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I. CONTEXTO

• La pandemia de Covid-19 dio como resultado el 
cierre de escuelas en Filipinas en marzo de 2020

• DLSU adoptó el aprendizaje en línea

• Los cursos con el componente de Aprendizaje 
Servicio (AS)se suspendieron

• Se pasó del sistema A-S tradicional cara a cara al 
Aprendizaje Servicio electrónico (e-AS)

• Hubo adhesión al SDG 4 en educación de calidad 



II. E-Aprendizaje Servicio

Ocurre cuando el componente de instrucción, el 
componente de servicio, o ambos, tienen lugar en 
línea (Waldner, et al., (2012, p. 125). 

DLSU



II. E-A-S en DLSU

Aplicación del marco Lasallian Reflection Framework 
(LRF) – Guía para todas las actividades de formación y 
compromiso de los lasallanos

Ver
Experimentar

Análisis
Reflexión

Compromiso
Acción



II. E-A-S en DLSU

Ver-
Experimentar

Análisis-
Reflexión

Compromiso-
Acción 

• Tours Virtuales
• Presentación en línea de la situación de 

la comunidad

• Reflexión de clase virtual
• Envío de blogs/e-journal en aula virtual 

(Canvas)
• Compartir lo grabado con el grupo

Proyectos de servicio en línea: materiales de 
aprendizaje, tutoriales en línea, materiales 
promocionales, infografías, campañas de 
donación, movilización de recursos, etc.



E-S-L Projects 



Projectos  E-A-S

Educación de votantes en línea 



Projectos E-A-S

Campaña de 
Donación



Tecnología

• Los docentes fueron capacitados en Canvas (aula virtual)

• Se capacitó a una selección de líderes comunitarios y 
representantes de organizaciones  sobre el uso de varias 
plataformas de comunicación en línea (es decir, Zoom, 
videollamadas de Facebook, etc.) 

• Las actividades de simulación y las de prueba se 
realizaron antes de las sesiones en vivo

• Los materiales de orientación en video se cargaron en 
Animospace o Google Drive para que los estudiantes 
accedan a su propio ritmo.

III. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN



Comunicaciones
• Reuniones informativas para organizaciones asociadas 

sobre e-AS, clase asignada, objetivos del curso y la 
cantidad de estudiantes a cargo.

• Reuniones virtuales/teleconferencias con estudiantes y 
profesores

• La clase se dividió en pequeños grupos.

• Cada grupo asignó un líder

• Otros lugares de comunicación: grupos de chat, correos 
electrónicos y llamadas telefónicas para recibir 
comentarios regulares sobre el progreso del proyecto.

III. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN



Diseño del curso

• Se incorporó el componente A-S entregado a través de 
métodos sincrónicos y asincrónicos.

• Orientación de clases virtuales de e-SL

• Para los asincrónicos se subieron materiales de 
presentación en Canvas

• Las reflexiones se realizaron a través de revistas 
electrónicas, blogs o intercambio virtual.

• Se administraron evaluaciones posteriores a la actividad 
en línea entre estudiantes, profesores y representantes 
de las organizaciones asociadas.

III. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN



• La falta de confiabilidad en hardware o software

• Conexiones de internet inestables

• Brecha tecnológica y capacidad entre los estudiantes 
y la comunidad asociada

• Desafíos de comunicación y coordinación

• Carga extra a los estudiantes

• Desafíos personales, ya que la delimitación de tareas 
no está claramente definida en la configuración en 
línea

IV. DESAFÍOS



AY 2021-2022, Term 3
CRS Evaluación del alumno de la experiencia e-AS

E-S-L Evaluación



E-S-L Evaluación

AY 2021-2022, Term 3
CRS Evaluación del alumno de la experiencia e-AS



E-S-L Evaluación

AY 2021-2022, Term 3
CRS Evaluación de la Facultad de la experiencia e-AS



• La pandemia ha requerido una re-imaginación 
de los cursos de aprendizaje-servicio; nueva 
experiencia AS

• e-AS sirve como una solución innovadora en 
este tiempo de pandemia.

• Creación de proyectos comunitarios fuera de la 
caja

• Se aprendieron habilidades adicionales sobre el 
uso de varias aplicaciones de comunicación en 
línea y plataformas de redes sociales.

V. PERSPECTIVAS



• En la nueva configuración normal, se puede 
aplicar un modelo AS híbrido 

servicio en línea y/o presencial a la comunidad, 
aprendizaje en línea y/o presencial en el aula.

• Llevar a cabo un estudio de impacto de la 
experiencia de e-AS de estudiantes, profesores y 
comunidad de socios

V. CAMINOS A SEGUIR



Gracias!
Thank you!
Salamat!

Para mayor información por favor contactarse a:

Center for Social Concern and Action

De La Salle University, Manila, Philippines

Email: cosca@dlsu.edu.ph

Website: http://www.dlsu.edu.ph/offices/cosca/def

ault.asp

FB: https://www.facebook.com/DLSUCOSCA

mailto:cosca@dlsu.edu.ph
http://www.dlsu.edu.ph/offices/cosca/default.asp
https://www.facebook.com/DLSUCOSCA


PROYECTOS E-A-S

FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA LEGAL HUMANITARIA.INC ( DIAPOSITIVA 7A-

INFOGRAFÍA)

En Las Filipinas

• 4500 adultos mayores o personas mayores de 60 años, continúan detenidos por delitos presuntos y ya probados (2018). 

• Más de 4000 presos y continúa. (Quezon City Jail 2018)

• Alrededor de 6300 reclusos en la cárcel de la ciudad de Manila, donde la capacidad ideal es de 1100 (Encerrados: dentro 

de la cárcel de la ciudad de Manila, 2018)

HLAF es una fundación que aborda las injusticias que suceden dentro de la cárcel de la ciudad. Se centra en la liberación y la prestación 

de asistencia jurídica a las personas detenidas ilegalmente y acusadas injustamente que fallecieron. Se les debe brindar apoyo al menos 

cubriendo sus necesidades básicas.

NUESTROS OBJETIVOS: Apoyar a las familias cuyos seres queridos han fallecido, pero también han sido acusados injustamente y 

detenidos ilegalmente. Ayudar a la fundación a crear otro programa que cubra las necesidades básicas a través de un presupuesto 

asignado de organizaciones de apoyo y donaciones.

BENEFICIARIOS .Familias de los difuntos en:

• Cárcel de la ciudad de Navotas

• Cárcel de la ciudad de Malolos

• Cárcel de la ciudad de Manila

• Cárcel de la ciudad de Quezon

¿Cómo podemos ayudar? 

• Campañas de donación

• Actividades de recaudación de fondos

• Eventos en línea/seminarios web

Lo que se espera de usted como ciudadano filipino ...

• Comprender la situación actual.

• Ser capaz de aprender el valor del humanitarismo

• Reconocer la importancia de la asistencia paralegal

• Oportunidades para tener habilidades relacionadas con la clase de comunicación intencional

• Adaptarse a la situación y reconocer y servir a la comunidad necesitada.

Conoce tus derechos



PROYECTOS E-A-S 
Haz que un niño importe ( DIAPOSITIVA 7B- INFOGRAFÍA)

Niños con discapacidades: atravesando la pandemia

El Problema. Los niños con discapacidades necesitan más atención. A veces los padres 

necesitan medicamentos y remedios especiales para ayudar a su hijo en el transcurso de todo 

el día. Sin embargo, las familias de bajos ingresos están luchando para satisfacer estas 

necesidades.

Los niños: La falta de atención médica contribuye a que la mortalidad de los niños con 

discapacidades llegue al 80 % en países donde la mortalidad general de menores de cinco 

años ha disminuido por debajo del 20 %.

La pandemia: La investigación sobre pandemias pasadas muestra que a las personas 

discapacitadas les resultó más difícil acceder a suministros médicos críticos, lo que puede 

volverse aún más desafiante a medida que los recursos escasean.

Usted: Contribuya donando a instituciones que atienden a personas con discapacidad

La organización: LAS PIÑAS. Federación de personas con discapacidad INC. Establecida en 

2009, LPPWDF1 es una organización de personas con discapacidad sin fines de lucro para el 

derecho y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

Contacto a través de …



AY 2021-2022, Term 3
CSR Student Evaluation of E-SL Experience

E-A-S Evaluación Diap. 14

La(s) lección(es) más importante(s) que aprendí de mi experiencia 

e-AL. (Marque al menos TRES que correspondan)

333 respuestas

Responsabilidad cívica 218 (65.5%)

Conexiones entre curso o..145 (43.5%)

Aplicación de los conocimientos aprendidos 162 (48.6%)

Comprensión de los problemas sociales 279 (83.8%)

Coordinación y comunicación 208 (62.5%)

Colaboración y trabajo en equipo 253 (76%)

Liderazgo 142 (42.6%)

Creación de alianzas y redes 159 (47.7%)

Sentido de autorrealización 159 (47.7%)

AY 2021-2022, Term 3

CRS Evaluación del alumno de la experiencia e-AS



E-A-S Evaluación Diap 15

AY 2021-2022, Term 3
CSR Student Evaluation of E-SL Experience

Los mayores desafíos que enfrenté en mi e-AL son (Marque al menos DOS que 

correspondan)

Brechas/desafíos tecnológicos 209 (62.8%)

Conectividad a Internet 186 (56.9%)

Falta de trabajo en equipo 73 (21.9%)

Comunicación (compañero de grupo... 

Orientación preparatoria 38 (11.4%)

Apoyo de la facultad 10 (3%)

Apoyo de COSCA 19 (5.7%)

Financiación del proyecto e-AS 52(15.6%)

Compromiso limitado 162 (48.6%)

COVID-19 3 (0.9%)

Personas que presentaban trabajos hechos por otros 1(0.3%)

Ninguna 1(0.3%)

Recaudación de fondos durante la primera... 1(0.3%)

Primera semana de lanzamiento de donaciones 1(0.3%)

Nada más 1(0.3%)

Equilibrio académico y otros... 1(0.3%) 

El trabajo en equipo de mi grupo estaba en... 1(0.3%)

AY 2021-2022, Term 3

CRS Evaluación del alumno de la experiencia e-AS



E-A-S Evaluación Diap 16

AY 2021-2022, Term 3
Faculty Evaluation of E-SL Experience

Los mayores desafíos que enfrenté mientras impartía una clase 

de e-AS (Marque todo lo que corresponda)

Calificar e-AS actividades 1(12.5%)

Desafíos/brechas tecnológicas 4 (50%)

Consultas adicionales de alumnos 2 (25%)

Seguimiento de proyectos E-AS... 2 (25%)

Apoyo financiero 3 (37.5%)

Comunicación entre estudiantes 3 (37.5%)

Comunicación y coordinación 0 (0%)

Otro 1 (12.5%)

AY 2021-2022, Term 3

CRS Evaluación de la Facultad de la experiencia e-AS
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