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CICLO  DE  CHARLAS  DE  DIFUSIÓN
DE  CARRERAS  

DEL  1 7  AL  30  DE  NOV IEMBRE

El PACE junto a la Unidad de Difusión de Carreras de la

Universidad Austral de Chile , realizará Ciclo de charlas del 17 al

30 de noviembre , la actividad se realizará a través de la

plataforma zoom y sin inscripción , está dirigida a estudiantes

de 4° medio de los establecimientos educacionales adheridos

a los programas PACE y Propedéutico , presentes en las

regiones de Los Ríos , Los Lagos y Aysén .

El objetivo de esta iniciativa es generar un espacio de

información respecto de las carreras que imparte nuestra

Universidad , se abordarán temáticas como aranceles ,

semestres académicos , acreditación , entre otras informaciones

de interés de las y los estudiantes , mayormente vinculadas a

aspectos más administrativos .

CONOCE  EN  PROFUNDIDAD  LA

CARRERA  DE  TU  INTERÉS

Más  información  en  nuestras  redes  sociales .
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LA  RIQUEZA  DEL
APRENDIZAJE  ENTRE

PARES

Existen diversos estudios relativos a la

riqueza que significa el aprendizaje entre

pares , presentándose como una herramienta

metodológica de enseñanza de gran

impacto , práctica que se remonta desde los

inicios de la formación cultural , donde los

conocimientos y experiencias se transmitían

a través del relato oral .

Este modelo también es llevado al ámbito de

la educación , transformándose en una

instancia de aprendizaje significativo y

basándose en dinámicas grupales que

contribuyen a desentrañar los saberes

implícitos que marcan las prácticas docentes

en la diversidad de contextos educativos del

país . Prácticas que impactan tanto a

estudiantes como profesores(as), en los

distintos niveles de enseñanza (pre básica ,

básica , media y superior y de pos grado). 

Es aquí donde debemos detenernos para

recordar , cómo los espacios de reflexión y

creación pedagógica han dado pie a hitos

como el Programa de las 900 Escuelas (P-

900), en que se capacitaba a un(a) profesor ,

para que se encargara de trasmitir los

conocimientos adquiridos en su propia

comunidad educativa . Cuando aún no existía

Internet en muchas localidades de  la región

de Aysén , se enseñaba a usar internet [cc1]

con material envasado , creando microcentros

rurales y una red de maestros de maestros .

Existen pensamientos teóricos que sustentan

el aprendizaje entre pares , uno de ellos es

la teoría constructivista , donde se visualizan

tres principios : 1/ El aprendizaje ocurre

dentro de un contexto , 2/ Saber y hacer no

pueden separarse y 3/ El aprendizaje es un

proceso que se extiende con el tiempo . A

diario lo observamos en distintas

organizaciones ,  a  través de  experiencias  de
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aprendizaje entre mentores y aprendices , se

logra , en un corto tiempo , involucrar ,

integrar y empoderar a una persona frente a

una temática en específico . Y no solo eso ,

esta estrategia contribuye a que esa persona

pueda alcanzar un nivel de logro

significativo que favorezca su permanencia

en la organización/institución . 

En la formación docente , esta estrategia

cobra real importancia , mediante

capacitaciones que permiten intercambios

de conocimientos y experiencias desde

la práctica . En este sentido , el Programa

PACE -que lleva adelante la Universidad

Austral de Chile- ha trabajado , durante el

año , en procesos de acompañamiento y

fortalecimiento de las competencias

docentes desde la metodología de

“Aprendizaje entre pares”, realizando ciclos

de talleres para representantes de

comunidades educativas adheridas al

programa en las regiones de Los Ríos , Los

Lagos y Aysén .

Con una activa y nutrida participación , los y

las docentes han compartido vivencias e

inquietudes en torno al actual contexto

educativo , como por ejemplo : cómo definir

horarios de atención de estudiantes y

apoderados o cómo innovar con las

plataformas disponibles adaptándose a su

contexto . En el último seminario , se abrieron

espacios que incentivaron -de forma

espontánea- el intercambio de estrategias y

anécdotas en el uso de tecnologías

interactivas en la emergente educación

virtual , fomentado la enseñanza entre pares ,

ampliando sus redes de aprendizaje y

enriqueciendo su trabajo en aula .-
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de posibilidades y proyecciones . Esta

articulación interregional posibilitó una

oportunidad de abrir todas las carreras de la

UACh y acercarlas a los estudiantes".

Por su parte , el Director de la Escuela de

Derecho UACh Sede Puerto Montt , Dr . Darío

Parra , precisó que la actividad fue muy

interesante , “Me siento muy satisfecho con

esta actividad , fue una oportunidad donde

compartimos una grata conversación con

estudiantes del Programa de

Acompañamiento y Acceso Efectivo a la

Educación Superior (PACE) y respondimos sus

inquietudes en torno a nuestra carrera y a la

profesión de abogado".

Es importante destacar que esta actividad

interregional contó con la colaboración de las

diferentes facultades y carreras de pregrado

de la Universidad . Los y las estudiantes de

establecimientos educacionales adheridos al

PACE y Propedéutico , tuvieron la posibilidad

de interactuar con académicos de las 65

carreras profesionales y 7 carreras técnicas

que se imparten en esta Casa de Estudios .
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MÁS  DE  600  ESTUDIANTES
PARTICIPARON  ACTIVAMENTE   

EN  CONVERSATORIOS  DE
EXPLORACIÓN  VOCACIONAL

El Programa de Acompañamiento y Acceso

Efectivo a la Educación Superior (PACE),

desarrollado por la Universidad Austral de

Chile , culminó con éxito los Conversatorios

de Exploración Vocacional , actividad

dirigida a estudiantes de 3º y 4° medio de

los establecimientos educacionales

adheridos a los programas PACE y

Propedéutico , presentes en las regiones de

Los Ríos , Los Lagos y Aysén .

Del 5 de octubre al 13 de noviembre , más

de 600 estudiantes conocieron las distintas

facultades y carreras que se imparten en las

Sedes de Valdivia , Puerto Montt y

Coyhaique , de la mano de docentes

expertos en materias como Pedagogía ,

Ingeniería , Medicina , Ciencias Sociales ,

Agrarias , Artes y carreras de Formación

Técnica Universitaria .

Al respecto , Mariela González , Jefa del

Departamento de Vinculación , Acceso y

Permanencia Estudiantil UACh , comentó

que “los conversatorios de exploración

vocacional tienen por objetivo el poder

acercar a nuestros estudiantes a explorar

sus intereses y vocaciones mediante un

acercamiento concreto a las variadas

disciplinas a cargo de académicos de las

distintas carreras de la universidad".

En la misma línea , González destacó la

participación “un importante número de

estudiantes de 3° y 4° medio , de las

regiones de Aysén , Los Lagos y Los Ríos

pudieron participar de manera remota y

trasversal de todos los conversatorios de su

área de interés sin importar la región en la

que se  encontraban , ampliando  su  campo 
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ACOMPAÑAMIENTO
PSICOPEDAGÓGICO  AL

ESTUDIANTE

De manera individual , ya sea a través de

una derivación o solicitud del

estudiante. Se agenda una hora de

atención a través de Whatsapp , correo

electrónico o teléfono.

En el caso de que un grupo de

estudiantes tenga una necesidad

específica , el tutor puede notificar la

situación , y se genera un taller

específico para ese grupo donde se

aborden estas problemáticas .

Este acompañamiento consiste en generar

talleres masivos e individuales para todos

los estudiantes PACE , con foco en

temáticas atingentes a las necesidades

educativas que ellos van presentando en

este cambio de Educación Media a

Superior , donde se requiere de nuevas

técnicas y estrategias .

Las y los estudiantes pueden acceder a este

acompañamiento mediante derivación

desde las tutorías o mentorías , o también

por decisión propia del estudiante. Ellos

pueden solicitar una hora con el

psicopedagogo , donde podemos ver temas

puntuales de sus

necesidades educativas . Por ejemplo , si el

estudiante no sabe organizar una rutina de

estudio , no domina técnicas para

memorizar , o no maneja técnicas para que

sus aprendizajes sean significativos . Todo

ello se aborda a través de sesiones

particulares , que pueden ser en distintas

modalidades : 

En período de pandemia , hemos generado

otras instancias aparte de los ciclos

evaluativos , que es la difusión  de  material 
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educativo a través del correo .

Junto con ello , se contacta al estudiante a

través de llamada para que este

acompañamiento sea más efectivo. 

Sabemos que nuestros estudiantes tienen

una alta demanda de talleres y clases

online , por lo que entendemos que hay

que empatizar con el cansancio que

puedan presentar .
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