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El aprendizaje-servicio se ha ido haciendo un lugar, de manera decidida y progresiva,
en los centros educativos, en las entidades sociales, en el ámbito municipal y en las
políticas públicas de Cataluña. Hace catorce años este concepto, que actualmente
forma parte de nuestro vocabulario habitual, era poco usado pese a existir
experiencias que apuntaban directamente a lo que hoy en día conocemos como
aprendizaje-servicio. Han sido catorce años intensos en los que muchísimas personas
y colectivos desde espacios diversos, pero también desde posicionamientos
ideológicos no siempre coincidentes, han contribuido a difundir, generalizar e
institucionalizar el aprendizaje-servicio en nuestro país.
Desde el Grupo de Investigación en Educación Moral -GREM- hemos tenido la suerte
de formar parte activa de este proceso y hemos observado con satisfacción como el
aprendizaje-servicio se multiplicaba y se adaptaba a la singularidad de cada centro y
de cada municipio. Gratamente sorprendidos por todo lo que hemos avanzado
colectivamente, hemos querido hacer un alto en el camino con el objetivo de mirar
atrás, analizar qué ha ocurrido y proyectarnos hacia el futuro. Para ello hemos
contado con la colaboración de personas vinculadas a la administración pública,
centros de tiempo libre, escuelas, universidades, ámbitos educativos específicos,
entidades sociales y centros creados expresamente para difundir el aprendizajeservicio.
Entendemos que el resultado ofrece un buen ejemplo de transferencia y de difusión
del aprendizaje-servicio, pero también de pensamiento pedagógico. Tal y como se
apunta en el último capítulo que cierra el monográfico, hemos tratado de explicar la
manera de convertir una novedad educativa en una innovación educativa, en una
propuesta en la que se implican numerosos actores educativos, sociales y políticos
para mejorar la educación de un territorio.
Con el trabajo conjunto que aquí presentamos pretendemos ayudar a tomar
conciencia de lo que ha ocurrido en estos catorce años, y detectar los puntos fuertes
y los posibles errores inherentes a cualquier proceso. Asimismo, nos gustaría que
sirviera como elemento de reflexión y de mejora. Esperamos que, a partir de su
lectura, otras personas y colectivos nos ayuden a pensar nuevas maneras de seguir
avanzando
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