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Prólogo

El libro que el estimado lector tiene ahora frente a sí es uno muy es-
pecial, quizás de esos que no abundan cuando se habla de educación 
superior, por una buena razón: no solamente habla de innovación, sino 
que representa en su contenido mismo una importante innovación. 
Esto es así, porque pese a que mucho se ha hablado en los últimos años 
de nuevas formas pedagógicas y de la necesidad de que la educación 
superior se atreva a acogerlas en sus propios procesos educativos, en 
realidad no siempre es fácil encontrar obras completas que hablen no 
solamente de los principios o reglas de cómo hacerlo, sino que además 
muestren la experiencia concreta de implementación de estos nuevos 
procesos y de los resultados obtenidos en ese trayecto, abriendo así el 
abanico de posibilidades que la práctica suele traer consigo y hablando 
no solamente de las fortalezas y aciertos, sino también de las debilidades 
y retos.

Este libro documenta un proceso de aproximadamente cuatro años, 
en los que la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 
(ULACIT) en Costa Rica ha venido haciendo esfuerzos sostenidos para 
romper paradigmas, experimentando, implementando y desarrollando 
su trabajo educativo con una metodología que aunque es de uso fre-
cuente en muchos lugares de América Latina, Europa y Norteamérica, 
todavía se encuentra en una fase inicial en este país, pues son muy pocos 
los trabajos encontrados que hablan explícitamente del Aprendizaje en 
Servicio y aún menos los programas u oficinas dedicados específica-
mente a esta metodología.

Otra característica sobresaliente de este libro es su naturaleza inter-
disciplinaria, pues cada capítulo trata del proceso de implementación 
del Aprendizaje en Servicio en una disciplina y área de conocimiento 
distinta, lo que habla muy bien de la aplicabilidad y flexibilidad de la 
metodología, a través de diferentes visiones profesionales, dando testi-
monio concreto del valor de sus aportes tanto a nivel pedagógico como 
a nivel social en todas ellas.

Sea cual sea el punto de partida e interés del lector, si cree en la necesidad 
de que la educación tradicional cambie tangiblemente en el presente y 
aun naciente siglo XXI, si cree que la educación humanística y la educa-
ción técnica o disciplinaria no tienen por qué verse como dimensiones 
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excluyentes entre sí, si cree que los centros educativos deben entenderse 
como parte integral de su comunidad, y si cree en que hay que ir más allá 
del discurso para lograr todo lo anterior, seguramente logrará encontrar 
en esta obra un insumo valioso para pensar y actuar.
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CAPÍTULO 1

El Aprendizaje en Servicio en el 
currículo
Pablo Chaverri
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El Aprendizaje en Servicio (AeS) parece tener una interesante particu-
laridad: de lejos luce como algo simple, pero de cerca, cuando se trata 
de aplicar, se aprecia su complejidad; no es tan sencillo como parece. Es 
posible que esta complejidad resulte del hecho de que el AeS representa 
una ruptura seria con respecto a los paradigmas tradicionales que han 
dominado la forma en que se suele entender y realizar la educación 
formal e institucionalizada, desde el nivel preescolar hasta el superior 
de grado y posgrado.

Aunque la crítica a los enfoques y prácticas conductistas y bancarios 
(Freire, 2012) en la educación tradicional surtieron especial efecto en 
el discurso educativo desde la segunda mitad del siglo XX, esto no ne-
cesariamente ha tenido un correlato en la acción educativa. La palabra 
academia sigue haciendo referencia —en la visión de muchos— a una 
especie de centro de claustro, heredera de los monasterios medievales 
que partían de que, para “elevar el espíritu humano”, había que aislarse 
o separarse del mundo social, que resultaba una especie de contaminan-
te o distorsionador de ese espíritu. Uno de los problemas más serios de 
este enfoque aislacionista es que, aunque evitaba el “ruido” del mundo 
externo, tenía serios problemas para responder a los retos y problemas 
reales de ese mundo y egresar agentes capaces de actuar en él de forma 
competente.

Posiblemente había una preocupación por ofrecer espacios tranquilos 
y estables que ayudaran al estudio profundo y reposado de las diversas 
temáticas y campos de interés, pero al precio de que ese estudio fuera 
puramente teórico, desvinculado de sus relaciones con el resto del 
mundo y sus implicaciones prácticas, creándose quizá una jerarquía 
entre la teoría y la práctica, cuya separación es puramente artificial, 
pues la mente que crea los conceptos está sumergida en una realidad 
social, económica, política, histórica y cultural de la cual es causa y 
consecuencia al mismo tiempo.

Los resabios de este enfoque academicista siguen muy presentes, e 
impiden una visión de la educación más integrada con la comunidad. 
Para algunos, la educación es aquello que ocurre en el aula, como si lo 
que pasara fuera de ella tuviera un menor valor intelectual o de apren-
dizaje, cuando las personas de hecho aprendemos en todo tipo de lugar 
y situación. El aula, vista como medio y no como fin, puede aprovechar 
mejor la experiencia de los estudiantes fuera de ella para enriquecer su 
propio proceso.
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El debate que a mediados del siglo XX protagonizaron Robert Hutchins 
y John Dewey puede arrojar luz para comprender el estado actual de 
cosas. Para Hutchins, la educación se podía basar enteramente en la 
lectura de textos clásicos, de los cuales se podían extraer las verdades 
que habrían de guiar a los estudiantes en sus vidas, mientras que para 
Dewey el énfasis debía estar en la reflexión de la experiencia vital.

Thomas Ehrlich lo describió de la siguiente forma:

Hutchins planteó que el estudio de textos escritos por 
grandes intelectuales occidentales llevará a un conjunto in-
mutable de principios cubriendo todos los aspectos de la vida 
humana. En el otro lado, John Dewey argumentó que este 
planteamiento era un peligroso sinsentido. Peligroso porque 
la noción de verdades fijas requiere un sello de autenticidad 
de alguna autoridad humana, lo que aleja de la democracia 
y acerca al autoritarismo. Y sinsentido porque el estudio 
puramente intelectual no debería estar separado del estudio 
práctico o de los grandes problemas que enfrenta la sociedad. 
Tal separación sólo puede debilitar el intelecto y la capacidad 
de resolver tales problemas. Dewey decía que había que 
estudiar a Aristóteles, Platón o Sócrates, entre otros clásicos, 
pero reconociendo que el aprendizaje contemporáneo de 
sus escritos requiere la aplicación de sus ideas a los asuntos 
actuales (Jacoby, 1996, p. xi).

Podría decirse que Hutchins planteaba una educación de espaldas a la 
sociedad, mientras que Dewey lo hacía de cara a ella. Para el primero, 
bastaba con los libros de texto, para el segundo los libros de texto son 
instrumentos por utilizar en el mundo real. Craso error sería decir 
que Dewey despreciaba los libros académicos. Al contrario, de hecho 
escribió muchos de ellos, pero los veía y entendía de forma diferente a 
Hutchins, no como verdades empaquetadas y listas para ser consumidas 
sin mayor reflexión, sino como productos culturales siempre inacabados 
que había que analizar en función tanto del contexto espacio-temporal 
del autor, como en función del contexto espacio-temporal del lector. 
Para Dewey, si se le da un problema relevante a un estudiante, se le 
tendrá pensando activamente en él para encontrarle soluciones, pero si 
se le da una respuesta predefinida, absoluta e inequívoca, se le tendrá 
paralizado intelectualmente, memorizando y repitiendo información 
que no comprende.



14 CAPÍTULO 1

En palabras aún vigentes de Dewey (1938), “los libros de texto son los 
grandes representantes de la sabiduría del pasado, mientras que los 
educadores son los órganos a través de los cuales los pupilos son llevados 
a una efectiva conexión con el material” (p. 9). Al respecto, Alfred Hall 
diría que donde la escuela tradicional descansa sobre los temas y la 
herencia cultural de su contenido, la escuela nueva exalta el impulso e 
interés del aprendiz y los problemas actuales de una sociedad cambiante. 
Podría decirse que mientras una visión se enfoca en el pasado, la otra 
lo hace en el presente y el futuro. No obstante, Dewey insiste en que 
ninguna de la dos es adecuada por sí sola, ya que a ambas les falta una 
cuidadosa y desarrollada reflexión sobre la experiencia.

Es aquí donde se puede establecer una conexión directa con el 
Aprendizaje en Servicio, pues el aspecto sobresaliente de esta meto-
dología está, precisamente, en la conexión que se da entre aprendizaje 
y servicio, entre teoría y práctica, entre conceptos y acción, entre pen-
samiento y experiencia, a través de su elemento clave: la reflexión, que 
es lo que permite un puente dialogante entre ambas dimensiones, pues 
no se trata de una mera acumulación cuantitativa de experiencia, sino 
de la capacidad que se tenga para analizarla, explicarla y comprenderla.

Sin embargo, Dewey no hablaba de cualquier comprensión, sino de 
una científica, basada en un uso creciente del método científico en el 
desarrollo de las posibilidades de una experiencia expansiva, pues no 
hay disciplina más severa en el mundo que someter la experiencia a la 
evaluación y prueba experimental.

El pensar es para hacer, solía decir William James, uno de los padres 
de la psicología científica. Pese a esto, aún persiste para muchos un 
profundo divorcio entre el pensamiento y la acción, así como entre 
la teoría y la práctica. “Primero se debe enseñar la teoría y luego la 
práctica”, dicen algunos. Otros señalan que “mi curso es muy teórico 
(como si eso le diera mayor rango), por lo que la práctica no es aplicable 
en él”. Otros incluso comentan: “Si pongo a mis estudiantes a ver cosas 
prácticas, se van a dejar de ver contenidos importantes del curso”. Los 
más radicales dirían: “Hay que dar clases (como si esto sólo pudiera 
entenderse en el sentido tradicional), no podemos perder el tiempo en 
cuestiones prácticas”.

En todos estos casos conviene preguntarse: ¿hay alguna diferencia 
entre educar e informar? Si no la hay, entonces las anteriores opiniones 
entrecomilladas tienen razón. Pero si la hay, entonces valdría la pena 
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revisar la cátedra magistral, núcleo duro de la tradición académica 
occidental. ¿Es conveniente insistir en separar la teoría de la práctica?, 
¿es justificación suficiente la incapacidad de un docente para persistir en 
modelos educativos unidireccionales y puramente conceptuales?

Dicho lo anterior, conviene también preguntarse: ¿cómo aprendemos 
las personas?, ¿se parece la forma en que aprendemos naturalmente a la 
forma en que se nos enseña en ambientes educativos formales? Cuando 
las personas no simplemente leemos un trozo de texto o escuchamos 
una charla, sino que hacemos algo que exija procesar, manipular o crear 
con esa información, entonces se estima que podemos recordar entre un 
70 % u 80 % más. Dewey intuía esto, pues ponía el énfasis en la actividad 
de aprendizaje, no en la enseñanza aisladamente entendida.

No se trata de negar el valor de los textos o las exposiciones verbales, 
sino de ir más allá de ellas, de hacer algo que obligue a pensar, sentir o 
actuar con base en los insumos informativos o conceptuales.

Es aquí donde entra en escena y cobra sentido el Aprendizaje en 
Servicio (AeS), pues en efecto se trata de un aprender-haciendo, pero no 
en cualquier tipo de contexto, sino en una realidad concreta, atendiendo 
necesidades genuinas de la comunidad, tratando de ofrecer alternativas 
e incluso soluciones a ellas. Esto es importante porque implica que se 
está tratando de formar personas orientadas a la solución de problemas 
y no solamente a conocer su mera descripción teórica. Cabe preguntarse 
si tiene algún sentido una teoría desconectada de toda práctica humana 
concreta. Al mismo tiempo, ¿una práctica sin teoría puede ser replicada, 
explicada o evaluada? Posiblemente no, de aquí la necesidad de trabajar 
con base en evidencias de resultados.
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Definiendo el Aprendizaje en Servicio

El Aprendizaje en Servicio (AeS) ha sido definido de diferentes formas, 
por lo que vale la pena revisar algunas de esas definiciones. Jacoby 
(1996), entiende el AeS como

una forma de educación basada en la experiencia, en la que 
los estudiantes se involucran en actividades que atienden 
necesidades humanas y comunitarias, desde una actitud de 
reciprocidad, junto a oportunidades estructuradas, intencio-
nalmente diseñadas para promover el aprendizaje y desarrollo 
estudiantil (p. 5).

Tapia (2000) considera que el AeS es “una metodología de enseñanza 
y aprendizaje, mediante la cual los estudiantes desarrollan sus co-
nocimientos y competencias a través de una práctica de servicio a la 
comunidad” (p. 11).

El Ministerio de Educación de Argentina (2008) definió el AeS como 
“un servicio solidario desarrollado por los estudiantes, destinado a 
atender necesidades reales y efectivamente sentidas de una comunidad, 
planificado institucionalmente en forma integrada con el currículo, en 
función de los aprendizajes de los estudiantes”(p. 13).

Gottlieb y Robinson (2006) piensan que el AeS se puede plantear como

la combinación de instrucción de clase con servicio comuni-
tario, enfocada en el pensamiento crítico y reflexivo, así como 
en la responsabilidad personal y cívica, donde se involucra 
a los estudiantes en actividades que atienden necesidades 
identificadas local y comunitariamente, a la vez que desa-
rrollan sus habilidades académicas y su compromiso con la 
comunidad (p. 8).

Finalmente, para Puig y Palos (2006), el AeS es una “propuesta educati-
va que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en 
un solo proyecto bien articulado, en el que los participantes se forman 
al trabajar sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de me-
jorarlo” (p. 61).

Algunos puntos claves, comunes o que se pueden derivar de las anterio-
res definiciones, pueden ser los siguientes:
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• Es un tipo de aprendizaje basado en la experiencia de campo 
(aprender-haciendo).

• Es solidario, se hace con sectores desaventajados o marginados.
• Atiende necesidades reales sentidas por la comunidad.
• Es un tipo de servicio integrado al currículo.
• Está enfocado en el aprendizaje, más que en la enseñanza.
• Hace reflexión desde la acción, no solamente desde la teoría.
• Integra lo personal y lo profesional, lo humano y lo técnico.
• Fortalece el compromiso social del estudiante.
• Integral el saber “qué” (conceptual), el saber “cómo” (procedi-

mental) y el saber “ser” (actitudinal).
• Es cuidadosamente planificado.
• Evalúa la calidad del aprendizaje del estudiante así como el valor 

del servicio a la comunidad.
• Es un tipo de aprendizaje basado en proyectos.

La tabla 1 puede servir para distinguir mejor entre lo que es y lo que no 
es el AeS.

Tabla 1: Comparación de actividades según niveles de aprendizaje y de 
servicio
Aprendizaje/servicio Poco servicio Mucho servicio

Poco aprendizaje 1 Limosna fortuita.
Entrega aislada de donativos 
materiales.

2 Voluntariado tradicional.
Activismo irreflexivo.

Mucho aprendizaje 3 Prácticas profesionales o pasan-
tías tradicionales.
Investigación sin devolución ni 
acción.

4 Investigación-acción-
participativa.
Aprendizaje en Servicio.

En el cuadro interno 1 de la tabla 1, se pueden apreciar ejemplos de 
actividades que tienen poco aprendizaje y poco servicio, pues gene-
ralmente se trata de acciones que no implican un proceso de reflexión 
crítica ni un uso intensivo de conocimientos, ni que impliquen tampoco 
un gran esfuerzo o dedicación, cuando se hacen de forma esporádica y 
no son parte de un proceso de ayuda más amplio o integral. Este tipo de 



18 CAPÍTULO 1

formas de servicio comunitario —mal enfocadas y gestionadas— tienen 
el riesgo de que pueden incluso contribuir a perpetuar relaciones de 
sumisión y dependencia, en lugar de ser formas de verdadera ayuda y 
desarrollo social.

El cuadro 2 muestra ejemplos de actividades que usualmente implican 
una gran cantidad de esfuerzo, tiempo y dedicación, pero que muchas 
veces no surgen de un análisis crítico o sistemático de la realidad, ni se 
apoyan en él para fundamentar y planificar estratégicamente las accio-
nes, además de que rara vez evalúan el efecto o impacto más duradero 
de sus esfuerzos ni retroalimentan el trabajo con base en la evaluación.

En los ejemplos del cuadro 3, se pueden apreciar actividades en las 
que suele haber un gran esfuerzo intelectual y un uso intensivo del 
conocimiento, y donde se generan importantes cantidades de datos e 
información potencialmente valiosa que podría servir para organizar 
acciones remediales o para justificar políticas o programas de interven-
ción ajustadas a una realidad particular, pero que en muchas ocasiones 
no planifican ni adecúan la devolución o el aprovechamiento de esa 
información por parte de las comunidades u organizaciones de donde 
fue obtenida.

En el cuadro 4 se presentan las metodologías del Aprendizaje en 
Servicio (AeS) y de la Investigación-Acción-Participativa (IAP), que 
hacen un uso intensivo tanto del servicio como del aprendizaje y plani-
fican la integración y retroalimentación entre ambos componentes. Una 
diferencia entre ambas metodologías puede ser que, si se las pone en un 
plano comparativo, mientras el AeS está más orientado a los centros 
educativos (pues surge de ellos), la IAP lo es más hacia la comunidad 
(pues emerge más de preocupaciones por dar respuesta a necesidades 
comunitarias y sociales que académicas), aunque ambas comparten el 
que buscan un equilibrio y mutuo enriquecimiento entre el aprendizaje 
o investigación por una parte y el servicio o acción por otra.

• Dicho lo anterior, se puede plantear la siguiente pregunta: ¿qué 
características tiene el AeS en cuanto a método educativo? A este 
respecto, los autores españoles Puig y Palos (2006), identificaron 
los siguientes elementos y rasgos sobresalientes:

• El AeS es innovador y familiar a la vez.
• La novedad de este método no está en las partes por sí solas, sino 

en su integración.
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• Existen experiencias que no utilizan el concepto explícitamente, 
pero aplican sus principios.

• Cuando una experiencia tradicional de servicio se complementa 
con análisis, investigación, propuesta y reflexión, se puede hablar 
de AeS.

• El AeS puede contribuir a transformar la educación.
• William James (1906) fue uno de los precursores, cuando planteó 

que el servicio civil puede estimular algunos valores positivos 
tales como: orgullo, servicio, identidad, valentía y cooperación.

• Otro precursor fue John Dewey, quien planteó la noción de ac-
tividad asociada con proyección social, basada en la experiencia 
cooperativa en beneficio de la comunidad.

• Características principales del AeS:
1. Método apropiado para educación formal y no formal.
2. Debe ser un servicio auténtico y recíproco.
3. Tiene procesos sistemáticos y ocasionales de adquisición de 

competencias.
4. Es una pedagogía de la experiencia y la reflexión.
5. Se basa en una red de alianzas.
6. Tiene efectos en las personas, en las instituciones que lo 

impulsan y reciben, y en el entorno comunitario.
• La implantación del AeS requiere del trabajo colaborativo entre 

centros educativos y la comunidad externa.
¿Cuál es el impacto potencial y efectividad del AeS en el mejoramiento 
del aprendizaje estudiantil? Prentice y Robinson (2010) realizaron un 
amplio estudio para contribuir a responder esta trascendental pregunta, 
partiendo de que un objetivo primario del Aes es mejorar el aprendizaje 
de los estudiantes. El objetivo de esa investigación fue evaluar el logro 
del aprendizaje generalmente considerado importante en todas las 
disciplinas de la educación superior, a través del AeS.

Se analizaron seis áreas de aprendizaje consideradas por los autores de 
interés general para la educación superior: 1) pensamiento crítico, 2) 
comunicación, 3) trabajo profesional y en equipo, 4) responsabilidad 
cívica, 5) ciudadanía y comprensión de asuntos globales y 6) desarrollo 



20 CAPÍTULO 1

académico y éxito educativo. Estimaron importante analizar el logro 
de aprendizaje porque desde la segunda parte del siglo XX e inicios del 
siglo XXI, las calificaciones de cursos y los promedios de notas han sido 
muy cuestionados como indicadores de aprendizaje.

También argumentaron que el manejo de la educación pos-secundaria 
no es orientado por evidencia de peso sobre de su efectividad y que las 
evaluaciones focalizadas en cursos específicos no son fáciles de traducir 
en un amplio entendimiento sobre cómo los estudiantes acumulan 
aprendizaje a través de la universidad.

Una ventaja del AeS para hacer esta evaluación es que, al poder ser 
utilizado en diversos cursos de diferentes disciplinas, permite una 
evaluación transversal a todos ellos. Se realizó una investigación cuan-
titativa y cualitativa con estudiantes y profesores de 10 universidades 
estadounidenses, para analizar la relación entre el AeS y el aprendizaje 
académico. Se compararon cursos de AeS con cursos sin esta metodo-
logía. Se entrevistó una muestra de 2317 estudiantes, 1687 con AeS y 630 
sin AeS; junto a 67 profesores, 46 con AeS y 21 sin AeS. Se abordaron las 
seis áreas antes mencionadas a través de 24 preguntas con escalas tipo 
Likert de seis puntos.

Los resultados señalaron que los estudiantes con AeS puntuaron mejor 
que los que no recibieron AeS. El AeS resultó ser un predictor de mejo-
res resultados de aprendizaje estudiantil. En 5 de las 6 áreas analizadas, 
los estudiantes con AeS puntuaron mejor que los que estuvieron sin 
AeS.

En cuanto a la valoración de la experiencia, los estudiantes que recibie-
ron cursos con AeS indicaron mayoritariamente que: 1) motivarían a 
otros a tomar este tipo de cursos, 2) combinar cursos con servicio debe-
ría hacerse en más cursos, 3) el AeS les ha mostrado cómo involucrarse 
más en sus comunidades, 4) el AeS les ha ayudado a comprender mejor 
su rol en la comunidad, y 5) el AeS les ha ayudado a comprender mejor 
los materiales, conferencias y lecturas del curso.

Estos resultados (recolectados en el 2009) coinciden con los resultados 
de otro estudio similar realizado en 2006, lo cual les da mayor respaldo 
y solidez.

En cuanto a la parte cualitativa, realizaron grupos focales con 5 a 7 estu-
diantes cada uno, para ver si la participación en AeS se relacionó con el 
aprendizaje académico. Los principales resultados fueron los siguientes:
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• Aprendizaje del contenido: los estudiantes mencionaron repe-
tidamente beneficios en la relevancia, entusiasmo y aplicación 
de la literatura, cuando los docentes relacionaron la experiencia 
directamente con el currículum.

• Habilidades y conocimientos: mencionaron principalmente razo-
namiento, lógica, liderazgo y confianza.

• Beneficios: mayor retención debida a comprensión de conse-
cuencias en la vida real, más motivación a participar, estímulo 
y pasión adicional.

• Valor: ayuda a construir carácter.
• Retención y persistencia: mayor grado de motivación, ayuda a 

conocer otras posibles ocupaciones en el campo específico y a 
confirmar futuras opciones de carrera.

También se realizaron grupos focales con docentes (de 5 a 7 personas), 
quienes tenían una experiencia media de 6 cursos utilizando AeS. Los 
resultados más sobresalientes se resumen a continuación:

• Aprendizaje del contenido: el AeS provee experiencias muy va-
riadas y no estructuradas, que las clases regulares no podrían 
ofrecer por sí solas. Motiva a ahondar los contenidos, ayuda a dar 
sentido a los conceptos, mejora el involucramiento con el curso 
y se tiene más información para aportar a la discusión en clase.

• Habilidades y conocimientos: se logran ver los placeres y frus-
traciones del trabajo real, se aprende sobre manejo del tiempo, 
pensamiento crítico, manejo del conflicto, persistencia, paciencia, 
resolución de problemas y cómo lucen los conceptos aplicados.

• Beneficios: permiten desarrollar objetivos futuros, se identifican 
los sesgos propios, permite ponerse en la posición del otro y 
conocer mejor a los estudiantes.

• Valor: ayuda a comprender cómo transferir y aplicar aprendizaje 
académico, aporta realismo, permite no confiar “ciegamente” en 
el profesor y relativizar conceptos.

• Retención y persistencia: aumenta el sentido de la obligación, 
seriedad, madurez; y motiva a buscar más grados académicos.

• Implicaciones:
• El AeS reporta más aprendizaje que el no uso del AeS en 

cursos similares.
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• Hay más ganancias en trabajo profesional y en equipo, y en 
desarrollo académico.

• Provee oportunidades únicas e inesperadas para aplicar 
conocimientos en situaciones complejas.

• Provee experiencias más allá de lo que se puede ver en si-
mulaciones o estudios de caso, con situaciones en las que el 
docente no tiene todo el control.

• Es una ventana a realidades diferentes a la propia.
• Los estudiantes se ven más competitivos con respecto al 

mundo laboral, ya que tienen más confianza en sí mismos.
Entre las limitaciones del estudio, los autores señalaron que el grado en 
que se pueden comparar cursos con y sin AeS es difícil de establecer, 
y que el nivel de capacitación y experiencia docente no fue medido, así 
como tampoco la calidad o duración de las experiencias estudiantiles.

Dentro de las interrogantes para futuros estudios, los autores reco-
miendan las siguientes: 1) ¿qué conocimientos y habilidades específicas 
se obtienen a través del AeS que influyen más en el desarrollo de los 
estudiantes?, 2) ¿qué contribuciones particulares hace el AeS para pre-
parar a los estudiantes para el trabajo?, y 3) ¿qué percepciones tienen los 
docentes acerca del mejoramiento del aprendizaje académico?

Como principales conclusiones del estudio, los investigadores señalaron 
que: 1) es importante evaluar el logro de AeS más allá del promedio 
de calificaciones; 2) hay que desarrollar mediciones del aprendizaje 
aplicables a través de diferentes disciplinas; 3) los resultados aquí pre-
sentados validan el AeS como estrategia pedagógica activa, importante 
más allá de una graduación; y 4) que el AeS es una estrategia clave para 
el compromiso estudiantil en diversos campos, pues les provee a los 
estudiantes con experiencias que disuelven las paredes del aula y ayudan 
a incorporarlos con más seguridad en sus carreras.
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Incorporando el Aprendizaje en Servicio en el currículo

Cuando integran el Aprendizaje en Servicio (AeS) dentro del currículo, 
los educadores están haciendo mucho más que dar a sus estudiantes 
oportunidades para tener experiencias prácticas o de aprender-hacien-
do. Les están dando a sus estudiantes oportunidades para encontrar 
definiciones competentes de qué es el bien común, diversos puntos 
de vista sobre las raíces causales de los problemas sociales, así como 
preguntas acerca de para quién y para qué es el conocimiento (Enos y 
Troppe, 1996).

Debido a que es realizado con aquellos sectores de la comunidad que 
presentan más necesidades, los cursos que aplican el AeS le pueden 
ayudar a los estudiantes a poner en perspectiva social su disciplina y 
a considerar “en caliente” las necesidades y problemas de quienes, 
posiblemente, no podrían pagar por sus servicios una vez que se hayan 
graduado. No obstante, esta clase de reflexiones críticas sobre el concep-
to del bien común, las causas de algunos problemas sociales o el sentido 
del conocimiento no se van a dar de forma automática ni surgirán de 
relaciones obvias entre la experiencia práctica o los contenidos, sino 
que requieren, necesariamente, un proceso de reflexión, planificado, 
meditado y cuidadoso. Es aquí donde posiblemente muchos programas 
y acciones de un pretendido AeS fallan, pues ciertamente ofrecen opor-
tunidades de servicio a la comunidad, pero no diseñan ni planifican de 
forma intencional la reflexión e integración de la experiencia con los 
objetivos de aprendizaje, sino que asumen que la sola experiencia las 
proveerá, lo cual no es cierto.

Se hace imperativo entonces un proceso planificado de investigación 
sobre la práctica, donde el estudiante no solo se haga preguntas rele-
vantes sobre su propia experiencia de servicio, sino que además busque 
e indague sobre la información que requiere para encontrar posibles res-
puestas a tales preguntas. Esto quiere decir que la reflexión no consiste 
solamente en la búsqueda de respuestas a preguntas predefinidas, sino 
también en la formulación misma de preguntas relevantes. Es decir, 
no se trata solamente de encontrar respuestas, sino de aprender a hacer 
preguntas críticas y profundas.

Ciertamente que los niveles diferenciales de empatía podrán llevar a los 
estudiantes a identificarse y comprometerse en mayor o menor medida 
con el servicio que brindan y a hacerse preguntas acerca del porqué de 
las necesidades o problemas que viven las personas atendidas, pero esa 
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sola motivación no llevará, por sí sola, a la elaboración de un proceso 
estructurado de análisis, reflexión, conceptualización y comprensión, 
sino que tal cosa necesita ser planificada académicamente, es decir, 
formar parte explícita (no oculta) del currículum.

El AeS no tiene solamente el potencial para ayudar a los estudiantes 
a aprender el contenido de una disciplina particular, sino que también 
llama a los estudiantes a considerar el contexto de su disciplina y a ver 
cómo su base de conocimiento es usada en la práctica. El AeS provoca 
disputas intelectuales que resultan del someter a prueba conceptos 
abstractos a través de aquellas personas que son afectadas por la im-
plementación de estos conceptos. Los estudiantes se ven a sí mismos 
teniendo que explorar ideas por medio de los filtros de diferentes pers-
pectivas, lo que resulta en confrontar múltiples capas de significado, 
enriqueciendo así la experiencia vital y el cuerpo de conocimiento del 
estudiante (Enos y Troppe, 1996).

Si los procesos de reflexión acerca de las experiencias de servicio son 
bien planificados, es posible comprometer a los estudiantes con estos, 
al ver las implicaciones reales de los contenidos y preocupaciones de 
su disciplina. Pueda ser que uno de los obstáculos que tales procesos 
enfrenten tenga que ver con los resabios históricos de las pedagogías 
unidireccionales, donde se supone que los estudiantes preguntan sus 
dudas y los profesores las responden, cuando la visión reflexiva propone 
que son los mismos estudiantes los que se plantean interrogantes, in-
vestigan y tratan de ensayar respuestas competentes a estas, todo con la 
guía y apoyo de profesores expertos en los temas centrales de sus cursos.

El AeS curricular trabaja mejor cuando es utilizado para cumplir 
objetivos de aprendizaje de cursos. Si el servicio es un mero anexo o 
apéndice que no está diseñado para avanzar en el cumplimiento de los 
objetivos de un curso o que no ayuda a los estudiantes a aprender el 
contenido del curso, entonces degrada la integridad académica del curso 
(Enos y Troppe, 1996).

Cuando un docente que va a aplicar el AeS empieza por ver qué puede 
hacer para dar algún servicio a la comunidad desde su curso, posible-
mente no está iniciando muy bien, pues el punto de partida tiene que 
ver con preguntas menos instrumentales y más profundas tales como: 
¿qué relaciones existen entre los contenidos de mi curso y el bienestar 
de la comunidad?, ¿qué asuntos de relevancia social se discuten en los 
contenidos de mis cursos?, ¿qué papel social se espera que puedan forta-
lecer o cumplir mis estudiantes con ayuda de mi curso? Entonces, desde 
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el AeS, toda disciplina cumple tareas de relevancia social y quizá el 
primer paso inicia por considerarlas con cierta profundidad. De hecho, 
si una disciplina no tuviera ninguna relevancia social de ninguna clase, 
entonces lo mejor que podría hacer sería desaparecer. Sería legítimo 
preguntarse: ¿qué sentido tendría su existencia en todo caso?

Cuando integran el AeS en un curso, los docentes están obligados a 
reconsiderar los objetivos de sus cursos. Cuando la facultad empieza a 
evaluar las conexiones que desean crear entre la experiencia de servicio 
y el contenido académico de sus cursos, están también provocando la 
consideración de un amplio rango de objetivos para tales cursos (Enos 
y Troppe, 1996). Es decir, que el proceso de planificación e integración 
del AeS en los cursos no se debe tomar a la ligera, pues no se trata de 
que los docentes y estudiantes improvisen haciendo lo primero que se 
les ocurra para ganar puntos, y que los docentes no sepan lo que van 
a evaluar ni lo que se supone que sus estudiantes podrían aprender a 
través de la experiencia.

El siguiente ejemplo tal vez ayude a ilustrar lo anterior. En una ocasión 
en que a un docente se le solicitó que implementara el AeS en su curso 
sobre ética profesional, se le ocurrió pedirles a sus estudiantes que 
dieran donaciones materiales a organizaciones de bienestar social y que 
le trajeran el recibo de estas, a cambio del cual les daría un 10 % de su 
calificación final. Hacer donativos materiales no tiene nada de malo; al 
contrario, puede ser un acto humanitario y suele ser necesario hacerlo 
en muchas situaciones, pero reducir el AeS a ese acto concebido aisla-
damente es un genuino sinsentido. ¿Dónde está la reflexión aquí?, ¿en 
qué lugar queda la reciprocidad? Diferente hubiera sido que, en lugar de 
lo anterior, se hubieran organizado en grupos para servir y compartir 
durante un día en diversas necesidades de este tipo de organizaciones, al 
mismo tiempo que reflexionaban sobre cuestiones tales como los valores 
éticos presentes o ausentes en este tipo de organizaciones o lo que su 
mera existencia representa desde el punto de vista ético. Aunque ambas 
(la donación material y el día de servicio) son actividades de corta dura-
ción, la segunda tiene mayor potencial para la reflexión y el aprendizaje 
si está bien planificada y articulada en relación con los objetivos del 
curso.

En muchos cursos, el énfasis se mantiene en contenidos disciplinarios o 
técnicos, pero la facultad puede elegir experiencias de servicio que están 
conectadas con valores relacionados con metas educativas tales como la 
consciencia ambiental, la multiculturalidad, la diversidad, la resolución 
pacífica de conflictos o el desarrollo comunitario (Enos y Troppe, 1996).
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Se puede decir que el AeS tiene la virtud de integrar lo humanístico 
y lo disciplinario, lo social y lo técnico, lo ético y lo operativo. Sin 
embargo, para que esta fortaleza se pueda aprovechar realmente, se 
requieren docentes calificados, que posean, precisamente, no solo un 
elevado conocimiento disciplinario, sino también una alta capacidad 
de pensamiento crítico junto con una competencia pedagógica sólida 
y sensibilidad social. He aquí un reto muy grande, pues estas cuatro 
dimensiones (disciplinaria, crítica, pedagógica y social) no son siempre 
fáciles de encontrar, al mismo tiempo, en una misma persona.

El AeS también induce a los profesores a considerar cómo su disciplina 
y su propia pedagogía e investigación se relacionan con asuntos y pro-
blemas sociales. El AeS va más allá del aprendizaje estudiantil, pues 
se trata también de atender efectivamente necesidades comunitarias y 
aplicar conocimiento experto en una forma que agregue valor al servicio 
(Enos y Troppe, 1996).

A través del AeS, los profesores pueden establecer relaciones de mutua 
cooperación con organizaciones de bienestar, a las cuales pueden ofre-
cer su conocimiento experto y el apoyo de sus estudiantes en diversas 
necesidades, al mismo tiempo que pueden recibir de ellas la riqueza de 
su experiencia y de los problemas reales que atienden. El punto clave 
aquí es la relación entre el profesor y la organización, pues es allí donde 
se creará el puente por el que los estudiantes puedan transitar en un ir 
y venir entre la teoría y la práctica, la academia y la sociedad, los textos 
y la realidad, enriqueciendo ampliamente tanto su formación técnica y 
disciplinaria, como su compromiso ético y ciudadano. En pocas pala-
bras: formándose integralmente tanto a nivel profesional como personal.

Los objetivos de los cursos pueden también incorporar cuestiones como 
el desarrollo moral, la alfabetización cívica o el desarrollo de habilidades 
de pensamiento crítico. Debido a que estos objetivos suelen ser conside-
rados como metas generales de la educación superior, muchos docentes 
no los formulan explícitamente como objetivos de sus cursos (Enos 
y Troppe, 1996), lo que bien puede ser considerado un grave error de 
planificación educativa, ya que lo que queda en términos muy generales 
o globales, si no se hace operativo o instrumental de alguna manera, 
corre el grave riesgo de quedarse en el plano meramente discursivo, sin 
ninguna incidencia real.

Por ejemplo, en la actualidad, muchas universidades afirman —de 
diferentes formas— en su declaración de misión o de fines, que buscan 
formar profesionales con un elevado sentido de responsabilidad social 
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como un cometido central de sus esfuerzos, pero cuando se analizan 
los planes de estudio, los programas de los cursos, los contenidos es-
pecíficos, las actividades educativas o las actividades cocurriculares, tal 
disposición queda marginada y apenas se la menciona o refleja. Esto 
representa, sin duda alguna, una profunda contradicción entre objetivos 
declarados y acciones concretas que el AeS puede corregir, al convertir 
la responsabilidad social en un eje transversal presente a lo largo y ancho 
del programa formativo y la experiencia estudiantil.

Algunos administradores académicos y docentes temen que el AeS 
diluya el rigor académico de un curso, pero al contrario, este tipo de 
programas pueden intensificar el nivel del esfuerzo intelectual que 
invierten sus estudiantes (Enos y Troppe, 1996).

Una de las posibles razones por las que el AeS permite un aprendi-
zaje de mayor calidad, significado y profundidad, es que trasciende el 
aprender-haciendo, pues busca un paso más: brindar alternativas de 
solución o respuesta a problemas reales, donde cabe plantearse: ¿hay 
alguna motivación mayor para estudiar, investigar y aprender que la 
de encontrar soluciones a problemas reales y necesidades sentidas por 
personas con quienes se ha interactuado? Posiblemente no, del mismo 
modo en que es difícil aprender algo cuyo sentido o razón de ser no 
se encuentra por ninguna parte, como lo es en el caso de la enseñanza 
meramente memorística o mnemotécnica, del tipo “escuchar y repetir”, 
aunque no se entienda lo que se está repitiendo.

Debido a lo anterior es posible plantear la hipótesis de que los estudian-
tes que llevan cursos con AeS leen más y de una diversidad más grande 
de fuentes, además de que (y más importante aún) logran comprender 
mejor lo que estudian, pues lo pueden ver desde más perspectivas que 
quienes no tienen experiencias de AeS. De aquí la importancia trascen-
dental de integrar la investigación con el AeS, para dar a los estudiantes 
mayores herramientas para buscar competentemente respuestas a los 
problemas o cuestiones que surgen de su experiencia de servicio.

Cuando el servicio a la comunidad se combina con el diálogo crítico 
que se supone que los docentes deben facilitar en todo curso, entonces 
se acerca (no se aleja) al centro del contenido del curso que se debe 
estudiar (Enos y Troppe, 1996). En ocasiones sucede que el servicio 
se diseña y coordina mal, y luego se hace difícil conectarlo con los 
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contenidos académicos, o también que el docente mantiene actitudes 
de rigidez mental que le generan ansiedad al enfrentarse a situaciones 
reales difíciles de predecir que están fuera del aula, de los libros de texto 
o del rango de alcance de la disciplina en cuestión.

Según Droge (1995), el rigor es tradicionalmente definido como algo 
que incluye libros, investigación bibliográfica y exámenes, y que excluye 
otras oportunidades para el aprendizaje que son vistas como “blandas” y 
por tanto no rigurosas. La duda con la aplicación del AeS emerge debido 
a que este es menos susceptible a la estandarización y a la predictibilidad 
de la tradicional aula y calendario académico. En el AeS, los docentes 
deben aprender a lidiar con asuntos emergentes y contingencias que no 
estaban planificadas, lo cual más bien es una fortaleza en un curso, si se 
asume que el mundo (y todo lo que pasa dentro de él en consecuencia) 
es dinámico, cambiante, complejo y altamente impredecible.

Pueda ser que los docentes que aplican el AeS le enseñan (a veces sin 
proponérselo) a sus estudiantes a contrarrestar el sesgo que el psicólogo 
(y primer no economista en ganar el premio Nobel de Economía) Daniel 
Kahneman (2012) bautizó como WYSIATI (por las siglas en inglés de 
“what you see is all there is”, que se podría traducir como “lo que usted 
ve es todo lo que hay”) y que consiste en creer (ilusoriamente) que la 
información de la que se dispone es toda la que existe, en lo cual es fácil 
caer cuando se asume, por ejemplo, que un determinado texto, autor o 
profesor (por más prestigioso que sea) posee todos los conocimientos 
existentes actuales o potenciales sobre un determinado tema o asunto. 
Paradójicamente, esta actitud de creer tener respuestas definitivas 
y completas puede llevar, al contrario de lo que algunos creen, a una 
actitud intelectualmente mediocre y a una mayor probabilidad de equi-
vocarse, puesto que si se asume que ya se conoce todo lo que se puede 
conocer sobre una determinada cuestión, pues entonces ya no habría por 
qué seguir estudiando e investigando al respecto.

Posiblemente este temor a la pérdida de rigurosidad descansa en la 
forma en que se conciben los conceptos de estudio y rigor académico, 
tradicionalmente como asuntos meramente teóricos, alejados de la 
realidad social. Si se asumen los conceptos como un fin en sí mismo 
e independientes del contexto y de las subjetividades desde las que, 
ineludiblemente, fueron formulados, entonces se puede entender 
que se crea que el estudio conceptual es algo autosuficiente y que se 
basta a sí mismo; pero si se asume que todo concepto existe porque, 
necesariamente, fue formulado por personas que lo construyeron en 
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determinadas condiciones espacio-temporales y culturales, entonces 
se verá la necesidad de que el estudio de cualquier concepto se haga 
siempre contextualizado, ya que si no hay contexto no puede haber 
concepto, así como si no hay pensador no hay pensamiento.

El AeS puede servir para reconciliar, en todos los campos del quehacer 
intelectual, la relación entre conceptos y contextos, al preocuparse 
por una pedagogía que integra experiencia y teoría, donde toda teoría 
encuentra valor y mérito en la medida en que es capaz de explicar la 
experiencia. Entonces, ¿estamos frente a un paradigma empirista? Sí, 
y más vale que quienes se monten en este barco lo tengan claro, para 
que recuerden que será la fuerza de las evidencias que sean capaces de 
mostrar y no la cadencia o la decoración de su discurso, el criterio de 
veracidad más importante.

No obstante, cuidado, ya que no toda experiencia es educativa, como lo 
afirma John Dewey (1938), uno de los filósofos educativos más influyen-
tes de todos los tiempos:

yo asumo que, en medio de todas las incertidumbres, hay un 
marco de referencia permanente, la conexión orgánica entre 
la educación y la experiencia personal; pero donde experien-
cia y experimento no son ideas auto-explicativas, sino que su 
significado es parte del problema a ser explicado, pues para 
conocer el significado del empirismo necesitamos entender 
qué es la experiencia (…). La creencia de que toda genuina 
educación viene a través de la experiencia no significa que 
todas las experiencias son genuina e igualmente educativas, 
puesto que algunas experiencias son contra-educativas cuan-
do tienen el efecto de distorsionar el crecimiento de nueva 
experiencia o de producir falta de sensibilidad o responsabi-
lidad (p. 56).

Esto quiere decir que todo educador y el sistema educativo en general 
deben planificar experiencias que sean fecundas, en el sentido de es-
timular el crecimiento humano del estudiante y articularse a nuevas 
experiencias que permitan la consolidación de ciertos hábitos útiles para 
el control de nuevas experiencias. Entonces, no se trata de sacar a los es-
tudiantes de su zona de confort simplemente para “darles una lección”, 
sino para acrecentar su ámbito de experiencia vital y agrandar las zonas 
en que se sientan con autoconfianza en sus capacidades y posibilidad 
de desempeño, seguros de sí mismos y capaces de identificar y emplear 
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todos los recursos a su alcance, con ayuda competente y moderada por 
parte del docente. Nada se logra hablándoles a los estudiantes de auto-
estima “en el aire”, si no logran recolectar experiencia que les demuestre 
de lo que son capaces.

Por otra parte, uno de los grandes retos que tiene el AeS al frente es la 
evaluación, porque los estándares de evaluación de los trabajos estu-
diantiles probablemente varían más ampliamente con el AeS que en los 
cursos organizados tradicionalmente. Los estudiantes pueden encontrar 
ideas, cuestiones o problemas en sus experiencias de servicio que están 
fuera del rango de conocimiento existente en una disciplina o fuera de 
la experiencia del profesor, o de ambas. Fundamentalmente, el AeS 
desafía a la facultad a reconsiderar sus construcciones sobre el control y 
la autoridad en el aula y fuera de ella. Participar en AeS necesariamente 
involucra cierta renuncia al control de quien ofrece un curso. ¿Cómo 
lidiamos con lo impredecible que es el mundo fuera del aula?, ¿cómo 
aprovechamos el aprendizaje que emerge y que no estaba en el sílabo 
para ese día? Polarizar este tipo de cuestiones como “riguroso” versus 
“blando” cierra una discusión que más bien necesita empezar.

Es cierto, es más difícil calificar un proyecto de servicio que un examen 
estandarizado del tipo “marque con equis la respuesta correcta”, pero 
la pregunta sobre cuál de estas dos estrategias produce más y mejor 
aprendizaje bien justifica asumir este reto. Por ejemplo, ¿por qué si se 
asume que la mejor forma de evaluar a un estudiante de piano es verlo 
tocando, no se asume de forma equivalente que la mejor forma de eva-
luar a un estudiante de educación es viéndolo educar? La evaluación del 
AeS no es sencilla y habrá de valerse de diversos medios y actividades 
que variarán de un proyecto a otro, de un curso a otro o de un docente 
a otro, pero el que se trate de algo complejo no debe ser justificación 
para permanecer exclusivamente en los métodos tradicionales, que 
por lo demás representan una pedagogía cuestionable desde el punto 
de vista de la forma en que contribuyen a generar comprensión en los 
estudiantes de los temas abordados.

Por ejemplo, si en un curso de química, en lugar de invertir muchas 
horas en obligar a los estudiantes a repetir de memoria los valores de 
la Tabla Periódica de los Elementos (sin importar si tienen alguna 
idea de su significado), se les llevara a visitar un río contaminado para 
limpiar sus márgenes, clasificar con criterio químico qué de lo recogido 
es reciclable y qué no, y tomar muestras del agua sucia, analizar sus 
componentes y tratar de explicar esta contaminación, surge la pregun-
ta: ¿dónde aprenderán más: en la primera o en la segunda situación? 
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Ciertamente, la segunda situación es más complicada desde el punto de 
vista de la organización y la evaluación, pero ¿de qué se trata la educa-
ción entonces?, ¿de hacer simplemente lo más cómodo para el docente 
o de crear las actividades y situaciones que mayor aprendizaje puedan 
producir? El esfuerzo invertido en planificar actividades de AeS suele 
ser recompensado en términos de experiencias enriquecedoras que que-
dan para toda la vida, por eso se puede afirmar que bien valen la pena.

El AeS no se puede utilizar en todos los cursos, pero sí es posible incor-
porarlo en todas las disciplinas. En cada disciplina, la facultad debe ser 
capaz de responder preguntas como: ¿qué propósito tiene esta disciplina 
en relación con la sociedad?, ¿qué ofrece su base de conocimiento a la 
ciudadanía?, ¿cómo puede ser utilizado el servicio para iluminar cues-
tiones y preocupaciones de esta disciplina? (Enos y Troppe, 1996).

No hay un modelo de integración del servicio en el estudio académico 
que se ajuste a todas las disciplinas o instituciones. Los programas de 
AeS ofrecen una variedad de opciones y brindan a docentes y estudian-
tes suficiente flexibilidad como para lograr los objetivos de los cursos y 
de desarrollo de los estudiantes. Las necesidades de las comunidades 
deben también dar forma al desarrollo de cursos de AeS.

Aunque el servicio ha ido en aumento en las universidades en las últimas 
décadas, integrar el AeS en el currículo es lo que lo marca como algo 
central, más que marginal, para una institución. Dado que el AeS ayuda 
a los estudiantes y docentes a integrar el contexto con el contenido, 
explorar definiciones competentes sobre el bien común, cuestionar los 
usos del conocimiento y confrontar múltiples capas de contenido, tiene 
sentido ponerlo en el centro de las instituciones educativas.

El AeS encuentra en su camino tanto el entusiasmo de innovar, como 
la resistencia al cambio. Pero en todo caso, está dejando su huella en la 
investigación, la docencia y el servicio. El grado en que pueda responder 
y resonar con respecto a cuestiones clave que enfrenta la educación su-
perior, tales como las reformas curriculares, los cambios demográficos o 
las comunidades en crisis, podrá determinar si su impacto es pequeño y 
marginal o duradero y profundo. El AeS no es ninguna clase de pana-
cea, pero ofrece oportunidades para cumplir importantes objetivos de 
educación y servicio a través de su incorporación en el currículo (Enos 
y Troppe, 1996).

En comparación con otras metodologías más tradicionales, como lo 
es la simple y llana cátedra magistral con exámenes memorísticos, el 
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AeS representa una ruptura real, incluso radical. ¿Por qué? En primera 
instancia porque los que suelen sentirse más incómodos con el AeS son 
los docentes más tradicionalistas, que no ven más allá del aula como 
espacio y momento de enseñanza (no necesariamente de aprendizaje, 
lo cual parece preocuparles poco), y luego porque las interminables y 
tediosas cátedras magistrales —así como las pruebas de tipo memorís-
tico— no suelen ser muy útiles cuando de lo que se trata es de resolver 
problemas en el mundo real, más que tratar de repetir con fidelidad 
exacta (aunque tal vez sin comprensión) lo que dijo tal o cual autor o 
libro, sin importar la trascendencia de lo dicho. Para el AeS la validez 
del conocimiento está siempre sujeta al contexto.
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Las universidades alrededor del planeta tienen el mandato social de 
formar a los estudiantes para que busquen el permanente progreso 
personal, la transformación positiva del entorno y el mejoramiento 
del desarrollo sostenible. Por esta razón, la Conferencia Mundial de 
Educación Superior (CMES), acordó desde 1998 uno de los principios 
fundamentales que señalaron el norte de estas instituciones en el marco 
de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: 
Visión y Acción, formulado de la siguiente forma:

constituir un espacio abierto para la formación superior que 
propicie el aprendizaje permanente, brindando una óptima 
gama de opciones y la posibilidad de entrar y salir fácilmente 
del sistema, así como oportunidades de realización indi-
vidual y movilidad social, con el fin de formar ciudadanos 
que participen activamente en la sociedad y estén abiertos al 
mundo, y para promover el fortalecimiento de las capacidades 
endógenas y la consolidación en un marco de justicia de los 
Derechos Humanos, el desarrollo sostenible, la democracia y 
la paz (UNESCO, 2008, p. 3).

Precisamente vinculada a dicho mandato, la Universidad Latinoamericana 
de Ciencia y Tecnología (ULACIT), a través de las diversas facultades y 
carreras universitarias, se ha enfocado desde el nacimiento del nuevo 
milenio en un trabajo arduo, que ha traído como frutos mejoras en la 
forma como se enseña a los estudiantes a través de un enfoque diferente 
y novedoso en Costa Rica. Este enfoque se conoce como el Aprendizaje 
en Servicio (AeS), dentro del cual se incentiva a los docentes para que 
estimulen las actividades prácticas de servicio real a la comunidad, 
así como de reflexión y de pensamiento crítico constantes, lo que ha 
llevado a la creación y desarrollo de un programa institucional de tal 
enfoque, para hacer transversal esta metodología a todas las carreras 
que se imparten.

El presente capítulo muestra el trabajo que se ha realizado con el 
Aprendizaje en Servicio en la Facultad de Ciencias Empresariales de 
ULACIT, a través de las carreras de Licenciatura en Contaduría Pública, 
Licenciatura en Mercadeo y el Bachillerato en Publicidad con énfasis 
en Producción Multimedia. El objetivo principal es compartir con la 
comunidad académica y la sociedad en general, los diversos aportes 
sociales que los estudiantes han hecho en sus carreras académicas, así 
como los aprendizaje obtenidos, con lo cual se evidencia la vinculación 
de la teoría con la práctica, lo que ayudará a los nuevos graduados para 
desempeñarse con mayor responsabilidad social en la vida profesional.



36 CAPÍTULO 2

Por otra parte, se describe la importancia del Aprendizaje en Servicio 
en la Facultad de Ciencias Empresariales y su puesta en marcha; los 
antecedentes relevantes sobre el Aprendizaje en Servicio en universi-
dades de países como España, Argentina y Puerto Rico; los proyectos 
específicos que se comparten como experiencias en cursos de carrera en 
ULACIT; así como los principales hallazgos y aportes identificados.

Se espera que el capítulo ofrezca vivencias y ejemplos reales, que 
demuestren la aplicabilidad del Aprendizaje en Servicio en la vida aca-
démica universitaria y que llene de nuevas expectativas al lector como 
impulso para entrar o seguir en la línea de compartir con la sociedad 
los conocimientos de los estudiantes, generar experiencias significativas 
y enriquecedoras para estos y crear oportunidades para las diversas 
comunidades, que se pueden beneficiar con proyectos de esta índole.
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Importancia del Aprendizaje en Servicio en la Facultad de 
Ciencias Empresariales y su puesta en marcha

La Facultad de Ciencias Empresariales de ULACIT, como formadora 
de las competencias laborales y sociales que requieren los profesionales 
en las áreas de administración de negocios (a través de los énfasis en 
recursos humanos, mercadeo, gerencia de la calidad, gerencia de ope-
raciones, finanzas y comercio internacional), contaduría, publicidad, 
mercadeo y negocios internacionales, se basa en el modelo Enseñanza 
para la Comprensión (EpC), considerando las nuevas perspectivas de 
los conceptos de enseñanza y aprendizaje provenientes del proyecto 
Zero de la Universidad de Harvard. Esta metodología se centra en el 
desarrollo de habilidades para la reflexión y pensamiento crítico, que le 
permitan a cada estudiante afrontar los retos de la vida cotidiana tanto 
en el ámbito laboral como en el personal, familiar y comunal.

Dicho modelo pedagógico se define como el desarrollo de la compren-
sión haciendo uso de los conocimientos previos para resolver nuevos 
problemas en situaciones inéditas (Blythe, 1999); es decir, es un enfoque 
que procura alcanzar el que cada estudiante interiorice e integre efec-
tivamente el conjunto de experiencias, actividades y contenidos que se 
desarrollan a lo largo de un curso.

Ahora bien, si este capítulo se dedicara al análisis del enfoque tradi-
cional de la educación que conoce la mayoría de profesionales actuales, 
se estaría pensando en describir las actividades, contenidos y métodos 
con los que simplemente se busca transmitir información al estudiante, 
quien de manera pasiva la recibe y trata luego de repetir de la forma más 
literal posible en exámenes y trabajos de mera recopilación de informa-
ción, sin importar realmente si la comprende o no. Sin embargo, puesto 
que en ULACIT interesa dar mayor importancia al estudiante como 
centro del aprendizaje, se requieren métodos que sirvan al desarrollo de 
un aprendizaje aplicable, contextualizado y duradero, es decir, signifi-
cativo, por lo que surge entonces la necesidad de contar con estrategias 
como las que brinda el Aprendizaje en Servicio (AeS).

Lo anterior quiere hacer reflexionar al estudiante desde la óptica de la 
formación de un profesional orientado al servicio de los demás, hacien-
do de la práctica uno de los elementos prioritarios en la Facultad y las 
diferentes carreras que ofrece, con el interés de entregar a la sociedad y al 
mercado laboral ciudadanos críticos, reflexivos, solidarios, responsables 
y éticos (como parte del fomento de los conocimientos actitudinales). 
Se espera así, formar personas que trabajen en equipos colaborativos, 
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que sepan negociar y comunicarse de manera efectiva, con sentido de 
racionalidad, objetividad, capacidad analítica y de síntesis (a modo de 
conocimientos procedimentales), y que además sean individuos que 
argumenten y empleen sus conocimientos declarativos con iniciativa, 
innovación y creatividad. Es desde la premisa de que el Aprendizaje 
en Servicio contribuye realmente al logro de los anteriores objetivos 
formativos y sociales, que ULACIT utiliza el AeS como herramienta 
pedagógica.

Es precisamente para enfrentar el reto de atreverse a tener un aprendiza-
je teórico-práctico, reflexivo y derivado de las necesidades del contexto, 
que surge el Aprendizaje en Servicio, como una propuesta educativa que 
promueve el compromiso social, combinando procesos de aprendizaje y 
de servicio a la comunidad en un programa bien articulado, donde los 
participantes se forman trabajando sobre necesidades reales del entor-
no, para mejorarlo y transformarlo (García, Sánchez y Mayor, 2012). 
Para la Facultad de Ciencias Empresariales, el Aprendizaje en Servicio 
se entiende y aplica como la búsqueda de vinculación con el medio, 
para que el estudiante aprenda, aplique los conocimientos adquiridos, 
se involucre con las personas que han asumido riesgos de desarrollar 
proyectos en situaciones de desventaja económica y social, ejerciendo su 
responsabilidad con la sociedad, comunidades y empresas (esta defini-
ción se evidencia en los ejemplos que se ofrecen más adelante).

En este sentido, las necesidades educativas que atiende el Aprendizaje 
en Servicio (AeS) en la Facultad se centran en dar oportunidad a los 
alumnos (tanto de manera individual como en equipos colaborativos en 
los cursos de carrera), e incluso a los mismos docentes, para colaborar en 
los procesos de desarrollo de las comunidades, ofrecer servicios en ad-
ministración de empresas y áreas afines, que contribuyan al beneficio de 
las empresas mipymes (micro, pequeña y mediana empresa), entidades 
públicas, fundaciones y otro tipo de instituciones. Se busca brindar so-
luciones integrales, apoyo y acompañamiento que resuelven necesidades 
específicas de los negocios en pro del crecimiento, expansión e incluso 
ordenamiento de la figura administrativa idónea que requieren las 
empresas, tanto para sostenerse económicamente, como para competir 
en los diversos mercados nacionales e internacionales, dando como 
resultado un servicio esperado y necesitado por la sociedad, donde lo 
aprendido en el aula se practica y cimienta con mayor solidez a través de 
la experiencia real.

Lo anterior representa un aporte valioso en la formación del estudiante 
de esta Facultad, debido a que cada vez se practica más la teoría y 
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conceptos que se analizan en los cursos de la carrera. Esto, a su vez, 
propicia la sensibilidad ante las necesidades de las microempresas y 
organizaciones sin fines de lucro; reafirma los valores cívicos y éticos, y 
el compromiso con la comunidad y con aquellas personas que se esfuer-
zan por tener una fuente de sustento que igualmente genera empleos 
directos e indirectos, activando la economía, la competencia sana y el 
bienestar de las familias, tan necesario en la colectividad país.

Por otra parte, y de acuerdo con las experiencias que se mencionan 
más adelante, se suscita la creatividad e innovación como habilidades 
que desembocan en ideas o alternativas que resuelven oportunidades 
o problemas empresariales. En cada proyecto de las materias en que 
se lleva a cabo el Aprendizaje en Servicio, se solicita como parte del 
trabajo evaluado del curso, la vinculación con pequeñas empresas u 
organizaciones seleccionadas (en los diversos sectores, ya sea industria, 
comercio, servicios, social u otros), desde el inicio del ciclo lectivo, 
donde paulatinamente se construye una propuesta de negocios a través 
de estrategias, tácticas y soluciones de corto plazo. Estos trabajos son 
muy bien recibidos por los encargados u otros personeros de las orga-
nizaciones que deciden voluntariamente ser parte de los proyectos de 
curso de los estudiantes, y que esperan productos y recomendaciones 
concretas y adecuadas para lo que requieren como parte de esta alianza 
universidad-empresa.

Con la puesta en marcha del Aprendizaje en Servicio, también los 
docentes se benefician, ya que pueden planificar un curso dinámico con 
enfoque práctico, donde la sumatoria de varios entregables iniciales e 
intermedios (como por ejemplo, avances de un proyecto de viabilidad 
o factibilidad de negocios) brinda un beneficio tangible al estudiante, 
pues asimila mejor la teoría que estudia (en este caso, cualquier carrera 
de la Facultad de Ciencias Empresariales); y porque el profesor puede 
medir paulatinamente el avance en conocimientos y experiencias que 
adquieren los estudiantes al llevar a cabo un proceso continuo de 
acercamiento entre la carrera universitaria, la realidad y el contexto 
de mercado. Esto quiere decir que el docente tiene la oportunidad de 
guiar, acompañar y retroalimentar de manera constante al estudiante, 
con el fin de garantizar que lo puesto en práctica esté acorde con los 
conocimientos adquiridos, las competencias esperadas, los temas de la 
materia y al mismo tiempo con los requerimientos de quien se beneficia 
o recibe el producto final.

El proceso de implementación que ha seguido la Facultad ha sido crucial 
para poder hacer tangible la metodología del Aprendizaje en Servicio. 
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Ya desde el año 2011 se empezó a conocer sobre los alcances y ventajas 
que significaba para el quehacer educativo, el acercamiento y trabajo 
con las comunidades y sus diversas actividades. Por la orientación lógica 
de la Facultad, los retos que se han afrontado y desarrollado a lo largo de 
estos tres años (2011-2014), se han enfocado principalmente en temas de 
negocios, publicidad y mercadeo, debido a la responsabilidad asumida 
por las autoridades de las carreras en dar a conocer a los docentes acerca 
del Aprendizaje en Servicio y sus implicaciones positivas.

Lo mejor de haber comunicado, informado y capacitado al cuerpo 
de profesores sobre el Aprendizaje en Servicio, a través de reuniones 
docentes cuatrimestrales tanto de la Facultad como de la Universidad 
antes de iniciar lecciones cada nuevo período, se reflejó en el interés por 
leer, instruirse y proponer a los directores de cada carrera el deseo de ser 
parte del acercamiento del curso a la realidad social y sus necesidades. 
En este sentido, las experiencias empezaron a florecer ya en el año 2012 
con proyectos finales que los estudiantes realizaron principalmente en 
una microempresa y discutían en clase con exposiciones al grupo sobre 
resultados y propuestas para las realidades de negocios encontradas. Sin 
embargo, la devolución que se hacía era apenas el documento completo 
con la investigación y resolución de la problemática, pero sin mediar 
mayor comunicación que la entrega del informe final al interesado, lo 
que resulta insuficiente cuando lo que interesa es impactar realmente.

En el año 2013 y aún más en el 2014, se incursionó poco a poco en una 
devolución que involucrara no solo aplicar el Aprendizaje en Servicio 
y la materia estudiada en clase a la práctica, sino también perfeccionar 
el vínculo con la realidad empresarial, comunal y social, formalizando 
la relación con la organización para recibir el “servicio estudiantil 
supervisado por un docente experto”. Luego, se ofrece una constante 
revisión y retroalimentación docente en el aula, vinculada con la infor-
mación que se recibe del problema que se analiza, y se finaliza con un 
producto entregable, con respuestas a las necesidades expresadas por 
las empresas, en el cual medie el intercambio de los estudiantes con los 
encargados de estas, quienes a su vez reciben las propuestas o proyectos. 
Luego de este proceso, lo que resta es reflexionar en el aula sobre los 
resultados de la experiencia y la devolución. A la fecha, los comentarios 
han sido positivos y halagadores por parte de los estudiantes, lo que 
sirve de motivación para continuar por este camino de servicio en el que 
se ha involucrado la Universidad.
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Los mismos estudiantes han expresado su satisfacción personal y 
académica cuando las empresas responden con agradecimiento a los 
productos entregados e inclusive algunos reciben cartas de agradeci-
miento y muestras de gratitud de sus “clientes”, a quienes han atendido 
durante un ciclo lectivo.

No está de más señalar que el gremio profesional también se favorece 
con la aplicación del Aprendizaje en Servicio, porque al fin y al cabo, 
los futuros profesionales que ya dan sus aportes a la sociedad a través de 
los servicios supervisados, se preparan y educan en servir a la sociedad. 
Esto quiere decir que cuando cada profesional ejerza su carrera, lleva en 
él la “semilla” de dar y apoyar a quienes, por alguna razón, no puedan 
pagar los servicios profesionales, lo que sirve de ejemplo para fomentar 
cada vez más los principios de solidaridad social.

Hasta aquí, se pueden identificar seis elementos que se benefician con 
la aplicación del binomio Enseñanza para la Comprensión (EpC) y 
Aprendizaje en Servicio (AeS):

1. El estudiante como actor clave, que recibe los conocimientos a 
través de la teoría, que pondrá en práctica.

2. El docente, quien orienta y supervisa al estudiante para que este 
haga suyos los proyectos por realizar, transformándolos en solucio-
nes que sean de ayuda para las empresas.

3. Los diversos micronegocios, fundaciones e instituciones que abren 
sus puertas y exponen las necesidades a los estudiantes, con el fin 
de conseguir respuestas a estas.

4. La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad, que 
apoya y recibe los frutos de sus estudiantes y docentes, cumpliendo 
con la consigna de responsabilidad con la sociedad.

5. El gremio profesional, que agrupa a futuros profesionales con 
espíritu de ayuda y apoyo a las necesidades de las empresas y 
comunidades.

6. La sociedad como un todo, donde conviven y se benefician los 
cinco elementos anteriores.
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Algunos antecedentes del Aprendizaje en Servicio en ciencias 
empresariales

El Aprendizaje en Servicio ha mostrado tener una buena aplicación 
en las ciencias empresariales en el contexto de la educación superior. 
Seguidamente, se presentan algunos ejemplos recientes de experiencias 
en algunas universidades de países como España, Argentina y Puerto 
Rico.

Aprendizaje en Servicio desde la carrera de Contabilidad, en la 
Universidad de Puerto Rico

La Universidad de Puerto Rico es una universidad pública con 111 años 
de historia (fundada en 1903). En este recinto universitario, se encontró 
el primer ejemplo que se desea exponer como experiencia en el tema, 
el cual se titula “Aprendizaje a través del servicio en programas de 
contabilidad: el caso de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón” 
(González y Gracia, 2013).

El estudio perseguía tanto exponer como describir la experiencia de la 
Universidad de Puerto Rico en Bayamón junto al Centro de Voluntarios 
para Asistencia de Contribuyentes (VITA por sus siglas en inglés). El 
VITA es un programa de voluntarios certificados que ayudan a prepa-
rar declaraciones de impuestos, auspiciado por el Servicio de Rentas 
Internas de los Estados Unidos, donde se completa la planilla de contri-
bución federal a contribuyentes de recursos escasos y moderados, con el 
fin de ofrecer asesoría tributaria. En este sentido, se buscó incorporar el 
modelo de trabajo de VITA en el currículo de la carrera de Contabilidad, 
con la idea de que los estudiantes adquirieran destrezas pertinentes a la 
hora de ejercer la profesión.

A través del Centro de Voluntarios para Asistencia de Contribuyentes 
(VITA), instaurado en dicha universidad, los estudiantes han podido 
ofrecer sus servicios voluntarios a personas de escasos recursos y adultos 
mayores en temas propios de la Ley de Contribuciones Federal de los 
Estados Unidos; asimismo, se han impulsado talleres, capacitaciones 
y otras actividades similares, lo que ha desarrollado en los estudiantes 
de Contabilidad, egresados y graduados, un vínculo importante con la 
universidad y la comunidad, liderazgo en temas administrativos, mejo-
ramiento profesional y mayor capacitación en el manejo fiscal eficiente 
y retribución tributaria.



43CAPÍTULO 2

Es interesante anotar, que acorde con los estudiantes que participaron 
como parte del estudio mencionado, el AeS no solo les permitió adqui-
rir experiencia, sino también el conocimiento de la legislación vigente 
en cuanto a conocimiento técnico, uso de tecnología, investigación, 
relaciones interpersonales e incluso experiencia práctica. Además, 
se generó –como parte de las conclusiones del estudio- mejoras en el 
currículum de Contabilidad, lo que a su vez se percibe como un factor 
clave de éxito en la educación contable.

Aprendizaje en Servicio desde la Facultad de Ciencias Económicas en la 
Universidad Nacional del Mar del Plata, Argentina

La siguiente experiencia es particularmente diferente, ya que proviene 
de la recopilación de vivencias por parte de estudiantes que realizaron 
prácticas profesionales comunitarias a lo largo del año 2008-2009, en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Mar 
del Plata. Dicha institución cuenta como requisito curricular de gra-
duación, la obligatoriedad de intervención profesional de 30 horas con 
diversas organizaciones de la comunidad pertenecientes al tercer sector 
de la economía (conocido como economía social o del cooperativismo).

Los profesores Fabián Delicio y María Inés González, ambos pertene-
cientes a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en el área de 
interacción entre universidad, empresa y sector productivo, presentaron 
a finales del año 2010 en el X Coloquio Internacional sobre Gestión 
Universitaria en América del Sur (Argentina), el tema “Aprendizaje en 
Servicio en la Facultad de Ciencias Económicas”, donde se expuso la 
labor de los alumnos como parte de la gestión del primer año de prác-
tica en las comunidades —específicamente el año 2008—, la cual tenía 
como fin institucional la incorporación del Aprendizaje en Servicio en 
la educación superior.

El propósito fundamental de la ponencia fue mostrar la vinculación 
del aprendizaje formal y las prácticas solidarias con la comunidad y 
sus propios protagonistas (Delicio y González, 2010). Por esta razón, 
los datos recolectados provenían de los diversos planes de trabajo 
propuestos por los estudiantes de la facultad en mención, así como 
los reportes finales de la experiencia. Además, se aplicó una encuesta 
para apreciar la percepción del trabajo realizado entre los años 2008 y 
2009. En este sentido, los autores extrajeron dos tipos de objetivos ge-
nerales de las prácticas comunitarias: el primero enfocado a estas como 
actividad —los cuales son: a. aplicar en contextos reales, contenidos 
conceptuales y de procedimientos, que en el aula pueden resultar poco 
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significativos para los estudiantes, pero a los que la intencionalidad 
solidaria vuelve fuertemente significativos, y b. ejercitarse en el asesora-
miento a organizaciones de la vida real, con el doble objetivo de volcar 
conocimientos académicos a casos reales y también, de salir a aprender 
de y en la comunidad—. El segundo objetivo, amparado a las metas de 
la Facultad, tenía como objetivos específicos: a. vincular a organiza-
ciones de la sociedad civil con la misión de la universidad; b. generar 
aprendizajes significativos para los estudiantes a través de una práctica 
concreta en la comunidad; y c. realizar prácticas de 30 horas de trabajo 
en la comunidad, previa realización de un seminario obligatorio, donde 
se desarrollan conceptos generales y se realiza un trabajo de inducción 
con los alumnos, antes de salir a realizar su práctica.

La participación en dicha experiencia de Aprendizaje Servicio du-
rante el año 2008 estuvo en manos de 16 estudiantes en las carreras de 
Contaduría Pública, Turismo y Administración, los cuales trabajaron 
en ocho instituciones sociales.

Ya en el año 2009 —como segunda cohorte del trabajo amparado en el 
Aprendizaje en Servicio—, el número de estudiantes aumentó a 100 y 
la cantidad de organizaciones sociales que recibieron apoyo, asesoría 
y aportes fueron veinte en total. En esta experiencia, los estudiantes 
del área de Contaduría se concentraron en los temas de conciliaciones 
bancarias, preparación de pre-balances, control de ingresos y egresos 
financieros, requisitos contables para la inscripción de organizaciones 
sin fines de lucro, manejo de inventarios y control de gastos y de te-
sorería. Por su parte, los estudiantes de Administración se enfocaron 
en la confección de manuales de procedimientos para diversas áreas 
administrativas. Además, los estudiantes de Turismo se encauzaron en 
la actualización de la oferta turística de los municipios de la provincia y 
nuevamente en las visitas guiadas a la Lagunas de los Padres.

Se destaca en esta investigación, el desarrollo de las prácticas comu-
nitarias, debido al entusiasmo que los estudiantes demostraban a lo 
largo de sus experiencias; el compromiso docente; el vínculo que se 
estableció con las diversas instituciones y organizaciones del área; y, 
sobre todo, la importancia que se da en la universidad, para continuar 
con el Aprendizaje Servicio.
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Aprendizaje en Servicio desde la carrera de Diseño Publicitario en la 
Universidad de Barcelona, España

En el área de publicidad y diseño, como parte de las carreras en el 
ámbito de negocios, se encontró una experiencia en la Universidad de 
Barcelona, en manos de un estudiante del proyecto final en la carrera 
de Diseño y Artes Gráficas de la Escuela Superior de Diseño en dicha 
institución (Alejandro Haro) y bajo la supervisión de la profesora 
Mercedes Prieto, durante el año 2013.

El proyecto buscó establecer una relación entre la universidad y la 
sociedad a manera de reflexión sobre los aportes que se pueden generar 
con la responsabilidad social universitaria, que sean tangibles en la 
transformación y mejora de la sociedad. En este sentido, el AeS sirvió 
como impulso de una propuesta formativa conjunta entre el Plan de 
Acciones y Drogodependencias de las Islas Baleares (específicamente 
en la población adolescente) y la Escuela Superior de Diseño de las Islas 
Baleares, con el fin de generar materiales para las campañas en contra 
del alcohol y otras sustancias (Rubio, Prats y Gómez, 2013).

El objetivo de la campaña fue la sensibilización de la población juvenil 
para prevenir el consumo de drogas asociado al ocio nocturno.

Como parte de la metodología utilizada, se generaron reuniones con 
los representantes del Plan de Acciones y Drogodependencias de las 
Islas Baleares, donde se gestó el concepto de la campaña publicitaria 
y el plan de trabajo que definía las fechas de entrega para presentar 
la investigación a través de observación, donde se dejaba evidente las 
formas de consumo y manipulación de drogas, como por ejemplo los 
lugares de ocio nocturno.

Dentro de los principales hallazgos y aportes derivados de la puesta 
en marcha del Aprendizaje en Servicio en los casos antes reseñados, se 
tienen los siguientes:

• En las tres universidades mencionadas, el hallazgo principal es el 
uso del Aprendizaje en Servicio como experiencia fundamental 
en las diversas carreras del área de negocios, donde se busca 
dotar de destrezas, habilidades sociales y de trabajo práctico a los 
estudiantes para que se encuentren mejor capacitados a la hora 
de ejercer la profesión.

• El Aprendizaje en Servicio les permite a los estudiantes la re-
visión de literatura y teoría relevante acorde con la carrera de 
estudio, lo que a su vez induce a la investigación bibliográfica.
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• Las experiencias mencionadas en las tres universidades se han 
realizado en empresas con recursos escasos, cooperativas, orga-
nizaciones sin fines de lucro, e incluso con personas físicas en 
desventaja social y comunidades.

• Tanto los estudiantes como los docentes se encuentran vincula-
dos en conjunto con los proyectos y actividades de Aprendizaje 
en Servicio.

• El uso de instrumentos de investigación, tales como cuestio-
narios y entrevistas descritos en los proyectos, promueven el 
profesionalismo y el uso adecuado de la información y datos 
generados por cada una de las actividades de AeS.

• El Aprendizaje en Servicio ofrece espacios para que instituciones 
y entidades de gobierno (como en el caso de Argentina), promue-
van premios y otros incentivos, lo que origina la iniciativa de 
involucramiento de política pública y social con las universidades 
y de allí a las diversas comunidades y sus preocupaciones directas 
a través de actividades que favorecen las necesidades más impor-
tantes detectadas por los gobiernos. Asimismo, se pueden crear 
institutos, como lo demuestra el ejemplo de la Universidad de 
Puerto Rico en el Recinto Universitario de Mayagüez, donde 
se trabajan acciones conjuntas comunidad-facultades univer-
sitarias. Es decir, el Aprendizaje en Servicio es una excelente 
oportunidad que puede vincular a la sociedad y el gobierno a 
través de las universidades.
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Proyectos específicos en la Facultad de Ciencias 
Empresariales de ULACIT

Seguidamente se presentan algunos proyectos de Aprendizaje en 
Servicio, donde tanto los docentes como los estudiantes han asumido el 
compromiso de ayudar a solventar las necesidades de las organizaciones 
y microempresas con las que se ha trabajado. El mismo proyecto se 
subdivide en tres experiencias de Aprendizaje en Servicio diferentes, 
aplicables a la misma institución.

Cada uno de los temas responde a una necesidad real en el área de con-
tabilidad-finanzas, por lo que el “cliente” (Caja Costarricense de Seguro 
Social CCSS, institución costarricense dedicada al cuido de la salud 
pública en el país), se benefició con tres productos distintos, a través de 
tres propuestas en manos de tres grupos de estudiantes distintos, del 
mismo curso. Los tres ejemplos se realizaron para el curso Proyecto 
Final de Graduación (conocido como Prueba de Grado en Finanzas), de 
la Licenciatura en Contaduría Pública, impartidos en el II cuatrimestre 
de 2014, bajo la dirección de la profesora Sharon Benavides Corrales. 
Por otra parte, los tres proyectos se realizaron específicamente para 
las ciento treinta y cinco Juntas de Salud de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, las cuales son entes auxiliares de la atención pública de 
la salud, encargadas del fomento, promoción y participación de la salud 
pública en el país.

El primer ejemplo se enfocó en la creación de una herramienta para 
medir la eficiencia y eficacia del recurso humano en los centros de salud 
de la CCSS. Los estudiantes o autores del proyecto son: Ana Laura Arias 
Solís, Lilliam Barrantes Baltodano, Harley Escudero Viales, Natasha 
Méndez Le Maire y Francisco Ochoa Medina.

El objetivo general del proyecto planificado, se orientó en facilitar un 
modelo de fiscalización enfocado al área de recursos humanos, que les 
permitiera a las Juntas de Salud de todo el país, el cumplimiento razo-
nable de la aplicación de la ley 7852 (Desconcentración de Hospitales 
y Clínicas de CCSS), la cual promueve el uso eficiente y racional de ese 
recurso. A su vez, los objetivos específicos buscaban la creación de una 
herramienta para el análisis del recurso humano asignado a cada centro 
de salud, con la idea de medir y fiscalizar la eficiencia, y justificar la 
contratación de personal.

Para el cumplimiento de los objetivos, se analizaron los datos ofrecidos 
por la Junta de Salud de la Región Huetar, la información suministrada 
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por el encargado del Departamento de la Asesoría y Gestión Legal, 
Desconcentración y Juntas de Salud (AGLDJS) y las Juntas de Salud 
en el área de recursos humanos. Asimismo, se revisó la normativa y la 
legislación vigente que rigen las ciento treinta y cinco Juntas de Salud.

El análisis de la información les permitió a los estudiantes proporcionar 
dos herramientas útiles para dichas juntas, las cuáles determinan el uso 
pertinente del recurso humano. La primera, consiste en una lista de ve-
rificación que arroja datos acerca de la forma en que se ofrece el servicio 
y las áreas que requieren atención inmediata y que se detecten como 
amenazas; la segunda herramienta es una entrevista para la captura de 
datos históricos en los centros de salud para la previsión de personal 
médico futuro (comparando datos históricos con las necesidades de 
corto plazo). Con ambos instrumentos se espera gestionar los servicios 
de salud, con una orientación a la satisfacción de las necesidades de los 
asegurados, donde la recolección de aspectos negativos —a través de las 
herramientas propuestas— permita resolver las situaciones de la mejor 
manera y en el menor tiempo.

Por ejemplo, la lista de verificación, se ofreció como un instrumento 
donde el 70 % de las respuestas deben ser positivas o mostrar un servicio 
pertinente o esperado. En contraparte, si los resultados superan un 30 
%, se considera inaceptable la problemática identificada, por lo que se 
supone que la respuesta debería ser pronta y pertinente. Por su parte, 
con la entrevista para la captura de datos históricos, se podrá obtener 
información demográfica con datos propios sobre el estado de salud de 
los asegurados, enfermedades predominantes, factores claves de éxito 
que permiten mantener una buena salud, riesgo social y otros detalles 
que ofrecen un perfil de las personas que asisten al centro de salud 
donde se encuentre la Junta de Salud.

Los estudiantes, luego del proyecto de Aprendizaje en Servicio realiza-
do, concluyeron que las Juntas de Salud no tienen parámetros comunes 
establecidos que se utilicen para fiscalizar lo que indica la Ley 7852. 
Se identificó también, que estos centros no poseen herramientas para 
conocer las necesidades comunales, por lo que la propuesta promueve 
más bien la participación de los vecinos.

La estudiante Lilliam Barrantes comentó su impresión acerca del 
aprendizaje obtenido en el proyecto:

“Al inicio no teníamos muchas herramientas y tuvimos que 
buscar en Internet. Me gustó mucho porque nos permitieron 
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ser creativos e investigar en esta nueva experiencia. El 
esfuerzo con los compañeros fue arduo y tuvimos que estar 
presentes y trabajar coordinados en todo momento. Me 
permitió retroalimentarme con respecto a la empresa y mis 
conocimientos de curso”.

El segundo ejemplo, es una propuesta de un manual de procedimientos 
para el proceso de fiscalización por parte de las Juntas de Salud en el 
área de infraestructura física de la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS). Los estudiantes que presentaron el proyecto en Aprendizaje en 
Servicio son Karen Guadamuz Azofeifa, Isaac Muñoz Acuña, Ronny 
Sánchez Fernández, Viviana Solís Mora y Magally Venegas Vargas.

El propósito del mencionado proyecto fue dotar a las ciento treinta 
y cinco Juntas de Salud, de un manual de procedimientos —como 
herramienta técnica— para la fiscalización financiera en términos de 
inversión de infraestructura física, construcciones nuevas, remode-
laciones, mejoras y ampliaciones. El manual está compuesto por seis 
formularios. El equipo de estudiantes que realizó el proyecto les sugiere 
a las Juntas que se ajusten o adapten a las necesidades contables-finan-
cieras en cualquiera de las áreas físicas que se requieran.

El manual de procedimientos se elaboró a partir de la legislación que 
rige a las Juntas de Salud, la Ley de Contratación Administrativa 
Vigente en el país, la Ley 7600 Igualdad de Oportunidades para las 
personas con Discapacidad y la Normativa de Apoyo vigente en la Caja 
Costarricense del Seguro Social. Con base en dicha información, la 
propuesta contempla los siguientes ejes:

• Organización del equipo de trabajo: se recomienda crear una 
comisión fiscalizadora que permita la aplicación de las herra-
mientas propuestas. La comisión debe reportar informes de 
manera anual y los miembros de esta deben ser elegidos por un 
año (con la oportunidad de ser reelectos).

• Proceso de solicitud de información de proyectos: se recomien-
da que la Junta de Salud sea la que solicite a la Dirección de 
Ingeniería de la CCSS o a la Gerencia de Infraestructura los datos 
acerca de los planes de infraestructura física, remodelaciones, 
mejoras, ampliaciones y construcciones nuevas, con el fin de 
construir estadísticas que apoyen la gestión operativa (desde la 
óptica financiera-contable-inversión).
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• Aplicación de formularios de fiscalización: la propuesta incluye 
cuestionarios para fiscalizar el estado de los proyectos de infraes-
tructura, acorde con los lineamientos institucionales de la CCSS y 
la legislación vigente señalada en párrafos anteriores. Dentro de 
los ejemplos se pueden mencionar el cuestionario sobre el man-
tenimiento o mejoras aprobadas, el cuestionario sobre el estado 
de iluminación e instalación eléctrica y el cuestionario sobre el 
estado de los servicios sanitarios, entre otros.

• Creación de expedientes y archivo: se promueve el uso de 
documentos que respalden las obras de estructura física que se 
someten a revisión y fiscalización, tales como los permisos de 
construcción, pólizas y otros. Los estudiantes del proyecto de 
Aprendizaje en Servicio consideraron pertinente que la docu-
mentación se archive con el nombre de cada proyecto, número 
de expediente, las primeras páginas con información de la fis-
calización, todos los documentos foliados y con las firmas que 
intervienen en todos los procesos de fiscalización pertinentes.

• Por último, el eje denominado presentación de resultados a la 
Junta de Salud, se refiere a la herramienta (plantilla) creada por 
los estudiantes del proyecto, lo que puede facilitar a la comisión 
de fiscalización propuesta, para presentar los hallazgos y reco-
mendaciones que sean claves para las decisiones de cada una de 
las Juntas Directivas que se encuentran en cada una de las ciento 
treinta y cinco Juntas de Salud de la CCSS. La plantilla incluye 
estadísticas generales de las obras de infraestructura física, 
remodelación, mejoras, ampliaciones o construcciones nuevas 
aprobadas por cantidad y estado, las construcciones nuevas apro-
badas, evaluación de accesibilidad y otros.

• Como recomendaciones, los autores del proyecto apuestan por 
un cambio en la cultura organizacional de las Juntas de Salud, 
donde inclusive se puedan incluir en la legislación vigente, las 
herramientas sugeridas como parte elemental del trabajo en 
temas de infraestructura. Asimismo, se invita a la participación 
activa de los personeros de las diversas Juntas del país, para que 
se animen a ser parte activa de los procesos de fiscalización y de 
utilización de las herramientas antes descritas.

La estudiante Viviana Solís expresó su experiencia acerca del proyecto:

“A veces uno piensa que las pruebas de grado consisten en 
memorizar, pero lo que hicimos fue poner en práctica los 
conocimientos. El aporte social es muy importante y más 
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para la CCSS, lo que ayuda a las diversas comunidades en 
el país. El Aprendizaje en Servicio nos ayuda a aplicar los 
conocimientos en varias áreas y no solamente en números, lo 
cual es enriquecedor. Ayudó a fomentar el trabajo en equipos, 
porque en el área contable se tiende a hacer todo de manera 
muy individual. Fue mejor que hacer una prueba de grado 
tradicional”.

El tercer y último ejemplo que se presenta de la Licenciatura en 
Contaduría Pública es el de los estudiantes Adriana Alvarado Fallas, 
Franciny Alvarado Cedeño, Daniel Figueroa Villalobos, Stephanie 
Hernández Méndez y Deyadira Vargas Serrano. La finalidad de este 
proyecto fue la orientación de los miembros de las diversas Juntas de 
Salud, específicamente en procedimientos para la elaboración de presu-
puesto, control de la gestión administrativa y presupuestaria, y solicitud 
de modificaciones presupuestarias. Estas labores, responsabilidad las 
Juntas de Salud, generalmente no se elaboran respetando los lineamien-
tos de la CCSS y de la Contraloría General de la República (Reglamento 
R-CO-67-2006 relacionado con las variaciones al presupuesto de los entes 
y órganos públicos, municipalidades y entidades de carácter municipal, 
fideicomisos y sujetos privados), debido a la inexistencia de un manual 
operativo para el control de los presupuestos deficitarios de las Juntas 
de Salud.

Los estudiantes definieron el objetivo principal en dos líneas: el primero 
fue orientar a los representantes de las Juntas de Salud, en la forma en 
que deben fiscalizar los presupuestos deficitarios para el cumplimiento 
de los objetivos de cada área ejecutora de los centros de salud; y el 
segundo, fue orientar a las unidades ejecutoras en la cuantificación del 
presupuesto de egresos para el cumplimiento de los objetivos y metas 
definidos en el plan anual operativo y en los compromisos de gestión 
(en el caso de las unidades de salud), dentro de un marco racional y 
participativo. Por esa razón, los objetivos específicos elaborados fueron: 
difundir entre los representantes de las Juntas de Salud, los diagramas 
o manuales de cómo se fiscaliza y ejecuta un presupuesto; fomentar el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de presu-
puesto público; establecer la base para el desarrollo de la fiscalización 
de los presupuestos deficitarios; y evaluar las consecuencias de presentar 
presupuestos deficitarios.

Al igual que los dos proyectos señalados anteriormente, el estudio 
realizado por los estudiantes pretende la acción correctiva para mitigar 
las desviaciones presupuestarias eventuales, a través de un manual 
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de control presupuestario con los respectivos alcances. Para esto, se 
siguieron cabalmente las cinco etapas del llamado ciclo presupuestario, 
a saber: formulación, aprobación, ejecución y contabilidad, control y 
evaluación.

El aporte más importante que los estudiantes ofrecieron a las Juntas de 
Salud se resume en la capacitación para abordar y aplicar el manual pro-
puesto, con la idea de lograr mayor eficiencia en el uso de los recursos.

La estudiante Adriana Alvarado, ofreció su percepción acerca del pro-
yecto de Aprendizaje en Servicio de la siguiente manera:

“Para mí, fue la segunda experiencia con proyectos donde 
se aplicó el Aprendizaje en Servicio. El primero fue el TCU, 
el cual fue muy enriquecedor; el segundo fue mi prueba de 
grado, lo que me permitió investigar sobre el marco legal que 
rige a la CCSS. Tuvimos afinidad con el tema de presupuesto 
y todo lo que estudiamos nos permitió comprender que las 
Juntas de Salud no tienen los instrumentos necesarios para 
trabajar presupuestos, por lo que creamos una herramienta 
que puedan aplicar y ver gráficamente de una manera sencilla 
y amigable en Excel. Además, hicimos un manual y queda-
mos muy entusiasmados. Me gustaría mucho que se ejecutara 
en la práctica de las Juntas, ya que la forma en que hicimos 
el Excel es muy sencilla para que en todo el país las personas 
sepan administrarlo y entenderlo (por la baja escolaridad). 
Entender este punto fue fundamental, es decir, hacer los 
proyectos con lenguaje entendible, lo que se demuestra con 
el Excel que elaboramos. Como estudiantes, nos permitió 
también argumentar y lograr mayor integración de equipo”.

Otro de los proyectos que trabajaron estudiantes de la Licenciatura en 
Contaduría Pública, y que no está relacionado con las Juntas de Salud 
de la CCSS, consiste en una propuesta que responde a la necesidad de 
una fundación sin fines de lucro que requiere asesoría para el manejo 
efectivo y eficiente de los otorgamientos de crédito. La institución 
donde se realizó el proyecto fue Fundación Mujer, y estuvo a cargo 
de los estudiantes Karen Alvarado Chaves, Sonia Camacho Cubero y 
Antonio Rodríguez Fernández, como parte de su prueba de grado en 
Finanzas (durante el I cuatrimestre de 2014).

Junto a la directora de la Fundación, y como respuesta al incremento 
en el último año de los índices de morosidad en los créditos que otorga 
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dicha entidad, se presentó una propuesta financiera para fortalecer la 
metodología de medición y otorgamiento de crédito. Por esta razón, 
el trabajo realizado consideró no solamente la realidad financiera de la 
Fundación, sino también la aplicabilidad de la teoría relacionada con 
los riesgos en el sector especializado en fundaciones (Ley 7092, artículo 
3 sobre la normativa tributaria aplicable a fundaciones) y las 5C de 
crédito —carácter, capacidad, condiciones, colateral y capital—, que se 
estudian como parte de la especialidad en Finanzas.

La propuesta consistió en una matriz de medición y evaluación de ries-
go para el otorgamiento de créditos. El objetivo de este instrumento es 
fortalecer la metodología de otorgamiento de préstamos, lo que ayuda a 
la Fundación a utilizar un filtro que identifique el perfil de riesgo de los 
diferentes clientes potenciales que requieran un crédito. La herramienta 
técnica que se muestra en la matriz de evaluación de créditos permite 
evaluar todas las solicitudes de crédito con parámetros preestablecidos 
y a la vez segmentar la cartera de clientes por niveles de riesgo. Se con-
sideran los elementos claves propios de la evaluación para otorgamiento 
de crédito, entre ellas, la condición social del hogar, capacidad de pago 
y condición del negocio, entre otros.

Las recomendaciones más importantes se enfocan en que la Fundación 
Mujer debe capacitar a los promotores de crédito en el uso de la matriz 
propuesta, aunado al acompañamiento y capacitación a los emprendi-
mientos que son sujetos de crédito, para una mejor administración de 
los recursos financieros, entre ellas el pago de los créditos a tiempo.

Los tres estudiantes del proyecto Aprendizaje en Servicio realizado en la 
Fundación Mujer, realizan un agradecimiento público en el documento 
entregado a la institución, donde se rescata el trabajo conjunto con la 
directora de la Fundación, fundamental para que el proyecto tuviera 
impacto directo en la Fundación y en las mujeres emprendedoras de 
Costa Rica.

Otros ejemplos más de proyectos con la metodología de Aprendizaje 
Servicio corresponden a la carrera de la Licenciatura en Mercadeo y al 
Bachillerato en Publicidad.

El primer proyecto de mercadeo, se presentó bajo el título “Conservas 
Fresquiticas… ¡naturales y diferentes!”, realizado por las estudiantes 
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María Fernanda Castro Fonseca, Daniela Sáenz Vega y Jimena Vega 
Delgado y dirigido por la profesora Kattia Chacón Bejarano. El curso 
de la licenciatura en el que se realizó el proyecto fue Sistemas de 
Distribución.

Conservas Fresquiticas atiende la necesidad de una mujer empresaria, 
quien de manera artesanal prepara y vende en las áreas cercanas a donde 
vive, conservas de frutas tipo mermeladas. El negocio se ha desarrollado 
de manera importante, pero la dueña tiene dudas sobre cómo puede rea-
lizar un crecimiento mayor en temas de distribución de los productos.

El objetivo principal del proyecto es analizar el mejor método de distri-
bución para los productos de la empresa Conservas Fresquiticas, y los 
objetivos específicos consistían en el desarrollo de propuestas de distri-
bución en el área metropolitana de Costa Rica, el diseño de controles 
de pedido y facturación e incluso efectuar un estudio de requisitos para 
reglamentar e inscribir a la empresa como pequeña empresa, ante las 
autoridades tributarias del país.

El proyecto se enfocó en una estrategia de entrega a domicilio a través 
de motorizados que hicieran llegar las mermeladas a los clientes; la es-
trategia de venta a pulperías situadas en las cercanías del negocio, en al 
menos los 2 cantones (Moravia y Guadalupe); la participación en ferias 
artesanales por lo que se investigó y ofreció como parte de las tácticas 
en el corto plazo, un listado de las ferias y los requisitos respectivos para 
que la dueña de la empresa decida cuáles son de su interés; y la estrategia 
de contratos con empresas que venden los servicios de catering service, 
con la idea de convertirse en proveedores de mermeladas para los pro-
ductos que ofrecen en diferentes eventos.

El proyecto también incluyó el diseño de controles de pedido y fac-
turación para las ventas que se realizan a través de Facebook y los 
formularios correspondientes. Asimismo, se aportó información, 
requisitos y reglamentación en el tema de inscripción de la empresa en 
la modalidad pyme (pequeña y mediana empresa), con la idea futura de 
optar por beneficios financieros y de asesoría que brindan los bancos 
estatales y empresas de gobierno como el Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio a las pymes inscritas en el país que lo soliciten.

Las conclusiones más relevantes del proyecto se enfocan en demostrar 
que tanto los controles de pedido y facturación son la clave para un 
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adecuado crecimiento o expansión en el mercado. La empresa requiere 
los detalles presentados para lograr mayor promoción y con ello el obje-
tivo del negocio (darse a conocer a través de la distribución en cantones 
aledaños).

En esta ocasión, dos de las estudiantes del proyecto ofrecieron sus 
apreciaciones acerca del Aprendizaje en Servicio:

Daniela Sáenz:

“Los tres aspectos más importantes que me aportó la acti-
vidad son la experiencia de realizar trabajos muy reales, la 
realimentación constante entre profesora y compañeros, y la 
investigación constante”.

María Fernanda Castro:

“Considero el desempeño excelente, porque me ha encantado 
este proyecto, he aprendido mucho, y poder ayudar a una 
empresa real es algo de gran valor para mi vida personal y 
profesional. Las explicaciones y la guía que brinda la profe-
sora son de gran apoyo, por lo que mi interés y mi dedicación 
por el curso iban aumentando cada vez más. Por otra parte, 
ampliar los conocimientos sobre distribución, pensar en 
ideas creativas y factibles, aplicables para una empresa real y 
la cercanía que se logró con la empresaria, el poder ayudar a 
alguien es algo invaluable”.

El segundo proyecto de mercadeo fue elaborado por las estudiantes 
Nicole Arroyo, Sofía Blanco, Cindy Castro y Kimberly Valdivia. El 
título del trabajo es “La cuchara de don Miguel… famoso por sus 
comidas”.

El siguiente trabajo bajo la metodología Aprendizaje en Servicio de-
muestra la creatividad estudiantil y el interés en ayudar al dueño de 
una soda de barrio a mejorar el control de inventario para la compra y 
uso de productos que se requieren para elaborar los alimentos que se 
venden y con ello aumentar la rentabilidad y por consiguiente las ventas. 
Para esto, el objetivo general del proyecto fue determinar la rentabilidad 
del negocio y detectar oportunidades de crecimiento; y los objetivos 
específicos fueron revisar los gastos actuales del negocio para verificar 
su rentabilidad, desarrollar un inventario que permitiera controlar el 
manejo de los insumos del negocio y analizar oportunidades de creci-
miento al implementar el servicio exprés en el negocio.
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Las estudiantes identificaron que se carecía de control en cuanto a 
gastos y ganancias (desde que abrió sus puertas, a finales del año 2013). 
Además, por ser un negocio de comidas para llevar, se vio que es de 
suma importancia tener la materia prima a mano, disponible y en buen 
estado, para que el proceso de compra por parte de los clientes sea 
placentero y con sabor y acabados de calidad.

Las estudiantes tenían claro que la obtención de utilidades obviamente 
reside en gran parte en las ventas, ya que este es el motor de la empresa; 
sin embargo, si la función del inventario no opera con efectividad, el ne-
gocio no tendrá material suficiente para poder operar, el cliente quedará 
insatisfecho y la oportunidad de tener utilidades se disuelve. Entonces, 
se pudo comprender en la práctica que sin inventarios simplemente no 
hay ventas.

En este contexto, la propuesta se enfocó en varias estrategias: una de 
ellas es la aplicación de un sistema de inventarios (a través del desarrollo 
de una plantilla de inventario en Excel para llevar un control de los 
insumos necesarios en el negocio, la cual incluye fecha de compra, el 
nombre de cada producto, la cantidad comprada, la inversión y una 
estimación del tiempo en que se utilizará el producto).

Otra estrategia es el monitoreo de ventas a través del desarrollo de una 
plantilla para el control de las ventas diarias, semanales y mensuales, La 
plantilla de monitoreo incluye todos los productos que se encuentran 
en el menú.

La última estrategia es la implementación del servicio exprés, donde 
una de las opciones sugeridas es la subcontratación de un mensajero 
en los días de mayor demanda del servicio (identificados como viernes, 
sábados y domingos).

Dos de las estudiantes comentaron sus experiencias de la siguiente 
manera:

Cindy Castro:

“Realmente me esforcé por conocer la situación del mino-
rista, además, involucrarse con él fue sencillo, ya que es una 
persona muy abierta y con ganas de que su negocio crezca. 
Me llamó mucho la atención el negocio, ya que don Miguel 
de verdad no llevaba un conteo o un sistema de monitoreo 
de ganancias, por lo que traté de hacer un trabajo de calidad 
y de fácil manejo para él, que le permita monitorear mejor 
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su negocio, tanto en cuanto a ganancias como a manejo de 
inventarios. Además, el trabajo me enseñó la importancia de 
un correcto manejo de inventarios y distribución. Cuando 
iniciamos, tenía conocimiento sobre la importancia de 
manejar un inventario, básicamente desde el punto de vista 
de que haya lo necesario para cumplir con los productos de 
calidad, y también sobre el hecho de controlar fechas en el 
caso de productos perecederos; sin embargo, sobre la marcha 
de realización del trabajo, pude comprender realmente cuán 
importante es manejar esas variables, porque de verdad 
repercuten en las ganancias del negocio, el buen manejo 
crea un sistema eficiente que propicia mejoras y ganancias, 
pero el mal manejo se refleja en pérdidas, que en el caso del 
minorista, ni siquiera notaba, por lo que era peor, ya que 
no se tenía una idea clara de si el negocio daba ganancias 
o si simplemente sobrevivía sin generar. Otro aspecto que 
aprendí se relaciona con el hecho de que no es necesario 
tener sistemas sofisticados y caros para controlar las ventas 
y monitorear así las ganancias; se desarrolló para el mino-
rista una plantilla de fácil uso que le permitió darse cuenta 
de cuáles de sus productos se movían más y cuáles no, al 
punto de que pudieron sacarse productos del menú ya que 
del todo no se vendían, por lo que entendí que de verdad no 
hay que hacer enormes inversiones en sistemas de control, 
sino utilizar el conocimiento y creatividad para desarrollar 
soluciones aplicables a la realidad del negocio. Finalmente, 
a nivel personal pude comprender la realidad de trabajar en 
la calle y medir problemas reales y posteriormente brindar 
soluciones también reales; entendí, además, que hay que 
comprometerse con el cliente en el sentido de dar lo mejor de 
uno como profesional, ya que aunque algunos clientes serán 
muy preparados, otros no”.

Nicole Arroyo:

“El trabajo fue muy enriquecedor. Se aprendió mucho y se le 
pudo ayudar a un cliente real con sus necesidades; además, 
tuvimos la oportunidad de poner en práctica los conocimien-
tos adquiridos. Es muy satisfactorio ver el progreso de las 
ideas planteadas y ayudar a una pyme a lograr su éxito”.

El último proyecto que ilustramos a la luz del Aprendizaje 
en Servicio refleja la experiencia de los estudiantes en la 
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carrera de Publicidad con énfasis en Producción Multimedia, 
elaborado en el curso Dirección de Arte y Producción 
Radiofónica, con la profesora Marcela Zeledón Fuentes. En 
esta oportunidad, los estudiantes produjeron un video para 
el proyecto Renuevos (organización no gubernamental sin 
fines de lucro) en una de las comunidades en riesgo social 
y problemas de pobreza en Costa Rica (La Carpio), donde 
se evidencian las necesidades inmediatas de la población y 
la organización, con el fin de recaudar fondos que permitan 
suplir dichas carencias en pro de una mejor calidad de vida 
para esta población.

Los estudiantes que desarrollaron el proyecto de Aprendizaje en 
Servicio son:

• Director: Brenda Vargas.
• Productor Ejecutivo: Jean Pierre Mora.
• Asistente de dirección: Mabel Francis.
• Cámara: Mariela Morales y Liz González.
• Talento y utilería: Susana González y Adriana Chacón.
• Postproducción: Carlos Cascante, Adriana Chacón, Liz 

González y Marco Lamugue.
El objetivo principal del proyecto fue desarrollar comunicaciones pu-
blicitarias en diferentes medios de manera pertinente a la naturaleza 
del medio, sus destinatarios y características técnicas de producción. 
Además, se perseguía como objetivos específicos analizar la producción 
audiovisual en la comunicación publicitaria, emplear las diferentes 
herramientas de edición no lineal para el proceso de producción audio-
visual y conducir el proceso de producción audiovisual.

En este curso particular los temas claves que los estudiantes debieron 
aprender de previo se dirigieron hacia las etapas previas a la produc-
ción, el uso de las cámaras de grabación de videos (imagen, filmación, 
colores, filtros, tipos de tomas, sonido, entre otros), edición de videos 
y filmes, y producción audiovisual. El producto final fue un material 
audiovisual que puede utilizarse para la promoción de la organización 
en la recolección de fondos o atracción de voluntarios en los proyectos 
diarios de trabajo.

Con la propuesta realizada por los estudiantes se reflejó la experiencia 
que se vive en el proyecto Renuevos y las necesidades inmediatas que 
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se presentan en la comunidad urbano-marginal La Carpio. La idea que 
queda plasmada en el video invita al público para postularse al volunta-
riado u ofrecer donaciones para el proyecto Renuevos, ante la necesidad 
identificada en contra de la violencia intrafamiliar, drogadicción y 
trabajo con pandillas, a través de la incursión en actividades recreativas 
y el trabajo voluntario que ayuden a la comunidad. El acercamiento a la 
comunidad y sus necesidades fueron la parte más relevante del proyecto, 
ya que el video debía mostrar la realidad actual de la colectividad.

La conclusión principal se enfocó en que un proyecto final de curso 
en el área de producción televisiva puede mostrar las necesidades de la 
comunidad a través de tomas en el sitio, testimonios de niños que viven 
en el lugar e información sobre las organizaciones que allí trabajan 
como parte del bienestar que requieren las personas en cualquier tipo 
de riesgo social.

Jean Pierre Mora, uno de los estudiantes a cargo del proyecto, nos 
ofreció sus apreciaciones:

“Con respecto al Aprendizaje en Servicio, a través del curso 
de Dirección de Arte y Producción Televisiva, puedo decir 
con toda seguridad que ha sido una de las experiencias aca-
démicas más enriquecedoras en las que he participado. Esta 
modalidad permitió que no solo aprendiera los conceptos y 
técnicas básicas de la producción audiovisual, sino que me 
dio una perspectiva diferente de nuestra realidad nacional y 
fortaleció mi responsabilidad como futuro profesional. Por 
lo tanto, se combinaron los conocimientos audiovisuales 
con problemas y necesidades de una comunidad real, la cual 
representa una parte de la situación de vulnerabilidad de mu-
chas poblaciones en el país. Lo más valioso del Aprendizaje 
en Servicio es que permite poner en práctica lo aprendido con 
un caso real y no los típicos casos hipotéticos que se desarro-
llan en el ambiente académico. Además, al final del curso 
queda la satisfacción de haber desarrollado un producto que 
no se quedará en un archivo de la universidad, sino que será 
de gran ayuda para una organización que realmente requería 
ser apoyada. Fue grandioso poder ayudar valiéndome de mi 
carrera universitaria”.
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Principales resultados obtenidos a través de la 
implementación del Aprendizaje en Servicio en la Facultad de 
Ciencias Empresariales de ULACIT

En la Facultad de Ciencias Empresariales de ULACIT se ha vivido la 
experiencia del Aprendizaje en Servicio, lo cual ha traído en los últimos 
años una serie de proyectos que se han generado con la idea de llenar las 
necesidades ya sea de las instituciones o microempresas donde se han 
realizado y comunidades a las que estas pertenecen. Algunas conclusio-
nes que es posible plantear son las siguientes.

• El Aprendizaje en Servicio se puede visualizar desde un solo 
curso a varios temas o instituciones a la vez, tal y como se 
evidencia en el proyecto final de graduación de la Licenciatura 
en Contaduría Pública, donde a partir de tres problemáticas 
diferentes, se realizan proyectos enfocados en una misma ins-
titución; es decir, el beneficio que los estudiantes aportaron con 
tres proyectos diferentes, apoyaron a una sola empresa en sus 
falencias administrativas-financieras, lo cual se refleja en una 
mejor operación en técnicas contables y financieras importantes 
y ausentes; creación de un manual de procedimientos para ana-
lizar el área de infraestructura física; y la creación de un manual 
operativo para el control presupuestario deficitario.

• Las fundaciones sin fines de lucro pueden verse beneficiadas por 
el Aprendizaje en Servicio, como se visualiza con la propuesta de 
una matriz de crédito para la Fundación Mujer en Costa Rica, 
con el fin de orientar la operación crediticia de manera eficiente y 
con ello seguir ayudando a muchos emprendimientos femeninos 
a lo largo del país. Se resalta la apertura de la Fundación para 
recibir una ayuda que pueda estar en manos de un grupo de 
estudiantes universitarios, lo que habla bien de la credibilidad 
que tiene el Aprendizaje en Servicio en ULACIT.

• Con los proyectos señalados en la carrera de Mercadeo, se evi-
dencia que el Aprendizaje en Servicio también se puede trabajar 
en empresas mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), lo 
que igualmente sirve de apoyo y mejora en la gestión, crecimien-
to y expansión de los negocios.

• En la carrera de Publicidad, a través de un proyecto enfocado en 
producción televisiva, también se ve el aporte del Aprendizaje 
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en Servicio, al crearse un documental vivencial que sea de apoyo 
a una organización sin fines de lucro en la búsqueda de ayuda 
económica y de voluntariado para trabajar en zonas en riesgo 
social y económico.
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Conclusión

A lo largo del presente capítulo se ha mostrado que el Aprendizaje 
en Servicio, como parte de las actividades de la metodología de en-
señanza-aprendizaje en las instituciones de educación superior, es una 
estrategia que permite un acercamiento de los estudiantes, docentes y la 
misma institución como ente formador, a la realidad social, económica 
y comunal en distintas áreas de un país. Todas las experiencias men-
cionadas reflejaron estudio e investigación previa de la realidad, lo que 
proporciona información valiosa sobre las necesidades y expectativas 
que los cursos universitarios pueden hacer a través del Aprendizaje 
en Servicio. La vinculación entre el Aprendizaje en Servicio y las 
universidades es significativa, cuando se trabaja de manera conjunta 
con diversas organizaciones comunales como las aquí señaladas. Las 
posibilidades de percibir el beneficio para la sociedad y los estudiantes 
es suficiente justificación para seguir con la aplicación del AeS, por 
medio del esfuerzo coordinado de las partes involucradas.

Los mayores retos que se visualizan a partir de ahora se centran en 
impulsar a los docentes y estudiantes para que sigan en la producción 
de proyectos que impacten a las comunidades, empresas y a la vida 
personal y profesional de los estudiantes, con el fin de aprender que las 
necesidades presentes en las sociedades son fuente de aprendizaje, así 
como de servicio, lo que puede contribuir a producir bienestar general.
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Según nos indica Vargas (2013), el Aprendizaje en Servicio (AeS) es 
una metodología activa de acuerdo con el modelo de Enseñanza para la 
Comprensión, la cual busca el desarrollo de las habilidades, destrezas y 
competencias de los estudiantes.

Puig y Palos definen el aprendizaje en servicio como

una propuesta educativa que combina procesos de aprendi-
zaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien 
articulado, en el que los participantes se forman al trabajar 
sobre las necesidades reales del entorno con el objetivo de 
mejorarlo (citado por Ferrán-Zubillaga y Guinot-Viciano, 
2012, p. 189).

En la carrera de Derecho de ULACIT, se empezó a implementar esta 
metodología educativa en los programas de los cursos, en el año 2011, 
con el fin de integrar en el currículo de los estudiantes el servicio a 
la comunidad y a la vez lograr el empoderamiento del conocimiento 
en ellos. Con el AeS no solo se aprende a beneficiar a distintas co-
munidades o grupos organizados, sino que también busca desarrollar 
en los estudiantes actitudes como el autoconocimiento, el civismo y la 
solidaridad. Con la utilización del AeS como parte del currículo de 
un estudiante universitario, se busca fortalecer importantes capacidades 
como lo son el trabajo en grupo, la comunicación, el emprendimiento, 
la negociación y el liderazgo.

La implementación del AeS dentro de la carrera de Derecho es más 
reciente; sin embargo, tratándose de una carrera social, es fundamental 
para el fortalecimiento de las competencias de un abogado en el siglo 
XXI. Dentro de las competencias que se fortalecen podemos citar: las 
laborales, las académicas y de vida en general.

Este capítulo está dirigido específicamente a exponer la experiencia de 
la implementación del AeS dentro de los cursos de Derecho de Familia, 
Juicios Universales I y Juicios Universales II, así como los resultados 
obtenidos.

Es de especial interés el tema, ya que ha sido una experiencia totalmente 
nueva y no siempre bien comprendida por los docentes de la Escuela de 
Derecho.

Los contenidos que se desarrollan en el presente capítulo son los 
siguientes: importancia del AeS para la formación del estudiante de 
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Derecho, antecedentes relevantes en relación con la aplicación del AeS 
en la enseñanza universitaria, pasos del proceso de implementación, ex-
periencias de la implementación del AeS y comentarios sobre diferentes 
actividades realizadas en estos años de experiencia.

Al finalizar el presente capítulo, el lector tendrá una visión más clara 
de la importancia del AeS en la formación de los futuros egresados de 
Derecho de ULACIT y de los efectos positivos que se han logrado con 
dicha estrategia de enseñanza-aprendizaje. El balance es positivo y se 
espera que facilite la futura implementación del AeS en otros cursos de 
la carrera de Derecho.
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¿Por qué es importante el Aprendizaje en Servicio (AeS) en la 
enseñanza-aprendizaje del Derecho?

Según Alonso (2008), además de las competencias propias del abogado 
actual —tales como el exhaustivo conocimiento jurídico, dominio de 
varios idiomas y la especialización— el abogado del siglo XXI debe 
contar con las siguientes competencias: trabajo en equipo, capacidad de 
liderazgo, escucha activa, y capacidad de relación y negociación.

Por otra parte, ULACIT pretende desarrollar en los futuros egresados 
de la carrera de Derecho las competencias (conocimientos, destrezas 
y actitudes) que les permitan desarrollarse como abogados litigantes, 
asesores jurídicos, directores, conciliadores y negociadores, gestores 
de resolución de conflictos y de trámites legales, investigadores y 
capacitadores.

El AeS busca desarrollar y fortalecer diferentes competencias en los 
estudiantes a través del contacto con la comunidad. Se trata de que el 
estudiante ponga en práctica los conocimientos adquiridos y a su vez 
fortalezca las competencias claves de su futura profesión, mientras 
trabaja en las necesidades de la comunidad. Según Vargas (2013), el AeS 
es una metodología capaz de responder a la formación de competencias 
mientras se trabaja en las necesidades de la comunidad. De tal manera, 
que ambas partes se benefician de la experiencia.

Con la implementación del AeS en los diferentes cursos de la carrera de 
Derecho, se busca poner en contacto a los estudiantes con la comunidad 
en general y con diversos grupos organizados, con la finalidad de que 
los primeros puedan poner en práctica los conocimientos que han ido 
adquiriendo en su formación académica y que a la vez la comunidad 
obtenga una ganancia. Esta experiencia beneficia ampliamente a los 
estudiantes, ya que adquieren confianza en sí mismos, fortalecen su 
capacidad de comunicación, su oratoria, expresión oral y, por otra parte, 
la comunidad tiene acceso a información jurídica de calidad.

Los docentes también participan y se benefician de esta nueva expe-
riencia formativa. Les corresponde a los profesores supervisar todas 
las etapas de este proceso educativo y a la vez participar en algunas 
ocasiones en las actividades comunales. Lo anterior conlleva un cambio 
en el rol tradicional del docente metido dentro de un salón de clases, 
para pasar a tener un rol activo en actividades externas en beneficio de 
la comunidad en general.
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Por otra parte, la implementación del AeS en la formación de los 
futuros abogados puede representar un valor agregado que distinga al 
futuro profesional en Derecho, como un abogado con consciencia social 
y comprometido con las causas sociales. A través del AeS, el estudiante 
no solo va preparándose para su futuro ejercicio profesional, sino que 
también aprende a resolver problemas en su comunidad poniendo en 
práctica los conocimientos adquiridos (Vargas, 2013). Poco a poco, el 
estudiante se involucra activamente en su proceso formativo y adquiere 
confianza en sus conocimientos.

Igualmente, la sociedad y —especialmente— los grupos desprotegidos 
se benefician con la formación de profesionales en Derecho más hu-
manos y comprometidos con la causa social, y a la vez tienen acceso a 
información jurídica de calidad. Los resultados no solo se darán en el 
futuro, sino que el cambio se da desde el inicio de la implementación 
del AeS.



69CAPÍTULO 3

Antecedentes relevantes

Al efectuar un estudio sobre los antecedentes relevantes del Aprendizaje 
en Servicio en la educación universitaria actual, y especialmente en la 
enseñanza del Derecho, se han encontrado variedad de artículos. A 
continuación expondremos los más relevantes y actuales.

1) Aprendizaje en Servicio: su implementación en el plan de Estudios de 
la carrera de Derecho de ULACIT

Este artículo resulta importante, ya que se aplica a la realidad costarri-
cense y a la experiencia de la Universidad Latinoamericana de Ciencia 
y Tecnología (ULACIT). En este artículo se realiza una investigación 
seria y profunda del enfoque pedagógico del Aprendizaje en Servicio, 
sus características e implicaciones, con el fin de implementarlo dentro 
del plan de estudios de la carrera de Derecho. Núñez (2009) considera 
que la integración del AeS a nivel curricular y cocurricular en los cursos 
de la Facultad de Derecho se facilitaría por el uso del modelo educativo 
de la Enseñanza para la Comprensión que ya se utiliza en los cursos de 
ULACIT. Al estar ambos enfoques educativos relacionados, se favore-
cería su inclusión dentro de los programas, por las siguientes razones:

En el modelo de Enseñanza para la Comprensión, los docen-
tes tienen la responsabilidad de establecer las relaciones entre 
lo que sucede en el aula y la vida cotidiana.

Los tópicos generativos deben considerar la experiencia pre-
via de los alumnos, de manera que la vinculación en cursos 
anteriores con actividades de aprendizaje en servicio permite 
presuponer a los profesores de cursos avanzados, contar con 
estudiantes con competencias de aprendizaje profundo y 
reflexivo más desarrollado.

Las metas de comprensión entendidas en términos de lo que 
se espera que los alumnos comprendan al final del curso, 
deben ser reiterativas y esa posibilidad se brinda por medio de 
la realización de las distintas actividades que en uno o varios 
cursos permiten generar espirales de indagación esenciales y 
significativas para la disciplina.
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El aprendizaje en servicio ofrece la posibilidad ideal para 
la realización de desempeños de comprensión en los que se 
propicia que el estudiante de forma progresiva evidencia su 
propia comprensión poniéndola en práctica en contextos o 
situaciones reales.

Se debe tratar por lo tanto de actividades importantes que 
propicien la reflexión, que impliquen un reto o desafío para 
el estudiante que además podrá evaluar su propio desempeño 
considerando su comprensión antes y después de iniciada la 
actividad de servicio (Núñez, 2009, p. 10).

Destaca Núñez (2009) que dentro de las actividades que pueden 
implementarse como Aprendizaje en Servicio estarían: trabajos de 
campo, talleres de capacitación, colaboración con organizaciones 
civiles, actividades de mediación comunitaria, visitas guiadas a centros 
penitenciarios, centro de asesoría para trámites y procedimientos 
administrativos, colaboración con centros educativos de secundaria y 
elaboración de materiales. En todo caso, es importante tener presente 
que el docente debe supervisar todas las actividades que se desarrollen 
para evitar que el estudiante pueda incurrir en errores e incluso en 
delitos tales como ejercicio ilegal de la profesión, falsedad ideológica 
y otros.

2) Las nuevas metodologías en la enseñanza del Derecho: una experiencia 
práctica en el campo del Derecho Romano

En este artículo, los autores exponen su experiencia en relación con las 
nuevas metodologías de la enseñanza universitaria aplicadas a la ense-
ñanza del Derecho Romano en la Universidad de Valencia, España. 
Ellos analizan la posible aplicación de las siguientes metodologías de 
enseñanza: Aprendizaje en Servicio, aprendizaje por proyectos, apren-
dizaje cooperativo, metodología del caso y aprendizaje por problemas.

Propiamente en relación con el aprendizaje servicio, Bernard y Buigues 
(2014) lo definen como: “un método de aprendizaje que intenta combinar 
la formación académica del alumno con la ejecución de un proyecto que 
supone un servicio a la comunidad, con lo que tiene una finalidad social 
y práctica muy importante” (p. 94).
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Ellos consideran que el AeS contribuye a desarrollar muchas competen-
cias en el alumno y tiene su origen en el constructivismo, en donde se 
pretende responsabilizar al alumno de su propio proceso de aprendizaje 
a través de la experiencia.

El desarrollo de este método supone la elaboración y ejecución, bajo 
la supervisión de un docente, de un proyecto comunal, el cual luego es 
sometido a discusión y crítica tanto de los compañeros del grupo como 
de las partes involucradas en el caso.

Un aspecto relevante es que a pesar de que los autores reconocen los 
beneficios del AeS en muchos campos de la enseñanza universitaria, 
concluyen que en el campo del Derecho y sobre todo en la enseñanza 
del Derecho Romano es difícil su implementación.

3) La educación jurídica a través del Aprendizaje-Servicio en la 
Universidad Señor del Sipán

El artículo relata la experiencia de la Universidad Señor de Sipán, de 
Perú, con la introducción del Aprendizaje en Servicio en la enseñanza 
del Derecho. Se destaca que la Universidad ha sido pionera en este 
campo y que se busca innovar en la forma de enseñar el Derecho.

Según expone García (2010), la utilización del aprendizaje en servicio en 
la enseñanza del Derecho busca impactar tanto a los estudiantes como 
a los docentes a través de los aprendizajes académicos y de la formación 
valórica asociada, así como a las personas que se benefician del servicio 
prestado en los cursos.

Destaca García (2010) que la principal diferencia entre el AeS y otras 
técnicas relacionadas con el servicio a la sociedad se da “por el grado de 
integración de los objetivos transversales y los cognitivos, consiguiendo 
en el alumno una percepción, actitud y desarrollo diferente hacia su 
formación y futura labor profesional” (p. 6).

El aprendizaje-servicio combina las ventajas del aprendizaje experien-
cial con el servicio a la comunidad. Este aprendizaje se caracteriza por 
los siguientes elementos: conexiones curriculares, participación de los 
alumnos, reflexión, alianza con la comunidad, verdaderas necesidades 
comunitarias, responsabilidad cívica y evaluación. Este último elemen-
to es fundamental, ya que es necesario verificar los resultados de la 
actividad.
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La Universidad Señor de Sipán implementó el proyecto “Orientación 
Jurídica en mi Comunidad”, a través de un proyecto “paraguas” deno-
minado Programa de Apoyo al Desarrollo Local (PADEL), que funciona 
en convenio con varias municipalidades de la región y que tiene como 
fin atender los requerimientos sociales generando actividades de im-
pacto socioeconómico, educativo, ecológico productivo, institucional, 
tecnológico y en salud en las distintas comunidades. En este programa 
participan la Universidad, agentes de la sociedad civil, público en gene-
ral y las municipalidades favorecidas.

El programa se puso en funcionamiento en el año 2010 en los municipios 
de Pimentel y de la Viña, y se denominó “Orientación jurídica en mi 
comunidad” desarrollando temas relacionados con el derecho a la vida, 
derecho a la libertad de expresión, derecho al libre tránsito, derecho a 
elegir y ser elegidos, derecho a la intimidad,  acceso a la información, 
derecho a la igualdad ante la ley, violencia familiar, filiación, filiación 
extramatrimonial, reconocimiento de paternidad, disolución del víncu-
lo patrimonial e identidad de género.

Según expone García (2010), en el proyecto se cumplieron los siguientes 
objetivos:

• Fomentar la participación ciudadana, a través de talleres a favor 
de una educación jurídica.

• Promover de manera efectiva el conocimiento de los derechos y 
obligaciones que asisten a la sociedad.

• Contribuir a dar soluciones a los conflictos de interés e incerti-
dumbre jurídica que se encuentren en la colectividad, a través del 
desarrollo de casos y asesorías.

• Concienciar a la población en general en relación con la impor-
tancia de impedir el abuso del derecho y el desconocimiento de 
este por medio de una mejor orientación y educación jurídica.

• La inclusión del trabajo con estudiantes de la Escuela Profesional 
de Derecho de la Universidad Señor de Sipán y de la población 
organizada, para fomentar una verdadera participación ciudada-
na, basada en el respeto y ejercicio del derecho.

La experiencia de la Universidad Señor del Sipán con el aprendiza-
je-servicio ha sido en general positiva. Actualmente lo tienen incluido 
en su currículo como un proyecto innovador; sin embargo, la idea es 
que en el futuro se convierta en un curso obligatorio para todos los 
estudiantes de Derecho.
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4) The Impact of Service Learning on Democratic and Civic Values

La lectura expone la preocupación de los expertos políticos norteameri-
canos, quienes han advertido a lo largo del siglo XX que la supervivencia 
de las instituciones políticas democráticas y la preocupación ética del 
bienestar de la comunidad dependen en gran medida de la educación 
cívica de alta calidad que reciban los ciudadanos. Sin embargo, la prác-
tica indica lo contrario, son muchos los ciudadanos norteamericanos 
que ignoran sus derechos y la forma de reclamarlos, lo cual perjudica la 
democracia y a la comunidad en general.

Ante esta situación, una herramienta muy valiosa ha consistido en 
utilizar el aprendizaje-servicio para mejorar en los estudiantes el 
conocimiento de la política democrática y el sentido general de la 
responsabilidad cívica. A través de técnicas de resolución de problemas 
sociales, habilidades interpersonales y pensamiento crítico, los estu-
diantes logran experiencias de aprendizaje y la comunidad mejora su 
conocimiento de las instituciones democráticas de su país (Hunter y 
Brisbin, 2000).

5) Service Learning: An Example of Experiential Education in the Area 
of Taxation Law

El artículo expone la experiencia de la Universidad de Western Sydney, 
Australia, en donde se ha utilizado el AeS para enseñar a los alumnos de 
Derecho y de Contabilidad la materia denominada Ley de Impuestos, 
una materia de Derecho Tributario, que según los académicos es una 
materia difícil de enseñar y de aprender por los alumnos, ya que no 
logran interiorizarla. La estrategia que se utiliza es que aquellos 
alumnos que logran aprobar el curso pueden matricularse en un curso 
de estudio independiente en donde trabajan ayudando a personas de 
escasos recursos a llenar sus declaraciones de impuestos. Así se obtiene 
un doble beneficio, pues por un lado los alumnos aplican en la práctica 
los conocimientos teóricos adquiridos, y mejoran igualmente su comu-
nicación oral y escrita; y por otra, los contribuyentes son asesorados 
gratuitamente, evitando así problemas con el fisco.

La estrategia ha logrado muy buenos resultados, ya que los alumnos 
tienen contacto con lo que será su vida profesional e interiorizan los 
conocimientos al tener que explicarlos a otras personas.
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Igualmente, se ha implementado el AeS a través de “clínicas”, una 
especie de consultorios legales en donde los estudiantes asistidos por 
docentes atienden a clientes reales de escasos recursos económicos.

Por otra parte, como aliciente para los alumnos que completaran con 
éxito el estudio independiente, estos obtienen 10 créditos o puntos que 
equivalen a una unidad electiva (materia) del programa de Derecho. 
Como requisitos por completar por el alumno para optar por dicho 
programa están: cursar y aprobar previamente la materia de Ley de 
Impuestos, llevar un curso de capacitación de dos días y medio y com-
pletar su trabajo en el centro por cuarenta horas.

Se destaca en el artículo que para el éxito completo del AeS es necesaria 
la reflexión por parte del estudiante de las experiencias de aprendizaje 
de la actividad, además de completar un informe escrito estructurado 
de mil quinientas palabras, en donde el alumno reflexione sus experien-
cias desde la perspectiva de la Ley de Ingresos y además incluya una 
reflexión sobre cómo el centro de asistencia se había beneficiado con los 
conocimientos del alumno. Se destaca igualmente la importancia del 
apoyo del centro educativo durante el desarrollo de esta nueva experien-
cia de aprendizaje.

Se considera que el AeS también puede ser utilizado con éxito en otras 
materias de Derecho como aquellas sobre propiedad, derecho contrac-
tual y responsabilidad profesional y ética. Para Blissenden (2006), este 
tipo de aprendizaje experiencial es la clave para la educación de un 
abogado responsable, que le permite a los estudiantes obtener una com-
prensión más profunda de la abogacía como una empresa humana en 
la que se le debe dar a los intereses y valores humanos una importancia 
primaria.

6) El Aprendizaje en Servicio en la Universidad: una estrategia en la 
formación de ciudadanía crítica

El propósito de este artículo es difundir la experiencia de innovación del 
AeS que se desarrolló en el curso 2009/2010 en la Universidad Jaume I de 
Castellón de la Plana (España). La investigación pretende despertar la 
consciencia crítica y la participación ciudadana entre los miembros de la 
comunidad universitaria.
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El texto resulta de interés, ya que detalla las importantes transformacio-
nes que produjo la implementación del AeS en los estudiantes así como 
en los docentes de esta universidad española. Realmente la utilización 
del AeS logró cambios positivos en la formación de los estudiantes y en 
la mentalidad de los docentes.

Los estudiantes lograron la adquisición y desarrollo de dos com-
petencias fundamentales: la autonomía y la conexión a la práctica. 
Igualmente, lograron capacidad de adaptación y reflexión continua a la 
hora de llevar cualquier acción a la práctica. Lo anterior logra un valioso 
empoderamiento del conocimiento en los estudiantes, ya que no solo 
se limitan a recibir el conocimiento por parte de sus docentes, sino que 
deben ponerlo en práctica.

En relación con los docentes, se logró una transformación en todo lo 
relativo a las prácticas educativas, suprimiendo las clases magistrales 
por tutorías grupales y cambiando los exámenes tradicionales por la 
evaluación continua relacionada a proyectos grupales. Igualmente, el 
diseño de los planes de estudio se modificó y se orientaron hacia una 
formación integral y no parcelada.

La conclusión que se desprende de esta investigación es que el AeS es 
una metodología que responde a los nuevos retos que impone la sociedad 
moderna, promoviendo una de las funciones básicas que debe generar la 
universidad: “la formación de ciudadanos críticos y responsables con su 
entorno” (Francisco y Moliner, 2010).

7) La responsabilidad social universitaria como desafío para la gestión 
estratégica de la Educación Superior: el caso de España

La importancia de este artículo es que ofrece algunos fundamentos 
teóricos para la construcción de un marco de análisis de los diferentes 
enfoques y perspectivas que analizan el concepto de responsabilidad 
social universitaria en las universidades de España. El concepto origi-
nal de responsabilidad social tiene su origen en las empresas privadas. 
Actualmente, el concepto fue retomado por varias universidades españo-
las. Esto ha representado todo un desafío en cuanto a su implementación 
y desarrollo. Gaete (2011) propone para su entendimiento tres grandes 
perspectivas: gerencial, transformadora y normativa.
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La perspectiva transformacional está orientada a revisar el aporte de las 
universidades en el debate y reflexión, a fin de alcanzar una sociedad 
sustentable y justa. Dentro de esta perspectiva se ubica propiamente el 
AeS. Este busca la formación de ciudadanos responsables y a su vez 
transformadores sociales.

La importancia de este artículo es que desarrolla diferentes definiciones 
y orientaciones sobre el concepto de responsabilidad social especial-
mente enfocadas a su utilización en la educación universitaria.

Como principales conclusiones de su investigación, Gaete (2011) 
expone que ante la heterogeneidad y la multiplicidad de concepciones 
sobre responsabilidad social universitaria (RSU), es urgente establecer 
planteamientos teóricos que faciliten la comprensión y aplicación de 
este concepto. Esto facilitará el diseño de las políticas y estrategias que 
implementen las universidades para aplicar la responsabilidad social en 
sus programas de estudio. Hoy, no basta con una simple rendición de 
cuentas, sino que la participación de la universidad debe estar orientada 
a un trabajo en beneficio de la sociedad en general.

8) Aprendizaje-servicio y educación para la ciudadanía

El artículo presenta la metodología del AeS como un aporte espe-
cialmente relevante para la educación de la ciudadanía. En el AeS se 
combina el servicio a la comunidad con el aprendizaje curricular.

Los autores pretenden responder dos preguntas claves: ¿cómo lograr 
la participación formativa del alumnado fuera del espacio escolar?, y 
¿cómo conseguir su participación en la comunidad social próxima y 
lejana?

El AeS deberá comprender todas aquellas actividades que combinen el 
servicio a la comunidad con un aprendizaje reflexivo de conocimientos, 
habilidades y valores.

Las palabras claves que se desarrollan en el texto son servicio a la comu-
nidad y aprendizaje significativo. Estos conceptos son fundamentales 
en la formación de competencias reflexivas y críticas en los estudiantes y 
en el desarrollo del compromiso solidario. Igualmente contribuyen a un 
ejercicio responsable de la ciudadanía.
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El artículo concluye resaltando el impacto formativo y transformador 
del AeS en los diferentes sujetos involucrados en el proceso educativo. 
De esta forma, Puig, Gijón, Martín y Rubio (2011) destacan que este 
modelo:

• Facilita y optimiza el aprendizaje de los niños y jóvenes en pro-
ceso de formación.

• Favorece el cambio en la metodología y cultura de los docentes.
• Desarrolla la dimensión educativa de las entidades sociales.

La implementación del AeS por parte de las universidades les facilita 
su apertura hacia la comunidad, dejando de ser centros de formación 
únicamente para transformarse en instituciones que colaboran y par-
ticipan activamente con su entorno. Esto les permite revisar sus tareas 
habituales, reforzar las buenas prácticas y mejorar su imagen social. Por 
otra parte, los docentes sufren todo un proceso de innovación, debiendo 
redefinir su rol en el proceso educativo. Lo anterior favorece un cambio 
de actitudes hacia la enseñanza, mejorando la motivación y su sensi-
bilidad social. Igualmente se benefician las diferentes organizaciones 
sociales que participan del AeS, ya que los proyectos organizados 
buscan satisfacer las necesidades sociales de las comunidades y mejorar 
la calidad de vida de sus miembros. Se refuerza así el sentimiento de 
pertenencia y de cohesión de los miembros de la comunidad, lo cual 
contribuye a su progreso.

9) Aprendizaje-servicio: propuesta metodológica para trabajar 
competencias

La lectura destaca la importancia del AeS como propuesta educativa que 
involucra —a través de un proyecto— tanto el proceso de aprendizaje 
como el servicio a la comunidad, exponiendo la experiencia realizada 
en la Universidad de Deusto, en el curso 2010-2011, en las asignaturas 
de Participación Social y Valores, y Desarrollo Global y Migraciones, 
de segundo año.

Para estos autores, el aprendizaje se hace significativo cuando se conecta 
con las motivaciones y experiencias vitales de los estudiantes: “El y la 
estudiante presta un servicio solidario para cubrir necesidades reales 
de su comunidad, de forma planificada e integrada en su currículo, 
con el objeto de desarrollar valores y actitudes” (Ferrán-Zubillaga y 



78 CAPÍTULO 3

Guinot-Viciano, 2012, p. 188). Para cumplir la meta propuesta, es 
necesario que los estudiantes previamente reciban dentro de las aulas 
universitarias los conocimientos teóricos necesarios que luego pondrán 
en práctica en una organización o grupo social.

Los conceptos claves que desarrolla el artículo son: aprendizaje, servi-
cio, competencias, solidaridad, metodología y estrategias.

El AeS tiene su origen en el aprendizaje significativo y busca desarrollar 
competencias en los estudiantes. La Universidad de Deusto define como 
competencia, “el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades o 
destrezas adquiridas, que da lugar a un buen desarrollo y actuación” 
(Ferrán-Zubillaga y Guinot-Viciano, 2012, p. 195). Esas competen-
cias deben desarrollarse mediante un servicio solidario dirigido a la 
comunidad.

Como conclusión, los autores mencionan que la experiencia realizada 
con los estudiantes de la Universidad de Deusto fue positiva y dejó be-
neficios para todas las partes involucradas. La universidad cumplió con 
su compromiso social real, mediante acciones concretas que ofrecieron 
alternativas a la comunidad. Por su parte, los estudiantes tuvieron su 
primer contacto con la realidad social que antes les era ajena, y pudie-
ron “aprehenderla” a través del servicio solidario en su comunidad. Se 
concluye que el AeS resulta valioso ya que “aborda también, los ámbitos 
de un aprendizaje integral: el ser, el hacer y el saber hacer” (Ferrán-
Zubillaga y Guinot-Viciano, 2012, p. 194).

10) Service-Learning: A Balanced Approach to Experiential Education

El artículo destaca la importancia de determinar cuáles son las ca-
racterísticas que distinguen el “aprendizaje-servicio” de otras formas 
de aprendizaje experiencial. En 1979, Robert Sigmon (como se citó 
en Furco, 1996), destacó como elemento diferenciador el “aprendizaje 
recíproco”, el cual surge de actividades de servicio y beneficia tanto a 
los que ofrecen el servicio como a los que lo reciben, pues en ambos 
se da un aprendizaje. El concepto puede variar según los intereses de 
quien lo define y podría cubrir otro tipo de actividades tales como: el 
voluntariado, servicio comunitario, proyectos de estudio y prácticas de 
campo, entre otras.

Según Sigmon (como se citó en Furco, 1996), uno de los elementos 
diferenciadores es el “aprendizaje servicio”, en donde debe darse 
un equilibrio entre los objetivos del aprendizaje y los resultados del 
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servicio. Se trata de un aprendizaje en donde existen objetivos, servicio, 
aprendizaje mutuo y supervisión. Podría decirse que otras formas de 
aprendizaje experiencial tienen los mismos elementos, solo que en ellos 
se le da énfasis a uno de los elementos sobre los otros. En el AeS, se le da 
igual beneficio tanto al sujeto que brinda el servicio (estudiante) como 
al beneficiario (comunidad) y, por otra parte, se da igual importancia 
al servicio prestado como al aprendizaje que se logre. Deben darse 
dentro de un contexto académico y estar diseñados de tal manera que el 
servicio mejore el aprendizaje y el aprendizaje logre mejorar el servicio. 
El beneficio es mutuo: el estudiante tiene contacto con la realidad que 
le da el aprendizaje, y la comunidad logra un servicio que le hace falta. 
Este equilibrio diferencia el aprendizaje-servicio de las otras formas de 
aprendizaje experiencial.

Luego de realizar un repaso de los antecedentes encontrados, puede 
extraerse que el AeS consiste en una estrategia educativa que se ha ex-
tendido en los últimos años en diversas universidades del mundo y que 
se ha implementado recientemente en la enseñanza del Derecho. Es una 
estrategia que responde a la responsabilidad social de las universidades 
y a los nuevos retos que exige la educación moderna, en cuanto a la 
formación de profesionales críticos y conscientes de la realidad que los 
rodea.

El aprendizaje debe ser significativo y estar en contacto con la realidad 
social en donde se desenvuelve el estudiante y en donde tendrá que 
trabajar en el futuro. El AeS combina el servicio a la comunidad con 
el aprendizaje curricular, con resultados positivos para todas las partes 
involucradas en el proceso educativo, como lo son el centro educativo, 
los estudiantes, los docentes, los grupos organizados y la comunidad en 
general.

El concepto de “responsabilidad social” que originalmente fue utilizado 
por las empresas privadas, hoy es retomado por las universidades y esto 
ocasiona un cambio en la educación y en la formación en general de los 
futuros profesionales. El proceso educativo no solo se desarrolla dentro 
de las paredes del centro educativo, sino también fuera de los salones 
de clase en contacto directo con la realidad. Surge así el concepto de 
solidaridad social relacionado con el aprendizaje significativo.

Los estudiantes han sido los mayores favorecidos con la implemen-
tación del AeS dentro de sus currículos, ya que les permite adquirir 
nuevas competencias como son: la autonomía, la conexión a la práctica, 
capacidad de adaptación y reflexión continua, entre otras.
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En cuanto a los docentes, estos se han visto obligados a redefinir su rol 
dentro del proceso educativo y a modificar sus métodos de enseñanza.

En cuanto a la utilización del AeS en la enseñanza del Derecho, se 
puede desprender de las lecturas citadas, que es posible aplicarlo con 
muy buenos resultados. Para lograr dicho objetivo es necesario realizar 
un cambio en la mentalidad del docente y del alumno, y saber seleccio-
nar la estrategia que se utilizará en el curso escogido. Lo importante 
es que el alumno primeramente adquiera el conocimiento de fondo y 
luego lo interiorice con el fin de aplicarlo a casos concretos y reales. Tal 
y como se ha expuesto, materias como Derecho Tributario, Derecho 
Constitucional, Derechos Humanos y cualquier otra pueden ser impar-
tidas bajo la modalidad de AeS. 

Las preguntas que surgen a esta altura de la investigación, son: ¿es 
aplicable la estrategia educativa del AeS en la enseñanza del Derecho en 
ULACIT?, ¿qué cambios sería necesario realizar en los sílabos para intro-
ducir el AeS en los cursos?, ¿cuál debe ser el rol del docente en el AeS? 
y ¿cómo debe motivarse al estudiante para que participe activamente en 
su aprendizaje bajo esta modalidad?

En relación a la primera pregunta, es claro que el AeS es totalmente 
aplicable a la enseñanza del Derecho en ULACIT, no solo por las ventajas 
que brinda para el aprendizaje de los estudiantes a través de experien-
cias reales en donde ponen en práctica los conocimientos adquiridos, 
sino también por los grandes beneficios que trae a la comunidad. Esto 
traduce la teoría en práctica viva. Es aprender haciendo y aplicando.

En cuanto a los cambios que se requiere efectuar en los sílabos con el fin 
de hacer efectivos los beneficios del AeS, estos deben estar dirigidos a 
introducir proyectos evaluadores que reten a los estudiantes a poner en 
práctica los conocimientos teóricos adquiridos en su carrera y a la vez 
que beneficien a un grupo social o comunidad. Tales proyectos pueden 
consistir en trabajos de campo, talleres de capacitación, colaboración 
con organizaciones sociales, actividades de mediación comunitaria, 
visitas guiadas a centros carcelarios, centros de asesoría sobre trámites y 
procedimientos administrativos, colaboración con centros de educativos 
de secundaria y elaboración de materiales, entre otros.

El rol que debe ejercer el docente en el AeS está dirigido a ser motivador 
de conocimiento, guía y vigilante del proceso educativo. Se suprimen 
las clases magistrales, se dejan de lado los exámenes tradicionales y se 
utiliza una evaluación continua en relación con los proyectos asignados.
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Finalmente, la motivación de los estudiantes debe estar dirigida a lograr 
en ellos un empoderamiento de su conocimiento para hacerlos ver el 
perfil que cumplirán en su futura vida profesional y la utilidad práctica 
de las actividades que llevarán a cabo.
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El proceso de implementación

El AeS se incluyó por primera vez en los programas de estudio de la ca-
rrera de Derecho a partir del año 2011. Sin embargo, tal y como expone 
Núñez (2009), anteriormente ya se habían dado algunas experiencias 
poco estructuradas y esporádicas. Tal es el caso de giras académicas 
a centros penitenciarios y la organización de exhibiciones y ventas de 
artesanías elaboradas por privados de libertad en las instalaciones de 
la Universidad. Igualmente se llevaron a cabo actividades de extensión 
comunitaria bajo la dirección de un docente, con el fin de recaudar 
fondos para organizar fiestas y comprar regalos en la época navideña y 
distribuir útiles escolares en poblaciones de escasos recursos económi-
cos. Las anteriores actividades no fueron en realidad AeS como tales, 
pero reflejaron los primeros intentos por acercarse a esta metodología, 
aunque de manera equívoca, ya que no toda actividad de ayuda es una 
actividad de AeS, por el solo hecho de ser solidaria.

Por otra parte, encontramos el artículo de Núñez (2009) denominado 
“Aprendizaje en Servicio: su implementación en el plan de estudios de 
la carrera de Derecho de ULACIT”, el cual sirvió como antecedente y 
plataforma para lograr la introducción del AeS como actividad evalua-
dora dentro de los programas de Derecho de ULACIT.

Este proceso de implementación, la Facultad lo dividió en tres proce-
dimientos diferenciados: uno, en relación con la implementación del 
AeS en la malla curricular de la carrera; un segundo, en relación con los 
docentes; y, el tercero, en relación con los estudiantes.

Cuando se efectuó el proceso de implementación, primero se definieron 
los cursos en los cuales se aplicaría el AeS. Para realizar esa selección 
del 30 % de los cursos, en los planes de estudio de bachillerato y licencia-
tura, se tuvo en cuenta el aporte que podrían hacer los estudiantes en el 
desarrollo de esa actividad. En definitiva, se identificaron las potencia-
les comunidades sin recursos para ver sus necesidades y así seleccionar 
los cursos que las cubrirían.

Los cursos escogidos fueron: Derecho de Contratos I y II, Derecho 
Financiero y Tributario, Derecho Comercial II, Laboral I y II, Derecho 
Constitucional I y II, Derecho Administrativo I y II, Derecho de 
Familia, Propiedad Intelectual, Derecho de Protección al Consumidor, 
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Solución Alterna de Conflictos Comerciales, Delitos contra el Orden 
Socioeconómico, Derechos Humanos en el Sistema Penal, Derecho 
Ecológico Ambiental, Juicios Universales I y II, Derecho Bancario, y 
Derecho Notarial y Registral II.

Una vez identificados los cursos, se pasó al siguiente proceso: trabajar 
con los profesores. Al personal docente de los cursos seleccionados para 
impartir el AeS, se le capacitó en esta modalidad de aprendizaje. Se 
realizaron talleres en los cuales ellos debían identificar cómo se aplica-
ría el AeS en sus cursos. La reacción de los tres primeros años fue de 
resistencia al cambio ¿por qué? Porque todos los profesores —salvo la 
profesora Cecilia Villalobos— no lo implementaron. Las razones que 
dieron para no hacerlo fueron las siguientes: “¿cómo van a realizar el 
AeS los estudiantes si ellos no saben?”, “¿y si les preguntan y no saben 
contestar?”, “los estudiantes no son capaces de realizar el AeS, eso solo 
lo podrían hacer los de licenciatura, si acaso, porque ya manejan todos 
los conocimientos”.

La barrera con la que se encontró la Facultad fue la del prejuicio de algu-
nos de los profesores acerca de una supuesta incapacidad de los alumnos 
a quienes nunca habían puesto a prueba, dando por hecho que no po-
drían realizar proyectos de AeS porque eran, simplemente, estudiantes. 
Aquí es legítimo preguntarse: si no se ponen a prueba las capacidades 
de los futuros profesionales cuando son estudiantes, ¿entonces cuándo 
se hará?, ¿cuándo ya son graduados y hay menos margen para el error?, 
¿o cuando ya están en su último año de carrera y lamentan no haber 
tenido antes este tipo de experiencias prácticas? El problema con estas 
visiones no es sólo que separan teoría y práctica como si en realidad 
estuvieran divorciadas, sino que se está inhibiendo el desarrollo de la 
creatividad del estudiante, pues como señala el experto en creatividad 
Ken Robinson (2009), “si en la educación se castiga el error, la gente 
nunca va a innovar en nada” (p. 19).

¿Qué sucedió en los cursos en los que la profesora lo implementó? Los 
estudiantes se empoderaron de la materia y estudiaron con más ahínco 
el tema sobre el que versaba su AeS. Quedó demostrado —como seña-
lará más adelante la profesora Cecilia Villalobos— que, al contrario de 
la opinión mayoritaria de los profesores, los estudiantes se esforzaron y 
demostraron ser capaces de fungir como profesionales en su AeS.

El procedimiento con los alumnos fue más sencillo que con los profe-
sores. Como únicamente se realizó el AeS en tres cursos, los alumnos 
de esos cursos tenían claro —porque así se los explicó la profesora 
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Villalobos— qué debían hacer. La reacción de esos estudiantes fue de 
estudiar con profundidad la materia de esos cursos, llevando a cabo 
una labor de esfuerzo extra ante las posibles preguntas que pudieran 
hacerles en la comunidad a que iban. El mero hecho de tener que hablar 
en público como futuros abogados, que les pudieran preguntar con 
profundidad sobre materias vistas en clase, causó que se empoderaran 
de los temas y realizaran el AeS con total satisfacción, tanto para ellos 
como para la comunidad en donde lo efectuaron. La autoestima de 
esos alumnos se elevó, porque la experiencia les permitió constatar que 
tenían bases sólidas —previo esfuerzo y estudio— para actuar como 
profesionales, dándose cuenta de que ya estaban actuando como profe-
sionales, aunque fuesen estudiantes.
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Proyectos específicos

Como se mencionaba en el apartado anterior, la profesora Cecilia 
Villalobos fue la que desarrolló el AeS en sus tres cursos. A continua-
ción se explicarán los proyectos específicos que se llevaron a cabo.

1) Curso: Derecho de Familia

El curso se ubica dentro del programa de bachillerato de la Escuela de 
Derecho de ULACIT.

El objetivo del curso Derecho de familia es que el estudiante logre 
reflexionar a través de las distintas metodologías utilizadas a lo largo 
del curso, sobre los diferentes institutos que sostienen el Derecho de fa-
milia, sus conceptos, su desarrollo evolutivo y su aplicación a la realidad 
cotidiana. Con tal comprensión, los estudiantes lograrán desempeñarse 
profesionalmente de manera honesta en cualquiera de los roles propios 
de su carrera, ya sea como litigantes, como asesores legislativos o como 
administradores de justicia.

Los principales contenidos del curso son: desarrollo histórico del 
Derecho de familia, el matrimonio, efectos personales y patrimoniales 
del matrimonio, divorcio, separación judicial, unión de hecho, violencia 
doméstica, obligación alimentaria, filiación, adopción, responsabilidad 
y relaciones parentales, relaciones jurídicas familiares por disposición 
judicial, la tutela y la curatela.

En el presente curso se incorporó el AeS mediante la implementación 
de charlas sobre los diferentes contenidos del curso en grupos organi-
zados de la comunidad, tales como: asociaciones, fundaciones, grupos 
comunales, grupos religiosos, centros carcelarios, hogares de adultos 
mayores o comunidades en riesgo social.

La actividad comprende tres niveles:

Nivel inicial. Los estudiantes escogen libremente un tema del sílabo 
del curso y se preparan con respecto a este con la asistencia del docente. 
Seguidamente, deben localizar un grupo de interés comunal que esté 
interesado en recibir la charla. Con el fin de formalizar la actividad, los 
estudiantes deben obtener una carta de autorización del centro escogido 
y fijar la fecha con anticipación. Además, deben elaborar un documento 
por escrito en donde se fijen los objetivos de la actividad.
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Nivel intermedio. Los estudiantes deben elaborar una presentación en 
Power Point sobre el tema escogido, la cual se utilizará como base para 
exponer el tema el día de la actividad. Dicha presentación deberá ser 
evaluada por el docente y el grupo en general, con el fin de corregir 
errores y afinar detalles.

Nivel final. El grupo deberá tomar las providencias para trasladarse 
al lugar escogido y contar con los medios para exponer su trabajo. 
La actividad debe ser documentada mediante un video o fotografías. 
Finalmente, se debe presentar un informe final por escrito sobre las ex-
periencias de la actividad, el cual incluirá los resultados y las propuestas 
a futuro.

En el curso se ha implementado el AeS desde hace varios cuatrimestres 
con excelentes resultados. Como ejemplo de esta actividad, a continua-
ción se detalla una de las experiencias.

Descripción del proyecto: Grupo Poder.

Objetivo: informar al grupo sobre sus derechos y la forma de 
implementarlos.

Población: mujeres de escasos recursos económicos organizadas en 
búsqueda de mejores pensiones alimentarias y mejor atención por parte 
de los juzgados de pensiones alimentarias.

Necesidad identificada: necesidad de información efectiva sobre temas 
de Derecho de familia, especialmente pensiones alimentarias, disolu-
ción del vínculo matrimonial y reclamo de derechos patrimoniales.

Estrategia: charla informativa.

Los estudiantes se organizaron para impartir la charla, contar con el 
equipo adecuado y además brindaron un pequeño refrigerio a las asis-
tentes. Las mujeres que asistieron a la charla se mostraron satisfechas y 
realizaron preguntas no solo relacionadas con el tema de la exposición 
sino sobre otros temas del Derecho de familia. Lo anterior permitió 
un intercambio de información jurídica y de experiencias de vida muy 
valioso para ambas partes.

Los objetivos de la actividad se cumplieron plenamente: la población 
meta recibió información jurídica de calidad, la cual por su situación 
económica no estaba a su alcance. Por su parte, los estudiantes se 
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mostraron motivados con la actividad, ya que vivieron una experien-
cia de aprendizaje práctico. Por primera vez en su carrera, tuvieron 
contacto con la realidad social especialmente en materia de pensiones 
alimentarias.

2) Curso: Juicios Universales I (sucesiones)

El curso se ubica en el nivel de licenciatura de la carrera de Derecho.

Objetivo del curso: que el estudiante aplique, analice y evalúe los 
diferentes institutos del Derecho sucesorio costarricense mediante la 
resolución de casos, redacción de documentos y el AeS.

Los contenidos del curso: conceptos fundamentales del Derecho 
sucesorio, sucesión legítima, sucesión testamentaria, representación 
hereditaria, derecho de acrecer, limitaciones a la libertad de testar, subs-
tituciones testamentarias, herederos y legatarios, invalidez e ineficacia 
jurídica, etapas previas, aseguramiento de bienes, proceso sucesorio en 
general y proceso sucesorio notarial.

Al igual que en el curso anterior, en el presente curso se incorporó el 
AeS mediante la implementación de charlas sobre los diferentes con-
tenidos del curso en grupos organizados de la comunidad tales como 
asociaciones, fundaciones, grupos comunales, grupos religiosos, centros 
carcelarios, hogares de adultos mayores o comunidades en riesgo social. 
Igualmente, se implementaron los tres niveles de la actividad descritos 
en el caso anterior.

En el curso de Juicios Universales I se implementó el AeS desde hace 
varios cuatrimestres, con resultados positivos. A continuación se expone 
uno de los proyectos desarrollados.

Descripción del proyecto: Albergue Mixto de Ancianos de San 
Francisco de Asís, barrio Santa Rita de Aserrí.

Objetivo: brindar una charla sobre el proceso sucesorio judicial y el 
sistema sucesorio costarricense.

Población: grupo de 45 adultos mayores.

Necesidad identificada: información sobre procesos sucesorios y otras 
formas de repartir los bienes de una persona con ocasión de su muerte.
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Estrategia: impartir una charla sobre el proceso sucesorio costarricense 
a una población que por su edad y enfermedades están cercanos a la 
muerte.

La experiencia resultó de interés para la mayoría del grupo de adultos 
mayores, quienes preguntaron sobre los diferentes temas de la charla. 
Algunos pocos tuvieron problemas para participar activamente por 
problemas de salud propios de su edad. En cuanto a los estudiantes, 
se mostraron motivados al compartir con una población con muchas 
experiencias de vida.

Los resultados generales de la experiencia fueron satisfactorios, ya 
que se logró llevar información de calidad a una población vulnerable 
que requiere de protección y defensa de sus derechos. En cuanto a los 
estudiantes, se logró el objetivo propuesto, ya que al exponer los temas 
de la charla y contestar las preguntas formuladas por los asistentes, 
fortalecieron sus conocimientos sobre el tema.

3) Curso: Juicios Universales II (quiebras)

El curso se ubica en el nivel de licenciatura de la carrera de Derecho.

Objetivo del curso: que el estudiante avanzado de la carrera de Derecho 
obtenga un adecuado conocimiento y comprensión sobre los proce-
dimientos concursales que regulan la legislación costarricense, como 
son los preventivos, curativos y de liquidación. Dichos procesos están 
dirigidos a liquidar y distribuir el patrimonio de un deudor o empresa 
quebrados o en riesgo de quiebra ante una eventual cesación de pagos 
o insolvencia.

Contenidos del curso: diferentes procesos concursales de Costa Rica: 
preventivos, curativos y de liquidación, principios de los procesos con-
cursales, la administración y reorganización con intervención judicial, 
el convenio preventivo, la quiebra y el concurso civil, el curador, las 
juntas de acreedores, operaciones preparatorias, formas de terminación 
de la quiebra y reapertura.

Al igual que los cursos anteriores, en el presente curso se incorporó el 
AeS mediante la implementación de charlas sobre los diferentes con-
tenidos del curso en grupos organizados de la comunidad tales como: 
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asociaciones, fundaciones, grupos comunales, grupos religiosos, centros 
carcelarios, hogares de adultos mayores o comunidades en riesgo social. 
Igualmente se implementaron los tres niveles de la actividad descritos 
en el primer caso.

En el presente curso se implementó el AeS desde hace varios cuatri-
mestres, con resultados positivos; a continuación se expone una de las 
experiencias.

Descripción del proyecto: Charla en la Iglesia Cristiana de Guápiles.

Objetivo: brindar charla sobre el tema del proceso de insolvencia o 
concurso civil.

Población: personas adultas que acuden a la Iglesia Cristiana de 
Guápiles.

Necesidad identificada: Información sobre procesos concursales aplica-
bles a personas físicas no comerciantes.

Estrategia: impartir una charla sobre el tema indicado, la cual resulta 
de interés en una época en que la mayoría de la población se encuentra 
en crisis económica, por el sobreendeudamiento, las tarjetas de crédito 
y adicción a juegos de azar.

Los asistentes participaron activamente con sus preguntas. En este caso, 
la charla la impartió una sola alumna, pero se mostró muy motivada 
por la experiencia de exponer un tema poco conocido a un auditorio 
interesado en el tema y de una comunidad rural.

En general, los resultados de la actividad fueron satisfactorios, ya que 
se dio a los participantes información de un tema poco conocido, pero 
actual. En cuanto a la estudiante, se mostró satisfecha de exponer ante 
los miembros de su iglesia una información de interés, para lo cual ella 
previamente debió prepararse. La estudiante logró reforzar su confianza 
en sí misma y se empoderó del conocimiento adquirido en el curso.
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Resultados

Como se mencionó a lo largo del escrito, los resultados obtenidos en los 
cursos en los cuales se impartió el AeS fueron muy satisfactorios, tanto 
para las comunidades en las cuales se realizó el AeS, como para los 
alumnos que lo llevaron a cabo.

En relación con los cursos de Derecho de Familia y Juicios Universales 
I y II, la experiencia ha sido positiva en general, ya que las partes in-
volucradas (estudiantes, docente y grupos comunales organizados) han 
obtenido resultados positivos con la implementación del AeS.

En cuanto a los resultados positivos relacionados con los estudiantes, 
logró verse un cambio en su actitud de resistencia inicial en relación con 
el AeS y su actitud de responsabilidad y respeto hacia las actividades 
que organizaron. Los estudiantes se prepararon con responsabilidad con 
respecto a los temas de fondo por exponer, se prepararon mentalmente 
para enfrentarse al auditorio y hasta se organizaron para llevar en algu-
nos casos un refrigerio a su auditorio. Se evidenció un empoderamiento 
del conocimiento adquirido y un sentimiento de deber cumplido. Por su 
parte, con respecto a los resultados positivos en los grupos organizados 
beneficiados con las charlas, se evidenció en la satisfacción general de 
los participantes en las charlas, las preguntas realizadas en la actividad 
y en la invitación para futuras actividades de este tipo que realicen los 
estudiantes. En cuanto a la docente, los efectos positivos se evidencian 
en la motivación de seguir adelante con el proyecto y de seguir moti-
vando a los estudiantes a aprender mediante este tipo de actividades de 
bien social.

Puede decirse que los estudiantes en general se sintieron motivados con 
la actividad planificada, lo cual redundó en el éxito de las actividades 
organizadas. Es fundamental que el alumno enfrente el proyecto con 
una actitud positiva y que se prepare académicamente con la asesoría del 
docente. Estos elementos hacen que el estudiante adquiera confianza en 
sí mismo y pierda el temor a enfrentarse con el público. Debe asimismo 
manejar el lenguaje jurídico, pero también debe adaptarse al auditorio 
escogido. En los diferentes cursos, se han llevado a cabo charlas en la 
Cámara de Comercio, fundaciones, asociaciones, grupos religiosos, 
asociaciones de desarrollo, hogares de adultos mayores y otros, lo cual 
hace que el auditorio varíe y esto obliga a los alumnos a prepararse con 
anticipación y responsabilidad.
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Una preparación académica adecuada previa y una presentación en 
Power Point adaptada al auditorio son también factores que inciden 
en el éxito de la charla. Si el resultado es positivo, el alumno adquiere 
nuevas competencias y se empodera del conocimiento. Por otra parte, 
al tener contacto con las diversas realidades socio-económicas del país 
adquiere mayor consciencia social. Tal y como señalan Francisco y 
Moliner (2010) se logra “la formación de ciudadanos críticos y respon-
sables con su entorno” (p. 7). Ahora bien, si por el contrario el resultado 
es negativo, debe tomarse como una experiencia y aprender del error, se 
deben analizar los aspectos que fallaron y reflexionar cómo mejorar la 
actividad en el futuro.

Otro factor que ha contribuido con el éxito de la implementación del 
AeS ha sido la libre escogencia de los alumnos de los grupos en donde 
se impartirán la charla; esta situación hace que el alumno no lo sienta 
como una imposición, sino como parte de su formación académica. En 
algunos casos se les ha recomendado a los estudiantes acudir a las listas 
de entidades afiliadas al AeS con que cuenta la Universidad. La charla 
debe impartirse en grupos organizados y donde exista un personero 
responsable por parte de la entidad que autorice la visita.

Ahora bien, es importante mencionar que han existido unas pocas 
excepciones en donde a pesar de haberse organizado la actividad con 
tiempo y dedicación, por alguna razón no han llegado asistentes, tal fue 
el caso de una actividad sobre el tema de la insolvencia, la que a pesar 
de haberse publicitado con carteles impresos, no atrajo la atención del 
público. En otra ocasión, también fue necesario cambiar el lugar de 
la charla por problemas de inseguridad al tratarse de un lugar urba-
no-marginal; sin embargo, la charla se reprogramó en otro lugar con 
resultados positivos.

En cuanto a los grupos organizados en los cuales se han impartido 
las charlas, en general se han mostrado interesados en participar en la 
actividad, ya que están ansiosos de contar con información sobre las di-
ferentes instituciones jurídicas que comprenden los cursos de Derecho 
de Familia y Juicios Universales I y II. Los resultados de las charlas, en 
su mayoría, muestran resultados positivos que en muchos casos inciden 
en la solicitud de que se les tome en cuenta para futuras actividades. 
Podría decirse que la sociedad costarricense está interesada en recibir 
información legal que le ayude en sus problemas diarios, por lo cual 
se augura un resultado positivo para las futuras experiencias en estos 
cursos.
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En cuanto al docente que participe en la experiencia del AeS, es impor-
tante mencionar que debe cambiar su rol tradicional de docente, ya que 
esta modalidad de enseñanza hace que deba salirse del salón de clase 
e identificarse con las causas sociales, lo cual no siempre es posible. Se 
requiere de mayor trabajo y entrega para transformar el salón de clase 
en un aula abierta. Por otra parte, requiere dar soporte a los alumnos a 
fin de que la actividad sea exitosa.

Tal y como señalan Puig, Gijón, Martín y Rubio (2011), el docente 
debe sufrir todo un proceso de innovación, debiendo redefinir su rol 
en su práctica educativa. El cambio de mentalidad no es fácil, pero sí 
posible. Para contribuir con dicho cambio, además del curso teórico 
que actualmente reciben los docentes, es necesario contar con charlas 
de refrescamiento y actualización, en donde se dé seguimiento a los 
docentes en cuanto a la implementación del AeS en sus cursos.

Igualmente, sería oportuno impartir talleres prácticos en donde los 
docentes que han tenido éxito en sus proyectos expongan a los otros la 
metodología y estrategias utilizadas. También sería importante exponer 
los casos en donde la implementación ha fallado, para buscar entre 
todos soluciones y recomendaciones.

Finalmente, se debe tocar el tema de la motivación de los estudiantes. 
En muchos casos, el proyecto puede fracasar si no se le da la debida 
motivación al estudiante. Muchos lo pueden ver como un trabajo que 
les quitará más tiempo y que además implicará salir de la Universidad 
y enfrentarse a gente desconocida. Lo importante es estimular en el 
estudiante el interés por contar con una actividad práctica que lo obli-
gará a poner en funcionamiento su preparación académica y que a la vez 
le fortalecerá sus competencias profesionales. Desde esta perspectiva, 
es importante tomar en consideración la experiencia de la Universidad 
de Western Sydney, Australia en donde se motivó a los estudiantes a 
llevar un curso de estudio independiente en donde pondrían en práctica 
los conocimientos adquiridos sobre la Ley de Impuestos (una materia 
compleja), asesorando a personas de escasos recursos económicos. 
Realizando esta actividad, los estudiantes lograron reforzar sus cono-
cimientos, mejorar su comunicación oral y escrita y a la vez ayudar a su 
comunidad (Blissenden, 2006).
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Conclusión

El AeS es una modalidad de enseñanza activa que se complementa con 
el modelo de Enseñanza para la Comprensión. Parte de la idea de la 
responsabilidad social, que actualmente han retomado las universidades 
como una forma de contribuir con la sociedad. En esta nueva propuesta 
educativa se combina el proceso de aprendizaje con el servicio a la 
comunidad, mediante la implementación de un proyecto en beneficio 
de esta.

El AeS busca desarrollar competencias en los estudiantes bajo la mo-
dalidad del servicio solidario. Igualmente, contribuye a la formación 
de profesionales críticos y con consciencia social. Esta modalidad de 
enseñanza trae efectos positivos a todas las partes involucradas en la 
experiencia del AeS: los estudiantes, el centro universitario, las organi-
zaciones sociales y el docente.

Para el éxito del proyecto es necesario motivar a los estudiantes y dar se-
guimiento a la actividad. En cuanto a los docentes, es necesario cambiar 
el rol tradicional de los docentes y pasar por un proceso de innovación. 
También es cierto que deben recibir capacitación y acompañamiento 
durante el proceso, pero se trata de un cambio de paradigma que requie-
re una alta dosis de voluntad, creatividad y atrevimiento en el docente.

A nivel mundial, el AeS (también denominado Aprendizaje-Servicio) ya 
se está utilizando en la enseñanza del Derecho con resultados bastante 
positivos. A través de esta estrategia de aprendizaje el alumno logra 
empoderarse del conocimiento por medio del servicio a la comunidad.

El AeS se incluyó en los programas de los cursos de la Escuela de 
Derecho de ULACIT en el año 2011, dado que anteriormente se daban 
actividades esporádicas y poco estructuradas que no representaban un 
AeS. Sin embargo, actualmente solo se está ejecutando en los cursos 
de Derecho de Familia y Juicios Universales I y II, con resultados satis-
factorios. A través de esta modalidad de enseñanza-aprendizaje, se han 
beneficiado diferentes grupos organizados como lo son fundaciones, 
asociaciones, grupos religiosos y diversas comunidades, por medio de 
charlas relacionadas con los diferentes temas de los cursos. En cuanto 
a los estudiantes, los resultados también han sido positivos. Gracias a 
las actividades que realizan, se logra desarrollar en ellos competencias, 
tales como capacidad de comunicación, oratoria y expresión oral, fun-
damentales para su futuro profesional.



94 CAPÍTULO 3

La experiencia ha sido positiva, pero debe mejorarse de forma continua; 
por ahora el paso siguiente es introducir el AeS en otros cursos de la 
carrera de Derecho, al mismo tiempo que se consolida en los cursos en 
los que ya se aplica.
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Pese a su diversidad funcional, la Ingeniería Industrial sigue siendo 
vista como una carrera profesional meramente numérica, que hace uso 
solamente de fórmulas y cálculos para encontrar soluciones a problemas 
relacionados con eficiencia y productividad. Cuando se habla de habi-
lidades y competencias, generalmente se hace referencia a aquellas con 
carácter profesional como gestionar, administrar, evaluar, formular y 
otros términos propios de la administración del proceso, dejando de lado 
el desarrollo de habilidades y competencias con una orientación social 
y cívica (Tirado et al., 2007). Sin embargo, la sociedad ha necesitado, a 
lo largo de su desarrollo, el compromiso social de todas las profesiones 
existentes y los profesionales requieren no solo habilidades técnicas o 
duras, sino también habilidades sociales o blandas. Este compromiso 
no excluye a la ingeniería industrial como profesión, pero los esfuerzos 
para reflejar esta incursión han sido escasamente documentados, siendo 
referenciados como parte de los esfuerzos de la ciencia de la ingeniería 
en general, más que como un esfuerzo de la disciplina de la Ingeniería 
Industrial. La revisión bibliográfica realizada para este documento 
detalla el conocimiento sobre cuáles metodologías han sido utilizadas y 
el impacto que han tenido para generar un mayor compromiso cívico en 
la enseñanza de la ingeniería industrial.

Para el desarrollo de este capítulo, se ha seleccionado el uso específico 
de una metodología, cuyo principal objetivo es el desarrollo del aporte 
social de la ingeniería industrial. La metodología seleccionada se conoce 
como Aprendizaje en Servicio (AeS) y su análisis se desarrolla duran-
te la aplicación del AeS en tres cursos del programa de la carrera de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y 
Tecnología (ULACIT): Investigación de Operaciones I, Mantenimiento 
Productivo Total y Análisis Estadístico de la Calidad.

La metodología seleccionada para la escritura del capítulo permite la 
recolección de las opiniones y experiencias vividas por los docentes y 
los estudiantes a lo largo del desarrollo de sus proyectos, de manera tal 
que se identifiquen las habilidades y aprendizajes que desarrollan los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial con la aplicación del 
AeS como herramienta educativa. Estas vivencias han sido comparadas 
con estudios previos y los hallazgos demuestran que existe un impacto 
positivo para el docente, el estudiante y la comunidad con la aplicación 
del AeS. Este beneficio no solo se refiere a la experiencia de enseñan-
za-aprendizaje, sino a la atención o solución de problemas que afectan 
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las operaciones de diversas organizaciones. Este impacto también se da 
a nivel personal de cada estudiante, quien a través de la exposición a 
realidades menos favorecidas desarrolla habilidades y adopta valores 
propios de un ciudadano socialmente comprometido y responsable.

Finalmente, el esfuerzo realizado en la presente investigación pretende 
contribuir al cuerpo de conocimiento, tanto de la educación como de 
la ingeniería en general, ejemplificando metodologías que permiten la 
formación de profesionales íntegros, con sentido social de su formación 
técnica, y dispuestos a colaborar en la creación de una mejor sociedad 
desde su posición laboral.
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Antecedentes sobre el Aprendizaje en Servicio

En los últimos años, la educación superior ha apoyado como eje peda-
gógico el compromiso cívico y con las comunidades. Este compromiso 
se refleja en la búsqueda de un mayor impacto en la comunidad y en el 
cuerpo docente y estudiantil, a través de la atención de necesidades co-
munitarias con experiencias educativas para los estudiantes y profesores 
(Bringle y Hatcher, 2009).

Halsted (1998) define este compromiso como Aprendizaje en Servicio 
(AeS) o Service Learning y establece que esta metodología de aprendi-
zaje y enseñanza permite a los jóvenes desarrollar habilidades a través 
del servicio a la comunidad, servicio en el cual asumen roles significa-
tivos y desafiantes.

Por su parte Vega-Barahona (2013) analiza el AeS desde seis dimen-
siones distintas: 1) la antropológica, en donde evidencia que el AeS 
permite al ser humano aprender de manera permante impulsando la 
evolución del aprendizaje; 2) la biológica, en donde el AeS responde al 
desarrollo neurocognitivo del ser humano, el cual busca distintas formas 
de aprendizaje; 3) la psicológica, con respecto a la cual el AeS propone 
un modelo que permite el desarrollo progresivo del pensamiento que a 
su vez logra mayor profundidad en el aprendizaje; 4) la sociológica, en 
donde el AeS potencia la experiencia educativa desde la construcción 
social; 5) la pedagógica, la cual permite el aprendizaje a partir de la 
indagación y solución de problemas abordados en las experiencias de 
AeS; y 6) la mediática-tecnológica, que le permite al educador y al 
estudiante el uso de tecnologías de información para el desarrollo de las 
actividades de aprendizaje.

Ferrán-Zubilaga y Guinot-Viciano (2012) enfatizan también en la im-
portancia del AeS como una metodología enfocada en la adquisición 
de competencias que generan una exitosa aplicación del conocimiento 
adquirido. Los autores evidencian el uso del AeS como un medio no 
solo para adquirir conocimiento, sino para conocer el ambiente en el 
que se desarrollarán profesionalmente con una actitud crítica.

Ahora, Sandrea-Toledo y Reyes (2010) plantean que si bien es cierto 
que estas actividades generan competencias, estas deben estar articu-
ladas desde la educación, para evitar el sesgo de desarrollar actividades 
puntuales que no promuevan una conducta prosocial ni generen el 
compromiso social característico del AeS.
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Aprendizaje en Servicio en la enseñanza de la ingeniería

Al igual que en otras carreras, el uso del AeS en la enseñanza de la 
ingeniería busca la exposición de los estudiantes a experiencias que 
impacten de forma positiva su desarrollo y les permitan conocer cómo 
su profesión impacta a otros (Swan, Gute, Matson y Durant, 2007). 
Sin embargo, tal y como lo mencionan Plumblee, Cattano, Bell y 
Klotz (2012), la educación en ingeniería ha adaptado esta metodología 
lentamente, dando énfasis a la enseñanza tradicional enfocada en el 
diseño, análisis e imprementación de las materias correspondientes a 
esta disciplina.

Para contrarrestar la situación descrita por Plumbleey y colegas (2012), 
en los últimos años, la aplicación de la metodología del AeS ha sido 
impulsada por los distintos colegios profesionales y entes acreditadores 
de las carerras de Ingeniería, quienes reconocen que los estudiantes 
que han participado en estas experiencias tienen mayor facilidad para 
generar relaciones con sus compañeros de trabajo y con los problemas en 
las comunidades (Finger, Lopez, Baralus, y Parisi, 2007).

Desde la perspectiva de calidad de la enseñanza de la ingeniería, autores 
como Sevier, Chyung, Callahan y Schrader (2012) enfatizan la impor-
tancia que tiene para los entes acreditadores la aplicación del AeS en los 
programas, ya que les permite a los estudiantes del área de ingeniería, el 
análisis, el diseño y la aplicación real del conocimiento en la solución de 
un problema que afecta a una comunidad y sus miembros.
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Aprendizaje en Servicio en la carrera de Ingeniería Industrial

La literatura consultada contiene una gran variedad de ejemplos de 
la aplicación del AeS especificamente en la carrera de Ingeniería 
Industrial (Francisco-Amat y Moliner-Miravet, 2010; Sandrea-Toledo 
y Reyes, 2010; Chan, 2011). Tiryakioğlu et al. (2009) describen en su tra-
bajo el desarrollo de un curso de fundamentos de ingeniería industrial. 
Según los autores, la aplicación del AeS en esta carrera le permitió a los 
estudiantes el contacto directo con un entorno real, mejorando no solo 
el proceso bajo estudio, sino también desarrollando en los estudiantes 
habilidades que han sido utilizadas en cursos de nivel superior, como la 
comprensión de problemas reales.

En otro estudio realizado (Dukhan, Schumack y Daniels, 2008) se 
demuestra que el 64 % de los estudiantes matriculados en un curso con 
la metodología del AeS, mejoraron su percepción, no solo del curso, 
sino del aporte de su profesión en el servicio a la comunidad.

Muñoz, Martínez, Cárdenas y Cepeda (2013) también realizaron un 
estudio en la Universidad Católica de la Santísima Concepción en 
Chile. En este estudio evaluaron las habilidades y las actitudes de estu-
diantes de Ingeniería Industrial al cursar materias con proyectos bajo la 
metodología del AeS. Como parte de los aportes, los autores establecen 
que los estudiantes participantes reconocieron que esta metodología les 
ha permitido aplicar el diseño y la solución de problemas de ingeniería, 
aplicar habilidades de manejo del tiempo, aumentar su consciencia 
ambiental, adquirir habilidades para interactuar en distintos ambientes 
y mejorar su capacidad de comunicación.

Tal y como lo evidencia la revisión de la literatura previamente desa-
rrollada, el AeS es una metodología que le permite a la educación de la 
ingeniería industrial, no solo aplicar el diseño y la solución de problemas 
técnicos, sino también desarrollar actitudes y habilidades en los futuros 
profesionales con enfoque de servicio cívico.
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Proceso de implementación

ULACIT como universidad ha definido tres pilares en su visión educativa: 
el componente de AeS, el componente de investigación y el componente 
práctico, el cual incluye giras de campo o laboratorios. Específicamente 
para el AeS, se define que en la carrera de Ingeniería Industrial un 30 
% de los cursos correspondientes al plan de estudio deben poseer este 
componente.

Como parte del proceso de implementación, existe un proceso de capa-
citación diseñado para profesores. Esta capacitación es programada de 
manera periódica, y los profesores cuyos cursos poseen el componente 
de AeS asisten para analizar la metodología y su puesta en práctica en 
los proyectos propios de sus cursos. La importancia de esta capacitación 
es significativa, ya que es durante esta que el modelo educativo toma 
fuerza al ser interiorizado por los profesores. Ellos deben comprender el 
impacto positivo que puede hacer la carrera con la aplicación del AeS, y 
posteriormente transmitir la metodología aplicada al estudiante.

Ahora, si bien es cierto que existe un proceso de implementación, 
también existen barreras que se deben romper durante este proceso. La 
primer barrera es la mentalidad del profesor, quien en no pocas ocasio-
nes está temeroso al abordaje de una nueva metodología de enseñanza. 
Para ellos, se han implementado diversas campañas de concienciación, 
las cuales incluyen el relato de experiencias previas por parte de profe-
sores y estudiantes. La segunda barrera es la mentalidad del estudiante, 
quien ha estado expuesto a procesos de formación con un alto grado 
de componente memorístico, dejando de lado el aprendizaje activo y 
la evaluación del impacto de las actvidades realizadas como parte del 
componente evaluador de cada curso. Una tercera barrera es la concep-
ción de la carrera de Ingeniería Industrial como una disciplina con una 
limitada proyección cívica y social, lo cual reduce la identificación de 
oportunidades en donde el AeS puede ser aplicado en los cursos propios 
de la carrera.

Para disminuir estas barreras, se ha desarrollado una serie de estrate-
gias y actividades, las cuales tienen como objetivo la divulgación de la 
práctica del AeS en las distintas carreras. En el caso específico de la 
carrera de Ingeniería Industrial, se ha participado en el evento anual 
que muestra los mejores proyectos de cada carrera. Este evento permite 
a los estudiantes, profesores y la comunidad universitaria en general, 
el conocimiento de primera mano de una experiencia realizada bajo 
la metodología del AeS. Los propios estudiantes a cargo del proyecto 
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exponen sus experiencias y sus aprendizajes. Una segunda actividad 
es la campaña de divulgación institucional, en donde profesores de la 
carrera relatan sus experiencias y los beneficios de la aplicación del AeS. 
Finalmente, una tercera estrategia es la selección minuciosa de los cur-
sos que contienen AeS. Para esta selección, se analiza el contenido del 
curso, así como el nivel de avance en el cual se encuentra dentro de la 
malla curricular, con el objetivo de permitirles a los estudiantes aplicar 
AeS en cursos cuyo contenido sea propio de la carrera. De esta manera, 
se seleccionaron los siguientes cursos: Mantenimiento Productivo 
Total, Sistemas y Procesos, Ingeniería Ambiental, Planeación y Diseño 
de Instalaciones, Diseño de Métodos, Normalización y Metrología, 
Ingeniería de la Calidad, Análisis Estadístico de la Calidad, Medición y 
Evaluación de la Productividad, Computación Aplicada a la Ingeniería 
e Investigación de Operaciones. A través de estos cursos, los estudiantes 
de Ingeniería Industrial aplican herramientas propias de su profesión en 
la solución de problemas de productividad en organizaciones de pro-
yección social, instituciones gubernamentales, y pequeñas y medianas 
industrias.

Para evidenciar la manera en la que el Aprendizaje en Servicio también 
impacta la carrera de Ingeniería Industrial en ULACIT, en el presente 
capítulo se desarrolla la experiencia de tres cursos que se enseñan bajo 
la modalidad del AeS, analizando las vivencias del profesor y los estu-
diantes involucrados.

El objetivo general del presente capítulo es identificar cuáles son las 
habilidades y aprendizajes que desarrollan los estudiantes de Ingeniería 
Industrial con la aplicación del AeS como herramienta educativa.
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Metodología

Para realizar el estudio que produjo este capítulo, se utilizó la meto-
dología de estudio de caso exploratorio. Esta metodología permite la 
recolección de evidencia empírica relacionada con un evento contempo-
ráneo, sobre el cual el investigador no tiene injerencia (Yin, 1988).

Para la recolección de los datos, se seleccionaron tres cursos del ba-
chillerato en Ingeniería Industrial en la Universidad Latinoamericana 
de Ciencia y Tecnología (ULACIT). Esta selección de casos se hizo de 
manera intencional bajo el cumplimiento de los siguientes criterios:

• Cursos pertenecientes al Bachillerato en Ingeniería Industrial.
• Cursos impartidos en el año académico 2013 y 2014.
• Cursos que tienen un componente de evaluación que es un 

proyecto de AeS.
• El proyecto debe ser original de los estudiantes participantes.
• El objetivo principal del proyecto debe ser el aprendizaje me-

diante el servicio en un contexto real.
• La necesidad suplida a través del proyecto debe ser relevante para 

la industria o institución en la que se desarrolla el proyecto.
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Descripción de casos

El primer caso corresponde a un proyecto del curso de Investigación de 
Operaciones. Este proyecto fue desarrollado en el tercer cuatrimestre 
del año 2013, en la Clínica Dr. Moreno Cañas, pertenciente a la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS), ente ejecutor de atención mé-
dica y otras actividades relacionadas con la salud pública y la seguridad 
social. El objetivo principal de este proyecto consistió en la mejora del 
tiempo de despacho de los medicamentos, con la consecuente reducción 
del tiempo en cola de los usuarios (pacientes) del sistema (farmacia).

El segundo caso seleccionado corresponde a un proyecto desarrollado 
en La Milpa S. A. La Milpa inició como un puesto de venta de masa 
de maíz en el Mercado Central de San José y actualmente es productor 
de tortillas de harina de maíz y uno de los pocos productores de masa a 
nivel nacional. Para desarrollar este proyecto, se planteó como objetivo 
general la mejora de la productividad mediante la estandarización del 
proceso, reduciendo desperdicios y aumentando la eficiencia.

Finalmente, el tercer caso se realizó en el Banco Nacional de Sangre. 
Esta entidad se encuentra ubicada en el Hospital San Juan de Dios y 
es responsable de las iniciativas orientadas a estimular la participación 
de los ciudadanos para la donación de sangre y los respectivos com-
ponentes sanguíneos (denominados hemocompenentes). El proceso de 
donación, almacenamiento y distribución es de alta criticidad, por lo 
que la precisión y exactitud de los procesos es una característica sensible 
y de mayor control. Para el proyecto seleccionado, el objetivo general 
es la valoración de la repetitibilidad (la capacidad de una medición de 
ser repetida) y reproducibilidad (la capacidad de un instrumento de dar 
el mismo resultado en diversas mediciones), y la exactitud del método 
de identificación del grupo Rh para cada técnico de laboratorio. Con 
esto se pudo determinar que uno de los técnicos de laboratorio tiene un 
bajo rendimiento desde las perspectiva estadística y se recomendó su 
entrenamiento.

Para la recolección de la información de este estudio se procedió a 
entrevistar a los estudiantes participantes en los proyectos de AeS des-
critos anteriormente. Las preguntas se desarrollaron para comprender 
la percepción de los estudiantes sobre su experiencia en el desarrollo de 
un proyecto bajo la metodología del AeS, su percepción sobre el proceso 
de aprendizaje en el proyecto específico y finalmente su percepción 
sobre los resultados de la aplicación de un proyecto de AeS en el campo 
de la ingeniería industrial.
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Resultados

Para el análisis de los resultados se valoró la opinión tanto del docente 
como de los estudiantes participantes. Desde ambas perspectivas, tanto 
de docentes como de estudiantes, se evaluó la percepción sobre el tra-
bajo al que se exponen los estudiantes en términos de diversidad social 
y cultural.

Los docentes señalaron que el AeS, como metodología, les permite a 
los estudiantes y al profesor, una experiencia que trasciende del método 
clásico. Esta trascendencia tiene su origen y su importancia en el trato 
directo que se da con una variedad, no solo de procesos productivos 
como en la enseñanza tradicional de la ingeniería industrial, sino 
también en la cantidad de personas de distintas nacionalidades, edades, 
sexo y posición social, que enriquece la experiencia profesional.

Por su parte, los estudiantes refuerzan esta afirmación con su propia 
experiencia, en la que describen cómo el conocer colaboradores de 
distintas nacionalidades, les da un visión multicultural del trabajo y de 
cómo se enfrentan y asumen los retos dentro de sus puestos de trabajo. 
Esta exposición a la diversidad, tal y como lo explican los docentes en-
trevistados, coopera en el desarrollo de habilidades para la comprensión 
de las necesidades del proceso de trabajo como tal y de sus colabora-
dores, los cuales son el recurso más valioso de cualquier organización.

Otra caracterísitica analizada en el uso del AeS como herramienta me-
todológica de la enseñanza es su aporte en el desarrollo de habilidades 
para la interacción humana. Los docentes mencionan la importancia de 
la inmersión en una realidad, ya que mediante el conocimiento de esta 
realidad, el estudiante adquiere conocimiento que combina con un con-
cepto teórico previamente analizado. Este ejercicio lo lleva a interactuar 
con otras personas, no solo con máquinas o con datos estadísticos. Es 
en esta interacción donde las habilidades de comunicación —como la 
comunicación verbal, la recepción atenta y la comunicación asertiva— 
se adquieren y se van perfeccionando.

Como docentes, este ejercicio les permite concienciar al estudiante de la 
existencia de un entorno externo del cual son parte. Por su lado, los estu-
diantes reconocen un mayor grado de sensibilización ante este entorno 
externo. Reconocen la existencia de una necesidad de transferencia de 
conocimiento, de un conocimiento que ellos poseen de manera teórica 
y el cual requieren aplicar en una situación real, en donde necesitan de 
la colaboración de otros. Deben analizar qué decir y cómo decirlo, de 
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qué manera solicitar colaboración, cómo brindar indicaciones y cómo 
comunicar los logros obtenidos. Inclusive, en no pocas situaciones, los 
estudiantes participantes del AeS se convierten en un aliado del colabo-
rador, quien sin previo conocimiento técnico, pero con una experiencia 
en su labor, ha logrado identificar oportunidades de mejora que necesita 
comunicar y solventar.

Un tercer aporte resultado de la aplicación del AeS en la enseñana de 
la ingeniería industrial se refiere al tipo de actitudes que desarrollan 
los estudiantes frente a realidades menos favorecidas de los distintos 
lugares en donde se realizaron los proyectos. Los docentes indicaron 
que los estudiantes han adquirido una mayor empatía hacia situaciones 
menos favorecidas. Específicamente, en el caso de la clínica de la CCSS, 
se desarrolló un profundo deseo por reducir la espera de los pacientes, 
quienes ya están en una situación de salud física deteriorada y deben 
lidiar con largos tiempos de espera para ser atendidos.

También, los docentes indicaron que los estudiantes reconocen las 
limitaciones, especialmente presupuestarias, de estas situaciones menos 
favorecidas y aprenden a resolver problemas con los recursos existentes. 
Tal es el caso del trabajo desarrollado en la Caja Costarricense de Seguro 
Social, en donde el reacomodo del espacio físico permitiò una mejora 
sustancial sin necesidad de recurrir a una expansión del espacio actual. 
Al ser entrevistados sobre este aspecto, los estudiantes expresaron que 
una de las mayores habilidades que deben aplicar en situaciones tan 
desfavorecidas es el ingenio.

Los estudiantes explican cómo deben valerse de los recursos actuales 
para mejorar y solventar las necesidades existentes. También expresan 
su orgullo al encontrar soluciones que mejoran la vida del colaborador 
y del cliente a través del ejercicio de su carrera, como por ejemplo de-
terminar una necesidad de recurso humano en el área de farmacia de la 
clìnica del sistema de salud pública.

Finalmente, se investigó la percepción del docente y del estudiante 
sobre las diversas actitudes frente a grupos menos favorecidos y el papel 
social que desempeñan como ingenieros industriales.

Ante esta pregunta, los docentes aseguran que enfrentarse a realida-
des distintas y menos favorecidas que las propias impulsa el ingenio 
para el desarrollo de soluciones e impacta el cómo se percibe su papel 
como profesional en la sociedad, llevando a los estudiantes a plantearse 
preguntas como la siguiente: ¿cómo se puede cooperar de manera 
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sostenible con la mejora de las situaciones vividas? Por su parte, los 
estudiantes indicaron que posterior a la aplicación del proyecto de AeS, 
han desarrollado una serie de valores acerca de las situaciones menos 
favorecidas, entre ellas el respeto por el trabajo arduo, casi artesanal, 
que han tenido que analizar en sus proyectos. La admiración por un 
equipo de colaboradores, quienes con limitados recursos económicos, 
tecnológicos y de conocimiento formal, realizan un trabajo profesional. 
Otro sentimiento es la pertenencia y el sentido del logro, ya que una 
vez que los estudiantes se involucran en estas actividades, perciben 
como propios los objetivos de las organizaciones en las que participan. 
Por último, la motivación es un elemento presente en los estudiantes 
entrevistados. Estos estudiantes reconocen que lograr el cumplimiento 
de los objetivos de las instituciones, mejorar la calidad de vida de los 
colaboradores y generar soluciones son parte de lo que experimentarán 
durante el ejercicio de la ingeniería industrial. Ante esta realidad, ellos 
mismos afirman sentirse motivados para contribuir y retribuir en la 
sociedad desde su papel de profesionales.
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Conclusiones

Esta sección hace una recopilación de los principales hallazgos en 
la aplicación del AeS en la enseñanza de la ingeniería industrial en 
ULACIT. En las reflexiones realizadas por los docentes, se reconoce y se 
valora de manera positiva el desarrollo de proyectos bajo la metodología 
del AeS. El aspecto que más destacan los docentes es la oportunidad de 
la aplicación práctica de la teoría estudiada, tal y como lo demuestran 
otros estudios (Francisco-Amat y Moliner-Miravet, 2010), y como lo 
reconocen los principales organismos acreditadores de carreras de inge-
niería (Sevier, Youn-Chyung, Callahan y Schrader, 2012).

A lo largo del proceso de la aplicación de la metodología del AeS, los 
estudiantes reconocen el desarrollo de habilidades personales, especial-
mente de comunicación. Las habilidades como asertividad, empatía, 
escucha activa y creatividad, tal y como lo mencionan Toledo y Reyes 
(2010), constituyen una herramienta valiosa para lograr el éxito de las 
acciones planificadas en la ejecución del proyecto.

Es importante mencionar que un proyecto bajo la metodología del AeS 
le brinda al estudiante un espacio único en el aprendizaje reflexivo, 
ya que le permite analizar una situación, aplicar un conocimiento 
adquirido de forma paralela en clase, y evaluar el impacto generado con 
la solución propuesta en el entorno seleccionado. Al incluirse en una 
realidad externa, el estudiante adquiere conocimiento desde una pers-
pectiva social y real que no se puede adquirir solo con el desarrollo de 
la clase magistral y la solución de casos abstractos, como en la manera 
tradicional de la enseñanza.

Los resultados también señalan que los estudiantes adquieren valores 
cuya presencia es básica para enriquecer el ambiente operativo de 
cualquier organización. Valores como el respeto, la pertencia y la admi-
ración desarrollan estudiantes capaces de trabajar en equipo y ser líderes 
positivos para lograr los objetivos organizacionales.

Finalmente, existe un impacto positivo no solo para el docente y el 
estudiante, sino para la sociedad misma, que se beneficia de la prác-
tica profesional de la ingeniería industrial para solventar problemas en 
ambientes menos favorecidos y que obtiene ciudadanos e ingenieros 
conscientes de las necesidades de su comunidad y de su capacidad para 
solventar parte de estas necesidades.
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La formación de los ingenieros informáticos debe atender tres dimen-
siones importantes de la profesión: 1) las formación de competencias 
profesionales, como la programación de computadoras, el análisis y 
diseño de sistemas de información, usos de sistemas operativos, bases 
de datos y telecomunicaciones, etc.; 2) la formación de “competencias 
blandas” como liderazgo, comunicación, capacidad de trabajo en equi-
po, bilingüismo, etc.; y 3) la dimensión ética, de los valores y normas de 
conducta profesional de ciudadanos libres, democráticos y solidarios.

Para la formación de las competencias profesionales, en la Facultad de 
Tecnologías de Información de ULACIT nos basamos en los referentes 
académicos de la sociedad científica y educativa ACM (Association for 
Computing Machinery), que establece los conocimientos, habilidades 
y destrezas que deben tener los profesionales de ingeniería informática 
(que se refieren más adelante en este capítulo).

La estrategia educativa para esta formación se basa en: 1) el modelo 
educativo de ULACIT conocido como “Enseñanza para la Comprensión”; 
2) en el Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería Informática en 
sus tres niveles de bachillerato, licenciatura y maestría (es importante 
resaltar el hecho de que esta carrera se encuentra acreditada en su cali-
dad por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior 
—SINAES—, que es la agencia nacional de acreditación de la educación 
superior de Costa Rica, establecida por Ley de la República); y 3) en 
una facultad docente de excelencia, dada su formación académica y la 
sólida experiencia profesional reconocida en el medio y destacada por 
los pares evaluadores del SINAES en su reciente visita a la Facultad para 
la reacreditación de la carrera.

Para la formación de las competencias personales como el liderazgo, el 
trabajo en equipo y el bilingüismo, entre otras, la Universidad tiene una 
estrategia efectiva de actividades extra-aula como los clubes de estu-
diantes, que planifican y desarrollan actividades y proyectos con mucha 
participación estudiantil; el intercambio universitario y la movilidad 
estudiantil internacional; la organización y celebración de conferencias, 
mesas redondas, talleres y otras actividades que se promocionan bajo 
la denominación de “Sello Verde”, que es un formato de promoción de 
actividades extra-aula que dan reconocimiento valedero para cumplir 
requisitos de graduación. Además, la Universidad ofrece una gran va-
riedad de cursos paralelos al plan de estudios de Ingeniería Informática, 
para desarrollar la formación del bilingüismo, la inteligencia emocional 
y el emprendimiento, entre otras.
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Para la formación ética y social de los estudiantes, la Facultad de 
Tecnologías de Información (TI) de ULACIT ha valorado seguir una es-
trategia de Aprendizaje en Servicio (AeS), que es un método educativo 
utilizado por muchas universidades, en distintas disciplinas académicas, 
para enriquecer el aprendizaje teórico generado en las aulas con activi-
dades de servicio que vinculen a los estudiantes con la sociedad, para 
practicar estos conocimientos e integrar el currículo de estudios con 
la formación del ciudadano. Sobre el AeS existe importante literatura 
y experiencias desarrolladas en universidades de Norteamérica, como 
referentes académicos de esta estrategia innovadora.

En la Facultad de TI se debe adaptar esta estrategia a la realidad uni-
versitaria costarricense, específicamente a las condiciones económicas, 
sociales y culturales en que se educan los ingenieros informáticos en 
el país, resaltando el hecho de que la gran mayoría de los estudiantes 
no son de tiempo completo. Generalmente, son estudiantes que ya 
trabajan en el campo de la tecnología de información al mismo tiempo 
que estudian. Esto produce que, de forma empírica, los estudiantes 
adquieran conocimientos, hábitos, normas y procedimientos de la 
industria y sus organizaciones empresariales, que los habilitan para 
trabajar eficientemente en las empresas en el momento de graduarse. 
Esta condición social se debe a que la producción del país requiere más 
ingenieros de los que ofrece el sistema educativo, por lo que la escasez de 
programadores, soportistas, analistas y similares genera la demanda de 
estudiantes programadores, con oportunidades de trabajo remunerado 
y tiempo para continuar sus estudios.

Dos son las consecuencias inmediatas de esta condición social de los 
estudiantes: que con dos años de carrera al menos, pueden autofinan-
ciarse mejor su formación de ingenieros, y que por esta situación de 
empleo y estudio, se prolonga el tiempo de su graduación. Esta es la 
realidad socioeconómica de la mayoría de nuestros estudiantes en la 
Facultad y el contexto dentro del cual se propone seguir una estrategia 
de AeS en la Facultad de TI en ULACIT, que la diferencia de los modelos 
norteamericanos, donde los estudiantes, por lo general, no trabajan 
durante sus estudios universitarios.

Como se verá en el capítulo, la estrategia de AeS en la Facultad tiene un 
énfasis en la formación del profesional como ciudadano libre y respon-
sable de una sociedad democrática.
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Dimensión ética de la formación del ingeniero en informática 
en ULACIT

El perfil profesional del ingeniero en informática que se está formando 
en ULACIT tiene una dimensión ética de primer orden, por la función 
social, económica, política y cultural que cumplen los sistemas de 
información y la tecnología de información en la sociedad y el Estado, 
y por la preponderancia que tienen los valores en la conducta de los 
profesionales.

El profesional que se forma, de acuerdo con informes de graduados, 
desempeña roles de liderazgo y de agente de cambio en las empresas 
privadas y públicas o en el Estado. Sobre la demanda social de estos 
profesionales, una agencia privada de inversiones internacionales de 
Costa Rica denominada CINDE, estima que la necesidad de graduados 
universitarios para el quinquenio 2011-2016, en áreas que incluyen la 
ingeniería informática, es de 8.500 profesionales, y en su último análisis 
de brechas, presentado en agosto del 2014 (CINDE, 2014), la carrera de 
ingeniería en computación e informática aparece como la de mayor 
demanda en el país. En esta coyuntura, el ingeniero en informática de 
ULACIT, por su bilingüismo y preparación técnica tiene empleo asegu-
rado, con salarios superiores al promedio del país.

La formación de la dimensión ética del ingeniero informático de 
ULACIT se basa en los principios de la universidad, junto con el Código 
de Ética de la ACM/IEEE (ACM/IEEE, 1998) y los contenidos del curso 
formal de Ética Profesional (código 03-1004 en el plan de estudios), con 
actividades extra-aula para acercar a los estudiantes a la realidad social 
costarricense.

La sensibilidad a los problemas sociales generados en los últimos cua-
renta años, derivados del proceso de crecimiento de la desigualdad según 
lo muestran los estudios del Estado de la Nación, es parte importante 
de la formación del ingeniero en informática, junto con su experiencia 
profesional en las empresas o instituciones del Estado, para aportar a la 
sociedad profesionales solidarios con los sectores sociales afectados por 
la pobreza.



117CAPÍTULO 5

El modelo educativo de ULACIT

El modelo educativo de ULACIT tiene por base una concepción de 
persona:

entendida esta como sujeto único e irrepetible, que posee una 
experiencia de vida y una formación previa y tiene, además, 
necesidades y características de aprendizaje. Una persona que 
tiene el potencial requerido para desarrollar las competencias 
necesarias para actuar de manera profesional y corresponsa-
ble en aras del desarrollo del país y constituirse así en una 
persona educada, caracterizada por su capacidad para articu-
lar datos, acontecimientos y métodos de producción en una 
estructura de pensamiento que le constituyen en ciudadano 
productivo en el mundo, con conocimientos, habilidades y 
valores asociados a prácticas de vida coherentes (ULACIT, 
2014, p. 16).

La misión de ULACIT establece que se esmera en preparar a sus estu-
diantes para posiciones de liderazgo en la ciencia, la tecnología y otros 
campos del quehacer humano, con las competencias que requerirán 
para servir al mundo en el siglo XXI.

La visión de ULACIT busca distinguirla por el desempeño de sus estu-
diantes, egresados y profesores, así como por la calidad de sus programas 
académicos y actividades curriculares (en aula y extra-aula), procesos y 
ambientes pedagógicos vivificantes, servicios de apoyo innovadores y 
recursos que pone a disposición de la comunidad universitaria.

ULACIT se propone también como objetivo, educar para la ciudadanía 
y la participación activa en la vida pública, con el fin de consolidar los 
derechos humanos, el desarrollo sostenible, la democracia y la paz; y 
cultivar en los jóvenes los intereses, las actitudes y los valores requeridos 
para vivir una vida virtuosa y justa.

En ULACIT, el enfoque pedagógico y curricular para la formación de 
los profesionales en ingeniería informática es la Enseñanza para la 
Comprensión (EpC), por el cual los estudiantes aprenden a compren-
der, a pensar y a actuar dentro de las disciplinas. En este enfoque, la 
comprensión significa la capacidad de integrar todo el conocimiento 
los conceptos, las teorías y los métodos para aplicarlo flexiblemente en 
la solución de problemas nuevos. Un estudiante que comprende no se 
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limita a repetir lo que el docente dice o hace en clase, sino que puede 
explicarlo, dar ejemplos, establecer múltiples relaciones con otros con-
ceptos, ofrecer analogías, evaluar su pertinencia, adaptarlo según los 
requerimientos o hacer predicciones (Blythe, 1998).
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Aprendizaje en Servicio y la ciencia de la computación

El Aprendizaje en Servicio (AeS) es un método educativo utilizado 
por universidades en distintas disciplinas académicas, para mejorar la 
vinculación de los estudiantes con la sociedad y lograr integrar esta 
vinculación con el currículo de estudios.

En este método, los estudiantes de un curso de la disciplina participan 
en una actividad organizada donde se identifican necesidades en un 
ambiente social, sobre el que se actúa de forma que se comprenda mejor 
el contenido teórico del curso, se amplíe la visión de la disciplina y se ob-
tenga un mejor sentido de los valores de la responsabilidad civil (Bringle, 
2009). Se trata de formar estudiantes con mejor pensamiento crítico, con 
habilidades para resolver problemas y para ser mejores ciudadanos de 
una sociedad democrática. Uno de los desafíos de estos programas es el 
diseño de instrumentos de evaluación de estos aprendizajes en servicio 
apropiados, pues los instrumentos tradicionales (exámenes) tienen 
problemas para captar y valorar el desarrollo de competencias.

El Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad 
Estatal del Suroeste de Missouri, en Estados Unidos (SMSU, por sus 
siglas en inglés), ha desarrollado un curso breve de Aprendizaje en 
Servicio (de un crédito académico), basado en los conocimientos 
impartidos en el curso de Ingeniería de Software, por lo que se lleva 
conjuntamente con este.

Peter Sanderson, del SMSU, explica que para ellos el Aprendizaje en 
Servicio (AeS) es una filosofía educativa basada en la integración de 
conceptos abstractos, tratados en el salón de clase, con experiencias 
concretas de servicios comunitarios, relacionados con la ingeniería de 
software (Sanderson, 1998). Sanderson aclara muy bien que el curso de 
un crédito de AeS no es exclusivamente para hacer trabajos académicos 
de servicios comunitarios, sino que tiene el propósito explícito de inte-
grar el aprendizaje teórico dado en clase, con un aprendizaje aplicado 
en el trabajo de servicio (Sanderson, 1998). Como parte de la estrategia, 
este curso se imparte conjuntamente con un curso académico regular 
del plan de estudios, que le sirve de base de competencias profesionales. 
Se busca integrar lo aprendido en clase con la experiencia profesional en 
un ambiente de servicio.



120 CAPÍTULO 5

Esta visión del AeS que emana del caso analizado arriba se debe a 
circunstancias sociológicas, culturales y educativas de la sociedad 
concreta que le sirve de fuente y objeto de la acción universitaria. Las 
características más relevantes del análisis son:

Los estudiantes de computación e informática de estas universidades 
son, por lo general, estudiantes de tiempo completo. Durante casi la 
totalidad del tiempo que cursan su plan de estudios no trabajan, no 
conocen las organizaciones, no tienen experiencias productivas en 
contextos reales. Incluso en los programas de maestría, son pocos los 
estudiantes que trabajan y al mismo tiempo estudian.

En este contexto, el AeS es una estrategia para integrar los aprendizajes 
teóricos del aula con el aprendizaje práctico de aplicarlos en un am-
biente real de servicio. Para ello, las actividades de AeS están separadas 
por grados, y para los estudiantes avanzados están las asignaciones con 
criterios de servicio específico en ingeniería de software.

El objetivo esencial del AeS en el caso de la SMSU, es la integración de 
lo teórico aplicándolo en la práctica profesional.
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El modelo de Aprendizaje en Servicio recomendable en la 
Facultad de Tecnología de Información de ULACIT

La experiencia laboral temprana de los estudiantes de informática de 
ULACIT, hace que el espacio para proyectos de Aprendizaje en Servicio 
(AeS) sea limitado, lo cual debe considerarse a la hora de definir este 
tipo de actividades, pues necesariamente requieren tiempo extra-aula.

La demanda de programadores y soportistas en el mercado laboral de 
la Gran Área Metropolitana (GAM) tiende a emplear a los estudiantes 
de informática desde el segundo año de estudios, por lo que adquieren 
una gran experiencia organizacional en su proceso de estudio y trabajo 
simultáneo, lo que implica necesitar más tiempo para obtener su in-
geniería o licenciatura, dadas las cargas de trabajo y estudio. El valor 
de esta experiencia organizacional, adquirida previo a graduarse, en 
la industria nacional, en la internacional o en el vasto sector público, 
donde hay sectores de avanzada tecnología como el financiero, las 
telecomunicaciones, energía y agua potable, le confiere al graduado de 
ingeniero en informática un aprendizaje muy apreciado por los emplea-
dores, junto con el bilingüismo característico de ULACIT. De manera 
que uno de los objetivos del Aprendizaje en Servicio de ofrecer a los 
estudiantes escenarios reales de trabajo para aplicar sus conocimientos, 
se puede cumplir en cierta medida con esta práctica de estudio y trabajo 
simultáneo que caracteriza al estudiante de la Facultad de Tecnologías 
de Información de ULACIT, aunque no necesariamente con un ligamen 
curricular explícito y claro que ofrezca a los estudiantes la posibilidad 
de reflexionar y retroalimentar tal experiencia práctica.

El Aprendizaje en Servicio, entonces, se presenta en la Facultad como:
1) Una estrategia para complementar la experiencia profesional que se 

va adquiriendo, con la experiencia de interacción social del inge-
niero informático con responsabilidad social en su entorno social.

2) Una práctica de valores de la solidaridad y la cooperación dentro 
de la sociedad costarricense, en sectores necesitados de apoyo para 
disminuir la brecha digital.

3) Un programa de actividades para impulsar la interiorización de 
los valores que se promueven en ULACIT, la ACM, la IEEE y la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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En este caso, se presenta un modelo de AeS en la formación del inge-
niero informático como una estrategia para el desarrollo de valores y 
percepciones realistas de la sociedad costarricense, de sus problemas y 
sus oportunidades de superación, actuando con responsabilidad social.
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Principios del Aprendizaje en Servicio en la Facultad de 
Ingeniería Informática

El Aprendizaje en Servicio es una estrategia y un vehículo para la for-
mación de la responsabilidad social de los estudiantes; su importancia 
para la calidad de la enseñanza está en innovar el proceso de aprendi-
zaje, incluyendo experiencias sociales de estudiantes en la comunidad. 
Por su impacto social, es un factor de pertinencia de la carrera para la 
reacreditación de la calidad en SINAES y es un incentivo para descubrir 
oportunidades de impacto social de la Universidad.

Algunos de los productos o servicios que se pueden ofrecer con el 
Aprendizaje en Servicio en Informática son los siguientes:

Soporte técnico. Se puede ofrecer asistencia técnica a organizaciones 
que tienen poca infraestructura tecnológica y en muchas ocasiones no 
disponen de personal calificado para este tipo de tareas, lo cual incide 
en un bajo desempeño y eficiencia.

Desarrollo de páginas web. Muchas organizaciones sin fines de lucro y 
orientadas al bienestar y desarrollo social pueden verse beneficiadas sig-
nificativamente de las posibilidades de interacción y gestión de recursos 
que internet ofrece, por lo que contar con una página web en óptimas 
condiciones puede representar una diferencia sensible para muchas de 
ellas.

Capacitación informática. Aunque el acceso a tecnologías de infor-
mación y comunicación se ha ampliado grandemente en las últimas 
décadas, aún existen sectores con menor acceso relativo a estos valiosos 
recursos, tales como las comunidades marginales y empobrecidas, los 
adultos mayores, las personas con discapacidad o las mujeres jefas de 
hogar, por lo que la capacitación y alfabetización tecnológica directa a 
estos grupos puede contribuir a allanar esta injusta brecha digital que, 
de no ser intervenida, puede venir a empeorar la brecha socioeconómica.

La calidad de los productos y servicios entregados a la comunidad es 
responsabilidad directa de los estudiantes, supervisada por el profesor 
asesor. Las actividades de AeS de la Facultad de TI se harán bajo el alero 
de una organización formal de contraparte, como lo es una municipa-
lidad, o una entidad privada sin fines de lucro (fundación, asociación o 
cooperativa).
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Se requiere la administración del plan por parte de un profesor ase-
sor. Esta es una recomendación implícita de los pares evaluadores 
que valoraron la estrategia de AeS en la carrera, quienes hicieron ver 
la necesidad de contar con mayor cantidad de docentes contratados a 
tiempo parcial o completo para poder dar un adecuado soporte a este 
tipo de programas, de manera que tengan mayor posibilidad de lograr 
el impacto deseado.

La importancia del AeS en la carrera de Ingeniería Informática está en 
ser un complemento necesario para la formación técnico-profesional de 
los estudiantes, para atender la formación de valores, actitudes sociales 
y la responsabilidad social del ingeniero en su entorno.

Con esta estrategia, los mayores beneficios de conocimiento que se 
obtienen se dan en las áreas del carácter, las actitudes y las preconcep-
ciones sociales, pues al entrar en contacto directo con grupos y sectores 
sociales menos privilegiados, los estudiantes pueden aprender a valorar 
las oportunidades y condiciones favorables que muchos de ellos han 
tenido, además de comportarse de una forma más empática, sensible, 
solidaria y responsable.

Se trata aquí de brindar experiencias nuevas de aprendizaje de valores 
necesarios para la convivencia pacífica, el ejercicio de la libertad y la 
democracia en la vida social y política de Costa Rica, que ayudan a 
estimular un espíritu solidario frente a una realidad socioeconómica 
muy desigual, como es la de la región latinoamericana, que es de hecho 
la zona más desigual de todo el mundo, razón de más para crear puentes 
entre los sectores más y menos privilegiados de la sociedad, que de otra 
forma tendrían pocas posibilidades de encontrarse de manera horizon-
tal. Con estas experiencias se persigue formar mejores ciudadanos y 
en eso reside la diferencia con respecto a la formación exclusivamente 
técnica y profesional.
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El proceso de implementación

Para la implementación de esta estrategia, se ha diseñado un plan pi-
loto que se ejecutará en una de las zonas urbanas con más necesidades 
socioeconómicas del área metropolitana, el cantón de Alajuelita, al sur 
de San José.

El objetivo esencial del plan es poner en práctica la estrategia de AeS 
de la Facultad para descubrir el método efectivo de AeS con que se 
alcancen los objetivos formativos de la responsabilidad social de los 
futuros ingenieros. La reflexión y el análisis de la práctica y resultados 
de la aplicación de este plan conducirán a refinar la metodología de AeS 
de la Facultad.

Desde el punto de vista del servicio, se busca cooperar efectivamente 
con la Municipalidad de Alajuelita para resolver problemas prácticos de 
capacitación informática de funcionarios y vecinos del cantón, brindar 
soporte técnico básico o ayudar en la creación de páginas web para 
mipymes del cantón, como vía para la creación de valor social de la 
participación de la Universidad y de los estudiantes en el cantón.

Para poner en la práctica la participación profesional de los estudiantes 
de Informática, se ofrecerán a la comunidad de Alajuelita, principal-
mente los siguientes servicios técnicos:

• Soporte técnico de hardware y software para la operación 
eficiente de laboratorios de PC para la comunidad o servicios 
municipales, “cafés Internet” o redes de microcomputadoras.

• Capacitación informática de vecinos del cantón, pequeños em-
presarios o funcionarios municipales que lo requieran.

• Elaboración de páginas web para pequeñas empresas del cantón.
Estos servicios deberán entregarse con calidad, la cual es responsabili-
dad de los estudiantes participantes y el trabajo deberá ser supervisado 
por el profesor asesor, de manera que siempre se busque impactar posi-
tivamente la situación, obtener la satisfacción de los clientes y preservar 
el buen nombre e imagen de la Universidad en la comunidad.

Los cursos del programa de la carrea que inicialmente forman parte de 
este plan piloto son los siguientes:

• Desarrollo de Aplicaciones en Internet (Código 16-8002).
• Laboratorio de Programación V (Código 16-9001).



126 CAPÍTULO 5

• Laboratorio de Programación VI (Código 16-9004).
• Ética profesional (Código 03-1004).

Estos cursos fueron seleccionados con base en las competencias que 
desarrollan y forman los estudiantes de estos cursos, para afrontar con 
éxito la provisión de los servicios técnicos que se ofrecen a la comunidad.

Los profesores de estos cursos están elaborando los instrumentos del 
servicio técnico y de la evaluación de los estudiantes (rúbricas), para que 
la implementación sea sistemática y enriquecedora académicamente.

Para la selección de la comunidad, se contó con los contactos y nego-
ciaciones realizadas por la Dirección del Programa de Aprendizaje en 
Servicio de la Universidad, la cual se encargó de establecer contacto y 
coordinar con la Municipalidad de Alajuelita para facilitar el acceso 
a esta comunidad. Providencialmente, también se ha contado con el 
apoyo de un funcionario del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) asignado a esa municipalidad, en virtud de su 
bajo índice de desarrollo relativo. Por su parte, los funcionarios de la 
Municipalidad de Alajuelita encargados del plan lo han apoyado en 
forma interesada para su arranque exitoso. En misiva enviada reciente-
mente por la señora vicealcaldesa de Alajuelita al director del programa 
de Aprendizaje en Servicio de ULACIT, ella le aseguraba, de forma 
oficial, la continuidad del programa de cooperación entre el municipio 
y la Universidad, lo que proporciona condiciones de estabilidad para 
desarrollar esta relación de ayuda mutua.

Se espera a futuro evaluar el grado de avance y los resultados de este 
plan para que se pueda perfilar su metodología específica, su integra-
ción exitosa al currículum, junto a la provisión de servicio relevantes 
y valiosos para la comunidad de Alajuelita, que vengan a sumar a los 
esfuerzos que diversas organizaciones e instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales están haciendo para sacar adelante a los sectores 
más empobrecidos de este país.
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Conclusión

La formación de los ingenieros informáticos de ULACIT tiene un buen 
nivel académico reconocido en el país. Como se dijo antes, la carrera 
está acreditada en su calidad por el Sistema Nacional de Acreditación 
de la Educación Superior (SINAES) y la universidad está en primer lugar 
de preferencia por parte de los empleadores nacionales, según el QS 
World University Rankings. Además, la Universidad está situada en los 
primeros cinco lugares del ranking nacional de universidades del país, 
realizado por CAMTIC.

Sin embargo, la formación de la dimensión ética y de responsabilidad 
social de los futuros ingenieros informáticos es una misión en desa-
rrollo, buscando estrategias adecuadas para su realización efectiva. El 
Aprendizaje en Servicio, sus principios, métodos y herramientas, se 
muestra como una estrategia plausible para formar valores y princi-
pios de responsabilidad social en los futuros ingenieros informáticos, 
poniéndolos en contacto con realidades sociales apremiantes dentro 
de la sociedad costarricense, donde prestar servicios profesionales con 
calidad y responsabilidad es la meta.

El énfasis que se hace en la responsabilidad social como objetivo del 
currículo de la estrategia de AeS en la Facultad de TI de ULACIT, se 
debe a que los estudiantes ya cuentan con un gran acceso a la experien-
cia profesional adquirida durante sus estudios, mediante su trabajo de 
programadores o soportistas contratados por la industria costarricense 
antes de graduarse, en la cual aplican muchos de los conocimientos 
aprendidos en sus estudios académicos en general. Esta fortaleza técnica 
profesional debe ser complementada con una sensibilidad ético-social 
responsable.

En conclusión, el Aprendizaje en Servicio es una estrategia educati-
va muy valiosa para complementar la formación que la estrategia de 
Enseñanza para la Comprensión da a los estudiantes en la formación 
de sus competencias profesionales. Es necesario formar ingenieros 
informáticos competentes, que respondan a los requerimientos de la in-
dustria y el Estado costarricense, pero también es muy importante para 
la vida democrática del país, que esta formación se complemente con la 
internalización de valores y principios éticos que los hagan ciudadanos 
libres, solidarios y respetuosos de las leyes y la convivencia democrática 
de Costa Rica.
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En este capítulo, se busca compartir un poco de la experiencia que tanto 
la Dirección de carrera, como los docentes y estudiantes han tenido al 
incorporar la metodología del Aprendizaje en Servicio (AeS) a los cursos 
de la carrera, con el objetivo principal de integrar a los estudiantes a la 
comunidad y que se genere un impacto en pro del bienestar de las per-
sonas y el medio ambiente que los rodea, además de que se enriquecen 
y fortalecen los aprendizajes de contenidos curriculares disciplinarios.

Las acciones a favor de la salud ocupacional y el medio ambiente están 
sustentadas en la legislación nacional mediante decretos y reglamentos 
que se refieren al actuar de los patronos, los trabajadores y la población 
costarricense en general, para preservar la salud y prevenir o eliminar 
riesgos. Debido a la gran demanda por parte de diversas organizacio-
nes con necesidades en el área de la salud ocupacional para realizar 
diferentes tipos de proyectos que van orientados principalmente al 
cumplimiento de algún requisito legal, es que se inicia el proceso para 
arrancar una gestión integral de salud ocupacional, como lo es un plan 
de salud ocupacional. Partiendo de la elaboración parcial de un docu-
mento como este, surge la necesidad de implementar las medidas de 
mejora asociadas a la identificación de riesgos para controlar situaciones 
que puedan desencadenar accidentes o enfermedades de trabajo. Esto 
ha representado toda una oportunidad para implementar proyectos de 
AeS que benefician tanto a la comunidad como a la formación de los 
estudiantes.

Según lo señala el “Reglamento General para el Otorgamiento de 
Permisos Sanitarios de Funcionamiento” (No. 33240-S), todas la per-
sonas físicas o jurídicas que tengan la intención de realizar actividades 
o poseer establecimientos de índole “agropecuaria, industrial, comercial 
o de servicios” deben tramitar ante las oficinas del Ministerio de Salud 
un permiso sanitario de funcionamiento, para poder operar conforme lo 
dicta la ley de Costa Rica. Como parte de los requisitos que los interesa-
dos deben presentar ante el Ministerio de Salud se incluyen: el plan de 
salud ocupacional, el plan de emergencias y el plan de manejo de dese-
chos; estos documentos se confeccionan según las guías de presentación 
ya establecidas por el Ministerio de Salud de Costa Rica. La elaboración 
de estos planes compete a profesionales en Salud Ocupacional y deben 
ser actualizados cada dos años (Ministerio de Salud de Costa Rica, 
2003). El hecho de que muchas organizaciones no cuenten con recursos 
suficientes para poder pagar los servicios profesionales requeridos para 
contar con este tipo de planes, ha abierto una oportunidad interesante 
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tanto para que los estudiantes pongan en práctica sus conocimientos 
técnicos con la supervisión de un docente experto, como para que tales 
organizaciones puedan cumplir con la ley, al tiempo que mejoran sus 
condiciones de trabajo y servicio a la comunidad.

Estos planes incluyen aspectos básicos pero indispensables que deben 
implementar las empresas interesadas en desarrollar acciones claras y 
en un plazo específico. Por ejemplo, el plan de emergencias asegura la 
continuidad de las operaciones en caso de presentarse algún evento no 
deseado, como un desastre natural o tecnológico. En el caso del plan de 
salud ocupacional, se podría asegurar que el desarrollo de un análisis 
de riesgos a profundidad define las medidas específicas de control más 
acertadas para evitar que los riesgos identificados se materialicen.

Si algún establecimiento o actividad brindara servicios sin el permiso 
sanitario de funcionamiento, el Ministerio de Salud tiene la potestad, 
mediante una orden sanitaria, de clausurarlo, tal como lo establece la 
Ley General de Salud.

Más allá de un cumplimiento legal, la Escuela de Salud, Seguridad y 
Medio Ambiente espera concienciar a todas las organizaciones e ins-
tituciones en donde se logren desarrollar proyectos de Aprendizaje en 
Servicio (AeS), con respecto a la necesidad de trabajar en la prevención 
de riesgos del trabajo, desastres naturales, así como los originados por 
el ser humano. Además, el trabajo por la conservación ambiental que 
proclama Costa Rica, —por ejemplo mediante campañas de reciclaje, 
promoción de la reforestación, limpieza de playas y causes de los ríos—, 
debería ser una lucha de todos, no solo del gobierno central y de organi-
zaciones privadas, sino también de grupos organizados a nivel comunal 
y gobiernos locales. Esta consciencia ambiental abre un abanico de 
posibilidades para el desarrollo de proyectos de AeS, que no solamente 
vendrían a mejorar la calidad de la formación de los estudiantes, sino 
que también podrían ayudar a profesionalizar y mejorar el nivel técnico 
y de conocimiento científico con base en el cual se realizan acciones a 
favor del equilibrio ambiental.

ULACIT es la única universidad privada a nivel nacional que ofrece la ca-
rrera de Bachillerato en Ingeniería en Seguridad Laboral y Ambiental. 
Además de esta característica especial, estudiar esta carrera se convierte 
en una experiencia única, al permitir trasladar el aprendizaje recibido 



132 CAPÍTULO 6

en las clases, a la elaboración de proyectos con el uso de la metodología 
del Aprendizaje en Servicio (AeS), debido a que se trata de una carrera 
que integra la prevención y protección de las personas, la infraestructura 
y el ambiente.

Brevemente, en el presente capítulo se comentan algunas experiencias 
que han tenido otras universidades a nivel internacional implementan-
do proyectos de Aprendizaje en Servicio en cursos similares a los que 
se imparten en el Bachillerato en Seguridad Laboral y Ambiental, y 
también se relatan algunos de los proyectos que se han desarrollado a la 
fecha en esta carrera. Finalmente, se presentan las opiniones de algunos 
docentes y estudiantes que ya vivieron el proceso.
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¿Por qué es importante el Aprendizaje en Servicio en la 
carrera de Ingeniería en Seguridad Laboral y Ambiental?

Dentro del programa de Ingeniería en Seguridad Laboral y Ambiental, 
son importantes competencias como proyección del estudiante a la 
comunidad, integración con otros estudiantes, interacción con otras 
personas ajenas a la Universidad, desarrollo de actividades en escenarios 
reales, conocimientos acerca de la aplicabilidad de la legislación nacional 
vigente en materia de salud laboral y protección ambiental, y desarrollo 
socio-afectivo. Todas estas competencias se pueden desarrollar a través 
de proyectos de Aprendizaje en Servicio, pues son, de hecho, elementos 
propios de esta metodología.

Si se comparan estudiantes que han implementado un proyecto univer-
sitario utilizando la metodología de Aprendizaje en Servicio con otros 
que no la usan, se podría asegurar que los primeros logran desarrollar 
un pensamiento más crítico, debido a la observación de las necesidades 
que presentan diferentes sectores de la comunidad; además, mejoran la 
capacidad de comunicación con personas que no son parte de su entorno 
común, resuelven con mayor agilidad conflictos con otras personas y 
perfeccionan técnicas de retroalimentación positiva sobre aspectos 
riesgosos presentes en las organizaciones.

El docente que aplica la metodología del Aprendizaje en Servicio se 
asegura de que los estudiantes van a implementar en un escenario real, 
la teoría estudiada en clase. Esto le permitirá al docente aumentar en 
el estudiante su criticidad con respecto a lo que lo rodea, y desarrollar 
habilidades sociales y la comunicación con terceros que no pertenecen 
a su entorno común. Además, el docente puede utilizar el Aprendizaje 
en Servicio para desarrollar proyectos en instituciones que socialmente 
tengan una necesidad que atender en el área de la salud, la seguridad 
laboral o ambiental, y de esta forma hacer un aporte cívico.

Con el Aprendizaje en Servicio, los estudiantes identifican comunidades 
con necesidades que pueden ser abordadas desde la carrera que estu-
dian, gracias a lo cual pueden beneficiarlas con los proyectos que están 
asociados a los cursos de la malla curricular. Esta condición favorece a 
la comunidad, ya que el estudiante puede contribuir en sectores como el 
desarrollo urbano, las poblaciones de mayor riesgo, las necesidades de 
la comunidad y las zonas más vulnerables ante amenazas que pudieran 
generar desastres.
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La aplicación de proyectos de Aprendizaje en Servicio desde la in-
geniería en seguridad laboral y ambiental en una comunidad puede 
generar, por ejemplo, el aumento de la resiliencia por medio de 
actividades de preparación ante emergencias y desastres naturales o 
desastres causados por el hombre, mediante la elaboración de un plan 
de emergencias. Además, las organizaciones pueden prepararse mejor 
en temas de prevención de incendios, implementación de la legislación 
en Salud Ocupacional y Ambiental que los afecte según las actividades 
económicas que desarrollen, prevención de accidentes a causa del uso 
de materiales peligrosos, manejo de desechos, campañas de reciclaje y 
promoción de la salud.

Las actividades de AeS proyectan la carrera de Ingeniería en Seguridad 
Laboral y Ambiental a las comunidades y las organizaciones, y al mismo 
tiempo desarrollan una generación de profesionales mejor preparados 
en el ámbito técnico y social.
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Antecedentes relevantes

Según Richards (2009), los estudiantes del curso de Química del Madras 
Christian College en la India, no se sentían motivados debido a que no 
le encontraban el sentido práctico a la aplicación de la teoría que veían 
en clases; esto generó la necesidad de llevar las clases fuera del aula para 
realizar un caso práctico bajo la modalidad de Aprendizaje en Servicio. 
El objetivo fue incrementar el interés de los estudiantes y sus habilida-
des de pensamiento crítico mientras se reforzaban los conocimientos 
adquiridos en clase, así como también se les mostraban a los estudiantes 
los beneficios derivados para la sociedad, produciendo un servicio de 
valor para la comunidad.

En la ciudad donde se ubica el Madras Christian College, el agua 
potable es muy escasa para las comunidades, por lo que significa un 
reto para los gobiernos locales gestionar el desarrollo sostenible de este 
recurso tan preciado. De ahí la importancia del proyecto asignado a los 
estudiantes, denominado: “Análisis de la calidad del agua del estanque 
llamado Tamarai Kulam”.

La metodología utilizada se basó en la recolección de muestras de 
agua durante dos semestres, para realizar análisis en el lugar y en el 
laboratorio de química. El análisis de las muestras fue físico y químico, 
y requirió la autorización por parte de las autoridades del gobierno para 
tomarlas y el patrocinio de la empresa privada. Durante los muestreos 
se observaron peces muertos y aguas turbias. Los resultados de los 
análisis físicos y químicos dejaron ver que el agua del estanque estaba 
realmente contaminada por las actividades humanas que se desarrollan 
a sus alrededores, principalmente con residuos orgánicos generados a 
partir de residuos domésticos y descarga de aguas negras. También se 
observó la ausencia de metales en el agua, debido a las características de 
la industria en los alrededores del estanque (Richards, 2009).

Los estudiantes observaron durante la recolección de las muestras de 
agua cómo los vecinos de la comunidad contaminaban sus propias 
fuentes de agua y de ahí la importancia de crear una campaña de 
concienciación comunal para rescatar la potabilidad del agua que un 
día tuvo el estanque, dándole otros usos a las aguas residuales prove-
nientes de las casas. De esta forma, los estudiantes contactaron a las 
autoridades locales para que se construyera una barrera de acceso al 
estanque y así ninguna persona ajena a la comunidad pudiera verter 
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aguas contaminadas en él. También la Universidad se comprometió en 
darle continuidad al proyecto con próximas generaciones de estudiantes 
de grupos de química para monitorear la calidad del agua y realizar 
periódicamente campañas de conservación.

Dentro de las conclusiones más importantes, el autor apunta que la res-
puesta de los estudiantes a la realización del proyecto de calidad del agua 
bajo la metodología de Aprendizaje en Servicio fue más que positiva, ya 
que sintieron el proyecto retador, les requirió pensar de forma crítica y 
trabajar en equipo. Comprendieron la aplicación de la química en un 
tema tan importante como la calidad del agua de consumo humano, al 
determinar la gran cantidad de sustancias químicas contaminantes y sus 
mezclas, que se pueden encontrar gracias a las pruebas realizadas en el 
laboratorio.

Otra experiencia de Aprendizaje en Servicio en un área afín, la ha com-
partido la profesora de la Universidad Rovira i Virgili, Cinta Forcadell 
Vericat (2012), quien junto a un grupo de estudiantes del curso Atención 
Socio-sanitaria participaron de un proyecto orientado a mejorar las 
condiciones sanitarias de la comunidad. Este proyecto inicia con la 
identificación de necesidades de tiempo libre de una población especí-
fica. Los estudiantes realizan el diagnóstico, proponen actividades para 
realizar en este tiempo, las llevan a cabo y por último se autoevalúan. 
Estas actividades están enfocadas en promover la salud integral de las 
personas, por lo que dentro de las propuestas se encuentran: charlas 
de capacitación, confección de recipientes para recolectar material de 
reciclaje, preparación de diferentes envases antes de ser enviados a re-
ciclar y talleres sobre cómo confeccionar abono orgánico con desechos 
generados en el hogar. Un trimestre antes del inicio del proyecto, los 
profesores motivan a sus estudiantes a participar, les enseñan la parte 
teórica en que se fundamenta la actividad y conforman los grupos de 
trabajo según características de los estudiantes. Así, al iniciar el pro-
yecto, los estudiantes ya han realizado actividades de planificación, 
investigación y preparación para encaminarse hacia el lugar elegido 
para implementar su proyecto (Vericat, 2012).

La participación activa de los estudiantes en este proceso facilita la 
comunicación entre ellos y entre las personas involucradas en el pro-
ceso. Los estudiantes han decidido reforzar las actividades realizadas 
con la diversificación de lugares de interés, dentro de los que se citan: 
centros ocupacionales, centros para personas con discapacidades, asilos 
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de ancianos y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
Montsià (AFAM). Los estudiantes aprenden fuera del aula a planificar 
la actividad de previo a su realización, para evitar imprevistos; así, 
anticipan todos los recursos necesarios para el taller por impartir.

Vericat (2012) concluye que los estudiantes motivados participan de 
forma entusiasta en la autoevaluación de su desempeño a lo largo de 
todo el proceso, ya que se les da la oportunidad de proponer mejoras en 
el proyecto.

Por las actividades que se desarrollan con esta población en especí-
fico, el estudiante logra interactuar con una población adulta que lo 
reta a cambiar una conducta o un comportamiento ya adquirido por 
uno nuevo. Estos talleres deben ser tan dinámicos como sea posible, 
para adquirir el nuevo comportamiento y asumirlo como propio. Por 
ejemplo, si antes el comportamiento de la persona era desechar todos 
los materiales que se producían como basura en su casa, el nuevo com-
portamiento radicaría en la separación de los materiales y no considerar 
que todo es desecho, sino que se podría reutilizar, reciclar, reemplazar o 
rechazar. Este proyecto, además del Aprendizaje en Servicio, involucra 
la planificación de los estudiantes respecto a las actividades por escoger 
y al mismo tiempo los lleva a la reflexión, ya que estos comportamientos 
pueden ser adquiridos desde niños, pero también modificados en cual-
quier momento para hacer un cambio positivo.

Por otra parte, NG (2012) demuestra la experiencia de los estudiantes del 
curso de ciencias ambientales de la Nanyang Technological University 
en Singapur. Por medio del Aprendizaje en Servicio, los estudiantes 
implementaron un proyecto en la comunidad de Chiang Rai, Tailandia, 
el cual gira en torno a determinar la disponibilidad e idoneidad de desa-
rrollar un biodigestor aprovechando la cantidad de desechos de animales 
que se generan en esta comunidad. Los estudiantes trabajaron en con-
junto con la organización no gubernamental The Mirror Foundation, 
que se ocupa de empoderar a diferentes comunidades para enfrentar 
sus propias dificultades sociales. Ambas instituciones trabajaron en 
conjunto para el diseño del biodigestor y en la identificación de fuentes 
de desecho. El trabajo de campo realizado por los estudiantes tomó 
alrededor de 110 horas en total, repartidas en 10 días. NG (2012) aplicó 
un cuestionario de evaluación, uno de reflexión y un diario reflexivo a 
cada estudiante, para determinar el nivel de efectividad del proyecto 
bajo la metodología de Aprendizaje en Servicio.
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Entre los resultados más relevantes se destaca que los estudiantes 
consideran que la experiencia fue positiva porque obtuvieron desarrollo 
personal y al mismo tiempo mejoraron sus habilidades para comunicar-
se en el mundo real con un cliente potencial, convencer a otros respecto 
a la eficacia del proyecto y trabajar en equipo con los compañeros de 
grupo. Una gran mayoría de los estudiantes afirmaron que durante la 
realización del proyecto lograron conectar el aprendizaje de la ciencia 
al servicio realizado, mientras que solamente un 9 % consideró nunca 
lograr tal conexión. Alrededor de un 86 % de los estudiantes dijeron 
que seguirían realizando este tipo de proyectos y un 80 % manifestó 
haber entendido mejor la teoría vista en el salón de clases por medio del 
trabajo en un escenario real (NG, 2012).

Realizar estos proyectos bajo la metodología del Aprendizaje en 
Servicio surge porque los estudiantes están interesados en innovar 
respecto a las actividades que demuestran sus competencias adquiridas 
a lo largo del curso, así como en el deseo de aplicar de forma práctica sus 
conocimientos teóricos.

El éxito del proceso depende del seguimiento que se dé por parte del 
docente a lo largo de las actividades realizadas en cada cuatrimestre. 
Aunque los estudiantes ejecutan el proyecto, es imprescindible que el 
profesor acompañe y retroalimente el proceso.

Involucrar a las instituciones en las que se han realizado proyectos para 
informar sobre el sentido de los esfuerzos realizados por los estudiantes 
y crear relaciones de genuina cooperación con estas, es un reto que los 
centros educativos deben enfrentar. Parte del éxito de las actividades 
desarrolladas por los estudiantes depende de la claridad de los roles que 
cada una de las partes involucradas tenga.

En los casos revisados, se observa que todos realizan una autoevaluación 
de su desempeño durante la realización del proyecto y también evalúan 
la metodología en sí, además de que se les da la oportunidad de sugerir 
mejoras al proceso.

Un reto interesante a futuro sería lograr una secuencia de proyectos 
entre cursos afines que presenten una dependencia directa, a fin de crear 
mayores relaciones de sinergia en el currículum. Esto podría beneficiar 
a los estudiantes, ya que se podría plantear un proyecto que represente 
mayor tiempo de intervención y al mismo tiempo que aumente el im-
pacto en la comunidad, de forma que se pueda desarrollar inclusive a lo 
largo de tres cuatrimestres seguidos.
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Además, se podría buscar el patrocinio de algunas empresas para 
financiar proyectos que involucren la inversión en métodos de inves-
tigación cuantitativa, para obtener resultados más acertados y que así 
se mejoren las medidas de control propuestas para atender diferentes 
riesgos. Algunos de estos proyectos podrían tratar de descartar algún 
contaminante específico en cualquier medio ambiente de trabajo, para 
lo cual los estudiantes requerirían equipos de higiene ambiental espe-
cializados; también podrían realizarse estudios de riesgo ergonómico, 
para lo que se tendrían que tomar las medidas físicas de las personas y 
verificar que las condiciones de trabajo son las adecuadas con respecto a 
las características de la persona, para lo que los estudiantes requerirían 
de equipos para tomar mediciones del cuerpo humano con más exacti-
tud y confianza en los resultados.
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El proceso de implementación

Según el acuerdo tomado por el Consejo Nacional de Enseñanza 
Superior Universitaria Privada (CONESUP) en abril del año 2012, 
se aprobó la modificación del plan de estudios del Bachillerato en 
Salud Ocupacional que se impartía en ULACIT desde el año 1992, y se 
transformó en un Bachillerato en Ingeniería en Seguridad Laboral y 
Ambiental.

A partir de setiembre de ese mismo año, dio inicio la oferta del plan 
actualizado del Bachillerato en Ingeniería en Seguridad Laboral y 
Ambiental, y con él se incorporaron nuevas herramientas para apoyar 
el proceso de la enseñanza por medio del desarrollo de competencias ya 
establecido por la Universidad años atrás.

La primera instrucción recibida por parte del Vicerrectorado de 
Docencia fue la selección de un 30 % de los cursos de la malla curricular 
para la implementación del Aprendizaje en Servicio. De esta forma se 
empezó la revisión de los sílabos de los cursos para identificar cuáles de 
ellos podrían tener más afinidad con la metodología para desarrollar 
este tipo de proyectos.

Los cursos seleccionados fueron: Documentación de Manuales e 
Instrucciones; Principios de Salud y Seguridad Ocupacional; Salud 
Ambiental; Administración y Control de Materiales Peligrosos; Análisis 
del Riesgo en Salud Humana y Ambiental; Sistemas de Prevención y 
Protección contra Incendios; Microbiología y Enfermedades Infecciosas; 
Ergonomía; e Investigación de Incidentes y Accidentes. Esta selección 
se basó principalmente en que los cursos tienen un proyecto final por 
realizar como parte de su evaluación, en donde se pueden llevar a cabo 
investigaciones donde las poblaciones correspondan a organizaciones 
sin fines de lucro o pequeñas y medianas empresas, además de que los 
proyectos finales agregarían mucho más valor si las personas que los 
pueden llevar a cabo no tienen los recursos necesarios para financiar 
este tipo de trabajos o es una población vulnerable, tales como niños, 
personas adultas mayores o personas con alguna discapacidad. Los 
cursos se ubican en diferentes períodos del plan de estudios, por lo 
que se le facilita al docente desarrollar proyectos con sus estudiantes 
desde diferentes ángulos y de diferente índole en una misma población, 
aumentando así el valor potencial de la contribución.



141CAPÍTULO 6

Una vez escogidos los cursos, era necesario asegurarse de que todos los 
docentes asignados recibieran una capacitación en donde se les explicara 
con detalle el tema y cómo se podía incorporar en estos cursos el AeS.

Cada cuatrimestre se abrió la opción de matricular una capacitación 
introductoria de cuatro horas sobre Aprendizaje en Servicio, organi-
zada por el programa institucional especializado en esta metodología, 
que se brinda en diferentes horarios para la facilidad de los docentes, 
considerando que muchos de ellos laboran profesionalmente fuera de la 
universidad antes de dar sus cursos. En esta capacitación, se les explicó 
con detalle qué es, cuál es el objetivo del Aprendizaje en Servicio y entre 
todos los participantes se aportaron ejemplos de casos que se podían 
desarrollar bajo esta metodología, dependiendo del enfoque del curso 
y la carrera, los cuales fueron desarrollados en términos de los aspectos 
que debían contener y las condiciones que debían cumplir para poder 
ser considerados como genuinos casos de AeS.

Así, poco a poco se convocó a todos los docentes de la carrera con el 
objetivo de capacitar no solo a los profesores a cargo de cursos que ya 
tenían el componente de Aprendizaje en Servicio, sino también a todos 
los que estuvieran interesados en conocer un poco más del tema.

Para orientar mejor a los docentes respecto a las organizaciones que 
los estudiantes podían escoger para hacer sus proyectos, la Universidad 
mantiene un listado actualizado para ser consultado y facilitar el 
contacto. Adicionalmente, se le da la posibilidad al estudiante de que 
busque dentro de su comunidad un lugar u organización que cumpla 
con los requerimientos de cada curso, en donde se pueda desarrollar el 
proyecto de Aprendizaje en Servicio.

Después de finalizar el cuatrimestre, el docente a cargo del curso escoge 
los mejores trabajos para ser presentados ante la Universidad en un 
evento de divulgación denominado “Service Learning Showcase”, en el 
que los mejores proyectos estudiantiles tienen la posibilidad de exponer 
su trabajo ante toda la comunidad universitaria de estudiantes, docentes 
y funcionarios, y así dar a conocer los resultados del proceso.
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Proyectos específicos

El curso de Documentación de Manuales e Instructivos se desarrolla 
como los otros cursos del bachillerato durante 15 semanas lectivas. En la 
semana uno del cuatrimestre, el docente a cargo del grupo discute con 
los estudiantes el sílabo del curso, en el que se incluye la explicación de 
la metodología por utilizar para alcanzar las competencias que deben 
desarrollar los estudiantes a lo largo del cuatrimestre con la ayuda de 
su profesor.

Es desde este momento que el docente explica la metodología de 
Aprendizaje en Servicio, las características de los lugares en donde 
se podrán desarrollar los proyectos y el tipo de proyecto que se busca. 
Para este curso en particular, el estudiante debe aplicar los principios 
de la documentación de manuales en un escenario real, dentro de una 
organización sin fines de lucro, dado el carácter solidario de esta me-
todología. El trabajo de los estudiantes consistió en elaborar manuales 
para la prevención y manejo de riesgos y emergencias.

Para la semana tres del curso, se espera que los estudiantes hayan identi-
ficado un lugar adecuado y que el docente les haya aprobado su proyecto 
y el lugar en donde lo realizarán. Una vez cumplidos estos requisitos, los 
estudiantes entregan una carta formal haciendo la solicitud de realizar 
su proyecto, en la que se especifica el nombre de los estudiantes, su 
número de póliza estudiantil y la cláusula de confidencialidad en caso 
de ser necesario.

El profesor José González, encargado de este curso, asegura que:

“Sin lugar a dudas, el Aprendizaje en Servicio tiene muchí-
simos beneficios, tanto para los estudiantes, como para la 
Universidad y, lo más importante, para la sociedad. A nivel 
estudiantil, se ponen en práctica los conocimientos teóri-
co-técnicos recibidos en clase, con lo cual, en una experiencia 
real, pueden aprender a aplicar lo que se estudia, obteniendo 
como resultado principal que el estudiante se enfrenta a 
situaciones reales que en su futuro laboral le van a ser de gran 
utilidad para su adecuado desenvolvimiento. Además, se 
acerca al estudiante a la sociedad y se motiva para que con su 
intelecto aporte a la atención de las problemáticas nacionales 
en diferentes áreas. La Universidad, además de cumplir con 
un programa de responsabilidad social, se asegura de que los 
estudiantes conozcan no solo la teoría, sino también cómo 
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aplicarla y por ende los procesos de enseñanza y aprendizaje 
son más efectivos. Por último, con este tipo de programas, la 
sociedad se beneficia de gran manera, ya que logra obtener 
aportes valiosos sin costo, lo cual muchas veces es difícil de 
conseguir”.

Se espera que conforme aumente la matrícula de cursos con este 
componente metodológico, los estudiantes tengan más experiencia y 
entusiasmo para mejorar y repetir vivencias enriquecedoras.

Por otra parte, el curso de Principios de Salud y Seguridad Ocupacional, 
que está ubicado en el primer cuatrimestre del plan, es un curso básico 
para encaminarse en temas específicos de la carrera; además, se espera 
que todos los estudiantes al ingresar a la Universidad lo matriculen en 
su primer cuatrimestre. En este curso se estudian conceptos básicos de 
identificación, evaluación y análisis de riesgos, además de legislación 
aplicable a diferentes procesos. Con toda esta información, el estudiante 
propone medidas de control para los riesgos identificados, haciendo uso 
del fundamento legal y normativo vigente a nivel nacional. Este curso 
se basa en el requisito que tiene toda organización, que es solicitar un 
permiso sanitario de funcionamiento para iniciar operaciones, donde 
uno de los requisitos es que se deben presentar ante el Ministerio de 
Salud de Costa Rica, los planes de salud ocupacional, emergencias y 
manejo de desechos. Por esta razón, se incorporó la elaboración de estos 
planes como proyecto del curso, así, entre la totalidad de estudiantes 
que matriculan el curso, se conforman grupos de un máximo de tres 
integrantes, quienes deben elaborar estos documentos aplicando los 
conocimientos que se estudian en el curso.

Según la docente responsable de este curso, Diana Vargas:

“La incorporación del Aprendizaje en Servicio en el curso ha 
sido un gran reto como docente, ya que muchos estudiantes 
al ser de primer ingreso desconocen de qué se trata, así 
mismo se han dado casos de estudiantes cuyos estudios son 
subvencionados por el patrono, lo que ha generado que mu-
chos soliciten el realizar los proyectos en la empresa, lo cual 
no coincide con los fines solidarios de esta metodología. Una 
vez que los jóvenes realizan sus proyectos de Aprendizaje en 
Servicio, expresan su satisfacción y resaltan el aporte a nivel 
social que realizan al desarrollarlos”.
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Muchas son las organizaciones que solicitan proyectos basados en pla-
nes de emergencia o planes de salud ocupacional; sin embargo, no todas 
tienen claro el objetivo de la interacción que se espera de los estudiantes 
con las personas y con el lugar. Es decir, no se trata simplemente de 
cumplir un requisito legal, sino de que los estudiantes comprendan 
adecuadamente las necesidades de la población que están atendiendo.

Conforme los estudiantes aumentan sus experiencias con la metodología 
de Aprendizaje en Servicio, la resistencia inicial al cambio tiende a dis-
minuir. Se ha identificado que los estudiantes se sentían más cómodos 
al realizar sus proyectos en empresas reales que en organizaciones de 
ayuda social o sin fines de lucro, hasta que tuvieron la primera expe-
riencia. Lo que más reclaman los estudiantes es la respuesta negativa 
por parte de algunos lugares para desarrollar el proyecto, y mencionan 
que en ocasiones anteriores grupos de otras universidades les han que-
dado mal con los objetivos que se prometieron cumplir y al final no se 
alcanzaron.

Se ha convocado a representantes de las organizaciones para presentar 
públicamente los resultados de los trabajos; sin embargo, suelen no 
participar en estos eventos, lo cual constituye un reto a futuro. Durante 
el proceso se ha encontrado la necesidad de mejorar la comunicación 
entre la organización donde se desarrollará el proyecto y la Universidad, 
por medio del docente responsable del curso que sirva como enlace.
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Conclusión

Este capítulo ha puesto en evidencia que el Aprendizaje en Servicio es 
una metodología realmente innovadora, no solo por la forma en que 
relaciona el aprendizaje y el servicio, sino también por su capacidad para 
relacionar las habilidades técnicas con las de carácter más socio-afectivo 
y ético, lo cual sería muy difícil bajo otros enfoques didácticos.

La necesidad de planificación en las etapas previas al inicio del proyecto 
es crítica. Definir los objetivos del proyecto, su propósito y alcance serán 
factores de éxito que se verán reflejados en el producto final. Debido a la 
duración de los cursos, se tiene la limitación de que el proyecto no debe 
tomar más de quince semanas.

De la totalidad de empresas que contactan a la carrera buscando practi-
cantes del área de Seguridad Laboral y Ambiental, en la mayoría de ellas 
no se podrían realizar proyectos de Aprendizaje en Servicio, debido a 
que no cumplen con las características necesarias para ser considerados 
proyectos solidarios, pues tienen capacidad para pagar por los servicios 
a un profesional. Esto es importante distinguirlo, pues de otra forma se 
perdería el sentido social y ético propio de esta metodología.

Es indispensable la entrega pública de resultados a las comunidades, 
organizaciones, grupos y personas involucradas en el proceso, para 
que se motiven a seguir participando en proyectos similares y en 
recibir a más estudiantes de la Universidad con esta misma visión de 
Aprendizaje en Servicio clara, que es una visión de ganar-ganar, pues 
si los proyectos son bien manejados, se benefician tanto la comunidad 
como los estudiantes.
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Reconocer el valor de la utilización del Aprendizaje en Servicio (AeS) 
como una herramienta educativa ha sido, sin lugar a dudas, un gran 
acierto. Sus alcances van mucho más allá de la puesta en práctica de 
la teoría estudiada, trascendiendo el ámbito académico y llegando al 
humano, al espiritual.

En la educación superior, desde los años noventa, se ha incrementado 
la popularidad de esta práctica y las investigaciones demuestran que 
las experiencias continúan aumentando en número, lugares y proyectos 
realizados (Chambers y Lavery, 2012). De formas diversas, creativas 
y cada vez más impactantes, los resultados de estos proyectos han al-
canzado enormes beneficios, no solamente para los estudiantes que los 
realizan como parte de sus requisitos de graduación o de los desempeños 
de los cursos de sus carreras, sino también para quienes ven satisfechas 
algunas de sus necesidades inmediatas por parte de estos estudiantes, 
que comienzan con el objetivo de aportar su conocimiento y su tiempo, 
y terminan recibiendo lecciones de vida que los cambian para siempre.

Este documento presenta los resultados de varias investigaciones 
realizadas en diferentes países como Estados Unidos, Australia y 
Perú, con respecto a proyectos de AeS, que las universidades tienen 
establecidos para sus estudiantes de las carreras de Educación. Es in-
negable el valor agregado que reportan estas investigaciones, así como 
el cambio positivo de quienes realizaron los proyectos. Se comparte 
además la experiencia de la Universidad Latinoamericana de Ciencia 
y Tecnología (ULACIT) en Costa Rica, Centroamérica, en el campo del 
Aprendizaje en Servicio, de los estudiantes de la carrera de Bachillerato 
en Enseñanza y Traducción del Inglés, quienes han tenido este tipo de 
oportunidades, y que vienen a constatar lo reportado por docentes y 
estudiantes en otros países. Se provee información sobre el proceso de 
implementación, algunos de los proyectos realizados, los resultados, las 
conclusiones y los retos a futuro.

Es a través de la lectura de testimonios de hechos reales, con sus pros 
y contras, retos, dudas, lo inesperado y lo compartido por profesores y 
estudiantes, que se desea motivar a educadores, jóvenes y personal de 
instituciones educativas a llevar la educación y las opciones de aprendi-
zaje fuera del aula, a un contexto real, genuino, sin arreglos previos ni 
condiciones preparadas, donde el estudiante, usando el conocimiento 
adquirido en su campo, ayude a otras personas a solucionar necesidades 
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inmediatas. Se trata de asumir el reto, realizar investigación y planifi-
cación para los posibles proyectos, y luego llevarlos a la práctica, con la 
convicción de que el resultado será la formación de mejores profesiona-
les y seres humanos, íntegros y conscientes de su rol como seres sociales.
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¿Por qué es importante el Aprendizaje en Servicio en la 
carrera de Enseñanza del Inglés?

A menudo, los jóvenes que se gradúan de las carreras de Enseñanza 
expresan cierto temor porque sienten que no están totalmente prepa-
rados para realizar su labor en las aulas. Esto no es para sorprenderse, 
si pensamos en los múltiples escenarios y situaciones que se pueden 
presentar en el aula, los imprevistos, los retos, los diferentes estilos de 
aprendizaje y las necesidades específicas de los alumnos, para las cuales 
se espera que el educador tenga una solución.

No podemos negar los esfuerzos que se realizan en las universidades 
para recrear todo un mundo en las aulas, para desarrollar en los futuros 
docentes el conocimiento y las herramientas que los preparen para 
su labor; sin embargo, somos conscientes de que la realidad que ellos 
enfrentarán puede ser muy diferente e impredecible. Las múltiples 
variables que entran en juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
requieren la experiencia del educador, para manejarlas correctamente y 
lograr que sus pupilos alcancen los objetivos propuestos.

Es en este panorama donde podemos visualizar el valor de las experien-
cias del AeS. Estos encuentros no ficticios con el contexto le proveen a 
los futuros docentes la oportunidad de comprobar la veracidad o no de 
sus teorías, llevar a la práctica lo aprendido en las aulas universitarias, 
desarrollar su capacidad de liderazgo en el manejo del grupo, empo-
derarse como educadores, confirmar o no su vocación por la carrera, 
determinar si tienen algún nivel (preescolar, primaria, secundaria, 
técnica o universitaria) por el que sienten más afinidad como docen-
tes, asumir los retos reales que puede tener un educador y buscar la 
forma de resolverlos. Tendrán, además, la posibilidad de desarrollar 
su autoconfianza, empatía y autorreflexión, lo que les permitirá crecer 
como profesionales y seres humanos, conscientes de sus áreas fuertes, 
de aquellas en las que necesitan continuar trabajando, así como de las 
posibilidades que su profesión les provee para ayudar a los demás e 
impactarlos positivamente. Estos logros son posibles no solamente con 
la práctica y el servicio, sino también a través de elementos como la 
reflexión, el análisis, la evaluación y la retroalimentación.

En el campo de la Enseñanza, los proyectos del AeS pueden ser muy 
variados, debido a las múltiples funciones que cumplen los educadores 
y para las cuales se preparan en las aulas universitarias. Por ejemplo: 
impartir clases a estudiantes de diferentes niveles y edades, de forma 
individual o en grupos; confeccionar y entregar materiales educativos 
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a instituciones de bajos recursos; llevar a cabo charlas y talleres para 
profesores que requieran actualización profesional; compartir con estu-
diantes información sobre técnicas de estudio para hacer más efectivo 
su trabajo en el hogar; organizar e impartir talleres para padres sobre la 
forma efectiva de apoyar a sus hijos en el estudio; y también actividades 
más lúdicas como participar en juegos, concursos y experiencias fuera 
del aula, donde puedan practicar los temas estudiados, en ambientes 
más informales, pero no por ello menos efectivos.

Este tipo de actividades le dan al futuro educador la oportunidad de 
encontrarse a sí mismo, visualizarse ejerciendo su profesión, practicar 
sus habilidades y conocimiento, perder el miedo y empoderarse frente 
a un grupo con la convicción de que está preparado para hacerlo. Podrá 
descubrir además cuáles son las recompensas que recibe un educador 
por su trabajo y que lo motivan a esmerarse en su labor. Se trata del 
reconocimiento de sus estudiantes, el agradecimiento de quien adquiere 
nuevos conocimientos, la sonrisa de aquellos que después de mucho 
esfuerzo logran sus metas y objetivos, la satisfacción de lograr trans-
mitir conocimiento y el sentimiento de que con ese trabajo se ayuda a 
otro ser humano. Experimentar estas sensaciones contribuirá entonces 
a tener educadores empáticos y solidarios, apasionados por su profesión, 
identificados con lo que hacen, con gran vocación para ayudar a sus pu-
pilos, conocedores de la gran responsabilidad que significa ser educador 
y convencidos de que tienen la profesión que afecta a todas las demás, 
y que, por ende, si su impacto es positivo, su contribución a la sociedad 
será multidimensional.

Este conocimiento y el desarrollo de destrezas y habilidades están 
reservados para aquellos estudiantes que tengan estas experiencias 
auténticas, fuera del aula, en la cotidianidad, ya que como lo menciona-
mos anteriormente, no es una recreación ficticia como las que se pueden 
hacer en un recinto universitario, sino un contacto genuino con un 
contexto real, similar a los que tendrán en el desempeño de su profesión 
en el futuro. Los proyectos de AeS constituyen, además, la antesala 
para la Práctica Profesional, lo que le permite al estudiante tener esta 
experiencia previa que lo prepara de una forma efectiva, para realizar 
con más seguridad y confianza su requisito final de graduación, siendo 
practicante en una institución educativa, donde deberá desempeñarse 
como docente.

El beneficio del AeS lo recibe no solamente el estudiante que tiene 
la oportunidad de practicar y desarrollar habilidades en un contexto 
real, sino también aquellos que reciben la ayuda y logran resolver su 
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necesidad de forma parcial o total, ya sea adquiriendo los conocimientos 
que requieran para mejorar su desempeño en el aula, rendir una prueba 
o realizar una tarea asignada, recibiendo ayuda sobre cómo utilizar 
herramientas tecnológicas en el aula (en el caso de asistir a talleres para 
profesores por ejemplo) o siendo instruidos en cómo ayudar a sus hijos 
con el estudio (si hablamos de talleres y charlas para padres).

Las actividades del AeS requieren el esfuerzo de salirse de la zona de 
confort, tanto para docentes como para estudiantes, realizar investiga-
ción de las necesidades existentes en las comunidades meta, planear el 
trabajo por realizar y luego llegar a la etapa de implementación. Esto, 
sin duda, representa un esfuerzo extra y un precio que no resulta tan 
alto, cuando se hace un recuento de los beneficios obtenidos. En estos 
encuentros auténticos con el entorno surge la posibilidad de analizar 
problemáticas y plantear alternativas de solución, así como recomen-
daciones y planes de acción más realistas; incrementar el aprendizaje 
al llevar la teoría a la práctica; sensibilizarse con una comunidad en 
necesidad; lograr una formación más integral y sólida como futuros 
educadores; y reflexionar sobre su aprendizaje y contribución con la 
sociedad. Como gremio, a través de la implementación de proyectos 
de AeS, los educadores pueden trascender las aulas e impactar posi-
tivamente su entorno, lograr vínculos y conexiones estratégicas para 
futuros proyectos, así como desarrollar más proyección y empatía con la 
comunidad, y obtener así beneficios recíprocos.
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Antecedentes relevantes

Existen varias investigaciones realizadas en diferentes países, sobre 
proyectos de Aprendizaje en Servicio, llevados a cabo por estudiantes 
en su preparación para ser educadores.

El hecho de que en la actualidad, más que nunca antes, exista una 
discrepancia entre los nuevos docentes y los estudiantes a los cuales 
enseñarán, y el que las escuelas de hoy sean dramáticamente diferentes 
de las experiencias y expectativas de los docentes en formación son 
hechos que causan en los estudiantes de enseñanza gran inseguridad y 
temor, así como el sentimiento de no estar totalmente preparados para 
ejercer su profesión, cuando terminan su formación universitaria. Esto, 
aunado al innegable valor de la colaboración de los padres y madres de 
familia en el éxito escolar, es lo que motivó el proyecto de Aprendizaje 
en Servicio realizado en Chicago por nueve educadores de primaria en 
formación. Sentían una ausencia de conocimiento del contexto social y 
familiar de sus futuros estudiantes. Por lo tanto, se propuso realizar du-
rante cuatro noches, durante dos horas cada una, sesiones de trabajo de 
matemática con padres y estudiantes. El objetivo principal era mejorar 
en los educadores en formación, su sentido de eficacia con respecto al 
involucramiento con los padres y madres de familia. Además, motivar 
sobre el uso de habilidades matemáticas en la escuela y en el hogar; 
aumentar el conocimiento de los padres sobre estrategias en el área de 
matemática, que pudieran utilizar en el estudio con sus hijos, y fomen-
tar la interacción de padres e hijos alrededor de estos temas (Brannon, 
2013).

Se realizaron cuatro noches familiares, una para cada nivel, a saber: 
kínder, primero, segundo y tercer grado. Consistían en una presentación 
sobre el tema de estudio, luego los estudiantes y padres interactuaban 
con los niños, en centros de matemática, aplicando lo aprendido en la 
charla del inicio. Al final, se les daba a las familias materiales y prácticas 
para continuar el trabajo en el hogar.

Los estudiantes de enseñanza llenaron un cuestionario, escribieron 
un diario de reflexión y contestaron una entrevista acerca de la expe-
riencia, los aprendizajes obtenidos y sus expectativas en comparación 
con la realidad. A su vez, los padres y madres asistentes llenaron una 
pequeña encuesta antes del evento, sobre sus creencias con respecto a la 
educación.
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Este programa resultó muy positivo para los futuros educadores, al 
trabajar con los padres y madres de estudiantes de inglés como len-
gua extranjera, en condiciones sociales y económicas en desventaja. 
Reportaron un aumento en su conocimiento, comprensión de los as-
pectos relacionados con el trabajo con familias necesitadas, confianza y 
habilidad para dar sugerencias, así como compromiso e involucramiento 
con las familias (Brannon, 2013).

Maynes, Hatt y Wideman (2013), de la Nipissing University, realizaron 
un estudio cuyo objetivo fue determinar si el aprendizaje liberador (li-
beratory learning) ocurría en los estudiantes participantes, durante las 
cuatro semanas que contemplaba el proyecto de AeS, en instituciones 
que no fueran escuelas, pero que atendieran a niños de edad escolar; por 
ejemplo, bibliotecas, museos, centros de tutorías y campamentos.

El aprendizaje liberador ofrece oportunidades para el cambio social 
y cambios transformacionales en la consciencia social, además provee 
beneficio tanto a quienes dan el servicio como a aquellos que lo reciben 
(Maynes, Hatt y Wideman, 2013).

En esta experiencia participaron 34 educadores en formación, cursando 
su último año de carrera. Se les solicitó a estos y a los supervisores de 
las instituciones donde se realizó el proyecto, llenar encuestas sobre los 
beneficios, limitaciones y estructura futura de este tipo de iniciativas. 
Debido a que solamente 17 supervisores estuvieron de acuerdo en par-
ticipar en el estudio, se trabajó únicamente con los 17 cuestionarios de 
quienes trabajaron con los supervisores participantes.

Los resultados de este estudio son positivos de acuerdo con lo reportado 
por los participantes. Con respecto a la percepción de los estudiantes 
sobre los beneficios de tener un proyecto de AeS como parte de su 
Práctica Profesional, emergen temas de auto-consciencia profesional 
como conocimiento de desigualdades sociales, aprendizaje a través 
del servicio a los demás, crecimiento personal, intención de continuar 
ayudando y el desarrollo de un sentido de eficiencia personal. Se logra 
así abarcar los niveles de Aprendizaje en Servicio propuestos por 
Chambers (2009), a saber: experimental, social, de desarrollo estudiantil 
y liberador.

Por su parte, 17 de los supervisores reconocieron que su institución se 
vio beneficiada por el proyecto e indicaron que les permitía definir sus 
fortalezas y áreas por mejorar, así como aclarar sus responsabilidades 
en este rol. También reconocieron su colaboración en la preparación 
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de estudiantes universitarios y cómo este proyecto les ayudó a crear 
consciencia en este aspecto. Sobre todo, el alto grado de apoyo hacia 
el servicio comunitario, identificado en las respuestas de los superviso-
res, indicaba el aval de su papel como socios de la comunidad en este 
proyecto.

El estudio concluyó que los enfoques liberadores hacia el AeS en los 
programas de preparación de profesores han contado con un apoyo 
considerable y entusiasta, en parte por el reconocimiento de los bene-
ficios potenciales de ambas partes. En este estudio, el proyecto de AeS 
fue percibido positivamente por todos los involucrados. Este resultado 
augura la continuidad de que este tipo de práctica profesional continúe 
siendo parte del programa de formación docente de la Universidad 
Nipissing, en Colorado, Estados Unidos.

Existe otro estudio realizado en Jackson State University, sobre las 
actitudes de los estudiantes con respecto al componente de AeS, en 
su propia disciplina del Inglés, el cual consistía en 120 horas de ser-
vicio y que se convirtió en el año 2012 en un requisito de graduación 
(MacDaniels et al., 2013). Fue el nuevo requisito el que levantó polémica 
entre los estudiantes que debían cumplirlo. Esta oposición, así como las 
actitudes negativas, fue lo que motivó la realización de este estudio. Se 
tomaron en cuenta las opiniones de los estudiantes nuevos en la carrera 
o de primer año, que más adelante tendrían que cumplir con este pro-
yecto para poder graduarse, así como las de los estudiantes de último 
año, después de haber realizado el trabajo de AeS.

Como instrumentos para recolectar los datos se utilizaron una encuesta; 
los ensayos reflexivos de los estudiantes que ya habían realizado el pro-
yecto de AeS; y una entrevista a los alumnos de primer año de la carrera, 
sobre su perspectiva inicial acerca del requisito con el que tendrían que 
cumplir a futuro.

Los resultados que reporta este estudio son negativos en el caso de los 
estudiantes principiantes, que dijeron no estar de acuerdo con este re-
quisito y que en sus respuestas evidenciaron actitudes de oposición ante 
esta medida. Por el contrario, las consecuencias han sido muy positivas 
para los estudiantes que ya habían realizado los proyectos. Cada uno 
de ellos cambió. Algunos pasaron de ser muy negativos a ser positi-
vos con respecto a los proyectos de AeS. Otros estaban emocionados 
desde el principio, pero se mostraron aún más dispuestos luego de que 
completaron sus horas de servicio. Muchos pudieron ver más allá de 
sus agendas personales en la vida y reconsiderar sus planes a futuro. 
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Es innegable el valor agregado que representaron estas experiencias en 
la vida de los estudiantes. En palabras de los autores “la inspiración 
y el reto que resultaron de estas experiencias fueron invaluables para 
muchos” (McDaniels et al., 2013, p. 93).

Dentro de los retos para futuros programas mencionan el aumento de 
inversión de tiempo de estudiantes y docentes, así como la necesidad de 
hacer al personal comprender que esto se trata de aprendizaje. Como 
recomendaciones indican la necesidad de exponer a los estudiantes a 
este tipo de proyectos, de forma estructurada, durante la carrera, de 
forma tal que se garantice una comprensión de su importancia de forma 
temprana. Además, se resalta la importancia de la autorreflexión como 
“el vehículo hacia la consciencia del crecimiento personal” (McDaniels 
et al., 2013, p. 102). Por lo tanto, los ensayos reflexivos le ayudan al 
estudiante a comprender completamente el impacto que el AeS tiene 
en su vida personal y académica, así como en las comunidades. Se reco-
mienda dar la oportunidad de reflexionar antes y después de realizado el 
proyecto, para que se pueda visualizar el propio rol dentro del bienestar 
comunitario y despertar el deseo de continuar aportando y retribuyendo 
al entorno.

Chambers y Lavery (2012) presentan una investigación realizada en la 
Escuela de Educación de la Universidad de Notre Dame, Australia, 
campus Fremantle, donde los estudiantes de Educación deben tomar 
dos unidades de AeS. Una de ellas se titula Educación, Servicio y 
Compromiso Comunitario, y la otra Educación Inclusiva. En ambas, 
los profesores en formación participan de forma activa en proyectos de 
servicio con personas marginadas o discapacitadas.

El objetivo de la investigación era recoger las experiencias de los futu-
ros educadores en sus proyectos de AeS. Los datos para el estudio se 
tomaron de un diario reflexivo (estudiantes de la Unidad de Educación, 
Servicio y Compromiso Comunitario) y un reporte escrito que hacían 
los estudiantes (de esta Unidad) al completar su proyecto. Se les solicitó 
reflexionar sobre los aspectos positivos y negativos de la experiencia, 
lo que descubrieron de la sociedad y lo que aprendieron sobre ellos 
mismos. También debían considerar cómo habían sido influenciados, 
desafiados y estimulados por esta experiencia.

Luego del análisis de los instrumentos, se extrajeron seis temas: empatía, 
liderazgo, reflexión personal y social, confianza, práctica profesional y 
conocimiento y habilidades. Estos eran recurrentes en los testimonios 
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de los estudiantes, y aunque se les solicitó escribir tanto aspectos posi-
tivos como negativos, la gran mayoría fueron positivos, y los negativos 
fueron solamente aquellos relacionados con el poco tiempo disponible 
para la realización de los proyectos.

Estos temas sugieren que los programas de AeS son importantes y 
valiosos, en cuanto mejoran la comprensión de los participantes de las 
experiencias y necesidades de los demás, y también les ayudan a aprender 
más sobre ellos mismos. El hecho de trabajar con personas marginadas 
les desarrolla empatía y en estas interacciones se fortalece la habilidad 
de poder adoptar la perspectiva de otra persona. Esta habilidad es muy 
valiosa para los educadores, ya que mejora su capacidad de entender la 
perspectiva de los estudiantes. Además, se reporta que los participantes 
desarrollaron más autoconfianza en su habilidad para confrontar situa-
ciones desconocidas y superar las dificultades durante su experiencia 
de AeS. “La confianza es un aspecto clave para un educador, ya que 
le da la valentía y la motivación para realizar sus diferentes funciones 
educativas” (Chambers y Lavery, 2012, p. 135).

El AeS también es utilizado a nivel universitario, como un tipo de peda-
gogía para instruir a los estudiantes sobre la educación inclusiva, como 
lo demuestra una investigación realizada en Queensland University of 
Technology, en Australia. En este modelo, la reflexión se promueve a 
través de la lectura y discusión, y se combina con veinte horas de servi-
cio voluntario para ayudar a individuos con diferentes necesidades, en 
organizaciones de la comunidad, como centros de refugiados, parques 
de juegos para madres solteras con necesidades económicas, centros 
para niños con enfermedades terminales, centros recreativos para niños 
con discapacidades y otros similares. El proyecto lo realizan estudiantes 
del cuarto año de la carrera de Educación (Carrington e Iyer, 2011).

La comprensión de la ética, la diversidad, la equidad y de su rol como 
educadores y ciudadanos se desarrolla a través de un diario reflexivo 
guiado, que realizan los estudiantes antes, durante y después de finaliza-
do el proyecto. “Este es un vehículo poderoso que guía a los estudiantes 
a reflexionar sobre su transición al pasar de un desconocimiento sobre 
las desigualdades sociales, a una consciencia profunda de dichas fuerzas 
y la importancia crítica de su papel como docentes, en una sociedad 
democrática” (Carrington e Iyer, 2011, p. 3).

En este modelo se apoya a los estudiantes para examinar y desafiar las 
creencias tradicionales acerca de la diversidad y el rol de las escuelas 
en la sociedad. Se les motiva a imaginarse cómo las escuelas podrían 
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ser diferentes, valorando la diversidad por la riqueza que le aporta a 
las comunidades de aprendizaje, donde el sentido de pertenencia y la 
confianza caractericen el entorno, donde las barreras del aprendizaje se 
rompan para que los resultados se maximicen para todos los estudiantes, 
y donde las prácticas inclusivas sean posibles y no solamente un ideal.

Después de analizar los datos en los diarios escritos por los participan-
tes, se obtienen tres temas: la unión de la teoría con la experiencia y del 
pensamiento con la acción, la posibilidad de los estudiantes de ayudar a 
otros y desarrollar relaciones de afecto, y la importancia de la pedagogía 
y el aprendizaje crítico. Los estudiantes reportaron grados diversos 
de logro personal con respecto a la inclusión, el reconocimiento a la 
diversidad y la diferencia. Los diarios de reflexión fueron un método 
positivo y los participantes expresaron un alto aprendizaje con respecto 
a la justicia social, ética e inclusión. Como resultado de este estudio, 
se propone la necesidad de considerar el AeS como parte integral de la 
educación universitaria para futuros educadores.

En general, se podría decir que las diferentes experiencias relatadas 
en estos estudios reportan al principio algunos temores y actitudes 
negativas o de duda sobre el valor de los proyectos de AeS; sin embargo, 
en su totalidad, los estudios anotan resultados muy positivos al con-
cluir la experiencia. Son los testimonios de los mismos participantes, 
los que evidencian ganancias en conocimiento, experiencia, reflexión, 
consciencia y compromiso hacia una participación más comprometida 
con la sociedad y sus necesidades. Los resultados hablan repetidamente 
de ganancias en términos de empatía, autorreflexión, consciencia social, 
liderazgo y crecimiento profesional en general.

Queda evidenciado el valor del AeS en la formación de futuros educa-
dores y así lo demuestran los estudios realizados en diferentes partes 
del mundo. En contextos sociales y educativos diversos, es consistente 
el reporte de cambios positivos en los educadores practicantes que han 
tenido estas experiencias de contacto con el entorno, donando su tiem-
po y su conocimiento, para aprender y desarrollar habilidades para su 
futuro quehacer profesional, a la vez que colaboran con la solución de 
problemas de su comunidad.

Aún quedan incógnitas y retos por resolver como, por ejemplo, si estos 
proyectos deben ser opcionales o formar parte del programa de estudios 
y ser requisito de graduación; si se deben implementar a lo largo de 
la carrera o solamente al final cuando se está terminando la carrera 
universitaria; si deben o no tener como componente la inmersión en la 
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comunidad y con qué cantidad de horas; así como la tarea de convencer 
al personal docente del valor de los proyectos de AeS. No obstante, la 
tarea se ha iniciado, los resultados han sido esperanzadores y la meta 
es mejorar las propuestas retroalimentadas por las experiencias vividas 
y nutridas por el sueño de colaborar con la formación de una sociedad 
cada vez más humana y más justa.
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El proceso de implementación

El componente de AeS forma parte del 30 % de los cursos de la carrera 
de Bachillerato en Enseñanza y Traducción del Inglés. Ya ULACIT ha 
validado y consolidado, a través de experiencias previas y sus resultados, 
el valor de estas actividades, que se encuentran especificadas en los 
programas de los cursos que las tienen y que, a su vez, forman parte de 
la evaluación de esos cursos.

Es un proceso que requiere primeramente entendimiento y que una vez 
que ha sido avalado por la administración de la institución, se debe ini-
ciar con una etapa de preparación, tanto del personal docente como de 
los estudiantes. En la carrera de Enseñanza del Inglés, los educadores 
son instruidos en la materia, a través de talleres y reuniones, dándoles 
la teoría; compartiendo con ellos experiencias vividas en otras institu-
ciones y estudios realizados; dándoles ejemplos de proyectos y espacios 
para aclarar dudas y compartir, entre otros. Los profesores, a su vez, lle-
van las explicaciones a sus estudiantes, diseñan los proyectos con ellos y 
los apoyan y supervisan. La institución se encarga de realizar convenios 
con instituciones de la comunidad que tengan necesidades específicas, 
que puedan ser solventadas a través de los proyectos de los estudiantes, 
y trabaja en coordinación con las instituciones y los docentes. Se provee, 
además, seguimiento y apoyo en la realización de los trabajos.

Los cursos a los cuales se les incluye el componente de AeS se eligen 
basándose en la naturaleza de estos, revisando las competencias es-
peradas y analizando las posibilidades de aplicar esos aprendizajes en 
la solución de necesidades. En el caso de la carrera de Bachillerato en 
Enseñanza y Traducción del Inglés, en ULACIT, los cursos que tienen 
el componente de AeS son: Didáctica General, Teoría y Práctica de 
la Traducción Inglés-Español, Teoría y Práctica de la Traducción 
Español-Inglés, Enseñanza de la Gramática, Elaboración y Uso de 
la Tecnología Instruccional, Psicología Aplicada a la Educación, 
Evaluación de Aprendizaje, Enseñanza de la Pronunciación, Enseñanza 
de la Redacción, Destrezas Avanzadas del Habla, y Aprendizaje y 
Cognición. Todos estos cursos están directamente relacionados con la 
enseñanza o con la traducción, por lo tanto, son idóneos para los pro-
yectos de AeS, ya que permiten realizar actividades como dar centros 
de estudio o tutorías; confeccionar o revisar planes de clase; elaborar 
material educativo físico o virtual; dar talleres sobre técnicas y estrate-
gias de enseñanza y aprendizaje a docentes y estudiantes: hacer planes 
remediales para estudiantes con necesidades específicas o adecuaciones 
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curriculares; hacer traducciones de inglés-español o viceversa, de ins-
tructivos, manuales y otros documentos, así como realizar actividades 
más lúdicas como juegos, cuenta-cuentos, concursos y acompañamien-
tos educativos a quienes lo necesiten.

Las instituciones donde se realizan los proyectos son sugeridas por los 
docentes, los estudiantes o la administración; o los centros contactan 
a la Universidad pidiendo colaboración. Algunas entidades tienen ya 
convenios con ULACIT, ya que ahí se realizan Prácticas Profesionales o 
el Trabajo Comunal Universitario. En el caso de la carrera de Enseñanza 
del Inglés, se trata de instituciones como escuelas y colegios públicos 
ubicados en zonas marginales; bibliotecas con programas específicos en 
el área del inglés; centros de atención a niños y jóvenes con necesidades 
académicas, como Fundavida; fundaciones con proyectos educativos, 
como Quirós Tanzi, que promueve el aprendizaje mediante el uso 
de computadoras; guarderías y centros de cuido a menores donde les 
proveen apoyo académico y otras instituciones similares. En realidad, 
no es difícil encontrar quién necesite ayuda y las instituciones están 
deseosas de recibir estudiantes universitarios que lleguen a aportarles 
tiempo y esfuerzo. Además, como las necesidades han sido identificadas 
con anterioridad, el impacto es efectivo, expedito y acertado.

En la carrera Enseñanza del Inglés, la aceptación de docentes y es-
tudiantes ha sido muy positiva, valorando tanto el aprendizaje en los 
alumnos, como la ayuda a nivel social que se realiza. Por lo tanto, el 
grado de compromiso y dedicación ha sido bastante alto y los resultados 
muy positivos. Los docentes comprenden el valor de estas experiencias 
y las consideran parte de su quehacer educativo y de los objetivos en 
sus cursos; a su vez, los educandos expresan haber tenido una valiosa 
experiencia de aprendizaje y de crecimiento personal y profesional. Los 
estudiantes y profesores se han esmerado en realizar una labor de cali-
dad, que logre los objetivos propuestos, así lo demuestran los informes 
entregados de los trabajos y los testimonios de los estudiantes, lo cual 
será presentado en la siguiente sección.

El reto más grande de la implementación de los proyectos de AeS 
tiene que ver con el convencimiento de profesores y estudiantes, con 
respecto al valor agregado que esto le da a la carrera; de la importancia 
de llevar la teoría a la práctica en escenarios auténticos y cuando aún 
existen oportunidades de mejoramiento y análisis; y del crecimiento 
profesional y personal que resulta de estas actividades, del cual somos 
testigos hasta que se ha llevado a la práctica. Se trata de reaprender a 
aprender, de romper paradigmas y de reconcebir la educación con una 
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mentalidad innovadora, creativa y flexible, que reconozca las oportuni-
dades tan valiosas de aprendizaje y crecimiento que hay en el AeS, como 
una forma de pedagogía no tradicional, genuina, multidisciplinaria e 
integral. Es esta concepción la que debe existir en estudiantes, docentes 
y administradores, para poder desde esa perspectiva entender, valorar 
y apoyar el componente de AeS dentro de los cursos académicos de 
formación de docentes.
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Proyectos específicos

En el Bachillerato en Enseñanza y Traducción del Inglés, uno de 
los cursos que incluye el componente de Aprendizaje en Servicio es 
Aprendizaje y Cognición, el cual es impartido por la profesora María 
del Mar Chavarría. Esta materia se encuentra ubicada en el cuarto 
cuatrimestre, en la malla curricular de la carrera. En total son ocho 
cuatrimestres, por lo que podemos decir que los estudiantes que llevan 
este curso se encuentran a la mitad del avance en su plan de estudios.

En el curso Aprendizaje y Cognición se estudian temas como: teorías y 
estrategias de aprendizaje, procesos cognitivos, teorías del conocimiento, 
el rol de la motivación y las emociones en el aprendizaje, la evaluación y 
los estilos de aprendizaje, entre otros. Entre sus objetivos se encuentran: 
definir y describir las áreas de la psicología cognitiva y del aprendizaje 
para aplicarlas; discutir modelos actuales de psicología cognitiva y cómo 
estos se pueden utilizar para explicar fenómenos del aprendizaje; des-
cribir cómo los principios de la psicología del aprendizaje influencian la 
conducta, y así entender a los estudiantes y su proceso de aprendizaje; y 
describir formas específicas de cómo este conocimiento se puede aplicar 
en áreas específicas.

En los proyectos de AeS de este curso, los estudiantes elaboran planes 
de lecciones en inglés para grupos específicos de estudiantes, de acuerdo 
con su edad, grado académico, nivel de inglés, temas por estudiar y ob-
jetivos dados. Luego, ejecutan los planes en los grupos de estudiantes. 
En el I cuatrimestre del año 2014, los proyectos consistieron en impartir 
lecciones a estudiantes de educación primaria, de escuelas públicas de 
zonas en necesidad. Algunos de los temas fueron: los colores, el clima, 
los animales, las partes del cuerpo, saludos, partes del aula y rutinas, 
entre otros. Los estudiantes cursaban los grados: primero, segundo, 
tercero y cuarto de educación primaria. Las actividades incluían: 
explicaciones de la materia, juegos, canciones, trabajo con materiales 
preparados por el alumno y actividades de cierre y comprobación de 
objetivos.

Las instituciones fueron escogidas por los estudiantes, quienes se co-
municaron con los docentes a cargo, para identificar las necesidades y 
proponer el trabajo por realizar. Los objetivos fueron elevar el grado de 
motivación en el aula; proporcionar clases innovadoras y dinámicas, que 
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contaran con la participación activa de todos los estudiantes; así como 
elaborar materiales y actividades creativas que bridaran un cambio en 
la metodología en el aula y lograran atraer, motivar e involucrar a todos 
los alumnos.

En general, los estudiantes reportaron resultados muy positivos después 
de la experiencia. Por ejemplo, la estudiante María Catalina Fonseca 
expresa lo siguiente cuando reflexiona sobre su proyecto de AeS:

“La enseñanza es un trabajo muy agotador, pero las re-
compensas como un abrazo después de la clase, o que un 
estudiante venga y nos diga al oído: me gustó su clase, vale 
cada segundo gastado… El componente de AeS es muy im-
portante para obtener alguna práctica y experiencia antes de 
trabajar como docente; cada momento será una experiencia 
para cambiar o mantener una actitud, o una forma de hacer 
las cosas”.

Para Eugenie Guzmán, también estudiante de este curso, este proyecto 
fue el primero de esta índole que había realizado y comparte su sentir 
diciendo:

“La sola idea de presentarme frente a un grupo y tratar de 
enseñarles algo me daba miedo. ¿Por qué? Porque creo que 
uno no esté nunca de verdad preparado para tratar con estu-
diantes. No importa cuánta teoría uno sepa, porque los seres 
humanos son impredecibles. Uno puede manejarlos a través 
de la práctica y gracias a Dios, yo pude comenzar a practicar 
un poco ahora”.

Nicolás Hernández, otro de los estudiantes de Aprendizaje y Cognición, 
recomienda a los profesores saber el nivel de conocimiento de sus pupi-
los antes de preparar las actividades de la clase. Además, deben pensar 
cómo van a realizar las actividades en el aula. Adicionalmente, dice 
Nicolás:

“Los docentes deben motivar a sus estudiantes a usar su 
conocimiento, a dar su opinión e ideas en el aula, para que 
otros compañeros puedan apoyar con sus ideas también. 
Finalmente, los estudiantes se deben sentir seguros y 
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confiados de lo que están haciendo, porque están aprendien-
do y el aprendizaje es una experiencia gratificante para que 
los estudiantes se sientan satisfechos y contentos con lo que 
están realizando”.

Este sentir de los futuros educadores luego de realizar los proyectos de 
AeS, es claramente percibido por la docente María del Mar Chavarría, 
quien comenta:

“Estoy muy orgullosa de todos mis estudiantes. Los proyectos 
cubrieron muchos temas diferentes y actividades; dieron cla-
ses, hicieron planes, pusieron a los niños a cantar, a moverse, 
a jugar… y todos aprendieron en este proceso y sintieron la 
verdadera razón de por qué enseñamos, esta pasión interna. 
Descubrieron que no es sencillo y que tienen mucho en lo 
cual trabajar, y esa es la parte más importante, los retos con 
los cuales se enfrentaron”.

Los resultados obtenidos en los desempeños del curso Aprendizaje y 
Cognición fueron muy positivos, tanto para los educadores en forma-
ción, como para quienes recibieron las lecciones planeadas por ellos. 
Los reportes indicaron un logro de todos los objetivos propuestos en 
la implementación de las lecciones, lo cual nos da fundamentos para 
catalogar la experiencia como exitosa.

Otro de los cursos que tiene este componente es destrezas Avanzadas 
del Habla, impartido por la profesora Katia Jiménez. Este curso se en-
cuentra en el penúltimo cuatrimestre, por lo que lo llevan los estudiantes 
avanzados de la carrera. Entre sus objetivos principales se encuentran la 
práctica y mejora de las habilidades y destrezas de comunicación oral de 
los estudiantes, así como la enseñanza de estas. Estos se logran a través 
de contenidos variados, relacionados con teoría y con temas novedosos 
y actuales.

La profesora Jiménez explica de esta manera el trabajo de su grupo:

“Nuestro proyecto de AeS consistió en visitar un hogar comu-
nitario en Los Anonos, San José, donde se pudo comprobar 
que existía gran necesidad de brindarle mayor conocimiento 
de inglés a los niños, para que puedan salir de la pobreza.

Entonces nos aprestamos a diseñar una serie de módulos 
muy sencillos para darles temas básicos como pronombres 
personales, posesivos y demostrativos, expresiones comunes, 
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vocabulario básico, árbol familiar, verbo TO BE. Cada grupo 
tenía que elaborar los materiales, así como un video para po-
nerlo en los equipos que tiene el hogar para que escucharan 
la pronunciación.

El principal objetivo de entregar estos materiales era darles 
a los niños un reforzamiento de sus conocimientos de inglés 
en una forma visual y alegre. Creo que el objetivo se cumplió 
cabalmente. Los participaron disfrutaron mucho la visita 
porque los niños, las mamás y las señoras del Hogar fueron 
muy agradecidos y apreciaron mucho el esfuerzo”.

En general, los educadores que han impartido cursos con el compo-
nente de AeS en ULACIT se han mostrado muy satisfechos con la labor 
realizada y el aprendizaje obtenido por sus pupilos. El profesor Starling 
Aguilar relata así su experiencia:

“En mis cursos, el Aprendizaje en Servicio (AeS) es impor-
tante porque a través de este, el estudiante puede demostrar 
su entendimiento de una forma integral y efectiva. Un pro-
yecto de AeS bien planificado les permite a mis estudiantes 
observar, analizar, conectar y reflexionar sobre lo que se ha 
estudiado en clase y lo que sucede en un contexto real, así 
como sobre su propio desempeño. De igual forma, un proyec-
to de AeS efectivamente articulado posee las características 
de la evaluación que sugiere el marco de la Enseñanza para la 
Comprensión. De ahí la importancia de que mis estudiantes 
vean el AeS como una excelente herramienta para practicar, 
experimentar, reafirmar, reestructurar y reflexionar concep-
tos previamente discutidos en el aula”.

El aprendizaje recibido a través de los proyectos de AeS ha marcado la 
diferencia en la formación de los educadores graduados de ULACIT. Son 
experiencias de aprendizaje que se llevan por siempre y que impactan 
la formación de los futuros docentes. Así lo expresa Euro Marín, uno 
de nuestros estudiantes de bachillerato, quien se encuentra haciendo su 
Práctica Profesional como último requisito de graduación:

“Después de haber finalizado mi primer bachillerato univer-
sitario en otra institución educativa, me sentía decepcionado 
de la educación superior. A pesar de haber obtenido buenas 
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calificaciones y haber realizado una exitosa defensa de tesis, 
sentía que la universidad no se había preocupado por brin-
darnos suficientes experiencias prácticas para desarrollar las 
destrezas que el mercado laboral nos estaba demandando.

Cuando llegué por primera vez a ULACIT, me llamó mucho 
la atención que la Universidad tenía una metodología 
completamente distinta a todas las que había conocido 
tradicionalmente. En ULACIT se habían reemplazado los 
exámenes con otras actividades de aprendizaje que le per-
mitieran al alumno desarrollar y demostrar las habilidades 
que necesitaría a la hora de ejercer su profesión. Eso era 
justamente lo que como futuro profesional yo había estado 
buscando.

Una de estas valiosas estrategias es el AeS, el cual consiste en 
que el estudiante realice un proyecto de ayuda a la comuni-
dad, en el que pueda aplicar los conocimientos que ha estado 
aprendiendo en un curso determinado.

A nivel personal, esta herramienta ha sido de gran utilidad 
para mi formación profesional, ya que se puede llevar la clase 
a un contexto real. Son proyectos de ganar-ganar: por un lado 
el estudiante puede aplicar sus conocimientos y reflexionar 
en su desempeño para mejorar, mientras que una población 
se beneficia de los servicios recibidos.

Con los proyectos de AeS, los alumnos tienen la oportunidad 
de tener un acercamiento a la realidad de su profesión, de 
experimentar la responsabilidad y el gozo de llevar a cabo 
una clase y tener a cargo un grupo. Son oportunidades para 
perder ese miedo inicial que todos tenemos ante una expe-
riencia nueva y de encontrar las áreas en las que nos gustaría 
especializarnos como educadores”.

Marianela Solano, estudiante graduada del Bachillerato en Enseñanza 
y Traducción del Inglés, expresa así la experiencia vivida en ULACIT a 
través de los proyectos de AeS:

“Durante mi bachillerato universitario en ULACIT tuve la 
experiencia de realizar AeS en varios de los cursos que llevé y 
tras las diferentes formas en las que se aplicó esta metodología 
durante mi carrera, me sentí útil y me desarrollé de manera 
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integral tanto como persona como en lo profesional. Desde el 
punto de vista humano, es una experiencia que no cambiaría, 
pues uno aprende a valorar más al ser humano, hay más ganas 
de aprender de las personas, por lo menos con las que tuve la 
oportunidad de trabajar; además, pude observar cómo mis 
compañeros y yo salimos en cierta forma de la burbuja en la 
que en ocasiones vivimos y le hicimos frente a la realidad, con 
lo cual nos formarnos como profesionales integrales, capaces 
de utilizar nuestras herramientas para el beneficio de otros. 
Desde el punto de vista profesional, fue una gran experiencia, 
ya que pude poner en práctica los conocimientos que estaba 
adquiriendo; pude observar, criticar y mejorar lo aprendido; y 
hasta experimentar y predecir lo próximo por aprender.

Siendo ahora docente, he notado las diferentes opciones del 
mercado laboral donde puedo trabajar, desde una institución 
privada con todas las comodidades hasta una institución pú-
blica o comunitaria, donde los recursos son escasos o nulos, 
y como profesional uno se las tiene que ingeniar para dar 
la mejor calidad en ambas situaciones. Por ende, esta expe-
riencia me preparó para que cuando me graduara y llegara al 
campo laboral, pudiera ejercer con calidad, responsabilidad y 
con una visión abierta a lo que me iba a enfrentar. Motivada 
por una carrera y por el deseo de enseñar, la idea del AeS 
fue para mí de las mejores, ya que no solo podía hacer lo que 
me gusta, sino que también ayudé a personas con pocas o 
menores posibilidades que los demás, lo cual deja en uno una 
gran satisfacción interna en todos los aspectos”.

El impacto de los proyectos de AeS es evidente en estos testimonios de 
estudiantes y docentes, quienes reconocen los beneficios de estas expe-
riencias en su formación como profesionales y en su crecimiento como 
seres humanos integrales. Es una muestra más de que los esfuerzos por 
instruir a profesores y estudiantes valen la pena; todos los aspectos son 
valiosos, desde hacer los contactos en los lugares para realizar los tra-
bajos y diseñar los proyectos e implementarlos, hasta evaluar el trabajo 
realizado, reflexionar sobre lo aprendido y nutrirse de cada experiencia 
para mejorar la próxima.

Sin embargo, debemos mencionar que el camino no ha sido fácil y que 
las experiencias no son todas valoradas de la misma manera. Existen 
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todavía algunos estudiantes que no logran encontrar el valor agregado 
que conlleva el Aprendizaje en Servicio, y se siguen mostrando escépti-
cos de su uso, y que, aunque no hacen explícita su opinión o testimonio, 
han expresado que lo hacen porque es parte de los requisitos del curso.
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Resultados

Uno de los grandes valores de las experiencias vividas con el AeS es la 
estimulación de la capacidad de reflexionar, analizar, evaluar y aprender 
de lo realizado. Es debido a este ejercicio que hoy podemos mencionar 
las lecciones aprendidas, los aciertos y desaciertos, así como identificar 
algunas limitaciones y sus posibles soluciones.

Dentro de las limitaciones encontradas en la experiencia de la carrera 
de Enseñanza del Inglés en ULACIT, podemos mencionar las siguientes: 
la falta de comprensión y entendimiento por parte de docentes y estu-
diantes, cuando aún no han realizado los proyectos y se enfrentan por 
primera vez con el componente de AeS; el temor a lo desconocido; y el 
tiempo, trabajo y esfuerzo extra requerido que son fuentes de estrés. 
Además, se debe señalar la falta de tiempo por parte de los estudiantes, 
ya que algunos matriculan muchos cursos o trabajan al mismo tiempo 
que estudian, por lo que es una limitación, especialmente para la im-
plementación de los proyectos, que requieren visitar las instituciones y 
realizar los trabajos planeados. Sin embargo, una vez que los proyectos 
se terminan, el aprendizaje y las ganancias de la experiencia son tan 
notables e impactantes, que los participantes opinan que vale la pena el 
esfuerzo realizado.

Con el objetivo de ir superando esas limitaciones, se continúa con 
charlas de socialización de resultados y actividades de inducción y 
preparación para los educadores, de manera que se sientan más moti-
vados, involucrados y empoderados con los proyectos de Aprendizaje 
en Servicio. También brindamos asesoría a los estudiantes para que 
puedan matricular los cursos estratégicamente y balancear bien la carga 
académica, tomando en cuenta su disponibilidad de tiempo para cum-
plir con los quehaceres de cada curso.

Como lecciones aprendidas y logros en el camino recorrido, se puede 
señalar que se ha logrado incluir el componente de AeS en el 30 % de 
los cursos del programa de Bachillerato en Enseñanza y Traducción 
del Inglés, distribuidos a lo largo de la carrera, para que se conviertan 
en experiencias de aprendizaje continuo y desarrollo a lo largo de la 
formación como docentes. Además, se ha establecido el diseño de 
proyectos acordes con los contenidos y objetivos de los cursos con el 
componente de AeS; esos desempeños forman parte de la evaluación de 
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los cursos y cuentan con su rúbrica (instrumento de calificación) dentro 
del programa del curso. Estas actividades se encuentran ya ubicadas en 
el cronograma de los cursos, lo que permite una planificación idónea de 
su diseño e implementación.

Con las experiencias vividas, los docentes se sienten más conocedores y 
experimentados con respecto a estos proyectos, su realización y evalua-
ción. Existen contactos con instituciones en donde ya se han realizado 
los trabajos y que están anuentes a seguir formando parte de la expe-
riencia. Además, se cuenta con los testimonios positivos de quienes ya 
han vivido la experiencia y que motivan a los que vienen atrás y los hace 
bajar su nivel de preocupación al respecto. Es importante mencionar 
también que para socializar los resultados de los proyectos, a nivel de la 
comunidad universitaria, se realiza una vez al año el Service Learning 
Showcase, que les provee una ventana a los estudiantes, para entrar en 
contacto con los trabajos realizados y las experiencias vividas por otros 
en este campo.
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Conclusión

El giro educativo que conlleva la pedagogía de AeS requiere un cambio 
de paradigma en las formas de concebir la educación. Es reconocer que 
los espacios para aprender también están fuera de las aulas universita-
rias, que se componen de experiencias vivenciales, genuinas, auténticas 
y reales; que se generan en el diario vivir de las personas y su entorno. 
Se trata de identificar las oportunidades de aprendizaje y formación 
integral que se encuentran en la realización de tareas para ayudar a la 
sociedad que lo necesita, en el contacto directo con el contexto que, con 
sus encantos y sus retos, albergará a los futuros educadores.

Los primeros pasos se han dado en ULACIT, al creer en el AeS como 
un medio valioso para enseñar, aprender y ayudar, para ganar de forma 
recíproca y para contribuir humana y profesionalmente en el mejora-
miento de la comunidad y la sociedad en general. Poniendo en práctica 
una metodología que forma a los futuros profesionales, no solo acadé-
micamente sino también en valores como la solidaridad, la empatía, la 
tolerancia, el respeto, el trabajo en equipo y el amor al prójimo, ULACIT 
ha sido ejemplo en Costa Rica de que sí es posible aprender y crecer a 
través de este tipo de experiencias. Esta universidad se ha dado a la tarea 
de preparar e instruir a su personal docente y administrativo, así como 
a sus estudiantes, en el aprendizaje e implementación del AeS, como 
parte de su metodología de enseñanza. La comprensión y aceptación 
de esta herramienta pedagógica por parte de la comunidad educativa es 
hoy en día un hecho. Se han visto los resultados, los profesores conocen 
sobre el AeS y los estudiantes que lo han experimentado en alguno de 
sus cursos saben de qué se trata y pueden dimensionar el valor agregado 
que aporta a su formación profesional.

Quedan los retos y las limitaciones identificadas por superar, pero el 
camino es claro y el futuro prometedor. Los testimonios positivos de 
estudiantes y educadores, el reconocimiento de quienes reciben los 
beneficios de la ayuda brindada, así como el compromiso de la admi-
nistración de la Universidad aseguran la continuidad del proceso y la 
realización futura de esfuerzos por hacer del AeS un componente cada 
día más fuerte en ULACIT. Como pioneros en esta iniciativa pretende-
mos, a través de la socialización de esta experiencia, que las instituciones 
de educación superior de Costa Rica, adopten el AeS como parte de la 
formación de los futuros docentes del país.
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En este capítulo, se presenta la experiencia de la aplicación del modelo 
educativo de Aprendizaje en Servicio (AeS) en la carrera Licenciatura 
en Odontología, integrando los conceptos de esta metodología con los 
resultados obtenidos en un programa de ciencias de la salud, tanto a 
nivel de aprendizaje como de impacto en las comunidades.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido la atención 
primaria en salud renovada (APSR) como un eje fundamental en la pres-
tación de servicios y en la formación de profesionales del sector salud. 
Este eje enfatiza en valores, principios y elementos que promueven el 
bienestar de las personas y comunidades mediante una atención de 
calidad, solidaria, equitativa, interdisciplinaria, y con un importante 
componente social, donde la atención de un individuo da espacio al 
abordaje de la familia como núcleo social (OMS, 2013).

Una de las metas de la educación en ciencias de la salud —y en este caso, 
en odontología— es formar a un profesional con responsabilidad social, 
que conjugue la ciencia, la técnica y el arte con el servicio, y que sea 
capaz de reconocer las necesidades funcionales y estéticas enmarcadas 
en prácticas de promoción de la salud integral. Este capítulo discute la 
importancia de la vinculación con las comunidades en la formación de 
profesionales en salud, y la experiencia de la carrera de Odontología en 
la implementación del modelo educativo del AeS, a través del Programa 
de Extensión y Vinculación con las comunidades.
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¿Por qué es importante el Aprendizaje en Servicio en esta 
carrera?

La formación del profesional en odontología requiere una serie de ex-
periencias en las cuales los principios y fundamentos conceptuales sean 
aplicados en entornos y situaciones reales. En este marco, la generación 
de proyectos en los cuales el aprendizaje se realice en situaciones de vul-
nerabilidad y riesgo social, contribuye a la adquisición de competencias 
que le permitirán al graduado resolver problemas básicos de salud, en 
un contexto solidario.

El aprendizaje inmerso en la vinculación comunitaria es una propuesta 
educativa que desarrolla conjuntamente la formación y el servicio 
a la comunidad, donde se plantea la adquisición de conocimientos, 
destrezas y actitudes, por medio de aprender y hacer. Además, esta es 
una estrategia educativa que provoca cambios en el desarrollo de las 
personas, de las instituciones que promueven las actividades y en la 
comunidad que recibe el servicio (Puig y Palos, 2006). La educación 
del profesional en odontología se beneficia de este modelo, por cuanto 
fortalece su capacidad de impactar en forma positiva en la salud oral de 
las personas, a la vez que se fomentan las competencias para el trabajo 
en equipo y la solución de problemas, características fundamentales en 
la promoción de un entorno que busca el bienestar de los individuos y 
las comunidades.
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Antecedentes relevantes

El modelo del AeS ha demostrado incrementar el grado de confianza de 
los estudiantes de la carrera de Odontología en la aplicación de técnicas 
en poblaciones específicas. Por ejemplo, un programa en el cual se 
desarrollan procedimientos dentales en poblaciones pediátricas como 
parte de un programa comunitario, puede incrementar la seguridad y 
confianza de los estudiantes. Hunter, Oliver y Lewis (2007) realizaron 
un estudio con 18 estudiantes avanzados de Odontología, quienes al 
participar en un programa de vinculación comunitaria lograron mayor 
seguridad en la ejecución de procedimientos clínicos (en la aplicación de 
este tipo de modelo educativo, se fortalecen las competencias de elabo-
ración de historia médica, el enlace entre la teoría de la salud pública y 
la práctica clínica, familiarizando al estudiante con las condiciones del 
“mundo real”.

De acuerdo con Holmes et al. (2011) y Eriksen et al. (2011), este proceso 
favorece la inserción laboral posterior y la participación de los gradua-
dos en proyectos de salud pública, beneficiando así a las comunidades 
tanto en el entorno académico como en el desempeño profesional, 
promoviendo la sensibilización de los futuros profesionales para con las 
comunidades.

Es importante destacar que los proyectos comunitarios deben enmar-
carse con claridad, con el fin de reconocer el impacto y la contribución 
social que se logra, tanto en los estudiantes como en los miembros 
de las comunidades. Ottoson y Green (2005) propusieron un modelo 
de predicción de las prácticas e información en salud en las comuni-
dades, con el fin de evaluar los cambios producidos por los proyectos 
de vinculación y extensión. En su propuesta, se incluye la evaluación 
del compromiso de los miembros de la comunidad, las políticas ad-
ministrativas, la alfabetización en salud y la epidemiología local, con 
el fin de planificar de acuerdo con los requerimientos reales. Algunos 
investigadores utilizaron la propuesta de Ottoson y Green, validando 
que la evaluación previa produce un impacto positivo en los resultados 
de las intervenciones en el ámbito de la educación en salud; por ejem-
plo, Carlson, en el 2006, utiliza este modelo para el abordaje de una 
comunidad con diabetes, con lo cual se logró el empoderamiento de los 
pacientes (Carlson et al., 2006).

Existen diversos modelos de integración academia-comunidad, en 
los que se evidencia cómo la vinculación con el entorno promueve la 
formación de un profesional más sensible a las necesidades de otros, con 
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mayor participación ciudadana y cívica. En la Universidad de Queen, en 
Ontario, Canadá, se realizaron grupos focales para determinar la forma 
en la que los estudiantes consideran que un programa académico debe 
vincularse con la comunidad. El grupo, de 250 estudiantes, se inclinó a 
actividades en la cercanía del campus, y destacó la importancia de este 
tipo de iniciativas para optimizar las relaciones sociales entre los pares, 
situación que puede favorecer, de acuerdo con los resultados obtenidos 
en este estudio, la formación estudiantil (Massey y Gouthro, 2011). En 
la Universidad de Georgia, Estados Unidos, se formuló una propuesta 
para fortalecer la relación de la universidad con la comunidad, de forma 
tal que la primera participe activamente en la solución de problemas 
locales, en un proceso de realimentación permanente, y que sirva como 
modelo para su implementación en otras instituciones educativas. Este 
modelo fue reconocido por la Fundación Kellog, como una de las pro-
puestas que pueden impactar el aprendizaje en entornos reales (Garber, 
Creech, Epps, Bishop y Chapman, 2010).

La inversión de tiempo y recursos académicos en el abordaje de los 
problemas sociales se evidencia también en las propuestas de las uni-
versidades del estado de Washington (WSU), la Universidad Estatal 
de Pensilvania y la Universidad Estatal de Michigan (MSU). En la 
Universidad de Washington se promueve el compromiso y vinculación 
académica con miras a mejorar la calidad de vida de las comunidades, 
mediante proyectos educativos, aplicando los fundamentos de distintas 
disciplinas para resolver situaciones que fortalezcan la economía local. 
La Universidad de Pensilvania promueve el servicio en las áreas de salud, 
educación, ambiente y desarrollo laboral, fortaleciendo la participación 
de los estudiantes en investigaciones y proyectos locales que logren 
potencializar el desarrollo integral de las comunidades. Finalmente, 
la Universidad de Michigan apoya proyectos locales que contribuyan 
a la productividad, respaldando estaciones experimentales en las áreas 
de producción alimenticia, investigación y salud (Oaks, Franklin y 
Bargerstock, 2009). Se observa así como las universidades identifican 
a las comunidades como centros para que los estudiantes aprendan 
al mismo tiempo que contribuyen a identificar y atender situaciones 
locales, y facilitar el desarrollo y bienestar local.

Con el propósito de determinar el grado de pertinencia de los progra-
mas comunitarios y el involucramiento potencial de los docentes, Demb 
y Wade (2012) realizaron una encuesta a 1072 docentes de la Universidad 
de Ohio, de los cuales 436 respondieron (un 40.7 %), de las áreas de 
Artes, Negocios, Odontología, Veterinaria, Educación, Humanidades, 
Derecho y Trabajo Social. Es interesante destacar que más del 75 % de 
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los docentes habían participado en al menos una actividad de vincula-
ción comunitaria, y al menos el 50 % en dos actividades relacionadas con 
AeS, servicio profesional, voluntariado o investigación. El grupo en el 
que se incluyó a los docentes de Odontología mostró la mayor partici-
pación. Cabe destacar que en este estudio en particular, los docentes 
pertenecen a una institución en la que el cumplimiento de horas de 
proyección comunitaria es parte de la evaluación por su desempeño, por 
lo que estas visitas son parte de sus funciones docentes.

Las particularidades de cada comunidad con respecto a su composi-
ción, ubicación, ocupación de sus habitantes, presencia de industria 
o negocios y escolaridad, entre otras, influye en su percepción acerca 
de la salud, las prácticas que se promueven para mantener un entorno 
que promueva el bienestar y el desarrollo de sus miembros, de forma 
individual y colectiva.

En un estudio realizado en el Estado de Virginia (Estados Unidos), se 
determinó que un programa académico de vinculación es impactado y a 
la vez impacta estas construcciones sociales y se sugiere la implementa-
ción de cinco puntos: 1) considerar a la comunidad como un constructo 
social, donde las personas determinan sus particularidades; 2) enfocarse 
en lograr el compromiso de las personas de forma individual, pero no 
esperar que la comunidad completa sea parte de los proyectos; 3) tener 
presente que los resultados de una intervención comunitaria son positi-
vos y negativos, es imposible siempre ser exitosos; 4) saber que ningún 
esfuerzo será suficiente si no hay empoderamiento de las comunidades; 
el objetivo de cualquier visita debe ser el apoyar los esfuerzos locales y 
no imponer los propios, 5) considerar que es indispensable que exista un 
apoyo de los líderes locales y administradores académicos para lograr 
la sostenibilidad de cualquier proyecto. En este estudio, el impacto se 
determinó mediante elementos específicos evidentes en las comunida-
des, como lo son su revitalización, la mejora en el servicio de salud y la 
prevención de riesgo, utilizando encuestas en el mismo momento de la 
visita y en momentos posteriores (Plein, 2011).

Dobles (2012) realizó una investigación acerca de la percepción del 
estudiante de la Licenciatura de Odontología de ULACIT con respecto 
a las actividades de vinculación comunitaria, incluyendo las visitas a 
escuelas en riesgo social y las giras a comunidades vulnerables. El 100 
% de los estudiantes encuestados (80 en total) indicaron que este tipo de 
actividades contribuyen a su formación profesional, por cuanto generan 
sensibilización hacia las necesidades de las comunidades, fortalecen sus 
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habilidades de toma de decisiones clínicas y promueven el trabajo en 
equipo. Respecto de las fortalezas disciplinarias, se mencionan como 
prioritarias tres áreas de desarrollo: técnicas de prevención, diagnóstico 
y restaurativa.

En síntesis, una formación que considera el modelo de Aprendizaje en 
Servicio logra establecer un vínculo conceptual y procedimental con 
el componente actitudinal, fortaleciendo un perfil de graduado que 
responde a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, 
y es capaz de aplicar los principios de la atención primaria en salud 
renovada.
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El proceso de implementación

La implementación del AeS en la carrera de Odontología se realizó 
empíricamente desde el año 1997, cuando se formalizó una alianza 
con la Fundación Piedad, organización no gubernamental dedicada al 
bienestar de los niños escolares en las comunidades marginales de Los 
Cuadros de Goicoechea, Los Guido, Torremolinos y Linda Vista, estas 
tres últimas de Desamparados. Por la naturaleza práctica de la carrera, 
los estudiantes participan en giras de campo o ferias de la salud, activi-
dades en las cuales, con la supervisión del docente, se realiza la atención 
educativa, preventiva y de intervención en poblaciones vulnerables, 
estrategia educativa congruente también con el AeS, al incorporar la 
supervisión, aplicación conceptual y retroalimentación, además del 
beneficio directo que la comunidad recibe con la atención brindada. 
Con esta experiencia previa, para la carrera fue un proceso natural 
incorporar la metodología de manera formal en el año 2011, cuando se 
introdujeron las políticas y procedimientos alineados con los conceptos 
y principios que rigen el modelo educativo. Este proceso de alineación 
se caracterizó por los siguientes elementos:

• Adecuación del protocolo de vinculación comunitaria para in-
cluir aspectos de realimentación y evaluación, tanto al estudiante 
como a las comunidades.

• Utilización de instrumentos para documentar la situación de 
salud oral y las acciones realizadas en las áreas de diagnóstico, 
educación, prevención e intervención.

• Inclusión en cursos específicos de requerimientos en horas y 
actividades propias de la vinculación con las comunidades.

• Conformación de nuevas alianzas con organizaciones y comuni-
dades, con lo cual se facilita focalizar los esfuerzos y recursos de 
manera más efectiva y eficiente.

• Asignación de un presupuesto específico para las actividades de 
vinculación comunitaria.

• Creación de una Dirección de Vinculación Comunitaria, que 
coordinara las actividades de Aprendizaje en Servicio propias de 
la carrera.

• Planificación anual de las visitas y actividades en las comunida-
des seleccionadas.
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• Entrega de un reporte de actividades realizadas y realimentación 
a las comunidades, lo cual permite la reflexión con respecto a los 
logros obtenidos y necesidades identificadas.

Cabe destacar que la aplicación del modelo del Aprendizaje en Servicio 
en la carrera de Odontología se enmarca en un proyecto macro de 
Programa de Extensión y Vinculación Comunitaria, en el que se 
promueve la formación de un profesional con sensibilidad social, 
responsabilidad ciudadana y empatía, mientras se fortalecen las com-
petencias disciplinarias y la capacidad de solucionar problemas. Este 
programa incluye elementos propios del modelo educativo, al ser un 
aprendizaje activo, enmarcado en las necesidades de una comunidad.



183CAPÍTULO 8

Proyectos específicos

El Programa de Extensión y Vinculación Comunitaria de ULACIT res-
ponde a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
que ha declarado la Atención Primaria en Salud Renovada (APSR) como 
la estrategia actualizada y vigente tanto para la prestación de servicios 
como para la formación del recurso humano en salud. Por definición, 
la APSR busca la prestación de servicios centrada en los individuos, y no 
en las condiciones de salud, con la máxima participación comunitaria 
y a un costo accesible. Las dimensiones sobre las cuales se focaliza la 
APSR son: 1) Dimensión ética, promoviendo la equidad y la solidaridad; 
2) dimensión política, promoviendo el derecho a la salud; 3) dimensión 
social, promoviendo la participación ciudadana; y 4) dimensión técnica, 
promoviendo modelos de cuidado integral y sostenibilidad del sistema 
de salud (OMS, 2013). Además, este programa responde a los lineamien-
tos del modelo educativo del Aprendizaje en Servicio (AeS), al integrar 
las actividades académicas con el servicio comunitario, desarrollando 
en los estudiantes actitudes de autoconocimiento (al reconocer sus 
fortalezas y limitaciones en el desempeño real), civismo (participando 
para mejorar las condiciones de una comunidad), y la solidaridad (al 
desarrollar empatía por las condiciones de poblaciones marginales o en 
situación desfavorable).

Con respecto al sistema de salud en el que se fundamenta el Programa 
de Extensión y Vinculación Comunitaria de ULACIT, este responde a 
una atención integral (abordando al individuo como parte de una co-
munidad), integrada (atendiendo su situación en salud oral como parte 
de su salud general) y continua (con una programación permanente a lo 
largo del ciclo lectivo). Por esta razón, se circunscribe a organizaciones 
o comunidades con las cuales ULACIT tiene alianzas o convenios de 
cooperación mutua, contando de esta manera con aliados sociales para 
el desarrollo de proyectos de educación y salud. Para asegurar el cum-
plimiento de esta directriz, se formalizan convenios de cooperación con 
las entidades, en los que se establecen los deberes de cada institución. 
La cartera de servicios disponibles debe responder a las particularidades 
de cada población o comunidad y ser suficiente para las necesidades 
de salud de la población meta, incluyendo la promoción, prevención, 
diagnóstico, atención curativa, rehabilitadora y paliativa, y apoyo para 
el autocuidado. Para esto, se cuenta con los equipos y materiales ade-
cuados para ofrecer un inventario de procedimientos de acuerdo con los 
lineamientos de promoción de la salud oral. Además, se generan redes 
integradas de servicios, promoviendo la referencia y contra referencia a 
los servicios de salud más cercanos en cada comunidad.
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Como ciencia de la salud, la Odontología requiere una interacción 
continua con las necesidades del entorno, reconociendo tanto las 
situaciones de riesgo para la salud oral, como las alternativas para 
impactar de forma positiva en las comunidades. Para operacionalizar la 
participación estudiantil y gestionar las experiencias de forma efectiva, 
el programa se divide en cuatro subprogramas.

Subprograma de Educación, Prevención, Promoción de la Salud Bucodental 
y Reclutamiento de Pacientes en las Escuelas del Gran Área Metropolitana 
(GAM)

Dentro de las estrategias para la formación de profesionales cuyo pa-
radigma se basa en la educación y promoción de la salud oral, se han 
implementado las visitas a las escuelas del Gran Área Metropolitana. 
Estas visitas son coordinadas por la Dirección de Reclutamiento 
de Pacientes de la carrera, y cumplen con los siguientes propósitos: 
fortalecer la formación sanitaria de los futuros profesionales, educar 
a los escolares en el mantenimiento de la salud bucodental y reclutar 
pacientes para las prácticas académicas de la carrera. Por otra parte, esta 
experiencia promueve el trabajo en equipo y las competencias comuni-
cativas entre pares y con los miembros de las comunidades.

La convocatoria a las escuelas se realiza de forma pública, con comuni-
cados en los medios masivos y mediante llamadas telefónicas directas a 
las direcciones escolares. En la actualidad, se programan un promedio 
de dos visitas por semana, en las que se imparte educación en salud y se 
entregan cepillos y pasta dental (provistos por la Compañía Colgate). 
Los estudiantes de la carrera desarrollan además la capacidad de reclu-
tar a sus pacientes, lo cual se traduce en un adecuado manejo de práctica 
liberal, optimizando así las competencias para la inserción laboral de 
los futuros profesionales. Como parte de las iniciativas de este subpro-
grama, se formuló una estrategia para el reclutamiento de padrinos que 
realicen un aporte financiero para los tratamientos de niños escolares de 
la organización no gubernamental “Niños sin Fronteras”. Esta iniciativa 
se presentó a la comunidad universitaria y a los medios de comunicación 
en el mes de septiembre del 2012, y lleva como lema: “Sonrío Contigo”. 
Para el lanzamiento, se realizaron limpiezas dentales a 30 niños de las 
Comunidades de León XVIII y el Bajo de los Anonos. Los estudiantes 
participaron en esta estrategia, por lo que desde el punto de vista forma-
tivo, fortalecieron sus competencias para elaborar programas escolares y 
realizar convocatorias masivas.



185CAPÍTULO 8

Subprograma de Atención Bucodental a Escolares en Riesgo Social, en 
alianza con la Fundación Piedad, en las escuelas de Los Cuadros de 
Goicoechea y Los Guido de Desamparados

El programa escolar con la Fundación Piedad comenzó en el año 1997, 
cuando se instalaron unidades dentales en dos escuelas de su programa. 
Desde entonces, se ha mantenido la atención bucodental a los escolares, 
realizando además proyectos para el mejoramiento de las condiciones 
del espacio para la atención dental y para las actividades educativas que 
se desarrollan en la escuela. Algunos ejemplos de los logros incluyen: 
instalación de cuatro unidades dentales completamente equipadas en 
Los Cuadros y tres en Los Guido; acondicionamiento de la biblioteca 
escolar; acondicionamiento del centro de cómputo; acondicionamiento 
del área de recreación; y mejoras en el espacio y equipamiento en la 
cocina y comedor. La participación de los estudiantes se enmarca en 
varias etapas de esta intervención de mejoramiento del espacio físico, 
desde la identificación de necesidades, elaboración de presupuestos, 
identificación de padrinos o patrocinadores, hasta la instalación final 
de los equipos o implementos. Este tipo de actividades fortalecen las 
competencias estudiantiles en gestión de proyectos, y le permiten al 
graduado replicar esta experiencia en su práctica profesional.

Con respecto a la programación de visitas de los estudiantes de la 
carrera, se ha incluido la rotación semanal a Los Cuadros en el curso 
de Participación Comunitaria en Salud, ubicado en el IX cuatrimestre 
de la carrera, con un total de 12 visitas por cuatrimestre, de 4 horas 
cada una, para un total de 144 horas anuales. En estas visitas se realizan 
actividades que promueven estilos de vida saludables y salud integral, 
incluyendo: atención bucodental directa, con la programación de citas 
para 12 niños por visita; apoyo a la “Red de Cuido”, dando atención a los 
preescolares de la comunidad; y charlas educativas en salud bucodental, 
tanto a los niños como a los padres de familia.

Subprograma de Atención Bucodental y Creación de Clínicas Autosostenibles 
en Comunidades en Riesgo Social, en alianza con la ONG “Niños sin 
Fronteras”, en Los Anonos y la Iglesia Santa Catalina de Alejandría, en La 
Carpio

Conscientes de la necesidad de conciliar las necesidades de salud buco-
dental con la optimización de la empleabilidad profesional, se estableció 
un modelo de identificación de necesidades, levantamiento de recursos 
por parte de la comunidad y creación de plazas profesionales. En este 
modelo, se identifica una organización que esté comprometida con el 
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bienestar de una comunidad específica, y se incorpora en la programa-
ción de los cursos de clínicas (del VIII al XII cuatrimestre), con visitas 
de educación, promoción de la salud y atención primaria en salud buco-
dental. A partir de esta primera etapa, se genera en la comunidad y en 
la organización la necesidad de contar con el servicio de forma estable, 
para lo que se aporta el apoyo logístico que conlleva la creación de un 
puesto de trabajo. En este momento, el Centro San Martín, adminis-
trado por la Iglesia Santa Catalina de Alejandría, en La Carpio, cuenta 
con un odontólogo de medio tiempo, que con sus servicios profesionales 
cubre su salario y realiza un aporte al resto de los proyectos del Centro, 
incluyendo alimentación y educación para niños de nivel preescolar y 
escolares. ULACIT ha ofrecido el apoyo logístico y colabora con la selec-
ción y contratación del profesional. Como dato trascendental, este es el 
único programa en el país en el cual la actividad académica culmina con 
la generación de una plaza odontológica, favoreciendo de esta forma la 
inserción laboral de los egresados.

Subprograma de Giras Comunitarias, en alianza con organizaciones como 
Casa Nación, Asociación Quircot y Asociación pro Horquetas de Sarapiquí

El acceso a los servicios de salud debe ser equitativo, a fin de lograr la 
mayor cobertura posible para las personas que viven en lugares remotos, 
con dificultades para acceder a una atención de salud bucodental. Con 
el propósito de enfrentar a los estudiantes a este tipo de comunidades y 
de que puedan establecer estrategias para el mejoramiento de la calidad 
de vida de los pobladores de sitios remotos, se realizan las giras comu-
nitarias, en lugares que cumplen con las siguientes características: la 
comunidad debe contar con un liderazgo definido, para que los actores 
sociales locales puedan ser el enlace con la población y dar seguimiento 
a los logros de cada visita; los pobladores deben tener necesidades de 
salud bucodental, no resueltas a nivel local; y la comunidad u organi-
zación debe aportar el transporte, alimentación y hospedaje del equipo 
de estudiantes, con el propósito de mostrar compromiso y participación 
en la solución de las condiciones de su localidad. Los estudiantes 
realizan las visitas de campo, donde desarrollan rasgos actitudinales 
como la empatía, la apreciación y respeto por la diversidad, la iniciativa, 
el autocontrol, y la disposición para trabajar en equipo y negociar. 
También desarrollan la capacidad para realizar análisis situacionales 
e identificar factores de riesgo para la salud. En este subprograma se 
desarrollan además competencias de gestión ambiental, por cuanto ge-
neralmente debe administrarse la producción y manejo de los desechos, 
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especialmente aquellos de carácter infectocontagioso. Esta actividad 
promueve la capacidad de administrar una clínica dental en un entorno 
no estructurado, habilidad que le da valor agregado a los profesionales 
graduados en ULACIT.

La inclusión de estas prácticas en la formación de los odontólogos 
contribuye a desarrollar las competencias propias de un profesional con 
responsabilidad social, por lo que su implementación en otras áreas 
disciplinarias e instituciones educativas, de todo nivel, puede contribuir 
con el bienestar de la población costarricense.
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Resultados

La metodología del Aprendizaje en Servicio en general y el Programa 
de Extensión y Vinculación Comunitaria de Odontología en particu-
lar, buscan la formación de profesionales con los principios, valores 
y actitudes propios de la responsabilidad social, involucrando a los 
estudiantes de Odontología en proyectos de vinculación comunitaria en 
el área social, en los que propongan estrategias de solución a problemas 
específicos, que logren el mejoramiento de las condiciones de personas, 
hogares, barrios, comunidades y ciudades, implementando un ciclo de 
evaluación, priorización y atención a las necesidades identificadas.

Los resultados se determinan mediante el cumplimiento de acciones 
concretas, medibles y cuantificables. Por un lado, en el cumplimiento 
de horas efectivas de atención en salud bucodental por parte de los es-
tudiantes, que se reflejan en una bitácora o reporte de acciones clínicas 
realizadas. Por otro, en el cambio en las condiciones de salud bucodental 
de las comunidades incluidas en el programa, lo que se evidencia en los 
indicadores de salud contenidos en los expedientes clínicos. Estos dos 
elementos representan por un lado la aplicación en la práctica de los fun-
damentos de la disciplina, y por el otro, el beneficio que la comunidad 
recibe. En cada visita se realiza un reporte de acciones clínicas, a fin de 
evidenciar una distribución congruente con las metas del programa, que 
pretende tener mayor impacto en educación, prevención y promoción, 
para asegurar el mantenimiento de la salud bucodental.

La verificación del impacto de este programa en la formación de 
profesionales con los principios, valores y actitudes propias de la res-
ponsabilidad social, se determinará con la adquisición de competencias 
propias de un profesional integral en los egresados. En el segundo ciclo 
del 2012, se realizó una evaluación de la percepción de los estudiantes 
de último año con respecto a su participación en las actividades de 
vinculación comunitaria y, en su mayoría, los estudiantes se muestran 
satisfechos y consideran que las giras les permiten desarrollar sensibili-
dad (90.8 %) y toma de decisiones (83.1 %) (Dobles, 2012).

La siguiente etapa en la evaluación de los resultados consiste en utilizar 
un instrumento con el cual se pueda corroborar la adquisición de las 
competencias propias de la responsabilidad social en los estudiantes, 
que permita identificar las fortalezas de la metodología educativa y 
estimular aquellas actividades que promueven la ética y el civismo. 
Un instrumento de esta naturaleza ofrecería información valiosa del 
impacto de distintas intervenciones educativas en la formación general. 
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Próximamente se proyecta el diseño y utilización de este instrumen-
to, con el fin de evaluar la adquisición de competencias generales, 
utilizando el instrumento al inicio de la carrera y al finalizarla. Este 
instrumento deberá ser capaz de evaluar competencias de profesionales 
socialmente responsables, incluyendo: actitudes reflexivas, actitudes 
críticas, pensamiento solidario autodirigido (iniciativas de ayuda 
social), comprensión, tolerancia, vinculación (trabajo en equipo, 
interdisciplinariedad), actitud inclusiva, evidencias de los beneficios 
aportados a la sociedad, capacidad para brindar asistencia odontológica 
(asistencia médica y servicios sociales) en procura de la salud, bienestar 
y protección social, y acceso al progreso científico y a los beneficios que 
de él resulten.

El alcance más importante del programa es la formación integral de 
profesionales comprometidos con las comunidades, con capacidad de 
generar cambios en el entorno en el que desarrollen sus prácticas pro-
fesionales. En esta iniciativa se ha enfatizado en aspectos de educación 
y promoción de la salud y se han establecido alianzas con distintas 
instituciones y organizaciones, con el fin de lograr darles seguimiento 
a las comunidades visitadas. El programa ha mostrado continuidad y 
permanencia a lo largo del tiempo, dado que inició con el Subprograma 
de Atención a Niños Escolares en el año 1997 y se ha mantenido de 
forma ininterrumpida desde entonces. Con respecto a la sostenibilidad 
financiera, se ha incluido el presupuesto en el plan institucional y la 
matrícula de los cursos de clínicas incluye el arancel correspondiente 
al aporte estudiantil. Además, las comunidades realizan el aporte para 
transporte, hospedaje y alimentación. Los cambios producidos en las 
comunidades son sostenibles en la medida en la que se implementen ac-
ciones de autocuidado, fortaleciendo prácticas de control de los factores 
de riesgo y promoción de la salud bucodental. Los cambios producidos 
en los estudiantes impactan su forma de ejercicio profesional, por 
cuanto influyen en su empatía para con las personas y su capacidad de 
resolver problemas complejos.

En el año 2013, el Programa de Extensión y Vinculación con las comu-
nidades fue reconocido por una organización internacional, AMCHAM 
(American Chamber of Commerce), en la categoría de vinculación con 
las comunidades, que se otorga a las empresas que implementan progra-
mas en beneficio social, apoyando el desarrollo de alguna comunidad, 
reconociendo así el impacto y proyección de esta iniciativa.
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Conclusión

El Aprendizaje en Servicio es una metodología en la cual se realizan 
las experiencias educativas en entornos reales, en los que existen ne-
cesidades que pueden solventarse con la participación académica. La 
incorporación del modelo en la carrera de Licenciatura en Odontología 
se realizó de forma natural, por cuanto significó una transición entre el 
trabajo de campo en cursos prácticos, y la aplicación de una estrategia 
educativa estructurada que incluye aspectos de planificación, ejecución 
y realimentación.

El Programa de Extensión y Vinculación Comunitaria responde al mo-
delo educativo, y a los lineamientos de la Organización Mundial para 
la Salud Renovada (APSR), contribuyendo de esta forma a la formación 
de un profesional pertinente a las necesidades actuales. Se ha enfatizado 
en aspectos de educación y promoción de la salud, y en la formación de 
profesionales con los principios, valores y actitudes propios de la respon-
sabilidad social, incluyendo la excelencia, el mejoramiento continuo, la 
ética y el profesionalismo, de acuerdo con el compromiso adquirido 
por ULACIT en su declaratoria de valores institucionales, que incluyen 
excelencia, innovación, mejoramiento continuo, eficiencia, aprendizaje 
personal, diversidad, ética y profesionalismo, orientación hacia resulta-
dos y trabajo en equipo. Como estrategia de formación, el Aprendizaje 
en Servicio puede contribuir a potenciar el recurso humano con una 
consciencia de responsabilidad social y con las competencias adecuadas 
para el logro de una sociedad más justa y equitativa.
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A partir del año 2011, el modelo de enseñanza de la carrera de 
Psicología cambió en respuesta a las recomendaciones de la Asociación 
Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés), en relación con 
las competencias que requiere el psicólogo actual para atender y, en 
la medida de lo posible, resolver los problemas propios de un mundo 
globalizado. En diciembre del 2013, el Consejo Nacional de Enseñanza 
Superior Universitaria Privada (CONESUP) aprobó una propuesta de 
actualización de la carrera en la cual se presentan cursos que exponen 
al estudiante a problemas del contexto que deben ser resueltos desde el 
área disciplinaria estudiada.

En el presente capítulo, se descubrirá cómo la implementación de 
desempeños de comprensión que implican un proceso de Aprendizaje 
en Servicio (AeS) ha logrado facilitar el desarrollo de competencias de 
intervención clínica, social, educativa y de investigación, entre otras. 
Usted podrá descubrir cuáles son los cursos innovadores en los cuales 
los estudiantes son expuestos a experiencias similares a las del contexto 
cambiante en el que van a desempeñarse profesionalmente, y cuál es el 
tipo de actividades que se les proponen para que pongan en práctica su 
capacidad de pensamiento crítico y creativo en la solución de problemas 
reales, permitiéndose así no solo el desarrollo de habilidades para el 
aprendizaje continuo en su campo profesional, sino también un impacto 
positivo en su contexto comunitario.

Este capítulo pretende ofrecer un modelo por seguir en la formación 
de profesionales en psicología que aprendan de manera responsable y 
supervisada en su contexto real de acción, de manera que al graduarse 
ya dominen las competencias necesarias para la investigación, el apren-
dizaje continuo y la búsqueda de soluciones a problemas diferentes y 
particulares a cada contexto y a cada época, siempre desde el campo 
de la psicología; un modelo que, además, se preocupa por su entorno y 
le ofrece recursos, alternativas y, si es factible, soluciones a problemas 
actuales.



195CAPÍTULO 9

¿Por qué es importante el Aprendizaje en Servicio en la 
carrera de Psicología?

La formación de los psicólogos debe tener, convencionalmente, una 
énfasis especial en tres áreas básicas: la capacidad de diagnosticar e 
intervenir en los problemas relacionados con la psique humana, la capa-
cidad de investigar sobre las problemáticas de este campo, y la capacidad 
de enseñar y promover autonomía y un desarrollo humano integral. 
Para ello es fundamental que el proceso educativo esté marcado por 
actividades y experiencias que expongan al estudiante a los problemas 
psicológicos propios del contexto real en el que hará intervención, 
investigación o educación, es decir, se hace necesario el desarrollo de 
actividades de AeS.

No obstante, para preparar bien a un profesional de psicología en estas 
tres áreas, es necesario hacer un buen diseño de estas experiencias de 
aprendizaje; no basta con servir, debe realizarse un servicio con sentido 
que facilite el desarrollo de competencias específicas y que dé salida 
o solución a los problemas de la psique humana específicos para un 
contexto social real y cambiante en el cual deben prepararse los futuros 
profesionales.

Así, la primera tarea de este capítulo es dejar claras las competencias que 
se esperan del psicólogo del mundo global, de la era de las tecnologías 
de la información y de los cambios constantes en el intercambio cultural 
y económico mundial que afectan las relaciones sociales y que amplían 
las brechas sociales cada vez más.

Existen diferentes asociaciones gremiales que se han dedicado a analizar 
las necesidades de capacitación que tienen los psicólogos actualmente, 
considerando los problemas particulares que surgen en el proceso de 
globalización.

Para empezar, debemos revisar la propuesta de la Asociación Americana 
de Psicología (American Psychological Association, APA), que es el 
principal referente en Costa Rica, en lo que respecta a la orientación del 
desarrollo de la psicología, según las necesidades de Occidente, dado 
que sus propuestas surgen de múltiples investigaciones. Las necesidades 
educativas que la APA (2000, p. 14) señala para los profesionales en 
psicología se pueden sintetizar en la siguiente lista:

• La importancia de conocer los principales postulados teóricos, los 
resultados de investigaciones actuales, los aportes de la práctica 
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basada en evidencias y los cambios en las teorías y sistemas de la 
psicología a lo largo de la historia. La fundamentación teórica 
y científica de las intervenciones en psicología es esencial para 
garantizar su efectividad en la solución de los problemas.

• La necesidad de hacer un buen manejo de los diferentes métodos 
de investigación en psicología. Esto implica que el psicólogo, al 
graduarse, debe ser capaz de diseñar modelos de investigación 
confiables, aplicarlos, analizar los datos recolectados con estos e 
interpretarlos de manera objetiva y fundamentada.

• La importancia de desarrollar habilidades de pensamiento crítico 
y creativo, de investigar con escepticismo y aplicando el método 
científico, dando respuesta a problemas de índole psicológica. 
Esto implica estudiar y resolver problemas de tipo conductual 
y mental. También implica analizar y proponer soluciones para 
problemas sociales, organizacionales y personales.

• El psicólogo debe desarrollar una mentalidad abierta y flexible, 
tolerante a las diferencias y la ambigüedad, basada en evidencias, 
objetiva, ética y con valores de respeto a la humanidad integral. 
También debe saber comunicarse adecuadamente, comprendien-
do y respetando las diferencias multiculturales y de interacción 
según el contexto.

• También es fundamental el desarrollo de actitudes reflexivas 
para analizar la mente y el comportamiento humanos, de tal 
manera que se promueva el desarrollo de capacidades autónomas 
y de mejora continua.

• La necesidad de desarrollar competencias tecnológicas diversas 
para facilitar actividades de intervención y de investigación y la 
comunicación multicultural en general.

• La necesidad de insertarse en el mercado laboral de forma crea-
tiva, productiva, científica y ética, preparados para intervenir en 
diferentes tipos de contexto y problemas de índole psicológica.

Existen otros referentes más específicos que también fundamentan 
sus propuestas en procesos investigativos; por ejemplo, la Asociación 
Nacional de Psicólogos Educativos (2000) propone los siguientes están-
dares para la formación de psicólogos:

• Que sean capaces de trabajar en equipo de manera efectiva, tanto 
en procesos de planificación y toma de decisiones como a nivel 
de intervención individual y grupal, en la planificación y los 
procesos de toma de decisiones a nivel individual o grupal.
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• Que logren interactuar adecuadamente al brindar los servicios 
profesionales, interviniendo con éxito y de manera preventiva 
y terapéutica en los campos de la salud mental y el bienestar 
general de las personas.

• Que conozcan claramente la historia y contexto de los sistemas, 
teorías y métodos disciplinarios así como las políticas públicas 
que deben regir su práctica profesional.

• Que utilicen las tecnologías de la información y los métodos de 
investigación científica y estadística para garantizar la calidad y 
enriquecer su labor profesional.

En el año 2012, los psicólogos Zaida Salazar Mora y Jorge Esteban 
Prado-Calderón publicaron el artículo Valoración de competencias 
específicas del profesional en Psicología desde la Universidad de Costa 
Rica. Este es un referente muy importante porque es único y específico 
para nuestro contexto. En este estudio se aplicó un instrumento para la 
valoración del cumplimiento e importancia de las competencias de dos 
listados del proyecto Tuning-América Latina, en los cuales aparecían 
tanto competencias genéricas como específicas para los profesionales en 
psicología. Estos listados fueron enviados a una muestra de 225 perso-
nas, entre los cuales se encontraban 56 docentes (24.9 %), 34 empleadores 
(15.1 %), 73 estudiantes (32.4 %) y 62 graduados (27.6 %). Con el listado, 
los participantes debían asignar el nivel de importancia y cumplimiento 
de cada competencia según su experiencia como estudiante, graduado, 
empleador o docente, así como incluir hasta tres competencias adi-
cionales que hubieran desarrollado y seleccionar las competencias que 
consideraban más importantes para su práctica profesional.

De acuerdo con este estudio (Salazar y Prado, 2012), entre las competen-
cias a las que se da mayor importancia para la formación de psicólogos 
en Costa Rica se encuentran las siguientes:

• Poder establecer relaciones entre la teoría y la práctica psicológica.
• Comprender e intervenir ante los problemas psicológicos de 

los seres humanos de acuerdo con su contexto histórico, social, 
cultural y económico.

• Respetar la diversidad individual y sociocultural.
• Comprender los fundamentos y principios éticos que atañen al 

quehacer profesional y científico.



198 CAPÍTULO 9

Estos autores también resaltan algunas competencias que son impor-
tantes pero que no se cumplen cabalmente y que, por lo tanto, son muy 
necesarias de atender en los programas académicos para la formación 
de psicólogos:

• Trabajar en equipos multi e interdisciplinarios, para la produc-
ción de conocimiento y en contextos de práctica profesional.

• Integrar y utilizar los conocimientos de otras disciplinas.
• Integrar herramientas tecnológicas a la práctica profesional.
• Diseñar de manera válida y confiable herramientas psicométricas.
• Mediar o negociar en distintos ámbitos de la práctica psicológica.

Aunque los autores señalan que ninguna de estas competencias se 
encuentra entre las que se consideran más importantes en el ejercicio 
profesional de la psicología, la realidad es que la integración al campo 
laboral global demanda su desarrollo en cualquier campo profesional y, 
por lo tanto, es necesario que los programas académicos integren y enfa-
ticen actividades de enseñanza y evaluación que faciliten su desarrollo.

Como las anteriores, existen muchas organizaciones e instituciones 
educativas que proponen listas de competencias similares que se con-
sideran fundamentales para el buen desempeño del psicólogo en su 
ámbito laboral; sin embargo, solo se han citado las más relevantes para 
este análisis.

En síntesis, se puede decir que las principales competencias que deben 
desarrollar los psicólogos son las siguientes:

• Diferenciar las teorías, sistemas y métodos que se han propuesto 
a lo largo de la historia y reconocer su sentido y formas de aplica-
ción de acuerdo con el contexto.

• Utilizar métodos estructurados de investigación para dirigir y 
evaluar los procesos de intervención desde cualquier campo del 
ejercicio profesional psicológico.

• Aplicar procesos de análisis crítico y creativo para la solución de 
problemas de su campo disciplinario.

• Demostrar una mentalidad abierta, flexible, tolerante, con valo-
res de respeto integral al ser humano y ética profesional.

• Promover la salud mental, el bienestar integral, la autonomía y la 
mejora continua desde intervenciones educativas, preventivas o 
terapéuticas en formatos individuales y grupales.
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• Utilizar la tecnología para enriquecer su práctica profesional y 
tener mayor alcance tanto en los procesos de investigación como 
de intervención.

• Hacer un adecuado manejo de la multiculturalidad propia del 
mundo globalizado, preparándose para interactuar profesional-
mente con personas de diferentes culturas y contextos sociales.

• Formarse de manera continua para facilitar su integración al 
mercado laboral en diferentes contextos, con creatividad y capa-
cidad de trabajo en equipo.

Estas competencias, a su vez, se pueden agrupar en las que ya han 
sido señaladas al inicio: diagnóstico-intervención con orientación 
teórica-metodológica específica, investigación, diseño y ejecución 
de actividades psico-educativas para el desarrollo humano integral y 
autónomo.

Ahora bien, se ha señalado que si diferentes asociaciones e instituciones 
de educación superior indican claramente estas competencias funda-
mentales para la labor profesional del psicólogo, el método más adecuado 
para su formación sería uno que permita la atención y potencial solución 
real de problemas de naturaleza psíquica también, y en su contexto real. 
A continuación se presentan algunos referentes que apoyan la idea de 
que el AeS es una metodología de enseñanza ideal para el desarrollo de 
las competencias citadas.
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Lineamientos para la implementación del Aprendizaje en 
Servicio

En el año 2009, Ezequiel Benito publicó un artículo titulado La 
Formación en Psicología: Revisión y Perspectivas. En este artículo se 
hizo una revisión de diferentes modelos educativos para la formación de 
psicólogos de Estados Unidos, Europa y América del Sur y se llegó a la 
conclusión de que los modelos basados en el desarrollo de competencias 
mediante la solución de problemas del entorno son modelos innova-
dores que reúnen los requerimientos teóricos, prácticos y contextuales 
de la disciplina, enfatizando en los resultados de la labor profesional y 
alcanzando niveles más altos de empleabilidad y formación ciudadana 
que en otro tipo de programas.

Quizás, el único punto de riesgo observado por Benito (2009) en algunos 
programas por competencias es en el área de educación para la investi-
gación que, en algunos casos, parece dejarse de lado en la formación por 
competencias de los psicólogos, cuando se hace énfasis en la ejecución 
de procesos estandarizados para la solución de problemas contextuales 
mientras se descuida la solución de problemas desconocidos en con-
textos ajenos que requieren procesos de investigación y análisis crítico 
para ser resueltos de manera efectiva y ética. Los verdaderos programas 
por competencias que son capaces de garantizar calidad educativa son 
aquellos que preparan a los psicólogos para resolver problemas desco-
nocidos, novedosos y complejos, requiriéndose para ello el desarrollo 
de metodologías científicas estructuradas para una toma de decisiones 
crítica, bien fundamentada, creativa y efectiva.

Cabe resaltar que el punto crucial señalado por Benito es, precisamente, 
la posibilidad de resolver problemas reales, propios de un contexto cam-
biante que presenta retos inesperados cada día a nuestros profesionales. 
Al igual que este autor, otros investigadores señalan la importancia de 
que los estudiantes de psicología se integren a sus comunidades en su 
proceso formativo para desarrollar las competencias que requieren en 
su ejercicio profesional. El AeS ha resultado una excelente opción para 
facilitar una formación de calidad para los psicólogos.

La APA (1999) define el AeS refiriéndose de manera literal a la definición 
de Bringle y Hatcher de la siguiente forma:

El Aprendizaje en Servicio es una experiencia basada en un 
curso para la obtención de créditos académicos que permite 
a los estudiantes: (a) participar en una actividad de servicio 



201CAPÍTULO 9

organizada que busca identificar necesidades, y (b) reflexio-
nar en la actividad de servicio de tal manera que se adquiera 
mayor comprensión del contenido del curso, una apreciación 
más amplia de la disciplina, y un sentido de responsabilidad 
cívica enriquecido (p. 1).

Cuando un estudiante de psicología llega a la Práctica Profesional de 
su último año de universidad y no ha tenido experiencias previas de 
interacción con pacientes para el diagnóstico o la intervención de sus 
situaciones particulares, o cuando debe asistir a una comunidad a hacer 
investigaciones de campo, intervenciones grupales o talleres psico-edu-
cativos, generalmente lo hace con temor, desarrolla ejecuciones con 
resultados pobres y comete errores frecuentes por falta de experiencia, 
cuando tiene ya poco tiempo para corregir antes de graduarse y enfren-
tarse al mercado profesional. En cambio, cuando desde su primer curso 
un estudiante se ve expuesto a la necesidad de diseñar y entrevistar a 
un experto, cuando en los cursos de desarrollo humano iniciales se le 
permite hacer la historia de vida a una persona mayor, cuando en los 
cursos de psicoterapia hacen intervenciones breves supervisadas (con 
una asignación de casos planificada según las habilidades que demues-
tra el estudiante y una preparación teórico-metodológica suficiente y 
previa), entonces se facilita el desarrollo de las competencias propias 
del ejercicio profesional del psicólogo como un proceso bien pensado. 
Al diseñar una exposición paulatina a problemas, que van de los más 
sencillos a los más complejos, se garantiza el bienestar de las personas 
receptoras de los servicios.

Por otra parte, cuando las experiencias de AeS están diseñadas de tal 
manera que los estudiantes tengan que sustentar sus intervenciones en 
un marco teórico-metodológico validado, se permite a los estudiantes 
corregir sus métodos y depurarlos conforme avanzan en la carrera y en 
función de los resultados obtenidos que son evaluados con métodos de 
investigación científica. De esta manera, el AeS se convierte en una 
forma continua de investigación de campo en la que el estudiante sabe 
que debe presentar resultados de manera objetiva y proponer soluciones 
comprobables.

Citando de nuevo a la APA (1999), puede verse el seguimiento que esta 
asociación de psicólogos ha dado a las experiencias exitosas de AeS. Los 
resultados han sido tan buenos, que en su página web la APA cita las si-
guientes recomendaciones de experiencias modelo para la organización 
de actividades de AeS.
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De Honnet y Poulson (1989) rescatan los principios para buenas prác-
ticas en la combinación del servicio y aprendizaje: 1) involucrar a las 
personas en acciones retadoras y responsables para el bien común; 2) 
proveer oportunidades estructuradas para que las personas reflexio-
nen de forma crítica en su experiencia de servicio; 3) articular metas 
claras de servicio y aprendizaje para aquellos que están involucrados; 
4) permitir a las personas con necesidades definir esas necesidades; 5) 
clarificar las responsabilidades de cada persona y organización involu-
cradas; 6) asegurar que el servicio provisto es acorde para la necesidad 
detectada, incluyendo en el proceso formas para detectar cambios en 
las circunstancias; 7) esperar un compromiso organizacional genuino, 
activo y sustancial; 8) incluir entrenamiento, supervisión, monitoreo, 
apoyo y evaluación para alcanzar las metas de aprendizaje y de servicio; 
9) asegurar que el tiempo que se acuerda brindar para el servicio y el 
aprendizaje es flexible, apropiado y acorde con los intereses de todos los 
involucrados; y 10) acodar el programar la participación de las diferentes 
poblaciones.

Howard (1993, citado por APA, 1999) retoma algunos estándares para 
la calidad del AeS que se desarrolla en las escuelas y en las comuni-
dades: 1) los esfuerzos de AeS deben fortalecer tanto el servicio como 
el aprendizaje académico; 2) el modelo de AeS provee oportunidades 
concretas para que la juventud aprenda nuevas habilidades, para pensar 
críticamente y para evaluar nuevos roles en el ambiente que los moti-
van a tomar riesgos y que premian su competencia; 3) la preparación 
y la reflexión son elementos esenciales en el AeS; 4) los esfuerzos de 
la juventud son reconocidos por aquellos a los que sirven, incluyendo 
sus pares, la escuela y la comunidad; 5) la juventud se involucra en el 
planeamiento; 6) el AeS efectivo integra una evaluación sumadora y 
formativa sistemáticas; 7) el AeS conecta la escuela u organización pa-
trocinadora con su comunidad en formas nuevas y positivas; 8) el AeS es 
comprendido y apoyado como un elemento integral en la vida escolar o 
de las organizaciones patrocinadoras y la comunidad; 9) la orientación o 
guía de los adultos y la supervisión son esenciales para el éxito del AeS; 
y 10) el entrenamiento previo al servicio, la orientación y el desarrollo 
del staff incluyen la filosofía y la metodología del AeS, y aseguran que la 
calidad y la continuidad del programa se mantengan.

Raupp y Cohen (1992) mencionan las siguientes recomendaciones para 
planear las experiencias de AeS: 1) deben seleccionarse sitios apropiados 
y el instructor del curso debe coordinar las relaciones con el personal del 
lugar; 2) la confidencialidad debe ser protegida en el intercambio entre 
la escuela y el lugar en el que se presta el servicio; 3) algunos lugares (por 
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ejemplo los refugios para situaciones de violencia doméstica) tienden a 
ser problemáticos en términos de seguridad y las emociones personales 
fuertes pueden surgir, por lo que, de manera ideal, estas problemáticas 
deben ser anticipadas antes de que la experiencia de servicio comience; 
4) debe enfatizarse en la importancia de las actitudes respetuosas de los 
estudiantes hacia el personal del lugar en el que prestan el servicio; y 5) 
las expectativas y criterios académicos deben presentarse con claridad.

De las tres recomendaciones del modelo que presenta la APA, de las 
conclusiones de las investigaciones citadas y de las experiencias antes 
mencionadas, se pueden sintetizar una serie de responsabilidades y 
beneficios para el estudiante, el proceso de aprendizaje y la comunidad 
o grupo receptor del servicio (véase la tabla 1).

Tabla 1. Responsabilidades y beneficios de cada una de las partes 
involucradas en las experiencias de Aprendizaje en Servicio de los estudiantes 
de psicología

Docente/Escuela Estudiante de Psicología Comunidad, grupo o indivi-
duo receptor del servicio

Responsabilidades Contacta a las organizacio-
nes, grupos o individuos.
Entrena previamente a los 
estudiantes para que pro-
vean un servicio de calidad 
y se asegura de que se pre-
paren adecuadamente antes 
de cada actividad.
Se asegura de que el servi-
cio que se provee es 
pertinente y acorde con las 
necesidades planteadas por 
la población receptora.
Se asegura de que la expe-
riencia tenga metas claras.
Se asegura de que cada per-
sona conozca claramente 
sus responsabilidades.
Durante el proceso supervi-
sa y monitorea las 
actividades que realizan los 
estudiantes, tanto para ga-
rantizar la calidad del 
servicio como para asegurar 
que estos reciban el apoyo 
que sea necesario para su 
aprendizaje y bienestar.
Durante el proceso brinda 
oportunidades para la re-
flexión crítica de los 
estudiantes.
Realiza un proceso de eva-
luación continua, sumativa 
y formativa, de forma 
estructurada.

Contacta e interactúa con 
los receptores del servicio 
de manera respetuosa.
Garantiza la confidenciali-
dad de los datos o 
información obtenida en el 
proceso, de acuerdo con los 
códigos éticos de la profe-
sión y los estándares 
correspondientes para el 
ámbito académico.
Valora las necesidades de 
los receptores de su servicio. 
Se asegura de proveer un 
servicio pertinente.
Define claramente sus 
metas.
Se prepara bien antes de ca-
da actividad; siguiendo los 
lineamientos, responsabili-
dades asignadas y métodos 
aprendidos durante el 
entrenamiento.
Atiende el proceso de su-
pervisión docente y acata 
las recomendaciones dadas 
por su supervisor.
Analiza críticamente las 
experiencias vividas y enri-
quece así su proceso de 
aprendizaje.
Valora la realimentación 
provista en la evaluación del 
curso para garantizar una 
mejoría en intervenciones 
futuras.

Recibe a los estudiantes con 
apertura.
Provee entrenamientos es-
pecializados o 
contextualizados sobre el 
funcionamiento y métodos 
de la organización cuando 
estos son pertinentes.
Provee información clara 
sobre sus necesidades y la 
priorización de estas de 
acuerdo con su 
cotidianidad.
Mantiene claras las metas 
del proceso de intervención 
a lo largo del proceso.
Adquiere un compromiso 
activo en la ejecución de las 
actividades del proyecto.
Se mantiene abierto a un 
sistema de comunicación 
constante comunidad-es-
cuela. Programa su 
participación en las activi-
dades con tiempo, son 
flexibles para llegar a acuer-
dos en esta programación.
Participa activamente en el 
análisis de los resultados del 
proceso.
Se muestra receptivo ante la 
presentación de informes 
finales de resultados del 
proceso, se compromete a 
dar seguimiento a las reco-
mendaciones que se le 
brindan.
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Docente/Escuela Estudiante de Psicología Comunidad, grupo o indivi-
duo receptor del servicio

Beneficios Recibe entrenamientos es-
pecializados en las áreas de 
acción.
Fortalece el aprendizaje que 
se espera desarrolle en el 
curso.
Desarrolla habilidades y 
competencias de 
intervención.
Si el curso lo solicita, puede 
desarrollar sus habilidades 
para la investigación de 
campo y aprender a presen-
tar resultados con formatos 
científicos de investigación.
Recibe el reconocimiento 
de los pares, de la comuni-
dad y de la escuela.
Desarrolla actitudes de res-
ponsabilidad cívica.

Genera un impacto positivo 
en la comunidad que le ayu-
da a posicionarse y 
desarrollar credibilidad.
Logra garantizar calidad en 
el proceso formativo de los 
psicólogos.
Enriquece el programa aca-
démico en cuanto al 
desarrollo de competencias 
de intervención.
Si el diseño de los cursos y 
las actividades de AeS es 
correcta, puede estructurar 
la presentación de los resul-
tados a manera de 
investigación de campo.
Recibe reconocimiento co-
munitario, desarrolla mayor 
sentido de pertenencia en 
los estudiantes.
Desarrolla una cultura de 
responsabilidad social.

Recibe el beneficio de la 
intervención.
Aprende a trabajar por el 
bien común.
Desarrolla autonomía para 
la solución de sus proble-
mas, desarrolla habilidades 
para la solución de proble-
mas personales o 
comunitarios.
Desarrolla apertura ante los 
diagnósticos y resultados de 
investigaciones científicas, 
al tiempo que desarrolla ha-
bilidades de 
auto-monitoreo para iden-
tificar los problemas en sus 
etapas iniciales y darles se-
guimiento buscando los 
recursos adecuados.
Se proyecta como un indi-
viduo, grupo o comunidad 
integrado y en desarrollo 
continuo.
Desarrolla una cultura de 
responsabilidad social.

Fuente: Elaboración propia, con base en la literatura citada.

Ahora bien, no son solo los estudiantes, las escuelas y las comunidades 
involucradas en las experiencias de AeS quienes se ven beneficiados; 
de hecho, la posibilidad de estructurar cada una de la experiencias 
de tal manera que se logre hacer una recolección de datos completa y 
organizada y la posibilidad de facilitar un proceso de análisis crítico 
y científico de los datos, facilitan el desarrollo de la psicología como 
ciencia, por un lado porque los estudiantes están aprendiendo a dar evi-
dencia de los resultados de sus intervenciones y, por otro, porque deben 
hacer públicos estos resultados con un formato científico que permita 
hacer propuestas de intervención mejoradas y más efectivas en el futuro.

Las comunidades aprenden a visualizar al psicólogo como un científico 
que basa sus intervenciones en los resultados de investigaciones diag-
nósticas, que aplica métodos estructurados y validados, que analiza los 
resultados y los presenta con un formato científico claro y objetivo, y que 
da recomendaciones que facilitan el empoderamiento de las personas y 
comunidades para la participación activa en la solución de sus propios 
problemas, así como recomendaciones que orientan el desarrollo de 
investigaciones futuras. Es decir, con los programas de AeS bien de-
sarrollados, el gremio de los psicólogos obtiene credibilidad científica.
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En el siguiente apartado se presentarán algunos ejemplos de actividades 
de AeS que han sido desarrollados con éxito y cuyos resultados han sido 
publicados de manera científica.
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Antecedentes relevantes

A continuación se presentan algunos ejemplos de experiencias de AeS 
que han resultado exitosas para la formación de psicólogos en diferentes 
partes del mundo.

Para empezar, veamos el ejemplo presentado en las VI Jornadas de 
Docencia en Psicología de la Universidad de Sevilla, celebradas el 15 
de junio de 2010. Arnoldo Vicente Manzano presentó una conferencia 
titulada “El modelo de AeS y su potencial para la educación superior”. 
En esta relató una serie de experiencias exitosas de AeS, y una de ellas 
se refiere a la experiencia de un curso de psicología, tal cual se presenta 
a continuación:

Describo someramente la experiencia de AeS que realicé 
con estudiantes de una asignatura de análisis de datos en 
Psicología. El temario implicaba el aprendizaje del sentido 
de la estadística y de técnicas concretas para obtener in-
formación a partir de datos cuantitativos. El primer día de 
clase se proyectó en el aula una película sobre el problema 
de la vivienda que sufren muchas familias sin posibilidades 
de cubrir la necesidad de un techo a partir de las lógicas 
del mercado. El segundo día, los protagonistas del video 
(mayoritariamente mujeres mayores) y su directora visitaron 
el aula y conversaron con el estudiantado sobre el asunto. 
Los estudiantes descubrieron una realidad muy cercana (un 
barrio a unos doscientos metros de la facultad de Psicología) 
y quedaron sensiblemente motivados en ello. Tras algunas 
reuniones de concreción con la comunidad, se dio forma a un 
cuestionario que recogía las necesidades de información que 
estas personas sentían respecto a las actitudes del resto del 
vecindario. Los estudiantes salieron a la calle y aprendieron 
cómo se lleva a cabo un muestreo en la práctica. El temario 
de la asignatura se abordó íntegro con la motivación de dar 
respuesta a las necesidades de información de la comunidad 
mediante el análisis de datos del cuestionario. Los estu-
diantes contaban con una alta motivación para comprender 
el significado de las técnicas, que ya no habitaban solo en 
el terreno del temario. Los resultados se presentaron en la 
comunidad, donde se abrió un debate en torno a la utilidad 
de la investigación y a la relación entre los hallazgos encon-
trados por los estudiantes y la realidad experiencial del barrio 
(Manzano, 2010, p. 8).
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Como se puede ver en el primer ejemplo, el AS para formar profesionales 
en psicología no pretende solucionar todos los problemas psicosociales 
de una comunidad, grupo o individuo, más bien pretende que al aplicar 
los métodos de investigación e intervención de la disciplina, los estu-
diantes aprendan al tiempo en el que hacen un aporte a la población 
meta, de manera que estos puedan mejorar su condición, la calidad de 
vida, su salud mental y las oportunidades de desarrollo integral, entre 
otras. En el ejemplo que presenta Vicente Manzano, los estudiantes 
aprendieron mediante la recolección y análisis de datos reales, y esta 
experiencia sirvió para organizar la información sobre las necesidades 
de una comunidad particular y discutirla con sus miembros. La estruc-
turación de esta información constituye un aporte muy importante para 
la comunidad, en el sentido de permitirles a sus miembros visualizar 
los problemas y solucionarlos con planes estratégicos según el orden 
prioritario que demuestra el proceso de investigación realizado por los 
estudiantes.

Otro ejemplo se presenta en la II Jornada de Investigadores sobre 
Aprendizaje-Servicio de la Universidad de Buenos Aires, cuando 
Quiroga presenta su ponencia “Psicología Cognitiva: su tránsito hacia 
el Aprendizaje-Servicio”, en la cual señala que existen “nuevas dimen-
siones estratégicas que impactan la educación superior: la tecnología, el 
involucramiento en proyectos para dar respuesta a problemas reales y la 
vinculación estrecha del servicio y el aprendizaje en una sola actividad 
educativa articulada y coherente” (Quiroga, 2012).

En este documento se resalta la experiencia de los estudiantes de psico-
logía de Universidad Monterrey en México, en la cual,

como parte de su formación profesional, los alumnos de 
la carrera de Psicología se involucran en actividades que 
incluyen trabajo de campo en comunidad, siendo frecuente 
el desarrollo de programas preventivos en temas relacionados 
con la salud, la atención del adulto mayor y la psicoeducación, 
entre otros (Quiroga, 2012, p.39).

De manera específica se detalla la experiencia de cuarenta estudiantes 
inscritos en el curso de Psicología Cognitiva agrupados en siete equi-
pos de trabajo colaborativo que se integraron a instituciones públicas, 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y lograron 
diagnosticar necesidades propias de estas instituciones para luego pro-
poner proyectos, manuales y actividades que ayudarían a solventarlas. 
Al finalizar el proceso, los alumnos de este curso se sentían
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más implicados con su propio aprendizaje y motivados a ac-
tuar como agentes del cambio social, utilizando la tecnología 
de manera positiva y metódica para contribuir al desarrollo, 
ampliación y potenciación de sus propios procesos mentales, 
lo que ha posibilitado la co-construcción de conocimientos 
con base en investigación aplicada a la promoción del desa-
rrollo social y la solidaridad (Quiroga, 2012, p. 39).

De esta manera, queda claro que uno de los grandes aportes sociales de 
los procesos de AeS en psicología es la posibilidad de hacer diagnós-
ticos de las necesidades comunitarias. De manera consecuente, estas 
experiencias dan la opción de priorizar sobre las áreas que requieren 
intervención, la oportunidad de encontrar recursos (humanos y mate-
riales) en los grupos evaluados, para que ellos mismos se hagan cargo 
de dar seguimiento a los procesos de solución de los problemas y la 
facilidad de proveer recomendaciones, guías y manuales de intervención 
que permitan a los miembros de la comunidad ir más allá del aporte 
brindado en un breve proceso de intervención de parte de los estudian-
tes. En cuanto a la formación de los estudiantes, cuando la experiencia 
de AeS permite hacer diagnósticos tan generales, se está entrenando 
a los futuros profesionales para estar atentos a una gran diversidad de 
factores que interactúan en los problemas de las relaciones humanas, la 
visión del profesional se desarrolla de forma integral, se logran hacer 
diagnósticos diferenciales y es posible considerar de manera diferente 
aquellos problemas que son producto de la influencia del ambiente de 
aquellos que también involucran factores personales (genéticos, pro-
ducto de la historia de cada individuo, de capacidad o habilidad, entre 
otros).

Pero el AeS para la formación de los psicólogos no se limita solo a 
procesos diagnósticos, también existen amplias posibilidades para 
desarrollar intervenciones grupales, individuales, en consultorio o 
trabajo de campo. En estos casos, también hay un beneficio mutuo 
estudiante-comunidad.

Un ejemplo de una experiencia de intervención a manera de AeS es 
la que relatan Bonthuys, Khumalo y Flusk (2013), sobre la valoración 
de la utilidad de brindar servicios en salud en un tren en la región 
Noreste de Suráfrica. En este estudio participaron siete estudiantes de 
psicología que fueron preparados previamente para brindar servicios de 
orientación en salud y para hacer intervenciones comunitarias breves. 
Ellos llenaron un diario sobre la experiencia indicando sus actividades; 
además, cada estudiante proveyó un reporte de una sesión de consulta 
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que fue analizado posteriormente en un proceso de identificación de 
temas, codificación y organización en unidades temáticas más genera-
les. Al final del proceso se concluyó que los estudiantes y los receptores 
del servicio fueron beneficiados de forma equitativa. El grupo de estu-
diantes desarrolló estrategias para diferenciar el bagaje y características 
culturales de las personas atendidas, también desarrollaron confianza 
sobre su capacidad de generar cambios positivos en la comunidad y se 
cree que la experiencia, probablemente, les ayudará a comprometerse a 
largo plazo con el servicio comunitario. La experiencia de AeS también 
sirvió para establecer interacciones multidisciplinares y de equipo para 
la atención comunitaria en salud.

Otro ejemplo interesante es el que describe Kretchmar (2001) de la 
Universidad de Gonzaga, Estados Unidos, donde se planteó un pro-
yecto de AeS diseñado para estudiantes de un curso introductorio de 
Psicología General. En este, treinta y dos estudiantes de un grupo de 
treinta y seis, escogieron realizar un proyecto de AeS en vez de realizar 
un proyecto de investigación. Entre los proyectos seleccionados se 
encuentran los siguientes:

• Guardería indígena: asistencia para niños preescolares de bajos 
recursos.

• Campus infantil: consejería uno a uno, para niños escolares en 
riesgo.

• Centro Pointe: apoyo en el aula para el desarrollo de habilidades 
sociales y de vida para adultos con discapacidad (esta experiencia 
puede ser de largo plazo: más de un semestre).

• Atención en crisis: cuidado de niños en hogares temporales que 
enfrentan situaciones de crisis.

• Hospital Eastern State: supervisión de la recreación de adultos 
con trastornos psiquiátricos.

• Llamadas de emergencia: apoyo telefónico para individuos que 
necesitan recursos o se encuentran en crisis.

• Hábitat para la Humanidad: apoyo para indigentes y personas de 
bajos recursos que buscan un hogar.

• Centro de detención juvenil: apoyo al aula y supervisión de 
librerías de adolescentes en detención juvenil.

• KIDS Inc.: tutoría y supervisión de la recreación de muchachos 
adolescentes en procesos de cambios vitales.
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• L’Arche: grupos de apoyo para adultos con discapacidad.
• Sacajewa Middle School: apoyo en aula recurso para niños con 

problemas conductuales y de aprendizaje.
• Iglesia St. Mary’s: interacción con familias indigentes en el 

refugio nocturno.
• Hospital Shriner’s: terapia recreacional con niños hospitalizados.
• Centro para mujeres: apoyo para mujeres en riesgo (por ejemplo, 

de violencia doméstica o en prostitución).
• Asociación de ayuda juvenil: interacción con juventud en alto 

riesgo en residencias de emergencia.
Al finalizar el semestre, los treinta y dos estudiantes completaron una 
evaluación de veinte ítems sobre el impacto de las actividades de AeS 
sobre la comprensión de la materia del curso, así como de aquello que 
disfrutaron de los proyectos. Como opciones de respuesta, los cuestio-
narios incluyeron tanto escalas numéricas como espacios de respuesta 
abierta. Se aplicó la prueba alfa de Cronbach para valorar la confia-
bilidad de los ítems. Tres ítems evaluaron el proceso de aprendizaje 
académico, cuatro ítems evaluaron el servicio ético y tres evaluaron la 
experiencia institucional. Dentro de los resultados se encontró que más 
del 80 % de los estudiantes consideraron que el proyecto fortaleció su 
proceso de aprendizaje, más del 90 % indicó un impacto positivo en su 
sentido de responsabilidad y más del 90 % tuvo una experiencia positiva 
en las instituciones en las que se prestó el servicio (Kretchmar, 2001).

En el análisis cualitativo de las respuestas abiertas se encontró que los 
estudiantes apreciaron la posibilidad de comprender mejor la materia 
del curso a partir de la experiencia, también lograron conocerse mejor a 
sí mismos y a los demás, y algunos de ellos desarrollaron autoconfianza. 
El 91 % de los estudiantes consideró que las experiencias estuvieron 
relacionadas con temas vistos en los cursos y que también tuvieron un 
impacto directo en sus metas futuras. Pero este estudio también exploró 
algunas de las dificultades encontradas por los estudiantes, entre ellas se 
indicaron los problemas de transporte y el estrés implicado en el trabajo 
relacionado con la salud mental.

El estudio cuenta con la limitación de que no hubo una valoración previa 
a la práctica que permitiera comparar las categorías y variables analizadas 
antes y después del proceso, por lo tanto, no se sabe cuánto de lo logrado 
es producto de la experiencia de servicio. Sin embargo, es evidente que 
esta metodología de enseñanza tiene beneficios importantes tanto para 
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la comunidad como para los psicólogos en formación. Tampoco ha sido 
posible identificar los resultados a largo plazo en los estudiantes o en los 
receptores de los servicios, por esto se recomiendan experiencias futuras 
de por lo menos tres semestres de servicio continuo.

Nótese que el hecho de que los estudiantes experimenten estrés (por la 
naturaleza de las actividades de atención en salud, por ser la primera ex-
periencia e implicar sentimientos de ansiedad ante lo desconocido, por 
remover situaciones personales que en algunas ocasiones los estudiantes 
no han elaborado adecuadamente en su historia particular o por estar 
involucrado un proceso de evaluación que afecta el avance en su proceso 
de formación académica, entre otros) es ya una razón suficiente para 
asegurar que los estudiantes sean supervisados y cuenten con apoyo de 
parte de las organizaciones educativas a las que pertenecen.

La supervisión continua y el hecho de poder evaluar las experiencias de 
forma científica permiten el mejoramiento en el diseño de este tipo de 
actividades. De esta manera, las diferentes investigaciones realizadas 
en las instituciones de educación superior con carreras de Psicología, 
facilitan el identificar las mejores formas de aplicación del método de 
AeS para garantizar la calidad de los profesionales en este campo.

Los beneficios obtenidos de cada actividad dependerán del diseño del 
curso, de las competencias esperadas y de las necesidades comunitarias, 
entre otras. De manera ideal se esperaría que un estudiante tenga expe-
riencias de investigación, de diagnóstico e intervención y de educación 
en una sola actividad de AeS, pero en muchos casos se hará énfasis 
en una o en otra área. El diseño curricular de la carrera será el que 
marque el balance para que todas las competencias sean desarrolladas 
en el momento oportuno. Sin embargo, un beneficio común de las acti-
vidades es el fortalecimiento de la responsabilidad cívica de los futuros 
profesionales y la posibilidad de desarrollar autonomía en el proceso de 
aprendizaje continuo.

Chester, Burton, Xenos y Elgar (2013) evaluaron un programa de men-
toría de pares para estudiantes de primer año de la carrera de Psicología. 
En este pequeño programa de AeS, los estudiantes de tercer año de 
carrera ayudaron a los de primer ingreso con el objetivo de que desa-
rrollaran capacidad, compromiso, recursos y propósito; que mejoraran 
las habilidades de aprendizaje y que desarrollaran mayor bagaje de 
información propia del campo psicológico. En el programa participaron 
231 estudiantes de primer año de una universidad metropolitana en 
Australia.
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Se utilizaron diferentes instrumentos para medir las variables mencio-
nadas, a saber, la escala Cinco Sentidos para el Éxito de Lizzio, el ASSIST 
para medir las aproximaciones para el aprendizaje (profundo, estratégi-
co, superficial), una escala para la autoevaluación de las competencias 
de MacGovern, tres preguntas para la evaluación de la percepción de 
los estudiantes de primer año sobre el proceso de mentoría y las notas de 
los estudiantes (Chester et al., 2013).

En este estudio se encontró que los estudiantes de primer año mejoraron 
significativamente en tres de los cinco aspectos evaluados: compromiso, 
cultura y recursos; mientras que la capacidad mejoró pero no significa-
tivamente y el propósito no tuvo mejorías. El aprendizaje estratégico 
mejoró, aunque aún no se evidencie claridad en los propósitos de la 
profesión, y el aprendizaje superficial disminuyó. Los estudiantes au-
mentaron de manera significativa los conocimientos fundamentales de 
la psicología. Las notas mejoraron en comparación con generaciones 
anteriores que no recibieron mentoría de pares. La valoración de los 
beneficios del programa fue positiva para la mayoría; sin embargo, hubo 
algunos estudiantes, sobre todo los de mayor edad, que no apreciaron 
claramente su beneficios y dieron una evaluación neutral; estos estu-
diantes recomendaron tener más tiempo con profesores tutores.

Lamentablemente el programa no muestra evidencias de los beneficios 
aportados para los mentores (estudiantes de tercer año); sin embargo, 
es muy probable que si los estudiantes de primer año mejoraron los 
recursos y aproximaciones que tienen para el aprendizaje, esto se deba a 
que los estudiantes del tercer año también tuvieron el mismo desarrollo 
en tales campos, y que de hecho debe haber mayor consciencia en ellos 
sobre cuáles son sus propios recursos de aprendizaje, su compromiso y 
su bagaje cultural. Las capacidades que les demanda su profesión y el 
propósito de esta deberían ser evaluadas en ambas generaciones.

Con los ejemplos anteriores queda claro que el proceso de aprendizaje 
de las metodologías de intervención en psicología puede ser desarro-
llado mediante actividades de AeS que hayan sido cuidadosamente 
diseñadas y que consideren las formas de supervisión docente apropia-
das. Es importante que la evaluación del proceso no se centre solo en los 
beneficios que están recibiendo los receptores de los servicios, sino que 
de manera paralela se valore el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
que brindan el servicio y que la cercanía con el profesor sea tal que se 
puedan hacer correcciones durante el curso y no solo al final.
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Se rescatan de los ejemplos anteriores los siguientes elementos, como 
aquellos fundamentales para que una experiencia de AeS tenga éxito:

• Los proyectos y actividades de AeS deben fundamentarse en un 
proceso de diagnóstico que se base en las necesidades sentidas 
por quienes las van a recibir.

• Las actividades deben ser programadas en interacciones breves y 
deben diseñarse para ser aplicadas en contextos no tradicionales 
(por ejemplo, un tren en vez de un consultorio privado).

• El fin último del programa es empoderar y capacitar a los 
receptores del servicio para dar continuidad al proceso de 
cambio iniciado; es decir, generar autonomía para la solución de 
problemas.

• La supervisión del docente debe ser continua y cercana; los 
estudiantes que brindan el servicio deben recibir capacitación 
previa, seguimiento continuo y apoyo para que hagan un manejo 
adecuado del estrés y tengan estrategias y recursos para resolver 
los problemas que se presentan en el camino.

• Debe haber una evaluación sistematizada de los resultados en el 
contexto, en los receptores y en el aprendizaje de los estudiantes 
que brindaron el servicio. Debe haber una publicación de los 
resultados que permita mejorar experiencias semejantes en el 
futuro.

Con todo esto en mente, seguidamente se revisará la experiencia de la 
Escuela de Psicología de ULACIT con respecto a la implementación de 
programas de AeS en sus cursos de carrera.
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El proceso de implementación del Aprendizaje en Servicio en 
la carrera de Psicología

En enero del 2011, la carrera de Psicología de ULACIT presentó en los 
sílabos de sus cursos, metodologías de evaluación diferentes a las que 
se habían utilizado tradicionalmente. Se eliminó la evaluación con los 
exámenes escritos y se propuso a los estudiantes ser evaluados con tres 
métodos diferentes: proyectos de investigación, desempeños en labora-
torio y actividades de AeS.

A partir de ese momento, los aspectos conceptuales de los cursos 
requerían que los estudiantes realizaran proyectos de investigación 
que les permitieran contrastar las teorías tradicionales con los últimos 
hallazgos disciplinarios, en los cursos con laboratorio se les entrenaba 
en las metodologías de la profesión en sus diferentes áreas de acción y, 
finalmente, el 30 % restante de cursos comenzó a desarrollar actividades 
de AeS en los que los estudiantes tenían que ir al campo (a las co-
munidades, a diferentes empresas, organizaciones de ayuda social, ente 
otras, y a los consultorios de la Universidad) a brindar algún servicio 
relacionado con los aprendizajes del cada curso en cuestión.

Los profesores recibieron capacitaciones sobre el concepto y los mé-
todos de aplicación en la educación superior de los proyectos de AeS 
antes de iniciar los cursos de ese cuatrimestre. Cada profesor asumió la 
propuesta de evaluación para su curso, en una reunión en la que todos 
los docentes pudieron valorar las competencias y actividades de evalua-
ción de los cursos que impartían sus colegas. Con una visión más clara 
del panorama global, los profesores identificaron cuáles cursos eran de 
investigación, cuáles de laboratorio y cuáles de AeS, en función de la 
formación general que se quiere dar a los estudiantes en la carrera. Esta 
reunión permitió llegar a un consenso en el que los profesores se com-
prometieron a no cambiar el tipo de metodología de evaluación aunque 
cuatrimestre a cuatrimestre cambiaran algunos detalles para mejorar la 
calidad de los productos académicos obtenidos. Con este compromiso, 
se garantiza que haya estabilidad y balance en el tipo de competencias 
que se desean formar, al tiempo que se respeta la libertad de cátedra 
que es necesaria para aprovechar la experiencia de los profesores que se 
encargan de cada uno de los cursos.

Es a partir de este acuerdo que los profesores seleccionan antes del 
inicio de cada cuatrimestre el lugar o población receptora a la que los es-
tudiantes brindarán el servicio; ellos se encargan de diseñar los detalles, 
las instrucciones que irán en el sílabo y las rúbricas de evaluación. El 
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diseño del proyecto debe ser coherente con las competencias planteadas 
para el curso y con los temas, y cada profesor presenta su propuesta a 
la Dirección de la Escuela de Psicología, donde se revisan los proyectos 
de todos, garantizando la integración y la coherencia interna de todo el 
plan de carrera. De esta manera, se vela por el desarrollo correcto de 
todas las competencias que han sido planteadas para la carrera.

Durante un año completo se aplicaron los proyectos de AeS, docu-
mentando sus resultados, y a partir de cada curso, los profesores hacían 
propuestas de mejoras al diseño, mientras la Dirección de la carrera 
revisaba al final de cada cuatrimestre todos los documentos aportados 
por los docentes y los estudiantes e iba haciendo ajustes en el plan gene-
ral y dando sugerencias a los profesores.

A partir de los hallazgos encontrados en este proceso, en el año 2012, 
la Dirección de carrera presentó una propuesta de un nuevo programa 
de carrera al Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria 
Privada (CONESUP, entidad pública supervisora de la educación uni-
versitaria privada). En esta propuesta se incluyeron algunos cursos 
novedosos, que respondían mejor a las problemáticas actuales de 
nuestro contexto, se fortalecieron algunas áreas en las que se habían 
notado faltantes en cuanto a la formación de competencias, se garantizó 
que todos los cursos incluyeran un componente de investigación que 
de manera transversal garantizara la formación metodológica-científica 
que requieren los profesionales en psicología, y se incluyó de manera 
formal un 30 % de cursos en el plan de estudios con desempeños de AeS 
en su metodología de evaluación.

En diciembre del 2013, fue aprobado el nuevo programa y sus cursos se 
imparten actualmente. A continuación se presenta un cuadro con los 
cursos de la carrera que incluyen el AeS, o aquellos de laboratorio o 
investigación que por la naturaleza de la carrera implican el desarrollo 
de actividades de AeS. Además, se detallan los lugares y poblaciones 
con las que se ha trabajado, el tipo de actividades que se realizan y las 
razones por las que estas han ido cambiando o se han mantenido a lo 
largo del tiempo.
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Tabla 2. Cursos con Aprendizaje en Servicio de la carrera de Psicología
Curso Organización Actividad realizada Recursos, cambios y resultados
Desarrollo del 
Ser Humano

Centro Diurno San 
Vicente de Paúl

Entrevista de historia 
de vida a personas 
adultas mayores

Antes de realizar las entrevistas, ensa-
yan las metodologías de la aplicación de 
historia de vida en la cámara de Gesell

Aprendizaje y 
Memoria

Pueblito de Costa Rica, 
ASONI, escuelas y cole-
gios públicos

Talleres de estimula-
ción de la memoria

Inicialmente, los estudiantes realizaron 
talleres en diferentes instituciones edu-
cativas públicas diversas con grupos 
para potencializar la memoria. 
Dependiendo de la apertura y apoyo 
para el servicio que brindan los estu-
diantes, se ha cambiado a otras 
organizaciones o se han ejecutado las 
actividades dentro de la Clínica 
ULACIT

Lenguaje y 
cognición

Estudiantes de la 
Escuela México y niños 
de ASONI

Talleres de estimula-
ción del lenguaje y 
procesos cognitivos 
específicos

En el nuevo plan, se pasó de ejecutar 
talleres para la estimulación de las ha-
bilidades de aprendizaje en general, a la 
estimulación específica del lenguaje y 
procesos cognitivos; de esta manera, se 
evita la repetición de metodologías que 
se aprenden en el curso de Aprendizaje 
y Memoria

Psicología 
Educativa I: 
Introducción y 
Panorama

Escuelas y colegios pú-
blicos varios: Escuela 
República de Haití, 
Colegio Monterrey, 
Escuela Inglaterra, 
Instituto Cristiano 
Bilingüe La Palabra de 
Vida, Escuela Carmen 
Lira, Colegio María 
Inmaculada de San 
Carlos, Instituto 
Educativo Moderno y 
estudiantes que asisten 
a la Clínica ULACIT

Evaluación integral de 
las condiciones (inter-
nas y externas) del 
aprendizaje de un niño 
con problemas 
académicos

En el plan anterior, este curso solicitaba 
un análisis de caso, un FODA institu-
cional en un centro educativo, con una 
entrevista a un experto, y se planteaban 
propuestas de mejora a la institución. 
Actualmente, el desempeño se centra 
en la atención a un niño con problemas 
de aprendizaje y para brindar recomen-
daciones integrales, se valora el 
contexto institucional en el que el niño 
se desenvuelve

Pruebas 
Psicológicas

ONG que trabajan con 
niños, colegios y escue-
las públicas

Evaluación psicométri-
ca de la personalidad o 
las habilidades cogniti-
vas de personas que 
solicitan los servicios de 
atención psicológica de 
ULACIT

En el plan anterior, los estudiantes rea-
lizaban evaluaciones de la inteligencia 
o del área emocional; en el plan nuevo 
se integran ambos tipos de evaluación 
para lograr una valoración integral. 
Antes de la evaluación real, ensayan las 
metodologías de evaluación en la cá-
mara de Gesell

Modificación de 
Conducta

Pacientes de la Clínica 
ULACIT y estudiantes 
del curso Modificación 
de Conducta

Aplicación de un pro-
grama de economía de 
fichas para modificar la 
conducta de niños de la 
Clínica ULACIT, y di-
seño y aplicación de un 
programa de modifica-
ción de conducta a un 
par en la cámara de 
Gesell

En el nuevo plan se amplió el desempe-
ño solicitado, pues además del 
programa de modificación de conducta 
para un compañero del grupo, se hace 
la aplicación de un programa de econo-
mía de fichas en niños de la Clínica 
ULACIT con dificultades en el área 
conductual; con esto se logra una tran-
sición con dos desempeños en el curso: 
de un desempeño de laboratorio con 
sus compañeros a uno con pacientes 
reales. Antes de la evaluación real, en-
sayan las metodologías de evaluación 
en la cámara de Gesell
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Curso Organización Actividad realizada Recursos, cambios y resultados
Electivas: 
Desarrollo del 
Adolescente/
Adultez y Vejez

Escuela México y 
ASONI (ONG que tra-
baja con niños), Centro 
Diurno San Vicente de 
Paúl. Hogar de 
Ancianos Carlos María 
Ulloa

Valoración cognitiva, 
motora y conductual de 
un adolescente o adulto 
mayor según la electiva 
que se esté llevando. Se 
trabaja con estudiantes 
de colegios públicos y 
adultos mayores de 
centros diurnos u hoga-
res de ancianos
Después de las valora-
ciones, los estudiantes 
comparan resultados y 
proponen y ejecutan un 
taller para la promoción 
de la calidad de vida 
enfocado en las necesi-
dades comunes 
identificadas

El desempeño se ha mantenido igual a 
lo largo del tiempo por los excelentes 
resultados que ha demostrado tener en 
el aprendizaje de los estudiantes. Antes 
de ejecutar el desempeño, ensayan las 
metodologías en la cámara de Gesell

Motivación y 
Emoción 

Casa Hogar Nuestra 
Señora del Carmen 
(adultos con VIH), 
Instituto Vida, La 
Carpio (estudiantes), 
ASONI (docentes), 
Familias de Olimpiadas 
Especiales

Intervención para el 
fortalecimiento de la 
motivación grupal

El desempeño ha avanzado de una in-
vestigación con entrevista a experto a 
un desempeño aplicado para el fortale-
cimiento de la motivación de grupos 
con necesidades específicas. Antes de 
ejecutar el desempeño, ensayan las me-
todologías en la cámara de Gesell

Psicología 
Comunitaria

Escuela México, 
Oratorio Don Bosco y 
su contexto 
comunitario

Evaluación e interven-
ción comunitaria

En el plan anterior, las competencias de 
intervención comunitaria se desarrolla-
ban en una intervención 
educativa-institucional; los estudiantes 
valoraban las interacciones de la comu-
nidad estudiantil e intervenían de 
acuerdo con las necesidades detectadas; 
sin embargo, quedaba un vacío en la 
profundización del análisis comunita-
rio por falta de formación en las teorías 
disciplinares correspondientes. Es por 
esto que se sustituyó uno de los cuatro 
cursos del área educativa del plan ante-
rior por uno de psicología comunitaria. 
Antes de ejecutar el desempeño, ensa-
yan las metodologías en la cámara de 
Gesell

Psicopatología 
de Niños y 
Adolescentes

Clínica ULACIT Talleres con niños que 
asisten al servicio de 
atención psicológica de 
ULACIT

De manera idónea, será necesario desa-
rrollar este servicio hasta que se trabaje 
exclusivamente con niños con psicopa-
tología, pues hasta ahora se han 
atendido niños con sospecha o con pro-
blemas emocionales o conductuales 
complejos, sin que esto implique la pre-
sencia de una psicopatología
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Curso Organización Actividad realizada Recursos, cambios y resultados
Psicoterapia 
General

Pacientes de la Clínica 
ULACIT en Cámara de 
Gesell

Intervención en psico-
terapia breve

Este es uno de los desempeños que 
aporta mayor riqueza a la formación de 
los estudiantes; es su primera experien-
cia en procesos psicoterapéuticos, por lo 
cual los profesores se aseguran de que 
los estudiantes desarrollen un excelente 
marco de referencia teórico-metodoló-
gico antes de iniciar el proceso de 
atención y supervisan a los estudiantes 
semanalmente para verificar el avance y 
corregir la aplicación de los métodos. 
Antes del inicio del proceso, los pacien-
tes firman el consentimiento informado 
en donde se detallan las formas de su-
pervisión académica y se garantiza 
confidencialidad. Todas las sesiones 
son grabadas en video en la cámara de 
Gesell y revisadas en conjunto (profe-
sor-estudiante) para la toma de 
decisiones terapéuticas 
correspondientes

Psicoterapia II: 
Psicoterapia de 
Grupos y 
Familias

Pacientes de la Clínica 
ULACIT en Cámara de 
Gesell

Intervención en psico-
terapia grupal o de 
familia

En el plan nuevo, se pasa la interven-
ción familiar para la licenciatura y se da 
oportunidad a los estudiantes de desa-
rrollar más sus competencias de 
psicoterapia general y de intervención 
individual en diferentes campos

Psicoterapia 
Infantil

ASONI y Asociación 
Renuevos

Intervención integral 
en niños según necesi-
dades identificadas 
(emocionales, cogniti-
vas o conductuales)

Se pasó de un desempeño que solo 
atendía las necesidades cognitivas, 
emocionales o conductuales dentro del 
contexto académico formal (en el curso 
de Psicología Educativa III del plan an-
terior), a uno en el que se atiende a la 
niñez en todos sus contextos de interac-
ción (familia, escuela, comunidad), por 
cuanto el plan anterior tenía seis cursos 
del área educativa y de aprendizaje, pe-
ro no tenía cursos especializados en 
psicoterapia infantil

Psicología de 
Género

Clínica ULACIT Grupo de apoyo. Este es un curso nuevo en el plan actual 
que se introduce por la importancia de 
la temática en nuestro contexto cultural 
e histórico

Evaluación 
Psicológica de 
Adultos

Pacientes de la Clínica 
ULACIT en la Cámara 
de Gesell

Evaluación diagnóstica 
de un adulto (implica la 
entrega del informe)

Se ha mantenido el desempeño a lo lar-
go del tiempo por la importancia de sus 
resultados en el desarrollo de compe-
tencias profesionales del psicólogo

Psicología del 
Envejecimiento

Asociación Casa Hogar 
San José

Talleres de estimula-
ción cognitiva y para el 
desarrollo de calidad de 
vida del adulto mayor 
(con base en la evalua-
ción previa de cada uno 
de los participantes)

Se ha mantenido el desempeño a lo lar-
go del tiempo, por la importancia de 
sus resultados en el desarrollo de com-
petencias profesionales del psicólogo

Psicología 
Comunitaria

Comunidades de esca-
sos recursos

Diseño e implementa-
ción de talleres sobre 
uno de los problemas 
identificados como 
prioritarios para resol-
ver en la comunidad. 
En el plan nuevo se pa-
sa del diseño de un 
proceso de intervención 
grupal a una aplicación 
de este

En el plan nuevo se añade un proceso 
de intervención para garantizar el desa-
rrollo completo de competencias 
requeridas en el campo de la psicología 
comunitaria
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Curso Organización Actividad realizada Recursos, cambios y resultados
Psicología 
Positiva

Centro Diurno San 
Vicente de Paúl, Hogar 
de Ancianos Carlos 
María Ulloa, escuelas y 
colegios públicos, 
Renuevos, ASONI, 
Casa Hogar San José, 
Hogares Crea, Oratorio 
Don Bosco

Programa de interven-
ción positiva en un 
grupo de personas que 
requieren identificar 
sus talentos y virtudes

Este es un curso nuevo en el plan actual 
que se introduce por la importancia de 
la temática en nuestro contexto cultural 
e histórico

Evaluación 
Psicológica de 
Niños**

ASONI Evaluación diagnóstica 
de un niño (implica la 
entrega del informe).

Este curso pertenece al plan anterior, 
dado que en el plan nuevo se introdujo 
un curso de psicoterapia infantil y uno 
de evaluación, a nivel de licenciatura se 
abrieron cursos para intervenir de for-
ma específica. Actualmente, se está 
coordinando con el Patronato Nacional 
de la Infancia para que nuestros estu-
diantes puedan dar apoyo a esta 
institución en áreas como la interven-
ción psicoeducativa, en temas de 
género, sexualidad, tolerancia e inclu-
sión, violencia intrafamiliar, entre 
otros, desde los cursos de licenciatura.

Psicología del 
Sufrimiento y la 
Muerte

Clínica ULACIT Talleres y grupo de 
apoyo para personas 
que están enfrentando 
duelos por diferentes 
tipos de pérdidas.

Aunque algunos de los talleres desarro-
llados pueden referirse al duelo por la 
muerte de alguien cercano, la mayoría 
de las personas que procuran este tipo 
de atención son personas en duelo por 
rupturas amorosas recientes, con resul-
tados muy versátiles en el desarrollo de 
competencias de los estudiantes en este 
campo. 

Psicología del 
Prejuicio y la 
Discriminación

Colegios y escuelas 
públicas

Actividades psicoedu-
cativas en pro de la 
inclusión y la tolerancia 
a la diversidad. 

Este es un curso nuevo en el plan ac-
tual; se ha introducido con el propósito 
de dar una formación integral al futuro 
psicólogo, de manera que sea capaz de 
atender sin prejuicios a diferentes gru-
pos humanos y de fomentar con su 
práctica el desarrollo de actitudes in-
clusivas y tolerantes.

Seminarios de 
Psicoterapia I y 
II

Oficinas de la Mujer, 
Casa Hogar San José y 
Pacientes de la Clínica 
ULACIT en la Cámara 
de Gesell

Intervención en psico-
terapia breve para casos 
complejos. El objetivo 
era hacer procesos de 
intervención psicotera-
péutica breves guiados 
por investigaciones que 
ayudaran a identificar 
los recursos para el se-
guimiento de un caso 
complejo y confuso.

Estos cursos fueron eliminados en el 
plan nuevo y, considerando que los es-
tudiantes ya han llevado cursos de 
psicoterapia, en la licenciatura se han 
abierto una serie de cursos que enseñan 
al estudiante a intervenir en campos 
específicos como los relacionados con la 
sexualidad, el género, las adicciones, la 
psicología positiva, el prejuicio, la sa-
lud, el sufrimiento, la muerte o forense, 
entre otros.

Terapia de 
Familia y Pareja

Clínica ULACIT Atención familiar y de 
parejas, servicio de 
Atención Psicológica 
de ULACIT.

Este desempeño se realiza en parejas, 
con la supervisión por parte del docente 
utilizando los videos como forma de 
monitoreo, los aportes para la forma-
ción de las competencias del psicólogo 
han resultado muy valiosos.

Como puede verse en la tabla 2, existe una gran variedad de proyectos 
de AeS que se realizan, pero sus enfoques tienden a ser diferentes; 
algunos son desempeños diagnósticos que permiten identificar las 
necesidades principales de la población atendida y proponer algunas 
recomendaciones o planes de acción; otros son desempeños en los que 
los estudiantes intervienen (desde diferentes áreas de aplicación de la 
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psicología) en grupos, organizaciones y comunidades a las que ya han 
diagnosticado previamente; y otros son procesos de atención psico-tera-
péutica en la Clínica ULACIT. A continuación se describirán los detalles 
de un ejemplo de cada tipo de desempeño.
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Proyectos específicos de Aprendizaje en Servicio en la carrera 
de Psicología

De los diferentes cursos que permiten el desarrollo de actividades de 
AeS, hay tres que tienden a ser sobresalientes, por la riqueza que apor-
tan en el desarrollo de competencias propias de la profesión.

El primero de estos cursos es el de Desarrollo Humano, que se encuen-
tra ubicado en el segundo cuatrimestre de la carrera y por esta razón 
asegura que desde el inicio, los estudiantes aprendan a hacer entrevistas 
apropiadamente.

Este curso ha sido impartido por la profesora Gabriela Garro Sáenz y 
tiene como objetivo desarrollar la competencia de evaluar el desarrollo 
biológico, afectivo y cognoscitivo de los seres humanos, en su contexto 
y con sus influencias particulares, para hacer propuestas que promuevan 
un crecimiento integral óptimo.

Para alcanzar este fin, los estudiantes deben realizar las siguientes 
tareas:

• En las primeras cinco semanas del cuatrimestre, se desarrolla 
un marco teórico-metodológico, en el que los jóvenes aprenden 
cuáles son las características de cada una de las etapas del desa-
rrollo en las áreas motora, cognitiva y socio-afectiva. Además, 
aprenden a diseñar y desarrollar entrevistas de historia de vida y 
a aplicar diferentes actividades para valorar el desarrollo motor 
y cognitivo.

• La profesora hace el contacto con las personas o instituciones 
correspondientes. Durante las lecciones, provee experiencias 
de interacción con personas de diferentes edades; por ejemplo, 
sesiones de juego estructurado con niños preescolares, una sesión 
de juego libre con niños en etapa escolar y una entrevista a una 
persona adulta joven, entre otros. De esta manera, durante el 
curso, los estudiantes logran establecer las diferencias entre 
las formas de interacción con el ambiente que establece el ser 
humano en sus diferentes etapas de desarrollo.

• Cerca de la semana ocho del cuatrimestre, los estudiantes deben 
entregar a la profesora la propuesta de entrevista que realizarán 
(para ello deberán revisar diferentes formatos de entrevista de 
historia de vida y contrastarlos con los objetivos de su curso).
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• A diferencia del curso de Adultez y Vejez, la entrevista de este 
curso tiene como propósito reconocer la gran variedad de ex-
periencias de historias de vida que pueden tener las personas. 
Los estudiantes deben corregir y practicar la entrevista tantas 
veces como sea necesario hasta que la profesora dé su visto bueno 
para ir a entrevistar. En su primera entrevista, deben hacer una 
grabación en audio que luego será transcrita y revisada junto con 
la profesora y los estudiantes. Todos los estudiantes deberán 
escuchar las entrevistas de los otros y comparar los resultados 
con la historia que ellos mismos recopilaron. La profesora es 
la persona encargada hacer notar las semejanzas y diferencias 
entre las historias, con preguntas que ayuden a los estudiantes a 
identificar las fortalezas de las personas entrevistadas, así como 
la capacidad de influencia del entorno para determinar los logros 
que han sido alcanzados.

• La comparación de diferentes historias de vida a lo largo del 
curso es lo que ha permitido que los estudiantes comprendan el 
desarrollo humano como un proceso regido por etapas que son 
muy flexibles en cuanto a la forma y momento en el que se pre-
sentan en cada persona particular, y a partir de esta comparación 
y de las preguntas del docente, es que los jóvenes comienzan a 
preguntarse cómo es posible hacer cambios en el entorno que 
permitan potenciar las oportunidades de desarrollo para cada 
persona.

• A partir de ahí, es que, en una tercera etapa, los estudiantes de-
sarrollan una propuesta e implementan un taller para fomentar la 
calidad de vida de todo el grupo de personas entrevistadas.

Las experiencias han sido muy enriquecedoras; los talleres general-
mente han estado constituidos por actividades lúdicas y creativas que 
estimulan una buena ubicación espacial, el equilibrio, la motora gruesa 
y la coordinación viso-motora. No obstante, generalmente las respues-
tas de los estudiantes a la hora de valorar la experiencia abarcan mucho 
más que estos temas, y entre sus comentarios se pueden escuchar frases 
como las siguientes: “Yo creí que les iba a enseñar y más bien aprendí”, 
“No me imagino cómo fue que esta persona, con tan pocos estudios, 
llegó a desarrollar tantos proyectos exitosos en su vida”, “Qué increíble 
capacidad de socializar y establecer lazos afectivos”. Como estas, la 
mayoría de sorpresas surgen por el descubrimiento de la capacidad de 
resiliencia del ser humano, y por la capacidad de vincularse de manera 
socio-afectiva.
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Algunas dificultades comunes que tienen los estudiantes a la hora 
de ejecutar sus desempeños son que no saben medir las capacidades 
o dificultades que pueden tener las personas mayores en términos de 
velocidad, memoria y audición, y deben aprender a adaptar las activida-
des que habían preparado para las primeras sesiones de interacción. Sin 
embargo, la dificultad los obliga a llevar a la práctica lo aprendido en la 
teoría para resolver los problemas del desarrollo y es entonces cuando se 
produce una verdadera comprensión del tema.

Hasta la fecha, la interacción con el Centro Diurno San Vicente de 
Paúl para adultos mayores, que es donde por lo general se realiza este 
proyecto de AeS, ha sido muy positiva. Los adultos mayores califican la 
experiencia con frases como las siguientes: “Cómo agradezco que estos 
jóvenes saquen el tiempo para compartir con nosotros”, “No sabía que 
con mi experiencia iba a ayudar a la formación de profesionales, no 
sabía que tenía algo tan valioso para compartir”, “Aprendí unos ejerci-
cios para estar más tranquilo y para concentrarme, eso me va a ayudar 
mucho”, “Es la primera vez que me dan un certificado, nunca creí que 
iba a tener uno”.

La respuesta de la administración de este centro también es muy po-
sitiva; si bien esta es una institución que cuida con recelo el bienestar 
integral de sus beneficiarios y, por lo tanto, es estricta y rigurosa en la 
supervisión del cumplimiento de reglamentos como “no tomar fotos”, 
“el respeto a la confidencialidad”, “el desarrollo de actividades motiva-
doras, pero que no afecten las emociones de las personas entrevistadas”, 
entre otras normas, la colaboración que han brindado a los estudiantes 
para que sepan claramente los horarios y espacios de trabajo ha sido 
muy buena y denota una gran capacidad de organización. Por su parte, 
los estudiantes han tenido un entrenamiento fuerte sobre el manejo 
ético en el proceso de entrevista, por lo que se han acoplado bien a las 
demandas de la institución y esta los continúa recibiendo con apertura.

En el segundo año en el que se implementó un curso de Desarrollo 
Humano con AeS se hizo una investigación titulada “Percepción sobre 
la tercera edad de los estudiantes de primer nivel de la Facultad de 
Psicología de ULACIT y su relación con el desarrollo de competencias 
profesionales para el trabajo con adultos mayores” (Campos y Salgado, 
2013). En esta investigación se encontró que los estudiantes que cursa-
ban apenas sus primeros cursos de carrera mejoraron ampliamente la 
percepción que tenían sobre las capacidades de los adultos mayores. El 
curso permitió “romper esquemas previos (preconcepciones, prejuicios, 
estereotipos) y contribuir así a formar una visión distinta sobre las 



224 CAPÍTULO 9

personas adultas mayores” (p. 25), y además funcionaba con un excelente 
recurso para que los estudiantes desarrollaran las competencias blandas 
necesarias para interactuar con esta población de manera respetuosa y 
considerando las habilidades y necesidades de la edad. Este aprendi-
zaje se constituía en el fundamento necesario para poder desarrollar 
las competencias de intervención necesarias para trabajar con adultos 
mayores en el curso de Adultez y Vejez que llevarían más adelante.

Un curso posterior, de una etapa intermedia de la carrera, en el que 
se han desarrollado proyectos ejemplares de AeS ha sido el curso de 
Evaluación Psicológica de Niños que se realiza en ASONI (ONG que 
trabaja con niños). En esta asociación se trabaja con niños de escasos 
recursos, provenientes de Sagrada Familia, una comunidad al sur de 
San José. Los estudiantes deben cumplir con una serie de requisitos 
para ser admitidos para ejecutar sus desempeños: deben presentar su 
currículum, la hoja de delincuencia que certifica que no están compro-
metidos legalmente de ninguna manera, una carta de la Universidad y 
un formato de consentimiento informado que deben firmar los padres 
de los niños que atiendan. En estos documentos se establece su compro-
miso de entregar un informe final con los resultados de la evaluación y 
recomendaciones tanto para la institución como para los padres.

La profesora coordina durante el primer mes del curso con las dos 
psicólogas de la institución, quienes le entregan la lista de niños que 
requieren evaluación y las razones de esto. Los estudiantes saben las 
expectativas o necesidades desde que inician su primer mes de clases y 
van desarrollando un marco teórico y metodológico apropiado para la 
evaluación. En la quinta semana, los estudiantes comienzan el proceso 
solicitando la firma del consentimiento informado a los padres. Luego 
aplican las pruebas paulatinamente, después de cada sesión de aplica-
ción de pruebas revisan los resultados con la profesora del curso, quien 
los asesora sobre los temas y áreas en las que deben indagar más y la 
forma de hacerlo.

Al final de la semana ocho del cuatrimestre, los estudiantes deben 
haber terminado el proceso de evaluación y comienzan a analizar los 
resultados y a construir un informe de evaluación. Este informe es dis-
cutido en el grupo, con el profesor y los otros estudiantes (reservándose 
los datos personales de los niños atendidos), de tal manera que cada 
estudiante tiene oportunidad de aprender de la experiencia del otro y 
entre todos colaboran para desarrollar un análisis más profundo de la 
situación. En la semana 11, los estudiantes deben entregar un informe 
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completo en borrador que será revisado por el profesor y corregido por 
ellos hasta que tenga las características necesarias para ser entregado. 
En la semana 13, los estudiantes entregan el informe a la institución y a 
los padres de los niños (según sea el caso).

Una de las características más importantes de este curso es que durante 
las lecciones, los estudiantes ensayan los métodos de evaluación en la 
cámara de Gesell, antes de aplicarlos en los niños de ASONI, de tal 
manera que al interactuar por primera vez con ellos se sienten mucho 
más seguros.

La valoración de los estudiantes para este tipo de experiencia tiende a 
ser muy satisfactoria; ellos agradecen a la Universidad la oportunidad 
de aprender un abordaje diagnóstico con supervisión, pierden el temor, 
identifican las formas correctas de interacción, desarrollan seguridad 
en la aplicación de métodos y aprenden a presentar un informe que sea 
funcional y profesional. Los estudiantes se manifiestan con frases como 
“Fue una experiencia maravillosa”, “La profesora es excelente”, “En 
verdad que hacer un diagnóstico es mucho más complicado de lo que 
se ve, son muchos detalles los que hay que cuidar, pero esa profesora 
realmente revisó con cuidado cada palabra y me hizo aprender lo im-
portante”. En general, los informes diagnósticos de los estudiantes son 
de tan alta calidad, que ASONI sigue llamando cada cuatrimestre para 
solicitar los servicios de evaluación de los estudiantes de la carrera de 
Psicología de ULACIT.

Finalmente, el curso de Psicoterapia General se ha constituido en 
uno de los cursos más valorados y aprovechados por los estudiantes de 
Psicología. La profesora Nydia Víquez Faith cuenta con una Maestría 
en Psicología Clínica y entrena a los estudiantes tanto en habilidades 
blandas de entrevista y contacto inicial con los pacientes, como en las 
competencias fundamentales para la psicoterapia breve.

Dentro de un contexto de cursos cuatrimestrales, los estudiantes difí-
cilmente podrían desarrollar procesos terapéuticos largos; sin embargo, 
es muy amplia la población de la comunidad de escasos recursos cercana 
a la universidad que no puede pagar servicios psicoterapéuticos priva-
dos; es por esto que las solicitudes de atención hacia los estudiantes 
avanzados son muy frecuentes.
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Con el mismo modelo de los desempeños anteriores, en las primeras 
cuatro semanas del curso los estudiantes deben construir el marco teóri-
co-metodológico desde el que van a intervenir. Además, deben ensayar 
los diferentes métodos de psicoterapia breve en la cámara de Gesell con 
la supervisión y corrección de la profesora.

Si bien el desempeño se realiza con pacientes que hacen la solicitud a la 
Clínica ULACIT, en este curso los estudiantes deben aprender incluso a 
hacer su primera llamada a un paciente, de manera que desde el primer 
contacto el estudiante deberá desarrollar competencias apropiadas para 
una sana vinculación psicoterapéutica.

De igual manera que en los ejemplos anteriores, se firma un consen-
timiento informado que indica el manejo académico de los datos y 
garantiza el bienestar integral y la confidencialidad al paciente.

Todas y cada una de las sesiones de atención debe ser grabada en video, 
cada uno de los puntos de duda sobre el manejo del proceso terapéutico 
es revisado por el profesor con el estudiante, las bitácoras de atención 
se revisan semanalmente y el estudiante es asesorado de tal manera 
que aprende a mejorar sus intervenciones semana a semana y orienta el 
proceso hacia objetivos muy específicos.

En general, el objetivo de estas sesiones es identificar las necesidades de 
las personas atendidas, ayudarles a las personas a asignarle a estas nece-
sidades un orden de prioridad, identificar los recursos con que se cuenta 
para hacer frente a las dificultades, referir a las instancias oportunas 
aquellos casos que requieren un seguimiento más profundo y alcanzar 
algunos objetivos relacionados con tratar de garantizar seguridad y 
calidad de vida a las personas.

Este tipo de atención inició en el año 2011 y conforme ha transcurrido 
el tiempo se han establecido nuevas formas de manejo que garantizan 
la calidad del proceso; por ejemplo, fue en esta evaluación continua en 
la que se desarrollaron documentos estandarizados para el consenti-
miento informado, para las entrevistas iniciales y para el formato de 
entrega de informes, entre otros. El hecho de contar con estándares de 
documentación ha enseñado a los estudiantes a llevar un registro res-
ponsable y ético de los expedientes de acuerdo con el Código de Ética 
Profesional del Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Los estudiantes 
deben entregarle al profesor el expediente completo al finalizar el curso, 
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previa corrección de todas las observaciones y con evidencias de la 
aplicación de sus recomendaciones durante el proceso terapéutico. Este 
expediente debe ser entregado a la Escuela y resguardado en el Centro 
de Documentación correspondiente.

Los estudiantes de Psicología se expresan de esta experiencia de la 
siguiente manera: “Nunca había aprendido tanto en toda la carrera”, 
“Al principio del curso tenía mucho miedo, pero la profesora nos 
enseñó cómo acercarnos e interactuar con las personas de manera 
profesional”, “La profesora Nydia es la persona más estricta, pero he 
aprendido mucho con ella, me obligó a ser responsable”, “Aprendí que 
para atender bien a una persona hay que investigar”, “Es sorprendente 
el poder de las palabras, ver cómo una persona mejora conforme avanza 
en la terapia”, “No tengo miedo, tengo amigos en otras universidades 
que tienen mucho miedo de atender a sus pacientes, ellos ya están en 
licenciatura y nunca lo han hecho, en cambio siento que nosotros hemos 
ido aprendiendo poco a poco”.

En el año 2013, Lindsay Vargas Villalobos hizo una valoración de los 
resultados obtenidos en este tipo de cursos, en cuanto a la atención 
de pacientes y su impacto comunitario. En su investigación titulada 
Las oportunidades de impacto social que brinda el Aprendizaje en Servicio 
(modelo de la Enseñanza para la Comprensión) ofrecido por los estudiantes 
del bachillerato de Psicología de ULACIT, encontró que en un período 
de dos años en el que se impartió el curso de Psicoterapia dos veces, 
se había logrado atender a veinticuatro pacientes. Previa firma de un 
compromiso de manejo confidencial de los datos personales de los 
pacientes, Vargas pudo revisar las hojas de evaluación del servicio de 
todos los expedientes que habían dado su permiso de usar los datos de 
su proceso terapéutico para fines académicos y de investigación. En las 
hojas revisadas encontró que la valoración del servicio de los pacientes 
había sido muy positiva y que la mayoría de los pacientes reportó haber 
tenido una experiencia significativa en las áreas emocional, calidad 
de vida y relaciones familiares; una mejoría importante en relaciones 
interpersonales y en las áreas académica, laboral y de pareja.

De igual manera, se pudo constatar en esta investigación que la 
propuesta de realizar actividades de AeS que incluyeran el desarrollo 
paulatino de las competencias de atención terapéutica, comunitaria, 
educativa o social a lo largo de la carrera de Psicología había permitido 
mucho más organización a la hora de ejecutar los desempeños, con la 
estandarización de documentos como un elemento fundamental para 
orientar la ejecución de actividades de los estudiantes. Por primera vez 
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se pudo analizar la documentación para demostrar que el impacto de 
este tipo de desempeños es muy valioso para el desarrollo comunitario 
y en el desarrollo de competencias blandas, de intervención y de manejo 
ético de los estudiantes.

Tanto en esta investigación como en el registro de los expedientes que 
guarda la Escuela, se puede ver que se han atendido niños con dificulta-
des de aprendizaje diversas (retardo, déficit atencional e hiperactividad, 
entre otros); niños con problemas emocionales (por el divorcio de sus 
padres, por abuso sexual, con mutismo selectivo, con altos niveles de 
ansiedad y estrés); adolescentes en situación de riesgo (por consumo 
de sustancias ilícitas, con depresión, con dificultades en la interacción 
con sus padres, con dificultades en su organización cotidiana y en la 
definición de su proyecto de vida, con inquietudes sobre su identidad 
sexual o la forma en la que experimentan su vida sexual); adultos con 
problemas diversos a nivel emocional, laboral, vocacional, sexual y 
de pareja; y adultos mayores con necesidades a nivel emocional y del 
funcionamiento cognitivo.

A partir de esta investigación y de otros datos recopilados a lo largo de 
estos tres años en la Escuela de Psicología, en el siguiente apartado, se 
describirán los resultados obtenidos con la experiencia de AeS en los 
cursos de Psicología.
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Resultados

El hecho de iniciar el componente curricular de AeS llevando un re-
gistro minucioso de los resultados de cada experiencia y la posibilidad 
de estandarizar algunos procedimientos y protocolos de registro que 
faciliten la comparación de resultados (a lo largo del tiempo y entre los 
cursos), ha ayudado para obtener logros importantes.

El desarrollo de las competencias deseadas en los estudiantes de 
Psicología ha podido ser evaluada a partir de resultados y ha sido po-
sible mejorar las propuestas para los desempeños de los cursos. En este 
proceso, se ha encontrado que no siempre las organizaciones que están 
a la vanguardia en la prestación de un determinado tipo de servicio son 
las mejores para que los estudiantes aprendan, pues la apertura hacia los 
estudiantes y la adecuada organización logística de estas, así como la 
oportunidad que brindan para hacer un adecuado registro para la super-
visión, son elementos fundamentales para la ejecución de desempeños 
exitosos. Se ha visto que las organizaciones enfocadas en el servicio 
social en las que no hay afán de lucro y en las que se cuenta con personal 
de apoyo psicológico tienden a estar mejor organizadas y a comprender 
mejor la logística requerida para que los estudiantes puedan llevar su 
ayuda en orden y con calidad profesional. Así, al pasar el tiempo, los 
desempeños se han ido ajustando a las necesidades encontradas en este 
tipo de organizaciones y se han establecido interacciones continuas con 
quienes desde un inicio se tuvo una buena respuesta. De esta manera 
el impacto comunitario es mayor porque los servicios se mantienen a 
lo largo del tiempo y porque se pueden brindar más servicios desde 
diferentes cursos.

Los estudiantes han tenido la oportunidad de valorar de manera más 
concreta las competencias desarrolladas, al verse obligados a dar evi-
dencia de los resultados de sus intervenciones. Al hacerlo con protocolos 
estandarizados y en un proceso de análisis grupal, es posible que ellos 
comparen su desempeño con el de sus compañeros, que identifiquen 
lo que ha sido sobresaliente para que lo sigan aplicando, que aprendan 
nuevas estrategias de los otros y que analicen de forma crítica y objetiva 
el impacto que tiene en las personas todo aquello que hacen. Cuando 
deben grabar, transcribir, escribir en protocolos que solicitan un análisis 
y un sustento teórico para sus acciones y conclusiones, se ven obligados 
a intervenir de forma científica y no por simple sentido común; entonces 
descubren la diferencia entre su profesión como ciencia y la simple fun-
ción consejera que comúnmente los ha inspirado a estudiar psicología.
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Cuando alguno de los estudiantes se enfrenta a un curso o a alguna 
problemática que le resulta particularmente difícil por su historia 
personal, se le ha sugerido iniciar un proceso terapéutico personal, ya 
sea con un profesional externo, con profesionales en psicología que 
trabajan en la Universidad o con estudiantes de práctica profesional 
cursando su último nivel, de tal manera que logre resolver lo que sea 
necesario para desempeñarse en su carrera con mejores resultados en 
el futuro. En el curso en particular en el que tal caso de estudiante 
demuestre dificultad, no se le asigna un caso real para la intervención, 
sino uno teórico. Mientras tanto, a este estudiante se le solicita que 
realice una investigación para resolver un caso escrito semejante a los 
que encontraría en un caso real. Esta es la mejor manera en la que se ha 
podido atender la necesidad de garantizar un servicio de calidad que no 
arriesgue, en ningún sentido, el bienestar de las personas atendidas ni 
el bienestar del futuro psicólogo en su proceso educativo y se garantice 
una formación integral para los estudiantes.

Los estudiantes deben conocer y aplicar el Código de Ética Profesional 
del Colegio de Psicólogos de Costa Rica, saber que deben responder 
ante este como profesionales y que cualquier incumplimiento tendrá 
sanciones importantes como la reprobación del curso y hasta la sus-
pensión de la carrera. Cuando un curso implica intervenciones muy 
delicadas, como es el caso de los cursos del área clínica, se incluyen 
cláusulas en los programas del curso o sílabos, que señalan la urgencia 
de cuidar detalles como la confidencialidad, la entrega de un informe 
aprobado y firmado por el profesor, y la obligatoriedad del proceso 
de supervisión. El hecho de que los programas escritos de los cursos 
incluyan este tipo de información aclara el panorama para el estudiante 
y protege la integridad de las personas que serán atendidas.

Los profesores, por su parte, deben presentar evidencia del seguimiento 
a todos los detalles anteriormente citados y es por ello que se han desa-
rrollado protocolos específicos. Al tener que presentar ante la Escuela 
los borradores con sugerencias y correcciones, así como una copia del 
informe final de cada grupo o persona, firmado por ellos, los profesores 
han implementado con gran calidad profesional y ética el proceso de 
supervisión. Ha sido mucho más fácil para ellos asegurarse de que los 
estudiantes están aprendiendo lo que deben aprender, sin limitarse a 
la repetición teórica de sus cursos y sin arriesgar el bienestar de los 
pacientes y grupos de personas atendidas, puesto que la supervisión es 
más cercana y es, de hecho, la forma de enseñar en su curso. El proceso 
de investigación que requiere la solución de cada caso o situación que se 
pretende resolver no solo ayuda a los estudiantes en su aprendizaje, sino 
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que obliga a los profesores a mantenerse actualizados con los resultados 
de las últimas investigaciones sobre casos similares. De esta manera, los 
proyectos de AeS se han convertido en un recurso de formación profe-
sional continua, no solo para los estudiantes, sino para los profesores, 
que además dan evidencia constante de ser los mejores en su campo 
cada cuatrimestre.

El proceso de contratación y desarrollo profesional también ha tenido 
sus buenas consecuencias con este programa. Los profesores que ingre-
san por primera vez reciben todo un proceso de inducción al método de 
Enseñanza para la Comprensión y una capacitación en AeS. Después 
de esto, se les asigna un curso con un desempeño de AeS sencillo, la 
dirección de la carrera supervisa de cerca la ejecución de este desem-
peño y valora los resultados al finalizar el curso. El profesor nuevo 
recibe realimentación sobre los resultados del desempeño a través de la 
evaluación que hacen los estudiantes y también por parte de la dirección 
y de los miembros de la organización que han coordinado con este.

En un par de ocasiones, el proceso sirvió para determinar que el pro-
fesor contratado no se podía ajustar a una metodología de enseñanza 
no tradicional, por lo que se hizo un cambio de docente en el siguiente 
periodo, pero en la mayoría de los casos, los profesores han logrado 
mantenerse en sus cursos por más de tres años, mejorarlos y asumir el 
nuevo plan con una excelente experiencia que beneficia el proceso for-
mativo de los estudiantes. Las instituciones, organizaciones y grupos de 
personas que han recibido un servicio siguen en contacto con el profesor 
a lo largo de los cuatrimestres, de manera que la visión de las necesida-
des comunitarias u organizacionales del profesor es mucho mayor y, por 
lo tanto, los servicios se vuelven más específicos y pertinentes.

Los miembros de las organizaciones que han demostrado apertura, 
agradecieron de manera especial la seriedad y el compromiso con que se 
entregan los informes al final de cada cuatrimestre, y las recomendacio-
nes que se hicieron en estos informes les han resultado muy útiles. Cada 
uno de los niños, adolescentes y adultos que recibieron apoyo cuando 
estaban en situaciones de riesgo han agradecido el servicio y han mejo-
rado sus circunstancias. Aquellas personas que han sido atendidas, pero 
que requieren un servicio especializado, han sido referidas a instancias 
gubernamentales o de ayuda social especializadas.

Tanto estudiantes, como profesores y receptores de los servicios de-
muestran agradecimiento y satisfacción por las experiencias brindadas, 
las claves para el éxito del AeS son, en gran medida, el control que 
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implica la presentación continua de evidencias del proceso y, sobre todo, 
el gran compromiso de profesores y estudiantes con el desarrollo de la 
comunidad circundante y el bienestar integral, grupal e individual, de 
las personas que allí habitan.



233CAPÍTULO 9

Conclusión

Los programas de AeS son ideales para la formación de competencias 
profesionales en el campo de la psicología. Se ha demostrado que las 
competencias desarrolladas por los estudiantes son más pertinentes para 
su desempeño profesional futuro, cuando han tenido la oportunidad de 
interactuar, evaluar e intervenir en personas y situaciones reales de su 
contexto, y cuando en ese proceso se han visto obligados a presentar 
evidencia científica de los resultados de lo que hacen según los métodos 
aplicados.

El impacto positivo en las personas y en la comunidad o grupo aten-
didos es incuestionable, pero el impacto es mayor en la medida en que 
los estudiantes reciban una excelente formación teórico-metodológica 
antes de la intervención, y cuando cada una de las actividades desarro-
lladas sea supervisada de manera cercana por un profesional experto en 
el campo.

Los estudiantes que ejecuten desempeños de AeS deben estar prepara-
dos para atender las necesidades detectadas no solo en el plano teórico 
y metodológico, sino también en el emocional y personal. Cuando un 
estudiante, por su historia o por las competencias previamente desa-
rrolladas, no se encuentre en capacidad de prestar el servicio, deberá 
ser atendido a nivel personal por un profesional capacitado para esto, 
que no sea el profesor del curso dada la relación académica existente, y 
de manera paralela deberá ser evaluado con una alternativa que, según 
la experiencia de ULACIT, puede ser un buen proyecto de investigación 
bibliográfica, entrevistas a expertos o análisis de casos escritos similares.

Se requiere gran compromiso de parte de los profesores para dar se-
guimiento a la calidad de la ejecución de los desempeños, al proceso 
de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes y a las necesidades que 
se van presentando. Cuando un profesor demuestra un seguimiento 
de calidad en un desempeño del campo en el que este mismo es ex-
perto, se recomienda que continúe impartiendo el curso a largo plazo, 
coordinando con la misma organización o con grupos y personas con 
características similares, de manera que el impacto comunitario sea 
mayor y las necesidades atendidas sean específicas.
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La estandarización de los protocolos y la organización logística ad-
ministrativa son fundamentales para dar seguimiento al impacto real 
que tienen los servicios prestados y para garantizar que el currículum 
mantiene la calidad propuesta a lo largo del período formativo de cada 
generación de estudiantes.

La satisfacción que ha generado el AeS tanto en los profesores, como en 
los estudiantes, los administrativos y en los receptores de los servicios 
ha sido demostrada en los ejemplos de las páginas anteriores y de las dos 
investigaciones citadas. Los resultados positivos motivan a la Escuela 
de Psicología a continuar prestando sus servicios en el futuro con miras 
a establecer convenios permanentes con las organizaciones que ya se 
ha venido apoyando y con otras organizaciones como el Patronato 
Nacional de la Infancia.

Sería recomendable realizar investigaciones futuras que permitan veri-
ficar si el desarrollo de competencias es el deseado en las generaciones 
avanzadas, si los egresados de la Universidad mantienen las competen-
cias de verificación científica de los resultados de sus servicios, si los 
resultados de los servicios brindados en los cursos se mantienen a lo 
largo del tiempo en las poblaciones receptoras y si existen nuevas pro-
puestas de desempeño que pueden resultar más pertinentes en términos 
de las nuevas necesidades que vayan surgiendo en la comunidad.
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Que los estudiantes hagan servicio comunitario no tiene nada de nuevo 
y que los centros educativos traten de mejorar sus métodos de ense-
ñanza tampoco lo tiene. Lo que sí representa una novedad es que las 
universidades intenten integrar el aprendizaje y el servicio entre sí como 
parte del currículum académico, y lo es porque en el pasado no muy 
lejano (y todavía hoy para muchos) el aprendizaje y el servicio no eran 
dimensiones de actividad que fueran entendidas conjuntamente. Esto 
se evidencia en hechos como que: 1) a las actividades de servicio a la 
comunidad se les suela llamar “extra-curriculares” (literalmente “fuera 
del currículum”); 2) que no es sencillo encontrar referencias explícitas 
al Aprendizaje en Servicio (AeS) en muchas universidades latinoa-
mericanas y menos aún en el caso costarricense; y 3) muchos sistemas 
educativos sigan concibiendo la teoría y la práctica como dimensiones 
esencialmente separadas entre sí y que, por tanto, se deben tratar de 
forma completamente diferenciada.

Ciertamente, se puede observar un gran aumento de programas e ini-
ciativas de aplicación del AeS a nivel latinoamericano, pero: 1) aún es 
difícil ver programas explícitos y especializados de esta metodología; 2) 
es un tanto difícil encontrar programas de carrera o cursos que la incor-
poren; y 3) es aún más difícil encontrar universidades que se refieran a 
ella explícita y directamente en la definición de su modelo pedagógico. 
En pocas palabras, queda la impresión de que, aunque el AeS es cada 
vez más reconocido en el contexto regional, aún no es una metodología 
consolidada y robusta. Parece ser que, luego de ver las revisiones de 
literatura que en esta obra se presentan, el AeS se encuentra todavía 
en una fase experimental y que queda mucho camino por recorrer para 
poder lograr su plena institucionalización en la región.

En ocasiones cabría pensar que conforme se avanza en el proceso 
educativo formal, se descuida cada vez más la metodología educativa 
y se pone mayor énfasis en el contenido. Los extremos de este proceso 
serían la educación preescolar por un lado y la educación superior por 
otro. Mientras en el primer caso los centros educativos se promocionan 
por medio del prestigio de los métodos que emplean, se podría pensar 
que eso poco o nada importa en el segundo caso. De hecho, para ser 
docente de preescolar se debe tener un título oficial como tal, pero 
para ser docente universitario no, y muchos docentes universitarios lo 
reconocen diciendo: “yo no soy educador” (pese a que de hecho están 
tratando de educar), cuando se les habla de nuevos métodos, técnicas 
o prácticas pedagógicas. Pareciera que culturalmente, basta con ser un 
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buen profesional para ser un buen docente, como si con un título aca-
démico y alguna experiencia laboral bastara para poder ser un profesor 
de calidad, pues al mismo tiempo se reconoce, casi por consenso, que el 
docente es el factor clave en la calidad de la educación.

Parece que la tradición de la cátedra bancaria pesa mucho cultural-
mente todavía, y su paradigma dominante es la conferencia magistral 
unidireccional, abstracta, elusiva y distante. A veces pareciera incluso 
que se cree que entre más sofisticado hable un expositor, más inteligente 
es, creándose así un estímulo perverso para el prestigio del docente: 
¡es mejor docente entre más difícil sea entenderlo! Lamentablemente, 
como lo apunta Fiske (2008), los profesores universitarios tienden más 
al autoritarismo que el promedio de la población. La sola mención de 
palabras como “academia”, “clase” o “cátedra”, connota representaciones 
de adultos explicando una materia a jóvenes callados y atentos, como 
si a eso se pudiera reducir el acto pedagógico. Esto sería el triunfo 
cultural de la educación bancaria que Freire (1970) describió en alusión 
a la acción de hacer un depósito de dinero en un banco como metáfora 
de lo que hace un docente: depositar conocimientos prefabricados en 
las mentes de los estudiantes, donde el docente sabe todo lo que hay 
que saber, y el estudiante lo ignora todo, siendo que cualquiera de estos 
extremos es imposible.

Pese a esta imagen dominante, pareciera ser que, paradójicamente, lo 
políticamente correcto es decir que se es “constructivista” cuando se 
ejerce la docencia, como si fuera una moda. Más allá de las dudas que se 
podrían abrigar acerca del grado de profundidad con que se comprende 
el significado de este término, a juzgar por las prácticas prevalecientes, 
es legítimo preguntar: ¿dónde está realmente tal constructivismo cuan-
do el docente casi sigue monopolizando la palabra en el aula?, ¿dónde 
está ese enfoque cuando el docente dice: “primero se enseña la teoría y 
después la práctica”, como si se tratara de dos esferas no relacionables 
entre sí, como el agua y el aceite?

¿Por qué es importante esta discusión en el AeS? Pues bien, esta dis-
cusión es central para el AeS por una poderosa razón: no se puede ser 
un docente bancario y aplicar bien el AeS. Simplemente no se podría 
lograr, no solo porque para el docente bancario la teoría y la práctica son 
dos cosas diametralmente separadas, sino porque, en el fondo (y a veces 
sin saberlo) su modelo de praxis pseudo-pedagógica no está interesado 
realmente en el aprendizaje de sus estudiantes, sino en la enseñanza. El 
docente bancario está preocupado, esencialmente, por sí mismo, por la 
refinación de su discurso, por lo bien que se escuche su oratoria y por 
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tener un auditorio atento, olvidando así un elemento crítico reconocido 
tal vez universalmente: la enseñanza, por buena que sea, no implica 
automáticamente el aprendizaje del estudiante. Es en nombre de esta 
visión bancaria de la educación que se erigió el modelo memorístico (de 
corto plazo), famoso por sus “repitan después de mí”, sus exámenes de 
llenar el espacio en blanco o sus pruebas orales de repetir información 
de “memoria”, pero sin comprensión alguna de lo que se decía.

La metáfora del cuarto chino propuesta por el filósofo John Searle 
(1980) para criticar la visión computacional de la mente, puede ayudar 
a aclarar más esta cuestión. Imagínese que una persona que no sabe 
hablar chino se encuentra en una habitación sin ningún otro contacto 
con el exterior que una ranura por la que recibe escrituras en chino 
que no entiende, pero que tiene un manual en su lengua materna que 
le permite responder a los códigos recibidos de una forma coherente. 
Pese a que la persona encerrada puede responder “correctamente”, en 
realidad no entiende lo que está diciendo.

Siguiendo al pedagogo y psicólogo social Jerome Brunner (1990), la 
metáfora de la computadora para comprender el aprendizaje humano 
es insuficiente, pues carece de un aspecto esencial, el cual es la idea del 
significado. Desde esta perspectiva, las personas no aprenden a largo 
plazo por mera repetición, sino porque logran dar un significado a las 
cosas, lo cual consiguen porque las pueden poner en contexto, que es, 
precisamente, de lo que carece la persona encerrada en el cuarto chino.

¿Cuál es la mejor forma para cambiar un modelo? Encontrando otro 
mejor. Una de las mayores virtudes pedagógicas del AeS es que no 
centra su atención en lo que el docente hace, sino en lo que el estudiante 
hace. De aquí que la idea de “actividad” sea radicalmente importante, 
puesto que es a través de ella que el docente media entre el contenido 
programático y el aprendizaje significativo del estudiante.

No se está diciendo aquí que haya que abandonar del todo la clase ma-
gistral, o que el docente no pueda nunca dar o llevar a sus estudiantes a 
conferencias tradicionales. ¡No! Lo que se está proponiendo es que este 
tipo de actividades se vean como parte de un proceso, donde siempre 
habrá una parte más informativa y explicativa que otra cosa, pero que 
nunca es entendida como la totalidad del proceso. Es justo aquí donde 
está la diferencia.
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Para poder hablar propiamente acerca del AeS y aplicarlo, se requiere 
un proceso de ruptura paradigmática con la educación bancaria, que 
es, posiblemente, una de las mayores barreras para lograr una efectiva 
integración del AeS al currículum y a la docencia.

Puede ser que estas innovaciones pedagógicas sean difíciles de com-
prender para la actual generación de docentes, porque su modelación 
pedagógica fue dada, durante muchos años, por la experimentación de 
un sistema bancario, que en el fondo se parece a la representación que 
de él hace la famosa canción “Another brick in the wall” (otro ladrillo 
en la pared), donde se puede ver a una gran cantidad de niños entrando 
por una línea de producción con máscaras idénticas para todos, y que 
al final de ese proceso homologador caen en un foso triturador que los 
convierte en carne molida. Pueda ser que para el gusto de algunos esta 
metáfora resulte chocante y exagerada, pero siguiendo al pedagogo Ken 
Robinson (2009), en realidad no lo es tanto, pues un sistema que castiga 
el error impide la innovación y la creatividad, amputando así de tajo, 
una de las principales capacidades humanas y una de las principales 
razones por las que la especie humana ha logrado sobrevivir y adap-
tarse exitosamente a todo tipo de entornos, así como resolver muchos 
problemas altamente complejos, aunque no sin consecuencias negativas 
también, que es donde entra la reflexión ética.

Una vez escuché a un profesor decir en defensa de la educación banca-
ria: “qué tiene de malo este sistema, yo fui formado en él y no mato, no 
robo ni le hago daño a nadie”. Lo que este docente probablemente no se 
preguntaba (más allá de la discusión sobre si el mal que decía no hacer 
tenía verdaderamente relación o no con el hecho de haber recibido una 
educación bancaria), era acerca de lo que estaba dejando de permitir a 
sus estudiantes, las oportunidades de aprendizaje y crecimiento que les 
estaba negando, las capacidades que estaría inhibiendo y toda la zona de 
desarrollo próximo (ZDP) de la cual estaba privando a sus estudiantes, 
que es una noción ideada por Vygotsky (1978) para referirse a la dife-
rencia existente entre lo que los estudiantes pueden lograr por sí solos, 
versus lo que pueden lograr con el apoyo de un docente experto en la 
materia. Pero esta ZDP solo se puede aprovechar cuando el docente está 
comprometido con el desarrollo de lo que sus estudiantes son capaces de 
hacer, algo que va mucho más allá de lo que son capaces de memorizar 
a corto plazo, sin importar si lo comprenden o no, como ocurre en la 
educación bancaria.

De alguna manera, se podría decir que la única pregunta que peda-
gógicamente justifica esta discusión es: ¿cómo aprenden mejor los 
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estudiantes?, y la razón de que dedicar un libro completo al AeS bien 
valga el esfuerzo es la creciente evidencia y la sólida argumentación con 
respecto a su capacidad para mejorar profundamente la educación, sien-
do uno de los mayores focos de esa mejora su capacidad, ante todo, de 
formar personas más orientadas al servicio de los demás, especialmente 
de quienes más lo requieren.

En este sentido, es posible identificar múltiples retos para lograr una 
plena y adecuada integración del AeS en el currículum y la docencia, 
por lo que vale la pena tratar de plantear una síntesis puntual de los que 
se podrían considerar más importantes en el contexto de la presente 
obra:

1. Integrar el AeS en un curso no puede ser una mera yuxtaposición, 
agregado o anexo al programa del mismo, sino que debe ser un 
proceso transversal a diversos contenidos y durante diferentes 
momentos a través del proceso didáctico.

2. La evaluación del aprendizaje del estudiante a través de su proyecto 
de servicio no siempre se complementa con la evaluación de la 
calidad y el efecto del servicio como tal, lo cual deja truncado e 
incompleto el proceso del AeS. No puede haber responsabilidad 
social completa si no se sabe cuál fue el beneficio logrado o no con 
los receptores de este.

3. El servicio a la comunidad, por sí sólo, no necesariamente produce 
un aprendizaje, se requiere la integración explícita, planificada, or-
ganizada y estructurada de la reflexión crítica sobre la experiencia 
en diferentes momentos clave de esta.

4. Todo servicio a la comunidad no necesariamente produce, de forma 
automática, beneficios a la comunidad ni mucho menos un impacto 
más duradero. Al contrario, algunas actividades de servicio pueden 
producir efectos negativos como, por ejemplo, producir pasividad 
y dependencia en las comunidades a través de acciones meramente 
asistencialistas y nada promocionales.

5. No es sencillo lograr un equilibrio entre el aprendizaje de los 
estudiantes y el servicio a la comunidad. Una actividad puede, con 
cierta facilidad, irse de un lado y olvidar el otro. Para que esto no 
ocurra, el docente requiere un estilo de pensamiento dialéctico, 
desde el cual enfoque la relación e interacción entre los elementos, 
más allá de cada elemento por separado.

6. Se percibe una cierta tendencia a que, a veces, haya más preocupa-
ción por la aplicación práctica de la carrera que por el sentido del 
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servicio y la atención de necesidades genuinas de la comunidad. 
Este posible desequilibrio solo se puede corregir a través de una 
buena relación de coordinación y conocimiento mutuo entre el 
centro educativo y la comunidad, representada a través de sus entes 
particulares.

7. Pueda ser que el nivel más elevado de AeS sea aquel donde se logre 
hablar realmente de impacto social. Pero llegar aquí no es sencillo, 
pues no se debe confundir impacto con efecto, ya que mientras 
este último es más inmediato, el anterior es más duradero. Esto se 
puede lograr únicamente con una visión de procesos articulados a 
largo plazo y a través de diferentes cursos y actividades universi-
tarias. Por ejemplo, si se está apoyando a microempresarias, no se 
puede decir que hay impacto, porque un grupo de ellas recibió una 
plantilla para llevar mejor sus cuentas financieras; se deben abordar 
diversos ángulos de la actividad e incluso desde una perspectiva 
interdisciplinaria, de forma tal que se pueda evaluar a mediano 
plazo si las iniciativas apoyadas mejoran real y sostenidamente 
en términos de su rentabilidad, su penetración en el mercado, su 
cadena de distribución o su productividad, por mencionar algunos 
ejemplos.

8. Se percibe una semilla de interés en los docentes que hay que 
aprovechar. El que el paradigma bancario no se caiga fácilmente 
no significa en ningún sentido que sea inmune al cambio y cada 
vez parece haber más docentes dispuestos a explorar, innovar, crear 
y aprender. Ahora bien, para capitalizar esto, es muy importante 
contar cada vez con más docentes universitarios a tiempo comple-
to, que es desde donde podrán desarrollar su carrera académica 
y especializarse en docencia, para así contar con las condiciones 
suficientes y necesarias para dar un alto valor agregado a su función 
pedagógica.

9. Parece ser que hay cada vez más estudiantes dándose cuenta del 
valor trascendental en su formación y en sus vidas que el AeS 
puede tener. Los estudiantes, de igual forma, requieren cambiar 
de paradigma y romper con el rol pasivo que les ha sido impuesto 
desde el modelo bancario, pero no lo podrán lograr solos, sino que 
requerirán la ayuda de sus docentes, quienes están viviendo ese 
cambio también.

10. Una de las características más hermosas y más bien logradas en el 
AeS en comparación con otros modelos, es la forma en que integra, 
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equilibradamente, la dimensión humanística con la técnica, ya 
que, a través de su carácter marcadamente solidario, somete la 
instrumentalidad de lo técnico al sentido ético del servicio hacia 
los sectores más vulnerables de la sociedad.

Si me pidieran que respondiera de una forma puntual a la pregunta 
de: ¿qué es lo aprenden los estudiantes a través del AeS?, respondería 
diciendo que, si el proceso es bien manejado, aprenden a verse como 
agentes de cambio y a impulsar cambios positivos en el entorno social y 
a esforzarse por convertirlo en un lugar mejor.
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Apéndice 1: Política institucional

Política para asegurar la incorporación del Aprendizaje en 
Servicio en el currículo de ULACIT

Por: Marianela Núñez

Fecha de emisión: Noviembre del 2011

Justificación
La presente política tiene como finalidad normar la implementación 
en los planes de estudio de ULACIT, del modelo de Aprendizaje en 
Servicio. Para el cumplimiento de este fin, se identifican el objetivo, los 
responsables de la ejecución del programa, el proceso de implementa-
ción, el apoyo al docente y la evaluación.

Objetivo del programa:
El programa pretende convertir a ULACIT en la primera y única univer-
sidad costarricense que incorpore, de manera sistemática y planificada, 
el modelo de Aprendizaje en Servicio como una experiencia educativa 
que permita el compromiso del estudiante con las necesidades de la 
comunidad, de manera que, de forma conjunta e intencional, promueva 
el aprendizaje y el desarrollo.

Responsables
Los responsables de la ejecución de la política son los siguientes:

• Vicerrector de Servicios Estudiantiles
• Vicerrector de Docencia
• Director de Aprendizaje en Servicio
• Decanos y directores académicos
• Docentes

Definición de responsabilidades:
Vicerrector de Servicios Estudiantiles: En su condición de superior 
jerárquico del director de Aprendizaje en Servicio, le corresponde 
supervisar la ejecución correcta de la presente política, asegurando que 
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se realicen las etapas que la integran en los plazos y condiciones estable-
cidas, velando por la adecuada planificación del proyecto y asumiendo 
la labor de fiscalización de los resultados obtenidos. Deberá al finalizar 
cada cuatrimestre, evaluar la ejecución de los proyectos y proponer las 
medidas correctivas necesarias para el logro de los objetivos planteados.

Vicerrector de Docencia: En su condición de superior jerárquico de los 
decanos, directores y docentes, le corresponde supervisar la ejecución 
correcta de la presente política en lo que a estos funcionarios correspon-
de, asegurándose de que se ejecuten las etapas del proyecto en los plazos 
y condiciones establecidas, y asumiendo la labor de supervisión de los 
resultados obtenidos. Además, al finalizar cada cuatrimestre, deberá 
evaluar la ejecución de los proyectos y proponer las medidas correctivas 
necesarias para el logro de los objetivos planteados.

Director de Aprendizaje en Servicio: Es el responsable general del 
proyecto y a quien le corresponde el diseño del programa, desde su 
conceptualización y capacitación, hasta la supervisión y evaluación. 
Deberá rendir informes de evaluación cuatrimestral al vicerrector de 
Servicios Estudiantiles y proponer los ajustes necesarios para el logro 
de los objetivos planteados.

Decanos y directores académicos: Son los responsables académicos del 
proyecto y les corresponde la selección de los cursos y los docentes a 
cargo de estos, en los que se incorpore el modelo de Aprendizaje en 
Servicio. Deberán participar en los programas de capacitación y 
acompañamiento ofrecidos por el director de Aprendizaje en Servicio, 
asesorar a los docentes durante la etapa de ejecución y gestionar las ac-
ciones de mejora que estimen pertinentes para el logro de los objetivos 
planteados.

Les corresponde aprobar en definitiva los paquetes instruccionales en 
los que los docentes incluyan desempeños de comprensión vinculados 
con el Aprendizaje en Servicio.

Docentes: Son los encargados del diseño e implementación de los 
desempeños de comprensión vinculados con el modelo de Aprendizaje 
en Servicio en cada uno de los cursos que impartan y que hayan sido 
seleccionados para el programa. De forma obligatoria, deberán asistir a 
los programas de capacitación que se ofrezcan sobre el tema, asesorar, 
motivar, supervisar y evaluar a los alumnos de su curso y al final del ciclo 
académico, y participar en los procesos de evaluación del programa.
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Proceso de ejecución
Con la finalidad de implementar el programa para incorporar el 
Aprendizaje en Servicio en el currículum de ULACIT a partir del primer 
cuatrimestre del 2012, se establecen las siguientes etapas:

Identificación de cursos: Durante el mes de octubre de 2011, los decanos 
y directores de todos los programas de estudio que se imparten en la 
Universidad deberán seleccionar un 30 % de cursos a los que se les va 
a modificar el paquete instruccional para incorporar el Aprendizaje 
en Servicio. Esta incorporación será gradual, de conformidad con el 
período en que los cursos se impartan, de acuerdo con la oferta anual.

Capacitación: Durante el mes de noviembre de 2011, el director de 
Aprendizaje en Servicio impartirá los procesos de capacitación en los 
que de manera obligatoria deberán participar los decanos, directores y 
docentes a cargo de la ejecución del programa. Para facilitar la partici-
pación en las capacitaciones, se ofrecerán opciones variadas de horario, 
de manera que se facilite la asistencia.

Es totalmente prohibida la asignación de un curso de los seleccionados 
para el programa a un docente que no haya completado la capacitación 
básica o inicial.

Diseño de los desempeños de comprensión: Los docentes deberán 
actualizar los paquetes instruccionales con antelación al inicio de 
cada ciclo académico en que se impartan. Para el diseño indicado, 
deben basarse en los contenidos y recomendaciones que se ofrecerán 
en la capacitación y en los materiales que proporcione el director de 
Aprendizaje en Servicio.

Durante la etapa de diseño, los docentes cuentan con el apoyo del 
director de Aprendizaje en Servicio de manera que puedan aclarar 
dudas, discutir propuestas y realizar ajustes a sus diseños, a fin de que 
correspondan con la expectativa institucional.

Aprobación de paquetes instruccionales: El docente entrega el paquete 
instruccional al decano o director que corresponda para su revisión y 
aprobación definitiva. No podrá entregarse a los alumnos un paquete 
instruccional que no cuente con la aprobación indicada.
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Durante esta etapa, los decanos y directores podrán apoyarse con el 
director de Aprendizaje en Servicio, para que les asesore durante la 
revisión de los programas, para que los diseños correspondan al modelo 
y a la expectativa institucional.

Implementación: Se trata de la etapa en la que el docente, los estudian-
tes y la comunidad participan de forma activa en la realización de los 
desempeños de comprensión incluidos en el paquete instruccional.

Durante toda esta etapa, tanto los decanos y directores como el director 
de Aprendizaje en Servicio deberán estar disponibles para atender las 
consultas de alumnos y docentes, o para intervenir en caso de que sea 
necesario para lograr la adecuada ejecución del programa.

Retroalimentación: Esta etapa se ejecuta a partir de la información que 
entreguen los docentes por medio de los siguientes documentos:

• Desglose de calificaciones del curso.
• Copias de las rúbricas de evaluación de los alumnos.
• Respuesta a cuestionario de evaluación final diseñado por el 

director de Aprendizaje en Servicio.
Esta información deberá ser entregada por el docente en su respectiva 
facultad durante la semana siguiente a la finalización del cuatrimestre, 
y como parte de su actividad rutinaria para la entrega de calificaciones.

En caso de estimarlo necesario, el docente podrá solicitar un espacio 
para reunirse con el director de Aprendizaje en Servicio, decanos y 
directores para reflexionar sobre la experiencia.

Modificación y mejoramiento: A partir de la documentación antes in-
dicada, el director de Aprendizaje en Servicio debe elaborar un informe 
general de evaluación al finalizar cada ciclo académico. El informe 
debe ofrecer un análisis detallado de los resultados, recomendaciones o 
estrategias para mejorar su ejecución a futuro.

El informe deberá ser entregado a Rectorado, vicerrector de Servicios 
Estudiantiles, vicerrector de Docencia, decanos y directores académi-
cos. Los profesores recibirán la retroalimentación directamente de parte 
de sus superiores jerárquicos.
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El proceso descrito es cíclico en la medida en que debe repetirse cada 
cuatrimestre, de manera que progresivamente se cubra el 30 % de los 
cursos seleccionados durante el primer año o bien las ocasiones que sea 
necesario considerando posibles cambios de docente.
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Apéndice 2: Guía para docentes

Guía de apoyo a docentes:

¿Cómo diseñar desempeños de comprensión de Aprendizaje 
en Servicio en cursos regulares de carrera?

Elaborado por: Pablo Chaverri, Programa de Aprendizaje en Servicio

Noviembre del 2012

1. Introducción
El presente documento tiene el propósito de guiar a docentes y directo-
res de carrera sobre el proceso para diseñar desempeños de comprensión 
(DdC) de Aprendizaje en Servicio (AeS) como parte de sus cursos 
regulares y como eje transversal tanto a estos cursos como con respecto 
al currículum de la carrera.

La pregunta general a la que se trata de responder aquí es la siguiente:

¿Cómo diseñar adecuadamente desempeños de comprensión (DdC) de 
Aprendizaje en Servicio (AeS) en cursos regulares de carrera?

Para lograr este propósito, en primera instancia se brinda una breve 
introducción general al tema, donde se enfatiza su relevancia en la edu-
cación superior actual, luego se presentan algunos conceptos básicos, 
tales como el de AeS, el de DdC y el de DdC de AeS; luego se sugieren 
algunas pautas sobre el proceso de implementación y operacionaliza-
ción, para finalmente dar algunos ejemplos hipotéticos en cursos de 
diversas disciplinas.

Una característica cada vez más relevante de las universidades es su 
pertinencia; es decir, la forma en que responden a las necesidades, 
problemas, retos y oportunidades más importantes que el desarrollo de 
la sociedad plantea. La visión medieval de las academias como centros 
de claustro en los que las personas se aislaban del resto del mundo para 
“elevar” su formación está siendo cada vez más sustituida por una visión 
mucho más dinámica e integrada a la comunidad, en la que se parte 
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del principio de que ambos sectores pueden verse beneficiados de una 
interacción en la que los dos enseñan y aprenden a partir de su realidad, 
sus conocimientos y sus objetivos, los cuales es posible mirar de forma 
complementaria.

Es en esta visión relacional de la universidad e interactiva del aprendi-
zaje, en donde emerge la estrategia del Aprendizaje en Servicio (AeS) 
como una alternativa para maximizar tanto la calidad y el valor del 
aprendizaje como del servicio, que se pueden obtener si ambas partes 
consiguen articular una relación de sinergia y beneficio mutuo.

La visión tradicional de la acción social universitaria entendida 
meramente como una “extensión” del quehacer académico hacia las 
comunidades suele tener el problema de ver a los entes externos como 
meros objetos de estudio, que poco pueden aportar a la educación 
superior, excepto como informantes en un cuestionario precodificado 
que asume conocer a priori lo que los sujetos sociales creen, desean o 
les importa.

Desde una visión de responsabilidad social integral, se puede entender 
que los vínculos entre la universidad y la sociedad no pueden quedarse 
en lo instrumental y deben evolucionar hacia interacciones recíprocas 
capaces de ser sostenidas en el tiempo y susceptibles de ser evaluadas en 
términos del impacto que ambas partes perciben y no sólo de recapitu-
lación de acciones realizadas, como suele ocurrir.

El sentido de esta propuesta va en la línea de potenciar una relación 
ganar-ganar entre universidad y comunidad, tomando como enfoque de 
esta integración la propuesta metodológica del Aprendizaje en Servicio, 
en la que gana la universidad, porque la calidad de sus procesos for-
mativos puede mejorar sustantivamente, y gana la comunidad, porque 
puede recibir acciones, proyectos, servicios y productos de relevancia 
para atender sus necesidades y aprovechar sus oportunidades.

2. Definiciones conceptuales básicas
Se va a entender aquí que un desempeño de comprensión (DdC) es 
una actividad planificada de aprendizaje donde los estudiantes abordan 
un tema orientados por metas de comprensión (MdC) sobre este y con 
el apoyo de un docente experto, demostrando su conocimiento sobre 
este de manera pública (elaboración propia con base en información 
del Proyecto Cero de la Escuela de Educación de la Universidad de 
Harvard: http://www.pz.harvard.edu).
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Paralelamente, se va a entender que el Aprendizaje en Servicio (AeS) 
es una propuesta socio-educativa que combina procesos de aprendizaje 
y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, en el 
que los participantes se forman al trabajar sobre necesidades reales del 
entorno con el objetivo de mejorarlo (Puig y Palos, 2006).

Dado lo anterior, se va a entender que un DdC de AeS en un curso regu-
lar de formación profesional es una actividad planificada de aprendizaje 
y de servicio a la comunidad, orientada por metas de comprensión y 
acción, en las que los estudiantes se forman al trabajar sobre necesidades 
reales del entorno con el objetivo de mejorarlo (elaboración propia con 
base en la información anterior).

De la anterior definición, es importante destacar algunos elementos 
sobresalientes:

• Se trata de una actividad planificada que implica un proceso y no 
de una sola actividad aislada, porque se busca que lo que se haga 
esté concatenado al proceso formativo total, evitando a toda costa 
que se vea como algo monolítico y por lo tanto desarticulado.

• Las actividades de aprendizaje son también actividades de servicio, 
es decir, lo que se haga debe estar enfocado en la comunidad, de 
preferencia en aquellos sectores y grupos sociales que mayores 
carencias y necesidades tienen, tanto porque esto justifica más 
la labor, como porque adicionalmente permite a los estudiantes 
aumentar su sensibilidad y conocimiento crítico de la sociedad.

• Todo lo que se haga debe estar guiado por o dirigido hacia metas 
de comprensión, es decir, hacia objetivos de aprendizaje que de-
muestren que el estudiante es capaz de mostrar un buen manejo 
de sus conocimientos en contextos nuevos o poco conocidos, 
utilizando su conocimiento previo y generando conocimiento 
nuevo para enfrentar problemas nuevos. La contextualización del 
aprendizaje es posiblemente una de las mayores ventajas que el 
AeS ofrece al proceso educativo, brindando mayor flexibilidad al 
pensamiento del estudiante.

• Las necesidades que se van a abordar deben ser reales, o sea, que 
deben ser percibidas como relevantes por los miembros de la 
comunidad a la que se desea servir. Hay que hacer esfuerzos 
conscientes por evitar contradicciones entre los objetivos de 
aprendizaje y los objetivos de servicio, que es un problema que 
con frecuencia se suele presentar cuando se privilegia una cosa 
y se deja la otra de lado. Hay que tratar de “ jugar” con ambas 
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dimensiones o metas simultáneamente, viendo relaciones de 
reciprocidad entre ellas sin demérito de ninguna de las dos; es 
decir, tratando de crear una relación ganar-ganar, como se dijo 
antes. Sin esto, es muy difícil lograr sostenibilidad en los DdC y 
un genuino proceso de AeS.

• Al finalizar el DdC, los estudiantes deben ser capaces de demos-
trar mérito tanto en su comprensión del tópico en estudio, como en 
la calidad, efecto e impacto de su servicio a la comunidad. Es decir, la 
evaluación es doble, ya que se analiza tanto la calidad del servicio 
brindado a la comunidad, como la calidad del aprendizaje obte-
nido por el estudiante. El docente debe preocuparse por ambas 
partes, tratando de hacerle ver a sus estudiantes la importancia 
en ambas direcciones para los objetivos del curso.

3. Proceso de implementación del Aprendizaje en Servicio en 
un curso
Una vez que el docente tiene suficientemente claro el concepto de AeS, 
puede empezar a analizar su propio curso, para visualizar formas con-
cretas en que lo puede aplicar, plenamente articulado a los objetivos del 
mismo. Para hacer este análisis, se sugieren los siguientes pasos básicos:

1. Identificación de la relevancia y utilidad social de los contenidos del 
curso. El docente puede arrancar preguntándose acerca de cuál es la 
relevancia social real o potencial de los contenidos que aborda mi 
curso. Esta pregunta se puede responder mejor, desglosándola en 
interrogantes más específicas, tales como cuáles son los principales 
argumentos o ideas que justifican la importancia de mi curso, si 
alguno o algunos de esos argumentos o ideas tienen o podrían 
tener importancia para la sociedad en su conjunto o para algún 
sector vulnerable dentro de la misma, o cuál es o podría ser esta 
importancia.

2. Identificación de la relevancia y utilidad social de las competencias del 
curso. Tendiendo clara la importancia social del curso, ahora hay 
que preguntarse si las competencias que mi curso busca desarrollar 
en los estudiantes son o pueden ser importantes para la sociedad en 
general o para algún sector social vulnerable; y en caso afirmativo, 
de qué manera específica lo son o podrían serlo, y cuáles servicios o 
servicios concretos pueden ofrecerse a la comunidad, mediante los 
cuales se ejerciten las competencias de interés.

3. Identificación de grupo o sector social al que se puede dirigir un aporte 
concreto. Ya con claridad de la relevancia social del curso y de sus 
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competencias, se está en posición de identificar grupos, sectores, 
organizaciones, comunidades o personas a las que se puede ofrecer 
un determinado proyecto, servicio o producto que, en teoría, po-
dría ser de interés para estos. Entonces, se plantea la pregunta de 
para cuál sector o grupo social serían importantes los aporte que 
desde mi curso se podrían brindar, y por qué motivos les resultarían 
valiosos en cada caso.

4. Servicios, productos, conocimientos o proyectos que se pueden ofrecer. 
Una vez que se tienen identificados grupos o sectores sociales 
específicos a los que se podría ofrecer apoyo concreto, se está en 
posición de presuponer los entregables (productos o acciones) que 
se les podrían brindar, en función de que aquellas necesidades que 
se considera tienen y desean atender o resolver. En este punto, hay 
que identificar, con la mayor precisión posible y con claridad de los 
contenidos y objetivos del curso que se facilita, los aportes que se 
podrán ofrecer en términos de servicios, productos, conocimientos 
o proyectos.

5. Establecimiento de contacto con el grupo o sector social al que se desea 
apoyar. Hecho ya todo el análisis previo, se puede proceder a 
realizar el contacto con los sectores con los que se desea trabajar, 
pudiendo ofrecérseles una explicación clara de lo que se desea hacer, 
de modo que se pueda negociar con ellos los términos de referencia 
bajo los que se trabajará, tratándose de evitar falsas expectativas 
y aclarándose tanto el rumbo por seguir como la forma en que se 
operará. Es imprescindible que se entienda que este paso no elude 
la importancia crucial de hacer un estudio de diagnóstico o vali-
dación de las necesidades que se pretenden atender, simplemente 
se están tratando de anticipar para efectos de planificación, pero 
siempre de una manera hipotética.

6. Definición de la naturaleza y características del aporte por realizar, 
así como del beneficio que implicará para quienes lo reciban. Teniendo 
claridad de a quién se va a ofrecer un servicio y de cómo este les 
puede resultar útil, ya es el momento para caracterizar la tarea 
por realizar. Se propone que esta tarea contenga las siguientes 
tres niveles o dimensiones: 1) manual u operativa, 2) intelectual 
o analítica y 3) pedagógica o educativa, que van avanzando en 
nivel de complejidad y se complementan entre sí. En la primera 
dimensión se trata de labores de apoyo instrumental, tales como 
las que tradicionalmente se asocian con el voluntariado. En la 
segunda dimensión son labores investigativas de problematización 
de la realidad encontrada, búsqueda de información, análisis de 
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esta y producción investigativa. En el tercer nivel, las acciones van 
orientadas a tratar de lograr un aprendizaje en quienes las reciben, 
de modo que puedan ver algún conocimiento, habilidad o actitud 
mejorado o desarrollado.

7. Ejecución del servicio. Ya con las tareas identificadas y planificadas, 
se puede proceder a la ejecución propiamente del servicio, donde 
lo importante es que se mantenga siempre claridad de los objetivos 
que se persiguen y donde el docente funja como un apoyo y un 
agente de retroalimentación, que con su experiencia y conocimien-
to, ayude a sus estudiantes a sacar provecho de la riqueza de la 
experiencia tanto en términos de aprendizaje como en términos del 
servicio brindado.

8. Evaluación integral. Se debe buscar que la evaluación sea de 360º, 
es decir, que contemple los diversos ángulos posibles, lo que quiere 
decir que se deben tomar en cuenta no solo los logros desde el punto 
de vista del aprendizaje, sino también sobre la calidad del servicio 
ofrecido, de forma que se deberá considerar tanto el criterio del 
docente y de los estudiantes, como el de los actores comunitarios, 
siendo que ambas dimensiones (la académica y la social) deben 
contar en la calificación del mérito del trabajo realizado.

4. Verificación de viabilidad
¿Es el AeS aplicable dentro de mi curso? Seguidamente se plantean 
algunas preguntas de verificación y análisis de viabilidad, para poder 
responder claramente a esta pregunta. El ejercicio consiste en tratar 
de hacer el esfuerzo de responder en términos categóricos (sí o no), de 
modo que al final de todas las preguntas, se pueda responder a la pre-
gunta original antes planteada de forma más consciente de sus razones.

1. ¿Creo que los contenidos de mi curso son susceptibles de ser abor-
dados desde un enfoque de AeS? Sí ( ) No ( )

2. ¿Considero que mis estudiantes pueden aprender mejor los conte-
nidos de mi curso a través de una estrategia de AeS? Sí ( ) No ( )

3. ¿Me parece que mis estudiantes pueden alcanzar mejor los objeti-
vos de aprendizaje de mi curso por medio del AeS? Sí ( ) No ( )

4. ¿Considero que mis estudiantes podrán sentir mayor motivación 
por mi curso a través del AeS? Sí ( ) No ( )

5. ¿Mis estudiantes podrán visualizar de una forma más real los 
contenidos de mi curso gracias al AeS? Sí ( ) No ( )



262  

6. ¿Mis estudiantes podrán ofrecer aportes valiosos a grupos vulnera-
bles si se aplica el AeS en mi curso? Sí ( ) No ( )

7. ¿Creo que hay sectores sociales con necesidades relevantes que po-
drían ser trabajadas desde el AeS aplicado en mi curso? Sí ( ) No ( )

8. ¿Con el AeS mis estudiantes podrán tener más elementos para 
participar activamente en los análisis y discusiones acerca de los 
temas que toca mi curso? Sí ( ) No ( )

9. ¿Los problemas logísticos (tales como: limitaciones de tiempo, 
desplazamiento fuera de la universidad, horarios, organización y 
otros similares) pueden ser solventados para que sea posible tener 
una experiencia de AeS? Sí ( ) No ( )

10. ¿Me considero, en tanto docente universitario, en capacidad para 
poder guiar adecuadamente a mis estudiantes en un proceso de 
AeS? Sí ( ) No ( )

Luego de haber respondido a las preguntas, ahora se estará en mejores 
condiciones para contestar la pregunta de fondo: ¿es el AeS aplicable 
dentro de mi curso? Si su respuesta es sí, entonces puede proceder a 
diseñar el DdC mediante el cual lo implementará; si su respuesta es no, 
entonces sería importante revisar los motivos para tomar una decisión 
pedagógicamente correcta.

5. Diseño formal del desempeño de comprensión de 
Aprendizaje en Servicio en un curso
Formalmente, para que un curso pueda ser considerado como de AeS, 
es preciso que su sílabo o paquete instruccional contenga una referencia 
explícita a esta dimensión, siendo que esta debe estar claramente ar-
ticulada a los objetivos de aprendizaje del curso y debe representar un 
porcentaje significativo de la evaluación del curso (no menor al 20 % de 
la calificación final). Este diseño se puede formular de acuerdo con los 
siguientes aspectos:

1. Desempeño preliminar o exploratorio. Es al inicio del curso y es donde 
se debe establecer el problema o interrogante derivado del tema o 
contenido bajo estudio. Como mínimo, en esta etapa el estudiante 
deberá tener claramente identificado un problema relevante de 
intervención. A este nivel, el estudiante debe tener identificada 
concretamente a una comunidad u organización a la que desea 
apoyar con base en los contenidos del curso.
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2. Desempeño inicial o de investigación. Aquí se presenta el nivel de 
avance logrado tanto con respecto al análisis del tema, como en 
cuanto a la identificación de soluciones o alternativas al problema. 
En esta etapa, el estudiante debe demostrar un manejo adecuado 
de la información con respecto a su problema y una caracterización 
con cierto nivel de detalle de la(s) alternativa(s) de acción por reali-
zar. En este nivel, el estudiante debe haber visitado a la comunidad 
u organización a que servirá y haber identificado sus principales 
fortalezas y debilidades con respecto a la temática identificada en el 
desempeño anterior.

3. Desempeño intermedio o de avance. En el cual el estudiante ya habrá 
llevado a cabo acciones concretas de servicio, desde las cuales 
reportará a su docente y estará en condiciones de evidenciar un 
manejo adecuado de la realidad de su comunidad u organización 
elegida, logrando establecer una relación entre tal realidad y los 
contenidos de su curso.

4. Desempeño final o de síntesis. Ocurre al finalizar el curso y es donde 
el estudiante demuestra su nivel de comprensión alcanzado sobre 
la problemática en estudio a través de las acciones de servicio 
llevadas a cabo para abordarla e intentar atenderla o resolverla. El 
estudiante debe demostrar en esta etapa una comprensión crítica 
de su problema de intervención así como una evaluación del valor o 
mérito de su acción para atender o resolver tal problema.

Se sugiere que, como forma de cumplir con esta lógica secuencial, los 
cursos que involucren DdC de AeS, apliquen los anteriores tres niveles 
de la siguiente forma:

1. Nivel preliminar o exploratorio. Este se podrá concretar a través de 
la elaboración de un estudio descriptivo general del problema de 
intervención desde un contacto de primera mano, donde el estu-
diante produce una especie de diagnóstico descriptivo inicial en el 
que trata de delimitar su problema, establecer sus principales ras-
gos, posibles factores causales y consecuencias probables, llevando 
a cabo también y hasta donde sea posible, un intento de pronóstico, 
en el que busque proponer qué podría pasar si el problema no es 
atendido adecuadamente.

2. Nivel inicial o de investigación. Ya más adelante en el curso, se puede 
esperar que el estudiante tenga un diagnóstico más acabado de su 
problema, así como la identificación y caracterización de posibles 
alternativas de atención o solución a su problema de intervención.
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3. Nivel intermedio o de avance. Gracias a las acciones de servicio 
llevadas a cabo, es posible esperar un mayor manejo de la realidad 
abordada por parte del estudiante con respecto a los contenidos y 
objetivos de su curso, por lo que ya tendría que tener productos 
avanzados que ofrecer a su comunidad u organización, desde los 
cuales se llevará a cabo la evaluación por parte del docente.

4. Nivel final o de síntesis. Al finalizar el curso, se puede esperar que 
el estudiante haya aplicado la alternativa de atención o solución a 
su problema de intervención y que esté en capacidad de evaluar el 
grado en el cual esta ha logrado ofrecer un cambio o mejoría en la 
situación inicial. Se esperará también que el estudiante reflexione 
sobre sus propios aprendizajes y crecimiento profesional y personal 
a través de la experiencia de Aprendizaje en Servicio. Como se 
dijo antes, este nivel final debe ser evaluado tanto desde la calidad 
del servicio como desde la calidad técnica y disciplinar del trabajo 
elaborado.

Adicionalmente y como estrategia para generar ideas viables que ayu-
den a diseñar operativamente el desempeño de comprensión (DdC) de 
Aprendizaje en Servicio (AeS), se pueden llevar a cabo las siguientes 
acciones:

1. Realización de “ lluvia de ideas” de actividades de servicio como DdC. 
Se puede iniciar anotando todas las posibles ideas de actividades de 
servicio que, desde los objetivos del curso, vengan a la mente y que 
no se estén realizando en la actualidad, imaginando cualquier po-
sibilidad que permita a los estudiantes obtener y/o profundizar su 
conocimiento sobre el tópico en estudio. En este primer momento 
no interesa tanto ver la viabilidad o potencial de las actividades, 
sino simplemente poner la imaginación y la creatividad a trabajar.

2. Formulación de metas de comprensión (MdC) de cada actividad. En 
estas se planteará cuál sería el objetivo de aprendizaje de cada DdC. 
Es muy importante distinguir y tener presente que un DdC es una 
acción concreta, mientras una MdC es el propósito que da sentido 
a esta acción.

3. Revisión de los DdC para mejorar su reflejo de las MdC. Una vez se 
han planteado las MdC se estará en una mejor posición para ver en 
perspectiva los DdC, pues se puede analizar qué tan bien reflejan 
el objetivo que buscan. Este ejercicio permitirá clarificar la relación 
entre la actividad y su objetivo, dándole un sentido pedagógico a las 
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acciones. Esto podría también ayudar a diferenciar entre aquellos 
DdC que tienen más sentido y aquellos que tal vez no lo tengan tan 
claro. Se debería privilegiar los DdC que tengan un sentido for-
mativo más nítido y descartar los DdC que no logren tal claridad.

4. Identificación de oportunidades de retroalimentación durante el proceso. 
Aquí se pueden visualizar los momentos y formas más propicias 
para brindar retroalimentación al estudiante, lo cual contribuirá a 
dar una buena organización al proceso.

5. Verificación del orden secuencial de todo el proceso. En este paso se pue-
den definir y describir cada una de las etapas (inicial, intermedia y 
final), dando forma y consistencia a la estructura del proceso del 
DdC y mejorando su concatenación con respecto a la o las MdC.

6. Definición de criterios de evaluación. Finalmente, es importante ex-
plicitar los criterios de lo que se espera que el estudiante sea capaz 
de demostrar para poder cumplir adecuadamente las MdC de los 
DdC. Estos criterios ayudan a que tanto el docente como el estu-
diante sepan claramente a dónde se desea llegar con los esfuerzos 
realizados, dando una orientación que facilite dirigir y canalizar la 
energía apropiadamente.

Realizando los análisis previamente descritos, el docente habrá mejo-
rado significativamente su claridad tanto operativa como estratégica en 
cuanto a la labor a realizar y la forma en que esta se articulará al curso 
que facilita, sabiendo cómo asumirá el enfoque de AeS. A modo de 
ilustración, seguidamente se aportan algunos ejemplos operativos de 
cómo se puede implementar el AeS en cursos específicos en diferentes 
campos disciplinarios.

6. Ejemplos operativos
A continuación se presentan cinco ejemplos concretos de DdC de AeS, 
formulados uno por cada una de las facultades de ULACIT, junto a uno 
para el área de Humanidades. El docente podría utilizarlos a manera de 
referencia para el diseño y su ejecución en su curso.

Ejemplo en el área empresarial: curso sobre diseño y gestión de 
empresas

• Tema: capacidades autogestionarias en una unidad de 
micro-negocio.
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• Actividad de Aprendizaje en Servicio inicial: visita a propietario 
y trabajo como ayudante durante un día, identificación de nece-
sidades, asesoría en capacidades de autogestión y diseño de plan 
de negocio.

• Meta de comprensión: el estudiante será capaz de identificar las 
principales debilidades y fortalezas en el estilo de gestión de la 
unidad de micro-negocio analizada, para poder proponer alter-
nativas de mejoramiento de la misma.

• Retroalimentación según niveles:
• Nivel preliminar: el estudiante expone su experiencia 

de trabajo durante un día como ayudante en la unidad de 
micro-negocio elegida.

• Nivel inicial: el estudiante expone su análisis diagnóstico, 
así como su propuesta de intervención sobre el problema 
identificado.

• Nivel intermedio: el estudiante lleva a cabo su asesoría al 
propietario de la unidad de micro-negocio, registrando las 
acciones realizadas y los aspectos abordados.

• Nivel final: el estudiante expone los resultados de la aplica-
ción de su propuesta de intervención así como su reflexión 
sobre los aprendizajes obtenidos a través de la experiencia.

• Criterio de evaluación: que el estudiante sea capaz de identificar 
con un significativo nivel de precisión las principales fortalezas 
y debilidades en la unidad de negocio analizada, proponiendo 
una alternativa viable y efectiva a la problemática, sustentada 
claramente en el diagnóstico realizado y logrando un nivel de 
satisfacción positivo en el propietario de la unidad atendida.

Ejemplo en el área ingenieril: curso sobre diseño de software
• Tema: requerimientos de software de una organización no 

lucrativa.
• Actividad de Aprendizaje en Servicio inicial: visita a organi-

zación no lucrativa y trabajo como ayudante durante un día, 
identificación de necesidades y realización de asesoría y diseño 
de software.
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• Meta de comprensión: el estudiante será capaz de identificar 
las principales necesidades de información de la organización 
analizada para poder proponer alternativas a nivel de software 
que sean pertinentes, funcionales y adecuadas.

• Retroalimentación según niveles:
• Nivel preliminar: el estudiante expone su experiencia de 

trabajo durante un día como ayudante en la organización no 
lucrativa elegida.

• Nivel inicial: el estudiante expone su análisis diagnóstico, 
así como su propuesta de intervención sobre el problema 
identificado.

• Nivel intermedio: el estudiante diseña un paquete de sof-
tware a la medida de las necesidades de la organización y 
realiza una asesoría al personal de la organización sobre la 
forma en que pueden atender sus necesidades de software y 
les orienta sobre el correcto uso del mismo.

• Nivel final: el estudiante expone los resultados de la aplica-
ción de su propuesta de intervención así como su reflexión 
sobre los aprendizajes obtenidos a través de la experiencia.

• Criterio de evaluación: que el estudiante sea capaz de identificar 
con un significativo nivel de precisión las principales necesidades 
de información en la organización no lucrativa, proponiendo 
una alternativa viable y efectiva a la problemática, sustentada 
claramente en el diagnóstico realizado, logrando un nivel de 
satisfacción óptimo en la organización atendida.

Ejemplo en el área social: curso sobre Derecho Penal
• Tema: análisis del principio de presunción de inocencia en el 

programa de atención de flagrancia del Poder Judicial.
• Actividad de Aprendizaje en Servicio inicial: visita a despacho 

judicial y trabajo como ayudante durante un día, realización de 
análisis de procedimientos seguidos y elaboración de propuesta 
de mejoramiento del sistema.

• Meta de comprensión: el estudiante será capaz de identificar las 
principales fortalezas y debilidades en el programa de atención 
de flagrancia, para poder proponer alternativas que ayuden a ase-
gurar el cumplimiento del criterio de la presunción de inocencia.

• Retroalimentación según niveles:
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• Nivel preliminar: el estudiante expone su experiencia de 
trabajo durante un día como ayudante en el programa de 
flagrancia en un despacho judicial.

• Nivel inicial: el estudiante expone su análisis diagnóstico, 
así como su propuesta de intervención sobre el problema 
identificado.

• Nivel intermedio: el estudiante elabora y presenta su pro-
puesta de sistema para el mejoramiento del cumplimiento 
del principio de presunción de inocencia en el despacho 
visitado.

• Nivel final: el estudiante expone los resultados de la aplica-
ción de su propuesta de intervención así como su reflexión 
sobre los aprendizajes obtenidos a través de la experiencia.

• Criterio de evaluación: que el estudiante sea capaz de identificar 
con un significativo nivel de precisión las principales fortalezas y 
debilidades en cuanto al cumplimiento del principio de inocen-
cia en el despacho judicial visitado, proponiendo una alternativa 
viable y efectiva a la problemática, sustentada claramente en el 
diagnóstico realizado y logrando la aprobación de los funciona-
rios judiciales involucrados.

Ejemplo en el área de salud: curso sobre epidemiología
• Tema: análisis de las prácticas sanitarias en una comunidad 

urbano-marginal con problemas de acceso al agua potable.
• Actividad de Aprendizaje en Servicio inicial: visita a comunidad 

con problemas de acceso al agua potable y ayuda a miembros de 
la comunidad en el manejo de esta problemática durante un día, 
identificando necesidades y brindando asesoría sobre la mejor 
forma de atenderlas.

• Meta de comprensión: el estudiante será capaz de identificar las 
principales fortalezas y debilidades en el manejo de la carencia 
de agua potable en una comunidad urbano-marginal, analizado 
las prácticas llevadas a cabo por las personas para hacer frente a 
tal problemática.

• Retroalimentación según niveles:
• Nivel preliminar: el estudiante expone su experiencia de 

trabajo durante un día como ayudante en la comunidad 
elegida.



269 

• Nivel inicial: el estudiante expone su análisis diagnóstico, 
así como su propuesta de intervención sobre el problema 
identificado.

• Nivel intermedio: el estudiante lleva a cabo una asesoría a la 
comunidad sobre las estrategias necesarias para mejorar el 
manejo de sus necesidades de agua potable.

• Nivel final: el estudiante expone los resultados de la aplica-
ción de su propuesta de intervención así como su reflexión 
sobre los aprendizajes obtenidos a través de la experiencia.

• Criterio de evaluación: que el estudiante sea capaz de identificar 
con un significativo nivel de precisión las principales fortalezas 
y debilidades en cuanto al manejo de la carencia de agua potable 
en la comunidad visitada, proponiendo una alternativa viable y 
efectiva a la problemática, sustentada claramente en el diagnós-
tico realizado.

Ejemplo en el área de Humanidades: curso sobre ética
• Tema: análisis de los valores y antivalores presentes en una 

institución dedicada a la atención de adultos mayores de forma 
no lucrativa.

• Actividad de Aprendizaje en Servicio inicial: visita y trabajo por 
un día como ayudante en un hogar para adultos mayores sin fines 
de lucro, con problemas de insuficiencia de recursos para brindar 
una alta calidad de atención a su población meta, identificando 
los principales valores y antivalores percibidos, y proponiendo 
una actividad para promover cambios positivos.

• Meta de comprensión: el estudiante será capaz de identificar 
los principales valores y antivalores presentes en el manejo de 
la necesidades de los adultos mayores en la institución elegida, 
analizado éticamente las prácticas llevadas a cabo por las perso-
nas que atienden a esta población, planteando recomendaciones 
de posibles acciones que mejoren tales prácticas y llevando a cabo 
al menos una de tales acciones.

• Retroalimentación según niveles:
• Nivel preliminar: el estudiante expone su experiencia de 

trabajo durante un día como ayudante en la comunidad 
elegida.
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• Nivel inicial: el estudiante expone su análisis diagnóstico, 
así como su propuesta de intervención sobre el problema 
identificado.

• Nivel intermedio: el estudiante lleva a cabo una actividad en 
la que aborde algún aspecto de la problemática identificada 
de una forma adecuada.

• Nivel final: el estudiante expone los resultados de la aplica-
ción de su propuesta de intervención así como su reflexión 
sobre los aprendizajes obtenidos a través de la experiencia.

• Criterio de evaluación: que el estudiante sea capaz de identificar 
con un significativo nivel de precisión los principales valores y 
antivalores presentes en el manejo de la atención a los adultos 
mayores en la institución elegida, proponiendo una alternativa 
viable y efectiva a la problemática, sustentada claramente en el 
diagnóstico realizado, y haciendo al menos una actividad que 
contribuya a atender tal problemática, obteniendo satisfacción 
por parte de los involucrados en la misma.

7. Proceso global del docente
Se espera que a través de la aplicación de la presente guía, el docente 
desarrolle un proceso de aplicación del AeS en su curso, que puede 
seguir las siguientes etapas:

1. Diseño: el docente formula los DdC y las MdC con base en los 
elementos brindados por la presente guía.

2. Implementación: el docente incorpora los DdC en su curso y los 
aplica durante un cuatrimestre.

3. Retroalimentación: el docente analiza los principales resultados ob-
tenidos en su curso a partir de la aplicación de los DdC formulados.

4. Modificación y mejoramiento: el docente utiliza los resultados 
obtenidos para mejorar los desempeños de comprensión aplicados.

Es muy importante comprender que la aplicación del AeS no algo 
sencillo ni rápido, ni automático, sino complejo y lento, que suele cam-
biar profunda y transversalmente los cursos en los que se aplica, y que 
requiere un proceso de reflexión por parte del docente, así como de una 
gran disposición para irlo integrando paulatinamente, mejorando poco 
a poco conforme se imparte el curso en cada período lectivo sucesivo. 
Es decir, se requiere una visión de mejora continua para asumir y apro-
vechar la relevancia, riqueza e impacto que el AeS puede generar, tanto 
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en el estudiante, como en el docente y la comunidad; pero que como casi 
todo lo importante, no ocurre “de la noche a la mañana”. De lo anterior 
se puede ver la trascendencia clave de que el docente se sienta motivado 
hacia este proceso para que pueda ser exitoso.

8. Algunos factores que pueden dificultar la implementación 
del AeS

• Manejo de la incertidumbre y la ansiedad del docente y de los estu-
diantes. El AeS implica un cambio en la forma tradicional de 
entender el rol del docente y la educación misma, además de que 
pone a los estudiantes en situaciones inesperadas, lo que suele 
generar cierto temor normal a lo desconocido, tanto en docentes 
como en estudiantes. Es importante ver el AeS más como una 
oportunidad de mejora que como un peligro o amenaza, ya que 
la investigación evaluativa realizada muestra que es efectivo y 
que incide positivamente tanto en la calidad del aprendizaje 
como en la sensibilidad social del estudiante.

• La complejidad de la realidad en términos de control sobre las diversas 
variables intervinientes en esta. Al enfrentar a los estudiantes 
frente a una situación real, se les está poniendo frente a un 
conjunto de variables mucho mayor al que puede ser analizado 
en un curso que suele definir su enfoque de manera delimitada. 
Dado esto, es literalmente imposible tener un control total sobre 
todas las posibilidades, pues no se trata de situaciones como las 
de aula, donde el docente tiene control de la mayoría de las va-
riables, además de que muchas veces los estudiantes no disponen 
de referentes claros frente a temas nuevos, lo cual les hace difícil 
poder contrastar los conceptos presentados con situaciones en 
contexto, que es una cuestión clave para alcanzar un aprendizaje 
significativo que se articula al conocimiento que el estudiante ya 
poseía o bien entra en conflicto con este, pudiéndose producir 
un proceso de reacomodo de esquemas cognitivos, que permita 
al estudiante responder mejor a las exigencias de competencias 
de su disciplina.

• Resistencia al cambio y a salir de zona de confort. El contexto 
típico de aula en el que el profesor tiene todas las respuestas y 
los estudiantes solo tienen que memorizarlas para repetirlas en 
un examen, suele representar un paradigma educativo conocido, 
predecible y tranquilizador, pues “bueno o malo”, se puede saber 
qué se espera que el estudiante haga y sigue siendo la práctica 
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dominante en muchos centros educativos de todos los niveles, 
desde el preescolar hasta el superior. Al contrario, cuando los 
estudiantes deben concretar una acción de servicio valiosa para 
alguien que lo necesita en la comunidad fuera de la universidad, 
empleando para ello sus conocimientos, ya no basta con me-
morizar las respuestas, pues de hecho se enfrentarán a nuevas 
preguntas, para las cuales es posible que no existan respuestas 
previas precisas o claras. En estas condiciones, estudiantes y pro-
fesores se ven obligados a salir de la zona de confort y enfrentarse 
a situaciones nuevas. Uno de los beneficios de asumir este tipo 
de retos consiste en que se amplía la zona de confort, así como la 
autoconfianza para afrontar circunstancias nuevas.

9. Algunos factores que pueden influir en el éxito de la 
experiencia

• Elección de centro adecuado. La palabra “centro” se refiere a per-
sona, organización, grupo o comunidad receptora del servicio y 
es importante que esta tenga claro que un proyecto de AeS en 
un curso no es ni una Práctica Profesional Supervisada ni un 
Trabajo Comunal Universitario, ni un Voluntariado, por lo que 
las expectativas deben ser aclaradas desde el principio, así como 
el enfoque y alcance de la relación estudiante-centro, de modo 
que no se generen ideas falsas ni posteriores molestias. Es muy 
importante recordar que el AeS es solidario, por lo que los cen-
tros deben presentar condiciones que ameritan que se les apoye 
solidariamente. Desde este punto de vista, no tendría sentido 
hacer una actividad o proceso de este tipo con un centro con una 
gran solvencia económica o bien en beneficio personal del propio 
estudiante o de su familia, lo cual constituye una dimensión éti-
ca-social del AeS que es muy importante considerar, pues suele 
ser un elemento transversal en este tipo de experiencias.

• Caracterización clara del tipo de actividad que se espera. El desarro-
llo del DdC cumple la función de describir de forma óptima lo 
que se está buscando (qué, cómo, para qué, por qué), de manera 
que las tres partes (estudiante, profesor y centro) sepan a qué 
se están enfrentando y tengan un marco de referencia que les 
permita organizarse adecuadamente.

• Correcta identificación de necesidades. El AeS busca atender 
necesidades reales, no ficticias ni artificiales, y eso requiere un 
análisis, razón por la que invertir tiempo en investigar, observar 
y diagnosticar es clave para la trascendencia del servicio, pues si 
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no se sabe a qué necesidades se responde o si esas necesidades 
son genuinas, entonces se estará frente a un riesgo de generar 
insatisfacción en cualquiera de las partes involucradas o bien 
en todas, además de poder caerse en acciones impertinentes o 
irrelevantes.

• Correcta definición de estrategia de acción a utilizar. Se debe hacer 
una selección consciente de los instrumentos o herramientas de 
trabajo, así como de la forma en que se los utilizará. Si bien es 
cierto que tal estrategia se irá construyendo paulatinamente, es 
importante no perder de vista su construcción consciente, para 
que se tenga control del proceso de trabajo que se está llevando 
y este también pueda ser parte del aprendizaje. No importa 
solamente el producto final, sino que el proceso de elaboración 
del mismo tiene igual importancia.

• Evaluación integral, tanto en términos técnicos como sociales. De 
nada serviría un trabajo bien hecho técnicamente, pero sin efecto 
social alguno; así como sería incompleto un trabajo que sea per-
cibido como útil o bien intencionado, pero que esté técnicamente 
mal hecho. Ambas dimensiones son importantes en el AeS y el 
docente debe tener eso claro, pues la idea de esta metodología es 
que haya logros relevantes tanto a nivel del aprendizaje como del 
servicio.
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11. Algunos recursos en internet
• Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario: 

www.clayss.org
• American Association of Community Colleges: www.aacc.nche.

edu/servicelearning
• Campus Compact: www.compact.org
• Center for Information and Research on Civic Learning and 

Engagement: www.civicyouth.org
• Community-Campus Partnerships for Health: www.ccph.info
• Community College National Center for Community 

Engagement: www.mesacc.edu/engagement
• Corporation for National and Community Service: www.natio-

nalservice.gov
• Effective Practices Information Center: www.nationalservicere-

sources.org
• International Association for Research on Service-Learning and 

Community Engagement: www.researchslce.org
• International Partnership for Service-Learning and Leadership: 

www.ipsl.org
• Learn and Serve America: www.learnandserve.gov
• National Service Inclusion Project: www.serviceandinclusion.org
• National Service-Learning Clearinghouse: www.servicelearning.

org

12. Formato para formular desempeños de comprensión 
(DdC) de Aprendizaje en Servicio (AeS)
Carrera:
Curso:
Profesor:
Correo electrónico:
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Descripción de contenidos
Tema: es el objeto, tópico o problema por abordar, así como la organi-
zación, comunidad, grupo o persona (población meta) en que se enfoca 
tal temática; responde a la pregunta del “¿qué?” y del “¿quién?”; es decir, 
¿qué tema se va a abordar? y “¿a quién se dirige la atención?”

Actividades de Aprendizaje en Servicio: son las acciones concretas 
que se llevarán a cabo junto a las población meta y tema que se atenderá; 
se pueden plantear por niveles, donde el nivel I es referido a tareas 
operativas o manuales, cuyo objetivo es brindar apoyo de tipo material; 
el nivel II es de tareas intelectuales o de análisis, con el objetivo de 
producir y brindar información técnica o documentación especializada; 
y el nivel III de tareas educativas o de capacitación, para desarrollar ha-
bilidades, conocimientos o actitudes en las personas atendidas. Si bien 
lo recomendable e idóneo es que se incorporen los tres niveles de tarea, 
también es válido que se trabaje solo uno de ellos, siempre y cuando 
esté bien contextualizado y acuerpado por el programa del curso y sus 
objetivos de aprendizaje.

Metas de comprensión: son los objetivos de aprendizaje que se busca 
logran a través de las actividades de servicio, pueden plantearse en tér-
minos de competencias por medio de la frase “el estudiante será capaz 
de…”, que ayuda a enfocar mejor el sentido de cada meta.

Retroalimentación según niveles: busca que el docente rescate los ele-
mentos más sobresalientes de la experiencia, ayudando a sus estudiantes 
a interrogarse y pensar críticamente desde la vivencia, construyendo 
vínculos explícitos entre la acción realizada y los contenidos teóricos 
del curso.

Nivel preliminar: este nivel se basa en la primera o primeras ex-
periencias de contacto directo entre el estudiante y las personas a 
las que dirige su atención. Este nivel de retroalimentación se puede 
vincular con el nivel de tarea I.
Nivel inicial: es cuando el estudiante identifica, describe, analiza e 
interpreta críticamente las necesidades, así como las potencialida-
des de su población meta, con respecto al tema de su interés. Este 
nivel de retroalimentación se puede vincular con el nivel de tarea II.
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Nivel intermedio: ocurre cuando el estudiante lleva a cabo un 
servicio concreto que responde de manera real a la atención de 
las necesidades o al aprovechamiento de las potencialidades de su 
población meta. Este nivel de retroalimentación se puede vincular 
con los niveles de tarea II y III.
Nivel final: se da cuando el estudiante analiza los resultados del 
servicio que brindó y reflexiona integralmente sobre la experiencia, 
extrayendo de ella los principales aprendizajes obtenidos, tanto 
profesional como personalmente, así como analizando el valor del 
aporte realizado a la población meta.

Criterios de evaluación: son el conjunto de aspectos que establecen 
las bases sobre las que se juzgará el mérito del trabajo realizado por el 
estudiante, tanto en términos de su aprendizaje profesional y humano, 
como en términos de la calidad del servicio brindado a su población 
meta.

Esquema para ser completado
Tema:

Actividades de Aprendizaje en Servicio (según niveles de tarea):

Nivel I (manual):
Nivel II (intelectual):
Nivel III (educacional):

Metas de Comprensión:

Retroalimentación según niveles:

Nivel preliminar:
Nivel inicial:
Nivel intermedio:
Nivel final:

Criterios de evaluación:
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