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Programa de Formación Ciudadana continúa sus
actividades en Aysén, Los Lagos y Los Ríos

En 61 comunidades educativas de las Regiones de Aysén, Los Lagos y Los Ríos ,se han
continuado desarrollando las actividades del Programa de Formación Ciudadana en
establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. El acompañamiento es efectuado
por un equipo académico de la Universidad Austral de Chile.
Estos establecimientos, durante el primer semestre, han sido visitados para apoyar el análisis y
reflexión sobre los planes de formación ciudadana que cada establecimiento ha establecido,
considerando objetivos y actividades pedagógico-curriculares, institucionales y comunitarias.
En estas visitas han participado académicos y estudiantes de postgrado del Instituto de
Ciencias de la Educación, Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Instituto de Ciencias de la
Comunicación y del Instituto de Derecho Público, con la coordinación del Centro de Educación
Continua.
La vinculación con las comunidades educativas ha sido positiva para la consecución de los
objetivos del Programa de Formación Ciudadana y para la vinculación de las capacidades de la
Universidad con la diversidad de los territorios de la zona sur austral del país. Los días 28, 29 y
30 de junio se efectuó una Jornada Local con directivos, docentes, profesionales y asistentes
de la educación, estudiantes y apoderados en la Comuna de Chile Chico. Un clima frío y
nevado permitió apreciar las dificultades de conectividad entre las localidades de la Región de
Aysén.
En este contexto, la conectividad y la integración entre localidades a ambos lados de la frontera
con Argentina, destacan los desafíos para el hogar y las comunidades educativas para que “las
niñas, niños, jóvenes y adultos incorporen progresivamente la conciencia del otro y de la
pertenencia a una comunidad. Son espacios privilegiados de interacción donde se logra dotar
de conocimientos y actitudes a los actores de la comunidad con el fin de alcanzar una
adecuada convivencia democrática”.
Escrito por: Prof. Carlos Amtmann, Director Centro de Educación Continua.
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