
El servicio en el aprendizaje 
servicio 



Voluntariado 
 
 
(mucho servicio y poco aprendizaje) 
 

Aprendizaje servicio 
 
 
(mucho servicio y mucho aprendizaje) 

Acciones voluntarias 
esporádicas 
 
(poco servicio y poco aprendizaje) 

Trabajo de campo o de 
laboratorio 
 
(poco servicio y mucho aprendizaje) 
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Cuadro inspirado en el SERVICE-LEARNING 2000 CENTER.: Service Learning Quadrants, Palo Alto, C.A. 1996 

Diferente de otras prácticas 



El servicio 

• El servicio es una actividad programada, de una cierta 
duración y con un compromiso sostenido por parte de los 
participantes. 

• Se basa en la detección de una necesidad real del entorno. 
• Requiere un trabajo en red con otras entidades e 

instituciones de la comunidad 
• Está inspirado en un sentido de reciprocidad, no de 

paternalismo o segregación 
• Realización de un trabajo; conciencia; gratuidad; 

reconocimiento del otro; y significación y satisfacción. 
 



 
Servicio directo/indirecto 

 
•Sensibilización a la población 
Campañas, fiestas temáticas, difusión a través de los medios ... 
•Denuncia y reivindicación 
Acciones de reivindicación, cartas de protesta, entrega de manifiestos 
políticos 
•Compartir conocimientos 
Enseñar a otros los conocimientos o habilidades que han aprendido 
previamente 
•Intervención directa sobre problemas 
Acciones directas en el territorio, con personas, acompañamientos ... 
•Recogida de fondos para causas sociales 
Buscar dinero, recoger bienes para enviar, buscar cooperación en el 
sector privado 



Tipos de servicio 

• Medio ambiente 
• Promoción de la salud 
• Participación ciudadana 
• Patrimonio cultural 
• Intercambio generacional 
• Ayuda próxima a otras personas 
• Apoyo a la escolarización 
• Solidaridad y cooperación 
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Medio ambiente 

 
•Recuperación de zonas amenazadas o deterioradas 
•Apadrinamiento de ríos, bosques, etc. 
•Ahorro energético 
•Protección o cuidado de la flora y fauna de un 
territorio 
•Señalización de caminos 
•Sensibilización medioambiental de la población 
•En relación con los huertos escolares 
•.... 



 
Promoción de la salud 

 •Difusión de estilos de vida saludables 
(alimentación, emociones, ejercicio físico, medidas 
de higiene, etc.) 
•Campañas de donación de sangre 



 
Patrimonio cultural 

 
•Tareas de conservación del patrimonio 
arquitectónico 
•Rutas turísticas 
•Actividades de difusión y sensibilización 
sobre la riqueza cultural 



 
Intercambio generacional 

 
•Recuperación de la memoria histórica 
•Acompañamiento y proyectos compartidos 
•Intercambio de aprendizajes 



 
Apoyo a la escolarización 

 
•Enseñanza de conocimiento a otros 
•Parejas lingüísticas 
•Dinamización de espacios de la biblioteca 
•Padrinos lectores 
•Ayudantes de refuerzo escolar 



 
Ayuda próxima a otras personas 

 
•Apoyo, acompañamiento y ayuda directa a 
personas que tienen dificultades 



 
Solidaridad y cooperación  

 
•Campañas de sensibilización con el entorno. 
Exposiciones, videos, publicidad, ... 
•Realizar escritos en órganos de poder  
•Explicar y difundir proyectos a otros. 
•Elaborar algún material para una ONG o 
colaboración directa en algún acto.  
•Campaña de recogida de dinero y / o 
materiales.  

 



 
Participación ciudadana 

 
•Actividades interculturales 
•Teatro para la toma de conciencia 
•Movilizaciones y reivindicaciones populares 
•Organización de actos populares o sociales 
•Colaboración en entidades 
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