CICLO VITAL
El curso “Ciclo Vital” (KIN202) tiene 10 créditos y se imparte durante el cuarto
semestre de la carrera de Ingeniería Comercial. Los objetivos de aprendizaje que
abarca a través de la metodología Aprendizaje Servicio son:
 Reconocer los procesos de cambio etario desde el punto de vista sistémico en
cada periodo, especialmente en la niñez y en la etapa de adulto mayor.Evaluar
la calidad de un estudio de mercado señalando sus fortalezas y debilidades.
 Promover el envejecimiento activo como una herramienta de prevención
 Reconocer aspectos afectivos y psicológicos de la persona en su desarrollo.
 Conocer y comprender la realidad actual de los adultos mayores con datos
objetivos y toma conciencia de su diversidad y principales problemáticas.
 Participar y colaborar activamente en las tareas en equipo, fomentando la
confianza, cordialidad y orientación a la tarea.
 Elaborar textos educativos y material audio- visual reconociendo y elaborando
el discurso según las características del receptor.

ESTRATEGIA DE
REFLEXIÓN
• Reflexionar sobre la sociedad actual y
cómo el estudiante está inmerso en ella.
Analizar de forma crítica hechos sociales
desde la disciplina. Tensionar paradigmas
o situaciones naturalizadas.
• Evaluar las habilidades y competencias
de trabajo en equipo en el contexto del
servicio.
• Reconocer las aplicaciones de las
habilidades adquiridas. Descubrir la
capacidad de servicio de la profesión en
roles de educación en la población.

¿CUÁL ES SU OBJETIVO DE SERVICIO?
Educar sobre el proceso de envejecimiento normal,
desarrollando conciencia de la importancia del
envejecimiento activo, de acuerdo a las
características
del
perfil
del
jubilado.

El servicio consiste en realizar una feria educativa para para personas de
un grupo etario específico. La feria se distribuye en 16 grupos de trabajo,
quienes realizarán stand educativos con temáticas de envejecimiento. En
el 2016 se trabajó con jubilados de gendarmería.
1.
2.

Charlas educativas sobre el proceso de envejecimiento.
Confección de dípticos educativos sobre el proceso de
envejecimiento y envejecimiento activo.

ESTRATEGIA DE
EVALUACIÓN
30% NP dedicado a A+S
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30% Informe escrito.
10% 25% Pauta Cotejo.
25% Escala de evaluación socio
comunitario.
20% rúbrica

"Nos ayudó a recordar y tener presente
nuestro rol como kinesiólogos y a
enfocarnos
al
servicio
hacia
la
comunidad, también a dejar la nota de
lado y tomar más en cuenta nuestro rol
social”(Estudiante).

