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1. ¿Quiénes somos? 



Red Española de ApS:  
17 grupos territoriales 

Red ApS (U) 
+ 40 universidades relacionadas 

Red ApS de la RECE 
18 ayuntamientos 

El ApS en España 
Cataluña 
País Vasco 
Comunidad de Madrid 
Comunidad Valenciana 
Galicia 
Castilla La Mancha 
Castilla y León 
Cantabria 
Andalucía 
Aragón 
La Rioja 
Asturias 
Navarra 
Extremadura 
Canarias 
Baleares 
Murcia 



Base 
territorial 

Intercambio Pluralismo 

Difusión viral 

De abajo a 
arriba 



Ventajas y limitaciones 

Ventajas Limitaciones 

 Crecimiento sólido 

 Alta implicación de los 
actores educativos y 
sociales 

 Versatilidad y 
flexibilidad  

 

 Crecimiento lento 

 No hay un único 
interlocutor ni 
autoridad referente 

 Riesgo de excesiva 
heterogeneidad 

Como consecuencia de la estrategia de difusión de base 
territorial, pluralista y generadora de intercambio: 



Los grupos territoriales ApS  

Cada uno de los grupos 
territoriales presentes en 
la Red Española son 
pequeñas redes plurales 
que intentan reunir 
agentes educativos y 
sociales diversos a fin de 
compartir y difundir 
conocimientos y 
experiencias.  

Centros de 
formación del 
profesorado 

Federaciones de 
centros 

educativos 

Organizaciones 
sociales 

Universidades 

Administraciones 
Públicas 

Sector privado 



Modelos de organización de los 
grupos territoriales en España 

Entidad 
jurídica 
propia 

Red informal 
liderada por 

una entidad o 
persona 

Red informal 
con 

coordinación 
rotaroria 



Entidad jurídica 
propia 

Red informal con 
coordinación fija 

Red informal con 
coordinación 

rotatoria 

Fundación Zerbikas 

ApS Cantabria 

Asociación Galega de 
Aprendizaxe-Servizo 

Centre Promotor 
d’Aprenentatge Servei 

 
 

Red de Aprendizaje-
Servicio de La Rioja 
(coordina la Univ. de La Rioja)  

Grupo ApS de Asturias 

... 

Grup Promotor ApS de la 
Comunitat Valenciana 

Grupo Promotor del 
Aprendizaje-Servicio de 
Madrid 

... 



Un ejemplo:  
 
El Grup ApS Comunitat Valenciana 
 

 Esther Escoda: Universitat de València. 

 Javier Torregrosa:  Salesianos.  

 Sergio Ferrandis: InteRed. 

 Gema Juan: IES L’Om de Picassent. 

 Miquel Ruiz: Colegio Santa Creu de Mislata. 

 Luis Miguel Notario: Colegio San Antonio Abad. 

 Juana López: Ayuntamiento de Quart de Poblet. 

 Juan Vicente Plaza: Educo. 

 Yolanda Ruiz: Universidad Católica de Valencia. 



  
Hemos hecho en el año 2016  

  Realización de reuniones periódicas grupo territorial. 

 Formación y asesoramiento:  Cefires; escuelas; O.N.G.D; 
universidades; consellería; entidades sociales. 

 Elaboración materiales propios. 

 Facilitar  información al grupo amplio de ApS. 

 Preparación Jornada de buenas prácticas. 

  
Vamos a hacer en el 2017  
 



2. Criterios para crear un 
grupo impulsor 



1. Compartir protagonismo. 
2. Repartir el trabajo. 
3. Liderazgo claro. 
4. Adhesiones diversas. 
5. El ApS como reconocimiento. 
6. Incidencia política 
7. Aprovechar experiencias de otros 

grupos. 



1 
Compartir protagonismo, agrupando 
personas de sectores diversos, con 
capacidad de compromiso. Todos deben 
“salir ganando”. 



2.  
Repartir el trabajo y aprovechar los de 
recursos de cada uno en una estructura 
ligera. 



3. 
Dotarse de un liderazgo claro asumido 
por una organización con autoridad y 
legitimación social. 



4. 
Permitir niveles diversos de adhesión y 
compromiso. Puede ser necesario contar 
con “anillas” diferentes. 



5. 
Presentar el ApS como un reconocimiento 
y un valor añadido a las buenas prácticas 
que ya realizan muchas escuelas y 
entidades sociales. 



6. 
Incidir políticamente: contar con a la 
Administración Pública para legitimar, 
mejorar la extensión y la sostenibilidad de 
los proyectos. 



7. 
Aprovechar el camino iniciado por los 
otros grupos territoriales: actuaciones, 
formación, publicaciones, investigaciones… 



3. Dieciocho actuaciones 
posibles en un territorio 



No se trata tanto de “hacer” 
como de procurar “que se haga”. 

La mayoría de las actuaciones pueden 
ser objeto habitual de trabajo de alguno 
de los miembros del grupo. 



Consolidar el 
Grupo ApS en el 
territorio. 



Promover 
formación ApS 
para centros 
educativos y 
entidades 
sociales. 



Recoger un inventario de los 
proyectos ApS que ya existen en 
el territorio. 



Organizar una 
jornada de 
intercambio ApS 
del territorio. 



Sensibilizar y establecer alianzas 
con la Administración Pública. 



Incorporar ApS en las actividades 
complementarias que desarrollan 
las escuelas. 



Encargar reportajes 
sobre ApS a los 
medios de 
comunicación locales. 



Procurar 
asesoramiento 
a proyectos 
concretos. 



Impulsar  
proyectos 
inspiradores y 
significativos 
para el 
territorio. 



Incorporar 
espacios ApS 
en  los actos y 
eventos 
educativos 
habituales. 



Conseguir una 
cláusula ApS en las 
convocatorias y 
subvenciones de la 
Administración 
Pública. 



Convocar 
premios locales 
a proyectos ApS 
o incorporar la 
dimensión ApS 
en los premios 
habituales. 



Celebrar actos de 
final de curso de 
los proyectos 
ApS del 
territorio. 



Abrir un blog o web que 
funcione como escaparate del 
ApS en el territorio. 



Publicar las experiencias ApS. 



Promover 
investigaciones 
de impacto de 
los proyectos 
ApS del 
territorio. 



Conseguir una 
moción de apoyo 
o consenso 
explícito de todos 
los grupos 
políticos. 



Conseguir una persona 
interlocutora del ApS en la 
Administración Pública. 



4. Conclusiones 



Resultado del debate en el VII Encuentro de 
la Red Española de Aprendizaje-Servicio 

1. Hay que procurar diversos canales de participación en el seno 
de un grupo impulsor. 

2. Hay que hacer un esfuerzo por romper las barreras y aproximar 
sectores: escuelas, entidades, universidades... 

3. Hay que insistir en sensibilizar a la ciudadanía. 

4. Hay que poner en valor que, sin tener financiación, somos 
capaces de hacer cosas. 

5. Hay que poner claramente el grupo impulsor al servicio de la 
comunidad. 

6. Hay que empujar a la experimentación:  es necesario 
arriesgarse y empezar a desarrollar proyectos. 

Logroño, 20 de noviembre 2014 
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