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El presente glosario ha sido construido en el marco de la consulta de Aprendizaje 

Vinculado al Medio, desarrollada por la Dirección de Extensión de la VEXCOM en alianza 

con la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, como una herramienta de apoyo para la 

respuesta de dicha consulta: 

 

1. Actividades Curriculares: son entendidas como diversas experiencias de 

aprendizaje del estudiante que contribuyen a desarrollar el perfil de egreso, y 

que evidencian el trayecto formativo configurado en el Plan de Formación. Las 

actividades curriculares toman carácter de1: obligatorias, electivas y libres. 

 

2. Actividades extracurriculares: son aquellas que siendo realizadas de manera 

independiente al plan formativo contribuyen a la formación del estudiante 

desde una perspectiva integral o más amplia, ya sea permitiéndole 

complementar su proceso de aprendizaje en relación con su área disciplinar o 

profesional, otras áreas disciplinares o desarrollar aspectos de su vida 

universitaria, socio-comunitaria, ciudadanía activa, vida laboral u otros. Se trata 

por tanto de actividades posibles de ser realizadas tanto en un espacio 

universitario distinto (en una carrera diferente y/o otra universidad) o en otros 

espacios en los que participa el estudiante.  

 

3. Ámbitos de acción de la Extensión y la Vinculación con el Medio (EyVM)2: Por la 

alta heterogeneidad de las actividades y programas de EyVM realizadas en la 

Universidad de Chile, la Política de EyVM las agrupa en tres grandes ámbitos de 

acción:  

a. Ámbito cultural y patrimonial: Corresponde a las actividades de EyVM 

asociadas a la difusión y producción de actividades artísticas y culturales 

en todos sus géneros, así ́ como al resguardo y la promoción patrimonial. 

Entre las entidades más especializadas y reconocidas en este ámbito 

destacan museos, cuerpos artísticos y archivos. No obstante, el conjunto 

de las unidades académicas hace una contribución permanente a la 

expansión y diversificación de programas y actividades en este ámbito.  

 

b. Ámbito productivo y de servicios: Comprende los intercambios 

establecidos a través de la EyVM con actores del mundo productivo y de 

servicios, sean estos empresas o corporaciones públicas y privadas, 

servicios del Estado y organizaciones de trabajadores. En la actualidad la 

Universidad desarrolla una amplia gama de actividades en este ámbito, 

tanto desde los servicios centrales como desde las unidades académicas 

y a través de colaboraciones entre éstas, las que deben ser 

 
1 Reglamento General de los Estudios Universitarios de Pregrado, Universidad de Chile, 2008. 
2 Política Universitaria de Extensión y Vinculación con el Medio, Universidad de Chile, agosto 2020. 



 

 
incrementadas en cantidad y calidad, como resultado de esta Política. 

El centro de estos intercambios es la generación de bienes de uso 

público. Destacan las contribuciones a la generación de bienes públicos, 

al diseño y análisis de políticas públicas, las iniciativas de aprendizaje-

servicio y el asesoramiento de organizaciones sindicales, así́ como la 

contribución en materia productiva y de servicios a través de las 

transferencias científico-tecnológicas, la innovación, el desarrollo, la 

creación de valor y nuevas estrategias, que aportan a la 

desconcentración de la riqueza en nuestro país y a una noción de 

desarrollo inclusiva y acorde a los tiempos y las necesidades de Chile.  

 

c. Ámbito socio-comunitario: En este ámbito caben las iniciativas de 

vinculación con organizaciones sociales, comunitarias y funcionales 

abocadas a las más diversas formas de asociatividad civil, con especial 

acento en aquellas no contempladas en los ámbitos anteriormente 

descritos. Se trata de un ámbito que tiene como centro la formación de 

ciudadanía e integración social. Participan en este ámbito todas las 

áreas disciplinares con sus contribuciones específicas, como también los 

servicios centrales con su acento en socializar las preocupaciones 

comunes de nuestra Universidad con respecto a los asuntos de interés 

nacional. 

 

4. Aprendizaje Vinculado con el Medio (AVM): son aquellas actividades 

curriculares (cursos, talleres, seminarios, laboratorios, etc.) que permite a los y las 

estudiantes afianzar su contacto directo con la sociedad y su compromiso ético 

con la resolución de problemas sociales sensibles y promueve una apropiación 

creativa del conocimiento que la Universidad genera y transmite.  Los enfoques 

y metodologías AVM promueven un rol activo del estudiante en su proceso de 

aprendizaje, focalizado en la generación de un vínculo de colaboración mutua 

con la comunidad3. 

 

 

5. Extensión y Vinculación con el Medio (EyVM): es una función esencial de la 

Universidad que le permite cumplir con su intransferible compromiso público y 

vocación crítica, involucrando al conjunto de su comunidad y unidades de 

forma transdisciplinar. Tiene como propósito crear, promover y desarrollar 

procesos permanentes de interacción, integración y comunicación entre el 

quehacer de la Universidad y la comunidad extra e intra-universitaria, con el fin 

de incidir en el desarrollo social, cultural y económico del país de forma 

pertinente y, mediante ello, a su propio desarrollo4.  

 

6. Integralidad y excelencia: Constituye una dimensión del quehacer universitario 

que se encuentra íntimamente ligada al desarrollo de la docencia y la 

investigación, en una relación de mutuo fortalecimiento. La EyVM son integrales, 

entonces, cuando se combinan de forma efectiva y armónica con tales 

 
3 Elaboración propia. 
4 Política Universitaria de Extensión y Vinculación con el Medio, Universidad de Chile, agosto 2020. 



 

 
funciones, sin perjuicio de las especificidades que porta cada una de ellas. En 

tal sentido, más y mejor EyVM es también mejor docencia y mejor investigación5. 

 
7. Metodologías de aprendizaje vinculado al medio: A modo referencial se 

presentan algunas definiciones o aproximaciones de metodologías utilizadas en 

las actividades curriculares con aprendizaje vinculado al medio. 
 

 

a. Aprendizaje y Servicio: Se define como un método innovador mediante 

el cual los estudiantes integran conocimientos y desarrollan pensamiento 

crítico a través de la prestación de un servicio planificado con 

anterioridad y organizado de forma acuciosa, dirigido a suplir las 

necesidades de una comunidad en un tiempo determinado. Es una 

forma pedagógica potente, debido a que une los componentes 

académicos y prácticos del proceso de aprendizaje, mediante la 

implementación de la metodología es posible "probar" lo aprendido en 

clases en "el mundo real". Además, permite a los estudiantes entender el 

proceso social ulterior, ejercer su liderazgo y responsabilidad, 

característicos de los derechos y responsabilidades de la ciudadanía 

democrática, y a la vez fortalecer la autoestima y el sentido de 

creatividad e iniciativa6. 

 

b. Aprendizaje basado en servicios sociales: Se concibe como un tipo de 

aprendizaje que utiliza el “método de proyectos” para la conducción 

didáctica de un proyecto social con diferentes actores, con el fin de 

participar en la promoción del Desarrollo Humano Sostenible. Consiste en 

un conjunto de experiencias de aprendizaje que involucran a los y las 

estudiantes, sus profesores/as y personas de la comunidad en la solución 

de algún problema de orden social7. 

 

c. Aprendizaje basado en problemas: refiere a uno de estos métodos que 

permite combinar la adquisición de conocimientos con el aprendizaje de 

competencias. En efecto, en el trabajo mediante ABP los estudiantes 

adquieren conocimientos al tiempo que aprenden a aprender de forma 

progresivamente independiente aunque, como es natural, guiados por 

un tutor y un plantel de profesores; aprenden también a aplicar los 

nuevos conocimientos en la resolución de distintos problemas similares a 

los que se les presentarán en el desempeño de distintas facetas de su 

trabajo, a trabajar en equipo de forma supervisada y, de nuevo, 

progresivamente autónoma, a identificar sus objetivos de aprendizaje, a 

gestionar su tiempo de forma eficaz, a identificar qué aspectos del 

problema ignoran o necesitan explorar con más profundidad, a 

investigarlos por su cuenta, dirigiendo su propio aprendizaje. Y 

 
5 Política Universitaria de Extensión y Vinculación con el Medio, Universidad de Chile, agosto 2020. 
6 Barrios, S., “Aprendizaje-servicio como metodología para el desarrollo del pensamiento crítico en educación 

superior”. Educ Med Super, Ciudad de la Habana, 2012. En:  

<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412012000400012&lng=es&nrm=iso>. Fecha de 

consulta: 12 abril de 2021. 
7 Vallaeys, F., “El aprendizaje basado en proyectos sociales”. En: 

https://www.academia.edu/4963031/EL_APRENDIZAJE_BASADO_EN_PROYECTOS_SOCIALES. Fecha de 

consulta: 24 de abril de 2021. 

https://www.academia.edu/4963031/EL_APRENDIZAJE_BASADO_EN_PROYECTOS_SOCIALES


 

 
beneficiándose en este proceso de la colaboración de sus compañeros, 

que aportan también el contraste necesario a sus indagaciones y formas 

de entender lo que están estudiando8. 

 

d. Comunidades de Aprendizaje: se definen son grupos de “personas que 

comparten una preocupación, un conjunto de problemas o un interés 

común acerca de un tema, y que profundizan su conocimiento y pericia 

en esta área a través de una interacción continuada”9. 

 

 

e. Comunidades de práctica: Lo que se propone es el fortalecimiento de la 

práctica a partir de la interacción con otros, esto, promueve el 

aprendizaje y la posibilidad de compartir experiencias y aprender de las 

de otros para generar conocimiento. De esta manera, el aprendizaje 

generado es aplicable en la práctica, y a su vez, las lecciones aprendidas 

de la práctica alimentan el conocimiento de la comunidad en beneficio 

de todos sus integrantes10. 

 

f. Proyectos integradores comunitarios:  refiere a un proceso articulado, 

organizado con un propósito, que tiene un inicio y un fin; cubre unas fases 

de desarrollo que tendrán como finalidad la solución de un problema o 

interrogante. Este utilizará como variables de desarrollo el conocimiento 

adquirido en los diferentes módulos durante el semestre integrándolos 

para generar un producto único que será la respuesta a su interrogante11. 

 

g. Investigación acción: se define como una forma de indagación 

autorreflexiva realizada por quienes participan en las situaciones sociales 

que mejora: prácticas sociales o educativas; comprensión sobre sí 

mismas; y las instituciones en que estas prácticas se realizan12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Vizcarro, C., y Juárez, E., “¿Qué es y cómo funciona el aprendizaje basado en problemas?, Universidad 

Autónoma de Madrid. En: http://www.ub.edu/dikasteia/LIBRO_MURCIA.pdf. Fecha de consulta 28 de marzo 

de 2021. 
9 Universidad de Rosario. En: https://www.urosario.edu.co/Profesores/Servicios-Profesor/Acompanamiento-

comunidades-aprendizaje-practica/. Fecha de consulta: 12 de abril de 2021. 
10 Universidad de Rosario. En: https://www.urosario.edu.co/Profesores/Servicios-Profesor/Acompanamiento-

comunidades-aprendizaje-practica/. Fecha de consulta: 12 de abril de 2021. 
11 Universidad de Palermo. En: 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/actas_de_diseno/detalle_articulo.php?id_libro=16&i

d_articulo=5889. Fecha de consulta: 5 de mayo de 2021. 
12 Blasco, J., “Investigación-acción”. En: 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/12090/1/LA%20INVESTIGACIÓN%20ACCIÓN.pdf. Fecha de 

consulta: 16 de abril de 2021. 

http://www.ub.edu/dikasteia/LIBRO_MURCIA.pdf
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