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B-learning
Por emergencia sanitaria las clases
presenciales se efectuarán en vivo
a través de plataforma Zoom. 

Duración: 116 horas cronológicas $ 890.000

Aprendizaje
para el futuro

Educadoras/es de párvulos, profesores 
y profesoras de educación básica
y media, equipos directivos y
sostenedores. 
Formación en Movimiento de 
Fundación Chile

Diplomado en Educación para la
Ciudadanía en el Contexto Escolar

El Diplomado en Educación para la Ciudadanía en el Contexto Escolar es una instancia de desarrollo profesional 
que entrega herramientas para la reflexión y la implementación de propuestas de enseñanza, centradas en las 
competencias cívicas y ciudadanas, establecidas en las políticas educativas nacionales y los principales 
referentes internacionales sobre este tema.
Una educación para la ciudadanía parte por la comprensión del fenómeno educativo desde las variables 
socio-culturales y el conjunto de creencias sobre el aprendizaje, los aprendices y el rol mediador que, las y los 
docentes, deben desarrollar, especialmente en el ámbito de la formación actitudinal. Las competencias que 
debe transmitir la escuela son parte de este curso, pero no de un modo prescriptivo, sino que desde aquel que 
promueve la reflexión sobre aquello que interesa a los estudiantes. 
Dado lo anterior, podemos advertir que la propuesta promueve el desarrollo de capacidades de análisis de la 
propia práctica; ejercicios de reflexión conjunta con otras y otros profesionales y el diseño e implementación de 
intervenciones con focos claros.
Lo anterior, determina el enfoque metodológico del curso, pues se centra en ejercicios de interrogación sobre 
las tensiones que presenta el sistema para desarrollar un enfoque ciudadano (reflexión y análisis) y las 
respuestas que el propio sistema (herramientas de gestión y políticas educativas), ofrece como camino de 
mejora. 
En el caso de los contenidos del curso, se basan en el Marco Evaluativo de la medición ICCS  y los objetivos de 
la Ley 20.911/2016 que crea el Plan de Formación Ciudadana. 

Objetivos
1. Analizar los desafíos y requerimientos de la formación ciudadana en el ámbito escolar. 
2. Analizar y reflexionar sobre en la experiencia docente propia y su relación con los requerimientos para una 
formación ciudadana en el sistema educativo chileno.
3. Conocer los enfoques de la política pública educativa en relación con el desarrollo de la formación 
ciudadana en Chile. 
4. Conocer las herramientas disponibles para el diseño de un plan de formación ciudadana. 
5. Diseñar acciones para un plan de formación ciudadana. 
6. Diseñar intervenciones que promuevan la formación ciudadana en las aulas.
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Nuestra ruta formativa está basada en estándares internacionales y los énfasis del área de Aprendizaje para el 
Futuro: aprendizaje contextualizado en el sistema escolar, con uso de tecnologías y el desarrollo de habilidades 
para el siglo XXI. 

Metodología
A través de la presentación de casos y la lectura de textos especializados, se promueven procesos reflexivos 
individuales y grupales. La formación b-learning permitirá conjugar sesiones presenciales para la presentación 
de marcos conceptuales y el trabajo en plataforma, que contribuirá en el desarrollo de procesos reflexivos y el 
diseño de actividades e intervenciones. 

Se promueve, en cada ejercicio, el desarrollo de análisis y reflexiones grupales, de esta manera se espera 
compartir experiencias, propiciando el trabajo en equipo. Al final del Diplomado se espera que las y los 
participantes logren diseñar acciones generales para la organización educativa, así como actividades para el 
aula, recogiendo los énfasis de la política educativa, combinada con las asignaturas que imparten. 

Formas de pago: Transferencia bancaria a Fundación Chile
(Banco BCI; Cuenta corriente: 24000582; Rut: 70.300.000-2). 

Enviar comprobante al correo de contacto: formacionenmovimiento@fch.cl

 

Así son nuestros cursos y diplomados

Ruta Formativa
Contamos con una innovadora ruta 
formativa para la comprensión profunda 
de los contenidos desarrollados.

Apoyo de Tutores
Cada acción formativa cuenta con 
tutores que brindan apoyo en el 
desarrollo de las actividades de 
aprendizaje.

Herramientas
Cada curso cuenta con bibliografía y 
herramientas que podrás usar en el 
ejercicio cotidiano de la docencia o 
liderazgo.

Pre y post test
Como una forma de identificar las 
habilidades, actitudes y conocimientos 
contamos con test de entrada y salida.

Evaluaciones y Retroalimentación
Cada acción formativa cuenta con instan-
cias de evaluación formativa y sumativa, 
además de procesos de retroalimentación 
para identificar acciones de mejoramiento.

Trabajo Colaborativo
Incorporamos actividades grupales para 
promover la reflexión entre pares.


