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Resumen 
En esta comunicación se muestran los primeros resultados del Modelo de 
Responsabilidad Social en el pregrado a través de la metodología aprendizaje servicio 
(ApS), en la Universidad de La Frontera (UFRO). La UFRO declara ser “…una institución 
de Educación Superior estatal y autónoma, socialmente responsable…”,  entregando a 
sus estudiantes principios y valores en los planos personal, social y universitario. 
Haciéndose cargo de dicha declaración y a través de sus objetivos estratégicos orienta 
e impulsa el “Fomentar la incorporación de metodologías de enseñanza-aprendizaje en 
la acción docente acorde a la Política de Formación”, por tal razón asume el 
compromiso de generar un modelo que permita la implementación del aprendizaje 
servicio en el pregrado. 
 
Resumo 
Neste trabalho, os primeiros resultados do Modelo de Responsabilidade Social na 
graduação por meio da metodologia de aprendizado de serviço (APS), na Universidade 
de La Frontera (UFRO) são mostrados. UFRO declara que "... uma instituição de ensino 
superior e Estado independente, socialmente responsável ...", dando a seus alunos os 
princípios e valores em níveis pessoais, sociais e acadêmicos. Tomar a carga desta 
declaração e os seus objectivos estratégicos através de guias e unidades "Promover a 
incorporação de ensino-aprendizagem em atividades de ensino de acordo com a 
Política de Educação", por essa razão, está empenhada em construir um modelo que 
permite a implementação de serviço de aprendizagem na graduação 
 
Introducción 
La Universidad de La Frontera (UFRO), señala en su Política de formación Profesional, 
que es una institución de Educación Superior estatal y autónoma, socialmente 
responsable, ubicada en la Región de La Araucanía y define en su misión “Contribuir al 
desarrollo de la región y del país mediante la generación y transmisión de 
conocimiento, el cultivo de las artes y de la cultura. Asume compromiso con la calidad 
y la innovación, con el respeto por las personas, con el respeto por el entorno y la 
diversidad cultural, con la construcción de una sociedad más justa y democrática” 
(UFRO, 2008). 
 
Según la UNESCO (2009), la Universidad tiene la necesidad de formar a personas para 
ser profesionales altamente cualificados  para su desempeño laboral y el ejercicio de 
su ciudadanía de forma responsable. Es por esta razón que las instituciones de 
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educación superior han generado cambios en sus estructuras y formas de desarrollo, 
abandonando las estructuras administrativas y jerárquicas, por estructuras flexibles, 
que promueven la gestión y la auto sustentación que les permita por medio de este 
proceso de cambio institucional, estar en sintonía con los cambios que han originado 
esta nueva época (Martínez, Mavárez, Rojas, Rodríguez, y Carvallo, 2008).  
Pero, con ese contexto, es necesario responder ciertas preguntas: ¿Cómo nos hacemos 
cargo de ese compromiso?, ¿Cómo logramos formar a profesionales socialmente 
responsables?, ¿Cómo traspasamos el  compromiso institucional a la formación en 
pregrado?. Para ello las asignaturas, en el pregrado de la UFRO, se orientan bajo un 
enfoque de competencias genéricas donde una de ellas es la Responsabilidad Social, 
por tanto para cada asignatura que se compromete a desarrollar dicha competencia, 
se generan resultados de aprendizaje los que a su vez deben ser evaluados bajo algún 
tipo de metodología centrada en el estudiante. En este caso una de las apuestas desde 
la Dirección Académica de Pregrado y la Unidad de RSU es desarrollar la competencia 
genérica de responsabilidad social a través de la metodología aprendizaje servicio. 
Pero, ¿qué entenderemos en la UFRO por ApS, qué es esta metodología?. Significa que 
los estudiantes trabajan durante el semestre junto a un socio comunitario, el que 
puede ser cualquier organización (interna o externa a la universidad) que por sí sola no 
puede resolver la necesidad detectada, es decir no tiene los recursos propios para 
hacerlo y en ese caso los estudiantes serán quienes aporten la solución a través del 
servicio. En conjunto diagnostican, proponen solución a las necesidades detectadas, 
priorizan, diseñan un plan de trabajo conjunto, resuelven la necesidad a través del 
servicio. Durante el proceso los estudiantes aprenden a trabajar autónomamente, a 
reflexionar respecto de sus aprendizajes, a trabajar en un contexto real y también 
aprenden del socio comunitario, generando un círculo virtuoso. 
Para ello requieren: Compromiso, responsabilidad, motivación, reflexión, 
comunicación y evaluación continua de las acciones, es por eso que bajo la 
metodología de ApS los roles se invierten, el docente pasa a ser un facilitador de los 
aprendizajes y el estudiante el protagonista de su propio aprendizaje. 
 
Marco teórico 
Aprendizaje y Servicio 
El aprendizaje-servicio es una propuesta pedagógica en la que la solidaridad y la 
participación ciudadana activa, además de ser contenidos de aprendizaje, pueden ser 
en sí mismas una manera novedosa de aprender contenidos, adquirir competencias y 
habilidades y modificar actitudes, si es planificada adecuadamente. Es decir, la 
propuesta del aprendizaje-servicio no solo promueve la formación ciudadana y el 
aprendizaje de valores en la práctica sino que, además instala una forma de aprender 
más, de aprender mejor, un modo de dar sentido y relevancia social al conocimiento. 
Constituye una forma de aprendizaje activo y significativo, situado en el contexto de 
una comunidad que se convierte en un lugar de participación, pero también de 
aprendizaje (Tapia, 2009).  
Es así como la metodología de  Aprendizaje Servicio busca satisfacer ambas 
dimensiones: la interna, a través de la búsqueda de una formación integral de los 
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estudiantes y profesores, resaltando los valores implícitos en el servicio; y la externa,  
vinculándose con la sociedad a través del servicio público o comunitario. No se debe 
pensar que Aprendizaje Servicio es sinónimo de Responsabilidad Social Universitaria, ni 
quiere serlo. Aprendizaje y Servicio es una estructura a través de la cual se 
operacionaliza la Responsabilidad Social Universitaria, así como el voluntariado o las 
investigaciones de servicio son otras estructuras que cumplen esta función. El  
Aprendizaje y Servicio buscan abarcar algunas dimensiones de la Responsabilidad 
Social Universitaria, pero no pretende ni podría cubrir todas las dimensiones del 
concepto. En otras palabras, es un brazo de un cuerpo mayor (Ramírez y Pizarro, 
2005). 
 
Aprendizaje y Servicio en la UFRO 
El Aprendizaje y Servicio UFRO es una metodología de enseñanza donde lo/as 
estudiantes desarrollan un proceso de aprendizaje activo, reflexivo y crítico, a través 
de la entrega de un servicio que busca satisfacer las necesidades de la comunidad, 
contemplando las particularidades sociales, económicas y culturales de la región de La 
Araucanía. 
El Aprendizaje de Servicios integra al curriculum académico el servicio comunitario 
mediante la vinculación de ambos actores (Universidad/Comunidad), en el que a partir 
de la participación, compromiso y solidaridad, se promueve el aprendizaje significativo, 
con el objetivo de lograr una formación integral de futuros profesionales, con  énfasis 
en  el respeto por las personas, el entorno y la diversidad cultural, para la construcción 
de una sociedad más justa y democrática. 
 
Metodología 
Diseño del modelo de aprendizaje servicio en el pregrado 
El modelo propuesto es el resultado de la revisión de modelos aplicados, como el caso 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Juanet et al (2013); El modelo que 
propone el Clayss9, basado en la Guía Proyecto para el ApS (Ministerio Educación 
Argentino, 2001) y desde luego la propia experiencia de haber aplicado la metodología 
en una  fase piloto. Fue necesario diseñar etapas de trabajo, identificar acciones y 
además ordenarlas en el tiempo, para lo que se crearon tres fases: previo, durante y 
después del desarrollo de la asignatura. 
El modelo de aprendizaje y servicio, surge por iniciativa institucional. Si bien no se 
establece específicamente la metodología a implementar para aportar al desarrollo de 
la competencia responsabilidad social (RS), queda claramente establecido en la política 
de formación profesional de la universidad que la RS es una de las 11 competencias 
que el estudiante de la UFRO debe desarrollar, en ese entendido se hace necesario 
buscar la mejor herramienta que permita vincular la RS con el pregrado. Para ello el 
modelo implementa la metodología ApS y se propone identificar en cada uno de los 
planes de estudio, de las 43 carreras, cuales son las asignaturas que incorporan la 
competencia RS y se debe definir un perfil de asignatura y un perfil docente, que 
                                                      
9 Clayss: Centro latinoamericano de aprendizaje y servicios solidario. 
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permitan implementar la metodología, para luego de un tiempo poder evaluar el 
proceso de implementación y el impacto de su aplicación. Finalmente el modelo 
entrega las orientaciones de cómo aplicar la metodología e implementarlo 
curricularmente. 
 
Figura 1:  
Modelo ApS UFRO 

 

ETAPA I
TRABAJO CON EL 

DOCENTE

ETAPA II
PUESTA EN 

PRÁCTICA DE LA 
METODOLOGÍA

ETAPA III
SOCIALIZACIÓN

PROCESOS TRANSVERSALES
REFLEXIÓN - SISTEMATIZACIÓN - COMUNICACIÒN - EVALUACIÓN 

ETAPA TRANSVERSAL
GESTIÓN DE SOCIOS COMUNITARIOS

 
 
Resultados 
Fruto de las acciones de implementación desde el 2013 al 2015 se logró: 

x Motivar a nuevos docentes que implementen la metodología en el primer y 
segundo semestre 2015, en asignaturas de especialidad. 

x Generar un Electivo de Formación General (disponible para todos los 
estudiantes de la Universidad) con cuatro módulos paralelos, denominado: 
Proyectos de Responsabilidad Social, bajo la metodología ApS. 

x Adaptar cuatro electivos de Formación General, ya existentes a la metodología 
ApS. 

x Implementar en asignaturas de especialidad de carácter obligatorio. 
x Implementar en asignaturas electivas de especialidad. 
x Firmas de convenios con organizaciones regionales. 
x Participar en congresos, seminarios y jornadas presentando los resultados de 

las experiencias docentes. 
x Publicar dos capítulos de libros con los resultados de las experiencias. 
x Avanzar en el posicionamiento de la responsabilidad social en el pregrado de la 

UFRO. 
A modo de resumen se presenta la siguiente tabla: 
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Tabla 1:  
Evolución de la implementación 

Semestre 
2º Semestre 

2013 
2º Semestre 

2014 
1er Semestre 

2015 
2º Semestre 

2015 

Nº Carreras 13 8 22 20 

Nº Asignaturas 4 1 11 8 

Nº Docentes 4 1 13 12 

Nº Estudiantes 95 20 411 390 

 
Conclusiones 
Que el modelo de ApS-UFRO cuente con el apoyo institucional, ha facilitado su 
implementación y asegura que cumple con lo que el currículo demanda en cada una de 
las asignaturas, armonizando la formación del estudiante con la problemática social 
presente en el entorno. Tomando como principal antecedente la tabla que resume los 
resultados de la implementación, es evidente que las acciones diseñadas para 
implementar el modelo ApS-UFRO ha dado buenos resultados. En un periodo de dos 
años prácticamente se han cuadruplicado todos los indicadores, lo que evidencia el 
aumento de la cobertura, la incorporación de nuevas asignaturas y el aumento de 
docentes comprometidos con la metodología. Sin embargo se espera en el corto plazo 
poder implementar a lo menos una asignatura,  de carácter obligatoria, en cada 
carrera de la Universidad, no obstante se debe seguir implementando en las 
asignaturas de formación general electiva y electiva especializada. 
Finalmente, el modelo de implementación de ApS-UFRO ha permitido aportar al 
desarrollo de la competencia genérica de responsabilidad social en los estudiantes, ha 
significado mejorar la labor y formación docente, ya que éste debe capacitarse en la 
metodología ApS. Los estudiantes han desarrollado habilidades y actitudes valóricas 
dejando ver que el ApS es una herramienta útil para la formación de profesionales 
comprometidos con la sociedad.  
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