DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN HUMANISTA CRISTIANA
Programa de formación para la diversidad
Programa de curso
1. Nombre del
curso

Participación Ciudadana

2. Código

DDO 1004

3. Año
/Semestre

2° - 4° año / 4° - 7° semestre / Todas las carreras

4. Créditos SCTChile
5. Nº Horas
PMA
Total

Horas
85 Presenciales

6. Tipo de Curso
7. Perfil de
egresoIdentidad

8. Descripción

3

1

Horas
Mixtas

1

Horas
Autónomas

3

Electivo
El Egresado de la UC Temuco se caracteriza, entre otros aspectos, por
su valoración y respeto de la diversidad, esto es preocuparse por el
desarrollo del otro en su dimensión humana, comprendiendo que las
diferencias sociales, religiosas, de género, étnicas y de capacidades
enriquecen la convivencia, sin incurrir en prácticas discriminatorias.
Este curso contribuye a ello mediante la reflexión interdisciplinar y la
interacción entre estudiantes de distintas carreras.
Este curso busca crear conciencia del rol de ciudadanos que los estudiantes
tienen y fortalecer su participación en la búsqueda de soluciones
individuales y colectivas a los múltiples desafíos que presenta una sociedad
cada vez más globalizada.
El curso aspira a entregar los elementos teóricos que fundamenten
acciones transformadoras de su entorno inmediato y que permitan
escalarse a la comunidad circundante y a nivel local.
Se busca instalar un compromiso con el cambio social desde su rol de
estudiantes y futuros profesionales que permita aportar a la disminución

de las desigualdades sociales y ayude a la construcción de una sociedad
más justa.
9. Requisitos

Sin Requisitos

10. Competencias
Específicas y
nivel de
dominio

No aplica

11. Competencias
Genéricas y
nivel de
dominio

CG Valoración y respeto de la Diversidad, Nivel 2: Comprende y valora la
riqueza de las diferencias sociales, culturales y de capacidades,
participando en la vida social sin incurrir en prácticas discriminatorias.

12. Resultados de
aprendizaje
(RA)

RA1: Fortalecen su rol como ciudadanos activos (como estudiantes y
futuros profesionales) en la formulación e implementación de soluciones
a problemáticas sociales de su entorno inmediato o comunidad local.

13. Contenidos
asociados
(conceptuales
,
procedimenta
les y
actitudinales
requeridos
para el logro
de cada RA)

Conceptuales
 Nociones básicas de organización política
 Tipos de organizaciones ciudadanas sin fines de lucro
 Contexto Marco normativo para la participación ciudadana. Ley
20500
 Organizaciones de la sociedad Civil
Procedimentales
 Diagnosticar problemáticas ciudadanas y proponer soluciones
 Formular proyectos para postular a fondos concursables
(FONDECOV)
 Interactuar productivamente con comunidades vulnerables
Actitudinales
 Empatía
 Proactividad
 Creatividad
 Sentido social

14. Estrategias de
EnseñanzaAprendizaje

Las clases se organizan en torno a un tema de discusión para el cual se
entregan los insumos teóricos que son procesados colectivamente.
A partir de dichos insumos se intenciona la solución de problemáticas
reales mediante el estudio de casos los que son abordados a través de
dinámicas participativas.
En las clases se busca levantar propuestas concretas para solucionar
problemas reales que afectan a la comunidad.

15. Estrategias de
evaluación
16. Recursos de
Aprendizaje

Las estrategias de evaluación consideran exposiciones orales, formulación
y presentación de proyectos, actividades de terreno en comunidades
vulnerables y elaboración de informes escritos.
1. Bases FONDECOV. Disponibles en
www.temuco.cl/thepublicidad/banner2018/formulario_fondecov.
doc
2. Reglamento de Corporaciones y Fundaciones en Chile.
Disponible en :http://www.leychile.cl/N?i=135904&f=2004-0213&p=
3. Ley 20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la
Gestión Pública.
Disponible en
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1023143
4. Aporte de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=FCunteo0Ms0

