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ANTECEDENTES PRELIMINARES 

La Ley 20.911 establece que con el objetivo de entregar a los estudiantes la “preparación necesaria para 

asumir una vida responsable en una sociedad libre y de orientación hacia el mejoramiento integral de la 

persona humana, como fundamento del sistema democrático”, tanto en la Educación Parvularia, como 

Básica y Media se debe contar con un Plan de Formación Ciudadana elaborado de acuerdo al Proyecto 

Educativo institucional y el Plan de mejoramiento Educativo. 

“El sistema educativo constituye el primer espacio de socialización fuera del hogar. En la escuela y el liceo las niñas, niños, jóvenes y adultos 

incorporan progresivamente la conciencia del otro y de la pertenencia a una comunidad. Ambos son espacios privilegiados de interacción 

donde se logra dotar de  conocimientos y actitudes a los actores de la comunidad con el fin de alcanzar  una adecuada convivencia 

democrática. Es decir, la escuela y el liceo se conciben como un espacio primordial de socialización. Por tanto, la interacción entre los 

miembros de la comunidad constituye una experiencia continua de aprendizaje ciudadano, pues en ella se configuran actitudes, 

emociones, valores creencias, conocimientos y capacidades, tanto individuales como colectivas, que posibilitan las identidades y prácticas 

ciudadanas.” (Orientaciones para la elaboración del Plan de Formación Ciudadana) 

De acuerdo a lo establecido en la ley que lo regula, el Plan de Formación Ciudadana que debe tener 

cada establecimiento educacional, busca formar a los estudiantes para el ejercicio de una 

ciudadanía crítica, responsable y respetuosa.Este plan implica un proceso formativo continuo, 

desde la educación parvularia hasta el nivel de enseñanza media, para que niños y jóvenes 

desarrollen un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que resultan fundamentales 

para la vida en una sociedad democrática.  

Desde la promulgación de la Ley, que también creó la asignatura de Educación Ciudadana 

establecida como obligatoria para 3° y 4° medio, el Ministerio de Educación, a través de la 

implementación del Plan Formación Ciudadana,   ha propiciado la realización de un conjunto de 

acciones y actividades con enfoque en la formación de docentes y directivos, actividades 

extracurriculares, iniciativas de apertura a la comunidad y una planificación curricular que visibiliza 

los objetivos de aprendizaje transversales que refuerzan el desarrollo de la ciudadanía, la ética y 

la cultura democrática en las diversas asignaturas. De este modo, la implementación del Plan es 

una estrategia para otorgarle a los niños, niñas y adolescentes herramientas para ejercer su 

ciudadanía de manera responsable y comprometida, para que construyamos un país mucho más 

justo, libre y solidario. 



“La democracia es una condición y un proceso para alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo. 
Para contribuir a este propósito, requiere del reconocimiento y la protección de los derechos 
civiles, políticos, sociales, económicos y culturales que hacen posible el ejercicio pleno de la 
ciudadanía.Supone en definitiva asumir que las personas son la base y el motor de la democracia” 
(Diez años deauditoriaalaDemocracia,PNUD,2019) 

 
Todas las escuelas de Chile deben elaborar un plan transversal de formación ciudadana, el cual 
debeestar asociado al cumplimiento de los nueve objetivos declarados en la ley 20.911, 
cristalizando los postulados contenidos en los distintos instrumentos de gestión Institucional, 
siendo el Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Mejoramiento Educativo las herramientas 
que particularizan la visión y misión de cada escuela. 

 
De este modo, nuestro colegio ha recogido la opinión y el trabajo de los profesores que participan 
delproceso formativo de los estudiantes y se ha confeccionado un programa de trabajo coherente 
con lasdefiniciones institucionalesderivadasdesusinstrumentosdegestión. 
 
También se ha procurado vincular las acciones al currículum de las distintas asignaturas a fin 
deevidenciar que la temática de democracia y ciudadanía es transversal a éste y, en ningún caso, 
nicho exclusivo de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
 
FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 
 

“Ser ciudadano es un derecho, pero al mismo tiempo un aprendizaje que no ocurre de la noche a 
la mañana. La vocación ciudadana de la escuela debiera expresarse en su proyecto educativo y 
estar presente en sus diversas instancias formativas”.(La escuela que queremos, MINEDUC,2015). 

 

Se buscará promover en distintos espacios, oportunidades de aprendizaje que permitan que 
niñas,niños, jóvenes y adultos se formen como personas integrales, con autonomía y pensamiento 
crítico,principios éticos, interesadas en lo público, capaces de construir una sociedad basada en el 
respeto, la transparencia, la cooperación y la libertad. Asimismo, que tomen decisiones en 
consciencia respecto de sus derechos y de sus responsabilidades en tanto ciudadanas y 
ciudadanos. 

 
Se considera que este Plan de Formación Ciudadana es coherente con los objetivos institucionales 
del establecimiento considerado en el PEI y con plena coherencia con nuestro PME, ambos 
proyectos inspirados en los Principios de: 
 
• La Tolerancia, entendida como la capacidad de respetar y aceptar las opiniones, ideas o  
actitudes de los demás, aunque no coincidan con las propias 
• La Superación, entendida como la capacidad de perfeccionarse así mismo, en lo cognitivo y 
socioafectivo, generando una autoimagen positiva para superar obstáculos y dificultades 
• La Pertenencia, entendida como la razón y el sentimiento de formar parte de una Familia, 
una Patria y una Sociedad que se mundializa. 

 
 
Que deben expresarse en nuestros Sellos educativos de: 



 

Disciplina: Aprender y practicar hábitos para ser buen estudiante y buen compañero, con alta 
autoestima y confianza en las propias capacidades. 
Formación: Dar un sentido positivo a la vida escolar y a sus demandas en las distintas etapas de 
vida que esta involucra. 
Emprender: Desarrollar iniciativas que emerjan de los propios intereses y capacidades para 

aprovecharlas en bien propio y grupal. 

 

Se consideran acciones concretas para el cumplimiento de los nueve objetivos de la ley 
20911 y serán abordadas en las diversas asignaturas; talleres y actividades extraprogramáticas. Se 
consideran acciones asociada a la formación de docentes y directivos, como actividades que 
fortalezcan la apertura del establecimiento a la comunidad. Se considera relevante la promoción 
de actividades en una cultura de diálogo y sana convivencia escolar, así como estrategias para 
fomentar la representación y participación de los estudiantes y otras que el sostenedor y la 
comunidad educativa consideren pertinentes. 

 
OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

 

Brindar a los estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre y dé orientación hacia el mejoramiento 

integral de la persona humana, como fundamento del sistema democrático, la 

justicia social y el progreso. Asimismo, deberá propender a   la formación 

de ciudadanos, con valores y conocimientos para fomentar el desarrollo 

del país, con una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte 

de un entorno natural y social. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

 

1.- Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los 

derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de 

una república democrática, con el propósito de formar una ciudadanía 

activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes. 

2.- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica,  

responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

3.- Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho 

y de la institucionalidad local, regional y nacional, y la  formación de 

virtudes cívicas en los estudiantes. 

4.- Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los 

estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la Constitución 

Política de la República y en los tratados internacionales suscritos y 

ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño. 

5.- Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 

cultural del país. 



6.- Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

7.- Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la  

escuela. 

8.- Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

9.- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

a)  

 

PLANIFICACIÓN: 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
1.- Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y 

los derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco 

de una república democrática, con el propósito de formar una 

ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y 

deberes. 

2.- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica,  

responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

 

ACCIÓN  Encuesta de opinión: en los niveles de 5° básico a 4° medio se 

realizará una encuesta sobre temáticas de ciudadanía responsable 

que los estudiantes quisieran profundizar. 

 

Creación de Protocolo de Elección democrática para las elecciones de 

directivas de curso.  

 

FECHAS Julio a diciembre  

RESPONSABLE(S) Unidad de Convivencia Escolar. 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Apoyo de Informática Educativa, para el diseño e implementación de 

la encuesta. 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Encuesta. 

Resultados.  

Protocolo 

 

 

 

 



OBJETIVO ESPECÍFICO 
1.- Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y 

los derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco 

de una república democrática, con el propósito de formar una 

ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y 

deberes. 

2.- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica,  

responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

 

ACCIÓN  Sistematizar acciones desde el currículum, con la participación de los y 

las docentes de cada asignatura, a través del análisis de las 

metodologías  y los contenidos asociados.  

FECHAS Agosto a noviembre 

RESPONSABLE(S) Unidades técnicas pedagógicas  

Profesores jefes 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Planificaciones de asignatura 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Grabaciones (si procede) 

Resultados de las actividades realizadas en cada sesión 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.- Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de 

Derecho y de la institucionalidad local, regional y nacional, y la  

formación de virtudes cívicas en los estudiantes. 

ACCIÓN  Preparación y difusión de material de apoyo sobre Estado de derecho 

e institucionalidad: Se difundirán, a través de la página del colegio y 

Redes sociales institucionales infografías, cápsulas informativas sobre 

ciudadanía, Estado e instituciones.  

FECHAS Julio – agosto 

RESPONSABLE(S) Unidad de Convivencia Escolar. 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Recursos tecnológicos para la realización del material. 

Horas disponibles de profesional a cargo. 

Plataformas institucionales para difusión. 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Infografías y cápsulas 

 

 

 



OBJETIVO ESPECÍFICO 4.- Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los 

estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución Política de la República y en los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis 

en los derechos del niño. 

5.- Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 

cultural del país. 

9.- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

ACCIÓN  1.-FIESTA DE LA CHILENIDAD Y LA HERMANDAD: durante el mes de 

septiembre se realizan actividades de promoción y práctica de danzas 

folclóricas y gastronomía de Chile, sus pueblos originarios y los países 

hermanos representados en nuestro establecimiento. Las que 

culminan con una presentación por nivel, en la denominada fiesta de la 

chilenidad, donde participa toda la comunidad educativa. 

 

Sistematizar acciones desde el currículum, con la participación de los y 

las docentes de cada asignatura, a través del análisis de las 

metodologías  y los contenidos asociados. 

FECHAS Septiembre y Octubre 

RESPONSABLE(S) Unidad de Convivencia Escolar. 

UTP 

Profesores de Educación Ciudadana. 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Materiales para realización de material de apoyo. 

Escenario 

Equipos de sonido. 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Leccionarios de la asignatura de Educación Ciudadana. 

Materiales presentados. 

Fotografías o imágenes de la actividad 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.- Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

7.- Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la  

escuela. 

8.- Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

ACCIÓN  1.- Sistematizar acciones desde el currículum , con la participación de 

los y las docentes de cada asignatura, a través del análisis de las 

metodologías  y los contenidos asociados.  



2.- Apoyo en organización y realización de votación para elección del 

Centro de Estudiantes. 

FECHAS Agosto - noviembre 

RESPONSABLE(S) Unidades Técnico Pedagógicas. 

Unidad de Convivencia Escolar. 

Asesora Centro de Estudiantes. 

Profesores(as) jefes. 

RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Materiales para realización de material de apoyo. 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Leccionario. 

Actas de reuniones 

Materiales presentados. 

Fotografías o imágenes de la actividad. 

Resultados elecciones de CCAA 

 


