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Sesión 2
Desarrollando habilidades de formación ciudadana, 
¿Cómo aplicamos sus objetivos en nuestras clases a distancia? ?

OBJETIVO DE 
LA SESIÓN

Entregar, en base a las reflexiones previas, orientaciones para fortalecer la 
formación ciudadana en el proceso de educación a distancia.



Antecedentes teóricos1___________ 



La Ley 20.911, promulgada y publicada el 2016, crea el Plan de 
Formación Ciudadana para los establecimientos educacionales 

reconocidos por el estado.

“El Plan de Formación Ciudadana que debe tener cada 
establecimiento educacional busca formar a los estudiantes para el 

ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable y respetuosa”.



Educación cívica Formación ciudadana
(Conceptos y habilidades)



Según las propuestas generales de la iniciativa pública:
¿Qué actividades debemos considerar?

• Visibilizar los OFT ligados al desarrollo de la ciudadanía, la ética y la cultura 
democrática en las planificaciones. 

• Realizar talleres y actividades extraprogramáticas.

• Abrir el establecimiento a la comunidad.

• Promover una cultura de diálogo y sana convivencia escolar.

• Fomentar la representación y participación de los estudiantes.



2_____________Requerimientos esenciales:
Componentes para la enseñanza de la formación ciudadana 



I. Componente  II. Componente

a) Enfoque didáctico para su trabajo en el aula.

b) Centrado en la o el estudiante.

c) Estrategias de enseñanza interactivas.

Se trabaja con foco en: 
• Temas de interés público
• Tópicos controversiales 
• Abordar conflictos
• Enseñanza de la participación.

d) Actividades (debates, estudios de caso, trabajo por 
proyectos, foros, aprendizaje basado en servicios, etc.).

a) Ámbitos de enseñanza.

Se trabaja con foco en:  
• OA que permiten trabajar la formación ciudadana.
• OFT.
• Ambientes de aula democráticos y participativos. 



3________Desafíos actuales



Dialoguemos: 

¿Cuáles han sido nuestros desafíos
a la hora de trabajar la Formación Ciudadana

en nuestras clases a distancia?



¿Cómo generar habilidades propias 
de la formación ciudadana en 
nuestras clases a distancia? 

1. Desarrollando actividades que involucren el manejo de información pública.
2. Realizando debates y exposiciones online (escolares e interescolares).
3. Intencionado espacios para que se relacionen con el otro.
4. Analizando temas contingentes, aplicando pensamiento crítico y juicio moral. 
5. Participando en organizaciones propias de la cultura escolar.  
6. Formulando problemas por asignatura y proponiendo soluciones.



Nota: 
Reúnete con docentes y directivos con el fin de reflexionar e 
identificar las habilidades a desarrollar en las distintas 
actividades planteadas

¿Qué habilidades 
pueden ser 
desarrolladas?

¿Qué recursos 
didácticos serían 
ideales?

1. Desarrollando actividades que involucren el manejo de 
información pública.

2. Realizando debates y exposiciones online (escolares e 
interescolares).

3. Intencionado espacios para que se relacionen con el otro.
4. Analizando temas contingentes, aplicando pensamiento crítico y 

juicio moral. 
5. Participando en organizaciones propias de la cultura escolar.  
6. Formulando problemas por asignatura y proponiendo soluciones

Taller



Compartamos



Consideraciones finales
• Se debe y se puede adaptar el “Plan de formación ciudadana” para el 

contexto de educación a distancia. 
• Se deben generar instancias para reflexionar en torno a los objetivos 

del Plan de Formación Ciudadana, a modo de abarcar su totalidad 
durante el año lectivo. 

• Su trabajo no debe centrarse sólo en Historia y Ciencias Sociales, 
Educación Ciudadana u otra asignatura de esta área. 

• Sus conceptos, habilidades y actitudes se aprenden más 
profundamente al trabajarla de forma reiterada, en distintos 
contextos, niveles y grados crecientes de complejidad. 
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