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El aprendizaje fuera de la caja negra 

E 
I movimiento estudiantil y ciudadano que emergió du
rantc losaii06 2006 y20ll marcó un ai1tesyw1 después 
respecto a la participación dudadanaenOúlc. La pro• 

tcst'a social en oontra de la desigualdad del sistema educativo 
nacional pennilióel desairollodedemandasque cxigian la me
jora en el sistema de apoyos pCtblicos y el desai1'0llo de garan• 
ñas sociales que permitan el aa:esoa 11 educación superior(ES) 
de los grupos cxchúdos, aurncntodecobe11ura, el acceso equ¡. 
iarivo para la inclusión social, cte. Este hitodemoso'Ó la iníluen
cia que tienen 106 ciudadanos, las 01�nizaciones de la socie
dad civil como agentes de u·ansfonnación social y la; jóvenes 
como ciudadanos activos. 

Los cstudiosacen:adela fonnadóa óvicay la pwtidpación 
ciudadana han pennilido k1 compresión del renómeno desde
w,a perspectiva comparativa multinacional para conocer an
teeedemes relev.u1tes en torno a las ac1ínades, percepciones y 
participación de los jó\'encs en diferentes insiancias, a a-avés
de dispositivos y prácticas que mejoren la ciudadanía. 

A partir de la promulgación de la Lcyde Educación Supc-
1ior y de la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadai1a 
Nº2() .500, se 11Xonocc la necesidad deaumeniar las experie n 
ciase implementar acciones de mejora de la calidad ética en cl 
siscema de educación supc,io

r que ha de buscar la formación
integralycldesai1'0!lodecomperencias pai-a la vidayel o-aba 
jo para cl ejercido de laéúca yel compromisoóvioo, como co n 
denciasocial, conexión con la realidad, conocimiento desi mis-

1110. cmre otras. 
Este escenaiio ha generado la necesidad de buscar c l  dcsa

ntllodc actividades cxpc,ienciacs que mejoren las c ompeten• 
cías cívicas. En ello claprcndi2aje-sc1vicio (A+S) se prescll(a co
mo una metodologia de crabajo en red que combina cursos for 
males con métodos e>.']X'fienciales para mejorar e l  dcsai1'01lo 
de las compeiencias dvicas a a-avés de activid1des en oonjwi
to  con w1 socio y la comunidad 

LaS c,,dencias científicas imemacionalesdel A•Sdesracan 
su imporrancia como eso.itegia para fortalecer las competen•
cias y las habilidades para la ciudadanía lo que ha pennitido su 
crecimienro e inclusión en diversos p1'0gramasalrcdcdor del 
mw1do. En el caso chileno, esta mecoclolO@a se h a  expandido 
de manem vertiginosa, po1· loquees necesaiio impulsar la bús· 
queda de fonnas eficaces para implementada y mejor ar el im
pacto académico y social de la ES. POr dio es esencial analí:t.ar 
el efecto de la mctodOIO@a A+S en el desan'Ollo de las habilida
desóvicaspara la mejora de la pw1icipación de estudian tes de 
instituciones de educación superior a-adicionales y p1ivadas,
pues ro,mar a los futuras profesionales de Chile no solamente
considera cl componente acadlllnico o técn ico según el ál'ea 
elegida, sino que además debiésemos ser capaces de eno'eftlr 
ooas herramientas mediante la expe,iencia y fo.mentlll· su  dc
san'OUo personal y social, adqui1iendo así conocimientos, ha 
bilidades y valores pa,-a convenirse en ciudadanos aalvos ftK.� 
1-ade la caja negi-a. 


