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Resumen  

 
El presente estudio analiza la percepción de los estudiantes universitarios del área de gestión de empresas 
en relación con la aplicación de la metodología de aprendizaje y servicio en modalidad virtual, dado el 
contexto de pandemia COVID-19. Se aplicaron dos instrumentos, ambos en formato online, para recoger 
percepciones. El primero es durante el proceso (cuestionario de preguntas abiertas) y el segundo es al final 
del proceso (encuesta de escala Likert). Los resultados del análisis cuantitativo muestran una alta 
valoración por parte de los estudiantes por dicha metodología. Estos resultados se complementan con los 
del análisis cualitativo, en donde los estudiantes reconocen el desarrollo de competencias genéricas como: 
el trabajo en equipo, responsabilidad social y el respeto por la dignidad de las personas. Se concluye que la 
característica esencial del aprendizaje y servicio en relación al aprendizaje experiencial es resaltada y 
valorada por los estudiantes.  
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Learning and service in virtual modality: experience of 
business students in a pandemic context  
 
Abstract 
 
The present study analyses the perception of business management university students in relation to the 
application of the learning and service methodology in virtual modality within the context of the COVID-19 
pandemic. Two instruments are applied to collect perceptions, both online. The first is during the process 
(open-ended questionnaire) and the second is at the end of the process (Likert scale survey). The results of 
the quantitative analysis show high valuation by students of the learning and service methodology. The 
qualitative analysis show that students acknowledge developing generic competencies such as teamwork, 
social responsibility, and respect for people's dignity. It is concluded that the essential characteristics of the 
learning and service methodology in experiential learning are highlighted and valued by students. 
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INTRODUCCIÓN  
 
La aparición de la pandemia obligó al cierre masivo de las instituciones de educación en todo el mundo y en 
particular en Chile a partir de marzo del año 2020. Frente a este escenario se plantea una educación online 
de emergencia, donde se sustituyen las clases presenciales por una educación a distancia que exige 
nuevas formas de enfrentar el proceso de enseñanza y aprendizaje (UNESCO, 2020). La pandemia de 
COVID-19 se ha convertido en un problema mundial con un amplio impacto, especialmente en los entornos 
educativos (Arribathi et al., 2021, Casanoves et al.,2020), lo que añade una enorme presión a la educación 
superior (De Boer, 2021). Esta situación ha obligado a las instituciones de enseñanza superior a reevaluar 
los procesos y organizaciones existentes para adaptar sus actividades (Stambough et al., 2020). Los 
procesos de enseñanza y aprendizaje presenciales han tenido que transformarse en un contexto de 
aprendizaje en línea utilizando tecnología educativa en línea, como Google Classroom, grupos de 
WhatsApp, plataformas Moodle y reuniones de Zoom (Wu, Z., y McGoogan, 2020).   
 
El concepto de aprendizaje y servicio es “una metodología de enseñanza y aprendizaje mediante la cual los 
jóvenes desarrollan sus conocimientos y competencias a través de una práctica de servicio a la comunidad”. 
Uno de los conceptos que dan fundamento al aprendizaje y servicio es el aprendizaje experiencial, basado 
en que el conocimiento se crea a través de la transformación provocada por la experiencia. Un proyecto de 
A+S puede ser una intervención valiosa para ayudar a los estudiantes a obtener una evaluación precisa de 
sus habilidades (Moorer, 2009).  De acuerdo con Lester et al. (2005), la identidad e importancia con la tarea, 
así como la retroalimentación de la experiencia de aprendizaje y servicio, hace más probable que los 
estudiantes la valoren y la vean como positivamente vinculada al desarrollo de sus habilidades prácticas. 
Rodríguez (2014) ha podido constatar que los estudiantes con esta metodología logran vincular los 
contenidos teóricos a la práctica, promueve una mayor formación práctica y la reelaboración de los 
contenidos teóricos para hacerlos más pertinentes al contexto social para el desempeño profesional. Por su 
parte, aplicar los conocimientos que se poseen para transformar la realidad se convierte en un importante 
elemento motivador: solo un buen nivel de aprendizaje hará posible un servicio de calidad (Puig et al., 
2011). Según Martínez (2010) las propuestas de aprendizaje y servicio en la educación superior son 
propuestas que conviene situar en el marco de un modelo formativo de universidad que procura combinar 
aprendizaje académico y formación para una ciudadanía activa en tiempo real incorporando entre sus 
dimensiones el ejercicio de la responsabilidad social. 
 
Dado el escenario de emergencia sanitaria que ocasionó la pandemia los docentes tuvieron que enfrentar 
un desafío dentro de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Para dar continuidad pedagógica en este 
escenario online hay dos aspectos centrales a la hora de desarrollar metodologías en un entorno virtual: la 
interacción de los profesores en el aprendizaje y el uso de una metodología práctica que atraiga más a los 
alumnos (Chauhan, 2017). En definitiva, si las actividades formativas online están bien ajustadas, la 
metodología y los contenidos son adecuados y el profesorado cuenta con la formación adecuada, los 
resultados no tienen por qué diferir de la educación presencial (Sanz et al., 2020).  Zabalsa (2021) plantea 
que la formación de futuros profesores implica nuevos y permanentes desafíos que no debieran de surgir 
sólo producto de una emergencia sanitarias sino más bien derivadas de la constante reflexión de los 
equipos de formadores. Referido a lo anterior es que se decide implementar la metodología aprendizaje y 
servicio (AyS) como una contribución significativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el 
aprendizaje experiencial y una oportunidad para ejercitar nuevas habilidades (Andrews, 2007) y también 
superar el aislamiento cultural e individualismo excesivo (Kohls, 1996).  Como menciona Vargas (2021) en 
el contexto actual de pandemia, los docentes han tenido que flexibilizar sus prácticas, priorizar los 
contenidos y tener que aceptar que en alguna medida se verán afectadas las competencias que desea 
desarrollar en sus estudiantes.  
 
En la situación actual de pandemia, surgen a lo menos las siguientes dos preguntas que esta investigación 
busca analizar: ¿esta modalidad de trabajo virtual logra desarrollar en los estudiantes las mismas 
competencias que usualmente se atribuyen al aprendizaje y servicio? Y ¿cuál es la percepción de los 
estudiantes sobre la implementación de la metodología de aprendizaje y servicio en modalidad virtual?  
Debido al contexto de pandemia, la experiencia docente de AyS analizada en este estudio, se realizó en 
modalidad remota. Por lo tanto, lo podemos identificar como aprendizaje y servicio virtual, ya que tanto el 
aprendizaje como la asesoría fueron desarrollados con uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los dispositivos portátiles e inteligentes. El uso de estas TIC requiere de responsabilidad por 
parte de los estudiantes para favorecer su aprendizaje (García-Ruiz y Pérez, 2021).  
 
A partir de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la agenda 2030 de Naciones 
Unidas, la educación para desarrollo sostenible es un elemento central para considerar en la educación 
superior como estrategia de aprendizaje que pueda formar a futuros profesionales agentes de cambio y 
transformación para la sostenibilidad (De la Rosa et al., 2018). La situación actual de toneladas de residuos 
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que se generan, unido a la contaminación del planeta (plásticos en mares, emisiones tóxicas al medio 
ambiente, entre otras) además del descontento social, hacen que se requiera tener una mirada diferente 
dentro de las organizaciones en relación con el impacto que estas generan en su propia comunidad. Por 
otro lado, de acuerdo con Moorer (2009) los estudiantes de negocios necesitan experiencias de aprendizaje 
del mundo real para hacer contribuciones individuales socialmente éticas al mercado global en constante 
evolución de hoy. Boyer (1987) ya mencionada la recomendación que todos los estudiantes debían de 
participar en algún proyecto de servicio, es decir, aquel que involucre trabajo voluntario en la comunidad o 
en la universidad. Vázquez (2015) pone énfasis en el concepto de transformación, lo cual implica tomar un 
papel activo por parte de quienes se están preparando para convertirse en futuros profesionales 
competentes desde el punto de vista ético y técnico.  
 
Los estudiantes, en esta experiencia de AyS en modalidad virtual, se vincularon con pequeñas empresas 
que consideraban dentro de su misión o visión el triple impacto (social, medio ambiente y económico) o 
desarrollo sostenible. La asesoría entregada por parte de los estudiantes fue la de orientar y proponer un 
plan de acción para que las empresas, con las cuales trabajaron los estudiantes, pudieran avanzar en el 
proceso de certificación como Empresas B. Esta Certificación B ("B Corp", "B Corporation" o "Empresas B") 
es para aquellas empresas que quieren involucrarse con su comunidad, el medio ambiente y diversidad 
laboral, sin descuidar la generación de utilidades (Grimes et al., 2018). Para que las empresas logren y 
conserven esta certificación deben evaluarse y recibir una calificación mínima de desempeño en cinco 
dimensiones o áreas de impacto: gobernanza, trabajadores, comunidad, medio ambiente y clientes (Sharma 
et al., 2018). El servicio en modalidad de asesoría ofrecido por los estudiantes tuvo que ver con identificar 
brechas del modelo de negocio de Impacto B en una organización y a su vez elaborar propuestas (plan de 
acción) en equipo, para que una organización pueda lograr la certificación B. En base a los antecedentes 
descritos, el estudio tiene como objetivo el analizar la percepción de los estudiantes universitarios del curso 
Empresas B, en relación con la aplicación de la metodología de aprendizaje y servicio en modalidad virtual 
mediante la aplicación de encuestas de percepción con análisis enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) de 
tipo descriptivo. El trabajo se estructura en tres partes. A continuación, la metodología con el detalle de los 
datos recogidos. Le sigue la presentación de los resultados y las conclusiones. 
 
METODOLOGÍA  
 
Este estudio empleó un diseño no experimental de tipo descriptivo con análisis mixto de los datos 
(cualitativo y cuantitativo) Los datos fueron recogidos por dos cuestionarios con preguntas abiertas y 
cerradas. Por un lado, las preguntas abiertas de los cuestionarios se analizaron a través del análisis de 
contenido siguiendo el modelo por pasos del desarrollo deductivo- inductivo de Mayring (2000). Krippendorff 
(1990) indica que el análisis de contenido es una técnica de investigación que permite formular inferencias 
reproducibles y válidas.  Este tipo de análisis cualitativo es la mejor manera de explorar más a fondo las 
experiencias, actitudes y creencias de los participantes, ya que no tiene en cuenta los hechos como 
objetiva, sino como una realidad subjetiva relacionada con las diferencias de cada individuo. Por su parte, 
las preguntas cerradas fueron analizadas cuantitativamente según resultados arrojados en términos de 
valoración de escala Likert. Se presentan los promedio, moda y mediana para las dimensiones en análisis. 
  
Participantes 
 
El método para la elección de los participantes fue un muestreo no probabilístico intencional. Los criterios 
para participar en el estudio fueron ser estudiante de la asignatura titulada: Empresas B – Proceso de 
Certificación dictado durante el primer semestre del año 2020. Esta asignatura de quinto año fue un electivo 
profesional para estudiantes de las carreras de Ingeniería Comercial y de Ingeniería en Información y 
Control de Gestión de la Universidad Católica del Norte ubicada en Coquimbo, Chile. El número total de 
estudiantes fue de 53 y 5, en cada carrera, respectivamente. En la etapa inicial o procesual (etapa 1) 
participaron un total de 54 estudiantes quienes dieron respuesta a la encuesta cualitativa de evaluación 
formativa. Por su parte, en la etapa final (etapa 2) sólo se obtuvo un total de 42 respuestas (72,4% de tasa 
de respuesta) en su mayoría mujeres (n=28; 66%) con un promedio de edad de 22,9 años para toda la 
muestra. 
 
Para el desarrollo de la asesoría, los estudiantes se agrupan libremente conformando 13 grupos de trabajo. 
Cada grupo trabajó con una pequeña empresa que tenía dentro de su misión y/o visión el triple impacto o 
desarrollo sostenible (social, medio ambiente y económico). Al interior de cada empresa se determinó a una 
persona (socio/a comunitario/a). Se debe destacar la cobertura en 3 regiones y 9 comunas del país, 
producto de la modalidad remota. Las empresas analizadas pertenecían a las siguientes regiones y 
comunas: i) Región de Atacama: Copiapó; ii) Región de Coquimbo: Coquimbo, La Serena, Monte Patria, 
Canela, Punitaqui, Ovalle y Combarbalá y iii) Región Metropolitana: Santiago. Hubo un total de 4 socias y 9 
socios comunitarios. 
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El proceso del desarrollo del trabajo tuvo dos etapas: i) diagnóstico de la empresa en relación con su nivel 
de cumplimiento para optar a la certificación y ii) elaboración de un plan de acción para lograr y/o mantener 
el puntaje mínimo para optar a la certificación B (80 puntos). Para hacer dicha simulación se utilizó la 
plataforma gratuita que posee Sistema B (https://bimpactassessment.net/). El servicio entregado por los 
estudiantes se concretó con la elaboración de informe y presentación del trabajo. De las 13 pequeñas 
empresas asesoradas dos cumplían con puntaje mínimo para avanzar en el proceso de certificación. En 
relación con las notas obtenidas por los estudiantes en la asignatura, el rango de notas estuvo entre 6,0 y 
6,8 (nota máxima 7,0), el promedio fue de un 6,5, la moda un 6,8. El trabajo realizado mediante la asesoría 
de aprendizaje y servicio representó el 75% de la calificación final de la asignatura. 
 
Instrumentos 
 
Para evaluar la percepción de los estudiantes en el proceso de implementación de la metodología se 
aplicaron dos instrumentos, los cuales fueron validades a través juicios de expertos. El primero fue un 
cuestionario de preguntas abiertas donde se plantean aspectos a evaluar relacionadas con la reflexión 
sobre la práctica y el proceso de intervención como parte de la etapa intermedia de la asesoría, estas 
preguntas fueron diseñadas para evidenciar el proceso reflexivo propio del aprendizaje experiencial. El 
segundo instrumento aplicado fue una encuesta de escala Likert denominada “Encuesta de percepción de 
estudiantes sobre metodología aprendizaje y servicio” creada por el centro metodológico de la institución 
(CIMET, 2017) cuya validación se desarrolló a través de juicio de expertos, validación de contenidos, 
confiabilidad y validación de criterios.  
 
Dicho instrumento tiene por objetivo recoger la percepción de los estudiantes con el fin de valorar la 
experiencia global de la metodología aprendizaje y servicio. La encuesta está organizada por 35 ítems en 
una escala Likert (1: Totalmente en desacuerdo hasta: 4: Totalmente de acuerdo) organizados en cinco 
dimensiones (7 afirmaciones para cada dimensión) La primera es la   dimensión curricular, referida a los 
contenidos actividades y procesos evaluativos de la asignatura en términos de la organización del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. La segunda dimensión de aprendizaje recoge las valoraciones sobre los 
procesos cognitivos y metacognitivos de los estudiantes a propósito de la adquisición de nuevos 
conocimientos con la metodología utilizada. La tercera  dimensión de trabajo en equipo, recoge las 
valoraciones que tienen los estudiantes respecto al trabajo colaborativo y la adecuada forma de enfrentar 
las tareas en equipo para la consecución de objetivos planteados. La cuarta dimensión de responsabilidad 
social evalúa la actuación del estudiante desde la responsabilidad frente a compromisos adquiridos con el 
socio comunitario con el objeto de entregar un servicio de calidad a la comunidad. Finalmente, la dimensión 
de respeto por la dignidad de las personas evalúa la actuación del estudiante desde el respeto transversal 
con todos los agentes involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El cuestionario incluye una 
pregunta abierta donde el estudiantado puede entregar sus comentarios y/o sugerencias. 
 
Procedimiento de levantamiento de información 
 
Los instrumentos utilizados para el análisis cualitativo y cuantitativo se aplicaron en dos momentos: Etapa 1: 
Reflexión procesual: a mitad del desarrollo de la asesoría donde el estudiantado pudo reflexionar sobre el 
ejercicio de aprender haciendo, además de obtener retroalimentación académica para evaluar el avance de 
los respectivos productos comprometidos por cada grupo como servicio; y Etapa 2: Reflexión final de la 
experiencia: Al finalizar experiencia, se aplicó de manera online la “Encuesta de percepción de estudiantes 
sobre la metodología aprendizaje y servicio” mediante un cuestionario en Google Forms. Las respuestas 
fueron recogidas durante el mes de agosto del año 2020.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Los resultados que se presentan a continuación son en base a la metodología mixta 1) análisis cualitativo y, 
2) análisis cuantitativo.  
 
Análisis cualitativo  

En una primera instancia se codificaron las respuestas con el fin de rastrear la información y la procedencia 
del relato y determinar frecuencia de códigos, este análisis permitió identificar tres categorías de primer 
orden:  i) aporte al socio comunitario, ii) teoría y práctica y iii) desarrollo de competencias. En una primera 
instancia se analizó los resultados arrojados de la Etapa 1 respecto a la reflexión procesual de la 
experiencia desarrollada de los estudiantes con sus respectivos socios comunitarios donde la pregunta 
abierta consistía en señalar ¿Qué han aprendido del socio comunitario? La Fig.1 da cuenta del análisis de 
categorías de primer orden con cuatro relatos seleccionados vinculados a cada una de las categorías de 
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primer orden, estos textos escogidos representan la valoración y significado de las unidades de análisis. El 
estudiante identificado como P9 hace alusión al desarrollo de habilidades blandas, la responsabilidad en las 
entregas y horario de las reuniones. El alumno P40 también menciona la organización de los tiempos para 
poder cumplir con un trabajo de calidad. 

 

 
 
 
Etapa 1 

 
 
 
 

Fig.1: Códigos Primer Orden y Relatos Estudiantes: Encuesta Etapa 1 

  

 

En segunda instancia (etapa 2), se analizó los contenidos de la pregunta abierta de la “Encuesta de 
percepción de estudiantes sobre metodología aprendizaje y servicio”. La pregunta abierta consistía en 
señalar comentarios y/o sugerencias. A continuación, la Fig. 2 da cuenta del análisis de primer orden y 
muestra también los relatos de seis estudiantes asociados a las tres categorías determinadas. 

El estudiante identificado como P3 menciona de manera clara la relevancia del trabajo para vincular el 
aprendizaje teórico con la aplicación práctica e incluso sugiere que la metodología A+S se incorpore a más 
asignaturas por su aporte al proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes: “Sirvió para poner en 
práctica los conocimientos teóricos en la práctica. Debería implementarse más ramos con esta metodología, 
ya que es de gran impacto para los estudiantes”. Asimismo, los estudiantes codificados como P14 y P31, 
destacan el aporte de su labor para con su socio comunitario. En el primer caso releva la colaboración a 
través de su relato “La oportunidad de ser colaboradores con el logro de un objetivo es bueno, en este caso, 
el objetivo es que se alcance la Certificación B...”  El estudiante P31 releva la ayuda entregada la cual es un 
aporte para su socia comunitaria “Poder ayudar y aportar en base a nuestros conocimientos a la socia 
comunitaria, y que esta pueda certificarse gracias a la simulación previa realizada”. 

En definitiva, la Fig. 3 sintetiza los principales hallazgos desde el análisis del contenido revisado. Se logró la 
agrupación de los códigos de primer orden considerando los aspectos comunes que permiten un 
agrupamiento de categorías centrales. Se conformaron dos categorías: i) la importancia del aprendizaje 
basado en la experiencia, y ii) el desarrollo de competencias genéricas (trabajo en equipo, responsabilidad 
social y respeto por la dignidad de las personas). Los estudiantes perciben un aporte de la metodología de 
A+S para poder aplicar sus conocimientos en un contexto real, integrando conocimientos adquiridos tal 
como lo señala Arratia (2008). Destacan a su vez la consecución de destrezas y habilidades relacionadas 
con el trabajo en equipo, coordinación interna de los integrantes del grupo y socio beneficiario en sistema de 

“…hemos aprendido que las buenas 

acciones cambian la vida de las 

personas, uno puede aportar con un 

granito de arena para hacer que la 

sociedad sea cada vez más justa…” 

(P1_ET1) 

Aporte al socio  
 

¿Qué he aprendido del 

socio comunitario? “…hemos podido ver a cabalidad como 

lograr una certificación y el proceso que 

trae detrás. Para obtener la certificación 

B se requiere tener en cuenta muchos 

puntos muy variados entre sí...” 

(P15_ET1) 

Aplicación de la 

teoría a la 

práctica 
 

Desarrollo 

competencias 
 

“…Se pusieron en prácticas habilidades 

blandas en el trato con la "socia". Se 

trabajó la responsabilidad en las entregas 

de avance y en la estipulación de horario 

de trabajo en conjunto...” (P9_ET1) 

“…A planificar de la mejor posible los 

tiempos de cada uno, para llevar a cabo 

un informe final de buena calidad. Y 

seguir trabajando de buena forma con el 

socio comunitario para que al finalizar se 

encuentre conforme con el trabajo 

realizado...” (P40_ET1) 
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trabajo virtual (Lester et al., 2005). Por su parte se aprecia aspectos percibidos desde los valores 
involucrados en el desarrollo de la actividad como son: impactar positivamente en otros y la reciprocidad. 

 
 
 
               Etapa 2 
 
 
 
 

Fig. 2: Códigos Primer Orden y Relatos Estudiantes: Encuesta Etapa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Síntesis Análisis Cualitativo 

 
Análisis cuantitativo 

La tabla 1 presenta los promedios de la valoración que hicieron los estudiantes para cada una de las cinco 
dimensiones evaluadas:  i) Organización curricular, ii) Aprendizaje, iii) Trabajo en equipo, iv) 
Responsabilidad social y v) Respeto por la dignidad de las personas. Se aprecia que el rango es bien 
estrecho en los resultados. Para verificar la confiabilidad del instrumento se presentan los resultados del 
Alpha de Cronbach en la Tabla 1. Como se puede apreciar 4 de las 5 dimensiones presentan un nivel alto 

 

“…La oportunidad de ser 

colaboradores con el logro de un 

objetivo es bueno, en este caso, el 

objetivo es que se alcance la 

Certificación B...” (P14_ET2) 

Aporte al socio  
Aspectos positivos y/o 

por mejorar de la 

experiencia 

“…Poder ayudar y aportar en base a 

nuestros conocimientos a la socia 

comunitaria, y que esta pueda 

certificarse gracias a la simulación 

previa realizada...” (P31_ET2) 

Aplicación de la 

teoría a la 

práctica 

Desarrollo de 

competencias  

 

“…Sirvió para poner en práctica los 

conocimientos teóricos en la práctica. 

Debería implementarse más ramos 

con esta metodología, ya que es de 

gran impacto para los estudiantes...” 

(P3_ET2) 

“…Conocer un emprendimiento de la 

región, tener la oportunidad de 

aprender del Socio Comunitario, de su 

motivación, entusiasmo y pasión por 

su negocio y sus proyectos. En cuanto 

a la asignatura, aprender de la 

certificación B, la cual no conocía a 

fondo....” (P5_ET2) 

 

“…Se potencia el trabajo en 

equipo, nos acerca a la realidad 

laboral, pone en práctica nuestras 

aptitudes y habilidades de 

comunicación...” (P26_ET2) 

Categorización 

Desarrollo de competencias 

genéricas 
Aprendizaje basado en la 

experiencia  

Aplicación de la 

teoría a la práctica 
Habilidades de trabajo en 

equipo, de responsabilidad 

social y respeto por la 

dignidad de las personas 
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de consistencia, lo cual permite hacer el análisis con seguridad de que los datos son confiables ya que el 
nivel aceptable es del 0,7. Solo la dimensión Respeto por la dignidad de las personas obtienen un nivel de 
confiabilidad de 0,63. 

La mayor media la obtiene la dimensión de Aprendizaje (3,66) y la menor la tiene la dimensión Trabajo en 
equipo (3,36). El promedio global fue de 3,61 que representa un 90,25% respecto de la puntuación máxima 
(4,0).  Se aprecia una buena valoración y aceptación tanto de la metodología (Diseño Curricular) como del 
desarrollo de competencias genéricas (trabajo en equipo, responsabilidad social y respeto por la dignidad 
de las personas). La alta valoración de la dimensión Responsabilidad social es coincidente con los 
resultados de Godfrey (1999).  Las dimensiones vinculadas al desarrollo de competencias logran un 
promedio de 3.50 (87% respecto del máximo). La moda y la mediana de las cinco dimensiones fue el 
puntaje máximo, es decir, 4,0. 

Cabe recordar que esta actividad de aprendizaje y servicio se desarrolló en modalidad virtual durante el 
primer semestre del año 2020, periodo en el cual hubo que adecuarse a esta nueva modalidad de trabajo. 
Incluso con periodos de cuarentena. Por lo tanto, resulta importante verificar la percepción de los 
estudiantes en relación con sus aprendizajes y el desarrollo de sus competencias, sin descuidar que la 
dimensión de Organización curricular también logró un 89% del valor máximo (3,57/4,00). 

Tabla 1: Resultados de instrumento de percepción a estudiantes 

Dimensión Promedio Alpha Cronbach 

Diseño curricular 3,57 0,70 

Aprendizaje 3,66 0,81 

Trabajo en equipo 3,36 0,74 

Responsabilidad social 3,64 0,81 

Respeto por la dignidad de las personas  3,50 0,63 

Promedio total 3,61  

 
La tabla 2 presenta la matriz de correlaciones entre las 5 dimensiones analizadas. Se puede apreciar 
niveles altos y positivos entre ellas. Destaca la relación entre las dimensiones de Aprendizaje y 
Responsabilidad Social con un 87% de relación, le siguen las altas correlaciones de las variables de 
Responsabilidad Social con Aprendizaje y Trabajo en Equipo con niveles de 84%. El nivel más bajo de 
correlaciones se da entre las dimensiones de diseño curricular y Respeto por la dignidad de las personas, 
cuya relación es del 53%. 
 

Tabla 2: Matriz de Correlaciones 

  
Diseño 

Curricular 
Aprendizaje 

Trabajo en 
Equipo 

Responsabilidad 
Social 

Respeto por la 
dignidad 

Diseño Curricular 1,00     

Aprendizaje 0,79 1,00    

Trabajo en Equipo 0,76 0,87 1,00   

Responsabilidad 
Social 

0,76 0,84 0,84 1,00  

Respeto por la 
dignidad 

0,53 0,74 0,67 0,81 1,00 

 
La tabla 3 muestra las afirmaciones que obtuvieron los mayores y menores promedios dentro de cada 
dimensión.  Se aprecia que la dimensión Respeto por la dignidad de las personas es la que posee los 
valores más extremos. Por un lado, el mayor promedio se obtiene en la afirmación referida al respecto y la 
menor relacionada con la detección de dilemas éticos. Esta última podría indicar la escasa detección de 
dilemas éticos a los cuales se enfrentaron los estudiantes durante el proceso de trabajo de asesoría 
realizado con su socio(a) beneficio(a). El cumplimiento de los plazos para las tareas establecidas 
(dimensión Trabajo en Equipo) y el aporte para el cumplimiento de los objetivos (dimensión Aprendizaje), 
toman también valores cercanos al máximo con 3,83 y 3,81, respectivamente. Finalmente, los siguientes 
menores promedios que se tienen son de 3,45 y 3,48 para la afirmación relacionada con la experiencia de 
A+S como agente de cambio (dimensión Responsabilidad Social) y las vinculadas con horas destinadas al 
trabajo y la retroalimentación constante (ambas de la dimensión Diseño Curricular). El tema de 
responsabilidad social es coincidente con los resultados del estudio de Briede y Mora (2016) quienes 
determinan lo relevante que resultó la metodología de aprendizaje y servicio en su investigación. Dentro 
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de sus resultados, destacan que los estudiantes logran un fortalecimiento de la interacción social, genera 
conciencia social y crítica. Además de sensibilizar y desarrollar habilidades de empatía y respeto para 
establecer lazos de confianza, los que sin duda, son claves para desarrollar procesos colaborativos. 
 

Tabla 3: Afirmaciones con mayores y menores valores promedio 

Afirmación Dimensión Variable Media 

La forma de evaluar mi aprendizaje fue pertinente. Diseño Curricular dc_3 3,69 

Los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje 
fueron claramente establecidos 

dc_6 3,69 

Las horas destinadas al trabajo con el socio comunitario 
fueron adecuadamente planificadas dentro de los tiempos 
de la asignatura. 

dc_4 3,48 

En esta metodología la retroalimentación fue constante. dc_7 3,48 

Con mis conocimientos aporté al cumplimiento de los 
objetivos acordados con el socio comunitario 

Aprendizaje 

 
da_6 3,81 

La metodología me permitió tener un rol activo en la 
construcción de mi aprendizaje 

da_2 3,55 

 Cumplimos con los plazos para las tareas establecidas 
definidas con el socio comunitario 

Trabajo en Equipo 

 
te_4 3,83 

Trabajar en equipo en una problemática social fortaleció 
mi conocimiento de la asignatura 

te_2 3,52 

Implementamos las actividades buscando en todo 
momento el bienestar de la comunidad 

Responsabilidad Social 

 
rs_1 3,76 

La experiencia en la metodología A+S ayudó a 
visualizarme como agente de cambio en la sociedad 

rs_5 3,45 

Fui respetuoso con los otros indistintamente de su forma 
de pensar. 

Respeto por la Dignidad 
de las Personas 

rp_1 3,86 

Detecté dilemas éticos que atentan contra la condición 
humana. 

rp_5 2,83 

 
La reanudación de las actividades presenciales de las instituciones de educación superior debe verse como 
una oportunidad para repensar y, en la medida de lo posible, rediseñar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, sacando partido de las lecciones que el uso intensivo de la tecnología haya podido conllevar, 
prestando especial atención a la equidad y la inclusión. De hecho, Vargas (2021) plantea la necesidad 
permanente de adaptarse a nuevas maneras de pensar la enseñanza estando atentos a las herramientas 
tecnológicas que van surgiendo además de tomar los desafíos como oportunidades de mejora para el 
proceso de formación.  La metodología A+S pudo llevarse a cabo con buena valoración por parte de los 
estudiantes, a pesar de la crisis sanitaria. Se pudo garantizar la prestación de la metodología en ausencia 
de posibilidades de presencialidad y, por tanto, aprovechando el uso de diversas alternativas tecnológicas 
que facilitan la continuidad pedagógica a distancia. 
 

Un nuevo escenario de educación en línea nos invita a reflexionar sobre aquellas metodologías que puedan 
incorporarse como parte de un plan de formación integral que considere la actuación de nuestros 
estudiantes en un formato no presencial, de virtualidad y mediados por las TIC. En el A+S se requiere un 
trabajo colaborativo y la vinculación con personas como proyecto de resolución de problemas reales, 
contextualizados en un determinado territorio y que requieren de la expertiz disciplinar para ser resueltas. El 
aprovechamiento responsable de las TIC como lo plantean García-Ruiz y Pérez (2021) permiten desarrollar 
el A+S en modalidad virtual con lo cual se pueden eliminar límites territoriales y la distancia para 
relacionarse con localidades fuera de la conurbación urbana y alcanzar incluso instancias de participación a 
nivel nacional y/o internacional. 
 
CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con los resultados, a su análisis y discusión, se pueden obtener las siguientes conclusiones 
principales: 
 

1) Generar oportunidades de aprendizajes en un contexto de educación online de emergencia, significó la 
adaptación de estrategias a un nuevo escenario educativo virtual. Dentro de ellas, se logró evidencia 
empírica desde la percepción de los estudiantes, de una adecuada implementación de la metodología de 
aprendizaje y servicio.  
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2) De manera transversal, los resultados cualitativos y cuantitativos confirman la percepción positiva de los 
estudiantes por el proceso de aprendizaje, así como una alta valoración al despliegue de competencias 
genéricas tales como; el trabajo en equipo, la responsabilidad social y el respeto por la dignidad.  
 
3) Los resultados mostraron que la valoración de las cinco distintas dimensiones analizadas 
cuantitativamente tiene mínimas diferencias y están bastante correlacionadas entre ellas.  
 
4) La característica esencial del aprendizaje y servicio es resaltada por los estudiantes. Es decir, ellos 
valoran la posibilidad de aportar desde sus propios conocimientos por medio de la articulación de los 
contenidos teóricos a la práctica para hacerlos pertinentes al contexto social.  
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