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PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

 

 

Fundamentación 

 

La atención "explosiva" en el tema de la ciudadanía se explica desde el actual 

contexto histórico, político, económico y social que arrastra del fin de milenio pasado los 

grandes hitos de transformaciones políticas, económicas, tecnológicas, sociales (Olivo, 

2017). Ante los nuevos desafíos de la sociedad, es preciso poner el acento en 

problemáticas de relevantes y que afectan a la convivencia social, a la aceptación de la 

diversidad y al desarrollo de los seres humanos. Para el Colegio Centenario, la escuela es 

el núcleo de desarrollo de actividades que van en apoyo de la construcción de una mejor 

sociedad. Nuestra misión está orientada a formar ciudadanas y ciudadanos críticos, 

reflexivos, propositivos y participativos.   

 

Tal como señala nuestro proyecto educativo, Queremos un colegio que forme 

personas conscientes de lo que son y lo que quieren llegar ser; con valores explícitos en su 

quehacer, que desarrolle en los alumnos personalidades íntegras; que brinde la oportunidad 

de potenciar todos sus talentos a fin de que obtengan logros personales; guía de seres 

sociables incorporados, comprometidos y útiles a la sociedad, críticos frente a la injusticia, 

líderes positivos en el entorno socio-cultural en el que se van a desempeñar. 

 

Queremos ser un espacio de encuentro y acogida para la comunidad, que ofrece 

una alternativa para la creatividad, la investigación y la expresión en donde los participantes 

se sientan queridos y felices de pertenecer a él. Por tanto, es fundamental fortalecer los 

ideales democráticos y por, sobre todo, comprender que existe una diversidad significativa 

de la cual formamos parte.  Debido a estos y otros desafíos, la complementación desde 

Currículo Educacional viene a ser una herramienta para la preparación y autonomía, 

asumiendo una vida responsable en una sociedad democrática y participativa.  

 

Para ello, es necesario abordar el PFC desde las siguientes dimensiones: 

 

1.- Ético- valórico: 

 

La conducta cívica debe estar intrínsecamente ligada al ámbito valórico, por tanto, 

el Colegio debe revisar en forma permanente su quehacer, su sentido. Entender la 

ciudadanía desde la ética y la moral permite forjar en la cotidianeidad el sentido de 

ciudadanía social, económica, política y multicultural (Olmed0, 2018), generando vínculos 

en la construcción y reconstrucción de las relaciones humanas. 

Tomando las palabras del filósofo Francisco Pacheco, debemos aspirar a una utopía 

educativa, la cual se expresa como la aspiración de la sociedad a formar, a través de la 

educación, un ideal de ser humano capaz, inteligente, creativo, solidario, justo y equitativo. 

Un ideal de ser humano cultivado en los valores de respeto y tolerancia. Un ser humano 

que valore la vida sobre todas las cosas, el sentido de comunidad y de participación. 



 

 

 

2.- Ciudadano y ciudadanía: 

 

 Los estudiantes chilenos se ven limitados e invisibilizados según la legislación 

vigente, dado que pueden tomar decisiones al haber cumplido su mayoría de edad, no 

obstante, esta visión cambió durante el año 2006, cuando los estudiantes secundarios 

tuvieron una participación activa en las demandas comunes, lo cual permitió reformular el 

concepto de ciudadanía y tal como señala Lizcano (2012), Hoy se hace cada vez más 

evidente que se vive una crisis de representación democrática. La paradoja consiste en 

que, de una parte, la institucionalidad del sistema democrático sigue funcionando, pero 

desde la otra la condición de ciudadano y de cohesión e identidad social se debilita. Los 

estudiantes ven la participación como algo vedado al mundo de los ciudadanos adultos, 

siendo una idea que se ha instalado en el inconsciente colectivo. Por ello es trascedente 

dar una mirada diferente a esta vieja conceptualización y reafirmar que todos somos 

ciudadanos transformadores, que coexistimos y convivimos en un mismo espacio.  

 

3.- Democracia y participación DDHH, tolerancia, diversidad y sentido de pertenencia:  

 

El sujeto democrático, surge en función de la posición de la naturaleza y el 

aprendizaje activo, aquel que forma parte del crecimiento y de la acción transformadora. 

Esta transformación lleva a la acción y participación de los involucrados, asumiendo un 

compromiso democrático, visualizando el pasado, como eje orientador para las 

experiencias actuales.  

Como primer término, es menester promover los DDHH, tanto en nuestros 

estudiantes como en toda nuestra comunidad educativa.  

 

La ley N°20.911, sostiene que “La formación ciudadana corresponde a un proceso 

formativo continuo que permite que los niños, niñas, jóvenes y adultos desarrollen un 

conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que resultan fundamentales para la vida 

en una sociedad democrática. Busca promover en distintos espacios, entre ellos las 

comunidades educativas, oportunidades de aprendizaje que permitan que niños, niñas, 

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 

ciudadanos y ciudadanas” (Orientaciones Curriculares para el PFC) 

 

4. Currículum e Institucionalidad:  

 

Las Orientaciones Curriculares para PFC, señalan que el trabajo docente reúne una 

gran complejidad y que la sociedad le plantea nuevos desafíos permanentemente, por 

tanto, es imprescindible incorporar la incorporación un PFC al Currículum Escolar, siendo 

esta una oportunidad para ampliar los espacios de aprendizaje ciudadano en el 



 

 

establecimiento educativo, por lo que es importante considerar estrategias para vincularlo 

con el trabajo cotidiano de toda la comunidad docente. 

 

 

 

Justificación 

 

La ley Nº 20.911 dispone que todos los establecimientos educacionales deben 

diseñar un Plan de Formación Ciudadana, con objetivos, acciones, plazos y responsables, 

que haga visible las acciones relativas al desarrollo de la ciudadanía de sus estudiantes. 

La participación ciudadana es muy importante para fortalecer espacios 

democráticos, según un estudio del PNUD (2017), El involucramiento de los ciudadanos en 

la vida pública permite que la deliberación sea diversa y representativa, genera mayores 

niveles de confianza en las instituciones políticas, dota de legitimidad el régimen político y 

permite controlar la actividad de las autoridades, cuestiones esenciales para una 

democracia sólida e inclusiva, situación que bajo un estudio similar del año 2016, 

caracteriza la participación como baja, dado que la ciudadanía no se involucra. 

 

La formación y participación ciudadana ofrece un escenario que permite abordar los 

diferentes desafíos, generando estrategias de acción, entre los objetivos propuestos, a nivel 

ministerial, de acuerdo con el plan de formación ciudadana, se señalan los siguientes: 

 

a) 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.  

b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

c) 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. 

d) 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. 

e) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país. 

f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  

g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.  

h) Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  

i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

La escuela, en conjunto con otras instituciones, colabora para que los estudiantes, durante 

su crecimiento, sean capaces de desarrollar habilidades que le permitan vivir y entender la 

sociedad, promoviendo el respeto y la defensa de los derechos humanos, así como la 

valoración y práctica del ideal democrático al que debería aspirar toda sociedad (Bolivar 



 

 

2007). Se debe generar espacios y tiempo que permitan el encuentro respetuoso entre la 

ciudadanía que es inherente a todos los agentes que en ella participan, reconociendo y 

desarrollando habilidades morales que permitan la buena convivencia.  

Según informe del PNUD (2017) para el MINEDUC, los principales desafíos de la formación 

ciudadana son 

 

II. Plan Centenario 

 

Objetivo General 

 

Facilitar la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a ella,  integrando las exigencias de justicia y de pertenencia comunitaria, donde 

debe primar la conjunción entre derechos individuales y el vínculo con la comunidad. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Re-pensar el espacio de ciudadanía como espacio de construcción, siendo 

responsabilidad de docentes y sus Departamentos. 

- Promover la formación de habilidades y/o capacidades ciudadanas en la comunidad 

educativa. 

- Fomentar las relaciones basadas en el respeto, empatía, tolerancia y pluralismo. 

- Generar espacios de participación, reflexión y opinión, dentro de la comunidad 

educativa, como fuera de ella. 

- Favorecer que la comunidad escolar sea un agente de cambio en su escuela y su 

entorno. 

- Trabajar la formación ciudadana de acuerdo con los desafíos de la comunidad, no 

solo educativa. 

- Crear proyectos participativos que involucren a la comunidad, tanto dentro como 

fuera del colegio. 

- Entregar herramientas a los estudiantes, para que sean capaces de convivir en una 

sociedad respetuosa de las diferencias. 

- Desarrollar el pensamiento crítico que permita a los estudiantes tomar decisiones 

en conciencia respecto de sus derechos y de sus responsabilidades en tanto 

ciudadanos y ciudadanas.  

- 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.  

- Facilitar el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la Republica y en los 

tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 

derechos del niño.  

- Favorecer en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural.  

- Incentivar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  

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



 

 

- Desarrollar una cultura de la transparencia y la probidad.   

 

 

Dentro de las propuestas ministeriales para el PFC, se encuentran los siguientes enfoques 

que se pueden potenciar con cada una de las asignaturas: 

 

● Comunicación: 

 Es importante cuidar el lenguaje verbal y no verbal, la actitud democrática e 

inclusiva, y la coherencia entre aquello que se hace y lo que se dice. 

Las y los profesores son los primeros encargados de modelar los valores y las 

prácticas que se pretende que sus estudiantes aprendan. 

 

● Respeto   

Promover la participación y el compromiso del estudiantado implica respetar, 

escuchar, considerar y 

recoger la opinión de los demás, sea o no diferente a la propia, y generar un ambiente de 

respeto y aceptación entre todas y todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

● Enfoque ético  

Fomentar la ética y el compromiso con la comunidad implica hacerse cargo de las 

bromas 

descalificadoras, las faltas de respeto, discriminaciones e injusticias que ocurran en el 

entorno cercano, por lo que es fundamental tener una actitud activa de cuidado de los 

derechos dentro y fuera de la sala de clases. 

 

● Enfoque de género 

Es importante potenciar la opinión y participación con equidad de género, teniendo 

un discurso y una 

actitud inclusiva, facilitando que mujeres y hombres tengan iguales oportunidades para 

desenvolverse en el espacio público y ejercer sus derechos. Para ello, por ejemplo, es 

necesario evitar juicios, estereotipos y conductas que dificulten o limiten la participación en 

las distintas actividades de las y los estudiantes, cualquiera sea su sexo u orientación 

sexual, tanto dentro como fuera del aula; más aún, es primordial fomentar la participación 

activa de todas y todos independientemente de la identidad de género y del carácter de la 

actividad que se realice. 

 

● Enfoque inclusivo  

Para robustecer una ciudadanía inclusiva, la sala de clases debe ser un espacio en 

el que se respete la 

diferencia, lo que implica trabajar por evidenciar y desplazar los propios prejuicios hacia 

personas distintas de uno. Un buen comienzo es disminuir a su mínima expresión las 

etiquetas y tener en consideración los distintos estilos y ritmos de aprendizaje.  

 

● Enfoque de derechos  



 

 

Para impulsar una educación ciudadana que genere aprendizajes centrales para la 

vida en democracia, es clave promover que las y los estudiantes se reconozcan a sí mismos 

sujetos de derechos y puedan ejercerlos, respetarlos e implementar acciones para su 

defensa y exigibilidad. En consecuencia, la profesora o el profesor deben estar 

constantemente recogiendo y contextualizando este enfoque cuando sea pertinente. 

 

● Enfoque participativo  

Es necesario que tanto estudiantes como docentes reconozcan el aula y el 

establecimiento educacional como espacios de participación activa, si realmente queremos 

fortalecer la práctica ciudadana y el compromiso cívico. Esto implica relevar la actividad del 

estudiantado dentro del proceso educativo mediante la cooperación entre pares, la 

problematización de los contenidos vistos en clases, el debate desde una posición con 

compromiso ético, las posibilidades de interacción y contribución a la clase, las 

oportunidades de deliberación grupal, entre otros aspectos. 

 

● Enfoque territorial  

Para hacer culturalmente más pertinente el aprendizaje de la ciudadanía, es 

importante incorporar elementos identitarios de las comunidades locales de las zonas 

donde se ubican los establecimientos educacionales. La educación ciudadana también se 

juega de manera significativa en el conocimiento, aprecio y participación que puedan tener 

las y los estudiantes en las organizaciones de base más cercanas a los lugares donde 

residen y se desenvuelven. 

● Enfoque pedagógico 

En términos pedagógicos, las estrategias activas (también conocidas como 

interactivas) de enseñanza-aprendizaje permiten a las y los docentes avanzar en diseños 

didácticos que enriquecen la formación ciudadana al darle protagonismo al estudiantado 

dentro del desarrollo de la clase. Entre estas estrategias encontramos: simulaciones, juegos 

de rol, debates, construcción de conceptualizaciones, estudios de casos, aprendizaje 

basado en problemas, y todas aquellas instancias donde las y los alumnos participan 

activamente en la comprensión de un conflicto o resolución de un problema público. Es muy 

importante que las actividades recojan las experiencias e intereses estudiantiles y 

posibiliten el desarrollo del pensamiento crítico orientado a prácticas de participación activa. 

 

 

Acciones generales para la aplicación del PFC 

 

- Planificación curricular que tenga como objetivo el desarrollo de la ciudadanía, la 

ética y cultura democrática en las distintas asignaturas.  

- Fortalecimiento y reformulación de talleres y/o academias en que haya una 

retroalimentación de la comunidad educativa.  

- Capacitación de docentes y directivos en relación con los objetivos establecidos en 

la Ley 20911.  

- Facilitación de espacios de promoción de una cultura de diálogo y sana convivencia 

escolar.  



 

 

- Fortalecimiento de actividades de socialización entres padres, docentes y directivos, 

para generar un encuentro respetuoso en el cual se pueda transmitir ideas y 

opiniones críticas, fomentando el debate.  

 

 

Acciones de acuerdo con los objetivos planteados desde el PFC y el currículum 

 

- Repensar el espacio de ciudadanía como espacio de construcción, siendo 

responsabilidad de docentes. 

- Promover la formación de habilidades y/o capacidades ciudadanas. -

 Taller de formación ciudadana en consejo de curso. 

- Capacitación de docentes. 

- Aula: Clases enfocadas a la Formación Ciudadana. 

- Fomentar las relaciones basadas en el respeto, empatía, tolerancia y pluralismo. 

- Generar espacios de participación, reflexión y opinión, dentro de la comunidad 

educativa, como fuera de ella.  

- Realización de charlas, debates, seminarios. 

- Coloquios y/o conversatorios basados en ciudadanía, donde sean los propios 

estudiantes quienes descubran la importancia del PFC 

- Favorecer que la comunidad escolar sea un agente de cambio en su escuela y su 

entorno. 

- Trabajar la formación ciudadana de acuerdo con los desafíos de la comunidad, no 

solo educativa. 

- Crear proyectos participativos que involucren a la comunidad, tanto dentro como 

fuera del colegio. 

- Entregar herramientas a los estudiantes, para que sean capaces de convivir en una 

sociedad respetuosa de las diferencias.  

- Fortalecimiento del APS dentro de la escuela. 

- Trabajo solidario con la comunidad. 

- Creación de proyectos participativos, involucrando apoderados y otros agentes de 

la comunidad. 

- Articulación junto a sus estamentos y su orgánica: CEE, Consejo Escolar, Cuadro 

de Honor. 

- Desarrollar el pensamiento crítico que permita a los estudiantes tomar decisiones 

en conciencia respecto de sus derechos y de sus responsabilidades en tanto 

ciudadanos y ciudadanas.  

- 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.   

-  Fortalecer Academias. 

- Reformular academia de inglés, hacia lo conversacional y reflexivo. 

- Crear grupo de mujeres. 

- Fomentar debates Inter escolares en español e inglés. 

- Realizar análisis sociales y políticos de problemas socialmente relevantes. 



 

 

- Facilitar herramientas y compromiso de los estudiantes con los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Política de la Republica y en los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los 

derechos del niño.  

- Favorecer en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural.   

- Salidas y experiencias pedagógicas.  

- Charlas sobre diversidad cultural. 

- Talleres de promoción de DDHH. 

- Campañas formativas. 

- Tensionar el Currículum desde y hacia las Ciencias Sociales y las humanidades. 

- Fortalecer la BCE. 

- Trabajar con Cuadro de Honor. 

- Incentivar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  

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

- Desarrollar una cultura de la transparencia y la probidad  

- Fortalecer encuentros ciudadanos con otros agentes sociales. 

- Talleres artísticos que releven la importancia de la democracia en la escuela y en la 

vida en general. 

- Apoyar la conformación del CEE. 

- Fortalecer y visibilizar el rol del Consejo Escolar ante la comunidad. 

- Abrir espacios de discusión en cuanto al concepto de Convivencia Escolar y del 

Proyecto educativo 

 

Plan de acción de Formación Ciudadana 

 

1. Desde el Currículum: 

 

a) Realizar articulación en los diferentes niveles, tanto en la enseñanza básica, como 

en la enseñanza media. 

b) Intencionar la enseñanza y práctica de la Formación Ciudadana, de manera 

transversal en todas las áreas del currículo: 

- Metodología y actividades orientadas a la Formación y Participación Ciudadana. 

- Clases en las que se evidencie implícita y explícitamente la Formación Ciudadana 

como eje curricular. 

- Desarrollar actividades y trabajos intersectoriales. 

c) Evaluación:  

 

Método de enseñanza - aprendizaje 

- Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

- Aprendizaje Cooperativo 

- Secuencia didáctica (PSR) 

 

 

 



 

 

Modelo de evaluación 

 

Formativo:  

- Análisis de ideas.   

- Retroalimentación. 

 

Sumativo:  

- Evaluación democrática. 

- Proyectos en base a rúbricas. 

- Autoevaluación, co evaluación. 

- Aplicar el Aprendizaje Basado en Proyectos. 

 

2. Desde lo formativo: 

 

Fomentar el aprendizaje considerando la participación activa en talleres, academias y 

encuentros internos e Inter escolares, proyectos educativos, vivencias y experiencias 

pedagógicas y formativas.  

 

Acciones y actividades permanentes: 

- Ruta patrimonial en Maipú. 

- Ruta Patrimonial Nacional 

- Salida transversalidad y ciudadanía 

- Mes de los Departamentos. 

- CMAT 

- Fiesta Latinoamericana 

- Feria científica. 

- Despedida de IV medio. 

- Salidas pedagógicas. 

- Charlas educativas y de orientación. 

- Conversatorios intra e Inter escolar. 

- Conmemoración del 1 mayo. 

- Aniversario del Colegio Centenario. 

- Aprendizaje Servicio (APS) en apoyo a la comunidad. 

 

Acciones y actividades propuestas: 

- Aulas de época (dpto. historia). 

- Creación de libro de mujeres (dpto. Historia). 

- Semana de la memoria (Dpto. historia) 

- Conversatorio academia de inglés. (FC, UTP y Dpto. de inglés). 

- Festival de las artes y la voz (Dpto. de artes). 

- Charlas y apoyo para padres. 

- Fortalecer alianza con USACH. 

- Intervenciones temáticas (todos los Dptos.) 

- Línea humana de tiempo. 



 

 

- Celebración del mes de los pueblos originarios (a cargo del Dpto. que corresponda 

al mes): 

a. Cosmovisión 

b. Infografías. 

c. Música. 

d. Danza. 

e. Historia. 

f. Charlas con invitados.  (Se debe entregar propuesta la última semana de abril y la 

primera de mayo) 

 

- Incorporar estudiantes en práctica para apoyo psicopedagogía y Ed diferencial. 

(UTP / FC) 

- Fortalecer programa Puente e iniciarlo desde marzo con intervenciones desde las 

distintas asignaturas. 

- Secretaría de género (compuesta por docente y estudiantes). 

- Círculos de confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 


