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Ley 20.911, creación del Plan de Formación 
Ciudadana (PFC).
Rol de las instituciones universitarias y de las 
escuelas de formación docente. Convenio 
MINEDUC – UCSH, 2016 – 2018.
Investigación de Seminario de Grado en conjunto 
con ocho establecimientos de educación pública 
del Departamento Provincial de Educación Oriente 
(DEPROV), en la Región Metropolitana. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación 
chilena aportando al desarrollo humano y el bien común, 

comprometiéndose con la formación inicial, continua y 
postgradual de excelencia para jóvenes y adultos con 

vocación docente, mediante el modelo formativo 
salesiano, en diálogo con redes de producción de 

conocimiento académicas y profesionales, nacionales e 
internacionales. (UCSH, 2017)

PROBLEMÁTICA SOCIAL QUE ABORDA EL PROYECTO



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO

Objetivos de aprendizaje:

1) Enseñar a estudiantes de Pedagogía en Historia y 
Geografía de la UCSH mecanismos de investigación 
para abordar la implementación de la Ley 20.911 en 
establecimientos educacionales.

2) Fomentar la importancia de la formación ciudadana en 
la labor activa que deben tener los estudiantes como 
futuros docentes.

Objetivos de servicio solidario:

1) Promover en los equipos directivos y docentes de 
establecimientos educacionales del Departamento 
Provincial de Educación Oriente, procesos de reflexión, 
que favorezcan la construcción de ciudadanía en 
estudiantes y en la comunidad escolar.

2) Apoyar la elaboración y puesta en marcha y evaluación 
del plan de Formación Ciudadana en los 
establecimientos educacionales.



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO, REFLEXIONES Y 
PROYECCIONES DEL PROYECTO

• Reporte de evaluación de Planes de Formación ciudadana, entregados a

los encargados de formación ciudadana de los establecimientos

comprometidos.

• Elaboración de informe de tesis y aprobación del Seminario de grado que

registra las relfexiones de los estudiantes.

El proyecto logró cumplir sus objetivos 
de bidireccionalidad. Es posible 

evidenciar un aporte a los socios 
comunitarios y a su vez, se lleva a 
cabo un proceso de enseñanza y 

aprendizaje que conecta a los 
estudiantes con realidades y 

problemáticas concretas, viéndose 
involucrados al cumplir un rol social. 

Este proyecto de AySS, se proyecta y 
mantiene continuidad a partir de 

nuevas investigaciones, con 
estudiantes de Pedagogía en Historia y 

Geografía de la UCSH y socios 
comunitarios. Investigaciones se 

encuentran actualmente en proceso de 
ejecución en el actual año 2018.



En palabras de las y los estudiantes (2017):

Como equipo aprendimos que la formación ciudadana, es elemental para el desarrollo y 

formación de las y los futuros ciudadanos, en cuanto a que éstos logren ser críticos, 

participativos, íntegros y reflexivos. 

Como futuros docentes, tenemos la responsabilidad de contribuir a la educación de la 

sociedad desde sus cimientos para que sea integral y transversal, porque ciudadano no 

se nace, se hace y ese es nuestro compromiso en el arduo camino de la educación 

pública.

Agradecimientos:
• Estudiantes y comunidades educativas del Departamento de Educación Oriente.

• Escuela de Educación en Historia y Geografía, UCSH.

• Vinculación con el medio, UCSH.

Más contenido en: 

http://admision.ucsh.cl/carreras/pedagogia-en-historia/

https://www.facebook.com/historiaygeografiaucsh/

http://vinculacion.ucsh.cl/

https://www.facebook.com/Vinculaci%C3%B3n-con-el-Medio-UCSH-235446507259288/

http://admision.ucsh.cl/carreras/pedagogia-en-historia/
https://www.facebook.com/historiaygeografiaucsh/
http://vinculacion.ucsh.cl/
https://www.facebook.com/Vinculaci%C3%B3n-con-el-Medio-UCSH-235446507259288/

