
Experiencia Reconstrucción 
Participativa de Valdivia de Paine

Experiencia post-terremoto/Tsunami Chile 2010
Escuela de Gobierno y Gestión Pública

Instituto de Asuntos Públicos-Universidad de Chile

Equipo: Paulina Vergara S.
Juan Pablo Araya

Cristian Pliscoff

Contacto: pvergaras@u.uchile.cl



27-F: El VI 
Terremoto más 

grande 
registrado en el 

mundo
Contexto Nacional

 6 regiones afectadas, principalmente la VIII y VII (epicentros, 
también afectadas por tsunami)

 Más de 500 muertos y 70 desaparecidos
Más de 500mil viviendas destruidas y 2 millones de damnificados

Contexto Universidad

Pérdida Casa Central
Infraestructura afectada: pérdida sede principal carrera de 
Administración Pública
Campaña “La UxChile, no podemos estar ausentes”



Surgimiento 
Experiencia 

Valdivia de Paine

Curso Introducción al 
Estudio del Gobierno y 

la Gestión Pública:

38 estudiantes Primer Año, Carrera Administración Pública, 
Licenciatura en Ciencias Políticas y Gubernamentales (Menciones 

Ciencia Política y Gestión Pública). 4 ayudantes de 5to Año
Reconstrucción Participativa: Colocarse el sueter en la medida en 

que se lo va tejiendo (Experiencia de Colombia)
Desafío: Vincular una clase altamente teórica en un contexto de 

desastre natural
Llamado a otros profesionales/perfil de servicio público



¿En qué consistió?
General: Trabajo en terreno

I Parte. Catastro y reconocimiento del 
terreno

Objetivos: conocer empíricamente el 
terreno de trabajo; levantar información

relevante para generar proyectos a largo 
plazo;  coordinar ayuda con la 

Municipalidad de Buin; generar redes.

Actividades: primer encuentro entre 
« padrinos-guías » y el curso; capacitación

entregada por la Municipalidad para los 
estudiantes; primera visita al lugar y 

encuentro con la población; aplicación de 
cuestionarios y entrega de información a 

vecinos; análisis de información. 



Teoría y Práctica: 
Micro-Gobierno

II Parte. Elaboración de Proyectos por grupos y áreas

Objetivos: desarrollar pequeñas iniciativas que ayuden a mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de Valdivia de Paine en 

distintos ámbitos; trabajar en conjunto con los diferentes actores de 
la comunidad (gobierno local, organizaciones vecinales, etc.).   

Actividades: generar proyectos viables con ayuda de los padrinos; 
gestión de redes; publicitar las iniciativas para obtener 

financiamiento; seguimiento y evaluación continua del proyecto; 
entrega de resultados al final del curso.



Aprendizajes

-Principios y funcionamiento del 
Gobierno y la Administración Pública: 

ética, coordinación, etc.
-Principios de la democracia

-Conocer distintas realidades de nuestro 
país

-Vinculación: con lo distintos estamentos 
de las Universidad, con la ciudadanía, 

con ONG's, con servicios públicos 
-Resiliencia

-Sentido de la carreras

También esto genera desafíos:
equilibrio entre contenidos y terreno; 

controlar expectativas; ver 
oportunidades donde aparentemente no 

las hay; buscar apoyos 



Conclusiones

-Experiencias AyS en contexto de 
emergencia o crisis: gran impacto= 

Sentirse parte de la solución
-La Universidad como puente entre los 

problemas de la sociedad civil y el 
Gobierno

-Requiere participación más activa 
que en otras experiencias

-Realmente:Colocarse el sueter en la 
medida en que se lo va tejiendo 



Logros

-Nuevos Grupos Organizados
-Voluntariado: Empoderamiento Ciudadano de 

Valdivia de Paine
-Fondo Concursable Ministerio de Educación 

por 1 año
-Profesores señalan que los alumnos que 

vivieron esta experiencia tiene un perfil más 
acorde con la carrera 

-Inclusión de la metodología en el nuevo plan 
de formación

-Casa Club: Desafío Levantemos Chile, 
sustentabilidad
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