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En el contexto de un modelo de mercado que no se retrae 

y amplía la desigualdad en nuestra sociedad, se requiere 

formar profesionales con alto sentido ético, con empatía social 

para considerar a todos los sectores y comprender las diversi-

dades económicas y socioculturales de las comunidades, antes 

de enfrentar cada desafío profesional.

En razón de lo anterior, es nuestro anhelo proveer a cada es-

tudiante centralino de experiencias de aprendizaje que pro-

muevan: conocimiento experto, formación integral y el entre-

namiento necesario para que se transformen en promotores del 

desarrollo humano y social de nuestro país. Todo ello, bajo una 

concepción de Universidad como espacio abierto, que no sitúa 

barreras para el desarrollo del conocimiento y el intercambio 

de saberes entre actores internos y externos al sistema edu-

cativo. Es decir, que se retroalimenta del mundo cotidiano y 

de las ciencias, y toma conocimiento de la condición de las y 

los ciudadanos, sus problemas sociales, económicos, políticos 

y culturales.

El Programa de Desarrollo Social es un camino para materiali-

zar ese vínculo bidireccional con la sociedad, en tanto platafor-

ma para la promoción de un diálogo de prácticas académicas 

y saberes diversos, capaces de contribuir a la construcción de 

conocimientos, y modos de hacer orientados por el bien común 

de nuestro país. La expresión más concreta de esta particular 

mirada, se materializa en el espacio público, en el trabajo con 

organizaciones sociales, e instituciones públicas y privadas que 

hacen del respeto, el pluralismo y el desarrollo social, los articu-

ladores fundamentales de su misiones y propósitos.

A traves de las líneas de trabajo del Programa de Desarrollo 

Social, se expresa y potencia un modelo educativo centrado en 

la formación en valores para el desarrollo de individuos y ciu-

dadanos integrales comprometidos con el país, donde se ponen 

en juego conocimientos teóricos, herramientas técnicas, valo-

res y representaciones diversas acerca de la realidad. Se trata, 

por ello, de contribuir al desarrollo de aprendizajes integrales 

en nuestros estudiantes, que considera y articula no tan sólo 

el conocimiento abstracto y las especificidades disciplinares y 

profesionales, sino también y fundamentalmente, los aspectos 

éticos que permiten comprender el mundo de manera crítica, 

proponiendo mejores soluciones a los problemas que presenta 

nuestra sociedad. En este preciso sentido es que el Programa 

de Desarrollo Social, desde su quehacer, contribuye a la ope-

racionalización del valor compromiso país de nuestra casa de 

estudios, incertando sus acciones en una modalidad de vincu-

lación académica con el medio, materializando nuestra misión 

y valores institucionales de un modo bidereccional con la socie-

dad, para favorecer el desarrollo de experiencias de ciudadanía 

activa, desde el quehacer académico universitario.

Silvana Cominetti Cotti-Cometti

Vicerrectora Académica

NUESTRA MISIÓN, FORMAR 
PROFESIONALES QUE PIENSEN 
EL CHILE DEL MAÑANA
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El año 2013 podría decirse que es el año de maduración 

del Programa de Desarrollo Social, iniciado por Recto-

ría en 2011 y  radicado en  la Vicerrectoría de Desarrollo 

Institucional desde Agosto de tal año. En efecto, duran-

te el año el Programa se proyectó con mayor regularidad 

y extensión en las actividades académicas de diferentes 

carreras y Facultades, pasando a ser parte creciente del 

proceso formativo regular de sus estudiantes.

Los dos instrumentos principales del Programa, como son 

la línea de la Incubadora de Proyectos Sociales y la línea 

de Aprendizaje + Acción, han pasado a un nivel de de-

sarrollo tal que hace necesario ahora que las actividades 

del Programa en su conjunto se institucionalicen y pasen 

formalmente a ser parte del proceso formativo regular 

de la Universidad, como complemento insustituible del 

modelo educativo que ésta promueve. Es por ello que la 

Vicerrectoría de Desarrollo Institucional propuso al Rec-

tor que el Programa definitivamente fuese transferido a la 

Vicerrectoría Académica, de modo que pudiese integrarse 

sistemáticamente a la planificación curricular y, que even-

tualmente, los estudiantes puedan obtener los créditos 

académicos correspondientes por participar en sus acti-

vidades. Tal paso se concretó finalmente a partir del 1 de 

noviembre de 2013.

El Programa de Desarrollo Social se inscribe además, por 

su naturaleza y concepto orientador, dentro de las activi-

dades de vinculación con el medio, donde se ha transfor-

mado también en uno de los ejes ordenadores.

En sus próximas etapas el Programa enfrentará nuevos 

desafíos, ligados principalmente a esta nueva fase de ins-

titucionalización de su desarrollo en la Universidad. En 

ella deberá cuidarse que su aporte como complemento 

formativo del entrenamiento académico que reciben  los 

estudiantes efectivamente  sea coherente  y contribuya a 

consolidar las habilidades y competencias que son parte 

del sello que la Universidad Central intenta impartir en 

quienes se forman en ella.

Germán Correa Díaz

Vicerrector de Desarrollo Institucional

HACIA LA
INSTITUCIONALIZACIÓN
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LIDERAZGO ÉTICO ESTUDIANTIL

El Programa de De-

sarrollo Social es 

un modelo de trabajo 

que da forma a una 

vinculación acadé-

mica con el medio, 

sustentada en una 

concepción ética del 

liderazgo social estu-

diantil.

Los desafíos abordados durante el año pasado e inspirados por 

la misión y los valores de compromiso país, pluralismo y parti-

cipación de la Universidad Central de Chile se localizaron en 

diversas zonas del país y se orientaron en áreas, tales como: 

acción medioambiental, integración social y promoción de de-

rechos, pensamiento crítico y sociedad, investigación social, 

entre otras. 

En particular, se destacaron iniciativas que han consistido en 

promoción de estrategias de integración social de personas con 

discapacidad; desarrollo de capacidades de emprendedores 

de zonas urbanas y rurales; capacitación y acompañamiento 

en uso de herramientas periodísticas para la comunicación de 

problemas comunitarios con niños y niñas de un establecimien-

to educativo en una localidad rural; proyectos para el rescate 

de la memoria histórica de localidades populares de la ciudad 

de Santiago; investigación para la innovación de “vivienda de 

emergencia”, entre muchas otras. Todas iniciativas que han 

logrado impactar a mundos diversos, involucrando a más de 

1500 ciudadanos de diversas zonas del país, y que han gozado 

de la activa participación y liderazgo de más de 300 estudiantes 

de nuestras sedes de Santiago y La Serena.

Una evaluación ex post desarrollada por practicantes de la ca-

rrera de Sociología de la Universidad el año 2013, pudo con-

cluir que los conocimientos y habilidades desarrollados por las 

y los estudiantes que participan de las acciones del Programa 

se focalizan en dos conjuntos: de un lado, aprendizajes éticos 

y actitudinales; del otro, aprendizajes teórico-técnicos y proce-

dimentales.

En el primer sentido, las y los estudiantes han sido influidos 

desde lo ético, vinculando sus procesos de formación acadé-

mica con el valor “compromiso país” de nuestra casa de estu-

dios. En lo procedimental, el trabajo desarrollado ha generado 

aprendizajes tales como: conocimiento sobre estructuras admi-

nistrativas, formas de registro y sistematización de actividades, 

manejo presupuestario, y gestión de redes.

Respecto de los conocimientos teórico-técnicos, los estudiantes 

conocen los fundamentos de la intervención, la dinámica de 

los proyectos y las políticas públicas desarrollando herramien-

tas propias de la gestión social de un proyecto, tanto en su 

fundamentación, diseño, ejecución y evaluación. De este modo, 

el propósito académico del Programa se ha logrado transver-

salizar en las y los estudiantes de distintas carreras, desde una 

mirada ética y con el sello compromiso país propio de la comu-

nidad centralina.

 

Mónica Contreras Jacob

Coordinadora Programa de Desarrollo Social
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COMPROMISOS 
CON LAS REGIONES

Es bien sabido que Chile es un país centralizado y poco 

se habla de la realidad de otras regiones. Sin embargo, 

éstas están llenas de historias a la espera de que alguien 

las escuche. 

La Región de Coquimbo aborda la transición entre lo que 

es el desierto del norte y los climas templados del centro. 

Creciendo cada día más, la Región de Coquimbo se en-

frenta hoy a la escasez hídrica, la inmigración, la periurba-

nización, los conflictos medio ambientales y el crecimiento 

de sus ciudades. 

De estas situaciones se desprenden diferentes problemas 

sociales que necesitan de atención. Es aquí, donde la uni-

versidad tiene una responsabilidad ineludible de la cual, el 

Programa de Desarrollo Social, se ha hecho cargo. 

Por medio de la Incubadora de Proyectos Sociales y la im-

plementación de cátedras con Aprendizaje + Acción, los 

estudiantes de la Universidad Central de La Serena, han 

salido a escuchar las historias de la Región. Por Mialqui, 

Las Rojas, Altovalsol, Algarrobito, Punitaqui, Tongoy, La 

Higuera, Combarbalá, Ovalle, La Serena y Coquimbo han 

deambulado estudiantes de derecho, sociología, psicolo-

gía y educación, escuchando las historias de nuestra re-

gión.  

El Programa de Desarrollo Social tiene como propósito 

contribuir al cumplimiento del compromiso país y desde 

su sede en La Serena, junto a académicos y estudiantes, 

hemos intentado hacernos cargo del compromiso con las 

regiones.  

Daniela Henríquez Encamilla

Profesional de Apoyo del Programa de Desarrollo Social 

Sede La Serena



APRENDIZAJE +
ACCIÓN
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Aprendiendo en la acción social

La Universidad Central se propone fortalecer su rol hacia 

la sociedad a través de propiciar el compromiso social 

de sus estudiantes y los aprendizajes en aula, al mismo 

tiempo que generar efectos positivos en los grupos que 

son apoyados con las iniciativas que los jóvenes desa-

rrollan.

La experiencia partió en 2013 y son parte de ella unos 

150 estudiantes de las carreras de terapia ocupacional, 

educación diferencial y de los planes comunes de cien-

cias sociales y de educación en las sedes de Santiago y 

de La Serena.

“Queremos que se expanda esta práctica a todas las 

carreras de la universidad, lo que ocurrirá una vez que 

hayamos evaluado la metodología así como sus forta-

lezas, de manera que se constituya en una política ins-

titucional”, precisa el psicólogo Iván Torres, encargado 

de la línea de trabajo Aprendizaje + Acción, inserta en 

el Programa de Desarrollo Social de la Vicerrectoría Aca-

démica de la UCEN.  

El objetivo es crear -con un enfoque inclusivo- un víncu-

lo más efectivo entre  la universidad y la sociedad. De 

esta manera, precisa Torres, “se operativiza  un valor de 

la institución como es el compromiso país, creando un 

dispositivo técnico y metodológico que apunta a desa-

rrollarlo”. 

Este quehacer es entendido desde una mirada académi-

ca involucrando a estudiantes y docentes al retroalimen-

tar aprendizajes y acciones sociales dirigidos a grupos 

excluidos para promover su desarrollo humano. “Los 

estudiantes aplican metodologías, contenidos y conoci-

mientos con una utilidad social, es como una práctica 

con una doble finalidad”, plantea el profesional. 

Objetivos de aprendizaje

Como cada asignatura dispone de un programa de es-

tudios con aprendizajes y contenidos que deben alcan-

zarse, se intenciona que los docentes en la planificación 

de sus actividades consideren instancias donde las es-

tudiantes reflexionen sobre los contenidos del curso y 

problematicen -como futuros profesionales- su rol en la 

sociedad. “Queremos que proyecten que trabajarán con 

y para personas y que deben  propiciar el bien común. 

Ese sello lo denominamos aprendizaje ético,  que se 

suma a los aprendizajes académicos  tradicionales. Así, 

desde el interior de la UCEN se practica una universidad 

comprometida y desde afuera se observan su aporte y 

acción sociales”, expresa Iván Torres. 

Para apoyar el trabajo docente, se entregan  instrumen-

tos metodológicos para que los profesores puedan im-

plementar y readecuar las conferencias especificas de  

las carreras y vincularlas con la politica de la UCEN. De 

esta manera, se toma contacto con individuos o colecti-

vidades  excluidos, ya sea por pobreza, género, infraes-

tructura u otra razón, buscando apoyar su desarrollo, a 

través de una intervención que efectúan los estudiantes. 

Cada curso se divide en grupos  y cada uno de estos se 

hace cargo de un área. 

Los logros de esta primera etapa serán evaluados me-

diante una consultoría externa. Algunas líneas de traba-

jo, como la incubadora de proyectos sociales, se medirán 

cuantitativamente, pero  en la de Aprendizaje + Acción, 

se aplicarán  instrumentos cualitativos a estudiantes y 

miembros de la comunidad con los cuales se trabajó 

para recoger información respecto a  su efectividad. 

Iván Torres Apablaza 
Asesor Técnico Programa de Desarrollo Social
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Facultad de Ciencias Sociales,  Santiago. 

Plan común cuarto año, asignatura Gestión ambiental y comunitaria
María Constanza Riffo, estudiante de Trabajo Social 

 “Esto no es voluntariado, es una 
pasantía”
  María Constanza Riffo es Pdta. Centro de estudiantes de la 

carrera de trabajo social y cursa cuarto año.  Su experiencia 

como dirigenta estudiantil, sin duda, le otorga una mirada 

bastante clara respecto a qué significa el aprendizaje en la ac-

ción social. Plantea que con la cátedra de Gestión ambiental y 

comunitaria, “nos reventó la burbuja y nos permitió tener una 

visión más integral de qué pasa en la sociedad”.  

Explica que el ramo los invita y acompaña en un proceso de 

intervención comunitaria:; en el primer semestre conocieron 

las temáticas medioambientales y, en el segundo,  elabora-

ron un proyecto para ser  ejecutado en un barrio de Santia-

go centro. Su grupo, constituido además por Marco Valverde, 

presidente de la Federación (FEUCEN) y Karina Serrano (am-

bos estudiantes de sociología), optó por el parque Almagro, 

donde debieron identificar una problemática medioambiental 

e intervenir. 

Lo primero fue acercarse a los actores locales (junta de veci-

nos) y se dieron cuenta que el principal problema para ellos es 

la población flotante compuesta por estudiantes, trabajadores 

y gente que acude a hacer trámites. “La población flotante no 

tiene sentido de pertenencia y los dirigentes vecinales esta-

ban muy molestos porque todos los trabajos de intervención 

se dirigían hacia los residentes y ninguno a concientizar a los 

flotantes. Nuestra idea es que se firme un plan de trabajo 

entre la federación,  estudiantes, junta de vecinos y dirigentes 

que trabajan en mesas barriales, y que tenga continuidad”, 

precisa. 

Destaca María Constanza que la UCEN hasta antes de in-

corporar esta línea de trabajo,  “era una institución que no 

se relacionaba con el entorno más allá de que sus estudian-

tes comprasen en el negocio del frente, pero ahora debemos 

crear un  sentido de pertenencia con la comunidad”. Plantea 

que con esta asignatura se les dio la posibilidad de buscar, 

preguntar, tener iniciativa y generar redes “egresaremos con 

otra visión, más allá de ser simples reproductores de infor-

mación donde el profe nos hace  la cátedra y después solo 

la contamos. Hoy te hace reflexionar y para eso hay que ir a 

terreno. Participar de este proyecto comunitario permite llevar 

la teoría a la práctica, esto no es simple voluntariado es una 

pasantía,  se adquiere experiencia porque después saldremos 

al campo laboral y vamos a saber cómo comunicarnos con el 

resto de la sociedad”. 



11

Facultad de Ciencias de la Salud, Santiago. 
Segundo, tercer y cuarto año de Terapia Ocupacional, asignatura Aprendizaje + Acción  

Francisca Paredes y Tania Suazo, estudiantes de Terapia Ocupacional 

“Sentimos que estamos ayudando a cambiar  vidas”

Francisca Paredes y Tania Suazo se muestran  satisfechas 

cuando explican cuál ha sido su aporte  en  la residencia de 

la Fundación Laura Vicuña.  Es un mundo que no conocían, ya 

que allí permanecen niñas entre 6 y 12 años por problemas 

de abuso sexual, abandono  y conflicto con la justicia. 

“La asignatura Aprendizaje + Acción nos coloca en situación 

de desarrollar nuestras capacidades como futuras terapeutas 

e implementarlas en una comunidad que las necesita. Nos 

hemos enfrentado a situaciones difíciles que nos pusieron a 

prueba, ya que algunos conocimientos no los manejamos aún 

porque estamos recién en segundo año y el desafío fue ver 

cómo resolverlos”, precisa  Francisca. 

Tania cuenta que las niñas tenían problemas  con el cumpli-

miento de reglas y  el respeto entre ellas y a los turnos.  Plan-

tea que la gran dificultad se produce porque existen rutinas 

muy estructuradas de lunes a jueves, organizadas en torno a 

la asistencia al colegio, pero los viernes,  sábado y domingo 

quedan libres y aunque la cuidadora  inventa actividades no 

son suficientes.  

Bajo ese marco, las jóvenes  impulsaron actividades recrea-

tivas y manuales: “Las terapeutas ocupacionales no sólo re-

habilitamos a nivel muscular, sino también nos dedicamos a 

que la persona vuelva a desarrollar actividades que le son 

significativas.  En este caso, buscamos enseñarles a ocupar 

el tiempo libre y recuperar el juego, ya que algunas niñas lo 

confundían con trabajo”, añade Francisca.

Tania destaca que fueron descubriendo sus carencias y abor-

dando el trabajo en equipo, el respeto a los turnos y la valora-

ción de la residencia: “ahora estamos viendo que pongan su 

sello en el hogar,  empoderarlas con su espacio y darles un rol 

participativo para que se reintegren”, dice.

Ambas estudiantes consideran la experiencia como “muy en-

riquecedora y gratificante. Cada vez que vemos un avance, 

aunque sea pequeño,  sentimos que estamos ayudando a 

cambiar sus vidas”. 
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Facultad de Educación, La Serena. 
Plan común primer año, asignatura Desarrollo personal y educación para la diversidad

Camila Toro, estudiante de Educación Diferencial 

“Salimos de la burbuja y conocimos la realidad”

Camila Toro (19 años) cursa el primer año del plan común en 

la Facultad de Educación en La Serena.  Cuenta entusiasmada 

que a su curso le correspondió -como parte de la asignatura 

Desarrollo personal y educación para la diversidad-, colaborar 

durante el segundo semestre con mujeres de las comunidades 

campesinas de Gabriel Mistral, Las Rojas y Altovalsol. Especí-

ficamente su grupo de cinco estudiantes se ocupó de apoyar 

a 25 microemprendedoras de  Gabriela Mistral,  zona rural 

muy abandonada  ya que no cuenta con asistencia médica 

permanente  y las redes de apoyo son muy débiles.  

“Buscamos fomentar su autoestima y desarrollo personal 

para que se sintieran mejor. Ellas no se arreglaban ni se pre-

ocupaban de su imagen personal. De a poco las fuimos con-

venciendo de que los productos que elaboran son reflejo de 

sí mismas y que debían quererse  más y también sería mejor 

valorado su trabajo, que no podían escudarse en su situación 

de pobreza”, expresa la estudiante.

Concluida la intervención, comenta que temieron -en un 

principio- no ser tomadas en cuenta, por la gran diferencia 

de edad con el grupo de microemprendedoras. Sin embargo, 

no hubo problemas para insertarse y apoyarlas en mejorar su 

imagen personal y el cuidado de sus manos, lo que comple-

mentaron con talleres de baile entretenido, zumba y aeróbica. 

Respecto a la experiencia, Camila Toro destaca que como 

alumna de una universidad privada debieron aprender a “sa-

lir de la burbuja” y conocer la realidad de los pueblos rurales: 

“Nos sentimos muy satisfechas y nos quedó una gran riqueza, 

enfrentar a una comunidad no nos costó tanto como pen-
samos en un principio”. 
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Facultad de Ciencias Sociales, La Serena. 
Plan común cuarto año,  asignatura Gestión ambiental y comunitaria

Eric Navarro, estudiante de Psicología

“Estoy aportando a  que construyan una vida mejor”  

Eric Navarro eligió el electivo Gestión ambiental y comunita-

ria y desde su inicio le interesaron sus contenidos. Durante el 

primer semestre, explica, abordaron el sustento teórico con 

contenidos sobre qué es comunidad, procesos ambientales 

e historia de Chile, entre otros. “Me gustó bastante porque 

como estudiante de Psicología no tengo muchas posibilida-

des de escuchar sobre esos temas”, precisa. 

Fue así con en la segunda parte del año comenzaron con una 

práctica en la comunidad  Gualliguaica, cercana al embalse 

Puclaro y a unos 40 minutos de la universidad.  Es un sector 

con una gran sequía desde hace unos siete años.  Cuenta 

que allí se levanta una villa cuyos habitantes trabajan como 

temporeros.  El curso se dividió en  grupos que abordaron 

distintas temáticas como identidad, organización y al suyo  le 

correspondió “derecho al agua”.

Explica el proyecto consiste en construir de manera democrá-

tica una reflexión sobre el derecho al agua con los habitantes 

de la comunidad.  “El problema  de agua no es tal, ya que 

cuentan con agua potable y lo que pasa es que no les dieron 

derechos de agua. Por ello,  debemos abordar el tema legal, 

saber qué opina la Dirección General de Aguas y qué está 

estipulado al respecto en el  Código de Aguas”, dice. 

“Ha sido una excelente experiencia y nos hemos incorpora-

do a la comunidad, además el trabajo interdisciplinario con 

sociólogos ha sido enriquecedor y el apoyo del profesor Ale-

jandro Díaz ha sido también muy bueno.  Siento que estoy 

aportando a  que estas personas construyan una vida mejor”, 

afirma el estudiante.  



INCUBADORA
DE PROYECTOS
SOCIALES
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Una Idea, un Proyecto
La Incubadora de proyectos sociales es una de las 4 líneas de 

trabajo que tiene el Programa de Desarrollo Social. Su objeti-

vo central es promover la participación de  las y los estudian-

tes a través de la implementación de proyectos sociales, pero 

no se trata solo de entregar un fondo, sino que constituye un 

espacio formativo, basado en tres componentes: 

El primero es la entrega del recurso financiero. El segundo 

es un plan de formación complementario que apunta a una 

formación en gestión social de proyectos. Tenemos estudian-

tes de diversas carreras y niveles. En el plan de formación 

entregamos temas transversales y que se orientan a la cali-

dad de la implementación del proyecto que eligieron. El tercer 

componente refiere a un acompañamiento o asesoría técnica 

permanente desde que inscriben la idea y desde ahí se co-

mienza a trabajar en conjunto los objetivos, las actividades, la 

planificación presupuestaria, en suma la planificación general 

del proyecto. 

El requerimiento mínimo es que sean dos estudiantes de la 

Universidad Central para participar de la incubadora; pudien-

do incluir a otros jóvenes de otras casas de estudio y repre-

sentantes de las comunidades donde se llevarán a cabo las 

iniciativas. Pero en todos los casos, lo que está a la base, es 

la motivación de nuestros estudiantes, “En este universo de 

jóvenes tenemos dos tipos de grupos: uno, es que hay jóvenes 

que lo mueve lo social, el servir y estar acompañando a una 

comunidad en particular; y otro que como Programa hemos 

logrado sensibilizar para que se atrevan a participar de ini-

ciativas que tienden a acortar la brecha social que existe en 

determinados lugares”, cuenta Maritza Carrasco, Encargada 

de la Incubadora de Proyectos sociales. 

Agrega Maritza que se han desarrollado proyectos de distin-

tos tipos: los de Investigación, estos plantean medir algunas 

cosas que luego se podrían transformar en una propuesta de 

implementación.  Por otro lado, los proyectos de Intervención 

significan ir a la realidad y hacer algún tipo de ejecución con 

la comunidad para lograr una transformación social. 

En el primer llamado del año 2013, hay 25 proyectos. 20 en 

Santiago y 5 en La Serena más 3 proyectos con financiamien-

to del Fondo de Desarrollo Institucional (FDI) del Ministerio de 

Educación, dos en Santiago y uno en La Serena.  

¿Cómo se postula?

Los jóvenes hacen una solicitud de montos que van desde los 

100 mil pesos. Cuando el proyecto ya está totalmente cons-

truido, va a una comisión evaluadora donde se fijan algunos 

criterios que están transparentados en las bases. Se asigna 

puntajes y está en directa relación con un porcentaje de pre-

supuesto aprobado. Es decir, puede que se le apruebe el 75, 

el 90, 80 por ciento de los recursos económicos solicitados,  

resguardando la viabilidad de la propuesta, precisa Maritza 

Carrasco.

Añade la profesional que lo interesante del proceso de la In-

cubadora es que se asumen distintos roles, se es contrapar-

te en algunos momentos y en otros, un acompañante para 

estos estudiantes, donde el escuchar al otro sirve de mucho 

para el éxito del proyecto. En ese sentido, este es un espacio 

de formación permanente. Nosotros planteamos que las ha-

bilidades que ellos desarrollan con estos proyectos son muy 

distintas a las que pueden lograr en el aula”, relata.

En términos de difusión de la Incubadora, el Programa de 

Desarrollo Social lo hace a través de afiches, reuniones in-

formativas, gigantografías, página web de la universidad y 

redes sociales, como la creación de facebook. “Eso ha sido 

interesante, porque los mismos centros de estudiantes re-

plican las convocatorias a través de sus propios canales de 

comunicación. También se ha hecho a través de directores, 

secretarios académicos, centros de estudiantes de las carre-

ras de la universidad invitándolos a que participen”, conclu-

ye Maritza.

Maritza Carrasco Caro 
Encargada Incubadora de Proyectos Sociales
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Nombre del proyecto 

“Te Cuento mi Pueblo” 

Integrantes del proyecto: 

Luis Varela, Dominique Chereau, Diego Leiva y Carlos Ibarra.

Descripción:

“Te Cuento Mi Pueblo” es una campaña de fomento a la lectura y la escritura en la localidad de Mialqui, ubicada 

en la comuna de Monte Patria, IV Región. El proyecto consistió en una campaña de recolección y compra de libros 

para la biblioteca comunitaria “Profesora María Rebeca Barrios”. Además de la recolección y adquisición de libros 

educativos, el proyecto consideró la implementación de una serie de talleres psicoeducativos dirigidos a niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores, en los que por intermedio de estrategias participativas y la co-construcción de 

cuentos y relatos se buscó rescatar la identidad local de la comunidad. En estos talleres participaron más de 40 

personas de distintas edades, co-creando 30 relatos, poemas y cuentos.

La biblioteca comunitaria “Profesora María Rebeca Barrios” es un espacio público educativo autogestionado por la 

Agrupación Cultural y Social “Marcela Paz”, conformada por miembros de la comunidad y presidida por don Juan 

Carlos Araya Borques. “Te Cuento Mi Pueblo” fue una iniciativa que intentó potenciar la biblioteca comunitaria 

como un polo de desarrollo de iniciativas educativas y culturales, objetivo estratégico que a juicio de los beneficia-

rios ha sido logrado.

Proyecto cofinanciado por el Fondo de Desarrollo Institucional, Linea Emprendimiento Estudiantil, del Ministerio de Educación.
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Juan Carlos, vecino de Mialqui

El Orgullo de la Biblioteca Comunitaria

El proyecto “Te cuento mi pueblo” es una experiencia 

cultural donde nuestra comunidad de Mialqui tuvo una 

excelente participación convocando a sus niños, jóvenes 

y adultos mayores para la biblioteca comunitaria. Nuestro 

principal objetivo era recuperar y promover la cultura del 

pueblo a través de contar nuestra historia mediante cuen-

tos y vivencias de la comunidad.

La experiencia fue buena al haber trabajado con cuatro 

profesionales, muy entregados al tema comunitario, quie-

nes hicieron talleres literarios, de juegos grupales, inser-

ción en el colegio de la biblioteca cultural.

Nos fortalecimos como entidad y nos motivó a seguir ha-

ciendo más actividades culturales, junto con el desarrollo 

de una biblioteca comunitaria y con el único fin de reabrir 

e implementar nuestra biblioteca.

Se trató de un proyecto muy proactivo, seguro, donde se 

logró el apoyo de líderes a través de los profesionales de 

La Serena en lo cultural. Fue un proyecto muy demandado 

e importante donde cobramos fuerza para contar con un 

número de personas estables para la atención de público. 

También es una satisfacción, porque personas de un pue-

blo rural, como Mialqui, puede contar con una biblioteca 

comunitaria para sus vecinos y vecinas.
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Nombre del proyecto 

Poténciate y actívate

Integrantes del proyecto: 

Arnold Guzmán (Psicología), Carolina Fuentes (Trabajo Social), Jonathan Guzmán (Pedagogía en Matemáticas) y 

Marisol Díaz (Trabajo Social).  

Descripción:

Generar una aplicación de nivelación de contenidos para colegios municipales. Para ello, se comenzó con una fase 

de investigación y de desarrollo desde nuestras áreas de formación. De esta manera se ha investigado las políticas 

públicas relacionadas y las más recientes investigaciones en el área de la Educación. La finalidad es  intervenir en 

las desigualdades en cuanto a los contenidos que se entregan a las los alumnos. 

Arnold Paulo Guzmán, coordinador responsable del proyecto

Combatir la segregación en la educación

Cuando presentamos el proyecto la idea era bien amplia, 

pero en el Programa de Desarrollo Social nos ayudaron a 

aterrizarla más. Al principio era hacer algo súper grande, 

porque  estábamos súper entusiasmados. Eramos súper 

ambiciosos, pero después  en grupo nos dimos cuenta que 

lo mejor era empezar de a poco.  Y lo específico fue iniciar 

el proyecto con Matemáticas.  Jonathan estudia pedago-

gía en Matemáticas en el Pedagógico. Era la pieza clave 

que faltaba. 

En el fondo la problemática que queremos abordar es la 

segregación en la educación. Y esa es una realidad, por-

que depende de los sectores y establecimientos.  Decidi-

mos comenzar a trabajar con alumnos de 4º básico. 

Uno de los supuestos de nuestra investigación es que en 

algunos colegios manejan los contenidos, pero otros no. 

La idea es detectar eso, esa falencia, es por donde va 

nuestra intervención, ya que detectando eso podemos 

decirles a los papás que sus hijos no están recibiendo los 

conocimientos que deberían  por múltiples factores. Con 

esa evaluación, los padres pueden cambiarlos de cole-
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gios.  Pero, también, es una herramienta de ayuda para el 

profesor para ver las debilidades de sus alumnos. 

También nos dimos cuenta que el gobierno del Presidente 

Piñera  creó el programa Enlaces, pero basado sustancial-

mente en mejorar la infraestructura en los colegios. Para 

ello, tuvimos una reunión con la directora del Programa 

Enlaces para saber de qué se trataba, porque si existía 

un proyecto parecido al nuestro no tenía sentido hacer-

lo. Y ella nos manifestó que no, que sólo se trataba de 

infraestructura y que lo más probable que terminando el 

mandato del Presidente esta iniciativa se terminaría.  Ahí, 

surgió la necesidad de aplicar nuestro proyecto. A contar 

de ahí, comenzamos a configurar esta aplicación. 

Nosotros nos embarcamos en este proyecto, porque nos 

dimos cuenta que hace falta mayor investigación docente 

y, lamentablemente, no se está haciendo en este campo, 

aplicando nuevas tecnologías.  Nuestra facultad tiene, 

además, mucha conciencia social y creemos que es un se-

llo de la Universidad Central.  

Más que tomarlo como solo una responsabilidad, lo abor-

damos como una ruta de aprendizaje y de realización per-

sonal, porque parte de la formación tiene que llevarse a la 

práctica y creo que esta es una buena oportunidad.  

Para marzo está contemplada nuestra primera medición 

y si logra resultar efectiva nuestra herramienta, tenemos 

prensado agregarle nuevas funciones, porque en un pri-

mer momento está pensada sólo para Matemática, pero 

si es efectiva la idea es ampliarla a Lenguaje y otras áreas.  

Y más aún, tenemos también como proyecto crear una 

página web donde los colegios puedan inscribirse y los 

apoderados también.

Hoy en día estas aplicaciones están siendo desarrolladas 

por informáticos, pero es innovadora porque la estamos 

desarrollando personas que vienen del campo de las 

Ciencias Sociales. Nosotros aportamos ese conocimiento 

que no lo entrega la parte informática, que no tiene esta 

función específica de diagnóstico que nosotros queremos 

desarrollar.

Equipo ejecutor del proyecto “ Poténciate y Actívate”.
Paulo Guzmán, 
Coordinador responsable del proyecto.
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Nombre del proyecto 

Raices

Integrantes del proyecto: 

Pablo Galleguillos C. (Presidente), GildaToro G. y Nicolás Leblanc C. (secretario de finanzas), Centro de Estudiantes 

de Derecho, La Serena.

Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en prestar asesoría jurídica gratuita en sectores alejados de las grandes comunas de la Región 

de Coquimbo. En esta ocasión se realizó en la comuna de Punitaqui los días 28 y 29 de septiembre. Asistimos 15 

estudiantes de la carrera de Derecho junto al Profesor Alex Landsberger, director del Departamento de Clínica 

Jurídica. 

Orientar a los habitantes de zonas rurales en materia jurídica es el objetivo del proyecto Raíces, para que las per-

sonas conozcan sus derechos y obligaciones, generando el interés de hacerlos efectivos y mostrar que su legítimo 

ejercicio no implica consecuencias negativas o posibles represalias.

La ejecución del proyecto consistió en reuniones previas con la comunidad y autoridades locales para una mayor 

difusión y  coordinación de la actividad, como asímismo, con capacitaciones previas a los estudiante voluntarios 

quienes reforzaron sus conocimiento en las áreas del Derecho Civil, Laboral y Familiar, mejorando la calidad del 

servicio prestado. 

El 9 de Octubre se replicó esta intervención en las plazas de armas de La Serena y Coquimbo simultáneamente en 

el marco de los 10 años de la carrera.

Actualmente se está trabajando en la segunda parte de esta iniciativa, para realizarse en las localidades de Monte 

Patria y Salamanca, ocasión que será complementada con una cápsula radial en que los estudiantes puedan re-

solver consultas de carácter jurídico vía telefónica y en directo, como también una charla a una agrupación sobre 

derechos del consumidor. 
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Me enteré del proyecto a través de los medios de comuni-

cación radiales de la comuna, además de distintos afiches 

que estaban puestos en las dependencias de la munici-

palidad.

En primer lugar porque me llamó la atención que un gru-

po de jóvenes universitarios tuvieran la iniciativa de vi-

sitar nuestra comuna con el objeto de ayudar a difundir 

derechos y asesorar en aspectos legales, algo totalmente 

novedoso para quienes vivimos en Punitaqui.

Esta experiencia ha sido totalmente provechosa, puesto 

que demuestra el compromiso de los jóvenes tanto en el 

sentido de querer contribuir con nuestra comunidad como 

de poder llevar a la práctica lo que ellos estudian y que, 

muchas veces, cuesta tratar temas de un alto contenido 

académico con alguien que no tiene mayores conocimien-

tos en la materia.

A  nosotros se nos aclararon varias dudas que teníamos 

en mi familia respecto a la regularización de bienes que 

heredamos y que jamás imaginamos que debíamos regu-

larizar. Es decir, los habitantes de Punitaqui no tenemos 

el mismo acceso a un abogado que las personas que vi-

ven en comunas mas grandes o céntricas como Ovalle, La 

Serena y Coquimbo, donde la cantidad de abogados que 

existen no se comparan con los que hay acá, además de 

que el servicio sea gratis realza la vocación de servicio de 

los estudiantes de Derecho de la Universidad Central de 

La Serena, ya que nosotros no tenemos los recursos como 

para pagar una consulta a un profesional.

En un principio tenía un poco de desconfianza, al ver que 

eran tan jóvenes y quizás sin experiencia laboral, pero al 

ser atendida me di cuenta que estaban súper bien capa-

citados y preparados para resolver las inquietudes de la 

gente, personalmente me sentí bien asesorada, por lo que 

estoy satisfecha con su ayuda.

Lo que todos mis vecinos comentan, es que nos han dado 

una oportunidad de aprender cosas que no habíamos te-

nido la oportunidad de conocer, lo que ha despertado una 

inquietud por saber más aspectos que pueden contribuir 

en nuestro diario vivir. Además, el hecho de conocerlos 

también provocó en mis hijos un deseo de querer estudiar, 

de ir a la universidad y sobre todo de salir de la rutina 

tan monótona que llevamos en Punitaqui. Creo que estas 

actividades deberían ser más constantes, ya que significan 

un verdadero aporte para quienes estamos alejados de las 

ciudades y que, además, no tenemos los recursos.

Promoviendo tus Derechos
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Nombre del proyecto 

Taller de Capacitación en Lengua de señas

Integrantes del proyecto: 

Augusto Geiger Gallegos y Karla Mejía Astudillo

Descripción del Proyecto:

“Capacitar y generar competencias en lengua de señas y sensibilizar a los partícipes de una realidad distinta acerca 

de personas que tienen necesidades especiales”

El proyecto consiste en realizar un taller de capacitación en lengua de señas para estudiantes  de la Universidad 

Central, pertenecientes a cualquier facultad y carrera.

Con el fin de favorecer la inclusión de las personas con discapacidad auditiva, específicamente la dificultad en el 

acceso a ciertos servicios por la dificultad en comunicarse, es que se pretenden capacitar a futuros profesionales, 

sensibilizados con la temática, para que puedan incorporar esta herramienta en el desarrollo y ejercicio de su ca-

rrera. Los talleres se llevarán a cabo, utilizando una estrategia de educación participativa.

Como un resultado esperado de la implementación de este proyecto está la visibilización de la realidad que viven-

cian las personas con esta discapacidad y por ende se trabajó en la sensibilización de las personas partícipes en el 

taller de capacitación. Esto implica una toma de conciencia y la posibilidad de replicar, de alguna manera, todo lo 

aprendido e internalizado en la experiencia concreta, en las diversas esferas o plataformas sociales en las cuales 

se desenvuelvan. Además, a través de la experiencia, permite sumar al valor profesional, puesto que el capacitarse 

implica sofisticar más nuestra labor y así, tener un plus laboral, distinto al del común de los egresados en diversas 

carreras.
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Camilo Villavicencio, 
4to año de Derecho.

Tania Suazo, 
2do año de Terapia Ocupacional

Me enteré porque en los pasillos de la universidad pusie-

ron afiches. Estudio Terapia Ocupacional  y nuestra carrera 

pone énfasis en el tema de la inclusión  y, a mi modo de 

ver, entender el lenguaje de señas es parte de una so-

ciedad que incluye a todas las personas con capacidades 

diferentes.  Además, encontré que esta era una excelente 

iniciativa y no sólo para la universidad en sí, sino también 

para todas sus carreras. 

Este taller será muy útil, porque se trata de aprender un 

lenguaje para comunicarse con personas que tienen la di-

ficultan de no escuchar. 

Hasta ahora la experiencia ha sido muy entretenida, he 

aprendido bastante, son clases bastante prácticas y re-

quiere de mucha atención para no perder el hilo conduc-

tor. 

En el lugar donde estoy haciendo mi práctica, llegó una 

niña de 7 años que es sorda muda  y el taller me ha ser-

vido mucho para comunicarme con ella, porque de hecho 

con la última sesión que tuvimos pude entablar una con-

versación con ella. 

Tania Suazo, estudiante de 2º año de Terapia Ocupacional

“Una excelente iniciativa”

Camilo Villavicencio, estudiante de 4º año de  Derecho

“La inclusión más que un concepto”

Conozco al profesor que entrega el taller, así me enteré así 

del curso. Me interesó participar por un tema de responsa-

bilidad personal para que la inclusión sea algo más que un 

concepto o una conversación. Si bien el lenguaje de señas 

es sólo una parte, considero que es solo un inicio. No es 

tan difícil aprender, pero también es un tremendo desafío 

planteárselo. 

Me parece súper interesante que la universidad tenga este 

espacio, porque se da uno en donde se pueden generar 

iniciativas de corte social y participativo. Además, con mi 

polola que también participa en el taller, pensamos en el 

futuro crear una biblioteca de audio-libro para personas 

ciegas.  Y se da el caso que en la carrera de Derecho hay 

mucha lectura y eso priva a algunas personas de poder 

estudiarla.  Con esta iniciativa, pensamos que podemos 

aminorar la brecha con las personas que tienen esta dis-

capacidad.  
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Nombre del proyecto 

Sendero Interpretativo Mapuche; 
KUME MOGEN LOF (“Territorio del buen vivir”)

Integrantes del proyecto:

Nicolás Rojas (Arquitectura UCEN), Carolina Torres (Arquitectura del Paisaje UCEN), Pablo Jaramillo (Arquitectura 

del Paisaje UCEN), Manuel Vargas (Arquitectura del Paisaje, egresado UCEN), Cristian Caradeuc (Arquitectura del 

Paisaje, egresado UCEN), Alejandro Malhue (Arquitectura UCEN), Benjamín Castillo (Arquitectura Universidad Aus-

tral), Tomás González (Arquitectura del Paisaje UCEN) y Rocío Sepúlveda (Trabajo social UCEN).

Descripción del proyecto:

Este proyecto se enmarca dentro del trabajo realizado por el Colectivo de recuperación medio ambiental PintePai-

sajes, y busca dar continuidad a su quehacer en cuanto al rescate y valoración del paisaje rural de Chile, por medio 

del traspaso de conocimientos, técnicas y vivencias propias de lo rural, a estudiantes y voluntarios. 

Este proyecto se construye  desde la participación de la comunidad local en la construcción de un Plan Maestro 

y proyectos de Arquitectura y Paisajismo, como alternativa de desarrollo social sustentable para las Comunidades 

Indígenas Mapuches. 

Esta iniciativa contaría con la participación de representantes de las propias comunidades, y distintos gestores y 

actores originales de la idea de proyecto; I. Municipalidad de Loncoche, Universidad de la Frontera,  Escuela de 

Arquitectura de la Universidad Austral de Chile, y  la comunidad de estudiantes y profesionales egresados de la 

Universidad Central de Chile. Además se integrarían algunos asesores externos en el ámbito de la construcción 

tradicional y el diseño como parte fundamental del desarrollo de la propuesta.
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“Son personas madrugadoras que aman su tierra”

Nuestro contacto directo en La Paz y la persona con la 

que nació la idea del proyecto es Claudia Raypan. Claudia 

pertenece a una comunidad mapuche la cual se encuentra 

ubicada en el sector de Rancahue, La Paz (a unos kilóme-

tros de Loncoche). La gente de este sector son personas 

muy madrugadoras que trabajan todo el día en sus tie-

rras, cultivando y criando sus animales. Por lo tanto, pocas 

veces les queda espacio para otras actividades. Aún así, 

existe un grupo de mujeres que dedica su tiempo al traba-

jo en la artesanía, gastronomía local, plantas medicinales, 

productos de la región, etc. El problema es que lo que 

ellas ofrecen se queda ahí. La idea de este proyecto es que 

a través de esta ruca ellas puedan exponer sus productos 

y así también activar el sector.

Claudia es la que maneja el proyecto y la que ha ido tras 

las familias de su comunidad para que la acompañen 

(sólo 7 familias están de acuerdo con la idea)

Hay que mencionar que cuando la gente nos vio en el 

lugar, comenzaron a creer más en este proyecto. Creo que 

a todos les gusto mucho nuestra presencia y fuimos muy 

bien recibidos. 

Nicolás Rojas
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Nombre del proyecto 

Letras desde lo Alto (La Serena)

Integrantes del proyecto:

Daniel Aguilera Cortés y Lissette Mujica Inaiman.

Descripción del proyecto: 

El proyecto consta de la difusión de poesía de los internos de Huachalalume, debido a la fuerte marginación y 

estereotipo de quieres viven en condición de cárcel. 

Una vía para la solución de los estereotipos negativos que etiquetan, marginan y excluyen es  la poesía, tratado 

como método de expresión literaria de la subjetividad de los reclusos a través de las palabras. Esto provoca un 

sinceramiento en el escritor ya que por medio de relato hace un auto retrato de sí mismo, ejercicio que ayuda al 

autoconocimiento, aprecio y auto aceptación superando el estereotipo interiorizado de la sociedad, estos retratos 

dan cuenta de las visiones emociones, recuerdos, pensamientos los cuales pasan de ser ‘’reproducidos’’ a ser ‘’re-

flexionados’’ por parte de los internos del penal de Huachalalume.  

La poesía es un vehículo por donde transita la subjetividad humana, donde se manifiesta la vivencia, pensamientos, 

emociones y, sobre todo, reflexiones. De esta manera la escritura es el medio por donde las personas hacen un 

relato, un autorretrato de sí mismos al interpretar el mundo y conceptualizándolo,  acción que lleva a las personas 

a conocerse, aceptarse y quererse a través de este encuentro consigo. La comunidad al conocer por medio del relato 

subjetivo, conoce a la persona y a la realidad que la envuelve, superando así la marginación y el estereotipo que 

deshumanizan al reo del recinto penitenciario de Huachalalume.

Es por esto que este proyecto pretende elaborar ediciones de  textos (tentativamente 4) los cuales están enfocados 

en  distintas tópicos de tal forma que la comunidad conozca la escritura del penal en distintas facetas, cabe recor-

dar que el taller (HUANTA) existe hace varios años pero no ha podido llegar a la comunidad por medio de textos 

físicos.

Para esto se implementaría un taller de literatura cuyo fin en el perfeccionamiento de la escritura de los internos y 

en el cual se geste la poesía que se recopilara para las ediciones.

Posterior mente un diseñador sería el encargado de mesclar tanto la estética literaria con la visual de tal forma que 

los textos sean atrayentes para la lectura de la comunidad.

Finalmente el proyecto seria expuesto a la comunidad (cárcel y universidad), narrando la experiencia del trabajo, 

las principales reflexiones de la poesía expuestas en el texto, con el fin de incentivar la lectura e incentivar a los co-

munidad a no excluir ni estereotipar, lo que en el fondo deshumaniza  a personas que viven en condición de cárcel.
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Testimonio de un interno

‘‘Empezamos a escribir con faltas de ortografía, de la mis-

ma ociosidad de andar caminando de un lado a otro nació 

la poesía, cuando uno de repente se porta mal y estás 

en la celda de castigo no hay nada que hacer, se escribía 

en la muralla, porque siempre cuando uno escribe hay un 

verso que queda en la memoria, (…) De ahí comenzamos 

a escribir, a escribir y a escribir, integrándome al taller, me 

enseño a sacar la prosa o la figura literaria; o sea, lo que 

siempre supe pero no sabía cómo explicarlo. En un princi-

pio comencé a hacer poesía, en un principio de mi sistema 

de vida. En el contexto que estábamos, no daba pie de 

escribir algo de amor (…), tiene que ser algo oscuro, el 

taller me enseñó a llevar lo que todo ser humano lleva 

dentro, no estando ni ahí con el que dirán(…), yo me paro 

en el escenario tomo el micrófono y le recito a cualquiera 

sin ningún problema, ni pánico escénico... Yo creo que la 

poesía cambió mi personalidad, porque me costaba mu-

cho relacionarme con las personas, no sabía pronunciar 

las palabras, me atrapaba como se dice comúnmente, me 

gusta escribir (…). Lo que me pasa cuando escribo, es que 

cuando me embalo me embalo, escribo, escribo, escribo, 

idea, idea, idea y no puedo terminar lo que estoy escri-

biendo porque viene una idea, así que tengo que cortar 

la poesía en dos, la paso en limpio le cambio unas letras, 

unas palabras y empiezo a adornarla, a veces me quedo 

con la sensación de gusto a poco.’’

‘‘La poesía es como un espejo mío, es como un espejo 

intimo yo creo, a usted yo le paso la poesía y se ve de lo 

que se trata la poesía, una poesía de la discriminación, de 

la mujer que a uno lo deja cuando se está preso, la poesía 

siempre lleva algo de uno, lleva una pincelada de la vida 

de uno. ’’

‘‘La poesía, en un instante, es estar libre’’
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Nombre del proyecto 

Invernadero Urbano Participativo

Integrantes del proyecto:

Andrea Retamal, Diego Villarroel, Francisco Hernández y Andrés Romero.

Descripción del  proyecto:

El huerto urbano popular es un proyecto que intenta, a través del cultivo orgánico de hortalizas y otro tipo de 

alimentos, generar cohesión social y recuperar ciertas prácticas sociales con sentido comunitario perdidas durante 

la dictadura. Vale decir, este proyecto se orquesta a fin de revivir la perspectiva comunitaria del con-vivir colectivo 

característico de los pobladores de Lo Hermida mediante la construcción sustentable y sostenible del huerto.

Este huerto y su construcción se enmarcan en un trabajo colectivo entre jóvenes y pobladores desde casi un año 

aproximadamente por la agrupación “Recuperación Lo Hermida”. Esta agrupación, a través de técnicas de investi-

gación acción participativa, entre ellas la educación popular, viene trabajando con los pobladores para reconstituir 

el tejido social fragmentado en la población luego del fin de la dictadura.



29

Andrea Retamal

Este proyecto tiene como título “Invernadero Urbano 

Participativo”  y tiene que ver con acercar el cultivo 

orgánico en las poblaciones y hacerlo lo más sustenta-

ble posible.  Está dirigido, especialmente, al trabajo con 

niños del sector. Niños entre 6 a 13 años. Consideramos 

que, desde ahí, se puede implantar la semilla que pueda 

dar luz a un proyecto de largo plazo respecto al cultivo 

orgánico, al trabajo con la tierra.

Somos 4 personas las que ejecutamos el proyecto. Este 

consiste en 3 etapas. La primera, se trata de socializar el 

proyecto en la población con la realización de peñas soli-

darias, de jornadas de recreación. La segunda etapa, tiene 

que ver con la construcción y elaboración del huerto orgá-

nico del invernadero, en la que estamos ahora. La tercera, 

tiene que ver con el proceso de cierre que se inscribe en la 

educación para el cultivo orgánico, que es el trabajo con 

los niños. La segunda y tercera etapa la estamos haciendo 

en paralelo, aunque la tercera parte está pensada en darle 

sustentabilidad, a largo plazo, al proyecto de trabajo con 

la tierra. 

Los padres han acogido muy bien el proyecto de este tra-

bajo que desarrollamos los sábados o los domingos en el 

Complejo de la población Lo Hermida. Esto nos ha dado 

la posibilidad de tener un trabajo constante. El domingo 

pasado los niños se llevaron semillas de zanahoria y ají 

para que cultiven en sus casas y les enseñen a sus padres 

y familia lo que ellos aprendieron acá. 

Un proyecto colectivo
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Nombre del proyecto 

Semillero de Biología UCEN

Integrantes del proyecto:

Sherry Miranda Gallegos, Cindy Parra y Cristóbal Soto.

Descripción del  proyecto:

En las prácticas como estudiantes se han detectado diversas dificultades con el aprendizaje de la ciencia, mediado 

por una enseñanza que no privilegia un aprendizaje significativo, es por ello que invitamos a estudiantes de diver-

sos colegios para que se incorporen al proyecto. El requisito fundamental para ingresar refiere a : “su amor por la 

ciencia y las ganas de participar activamente, este proceso de selección no discriminará por las calificaciones de los 

estudiantes, ya que creemos estas no reflejan realmente el potencial de un estudiante, sino más bien lo clasifican 

en “bueno”, “mediocre” o “malo”, y es justamente esa barrera impuesta por un sistema educativo rígido la que 

queremos derribar, dándole oportunidades a aquellos estudiantes que quieran aprender ciencias”

Es así como, a través de procesos cognitivo – lingüísticos, buscamos desarrollar habilidades y competencias de 

pensamiento científico en las y los estudiantes de enseñanza secundaria. Por medio de la discusión y análisis de 

artículos científicos, prácticos en laboratorio y  conversación con científicos sobre la construcción de la ciencia y las 

finalidades de esta. 
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Sherry Miranda

Alfabetizar Científicamente

Nosotros trabajamos con estudiantes de enseñanza se-

cundaria. La idea es alfabetizar científicamente a las 

alumnas desde la argumentación científica. 

Hemos hecho varias actividades. Por ejemplo, en una oca-

sión determinados el grupo sanguíneo de los estudiantes 

en donde ellos mismos tuvieron que sacarse una gota 

de sangre y tuvieron que hacer todo el proceso. Con esa 

iniciativa, después tuvieron que dar una argumentación 

científica de lo que estaba pasando con ellos mismos. 

También hicimos un antibiograma, que consiste en hacer 

un cultivo de bacterias y ponerles antibióticos para ver las 

resistencias que tenían para esas bacterias. Hemos ido al 

cerro San Cristóbal para hacer una recolección para un 

herbario,  de un insectario, así que tuvieron que recolectar 

de la flora y fauna. Hoy pretendemos hacer una discusión 

sobre artículos científicos en el grupo. Que ellas lean y 

expliquen qué entendieron.

La idea partió con trabajar con 5 colegios distintos que 

fueran vulnerables socialmente, pero al final los alumnos 

de esos colegios nunca llegaron. Se entiende por el con-

texto, su situación particular, las clases en un sábado por 

la mañana, muchos tenían que trabajar para ayudar a sus 

familias. Al final, sólo vinieron las chicas del colegio Santa 

Teresita donde Cindy hace una práctica profesional.  So-

mos estudiantes de tercer año de la carrera de Pedagogía 

en Biología y Ciencias. 

Este taller es práctico y vivencial. No son clases forma-

les, porque para eso está el colegio. Queremos que ellas 

hagan cosas que no hacen en su educación formal. Los 

laboratorios que tienen son muy intencionados o pau-

teados. Ahora, la pregunta inicial que nosotros hicimos 

a las alumnas fue qué es lo querían hacer ellos en este 

laboratorio de la universidad. Ellas querían utilizar los ins-

trumentos que existen acá. Por ejemplo, la primera clase 

introductoria fue el uso del microscopio. 

Nosotros veíamos, por uno u otro motivo y por lo que nos 

han enseñado en nuestra escuela,  que los estudiantes se 

aprendían de memoria las cosas, que no estaban teniendo 

ese lenguaje científico. La idea es que vinieran a la univer-

sidad y, también, que se sientan parte de ella, que vean 

acá que hay un buen laboratorio.   
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Nombre del proyecto 

Aislación térmica reciclada para la 
vivienda de emergencia

Integrantes del proyecto:

Víctor Seguel Morales, Mario Castillo Navia, Ignacio Mery Vera, Sebastián Velásquez y Cristian Santiago.

Descripción del  proyecto:

La idea del proyecto nace de la investigación realizada durante Noveno y Décimo Semestre en la asignatura de 

Seminario de la carrera de Arquitectura, en donde se investigó acerca de cómo beneficiar la vivienda emergencia 

con aislación térmica durante los llamados procesos de transición, proceso el cual  corresponde al periodo habi-

tado en la vivienda de emergencia hasta la entrega de la vivienda definitiva, siendo que éste siempre se extiende 

mucho más de lo presupuestado, transformándose la vivienda de emergencia prácticamente en la vivienda de las 

familias “beneficiadas”.  Además, cómo este tema se traduce en un gran beneficio para la comunidad afectada, 

resumidamente la instalación de una aislación térmica pertinente que ayudará a reducir enfermedades de tipo res-

piratorio, sanificar el aire interior de una vivienda, reduciendo los costos de calefacción de esa vivienda en periodos 

de invierno y verano, mejorando la calidad de vida de las personas beneficiadas ayudando al confort climático en su 

interior. Una vez confeccionados los panales de aislación finales se procederá a instalarla en un modulo de vivienda 

de emergencia gestionada por los integrantes del proyecto con el fin de medir temperatura y humedad relativa 

concluyendo con datos duros sobre su funcionamiento en comparación con paneles tradicionales del mercado local 

además de generar un impacto notorio en el  beneficio social que la implantación de la aislación puede otorgar. 
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Estamos viendo con una fundación conseguirnos una casa 

para ver,  en vivo y en directo, cómo  afecta a la persona  

el aislante de la parte visual, de la parte de vivir con el 

aislante hasta poner censores que miden temperatura y 

humedad relativa.  Se quiere hacer una medición en el 

interior y exterior de la vivienda. Queremos hacer una me-

dición de la vivienda desde lo vivencial hasta lo científico 

de lo que es el aislante. 

Después del terremoto se evidencia que hay una demanda 

gigante respecto de viviendas de emergencias. Se empie-

zan a construir viviendas de emergencias en las 15 re-

giones del país de manera homogénea sabiendo que hay 

climas extremos. La denominan vivienda de emergencia, 

pero se trata de un concepto sólo de transición y por eso 

solo hecho no entran a ser lo que debería señalarse como 

una vivienda en nuestro país. Por lo tanto, no necesita 

tener aislación térmica, no necesita parámetros básicos 

para el buen vivir, la cual debería durar como máximo un 

año o año y medio, según lo señala el mismo gobierno. 

Sin embargo, al 2013 hay personas que siguen viviendo 

en estas viviendas de emergencia y estos lapsus se siguen 

extendiendo hasta unos 5 o 6 años y, en algunos casos, 

terminan siendo una vivienda definitiva. La idea de nues-

tro proyecto es dotar de esta aislación térmica y que sus 

habitante pueda vivir de forma mucho más agradable. 

Nuestro proyecto tiene un componente social, porque la 

idea es pensar en la vivienda de emergencia para el norte, 

sur y centro e intentar mitigar con un aislamiento térmico 

una mejor calidad de vida. Además, nos enfocamos a un 

segmento de la población que tuvo menos beneficios  con 

la idea que esta nueva vivienda de emergencia posea este 

aislante e incluso bajando los costos que ello significa. 

En los Estados Unidos hay un acercamiento con el tipo 

de aislante que estamos usando, pero a ellos les resulta 

demasiado caro hacerlo. No sabemos muy bien porqué, 

Nosotros contamos con una red de contactos para extraer 

este material a muy bajo precio. Desde ese punto de vista, 

es una innovación en cuanto a materiales. Es la tenden-

cia global del trabajo que están desarrollando las distin-

tas Facultades de Arquitectura. El aislante que estamos 

probando son residuos de pantalones de Jeans. Elegimos 

este material, porque nos dimos cuenta que éste siempre 

se estará desechando. La idea es reciclarlo, se tritura de 

forma de huaipe y se lleva a la confección con otros mate-

riales y se llega al producto final. 

Nosotros, como grupo, todos hemos tenido experiencia 

sociales. Y por eso, elegimos este tipo de proyecto.  

Víctor Seguel y Mario Castillo

Innovar es la idea
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Nombre del proyecto 

Proyecto de reinsercción socio-laboral Ruhue

Integrantes responsables del proyecto:

Natalia Leiva (encargada nº1), María Paz Yávar, (encargada nº2) Jazmín Ortíz, Daniela Morales y Bárbara Oyarce.

Descripción del  proyecto:

El proyecto nace por la necesidad del mismo centro. Este es un centro de práctica que tenemos como estudiantes 

de Terapia Ocupacional. La profesora a cargo de las prácticas, Ana Valdebenito, nos comentó que existía este lugar 

donde trabajaban personas con trastornos psiquiátricos  y en donde se realizan talleres enfocados a lo laboral.  

Nos comentó que ellos necesitan un espacio más amplio para desarrollar el taller de chocolatería repostería. Me 

pareció interesante e invité a otras compañeras de distintos niveles de la carrera a hacer parte de esta iniciativa. 

Fuimos a conocer el lugar y nos dimos cuenta que las condiciones no eran las óptimas, ya que carecía de higiene e 

iluminación, entre otras cosas. También, nos percatamos como equipo que se requeria fomentar otras habilidades 

necesarias para la ejecución de este taller.

Fue así que presentamos el proyecto al Programa de Desarrollo Social. Al programa le llamó poderosamente la 

atención la idea del proyecto, porque el fin último era implementar un galpón que estaba detrás del centro, que 

estaba lleno de escombros y en desuso y sobre contribuir socio-laboralmente en las personas del centro. La idea, 

entonces, que nos motivó era implementar ese galpón y habilitarlo para tener mesones, entre otras. Pero ese fue 

sólo el inicio, porque decimos presentar un proyecto más amplio y acabado al Fondo del Ministerio de Educación. 

Nos aprobaron el proyecto en un cien por ciento. Independiente de habilitar la infraestructura, también se consideró 

realizar talleres tendientes a fomentar el trabajo en equipo y otras habilidades tales como las habilidades sociales 

o hábitos relacionadas con el taller. Es decir, todo lo que tuviera que ver con entregar herramientas para que ellos, 

a futuro,  puedan desempeñarse en un trabajo de forma independiente.

El taller, se hizo de una manera muy respetuosa y participativa, preguntando siempre cuáles eran los requerimientos 

que ellos necesitaban; la idea no era imponer nada, sino construir conjuntamente. Finalmente, en septiembre de 

este año se hace la inauguración de la infraestructura de nuestro proyecto. 

Hay un mínimo común denominador de las personas que participan de este proyecto, y es que les interesa mucho 

la dimensión social, una característica propia de la carrera que cursamos.  Nuestro fin es entregar herramientas 

necesarias para las personas para que puedan insertarse socio-laboralmente en la sociedad en base a nuestra 

experiencia de vida.

Proyecto cofinanciado por el Fondo de Desarrollo Institucional, Linea Emprendimiento Estudiantil, del Ministerio de Educación.
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Eliana Amirá, 
directora del centro.

Natalia Leiva, 
encargada nº1 del proyecto.

Eliana Amirá, directora del centro

Inserción laboral

“El equipo está compuesto por una terapeuta ocupacio-

nal, una monitora y, en este momento, hay un estudiante 

en práctica. Soy la jefa del Centro Diurno”, cuenta la di-

rectora del centro Eliana Amirá.  

“Nuestro proyecto es chocolatería y consiste en la im-

plementación de una pequeña fábrica de chocolates que 

está inserta dentro de un centro diurno de salud mental 

que pertenece al Hospital Psiquiátrico. Asisten personas 

que han sufrido alguna patología psiquiátrica severa, y 

que han sido dado de alta que están en control, y que 

durante el día asisten a este centro de rehabilitación. Aquí 

se realizan diversas actividades con el fin de insertarse 

socialmente y de tener un mejor pasar. Ellos, en su mayo-

ría, tienen un diagnóstico de esquizofrenia de larga data 

y eso hace que cuesta mucho que se inserten a un trabajo 

normal.  Ellos son personas más lentas, necesitan su tiem-

po. Entonces, este proyecto para ellos es una oportunida 

muy buena”. 

“Aquí se generó un taller de fabricación de productos de 

chocolates y ellos vieron la posibilidad de comercializar-

los. El proyecto que se hizo con las estudiantes de Terapia 

Ocupacional fue gestionar e implementar un garaje viejo 

que había en la casa del centro diurno, la que estaba ubi-

cada en la calle San Cristóbal 400, comuna de Recoleta. 

Hay un grupo de personas que allí han aprendido a hacer 

los cuchuflí, las galletas…en estos momentos hay 10 per-

sonas en este proyecto.  La idea es tener la mayor canti-

dad de clientes posible para que la chocolatería pueda 

crecer y contar con una autorización del Seremi de Salud 

y  vender a mayor escala. Ellos venden al mismo Hospital 

J.J Aguirre, a la Universidad San Sebastián, en el metro… 

Se trata que ellos tengan una actividad laboral satisfacto-

ria. También hay que analizar que tengan alguna habili-

dad para desarrollar este trabajo y hagan lo mejor posible. 

Nosotros agradecemos mucho a la Universidad Central 

estas oportunidades de desarrollo y de socializar que son 

geniales. Se trata de un apoyo muy grande. 
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Nombre del proyecto 

Aprender es emprender

Integrantes del proyecto:

Camilo Carrasco (jefe del proyecto), Muriel Vidal, Jhonatan Guardia, Oscar Monsalves, Diego Acevedo y Adriana 

Virguez (alumna en práctica EAN- Colombia)

Descripción del  proyecto:

Aprender es emprender es un proyecto que busca contribuir a la sustentabilidad integral de los micro empresarios 

o emprendedores que no han tenido un acceso a la educación formal. A través de la entrega de herramientas en el 

área de administración de negocios y la previsión social. 

Lo que nosotros hacemos es entregar cursos en la Universidad Central o en las redes formales de la educación, 

certificados por la Facultad de Economía de la UCEN en que les entregamos las herramientas básicas que ellos 

necesitan, previo un diagnóstico previo que nosotros hacemos. En estos dos años que nosotros hemos funcionado, 

trabajamos principalmente con emprendedores del fondo Esperanza. Nuestro campo de acción está principalmente 

en banco comunal de Maipú, donde la mayoría de sus participantes son feriantes. 

Acabamos de terminar el cuarto curso que hemos realizado de administración de negocios. Los cursos han girado 

en torno a la contabilidad y las finanzas, teniendo presente también todo el tema de la previsión social porque 

nos dimos cuenta que ellos tenían la necesidad de conocer esas materias.  Los cursos se imparten en la misma 

universidad, con profesores especialistas en el área. Creemos que, a través de estos cursos, hemos llegado a unos 

40 emprendedores aproximadamente. 

Por segundo año consecutivo, obtuvimos un FDI del Ministerio de Educación. También contamos con una página 

web: www.aprenderesemprender.org Allí aparece nuestra visión y misión de nuestro proyecto.

Proyecto cofinanciado por el Fondo de Desarrollo Institucional, Linea Emprendimiento Estudiantil, del Ministerio de Educación.
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Luis Rodas, emprendedor

“Tengo la dicha de volver a la universidad”

Trabajo en las ferias libres de Maipú. Hemos tenido la for-

tuna de formar parte de este proyecto. Día a día hemos 

tratado de sacarle el máximo provecho a esta experiencia. 

Cada vez ha sido más educativo, significativo y de incalcu-

lable valor, sobre todo para gente como nosotros.

Los cursos de la universidad son impagables, porque gen-

te modesta como nosotros no podríamos acceder a estos 

cursos y esto es gracias al apoyo de los muchachos de 

“Aprender es emprender”.  Tengo la dicha de volver a 

las aulas universitarias, después de 40 años, porque es-

tudiaba en la Universidad Técnica del Estado, Pedagogía 

en Enseñanza Media, Mención Castellano, pero no pude 

terminar la carrera. Ahora, el fondo “Esperanza Solidaria” 

apoya a mucha gente de Maipú para tener una mejor ca-

lidad de vida.

Edelmira Burgos, emprendedora 

“Nunca es tarde”

Trabajo en las ferias libres, vendo desayunos. Me inicié en 

el fondo “Esperanza Solidaria”  y, bueno, ahí los chicos 

nos dieron la oportunidad de venir a capacitarnos a la uni-

versidad.  Llevo tres cursos. Hicimos uno de Contabilidad, 

otro de emprendimiento y marketing, previsión… estos 

cursos nos han servido de  mucho, porque nos enseñaron 

cómo organizarnos mejor.  Venir la universidad ha sido 

una experiencia maravillosa y mis hijos están contentos. 

Me dicen: “mamá nunca es tarde, siempre se aprende 

algo”.
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ANEXOS
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Cursos con sello aprendizaje + acción 2013

Facultad Sede Carrera Asignatura
Nombre 

Docente

Nº 

Estudiantes
Objetivo del servicio

Ciencias 

Sociales
La Serena

Plan Común 

Facultad

Gestión 

Ambiental y 

Comunitaria

Alejandro 

Díaz
20

Proveer de herramientas de mitigación y restablecer lazos 

de solidaridad en Gualliguaica,  frente a una intervención  

medio ambiental carente de resguardos antropológicos y 

participativos (política pública de Embalse Puclaro). 

Ciencias 

Sociales
Santiago

Plan Común 

Facultad

Gestión 

Ambiental y 

Comunitaria

Angélica 

France
63

Abordar problemáticas medioambientales en comunida-

des, que no disponen de redes de apoyo, o que éstas se 

encuentran debilitadas.

Ciencias de 

la Salud
Santiago

Terapia 

Ocupacional

Aprendizaje 

y Servicio

Francisca 

Espinosa
8

Potenciar habilidades de niños y niñas con trastornos de 

la comunicación y problemas conductuales, potenciando 

su mejor  desempeño en el contexto escolar.

Potenciar el desarrollo de habilidades sociales de niñas 

ente 9 y 12 años, a través del juego significativo.

Ciencias de 

la Educación

La Serena
Plan Común 

Facultad

Desarrollo 

personal y 

Educación 

para la 

Diversidad

Marlen 

Vera
18

Apoyar el desarrollo personal y la mejora del autoestima 

de pequeños/as emprendedores partícipes de proyectos 

de la Fundación para la Superación de la Pobreza.

Santiago

Pedagogía 

en Educación 

Diferencial

Estrategias 

de Integra-

ción Social, 

Comunitaria 

y Laboral

Cristina 

Orozco
50

Colaborar con la comunidad educativa (familia, profeso-

res y estudiantes) en la implementación de estrategias de 

promoción de la integración socio laboral y comunidad, a 

través de la utilización, optimización y acceso a recur-

sos, estrategias y modalidades de apoyo que faciliten la 

inclusión de  los alumnos que presentan NEE.
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FACULTAD CARRERA LA SERENA SANTIAGO TOTAL

Arquitectura  2 2

 Arquitectura del paisaje  2 2

Total Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje 4 4

Pedagogía en Biología y Ciencias  1 1

 Pedagogía en Educación Diferencial 1 1

 Pedagogía en Educación Física 1 4 5

Total Facultad de Ciencias de la Educación 2 5 7

Enfermería  1 1

 Tecnología Médica  1 1

 Terapia Ocupacional  10 10

Total Facultad de Ciencias de la Salud 12 12

Ingeniería Comercial  1 1

Total Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 1 1

 Derecho 2 4 6

Total Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 2 4 6

Psicología 3 3 6

 Sociología 5 9 14

 Trabajo Social  1 1

Total Facultad de Ciencias Sociales 8 13 21

Periodismo  1 1

Total Facultad de Comunicaciones  1 1

Ingeniería Civil en Obras Civiles  5 5

 Ingeniería Civil Industrial  3 3

 Ingeniería En Construcción  3 3

Total Facultad de Ingeniería 11 11

TOTAL 12 51 63

Incubadora: Número de proyectos adjudicados año 2013
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PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL, 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

INDICADORES EJECUCIÓN 

2013

RESULTADOS 2013

Número de proyectos ejecutados (incluye todas las líneas del trabajo: Forma-

ción, Estudios, Incubadora de Proyectos Sociales, Aprendizaje + Acción)
45

Número de estudiantes involucrados 342

Número estimado de personas de comunidades y organizaciones de la sociedad 

civil,  que participaron de iniciativas asociadas al PDS
1565

Número de iniciativas sociales impulsadas y ejecutadas por estudiantes UCEN 37

Número de estudiantes involucrados en cursos Sello “Aprendizaje + Acción” 161

Recursos externos involucrados en proyectos sociales $11.412.000.-

Monto de recursos apalancados mediante fondos de Incubadora de Proyectos 

Sociales
$16.250.000.-

Número de mesas técnicas y/o redes en las que participó el Programa de Desa-

rrollo Social
4

Indicadores de Gestión 2013 Programa de Desarrollo Social
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