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Resumen 
En esta comunicación se presenta la experiencia de incorporación de la estrategia 
Aprendizaje-Servicio en el curso Diseño de Programas Sociales en Contexto de la 
Carrera de Administración Pública de la Universidad Católica de Temuco. Se hace foco 
en la metodología propuesta por la Dirección de Formación Humanista Cristiana y el 
efecto que genera en los estudiantes desde el punto de vista formativo, en relación al 
itinerario formativo y el sello de la Universidad.  
 
Resumo 
Nesta comunicação apresenta-se a experiência de incorporação da estratégia 
Aprendizagem-Serviço no curso Desenho de Programas Sociais em Contexto da 
Carreira de Administração Pública da Universidade Católica de Temuco. Faz-se foco na 
metodologia proposta pela Direcção de Formação Humanista Cristiana e o efeito que 
gera nos estudantes desde o ponto de vista formativo, em relação ao itinerario 
formativo e o selo da Universidade. 
 
Introducción 
La Universidad Católica de Temuco (UCTemuco), tiene como objetivo formar 
profesionales cuyos conocimientos reflejen una clara compresión del entorno en el 
que se desenvuelven, con una mirada objetiva que les permita distinguir las tensiones 
que surgen a nivel local y nacional y proponer soluciones atingentes a estas, con base 
en un marco de valores humanistas y cristianos. 
Para logar el objetivo de la UCTemuco, su modelo educativo (UCTemuco, 2015) se 
articula sobre cinco ejes: 1. Formación basada en competencias; 2. Aprendizaje 
significativo centrado en el estudiante; 3. Educación Continua; 4 Uso de TICs en el 
proceso de la enseñanza y del aprendizaje y; 5. Formación humanista y cristiana. 
Para la UCTemuco el útimo eje forma parte del sello institucional, pues considera que 
“la globalización exige de sus profesionales claridad en el discernimiento ético, 
conocimiento disciplinar sólido, capacidad para abordar problemas desde diferentes 
perspectivas, y dominio de competencias de distinta índole” (UCTemuco, 2015:41), 
para lograr un desarrollo sustentable y la responsabilidad social. Tras diez años, en 
2014, el Consejo Superior de la Universidad aprobó la creación del Programa de 
Formación para el Servicio Socio Comunitario (PFSSC), cuya finalidad es la comprensión 
de la profesión como vocación de servicio (DFHC, 2015). La creación del PFSSC, se 
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constituyó como un hito en la UCTemuco, pues implica incorporar en todos los 
itinerarios formativos actividades curriculares de servicio sociocomunitario, para 
fortalecer el aprendizaje significativo y contextualizado, la vocación de servicio a la 
comunidad y, proporcionar soluciones pertinentes a las necesidades de comunidades 
locales. Este trabajo tiene como objetivo el presentar la experiencia de incorporar la 
estrategia de Aprendizaje Servicio en el curso Diseño de Proyectos Sociales en 
Contexto de la Carrera de Admistración Pública, perteneciente al Departamento de 
Sociología y Ciencia Política de la Universidad Católica de Temuco. 
 
Marco teórico 
El Aprendizaje-Servicio (A-S) es considerado como una estrategia pedagógica-
metodológica que fortalece el logro de los resultado de aprendizaje, tanto disciplinario 
como del desarrollo de las competencias identitarias. Lo anterior implica generar una 
interacción entre docentes, estudiantes y socios comunitarios para diagnosticar 
necesidades y plantear respuestas atingentes a la realidad. Otra cualidad del A-S, es la 
aplicación e interambio de conocimientos a partir de la interacción entre las partes, 
entregándole protagonismo a los estudiantes en su proceso formativo y desarrollo del 
componente regional y local.  
La instalación de A-S como lo ha definido la DFHC, considera cinco fases: Comisión de 
Trabajo; Análisis curricular; Experiencia piloto; Rediseño y; Consolidación. La primera 
implica generar la conformación de un equipo que cautele la implementación de A-S, 
dentro del itinerario formativo de una carrera. La segunda, conlleva el análisis 
curricular, la pertinencia de implementar A-S, la capacitación de los docentes (equipo 
de trabajo), establecer vínculos con socios comunitarios y el diseño de la actividad 
piloto. En la tercera fase se realizan talleres a los estudiantes sobre A-S, se implementa 
la actividad así como la evaluación del proceso. La cuarta fase, requiere la revisión de 
los resultados de la actividad de A-S, el rediseño de la guía de aprendizaje, reiterar la 
experiencia retroalimentada y su seguimiento. En la última fase, comprende una 
evaluación sistemática de las actividades realizadas, sus alcances así como la difusión 
de los resultados. 
 
Metodología 
La carrera de Administración Pública es una carrera relativamente nueva en la 
Universidad Católica de Temuco (UCTemuco), adscrita al Departamento de Sociología y 
Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCTemuco, partió en marzo de 
2014 y actualmente se encuentra transitando hacia su tercer año de existencia. Desde 
su inicio la carrera de Administración Pública ha cautelado el logro de su itienerario 
formativo, buscando incorporar estrategias novedosas y atractivas que propicien el 
aprendizaje profundo y significativo, teniendo en consideración como elementos 
transversales, la actuación ética y el respeto por la diversidad, cualidades que los 
futuros administradores públicos deben tener a flor de piel y que son la bae del sello 
distintivo de laUCTemuco. Incorporar la estrategia Aprendizaje-Servicio en un curso en 
particular no puede ser una decisión antojadiza, pues implica una fuerte 
responsabilidad tanto para el cuerpo docente como para el estudiantado, como 
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resultado de la interacción con los socios comunitarios. Tras la reflexión onar se 
decidió emplear como punto de partida al curso Diseño de Proyectos Sociales en 
Contexto. Este curso forma parte de la línea de Administración Pública (impartiéndose 
a estudiantes de cuarto semestre) teniendo como finalidad lograr que los estudiantes 
comprendan la lógica que esta detrás y durante el diseño de un proyecto, así como los 
aspectos económicos y sociales que implica su focalización, promoviendo las 
alternativas de proyectos y programas públicos. Tiene una duración de cinco horas 
semanales (tres de docencia directa y dos mixta), con un peso de cinco créditos SCT. La 
competencia específica de este curso es Métodos para la gestión en nivel 2, la 
competencia genérica es Valoración y respeto hacia la diversidad en nivel 1 (ver Tablas 
1 y 2). 
 
Tabla 1.  
Competencia específica y nivel de validación 

Métodos para la Gestión  

Diseña proyectos aplicados a la gestión mediante la realización de procesos de evaluación, planificación, 
diagnóstico, implementación y seguimiento, para el desarrollo de soluciones adecuadas a los contextos 
organizacionales e institucionales en el ámbito público y privado. 

Nivel 2 

Diseña proyectos aplicados a la gestión mediante la realización de procesos de implementación, evaluación y 
seguimiento para el desarrollo de soluciones adecuadas a los contextos organizacionales e institucionales en el 
ámbito público y privado. 

 
Tabla 2.  
Competencia genérica y nivel de validación 

Valoración y respeto hacia la diversidad 

Se preocupa por el desarrollo del otro en su dimensión humana, comprendiendo que las diferencias sociales, 
religiosas, de género, culturales y de capacidades enriquecen la convivencia sin incurrir en prácticas 
discriminatorias. 

Nivel 1  

Reconoce en sí mismo elementos de la diversidad individual y cultural valorándose como persona en la interacción 
cotidiana con otros diferentes. 

 
La competencia específica contribuye al perfil de la carrera en tanto permite capacitar 
para realizar diagnósticos de fenómenos y problemáticas del escenario nacional 
contemporáneo así como a la propuesta de soluciones. La competencia genérica, 
contribuye al desarrollo de las competencias sello de la universidad. Para el caso de 
Diseño de Programas Sociales en Contexto, la experiencia de A-S cubre hasta la tercera 
fase de implementación propuesta por la DFHC. Esto es, la conformación del equipo de 
trabajo (integrado por tres docentes, de los cuales uno es el profesor titular) y 
programa de actividades. El equipo de trabajo, se capacitó en A-S, discutió el plan de 
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estudio y propuso el diseño de la experiencia piloto. Por último, se generó y evaluó la 
experiencia piloto. La experiencia consistió en hacer un diagnóstico de asociaciones 
pertenecientes a la Municipalidad de Galvarino (una de las más pobres de Chile). Para 
ello, los estudiantes (catorce en total) fueron trasladados a ésta Municipalidad donde 
acudieron los socios comunitarios. El curso se dividió en dos grupos para atender a los 
socios comunitarios, la Casa del Adulto Mayor y la Unión Comunal de Talleres 
Laborales. Mediante un cuestionario estructurado de ocho preguntas, se indagó sobre 
los antecedentes de las asociaciones,miembros y objetivos de las mismas, necesidades 
y problemas, capacidad de autogestión y, experiencia en participación en fondos 
públicos. Con esta información los estudiantes, elaboraron una hoja de ruta para 
acceder a recursos vía concursos públicos atingentes a las necesidades de cada uno de 
los socios comunitarios. Al finalizar la intervención se aplicó a los estudiantes un 
instrumento de autoevaluación en el que se les preguntó sobre el aprendizaje que les 
dejo la actividad; sobre la justicia, dignidad y bien común de las personas; el efecto que 
tiene sobre su formación profesional y; las sugerencias que pudieran hacer a las 
autoridades para apoyar a los socios comunitarios.  
 
Resultados 
Los resultados alcanzados durante el semestre puede evaluarse entre dimensiones: 
aprendizaje, competencia genérica y A-S. Respecto del aprendizaje, los estudiantes 
pudieron aterrizar los contenidos contemplados durante el semestre (a través del 
estudio autónomo, su participación en las clases teorico- expositivas y, la realización 
de talleres), para la formulación y propuesta de proyectos sociales atingentes a un 
entorno socioeconómico específico. El logro de la competencia genérica se alcanzó a 
través de la caracterización de la población de las municipalidades, considerando 
aspectos sociales, culturales y de género; el estudio de la política de atención al adulto 
mayor y su distribución a nivel local; y el empleo la herramienta mapa de empatía 
como elemento de sensibilización para generar propuestas de proyecto. El logro de A-
S, puede ser medido a través de dos instrumentos. El primero es el manual de 
postulación, que generaron los estudiantes, para los concursos a fondos públicos, 
atingentes a las necesidades detectadas en el diagnóstico de los socios comunitarios 
contactados. El segundo es la encuesta de autoevaluación, respondida por los alumnos 
al finalizar la interacción con los socios comunitarios, destacando lo siguiente:  
Respecto del aprendizaje de la actividad, los estudiantes destacan el haber podido 
vincularse con personas y discutir cara a cara los problemas a los que se enfrenta así 
como las posibilidades de encontrar un solución en conjunto. En relación al bien 
común, los estudiantes consideraron lo importante de aplicar los conocimientos 
adquiridos en las salas de clases a un entorno real y que como futuros admnistradores 
públicos pueden fungir como puentes entre la ciudadanía y el gobierno local. En 
relación a la formación, se dejo entrever la sensibilización hacia los otros y las acciones 
concretas que pueden realizar para mejorar sus condiciones. Por último, en cuanto a 
las posibles acciones del gobierno para apoyar a los socios comunitarios, la actividade 
de A-S, significó evidenciar la falta de políticas locales muncipales generadas a partir de 
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los contextos de los que emanan y la necesidad de fomentar una cercanía entre 
quienes tienen el poder a nivel local con las comunidades que las integran. 
 
Conclusiones 
La incorporación de A-S dento de los itinerarios formativos se condice con el sello 
distintivo de la Universidad Católica de Temuco, en paticular porque la valoración y 
respeto por la diversidad forma parte de las competencias génericas del curso Diseño 
de Proyectos Sociales en Contexto. Permite, la comprensión de la realidad local en 
particular, en contextos de pobreza rural, convirtiéndose en un vehículo de 
aprendizaje que tiene cabida en todos los niveles del itinerario formativo. Se considera 
además que los estudiantes de Administración Pública adquieren experiencia 
profesional (si bien no es una práctica en sí) a través de la puesta en marcha de los 
conocimientos adquiridos y, atender situaciones reales con mayor confianza. Queda 
pendiente la revisión del rediseño de A-S en el itinerario formativo de la Carrera de 
Administración Pública con los miembros de la Comisión de Trabajo para transitar 
hacia el proceso de Consolidación y Difusión de los resultados. 
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