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PROGRAMA CURSO FORMACIÓN DOCENTE 

 

1.- Identificación de la Actividad  

Nombre actividad Socialización de metodología Aprendizaje Servicio 

Total, horas 4 horas 

Modalidad Online-sincrónica 

 

2.- Descripción de la actividad 

El taller consta de dos sesiones de 1 hora y media cada una, orientado a personas interesadas en 
conocer cómo desarrollar aprendizaje servicio (AS) en la UCSH. En el taller se presentarán los 
conceptos y elementos centrales para la implementación de la metodología socioeducativa AS, 
contextualizados en educación superior. Finalmente se compartirán algunas experiencias de 
docentes que hayan realizado AS para mostrar distintas posibilidades de implementación a partir 
de los tipos de AS. 

Desde lo cual, se busca compartir conocimientos básicos sobre la metodología socioeducativa AS, 
para que las y los docentes tengan una noción acerca del AS con el fin de que en un futuro puedan 
aplicarlo en sus cursos de manera articulada con el currículum de formación profesional para 
contribuir al logro del perfil de egreso de las y los estudiantes, fortalecer su compromiso social y 
el desarrollo de servicios relevantes, pertinentes y comprometidos con la comunidad, en 
conformidad con el Modelo de Formación y la Política de Vinculación con el Medio de la UCSH.  

 

3.- Objetivos 

General: 

- Generar una apertura inicial sobre la definición, conceptos y elementos centrales de la 
metodología de aprendizaje servicio en educación superior a nivel institucional, en conjunto con 
una orientación inicial a la planificación de estas actividades curriculares para su desarrollo y 
promoción de buenas prácticas, en el marco del Modelo de Formación y la Política de vinculación 
con el Medio UCSH. 

Específicos:  

- Identificar los conceptos, los componentes básicos y la relevancia socioeducativa del 
aprendizaje servicio UCSH. 

- Relacionar conceptos básicos de aprendizaje servicio con experiencias de 

implementación de la metodología AS en educación superior. 

- Describir un prototipo inicial de proyecto AS UCSH acorde con el Modelo de formación y 

la política de vinculación con el medio UCSH. 
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4.- Contenidos 

Se presentan los siguientes contenidos: 

- ¿Cómo entendemos el AS en la UCSH?: Componentes y características del AS 

- ¿Por qué utilizar la metodología AS? Impactos del aprendizaje servicio en estudiantes, 
comunidades e instituciones educativas 

- Proceso de desarrollo de experiencias de AS (planificación, tipos de AS, evaluación-
reflexión en AS, cierre/celebración y difusión) 

 

5.- Metodología 

- Clases expositivas: para organizar o reforzar conocimientos previos, aclarar procedimientos 
técnicos y teóricos, y finalmente, promover aprendizaje significativo por recepción verbal. 

- Aprendizaje dialógico: para favorecer una interacción entre los/as aprendientes del espacio 
educativo a través de recursos digitales (p.e. jamboard, mentimeter, plenarios).  

- Lecturas de materiales educativos complementarios.   

 

6.- Evaluación 

- Cuestionario online sobre contenidos 

- Autoevaluación de “prototipo inicial AS” 

 

7.- Recursos didácticos 

- PPT interactivo. 

- Videos presentación experiencias aprendizaje servicio. 

- Recursos tecnológicos interactivos (p.e. jamboard, mentimeter). 

- Biblioteca con recursos educativos, con información complementaria sobre metodología AS. 

 

*En el caso de las relatorías, no completar los puntos 8 y 9 (estos puntos solo aplican para 
instancias formativas de varias sesiones) 

8.- Actividades sincrónicas 

Sesión Día Horario Temario 

1 Lunes 25 de 
julio 

10:00-11:30 

 

- ¿Cómo entendemos el AS en la UCSH? 

Componentes y características del AS 

- ¿Por qué utilizar la metodología AS? I 
Impactos del aprendizaje servicio en 
estudiantes, comunidades e instituciones 
educativas 



 
 

3 

Sesión Día Horario Temario 

- Proceso de desarrollo de experiencias de AS: 
(planificación, tipos de AS, cierre/celebración 
y difusión) 

2 Lunes 25 de 
julio 

11:45-13:15 - Proceso de desarrollo de experiencias de AS: 
(reflexión-evaluación en AS) 

- Presentación de experiencias AS  
- Desarrollo prototipo inicial experiencia AS 

 

9.- Actividades asincrónicas 

-   Lectura complementaria “Taxonomía para el diseño y orientación de los cursos AS UCSH” 

-   Lectura complementaria “Proceso desarrollo proyectos AS UCSH” 

- Revisión biblioteca con recursos educativos, con información complementaria sobre 
metodología AS. 

 

 


