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https://app.sli.do/event/mjvv1nzw 

1. Antes de la pandemia, ¿desarrollaban proyectos de 
aprendizaje-servicio? 

2. Si desarrollaban proyectos de AS antes de la 
pandemia, ¿utilizaban recursos y/o herramientas 
digitales? 

3. ¿Están realizando actualmente proyectos de 
aprendizaje-servicio virtual? 

 https://www.sli.do/ 
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Diseño del taller 

• Rasgos característicos del AYSS resignificados en la 
virtualidad. 

• Escuchar experiencias / Acercarnos a inspiraciones 

• Evidencias digitales para recrear nuestros proyectos 

• Itinerario para los proyecto de AS virtual: 
– Motivación y diagnóstico 

– Diseño y ejecución 

 Reflexión 

 Comunicación 

 Evaluación 
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Un itinerario para el AYSS Virtual 

www.clayss.org/publicaciones-clayss_manuales.html 



La voz de nuestros estudiantes 
solidarios (que no se improvisan) 

“Hola profe soy xxxxxxxx del 
barrio Villa Angélica soy 
estudiante de cuarto de 

enfermería, dígame qué puedo 
hacer para ayudar acá la gente 
está muy nerviosa y asustada. 

Gracias.” 
 

 (Estudiante del Instituto de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Arturo 

Jauretche, Florencio Vaela, Argentina)  
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Aprendizaje-servicio solidario 
para el acompañamiento 





IDENTIFICAR 
SOCIOS 



Promoción del bienestar de las personas mayores y sus cuidadores 





REDES 
COLABORATIVAS 
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www.clayss.org/publicaciones-clayss_manuales.html 



REFLEXIÓN 

REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 

EVALUACIÓN 

Evidencias digitales 



Estudiantes de Medicina y 
Enfermería vacunan contra la 
gripe a jubilados mientras 
esperan ser atendidos en el 
banco. 
Universidad de Morón y 
Universidad de Buenos Aires. 

REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 



Portafolios digitales 
 

Línea de tiempo 
 

Geolocalización de los 
proyectos 

Repositorio Digital de Prácticas Sociales Educativas UBA 

REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 



 

Entornos para 
e-SL 



El rol docente en los proyectos de AYSS 

La investigación y el diseño de las máscaras se realizan virtualmente. Se 
imprimen en 3D en las impresoras de la escuela, se entregan al hospital 

presencialmente. 

“APRENDER HACIENDO”  
Las TICs promueven el 

protagonismo de los estudiantes. 



El aprendizaje-servicio como pedagogía 

Toda relación del educador con sus estudiantes es 
una relación mediada por un sentido que se ofrece 
para la vida del otro. 

 

Todos los caminos que la tecnología, la 
imaginación y la creatividad nos habiliten, todos 
serán válidos, en la medida que todos ayuden a 
construir ese vínculo pedagógico, es decir, ese 
vínculo en donde se crea un saber que ayuda a 
crecer. 

Virginia Rodríguez y Patricio Bolton en 
Revista Para Juanito #21 







Un tiempo para reflexionar 
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http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/25389 

http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/25389


Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio 
Solidario 
Av. Pueyrredón 538 7º B 
(C1032ABS)  
Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina 
Teléfono-Fax: (54-11) 4981-5122 

Facebook/Youtube/Twitter: 
CLAYSSDIGITAL 

info@clayss.org 

www.clayss.org 

Aprender Sirve, Servir Enseña 


