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2. RESUMEN 
Debe ser suficientemente claro e informativo. Debe dar cuenta de los principales puntos que se abordarán en el proyecto, 
incluyendo objetivos, metodología y resultados  esperados. Su extensión no debe exceder el espacio disponible y debe ser 
escrito con espaciamiento y tamaño de letra similar al aquí utilizado. 
 
Este proyecto representa una innovación a nivel nacional en la manera cómo se enseñan las asignaturas de Psicología 
Comunitaria y Estrategias de Intervención Socio-comunitarias en la Carreras de Psicología. Su punto de partida son los 
desafíos pedagógicos que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje de estas asignaturas que, según estudios recientes, 
debieran tener espacios prácticos de trabajo en terreno, debidamente resguardados y supervisados por docentes con 
experiencia. Este proyecto hace una opción clara por vincularse con personalidades y familias del mundo mapuche-williche 
cercanos a Osorno para llevar a cabo todas sus actividades prácticas, a partir de las cuales los estudiantes podrán aprender a 
aprender de sus experiencias en grupo. Con ello, también se espera contribuir a la trasformación de las relaciones sociales 
entre el pueblo williche y la sociedad osornina.  
El objetivo general del proyecto es construir una metodología de enseñanza-aprendizaje basada en el aprendizaje 
experiencial de los estudiantes en el marco de un trabajo colaborativo en territorios williches para los cursos de Psicología 
Comunitaria (VI semestre) y de Estrategias de Intervención Socio-comunitarias (VII semestre) de la Carrea de Psicología, que 
beneficiará directamente a unos 40 estudiantes de la carrera que deben cursos dichas asignaturas el segundo semestre 2018 
y primer semestre 2019, respectivamente.  

 

3. PROPUESTA DE INNOVACION 
3.1. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
Explique brevemente, la situación o contexto a resolver con la innovación propuesta. 
 
El problema pedagógico que inspira el presente proyecto dice relación con los desafíos que implica el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las habilidades y competencias requeridas por los psicólogos y psicólogas que se insertan en el área 
comunitaria. Esta área es un campo complejo y problemático para los psicólogos sociales y comunitarios, pero al mismo 
tiempo es un atractivo espacio de trabajo para aquellos profesionales comprometido con los procesos de transformación en 
pro de mayor justicia social. Si pensamos específicamente en los retos de justicia social de la zona sur de nuestro país, donde 
está inserta la Universidad de Los Lagos, aparecen con fuerza los desafíos que implican la presencia del pueblo originario 
mapuche-williche en estos territorios, a pesar de los esfuerzos históricos por invisibilizarla. En este sentido, aprender de las 
experiencias de organización de grupos y colectivos mapuche-williche existentes en la zona, así como trabajando con, desde y 
para dichos grupos representa una oportunidad muy valiosa para la formación de nuestros estudiantes pertenecientes a la 
carrera de psicología que, por sus pocos años de funcionamiento, aún no cuenta con espacios consolidados de trabajo 
prácticos fuera de la sala de clases. Con todo, el diagnóstico del problema sobre el que arranca este proyecto responde a 
distintas problemáticas, a saber:    
 

1. La enseñanza de la psicología comunitaria y de las estrategias de intervención socio-comunitarias implican 
grandes desafíos para la docencia universitaria. La psicología comunitaria y la intervención social son áreas de 
inserción laboral eminentemente prácticas, cuyos resultados acertados dependen en gran medidas del “saber 
hacer” de los futuros profesionales. En los procesos de enseñanza-aprendizaje de estos campos a nivel universitario, 
resulta fundamental aprender de la experiencia de quienes ya han dado pasos significativos en el trabajo 
comunitario, así como poner en marcha actividades pedagógicas donde los estudiantes puedan trabajar de manera 
vivencial ciertas competencias actitudinales y éticas, más allá de incorporar conocimiento informativo acerca de 
cómo se debería realizar el trabajo comunitario (etapas, principios, técnicas, procedimientos descritos en los 
Manuales de Psicología Comunitaria). Un aspecto central a trabajar dice relación con cómo el o la profesional de la 
psicología entabla una relación de ayuda con un colectivo, grupo o institución, respetando las agendas propias de 
los mismos y poniendo a su disposición los saberes e información técnica de que dispone. Ello remite a cómo se 
entabla una relación de ayuda profesional con un otro que no por requerir algún tipo de orientación o facilitación, 
deja de ser concebido como un agente activo en su proceso de búsqueda y realización de un mayor bienestar 
psicosocial, ya sea a través del mejoramiento de sus condiciones actuales o emprendiendo procesos de largo 
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alcance de transformación política de las mismas. Distinguir entre uno u otro horizonte del cambio es otro desafío 
relevante que tiende a dirimirse más bien en la práctica, con la experiencia y no meramente en base a discusiones 
abstractas en función de lo que recomienda la literatura.  

2. La sociedad osornina ha tendido a vivir de espaldas al pueblo mapuche-williche que habita este territorio desde 
tiempos ancestrales. En Osorno, ciudad que en los años 20´s fuera llamada “la cuidad moderna del sur”, residen hoy 
en día distintos grupos socio-económicos y culturales que ocupan lugares de poder ordenados jerárquicamente, 
configurando una sociedad con importantes niveles de clasismo y racismo. El pueblo originario que ocupaba estas 
tierras antes de la colonización española y, luego, de la llegada del Estado chileno, continúa teniendo una presencia 
importante en la zona, a pesar de los esfuerzos históricos por invisibilizarla. Tanto es así que el 26,6% de la 
población de la región de Los Lagos, así como el 38,9% de la provincia de Osorno y el 28,4% de la comuna de 
Osorno, se consideran a sí mismos pertenecientes al pueblo mapuche según los recientes resultados del CENSO 
2017. Como sucede en otras latitudes y zonas del país, estas personas del pueblo mapuche-williche viven en mundo 
donde mayoritariamente no son valorados como tales y sufren discriminación frecuentemente, no respetándose ni 
reconociéndose sus costumbres, tradiciones y maneras de vivir y hacer sentido de ella. No obstante, existen 
personas, grupos y colectivos mapuche-williche que tienen a su haber experiencias notables de logros en la 
consecución de sus objetivos políticos y sociales, dando cuenta de importantes recursos y estrategias de 
organización, de los cuales nuestros estudiantes pueden aprender muchísimo. Un ejemplo de ello es el proceso que 
llevó a la materialización de la Ley 20.249 que crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios. En este 
contexto, resulta relevante socialmente y pertinente culturalmente capacitar a nuestros estudiantes sobre la 
cuestión intercultural y prepararlos para establecer relaciones de ayuda profesional con personas, familias, grupos y 
comunidades del pueblo williche.  
 

3. La Carrera de Psicología no cuenta con espacios de trabajo práctico consolidados en la línea social comunitaria. En 
tanto carrera joven en la Universidad de Los Lagos, con sólo 5 años de funcionamiento, la carrea de Psicología no 
cuenta con espacios prácticos consolidados de enseñanza-aprendizaje, donde los estudiantes puedan poner en 
juego sus habilidades y conocimientos adquiridos durante la malla curricular en un contexto resguardado y 
orientado por la reflexión sobre cómo aprender de la experiencia. Instancias de este tipo fortalecen la seguridad y la 
confianza con la que los estudiantes egresan al mundo laboral.  
 

3.2 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
Justifique y fundamente bibliográficamente la innovación propuesta. 

 
1. Psicología Comunitaria e Intervención Social: definiciones y estado actual de en la enseñanza universitaria  

 
La Psicología Comunitaria (PC en adelante) es caracterizada por Maritza Montero (2004: 39) como una rama de la Psicología 
comprometida fuertemente en América Latina con los procesos de “transformación social y personal, de carácter dinámico, 
contextualizado, participativo, político, preventivo, generador de una praxis que al intervenir produce resultados concretos y 
reflexión teórica, consciente de la diversidad de carácter temporal y espacial proveniente del relativismo cultural”. En este 
sentido, la PC es ante todo una práctica, una manera de hacer generadora de conceptos y herramientas que promueven la 
crítica liberadora de las constricciones sociales de los sujetos y grupos, así como un cúmulo de conocimientos prácticos que 
responden a las urgencias de los sectores oprimidos, cuyo ideario político y ético fue recogido de la Psicología Social de la 
Liberación propuesta por Ignacio Martín Baró (1983).  
 
Esta PC se consolida en América Latina hacia finales de la década de los 80s y se expande con optimismo a comienzos de los 
90s. No obstante, al menos para el caso chileno, ya para mediados los años 2000s debido a la influencia del modelo neoliberal 
que atraviesa los valores sociales y las políticas públicas, empieza a notarse un declive en el optimismo con el que se llevan a 
cabo proyectos de PC (Berroeta, 2014). A la par, comienza a utilizarse frecuentemente la noción de Intervención social, 
psicosocial o sociocomunitaria (que para efectos de este proyecto se utilizan indistintamente) de la mano de distintos 
programas de política pública. Se habla de intervenciones psicosociales cuando, por ejemplo, en ellas se desempeñan 
psicólogos en dupla con trabajadores sociales, con la esperanza de colaborar en la solución de problemas sociales diversos 
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(deserción escolar, prevención de consumo de substancias, salud temprana, etc.) mediante un trabajo que conjugue los 
saberes de ambas profesiones (Cavieres, 2014).  
 
Es posible apreciar hoy en día un lenguaje especialmente sofisticado y, hasta cierto punto, innecesariamente técnico en las 
intervenciones psicosociales que fueron desplazando progresivamente el lenguaje popular, ético y político de lo que durante 
la Dictadura Militar (1973-1990) en Chile se conocía como “trabajo comunitario” u “organización comunitaria”, tan 
característico del trabajo de las ONGs y del mundo social de entonces. Nótese que mientras el lenguaje técnico puede facilitar 
la comunicación con la economía u otras disciplinas, es el lenguaje político y ético el que llena de sentido y mantiene en alto la 
motivación de profesionales del área social ante los desafíos de su trabajo cotidiano.  
 
Así las cosas, enseñar en la universidad a jóvenes estudiantes de pregrado PC puede parecer extemporáneo, sobre todo para 
quienes no tienen formación, ni interés por la dimensión política de los problemas sociales. Por otra parte, enseñar a 
intervenir socialmente puede parecer excesivamente técnico, cuando ello es concebido como el diagnóstico, diseño, 
implementación y evaluación de soluciones a problemas sociales a nivel individual. Está claro que ambas situaciones se deben 
a los momentos en los que los saberes respectivos han sido históricamente producidos y los modos en que éstos han sido y 
son utilizados y difundidos. Ello también debe ser visibilizado hacia los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
tanto de PC como de las estrategias de intervención social y sus derivados.  
 
Un grupo de investigadores de la Psicología Comunitaria en Chile ha publicado diversos trabajos (Olivares,  Winkler, Reyes, 
Berroeta & Montero, 2018; Olivares, Reyes, Berroeta & Winkler, 2016; Winkler, Alvear,  Olivares & Pasmanik, 2014; Winkler, 
Alvear, Olivares, & Pasmanik, 2012) en base a un Proyecto FONDECYT llamado Cuestiones Éticas en la Práctica, Formación e 
Investigación en Psicología Comunitaria, ejecutado entre 2013 y 2016. En síntesis, ellos defienden que la dimensión ética debe 
estar por sobre la dimensión técnica en el trabajo de cualquier psicólogo que se inserte en el ámbito social o comunitario, 
cuyo ámbito de acción suele ser bastante difuso en comparación con otras áreas de la psicología como la clínica, laboral o 
educacional donde hay mayor claridad en cuanto a qué se puede esperar del o la profesional. De el o la psicóloga social o 
comunitaria se espera sea capaz de escuchar, convocar a muchos, liderar procesos grupales, comprender las dinámicas 
políticas locales, actuar en pro de la transformación social, entre otras tareas.  
 
Por lo mismo, las cuestiones éticas deben ser fundamentales en el ejercicio profesional de la PC y, por ende, debiera ser, si no 
el, uno de los contenidos fundamentales de la formación tanto a nivel de pregrado como de postgrado en las universidades en 
lo que a la PC se refiere. Tanto es así que los autores construyen un listado de 18 Orientaciones éticas en PC que cubren el 
terreno de la intervención propiamente tal en PC, la formación y la investigación (Winkler, Alvear,  Olivares & Pasmanik, 
2014). En lo que respecta a la formación de la PC se incluyen específicamente:  

1. Reconocer que la formación universitaria en PC tiene un carácter científico, ético y político; asimismo, estar 
conscientes de la propia responsabilidad en la generación de conocimientos y contribución a la formación de 
profesionales idóneos para responder en forma competente a las necesidades del contexto comunitario.  

2. Toda formación en PC debe incluir explícitamente formación en aspectos éticos e ideológicos de la PC. 
3. Un requisito ineludible de la formación en PC es que debe poseer un carácter teórico-práctico. 
4. Toda actividad práctica de los estudiantes debe estar estrechamente supervisada por el o la docente.  
5. Toda actividad práctica o pasantía en terreno por parte de estudiantes en PC debe estar basada en el respeto por el 

Otro, encarnado en la comunidad.  
 
En suma, lo que aparece con mayor claridad en cuanto a una formación de calidad en PC es la supremacía de la ética, lo 
ideológico y político. Luego, la relevancia de las metodologías prácticas de enseñanza-aprendizaje. Así ambos aspectos se 
conjugan de modo tal que los debates éticos sólo tienen sentido y son fructíferos como estrategias de enseñanza cuando ellos 
se enraízan en experiencias concretas de los involucrados; de lo contrario, se corre el riesgo de caer en discusiones abstractas 
y discursos moralizantes de lo que “se debería hacer”, que, la mayor parte de las veces, contribuyen poco a la formación de 
nuestros estudiantes, ya que no dejan aprendizajes significativos. En este sentido, son las experiencias de trabajo en terreno 
lo que provee el material para el análisis y aprendizaje de la ética del psicólogo/a comunitario/a.  
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2. Pueblos Originarios e Interculturalidad: desafíos para la Psicología Comunitaria y la Intervención Social  

 
La Psicología Comunitaria y la Intervención Social son campos de acción complejos y problemáticos para los psicólogos, pero 
al mismo tiempo, atractivos como espacios de trabajo, para quienes se sienten comprometido con los procesos de 
transformación en pro de mayor justicia social. Si pensamos específicamente en la intervención social en contextos 
interculturales, las tensiones y desafíos que enfrentan los psicólogos revisten de ciertas particularidades, especialmente en 
América latina y la zona sur de nuestro país. La presencia de los pueblos originarios resulta evidente en estos territorios, a 
pesar de todos los esfuerzos históricos por invisibilizarla. No obstante en las últimas tres décadas, ha resurgido con fuerza la 
cuestión indígena en la región, tanto desde el activismo político como en la discusión académica (Celigueta, 2015).  
 
Al respecto, ciertos autores latinoamericanos están contribuyendo activamente al debate internacional a partir de ciertas 
perspectivas tales como las epistemologías alternas del sur del mundo (de Souza Santos, 2010; de Souza Santos, Nunes & 
Meneses, 2007) el giro decolonial (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007; Navarrete, 2011), colonialismo (González Casanova, 
2017; Accossatto, 2017; Rivera Cusicanqui, 2010) y las nuevas indigeneidades (de la Cadena y Starn, 2009), problematizando 
los modelos explicativos que, hasta ahora, habían hegemonizado las investigaciones y la intervención social en contextos de 
relaciones interétnicas.    
 
En este marco general, se deben revisar y analizar las nociones de interculturalidad, multiculturalismo y diversidad cultural 
(Barabas, 2014), así como las complejas relaciones entre pueblos originarios y estados, gobiernos nacionales y sociedades 
actuales (de la Maza & Marimán, 2013). Dichas nociones y relaciones remiten al encuentro y desencuentro entre personas, 
grupos e instituciones que representan categorías identitarias marcadamente distintas y, muchas veces, contrapuestas o 
antagónicas por defender proyectos de desarrollo políticos que se basan en  valores, también, distintos y, eventualmente, 
excluyentes.  
 
Teniendo esto como telón de fondo, se producen los encuentros y/o desencuentros entre los profesionales de la intervención 
social (psicólogos, trabajadores sociales, educadores, etc.) y las personas representantes de pueblos originarios, donde los 
primeros se comprometen laboralmente a prestar una ayuda profesional a los segundos por su condición de tales. Al 
respecto, cabe preguntarse: comparado con otros ámbitos de la intervención social ¿tendrá esta relación de ayuda 
profesional (profesional – indígena) alguna especificidad debido a esta condición identitaria de sus beneficiarios? Es decir, 
sumados a los desafíos y tensiones propios del campo de la intervención social, ¿habría algunos otros aspectos particulares a 
rescatar en el caso de la intervención social aplicada en contextos interculturales?  
 
Estas cuestiones requieren ser abordadas en la formación en PS e intervención social de maneta crítica ya que como bien 
señala Carballeda (2010: 52 y 53) en América Latina “En en un marco de contradicción entre la promesa de emancipación y el 
sometimiento (…) el disciplinamiento, como expresión del control punitivo, se presenta desde diferentes perspectivas como el 
operador más vinculado con la intervención social.” por lo que “Muchas veces detrás de la idea de progresar, de mejorar la 
calidad de vida en definitiva y abrir las puertas de la emancipación” podemos caer en “transformar la cultura para ingresarla 
en la racionalidad moderna.”  
 
En esta línea existen algunos trabajos muy interesantes que dan cuenta de experiencias de trabajo colaborativo, horizontal y 
de largo aliento entre psicólogos y psicólogas (que se dicen a sí mismas psicólogas comunitarias y/o sociales) y personas, 
grupos o colectivos del mundo mapuche de este (Bonelli, 2016; Navarrete, 2015; Boccara, 2005)  y el otro lado de la Cordillera 
de los Andes (Petit y Ferrari, 2013). En todos los casos, hay un énfasis en que al mismo tiempo que se hace trabajo práctico, se 
está generando un conocimiento nuevo, es decir, se reconoce el carácter indisoluble de la investigación y la acción 
transformadora. Dicho conocimiento es el resultado de la interacción entre las partes, no es en ningún caso propiedad del 
profesional. También, los tres autores destacan la importancia del respeto por los tiempos del encuentro con el otro, dejando 
en claro la centralidad de contar todo el tiempo necesario para la conversación que genera entendimiento entre las partes.  
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3. Metodologías innovadoras de enseñanza aprendizaje en educación superior para este proyecto  

  
La propuesta de este proyecto puede ser sintetizada en los siguientes aspectos notablemente innovadores en la docencia 
universitaria a nivel de pregrado de la Psicología Comunitaria y las Estrategias de Intervención Socio-comunitarias: 
 

1. Conformar un grupo de agentes educativos provenientes del mundo mapuche-williche que realicen docencia directa 
a todo un grupo curso en la sala de clases en la Universidad.  
 

2. Realizar un trabajo en terreno en grupos de estudiantes de larga duración (octubre, noviembre y diciembre del 1er 
año y, luego, marzo, abril, mayo y junio del 2 año) que permita la generación de vínculos significativos, la inmersión 
en los territorios, la construcción conjunta de proyectos de cambio acotados y su ejecución en un encuadre 
resguardado, con supervisiones semanales y sesiones de trabajo ampliadas para una adecuada conceptualización y 
elaboración del trabajo en terreno.   
 

3. Generar un sólido trabajo de equipo entre los estudiantes, toda vez que los grupos de trabajo en terreno de larga 
duración tendrán que sortear distintos desafíos organizativos internos, así como de los aprendizajes esperados que 
estarán guiados por las metodologías de aprendizaje experiencial (Fernández, 2009) e investigación-acción 
(Montero, 2004). Asimismo, se les entregará bibliografía y material educativo que tendrán que analizar de manera 
autónoma como grupo, conforme van realizando sus visitas a terreno y elaborar informes al respecto, que les 
permitirán integrar conceptos propios de la Psicología Comunitaria con la experiencia en terreno.      
 

4. Contar con espacios de supervisión semanales con la profesora, donde se analizará la experiencia individual y grupal 
de los terrenos, promoviendo el aprendizaje reflexivo y el trabajo en equipo. Asimismo, se trabajará con especial 
atención la dimensión ética del trabajo en terreno.  
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3.3. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS: 
Debe contener el objetivo general y los objetivos específicos respectivos. 
 
Objetivo general:  
Construir una metodología de enseñanza-aprendizaje basada en el aprendizaje experiencial de los estudiantes en el marco de 
un trabajo colaborativo en territorios williches para los cursos de Psicología Comunitaria (VI semestre) y de Estrategias de 
Intervención Socio-comunitarias (VII semestre) de la Carrea de Psicología.  
 
Objetivos específicos:  

1. Generar las condiciones para el trabajo colaborativo entre estudiantes y comunidades de territorios williche.  
2. Construir conocimiento relevante en cuanto a necesidades y expectativas de cambio desde la cotidianeidad de los 

territorios y familias williche que participan en el proyecto, así como sus fortalezas y estrategias para lidiar con los 
desafíos y tareas que ellos se proponen.  

3. Generar en los estudiantes aprendizajes significativos en cuanto a sus habilidades y competencias para el trabajo 
comunitario a partir de metodologías experienciales de aprendizaje.  

4. Promover en los estudiantes el respeto, valoración y motivación por participar de procesos de transformación de las 
relaciones sociales y culturales entre el pueblo williche y la sociedad osornina. 
 

3.4. METODOLOGÍA: 
Describa los métodos que planea utilizar para abordar los objetivos del proyecto. 
 
La metodología se presenta de acuerdo a las siguientes etapas de este proyecto:  

Etapa Tiempos / Semestres Correspondientes a los cursos de: 
Etapa de preparación  2 semestre 2018 

(agosto a septiembre) 
 
Psicología Comunitaria 

1 Etapa  2 semestre 2018 
(octubre, noviembre y diciembre)  

2 Etapa  1 semestre 2019 Estrategias de Intervención Socio-
comunitarias 

Etapa de cierre  2 semestre 2019  
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ETAPA DE PREPARACIÓN  
 
Esta etapa va desde el comienzo del curso de Psicología Comunitaria del 2 semestre 2018 en el mes de agosto hasta después 
de la semana de vacaciones de Fiestas Patrias en septiembre. Su objetivo es generar las condiciones para el trabajo 
colaborativo en terreno de los estudiantes, tanto desde 1) la preparación de los estudiantes, como desde 2) la conformación 
del Equipo Ampliado de agentes educativos extremos a la Universidad, provenientes del mundo williches, y 3) las visitas de la 
profesora a los distintos territorios. Metodológicamente hablando, lo anterior se desglosa en: 
 

1. En cuanto a la preparación de los estudiantes para su inmersión en el trabajo colaborativo en terreno, la profesora 
responsable del curso entregará los contenidos básicos de la Psicología Comunitaria, su historia como disciplina, sus 
fundamentos éticos y marcos de acción, a través de clases expositivas en el aula y apoyo de la bibliografía. Al 
término de estas clases, que corresponden a la I Unidad de un curso clásico de Psicología Comunitaria, se realizará 
una evaluación grupal de los contenidos, en los mismos grupos que luego saldrán a terreno.  
 

2. En paralelo, se convocará a un grupo de personas provenientes del mundo williche, con quienes la profesora ya ha 
establecido contactos preliminares, invitándoles a formar parte del Equipo Ampliado de agentes educativos de este 
proyecto. Estarán invitados e invitadas aquellas personas que recibirán en sus territorios a los estudiantes en los 
próximos meses y otras personas a quienes se les invitará a la Universidad a sostener reuniones con los estudiantes 
acerca de sus experiencias de organización social, política y comunitaria durante la 1 Etapa del proyecto.  
De manera preliminar, se han establecido contactos con las siguientes personas a quienes se les invitará a 
conformar el Equipo de Agentes Educativos Externos: 

1) Arturo Camiao, Apo Ulmen territorio de San Juan de la Costa Norte.  
2) Carlos Paillamanque, Lonko Comunidda de Maicolpi, San Juan de la Costa, que podría recibir estudiantes 

en su territorio. 
3) Iris Rumián, Educadora Intercultural, Familia Rumián Lemuy, sector Pualwe, quienes podría recibir 

estudiantes en su territorio.    
4) Marisol Nilian, Educadora Intercultural, Familia Arriagada Nilian, sector Forrahue, quienes podrían recibir 

estudiantes en su territorio.    
5) Alicia Raillanca, Facilitadora Intercultural CESFAM Lago Ranco, Familia Raillanca, quienes podrían recibir 

estudiantes en su territorio.    
6) Rosa Nahuelpan, Facilitadora Intercultural, Puerto Octay, Familia Nahuelpan, quienes podrían recibir 

estudiantes en su territorio.    
7) Fernando Marileo, Secretario Cacicado de Río Negro, Educador Intercultural, Familia Marileo, sector de 

Raichuelo, quienes podrían recibir estudiantes en su territorio.    
8) Magali Marileo, Facilitadora Intercultural, Familia Marileo, sector de Raichuelo, quienes podrían recibir 

estudiantes en su territorio.    
9) Margot Cañulef, Antropóloga UACH, gestora de la Escuela de Pucatrihuekeche.   
10) Salvador Rumián, conocedor de la lengua Che Süngun, creador de www.futawillimapu.cl   

 
Se espera establecer una metodología de trabajo especialmente dialogante y horizontal en el Equipo Ampliado, que 
respete las tradiciones y costumbres del mundo williche en cuanto a las jerarquías y uso de la palabra. Para ello, se 
prevé no escatimar en los tiempos necesarios para el diálogo de manera de alcanzar acuerdos sólidos en cuanto a la 
forma de trabajo con los estudiantes en terreno.  
 
Es importante destacar que este grupo está convocado a participar en este proyecto como agentes educativos, es 
decir, como sujetos que forman parte del proceso de formación de los estudiantes, entregando sus conocimientos, 
formas de vida y experiencias de trabajo comunitario. Lo anterior tributa al reconocimiento y valoración de los 
pueblos originarios, cuestión que está planteada como uno de los objetivos específicos de este proyecto.  
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3. Finalmente, la profesora visitará los lugares donde se insertarán los estudiantes de modo de conocer las 
características de los mismos para poder orientar adecuadamente el trabajo en los meses siguientes.   
 

PRIMERA ETAPA  
 
Esta etapa va desde la última semana de septiembre hasta mediados de diciembre de 2018. Su objetivo es que los 
estudiantes se involucren en la cotidianeidad de una familia williche, conozcan sus necesidades y expectativas de cambio, 
así como sus fortalezas y estrategias para lidiar con los desafíos y tareas que ellos se proponen. Para el logro de esta 
objetivo, se utilizarán las siguientes estrategias metodológicas:  
 

1. Las visitas a los territorios williches (jornadas de un mínimo de 5 horas por visita) que, en un comienzo (3 visitas 
quincenales), comprenden una etapa de inmersión, siguiendo los principios de la observación participante, esto es, 
el estar allí haciendo algo, participando de la vida cotidiana. Luego, se prevé un evento en los territorios en el cual 
los estudiantes hacen una devolución a las familias y éstas, a su vez, le hacen una devolución a los estudiantes en 
cuanto a cómo ambos grupos han visto al otro y han vivido ese espacio de encuentro. Finalmente se prevé una visita 
más con la finalidad de revisar en conjunto en qué áreas concretas los estudiantes podrían colaborar a implementar 
una estrategia de cambio planificada ara el primer semestre de 2019. En total, son 5 visitas a terreno en esta 
primera etapa.  
 

2. Supervisiones semanales en grupo con la profesora, siguiendo los principios del aprendizaje experiencial 
(Fernández, 2009), que propicia una actitud reflexiva sobre la experiencia a partir de lo se elaboran comprensiones 
amplias de las situaciones que generan sorpresas o rupturas en los sujetos que están involucrados en sus 
aprendizajes. Esta metodología de aprendizaje vivencial a implementar durante las sesiones semanales grupales, se 
complementa con la entrega de lecturas y material educativo (guías, casos, etc.) que los estudiantes en grupo 
tendrán que revisar autónomamente a lo que se le hará seguimiento en la supervisión siguiente.  Dichos materiales 
serán entregados caso a caso según éstos pertinentes a los desafíos que implica cada terreno.  
 

3. Clases por agentes educativos del mundo williche en sus temas de experticia, tales como organización 
comunitaria, política y social, historia local, características de los territorios, procesos de empoderamiento, poder y 
cambio social. Estas clases son para el todo grupo curso, donde se espera que el o la invitada desarrolle su tema de 
la manera que le parezca conveniente en un espacio circular y dialogante, y recomiende bibliografía (si 
corresponde). Se prevén al menos 5 clases de estas características.  
 

SEGUNDA ETAPA  
 
La segunda etapa se corresponde con el primer semestre 2019 cuando los estudiantes estén cursando la asignatura de 
Estrategias de Intervención Socio-comunitarias. Su objetivo es generar en los estudiantes aprendizajes significativos en 
cuanto a sus habilidades y competencias para el trabajo comunitario a partir de metodologías experienciales de 
aprendizaje. Para el logro de esta objetivo, se utilizarán las siguientes estrategias metodológicas:  
 

1. Las visitas a los territorios williches (jornadas de un mínimo de 5 horas por visita). Durante esta segunda, los grupos 
de estudiantes continuarán trabajando en el mismo territorio en que lo hicieran en la primera etapa para 
implementar aquella estrategia de cambio acordada. Comenzarán con la revisión de la planificación en una visita y 
tendrán luego que implementar en un 8 sesiones su plan.  
 

2. Supervisiones semanales en grupo con la profesora, siguiendo el mismo formato que en el semestre anterior.  
 

3. Evaluaciones cruzadas al término de las experiencias. Una vez ejecutadas las planificaciones de todos los grupos, se 
procederá a realizar un sorteo para efectos de asignar qué grupo visitará el terreno de qué otro grupo para efectos 
de recoger la evaluación de las familias de manera que ellas relaten a otros estudiantes sus experiencias con su 
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grupo de estudiantes, así como los niveles en que se cumplieron sus expectativas, cómo fue el proceso, dificultades, 
logros y aspectos a mejorar para futras experiencias. Con ello,  se pretende incentivar el pensamiento crítico entre 
colegas y aprender de las experiencias de otros, así como se espera que los estudiantes se puedan ubicar una 
posición de evaluador.  Se prevé una sola visita de este tipo.  
 

ETAPA DE CIERRE  
 
La última etapa de este proyecto se corresponde con el segundo semestre 2019. Su objetivo es promover en los estudiantes 
el respeto, valoración y motivación por participar de procesos de transformación de las relaciones sociales y culturales 
entre el pueblo williche y la sociedad osornina. Para el logro de esta objetivo, se utilizarán las siguientes estrategias:  
 

1. Redacción por parte del equipo docente de un artículo que de cuenta de la globalidad de la experiencia de 
innovación en la docencia a ser enviado a una revista académica interesada en los temas de Psicología Comunitaria, 
Pueblos Originarios y/o Innovación en la docencia universitaria.  
 

2. Organización y realización de un Seminario de difusión de todas las experiencias, donde los expositores serán los 
mismos estudiantes y los Agentes Educativos Externos del Equipo Ampliado. El evento tendrá un día de duración y 
se invitará a toda la comunidad educativa, especialmente a los estudiantes que estarán realizando el segundo 
semestre 2019 el curso de Psicología Comunitaria para motivarlos a emprender un nuevo ciclo de trabajo 
colaborativo en territorios williches.   

 
3.5. EVALUACIÓN: 
Describa la propuesta de sistematización y seguimiento del logro de aprendizajes de los estudiantes, con medios de verificación de los 
resultados de aprendizaje  
Para la evaluación de los objetivos pedagógicos del presente proyecto se prevé de las siguientes estrategias y medios de 
verificación:  

- Construcción de un cuaderno de campo de los estudiantes donde tendrán que registrar por grupos el trabajo en 
terreno de manera vivencial y cotidiana. En algunas ocasiones, en supervisión la profesora entregará ejercicios 
prácticos a realizar por los grupos y registrar también en el cuaderno de campo.   

- Instrumentos de sistematización de la experiencia por parte de los Agentes Educativos Externos que participen en 
el Equipo ampliado de proyecto, por medio de resúmenes de las reuniones y relatos acerca de la experiencia de 
recibir estudiantes en sus territorios.  

- Evaluaciones cruzadas al término de las experiencias. Una vez ejecutadas las planificaciones de todos los grupos de 
estudiantes al término del semestre II, se procederá a realizar un sorteo para efectos de asignar qué grupo visitará el 
terreno de qué otro grupo para efectos de recoger la evaluación de las familias de manera que ellas relaten a otros 
estudiantes sus experiencias con su grupo de estudiantes, así como los niveles en que se cumplieron sus 
expectativas, cómo fue el proceso, dificultades, logros y aspectos a mejorar para futras experiencias. Con ello,  se 
pretende incentivar el pensamiento crítico entre colegas y aprender de las experiencias de otros, así como se espera 
que los estudiantes se puedan ubicar una posición de evaluador.   

 
Es importante destacar que la metodología específica que se utilizará para determinar calificaciones de los estudiantes en las 
asignaturas involucradas en este proyecto, se construirá a partes de tres apreciaciones que pesarán en igauldad de 
condiciones sobre la nota final. Éstas son:  

1. La visión de las familias y grupos williches donde los estudiantes se insertan,  
2. La visión de la profesora del desempeño de cada grupo, y 
3. La visión de los mismos estudiantes de su desempeño.  

 
Se construirán rubricas específicas para construir las apreciaciones en términos de notas de 1 a 7 con la guía experta del 
profesor Eduardo Vicuña.  
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3.6. ACTIVIDADES: 
 

Etapas Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

I Unidad Psicología Comunitaria, 
preparación para terreno 
Reunión equipo ampliado con agentes 
educativos externos 
Coordinación espacios de trabajo en 
terreno 
II Unidad: comunidad, territorio e historia 
local (2 clases por agentes externos)
Inmersión en los territorios (3 visitas)

Supervis iones grupales

Devolución bidireccional estudiantes y 
comunidades (1 visita) 
III Unidad: poder, participación y cambio 
social (3 clases por agentes externos) 
Construcción demandas y proyectos de 
cambio (1 visita) 
Evaluación desempeño de los estudiantes 

Reunión evaluación 1 Etapa con equipo 
ampliado 
I Unidad Estrategias de Intervención Socio-
Comunitarias
Reunión de planificación Etapa 2 con 
equipo ampliado 
Identificación oferta pública a pueblos 
originarios en Provincia Osorno 
Supervis iones grupales

Retomando los terrenos: planificación (1 
visita)
Implementación propuesta de cambio (8 
visitas mín)
Preparación y entrega informe de avance 

Evaluaciones cruzadas en terreno (1 visita)

Reunión evaluación 2 Etapa con equipo 
ampliado 
Preparación publicación 

Organización Seminario de Difusión 

Seminario de Difusión 

Preparación y entrega informe final 

Etapa de 
cierre 

Psicología Comunitaria 2018 

Etapa de 
preparación 

1 etapa 

2 etapa 

Estrategias de Intervención Socio-Comunitarias 
2019 

Receso 

ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 dic-19jul-19feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19ene-19ago-18 sept-18 oct-18 nov-18 dic-18

 

clases en aula, supervisiones y otras responsabil iaddes equipo docente 

reuniones equipo ampliado de agentes eduactivos 

clases agentes educativos externos 

terreno estudiantes 
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3.7. FUNCIONES DE LOS PARTICIPANTES EN LA INNOVACIÓN: 
Describa la labor que desarrollará cada uno de los integrantes del equipo de innovación en cada semestre de ejecución de la 
innovación y el N° de horas dedicadas a éste. 
ACADÉMICO CO-RESPONSABLE 1: Ximena Tocornal  
 
La profesora Ximena Tocornal cumple la función de liderar el proyecto, coordinando las distintas actividades, 
realizando docencia en aula y supervisando a los grupos de estudiantes. Ella es la profesora responsable de los cursos 
de Psicología Comunitaria y de Estrategias de Intervención Socio-comunitarias. Sus conocimientos desde la Psicología 
Social, sus experiencias previas de docencia universitaria, así como su interés y motivación por construir conocimiento 
relevante y pertinente culturalmente para la región austral del país serán puestos al servicio del logro de los objetivos 
del proyecto.   
 
Las funciones específicas de la profesora Tocornal son:  

- Coordinar las gestiones administrativas del proyecto.  
- Convocar al Equipo Ampliado de Agentes Educativos externos.  
- Realizar docencia en aula.  
- Supervisar el trabajo en terreno de los estudiantes en formato semanal.  

 
Durante el Semestre I y II, sus tareas/actividades son:  

- Reuniones mensuales del equipo docente del proyecto, 2 horas cada una, 8 horas en total por semestre.   
- Organización y participación en reuniones del Equipo Ampliado de Agentes Educativos Externos, 6 horas cada 

reunión, 20 horas en total por semestre.   
- Visitas a los territorios donde se hace el trabajo en terreno, 2 horas semanales por toda la duración del 

proyecto.  
- Docencia directa e indirecta asociada a las asignaturas involucradas en el proyecto, 5 horas semanales el 

Semestre I y 6 horas semanales el Semestre II.   
- Preparación de informe de avance del proyecto, 6 horas en total.  

 
Durante el Semestre III, sus tareas/ actividades son: 

- Organización del Seminario de Difusión de la experiencia, 20 horas en total.  
- Participación en el Seminario de Difusión, 6 horas en total.    
- Redacción artículo de difusión de la experiencia, 4 horas semanales por 2 meses, 20 horas aprox.   
- Preparación de informe final del proyecto, 6 horas en total.  

 
ACADÉMICO CO-RESPONSABLE 2: Eduardo Vicuña  
 
El profesor Eduardo Vicuña cumple funciones de apoyo en la coordinación de la ejecución de las actividades del 
proyecto y de seguimiento y monitoreo de las estrategias aprendizaje de tipo experiencial y basadas en el trabajo en 
terreno. Sus estudios en curso de magister en educación serán de gran utilidad para reconocer y conceptualizar las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje en las que este proyecto innova. Además, siendo el profesor Vicuña el actual 
Encargado de Prácticas de la Carrera de Psicología, conoce bien los desafíos de la inserción de estudiantes en terreno.  
 
Las funciones específicas del profesor Vicuña son:  

- Apoyar las gestiones administrativas del proyecto.  
- Construir los instrumentos de evaluación de las asignaturas involucradas en el proyecto y supervisar su 

utilización, velando por su coherencia con los objetivos pedagógicos y las condiciones en las que se da el 
trabajo en terreno.   
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Durante el Semestre I y II, sus tareas/actividades son:  
- Reuniones mensuales del equipo docente del proyecto, 2 horas cada una, 8 horas en total.   
- Participación en reuniones del Equipo Ampliado de Agentes Educativos Externos, 6 horas cada reunión, 12 

horas en total.   
- Construcción de los instrumentos de evaluación y supervisión de su utilización, 10 horas en total.  

 
Durante el Semestre III, sus tareas/ actividades son: 

- Reuniones para organización del Seminario de Difusión de la experiencia, 6 horas en total.  
- Participación en el Seminario de Difusión, 6 horas en total.    
- Apoyar la redacción del artículo de difusión de la experiencia.  

 
ACADÉMICO CO-RESPONSABLE 3: Héctor Nahuelpan  
 
El profesor Héctor Nahuelpan cumple la función de asesor temático en el proyecto, aportando al equipo docente sus 
conocimientos y experiencias a nivel nacional e internacional en diversidad y Pueblos Originarios, desde las corrientes 
críticas de los estudios latinoamericanos en Historia y Antropología.  
 
Las funciones específicas del profesor Nahuelpan son:  

- Facilitar un espacio de escucha reflexiva de la experiencia de los profesores Tocornal y Vicuña en la puesta en 
marcha del proyecto.  

- Asesorar las comunicaciones con el Equipo Ampliado de Agentes Educativos Externos y participar 
activamente de sus reuniones de planificación y evaluación semestrales.  

- Asesorar la entrega de material bibliográfico y educativo que se entregará a los estudiantes para su revisión 
autónoma en función de las características de sus trabajos en terreno.  

 
Durante el Semestre I y II, sus tareas/actividades son:  

- Reuniones mensuales de asesoramiento temático del proyecto, 2 horas cada una, 8 horas en total.   
- Participación en reuniones del Equipo Ampliado de Agentes Educativos Externos, 6 horas cada reunión, 12 

horas en total.   
 
Durante el Semestre III, sus tareas/ actividades son: 

- Reuniones para organización del Seminario de Difusión de la experiencia, 6 horas en total.  
- Participación en el Seminario de Difusión, 6 horas en total.    

 
 
4. PLAN DE DIFUSIÓN 
Describa los medios que utilizará para difundir la experiencia (publicación en medio impreso o digital; presentación en 
congreso o seminario, actividad de socialización, otros) 
 
Los medios para difundir esta experiencia de innovación son:  
 

1. La publicación de un artículo en una revista académica interesada en los temas de Psicología Comunitaria, 
Pueblos Originarios y/o Innovación en la docencia universitaria.  

2. La realización de un Seminario de Difusión de la experiencia en el Semestre III donde los expositores serán los 
mismos estudiantes y los Agentes Educativos Externos del Equipo Ampliado, protagonistas de este proyecto.  

 
Más allá de estas dos medios, se buscará aportar en ciertas ocasiones que lo ameriten, y contando con el apoyo y 
consentimiento tanto estudiantes como del Equipo Ampliado del proyecto, en los canales de comunicación con el 
entorno que tiene la Universidad desde la Dirección de Comunicaciones Estratégicas (programas radiales, cápsulas de 
material audiovisual, prensa escrita).   
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5. OTROS ANTECEDENTES 
Señale otros aspectos que Ud. considere relevantes para la evaluación de la propuesta que no estén especificados en 
otras secciones.  Use sólo el espacio disponible, con tipo y tamaño de letra semejante al aquí utilizado. Además, 
destaque las razones por las cuales Ud. considera que esta innovación es importante para la Universidad. 
 
En la actualidad, la profesora responsable de este proyecto está desarrollando dos iniciativas dignas de destacarse con 
respecto a las cuales el contar con el financiamiento de este proyecto representaría una cierta continuidad muy 
relevante:  

 
1. En el marco del actual curso de Estrategias de Intervención Socio-comunitarias que se dicta este primer 

semestre 2018, la profesora Ximena Tocornal ha establecido contactos personales con las personas que 
compondrían el Equipo Ampliado de Agentes Educativos Externos de este proyecto. En efecto, 6 de ellos en 
estos momentos están recibiendo alumnos en sus territorios, que están haciendo un breve e incipiente trabajo 
colaborativo por 4 visitas en 6 semanas aproximadamente. En este sentido, ya hay trabajo adelantado. 

 
2. Desde comienzos de mayo se constituyó un grupo que se manera informal se reúne los días miércoles a la hora 

de almuerzo a aprender Che Süngun con Salvador Rumián, quien generosamente entrega su sabiduría de la 
lengua y la cultura williche. El grupo está constituido por unos 15 estudiantes, en su mayoría de psicología 
(algunos de ellos tendrían que cursar el ramo de Psicología Comunitaria el próximo segundo semestre de 2018), 
aunque no exclusivamente (también de pedagogía en Historia y Geografía, Educación Diferencial, Educación 
Parvularia) y funcionarios de la universidad, incluida la profesora Tocornal. A la fecha el grupo se ha reunido en 
6 ocasiones.   

 
Finalmente, este proyecto es una innovación importante para la universidad por las siguientes razones:   
 
1. Es una propuesta innovadora a nivel nacional, que integra temas de formación en Psicología Comunitaria e 

Intervención Social con la realidad del pueblo williche, como no lo hace ninguna otra universidad en el país. 
2. Contempla trabajo interdisciplinario entre psicólogos e historiadores, asegurando un trabajo de calidad, 

pluralista y con distintas miradas.   
3. Es una iniciativa con pertinencia cultural y regional que podría reportar un mejor posicionamiento de la Carrera 

de Psicología en tanto ella se vincula con su entorno significativo y con los retos sociales de la región.  
 
 

 
 
6. ANTECEDENTES ACADÉMICOS Ximena Tocornal Montt 
TÍTULOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 
Psicólogo  Universidad Diego Portales  Chile  1998 
GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 
Licenciado en Psicología  Universidad Diego Portales  Chile  1998 
PhD en Psicología Social  Loughborough University  Inglaterra  2009  
 
6. ANTECEDENTES ACADÉMICOS Eduardo Vicuña Aguayo 
TÍTULOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 
Psicólogo  Universidad San Sebastián  Chile  2015 
GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 
Licenciado en Psicología  Universidad San Sebastián  Chile  2015  
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6. ANTECEDENTES ACADÉMICOS Héctor Nahuelpan Moreno 
TÍTULOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 
Profesor de Historia y Geografía  Universidad de la Frontera  Chile  2004 
GRADOS UNIVERSIDAD PAÍS AÑO 
Licenciatura en Educación  Universidad de la Frontera  Chile  2004 
Magister en Ciencias Sociales  Universidad de la Frontera  Chile  2004 

Doctor en Antropología  Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (CIESAS)  

México  2013 

 
 
 
7. RESUMEN DE LOS RECURSOS SOLICITADOS 
 SEMESTRE I $ SEMESTRE II $ SEMESTRE III $ TOTAL $ 
1. VIÁTICOS 210.000 420.000 30.000 660.000 
2. HONORARIOS 150.000 0 0 150.000 
3. MATERIAL FUNGIBLE 0 0 0 0 
4. PASAJES 270.000 480.000 80.000 830.000 
5. BIENES DE CAPITAL 0 0 0 0 
6. GASTOS DE OPERACIÓN 80.000 80.000 200.000 360.000 
TOTAL SOLICITADO $ 

 710.000 980.000 310.000 2.000.000 
 
7.1. VIÁTICOS 
Solamente pueden contemplarse para actividades directamente relacionadas con la ejecución del proyecto y presentación de sus 
resultados. Los viáticos para salidas a terreno deben justificarse y presentarse con una programación detallada con costos  y con 
indicación del medio de transporte que se utilizará. 

 
MONTO $ 

OBJETIVO Nº DÍAS 
PASAJES VIATICOS 

SEMESTRE I 
 
 

60.000  

Costear transporte 10 invitados a 2 reuniones (de 
planificación y de evaluación) de Equipo Ampliado de 
Agentes Educativos Externos. ($ 3.000 promedio por 
pasaje ida y vuelta)  

2 días  

210.000 210.000 

Costear transporte y alimentación de 5 visitas a 
terreno de 7 grupos de estudiantes (6 estudiantes por 
grupo). ($ 1.000 por traslados + 1.000 para 
alimentación promedio por estudiante por visita)   

5 días 
terreno  
para 42 
estudiantes  

SEMESTRE II 
 
 

60.000  

Transporte 10 invitados a 2 reuniones (de planificación 
y de evaluación) de Equipo Ampliado de Agentes 
Educativos Externos. ($ 3.000 promedio por pasaje ida 
y vuelta)  

2 días  

420.000 420.000 

Costear transporte y alimentación de 10 visitas a 
terreno de 7 grupos de estudiantes (6 estudiantes por 
grupo). ($ 1.000 por traslados + 1.000 para 
alimentación promedio por estudiante por visita)   

10 días 
terreno  
para 42 
estudiantes  

SEMESTRE III 
 
 

80.000 30.000 

Pasaje avión Santiago – Osorno – Santiago de invitada 
especial para Seminario de Difusión, investigadora en 
Psicología Comunitaria.  
Más 2 días de viático ($ 15.000 diarios)   

2 días  
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7.2. BIENES DE CAPITAL 
Se requiere de una clara justificación de los bienes solicitados, debiendo anexar las cotizaciones correspondientes. No se acepta 
compra de mobiliario. 

 MONTO $ NOMBRE DEL BIEN DE CAPITAL 

SEMESTRE I 
 

0  

SEMESTRE II 
 

0  

SEMESTRE III 
 

0  

 
 
7.3. GASTOS DE OPERACIÓN 
Incluye fungibles, servicios de computación, material bibliográfico, etc., deben fundamentarse con información sustantiva y concisa. 

 MONTO $ NOMBRE 

SEMESTRE I 80.000  
Alimentación 2 reuniones de Equipo Ampliado de Agentes 
Educativos Externos, 10 invitados por reunión aproximadamente. 
($ 40.000 para cada reunión)  

SEMESTRE II 80.000  
Alimentación 2 reuniones de Equipo Ampliado de Agentes 
Educativos Externos, 10 invitados por reunión aproximadamente. 
($ 40.000 para cada reunión)  

SEMESTRE III 200.000  
Alimentación y otros gastos para realización de Seminario de 
Difusión de las experiencias de trabajo en terreno. (un día 
completo)  

 


