
Ejemplos de acciones de Aprendizaje-servicio de tipo indirecto, de 
investigación y para la promoción de una causa para el aprendizaje 
remoto o combinado
El componente de Aprendizaje-servicio consiste en el desarrollo y la aplicación de conocimientos 
y habilidades para satisfacer una necesidad identificada y real de la comunidad.

Una inquietud común es: ¿cómo se lleva esto a la práctica? Los siguientes son ejemplos y 
preguntas útiles que consideran distintos enfoques para la participación eficaz en una actividad 
de aprendizaje-servicio. 

En el aprendizaje-servicio indirecto el alumno no se relaciona directamente con 
las personas o la cuestión sobre las que desea tener un efecto positivo.
Ejemplos
• Obtener información desde casa sobre una especie local en peligro de extinción
• Una competición fotográfica en línea para recaudar fondos para restaurar una estructura 

histórica

El aprendizaje-servicio basado en la investigación implica recabar información 
de una variedad de fuentes, analizar datos y presentar un informe sobre un tema 
para influir en las políticas o en las prácticas.
Ejemplos
• Investigar cómo se mantienen saludables y activas las personas de su comunidad, y 

compartir sus hallazgos en el sitio web del colegio
• Difundir datos de investigación sobre una cuestión con la que, en su opinión, otras 

personas querrán involucrarse, e indicarles cómo hacerlo

Promover una causa es comunicar información sobre una cuestión de interés 
público para fomentar la toma de conciencia y la comprensión.
Ejemplos
• Organizar una reunión en línea o hablar sobre una causa que desee promover
• Ponerse en contacto con las autoridades locales para hablar sobre un área en la que la 

comunidad podría mejorar
• Planificar una campaña en redes sociales para mostrar su apoyo a una causa

Preguntas fundamentales para empezar

• ¿Qué es importante para mí?

• ¿Qué habilidades tengo que puedan ser 
útiles con respecto a la cuestión elegida? 

• ¿Cómo sabré si mis datos son veraces y mi 
postura ética?

• ¿Quién puede verificar mi investigación y 
mis opiniones?

• ¿Qué formato quiero utilizar para comunicar 
mis ideas?

• ¿Cómo puedo concienciar a más gente 
sobre la cuestión?
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