
Lecciones aprendidas sobre las 

estrategias territoriales de 

aprendizaje-servicio 

 

¿Qué se ha demostrado que funciona a la hora de constituir un núcleo impulsor para 

promover el aprendizaje-servicio en un territorio? 

1. Considerar el APS de manera generosa, como patrimonio de todos, contagiando y 

compartiendo. Que nadie se lo apropie en exclusiva. Pero, al mismo tiempo, que todos 

puedan sacar rentabilidad. 

2. Presentar el APS transmitiendo a los centros educativos, las entidades y las personas el 

reconocimiento a su tarea y a sus buenas prácticas. Remarcando que puede ser un valor 

añadido, una oportunidad educativa y no la última moda pedagógica. 

3. Identificar, difundir y expresar los resultados de las buenas prácticas de aprendizaje-

servicio entre los agentes educativos, como elemento multiplicador de la idea y estímulo 

para ponerla en práctica. 

4. Agrupar en el núcleo promotor sectores educativos y sociales diversos y complementarios, 

con capacidad multiplicadora, donde cada cual pueda hacer el trabajo que le es propio, 

cosa que hará posible funcionar con una estructura ligera y dar mayor solidez a las 

actuaciones y producciones que se realicen,  

5. Hay que pensar en diferentes niveles de adhesión y compromiso: las 

entidades/instituciones que forman parte del núcleo promotor y están comprometidas en 

el impulso territorial más allá de su propio ámbito; y las entidades/instituciones que se 

adhieren al proyecto para desarrollarlo sobre todo a nivel interno o local 

6. Es importante que las personas que forman parte de este núcleo promotor tengan un 

cierto compromiso y les haga ilusión el proyecto. No funcionaría un grupo de 

representantes rotatorios, con una vinculación fría, como pasa a veces en algunas redes o 

plataformas. 

7. Contar con la Universidad facilita cosas muy importantes como la formación, la creación de 

conocimiento, el asesoramiento y la producción de discurso técnico y académico. 

8. Incidir para que el APS esté presente en las agendas políticas. Contar, de alguna manera, 

con la Administración Pública es importante para la legitimación, los recursos y la 

extensión territorial. Es bueno contar con ayuntamientos que pueden ver el APS como una 

política pública de educación interesante para su municipio.  

9. Disponer de un liderazgo claro por parte de una organización. Si esto de entrada no es 

posible, al menos haría falta el liderazgo (que podría ser un liderazgo rotativo) de una 

persona que goce de confianza y tenga un cierto reconocimiento entre las organizaciones. 

10. Compartir encuentros con otros grupos territoriales, incluso internacionales, son 

expresiones de un trabajo en red que sirve para optimizar esfuerzos y nutrirse, cada 

núcleo, de los saberes y del entusiasmo de las demás instituciones y personas. 

 


