
 

 

 

 

DESCRIPTOR PROGRAMA 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

Taller de Pensamiento Crítico y Educación Cívica 

 
DESCRIPCIÓN 
  

El taller está enfocado en conocer, promover e incentivar la participación ciudadana, a través de la observación y el análisis de                     

distintas experiencias cívicas y culturales. Tiene como fin abrir un espacio para la adquisición de herramientas que fomenten el                   

desarrollo cognitivo y socioemocional desde una perspectiva de derecho, a través de la formación y el ejercicio en temas de                    

ciudadanía crítica, responsable y respetuosa, consciente tanto de sus deberes como de sus derechos, entendiendo, a la vez, que el                    

acceso a la cultura amplía la visión de mundo y enriquece las relaciones personales con el entorno y la comunidad. 

El taller tendrá una modalidad de funcionamiento que implica dos sesiones mensuales donde se abordarán temáticas particulares                 

relacionadas con conceptos e instancias de participación ciudadana y su posterior análisis reflexivo. Para esto, se propone un pago                   

mensual por participante. 

 
DIRIGIDO A / PÚBLICO OBJETIVO 
 
Jóvenes y adultos con y sin discapacidad motivados por su formación y participación en procesos de responsabilidad ciudadana, y por                    

el análisis y discusión constructiva en torno a temáticas relacionadas con la educación cívica y la cultura, para el desarrollo de                     

habilidades de autonomía e independencia. 
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REQUISITOS DE INGRESO 
 
-Completar protocolo de ingreso 

-Entrevista con tutor y joven postulante 

-Anamnesis 

 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer, analizar y reflexionar acerca de distintas experiencias y conceptos en torno a la formación cívica, participación ciudadana y                   

acceso a la cultura, desde una perspectiva de derecho. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Fomentar procesos de autonomía, toma de decisiones e independencia de los participantes.  

Favorecer el desarrollo cognitivo y socioemocional a través del diálogo y la reflexión entre los participantes. 

Promover un pensamiento crítico e informado que favorezca el bienestar, la inclusión y la mejor calidad de vida de los participantes. 

Instalar conciencia y compromiso con los deberes y derechos de cada ser humano. 

Situar a los participantes en un contexto social y ciudadano particular territorial. 

  

CONTENIDOS 

Deberes y derechos ciudadanos 

Organización del Estado 

Instancias de participación ciudadana 

Experiencias culturales y artísticas de impacto social 
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JEFE DE PROGRAMA 

Victor Romero, Director Fundación Mawen 

viromero@fundacionmawen.cl  

 

EQUIPO DOCENTE 

María Eliana Sepúlveda Cid, Gestora Cultural  Fundación Mawen 

gestioncultural@fundacionmawen.cl  

 

Victor Romero, Director Fundación Mawen 

viromero@fundacionmawen.cl  

 

 

MODALIDAD 

● Primer semestre: Online (vía zoom) 

● Segundo semestre: Presencial (sujeto a evaluación  de acuerdo a lo que establezcan las autoridades sanitarias) 

 

 

 

 

 

 

3 
 

mailto:viromero@fundacionmawen.cl
mailto:gestioncultural@fundacionmawen.cl
mailto:viromero@fundacionmawen.cl


 

 

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

-Horarios: Dos viernes de cada mes de 15:00 a 17:00 hrs., desde abril a enero. 

-Detalle de las sesiones: El taller de educación cívica y pensamiento crítico tendrá una modalidad de funcionamiento online que                   

implica sesiones a través de plataforma Zoom, donde se analizarán distintas experiencias relativas a conceptos de educación cívica,                  

arte y cultura, con el propósito de desarrollar y fortalecer el desarrollo socioemocional de cada participante en un contexto territorial                    

particular.  El trabajo por sesión, se desarrollará en base a una guía de contenidos, que contempla adaptaciones de lectura fácil. 

 
 

EJES TEMÁTICOS 
 

- Creatividad  

Las sesiones serán de dos horas y contemplarán juegos dramáticos, ejercicios de conciencia corporal, lecturas dramatizadas, 

creación de relatos, con el propósito de promover la creatividad, el desarrollo emocional, la resolución de problemas y la                   

autonomía de cada participante. 

 

- Contexto País 

Las sesiones serán de dos horas y contemplarán el análisis de videos que aludan a la realidad en curso de nuestro país, las situaciones 

 de crisis y el devenir social. Se trabajará sobre una guía adaptada con actividades formativas lúdicas,  que promueven la reflexión y 

 el diálogo entre los participantes. 
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- Educación Cívica y Participación ciudadana 

Las sesiones serán de dos horas y contemplarán el análisis de videos que aludan a los distintos conceptos de organización y  

participación ciudadana, dando cuenta de la realidad cambiante y dinámica de nuestro país y de los distintos contextos humanos. 

Se trabajará sobre una guía adaptada con actividades formativas lúdicas, que promuevan la reflexión, el diálogo entre los 

participantes, abordando conceptos tales como empatía, colaboración, trabajo en equipo, etc. 
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