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RESUMEN

Introducción: Existe una necesidad de adoptar modelos educativos centrados en el estudiante. La idea es promover el desarrollo de sus competencias 
a través de situaciones auténticas de aprendizaje. Una de las metodologías más apropiadas para este objetivo es el aprendizaje-servicio, que busca 
la integración de universidad y comunidad, no solo para favorecer el aprendizaje de los estudiantes, sino también para contribuir en la mejora de su 
entorno más próximo. Objetivos: Describir las percepciones de estudiantes de Ciencias de la Salud sobre el aprendizaje-servicio como metodología 
de aprendizaje. Material y Método: Se realizó un estudio de diseño cuantitativo y descriptivo. La muestra estuvo conformada por 76 estudiantes de 
ciencias de la salud, tras el empleo de un muestreo no probabilístico por conveniencia, quienes respondieron el cuestionario elaborado por Costa-París 
et al. Resultados: La mayoría de los estudiantes se mostró de acuerdo con la metodología aprendizaje-servicio al reconocer sus ventajas en relación al 
desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes. Se obtuvo una media de 4 en todos los enunciados del cuestionario. Conclusiones: La aplicación 
del aprendizaje-servicio, desde la percepción de los estudiantes, permitió la comprensión de contenidos de la asignatura, el desarrollo de habilidades 
como el trabajo en equipo y gestión de proyectos, comportamientos éticos, también actitudes sociales y cívicas, las mismas que son valoradas por los 
estudiantes como sustanciales para su formación profesional.
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SUMMARY

Introduction: There is a need to adopt student-centered educational models, the idea is to promote the development of their competences through 
authentic learning situations. One of the most appropriate methodologies for this objective is service-learning, which seeks the integration of universi-
ty and community, not only to favor student learning, but also to contribute to the improvement of their closest environment. Objectives: To describe 
the perceptions of Health Science students about service-learning as a learning methodology. Material and Method: A quantitative and descriptive 
design study was conducted. The sample was made up of 76 students of Health Sciences, after the use of a non-probabilistic for convenience sampling, 
who answered the questionnaire prepared by Costa-París et al. Results: Most of the students show themselves in accordance with the service-learning 
methodology, recognizing its advantages in relation to the development of knowledge, skills and attitudes. An average of 4 was obtained in all the 
statements of the questionnaire. Conclusions: The application of service-learning, from the students' perception, allowed the understanding of the 
subject's contents, the development of skills such as teamwork and project management, ethical behaviors, and also social and civic attitudes, which 
are valued by the students as substantial for their professional training.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de competencias es una exigencia del siglo XXI y, por 
ende, tarea de la educación superior, por lo cual se advierte que los  
futuros profesionales tengan la oportunidad de mostrar sus desempe-
ños en contextos auténticos de aprendizaje, con el fin de responder a 
las demandas del mundo profesional, laboral y social. Para lograrlo, se  
necesita un cambio de paradigma en la visión que se tiene del estudian-
te: concebirlo como centro del proceso de aprendizaje para que así asu-
ma un rol protagónico en la construcción de sus conocimientos1.

Desde las últimas décadas, se viene impulsando el enfoque por com-
petencias en la educación superior para asegurar la coherencia entre los 
programas educativos y las necesidades del mundo laboral. En vista de 
ello, este enfoque orienta la gestión de estos programas, que prometen 
la formación de profesionales capaces de desenvolverse eficazmente. El 
desarrollo de competencias implica la movilización de diversos saberes 
para identificar, analizar y resolver problemas del contexto; concibiéndo-
se como las actuaciones integrales que realiza el individuo2 en pro de la 
construcción y la transformación de la realidad3.

Una de las metodologías que permite un acercamiento auténtico de 
los estudiantes al contexto real, como medio para el desarrollo de sus 
competencias, es la denominada aprendizaje-servicio. Esta se sustenta 
en los postulados teóricos de aprendizaje experiencial y el servicio a la 
comunidad4,5, entendida la experiencia como la relación activa entre el 
individuo y su entorno natural y social6. Se trata de una forma de vincular 
la labor de la universidad con las necesidades de la comunidad a través 
de la actuación de los estudiantes. El aprendizaje-servicio se define como 
una propuesta educativa que se lleva a cabo a través de un proyecto que 
articula los procesos de aprendizaje y los del servicio a la comunidad; 
se busca que, mediante esta metodología, los estudiantes aprendan los 
contenidos esperados mientras trabajan por cubrir las necesidades de su 
entorno más próximo para mejorarlo7,8.

Con el aprendizaje-servicio, a la vez que se presta atención a las  
necesidades de la comunidad, se atiende a las necesidades de formación 
de los estudiantes. Uno de sus principales aportes, es que el estudiante 
asume un rol totalmente activo en su aprendizaje, además de ampliar 
su horizonte formativo al desarrollo de competencias relacionadas a la 
dimensión personal, social y ciudadana8,9, lo que conlleva a la adqui-
sición de valores morales y éticos10, a través de su acción directa en el 
ambiente8. De ahí que la universidad asume una misión cívica9, al impul-
sar la competencia social y ciudadana en los estudiantes, la cual implica 
preocuparse por los asuntos sociales y asumir la responsabilidad como 
ciudadanos con iniciativa11. Con el aprendizaje-servicio, los estudian-
tes realizan el ejercicio de analizar el entorno real de forma crítica, para  
determinar qué tipo de intervención pueden realizar; no se limita a la 
detección de las necesidades, sino que implica a los estudiantes en la 
realización de un verdadero servicio12 en colaboración con los socios de 
la comunidad y buscando un equilibrio entre el servicio y el aprendizaje5. 
En suma, esta metodología contribuye a la formación integral de los es-
tudiantes al promover también la consciencia social y ciudadana, que les 
permitirá identificarse con su entorno para impactar de manera positiva 
sobre él desde su rol como futuros profesionales.

Considerando todas las bondades que tiene el aprendizaje-servicio, 
se apostó por esta metodología en una de las asignaturas de las carreras 
de ciencias de la salud de una universidad pública. Siguiendo esta línea 
estratégica, el objetivo del presente estudio es describir las percepcio-
nes de los estudiantes sobre el aprendizaje-servicio como metodología 
de aprendizaje. Resulta importante realizar estudios para identificar el 
aporte que tiene o no esta metodología desde las percepciones de los 
futuros profesionales de la salud, con el fin de obtener información que 
apoye a tomar decisiones sobre la didáctica empleada en las asignaturas 
de las carreras del área de salud. Hasta el momento no hay estudios que 
exploren tales percepciones de la población de esta investigación, por lo 
que esta situación motivó la realización del presente estudio.

MATERIAL Y MÉTODO

La metodología aprendizaje-servicio fue aplicada durante el desarro-
llo del semestre académico 2019-II en una universidad pública, en es-
pecífico, con la participación de estudiantes de primer año de estudios 
de las carreras de ciencias de la salud: Medicina humana, Enfermería, 
Nutrición, Terapia Física, Odontología, Farmacia y bioquímica, Psicología,  
Medicina veterinaria y Obstetricia. Consistió en el diseño, ejecución y 
evaluación de una intervención educativa para brindar un servicio de  
salud comunitaria a una población, seleccionada por los mismos estu-
diantes, con el fin de impulsar una práctica de salud. La población que 
eligieron los estudiantes estuvo conformada por niños de educación 
primaria de escuelas de gestión pública y privada. Cada equipo de  
estudiantes solicitó autorización en la escuela para poder intervenir y 
así promover una práctica saludable durante cinco sesiones (una por  
semana). Asimismo, cada equipo de estudiantes solicitó el consentimiento  
informado de forma escrita de los padres de familia de todos los escola-
res que participaron en la intervención educativa.

Entre las prácticas de salud que eligieron los estudiantes se encuen-
tran el lavado de manos, cepillado de dientes, hidratación, consumo de 
frutas y consumo de alimentos ricos en hierro; en cada escuela se tra-
bajó solo una práctica de salud. Los estudiantes planificaron, ejecuta-
ron y evaluaron la intervención durante el desarrollo de la asignatura. 
Al concluir, elaboraron un informe sobre el proceso de intervención en 
el que incorporaron evidencias de los logros alcanzados. Asimismo, res-
pondieron un cuestionario manifestando sus percepciones acerca de la 
metodología que vivenciaron.

El presente estudio es de diseño cuantitativo y descriptivo. La mues-
tra estuvo conformada por 76 estudiantes de ciencias de la salud, tras 
el empleo de un muestreo no probabilístico por conveniencia. El instru-
mento que se aplicó fue el cuestionario elaborado por Costa-París et al.13, 
el cual consta de 27 ítems y tiene como dimensiones: Integración y com-
prensión de contenidos, Capacidades y habilidades desarrolladas, Acti-
tudes sociales y cívicas puestas en práctica con el aprendizaje-servicio; 
y, Compromiso social de la universidad. Se consideró como formato de 
respuesta una escala tipo Likert: Totalmente de acuerdo (5), De acuerdo 
(4), Neutral (3), En desacuerdo (2) y Totalmente en desacuerdo (1).

Como parte de la metodología de este estudio, se procedió a deter-
minar la confiabilidad del instrumento a través de una prueba piloto, 
aplicada a diez estudiantes que también participaron en la intervención 
educativa. Es así como se obtuvo la medida de consistencia interna me-
diante el índice de Alfa de Cronbach, que resultó de 0,938 lo cual significa 
que el instrumento es altamente confiable. Para el análisis de los datos, 
se utilizó la estadística descriptiva a través del software SPSS versión 25.

Con respecto a las consideraciones éticas, todos los estudiantes 
participantes recibieron información sobre los objetivos y método del 
estudio, afiliación de investigador y su derecho de participar o no en la 
investigación; finalmente, dieron su consentimiento informado de forma 
voluntaria.

RESULTADOS

El 56,5% de los estudiantes que respondieron el cuestionario son del 
género femenino y 43,4% del masculino, sus edades fluctúan entre 17 
y 30 años. Por lo que se refiere a sus respuestas, los datos cuantitativos 
se organizaron en las Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4, que contienen 
los porcentajes de frecuencias que se obtuvieron sobre cada pregunta, 
además de sus promedios y la desviación estándar.

Como parte del análisis, se identificó la puntuación que obtuvo cada 
estudiante según la escala Likert del instrumento, pudiendo llegar a ser 
la puntuación máxima 135 y la mínima 27. En el caso de los estudiantes 
que respondieron el cuestionario, la puntuación máxima que se obtuvo 
fue de 135; mientras que la mínima, 54. El promedio de estas puntuacio-
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nes resultó 117,5 lo cual muestra que las percepciones de los estudiantes 
se orientan hacia un grado de acuerdo con la metodología aprendiza-
je-servicio al resultar el promedio 4,35 (117,5/27).

DISCUSIÓN

Los estudiantes de la muestra de este estudio valoran de forma posi-
tiva la metodología aprendizaje-servicio, pues los resultados indican que 
el promedio de las puntuaciones varía entre 4,01 y 4,71, lo cual significa 
que reconocen que esta metodología aporta a sus aprendizajes durante 
el desarrollo de la asignatura y que la universidad tiene un rol importante 
en este objetivo.

Con respecto a la primera dimensión, Integración y comprensión de 
contenidos a través del aprendizaje-servicio, los estudiantes manifiestan 
estar de acuerdo, en mayor medida, en que la metodología les ha dado 
la oportunidad de comprender algún aspecto de la asignatura y aplicar 
los conocimientos teóricos. Tratándose de una asignatura básica como 
Lenguaje y Comunicación, los estudiantes pudieron poner en práctica, 
durante la prestación del servicio comunitario en salud, sus habilidades 
de expresión escrita y oral: elaboraron material didáctico, redactaron en-
cuestas y solicitudes, dirigieron sesiones, entre otras actividades. Como 
señala Flecky et al.5, se trata de una metodología que desafía a docentes 
y estudiantes a conectar los contenidos del curso, de forma explícita, con 
el servicio a la comunidad.

Acerca de las Capacidades y habilidades desarrolladas con el apren-
dizaje-servicio, se observa que los estudiantes perciben que la meto-
dología potencia principalmente las vinculadas a trabajo en equipo, la 
gestión de proyectos y los comportamientos profesionales éticos. Asi-

mismo, valoran que esta metodología impulse las actitudes sociales y 
cívicas, pues reconocen haber trabajado en colaboración con los demás 
para la consecución de un bien común, en este caso, la promoción de 
una práctica de salud en escolares. El servicio prestado se convierte en 
un conjunto de experiencias en las que demuestran sus habilidades y 
actitudes para contribuir a la mejora de la calidad de vida de su comuni-
dad. Ya lo indicaban Puig et al.14, que una acción de servicio transforma y 
da sentido a los aprendizajes al fomentar el desarrollo de un compromiso 
solidario y facilitar el ejercicio responsable de la ciudadanía.

Además, es interesante observar las altas puntuaciones con respec-
to al compromiso social de la universidad, los estudiantes valoran que 
la universidad tenga el deber de promover principios éticos en los es-
tudiantes y cumpla su rol de facilitar sus participaciones en la sociedad 
para promover una formación cívico-social. Por tanto, las necesidades 
de la comunidad no se combaten solo desde las entidades sociales, sino 
también desde las instituciones educativas, las cuales deben salir hacia la 
comunidad para comprenderla mejor y comprometerse con la mejora de 
ésta14, a través de la acción de los profesionales en formación.

Por otro lado, los resultados del presente estudio coinciden con otros 
similares. Costa-París et al.13 efectuaron un estudio similar con una mues-
tra de estudiantes de cinco facultades: Comunicación, Filosofía y Letras, 
Educación y Psicología, Farmacia y Nutrición. Los resultados indican que 
los estudiantes destacan, en mayor medida, el hecho de que la metodo-
logía les haya permitido la participación activa y el trabajo en equipo. 
Además de haber contribuido a comprender y reflexionar sobre los con-
tenidos de la asignatura, haberles permitido colaborar con los demás y 
ser más conscientes de su responsabilidad social13. Resultados que coin-
ciden con este estudio en el que los estudiantes valoran el trabajo en 
equipo, la participación en colaboración con los demás y la comprensión  

Tabla 1. Porcentajes, media y desviación de las percepciones de los estudiantes en relación a la Integración y comprensión de contenidos a través del aprendizaje-servicio.

Enunciados Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente de 

acuerdo Media Desviación

La actividad me ha ayudado a comprender algún aspecto de lo 
tratado en la asignatura. 2,6 1,3 9,2 38,2 48,7 4,29 ,892

La actividad me ha ayudado a reconocer la realidad de mi futuro 
profesional. 1,3 3,9 9,2 47,4 38,2 4,17 ,855

He podido aplicar conocimientos teóricos y procedimientos 
estudiados en la asignatura. 1,3 1,3 6,6 44,7 46,1 4,33 ,773

He podido relacionar el servicio desarrollado con los contenidos 
de la materia. 1,3 1,3 6,6 46,1 44,7 4,32 ,770

La actividad ha propiciado la reflexión sobre cuestiones 
estudiadas en la asignatura. 0 3,9 10,5 43,4 42,1 4,24 ,798

Tabla 2. Porcentajes, media y desviación de las percepciones de los estudiantes en relación a las Capacidades y habilidades desarrolladas con el aprendizaje-servicio.

Enunciados Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente de 

acuerdo Media Desviación

La participación activa. 0 2,6 6,6 44,7 46,1 4,34 ,722

El trabajo en equipo y gestión de proyecto. 1,3 1,3 3,9 40,8 52,6 4,42 ,753

La resolución de problemas y toma de decisiones. 1,3 1,3 6,6 47,4 43,4 4,30 ,766

La capacidad crítica. 0 1,3 15,8 44,7 38,2 4,20 ,749

El aprendizaje autónomo. 0 2,6 9,2 44,7 43,4 4,29 ,745

La iniciativa, espíritu emprendedor y liderazgo. 1,3 0 7,9 46,1 44,7 4,33 ,737

Comportamientos profesionales éticos. 1,3 0 9,2 39,5 50 4,37 ,763

Detectar posibilidades profesionales y modos de acceso. 1,3 0 9,2 50 39,5 4,26 ,737
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de contenidos de la asignatura que les permitió la metodología aprendi-
zaje-servicio.

Análogamente, los resultados de este estudio concuerdan con los de 
Godoy-Pozo et al.15, quienes desarrollaron un estudio que tuvo como ob-
jetivo explorar la percepción de estudiantes de enfermería sobre la ad-
quisición de competencias genéricas a través de la metodología aprendi-
zaje-servicio. Los resultados constataron, de forma similar a este estudio, 
que los estudiantes consideran que la metodología les permitió fortale-
cer sus competencias para diseñar y gestionar proyectos, aplicar conoci-
mientos a la práctica, trabajar en forma autónoma y en equipo, poseer 
habilidades interpersonales, ser crítico y tener compromiso ético15.

De la misma forma, se puede observar coincidencia con los resultados 
de la investigación realizada por Andrés et al.16, quienes tuvieron como 
propósito conocer la percepción de los estudiantes sobre su participa-
ción en prácticas de aprendizaje-servicio. Al igual que en el presente es-
tudio, la mayor parte de los estudiantes realizó una valoración positiva 
de la experiencia, calificándola como buena y muy buena por haber con-
tribuido al desarrollo de conocimientos de tipo conceptual, procedimen-
tal y, sobre todo, actitudinal.

Entre las limitaciones de este estudio, se puede advertir que, por cues-
tiones de factibilidad, no se efectuó el procedimiento de validez del ins-
trumento. Asimismo, el tamaño de la muestra se seleccionó de acuerdo 

a un criterio de accesibilidad para el investigador, por lo que debe consi-
derarse este estudio como exploratorio y punto de partida de otros con 
muestras más representativas.

CONCLUSIONES

La aplicación del aprendizaje-servicio, desde las percepciones de los 
estudiantes, promovió el desarrollo de sus competencias al tener la po-
sibilidad de comprender y aplicar los contenidos de la asignatura en la 
intervención educativa, desarrollar sus diversas habilidades y actuar en 
razón a actitudes sociales y cívicas. Asimismo, valoran el compromiso so-
cial que evidencia la universidad a través de la ejecución de un servicio 
de salud comunitaria. Por consiguiente, los estudiantes de la muestra de 
este estudio consideran que las experiencias obtenidas durante el desa-
rrollo de la intervención educativa resultaron de utilidad con miras a su 
formación como profesionales de la salud.

Este estudio resulta una forma preliminar de conocer las percepcio-
nes que tienen los estudiantes de una muestra sobre el aprendizaje-ser-
vicio, se espera que sea complementado por futuras investigaciones que 
exploren estas percepciones en una muestra mayor. Además, se espera 
que sea una motivación para que los docentes adviertan que esta meto-
dología se puede aplicar desde los primeros ciclos de carrera.

Tabla 3. Porcentaje, media y desviación de las percepciones de los estudiantes en relación a Actitudes sociales y cívicas puestas en práctica con el aprendizaje-servicio.

Enunciados Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente de 

acuerdo Media Desviación

He trabajado en colaboración con los demás. 1,3 0 3,9 40,8 53,9 4,46 ,701

He compartido con los demás algo mío. 1,3 1,3 9,2 44,7 43,4 4,28 ,793

Considero que he podido participar en la consecución del bien 
común. 1,3 0 2,6 44,7 51,3 4,45 ,681

Me ha servido para considerar que, como ciudadano, tengo una 
responsabilidad social. 0 1,3 2,6 48,7 47,4 4,42 ,617

Me ha llevado a considerar que formo parte de una comunidad 
social. 0 1,3 2,6 47,4 48,7 4,43 ,618

He podido escuchar opiniones distintas y dialogar sobre ello. 0 2,6 11,8 43,4 42,1 4,25 ,768

Me ha permitido conocer una realidad o problemática social 
que no había considerado antes. 0 2,6 9,2 44,7 42,7 4,28 ,745

He podido ayudar a mejorar una situación concreta. 1,3 0 5,3 42,1 51,3 4,42 ,717

Respetar el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible. 1,3 2,6 17,1 34,2 44,7 4,18 ,905

Tabla 4. Porcentaje, media y desviación de las percepciones de los estudiantes en relación al Compromiso social de la universidad.

Enunciados Totalmente en 
desacuerdo En desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente de 

acuerdo Media Desviación

Las necesidades/problemas de la sociedad son una oportunidad 
de aprendizaje. 0 1,3 0 38,2 60,5 4,58 ,572

La universidad debe facilitar canales de participación en la 
sociedad 0 1,3 0 31,6 67,1 4,64 ,559

La universidad debe formar a sus alumnos en competencias de 
carácter cívico-social. 0 0 0 38,2 61,8 4,62 ,489

La universidad debe transmitir al alumnado los principios éticos 
de la profesión para la que se están preparando. 0 0 0 28,9 71,1 4,71 ,457

La participación en programas de servicio a la comunidad 
debería ser obligatoria para los estudiantes. 3,9 5,3 17,1 32,9 40,8 4,01 1,077
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