4. CONCLUSIONES
A lo largo del texto hemos desentrañado las dimensiones nucleares que configuran las prácticas pedagógicas de ApS:
aprendizajes conectados al servicio a la comunidad, acción educativa orientada a mejorar aspectos de la realidad,
participación fuerte de las personas implicadas en los distintos momentos del proyecto, la reflexión como eje transversal
que recorre el vivir de la experiencia y el trabajo colaborativo entre agentes y agencias educativas. Aspectos que sirven
para identificar sus señas de identidad y las similitudes y diferencias con otros métodos educativos y prácticas pedagógicas
experienciales.
Aunque cada practica de ApS se configura como un microuniverso dependiente del contexto y circunstancias que lo
rodean, consideramos, después de revisar numerosas publicaciones en el ámbito iberoamericano, que los proyectos de
ApS contienen virtualidades pedagógicas para ser consideramos como contextos apropiados para promover el desarrollo
de competencias en los distintos niveles educativos (Rubio, 2007; 2015), ya que el alumnado se enfrenta a situaciones
problemáticas que tendrá que analizar y conectar a los aprendizajes curriculares para construir soluciones provisionales
que mejoren la situación planteada; como una herramienta metodológica para promover la corresponsabilidad de los
distintos agentes educativos insertos en el territorio (Mayor, 2016), puesto que los proyectos de ApS están orientados a
mejorar aspectos de la realidad social donde otros agentes y agencias educativas ya están trabajando o se plantean iniciar
una intervención con la intencionalidad de optimizar la misma; y como una práctica experiencial que favorece la
adquisición de valores, conocimientos y herramientas para la formación de una ciudadanía activa, reflexiva y crítica
(Carbonell, 2014; Puig y Palos, 2006).
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