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¿Quienes somos?

MISIÓN
Contribuir al desarrollo integral de sus
estudiantes de la familia humana,
ofreciendo una educación superior de
excelencia especialmente a los jóvenes
talentosos provenientes de sectores
socialmente desfavorecidos, a partir del
modelo de formación salesiano inspirado
en la razón, el amor y la trascendencia.

Universidad + Católica + Salesiana + Silva Henríquez



Modelo Formación  

Formación de Calidad, identidad salesiana y socialmente 
responsable.

Perfil  competencias que se traducen en una formación 
Disciplinar ,Profesional y Personal.

El componente personal está incorporado trasversalmente en 
las actividades académicas  siendo labor prioritaria del Plan 
Común Universidad



Plan común universidad
Desarrollo personal – Ética‐ Teología  y  Electivos Generales

LDesarrollo Personal  intenciona

Solidaridad: “Proyecto de Vida  Solidario” orientado a un proyecto personal 
y profesional con alcance  social, y trascendente  dirigido a una mayor 
autorrealización, y un actuar proactivo con sentido solidario.

• Responsabilidad : Capacidad de darse cuenta y jerarquizar necesidades 
internas y externas percibidas, planteándose desafíos de acuerdo a su 
contexto vital y profesional, haciéndose cargo de la decisión tomada, y 
respetándose a si mismo y a los demás.

• Reflexividad critica: Capacidad de tomar contacto con la complejidad de la 
propia experiencia y de otros, resignificarla críticamente y compartirla en 
el contexto de su proceso de formación profesional, del respeto a sí 
mismo y a los demás, y la búsqueda del sentido trascendente de la 
experiencia vital

•



SISTEMA DESARROLLO  PERSONAL

Social

Personal

Pasado Futuro



Participantes: 130 personas en situación de calle, durante 3 semestres

AS – UCSH
Casa Central

Constanza

José

Alejandra
Ed.Diferencial

Casa Pinardi.
Fundación Don Bosco
Programa: Noche Digna
Ministerio de Desarrollo Social

Gobierno de Chile



Problemática Social
Personas en situación de calle

• Pobreza y 
Marginalidad 

• Experiencias 
traumáticas 

• Problemas de alcohol 
de los padres 

• Deserción escolar 

• Consumo abusivo de 
drogas y alcohol 

• Violencia 
intrafamiliar 

Configuran estado límite de 
vulnerabilidad social frente a factores 
de riesgos entre los que se encuentra 
una precaria recursividad personal y 
social que contribuye a mantener la 

misma situación de calle. 

Problemática :Dificultades en la 
autoestima, invisibilidad social, 
asociatividad y pertenencia . 



Proyecto
que se realiza

Plan Común Universidad

Asignatura Desarrollo Personal :Comunicación Efectiva

Resignifica responsablemente su proyecto de vida a nivel personal y como futuro/a profesional, en el contexto 
de  sistema preventivo salesiano

Aprendizaje esperado estudiante

Amplia la Percepción de si y de los demás desde el reconocimiento de necesidades y motivaciones  en un 
contexto tanto personal como de profesional en formación.(1)

Objetivo de Servicio
Socio comunitario: Personas en situación de calle Casa Pinardi

•Fortalecer habilidades sociales desde el autocuidado y heterocuidado
•Contribuir a la  visibilidad social de las personas en situación de calle. 

Nota : primera unidad  Asignatura :Autoconocimiento y proyecto de vida.



¿Cómo?
Motivación

Diagnóstico en base a entrevistas y observación participante 
Diseño y Planificación

Se realiza taller y la otra sesión se reflexiona
Ejecución

Taller 1 Necesidades y Motivaciones
Taller 2 .- Clima favorecedor de autocuidado y respeto

Taller 3 Comunicación desde la valoración del próximo como 
legítimo. (Asertividad)

Evaluación
Diagnostico de entrada y salida ,pauta cotejo, auto -

coevaluación encuesta de satisfacción
Cierre

Muestra Semana de la Ciudadanía responsable 
Seminario de experiencias





¿Con qué resultados? 
Socio comunitario

Clima de cohesión y de protección mutua que derivó en 
reconocimiento de un autocontrol del consumo drogas

Mayor visibilidad y validación por parte de la Comunidad.

Estudiantes

Crea climas de aceptación y validación favorecedores del 
crecimiento personal y social

Reconocimiento de sus propias motivaciones en función de su  
formación personal y profesional.

Resignifica su proyección vital desde el sentido personal en un 
compromiso social conforme a los sistemas de valores del 

modelo formativo salesiano.(Reconocimiento de la 
significación del compromiso social a nivel personal y en 

relación a su formación profesional).



Continuación resultados….

• Elabora la significación propia y el sentido personal de su experiencia en 
torno a la participación en un proyecto de trabajo con Personas en 
situación de calle. Se construye y construye

• ‐ Reconoce el poder movilizador del sentido personal de su experiencia en 
torno a la participación en un proyecto de trabajo con Personas en 
situación de calle en las acciones individuales y colectivas que emprendió 
y de las que formó parte.

• ‐Incorpora el sentido personal de su experiencia en torno a la 
participación en un proyecto de trabajo con Personas en situación de calle 
en las configuraciones actuales de su personalidad: autoconcepto, 
autoestima, autoeficacia, proyecto de vida.



Conclusiones y Desafíos

El  Aprendizaje- Servicio  vincula las necesidades de una comunidad con la 
trayectoria formativa del futuro profesional mediante una sensibilización 

social y el aprendizaje de competencias para actuar y ser “Personas 
Profesionales” socialmente responsables.

Potencia al os estudiantes desde otra relación involucrándose y vinculándose 
en construcción de la hetereidad no viendo al otro como amenaza sino en 

complementareidad a partir de un encuentro.

Problema  a solucionar ,Se puede evaluar en forma cualitativa  y hemos 
elaborado instrumentos para ello pauta cotejo ,rúbricas  pero¿ como 

calificarla? Y que no limite la experiencia?

Las realidades de vida de las personas en situación de calle, dada su 
invisibilidad social, es  una problemática insoslayable que amerita ser 

abordada de manera urgente, permanente e integralmente.
Acciones realizadas en relación a la formación de habilidades sociales, 

lejos de ser puntuales, tienen que constituirse en proyectos de largo aliento.

Las Política Sociales deben asumir el protagonismo de las personas en



APRENDÍ  A  SER UNA …….PERSONA Y  PROFESIONAL
RESPONSABLE



Estudiantes

• aprendi a escucharme y a escuchar con respeto

• quien me viera y me ve(neshla historia y geo.dirige
voluntariado  y realiza conexión con org, gubernamentales)

• tenia miedo a situaciones que podían producirse  y no sabia 
como relacionarme,pude ..pongo límites y ya(barbara
kinesiología)

• me involucre en esta historia tome cariño y  sirvo para lo que 
estoy estudiando(jose trabajo social)

• apertura y confianza.(olga ed.fisica)

• A ser responsable con los tiempos y tareas_‐(jorge
matemática)

• Compromiso con alegria_(belén artes visuales)



Pers,  situación de calle

• “Hablé con mi hijo, después de años ..estos 
cabros me lo recuerdan y fui a la Alameda con 
un cartel “ el cartel decia se arreglan 
maquinas de coser”(jose el abuelo)

• “me importo mas creia que nada valía la pena 
solo levantarme pitear venir a la casa”(juan)

• “estoy haciendo un papelito en lo que he 
trabajado y este cabro me va ayudar a 
escribirlo”

• Con mis hermanos nos prestamos frazadas 
nos convidamos café_(lado de la posta)



Socio comunitario
sicóloga y trab social

ll

• “….Cambió en la forma de relacionarse  
,ayudan en la casa  ordenar y hacer almuerzo 
se quedan conversando no llegan y salen 
después de bañarse y comer_(sicóloga)

Vecinos casa Pinardi

• ….Los acusábamos que robaban y  queríamos  
echarlos vinieron a conversar hoy  nos 
preocupamos en conjunto por nuestro barrio  
dejándolo limpio” 
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