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A+A y la 
Política UCEN

http://issuu.com/aprendizajeaccion/docs/gu__a_a_a_universidad_central_de_ch


Antecedentes de la 
asignatura

63 estudiantes
4° año FACSO

14% hombres
86% mujeres 

46% Psicología
30% Trabajo Social
26% Sociología



Objetivos
Aprendizajes + Acción 

Apoyar el proceso formativo de los estudiantes en 
la perspectiva de la acción social, orientando el 
diseño, implementación y evaluación de una iniciativa 
comunitaria

Impulsar estrategias de acción social que 
incidan en la vida de una comunidad y en la 
vivencia de los estudiantes

Estimular una mayor conciencia, comprensión y 
compromiso con la acción comunitaria, ciudadana y 
profesional.



Descripción 
proyecto 

Contenidos teórico-
conceptuales.  
Problemáticas 
ambientales

Herramientas  
Metodológicas. 

Asesorías y 
acompañamiento 

+ registro

15 acciones     
en barrios de la 

comuna y 2 
dentro de la 
Universidad:               
-diagnóstico

-diseño/ 
planificación

-intervención

-evaluación



Principales 
resultados

Temáticas abordadas

Reciclaje

Tenencia 
responsable de 
mascotas

Generación de redes



Principales 
resultados

Socios 
comunitarios

Participantes 

Organizaciones
Comunitarias 
(juntas de 
vecinos)

Miembros de 
organizaciones

Municipio de
Santiago

Ciudadanía: 
transeúntes 
vecinos

Privados Jóvenes 
estudiantes



Impacto educativo

• Incorpora nuevos paradigmas y conceptos 
• Refuerza análisis crítico en situaciones 

concretas
• Incorpora saber-hacer conocimiento 

aplicado

Académico 

• Preparación para el mundo del trabajo
• Incorpora y/o mejora competencias y 

habilidades profesionales: diálogo con 
vecinos

Vocacional -
profesional

• Valora la  participación como estrategia de 
cambio 

• Cambios de actitud en acciones socio 
ambientales

Formación 
ciudadana



Desafíos 

Seducir 
dentro de la 

UCEN

Dar 
sustentabilidad

a las 
iniciativas; 

Socios 
comunitarios

Evaluar y 
Sistematizar 
aprendizajes  
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