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ORIGINAL

Aprendizaje-servicio como estrategia metodológica  
en estudiantes de tecnología médica

Mónica MaldOnadO-ROjaS, Carla TORO-OpazO

Introducción. la metodología de aprendizaje-servicio se presenta como una herramienta educativa que permite respon-
der integradamente a tres dimensiones: una académica, que posibilita mayores y mejores aprendizajes en los estudian-
tes; otra, la contribución real a la solución de problemas comunitarios, y finalmente, generar un espacio de formación en 
valores para los estudiantes. 

Objetivo. El objetivo de la estrategia metodológica de aprendizaje-servicio fue fortalecer los aprendizajes declarados en 
las trayectorias relacionados con la donación altruista de sangre, junto con instaurar en los estudiantes la responsabilidad 
social de hacerse donantes y promotores de la donación como futuros profesionales de la salud, en coordinación con un 
socio comunitario. 

Sujetos y métodos. la actividad se desarrolló a través de charlas a comunidades objetivo. los estudiantes contactaron con 
las comunidades, prepararon el material y desarrollaron la actividad. Se hizo evaluación a través de una encuesta a los es-
tudiantes, con aseveraciones que debían responder de acuerdo con una escala de 1 a 4, siendo 4 el mayor nivel de acuerdo. 

Resultados. la actividad de aprendizaje-servicio fue evaluada por los estudiantes con un promedio global de 3,69. El crite-
rio mejor evaluado fue ‘la actividad de aprendizaje-servicio potencia el desarrollo de responsabilidad profesional y social’, 
con una media de 3,86.

Conclusión. Esta metodología de enseñanza mejora la adquisición de saberes pertenecientes a módulos disciplinares y 
fortalece el compromiso social en los estudiantes.
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Introduction. The service-learning methodology is presented as an educational tool that allows to respond integrally to 
three dimensions: an academic one, which enables greater and better learning in students; another to the real contribution 
to the solution a community problem; and finally, to generate a space for values   training for students. 

Aim. The objective of the service-learning methodological strategy was to strengthen the declared learning in the trajectories 
related to altruistic blood donation, along with establishing in students the social responsibility of becoming donors and 
promoters of donation as future health professionals, in coordination with a community partner. 

Subjects and methods. The activity was developed through talks to target communities. The students contacted the 
communities, prepared the material, and developed the activity. Evaluation was made through a survey of students, with 
statements that they had to answer according to a scale of 1 to 4, with 4 being the highest level of agreement. 

Results. The service-learning activity was evaluated by the students with a global average of 3.69. The best evaluated 
criterion was ‘the service-learning activity enhances the development of professional and social responsibility’, with a 3.86 
grade point average. 

Conclusion. This teaching methodology improves the acquisition of knowledge belonging to disciplinary modules, and 
strengthens social commitment in students.
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licencia CC BY-nC-nd (https://
creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/4.0/).

ISSn: 2014-9832
ISSn (ed. digital): 2014-9840



288 www.fundacioneducacionmedica.org FEM 2020; 23 (5): 287-292 Sep-Oct

M. Maldonado-Rojas, et al

Introducción

Los procesos de formación profesional en las insti-
tuciones de educación superior deben enfocarse a 
que los estudiantes, cuando egresen, aporten no 
sólo conocimientos a la sociedad, sino también va-
lores sociales y actitudes que les permitan resolver 
problemas y afianzar saberes. En este contexto, la 
metodología de aprendizaje-servicio se presenta co-
mo una herramienta que permite a las instituciones 
de educación superior responder integradamente a 
tres dimensiones: una académica, donde el contac-
to directo con la realidad posibilita mayores y me-
jores aprendizajes en los estudiantes; otra ligada 
con la calidad del servicio y la contribución real a la 
solución de problemas comunitarios, y finalmente, 
la posibilidad de generar un espacio de formación 
en valores para los estudiantes [1]. 

En el aprendizaje-servicio se funden la intencio-
nalidad pedagógica con la solidaria, por lo que la 
detección de necesidades en la comunidad que ar-
monicen con los contenidos curriculares de los es-
tudiantes es el punto de inicio de la implementación 
de esta metodología [2,3]. Se define como ‘una ex-
periencia basada en la organización de una activi-
dad de servicio, organizada por los estudiantes, en-
focada a satisfacer necesidades identificadas en una 
comunidad, en coordinación con los contenidos de 
una asignatura, permitiendo a los estudiantes re-
flexionar sobre los contenidos del curso, apreciar la 
disciplina en formación y aumentar el sentido de 
responsabilidad social’. Así, de esta manera, los tres 
elementos de esta metodología serían: el aprendiza-
je, el servicio y la reflexión estructurada de los estu-
diantes [3].

Dentro de las competencias de egreso declara-
das para la carrera de tecnología médica de la Uni-
versidad de Talca (Chile) está la siguiente: ‘realizar 
terapia transfusional con productos sanguíneos de 
forma segura para garantizar un óptimo tratamien-
to’. En los aprendizajes declarados en la trayectoria 
de esta competencia, se incluyen conocer los prin-
cipios de la promoción de la donación de sangre al-
truista y participar en actividades de promoción y 
donación demostrando compromiso social. 

Según las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud, la fuente para obtener sangre 
segura es la donación proveniente en un 100% de 
voluntarios. En Chile, el 50% del suministro de san-
gre sigue dependiendo de las donaciones de fami-
liares o relacionados [4]. Existiendo la necesidad de 
donaciones voluntarias en Chile y en la región, se 
buscó realizar una estrategia coordinada con la Ca-
sa del Donante de Sangre del Maule (CDSM), nues-

tro socio comunitario, para promover la donación 
voluntaria de sangre.

El objetivo de la estrategia metodológica de apren-
dizaje-servicio fue: para los estudiantes, fortalecer 
los aprendizajes declarados en las trayectorias rela-
cionados con la donación altruista de sangre e ins-
taurar en ellos la responsabilidad social de hacerse 
donantes y promotores de la donación como futu-
ros profesionales de la salud; y para los socios co-
munitarios, establecer nuevas redes de contacto pa ra 
la realización de colectas de sangre, lo que permiti-
rá incrementar el número de donaciones volunta-
rias en la región del Maule.

Sujetos y métodos

La actividad se realizó en los módulos de inmuno-
hematología (4.º nivel) y banco de sangre (5.º nivel) 
de la carrera de tecnología médica. 

La estrategia fue informar acerca de la donación 
de sangre a comunidades objetivo, conformadas por 
potenciales donantes, por medio de charlas realiza-
das por los estudiantes, para lo cual se contó con la 
colaboración de diferentes instituciones sociales de 
la región del Maule y con algunas carreras imparti-
das en el campus Talca de nuestra universidad.

Las etapas desarrolladas para llevar a cabo esta 
metodología fueron:
– Formación de grupos de aprendizaje-servicio (ini-

cio del semestre). Se comenzó con una reunión 
informativa para dar a conocer la metodología y 
clarificar dudas de la actividad. Se conformaron 
los grupos de trabajo bajo el criterio de ‘afinidad 
personal’ y cada grupo definió a un coordinador 
responsable de ser el canal de comunicación en-
tre el socio comunitario a intervenir y con el do-
cente a cargo de la actividad de aprendizaje-ser-
vicio. Se fijaron plazos para el desarrollo de la 
estrategia, además de dar las instrucciones o 
ejemplos de las actividades de promoción a rea-
lizar. Cada grupo, de forma autónoma, identificó 
la comunidad a intervenir.

– Entrega del primer informe de aprendizaje-servi-
cio. En un plazo determinado, los grupos de tra-
bajo entregaron una ficha que describía la activi-
dad de promoción a realizar, individualizando a 
la institución e incluyendo un programa de acti-
vidades con fechas de ejecución. 

– Reunión con coordinadores. Después del primer 
informe, el docente a cargo se reunió con los 
coordinadores a fin de orientar respecto de la in-
formación a usar según el público objetivo y de-
finir las necesidades de apoyo audiovisual y mer-
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chandising para la actividad. Este último fue pro-
porcionado por la CDSM y también se dio la 
posibilidad que el propio grupo confeccionara su 
merchandising.

– Realización de la actividad de promoción. La ac-
tividad escogida por todos los grupos fue la char-
la. Cada charla debía desarrollar los siguientes te-
mas: importancia de la sangre como herramienta 
terapéutica, requisitos para ser donante, derri-
bar mitos asociados al proceso de donación, in-
formación de la CDSM para quienes se interesa-
ran en hacer efectiva una donación de sangre y 
difusión de la campaña vigente. El docente revi-
só el material preparado por los estudiantes pre-
vios a la presentación.

– Entrega del segundo informe de actividad de apren-
dizaje-servicio. Este informe debía ser entregado 
por cada grupo en el plazo de una semana poste-
rior a la realización de la charla. El informe debía 
centrarse en la reflexión grupal de la actividad, 
los aportes de la metodología a la formación 
profesional y el proceso de aprendizaje tanto in-
dividual como grupal. También se incluía la des-
cripción de la audiencia en cuanto a sexo, edad, 
recepción del auditorio y principales consultas 
realizadas durante la charla.

– Reunión final de actividad de aprendizaje-servicio. 
Se citó a todo el curso a una reunión final con el 
objetivo de que cada grupo compartiera las ex-
periencias vividas con el resto de sus compañe-
ros y lograr que todo el curso reflexionara acerca 
de la actividad y su aporte en la formación.

En el siguiente semestre, la actividad se repitió con 
los mismos grupos conformados el semestre ante-
rior, pero en esta ocasión las charlas se ofrecieron a 
los estudiantes de primer año de algunas carreras 
del campus donde se imparte la carrera de tecnolo-
gía médica.

Al finalizar la actividad de aprendizaje-servicio 
en ambos semestres, se aplicó una encuesta de sa-
tisfacción de la metodología. El instrumento tenía 
por objetivo conocer la valoración que el estudiante 
otorga a esta estrategia de aprendizaje y exponer las 
dificultades que perjudicaron su proceso, para mejo-
rar la metodología en una futura implementación.

Esta encuesta estaba compuesta de ocho afirma-
ciones, que debían ser valoradas por los estudiantes 
según el nivel de acuerdo en relación al enunciado. 
Para esto se utilizó una escala de 1 (menor nivel de 
acuerdo) a 4 (mayor nivel de acuerdo). La encuesta 
incluía además dos ítems de respuestas abiertas en 
las cuales se solicitaba que los estudiantes descri-
bieran las fortalezas y las debilidades que percibie-

ron de la actividad. (Fig. 1). Para el análisis de los 
resultados se utilizó una estadística descriptiva me-
dio. Las respuestas abiertas se categorizaron recu-
rriendo a identificar segmentos de frases, escogidas 
según un criterio en representación del texto.

Resultados

La estrategia metodológica se desarrolló en un cur-
so de 38 estudiantes, que constituyeron nueve gru-
pos de promoción de la donación. 

En relación a las opiniones que los estudiantes 
manifestaron en la encuesta de valoración de la me-
todología realizada, destacan las siguientes: 
– Los criterios de evaluación que obtuvieron la me-

dia de satisfacción más alta fueron aquellos rela-
cionados con la responsabilidad social y el pro-
fesionalismo, ambos con una calificación media 
de 3,9.

– Los criterios que valoraban un mayor aprendiza-
je, el futuro papel profesional y la movilización 
de conocimientos previos de los estudiantes des-
tacan con una satisfacción media superior a 3,6.

Figura 1. Encuesta de satisfacción sobre la metodología de aprendizaje-servicio. 
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– La evaluación general de la actividad de aprendi-
zaje-servicio obtuvo una valoración media de 3,69 
de satisfacción para los estudiantes. 

Las medias obtenidas para cada criterio presente 
en el instrumento utilizado para la valoración de la 
metodología de aprendizaje-servicio por los estu-
diantes se muestran en la figura 2. 

Respecto a los ítems de respuestas abiertas en 
donde se expresaban las fortalezas y debilidades de 
la metodología, se destacan como ventajas que un 
43% de los estudiantes consideró que reforzaba los 
contenidos del módulo al tener que preparar el ma-
terial audiovisual, adecuar el lenguaje según el au-
ditorio y responder las consultas, y un 22% conside-
raba que permitía el desarrollo de su papel profe-
sional y social como futuros integrantes del equipo 
de salud. Como debilidad, un 30% de los estudian-
tes consideraron que la organización de la actividad 
les demandó mucho tiempo. Sin embargo, la apre-
ciación de los docentes del módulo que coordina-
ron la actividad fue que, a pesar de esta queja, tanto 
la organización de las actividades como la calidad 
del material audiovisual de los contenidos usados o 
creados para charla de todos los grupos demostra-
ron preocupación y dedicación.

El aporte de la metodología como refuerzo para 
el aprendizaje de los contenidos teóricos relaciona-
dos con la promoción y donación de sangre se re-
flejó en la evaluación de estos aprendizajes, con una 
nota media obtenida por esta cohorte 0,5 puntos 

por encima de la cohorte de estudiante que no se 
usó esta metodología. 

Las comunidades seleccionadas por los estudian-
tes, y que culminaron con la realización de la charla, 
incluyeron colegios, juntas de vecinos, compañías 
de bomberos y estudiantes de primer año de carrera 
del campus Talca de la universidad (Tabla I).

En resumen, para el socio comunitario, la meto-
dología contribuyó a aportar información de ocho 
instituciones nuevas como ‘sitios de colecta’ de la 
CDSM (Tabla I) y a lograr que el porcentaje de do-
naciones voluntarias obtenidas en las colectas or-
ganizadas anualmente en dependencias de la Uni-
versidad de Talca aumentaran un 50% respecto al 
año anterior, lo que puede atribuirse, entre otros 
factores, a las actividades de promoción de la dona-
ción de sangre realizadas en el interior de la institu-
ción (Tabla II).

Discusión

El objetivo de implementar esta metodología en los 
módulos de inmunohematología y banco de sangre 
fue desarrollar una estrategia de aprendizaje inno-
vadora para reforzar los aprendizajes relacionados 
con el proceso de donación voluntaria de sangre y 
así fortalecer la competencia de responsabilidad so-
cial de los estudiantes de la universidad. Las activi-
dades desarrolladas por los estudiantes se relacio-
naron con informar, educar y derribar mitos rela-
cionados con la donación de sangre, crear lenta-
mente una cultura de donación voluntaria en la po-
blación general e, idealmente, culminar la actividad 
con la realización de una colecta de sangre por par-
te del socio comunitario.

El aprendizaje-servicio como metodología peda-
gógica fomenta el conocimiento de los estudiantes 
a través de su participación en experiencias asocia-
das al servicio comunitario. De esta forma, la meto-
dología utilizada permite al estudiante involucrarse 
directamente con aquellos a quienes ofrece un ser-
vicio, adaptándose a sus necesidades y a una reali-
dad que a menudo es muy diferente a la que se vive 
en el aula, siendo éste uno de los factores que ma-
yor impacto produce en los estudiantes. También 
contribuye a despertar en los alumnos su interés 
por la acción colectiva [5].

Durante más de una década, el aprendizaje-ser-
vicio ha surgido como una metodología que ha 
creado asociaciones entre universidades y sus co-
munidades circundantes. Ha abierto un camino di-
recto entre la universidad y las comunidades que se 
dirige a cubrir necesidades específicas identifica-

Figura 2. Resultados de satisfacción de la metodología de aprendizaje-servicio.
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das. Además, ha ayudado a los estudiantes a conec-
tarse con el contenido de un curso a través de expe-
riencias aplicadas, mejorando el rendimiento aca-
démico de una manera que trasciende el aprendi-
zaje tradicional en el aula [6]. En esta experiencia, 
esto se pudo constatar porque la calificación media 
para la unidad de aprendizaje involucrada fue supe-
rior a la obtenida en otros años en que no se usó 
esta metodología. 

Las investigaciones muestran que el aprendizaje-
servicio es una metodología que fomenta la adqui-
sición de conocimientos, habilidades, actitudes y va-
lores en los estudiantes de educación superior, y se 
encuentran ejemplos de su uso en disciplinas como 
ingeniería [7], educación [8,9] y enfermería [10]. 
No se encontraron publicaciones referentes a estu-
diantes de tecnología médica.

Jenkins y Sheehey [11] mostraron que esta me-
todología de enseñanza mejora la adquisición de sa-
beres pertenecientes a módulos disciplinares y for-
talece el compromiso social de los estudiantes. Esto 
se correspondería con las ponderaciones medias 
más altas de los criterios calificados por los estu-
diantes, siendo además las que se repiten como las 
más expresadas como fortalezas de la actividad rea-
lizada. Los mismos resultados refleja el estudio de 
Zayas et al [12].

Otro de los criterios con ponderación alta para 
los estudiantes fue ‘esta metodología le permite lo-
grar una vinculación directa con la sociedad’, con 
una evaluación de 3,7, un resultado similar al en-
contrado por Groh et al [13], quienes realizaron un 

estudio de seguimiento de 306 estudiantes de enfer-
mería de nivel superior, por medio de una encuesta 
de autoevaluación de aprendizaje-servicio pre y post-
experiencia. Las habilidades de liderazgo y justicia 
social aparecían significativamente más marcadas 
en los estudiantes en quienes se aplicó la metodolo-
gía de aprendizaje-servicio. Estos resultados coinci-
den con los descritos por Agraso [14].

Cooper et al [15] relatan que el aprendizaje-ser-
vicio favorece positivamente a los estudiantes en la 
percepción de su papel como agentes de cambio de 
la sociedad y muestran una correlación entre las ex-
periencias obtenidas por el aprendizaje-servicio, el 
compromiso cívico y las actitudes altruistas de los 
estudiantes. Ello podría asimilarse a nuestros estu-
diantes, ya que el criterio ‘las actividades de promo-
ción mediante el aprendizaje-servicio le permiten 
asimilar y comprometerse a ser donantes y promo-
tores de la donación’ obtuvo una calificación de 3,9, 
en concordancia con lo planteado por Cooper et al 
y resultados que coinciden con los descritos por Za-
yas et al [12].

Atendiendo a los objetivos planteados y los re-
sultados obtenidos, se concluye que esta metodolo-
gía mejora el aprendizaje y fortalece el compromiso 
social de los estudiantes y, a su vez, constituye una 
contribución real a los socios comunitarios.
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