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Contexto

Instituto Internacional de Artes Culinarias y Servicios. Instituto de educación superior, 
con un nivel avanzado de acreditación y reconocimiento de excelencia; Internacional, 
pues incentivamos, mediante beneficios económicos, prácticas profesionales en el 
extranjero y porque nuestros estudiantes cursan siete niveles de inglés a lo largo de 
su carrera; Artes Culinarias, pues una de nuestras carreras está ligada a esta área; 
y Servicios.

Servicios, pues desde la Misión y Visión institucional, el servicio existe en Culinary como 
un sello diferenciador y tangible en el plan de estudios. La orientación al servicio se 
enfoca en formar en los estudiantes la disposición al servicio, esto es que comprendan 
la relevancia de ofrecer un servicio acorde a las expectativas de los clientes. 

En las mallas curriculares de las tres carreras que imparte el Instituto existe un eje 
transversal denominado Orientación al Servicio, el que se compone de seis asignaturas, 
entre las que destacan: Operación del Servicio, Servicio y Hospitalidad, Práctica de 
Servicio, Servicio al Cliente y Relaciones Públicas y Protocolo.

En esta Memoria nos centraremos en la asignatura Práctica de Servicio, que se ubica en 
el segundo semestre de cada carrera y que constituye el primer encuentro que tienen 
los estudiantes con el medio laboral real. 

La Práctica de Servicio busca desarrollar un pensamiento reflexivo en los estudiantes, 
enfrentándolos a diversos escenarios sociales, propios de la realidad cercana, que les 
permite responder a las necesidades de otros a través de una experiencia real y no en 
contextos simulados. 

A través de la realización de esta asignatura, los estudiantes utilizan los contenidos y 
herramientas académicas propios de su disciplina en atención a las necesidades reales 
de una comunidad. De esta manera, se busca el logro de un aprendizaje significativo, 
un servicio de calidad y una formación que añade valor a los estudiantes y a quienes 
van a ser servidos, produciendo una mutua transformación. 

A raíz de la naturaleza de la asignatura, el Instituto decidió aplicar una metodología 
diferente a la de las otras asignaturas: Aprendizaje Servicio (A+S).
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Contexto

El Aprendizaje Servicio es definido como una metodología pedagógica experiencial, 
que se caracteriza por la integración de actividades de servicio a la comunidad en el 
currículo académico, donde los estudiantes utilizan los contenidos y las herramientas 
académicas que deben aprender para su desarrollo profesional, en atención a necesi-
dades genuinas de una comunidad1. 

El compromiso social que se adquiere en experiencias de A+S está ampliamente 
difundido. A nivel nacional, el desafío de incorporar una actividad de servicio en una 
comunidad utilizando la metodología de A+S y permitiendo los espacios de reflexión, 
favorece la percepción del desarrollo de valores en los estudiantes2, en consecuencia, 
el A+S se posiciona como una herramienta eficaz para la formación de profesionales 
competentes y comprometidos con la sociedad3, y como una oportunidad para los 
estudiantes de practicar conductas socialmente responsables4.

La implementación de esta metodología requiere una planificación de hitos que ase-
guren el cumplimiento de sus propósitos. Un claro ejemplo de esto corresponde a la 
experiencia de la Universidad Católica, quienes se basan en el modelo propuesto por 
Furco y Billing (2002). Luego de recopilar la experiencia de varios años de trabajo, 
identificaron las siguientes etapas: evaluación de factibilidad, planificación inicial del 
docente, constitución de sociedad A+S, inicio del curso, presentación inicial A+S en 
cursos, reflexión permanente, evaluación temprana, encuesta final a estudiantes y 
socios, autoevaluación final compartida5.

1 Furco, A. y Billig, S. (2002). “Service learning: the essence of pedagogy”. Connecticut, IAP.

2 Palomer, L., Humeres, P., Sánchez, A., González, S. & Contreras, A. (2013). “Una experiencia de ‘apren-
dizaje - servicio’: fomentando el desarrollo de valores en estudiantes de odontología chilenos”. En FEM: 
Revista de la Fundación Educación Médica. 16 (2): 91-96 .

3 Jouannet, C., Salas, M., & Contreras, M. (2013). “Modelo de implementación de Aprendizaje Servicio (A+S) 
en la UC: Una experiencia que impacta positivamente en la formación profesional integral”. En Calidad en 
la educación, (39), 197-212. 

4 Navarro G. (2005). “Comportamiento Socialmente Responsable en Profesores y Facilitación de la Partici-
pación de los Apoderados en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje”. En Psykhe, 14, 2, 43-54.

5 Jouannet, C., Salas, M., & Contreras, M. (2013). “Modelo de implementación de Aprendizaje Servicio (A+S) 
en la UC: Una experiencia que impacta positivamente en la formación profesional integral”. En Calidad en 
la educación, (39), 197-212. 
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Con esta secuencia de acciones se puede mejorar la calidad del aprendizaje y au-
mentar la probabilidad de que los estudiantes puedan usar a lo largo de sus vidas el 
conocimiento, el pensamiento crítico y las competencias generales adquiridas en sus 
estudios. Sin embargo, esto no sucede automáticamente6. 

Por esta razón el Instituto Culinary asumió el desafío de institucionalizar esta metodo-
logía de manera formal y sistemática, a través de la incorporación de una Práctica de 
Servicio, que integre actividades de servicio a la comunidad con el desarrollo de las 
competencias específicas de cada profesión.

El desafío institucional de implementar el A+S genera la necesidad de evaluar la calidad 
del aprendizaje en las competencias genéricas (compromiso social, trabajo en equipo, 
pensamiento crítico, liderazgo, resolución de problemas y habilidades comunicativas), 
junto con una evaluación más cualitativa, que complemente los datos cuantitativos 
(evaluación sumativa) para reforzar la comprensión de los fenómenos en las experien-
cias educativas7.

Otro eje central de desarrollo del Instituto es la Vinculación con el Medio, a través de la 
cual se generan relaciones de colaboración pertinentes y bidireccionales con su entorno 
significativo, permitiendo fortalecer los vínculos a través de la construcción de redes 
de acción y aprendizaje que permiten, a su vez, mejorar la calidad de la docencia, así 
como la pertinencia de la formación impartida para la integración de los estudiantes 
al mercado laboral, asegurando además, el cumplimiento de la misión institucional.

En este sentido, la Práctica de Servicio constituye un mecanismo sistemático de Vincula-
ción con el Medio, que contribuye a mejorar el bienestar de las personas o comunidades 
solucionando, parcial o totalmente, alguna problemática definida como prioritaria, con 
el involucramiento de estudiantes y académicos.

6 Eyler, J. (2009). “The power of experiential education”. En Liberal Education, 95(4), otoño, pp. 24-31.

7 Duque, E. (2018). “Evaluando una experiencia de aprendizaje-servicio en torno al aprendizaje de conceptos 
de la ciudadanía digital”. En RIDAS, Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio, 5, 12-23. 
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Contexto
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Sentido de la práctica de servicio

Sentido de la práctica de servicio

El sentido de la Práctica de Servicio para el Instituto se sustenta en la importancia que 
tiene para el proceso formativo lograr despertar en el estudiante una actitud orientada 
a la obtención de resultados en sentido de dar respuesta a necesidades puntuales de 
una determinada organización o grupo de personas.
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Modelo y aplicación

Modelo y aplicación

Los modelos de aplicación de la metodología A+S en la Práctica de Servicio que desa-
rrolla Culinary se desarrollan a través de las siguientes acciones:

1

3

6

Búsqueda del socio Definición
del docente

Definición
 grupo de trabajo

Capacitación
A + S

Taller de
habilidades

Firma de
acuerdo

Explicación
asignatura

Presentación de 
la asignatura

Detección de
necesidades

Definir proyecto
de acción

Objetivo de
servicio

Objetivo
académico

Ejecución Jornada de
reflexión

Cierre

4

5

2
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Socios comunitarios

Una de las etapas más cruciales de la Práctica de Servicio es la búsqueda del socio 
comunitario, que comienza con un primer contacto entre ellos y nuestra institución, se 
explica en qué consiste la asignatura y se establece un acuerdo para trabajar en conjunto.

El socio comunitario es la otra parte de esta experiencia, con quien se co-construirá un 
proyecto para resolver una necesidad real de su entorno. El socio comunitario trabajará 
de la mano de los estudiantes y del docente a cargo de la asignatura, comprometiéndose 
a participar de las sesiones programadas, compartir los espacios de reflexión guiados por 
el docente y, al finalizar, responder las pautas de evaluación sobre el proceso de trabajo.
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Socios comunitarios

Los socios comunitarios pueden pertenecer a los siguientes ámbitos:

• Organizaciones no gubernamentales.
• Fundaciones.
• Estamentos gubernamentales.
• Organizaciones comunitarias
• Empresas sin fines de lucro.
• Pequeños emprendimientos locales.
• Agrupaciones vecinales.

Los proyectos que se desarrollarán durante la Práctica de Servicio nacen desde el 
diálogo entre los socios comunitarios, los estudiantes y el docente, buscando resolver 
una necesidad real del entorno, llegando a acuerdos de lo que es posible o no hacer. A 
medida que avanza el proyecto, se irán haciendo jornadas de reflexión programadas, 
donde los socios deben participar y entregar retroalimentación de cómo se ha ido 
desarrollando el trabajo.

Cuando la Práctica se desarrolla de manera presencial, el socio comunitario se debe 
comprometer a facilitar los espacios para recibir a los estudiantes. La idea es trabajar 
desde los territorios, lo que permite que los estudiantes se involucren con el entorno, 
comprendan y dimensionen la necesidad asociada al proyecto y establezcan el vínculo 
con la comunidad con la que están trabajando.
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Algunos de nuestros socios comunitarios 
con los que hemos trabajado son:

Gerópolis 
El Centro Interdisciplinario para el Desarrollo del Adulto Mayor Gerópolis, 
creado en 2015 por la Universidad de Valparaíso, busca contribuir a la salud 
y calidad de vida de las personas mayores a través de una serie de acciones 
de vinculación, formación e investigación, articuladas bajo el enfoque de 
envejecimiento en el lugar. 

Casa Taller, del Departamento de la Mujer de la Municipalidad de 
Valparaíso. La Oficina Comunal de la Mujer tiene como objetivo planificar 
y desarrollar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de las mu-
jeres a través de acciones de participación, educación y autogestión, que 
permitan solucionar sus necesidades e inquietudes, así como el ejercicio 
de sus derechos.

Aparid
Agrupación de padres y amigos que trabajan por la rehabilitación e integración 
de personas con Síndrome de Down en el camino de la inclusión, entregando 
los valores y el apoyo profesional necesario para fortalecer al máximo sus 
capacidades, permitiéndoles así manejarse en su entorno y aprovechar las 
oportunidades que les brinde la sociedad.

Artequin
Museo educativo de arte dedicado a acercar a niños y niñas a la historia del 
arte, con una metodología participativa y lúdica que se complementa con 
reproducciones de obras de arte.

Hogar San Vicente
Hogar de protección que acoge exclusivamente niños de la comuna de Lo 
Barnechea que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

http://www.uv.cl/
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Socios comunitarios

Fundación Convivir
Fundación que busca mejorar la calidad de vida de las personas con in-
tolerancia al gluten, a través de talleres, recetarios y actividades diversas.

Centro Laboral Tañi
Fundación privada sin fines de lucro, que trabaja desde el año 2004 con 
adultos con discapacidad intelectual.

Municipalidad de Lo Barnechea
La Municipalidad de Lo Barnechea, a través de distintos departamentos, 
apoya iniciativas que mejoran la vida de los vecinos.
• Centro de Apoyo a la Discapacidad 
• Red Mujer
• Centro de Desarrollo Laboral, OMIL 

Corporación SER
Fundación que brinda apoyo integral al enfermo cardiovascular y del 
corazón, apoyando con consultas médicas para un correcto diagnóstico y 
control del paciente.

Byenvini Chile
ONG que brinda bienvenida y apoyo integral a los inmigrantes que vienen 
de Haití.
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Hogar de Cristo
Fundación que acoge con amor y dignidad a los más pobres, para ampliar 
sus oportunidades a una vida mejor. 

Fundación FRÈ
Agrupación de acogida para hermanos migrantes. En creole, FRÈ significa 
hermanos.

Corporación Abriendo Puertas
Organización sin fines de lucro que tiene como misión acompañar y capacitar 
a mujeres privadas de libertad del Centro Penitenciario Femenino de Santiago, 
tanto durante su periodo de reclusión como en el proceso de reinserción, 
una vez recuperada su libertad.

Parroquia El buen pastor (Comedor San José)
Parroquia que, con ayuda de donaciones, organiza comedores solidarios 
para ayudar a las personas más necesitadas.

Escuela Especial de Lenguaje Horizonte Manquehue
Institución educativa que reconoce la existencia de la diversidad y las diferen-
cias individuales, favoreciendo la igualdad de oportunidades y la pertinencia 
de los aprendizajes como parte de su quehacer pedagógico.
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Socios comunitarios

Fundación Soy Más
Fundación que trabaja para mejorar la calidad de vida de de jóvenes emba-
razadas y madres adolescentes. 

Escuela Lo Arcaya
Escuela que contribuye al desarrollo integral de estudiantes, con énfasis en 
la educación sustentable, el respeto por el medio ambiente y la diversidad y 
valoración del patrimonio histórico, cultural y natural de nuestro país.

Colegio Rafael Sotomayor
Establecimiento escolar que imparte una educación científico humanista.

Centro UC Síndrome de Down
Centro que tiene por misión mejorar la calidad de vida de las personas con 
Síndrome de Down y sus familias, por medio del fomento del conocimiento 
en la formación de profesionales expertos, entregando herramientas y 
capacitación.

Olla Común Kintunien Ayun
Olla común de Pudahuel, originada a raíz de la pandemia, que entrega 
cientos de raciones diarias de alimentos para los vecinos más vulnerables.
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EDUDOWN
Corporación que atiende a niños, niñas y jóvenes con síndrome de Down, 
en forma gratuita.

ASPADE
Centro de capacitación sociolaboral de personas adultas con discapacidad 
cognitiva, que potencia al máximo sus talentos para una integración plena 
en la sociedad, a través de diversos programas de formación.

Más Adultos Mayores Autovalentes, Antofagasta
Programa dirigido a adultos mayores autovalentes de Antofagasta.

Colegio San Francisco de Asís, Angol
Institución escolar, ubicada en Angol, inspirada en valores franciscanos 
como la fraternidad, acogida, paz, amor a la naturaleza, solidaridad, alegría, 
respeto, tolerancia y sana convivencia.

Ideactiva- Estación Central
Unidad de la Municipalidad de Estación Central que actúa como soporte 
del desarrollo económico territorial, articulando las relaciones entre actores 
públicos y privados.
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Socios comunitarios

Cottolengo
Institución que trabaja en la rehabilitación e integración de personas con 
discapacidad intelectual severa y profunda, mayoritariamente abandonadas.

Fundación COAR 
Corporación sin fines de lucro, dedicada a mejorar la calidad de vida 
hospitalaria de niños atendidos en el Hospital Pediátrico Roberto del Río.

Sala Cuna y Jardín Infantil Pinceladas
Centro de formación preescolar.

Colegio Diego Thompson de Valparaíso
Centro de formación básica y media.
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Preparando la práctica
“Desde el momento en que el otro me mira, yo soy responsable de él sin ni siquiera tener que 
tomar responsabilidades en relación con él; su responsabilidad me incumbe. Es una responsa-
bilidad que va más allá de lo que yo hago”.

Emmanuel Lévinas

Antes de comenzar la gestión para realizar la Práctica de Servicio, se debe comprender 
a cabalidad en qué consiste y cuál es su fin. Tal como ya se señaló, a través de la 
metodología Aprendizaje Servicio, se orienta al cumplimiento de dos objetivos: el de 
aprendizaje, asociado al currículum de la carrera y las competencias técnicas que se 
espera que el estudiante logre desarrollar; y el de servicio, relacionado con el proyecto 
que se realiza con la comunidad, mediante el socio comunitario. Es importante destacar 
que no se puede prescindir de ningún objetivo, ambos deben estar muy bien definidos 
y ser coherentes con el proyecto que se va a desarrollar.

Si la Práctica de Servicio no cuenta con un objetivo de servicio, se transformará en un 
trabajo grupal para adquirir una calificación. Por el contrario, si carece de un objetivo 
de aprendizaje, se convertirá en un trabajo comunitario, una especie de voluntariado 
que se aleja del fin de la metodología A+S.
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Preparando la práctica

Al momento de comenzar a formular el proyecto, deben quedar manifestados los dos 
objetivos, de esta manera se comienza a trabajar con una ruta definida, orientando 
las actividades para el logro de ambos, teniendo en cuenta que son los socios y los 
estudiantes quienes deben definir el proyecto y el docente formular los objetivos. Para 
poder guiar la Práctica de Servicio, se debe comprender que es un proceso, y como 
tal, hay etapas definidas que van marcando hitos.

Cuando se ha generado el curso es momento de buscar un socio comunitario que 
cumpla con las características establecidas. La reunión del potencial socio comunitario 
con el jefe de carrera o con el coordinador de Práctica de Servicio, es el primer hito 
para comenzar a trabajar en esta asignatura.

En Culinary existe un coordinador de este curso que, al igual que los coordinadores de 
ejes curriculares, organiza el trabajo de los docentes a cargo de las distintas secciones 
o grupos de trabajo. De esta manera, se garantiza que las exigencias sean similares 
en ambas sedes y en todas las carreras y se resguarda el logro de los objetivos de 
aprendizaje de todos los estudiantes. La coordinación resguarda que la metodología 
aprendizaje servicio se aplique correctamente y que las pautas de evaluación de cada 
instancia, sean las mismas.

El segundo hito es cuando se materializa el acuerdo de colaboración con el socio 
comunitario y se asigna a un docente para impartir la asignatura. En esta etapa la 
comunicación comenzará a ser directa entre el profesor y el socio, acordando fechas 
clave del desarrollo de la Práctica. 

El tercer hito da origen a la parte formativa: el fortalecimiento de las competencias 
genéricas interpersonales asociadas a la asignatura (compromiso social, pensamiento 
crítico, trabajo en equipo, resolución de problemas y liderazgo). El rol del docente durante 
estas primeras semanas es clave para lograr el objetivo final.

Junto a las dinámicas, se generan espacios de diálogo sobre temáticas relacionadas 
con el perfil del socio comunitario con el que se trabajará y, al mismo tiempo, se in-
vestiga información sobre dicha organización, como la página web si es que la tuviese, 
apariciones en prensa, proyectos en que han participado, entre otras. Se estima un 
periodo de las tres primeras clases para trabajar en estas dinámicas. Las actividades 
deben estar planificadas para ser realizadas en grupos o de manera personal y deben 
terminar siempre con una puesta en común que permita la reflexión personal.
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En la cuarta clase se presenta oficialmente al socio comunitario, idealmente, con la 
presencia de un representante que asista a la sesión a conversar con los estudiantes, 
comentarles aspectos relevantes sobre el territorio donde trabajarán, qué tareas rea-
lizan ellos, cuáles son sus proyectos, metas, logros y toda la información que pueda ir 
preparando el camino para el encuentro entre los socios y los estudiantes.

El encuentro con los socios es el cuarto hito. Es en este momento cuando, con un 
representante de la organización, se intercambian ideas, definen las necesidades del 
socio, planifican algún proyecto a realizar. En esta etapa se sugiere completar una ficha 
tipo, que organiza las acciones, los objetivos y el cronograma de trabajo. Dejamos un 
modelo sencillo que puede ser utilizado con este fin.
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Preparando la práctica

Nombre del Proyecto:
1.Identificación de los participantes
 Grupo de estudiantes
 Socio Comunitario
 Docente Responsable
2. Contexto (completado por socios y estudiantes)
3. Servicio (completado por socios y estudiantes)
 1. Problemática del Socio Comunitario 
 2. Propuesta de Servicio 
4. Objetivo del proyecto (completado por el docente)
 1. Objetivo de aprendizaje
 2. Objetivo de servicio
5. Plan de Trabajo

Semana Fecha Actividad

1 Talleres de Competencia Genérica

2 Talleres de Competencia Genérica

3 Talleres de Competencia Genérica

4 Presentación de los socios comunitarios

5 Encuentro con los socios / Definición del proyecto

6

Reflexión conjunta

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Cierre de la asignatura / Evaluación
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Actividades 
para cumplir el objetivo

El trabajo directo con los socios, es el quinto hito. En esta etapa se deben contemplar 
dos jornadas de reflexión conjunta sobre el trabajo realizado, para sugerir mejoras y 
llegar a acuerdos acorde a la información que se vaya levantando. Estas jornadas de 
reflexión deben estar contempladas en el cronograma al momento de planificar el pro-
yecto y deben participar los estudiantes y los socios comunitarios. El proceso reflexivo 
será guiado por el docente de la asignatura. 

                       

  Registro fotográfico cedido por Gerópolis, Jornada de reflexión conjunta

Para incentivar la participación, se recomienda realizar alguna dinámica de trabajo en 
equipo, resolución de problemas o de liderazgo, de forma de ir afianzando el vínculo 
entre los participantes.

El sexto hito es el cierre, el momento de hacer el balance final del proceso de Práctica 
de Servicio. Se realizan las evaluaciones y autoevaluaciones y se despide a los socios 
comunitarios, agradeciendo la participación. Se sugiere realizar una reunión entre todos 
los participantes para hacer el balance final. 
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Preparando la práctica

Preparando al equipo docente

En 2019, antes de implementar por primera vez la Práctica de Servicio, un equipo de 
expertos en Aprendizaje Servicio (de la Universidad Católica de Chile) capacitó a nuestros 
docentes sobre la metodología A+S.

Al año siguiente se realizó una nueva capacitación, esta vez enfocando la Práctica de 
Servicio desde lo virtual, para poder trabajar con los socios de forma remota, sin perder 
el objetivo de la metodología. 

Tal como ya se señaló, el equipo de profesores que imparte la Práctica de Servicio está 
liderado por un coordinador general. Esta coordinación ha demostrado ser efectiva 
por cuanto se ha logrado un trabajo en equipo homogéneo, un apoyo semanal a los 
docentes a cargo y la discusión y búsqueda de solución de problemáticas similares que 
se enfrentan en el trabajo con los socios comunitarios y los estudiantes.
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Nuestros estudiantes

“Hace dos años atrás, antes de la pandemia y las limitaciones que tenemos hoy en 
día, me tocó realizar la Práctica de Servicio, la que tuvo un enfoque muy importante 
en la acción y conciencia social. Nunca antes había tenido una experiencia de trabajo 
práctico relacionado con mi carrera, es decir comenzar a trabajar y resolver necesidades 
reales a las cuales nunca antes me había enfrentado. Sin embargo, el desarrollo de 
este proyecto no era un trabajo en un hotel cualquiera, sino en un hogar de mujeres, 
de entre 10 y 17 años de edad, que se encontraban en riesgo social. 

El hogar era de un tamaño intermedio, donde vivían unas diez niñas aproximadamente y 
trabajaban cinco personas. Nosotros nos tuvimos que hacer cargo de todo lo relacionado 
con la bodega de alimentos y materiales de limpieza.

En primer lugar, al detectar las graves deficiencias que tenían respecto al almacena-
miento, inventario e higiene, tuvimos unas clases en donde nos capacitamos acerca 
del control y desarrollo de bodegas. Una vez que aprendimos bien como debíamos 
manejar y solucionar los problemas que suelen ocurrir en este aspecto, nos dirigimos 
al hogar, organizamos equipos de trabajo con mis compañeros, un calendario con los 
objetivos que debíamos lograr por sesión y comenzamos a trabajar cada uno en su 
labor que le correspondía.

A lo largo de la práctica, aprendimos y desarrollamos varias capacidades, tales como 
el trabajo en equipo, la coordinación e importancia del labor de cada uno, para que el 
desarrollo del resto no se viera retrasado, aprendimos en profundidad el manejo de 

Ignacio Herrera. 
Estudiante de Administración de Empresas Hoteleras y Servicios.



27

La práctica de servicio desde sus participantes

inventarios, normas básicas pero importantísimas de higiene y almacenamiento, las 
minutas para las comidas del hogar y conocer el alcance real de nuestras acciones, las 
cuales iban en beneficio de la alimentación saludable e higiénica de estas niñas que 
se encontraban en un momento complicado de sus vidas.

Para nosotros fue una experiencia muy grata, dinámica y entretenida, la cual nos ayudó 
a conocernos mejor como compañeros, en una faceta totalmente distinta a la sala de 
clases. Y para nosotros no había nada mejor que mientras aprendíamos, podíamos 
poner nuestros esfuerzos y energía al servicio de la comunidad”.

“El segundo semestre cursé el ramo Práctica de Servicio, en modalidad online, por la 
pandemia. Consistía en poder realizar un bien o un aporte para un socio comunitario, 
que en nuestro caso correspondió al colegio Diego Thompson, ubicado en Placilla. 
Nuestro primer encuentro con ellos fue mediante una reunión, en donde le explicamos 
nuestras ideas: ayudarlos a organizar el aniversario del establecimiento o apoyarlos en 
la despedida de los alumnos de octavo básico. Ambas actividades debían realizarse de 
manera online, por los protocolos sanitarios que existían en ese momento.

En el curso, dividimos las tareas en grupos y a través de diversas reuniones con las 
autoridades del colegio, les íbamos mostrando nuestros avances.

Primero realizamos la celebración del aniversario del colegio, que se festeja durante 
una semana, y en donde nosotros hicimos actividades y juegos especialmente para los 
alumnos. En este primer desafío tuvimos muy buen feedback y los resultados fueron 
muy buenos.

Camila Lueiza. 
Estudiante de Dirección y Producción de Eventos. 
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A la semana siguiente, dada la casualidad de que eran los últimos días de clases, lle-
vamos a cabo la despedida del octavo básico online y con diversas sorpresas para los 
estudiantes. En esta ocasión, además, hicimos entrega de un desayuno a cada alumno, 
de manera presencial y con todas las medidas sanitarias exigidas. Al igual que la vez 
anterior tuvimos buenas opiniones de parte de los profesores, alumnos y apoderados.
Para finalizar, me gustaría destacar que fue una linda experiencia, en donde aprendí 
diversas herramientas que aportan a mi desarrollo profesional, por ejemplo, el saber 
trabajar en equipo, ser responsable y organizada. A pesar de la situación pandémica y 
las circunstancias, pudimos afrontar estos desafíos y realizar un buen trabajo. De esta 
misma forma pudimos superar eficientemente las diferencias de ideas y opiniones y 
encontrar una solución óptima”.

Maximiliano Cruz. 
Estudiante de Administración de Artes Culinarias y Servicios. 

“Realicé mi Práctica de Servicio en Gerópolis, de la universidad de Valparaíso, un 
centro interdisciplinario para el desarrollo del adulto mayor. Allí realizamos un taller de 
intercambio intergeneracional de recetas, entre las que nosotros conocíamos y las que 
nos enseñaron una agrupación de 18 adultos mayores.

Lo que más nos dificultó como grupo fue realizar actividades que llamaran la atención 
de nuestros participantes, pero en el transcurso del taller todo fue resultando beneficioso 
para ambas partes.

En base a mi experiencia puedo decir que me sirvió para darme cuenta de que los adultos 
mayores son personas muy autovalentes, por lo que es indispensable prepararse para 
que ellos no se sientan incómodos, ni pasados a llevar, por lo que tuve que dar un giro 
a la forma de expresar mi vocación de servicio hacia ellos.
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Me llamó la atención la diferencia generacional con las personas mayores en cuanto 
al manejo de las nuevas tecnologías y a sus formas de realizar las actividades diarias. 
Puedo concluir que el hecho de que los adultos mayores hayan asistido al Instituto, 
fue una de las mejores experiencias, pues descubrimos nuestra potencialidad en las 
diversas áreas de servicio en la cocina, sin dejar de valorizar la creación de vínculos 
con nuestros asociados”.
  

Antonia Taverne. 
Estudiante de Administración de Artes Culinarias y Servicios. 

“Quiero contar mi experiencia en la Práctica de Servicio con las emprendedoras de Casa 
Taller de la municipalidad de Valparaíso. Trabajamos con cuatro mujeres: Victoria Romero, 
María Olguín, Julia Trevia y Jeannette Pinto e hicimos el proyecto “Espacio Sulis”, para 
que pudiesen vender sus cosas de manera virtual, ya que a causa de la pandemia no 
podían asistir a las ferias de emprendimiento, donde ofrecían sus productos. Con ese 
nombre elegido por el grupo, se comenzó a hacer un plan de trabajo en conjunto. Cada 
una de ellas potenció el uso de Facebook e Instagram para promover sus productos 
y se diseñó una página web conjunta https://espaciosulis.weebly.com/  donde podían 
subir fotos y descripción de lo que vendían. Era una especie de feria virtual, donde cada 
una tenía su espacio para publicar.

Me sentí excelente trabajando con ellas. Pero al principio me costó porque me daba 
vergüenza hablar en las reuniones, me cuesta expresarme en público y trataba de 
evitarlo, sin embargo, después me fui soltando porque tenía la función de tomar nota 
de las reuniones, hacer acta y comentar en cada sesión las tareas realizadas. Empecé 
a sentir confianza con las emprendedoras, con mis compañeros y con mi profesora. En 
lo personal, fue muy importante trabajar con las emprendedoras porque te enseñan la 
pasión, creatividad, responsabilidad, capacidad para adaptarse a los cambios, visión, 
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coraje, organización, liderazgo, ‘networking’ permanente y los cumplimientos de los 
compromisos que tiene cada una. También aprendí que uno también puede hacer 
las cosas bien, aunque le cueste. Eso me alentó a superar mis barreras y sentir que 
debía estar a la altura de estas mujeres que con lo poco que tenían a su alcance, eran 
capaces de hacer mucho.

En la parte profesional, pudimos asesorar a las emprendedoras para crear productos 
comestibles nuevos, ver recetas de pasteles saludables, indagar sobre ingredientes que 
pueden reemplazar al azúcar y las harinas refinadas. Esto me sirvió porque tuvimos que 
investigar para poder asesorar, ellas realizaban las preparaciones y nos iban contando 
como quedaban. También trabajamos en la estrategia de promoción de los productos, 
algo que también me será útil si algún día me atrevo a emprender.
 
Creo que en esta práctica pude desarrollar mis habilidades relacionadas con la carrera, 
pero sobre todo mis habilidades personales, aprendí mucho de nuestras socias y hasta 
ahora tenemos el grupo de whatsapp donde nos saludamos para las fiestas y nos 
enviamos buenos deseos”.
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Nuestros socios

Jeannette del Campo, 
socia comunitaria Casta Taller de la Mujer

“Mi emprendimiento y los de mucha gente fueron muy afectados con la pandemia. Mis 
ventas se redujeron a prácticamente nada y eso me tenía muy desmotivada. 

Cuando me contactaron para este proyecto, a través de la Casa Taller de la Mujer de 
Valparaíso, me sentí considerada y me alegró que alguien más se preocupara por 
ayudarme. Empecé a participar y los chicos (Pilar, Francisco, Antonia y Yulissa) junto 
a su profesora, Francia, me motivaron a volver a empezar adaptándome a la situación 
del país, en que la única forma de volver a tener ventas era por el medio digital que yo 
casi no conocía y utilizaba muy poco. 

Trabajamos principalmente en reactivar nuestros emprendimientos, nos ayudaron a 
hacer una página web en que podríamos mostrar nuestros productos en conjunto y a 
manejar las redes sociales, a tomar las fotos adecuadas con la fabricación de una caja 
de luz y comenzar a mostrar nuestros productos de forma más atractiva para los clientes. 

Creamos una página web entre las cuatro emprendedoras, “Espacio Sulis”, donde 
todas podemos promocionar nuestros productos y que reemplaza las ferias a las que 
asistíamos antes de la pandemia.

Estoy muy agradecida por la energía y dedicación que pusieron en ayudarnos, por lo 
que me enseñaron y por toda la motivación que me dieron, ya que realmente era lo que 
más necesitaba en ese momento y gracias a esto pude reactivar mi emprendimiento 
que ha seguido funcionando desde entonces, con altos y bajos, pero que he logrado 
superar y mejorar día a día”.
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“Desde el Centro Gerópolis de la Universidad de Valparaíso agradecemos el contacto 
surgido durante el año 2019 manifestando el interés del Instituto Culinary para realizar 
acciones de carácter docente con nuestro centro, buscando, especialmente, beneficiar 
a las personas mayores.

El desarrollo de tres proyectos intergeneracionales significó crear un espacio de encuentro, 
confianza, diálogo y participación entre estudiantes y personas mayores provenientes 
de distintos sectores de Valparaíso, reconociendo el valor histórico y social de este 
segmento de la población.

Vivir esta experiencia de trabajo junto al Instituto Culinary fue muy gratificante y positivo, 
ya que se logró situar a las personas mayores y sus intereses al centro de la intervención, 
para generar una relación bidireccional, respetuosa y que valora a cada una de ellas.

Agradecemos la confianza depositada desde el Instituto Culinary para contribuir a la 
formación profesional de sus estudiantes y permitir a las personas mayores vivir una 
nueva experiencia de intercambio y participación social”.

Javiera Basaez, 
socia comunitaria Gerópolis 
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Elizabeth Jara, 
socia comunitaria IDEACTIVA

“Para el centro Ideactiva es muy importante contar con espacios de colaboración, pen-
sando siempre en las demandas de nuestros usuarios, ya sea para ampliar el abanico 
de oportunidades o para complementar las herramientas previamente entregadas. 
En este aspecto el acuerdo de colaboración con Culinary es fundamental, ya que nos 
abre la posibilidad de entrar al mundo gastronómico y de operación de servicios, tan 
demandado por nuestros usuarios y además nos plantea el desafío de adaptar nuestros 
espacios a estas nuevas betas. El hecho de poder continuar el trabajo en conjunto nos 
permite proyectarnos y hacer nuevos proyectos que sean sustentables y concuerden 
con la misión y visión de ambas instituciones

Los grupos de los alumnos de Culinary se caracterizaron desde el principio por su 
gran predisposición para apoyar a las alumnas del Centro Ideactiva. Su compromiso, 
coordinación y dedicación en cada una de las clases se vieron reflejados en material 
de apoyo de gran calidad, muy explicativo y motivador. Los alumnos de Culinary fueron 
capaces de generar un espacio de aprendizaje cordial y de confianza, impulsaron a las 
alumnas del Centro Ideactiva a asumir nuevos desafíos y a experimentar, sin miedo al 
error. Siempre estuvieron dispuestos a responder las consultas, aun cuando estas no 
eran en hora de las clases.

Finalmente, y en síntesis ha sido sin dudas una experiencia satisfactoria y esperamos 
contar con este socio tan importante por muchos años más, y crecer juntos en el tiempo. 
Estamos muy agradecidos y esperamos poder generar para el año 2022 nuevamente 
estos talleres, de manera presencial”.
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“Para Soymás, la primera Expo Oficios fue todo un éxito y es precedente para continuar 
realizándola periódicamente en el año académico. Gracias a esta experiencia, pudimos 
darnos cuenta lo importante que es que nuestras estudiantes puedan trabajar sobre 
lo aprendido y mostrar a otros todas las técnicas y conocimientos adquiridos en su 
estadía en Soymás. 

Para el próximo año proyectamos no solo una Expo oficios, sino una cada mes, pues 
el impacto en las comunidades y alianzas y, sobre todo en las jóvenes estudiantes y de 
gran aliento, nos motiva a crecer y vincularnos, a superarnos y crear expectativas que 
nos motiven a trabajar día a día. 

Gracias al apoyo de los estudiantes de Dirección y Producción de Eventos de Culinary, 
pudimos lanzar esta idea, que hace un tiempo nos rondaba, y darnos cuenta de que es 
posible contar con estos recursos internos. En el trabajo que realizaron pudimos notar 
gran profesionalismo y responsabilidad al momento de ejecutar, además de sensibilizarse 
e involucrarse con la temática y todo el tiempo responder al diagnóstico institucional, 
preocupados de seguir con los lineamientos de la Fundación y siempre estar abiertos 
a las sugerencias, flexibilizando en lo necesario para responder a las solicitudes”.

Francisca Olavarria, 
socia comunitaria, Soymás
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“Quisiera comenzar agradeciendo al Instituto Culinary, a sus docentes y a sus estudiantes 
por su tiempo y dedicación en este semestre donde desarrollaron su Práctica de Servicio 
en nuestra institución. Sin duda estos meses fueron una gran oportunidad para todos: 
nosotros pudimos mostrarles nuestro quehacer en torno a la capacitación e inclusión 
socio-laboral de adultos en situación de discapacidad intelectual de la región; y los 
estudiantes de Culinary, trabajaron en un espacio de colaboración y de contacto diario 
con nuestros beneficiarios, conociendo otras realidades y viviendo la experiencia de 
trabajar en un ambiente diverso e inclusivo, experiencias que espero puedan atesorar 
para su vida y su desarrollo profesional. 

Las manos de sus estudiantes fueron parte de un proceso productivo muy importante 
para nuestra institución, la elaboración de dulces Aspade nos permite dar a conocer 
nuestra organización y generar una recaudación de fondos tan necesaria para poder 
seguir creciendo y realizando todas nuestras actividades. Nuevamente muchas gracias 
por su colaboración, de sumar esfuerzos para nuestro trabajo y confiarnos este espacio 
pedagógico con sus estudiantes”.

Martin Rojas, 
socio comunitario ASPADE
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Nuestros docentes

“Este semestre me tocó guiar una Práctica de Servicio, trabajo que se concretó a finales 
de noviembre con alumnos de la carrera de Dirección y Producción de Eventos, con la 
realización de “Expo Oficios 2021” con nuestros socios comunitarios de la Fundación 
Soymás, como proyecto final. 

Desde un primer momento a los alumnos les llamó la atención el compromiso de la 
Fundación por mejorar la calidad de vida de jóvenes embarazadas y madres adolescentes. 
La guía que siguieron fue integrar los valores de la institución en cada momento del 
evento. Es así como el respeto, la honestidad, la determinación y el trabajo en equipo, 
se reflejaron en el trabajo realizado.

La actividad tenía como objetivo presentar a clientes, socios, empresas y a la comuni-
dad de La Pintana, los oficios adquiridos por las estudiantes en la Fundación Soymás, 
potenciando su empleabilidad y emprendimiento.

La creatividad estuvo presente durante toda la exposición. En Artes Culinarias, las 
estudiantes compartieron con los invitados sus mejores preparaciones.

En Peluquería y Belleza, realizaron por primera vez un desfile, aplicando técnicas de 
maquillaje y peinado, que las motivó y emocionó, generando una gran experiencia para 
los asistentes. Quienes adquirieron el oficio de Atención y Servicio al Cliente, participaron 
dando la bienvenida y apoyando en la promoción y venta del Bazar de ropa y libros, así 
como de los Regalos con Sentido de la Fundación.

Jorge Nilo. 
Docente de la asignatura.
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También el Taller de Huertos Comunitarios, exhibió y compartió su trabajo: plantitas de 
tomates, hermosas lechugas y otros cultivos fueron regalados a los asistentes.

Otro momento para destacar dentro del evento, fue la participación de artistas urbanos, 
que hicieron bailar y divertir a las estudiantes y a todos los presentes.

Sin duda una experiencia real de Práctica de Servicio, que llena el corazón por todo 
lo realizado y que los llevó a aprender haciendo un servicio a la comunidad, porque la 
fraternidad no puede esperar”.

Yoanny Gálvez. 
Docente de la asignatura.

“Cuando me dijeron ´profesor, tiene asignada su carga para el segundo semestre 2021 
y en ella se incluye una asignatura llamada Práctica de Servicio que le va a encantar´, 
me puse a googlear “Práctica de Servicio”. El logaritmo me sugirió un infinito abanico 
de información relacionada a aprendizaje de servicio, socio comunitario, alianzas, com-
promisos, recursos y experiencias de Chile, Argentina, España, entre otras. No me fue 
fácil encausar mi curiosidad inicial sobre el tema (aun sabiendo que tendría una charla 
introductoria agendada por mi coordinadora), y el alto impacto que tiene esta metodología.

En lo personal, los nuevos desafíos siempre tienen esa mezcla inicial de miedo, incerti-
dumbre, adrenalina, confianza, dudas. Y esta asignatura no fue la excepción. Entonces, 
luego de recopilar información, respirar la contingencia actual, el soporte y acompaña-
miento de la coordinadora, lo primero fue “mapear”, trazar la columna vertebral, que 
dividí en cuatro etapas: Motivación / Diagnóstico, Planificación, Desarrollo y Cierre.

Poco a poco se establecieron los trabajos colaborativos con los socios comunitarios: 
Fundación Fre, Jardín Infantil Pinceladas, Fundación SoyMás y Fundación Coar y cada 
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grupo de trabajo fue avanzando y enfrentándose a situaciones que son propias de la 
realización de proyectos: liderazgo, resolución de conflictos, pensamiento crítico, críticas 
frente al desempeño de algunos integrantes, cambios solicitados por el socio, y un largo 
etcétera. Y yo como docente, no estuve ajeno a esas situaciones o emociones. Mi entu-
siasmo y pasión también estuvieron seducidos por la frustración, en algunos momentos. 

Al recordar que la etapa de Motivación / Diagnóstico es una instancia de la asignatura 
que nos posibilita transmitir como docentes “un puente de colaboración experiencial”, 
he aprendido que no existe una “única forma” para vincularnos con el otro. Cada 
alumno, cada docente, cuenta con un tremendo mundo interior, con sus grandezas e 
incertidumbres, con un diverso espectro de conocimientos, pero también, con cegueras 
del propio mundo donde habitamos. 

Por ello, creo, debemos incentivar, facilitar, posibilitar y proporcionar herramientas a 
nuestros alumnos que los inviten a reflexionar, a escudriñar desde otro campo de visión 
el mundo en el cual viven. Difiero cuando escucho que “el lenguaje” es un instrumento 
de comunicación. El lenguaje es una “conducta” propia de los humanos. Yo y mi relación 
y compromiso con el otro, es el gran desafío de la sociedad de hoy. Y en ella se integran 
una serie de interacciones y flujos de coordinaciones recursivas, de aprendizaje mutuo. 

Hoy han pasado algunos días de la entrega de los proyectos. Vi alumnos hacer mucho 
más allá de sus responsabilidades y posibilidades, vi alumnas llorar por alguna frustración, 
vi familias enteras involucradas en los procesos, vi crecer nuevas amistades, vi liderazgo 
en alumnos que aparentemente pensaban que no tenían. Vi niñas haitianas sonreír y 
disfrutar, vi niños con sus cabecitas rapadas por las quimioterapias jugar bingo con 
sus mamás, vi manipuladoras de alimentos felices con recetas nuevas para sus niños 
del jardín, vi madres solteras motivadas aprendiendo a hacer tortas para sus hijos…. 
Hoy veo que sí, que me y nos encantó aprender juntos, en la Práctica de Servicio”.
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“Asumí el desafío de coordinar la Práctica de Servicio del periodo 2021. No era un 
año normal, pues la pandemia nos exigía llevar al mundo online un curso que tiene 
su esencia en el contacto con el otro. Por lo tanto, la primera interrogante fue si era 
posible. Lo segundo, ponerse a trabajar de inmediato con los docentes de la asignatura 
y evaluar cómo plantear el ramo para que los resultados de aprendizajes esperados 
se mantuvieran intactos: “El estudiante integra actividades de servicio a la comunidad, 
contenidos académicos y herramientas disciplinarias, en atención a las necesidades 
reales del socio comunitario”.

No se veía tan sencillo, pero las dudas se fueron disipando rápidamente. Algunos de 
nuestros socios de años anteriores seguían con necesidades y con el deseo de mantener 
la alianza con nosotros. Y dada la realidad país, no fue complejo encontrar a nuevos 
socios con quienes iniciar un proyecto de colaboración. A medida que los semestres 
avanzaban fuimos confirmando que no solo era posible realizar la Práctica, sino que una 
oportunidad para potenciar competencias como trabajo en equipo, habilidades comuni-
cativas y resolución de conflictos. Sin dudas, esto se logró gracias al trabajo en equipo 
de los docentes del curso y al compromiso de los estudiantes y socios comunitarios.

Tuve el privilegio de acompañar la evolución de más de 40 proyectos durante el 2021, 
conocer el avance, cómo se superaron las dificultades, cómo innovaron para poder res-
ponder a las necesidades reales de sus socios y también la dicha de escuchar en palabras 
de los socios comunitarios sobre el impacto de algunos proyectos en su calidad de vida. 

Al finalizar el año, queda la satisfacción de haber logrado junto a docentes, estudiantes y 
socios comunitarios, el desarrollo de proyectos relevantes, pero sigue muy vivo el deseo 
de regresar a la presencialidad total para que los vínculos que se formaron puedan 
estrecharse más y fortalecer el compromiso social”.

Tania Albert. 
Docente y coordinadora de Práctica de Servicio.                                                                                    
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El servicio, el sello transversal de las carreras de Culinary, es algo intangible, difícil de 
catalogar o medir. Los estudiantes que ingresan a la Institución, lo hacen motivados 
por la disciplina que les llama la atención: la cocina, la hotelería o los eventos. Sin 
embargo, a medida que van avanzando en su formación, la palabra servicio se repite 
constantemente y comprenden que la disciplina estudiada es parte de la entrega de 
experiencias y satisfacción a otro.

Cuando se comenzó a gestar la idea de hacer la primera práctica para todas las carreras 
bajo la metodología de Aprendizaje más Servicio, fue un desafío, sobre todo porque 
había que entender que se buscaba poner las competencias técnicas a la par de las 
genéricas para lograr objetivos ligados a lo disciplinar y al servicio.

El primer grupo de docentes que comenzó con esta práctica, había sido capacitado, 
pero de todas formas estaban nerviosos, pero a la vez ansiosos por comenzar con los 
proyectos y ver los resultados. Mantenían el contacto frecuentemente y se comentaban 
los avances, se daban ideas o simplemente compartían lo que estaban viviendo y la 
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recepción de los estudiantes a esta práctica lejos de los lugares habituales del rubro.
Estas experiencias han sido significativas para los estudiantes, socios y también para 
los docentes. Así nos cuenta María Cristina Tapies su experiencia: “Ser docente en la 
Práctica de Servicio ha sido un tremendo aprendizaje. La posibilidad de integrarnos en 
diferentes sectores, de implementar proyectos y ser testigos activos del cambio y la 
evolución de los mismos, es algo muy maravilloso. La rutina no es parte de esta asigna-
tura, es cambiante y eso provoca atención, escucha, debate, resolución de problemas y 
flexibilidad. Los estudiantes desarrollan lo aprendido y lo ponen en disposición de otros 
con conciencia, respeto y compromiso. Ver ese traspaso y acompañar su proceso me 
enseña a mí también mucho de la educación, del compromiso social y de las nuevas 
miradas que debemos implementar para un mejor futuro”. 

“No son muchas las instancias académicas, continua Tapies, que se enfoquen en los 
ejes que propone el A+S y tampoco son muchas las instancias donde fuera de nuestra 
área o zona de confort ponemos en práctica lo aprendido. Creo que comenzar con esta 
práctica genera una experiencia profunda, donde se desarrolla una mirada enfocada en 
el pensamiento crítico y donde por primera vez los estudiantes se enfrentan a un equipo 
de trabajo, con el cual deben coordinar y trabajar todo un semestre. Esos desafíos, esas 
instancias, a mi parecer, fortalecen habilidades que no se aprenden en un manual, sino 
que, en la acción misma, en el quehacer de nuestra labor”.
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El vínculo que se forma entre los estudiantes, socios y docentes, ha sido fundamental 
durante el desarrollo de la Práctica de Servicio. Esta experiencia educativa impacta 
directamente en el desarrollo y la formación de los estudiantes, no solo durante la 
asignatura, sino que, durante toda la carrera, manteniendo la relación de colaboración 
entre sus pares y su docente. 

Así expone el docente Álvaro Jerez su experiencia: “Personalmente ha sido muy satis-
factorio porque como profesor aportamos a los alumnos con habilidades que en otras 
asignaturas no se puede realizar. Ejemplos: Ayudar a los grupos a organizarse, priorizar 
actividades, aplicar criterios en situaciones complejas, apoyar en la resolución de proble-
mas y guiarlos en aspectos de coordinación y logro de objetivos. Esta interacción con los 
alumnos, que es distinta a la que se forma en otras asignaturas, genera mayor cercanía 
comprendiendo en ambas partes las realidades de cada uno como docente y alumno 
y trabajando por un fin común en conjunto con un socio que es externo, pero que se 
vuelve parte del mismo grupo. Eso ayuda mucho en las relaciones con los estudiantes 
en asignaturas posteriores. Eso para mí, es fundamental y valioso”.

Patricia Labbé, quien también ha impartido la asignatura, comenta que la Práctica de 
Servicio ha sido una muy linda experiencia. “Trabajamos con niños con síndrome de 
Down, de la fundación APARID y hemos tenido el privilegio de conocer su realidad, sus 
familias, sus vidas, su mundo, que era desconocido para nosotros, y aprendimos a 
relacionarnos con ellos”. 
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El servicio como motor de la institución

“Creo que el aprendizaje sobre las personas con síndrome de Down y el relacionar-
nos con ellos, continúa, ha sido lo más enriquecedor de haber hecho esta práctica. 
Nuestra meta era resolver una necesidad de estos pequeñitos que era el tema de la 
alimentación, pues no variaban mucho en su dieta. El desafío era contribuir a variar 
sus alimentos. Nuestros alumnos de Culinary han logrado crear alimentos diferentes de 
una manera divertida, han descubierto que pueden abrir su mente y usar la imagina-
ción para alimentarse de forma equilibrada. Las personas con síndrome de Down han 
aprendido también a cortar, a ser más autónomos en la elaboración de sus bocadillos 
y a probar texturas que no conocían. Como docente yo también he aprendido bastante 
de los niños de APARID y también de mis alumnos, los que se han empoderado y han 
creído también en sus capacidades porque han podido prestar sus conocimientos a 
un tercero. En definitiva, todos aprendimos de todos y eso es lo que se vuelve más 
relevante de esta experiencia”.

Sin embargo, no todo ha sido tan expedito en este camino de las prácticas de servicio. 
El año 2020 dos cursos debían realizarla, estaban los socios comunitarios definidos, los 
acuerdos realizados y los docentes preparados, pero la pandemia del COVID 19, envió 
a todos a cuarentena la semana en que comenzábamos el semestre.

Se tuvo que volver a pensar la Práctica lejos del territorio, de manera virtual y sin contacto 
directo con los socios. Además, los docentes tampoco conocían de forma presencial a 
los estudiantes, eran un nombre en pantalla y había que motivarlos para poder realizar 
el proyecto en conjunto con personas desconocidas.
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“La experiencia fue enriquecedora, pero en realidad la experiencia la hicieron los alumnos 
con los socios, creo que el desafío más importante para mí como docente fue motivarlos, 
considerando lo virtual, lo remoto, en donde, independiente de la asignación de tareas, 
faltaba ese componente de hacerlos sentir partícipes de algo grande. La experiencia 
fue buena, enriquecedora, un sello que debe marcar la formación de los estudiantes. 
Sin duda hacer esta experiencia de forma presencial debe ser mucho más significativa, 
porque permite el vínculo directo entre los participantes”. Este testimonio de la profesora 
Ninoska Contreras es compartido por los demás docentes de la asignatura, quienes 
han debido utilizar diversas estrategias para poder realizar una asignatura práctica de 
manera remota.

De todas formas, como Institución estamos conscientes que en esta práctica logramos 
que el servicio sea el sello transversal de nuestras carreras, para que el estudiante crezca 
como profesional y siga formándose desde lo humano para mejorar la sociedad y, tal 
como lo dice nuestra misión, contribuya al desarrollo del país a través de la innovación 
y la vinculación activa con su entorno relevante. 

Ceremonia de Licenciatura online de 8° año, colegio Diego Thompson
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Compartiendo nuestra experiencia

Compartiendo nuestra experiencia

Durante estos años en que hemos realizado la Práctica de Servicio, también hemos 
participado en diversas instancias para compartir nuestra experiencia con otras insti-
tuciones de educación superior: 

Fecha Lugar Ponencia Autores
Octubre 2021 9° Seminario de Apren-

dizaje Servicio, Desafíos 
A+S para una Educa-
ción en Ciudadanía

Práctica de Servicio en Culi-
nary presencial y virtual en UC 
DOWN 

Tania Albert
M Cristina Tapies

Octubre 2020 VIII Seminario de Rease Práctica de Servicio: Una expe-
riencia con GEROPOLIS

Francia La Gambino
M Cristina Tapies
Claudio Llanos

Julio 2020 3er Congreso de Inno-
vación Educativa, Uni-
versidad Santo Tomás

Implementación de una Práctica 
de Servicio bajo la metodología 
A+S en todas las carreras del 
Instituto Culinary

Tania Albert
Liliana Arrigoni

2019 VII Seminario de Rease Implementación de una Práctica 
de Servicio bajo la metodología 
A+S en todas las carreras del 
Instituto Culinary

Magdalena Agüero
Leoncio Esmar

Docente María Cristina Tapies en Seminario de REASE, 2020
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Palabras al cierre

El trabajo de esta memoria ha sido realizado de manera colaborativa, con datos y 
experiencias de las sedes de Santiago y Viña del Mar, donde se ha implementado la 
asignatura Práctica de Servicio. Durante estos dos años de implementación, hemos 
echado a andar varios proyectos, nos hemos vinculado con diversos socios comunitarios 
y hemos conseguido importantes experiencias y testimonios de docentes y estudiantes.

Queremos agradecer la buena disposición de todos los participantes de los proyectos 
realizados, que han hecho posible este trabajo. Detrás de cada Práctica de Servicio 
hay esfuerzo, motivación, emociones, aprendizajes y un sinfín de anécdotas que van 
quedando en los recuerdos de cada uno de los participantes y que hemos querido 
rescatar haciendo memoria y trabajando de forma colaborativa, teniendo en cuenta 
que la memoria se construye siempre desde lo colectivo.

Estamos seguros que la realización de la Práctica de Servicio es un elemento diferen-
ciador que adquieren nuestros estudiantes al pasar por la institución, que les ayuda a 
comprender distintas realidades y a involucrarse de forma profesional y humana con 
sus disciplinas y con el medio laboral, tal como lo dice nuestra misión. 

Trabajar con la metodología A+S involucra al estudiante de forma activa en su apren-
dizaje, poniendo a disposición sus saberes hacia un proyecto real, trabajando con 
personas reales y resolviendo una necesidad real. De la misma forma, los docentes que 
están a cargo de esta asignatura, crean vínculos potentes con sus estudiantes, yendo 
más allá de la entrega de conocimientos académicos e involucrando las competencias 
transversales claves de nuestra institución.

La experiencia de la práctica de servicio es transformadora para todos sus participantes 
y estamos orgullosos del trabajo que hemos realizado con nuestros socios, estudiantes 
y docentes. Agradecemos a quienes nos entregaron sus testimonios, fotografías y 
recuerdos para que esta memoria se concretara.

Claudio Llanos y Francia La Gambino
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