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Introd ucción

El presente documento se contextualiza en el marco del desarrollo del Convenio de

Desempeño para la Educación Superior Regional, suscrito entre el Ministerio de Educación

y la Universidad Católica de la Santísima Concepción, denom¡nado: Fortolecimiento de lo

competenc¡o Compromiso e lnnovoción Sociol en los estud¡ontes del lnst¡tuto Tecnológico

de to UCSC, poro contribuir ol desorrollo sociol de los regiones de Biobío y Ñuble IUSC

1895), en el cual se plantea el Objetivo Específico Ne Li Fottalecer lo reolizoción de

actividades de servicio o lo comunidod y su instaloción en el currículum formol de los

correros del lnstituto Tecnológico, oportondo o lo solución de necesidodes regionoles, el

cual compromete el hito 1: Modelo de Aprendizaje Servicio Establecído.

Para dar respuesta a lo anter¡or, este documento realiza una revisión de las ideas base que

originan la necesidad de vincular la Universidad con la comunidad y cómo el modelo
educativo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, or¡enta esta vinculación,
siendo la metodología de Aprendizaje Servicio un canal de articulación entre los

fundamentos del modelo, el desarrollo del sello institucional y una relación bidireccional
con la sociedad.

De este modo, surge la necesidad de profundizar en el Aprendizaje Servic¡o y definir una

manera de sistematizar su aplicación, coherente con el modelo educativo institucional y

las bases de la metodología, y definir una manera de implementarla en particular, para

efectos de este documento, en el lnst¡tuto Tecnológico de la UCSC.

Asim¡smo, la implementación y pilotaje de esta forma de trabajar ha planteado también
una serie de desafíos, que también son revisados en este documento.
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Universidad y Comunidad

Históricamente la relación Universidad y comunidad, se ha dado de diferentes maneras.

En sus inic¡os la concepción de esta institución se fundaba en que allí se guardaba

celosamente el saber generado desde la ciencia, al cual sólo tenía acceso un grupo

pr¡vileBiado y donde el vínculo con la comunidad se daba a través de actividades muy

aisladas de extensión, que respondían a necesidades que emanaban de manera exclusiva

desde la academia, sin considerar las demandas sociales. Al día de hoy, aún prevalecen

c¡ertas práct¡cas de este modelo, que, según el Centro Latinoamer¡cano de Aprendizaje y

Servicio Solidario ICLAYSS] (2014), incluyen:

o El proceso enseñanza-aprendizaje se desarrolla con prácticas centradas en el

conocimiento teórico, sin contexto experienc¡al.

¡ Los planes de estudio se enfocan en formar en la disciplina más que de manera

interdisciplinar o en el desarrollo de competencias genéricas.

. No se considera el impacto social de las actividades que emanan de la docencia e

investigación.

. El potencial de desarrollo de conocim¡entos y espacio experiencial que pueden

proveer las actividades de extensión, es subestimado.

Este modelo fue migrando poco a poco, fortaleciendo las actividades de extensión y

estrechando a través de ellas el vínculo con la comunidad, ¡ntegrándolas de alguna

manera con las actividades asociadas a la docencia y la investigac¡ón. En particular en

América Latina, las Universidades adecuaron su vínculo con la comunidad, respondiendo a

necesidades políticas del momento, se configura de alguna manera el concepto de

"Universidad Militante", cuyos límites se vieron marcados por los gobiernos de turno y las

polít¡cas de mercado instaladas. De allí surge entonces una vinculación que fortalece la

línea de extens¡ón e ¡ncorpora el área de invest¡gac¡ón, que comenzó a contar con

f¡nanciam¡ento que tamb¡én, que en cierta medida dirigía y or¡entaba su quehacer.

Poco a poco la docencia ha ¡do incorporando acciones de vinculación con la comun¡dad,

de manera de proveer escenarios de aprendizaje experiencial, que promuevan un

aprendizaje más contextualizado a la disciplina en algunos casos, en otros orientado al

desarrollo de competencias genéricas, y en otros, a la ¡ntegrac¡ón de estas dos líneas, así

como también buscando generar instancias de interacc¡ón interd¡scipl¡nar¡a. De esta

manera, se bosqueja un modelo más integral, donde la vinculación con la comunidad, no

es una actividad exclus¡va de acciones de extensión, s¡no que, de alguna manera art¡cula

los pilares extensión, docencia e investigación, para generar un lazo bidirecclonal, donde
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la Universidad, desde el saber disciplinar contr¡buye a la acción social, y donde la

comunidad, provee de nuevos escenarios formativos que permit¡rán fortalecer el

desarrollo de competenc¡as asociadas a la disciplina y competenc¡as genéricas.

De este modo, las Universidades han transitado hacia este último modelo, incorporando

de manera cada vez más s¡stemat¡zada, actividades de vinculación social, integrándolas a

nivel curricular y extra-curr¡cular.

En particular, en nuestro país, la ley N"21091, sobre Educación Superior, establece que la
educación cumple un rol social, y que t¡ene como finalidad, entre otros elementos:

Vinculoción con lo comunidod, o trovés de lo difusión, valorizoción y tronsm¡sión del
conoc¡miento, odemós del fomento de lo culturo en sus diversos monifestociones con el
objeto de oportor ol desorrollo sustentoble, ol progreso sociol, culturol, científico,

tecnológico de los regiones, del pois y de la comunidod internocional.

Formoción integrol y ético de los personos, orientada ol desorrollo del pensom¡ento

outónomo y crít¡co, que les incentive o portic¡por y oportor octivomente en los distintos
ámbitos de lo vido en sociedod, de ocuerdo o sus diversos tolentos, intereses y

copocidades.

As¡mismo, dicha ley plantea que dentro de los pr¡nc¡p¡os del sistema de educación

superior se encuentra el Compromiso Cívico, que mandata que /os IES propenderón o lo

formoción de personos con vococión de servicio o lo sociedod, comprometidos con su

desorrollo.

En este contexto, es que las ¡nstituciones de educación superior desarrollan distintas
acciones que favorecen esta vinculación, añadiendo a través de ellas, la vocación de
serv¡c¡o a su quehacer formativo, y otras habilidades transversales propias de la

experiencia a desarrollar, tales como, liderazgo, trabajo en equ¡po, emprendimiento,
innovación, entre otras.
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Lineamientos institucionales de la UCSC que promueven el

compromiso social.

La Univers¡dad Católica de la Santís¡ma Concepción IUCSC] (2017), señala dentro de los

fundamentos de su Modelo Educativo, las siguientes exigencias para la docencia, que

emanan del PEI:

1. Diálogo fe y rozón: búsquedo de lo verdod inspirodo en lo fe cristiono cotólica poro el

desorrollo de los saberes.

2, Formoción éticd: dimens¡ón bosodo en lo antropologío cristiono.

3. lntegroc¡ón de los soberes: perspectivo interdisciplinorio e ¡ntegradoro de lo formoción.

Esto ¡mpl¡co lo ¡nsistenc¡o en la formoción integrol del estudionte, entendido como el

olconce de uno visión orgánico y no frogmentodo de la reolidod y del sober humono, o

trovés del diól og o inte rd isci plin o r.

4. Servicio: promoción de lo vococión de servicio en fovor del progreso de la sociedod y del

bien común.

As¡m¡smo, en el perfil del egresado establece que el egresado de la Universidad Católica

de la Santísima Concepción se dist¡ngue por:

. Tener uno formoción disciplinor riguroso y sistemótico complementodo desde un

fundomento común teológico y filosófico.
. Uno visión enr¡quec¡do del sober humono desde el diálogo fe y rozón con centrolidod en

lo ético.

. l)no vococión de servicio en fovor del progreso de lo sociedod y del bien común.

(ucsc,2017)

El modelo educativo de nuestra Universidad, establece el siguiente principio de

formación:

Lo Univers¡dod Cotólico de la Sontísimo Concepción, o trovés de su proceso formotivo,
busco que sus estudiontes se d¡stingon por uno conducto responsoble consigo m¡smo, con

lo sociedad y su entorno, guiodos por el principio de diálogo entre fe y rozón - que se boso

en uno preocupoción ét¡co con perspectivo teológico y en lo voloroción de la dignidod de lo

persona humano- cuyo evidencio seró lo integración de los soberes o trovés del diólogo

interdisciplinorio, con el fin que el sober contribuyo o lo humonizoción del

hombre.IUCSC,ZOLTl
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Dentro de las competenc¡as genéricas, se establece la competenc¡a de Compromiso e

lnnovación Social, definida como:

"Contribuir responsoblemente -desde el ómbito de su formoción- o sot¡sfocer necesidodes

socioles medionte ¡n¡ciot¡vos y propuestos innovodoros, respetuosos con el medio

ombiente, con el ser humono y su dignidad troscendente."(UCSC,2O77l

De lo anter¡or, podemos relevar entonces la importancia de equilibrar el conocimiento

disciplinar y la valoración de la dignidad de la persona, concibiéndose la formación como

el canal que provee a la sociedad de profesionales cuidadosos y conscientes de su

entorno, donde se s¡túan desde su disc¡plina, como un aporte para mejorar las

condiciones sociales.

En este contexto, es que la UCSC, releva el desarrollo de la competencia de compromiso e

innovación soc¡al, visual¡zando el Aprendizaje Servic¡o como una respuesta a la necesidad

de operacionalizar estas acciones, que logra art¡cular el desarrollo humano, la consc¡enc¡a

social, a la formación disciplinar.

Aprendizaje Servicio: Una alternativa para la implementación de la

competencia de Compromiso e lnnovación Social

Para comprender el Aprendizaje Serv¡c¡o, es necesario situarlo dentro de las distintas

iniciativas de vinculación con la comunidad que desarrollan las instituciones educat¡vas,

haciendo la distinción entre aquellas actividades que responden a la metodología y

aquellas que no, para ello, se ilustran a continuación, los cuadrantes del Aprendizaje

Servic¡o, que plantea el CLAYSS (2014):

Voh.¡¡¡¡nedo
l¡¡tituck¡¡¡l Aprcndir4c.!crvi.io

kici{rY¡r
.o9r-¡.rr.

Bkft!.rS6
Vo&¡fllr¡i¡loc

Trdnlol dr <*npo

P¡¡rnt¡¡

^pr.ndL*a 
an

8*r e Prcbhrr (AB?)

F¡gura 1. Clayss (2014). tos cuadrantes del aprendizaje y el

http://rsu.usach.cl/sites/rsu/fi les/documentos/texto_apoyo-l.pdf
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En la figura anterior, el eje horizontal muestra la cantidad de aprendizaje que se genera en

integración con la actividad realizada; y el eje vertical corresponde a la calidad del servicio

desarrollado, la cual estará determinada por el impacto, la trascendencia y la persistencia

en el t¡empo del servicio realizado. De este modo, podemos definir cada cuadrante, como

sigue:

Primer Cuadrante: (-) Servicio/ (+) Aprendizaje

Corresponde a todas aquellas actividades que sitúan como foco objetivo al estudiante y su

aprendizaje, siendo este últ¡mo, la necesidad que se desea cubrir. Se ubican aquí todos los

trabajos de campo, práct¡cas profesionales, activ¡dades de aprendizaje situado, pasantías,

entre otros.

segundo cuadrante: (-) servicio/ G) Aprendizaje

Se ubican aquí todas aquellas iniciativas solidarias espontáneas y asistémicas que surgen

para dar respuesta a una necesidad específica de un momento determinado, pero no

trasciende más allá en el tiempo, ni se v¡nculan de manera directa al aprendizaje de los

estud¡antes que part¡cipan de ellas. Ejemplo de este tipo de act¡vidades son las campañas

de recolección de ropa, víveres, colectas de dinero, bingos, rifas, entre otras.

Tercer Cuadrante: (+) Servicio/ (-) Aprendizaje

Aquí encontramos aquellas act¡vidades de servicio s¡stematizadas e institucionalizadas, se

ubican aquí los voluntariados propios de cada casa de estudios, que si bien constituyen un

gran aporte a la comunidad, trascienden en el t¡empo y transforman realidades, cubriendo
importantes necesidades de la comunidad, no están directamente vinculados con el

currículum académico de los estudiantes, exist¡endo una desvinculación entre las

actividades desarrolladas y la disciplina en la que estos se están formando.

Cuarto Cuadrante: (+) Servicio/ (+) Aprendizaje

Este cuadrante recoge actividades que corresponden a un servicio que transforma una

realidad, atendiendo a necesidades verdaderas y reconocidas como tales por la

comunidad, donde el serv¡c¡o se art¡cula d¡rectamente con el currículum académico del

estudiante, donde éste aporta desde su competenc¡a disciplinar, lo que le perm¡te

reforzar sus conocimientos, contr¡buir al desarrollo de su perfil de egreso, siendo útil a la

sociedad.

De acuerdo a lo anterior, para que exista Aprendizaje Servicio debe confluir un diseño

¡ntenc¡onado de formación d¡sciplinar, que se logra a través del desarrollo de un servicio a

la comunidad que permite sat¡sfacer una necesidad real, generando en los involucrados

un impacto posit¡vo.
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Furco (1999), define el Aprendizaje Servicio como:

tntegroción de octividodes de servicio o lo comunidod en el currículum ocodémico, donde

los estudiontes util¡zon los contenidos y herromientos ocodémicos en otención a

necesidodes reoles de lo comunidod.

Por su parte Battle (2018), resume el nexo entre el aprendizaje y el componente solidario,

de ser un aporte a la comunidad, definiendo el Aprendizaje Servic¡o como:

Es un método que une éxito educotivo y compromiso sociol: oprender o ser competentes

siendo útiles a los demós.

Del mismo modo, Tap¡a (2009), releva en su concepción del Aprendizaje Servicio, la

importancia de que la acción solidaria atienda necesidades reales y sentidas de la

comunidad, y el rol protagónico del estudiante en este proceso formativo:

Servicio solidorio destinodo o otender necesidodes reales y sentidos de uno comunidod,

protogonizado octivomente por los estud¡ontes desde el ploneomiento o lo evoluoción, y

orticulodo ¡ntenc¡onodomente con los contenidos de oprendizoie, (Citado en CLAYSS, 2014)

El modelo educat¡vo UCSC, establece que la competenc¡a genér¡ca de Comprom¡so e

lnnovación Social, se desarrolla, en los siguientes tres niveles de dom¡nio:

Nivel de dominio 7: Anolizor lo dignidod y troscendenc¡o de lo persono humono,

relocionóndola con el dominio propio de su proÍesión.

Nivel de dominio 2: D¡ognost¡cor necesidodes que pueden ser sotisfechos desde el ómbito

de su formoción poro ¡mplementor occiones innovodoros que contr¡buyon ol bien común,

relocionándolos con el proyecto personal de desorrollo.

Nivel de dominio 3: Autoevoluor su contribución ol b¡enestor de lo persono o lo comunidad

medionte el mon¡toreo de sus procesos cognitivos en lo oplicoción situodo del

conocimiento medionte el uso del discern¡miento ét¡co frente o los diferentes situoc¡ones

que se le presenten.

De acuerdo a lo anter¡or, en la medida en que los estudiantes cuenten con instancias

donde puedan visualizar a la comunldad como un escenario de oportun¡dades para

contribu¡r, desde su saber disciplinar, al mejoramiento de las condiciones de vida de las

personas, reconocer la importancia de ello y comprender que su rol va más allá del

ejerc¡cio inconexo de su profesión, se estará trabajando sobre el primer nivel de dominio.

De igual modo, cuando sean capaces de identificar necesidades reales de la comunidad, y

en coherencia con ellas, sugerir, promover, diseñar e implementar soluciones desde su

ámbito d¡sc¡plinar y mejor aún, en colaboración con otras disciplinas, se estará

desarrollando el segundo nivel de la competenc¡a.
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Finalmente, cuando el estudiante sea capaz de evaluar, con un sentido crítico y

constructivo, el ¡mpacto de su contribución a la comunidad y, asimismo, reconocer la

evolución en su aprend¡zaje a partir de la experiencia de serv¡r, se estará trabajando el

tercer n¡vel de dominio.

Es relevante destacar tamb¡én la bidireccionalidad de la relación que debe establecerse

entre comunidad y universidad, ambas se contribuyen, ambas se nutren, ambas 5e

fortalecen y crecen a partir de la sinerg¡a que genera el vincular el aprendizaje de los

estudiantes que la universidad forma, con el escenario de servicio que la comunidad

provee.

Sistematización del Aprendizaje Servicio en el lT de la UCSC

En concordancia con lo anter¡ormente expuesto, se s¡stematiza el A+S en la UCSC,

considerando las s¡gu¡entes etapas en su desarrollo:

Figura 2. Etapas de ¡mplementación de A+S en el lT de la Ucsc
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Etapa 1: Diagnóstico

Descripción

En esta etapa deben analizarse todos aquellos factores que permitirán generar las

condic¡ones para que el Aprendizaje Servicio pueda ser implementado. Se analizan aquí las

mot¡vac¡ones, los factores académicos relevantes y se identifican las redes de

colaboración internas y externas.

Adividodes

1. Analizar mot¡vac¡ón personal y de los estudiantes, para llevar a cabo el A+S: Es

importante analizar cuáles son las mot¡vac¡ones personales que nos ¡nv¡tan a desarrollar

Aprendizaje Servicio, dado que es una metodología que involucra un alto grado de

compromiso con todos los involucrados y muchas acc¡ones a desarrollar. También es

bueno realizar un sondeo sobre las motivac¡ones de los estud¡antes, sus percepc¡ones con

relación al serv¡c¡o a la comun¡dad y su dispos¡ción al aprendizaie a través de esta

metodología. Para ello, el docente deberá:

i. Autoevaluarse, contestando la encuesta de percepción al servicio comunitario.

ii. Aplicar el mismo instrumento a los estudiantes.
i¡¡. D¡scut¡r con los estudiantes la metodología.

2. Analizar su actividad curricular: El docente deberá revisar el programa de su actividad

curricular y seleccionar aquellos resultados de aprendizaje que pueden ser trabajados a

través del A+S, asimismo, podrá coordinarse con docentes de la misma carrera o de otras,

y analizar la posibilidad de desarrollar el servicio de manera ¡nter o multid¡sciplinaria. Esta

acción debe sistematizarse actualizando el Syllabus de la asignatura, donde debe darse

cuenta de la aplicación de la metodología, articulada con los correspond¡entes R.A.

3. Analizar factibilidad de implementar el A+S: Deben revisarse las cond¡ciones ¡nternas y

externas que se requieren para ¡mplementar la metodología, definir las restricciones que

ex¡sten para ello y los requer¡mientos básicos para que pueda llevarse a cabo el servicio.

4. ldentif¡car redes de colaboración: ldentif¡car aquí los socios comunitar¡os y todos

aquellos actores relevantes que pueden servir de apoyo para el desarrollo del servicio,

autoridades de la carrera o facultad, otras unidades que pueden prestar apoyo,

asociaciones estudia ntiles, entre otros.
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Recursos

Se requerirán para esta etapa los s¡guientes recursos:

1. Encuesta de percepción al servicio comunitar¡o
2. D¡seño de actividad didáctica para presentación y discusión con estudiantes

3. Check-list para analizar factibilidad
4. Lista de organismos ¡nternos que pueden contribu¡r al proceso

5. Base de datos de soc¡os comun¡tar¡os

Etapa 2: Diseño

Desuipción

Esta etapa tiene por objetivo preparar lo necesario para llevar a cabo el con.¡unto de

actividades involucradas en el Aprendizaje servicio, definiendo una ruta de trabajo a

desarrollar y asociando recursos, tareas y responsables. Es importante que esta etapa sea

desarrollada por los estudiantes, con la guía del docente.

Adividades

1. Planteam¡ento de objetivos: Esta actividad resulta fundamental, pues corresponde a

definir el foco de nuestro A+s. Los objet¡vos de la actividad deben plantearse de

manera bid¡recc¡onal, es decir, considerando la perspectiva del aprendizaje que se espera

generar en nuestros estudiantes, así como también en las neces¡dades de la comunidad

que se esperan satisfacer. Es fundamental, definir los objetivos del A+s en conjunto con el

SOC¡O comun¡tario, para asegurarnos que estemos atendiendO neCeSidades reales y

sentidas de la comunidad. De este planteamiento, saldrá el compromiso que se firmará

entre ambas partes.

2. Definición de dest¡natarios: Aquí se definirá el grupo de personas, que son parte de la

organ¡zac¡ón correspondiente al Soc¡o Comun¡tario, y que serán beneficiarios d¡rectos de

la actividad, por ejemplo, si el socio comunitario es una Municipalidad, los destinatar¡os

pueden ser una junta de vecinos, una agrupación deportiva, un grupo cultural' una

escuela, etc., pertenecientes a dicha Municipalidad. Este grupo de beneficiarios debe ser

definidoen conjunto con el soc¡o comun¡tario y responder a una priorización de

necesidades.

3, Plan del Proyecto: Una vez claros los objet¡vos, deben trazarse la secuencia de

actividades que llevarán a concretar desde un diagnóstico detallado del problema, a una

solución, incluyendo los recursos que serán requeridos, los tiempos y responsables' Es

importante cons¡derar un plan de riesgos que dé seguridad y asimismo, flexibilidad a esta

planeación. Las tareas mínimas que deben contemplarse aquí son:
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Empatización con los usuarios, se recomienda utilizar técnicas especiales para

desarrollar esta fase, las que serán abordadas en el tema 3 de este curso.

Especificación del problema o necesidad, que debe surgir de la propia comunidad.

Planteamiento de posibles soluciones, que serán planteadas en conjunto con la

comunidad, se recomienda plantear mínimo 3 y seleccionar de manera colaborativa

la mejor.

lmplementación de la solución, corresponde a la ejecución del servicio mismo, que

si bien al momento de la planificación, puede no estar tan específicamente claro,

debe considerarse un espacio de tiempo y recursos adecuados para su

implementación.
. Evaluación, la actividad misma, debe contemplar ¡nstancias de evaluación durante y

al finalizar cada etapa, para tener la opción constante de corregir y mejorar. El

formato del plan del proyecto debe contemplar a lo menos la fecha, actividad,

duración, responsable, recursos.

5. Rev¡sión del diseño: Una vez desarrollado el plan del proyecto, es ¡mportante revisarlo

en conjunto con representantes de todos los grupos involucrados (estud¡antes,

docentes, socios comun¡tarios, beneficiarios, unidades de apoyo internas de la

Universidad), y posteriormente socializarlo.

Recursos

Se requiere para esta etapa el formato de planificación y la documentación que perm¡ta

gestionar los recursos para el Aprendizaje Servicio.
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Etapa 3: Ejecución

Descripción

Esta act¡vidad corresponde a la ¡mplementación del servicio propiamente tal, donde los

estud¡antes darán curso a las acciones definidas en el diseño y vivirán la experiencia de

contribuir, desde su disciplina, a la comunidad, donde encontrarán un escenario de

aprendizaje contextualizado y real.

Ac,;ividodes

1. Formal¡zación de alianzas: En esta actividad deben firmarse las cartas de compromiso

con el socio comunitar¡o, las que darán cuenta de las activ¡dades específicas de

colaboración que se llevarán a cabo de ambas partes. Debe evidenciarse aquí el tipo

de servicio que desarrollará cada disciplina involucrada desde la Universidad, los

escenar¡os de aprendizaje que proveerá el socio comunitario, las condiciones de

participación de ambas partes en el servicio. Se sugiere generar también un

documento que dé cuenta de las expectativas que tienen los involucrados al inicio del

proceso, para enriquecer instancias reflexivas y procesos de evaluación.

2. lmplementación del servicio: Corresponde a todas las acciones que involucra el

servicio proplamente tal, cada acción debe ser consensuada entre las partes

involucradas, y debe implicar una revisión de la planificación y correspondiente ajuste

si es necesario. Debe prevalecer la calidad del servicio, por sobre el cumplim¡ento del

plan.

Producción de evidencias del servicio: Debe recopilarse evidencia de cada acción

ejecutada en el proceso, esto perm¡tirá fortalecer procesos reflexivos. Se recom¡enda

el uso de b¡tácoras o d¡ar¡os de reg¡stro exper¡encial, así como también la elaboración

de un portafolio de evidencias, desde la perspectiva del socio comunitario, y del

estudiante.

Reflexión en torno a resultados: Todas las acciones desarrolladas deben acompañarse

de procesos reflexivos previos, durante y posteriores, es esta reflexión la que llevará al

estudiante a desarrollar procesos de metacognición que anclarán los aprendizajes

propios de la disclplina, e irán configurando el tipo de profesional que querrá ser,

afianzando su compromiso con la sociedad y su valoración por la dignidad de las

personas.

3.
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5. Propuesta post reflex¡ón: Luego del desarrollo de las actividades de servicio y los

procesos reflexivos pertinentes, se sug¡ere plantear ideas, desafíos, proyecciones, que

den cuenta de un compromiso real con la comunidad y pers¡stente en el t¡empo, y

contribuyan a mantener el lazo con el socio comunitar¡o, visualizando posibles

acciones futuras que den continuidad al trabajo desarrollado.

Recursos

Se requ¡eren para esta etapa:

1. Ca rta de comprom¡so

2. Recursos para el desarrollo del servicio (materiales, traslado, alimentación, etc.)

3. Diseño de actividades de reflexión.

4. Mecanismo de definición de propuesta post reflexión (papelógrafo, documento

propuesta, esquema, etc.)

Etapa 4: Evaluación

Descripción

En esta etapa se recoge información sobre los resultados del Aprendizaje Serv¡c¡o, se

utilizan para ello distintos instrumentos, cuantltat¡vos y cualitativos, que permitirán

evidenc¡ar el aprendizaje logrado y la calidad del trabajo desarrollado con la comunidad,

así como también la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje con esta metodología'

Actividodes

Evaluación del servicio: Debe evaluarse el trabajo desarrollado por los estudiantes. Se

recomienda generar ¡nstrumentos que contemplen heteroeva luación, coevaluación y

autoevaluación, para promover el aprendizaje, la colaboración y la reflexión.

Evaluación de la percepción de los estudiantes con relación al servicio: Se aplica al

final del trabajo una encuesta que recoge información sobre cómo perc¡bieron los

estudiantes el servicio prestado. se busca recoger aquí indicios de cambio en la

concepción de los estudiantes de su futuro rol en la sociedad y del desarrollo de la

conciencia social.

2.
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3. Evaluación de la percepción de los beneficiarios con relación al servicio: Se aplica

también al finalizar el serv¡cio a los beneficiarios del mismo. Se busca recoger

información sobre la forma en que los miembros de la comunidad, receptores del

servicio perc¡ben que éste cambió su realidad, el nivel de impacto en sus vidas y la
forma en que ellos desde allí, pueden contr¡buir a la formación integral de distintos

profesiona les.

Evaluación del proceso enseñanza-aprend¡zaje: Es importante realizar una evaluación

acerca de cómo se llevó a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, los resultados

obtenidos, si se lograron los resultados de aprendizaje planteados en las actividades

curriculares involucradas y la percepción de los involucrados con relación a la

metodología.

Recursos

Para la evaluación se requiere contar con:

1. Encuesta de satisfacción estud¡antes

2. Encuesta de satisfacción beneficiarios.

3. lnstrumento/s de evaluac¡ón del servicio

4. lnstrumento de análisis de proceso enseñanza-aprendizaje

Requisitos para la implementación

Para ¡mplementar Aprendizaje Serv¡c¡o en la UCSC, se debe:

7. Revisar las actividades curriculares en las d¡stintas carreras y defínir, desde un comité

de carrera, en cuáles de ellas resulta pertinente aplicar la metodología.

Los docentes de las actividades curriculares seleccionadas deben analizar los

resultados de aprendizaje involucrados y rev¡sar en qué medida éstos pueden

trabajarse a través del Aprendizaje Servicio.

Una vez se tiene claridad de las actividades curriculares, docentes, resultados de

aprendizaje a trabajar, los docentes deben capacitarse en la metodología,

desarrollando el curso de capac¡tac¡ón que ofrece el Centro de lnnovación y Desarrollo

Docente, que cuenta con un taller de 2 horas de capacitac¡ón presencial, más 30 horas

de trabajo on-line, en plataforma instituc¡onal.

4.

2.

3.
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4. Hab¡endo cursado la parte presencial, el docente puede ¡r desarrollando su

Aprendizaje Servicio, interactuando en paralelo con las act¡vidades dlsponibles en

plataforma, donde recibirá acompañamiento y tutoría en el proceso y podrá

intercambiar experienc¡as con sus colegas.

Requisitos para la certificación

Para certificarse en Aprendizaje Servicio, el docente debe demostrar el trabajo

desarrollado, a través de un portafol¡o dispon¡ble en la plataforma virtual, que comprende

las siguientes evidencias:

1. Lista de asistencia

2. Syllabus de la actividad curricular

3, Carta de compromiso con socio comunitar¡o

4. Encuesta de percepción al servicio comun¡tario (estudiantes)

5. Evidencias de implementac¡ón (Fotografías, guías de trabajo,

evaluac¡ones,otros)

6. Encuesta de sat¡sfacción estudiantes

7. Encuesta de satisfacción socio comunitario

8. Reporte f¡nal

Los formatos de estas evidencias están dispon¡bles en la plataforma inst¡tuc¡onal, en el

curso de Aprendizaje Servicio 2020.
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