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El Fenómeno de las Universidades 

Hoy  
 



Vínculo Universidad – Sociedades.  

En este mundo paradójico, ¿Cuál 
debe ser el fin de la formación 

universitaria de hoy?  

 

¿Mejorar sólo el currículo y el 
rendimiento personal de los 
estudiantes para “subirnos” 

al tren del desarrollo?  
 



Resistir la tentación de reducir  
a la Educación como una herramienta 

del PIB de un país 
(M. Nussbaum, 2006).  

 
 

Estudiantes aprenden mejor  
si sus situaciones de aprendizaje 

son experienciales 
(J. Riffking, 2011).  

 

 
No se construye una  

sociedad 
justa con ciudadanos  

mediocres  
(A. Cortina, 2008).  

 

Diálogo Universidad – Sociedades:  
Algunas Alternativas (Adaptación Batlle,TED:2011) 



La Formación Universitaria en la Araucanía  

LA UC TEMUCO:  Fundada en 1959.  

•Católica y regional en el contexto de la 

zona sur de Chile.  

• Foco en docencia con investigación de 

primera línea en núcleos.  

•36 carreras de pregrado con 7000 

estudiantes. 

• 10 magíster, y 29 diplomados 
/postítulos con 2000 estudiantes. 
 

 



La Formación Universitaria en la Araucanía  

Contexto Sociocultural 

• Escenario Multicultural y 
Pluriétnico: Cohabitan la cultura 
mapuche, la chilena mestiza y 
colonas europeas.  

• Presencia activa del Pueblo 
Mapuche. 

• Índice pobreza regional:  22.9% 
(mayor de Chile - 14,4%) 

• Indigencia regional: 5.3% (mayor 
del país).  



La Formación Universitaria en la Araucanía  

Perfil de ingreso estudiantes 
•80% primera Generación en la 
universidad.  

• 88% de los quintiles más 

desfavorecidos económicamente. 

• Bajos promedios de ingreso y 

ponderados acumulados de la Enseñanza 
Media. 

• 75 % provenientes de ciudades de la 

macro zona sur.  

• Bajos desempeños de ingreso en 

competencias básicas.  

 



El Sentido del Aprendizaje Hoy:  
Respuestas en la UC Temuco 

  

Primera línea de Respuesta   

 

Modelo Educativo  

UC Temuco 
  
 
 
 
 
 
 
 



FORMACIÓN HUMANISTA Y CRISTIANA 

TECNOLOGÍAS PARA 
EL APRENDIZAJE 

APRENDIZAJE 
BASADO EN 

COMPETENCIAS 

MODELO EDUCATIVO 

  APRENDIZAJE  
     CENTRADO EN EL 

 ESTUDIANTE 
 

  EDUCACIÓN PARA 
TODA LA VIDA  

 
  



Segunda línea de Respuesta   

 

 

INNOVACIÓN  SOCIAL 

EDUCATIVA 

FLEXIBILIDAD  

 

 
  

El Sentido del Aprendizaje Hoy:  
Respuestas en la  UC Temuco 



Área de Formación Humanista y Cristiana 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
El Sentido del Aprendizaje Hoy:  

Respuestas en la  UC Temuco 



Área de Formación Humanista y Cristiana 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

El Sentido del Aprendizaje Hoy:  
Respuestas en la  UC Temuco 



Tercera Línea: Modelo Integrador de AS.  
 

Formación Humanista  
y Cristiana 

CURSOS / Metodología  
de Proyecto  

 

 
Actividades de Servicio  

Sociocomunitario 
RASS 

 



 
 

 

 
 

Aporte al Desarrollo Local con 

sentido de justicia social reflexiva  

• Potenciar Misión de la Universidad al servicio 
de la comunidad local. 

• Potenciar espacios de evidencias de 
desempeños de CG. 

• Empoderar socialmente a los estudiantes en 

sus comunidades. 
• Generar la centralidad del proceso formativo 

en el estudiante. 
• Potenciar el pensamiento crítico. 
• Aporte a los indicadores “duros” de docencia. 

Fundamento de AS en los Itinerarios  



Facultades / 
Carreras 

Estudiante  
280 hrs. Trabajo 

Sociocomunitario 

       Sistema Integrado de AS 

Formación Complementaria 
RASS 

CURSOS / Metodología  
de Proyecto  



 
 

 

 
 

Coordinada por la Vicerectoría 
Académica (AFHC)  

•Foco en el Bien Público. 

•Vinculada a las Disciplinas.  

• Libre Elección por el Estudiante. 
•Estrategia alternativa de 

Evaluación de CG.  

•Actividades Promocionadas por 

las  carreras y AFHC. 

•Monitoreada por la Carrera. 
 

Formación Complementaria (RASS) 



 
 

 

 
 

http://rass.uct.cl 
 

•Evaluada por los formadores 
comunitarios y un Tutor de la 
carrera. 
•Generada a través de vínculos 
previos de la Facultad o la 
carrera.  
•Requisito de titulación (280 hrs. 
– 10 créditos SCT). 

 
 

Actividades de Servicio Sociocomunitario (RASS) 



 
 

 

 
 

Focalizar el aporte de la UC Temuco 

al Desarrollo Local 

• Potenciar RASS en las líneas 

disciplinares. 

• Sinergiar acciones aisladas con tinte de 
voluntariado entre RASS y Cursos en 

AS. 

• Fortalecer vínculos con formadores 

comunitarios claves.  

PROYECTO DE INCUBADORA SOCIAL POR FACULTADES  



 
 

 

 
 

Programa VAS – Vínculo 

Aprendizaje Servicio en el Barrio 

Programa Académico organizado por la 
Dirección General de Docencia, la Dirección 
de Extensión y la Facultad de Educación 
para ejecutar acciones dirigidas a 
organizaciones comunitarias de Temuco y 
Padre Las Casas, preferentemente a través 
de las Parroquias, a través de la estrategia 
de Aprendizaje Servicio, potenciando la 
formación integral de los estudiantes y el 
vínculo con la comunidad.  
(Ejecución: Septiembre – Diciembre) 
 
  

Ejemplo de un Proyecto Nuevo – RASS. 



 
 

 

 
 

Gestión Técnico – Pedagógica: 
Vicerectoría Académica (CeDID – AFHC).   

Históricos  
•Escuela de Veterinaria  
•Ciencias de la Agronomía 
 

Emergentes 
•Escuela de Negocios 
•Escuela de Ciencias de la Salud 
•Facultad de Educación 
•Instituto de Estudios Teológicos 
•Carrera de Psicología 
 
 

Proyectos en Cursos  



 
 

 

 
 

AS en Contextos de 
Vulneración Social   

I. La Escuela Multicultural de 
KECHUREWE. (Educación) 

II. Huertos Familiares Mapuche. 
(Agronomía) 

III.Pequeños Empresarios de la Comuna 
de Padre las casas. (Ingeniería 
Comercial y Contador Auditor) 

Ruta de AS en la Araucanía. Experiencias en Proceso 



 
 

 

 
 

AS en Contextos de 
Vulneración Social   

I. La Escuela Multicultural de 
KECHUREWE. (Educación).  

Proyecto “Nuestras conversaciones” 
 Ta iñ fijke nuxam 

 
Objetivo General 

 
 Revitalizar los conocimientos culturales y 

las experiencias previas existentes en la 
comunidad y la familia, para fortalecer la 
identidad de los alumnos en la escuela. 

 

Ruta de AS en la Araucanía. Experiencias en Proceso 



Diagnóstico  

Comunitario 

Ed. 
Parvularia. 

Ed. 
Diferencial. 

Ed. Básica 
Intercultural. 

Ed. Básica. 





 
 

 

 
 

AS en Contextos de 
Vulneración Social   

II. Huertos Familiares Mapuche. 
(Agronomía – Instituto de Estudios 
Teológico) 

 
Objetivo General 
 Desarrollar una propuesta técnica 

socioculturalmente factible de implementar en los 
predios de los beneficiarios, por medio del saber 
y saber hacer adquirido paulatinamente por los 
estudiantes en el curso, para mejorar los 
resultados productivos de las especies vegetales 

que componen la huerta casera. 
 

Ruta de AS en la Araucanía. Experiencias en Proceso 



 
 

 

 
 

AS en Contextos de 
Vulneración Social   

Resultados 
•Propuesta e implementación de reciclaje de nutrientes por medio de 
compostaje, en base a deshechos y recursos prediales existentes, sub 
utilizados. 
•Acondicionamiento de espacio de 1500m2 para la producción de frutillas. 
•Propuesta de revista digital para la difusión de artesanías elaboradas por 
las familias beneficiarias. 
•Propuesta de distribución del uso de suelo para mejorar el redimiendo 
por unidad de superficie. 
•Propuesta de fechas de siembra de leguminosas de grado para consumo 
en verde. 
•Propuesta y ejecución de labores de poda de árboles frutales mayores y 
especies no maderables. 

•Abastecimiento de leña para el consumo diario de las familias. 

 
 

Ruta de AS en la Araucanía. Experiencias en Proceso 





 
 

 

 
 

AS en Contextos de 
Vulneración Social   

III. Pequeños Empresarios de la Comuna de 
Padre las casas. (Ingeniería Comercial y 
Contador Auditor) 

 
Objetivo General 
 Implementación de la metodología Aprendizaje 

Servicio, para potenciar aprendizajes 
significativos y la integración de las competencias 
genéricas y específicas en las carreras de 
Ingeniería Comercial y Contador Auditor de la UC 
Temuco, contribuyendo de una manera efectiva al 
logro del perfil de egreso de los estudiantes de 
ambas carreras. 

 

Ruta de AS en la Araucanía. Experiencias en Proceso 



 



• Instalar una comunidad académica 
con  diversidad de disciplinas.   

• Establecer estándares de una 
comunidad académic a de AS.  

• Potenciar vínculos con los 
contextos locales.  

GESTIÓN EVALUATIVA 

 GESTIÓN ACADÉMICA 

• Establecer un sistema 
institucionalizado de AS con 
protocolos formales. 

• Convocar a los 3 ejes de la 
Universidad. 

• Diseñar para establecer parámetros de 
calidad.  

• Establecer claridad en reglamentos y/o 
decretos (Actualizarlos).  

• Injerencia en los procesos de 
calificación   académica.  

• Diseñar  un sistema de  
evaluación curricular pertinente 
y adecuado al tiempo de 
instalación.   

• Asumir compromisos 
académicos: Sistematizar y 
escribir experiencias. 

GESTIÓN PEDAGÓGICA  

• Propender a la especialización 
pedagógico-didáctica en formación 
en AS.  

• Elaboración pertinente de material 
de apoyo a la docencia.  (CeDID) 

GESTIÓN POLÍTICA 

APRENDIZAJE Y DESAFÍOS: EJES CRÍTICOS   



•  Los diseños curriculares en AS NO 
son “eternos”, hay que saber leer 
la realidad y adecuarse, sin perder 
la esencia.  

CRÍTICA SOCIOCULTURAL 

 
FLEXIBILIDAD  
CURRICULAR   

 
• Diseñar estrategias de difusión de 

logros y experiencias exitosas.  
Intervenciones en campus.  

• Generar redes intra universidad, en 
especial con centros de estudiantes.  

• Mantener vínculo con IES de Chile y de 
Latinoamérica para fortalecer lazos de 
cooperación.  

• AS se sustenta en base a los 
requerimientos de nuestras 
sociedades: No desfallecer a fortalecer 
la formación que de respuesta a las 
necesidades sociales y consolide los 
proyectos formativos y potencie 
perfiles laborales con una adecuada 

ética social.  

REFLEXIVIDAD 
ACADÉMICA  

• Fortalecer los ejes académicos que 
pueden ayudar a  AS y generar 
alianzas estratégicas en la lógica del 
perfil de egreso de la universidad.  

GESTIÓN COMUNICACIONAL Y  
DE VÍNCULO  

 
APRENDIZAJE Y DESAFÍOS: EJES CRÍTICOS   
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