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Intervención educativa
“Formación Ciudadana y Actualidad”

Naturaleza del Proyecto.

Aplicar proyecto en los I° medios de los colegios pertenecientes a las Fundaciones
Educacionales Cristo Rey y La Asunción, consistente en guiar y motivar a los estudiantes en estar
adecuadamente informados y contar con conocimiento general de lo que ocurre en nuestra
sociedad y el mundo en temáticas como medio ambiente, cultura, artes, ciencia, economía y
política.

Todos nos encontramos expuestos a una gran cantidad de información a través de los
medios de comunicación y las RRSS, sin embargo, los estudiantes requieren de una guía ante este
escenario. Por ello se hace necesario acceder a noticias relevantes, para luego analizarla,
relacionarla y desarrollar una postura crítica como futuros ciudadanos informados y
cuestionadores de su entorno social, económico, cultural y político. Buscamos que nuestros
estudiantes lleguen a ser profesionales que salgan a Servir al prójimo, desarrollando el “ser social”.

Un estudiante con las características descritas, será consciente de su rol como ciudadanos
y ciudadanas, que intervengan en la sociedad como agentes de verdadero cambio y tomar
decisiones de manera informada, con ello desarrollarán un espíritu crítico, que se interesen en su
entorno a través de la búsqueda de fuentes noticiosas confiables.

Origen y fundamento.

En el Diagnóstico Integral de Aprendizaje final que se aplicó a los establecimientos en
noviembre - diciembre de 2021, los 8° básicos rindieron la Prueba de Formación Ciudadana, la que
arrojó bajos y preocupantes resultados respecto de la cantidad de estudiantes que alcanzan el
nivel satisfactorio.

Sumado a lo anterior, durante el año 2021 se hizo un Diplomado en Formación Ciudadana
para Profesores de la Red de Colegios, que viene a aportar al desarrollo de esta área.

Tabla 1: Porcentaje de estudiantes nivel satisfactorio DIA
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Por lo anterior se hace necesario implementar instancias que propicien la Formación
Ciudadana de forma contextualizada y actual. Una de esas instancias o actividades a desarrollar
es el de aplicar de forma periódica Test de Actualidad que busquen promover y motivar a los
estudiantes en la lectura de noticias y el refuerzo de conceptos claves de ciudadanía.
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La aplicación de estos test de actualidad, serán una instancia de motivación para los
estudiantes a estar informados de lo que ocurre a su alrededor, filtrando las fuentes de
información, avanzando en la construcción de una mirada crítica y con perspectiva personal. Los
test deben ser planteados como un desafío, no como una instancia meramente evaluativa.

El proyecto surge como una iniciativa desde la Subdirección Académica y la Coordinación
de Ciclo Medio de los Colegios del Arzobispado para atender y mejorar el área de formación
ciudadana.

.

Objetivos.

● Comprender el quehacer noticioso nacional e internacional.
● Desarrollar una mirada crítica ante los acontecimientos de carácter social,

medioambiental, económico, cultural y político.

Metas.

Para medir el impacto del Programa, se aplicarán encuestas que permitan conocer el
estado de interés de los estudiantes en la actualidad noticiosa, siendo estas encuestas: inicial y al
final de cada trimestre.

Por otro lado el programa se implementará a través de los años en distintos niveles:

2022 1° medios
2023 1°- 2° medios
2024 1°- 2°- 3° medios
2025 1°-2°-3°-4° medios

Cada año, además se realizará un Torneo de Test de Actualidad a nivel de Fundaciones
Educacionales,  en que se reúnen estudiantes de todos los colegios.

Localización física.

● Colegio San José - Cabrero

● Instituto San Sebastián - Yumbel

● Instituto de Humanidades José Manuel Santos - Chiguayante

● Instituto de Humanidades Alfredo Silva Santiago - Concepción

● Liceo La Asunción - Talcahuano

● Instituto de Humanidades Antonio Moreno Casamitjana -  Coronel
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● Instituto Humanidades San Francisco de Asís - Lota

● Colegio Instituto San José- Cañete

Metodología.

● En la página de los Colegios Arzobispado, cada miércoles, se publicarán una serie
de link, con noticias nacionales e internacionales de relevancia y asociadas al foco
correspondiente (emanadas desde Coordinación Académica de Oficina Central)

● Cada colegio definirá la alternativa de publicar las mismas noticias en un Diario
Mural destinado a ello.

● Los test serán enviados desde Oficina Central a los Directores de Ciclo Medio los
días jueves de cada semana.

● En todos los colegios, se aplicará el Test de Actualidad, en la semana posterior a la
publicación de los link en la web

● Los docentes de Historia, Ciencias y Lenguaje, liderarán el proyecto, cada uno de
ellos en un trimestre. Estarán a cargo de revisar los test del curso correspondiente.

● El test será calificado de 1.0 a 7.0
● Cada test consta de una pregunta asociada al foco correspondiente, pudiendo ser

nacional o internacional
● El test será de desarrollo restringido
● Las notas de los test, generarán una nota al trimestre en la asignatura

correspondiente
● Se aplicará un total de 7 test en cada trimestre.
● Cada estudiante, tendrá la posibilidad de eliminar la calificación más baja.
● Cada profesor, retroalimentará a los estudiantes tras la aplicación del test.

Calendario de aplicación de test de actualidad

Asignatura Foco noticioso: actualidad nacional
e internacional

Semana de
aplicación

I
trimestre

Historia Política, economía, conflictos bélicos,
salud, organismos internacionales,

medioambiente, etc
28/03

04/04
11/04
25/04

02/05
09/05
16/05

II
trimestre

Ciencias Avances y descubrimientos en
ciencias, tecnología y
medioambiente, etc

06/06
13/06
20/06

—- 01/08
08/08
16/08
29/08

III
trimestre

Lenguaje Cultura, literatura, arte, turismo, etc 05/09
12/09

17/10
24/10

07/11
14/11
21/11
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Recursos humanos.

● Directores de Ciclo Medio (existentes)
● Docentes (existente)

Recursos materiales.

● Fotocopiadora  y papel (existente)

● Torneo Actualidad (formato presencial)

○ Se inicia con una clase magistral

○ El Torneo se iniciará el 12 de octubre, fecha en la que fuera declarado beato
el joven Carlo Acutis.

○ Cada colegio inscribirá  a 2 candidatos a participar en el Torneo

○ Se contará con 3 jurados para el Torneo, quienes evaluarán en todas las
instancias.

○ Premios: se definirán premios para los 3 primeros lugares y diplomas de
participación para todos los estudiantes.

○ El Torneo se inicia con un ensayo que los estudiantes enviarán y será
evaluado y calificado, posteriormente habrán instancias presenciales donde
se pondrán a prueba los conocimientos de los estudiantes en relación a las
noticias anuales.

○ Lugar: por definir

Recursos financieros.

● Material propio del Colegio
● Premios
● Lugar
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Anexo

A partir de la noticia asociada al link, previamente compartido en la web, los
estudiantes deberán responder el Test, posteriormente el docente realizará una
retroalimentación

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20220221/union-europea-respondera-sanci
ones-reconocimiento-13271113

Evaluación Actualidad N° 1
Asignatura: Historia y Cs. Sociales

Nombre: __________________________________________________ Fecha:  ____  de marzo 2022

Exigencia: 60% Puntaje: 20 puntos. Curso: I° medio ____

Pts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nota 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,5 2,8 3,0 3,3 3,5 3,8 4,0 4,4 4,8 5,1 5,5 5,9 6,3 6,6 7,0

Internacional: Explique la principal razón por la que la Unión Europea, ha decidido aplicar sanciones a Rusia,
liderada por Vladimir Putin.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Retroalimentación (En este espacio toma nota de la corrección que se realizará posteriormente)

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________


