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Introducción 

 

Los  colegios  son  organizaciones  sociales  creadas  con  el  objetivo  de  preparar 

niños,  adolescentes  y/o  jóvenes  para  que  se  puedan  integrar  con  éxito  a  la 

sociedad  donde pertenecen, y una forma de  lograr esta  integración es a través  de la 

ciudadanía que supone la participación del sujeto en la esfera pública. La  formación  

ciudadana,  entendida  como  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje que tiene  el 

propósito  de preparar sujetos  para  participar en  la esfera pública, ha sido  

imprescindible  en  el  sistema  educativo  chileno  desde  los  orígenes  de  la república. 

Sin embargo, al ser tributaria de la realidad social que circunscribe a los estudiantes, 

ha variado constantemente según el lugar y la época. En la actualidad,  la formación  

ciudadana tiene el objetivo de preparar  sujetos conforme a los requerimientos de la 

sociedad del siglo veintiuno.   

Marco Teórico 

 

Se espera que se “reconozcan como ciudadanos y desarrollen una predisposición 

favorable hacia la vida en comunidad, en el marco de una sociedad democrática, 

poniendo en práctica los valores inherentes a ello. Se busca que reconozcan los ideales 

y las prácticas en las que se sustentan la ciudadanía y el Estado de derecho, y 

adquieran las herramientas necesarias para participar de forma activa, informada y 

responsable en la sociedad” y de acuerdo al conjunto de mandatos establecidos en la 

Constitución Política de Chile, o bien, en leyes tales como la Ley 20.609 contra la 

Discriminación o la Ley 20.845 de Inclusión. 

 

 

Formación ciudadana en el currículum. 

 

El fin del régimen militar y el comienzo de los gobiernos democráticos hizo pensar que 

la educación debía hacer su contribución para recomponer la democracia del país.  Es  

más,  durante  los primeros  gobiernos  democráticos  hubo  pleno  acuerdo que  el  

currículum  debía  inclinarse  hacia  la  formación  de  estudiantes  que  fueran capaces 

de conocer los principios de la vida democrática, reconociendo a los otros como  

legítimos  otros  en  la  diversidad  y  la  tolerancia  (Magendzo,  2008).  De  tal forma, 

a partir de 1990, el Ministerio de Educación desarrolló diversas iniciativas para 

promover una formación ciudadana inspirada en los valores y las prácticas de la  

democracia,  destacándose  los  programas  de  “Democracia  y  Derechos Humanos”,  



“Educación  Ambiental”,  y  de  la  “Mujer”,  como  también,  el fortalecimiento  de  los  

centros  de  alumnos  como  instancias  de  participación democrática (Mineduc, 2004). 

No obstante, no fue hasta la Comisión Nacional de Modernización  de  la  Educación  

cuando  se  establecieron  los  principales lineamientos  para la  formación ciudadana, 

ya que  se  promovió  un nuevo sentido de  ciudadanía  con  el  objetivo  que  la  

democracia  funcione  sobre  sólidos fundamentos éticos, desarrollando  una  

fraternidad cívica que sea  alimentada por la libertad, el pluralismo y la solidaridad 

(Comisión Nacional para la Modernización de  la  Educación,  1995).  Tales  

lineamientos  tuvieron  lugar  en  los  marcos curriculares para educación básica (1996) 

y media (1998)  donde  se concretaron nuevas  concepciones  respecto  a  la  manera  

de  enfrentar  la  educación  para  la ciudadanía.(2).  

Planificación 

 

A. Identificación 
 

Establecimiento Colegio San Damián 

RBD 9534-6 

Dependencia Particular Subvencionado 

Niveles de Educación que imparte Pre- Básica a 4to medio 

Comuna,  Región La Florida, Santiago 

 

 

 

 

B. Formulación de Objetivos 

Objetivo General  Desarrollar en nuestros estudiantes la noción de 

convivencia democrática y su relación con la tolerancia, 

ciudadanía sustentable y educación para la paz, como 

elementos constitutivos de un enfoque consistente con 

exigencias plurales hacia la convivencia escolar. 

Objetivos Específicos Promover  en los/as estudiantes  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. 

Fomentar en los y las estudiantes la pertenencia y valoración 
de la diversidad social y cultural del país. 
 

Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de 
los y las estudiantes con los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución Política de la República y en los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por Chile. 
 



 

 
 

C. Habilidades a desarrollar en el estudiante 
 
 

• Habilidades sociales 

• Compromiso con los valores democráticos culturales de nuestro país y de los 

problemas emergentes de su colegio y comunidad. 

• Análisis y trabajo con fuentes escritas y visuales. 

• Pensamiento Crítico ante temas relevantes de formación ciudadana 

• Comunicación con su grupo de pares ante temas de la comunidad. 

 

D. Actitudes 

 

• Demostrar valoración por la vida en sociedad para el desarrollo y el crecimiento 

de la persona.  

• Demostrar valoración por la democracia, reconociendo su importancia para la 

convivencia y el resguardo de derechos. 

• Comportarse y actuar en la vida cotidiana según principios y virtudes 

ciudadanas. 

• Establecer lazos de pertenencia con su entorno social y natural a partir del 

conocimiento, la valoración y la reflexión sobre su historia personal, su 

comunidad y el país. 

• Participar solidaria y responsablemente en las actividades y proyectos del 

establecimiento y del espacio comunitario, demostrando espíritu emprendedor. 

• Respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, 

sin distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación 

económica. 

• Respetar y defender la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y apreciar 

la importancia de desarrollar relaciones que potencien su participación equitativa 

en la vida económica, familiar, social y cultural.  

• Reconocer la importancia y la dignidad de todos los trabajos, valorando y 

respetando a las personas que los realizan.  

 Fomentar en los estudiantes el pensamiento crítico y 

reflexivo que les permita tomar decisiones en un marco de 

respeto a la diversidad de opiniones y creencias 



• Trabajar en forma rigurosa y perseverante, con espíritu emprendedor y con una 

disposición positiva a la crítica y la autocrítica. 

 

C .Temáticas 

• Formación Ciudadana Educación Parvularia 

• Es importante relevar, trabajar, potenciar y/o favorecer la Formación Ciudadana 
en Educación Parvularia desde dos ámbitos de experiencia, Formación personal 
y social y Relación con el medio natural y cultural. El ámbito de Comunicación 
constituye una herramienta instrumental en función de los aprendizajes 
esperados definidos en los otros.  
 

• El ámbito de la Formación personal y social es entendido como: “…un proceso 
permanente y continuo en la vida de las personas, que involucra diversas 
dimensiones interdependientes. Estas comprenden aspectos tan importantes 
como el desarrollo y valoración de sí mismo, la autonomía, la identidad, la 
convivencia con otros, la pertenencia a una comunidad y a una cultura, y la 
formación valórica”.  
 

• Este proceso de desarrollo humano “se construye sobre la seguridad y confianza 
básicas que comienzan a consolidarse desde el nacimiento y que dependen, en 
gran medida, del tipo y calidad de los vínculos afectivos que se establecen con 
los padres, la familia y otros adultos que son significativos”. (MINEDUC) Desde 
esta perspectiva, los núcleos de Identidad, Autonomía y Convivencia, 
constituyen focos de experiencias de aprendizajes, a partir de los cuales se 
forman y reconocen como sujetos, interactúan con los otros, aspectos esenciales 
para formar parte de la sociedad y de nuestra responsabilidad en su 
construcción.  
 

• El ámbito de Relaciones con el medio natural y cultural se refiere: “…a los 
diferentes aprendizajes a través de los cuales los niños descubren y comprenden 
progresivamente las características y sentidos de los grupos humanos, sus 
formas de vida y organizaciones, en su medio inmediato habitual y en el ámbito 
nacional, así como también las creaciones, tecnología y acontecimientos 
relevantes de la historia universal”. (MINEDUC) Desde este ámbito destaca un 
núcleo denominado Grupos humanos, sus formas de vida y acontecimientos 
relevantes, que orienta a que niños y niñas descubran la sociedad de su entorno, 
de la cual a su vez formamos parte, y cómo se organiza y relaciona para que se 
desarrollen como seres humanos, desafiándolos a conocerla, entenderla y 
participar activamente en ella



Formación Ciudadana 1º a 4º básico 
 
La educación chilena se encuentra en un proceso de cambios profundos, 
especialmente sobre cómo entendemos el mejoramiento escolar, 
incorporando una concepción integral de calidad educativa, haciendo de este 
modo más concreto el mandato contenido en la Ley General de Educación, 
que señala que, «La educación (…) se enmarca en el respeto y valoración 
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad 
multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las 
personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en 
forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la 
comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país». 
 
 
Formación Ciudadana 5to básico a IVº medio 
 

• El Plan de Formación Ciudadana es una oportunidad para resignificar los 
procesos de aprendizaje, incorporando actividades que no sólo den cuenta 
de los objetivos del plan, sino que además, se propicie a través de la 
interacción de los actores educativos el interés por temas públicos y la 
sociedad en la que desean vivir e instarlos a ser agentes de cambio social. 

 

 Aplicación del Plan de Formación Ciudadana 

• Considerando los argumentos expuestos en nuestro establecimiento se 
diseñaran actividades anuales que serán asociadas a las siguientes áreas: 
 

•  La asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales promoviendo los 
conocimientos y aprendizajes necesarios Formación Ciudadana tratando 
temas relacionados a la inclusión, diversidad, interculturalidad, colaboración, 
democracia, respeto y ejercicio de los derechos e interés por los temas 
públicos asociados a las unidades de trabajo mensual. 
 
 

• Centro de estudiantes con el desarrollo de actividades asociadas a la 
promoción de la participación ciudadana, por medio de las asambleas del 
COE y la promoción de la importancia de ejercer el derecho a sufragio en el 
caso de la elección anual de su directiva. 
 

• Pastoral a través de actividades que consideren la participación y el respeto 
por los valores y la ayuda a la comunidad, teniendo como eje central la 
dignidad del ser humano por medio de la promoción de relaciones que 
potencien su participación equitativa en la vida económica, familiar, social y 
cultural de nuestra comunidad. 
 
 



• Convivencia escolar, quienes incluirán en sus actividades los principios de 
respeto e igualdad de derechos esenciales de todas las personas, sin 
distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación 
económica.  
 

• Orientación centrará su planificación anual en temáticas como el respeto, la 
empatía, los derechos humanos, la valoración y la reflexión sobre la historia 
personal de cada estudiante y compromiso como ciudadano con su 
comunidad y el país. 
 

 


