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Algunas cuestiones generales sobre
la Universidad James Cook

• Aproximadamente 20 000 
estudiantes.

• El 72% son estudiantes de 
grado

• 65% son la primera
generación en asistir a 
universidad.

• 4.3% aborígenes o 
estudiantes isleños de 
Torres Strait.

• 24% son estudiantes
campesinos o de áreas
remotas.



El propósito estratégico

Visión

• JCU se esfuerza por 
asegurar que los 
graduados se 
comprometan a generar 
cambios con su 
profesión elegida en las 
regiones tropicales del 
mundo'.

Promoción de las 
pedagogías activistas

Aprendizaje basado en 
problemas.

Aprendizaje basado en 
proyectos.

El aprendizaje experiencial.

Aprendizaje y Servicio.



Aprendizaje y Servicio.

“Una pedagogía de aprendizaje experiencial que vincula el 
servicio y aprendizaje a través de procesos de reflexión, 
equilibra las necesidades de los estudiantes y miembros de 
la comunidad. Y si se maneja con habilidad, puede conducir 
a resultados transformadores” (Negro et al, 2006;. Eyler , 
2003, p. 2205).

RECIPROCIDAD 
REFLEXIÓN CRÍTICA 
TRANSFORMACIÓN



Desafíos: discursos que interrumpen

Buenos Discursos

• Paradigma de voluntariado

• El buen ciudadano

• El misioner

• Las nociones de caridad ‐ la 
falta de reciprocidad.

Discursos neocoloniales

• Desfavorecidos

• Binarios sociales entre los 
"servidores" privilegiados y 
y los destinatarios 
desfavorecidos.



Oportunidades
Propósitos del diseño
curricular

• Pasar del servicio a la 
comunidad al “aprendizaje y 
servicio” (marco
pedagógico) focalizando en 
el desarrollo.

Comunidades sostenibles
– Actividades de aprendizaje 

previas y posteriores y 
evaluación



Resultados: la formación del 
profesorado

Los estudiantes que completen con éxito este proceso podrán: 
• Identificar a las comunidades y redes que trabajan en comunidades 

sostenibles de aprendizaje y servicio
• Considerar las responsabilidades legales, éticas y profesionales 

asociados a la experiencia de aprendizaje de servicio y asegurar un 
comportamiento que mejore la situación de la profesión

• Establecer metas de aprendizaje y participar trabajar en equipo 
poniendo en juego las habilidades y responsabilidades personales.

• Explicar cómo aplicar enfoques de aprendizaje que fomenten una 
ciudadanía activa en su labor docente

• Reflexionar críticamente sobre el aprendizaje profesional  y su 
contribución a la comunidad.



Plan de estudios y diseño de la 
evaluación

• La reflexión crítica sobre la intención de los 
participantes como estudiantes y agentes de 
cambio.

• Difusión de la experiencia de aprendizaje y 
servicio a través de auditorías, sitios web y 
recursos de aprendizaje de acceso público.



Ejemplo: la formación del 
profesorado

En asociación con un centro local de mujeres, un estudiante 
desarrolló un sitio web educativo para crear conciencia sobre 
la falta de vivienda y asuntos de justicia social de la mujer. La 
página web documenta los relatos de las mujeres que fueron 
entrevistadas para el proyecto, presenta opiniones 
profesionales y enlaces a recursos. El sitio web también 
muestra los resultados del aprendizaje en el desarrollo de 
experiencias de aprendizaje para involucrar a los niños de la 
escuela con los temas de justicia social que afectan a estos 
miembros de su comunidad.



Ejemplo: la formación del 
profesorado

Este sitio web es compatible con el desarrollo de un jardín 
con los niños de la escuela primaria de edad. El recurso 
fue desarrollado a partir de la experiencia del estudiante e 
incluye enlaces a una red de organizaciones y recursos de 
la comunidad. El recurso puede ser utilizado por 
profesores y estudiantes de las escuelas que deseen 
poner en práctica sus propios proyectos de sostenibilidad 
ambiental en la escuela y en casa.



HABILITANDO EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES



Nuevo Plan de Colombo 
Una iniciativa de la firma del Gobierno de Australia

Becas para su estudio y pasantías a largo plazo.

Becas de movilidad ayudas por un semestre, estudios cortos y 
pasantías para miles de estudiantes.

Pasantías y tutorías son un sello distintivo del Nuevo Plan Colombo.
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Study in the region

2015 NCP locations are: 

Bangladesh, Bhutan, Brunei, Burma, Cambodia, China, Cook Islands, 
Federated States of Micronesia, Fiji, India, Indonesia, Hong Kong, 
Japan, Kiribati, Laos, Malaysia, Maldives, Marshall Islands, Mongolia, 
Nauru, Nepal, Niue, Pakistan, Palau, Papua New Guinea, Philippines, 
Samoa, Singapore, Solomon Islands, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, 
Thailand, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu and Vietnam. 
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Para más información

Angela.Hill@jcu.edu.au

Kelsey.Halbert@jcu.edu.au

mailto:Angela.Hill@jcu.edu.au
mailto:Kelsey.Halbert@jcu.edu.au
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