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Presentación

La Dirección General de Docencia pone a disposición de la comunidad universitaria una colección de textos 
denominada “Cuadernos de docencia”, en los que se abordan aspectos esenciales del quehacer de esta 
Dirección General. Con ello, procuramos compartir los avances de cada una de las unidades y, de este modo, 
contribuir al conocimiento y a la socialización de nuestro modelo educativo y sus proyecciones.  

En este cuaderno, de interés para académicos y estudiantes, se da cuenta de los progresos realizados en 
el Colegio de Ayudantes UC Temuco, unidad adscrita desde sus orígenes al CeDID, cuando se planteara 
uego de un estudio sobre fortalezas y debilidades de la implementación del modelo educativo la necesidad 
de fortalecer el rol de los ayudantes en el proceso formativo con el fin de generar un apoyo directo a los 
estudiantes y al trabajo del docente (FIAC UCT 1101). 

En 2014, con un Colegio de Ayudantes ya instalado en el quehacer docente de pregrado, la institución se 
adjudica un plan de mejoramiento (PM UCT 1403), aún en ejecución, cuyo objetivo es innovar e integrar 
tecnología a los procesos de enseñanza y aprendizaje para mejorar el nivel de logro en los ciclos formativos 
de pregrado.  Hoy, un Colegio de Ayudantes robustecido, que ha trascendido la formación de ayudantes de 
aprendizaje al ofrecer, además, módulos especialmente diseñados para otros perfiles de estudiantes que 
colaboran en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tutores y pares se apronta a ofrecer una formación de 
nivel avanzado.

Esperamos que este cuaderno  despierte interés en la comunidad por conocer y participar de este proyecto 
y contribuyamos así a fortalecer nuestra docencia y el aprendizaje de los estudiantes de nuestra universidad.

Cordialmente,

Carmen Gloria Garbarini B.

Directora General
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Antecedentes

El Colegio de Ayudantes (CA) es un programa de formación y perfeccionamiento de ayudantes de la 
Universidad Católica de Temuco que nace al alero del Centro de Desarrollo e Innovación de la Docencia 
el año 2010, con el propósito de formar ayudantes de cursos de pregrado mediante una oferta formativa 
de talleres en modalidad presencial, estrategias de enseñanza y aprendizaje, estrategias de evaluación e 
integración de tecnologías de información y comunicación.

Su afianzamiento se inicia el año 2012 a través de la creación del Perfil del Ayudante UC Temuco que, en 
su diseño, consideró el levantamiento de seis competencias gradadas en tres niveles para la formación de 
ayudantes de nivel básico, de nivel avanzado y líderes.

La formación de los ayudantes de nivel básico se caracterizó por un enfoque centrado en el estudiante, 
basado en el desarrollo de competencias y con una orientación hacia la integración de tecnologías y la 
educación continua. El escalamiento hacia el nivel avanzado ocurre el año 2014 mediante la implementación 
de un módulo presencial orientado a ayudantes de las comunidades de aprendizaje de Ciencias Básicas de la 
Facultad de Ingeniería para la elaboración de videos tutoriales. Otro avance en esta etapa fue la instalación 
del plan de habilitación de nivel básico en modalidad blended learning1 con el que se amplia la cobertura de 
la oferta formativa y se flexibilizan los procesos de formación.

La institucionalización del CA comienza con la adjudicación del Plan de Mejoramiento UCT 1403 con aportes 
del Ministerio de Educación de Chile el año 20142. En el marco de este PM, se espera que la integración 
de ayudantes de diverso nivel en los procesos formativos aporte directamente al fortalecimiento de la 
docencia, contribuya al logro de aprendizajes profundos en los estudiantes de la universidad y favorezca el 
desarrollo de los mismos ayudantes en las áreas de planificación, tecnología, mediación, retroalimentación, 
comunicación, monitoreo y sistematización.

1  Blended learning se refiere a aprendizaje semi-presencial y se materializa con la combinación de un trabajo en aula con el trabajo en línea.
2  PM UCT 1403:” Mejoramiento del nivel de logro de los estudiantes a través de la Innovación Tecnológica en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en el desarrollo de espacios colaborativos y herramientas tecnológicas masivas mediante la institucionalización del Colegio de Ayudantes”.
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Propósitos

El  propósito del CA es contribuir, a través de la profesionalización del rol del ayudante, al incremento del 
aprendizaje efectivo de los estudiantes de la universidad en el marco de la implementación del Modelo 
Educativo. Este propósito se logra a partir de una formación de ayudantes que permite el desarrollo de seis 
competencias que apoyan el quehacer docente. 

La misión del Colegio de Ayudantes es la formación de ayudantes que aporten a la consolidación de 
una docencia de calidad que promueva un aprendizaje profundo en los estudiantes de la universidad. El 
ayudante así formado puede implementar actividades de apoyo al logro de resultados de aprendizaje del 
curso con soporte de Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Para asegurar el éxito de la 
implementación, el ayudante utiliza técnicas de mediación y retroalimentación basadas en el aprendizaje 
entre pares y aplica estrategias comunicativas con efectividad. Además, está habilitado para implementar 
técnicas de seguimiento de clases para el monitoreo del aprendizaje y para aplicar criterios basados en la 
evaluación educativa que aporten a la implementación del plan de evaluación.
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descripción del programa

El programa del Colegio de Ayudantes busca la formación de ayudantes de aprendizaje para que puedan 
desempeñarse  principalmente en cursos de pregrado de las carreras técnicas y profesionales de la 
Universidad. El programa busca desarrollar las siguientes competencias en los ayudantes:

Competencias genéricas

Las competencias genéricas a que tributan los planes de habilitación del Colegio de Ayudantes son Gestión 
Tecnológica y Comunicación Oral y Escrita.

Competencias específicas

Las competencias específicas del perfil del Colegio de  Ayudantes son:

1. Planificación de actividades de apoyo orientadas al logro de los resultados de aprendizaje del 
curso.

2. Integración de Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

3. Uso de técnicas de mediación y retroalimentación basadas en  el aprendizaje entre pares.

4. Comunicación e interacción efectiva con los estudiantes y el docente.

5. Apoyo en el monitoreo de los aprendizajes de los estudiantes.

6. Apoyo en la implementación del plan de evaluación del curso de ayudantía.

Las competencias específicas que son parte de este programa de formación se sistematizan de la siguiente 
manera dependiendo del nivel en el que se está habilitando el estudiante:
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Competencia Específica 1: Planificación de actividades de apoyo orientadas al logro de los resultados de 
aprendizaje del curso

Planifica actividades de apoyo orientadas al logro de resultados de aprendizaje del curso, utilizando un repertorio 
de estrategias de aprendizaje entre pares con pertinencia disciplinar y apoyados por tecnología para promover un 
enfoque profundo hacia el aprendizaje en estudiantes del curso de ayudantía durante las actividades curriculares 
presenciales, mixtas y autónomas.

Nivel de 
dominio

Básico Avanzado Líder

Descripción 
del nivel de 
dominio

Planifica actividades de 
apoyo orientadas al logro de 
resultados de aprendizaje de 
nivel uni-estructural3 del curso 
para promover un enfoque 
profundo hacia el aprendizaje 
en los estudiantes durante 
el desarrollo de actividades 
curriculares presenciales, 
mixtas y autónomas 

Planifica actividades de 
apoyo orientadas al logro de 
resultados de aprendizaje de 
nivel multi-estructural del 
curso,  utilizando estrategias 
de aprendizaje entre pares 
con pertinencia disciplinar 
para promover un enfoque 
profundo hacia el aprendizaje 
en los estudiantes durante 
el desarrollo de actividades 
curriculares presenciales, 
mixtas y autónomas 

Planifica actividades orientadas 
al logro de resultados de 
aprendizaje de nivel relacional 
en cursos transformados4, 
utilizando estrategias de 
aprendizaje entre pares que 
complementan la innovación 
didáctica de una Comunidad de 
Aprendizaje para la promoción 
de un enfoque profundo en 
los estudiantes durante el 
desarrollo de actividades 
curriculares presenciales, 
mixtas y autónomas 

3  Los niveles uni-estructural, multi-estructural y relacional corresponden a la Taxonomía SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome) 
de Biggs y Collis (1982). El uni-estructural es la comprensión de un solo aspecto, el multiestructural es el entendimiento de aspectos relevantes 
organizados independientemente, y el nivel relacional es la comprensión de conceptos integrados en una estructura (Biggs y Tang, 2011).
4  Según plantea el Centro de Desarrollo e Innovación de la Docencia, un curso transformado posee un alineamiento constructivo entre resultados 
de aprendizaje, actividades de aprendizaje y evaluación, y a la vez responde a las necesidades y características de sus estudiantes.
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Competencia Específica 2: Integración de tecnologías de la comunicación y la información en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje

Integra tecnologías de información y comunicación (TIC) y estrategias de enseñanza y aprendizaje innovadoras con 
pertinencia disciplinar desarrolladas por docentes de cursos de ayudantía para flexibilizar los procesos de aprendizaje 
y retroalimentación del trabajo de los estudiantes en actividades curriculares presenciales, mixtas y autónomas. 

Nivel de 
dominio

Básico Avanzado Líder

Descripción 
del nivel de 
dominio

Integra herramientas TIC 
basadas en la web 2.0 para 
apoyar la implementación de 
la estrategia de clase al revés 
en colaboración con el docente 
del curso para flexibilizar los 
procesos de aprendizaje y 
retroalimentación del trabajo 
de los estudiantes a través de 
la virtualización de contenido 
y la retroalimentación escrita 
online.

Integra herramientas del 
Learning Management System 
institucional5 y estrategias 
de enseñanza y aprendizaje 
con pertinencia disciplinar 
desarrolladas por docentes 
de cursos para flexibilizar los 
procesos de aprendizaje y 
retroalimentación del trabajo 
de los estudiantes a través 
de herramientas tecnológicas 
masivas y espacios 
colaborativos virtuales. 

Integra herramientas TIC del 
Learning Management System 
institucional y estrategias 
de enseñanza y aprendizaje 
innovadoras con pertinencia 
disciplinar desarrolladas 
por una comunidad de 
aprendizaje para flexibilizar 
los procesos de aprendizaje y 
retroalimentación del trabajo 
de los estudiantes en cursos 
transformados a través de 
la creación de herramientas 
tecnológicas masivas, la 
utilización de espacios 
colaborativos virtuales y el 
Sistema Learning Analytics.6

5  Un Learning Management System (LMS) es un ambiente de aprendizaje online protegido por contraseña que permite a sus usuarios ubicar 
materiales de apoyo al aprendizaje y actividades relacionadas a los cursos desde cualquier ubicación con acceso de internet.
6  Un sistema de learning analytics permite integrar información del Learning Management System y otros sistemas asociados. Estos sistemas están 
orientados a lograr una mayor comprensión de las circunstancias de los estudiantes, sus necesidades y actividades para así entregar un apoyo 
efectivo a los estudiantes (Grifith University, 2015).
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Competencia Específica 3: Uso de técnicas de mediación y retroalimentación basadas en  el aprendizaje 
entre pares

Implementa técnicas de mediación y retroalimentación basadas en el aprendizaje entre pares en modalidad 
presencial y online que fomentan el cambio conceptual en los estudiantes del curso de ayudantía en actividades 
curriculares presenciales, mixtas y autónomas.

Nivel de 
dominio

Básico Avanzado Líder

Descripción 
del nivel de 
dominio

Implementa técnicas 
para formular preguntas7 
pertinentes en procesos de 
mediación y retroalimentación 
que fomenten el cambio 
conceptual8 de los estudiantes 
del curso de ayudantía en 
actividades curriculares mixtas 
y autónomas. 

Implementa técnicas de 
mediación y retroalimentación 
basadas en el aprendizaje 
entre pares acordes a la 
didáctica disciplinar, en 
modalidad presencial y online, 
que fomenten el cambio 
conceptual de los estudiantes 
del curso de ayudantía en 
actividades curriculares mixtas 
y autónomas.

Implementa técnicas de 
mediación y retroalimentación 
basadas en el aprendizaje 
entre pares acordes a la 
didáctica disciplinar, en 
modalidad presencial y online 
que fomenten el cambio 
conceptual de los estudiantes 
de cursos transformados en 
actividades curriculares mixtas 
y autónomas.

7  Las técnicas para realizar preguntas se identifican en la literatura de educación superior países anglosajones como questioning techniques 
y reúnen una serie de indicaciones que facilitan la formulación de preguntas en situaciones de retroalimentación. Esta línea de trabajo se ha 
desarrollado en los programas de formación de ayudantes de la Universidad de Toronto y en el trabajo de la Dra. Laura Border de la Universidad de 
Colorado en Boulder.
8   De acuerdo a Biggs y Tang (2011), el cambio conceptual ocurre cuando cambia la forma en que estructuramos la información y cómo esto 
modifica la forma en que pensamos. Esto se distingue de la adquisición de información.
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Competencia Específica 4: Comunicación e interacción efectiva con los estudiantes y el docente

Aplica estrategias comunicativas de manera efectiva en modalidades presencial y online, utilizando orientaciones 
de la escala de respuestas de ayudantes, escucha activa y de la teoría de la cortesía, que promueven la mediación 
significativa entre pares y mejoran la vinculación con los docentes y estudiantes en el desarrollo actividades 
curriculares presenciales, mixtas y autónomas de cursos de ayudantía.

Nivel de 
dominio

Básico Avanzado Líder

Descripción 
del nivel de 
dominio

Aplica estrategias 
comunicativas en modalidad 
presencial con efectividad, 
utilizando orientaciones de 
la escala de respuestas del 
ayudante y escucha activa, que 
complementan la mediación 
significativa entre pares y 
brindan respuesta adecuada 
a los requerimientos del 
docente y de los estudiantes 
en actividades curriculares 
presenciales, mixtas y 
autónomas del curso de 
ayudantía.

Aplica estrategias 
comunicativas en modalidad 
online y presencial con 
efectividad, utilizando 
orientaciones de la escala 
de respuestas del ayudante, 
escucha activa y la teoría de 
la cortesía, que promueven la 
mediación significativa entre 
pares y mejoran la vinculación 
con los docentes y estudiantes 
en el desarrollo actividades 
curriculares presenciales, 
mixtas y autónomas de cursos 
de ayudantía.

Aplica estrategias  
comunicativas en modalidad 
online y presencial con 
efectividad, utilizando 
orientaciones de la escala 
de respuestas del ayudante, 
escucha activa y la teoría de la 
cortesía, para promover una 
mediación significativa entre 
pares y mejorar la vinculación 
entre los docentes de 
Comunidades de Aprendizaje  
y los estudiantes de cursos 
transformados en el desarrollo 
de sus actividades curriculares 
presenciales, mixtas y 
autónomas.
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Competencia Específica 5: Apoyo en el monitoreo de los aprendizajes de los estudiantes

Implementa técnicas de seguimiento de clase con pertinencia disciplinar y potenciadas con herramientas tecnológicas 
para monitorear el aprendizaje de los estudiantes del curso de ayudantía respondiendo a criterios de transparencia, 
validez, fiabilidad y complementariedad.

Nivel de 
dominio

Básico Avanzado Líder

Descripción 
del nivel de 
dominio

Implementa técnicas de 
seguimiento de clases de baja 
inversión9, con pertinencia 
disciplinar y empleando 
herramientas de internet para 
monitorear el aprendizaje 
de grupos focalizados de 
estudiantes en puntos 
iniciales e intermedios del 
proceso formativo del curso, 
respondiendo a criterios de 
transparencia y validez.

Implementa técnicas de 
seguimiento de  clase de 
mediana inversión con 
pertinencia disciplinar y 
potenciadas por herramientas 
del Learning Management 
System  para monitorear el 
aprendizaje de los estudiantes 
del curso de ayudantía en 
puntos iniciales e intermedios 
del proceso formativo del 
curso, respondiendo a criterios 
de transparencia, validez y 
fiabilidad.

Implementa técnicas de 
seguimiento de  clase de alta 
inversión con pertinencia 
disciplinar y potenciadas por 
herramientas del Learning 
Management System  para 
monitorear el aprendizaje 
de los estudiantes de cursos 
vinculados a Comunidades de 
Aprendizaje en puntos iniciales 
e intermedios del proceso 
formativo, respondiendo a 
criterios de transparencia, 
validez, fiabilidad y 
complementariedad.

9 Los conceptos de baja, mediana y alta inversión han sido categorizados de este modo por Angelo y Cross (1993) en relación con las técnicas de 
evaluación en el aula (CATs) que requieren más o menos tiempo y esfuerzo.



14

CAMPUS SAN FRANCISCO - Manuel Montt 56 - Fono: +56 45 2 205 222 - Mail: dgd@uctemuco.cl

Competencia Específica 6: Apoyo en la implementación del plan de evaluación del curso de ayudantía

Aplica criterios técnicos de la evaluación educativa en la corrección de trabajos de los estudiantes para apoyar a los 
docentes en la implementación del plan de evaluación del curso de ayudantía. 

Nivel de 
dominio

Básico Avanzado Líder

Descripción 
del nivel de 
dominio

Aplica criterios técnicos 
simples basados en la 
evaluación educativa para la 
corrección de respuestas de 
los estudiantes en técnicas 
de seguimiento de clases 
implementadas y pruebas 
objetivas para apoyar al 
docente en la implementación 
del plan de evaluación del 
curso de ayudantía. 

Aplica criterios técnicos 
de mediana complejidad 
basados en la evaluación 
educativa para la corrección de 
respuestas de los estudiantes 
en técnicas de seguimiento 
de clases implementadas, 
pruebas objetivas y reportes 
para apoyar al docente en 
la implementación del plan 
de evaluación del curso de 
ayudantía.

Aplica criterios técnicos de 
alta complejidad basados 
en la evaluación educativa 
para la corrección de 
respuestas de los estudiantes 
en técnicas de seguimiento 
de clases implementadas, 
pruebas objetivas y reportes 
para apoyar a docentes de 
Comunidades de Aprendizaje 
en la implementación del plan 
de evaluación de los cursos 
transformados.
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Sistema de gestión y seguimiento

El Colegio de Ayudantes10 recolecta información de distintos niveles en diversas unidades de la universidad. 
La siguiente tabla detalla los resultados más relevantes del periodo 2012-1016.

Resultados 2012-2016 

Categoría Resultados

Ayudantes habilitados en los distintos niveles 267

Ofertas formativas nivel básico implementadas 17 

Ofertas formativas nivel avanzado 1 (en implementación)

Módulos b-learning desarrollados 12

Comunidades de aprendizaje que integran el rol del ayudante 12

Guías de aprendizaje con rol del ayudante declarado 21

Horas de trabajo autónomo virtualizadas por ayudantes de aprendizaje 
(videos, cuestionarios on-line, otros)

70

Presentaciones en conferencias/congresos nacionales e internacionales 4

Planes de mejoramiento adjudicados 1

Presencia en Planes de Mejoramiento institucionales 5 (FIAC UCT1101, PMI UCT1202, PM 
UCT1309, UCT1402, UCT1404)11

Tutores habilitados en coordinación con el Colegio de Ayudantes 47 (BNA, CRA, PM UCT1404)

10 Sitio WEB: http://ayudantes.uct.cl
11 FIAC UCT1101: Mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes mediante la consolidación y expansión del Centro de Desarrollo e Innovación de 
la Docencia (CeDID), en el contexto del seguimiento y evaluación de la implementación del Modelo Educativo de la Universidad Católica de Temuco. 
PMI UCT1202: Desarrollo de acciones transformadoras para la armonización curricular en la UC Temuco en un contexto de vulnerabilidad social 
y diversidad cultural. PM UCT1309: Innovación con uso de tecnologías de última generación en la transformación de cursos de ciencias básicas 
para lograr aprendizaje efectivo del estudiante y contribuir a mejorar las tasas de retención en la Universidad Católica de Temuco. PM UCT1402: 
Innovación en STEM: transformando la enseñanza y el aprendizaje para apoyar la gestión del cambio en la formación de estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería de la UC Temuco. PM UCT1404: Desarrollo de acciones transformadoras académicas y étnico-culturales para el logro de aprendizajes 
efectivos en estudiantes de pueblos originarios de la UC Temuco.
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Reportes a otras unidades

Reporte de indicadores Pmi, Pm, proyectos pilotos y acreditación de carreras

El Colegio de Ayudantes ha reportado constantemente indicadores de habilitación de ayudantes de nivel 
básico en diferentes instancias y asociados a diversos PMI y PM.

En el siguiente listado se detallan los requerimientos: 

Reporte de Indicadores:

• Convenio de Armonización Curricular PMI UCT1202: Indicador sobre ayudantes habilitados de nivel 
básico. 

• PM UCT1309 Transformación de cursos en Ciencias Básicas: Indicador sobre ayudantes pertenecientes 
a pueblos originarios. 

Reporte de Actividades:

• Convenio de Armonización Curricular PMI UCT 1202: proyectos piloto de las carreras de Derecho y 
Kinesiología.

Derecho: 

Reportes 2013 2014 2015
Otros proyectos internos de impacto en la docencia (en el marco del PMI de 
Armonización Curricular UCT1202)

0 1 1

2014: Innovación en la formación de abogados: Desarrollo de competencias en cursos de primer año.

Docentes: Raúl Soto, Sylvia Saavedra, Patricia Toledo, Alejandra Cid.
2015: Incrementando el logro de resultados de aprendizaje en cursos bejo el Modelo Educativo en la 
carrera de Derecho de la UC Temuco.

Docentes: Patricia Toledo, Alejandra Cid.
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Kinesiología:

Otros 2013 2014 2015
Otros proyectos internos de impacto en la docencia (en el marco del PMI de 
Armonización Curricular UCT1202)

0 0 1

2015: Fortalecimiento del curriculo de carreras de educación en ciencias de la salud a través de la 
implementación de estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación basados en el modelo S.P.I.C.E.S. 
y UCT.

Docentes: Karina Hunter, Juan Carlos Madrid, Tamara Sanhueza y Jorge Rubilar.

Trabajo de apoyo y seguimiento de iniciativas de innovación:

• Comunidades de Aprendizaje:

• Ciencia y fe (Instituto de Estudios Teológicos)

• Derecho

• Kineactiva (Kinesiología)

• Sin barreras (Pedagogía en Educación Diferencial con Especialidad en Necesidades 
Educativas Especiales Transitorias y Deficiencia Mental)

• Carreras:

• De las Ciencias de la Salud

• Ingeniería Comercial

• Psicología

• Antropología

• Derecho
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Reportes a unidades de ayudantes habilitados

Cada semestre y con antelación al llamado a convocar a la habilitación de ayudantes de aprendizaje, los 
Directores de Escuela, de Carrera y docentes reciben un informe con el listado histórico de ayudantes 
habilitados.

Las carreras y programas que han recibido reportes son las siguientes:

Facultad Nombre carrera
Artes y Humanidades Diseño Industrial

Diseño Gráfico
Licenciatura en Artes Visuales
Traducción Inglés - Español
Arquitectura

Ciencias Jurídicas Derecho
Ciencias Sociales Administración Pública

Ciencia Política y Gestión Pública
Antropología
Psicología
Sociología
Trabajo Social

Educación Educación de Párvulos
Pedagogía en Educación Básica  con Mención
Pedagogía Básica  Intercultural en Contexto Mapuche
Pedagogía en  Educación Física
Pedagogía en  Inglés
Pedagogía en Educación Diferencial N.E.E.T y D.E.F.
Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación
Pedagogía Media en Cs. Naturales y Biología
Pedagogía Media en Matemática

Escuela Ciencias de la Salud Fonoaudiología
Kinesiología
Nutrición y dietética
Tecnología Médica
Terapia ocupacional

Facultad Técnica Técnico Universitario en Acuicultura
Técnico Universitario en Administración de Empresas
Técnico Universitario en Preparación Física
Técnico Universitario en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente
Técnico Universitario en Producción Agropecuaria
Técnico Universitario en Redes y Telecomunicaciones 
Técnico Universitario en Topografía y Geomensura
Técnico Universitario en Turismo
Técnico Universitario en Educación Parvularia
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Ingeniería Contador Auditor
Ingeniería Civil Ambiental 
Ingeniería Civil Química
Ingeniería Civil Plan Común
Ingeniería Civil en Informática
Ingeniería Civil Industrial
Ingeniería Comercial
Ingeniería Civil Geológica
Ingeniería Civil en Obras Civiles 
Departamento Ciencias Matemáticas y Físicas

Instituto de Estudios 
Teológicos

Pedagogía en Religión Modalidad Paralela

Recursos Naturales Agronomía
Geografía
Geología
Ingeniería en Acuicultura
Medicina  Veterinaria
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables
Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente

Vicerrectoría Académica Propedeútico - PACE
Bachiller en Ciencias y Humanidades

Las comunidades de aprendizaje que han recibido reportes son: 

Facultad Comunidad de Aprendizaje
Educación Retroalimenta UCT

Comunidad de Aprendizaje Pedagogía en  Inglés
Comunidad Sin Barreras
Comunidad de Aprendizaje de Pedagogía Media en Matemáticas

Escuela Ciencias de la Salud Fono I+D
KineActiva
Comunidad de Aprendizaje de Nutrición y Dietética

Ingeniería Comunidad de Aprendizaje de Contador Auditor
Comunidad de Aprendizaje Ingeniería STEM
Comunidad de Aprendizaje de Matemáticas
Comunidad de Aprendizaje Matemática STEM
Comunidad de Aprendizaje de Química
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Reporte al Departamento de finanzas a ayudantes habilitados

Por otra parte, al inicio de cada semestre, el Departamento de Finanzas recibe información sobre el listado 
de ayudantes con la finalidad de que las diferentes unidades puedan pagar debidamente el bono por 
habilitación que reciben los ayudantes que han sido certificados por el Colegio de Ayudantes.

Registro de información

Satisfacción con el plan de habilitación de nivel básico

Este dato se recolecta formalmente desde el año 2015 a través de un instrumento de satisfacción con 
respecto a la modalidad Blended Learning.  Este proceso de recolección de información considera en un 
inicio variables asociadas a los factores incidentes en el nivel de satisfacción, como por ejemplo, espacios y 
materiales, relación con el docente, manejo de los contenidos, traspaso de los conocimientos, relación con 
la cotidianidad del ayudante y pertinencia de los contenidos.

Estas dimensiones se materializan en un cuestionario estructurado aplicado por medio de la plataforma 
digital SurveyMonkey en una escala likert bajo un rango de 1 a 5. 

De forma general e históricamente, los contenidos poseen una alta compatibilidad con la actividad cotidiana 
de los estudiantes, lo que genera un acoplamiento entre realidad y enseñanza, esto ayudado por un alto 
nivel de manejo de los contenidos por parte de los relatores, lo cual facilita el traspaso de información por 
medio de técnicas innovadoras.

Figura: Promedio de notas que los ayudantes asignan a la habilitación.
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Sistematización de actividades con comunidades de aprendizaje

Para materializar la incorporación del rol del ayudante en las comunidades de aprendizaje se sistematizan 
minutas de trabajo.

estado de implementación y proyecciones

El Colegio de Ayudantes se encuentra en fase de institucionalización a través del PM UCT1403. En este 
marco, los avances del Colegio de Ayudantes van en las siguientes líneas:

1. Levantamiento de un Modelo de Innovación e Integración de Tecnología que integre el rol del 
ayudante de aprendizaje.

2. Creación de un sistema Learning Analytics para el seguimiento del comportamiento virtual de los 
estudiantes.

3. Creación de un Laboratorio de Contenido Abierto que permita la generación de recursos por parte 
de los ayudantes de aprendizaje.

4. Implementación de Planes de habilitación de nivel avanzados, ajustados a las necesidades de las 
Facultades de la UC Temuco.

5. Implementación del Diplomado de Innovación e Integración de Tecnología.

6. Institucionalización de nuevo Reglamento de Ayudantes.

7. Implementación de un Sistema de Evaluación de impacto.  

Consultas:

http://ayudantes.uct.cl

Canal Youtube del Colegio de Ayudantes

Facebook del Colegio de Ayudantes
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