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              El Fenómeno de las IES Hoy  
 

 

 
Dato 1 

 

• Contexto Mundializador: Hegemónico e 
Instrumentalizador 

 

 
 

Dato 2 

 

 

 

 

 

• Mayor apertura / Democratización de los ingresos  

• Simbolización de la Universidad:  Vehículo de Movilidad Social 

 

 

 

 

 
 

Dato 3 

 

• Los Nuevos Estudiantes Universitarios. Un perfil de 
ingreso diferente y en desarrollo 

3 



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.  

•43 carreras de pregrado con 7000 
estudiantes. 

• 10 magíster, y 40 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%. CASEN, 
2012) 

• Indigencia regional: 5.3% (mayor 
del país. CASEN, 2012).  



La Formación Universitaria en la Araucanía  

Perfil de ingreso estudiantes 
•72% primera Generación en la 
universidad.  

• 80% 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.  

 



Área de Formación Humanista y Cristiana 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Sentido del Aprendizaje Hoy:  

Respuestas en la  UC Temuco 



El Sentido del Aprendizaje Hoy:  
Respuestas en la UC Temuco 

  
Primera línea de Respuesta   

Modelo Educativo  

UC Temuco 

 

Segunda línea de Respuesta   

INNOVACIÓN  SOCIAL 
EDUCATIVA 

 

FLEXIBILIDAD 

Pertinencia  Curricular  

 

 



Desde 2007, algunas unidades  de la 
universidad han realizado acciones que dan 
cuenta de la metodología de  Aprendizaje 

Servicio: Ingeniería en Agronomía y Medicina 
Veterinaria.  Un grupo reducido de 
académicos ha realizado talleres de 

capacitación.  
 
 

Trayectoria Histórica 
¿Qué hemos hecho en AS? 



En 2012, la universidad se adjudica el 
Plan de Fortalecimiento de AS a través 

de una beca otorgada por el Centro 
Latinoamericano de Aprendizaje Servicio 

– CLAYSS, de Argentina.  
 
 

Trayectoria Histórica 
¿Qué hemos hecho en AS? 



A. Institucional: Fruto de la 
presencia de CLAYSS en la 
universidad, se plantea la 
necesidad de institucionalizar AS 
en el currículo de la universidad.  

 
 
 

Principales logros y  
aprendizajes 



 
 
 

Principales logros y  
aprendizajes 



Mecanismo de fortalecimiento del 
aprendizaje significativo y del desarrollo de 

las competencias genéricas identitarias, sello 
del egresado de la UC Temuco y como 

respuesta a las necesidades sociales de 
algunos sectores regionales. 

 

¿Por qué AS en los 
Itinerarios Formativos? 



 
 

 

 
 

Objetivo general  

Modelar un sistema de gestión que 
instale la estrategia de Aprendizaje 
Servicio como una apuesta curricular 
que fortalece la formación disciplinar y 
el  compromiso social en los 
profesionales egresados de la UC 
Temuco.  

Programa de AS 



Facultades / 
Carreras 

Estudiante  
280 hrs. trabajo 

Socio comunitario 

       Sistema Integrado de AS 

Formación Complementaria 
RASS 

CURSOS / Metodología  
de Proyecto  

Currículo  



 
 

B. Formativo:  

 

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

• Potenciar espacios de evidencias de desempeños de CGI. 
• Empoderar socialmente a los estudiantes en sus 

comunidades. 
• Generar la centralidad del proceso formativo en el 

estudiante. 
• Potenciar el pensamiento crítico. 
• Aportar a los indicadores notables /críticos de docencia. 

 
 

 
 

Principales logros y  
aprendizajes 

Aporte al Desarrollo Local con sentido de 
compromiso social reflexivo  



 
 

 

 
 

Gestión Técnico – Pedagógica: 
Vicerrectoría Académica    

Históricos  
•Escuela de Veterinaria  
•Escuela de Agronomía 
 

Emergentes (Capacitación a 25 docentes 
y 10 ayudantes) 
•Escuela de Negocios (5 cursos) 
•Escuela de Ciencias de la Salud (4 cursos) 
•Facultad de Educación (Campos pedagógicos) 
•Instituto de Estudios Teológicos (3 cursos) 
•Escuela de Procesos Industriales (4 cursos) 
 
 

B: Formativo: Inclusión en los itinerarios formativos  



A. Convenio de Desempeño en armonización curricular. 
Segunda Fase de Asesoría -  CLAYSS (2013-2015) 



 
 

C. Reflexión Académica: Instalación de una 

comunidad de Aprendizaje Servicio.  
 
Potenciar la participación reflexiva,  constante, libre e 
inclusiva de académicos para el mejoramiento 
continuo de las prácticas en AS. 
 
 
•Reflexión guiada y permanente del proceso. 
•Captura de necesidades docentes. 
• Apertura institucional a la mejora.  
•Monitoreo natural de las experiencias.  

 
 

 

Principales logros y  
aprendizajes 

Participación académica genuina - Evaluación 
reflexiva del proceso 



 
 

C. Interinstitucional: Transferencia de AS a 

Municipios regionales en el marco del Programa 
Propedéutico.  

 

Dar a conocer AS como un recurso pertinente para la 
formación en contextos de vulneración social y 
multiculturañlidad. Impacto en la política municipal.  
 
 
•18 Municipios involucrados 
•Capacitación para 48 liceos vulnerables (Septiembre) 

 
 

 

Principales logros y  
aprendizajes 

Apertura de la universidad desde AS a los 
gobiernos locales. 



   
• Establecer estándares de una 

comunidad académic a de AS.  
• Potenciar vínculos con los 

contextos locales.  GESTIÓN EVALUATIVA 

 GESTIÓN ACADÉMICA 

• Establecer un sistema 
institucionalizado (protocolos) 

• Convocar a los 3 ejes de la 
Universidad. 

   
• Establecer claridad en reglamentos y/o 

decretos (Actualizarlos).  
  

• Diseñar  un sistema de  
evaluación curricular.  

• Asumir compromisos 
académicos: Sistematizar y 
escribir experiencias. 

GESTIÓN PEDAGÓGICA  

• Propender a la especialización 
pedagógico-didáctica.  

• Elaboración pertinente de material 
de apoyo a la docencia.   

GESTIÓN POLÍTICA 

APRENDIZAJE Y DESAFÍOS: EJES CRÍTICOS   



•  Los diseños curriculares en AS NO 
son “eternos”.  

CRÍTICA SOCIOCULTURAL 

 
FLEXIBILIDAD  
CURRICULAR   

 
• Estrategias de difusión /Intervenciones 

en campus.  
• Generar redes intra  / inter 

universidad.  

• Se sustenta en base a los 
requerimientos de la  sociedad 

REFLEXIVIDAD 
ACADÉMICA  

• Fortalecer los ejes académicos. 
• Generar alianzas estratégicas.  

GESTIÓN COMUNICACIONAL Y  
DE VÍNCULO  

 
APRENDIZAJE Y DESAFÍOS: EJES CRÍTICOS   

 



Las universidades de hoy no solo deben responder a 
los desafíos de formación profesional como correlato 

de la construcción de conocimiento científico-
tecnológico con un fin de reproducción academicista, 

sino que además deben equilibrar su quehacer en 
una lógica de interpelación social necesaria que las 
instale en las tramas locales  como un aporte a la 

promoción social y al desarrollo cultural y económico 
del país.  (AEqualis, 2011).  



aun@uctemuco.cl 
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