Registro de la experiencia y recursos utilizados

Ciclo de talleres para
docentes y directivos/as:
Construyendo ciudadanía
desde las aulas
apoyado por:

Proyecto de ObservaCiudadanía
con el apoyo de Laboratorio de
Gobierno
Edición General
Oscar Guerra González
Investigación
Jessica Pizarro Arteaga
Diseño
Heredi Hervia Saavedra

Ciclo de talleres: Construyendo Ciudadanía desde las aulas

Ciclo de talleres para docentes y directivos/as:
Construyendo ciudadanía desde las aulas

Desde el año 2016, todas las comunidades
educativas de nuestro país tienen el desafío
de ser actores claves en la formación ciudadana por medio de la creación de Planes de
Formación Ciudadana para sus estudiantes.
En este ciclo de talleres, realizado en el
marco del Fondo de Innovadores Públicos
de Laboratorio de Gobierno, buscamos
aproximar a docentes, directivos y actores
interesados/as de diferentes instituciones,
a un espacio de colaboración, aprendizaje
y la presentación de nuevas herramientas
para enfrentar este desafío.
Para lograrlo, nos basamos en el contenido
de nuestro Manual de Formación Ciudadana
y trabajamos en 3 módulos presenciales:
Liderazgo Ciudadano, Formación y competencias Ciudadanas y Desafíos de la ciudadanía Juvenil.
Nuestra ONG se inspira en el ejemplo de

muchos y muchas que han liderado procesos
ciudadanos, en búsqueda de sociedades más
justas, pacíficas y democráticas. Entendiendo
que la educación tiene un rol ineludible en la
formación de ciudadanos y ciudadanas que
día a día se comprometan con esta búsqueda
y construcción que requiere de todas y todos.
Esperamos ser un aporte teórico, metodológico y práctico para los/as directivos/as
y docentes que día a día buscan dar vida
a procesos ciudadanos en sus comunidad
educativas.
“Un niño, un maestro, una pluma y un
libro, pueden cambiar el mundo”
Malala Yousafzai
Oscar Guerra González
Fundador ObservaCiudadanía
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Presentación
del proyecto

El año 2018, ObservaCiudadanía se hace
parte de la Red de Innovadores Públicos de
Laboratorio de Gobierno y postula y se adjudica financiamiento por medio del Fondo
de Innovadores Públicos.
El objetivo principal de este proyecto es
propiciar que todas y todos los jóvenes escolares puedan soñar, pensar y ser actores
del desarrollo sostenible de sus comunidades
y del país.
Para abordar este objetivo, nos propusimos
3 objetivos específicos y los aplicamos en
4 comunidades educativas de la Región
Metropolitana:
- Diagnosticar necesidades y brechas de
formación ciudadana
- Fortalecer competencias ciudadanas
- Desarrollar espacios de interacción inter-escuela

Evidentemente, para alcanzar estos objetivos
propuestos, es imprescindible la participación
de las y los diferentes actores que son parte
del desarrollo educativo de las y los jóvenes.
Por ello, parte de las actividades a realizar en
este proyecto, es este ciclo de talleres dirigido
a docentes, directivos y actores de diferentes
entidades tanto de la sociedad civil, el mundo
privado como del mundo público.
Equipo Editor
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Módulo I
Liderazgo ciudadano
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Objetivo del Módulo

Está orientado para que las y los participantes comprendan el valor de fortalecer liderazgos
ciudadanos en sus comunidades educativas.

1. Liderazgo Ciudadano, ¿Qué es y por qué?
El Liderazgo como concepto ha ido evolucionando y diversificándose a los largo del
tiempo, con las diversas visiones de los autores
referentes a la temática.
Según Porter, M. en la conferencia de Expomanagement (mayo 2010) “el Liderazgo es el
proceso que ayuda a dirigir y movilizar personas
y/o ideas en una determinada dirección, por
medios coercitivos. La función esencial del
liderazgo es producir un cambio que resulte útil”
Su función principal no es crear ni coherencia
ni orden, sino producir movimiento. Es decir,
permitir el desarrollo de una organización realizando cambios constructivos o de adaptación.
El liderazgo cumple esta función mediante
tres procesos:
- Proporcionar una “visión”: (esto es distinto
a la planificación a corto o largo plazo). Hace
referencia al hecho de marcar el rumbo a
seguir, elaborando una visión de futuro y las
estrategias necesarias para llevar a cabo los
cambios que permitan alcanzar la visión.

- Involucrar: comunicando la visión a todas las
personas, logrando comprensión y compromiso.
- Motivar: proporcionar la energía suficiente
para superar los obstáculos políticos, burocráticos y de recursos que implica el cambio. Es
decir, empujar a las personas en la dirección
adecuada, dar sentido a su trabajo, apoyar
los esfuerzos para hacer posible la visión y
reconocer los éxitos como elementos motivadores esenciales.
Por otro lado, el concepto de ciudadanía
está unido al de ciudadano, que el mismo
diccionario define como “Persona considerada
como miembro activo de un Estado, titular de
derechos políticos y sometido a sus leyes.”. Es
esta relación entre ciudadanía y ciudadano,
sirve como punto de partida para fijar un origen del concepto, esto es, la necesidad de los
individuos de vivir en sociedad y la existencia
de una interdependencia entre todos aquellos
que la conforman.
“El liderazgo ciudadano tiene como finalidad
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conducir las acciones de la sociedad para
obtener un beneficio común, no propio, ya
que se requiere un líder con visión a estar al
servicio de la comunidad, reflejar sus valores
para lograr objetivos para poder crear una
sociedad mejor por lo que si el ámbito moral
estuviera ausente caeríamos en una crisis de
valores y en líderes oportunistas disfrazados
de dirigentes”

2. Paradigmas de Liderazgo:
Político v/s Ciudadano
1.1 Liderazgo Político
Con esta definición de liderazgo ciudadano,
podemos comprender que los modelos de
liderazgo que han predominado en la sociedad

Napoleón Bonaparte

Donald Trump

chilena, históricamente han sido invisibilizados,
predominando más bien una figura de líder
político, que, si bien puede ser liderazgo ciudadano, no necesariamente lo es. Prevaleciendo
una figura de liderazgo predominantemente
masculina e individual, militarizada o con una
marcada ideología y asociada a un cargo que
institucionalmente establecido.
Si se observan las imágenes en el pie de esta
página, es posible observar líderes políticos
local o mundialmente reconocidos y estudiados como tal. Éstos sin embargo, de una u
otra manera, se alejan de la construcción de
democracia y de la visión de ciudadanía como
un estatus de igualdad de derechos, deberes
y oportunidades de las y los integrantes de
una sociedad.

Vladimir Lenin

Bernardo O’Higgins
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1.2 Liderazgo Ciudadano
A diferencia de un líder político, las liderazgos
ciudadanos, se construyen principalmente
desde la sociedad civil y abren nuevas miradas sobre la resolución de problemáticas
sociales. Nacen por e inspirados/as por eso.
En las imágenes que se ven e el pié de página,
vemos dos ejemplos actuales de dos mujeres
jóvenes, una liderando desde el ámbito de
la educación y la otra desde la temática de
medioambiente.

3. ¿Qué espacios tienen en nuestra
realidad?
Con esta pregunta, se plantea al lector y a las
y los participantes del taller, una reflexión en
torno al rol de la educación en la construcción
de liderazgos ciudadanos. Cómo estos pueden
ser promocionados desde los espacios edu-

Malala Yousafzai

cativos y cómo visibilizar los esfuerzos que
estudiantes están haciendo en la comunidad
educativa o en sus barrios.

A continuación se presentan las actividades
“Construyamos un líder ciudadano” y “Construyamos una escuela para el desarrollo”,
herramientas para aplicar tanto con docentes
como estudiantes que buscan comprender este
cambio de paradigma y cuál es el perfil de líder
que necesitan las comunidades educativas.

Greta Thinberg
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Módulo I
Actividades
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4. Actividad_Construyamos un/a líder ciudadano
En esta actividad se asigna a los/as participantes
la tarea de construir en un/a líder ciudadano a
partir de 4 características que deberán definir
en conjunto. Estas características se deberán
presentar por medio de la creación de un ícono
por cada característica.

Ficha de la actividad
-Grupos de 4 a 5 personas
-Duración: 20 minutos, incluidas las
conclusiones.
-Materiales: Hoja de Block por grupo y
plumones.
-Etapas:
1. Instrucciones
2. Trabajo grupal
3. Exposición de cada grupos: presentamos
nuestro/a Líder Ciudadano/a.
4. Presentación de conclusiones

Conclusiones del ejercicio.
• Liderazgo ciudadano está comprometido con el bien común...
• Liderazgo ciudadano moviliza e inspira de forma genuina.
• Liderazgo ciudadano emerge desde comunidades.
• CIUDADANÍA
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5. Actividad_Construyamos una escuela para el desarrollo
Por medio de trabajo en grupo, se entregan
guías para elaborar espacios que permitan
promover la generación de espacios a desarrollar en los colegios.
Las y los participantes escogen una de las 4
opciones y elaboran según pauta. Este espacio
debe ser presentado y entregado a quienes
dirigen la actividad para sistematizar y enviar
post taller.

Ficha de la actividad
-Grupos de 4 a 5 personas
-Duración: 25 minutos, incluidas las
conclusiones.
-Materiales: Guías elaboradas previamente,
Hoja de Block por grupo y plumones.
-Etapas:
1. Instrucciones
2. Trabajo grupal
3. Exposición de cada grupos
4. Presentación de conclusiones

Conclusiones del ejercicio.
• La escuela puede liderar como una comunidad de ciudadanos/as.
• Debemos desarrollar acciones coherentes y estratégicas que promuevan la ciudadanía.
• No hay formación ciudadana sin experiencia.
•¿Hemos apostado predominantemente por liderazgo político o ciudadano?
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Módulo II
Competencias ciudadanas
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Objetivo del Módulo.

El objetivo de este módulo es que las y los participantes puedan reconocer el valor del
enfoque de competencias para el cambio de paradigma que implica desarrollar procesos
de formación ciudadana.

1. Contexto: de la Educación Cívica a la Formación Ciudadana
Históricamente, desde que la educación cívica
fue implementada en Chile por primera vez en
1912 y hasta nuestros días, se ha producido
un tránsito de enfoques que han dominado la
forma de entenderla. Los contextos socio-históricos han llevado a asumir distintas políticas
educacionales. A nivel general, es posible

dar cuenta de que en el último tiempo, tanto
a nivel mundial como local, se ha tendido a
desarrollar un tratamiento con mayor amplitud
y profundidad respecto a lo que se espera de
la formación de estudiantes para desempeñar
su rol en la sociedad.
Los hitos específicos que se pueden destacar
en la trayectoria de esta temática son los
siguientes:

Desaparece la asignatura y los
contenidos son redistribuidos en
asignaturas como Cs. Sociales
e Historia, Castellano, Filosofía,
Matemáticas y Cs. Naturales. Se
potencia la creación de Centros de
Alumnos.

1967

Se reemplaza la asignatura de Educación Cívica por Formación Ciudadana a través de todas las asignaturas
y trayectoria escolar. También amplía
su foco hacia el desarrollo de habilidades y actitudes en la participación
de una sociedad democrática.

1998

1912

1982

Se imparte por primera vez en el currículum
nacional. Se focaliza en el aprendizaje de
contenido referente a conceptos jurídicos,
políticos y económicos. Se impartía al final de la
educación primaria y secundaria

Se reincorpora la asignatura en 3ro medio,
en nivel básico se tratan contenidos en
Cs. Sociales e Historia. Tuvo un foco en
la Constitución de 1980 y la democracia
protegida.
Fuente: Mineduc, 2004.
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Cuadro comparativo entre educación cívica y formación ciudadana

Educación Cívica

Formación Ciudadana

Foco en la institucionalidad política

Triple Foco: Institucionalidad política y ampliación temática a
“problemas actuales de la sociedad” y a las competencias para
resolver conflictos

Ubicada en los últimos cursos de la Educación Media

Presente a lo largo de la trayectoria escolar

Orientada a adquisición de conocimientos – foco
en contenidos

Orientada a la adquisición de conocimientos, habilidades
y actitudes en ambientes y prácticas con predominio de
relaciones participativas y democráticas
Fuente: Mineduc, 2004.

En términos generales, es posible afirmar que
el paso del paradigma más tradicional de
“Educación Cívica” hacia uno de “Formación
Ciudadana” permite ensanchar la comprensión
de la identidad ciudadana, no agotándose en
sus dimensiones civil y política, sino que avanzando a las dimensiones social y cultural. Estas
cuatro dimensiones en su conjunto, permiten
comprender de mejor manera los desafíos de la
ciudadanía y el potente rol que pueden asumir

las comunidades educativas frente a los desafíos
actuales de las sociedades democráticas.
La Ley 20.911 representa no sólo un desafío
para las comunidades educativas, sino que
también para la política pública, en tanto se
refleje el sentido y propósito de este cambio
de paradigma, que amplía y visibiliza la figura
del ciudadano/a.
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Círculo virtuoso de la formación ciudadana

Sobre...
Conocimiento de la historia,
estructura del Gobierno y vida
política.

Formación
ciudadanía

A Través De...
Aprendizaje de la participación
activa en el mundo local y global.

Para...
Integra las dos anteriores, formando
a los estudiantes con herramientas
(conocimientos, habilidades, actitudes,
valores y disposiciones) para participar
activamente en la construcción de la
sociedad que esperan.
Fuente: Elaboración propia.

La Formación Ciudadana, ya que concibe no
solo los conocimientos y la aplicación de estos,
sino el desarrollo de competencias, planteando
el uso de los conocimientos de forma contextualizada e integral. En términos prácticos, se
podría entender que el paradigma actual se
encuentra en sintonía con enfoques que entienden el aprendizaje como un proceso para

toda la vida, lo cual se vincula directamente
con la comprensión de la ciudadanía como
una identidad dinámica y en permanente
estado de formación, siempre vinculada con
el potencial participativo.
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2. Enfoque de competencias
Concebir la Formación Ciudadana como una
competencia es CLAVE para desarrollar un proceso educativo en la formación de ciudadanos/
as íntegros/as. De esta forma, se puede apostar
por conseguir que la educación se oriente hacia
perfiles de personas que se conciben viviendo
en una sociedad de respeto y valoración por
la pluralidad, diversidad y Participación cívica.

El reconocer la Formación Ciudadana desde
un enfoque de competencias, nos obliga a
reconocer tres elementos que la componen:
conocimientos, habilidades y aptitudes, enfocados hacia un perfil de estudiante-ciudadano/a
que se espera formar.

Perfil del ciudadano/a estudiante

Habilidades
Habilidades para participar en la
vida cívica, en todas las esferas de la
participación (familiar, comunitaria,
social, económica y política).

Competencias

Conocimientos
Conocimientos y comprensión del
contexto en el cual se vive y en donde
se puede ejercer una ciudadanía
democrática.

Actitudes
Actitud de apertura y valoración a la
participación propia y de todas las
personas, como requisito para vivir en
una sociedad democrática, en buena
convivencia.

Fuente: Elaboración propia.
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Con el cambio de perspectiva al formar ciudadanía, se abre un abanico de acciones concretas
que los estudiantes pueden alcanzar:
I.

Desempeño en un ambiente complejo,
al llevar a cabo análisis simultáneo de
variables.

II. Actitud para responder de forma proactiva de acuerdo al análisis llevado a cabo.
III. Procesos iterativos de reflexión entre la
interiorización del individuo dentro del
grupo de personas al cual pertenece.
IV. Utilización de un modelo de aprendizaje activo, en el que se aprende a participar participando.
V.

Presencia de un componente ético, valorando el respeto por cada persona y
el bien común.

VI. Carácter transferible al extrapolar los
conocimientos y habilidades a otros
ámbitos de acción.
VII. Disponibilidad de desempeños observables para evaluar el desarrollo de las competencias y entregar retroalimentación.

Con esta mirada, podemos reconocer dos grandes beneficios: en primer lugar, el conocimiento
(“el saber”) se transforma en un saber hacer,
no de una forma reproductiva, sino reflexiva,
contextualizada, llevando al desarrollo de habilidades para la inserción activa en la Sociedad
Civil; y, en segundo lugar, se posibilitan otras
formas de entender el mundo que habitan los
alumnos, y que se pueden traducir en aspectos observables desde el sistema educativo
(utilizados para diagnosticar, implementar
y/o evaluar iniciativas).
La incorporación del modelo de competencias
para trabajar la Formación Ciudadana, invita
a posicionarla en un espacio privilegiado del
currículum, no solo por el contenido que se
pueda entregar, sino también por las habilidades y aptitudes que se desarrollan. A su vez,
su permeabilidad ofrece la posibilidad de ser
incorporada en todas las asignaturas y niveles.
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3. Experiencia en Colombia
Una de las particularidades del modelo de
las competencias ciudadanas en Colombia es
que hace hincapié en la formación ciudadana,
y por ello se ha buscado la forma de superar
los enfoques tradicionales de abordar los
temas, en su mayoría adultocentristas, en los
que prima el control social y en los que las
relaciones entre profesores, padres y alumnos
es de obediencia, sometimiento y castigo.
Opuestamente, en tanto las competencias
ciudadanas se fundamentan en el enfoque
de ciudadanía juvenil9pues propenden por
un desarrollo más democrático, plural y
participativo, la nueva fórmula se sustenta
en relaciones horizontales, en las que prima

más la cohesión social, la comprensión e
interiorización de la regla, el desarrollo de la
autonomía y de la capacidad crítica, para que
el resultado sea el acatamiento voluntario de
la norma.
En la propuesta de competencias ciudadanas,
los estándares son criterios claros y públicos
que permiten establecer cuáles son los niveles
básicos de calidad de la educación ciudadana
a los que tienen derecho los niños, niñas y
jóvenes de todas las regiones de nuestro país.
En este orden de ideas, los Estándares Básicos
de Competencias Ciudadanas no enfatizan en
los contenidos que se deben enseñar, sino en
las competencias que se deben desarrollar para
transformar la acción diaria (MEN, 2006: 165).
En Colombia, los estándares generales de
competencias ciudadanas aparecen reflejados
en el siguiente cuadro; fueron establecidos por
el MEN y el grupo de trabajo en competencias
ciudadanas, con sus respectivos grupos y
grados (MEN, 2004).
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competencias

Grados

Estándar general de competencia ciudadana

1ro a 3ro

Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad,
el cuidado, el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto
cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.).

4to a 5to

Asumo, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y
contribuyo a la protección de los derechos de las niñas y los niños.

Convivencia 6to a 7mo
y paz

Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad
(barrio o vereda).

8vo a 9no

Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y
municipio.

10mo a
11mo

Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local
o global.

1ro a 3ro

Participo en mi contexto cercano (con mi familia y compañeros), en la construcción de acuerdos
básicos sobre normas para el logro de metas comunes y las cumplo.

4to a 5to

Participo constructivamente en procesos democráticos en mi salón y en el medio escolar.

Participación
y responsa- 6to a 7mo
bilidad
8vo a 9no
democrática

Pluralidad,
identidad y
valoración
de las
diferencias
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Identifico y rechazo las situaciones en las que se vulneran los derechos fundamentales y utilizo
formas y mecanismos de participación democrática en mi medio escolar.
Participo o lidero iniciativas democráticas en mi medio escolar o en mi comunidad, con criterios
de justicia, solidaridad y equidad, y en defensa de los derechos civiles y políticos.

10mo a
11mo

Conozco y sé usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten expresar mis
opiniones y participar en la toma de decisiones políticas tanto a nivel local como a nivel nacional.

1ro a 3ro

Identifico y respeto las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, y rechazo situaciones de
exclusión o discriminación en mi familia, con mis amigas y amigos y en mi salón.

4to a 5to

Reconozco y rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar.

6to a 7mo

Identifico y rechazo las diversas formas de discriminación en mi medio escolar y en mi
comunidad, y analizo críticamente las razones que pueden favorecer estas discriminaciones.

8vo a 9no

Rechazo las situaciones de discriminación y exclusión social en el país; comprendo sus
posibles causas y las consecuencias negativas para la sociedad.

10mo a
11mo

Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o exclusión social y hago uso de los
mecanismos democráticos para la superación de la discriminación y el respeto a la diversidad
Fuente: Revista del CLAD Reforma y Democracia (Gabriel M. y Nathalia Castañeda)
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Módulo II
Actividades
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4. Actividad_Identifiquemos competencias ciudadanas
En esta actividad se invita a los/as participantes
a definir 4 competencias ciudadanas con la
definición entregada y de acuerdo a la realidad
de sus comunidades educativas. Esta actividad
está orientada principalmente a docentes y
directivos de una misma comunidad educativa.

Ficha de la actividad
-Grupos de 4 a 5 personas
-Duración: 20 minutos, incluidas las
conclusiones.
-Materiales: Hoja de blancas por grupo, post
its y plumones.
-Etapas:
1. Instrucciones
2. Trabajo grupal
3. Exposición de cada grupos: presentamos
nuestro/a Líder Ciudadano/a.
4. Presentación de conclusiones

“conjunto de conocimientos y de
habilidades cognitivas, emocionales y
comunicativas que, articulados entre sí,
hacen posible que el ciudadano actúe
de manera constructiva en la sociedad
democrática.”
Conocimientos

Habilidades

Competencias

Actitudes

Conclusiones del ejercicio.
• La formación ciudadana requiere de nuevas herramientas (enfoque de competencias)
• Enfoque de competencias nos permite poner en el centro a las “personas” como “ciudadanos/as”.
• El enfoque de competencias nos desafía a acercarnos a una formación ciudadana basada en la
participación ciudadana.
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Módulo III
Desafíos de la ciudadanía juvenil
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Objetivo del Módulo.

El objetivo de este último módulo es que las y los participantes puedan cercase a
metodologías de innovación y puedan ser una herramienta efectiva para fortalecer la
formación en la ciudadanía juvenil.

1. ¿Cómo formar en y para
la Ciudadanía?
Como es sabido, la Ciudadanía es una dimensión global que incorpora no solo a todos los
actores de la comunidad escolar, sino también
a todos los espacios que se dan dentro del
establecimiento y fuera de él.

que la vida (real) de los estudiantes ocurre
cuando salen del aula o centro, ya que es
entonces cuando tienen una posibilidad
de insertarse responsable y activamente
en la sociedad.

Para poder trabajar metodologías de innovación social dentro de cualquier contexto se
debe –necesariamente- desarrollar distintas
actividades que supongan salir de la zona de
confort, explorar, descubrir, interpretar, reconocer, testear, volver a diseñar, e iterar, iterar,
iterar …. De ahí que, una de las principales
actividades reconoce salir simbólica y presencialmente del espacio tradicional, reconocer

Incorporar y utilizar metodologías de diseño
centrado en el humano, permite que las
personas desde sus distintos roles se sientan
motivadas a participar y comprometidas
para mejorar su ambiente de aprendizaje
y trabajo.
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Pasos necesarios para la innovación en formación ciudadana
Espacio para
Desarrollar la
participación

Desde...

A...

Participantes que
toman desiciones

Temas a abordar

La sala (Escuela)

Equipo Directivo

Contenidos curriculares
(Mineduc)

Comunidad

Comunidad Escolar

Temas de interés de
la comunidad escolar

Enseñar Participación, dando la oportunidad de participar.
En su contexto social natural, la comunidad.
Colaborando, creando, cooperando con todas las personas
que constituyen su comunidad.
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2 Metodologías de enseñanza de
Formación Ciudadana
Como es sabido, no solo en el tratamiento de
las competencias ciudadanas, las recomendaciones y orientaciones sugieren el diseño
y uso de metodologías participativas, ya que
posicionan a los estudiantes al centro de todos
los procesos de aprendizaje, abordando los

contenidos desde sus intereses, potencialidades, necesidades y habilidades. Desde esta
mirada, el profesor tiene la oportunidad de
compartir el espacio de poder, para crear y
facilitar espacios democráticos de discusión,
creación y participación.
Algunas de las características de esta metodología
la podemos revisar en el siguiente esquema:

Metodologías (inter) activas. Nuevos desafíos

Se centra en
el estudiante
Respeta los intereses
de los estudiantes

El rol del profesor
se amplía

Logra que los alumnos
se comprometan con su
proceso de aprendizaje

Metodologías
(Inter) Activas

Desarrolla la
comunicación horizontal

Promueve el
trabajo en grupo

Parte de la experiencia
de los estudiantes
Es principalmente
sociabilizadora

Fuente: Elaboración propia en base a
Orientaciones Curriculares del MINEDUC.
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Estas metodologías interactivas se pueden
intercambiar por diferentes técnicas, como
el trabajo individual, actividades expositivas,
entre otras. Lo importante es considerar el
entorno de trabajo y los objetivos de cada
sesión. Lo que es altamente recomendable es
la incorporación paulatina de estos métodos
en grupos o contextos en donde no se haya
trabajado anteriormente con esta metodología,
para evitar rechazos a esta formar de trabajo
por temor y desconocimiento de nuevas experiencias de aprendizaje.

3 Diseño Centrado en el Humano,
como propuesta metodológica para
la Formación Ciudadana
Al hablar de metodologías participativas dentro
de la comunidad escolar, es muy probable
que muchas ideas vengan a la cabeza de las
personas que dirigen un establecimiento o
estén continuamente diseñando experiencias
de aprendizaje.
Una de las que está más en boga y que apela
a la innovación social en nuestros días, es el
Modelo de Diseño Centrado en el Humano,
no solo por su alcance, sino por los resultados
y oportunidades que ofrece para la comunidad que la incorpora, al beneficiarse por sus
impactos positivos.

Con esta metodología se amplían las posibilidades de solucionar problemas en distintos
ámbitos, integrando miradas, con alternativas “a
la medida” de las condiciones de cada entorno.
Permite, asimismo, aprovechar la colaboración
y los recursos que puede aportar cada uno, de
forma más amena, en espacios de esparcimiento,
superando puntos ciegos en los que se suelen
estancar procesos de desarrollo.
Como su nombre lo indica, es un método
basado en el diseño de soluciones no para
usuarios o consumidores. Esta perspectiva
centrada en el humano permite posicionar en el
centro de las soluciones a las personas y a sus
comunidades, por tanto, detenta un principio
de ciudadanía que conversa de forma directa
con los procesos de formación ciudadana.
El uso de esta metodología por parte de organizaciones de alto prestigio internacional
(IDEO- ACUMEN) ha llevado a que se crea que
es una metodología para expertos en el campo
de la creación e innovación. Sin embargo, es
común que todos quienes participan en una
comunidad escolar no adviertan que están
continuamente creando/inventando espacios
de aprendizaje con los recursos de los cuales
disponen, por lo cual, todos tienen ya las
habilidades para desarrollar soluciones más
eficientes a la hora de enfrentar los problemas
que tienen.
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Observa Ciudadanía para el diseño de Planes Curriculares de Formación Ciudadana
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propone trabajar bajo el siguiente proceso
de innovación:

Proceso de innovación en comunidades educativas

Retroalimentación

Proceso de feedback
para la mejora

Comunidad
educativa

Descubrir

Prototipo

Construir un desafío
de diseño. Diagnóstico
participativo

Plan de
formación
ciudadano

Desarrollo de proyecto
de alto impacto

Idear

Proponer y dar
valor a las ideas
de la comunidad
Fuente: Elaboración propia.
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a. ¿Por qué hacerlo a través de
esta metodología?
Hoy en día los centros educativos se enfrentan
a muchos problemas, que si bien pueden ser
compartidos, se viven de distinta forma en
cada establecimiento por las condiciones que
conforman los equipos de trabajos, dónde
están ubicados, los grupos de alumnos que
atienden, etc.
Lo anterior es un espacio apropiado para una
metodología que se centra en el desarrollo
de soluciones por y para comunidades, con
recursos que promueven la colaboración y la
construcción de desafíos de mejora que nacen
desde la reflexión de las mismas personas.
¿Te suenan conocidos algunos de estos
problemas?
• Los jóvenes no están interesados.
• Se destruye el equipamiento del establecimiento.
• Los estudiantes no valoran al establecimiento.
• Tenemos alumnos/as poco propositivos/as.
• Hay problemas de convivencia entre
los alumnos.
• Observamos falta de comunicación con
los padres.

• Existe poco compromiso de los padres con
el proceso formativo de los estudiantes.
• Hay problemas de comunicación entre
padres y profesores.
• Se observan problemas de gestión con
los diferentes niveles de los estudiantes
en la misma clase.
• Los alumnos no ponen atención a las clases.
• Los contenidos no parecen interesarles a
los alumnos.
• Quiero innovar y hacer cosas creativas
con los estudiantes, pero no veo a los demás profesores motivados.

b. ¿Cómo se trabaja bajo el Modelo
de Diseño Centrado en el Humano?
Este modelo creativo se basa en el descubrimiento y comprensión de las causas de
un problema a través de la exploración de la
experiencia en la que el problema está inserto.
En ella se acompaña a un grupo a descubrir
matices que no habían sido observados por
los participantes en una primera instancia, es
decir, las causas que motivan la existencia y
persistencia de estos problemas y los efectos
para el investigado. De esta forma, el modelo
entrega herramientas sistematizadas y guiadas
a través de 5 etapas que ayudan a descubrir el
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porqué de un problema, y desde ahí se puedan
esbozar y proponer soluciones que se puedan
sostener en el tiempo.

El proceso anterior se guía a través de procesos
cognitivos conocidos como el pensamiento
divergente y convergente.

Pensamiento Divergente y Convergente

Divergente

Crear elección

Hacer elección

Convergente

Fuente: Colabdudley, s.f.

El pensamiento divergente, se caracteriza
porque actúa como un gran espectro el cual
amplía las posibilidades de los supuestos,
motivando la creación de varias ideas, esquemas, produciendo nuevas conexiones,
posiciones y respuestas a problemas o
soluciones tradicionalmente planteadas.
Es un espacio de creación, en donde todo
lo que emerja en una conversación es acogido
para poder ser incorporados y luego analizado.

En el otro lado, se encuentra el pensamiento
convergente. Este tipo de proceso cognitivo es
usado cuando tras una gran cantidad de ideas,
levantadas a través de actividades creativas, se
plantea un momento de análisis crítico para
revisar las propuestas planteadas. De esta forma,
y bajo criterios establecidos, se van escogiendo
las alternativas más plausibles de acuerdo a
lo que se está buscando solucionar. De esta
forma, observamos que es un pensamiento
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que va excluyendo todo lo que no tenga que
ver con la búsqueda principal, jerarquizando
ideas siguiendo categorías o fijando etiquetas.
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Durante las 5 fases el modelo va combinando
ambos procesos alternadamente:

Proceso de innovación propuesto

Descubrir

Interpretar

Idear

Experimentar

Número de probabilidades

Mejorar

Convergente

Divergente

El proceso de Design Thinking oscila entre
modos divergentes y convergentes de pensamiento... Puede ser últil estar consciente
del modo que corresponde a la fase de diseño en que estás trabajando.
Fuente: Educarchile, 2015.
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Para ir siguiendo cada uno de estos procesos
del pensamiento, el modelo sigue las siguientes etapas:
1. Descubrimiento

Tomo un desafío ¿Cómo lo abordo?
• Comprende el desafío.
• Prepara la investigación.
• Reúne la inspiración.

5. Evolución

Intenté algo nuevo
¿Cómo mejorarlo?
• Haz seguimiento de
los aprendizajes.
• Avanza.

4. Ideación

Veo una oportunidad
¿Qué puedo crear?
• Genera ideas.
• Refina las ideas.

2. Interpretación

Aprendí algo ¿Qué puedo crear?
• Narra historias.
• Busca el sentido.
• Formula oportunidades.

3. Experimentación

Tengo una idea
¿Cómo la construyo?
• Construye prototipos.
• Obtén retroalimentación.

Fuente: Educarchile, 2015.

Creemos que si estos cinco pasos son traducidos por la comunidad de forma sistemática,
esto permitiría construir Planes de Formación
Ciudadana con procesos de innovación,
posibilitando pasar de planes conformados
por acciones aisladas a planes estratégicos
que responden a procesos integrales den-

tro de la escuela. Junto con lo anterior, es
posible visualizar que la experiencia en sí
misma de llevar a cabo procesos de este tipo,
posibilita pensar desde la escuela, no solo
contenidos curriculares, sino que también
competencias ciudadanas con y para todos
los actores participantes.
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Referencias bibliográficas de consulta
Sitio web con prácticas y recursos educativas para el diseño de acciones del Plan
de Formación Ciudadana. En el sitio Ciudadanía y Escuela, en la sección “Recursos”
http://www.ciudadaniayescuela.cl/recursos/ encontrarás información sobre:
• Ciudadanía y Estado de derecho.
• Derechos humanos.
• Interculturalidad, identidad local y/o nacional.
• Participación y cultura democrática en la escuela.
• Reflexión y debate sobre temas públicos.
• Valores y actitudes para la vida en democracia.
Materiales pedagógicos del Museo de la Memoria, de la Biblioteca Nacional del Congreso,
la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, el Poder judicial, Instituto Nacional de la
Juventud, entre otros.

Otros sitios de interés
• Las Guías didácticas de Formación Ciudadana y Transparencia, elaboradas por el
Consejo para la Transparencia, que entregan orientaciones para abordar el derecho
de acceso a la información pública en la escuela.
http://www.educatransparencia.cl/noticias/cplt-lanza-guias-didacticas-para-docentes-en-materias-de-transparencia
• El Manual de Formación Ciudadana para estudiantes de enseñanza media elaborado
por el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) y el Centro de Estudios Sociales (CIDPA), que entrega elementos para trabajar seis módulos temáticos con estudiantes de
educación media, tales como Derechos Humanos, Participación social juvenil, Convivencia democrática, entre otros.
http://www.undp.org/content/dam/chile/docs/gobernabilidad/ undp_cl_demgov_
pnud_manual_de_formacion_ ciudadana_2014.pdf
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• La Guía de Formación Cívica elaborada por la Biblioteca Nacional del Congreso,
donde se presenta una serie de contenidos sobre ciudadanía, Estado e instituciones,
que pueden ser la base de actividades de educación ciudadana a desarrollar en los
establecimientos educativos.
http://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegal es/10221.3/45658/2/Guia-de-Formacion-Civica-(web).pdf
• El documento Educación para la ciudadanía mundial elaborado por UNESCO presenta
temáticas y objetivos de aprendizaje sobre ciudadanía global, que pueden servir de
apoyo para el diseño de actividades de formación ciudadana.
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233876s.pdf
• Materiales pedagógicos del Museo de la Memoria con propuestas metodológicas y didácticas que permiten abordar temas vinculados a los derechos humanos en distintas
asignaturas y niveles educativos.
http://ww3.museodelamemoria.cl/educacion-en-ddhh-y- memoria/
• Información sobre el torneo inter-escolar Delibera, de la Biblioteca Nacional del Congreso, en el que estudiantes de todo el país elaboran iniciativas juveniles de ley, para que
comprendan el proceso político legislativo y el rol de las leyes en la convivencia social.
http://www.bcn.cl/delibera
• Guías de seguridad de tránsito de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito
(CONASET), que permiten enseñar la educación vial de manera transversal en todas
las asignaturas y en cada nivel educativo, buscando generar una cultura cívica y un
comportamiento ciudadano de respeto en el espacio público.
http://www.conaset.cl/programa/educacion-vial/guias- manuales-educacion-vial/
• Material audiovisual elaborado por el Poder Judicial para educar a ciudadanas y ciudadanos sobre el proceso de administración de justicia, además de instruir sobre los
derechos y deberes asociados al ejercicio de la ciudadanía en un contexto democrático.
http://www.poderjudicialtv.cl/categoria/programas/educativos/
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• Portal de Educación Ambiental del Ministerio del Medioambiente, Gobierno de Chile.
Presenta videos, efemérides, juegos y documentos útiles para trabajar temas de interés públicos relacionados con el medio ambiente.
http://educacion.mma.gob.cl/
• El área temática Educación y Promoción de la Biblioteca del Instituto Nacional de los
Derechos Humanos (INDH) reúne una serie de publicaciones y material educativo para
trabajar con estudiantes de educación básica y media, entre los que se encuentran los
materiales de la Serie Recordar y conversar para un nunca más.
http://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/18
• Mapa de conflictos medioambientes en Chile es una herramienta del INDH que permite visualizar en qué lugar del territorio se ubican diversos conflictos socioambientales
desde una perspectiva de DD.HH.
http://www.indh.cl/mapadeconflictos
• Sitio web del Programa Educativo Enrédate de UNICEF, que promueve el conocimiento de los Derechos de la Infancia y el ejercicio de la ciudadanía global solidaria y
responsable, dirigido a establecimientos educacionales.
www.enredate.org
• Portal de Formación Ciudadana del Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.
Presenta noticias, guiones didácticos, orientaciones, ficheros pedagógicos y banco de
buenas prácticas.
http://formacionciudadana.mineduc.cl/
• ACUMEN. ONG que a nivel mundial de desarrollado procesos de innovación a partir del
Diseño Centrado en las personas.
https://acumen.org/
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