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Líneas de acción PACE UCH – E°Media



• Egresados, académicos, 
funcionarios

• Impacto en investigación 
e implementación Política 
de Equidad e Inclusión

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

• Puente facilitador/mediador 
entre comunidades de 
aprendizaje a través de sus 
líneas de trabajo

• ABP – OPV - MCP - ARPA –
Mediación cultural

PACE
•Estudiantes, profesores, 

directivos, apoderados.

• Impacto en 
comunidades escolares y 
territoriales

COMUNIDADES 
ESCOLARES

Líneas de acción PACE UCH



Comunidad

Grupo o colectivo 
con identidad, 
características 

y/o propósitos 
compartidos. 

Aprendizaje

Objetivo que 
cohesiona y da 

sentido a la 
comunidad, con 
fines diferentes, 

según sea el caso.

Todos y todas aprendemos

CREANDO COMUNIDADES DE APRENDIZAJE



ABP UCH
Aprendizaje Basado en Proyectos: 
Vinculando Comunidades



Objetivo general del área 

Palabras claves

Implementar una estrategia de innovación
pedagógica y de trabajo territorial 

comunitario a partir del diseño y ejecución 
de proyectos participativos de intervención 
local por parte de estudiantes secundarios en 

conjunto con la comunidad universitaria.

Innovación Pedagógica – Proyectos 
Participativos– Intervención local-

Comunidad y Territorio



Proyectos 
medioambientales

Proyectos sociales
Proyectos en torno 
al arte y la cultura

Proyectos 
educativos

Proyectos de salud
Proyectos 

deportivos

Proyectos 
científicos 

Proyectos 
multidisciplinarios

Proyectos 
interdisciplinarios

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS
Vinculando comunidades de aprendizaje

Busca conocer e identificar las problemáticas locales a partir de los

mismos actores que forman parte de una comunidad específica para

que, en un tiempo y espacio limitados, puedan desarrollar un proyecto

de intervención local que sea un aporte para superar esa

problemática.

Metodología participativa de investigación-acción que involucra a las

comunidades en todo el proceso.

Los proyectos buscan fomentar, desarrollar y coordinar

instancias de interacción, comunicación y vinculación entre

y al interior de las comunidades de educación superior,

establecimientos educacionales y organizaciones sociales.









 Objetivo:
 Recuperar el sector de la plaza pensadores para que sea un lugar más ameno para estar, poniendo

áreas verdes, pintando murales y poniendo nueva infraestructura que valore la diversidad cultural
del liceo.

 Resultados:
 Mejoramiento de la plaza pensadores, construcción de bancas ecológicas y huertos verticales,

creación de mural con nombre de la plaza y de maceteros con banderas de las nacionalidades
presentes en el liceo. Hito de presentación a la comunidad con presencia de vicerrectores U. Chile
y bandas musicales.

Proyecto Segundo Semestre 2018

Tercero Medio A y B, Liceo Profesora Gladys Valenzuela, Lo Prado



 Objetivos:

 Instalar una enfermería dentro del liceo para los accidentes escolares.

 Capacitar a la comunidad escolar sobre primeros auxilios y el buen uso de un espacio
como la enfermería.

Resultados:

-Obtención de fondo municipal para financiamiento de proyecto. Creación de enfermería
escolar, jornadas de capacitación con expertos en el liceo, funcionamiento de la
enfermería.

Proyecto Segundo Semestre 2018

Tercero Medio A y B, Liceo Profesora Gladys Valenzuela, Lo Prado



 Objetivos:

 Fomentar la cultura del reciclaje y el cuidado del medioambiente en la comunidad escolar.

 Instalar un punto verde y distintos contenedores en el liceo para el reciclaje de la basura, realizar charlas y
talleres a docentes, funcionarios y estudiantes de todos los niveles para el buen uso de estos espacios, y
realizar salidas al vivero municipal.

Resultados:

-Creación de punto verde de reciclaje en el liceo. Capacitación de estudiantes y docentes para la
utilización de este espacio.Visita a huerto municipal y jornada con visita del Bus del Reciclaje.

Proyectos Primer Semestre 2019

Tercero Medio B, Liceo Profesora Gladys Valenzuela, Lo Prado



Proyectos Primer Semestre 2019

 Objetivo:

 Reabrir la radio del liceo para que la utilicen sus estudiantes, poniendo música, difundiendo
información y actividades y generando programas radiales durante el recreo.

 Fomentar la cultura musical en el liceo a partir de la diversidad de gustos y estilos entre los
estudiantes.

Resultados:

-Remodelación de la infraestructura de la sala y mejoramiento de los equipos técnicos. Visita a
radio Cooperativa. Capacitación en uso de la voz, creación de programas radiales y uso de equipos.

Tercero Medio B, Liceo Profesora Gladys Valenzuela, Lo Prado



Proyectos Primer Semestre 2019

 Objetivos:
 Concientizar a la población juvenil sobre la sexualidad responsable, el respeto a las diversidades y el 

consumo de alcohol y drogas.

 Realizar acciones como talleres, charlas, ciclos de cine, comentarios de libros, para generar debate en 
torno a temas de importancia para la juventud.

Resultados:

-Realización de talleres especializados sobre sexualidad responsable, diversidades sexuales, 
prevención de VIH, consumo responsable de drogas y alcohol. Despliegue de campaña dentro del liceo.

Tercero Medio , Liceo Malaquías Concha, La Granja



Proyectos Primer Semestre 2019

 Objetivos:

 Recuperar un espacio abandonado del liceo, para convertirla en la nueva plaza de la 
especialidad de Construcción, instalando pasto, bancas ecológicas, plantas y árboles, 
entre otras intervenciones.

 Vincular la especialidad de Construcción con un proyecto que abarque los objetivos de 
aprendizaje de esa especialidad.

Resultados:

-Creación de la Plaza de la Especialidad de Construcción, instalación de pasto, plantas, 
pastelones, diseño participativo del espacio, construcción de bancas y mesas ecológicas.

Tercero Medio C, Especialidad Construcción 

Centro Educacional Valle Hermoso, Peñalolén


