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Abstract
Despite the evidence of the impact that nature has on people's health, a sectoral
view continues to prevail in the design of public policies. Part of this resistance is
explained by the sectoral environment in the professional training space. This article
reports a collaborative learning experience in a multidisciplinary context, in which
architecture and medicine students address the common challenge of contributing
to the orientation of public policies that integrate the planning of infrastructure for the
use and accessibility of parks and natural areas with the planning and management
of public health. The results of the experience are positive, both in the sense of the
recommendations for the integrated planning of the specific territory and for training
the capacity of future professionals to perform in complex and diverse environments.
Keywords: healthy architecture, sustainable living, inhabit well-being, collaborative
learning, national parks.
Thematic areas: urban planning
participatory urban planning.
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Resumen
A pesar de la evidencia del impacto que tiene la naturaleza en la salud de las
personas, en el diseño de las políticas públicas sigue prevaleciendo una mirada
sectorial. Parte de esta resistencia se explica por el entorno también sectorial en el
espacio formativo profesional. Este artículo relata una experiencia de aprendizaje
colaborativo en un entorno multidisciplinar, en el que estudiantes de arquitectura y
medicina abordan el desafío común de contribuir con la orientación de políticas
públicas que integren la planificación de la infraestructura para el uso y accesibilidad
a parques y áreas naturales con la planificación y gestión de la salud pública. Los
resultados de la experiencia fueron positivos, tanto en el sentido de las
recomendaciones para la planificación integrada del territorio específico, como en
el sentido de la formación de la capacidad de los futuros profesionales para
desempeñarse en entornos complejos y diversos.
Palabras clave: arquitectura saludable, habitar sustentable, bienestar en el habitar,
aprendizaje colaborativo, parques nacionales.
Bloques temáticos: urbanismo y ordenación del territorio, aprendizaje-servicio,
urbanismo participativo.
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Bienestar en torno a parques: tópicos multidisciplinares entre arquitectura y medicina

Introducción
Es cuantiosa la evidencia de los beneficios que el contacto con la naturaleza tiene en la calidad
de vida de las personas. Bienestar integral, habitar sustentable, bioconfort, son sólo algunos de
los conceptos que dan cuenta de la diversidad de variables que intervienen cuando lo que se
busca es la calidad de vida, siempre en el contexto de la sostenibilidad, del respeto y cuidado
por el medioambiente. Entre estas variables, el contacto con la naturaleza es clave, así como su
cuidado y preservación. Para Fonseca (2019), el bioconfort implica una visión holística, en la que
los seres humanos y el resto de las especies coexistimos en un mismo ecosistema, lo que nos
obliga a planificar y diseñar nuestras ciudades y edificaciones conscientes de que formamos
parte de un todo, cuyo equilibrio y sostenibilidad es condición para nuestro futuro. Pero no se
trata tan sólo de un impulso proteccionista o de una convicción moral; se trata de nosotros
mismos, de nuestro bienestar, nuestra salud física y mental. Al cuidar la naturaleza y
relacionarnos con ella, nos cuidamos a nosotros mismos.
Diversos estudios han comprobado los beneficios de la exposición a elementos naturales para
la vida de las personas. En un estudio desarrollado en Monterrey, se confirmó que el uso
frecuente del Parque Nacional Cumbres, la experiencia multisensorial que implica la relación con
sus árboles, plantas y animales, contribuye al envejecimiento saludable de la población,
favoreciendo las actividades cotidianas, mejorando la percepción de salud y disminuyendo la
necesidad de asistencia médica física y mental (Sánchez-González, 2018). Por otra parte, López
(2018) comprueba que el contacto con la tierra estimula el sistema inmunológico. Hace mención
a los estudios de la doctora oncóloga Mary O´Brien del hospital Royal Marsden de Londres, quien
descubrió por casualidad que una bacteria presente en la tierra proporciona a sus enfermos
estados de mayor positividad, mayor energía y un mejor funcionamiento cognitivo. En el mismo
sentido, existe evidencia científica sobre la efectividad de diversas terapias alternativas que
implican el contacto de los seres humanos con la naturaleza. Terapia floral, fitoterapia, baños de
bosque, etc., han ido paulatinamente siendo aceptadas en el espacio de las políticas formales
de salud pública en diversos países.
Considerando estos antecedentes, cuesta entender que los profesionales encargados de la
planificación, diseño del espacio habitable y de la infraestructura para facilitar el uso y acceso a
los parques y áreas naturales del territorio, aún no trabajen de forma regular con los profesionales
de la salud. Lo anterior es en parte consecuencia del sectorialismo imperante en el diseño y
gestión de las políticas públicas con impacto directo en el territorio y en la calidad de vida de las
personas, que debe llevarse a cabo en el marco de cuerpos legales y diseños institucionales
fragmentados. La perspectiva de la sostenibilidad exige avanzar decididamente en el sentido de
una planificación y gestión del territorio que sea integrada.
Una forma de combatir esta inercia, que tiende a la fragmentación en la implementación de las
políticas públicas, es promover entornos multidisciplinares en el espacio formativo de los nuevos
profesionales. Esta es la convicción que anima a la Universidad San Sebastián a promover
instancias de formación multidisciplinar. A través de este artículo, se presenta el trabajo llevado
a cabo por profesores y estudiantes de medicina y arquitectura en torno de un interés común, el
bienestar y la salud de las personas a partir del acceso y uso de áreas verdes y espacios
naturales.
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1. Contexto
1.1. Contexto institucional
La vinculación con el medio es uno de los ejes principales de desarrollo de la Universidad San
Sebastián. Consecuentemente, se ha impulsado una política de apertura, conexión e integración
con la sociedad, que impulsa la innovación desde los desafíos territoriales, articulándose con la
docencia y la investigación aplicada. En este marco, se han generado espacios para el desarrollo
de iniciativas que respondan a los principios de co-construcción y bidireccionalidad, entre los que
se encuentran los proyectos colaborativos.
La co-construcción reconoce la importancia de que actores internos y externos compartan
objetivos comunes y tiene el propósito de lograr acciones junto a actores del mundo público,
privado y organizaciones de la sociedad civil. Al mismo tiempo constituye un modo de aprendizaje
activo que busca construir soluciones que impacten positivamente al territorio.
Complementariamente, el principio de bidireccionalidad busca generar contribución e impacto
tanto en la universidad y sus integrantes como en la sociedad, mediante la creación de espacios
experienciales de formación profesional y disciplinar que favorezcan el desarrollo integral del
estudiante (Vodanovic, 2021).
Según Vodanovic (2021), el desarrollo de proyectos colaborativos en entornos académicos se
inscribe en el espacio del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), como una estrategia capaz
de orientar de forma positiva y constructiva el desarrollo colectivo del conocimiento, a través de
la interacción estructurada, orientada y formativa.
A partir de estos conceptos, se crean en el año 2021 los denominados programas territoriales
hito (PTH), en torno de los cuales se articulan proyectos colaborativos y se definen estrategias
de vinculación con el medio impulsadas desde los territorios, con foco en el desarrollo sostenible
y la calidad de vida. Uno de estos PTH, denominado “Más Parques”, es liderado por la Escuela
de Arquitectura de la Sede de la Patagonia (USS, 2021). Aborda problemáticas derivadas de la
falta de planificación sustentable del territorio, del desarrollo productivo desmedido, de la pérdida
de la biodiversidad, del desequilibrio ambiental y la falta de regulación e incentivos para la
conservación. Es precisamente en este PTH que se inscribe el proyecto colaborativo: “Bienestar
en el Habitar en torno a Parques”, que le da marco al curso multicarrera, que impulsaron las
escuelas de Arquitectura y Medicina, que se relata en el presente artículo. Ambas escuelas
reconocieron un foco en común, el bienestar y la salud de la población de pequeñas localidades
rurales, caracterizadas por la precariedad de sus equipamientos e infraestructura, a la vez que
por la cercanía de grandes parques nacionales.
1.2. Entorno territorial
El proyecto colaborativo se desarrolla en la localidad de Correntoso, ubicada a 30 km al este de
la ciudad de Puerto Montt, capital de la región de Los Lagos, Chile (fig. 1). Con 623 habitantes,
según censo de 2017, Correntoso se encuentra a solo 2,5 km del acceso al Parque Nacional
Alerce Andino, que se configura como la puerta de entrada norte a la ruta de los parques de la
Patagonia, siendo su mayor atractivo turístico la presencia de alerces milenarios (CONAF, 2022).

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0
[678/765]

Bienestar en torno a parques: tópicos multidisciplinares entre arquitectura y medicina

Fig. 1 Ubicación sector Correntoso. Fuente: Elaboración propia (2021)

Una cualidad relevante de la forma de ocupación del entorno del Parque Nacional Alerce Andino,
considerando todas las localidades cercanas, son las deficiencias en infraestructura y viviendas
con bajas condiciones de habitabilidad. La mayoría de las viviendas son de materialidad ligera;
cerca del 10% se definen como irrecuperables y un 15% con algún tipo de daño material (Rivera,
2020). En términos de infraestructura pública, la localidad cuenta con una escuela rural, posta
de salud, retén de carabineros, comercio de pequeña escala y servicios turísticos (oferta de
actividades y alojamiento).
Debido a la cercanía de la localidad con el parque nacional, es posible identificar que existe un
conocimiento generalizado de la existencia y proximidad del área silvestre protegida, sin
embargo, el nivel de vinculación entre la comunidad y el parque es muy bajo. Rivera (2020)
concluye que la forma de relación con el parque está poco canalizada por instituciones u
organizaciones, a la vez que el parque se percibe como un elemento valioso presente en el
entorno, pero que no se involucra activamente con la comunidad. A su vez, no se reconocen
acciones que promuevan la conservación ni la calidad de vida de las personas.
1.3. Participantes
El curso multicarrera reunió doce estudiantes de cuarto año de la cátedra de psiquiatría de la
carrera de Medicina y veinte estudiantes también de cuarto año de la carrera de Arquitectura,
todos de la Sede de la Patagonia de la Universidad San Sebastián en Chile. El equipo docente
estuvo conformado por tres profesores de cada carrera, encabezados por sus directores. Como
todo proyecto colaborativo, el curso contó con contrapartes del medio social del territorio de
estudio. Desde la definición de los objetivos del proyecto, participaron activamente
organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, entre ellas, la Corporación Nacional
Forestal, a cargo de la administración del Parque Nacional, la Fundacion Rewilding Chile, la Junta
de Vecinos y el Comité de Salud de la localidad de Correntoso, y el Departamento de Salud Rural
de la Municipalidad de Puerto Montt.
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2. Objetivos de la experiencia de aprendizaje colaborativo
El objetivo general del proyecto fue contribuir, desde un espacio formativo profesional
multidisciplinar, con propuestas y orientaciones para el diseño integrado de políticas públicas
locales, que consideren la relación que existe entre la salud de las personas y la infraestructura
para el uso y accesibilidad de áreas naturales, siempre con foco en el bienestar y la calidad de
vida de los usuarios de los parques nacionales, sean estos visitantes o habitantes de sus
entornos.
Para lograr esta contribución, se formularon los siguientes objetivos específicos:
1. Definir y acotar nociones provenientes del área de la salud y de la arquitectura para
arribar a un glosario preliminar de conceptos que facilite el diálogo y trabajo
multidisciplinar (arquitectura, medicina)
2. Analizar y diagnosticar la dimensión física y socio espacial de un caso específico, Parque
Nacional Alerce Andino y su entorno, desde una perspectiva multidisciplinar (medicina,
geografía, diseño urbano, paisajístico y de arquitectura), con foco en la relación entre los
usuarios y habitantes y el parque nacional.
3. Elaborar propuestas que apunten en el sentido de mejorar el bienestar en el habitar en
torno a los parques, que pudieran derivar en iniciativas de diseño de espacios públicos,
políticas públicas y programas de salud, que surjan en el marco de una mirada
multidisciplinar, con potencial impacto en el caso específico (Parque Nacional Alerce
Andino / Localidad de Correntoso).
4. Contribuir a la formación de competencias y habilidades que permitan a los futuros
profesionales (médicos y arquitectos) desempeñarse en entornos complejos y diversos.

3. Metodología
La planificación del trabajo se llevó a cabo de forma participativa y consultando a los
representantes del medio social del sector. Se basó en metodologías de aprendizaje activo y
colaborativo. Para el cumplimiento del objetivo específico 1, se recurrió a clases magistrales,
debates y seminarios abiertos, en los que, a partir de las exposiciones de los invitados, se
abordaron tópicos multidisciplinares. Para el cumplimiento del objetivo específico 2, se realizaron
sesiones de trabajo grupal, dos talleres y un seminario con invitados externos, enfocados en la
comprensión, selección, diseño y aplicación de instrumentos para el registro, análisis y
diagnóstico del territorio y de su entorno social. Se combinaron instrumentos propios de la
anamnesis clínica, de la microetnografía, del análisis estadístico de información documental y el
análisis espacial y territorial. Por otra parte, la aplicación de aquellos instrumentos que implicaron
contacto con las personas, tales como, encuestas, entrevistas y diagnóstico clínico, se concibió
en el marco de los principios del aprendizaje servicio. Para el objetivo específico 3, se consideró
la conformación de equipos multidisciplinares y el desarrollo de un workshop enfocado en el
desarrollo de propuestas y orientaciones para una política pública local que integre las
dimensiones del estudio. Finalmente, para el objetivo específico 4, se cauteló que las actividades
se llevaran a cabo siempre en un ambiente formativo, que favoreciera la reflexión y el diálogo
multidisciplinar y la metacognición, valiéndose del método de bitácora o portafolio de registro con
foco en la experiencia individual y grupal de aprendizaje.
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4. La experiencia y sus resultados
La experiencia formativa comenzó con una clase introductoria que permitió debatir sobre
conceptos situados en la frontera disciplinar entre la arquitectura y las ciencias biológicas. Fue
clave la comprensión de la dimensión antrópica del territorio, esto es, la noción de paisaje y de
su relación con el ser humano, a través de tres esferas de percepción: sensorial, emocional y
cognitiva. Con esta base, se recibió el debate derivado de las exposiciones en los dos primeros
seminarios (fig.2). El primero de ellos se enfocó en la evidencia científica sobre los impactos del
contacto con la naturaleza en la salud física y mental de las personas, y el segundo en la
importancia del contacto con la naturaleza desde la perspectiva de la inclusividad. Los
estudiantes conocieron y debatieron con invitados expertos sobre: los beneficios de la naturaleza
en la salud mental y terapias asociadas; el envejecimiento activo y situaciones clínicas en los
adultos mayores que requieren adaptaciones especiales en los parques; el bienestar y bioconfort
en el hábitat; el impacto de la actividad física y el deporte en la salud durante la infancia; el
impacto de los parques y la naturaleza en el neurodesarrollo; los parques sensoriales y su
impacto en el desarrollo infantil y el autismo; y sobre la importancia de las buenas prácticas de
accesibilidad para la inclusión.

Fig. 2 Afiches Seminarios. Fuente: Elaboración propia (2021)

Si bien el tercer seminario tuvo un foco metodológico e instrumental, los expositores se refirieron
a casos significativos que tuvieron sentido también desde la mirada multidisciplinar sobre el
territorio de estudio. La exposición de casos en los que, en territorios y comunidades similares,
se aplicaron técnicas de registro, análisis, diagnóstico e intervención social y territorial, tales
como, mapeos participativos, caminatas educativas, diseño y construcción participativa de
espacios públicos, etc., permitieron a los estudiantes acceder a un repertorio atingente y
considerable de lecciones aprendidas.
A partir de estas lecciones y del glosario multidisciplinar que se fue estructurando con los
seminarios y talleres, los estudiantes elaboraron sus propios instrumentos y protocolos para el
levantamiento de información primaria. Planificaron sus salidas a terreno de forma interactiva y
multidisciplinar. Para estos fines, se recurrió a la plataforma interactiva “miro” (fig.3), que permitió
reunir y sistematizar las ideas y expectativas de todos los participantes del proceso, de forma
sincrónica y también asincrónica, facilitando la participación de los miembros de la contraparte
técnica y los representantes de las organizaciones sociales.
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Fig. 3 Mural interactivo para planificación de una salida a terreno. Fuente: Elaboración propia (2021)

Los estudiantes diseñaron y aplicaron una lista de cotejo referida a la calidad de la infraestructura
del entorno del Parque Nacional Alerce Andino. Además, diseñaron y aplicaron una encuesta
referida a la percepción de los habitantes del entorno del parque nacional, sobre la infraestructura
y los servicios y sobre su propio estado de salud. Lo anterior, fue acompañado por un operativo
de salud (fig. 4), que no solo aportó información valiosa para el diagnóstico, si no que ofreció un
servicio al que los habitantes del sector rural tienen poco acceso. Este servicio, en el que los
estudiantes de medicina supervisados por sus profesores hicieron análisis clínico y diversas
mediciones, contribuyó a generar la confianza necesaria para el éxito de la encuesta y
entrevistas.

Fig. 4 Visita Parque Nacional Alerce Andino (izquierda) y operativo medico en comunidad Correntoso (derecha).
Fuente: Elaboración propia (2021)

La encuesta, llevada a cabo en paralelo al operativo de salud, arrojó conclusiones muy relevantes
para la elaboración de las propuestas. Tanto los habitantes del entorno del parque nacional como
sus visitantes coincidieron en que los principales atributos del sector son la tranquilidad, el sonido
de la naturaleza y la belleza del entorno natural. Sorprendió que más del 90 % de los encuestados
fueran conscientes de los beneficios del contacto con la naturaleza para la salud de las personas.
Por otra parte, de acuerdo con el criterio de los entrevistados, el equipamiento de salud y los
parques y plazas constituyen los principales déficits del sector. Además, el equipamiento de
salud, de deportes y recreación, las veredas y vías peatonales, son señalados como las
principales carencias.
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En lo que respecta a la salud, las dolencias más frecuentemente mencionadas fueron: diabetes
e hipertensión, colesterol alto y obesidad, todas enfermedades de alguna forma relacionadas con
la cantidad y calidad del ejercicio físico. No obstante, más del 80 % de los encuestados se
considera al menos en buen estado de salud física y mental. Dos tercios de los encuestados
declara hacer actividad física en contacto con la naturaleza.
A partir del levantamiento y análisis de esta información y de las lecciones aprendidas de los
casos debatidos en los seminarios, se llevó a cabo un workshop (fig. 5) para la elaboración de
propuestas integrales en las que confluyeron criterios para intervenir el espacio físico a la vez
que orientaciones de política pública en materia de salud y bienestar físico y mental, de manera
interdependiente, para el entorno del Parque y la localidad de Correntoso. En esta experiencia
final, los estudiantes se reunieron en grupos mixtos de manera de garantizar que las propuestas
tuvieran el enfoque multidisciplinar e integral requerido.

Fig. 5 Workshop final, trabajo de grupos. Fuente: Elaboración propia (2021)

Para predisponer positivamente el trabajo multidisciplinar, la metodología del workshop
consideró la elaboración, también en grupos mixtos (medicina y arquitectura), de una merienda
en base a ingredientes comunes, que resultó en preparaciones muy distintas entre sí. Este
ejercicio inicial y breve, marcó la pauta de lo que sería la jornada, donde cada grupo hizo una
propuesta integrada, que fue capaz de combinarse y complementarse con las otras. El resultado
fue un plan maestro y un conjunto de imágenes objetivo que dieron cuenta y tradujeron
espacialmente el diagnóstico prospectivo al que cada grupo llegó. Fue una sorpresa que las
propuestas de los distintos equipos fueran complementarias y dieran como resultado un plan
maestro para la localidad de Correntoso (fig.6).
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Fig. 6 Plan Maestro, a partir de los resultados del workshop. Fuente: Domcke, J. (2021)

El plan maestro, resultado de la superposición de las propuestas grupales, considera, entre otros,
los siguientes elementos: (a) la noción de un circuito que, a la vez que integra, reconoce la
diversidad de situaciones y atributos territoriales; (b) un sistema de espacios públicos que
reconoce distintos tipos y jerarquías, dota a la localidad de Correntoso de una plaza central,
consolida el balneario de la localidad (en el puente del río Chamiza) e integra el acceso al parque
nacional a través de una vía peatonal y de una ciclovía hoy inexistentes; (c) un sistema de gestión
y remediación ambiental, que entre otros factores resuelve y transforma en oportunidad la gestión
de residuos de la localidad, hoy un problema, y considera el acotamiento y cierre de las faenas
de extracción de áridos de la cantera que se emplaza entre la localidad y el acceso al parque
nacional; (d) un programa de nuevas infraestructuras y mejoramiento de las viviendas y edificios
existentes con foco en el mejoramiento de la salud de las personas; y (e) el reconocimiento del
parque nacional en los programas de salud y educación municipal, a través de las consignas:
salud en el parque, aula abierta y Correntoso pedaleable y caminable (fig. 7).
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Fig. 7 Imágenes objetivo del Plan Maestro, a partir de los resultados del workshop. Fuente: Domcke, J. (2021)
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Finalmente, el proceso culminó con la entrega de bitácoras o portafolios individuales. Cada
estudiante fue registrando el proceso, reflexionando y comentando su propia experiencia
individual y grupal de aprendizaje. La gran mayoría de los estudiantes, tanto de medicina como
de arquitectura, reconoció la dificultad inicial y, a la larga, se sorprendió por los resultados
positivos. Estos portafolios consideraron dos componentes, registro y metacognición.

5. Conclusiones y perspectivas
La evaluación del proceso puede concluirse de la revisión del cumplimiento de sus objetivos
específicos. Respecto de la definición de un glosario preliminar de conceptos que permitan el
diálogo multidisciplinar entre medicina y arquitectura, podría concluirse que se logró la base
necesaria para alcanzar propuestas integradas en el espacio del caso de estudio y que se puede
profundizar en el desarrollo investigativo que permita avanzar en estos temas. Además, la
riqueza de los registros de seminarios y talleres, animan en el sentido de culminar con la tarea y
plantear futuras etapas de continuidad de la iniciativa.
Respecto del objetivo de analizar y diagnosticar el medio físico y social del entorno territorial del
caso, Parque Nacional Alerce Andino (acceso Correntoso), los resultados fueron inesperados.
Las nuevas tecnologías permitieron diseñar y validar instrumentos de registro, análisis y
diagnóstico, en corto tiempo. El contexto de aprendizaje servicio contribuyó con la confianza que
permitió, a su vez, arribar a la información necesaria, sin atentar contra el respeto de las
comunidades involucradas. En este sentido, la experiencia formativa de los estudiantes de
medicina y arquitectura, a través del contacto directo con las personas y comunidades, fue
excepcionalmente profesional.
Sobre la contribución en el sentido de orientar políticas públicas locales que integren la dimensión
de la planificación territorial y de la infraestructura con la salud pública, si bien se valora la
coherencia de las propuestas finales, someterlas a un proceso de revisión y validación mejoraría
su potencial de impacto. No obstante, las primeras reacciones de la contraparte institucional
permiten concluir que las recomendaciones contenidas en el plan maestro y en las imágenes
objetivo, efectivamente pueden orientan ajustes y precisiones en los instrumentos de
planificación y gestión local, especialmente en el Plan Regulador y en el Plan de Desarrollo
Comunal.
Por otra parte, en lo que respecta a la contribución en la formación de competencias y habilidades
profesionales para que los futuros médicos y arquitectos se desempeñen en entornos complejos
y diversos, la evaluación que hacen los propios estudiantes, a través de los comentarios en sus
bitácoras, comprueba la efectividad de la experiencia. El entorno de metodologías activas
nuevamente fue valorado, siendo lo más reconocido, coincidiendo con lo que señala GuerraSantana (2019), el desarrollo de habilidades sociales, el trabajo en grupo y la interacción cara a
cara en entornos diversos, interculturales e interinstitucionales.
Finalmente, y en términos más generales, cabe señalar que la principal dificultad en el proceso
fue gestionar el entorno intercultural que representa el desafío interdisciplinar. Efectivamente, los
estudiantes de medicina y arquitectura de la Sede de la Patagonia de la Universidad San
Sebastián de Chile, si bien comparten un territorio y un contexto institucional, corresponden a
culturas distintas, lo que conviene asumir para su debida gestión. Las expectativas e intereses
de los estudiantes de medicina se relacionaban inicialmente con los beneficios de naturaleza
para la salud física y mental. Por su parte, los estudiantes de arquitectura se enfocaban en la
intervención espacial y en la infraestructura, motivados más por referentes disciplinares que por
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la observación integral del territorio, sus comunidades y personas. Paulatinamente, comenzaron
todos a referirse a conceptos más integradores como bioconfort, bienestar y calidad de vida, que
actuaron como canales y puentes para el diálogo interdisciplinar. Es un buen punto de partida,
que exige asumir como desafío un verdadero cambio cultural en la formación de nuevos
profesionales. Experiencias como la que se relata debieran analizarse, sistematizarse y
comunicarse debidamente para su replicabilidad e impacto institucional.
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