
Crisis, 
aprendizaje significativo 
y ciudadanía activa.
¿Cómo	potenciar	nuestro	rol	ciudadano	en	
tiempos	de	COVID?	

HASTA	QUE	NO	
ARREGLES	AQUÍ

Y	LO	APLIQUES		
AQUÍ

NADA	
CAMBIARÁ		

AQUÍ



EXPECTATIVAS V/S REALIDAD



EXPECTATIVAS V/S REALIDAD



HASTA	QUE	NO	
ARREGLES	AQUÍ

CONTEXTO

Objetivos del plan de formación ciudadana

Entre los principales objetivos se encuentra:
•Promover la comprensión análisis del concepto de 
ciudadanía y los derechos y deberes asociados a 
ella.
•Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una 
ciudadanía crítica y responsable, respetuosa, 
abierta y creativa.
•Promover el conocimiento, comprensión y 
compromiso de los estudiantes con los Derechos 
Humanos reconocidos en la Constitución.
•Fomentar la valoración de la diversidad social y 
cultural del país.
•Fomentar la participación en temas de interés 
público.
•Garantizar el desarrollo de una cultura 
democrática y transparente.

LEY NÚM. 20.911
(2016)

LEY NÚM. 20.500
(2011)

•Fomentar en los estudiantes el ejercicio de 
una ciudadanía crítica y responsable, 
respetuosa, abierta y creativa.



¿QUÉ ENTENDEMOS POR 
CIUDADANÍA?
¿QUÉ ES SER CIUDADANO EN EL SIGLO XXI ?

Dimensión Individual 

Dimensión Colectiva 

MIRADA	DE	DERECHOS	
Y	DEBERES.

MIRADA	DE	PARTICIPACIÓN	
CIUDADANA

www.educarchile.cl

Política:	sufragio,	participación	en	
organizaciones	y	partidos	políticos.	
Civil:	organizaciones	sociales	que	
buscan	incidir	en	políticas	públicas.	
Social:	organizaciones	comunitarias.

a.	Ser	chileno.	
b.	Tener	18	años.
c.	No	haber	sido	condenado	
a	pena	aflictiva.



ES	POSIBLE	
NO	SER	
CIUDADANO	

“Quien	tiene	sentido	social	
comprende	perfectamente

que	todas	sus	acciones	repercuten	
en	los	demás,

que	les	producen	alegría	y	dolor,	
y	comprenden,	por	tanto,	el	valor	
solemne	del	menor	de	sus	actos”

Alberto	Hurtado	sj.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR 
CIUDADANÍA?
¿ QUÉ ES SER CIUDADANO EN EL SIGLO XXI ?



Si piensas en los últimos meses, 
¿qué aprendiste?



APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO

APRENDIZAJE	
SIGNIFICATIVO

Nuevos	
contenidos	y	
experiencias

Conocimientos	
nuevos

Contexto	
sociocultural

Emociones	
previas	y	
actuales

Motivación	
de	la	persona



¿QUÉ TIPO DE CIUDADANÍA 
QUEREMOS FORTALECER HOY?

Transitar	de	la	“tiranía	de	la	autosuficiencia”	

A	la	“humildad	de	interdependencia”	



Pasar del 
ciudadano “Yo”

al Ciudadano 
“Global”



¿QUÉ HEMOS APRENDIDO 
QUE NO PODEMOS DES-APRENDER?



¿CÓMO 
HACEMOS 

ESTO? 

OBSERVAR
·

REFLEXIONAR
·

ACCIONAR



EN LA TEORÍA…

SER CIUDADANO DESDE EL LIVING

EN LA PRÁCTICA…
§ Ejercitar	la	toma	de	decisiones,	

argurmenar,	opinar.
§ Ser	consciente	de	que	quedarse	

callado	también	es	una	
respuesta.

§ Tener	consciencia	de	las	cosas	
importantes	y/o	urgentes.

§ Propiciar	espacios	de	reflexión.
§ Ser	consciente	de	las	distintas	

realidades	de	cada	persona.

§ Elegir	un	ámbito	de	responsabilidad	nuevo	
por	integrante	de	la	casa.

§ Hablar	no	necesariamente	es	gritar,	
escuchar	las	opiniones	de	todos.

§ Elegir	dos	cosas	que	realizarás	si	o	si,	y	
elegir	2	– 3	cosas	que	no	harás	por	ahora.

§ Jugar,	conversar.
§ Conocer	a	quien	vive	“al	otro	lado	de	la	

pared”,	ayuda	a	los	adultos	mayores	de	tu	
entorno.



¡Gracias!
“Tiempos	de	crisis…	
una	oportunidad	
para	Aprender”

Gracias	por participar en el	
ciclo de	charlas…


