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OBJETIVOS
PRESENTACIÓN
OBJETIVO
GENERAL

1. Colaborar con las comunidades educativas, proporcionando material
didáctico confeccionado en codiseño con los y las investigadoras/es
CEDEUS.

Ciudadanía Activa es un programa de la Unidad de Política y Práctica del
Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, cuyo objetivo es reflexionar
sobre la sustentabilidad y los principales problemas de las ciudades chilenas.
El programa comprende un taller de 17 sesiones agrupadas en 5
unidades diseñadas especialmente para estudiantes de III y IV de
Educación Media. Los contenidos están vinculados al electivo de Ciudad
Contemporánea, pudiendo también ser desarrollado en la asignatura de
Historia y Geografía.
La propuesta de trabajo del Programa Ciudadanía Activa incorpora un
trabajo colaborativo y flexible con la comunidad educativa y,
particularmente, con los profesores de asignatura, en base a los lineamientos
ministeriales en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
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Acercar material científico desarrollado en CEDEUS, a establecimientos
educacionales, con el objetivo de reflexionar sobre la sustentabilidad y
los principales problemas de las ciudades, mediante una metodología
de enseñanza interactiva y participativa que apunta al desarrollo de
habilidades de pensamiento crítico.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

2. Posibilitar la vinculación de la comunidad científica con comunidades
educativas, a través de la participación de los y las investigadores/as
mediante charlas, ponencias o talleres prácticos.
3. Diseñar material didáctico que permita desarrollar instancias de
reflexión, que vinculen la experiencia del habitar cotidiano y su relación
con el medio ambiente, como ejercicio democrático y consciente de la
realidad social.
4. Desarrollar en las y los estudiantes habilidades del pensamiento crítico
enfocadas en la resolución de problemas e impulsar valores y actitudes
que apunten hacia la sustentabilidad.
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UNIDADES DE
CONTENIDO

Unidad I

Unidad V

¿Qué es la
Sustentabilidad?

Sustentabilidad
y Ciudadanía

Unidad II

Funcionamiento,
Estructura y
Crecimiento
de la Ciudad

Unidad IV
Problemas
Ambientales

Unidad III

Diferencias Internas
de la Ciudad

PROPUESTA
CURRICULAR

La propuesta curricular de Ciudadanía Activa, se articula en cinco unidades
y 17 sesiones (de una hora y 30 minutos cada una), que permiten que las y
los estudiantes puedan conocer y reflexionar en torno a la sustentabilidad,
al tiempo que comprenden cómo funcionan las ciudades y cuáles son los
principales problemas ambientales que enfrentan.
Las sesiones cuentan con actividades didácticas, adaptadas a las necesidades
de aprendizajes de los y las estudiantes. Se cuentan entre ellas: debates,
juegos, trabajo con cartografías, mapeo colectivo, análisis de fuentes,
producción literaria, campaña de concientización medioambiental a través
de memes, y una actividad final basada en el método de Aprendizaje
Basado en Problemas, entre otras.
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GUÍAS
DOCENTES
Se trata de una serie de 12 guías con contenidos preparados especialmente
por investigadores CEDEUS, material que constituye la base de los contenidos
que se desarrollan en las sesiones del programa.
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2

Ciclo urbano del Agua

4

Problemas
ambientales:
contaminación, de
aire, agua y suelo
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3

Energía en Chile

La expansión urbana

5

6

Eficiencia hídrica,
medidas y relevancia

Eficiencia energética
(problemas y
solución)
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Incidencia del transporte
en los problemas de
crecimiento urbano
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Segregación, concepto de
barrio y tipologías

8

Uso de suelo,
transporte y plusvalía
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La calle completa como
estrategia para mejorar la
sustentabilidad urbana

9

Conceptualización de
la calidad de vida, la
ciudad a escala humana
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Movilidad y transporte
en la ciudad
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A continuación se describen las sesiones organizadas en 5 unidades. En
cada caso, se presenta un objetivo, los contenidos y la actividad asociada.

Unidad I: Introducción ¿Qué es la Sustentabilidad?

PLANIFICACIÓN
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Diagnosticar las
actitudes,
comportamiento y
conocimiento
conceptual sobre el
Desarrollo Sustentable

Aplicación de encuesta

Sustentabilidad / Medio Ambiente
Desarrollo Sustentable /
Sustentabilidad Urbana
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Unidad II: Funcionamiento, estructura y crecimiento de la ciudad
¿Cómo funcionan las ciudades?

Reconocer los cambios
estructurales que
afectan a las ciudades y
determinan su
crecimiento

Actividad basada en el
planteamiento de una Situación
Problematizadora a través de
infografía de Escala

Reconocer los
elementos
fundamentales que
intervienen en el
crecimiento de las
ciudades relacionando
elementos físicos y
socioeconómicos

-Formas de crecimiento de las
ciudades: Vertical, Horizontal, por
extensión y dispersión
-Transformaciones físicas de la
ciudad

Reconocer los elementos
fundamentales que
intervienen en el
crecimiento de las
ciudades relacionando
elementos físicos y
socioeconómicos

-Motores y frenos de crecimiento
Transformaciones físicas de la ciudad
-Transformaciones sociales de las
ciudades: movimientos de población

Reconociendo los cambios de las
ciudades a través del trabajo con
manchas urbanas: el Caso de 4
Ciudades (Copiapó, La Serena,
Concepción, y Talcahuano y/o San
Pedro)
Trabajo con Mapas
Preguntas guiadas por el Profesor
o la Profesora durante el desarrollo
de la actividad
Reconociendo los elementos que
intervienen en el crecimiento de
las ciudades a través de un mapeo
colectivo

Unidad III: Diferencias Internas de la Ciudad

-Diversidad socio-espacial en la
ciudad
-El concepto de barrio

-Actividad basada en el
planteamiento de una Situación
Problematizadora a través del
relato de exoperiencias desde
diferentes técnicas didácticas

-El concepto segregación y sus
enfoques
-La segregación y sus efectos
-El concepto de barrio
-Medidas para fomentar la
-Integración Espacial

-Análisis de fuentes: noticias
-Diseño, construcción y desarrollo
de un debate de problemáticas
asociadas a la segregación

Reconociendo los elementos que
intervienen en el crecimiento de
las ciudades a través de un mapeo
colectivo
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Unidad V: Sustentabilidad y Ciudadanía

Reconocer el concepto
de sustentabiliad y sus
dimensiones

-Sustentabilidad urbana,
sustentabilidad y evolución del
concepto
-Participación sustentable:
ciudadano sustentable

-Actividad basada en el
planteamiento de una Situación
Problematizadora a través de una
discusión grupal

Caracterizar el concepto
calidad de vida y su
relación con el
desarrollo sustentable

Calidad de vida

-Cartas hacia el futuro respecto de
la responsabilidad que tenemos
como ciudadanos en el desarrollo
urbano sustentsable / Parte 1

-Sustentabilidad urbana,
sustentabilidad y evolución del
concepto
-Participación sustentable: ciudadano
sustentable

-Cartas hacia el futuro respecto de
la responsabilidad que tenemos
como ciudadanos en el desarrollo
urbano sustentable / Parte 2

-Sustentabilidad urbana,
sustentabilidad y evolución del
concepto
-Participación sustentable: ciudadano
sustentable

-Finalizacion de la acitividad
‘Cartas hacia el futuro respecto de
la responsabilidad que tenemos
como ciudadanos en el desarrollo
urbano sustentable’ y entrega de
las cartas

Unidad IV: Problemas Ambientales de la Ciudad y sus posibles soluciones

Reconocer la existencia
de poroblemas
ambientales en la ciudad

-La ciudad un sistema vivo
-Tragedia de los bienes comunes
(infografía)

-Actividad basada en el
planteamiento de una Situación
Problematizadora a través de una
discusión grupal

Conocer los problemas
ambientales que
aquejan a las ciudades
contemporáneas
Proponer acciones
destinadas a reducir los
efectos negativos de los
problemas ambientales
que aquejan a las
ciudades

-Campaña de concientización
medioambiental a través del
diseño de memes

-Actividad basada en la
Metodología de Aprendizaje
Basada en Problemas
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MODALIDAD DE TRABAJO CON
ESTABLECIMIENTOS
INVESTIGADORES A LAS
AULAS ESCOLARES
Ciudadanía Activa contempla la visita de un/a investigador/a CEDEUS a los establecimientos
participantes en el programa. Con el propósito de reforzar los contenidos y, por
el otro, mostrar que en Chile se hace ciencia y que está al servicio de las personas.
Investigadores preparan charlas, considerando las características de los estudiantes
de Educación Media, de forma de mostrar los contenidos de manera clara y cercana
buscando generar espacios de diálogo entre los asistentes.

Ciudadanía Activa trabaja de manera directa con la Unidad Técnica Pedagógica del
establecimiento y con los/las docentes a cargo de la asignatura de Historia, Geografía
y Ciencias Sociales. Los contenidos propuestos por el Centro están en absoluta
relación con los planes y programas diseñados por el Ministerio de Educación, ya
sea, en los contenidos propuestos a nivel general de la asignatura, como también
en aquellos que son propios del electivo Ciudad Contemporánea, donde se inserta
el programa.
La propuesta tiene un carácter flexible y está diseñada para ser adaptada a la realidad
de cada establecimiento educacional, con una duración aproximada de 34 horas
pedagógicas implementadas en 17 sesiones.
El programa requiere que los establecimientos participantes firmen un convenio
con CEDEUS, en el cual se comprometen a: (i) facilitar el trabajo y reconocer el
tiempo del docente que trabajará en el programa, (ii) disponer de un espacio para la
implementación de la sesiones (ya sea en el marco de las asignaturas o fuera de ellas,
e (iii) incentivar y potenciar la participación de la comunidad educativa en general,
tanto estudiantes como profesores y apoderados en las actividades propuestas.
CEDEUS entrega el diseño de las sesiones y el material didáctico respectivo, una
capacitación inicial sobre el enfoque pedagógico, y el acompañamiento de un
profesional del Centro, quien asiste y guía al docente en la implementación del
programa.
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EDUCACIÓN
SUSTENTABLE
ENFOQUES
DEL
PROGRAMA
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La educación para la sustentabilidad de UNESCO tiene como pilares
fundamentales el desarrollo de una visión holística e interdisciplinaria de
la enseñanza, impulsar valores sustentables, desarrollar el pensamiento
crítico y fomentar la resolución de problemas, basándose en multimétodos
pedagógicos y en un enfoque didáctico interactivo.
El objetivo, es llevar al aula las teorías socioculturales del aprendizaje que
enfatizan la relación entre el aprendizaje y la interacción social con
el medio. Para ello, se presentan situaciones didácticas que favorecen
la verbalización y la explicitación de ideas y conocimientos que después,
mediante el contraste, se modifican y se reelaboran.
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CIUDADANÍA
SUSTENTABLE
En 2016, el Ministerio de Educación, a través de la Ley 20.911, creó el plan de formación
ciudadana que exige a todas las instituciones escolares del país, diseñar un proyecto
curricular que fomente los valores de la democracia, la tolerancia, el respeto a los
derechos humanos y la ética, entre otros aspectos vinculados con la vida en comunidad.
Este plan de formación ciudadana, debe incorporar un eje de ciudadanía sustentable
en el que se plantea la importancia de la formación de la conciencia ecológica,
comprendiendo que el medio ambiente en el vivimos es de todas y todos, y que
debe ser preservado para las generaciones futuras.
En la Propuesta Curricular de Ciudadanía Activa, es esencial comprender que la
formación ciudadana para la sustentabilidad, está vinculada a la enseñanza, ya que
en su raíz, la ciudadanía es un acto que se ejerce en el espacio y en un territorio
determinado. La sustentabilidad implica una manera de aprehender el mundo, que
podrá ser desarrollada con los estudiantes, a través de un ejercicio de conciencia que
implica integrar saberes que los hagan conectarse de manera empática e integral
con su medio social.

El Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) tiene
como misión generar conocimiento científico interdisciplinario
que permite aumentar la concientización y el fortalecimiento de
la política y práctica del desarrollo urbano sustentable en Chile.
CEDEUS está conformado por investigadores/as de la Pontificia
Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Concepción, y
es financiado por la Comisión Nacional de Investigación Científica
y Tecnológica, CONICYT, a través de su Fondo de Financiamiento
de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias, FONDAP.
Sus líneas de investigación son:

Ciudadanía Activa, además, está en concomitancia con las “Habilidades para el Siglo
XXI” propuestas por la UNESCO, presentando como objetivos transversales de su
propuesta curricular, el desarrollo de: i) habilidades relacionadas con la creatividad
y la innovación; ii) el pensamiento crítico; y iii) actitudes tendientes a proyectar el
trabajo colaborativo.
El Programa pone el foco en el desarrollo de habilidades y competencias que sean
aplicables en los diferentes ámbitos de la vida, permitiendo el desarrollo de una
sociedad que posibilite una mirada centrada en la sustentabilidad.
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Analiza cómo el acceso de las
personas a los espacios y servicios
dentro de la ciudad impacta su
calidad de vida, y de qué forma
la movilidad y el espacio urbano
se diseñan en función de sus
necesidades y de una ciudad
sustentable.

Aborda las condiciones materiales
y prácticas de las viviendas,
así como la organización y
distribución del espacio local
(barrio) y su impacto y/o
contribución al desarrollo de
ciudades sustentables.

Estudia las transformaciones sociales y
económicas metropolitanas y su impacto
en el desarrollo sustentable de las ciudades
chilenas.

Busca generar, difundir y transferir
conocimiento asociado a los
recursos críticos de los que
depende el desarrollo urbano
sustentable con énfasis en temas
hídricos y de calidad ambiental.
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www.cedeus.cl
comunicaciones@cedeus.cl

