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Resumen  
 
Este estudio muestra el caso de la primera hackathon rural realizada en Chile y describe la hackathon como 
metodología que favorece el aprendizaje colaborativo en contextos reales. La sistematización de este proceso 
evidencia cómo a través de desafíos que se originan en un diagnóstico participativo con la comunidad, 
estudiantes universitarios de pregrado y estudiantes de un liceo municipal trabajan colaborativamente en la 
creación de soluciones innovadoras y sustentables. Los resultados indican que la implementación de esta 
metodología favorece una formación más activa y socialmente responsable, y, además, permite la inclusión 
de la comunidad en la identificación y solución de sus problemáticas. En conclusión, la hackathon social 
configura una metodología activa participativa susceptible de ser incorporada a la formación universitaria dado 
que permite la centralidad del estudiante en su proceso formativo, y contribuye al desarrollo de competencias 
transversales en el ámbito del saber, saber hacer y saber ser. 
 
Palabras clave: hackathon; aprendizaje colaborativo; metodologías participativas; formación universitaria 
activa 

 
Social hackathon as an active-participatory methodology for 
collaborative and innovative learning in university education 
 
Abstract  
 
The present study aims to show the case of the first rural hackathon in Chile while describing the hackathon 
as a methodology that favors collaborative learning in real scenarios. Systematization of this process reveals 
how undergraduate and municipal school students work in collaboration to create innovative and sustainable 
solutions to challenges identified by the community. The results show that implementing the social hackathon 
methodology favors a more active and socially responsible education while including the community in the 
identification and solution of its own issues. In conclusion, the social hackathon is an active-participatory 
methodology that can be incorporated in university education, where the student is the center of her/his 
educational process, while enhancing the development of transversal competencies in the field of knowledge, 
know-how, and know-how to be.  
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INTRODUCCIÓN 

El contexto histórico que actualmente vive la humanidad, caracterizado por la desigualdad persistente, cambio 
climático, crisis migratoria, pérdida de confianza en las instituciones, pandemias, etc., desafía a las 
instituciones de educación superior a reflexionar respecto a su compromiso social en la formación de los 
estudiantes para atender a las demandas de la sociedad (Regalado et al., 2022; Menoni, 2021). Frente a ello, 
las instituciones universitarias procuran transitar de un modelo de relaciones con el medio verticales, tutelares 
y asistenciales y una formación academicista, hacia modelos basados en competencias lo cual supone 
centrarse no solo en los conocimientos, sino también en la formación de habilidades y competencias 
orientadas a la práctica (Kulik et al., 2020, López, 2022) y que involucran un claro compromiso de 
responsabilidad social. 

En ese escenario, la Universidad Católica del Maule, comprometida con la formación de profesionales 
sensibles a la realidad social, incorpora en la docencia nuevas metodologías de enseñanza – aprendizaje que 
permitan el cumplimiento de tal propósito (Torras et al., 2021; Román et al., 2021). El artículo muestra el caso 
de la primera hackathon social rural realizada en Chile en la comuna de San Clemente por el Centro Integral 
de Innovación Social. A partir de necesidades identificadas a través de un diagnóstico participativo con la 
comunidad, estudiantes universitarios y de enseñanza secundaria son desafiados a trabajar 
colaborativamente en la creación de soluciones innovadoras y sustentables. 

En la actualidad, las instituciones universitarias chilenas asumen la formación de los estudiantes desde 
modelos orientados al desarrollo de competencias, los que se relacionan con la calidad y profundidad de la 
formación que se brinda a los futuros profesionales, así como la capacidad de incidir en la solución a los 
problemas diversos que enfrentan los territorios y sus habitantes (López, 2022; Cejas et al., 2019). Coherente 
con ello, “la calificación profesional ya no es concebida únicamente como la acumulación de saberes o 
habilidades, sino como la capacidad de actuar, intervenir y decidir en situaciones no siempre previstas; así, 
el foco de atención se ha desplazado de las calificaciones a las competencias profesionales” (Salas, 2012).  

Desde la perspectiva de López et al. (2016), y de Irigoyen et al. (2011), estos modelos formativos requieren 
diseños y desarrollos curriculares que posibiliten una educación integral, además de la incorporación de 
metodologías activas que permitan afrontar problemas complejos y una evaluación de carácter formativa. 
Para la formación profesional se busca la integración de cuatro saberes vinculados a los aspectos cognitivos 
(saber conocer), procedimentales (saber hacer), de valor (saber ser) y de actitud (saber estar) (Jiménez et al., 
2013; González y Ortiz, 2011).  

El desarrollo de competencias constituye la alternativa a la formación conceptual orientada al desarrollo de 
las habilidades propias de la profesión y la capacidad de respuesta a problemas complejos. En consecuencia, 
las competencias constituyen actuaciones integrales ante problemas contextuales, pues articulan saberes, 
implican un desempeño con responsabilidad, autonomía y creatividad y requieren el uso de diversas 
estrategias metodológicas. Para Ramírez-Díaz (2020), las competencias incluyen una organización compleja 
de atributos asociados a habilidades, conocimientos, actitudes y valores que se evidencian en situaciones 
determinadas de desempeño profesional. 

En el contexto universitario, la propuesta de formación por competencias constituye una alternativa al 
paradigma disciplinar-enciclopedista que ha orientado el quehacer de las instituciones educativas, la 
definición de los proyectos formativos, las prácticas de formación y los sistemas de evaluación de la educación 
moderna. Sin embargo, la operacionalización de este enfoque no ha logrado transformar los procesos 
formativos, situación que es confirmada por diversas investigaciones al mostrar que los procesos de cambio 
en la educación superior dependen en gran medida de la actitud subjetiva de los docentes, cómo estos 
perciben y abordan las ideas innovadoras (Gutsu et al., 2020)  

Ahora bien, en su intento por avanzar hacia modelos curriculares flexibles, con enfoque interdisciplinario y 
orientados al aprendizaje, la enseñanza por competencias intenta ser un medio para alcanzar aprendizajes 
situados e innovadores en los estudiantes (De Hei et al., 2015), en un contexto en que la formación profesional 
debe responder a los complejos desafíos societales -socioeconómicos, culturales, ambientales, políticos ,etc.- 
las universidades están retadas a promover la creatividad, formando individuos y grupos que no tengan miedo 
de cuestionar las ideas establecidas y que sean capaces de integrar saberes teóricos con la resolución de 
problemas en un claro compromiso con la sociedad (Varona, 2021). Con la intención de favorecer prácticas 
pedagógicas alineadas a los modelos orientados a competencias y los desafíos del entorno, la hackathon 
social constituye una metodología activo participativa para la instalación de un conjunto de capacidades que, 
en el ámbito del saber, saber hacer y saber ser, concretizan una formación profesional con foco en 
competencias de colaboración e innovación, además de favorecer el vínculo entre el quehacer universitario y 
el medio externo.  
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Si bien en su origen la hackathon proviene del área de la informática, y adquiere popularidad en la década 
del 2000 debido a su valor como estrategia que favorece la codificación exploratoria, la generación de nuevas 
ideas y la creación de prototipos con bajo riesgo, construidos a partir de desafíos que se dirigen a grupos 
pequeños que trabajan en intensas jornadas de uno a tres días en la solución de problemas, el término 
hackathon reúne dos conceptos el de maratón y hacker. Este último alude a comunidades de programadores 
que resuelve problemas de manera colaborativa, rompiendo con los estereotipos del hacker como un ser 
anomico y solitario, sino todo lo contrario, el hacker es miembro de una comunidad de aprendizaje que 
planifica y orienta su quehacer en función de un reto/desafío/problema. Para Maaravi, (2020) entre las 
principales razones para participar en hackathones se encuentra el aprendizaje, la creación de redes y el 
cambio social.  

En la actualidad, las hackathones, trascienden las reuniones de programación, cada vez más se ha 
traspasado al ámbito educativo y social pudiendo ser una herramienta poderosa, para involucrar a los 
estudiantes en la competencia y la colaboración, complementando el aprendizaje formal que se lleva a cabo 
en las aulas (Willis, et al., 2017). Es una tendencia al alza que trasciende los espacios informáticos, y presta 
una gran utilidad como metodología experiencial, que contribuye al intercambio de saberes, así como a la co-
construcción de soluciones a los retos complejos que nos pone la sociedad. 

A través de diversos desafíos y/o retos, los estudiantes en colaboración con la comunidad deben generar 
soluciones innovadoras e interdisciplinares, donde las hackathon constituyen una estrategia que combina los 
aspectos prácticos, contextuales y sociales; brinda a los estudiantes/ participantes un entorno que les ayuda 
a aprender nuevas habilidades y estimulan la creatividad para resolver desafíos (Iglesias-Sanchez et al, 2019). 
El espacio de colaboración que genera puede contribuir a los resultados de aprendizaje de los estudiantes y 
prepararlos para el trabajo en equipo (De Hei et al., 2015). 

Para formar un entendimiento común de un problema, una hackathon social pone énfasis en analizar un 
problema desde diferentes perspectivas y las soluciones comienzan investigando el problema y encontrando 
un estrecho terreno común. Asimismo, el diseño del desafío está centrado en la co-creación, donde diversos 
grupos desarrollan relaciones de cooperación (Kangro y Lepik, 2021). Constituyen dispositivos de trabajo para 
los ámbitos sociales y educativos, además de los económicos. Sirven para visibilizar temas importantes y tejer 
redes comunitarias a su alrededor; ayudan a poner en práctica estrategias y herramientas de colaboración y 
creación; y empoderan a las personas para tomar decisiones e implicarse desde la autonomía, además de 
ofrecer un espacio de libertad en el que crear sin temor al error (Gardó y Riera, 2020).  

Desde el punto de vista de su potencialidad, el hackathon social como herramienta “debe ser flexible, sensible 
y humanista, considerando las necesidades y habilidades de los participantes” (Toros et al., 2020). Es una 
metodología que permite adquirir rápidamente y con pocos recursos habilidades de emprendimiento y 
confianza en los estudiantes (Szymanska, 2020). En consecuencia, la hackathon es una metodología de 
innovación abierta que tiene la capacidad de incluir otras metodologías para articular procesos creativos. Lo 
interesante de este tipo de eventos es la diversidad de perfiles de los participantes que se reúnen, el trabajo 
colaborativo y abierto, los lazos sociales que se generan y los conocimientos que se comparten y aprenden. 
Al finalizar el hackathon se espera que los equipos puedan haber construido un prototipo (generalmente 
imperfecto y desprolijo) de la solución o idea propuesta (Kangro y Lepik, 2021). En este contexto, el presente 
estudio tiene como objetivo describir la hackathon como metodología que favorece el aprendizaje colaborativo 
en contextos reales. 

METODOLOGÍA  

La metodología se organiza en dos apartados: la construcción del desafío y su implementación como 
experiencia formativa universitaria. 

Construcción y presentación del desafío 

Los desafíos que se propone abordar en la hackathon social rural son el resultado de un trabajo anterior 
desarrollado por el Centro Integral de Innovación Social UCM, que a través de un diagnóstico socio-territorial 
participativo con la comunidad de San Clemente identificó y priorizó desafíos, entendidos como necesidades, 
problemas y oportunidades del territorio (Caballero et al., 2019), que pueden ser  abordados a partir de 
procesos de innovación abierta  como lo son las hackathon, que favorecen la co-construcción de soluciones. 
Esto permite que las universidades, más allá de su tradicional labor de investigación y formación profesional, 
asuman su rol público y de responsabilidad social con el entorno.  

El proceso de Diagnóstico Socio-territorial Participativo se planificó en talleres, estos se organizaron en 
etapas: i) en la presentación de la primera imagen del territorio participaron estudiantes y académicos que a 
partir de información de diversas fuentes secundarias como datos demográficos, sociales, económicos, 
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productivos, etc., incentivan la conversación con la comunidad, para construir una imagen compartida del 
territorio; ii) análisis y priorización de las problemáticas y potencialidades del territorio abordadas a partir de 
la técnica del flujograma situacional participan actores de la comunidad.  

Esta técnica (Matus,1987), se define en torno a dos ejes de coordenadas, primero y en un sentido horizontal 
establece dimensiones posibles que determinan el acontecimiento de los factores aportados por los 
participantes: Poder (hace referencia al poder político público); Gestión, (es el conjunto de acciones que se 
realizan para dirigir y administrar); Recursos, (se refieren al aspecto económico); Cultura, (es lo referido a las 
costumbres y formas de funcionamiento propias de la comunidad). El segundo y asumiendo un sentido vertical 
define niveles que corresponden a la capacidad de abordaje de la situación según la perciben los participantes 
y son: Depende de nosotros (abordable), se refiere a que el grupo entiende que puede asumir acciones que 
provoquen los cambios necesarios para la solución del problema; Algo podemos hacer (con otros), reconoce 
no tener toda la capacidad de cambio necesaria al no depender solo del grupo; Fuera de nuestro alcance, 
refiere a aspectos que no pueden ser modificados por el grupo al menos en el corto o medio plazo. Los 
elementos identificados por los participantes y ubicados en la matriz del flujograma permiten organizar y 
seleccionar los desafíos y/o problemas que están dentro del ámbito de influencia de los actores para generar 
cambios. Como resultado de este trabajo inicial, los participantes seleccionan retos y/o problemas 
consensuados, en los siguientes ámbitos: 

Turismo: los participantes identifican el potencial turístico de la comuna (lago, cordillera, valles, parque 
nacional, etc.) el que ha sido escasamente desarrollado por la comunidad local, predominando el turismo por 
parte de agentes externos. Ante esto, se propone mejorar la gestión de los espacios turísticos locales. Se 
identifica una débil difusión e información de las zonas turística con escasa señalética informativa, así como 
inadecuada infraestructura que permita mejorar acceso y condiciones adecuadas para el visitante (espacios 
de picnic, basureros, baños). 

Infraestructura: se identifica que en las zonas rurales existen problemas de saneamiento básico de agua 
potable y alcantarillado. En tanto, para las zonas urbanas y rurales se reconocen problemas en la gestión de 
las aguas servidas, regulación en el registro y cobros del agua potable. En el área de vivienda, se indica que 
los materiales de construcción en las zonas rurales no poseen un estándar de calidad, por lo tanto, se requiere 
mejorarlos. Existe la necesidad de generar subsidios para optimizar las condiciones de habitabilidad de la 
ruralidad, aunque en el análisis de los funcionarios se advierte la falta de interés del mercado inmobiliario, 
debido a la dispersión geográfica de las viviendas que no resulta en un negocio atractivo. Finalmente, se 
problematiza que la gestión de los desechos domiciliarios (basura) no contempla el reciclaje y cuidado del 
medio ambiente, con escasos puntos de reciclajes, ausencia de camiones para el reciclaje, entre otros. 

Salud: se identifica insuficiente dotación de profesionales médicos con especialidad, en áreas como 
psiquiatría, adultos mayores, postrados, etc., provocando largas listas de espera, y una baja cobertura 
especialmente en las zonas rurales de la comuna. Además de una gestión de la red de atención en salud 
deficiente, en especial para la población rural, advirtiendo la necesidad de mejorar los canales de información 
y de atención al usuario.  

Economía: dado el predominio de la actividad productiva silvoagropecuaria en la comuna con fuentes 
laborales estacionarias, se identifica como uno de los principales problemas del territorio la precariedad del 
empleo. Es necesario diversificar las fuentes laborales a partir del fomento de emprendimientos locales en 
comercio, turismo, pequeñas y medianas empresas entre otros. 

Identidad: los participantes manifiestan que existen tensiones en las prácticas culturales, los modos de vida, 
y las visiones del mundo entre las poblaciones originales del territorio arraigadas a las tradiciones asociadas 
al trabajo agrario, y los afuerinos que se han instalado a vivir en la comuna, vinculados a emprendimientos 
turísticos, y producción del complejo agroindustrial. Si bien se valora la diversidad como una oportunidad de 
desarrollo, el problema radica en la inexistencia de una estrategia que canalice y operacionalice este potencial 
para el desarrollo del mundo campesino. 

Medio ambiente: en este ámbito la discusión se orienta al cuidado del medio ambiente y se visualiza a partir 
de dos niveles: i) en relación al ámbito empresarial, se busca que estos desarrollen protocolos para el manejo 
de ruidos, aguas negras y olores; ii) y respecto a la comunidad, se espera que esta proteja el ambiente natural, 
sobre todo pensando en San Clemente como un territorio con vocación turística.  

Legislación: se presenta de manera transversal, y alude a la necesidad de generar normativa y procedimientos 
que favorezcan la gestión de los seis ámbitos descritos anteriormente. 

Considerando la amplitud de las problemáticas priorizadas por la comunidad, el equipo impulsor de la 
hackathon selecciona tres de los siete ámbitos en función de la factibilidad de crear prototipo a través del 
trabajo colaborativo entre la comunidad escolar, estudiantes universitarios y académicos. Los desafíos 
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seleccionados fueron turismo, salud y medio ambiente. Estos desafíos se entienden como una acción que 
permite generar un cambio que se plantea como la brecha que existe entre la situación actual y la deseada, 
en que la solución surgirá del proceso de ideación (Dorst, 2019) que contempla el diálogo entre los diversos 
saberes de los participantes.  

Dicho lo anterior, para el desarrollo de la hackathon social rural se realizó la convocatoria abierta a estudiantes 
de pregrado y académicos de diversas disciplinas pertenecientes a la Universidad Católica del Maule, en las 
que se explicó el programa de trabajo y su metodología. Al mismo tiempo, se invitó al Liceo Entre Ríos de la 
comuna de Clemente a integrar estudiantes de enseñanza secundaria al desafío. La invitación a los 
participantes se funda en que los primeros aportan con conocimiento disciplinar/profesional, y los segundos 
con la experiencia cotidiana de habitar el territorio, y los conocimientos de las dinámicas económicas, políticas 
y socio culturales que validan la pertinencia de las soluciones.  

Conformados los equipos de trabajo, se desarrolló la actividad en un escenario al aire libre con el objetivo 
principal que los participantes frente a los desafíos presentados en un proceso de innovación abierta generen 
prototipos de soluciones para abordar los desafíos. Se utilizó la innovación abierta como estrategia que 
estimula las capacidades para desarrollar ideas a través de la transferencia de conocimiento interdisciplinario 
mediante la colaboración de los participantes (Wittmayer y Schäpke, 2014). Según lo planteado por Álvarez-
Aros y Bernal-Torres (2017), la innovación abierta es una estrategia que permite incorporar conocimiento, 
experiencias o tecnologías que contribuyan a la mejora de procesos y actividades gracias a la integración de 
la inteligencia colectiva en la búsqueda del conocimiento, con el fin de potenciar la búsqueda de ideas 
innovadoras para los procesos. Es por ello que el sentido de la innovación abierta es el aporte que las 
personas pueden hacer, integrando creatividad, experiencias vividas y formación de una manera sostenible 
(Martín y Almaraz, 2021). 

Desarrollo del desafío 

Se contempló en el desarrollo de la actividad, la organización de un equipo de trabajo con roles definidos para 
acompañar el proceso; a cada equipo se le asignó un líder facilitador (estudiantes UCM) preparado con 
anterioridad en innovación abierta como estrategias de prototipado rápido, adicionalmente se contaba con 
coordinador general, encargado de logística, comunicaciones y jurado. El día del evento se conformaron 24 
equipos de cinco a seis miembros integrados por estudiantes universitarios de distintas carreras y estudiantes 
secundarios del Liceo Entre Ríos con intención de favorecer un ejercicio multidisciplinario, acompañados por 
un líder quien maneja la metodología de la innovación abierta y colabora en el desarrollo de la propuesta.  

Adicionalmente, se contaba con un staff de académicos de distintas disciplinas (Medicina, Ingeniería, 
Pedagogía, Sociología, Ingeniería Comercial, etc.). Luego se presentan los desafíos, la metodología y tiempo 
de trabajo, y los equipos eligieron su opción. La actividad se inicia, a partir del autoconocimiento, donde se 
definieron roles y funcionamiento.  La innovación abierta se desarrolló a través de lluvia de ideas, evaluación 
de factibilidad de las ideas, en términos de pertinencia, recursos humanos y económicos, etc., para arribar 
finalmente a una solución, la que fue presentada en un plenario ante todo los equipos y jurado que evaluaron 
la pertinencia y sostenibilidad de la propuesta. 

El jurado estaba compuesto por miembros de la sociedad civil y autoridades de la comuna de San Clemente, 
académicos y funcionarios de la Universidad Católica del Maule. Quienes evaluaron las propuestas bajo los 
siguientes criterios: idea innovadora, alineación y/o ajuste al desafío planteado, pertinencia de la solución al 
contexto local, impacto social y medioambiental positivo, presencia de componente de sostenibilidad y 
viabilidad de ser implementado en el corto plazo. Los proyectos ganadores, recibieron premios consistentes 
en mentorías y materiales de estudio.  

En síntesis, la organización de un hackathon requiere atender a las cuestiones siguientes: 1) Tener un objetivo 
claro, un mensaje explícito de por qué estamos haciendo un hackathon y cuál es el desafío o problema a 
resolver. 2) Información y contenido disponible, se requiere disponer de evidencias sobre el desafío a resolver, 
por ejemplo, informes, encuestas, entrevistas, etc., o algún tipo de información que permita a los participantes 
comprender y abordar la temática. 3) Establecer reglas claras de actuación, lo que implica definir hoja de ruta 
del evento, el ámbito, metas, duración, quiénes pueden participar y qué ganan al participar, esto pueden ser 
premios económicos y/o materiales (becas, dinero, tutoría, contacto, pasantías, libros, etc.). 4) Convocar 
distintos perfiles de participantes, para llevar adelante un hackathon se requiere que los equipos estén 
compuestos por diversas disciplinas, para crear un espacio donde se complementen los conocimientos y la 
experiencia de cada persona con el fin de lograr un objetivo común: desarrollar soluciones concretas a partir 
de la colaboración y la inteligencia colectiva. 5) Logística: es un factor clave, tanto en la organización previa, 
como en el desarrollo de todo hackathon. Al momento de organizar es preciso considerar algunos aspectos 
claves como un equipo organizador que se encargue de la coordinación, contenidos, comunicación, logística 
(alimentación, material de oficina, etc.) facilitador en los grupos, y jurado.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados se presentan organizados en dos secciones. En la primera se identifican los desafíos y los 
proyectos/prototipos que surgen de la experiencia de hackathon social y, en la segunda la evaluación de la 
experiencia formativa por parte de los participantes. 

Desafíos  

En el proceso de diagnóstico participativo realizado con los habitantes de la comuna de San Clemente, se 
priorizaron los siguientes desafíos: a) Posicionamiento de la comuna como un territorio atractivo para la 
inversión económica, turística y social, en la que se detectan áreas de mejoramiento vinculadas a 
infraestructura (plan de ordenación territorial, alojamientos, movilidad, conexiones terrestres, servicios 
públicos, parkings, medios de transporte); fortalecimiento de la identidad (cultura y tradiciones, idiosincrasia, 
historia, valores, gastronomía); atractivos turísticos culturales y naturales (zonas verdes y de ocio, patrimonio 
cultural,  teatros, museos). b) Gestión de residuos en la comuna, en los que se identificó los ámbitos de 
infraestructura inadecuada para el tratamiento de los desechos; contenedores para el reciclaje; campañas 
públicas de concientización explicando los beneficios y los motivos por los cuales se debe reciclar. c) Fortalecer 
los procesos de gestión en salud a través de las mesas de trabajo territorial, asociado a acceso a horas 
médicas, dispersión geográfica, calidad del servicio. 

Proyectos formulados. 

Como resultado de la evaluación de los diversos proyectos presentados surge un conjunto de soluciones. La 
tabla 1 registra el título de las soluciones y un breve resumen de cada una de ellas. 

Tabla 1: Soluciones proyectadas 

Soluciones Resumen 

Auquinco  Instalación de una cooperativa turística agroecológica que busca una transformación cultural que empodere al 
territorio y sea responsable con el medioambiente. La intención es fortalecer el poder negociador colaborativo de 
productores campesinos (comercio justo), lograr el reconocimiento de la historia patrimonial a través de la producción 
de alimentos tradicionales de San Clemente de manera agroecológica, creando espacios de turismo culinario. 
Además se contempla reducir la utilización de pesticidas para así mejorar la calidad de la tierra. 

Vivesanclemente.cl Plataforma web para dar a conocer toda la oferta de la comuna en áreas como turismo y cultura, ofreciendo una 
vitrina comercial y ofertas de capacitación para los productores locales. Vivesanclemente.cl es una plataforma 
orientada a los siguientes segmentos: 
Turismo: sitios turísticos, rutas, lugares de visita, con la posibilidad de contar con un guía turístico acreditado para 
los viajes (pobladores y lugareños del sector) que ofrecen este servicio en sus transportes privados a pequeños 
grupos de turistas. 
Comercio local: el cual está señalizado en el mapa y con un color específico; artesanía sustentable, productos típicos, 
restaurant y comidas típicas de la zona, y camping. 
Capacitación y talleres: instancias de formación dirigidas a personas de la zona en ámbitos como turismo, 
gastronomía orgánica, artesanía sustentable y reciclaje, realizadas en vínculo con la Universidad Católica del Maule, 
desde donde se disponen profesionales, docentes y estudiantes que los lleven a cabo. 
Puntos limpios: geolocalización en un mapa de google de los puntos de reciclaje de San Clemente. 

El bosque de los sueños  Iniciativa en la comunidad de Vilches traducida en la pintura de un bosque con letras de canciones chilenas, citas de 
libros, poesía, características de San Clemente y con énfasis en ufología, convirtiéndose en un incentivo para que la 
gente visite el lugar. El bosque será intervenido por estudiantes del Liceo Entre Ríos, comunidad de adulto mayor, 
junta de vecinos y familias. Además, se pretende instalar una micro de reciclaje que sirva como punto ecológico entre 
la ruta de San Clemente y Vilches, la cual será pintada de la misma forma que el bosque. Busca fomentar el reciclaje 
y el sentido de pertenencia de la comunidad que habita en los alrededores de Vilches. 

Mi huerta libre  Creación de una huerta comunitaria donde cada lugareño pueda optar por alimentos orgánicos. Además, en este 
espacio se realizarán actividades de capacitación en temáticas como: “¿Qué es un huerto orgánico?” “¿Cómo 
mantenerlo?” Y se desarrollarán ferias del trueque periódicamente para el intercambio de frutas y verduras de 
acuerdo a la necesidad de cada persona. 

Agenda médica digital  Iniciativa orientada a la instalación de un sistema digitalizado de asignación de horas médicas a distancia para el 
Departamento de Salud Municipal de la comuna de San Clemente, simulando a los del ‘’call center’’, para lograr una 
optimización en la gestión de los recursos y además otorgar horas médicas a la población de los diferentes sectores 
de la comuna. 

Mawida de Lircay Experiencia agro rural ecológica para fomentar el turismo, la cual contempla: circuitos por áreas productivas (donde 
las personas logren vivir una experiencia dentro de los huertos o invernaderos que productores locales tengan en 
sus hogares); cabañas o pensiones (donde se comercializan comidas típicas huevos, quesos, masas y dulces-, 
dentro de un circuito cerrado o corto de comercialización, con los mismos recursos que se recolectan desde los 
huertos); medio ambiente (educación medioambiental, charlas sobre el manejo de residuos, huertos -hortalizas, 
flores y tubérculos- e invernaderos -hierbas y plantas medicinales-, para así obtener en las huertas productos de mejor 
calidad) y relaciones comerciales (venta de productos, ferias, internet - circuito corto de comercialización-, que sea 
un comercio justo y de desarrollo local). 
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Tabla 1: continuación  

Soluciones Resumen 

San Clemente Orgánico 
“Saca provecho a la 
basura” 

Disminuir los niveles de desechos y aprovechar lo orgánico en beneficio de la agricultura sin químicos ni sustancias 
dañinas, lo que a su vez buscará mejorar la salud de San Clemente. Se creará un programa en acuerdo con el 
Municipio y el Liceo San Clemente Entre Ríos, para la adquisición de composteras, lombrices y la futura creación de 
abono. Buscando concientizar acerca de los beneficios del compostaje y la lombricultura, para sacar provecho de 
la basura orgánica en beneficio de la comunidad. 

Centro integral rural 
(CIR) 

Posta multifuncional con botica popular medicinal, teléfono, horas e información para que sea un Centro de Salud 
actualizado. Donde el foco de interés se centra en la gente adulta mayor con problemas de salud (física, mental), 
falta de conectividad y soledad. Posibles soluciones: comunicación entre la gente, saberes ancestrales, 
medicinales, salud tradicional, en los sectores de Carretones, Las Lomas, Los Montes. 

Mariposas Cycletour  Tour ecológico de 17 kilómetros en bicicleta para potenciar el turismo y deporte. Se pretende que los recorridos 
contemplen la plaza de armas de San Clemente, Viña Concha y Toro, puntos verdes, La Hacienda y jardín. Los 
beneficiados son: Colegio Mariposas, negocios locales, habitantes de la comuna, ciclistas aficionados. Ayuda: 
vecinos como guías turísticos y recolectores de información histórica, creadores principales del punto verde a través 
de materiales reciclados y la Municipalidad. La difusión será realizada por redes sociales: Facebook, instagram y 
whatsapp y la Municipalidad. 

San Clemente un 
cambio en la mente 

Plaza sustentable que beneficia a la comunidad y a sus turistas. Se colocarán contenedores y residuos de basura, 
se crearán cuadrillas de alumnos y voluntarios para la recolección de basura en distintos sectores. La primera etapa 
será de concientización a través de medios de comunicación locales y videos informativos en centros públicos y la 
segunda etapa será de reciclaje mediante la instalación de contenedores (vidrio, plástico, papel, orgánico, 
electrónicos) en cada sector, se elaborarán eco-ladrillos de plástico y papel, esculturas de artículos electrónicos, 
se entregarán residuos orgánicos a agricultores para hacer abono y se instalarán plantas de reciclaje de vidrio. 

San Clemente crece 
contigo 

Reconocimiento e identificación del patrimonio local/natural para fomentar el turismo y desarrollo de la economía, 
para recuperar la identidad san clementina. La iniciativa se organiza en tres fases: inicial (diagnóstico colectivo 
cualitativo);  intermedia (reconocimiento de trabajos y/o labores anteriores de innovación en la zona) y final (difusión 
de resultados investigativos). 

Farmacia móvil Servicio de salud ambulatorio el cual consta de unos furgones modificados para poder atender a la comunidad en 
general, especialmente a las personas de sectores más alejados de San Clemente. Se entregarán medicamentos, 
vacunas, se realizarán exámenes básicos, se podrá organizar la toma de horas, para que las personas no tengan 
que ir a un lugar tan lejano para hacer uso de estos servicios. 

 

 
Evaluación de la experiencia formativa 

 
En esta sección, se exponen los resultados de la experiencia formativa antes y después de realizada la 
Hackathon social. 
 
Resultados de encuestas preliminares de la actividad 

La tabla 2 registra las principales expectativas de los estudiantes previo al desarrollo de la experiencia 
formativa de Hackathon social. Ante la pregunta, es importante constatar las altas expectativas del 
estudiantado frente a la actividad planificada y todas ellas ponen de manifiesto el foco en el propio aprendizaje, 
así como también de apoyo/aporte al contexto en donde se sitúa la actividad formativa. La tabla 3 registra las 
principales nociones que los participantes poseen acerca de la innovación social. Respecto a la pregunta 
¿Qué es para usted “Innovación Social”? Del total de participantes, un 61,3% releva el carácter social del 
concepto como eje transversal. Se asocia la innovación a la idea de crecimiento social (32,6%). En general, 
la innovación social es visualizada como actividades, proyectos o programas innovadores (28,7%), vinculados 
a mejorar la calidad de vida (20,7%). 
 

Tabla 2: Expectativas de la actividad 

Afirmaciones Frecuencia 

Aprendizaje  37,6 

Actividad entretenida y productiva 26,7 

Creación de proyectos innovadores 17,8 

Ser un aporte en la actividad 16,8 

Ser un aporte a la actividad 11,8 

Trabajo colaborativo e interdisciplinario 10,8 

Encuentro de distintos actores sociales 9,9 

Conocer la realidad de San Clemente 9,9 

Lograr los objetivos propuestos  7,9 
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Tabla 3: ¿Qué es para usted “innovación social”? 

Afirmaciones Frecuencia 

Carácter social 61,3 

Crecimiento de la sociedad 32,6 

Solución novedosa  28,7 

Mejorar la calidad de vida 20,7 

Con componentes ambientales 16,8 

Necesidades sociales  13,8 

 
Evaluación de la actividad  

La tabla 4 registra el nivel de satisfacción de la experiencia formativa de los participantes de la Hackathon. Al 
comparar las opiniones del estudiantado se visualizan diferencias, el nivel más bajo de satisfacción (muy poco 
satisfecho), un 0% de estudiantes liceanos indica esta opción, mientras que un 4,9% de estudiantes 
universitarios declara sentirse muy poco satisfecho con la actividad; frente al nivel más alto de satisfacción, 
un 50% de los estudiantes del Liceo Entre Ríos declara sentirse muy satisfecho con la experiencia, mientras 
que un 34,5% de universitarios señala haber logrado ese nivel de satisfacción. Desde una mirada que nos 
permite comparar resultados entre dos grupos de participantes, es decir, universitarios y liceanos, podemos 
dar cuenta de los siguientes resultados respecto a los diversos criterios de evaluación como se indica en la 
tabla 5 Valoración experiencia Hackathon social rural.  
 

Tabla 4: ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la actividad? 

Participantes  Muy de acuerdo  De acuerdo  Indeciso   En desacuerdo   Muy en desacuerdo  

Universitarios 34,5 34,5 13,5 12,3 4,9 

Liceanos  50 33,3 13,3 3,3 0 

% Total  38.7 34.2 13.5 9.9 3.6 

 
Tabla 5: Valoración Experiencia Hackathon Social Rural “Desafío Pehuenche 2020” 

 
Aspectos de valoración en la experiencia 
formativa 

Escala de valoración 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Indeciso En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Liceo U Liceo U Liceo U Liceo U Liceo U 

Aumentaron sus habilidades y 
conocimientos en innovación social 

76,6 64,1 23,3 23,4 0 0 0 12,3 0 0 

Le permitió pensar en un proyecto 
sustentable y sostenible para el territorio 

93,3 91,3 6,6 8,6 0 0 0 0 0 0 

La actividad logra movilizar a los 
ciudadanos a partir de acciones de 
emprendimiento social 

86,6 51,8 13,3 28,3 0 0 0 3,7 0 0 

Considera que estas actividades 
promueven la innovación social como 
herramienta de transformación social 

90,0 83,9 6,6 14,8 0 0 0 0 0 0 

 
Tomando en consideración los resultados obtenidos con las evaluaciones ex ante y ex post realizadas por los 
participantes de la actividad, y el análisis con el equipo ejecutor del Desafío Pehuenche 2020, los principales 
aprendizajes de la experiencia están orientados en las siguientes áreas: Trabajo colaborativo y situado 
orientado a la generación de soluciones con la participación activa del estudiantado. La experiencia 
desarrollada muestra el potencial formativo de instancias de este tipo con la intención de facilitar los diálogos 
de saberes en torno a la generación de nuevas ideas con impacto positivo en lo social y ambiental. Este 
aspecto es muy relevante en el contexto actual, ya que tal como señala Max-Neef (2005), las complejidades 
de las múltiples problemáticas del siglo XXI no pueden abordarse desde el ámbito individual de las disciplinas. 
Se favorece desde la perspectiva de la universidad, una formación profesional en sintonía con las necesidades 
de los territorios en los cuales ejercen influencia. La metodología en cuestión a través de su implementación 
favorece el desarrollo de habilidades y competencias vinculadas a la práctica (Kulik et al., 2020, López, 2022). 

Desde el punto de vista de sus potencialidades formativas, la Hackathon Social Rural emerge como 
metodología que amplía el escenario de aprendizaje, permitiendo que este adquiera un carácter situado; 
promueve un actuar activo participativo, y en consecuencia responde a los requerimientos de los modelos 
basados en competencias al hacer posible que la competencia profesional esté basada en la capacidad de 
actuar, intervenir y decidir en situaciones de incertidumbre (Salas, 2012).  La Hackathon permite ampliar el 
contexto de aprendizaje más allá de los espacios áulicos. A propósito del requerimiento de una formación 
profesional vinculada y en sintonía con el contexto social y sus dinámicas, capaz de aportar 
constructivamente, emerge la necesidad de levantar un modelo de universidad alternativo a los tradicionales, 
considerando la idea de que esta debe ser un centro de investigación, docencia e intervención. Y ello implica, 
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desde la perspectiva de Kulik et al. (2020) que los estudiantes no pueden formarse al margen de los problemas 
reales, debiendo implicarse en ellos y en sus soluciones. La formación por competencias, está llamada a 
asegurar la integración entre la teoría y la práctica, facilitando el desarrollo de actuaciones complejas de 
carácter trasversal en contextos reales.  

La hackathon social rural como metodología activo participativa de innovación abierta. Desde el punto de vista 
didáctico, el objetivo de la formación profesional apuntaría a que los estudiantes se constituyan en verdaderos 
agentes de cambio social. Frente a ello, la hackathon favorece la instalación de un conjunto de capacidades 
que se sitúan en el saber, saber hacer y saber ser, para el ejercicio de una actividad profesional. De esa 
manera se permite alcanzar aprendizaje situados e innovadores en los estudiantes (De Hei, Strijbos, Soer, 
Admiraal, 2015) 

Finalmente, la hackathon social articula procesos de innovación y de transformación, lo que resulta altamente 
coincidente con las demandas profesionales planteadas a la universidad. El desempeño de una profesión 
implica el aporte a una sociedad más equitativa, justa y sustentable. De este modo, el territorio constituye el 
espacio privilegiado para potenciar la Innovación Social, pues muchos de estos procesos comienzan a partir 
de iniciativas que buscan soluciones a problemas locales (Gardó y Riera, 2020). Es por esto que resulta 
relevante comprender el contexto en que habitan los actores, las potencialidades y necesidades, los modos 
de relacionarse, el conocimiento que circula, la institucionalidad, etc. Todo esto entrega muchas posibilidades 
de aprender y avanzar hacia un trabajo colaborativo entre comunidad y universidad, y para los futuros 
profesionales una competencia para el ejercicio laboral.  

CONCLUSIONES  

De acuerdo al trabajo presentado y a los resultados obtenidos, la hackathon constituye una metodología que 
en el ámbito universitario favorece el aprendizaje colaborativo en contextos reales. A partir de ello se pueden 
plantear las siguientes conclusiones: 

1. La hackathon social configura una metodología activa participativa susceptible de ser incorporada a la 
formación universitaria dado que permite la centralidad del estudiante en su proceso formativo, y contribuye 
al desarrollo de competencias transversales en el ámbito del saber, saber hacer y saber ser. 

2. Amplía el contexto de aprendizaje más allá del aula universitaria y permite el encuentro y trabajo 
colaborativo con otros, articulando los saberes del territorio y los saberes académicos. 

3. Enriquece el aprendizaje logrado, el que adquiere un carácter situado y de naturaleza colaborativa desde 
el cual se pueden enfrentar problemas complejos que requieren aproximaciones interdisciplinares y otros 
saberes. 

4. Favorece la reflexión compartida, la deliberación y la búsqueda de consensos para enfrentar problemáticas 
sociales. 

5. Son excelentes instancias para promover la creación de comunidades de aprendizaje, es decir, equipos de 
trabajo y espacios de participación y colaboración entre estudiantes, académicos y comunidad.  

6. Posibilita que los estudiantes incorporen a su formación herramientas de innovación social abierta que los 
sitúa en procesos de ideación creativa. 

7. Finalmente, experiencias de esta naturaleza contribuyen a favorecer la instrumentación de los modelos 
basados en competencias y con ello, posibilitar una formación profesional en sintonía con los territorios y sus 
necesidades, a partir de principios de actuación basados en la co - construcción, la colaboración y la 
interdisciplinariedad.  
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