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La metodología Aprendizaje Servicio (A+S) en el Instituto Profesional de Chile (IPCHILE) se ha
consolidado en la institución como una de las 10 metodologías activas para impartir la docencia
(metodologías que fomentan el trabajo activo por parte de los estudiantes, lo que contribuye a
conseguir aprendizajes significativos), implementándose en las carreras presenciales desde el año
2017 y, desde el 2020 en las carreras virtuales.

Incorporación de la metodología 

aprendizaje servicio en programa de 

sede virtual

Para conocer esta revisión experiencial, se
debe aclarar y socializar la particularidad de
una implementación en sede virtual con el fin
de entender cómo funciona y el formato del
sistema educativo.

“implica que el estudiante está a distancia del
tutor o instructor, que el alumno usa algún
tipo de tecnología … para acceder a los
materiales de aprendizaje, el alumno usa la
tecnología para interactuar con el tutor … y
con otros alumnos...” (Ally, 2004, P.16).

IMPLEMENTACIÓN: principales acciones

1.- Se acercó el socio comunitario a los

estudiantes a través de una grabación en el
aula virtual (LMS).

2.- Entrega de toda la información del socio

comunitario en el foro incluyendo la
organización para el trabajo en grupos.

3.- Carta de compromiso de estudiantes y

socio comunitario.

4.- Se desarrollaron los hitos de reflexión por

medio del foro.

RESUMEN

En IPCHILE la metodología
Aprendizaje Servicio se ha
institucionalizado en las 5
escuelas. El objetivo de
exponer y revisar el trabajo
de IPCHILE en la sede virtual
es la modalidad virtual de
los programas de
asignaturas que funcionan a
partir del diseño
instruccional y la realización
en programas virtuales
adscritos al diseño
instruccional, lo que significa
repensar en base a la
metodología A+S los
momentos hitos y las
instancias de reflexión a
partir de herramientas como
foros, trabajo en línea
cooperativo y ajustar los
tiempos a los distintos
horarios de conexión que
tienen los estudiantes y la
implementación de la
metodología en su totalidad.

El objetivo de exponer y revisar el trabajo 
de IPCHILE en la sede virtual, corresponde 

a la importancia de expandir esta 
metodología a todos los estudiantes para 

fortalecer el perfil de egreso y las 
competencias sello que promueve la 

institución.

RESULTADOS
se evidenció un incremento en el promedio
de notas de curso de +1 punto en relación al
curso inmediatamente anterior, en la misma
asignatura, pero que no implementó la
metodología A+S.
DISCUSIÓN
Los hitos de reflexión deben centrarse en las
competencias sello declaradas en el
programa de asignatura.
Considerar un análisis estadístico de la
actividad del estudiante en el LMS

CONCLUSIÓN
El desarrollo e implementación de la metodología resultó exitosa, en cuanto los estudiantes

elaboraron un informe completo en los temas indicados en la sección anterior. El socio comunitario
participó en una ceremonia de cierre del proyecto donde se le explicó el alcance de las sugerencias
y las recomendaciones. Todo lo anterior pese a la estructuración rígida de los sistemas de
aprendizaje virtual en LMS.
Las características del tiempo y la forma de comunicación acotado a los foros y mensajería interna
del LMS no afectó el desarrollo de la asignatura ni del informe elaborado por los estudiantes.

Carrera Auditoría

Asignatura Taller de auditoría 
(Escuela de Administración)

Sede Virtual

Servicio Auditoria sobre normativa vigente: 
laboral, contable y tributaria.

Cantidad 25 estudiantes – 1 docente

Nota 
promedio

6,7

Asignatura 
sin A+S

Asignatura 
con A+S

Asignatura  que implementa A+S
TABLA 1


