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PROGRAMA CURSO FORMACIÓN DOCENTE 

 

1. Identificación de la Actividad  

Nombre actividad Contingencia política y educación ciudadana 

Total horas 5 horas 

Modalidad Presencial 

 

2. Descripción de la Actividad 

El curso comprende la descripción y análisis de la actual situación política del país y su relación 
con la educación ciudadana en el contexto universitario. Para ello, se estudian los procesos 
históricos que permiten comprender tanto la Revuelta de octubre de 2019 como el actual proceso 
constituyente, enfatizando la interacción con las emociones políticas de los participantes. De esta 
manera, se espera fomentar la reflexión sobre el valor de este conocimiento para la formación 
de los estudiantes en la educación superior y sobre el rol de la educación ciudadana en la docencia 
universitaria. 

 

3. Objetivos 

General: 

• Analizar el vínculo entre la contingencia política actual, la historia de Chile y el rol de la 
educación ciudadana. 

Específicos:  

1. Comprender los procesos de crisis sociales y políticas en los cambios constitucionales de 
Chile. 

2. Relevar la importancia del actual proceso constituyente en Chile. 
3. Identificar el rol de la educación ciudadana en la vida política y formativa del 

estudiantado. 
 

 

4.- Contenidos 

• Crisis sociales y políticas en los cambios constitucionales de Chile. 

• Actual proceso constituyente en Chile. 

• El rol de la educación ciudadana en la vida política. 

 

5.- Metodología 

La metodología corresponde a una relatoría interaccional integrativa (basada en el modelo 
didáctico de la Metodología Interaccional Integrativa propuesto por Nolfa Ibáñez). 
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Esto quiere decir que, debido a que el contenido abordado penetra en la memoria identitaria, 
social y cultural de los participantes, se espera consolidar los aprendizajes considerando sus 
emociones políticas. En tal sentido, las relatoras son facilitadoras y los participantes constructores 
de sus aprendizajes. 

Específicamente: 

- Se presentarán los procesos históricos del país que permiten comprender el 
actual proceso constituyente. 

- Se interactuará con las emociones políticas de los participantes en relación con 
la Revuelta social de octubre 2019 y el actual proceso constituyente.  

- Se motivará la reflexión sobre el valor de este conocimiento para la formación de 
los estudiantes y el rol de la educación ciudadana en la docencia universitaria.  

- Habrá tres momentos que componen la ruta de aprendizaje: 

i. Exposición interactiva. 

ii. Debate y participación de los asistentes. 

iii. Evaluación a través de un ejercicio en equipo. 

 

6.- Evaluación 

Diagnóstica: se identificarán los conocimientos previos de los participantes sobre la historia 
constitucional de Chile. 

Formativa: se generará un debate para visibilizar las emociones políticas de los participantes en 
relación con la Revuelta social de octubre 2019 y el actual proceso constituyente.  

Formativa de anclaje: En grupos de trabajo identificarán el vínculo entre sus materias de 
enseñanza y la educación ciudadana universitaria.  

 

7.- Recursos didácticos 

Sala de clases. 

Equipo para presentación audiovisual. 

Pliegos de cartulina y plumones para trabajo en equipo.  

*En el caso de las relatorías, no completar los puntos 8 y 9 (estos puntos solo aplican para 
instancias formativas de varias sesiones) 

8.- Actividades sincrónicas 

Sesión Día Horario 

1 Miércoles 27 de julio 10:00 a 13:00 horas 

2 Miércoles 27 de julio 14:00 a 16:00 horas 

 


