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Formación
a lo largo
de la vida

MODELO EDUCATIVO
Soporte:  Integración de AS para el aseguramiento

de la calidad



ANTECEDENTES DE PROCESO
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DESCUBRIMIENTO

PERIODO 2010 – 2011

•CARRERAS Y DOCENTES
AUTODIDACTAS: Medicina
Veterinaria, Agronomía e Instituto de
Estudios Teológicos

•MOTIVACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO PUC
     15 docentes capacitados

•PROYECTO BID: APRENDIZAJE
SERVICIO EN CHILE
      8 docentes capacitados

ALIANZA ESTRATÉGICA CON
CLAYSS

AÑO 2012

•PROGRAMA DE APOYO A
UNIVERSIDADES – CLAYSS

Conferencia María Nieves Tapia
•25 docentes capacitados
•5 carreras
•Inicio proceso de institucionalización



Título de la diapositiva
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ANTECEDENTES DE PROCESO



Título de la diapositivaPLAN DE EVALUACION
ETAPA1: MONITOREO A LA IMPLEMENTACIÓN   2014 –

2015



Título de la diapositiva
ETAPA 2: EVALUACIÓN A LA

INSTITUCIONALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS
INDICADORES DE APRENDIZAJES



INDICADORES DE AVANCE DE
INSTITUCIONALIZACIÓN

I. POLÍTICO
INSTITUCIONAL

•Programa de
servicio – socio
comunitario
•Bases
conceptuales y
epistémicas
•Sistema de
instalación
•Material didáctico



¿Por qué Aprendizaje Servicio en la UC
Temuco?

• Porque responde a la misión
institucional de servir a la comunidad
regional

• Porque utilizar estrategias
metodológicas participativas y de
servicio genera aprendizajes profundos
y significativos y  motiva a seguir
avanzando en su formación profesional,
ubicando a los jóvenes en el centro de
ésta



¿Por qué Aprendizaje Servicio en la UC
Temuco?

• Porque otorga valor en los estudiantes realizar
trabajos con la comunidad, siendo conscientes
de sus aprendizajes disciplinares

• Porque genera intercambio de conocimientos
entre estudiantes, docentes y vecinos de la
comunidad, con lo que se amplía la
comprensión de la realidad local y se aporta al
desarrollo de la región

• Porque posibilita el desarrollo de habilidades
de liderazgo en los estudiantes pudiendo
entregar aportes directos a sus comunidades
de origen



APRENDIZAJE SERVICIO: Una
apuesta  formativa académico –
ciudadana

Con Aprendizaje Servicio, la Universidad
valida diversos tipos de conocimientos al
establecer vínculos con la comunidad
local, que permite no sólo crear espacios
de aprendizaje significativo, sino también
fortalecer el desarrollo de las disciplinas
al  generar instancias de diálogo en un
servicio pertinente  que  contribuye a la
transformación sociocultural de la región.



Foco en la formación para el servicio: diálogo entre las
disciplinas y los contextos locales, generando espacios de

aprendizajes recíprocos.

Integración de AS e innovación Social:
Una respuesta a la formación en contextos
multiculturales



II. DE COBERTURA

 INDICADOR APROBACIÓN 201
0

201
1

201
2

201
3 2014

N° de Alumnos que realizan actividades AS 120 200 213 433 465

N° de carreras  2  4  5 12 12
N° de Organizaciones Comunitarias /
Instituciones 4 7 13 38 47

N° de actores comunitarios 70 96 269 1063 1395

INDICADORES DE AVANCE DE
INSTITUCIONALIZACIÓN







III. VINCULO CON APRENDIZAJES
A modo de ejemplo, miremos dos carreras:

•Agronomía: Curso Botánica Agrícola, I Semestre

•Medicina Veterinaria: Módulo: Diagnóstico Semiológico, V Semestre

 INDICADORES 2011 2012 2013

% de aprobación Med. Veterinaria 76% 80% 100%

% de aprobación Agronomía 80% 90% 100%





 INDICADOR PROMEDIO 2011 2012 2013

Promedio de curso Med.
Veterinaria 4,5 4,8 5,2

Promedio de curso Agronomía 4,7 5 5,5





IV. UNA MIRADA
DESDE LOS

ESTUDIANTES Y
SOCIOS

COMUNITARIOS



Aprender en contexto (es decir en la práctica)
me hace sentir más Agrónomo



El contacto con actores comunitarios
me motiva a seguir estudiando



Enseñar en contexto me permite aprender
rápidamente y retengo más conocimientos



El contacto directo con la realidad me
permite una mayor y mejor comprensión
del rol que cumple el Ingeniero Agrónomo



Los trabajos reales le dan sentido a
la formación profesional



 AS desarrolla el compromiso social



El AS me exige dedicar más tiempo que
una metodología tradicional



SÍNTESIS PRELIMINAR

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS / Estudio preliminar con
encuesta de satisfacción y registro de notas de campo

•Fortalecimiento de los aprendizajes disciplinares

•Compromiso de los estudiantes hacia la carrera

•Trabajo colaborativo

•Compromiso social : Ciudadanía socialmente responsable
(CGI)



AGRONOMIA
ESTUDIANTES

“Al finalizar el día analizamos lo sucedido y encontramos que el servicio es una
tarea fácil, siempre y cuando la fatiga sea compartida. Que el servicio nos puede
FORTALECER  el aprendizaje del  futuro Agrónomo”.

“Podemos concluir que lo aprendido teóricamente no se puede comparar con la
experiencia que nos deja trabajar en el terreno mismo. Pero a la vez el estudio
con la práctica se complementan, llevando el conocimiento teórico a la práctica,
y por tanto, demostrar lo que es las ciencias agronómicas”.

“En el servicio en el vivero tuvimos la oportunidad de experimentar lo que es
trabajar en equipo para un bien común, de sentir la necesidad de la ayuda de tu
compañero para lograr un objetivo colectivo y obtener buenos frutos de algo a
lo que se le otorgó importancia, constancia, esfuerzo y dedicación”.

“Este ejercicio de AS nos permite sentir que el ser agrónomo debe responder a
las necesidades de la comunidad  y de nuestra región, transformar de a poco la
realidad”



SOCIOS COMUNITARIOS

“para ser un buen Ingeniero Agrónomo, les recomiendo tener paciencia y ser
perseverantes, constantemente, frente a cualquier situación, y que lo que hagan

les guste para poder hacerlo bien” y que permitan que complementen este
conocimiento con este otro tipo de conocimiento”

“el servicio si fue bueno, pero lo mejor fue que todos aprendimos, ustedes
reforzaron lo que la universidad les ha enseñado, nosotros aprendimos de eso,

pero ustedes aprenden de la sabiduría de nuestro conocimiento”

DOCENTES

“Se ha observado un reforzamiento de la importancia que tiene la no
discriminación, los estudiantes han descubierto a las personas como tal, a

través de sus historias de vida.  Han tomado estas actividades como manera de
informar a los jóvenes acerca de la prevención, cuyo vínculo con la asignatura y
de acuerdo a la disciplina del trabajador social van respondiendo también a sus

estas expectativas”.
“En los estudiantes se destaca la motivación, el trabajo en equipo, la toma de

decisiones, el interés más allá de la nota”



MEDICINA VETERINARIA

ESTUDIANTES

“La participación en el consultorio es una gran instancia para poder poner en práctica
ciertos conocimientos vistos en cátedras o prácticos de módulo, fortalecer destrezas y
ganar experiencia con el trabajo en terreno, conociendo las distintas realidades en que
vive cada persona de las comunidades mapuches y como tratan de darle una mejor
calidad de vida a sus animales que son su fuente de trabajo” (Estudiante 3, ° año de
Medicina Veterinaria).

“El consultorio de caballos carretoneros es a mi parecer una de las actividades más
enriquecedoras ya que se facilita la comunicación con la gente (dueños de animales) y así
el buen manejo y cercanía con los animales, vital para el desempeño de un veterinario”

“El terreno de caballos carretoneros es un óptimo instante para aplicar todo lo aprendido,
para no olvidar la información, y para aprender a dialogar con los propietarios y así
colaborar con los cuidados de sus animales que son su principal herramienta de trabajo y
sustento del hogar”, y también señalan sentir que “Es tu primera vez como Médico
Veterinario” (Estudiantes 3° año de Medicina Veterinaria).



DESAFÍOS Y PUNTOS CRÍTICOS

1. Fortalecer el proceso de
institucionalización con decisiones
estratégicas desde las facultades,
generando procesos de autogestión
para el  aseguramiento de la calidad
de AS con alineamiento curricular y
fondos basales por unidad e
implicancia en la calificación docente

2. Potenciar la flexibilidad al interior de
cada comunidad académica



DESAFÍOS Y PUNTOS CRÍTICOS

3.Establecer sinergias a nivel interno que
permita alianzas estratégicas con los
actores comunitarios potenciando la
horizontalidad y reciprocidad de saberes.
4.Generar un modelo de evaluación
institucional con rúbricas pertinentes y
que aseguren una mirada longitudinal :
2015: AT
5. Fortalecer la reflexión de la comunidad
académica con producción de impacto



DESAFÍOS Y PUNTOS CRÍTICOS

6. Generar instancias de
diálogo dentro de la
comunidad de AS a nivel
nacional, regional e
internacional: Conferencia
Internacional 2015 – “AS:  una
apuesta formativa para la
multiculturalidad con
pertinencia académica y
ciudadana”



Temuco, abril 2013

Gracias por su atención

aun@uctemuco.cl


