Convocatoria para Presentación de T r a b a j o s a l VI
Seminario Nacional de Aprendizaje Servicio 2018

1. Información General
Sexto Seminario organizado por la Red Nacional de Aprendizaje Servicio REASE,
junto a la Universidad Católica del Norte, que se desarrollará en Coquimbo, IV región,
el 4 y 5 de octubre 2 0 1 8 . El seminario acoge a estudiantes, profesores/as, personal
administrativo

de

colegios

e

instituciones

de

Educación Superior

y

socios

comunitarios (organizaciones de la sociedad civil y/o estamentos gubernamentales)
interesados en conocer y difundir la metodología de Aprendizaje
Servicio.
1.1 Objetivo General:
Difundir y fortalecer el enfoque pedagógico de Aprendizaje Servicio a través de
intercambio de experiencias conjuntas entre la educación escolar y superior con
la comunidad.
1.2 Objetivos Específicos:
1. Socializar buenas prácticas de la comunidad
comunitarios, actualizando la

estrategia

educativa

Aprendizaje

y

Servicio

socios
a

las

exigencias de nuestra sociedad.
2. Fortalecer el trabajo colaborativo y el fortalecimiento de las redes entre
organizaciones

comunitarias

e

instituciones

de

educación

escolar

y

superior, potenciando el compromiso s o c i a l / ciudadano en la formación.
3. Potenciar la participación de los distintos actores en la Red Nacional de
Aprendizaje Servicio (Comunidad educativa y socios comunitarios).

La presentación de artículos corresponde a buenas prácticas de incorporación del
e n f o q u e p e d a g ó g i c o d e Aprendizaje Servicio1 en la educación escolar
y superior, que se enmarquen dentro de las áreas temáticas que aparecen en el
siguiente apartado.

2. Líneas temáticas
Para el Seminario 2018, se recibirán presentaciones referentes a las siguientes 4
áreas temáticas:
Líneas

Detalle

1.

Revisiones

Reflexión sobre el campo de

bibliográficas

conocimiento del enfoque pedagógico

teóricos

sobre

de aprendizaje servicio

conocimiento

el

y

debates

campo

del

de

enfoque

pedagógico de Aprendizaje Servicio.
2. Procesos de Institucionalización de

Sistematización,

Aprendizaje Servicio

monitoreo

evaluación

y/o

procesos

de

de

institucionalización

de

Aprendizaje

Servicio.
3. Sistematización de las etapas de la

Sistematización

de

concreción del enfoque pedagógico de

principales

la

aprendizaje servicio.

enfoque pedagógico de aprendizaje
servicio,

de

elementos
concreción

del

tales como: diagnóstico de

necesidades, estrategias de reflexión y
relación con socios comunitarios.

4. Experiencias de implementación de

Experiencias sobre aplicación de

aprendizaje servicio

Aprendizaje Servicio en cursos de
preescolar, educación básica, media,
superior, tesis o prácticas.

1

REASE define Aprendizaje Servicio como: Enfoque pedagógico de enseñanza-aprendizaje aplicado en cursos,
Prácticas y tesis, en donde se resuelven problemáticas sociales reales mediante un servicio de calidad, en el

que de manera integrada y colaborativa los tres actores presentes en el proceso (docentes, estudiantes y socios
comunitarios)
se
vinculan
y
trabajan
en
conjunto.

3. Participantes
El evento está dirigido a estudiantes, profesores, especialistas, investigadores y
funcionarios que cuenten con investigaciones o propuestas de intervención
concluidas o en proceso de conclusión en Aprendizaje Servicio, ya sea en
Educación

Escolar

(Básica,

Media

y

Técnica)

o

en

Educación

Superior

(Universidad, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica). El artículo
puede realizarse individualmente o en grupo de trabajo. Se puede participar
con un máximo de tres trabajos, pudiendo ser seleccionado solo un trabajo para
ser presentado el día del Seminario.

4. Lineamientos sobre la Participación
4.1 Sobre el formato de envío de postulación
Los trabajos a presentar al Quinto Seminario Nacional de Aprendizaje Servicio 2018
se recibirán en modalidad on-line, según las siguientes consideraciones:
-

Corresponde

a

un

trabajo

escrito

en

español

a

ser

subido

al

sitio

http://www.seminariorease.com
- El cuerpo de la presentación debe incluir introducción, resumen, palabras claves
(5 máximo), marco teórico, metodología, resultados, discusión, conclusiones y
referencias bibliográficas, si se trata de las líneas temáticas 1, 2 y 3 de estas
bases

(Revisiones

bibliográficas

y

debates

teóricos,

y

procesos

institucionalización, Sistematización de los principales elementos).

En el caso de la línea temática 4 (Experiencias sobre aplicación de Aprendizaje
Servicio),

el

cuerpo

de

la

presentación

debe

incluir

introducción,

descripción del Servicio, Estrategias de Evaluación, Estrategias de
Resultados.

reflexión,

de

4.2. Sobre la selección de trabajos y presentación en el Seminario
Aquellos artículos que resulten seleccionados por el Comité Evaluador, podrán ser
editados para la elaboración de un libro publicado en la web de REASE
www.rease.cl.

Para

ser

publicados,

estos

trabajos

seleccionados

deben

ser

presentados el día del Seminario, ya sea como ponencia o como póster, según hay
sido evaluado por el comité evaluador.
4.2.1. Ponencia:

Corresponde a una presentación oral

en sala,

del

trabajo

seleccionado. La presentación tiene una duración máxima de 15 minutos. Puede
utilizar imágenes, cifras y testimonios para complementar la presentación, siempre
en el marco del formato de presentación que será enviado a los seleccionados.
También puede mostrar video, siempre y cuando no se extienda su presentación
más allá de 2 minutos.

5. Criterios de Evaluación del artículo
5.1. Para las líneas temáticas 1, 2 y 3.
Aspecto

Criterio

Valoración

Información

Se presenta de acuerdo al formato solicitado.

10%

general
Resumen
(160 caracteres)

Identifica
trabajo,

claramente
cómo

se

qué
realizó

se
y

abordó
sus

en

el

10%

resultados

principales.
Introducción
(200 caracteres)

Presenta

antecedentes,

contexto,

descripción de lo abordado.

objetivos

y

10%

Marco teórico
(450 caracteres)

Capacidad

Metodología
(250 caracteres)

Descripción y estrategias usadas.

20%

Resultados
(250 caracteres)

Consistencia y relación con objetivos.

15%

Conclusiones
(250 caracteres)

Relación con objetivos y plantea desafíos.

20%

de

descripción,

consistencia

y

15%

claridad, revisión bibliográfica pertinente.

5.2. Para la línea temática 4
Aspecto

Criterio

Valoración

Información

Se presenta de acuerdo al formato solicitado.

5%

general
Resumen
(160 caracteres)

Identifica
trabajo,

claramente
cómo

se

qué

se

realizó

abordó

y

sus

en

el

10%

resultados

principales.
Introducción
(200 caracteres)

Presenta

Descripción

a)

del

antecedentes,

contexto,

objetivos

y

10%

del

15%

descripción de lo abordado.
Objetivos

de

aprendizaje

y

objetivos

proyecto

servicio, b) Descripción del servicio, incluyendo

(350 caracteres)

caracterización del socio comunitario.

Estrategias

Describe

de

el

tipo

de

reflexión

desarrollada,

Reflexión

incluyendo: tiempos de aplicación, participantes,

(300 caracteres)

resultados.

Estrategias

Describe el proceso de evaluación del proyecto.

de

Evaluación
(300 caracteres)

20%

15%

Aspecto

Criterio

Valoración

Innovación

Explicitar

pedagógica

experiencia tiene.

el

grado

de

innovación

que

esta

15%

(250
caracteres)
caracteres)
Resultados

y

Conclusiones

Consistencia y r e l a c i ó n c o n o b j e t i v o s .

10%

Relación con objetivos y plantea desafíos.

(300 caracteres)

6. Plazos de Postulación
Los trabajos deberán ser subidos a http://www.seminariorease.com hasta la fecha
a continuación indicada: 27 de agosto, 2018.

7. Resultados de postulación
Los trabajos serán aprobados por el comité evaluador del Seminario y pueden ser
seleccionados para ser presentados en formato ponencias o póster. El resultado de
dichos seleccionados será enviado por email en la siguiente fecha 11 de
Septiembre y serán publicados en el sitio web www.rease.cl y en el sitio
http://www.seminariorease.com

8- Publicación de Artículos
Una vez aceptado el trabajo, en formato de ponencia o póster y, para efectos de
incluir su artículo en el libro que se compilará y editará a partir de esta convocatoria,
se debe enviar a REASE la siguiente autorización.
Se requiere una autorización por cada (co)autor del artículo.

AUTORIZACION COMPILACION

En la ciudad de XXXXX, Chile con fecha del XX-XX-XXXX del mes XX de 2018,
comparece don ………………, n° de identificación (RUT/PASAPORTE): XXXXXX-X,
domiciliado en:………………., autor del artículo titulado: ……………. y viene en otorgar,
en forma expresa y gratuita, su autorización para que el artículo antes indicado sea
incluido en la obra titulada “VI SEMINARIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SERVICIO”,
editada por la Editorial XXXXXX e inscrita a nombre de la Editorial XXXX o Universidad
XXXX.

Esta autorización se efectúa para lo previsto en el art. 24 letra a) de la Ley nº 17.336
sobre propiedad intelectual.

Firma:…………………………….

Nombre:………………………….

RUT:……………………………..

(Puede incluir firma digitalizada)

Toda la información referida a la publicación de estas Bases, Difusión del programa
e inscripción al Seminario, se realizará a través de los medios oficiales: sitio web
www.rease.cl y en el sitio del seminario, http://www.seminariorease.com

Comuna y fecha
Comisión Seminario Nacional Aprendizaje Servicio Chile

