
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INDICE DE CONTENIDOS 
 

 

 ......................................................................................... 1 

DEFINICIÓN DE “FORMACION CIUDADANA” .................................................................................. 1 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. ....................................................................................................... 2 

OBJETIVO GENERAL: .................................................................................................................... 2 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ............................................................................................................. 3 

ACCIONES: ................................................................................................................................... 3 

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA ........................................................................................... 4 

ACCIÓN: “ELECCIÓN DE CENTRO DE ALUMNOS 2020”. ................................................................ 4 

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA ............................................................................................ 5 

ACCIÓN: “DÍA DE LA INTERCULTURALIDAD.” ................................................................................ 5 

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA ........................................................................................... 6 

ACCIÓN: “CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS: COMPETENCIA DE CUECAS”       ............................... 6 

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA ............................................................................................ 7 

ACCIÓN: “PRESENTACIÓN DE TALLERES EXTRAESCOLARES” ........................................................ 7 

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA ............................................................................................ 8 

ACCIÓN: “ MESAS DE DISCUSION   Y ANÁLISIS ” ............................................................................. 8 

 



 
 
 
 
 1 

 

 

 

 

 “La escuela es una de las instituciones sociales con 

mandato explícito de incorporar a niños y jóvenes al 

espacio público y propiciar que ellos se formen una 

idea de quiénes son como parte del cuerpo político. 

Más allá de la familia, las escuelas son contextos en 

los cuales los jóvenes prenden a interactuar como 

integrantes de una comunidad y a negociar sus 

diferencias con otros.” 

 

(Loreto Martínez y Patricio Cumsille, 2015) 

 

 

DEFINICIÓN DE “FORMACION CIUDADANA” 
“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.” 

 

La Ley N° 20.911 crea el Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos educacionales 

reconocidos por el Estado. 

  En términos amplios, la Formación Ciudadana corresponde al conjunto de conocimientos 

y valores que, desde las comunidades educativas, se promueven entre los niños, niñas, jóvenes y 

adultos para alcanzar mayores grados de participación y cohesión social. Se trata, por un lado, de 

que sean capaces de contribuir a la conformación de una sociedad basada en el respeto, la 

tolerancia, la cooperación y la libertad; y, por otro lado, de que tomen decisiones en consciencia 

respecto de sus derechos y deberes en tanto ciudadanos. 

Ley N° 20.911 
 
Cuerpo legal que promueve 
valores cívicos y ciudadanos 
basados en un marco de 
derechos, especialmente de 
niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes. 
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 Teniendo presente que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto 

de Ley: 

ARTÍCULO ÚNICO: 

“Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir en los niveles de 

enseñanza  Parvularia , básica y media un Plan de Formación Ciudadana, que integre y 

complemente las definiciones curriculares nacionales en esta materia, que brinde 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 el 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. En el caso de la 

educación Parvularia, este plan se hará de acuerdo a las características particulares de este nivel y 

su contexto, por ejemplo, a través del juego. 

Instancia para abordar el plan de formación ciudadana transversalmente: 

 Sesiones en Consejo Escolar. 

 Consejos de Profesores. 

 Reuniones de Equipo de Gestión y Unidad Técnica Pedagógica. 

 Reuniones de Apoderados. 

 Reuniones de Centro de Alumnos. 

 Asignatura Orientación. 

 

 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 
 

 

OBJETIVO GENERAL:  
 

Impartir Formación Ciudadana en los niveles de Pre-Básica y Básica, que integre y complemente el 

currículo escolar, brindando a los y las estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre y de orientación hacia el mejoramiento integral de los y las 

estudiantes, como fundamento del sistema democrático y propender a la formación de 

ciudadanos, con valores y conocimientos para fomentar el desarrollo de nuestro país. 

 



 
 
 
 
 3 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 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. 

 

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

respetuosa, abierta y creativa. 

 

 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. 

 

 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. 

 

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

 

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

 

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

  

 Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

 

 Fomentar en los estudiantes la tolerancia en pluralismo. 

 

 

ACCIONES: 

 

 “Elección de Centro de Alumnos 2020”. (Abril) 

 “Día de la Interculturalidad.” (Junio) 

 “Presentación de Talleres” (Julio) 

 Celebración Fiestas Patrias: Competencia De Cuecas (Septiembre) 

 “Mesas de Reflexión”. (Noviembre) 

 
 

 

 



 
 
 
 
 4 

           PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

 

ACCIÓN: “ELECCIÓN DE CENTRO DE ALUMNOS 2020”. 
 

 
FECHA DE LA ACCIÓN: 2020 

OBJETIVO DE LA LEY:  
 

 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 

 Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la Escuela 
 Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

 

DESCRIPCIÓN:  
 

 Eligen internamente a un representante por Curso. 
 Votan en sufragio secreto para definir 4 Candidatos a nivel Escuela, electos a la Presidencia del CCAA. 
 Realizan Campaña Electoral. (Todos los Cursos participan) 
 Votan, en sufragio secreto todos los y los estudiantes de 3° a 8° Básico. 
 El candidato que obtiene la mayor votación (50% más 1) es el Presidente por el periodo 2019. 
 La segunda mayoría será el Vice presidente(a) 
  La Tercera mayoría será Secretario(a) 
 Desarrollan junto a la Asesora del CC. AA un Plan de trabajo. 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA 2020. 
     

La Asesora de  CC.AA y    la Coordinadora de Convivencia Escolar se reúne  mensualmente con la Directiva del CCAA. 

Elaborar, desarrollan y evalúan acciones de la gestión del  CCAA 2020. 

 

RESPONSABLE:  
Equipo Gestión, UTP, Asesora CC. AA y Coordinadora de Convivencia Escolar 2019. 
 

 
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN: 
Urna, Votos, Planilla de recuentos de votos, Materiales para desarrollar el Programa. 
 

EVALUACIÓN: 

 
Encuesta de opinión y satisfacción de Convivencia Escolar 2019 para los y las estudiantes. 
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PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

ACCIÓN: “DÍA DE LA INTERCULTURALIDAD.” 
FECHA DE LA ACCIÓN: 2020 

OBJETIVO DE LA LEY: 

 Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país. 
 Fomentar en los estudiantes la tolerancia en pluralismo. 

 

DESCRIPCIÓN:  
 Participan representantes de todos los estamentos de la comunidad educativa.  
 Sectores de Historia y Geografía, Artes Visuales, Música y Orientación. 
 Esta actividad surge en un contexto marcado por la diversidad cultural de los y las estudiantes. En este 

marco se busca promover la valoración y respeto por la diversidad cultural, y favorecer con ello la mejora del 
clima y la convivencia escolar en la escuela Rapa Nui. 

 Se realizarán investigaciones sobre los diferentes países en historia y geografía, trabajos artísticos en artes 
visuales, música de los distintos países y la sensibilización de la diversidad cultural en orientación. Además  
una presentación sobre comidas típicas de cada país. 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA 2020. 

 Presentación del stand se inicia el Primer Semestre, mediante un sorteo en el que se designa el país que 
representará cada curso. 

 Cada nivel educativo desarrolla una investigación sobre la cultura, ubicación, mapa, cifras demográficas de 
los países, datos sobre la institucionalidad política (presidentes en ejercicio, por ejemplo). 

 Cada nivel Educativo realizara la creación de trabajos artísticos   para presentar en su Stand. 
 Para preparar la degustación gastronómica, el Docente jefe junto a madres, padres y apoderados definen 

qué tipo de preparaciones se presentarán, quiénes serán los responsables de elaborar los platos y de apoyar 
de la presentación de Stand.  

RESPONSABLE: Comunidad Educativa, Director, Inspectoría General, Unidad Técnico Pedagógica, Convivencia Escolar 

y Docentes. 

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN: 
Sala de enlaces, data, computador, hojas de bloc, lápices de colores, pegamento tijeras, cartulinas de colores. 
 

EVALUACION:  
Evaluación en cada sub sector: Trabajo de investigación. Trabajos artísticos. Presentación de stand. 

Esta actividad contribuye al desarrollo de principios para la vida en democracia de toda la comunidad educativa, 
como son el respeto por personas de distintas culturas y la valoración de la diversidad.  Genera espacios para la 
participación y encuentro de todos los estamentos de la comunidad educativa, en el que madres, padres, apoderados 
y estudiantes aportan con su conocimiento sobre culturas y tradiciones de diferentes nacionalidades en el proceso 
formativo. En cuanto a la comunidad educativa en general, docentes, equipo de gestión perciben que esta actividad 
permite generar mayor compromiso y sensibilización con la interculturalidad. 
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PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA  

 

ACCIÓN: “CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS: COMPETENCIA DE CUECAS”                                
 

FECHA DE LA ACCIÓN:  2020. 
 

OBJETIVO DE LA LEY:  
 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y 

creativa. 
 Estimular al interior de la Comunidad Educativa, un trabajo interdisciplinario orientado al aprendizaje, 

práctica y valoración progresiva de la danza nacional. 
 

DESCRIPCIÓN:  
 Podrán participar todos los estudiantes desde Pre-kínder a Octavo básico. Cada curso presentará tres 

parejas para el concurso. Las parejas en competencia vestirán sus atuendos típicos. 
 El campeonato se realizará un solo día, en ambas jornadas. 
 Los ganadores serán elegidos en tres categorías. 

 NT1, NT2 Y 1° Año Básico     
 2° a 4° Año Básico 
  5° a 8° Año Básico 

 El Jurado estará compuesto por 5 integrantes, más el presidente del jurado. El Jurado, no puede tener 
ningún vínculo con los y las estudiantes que participan en el baile, para que las evaluaciones sean lo más 
objetivas y transparentes posibles. 

 Los resultados se regirán por el veredicto inapelable del jurado. 
 El Jurado entregará al Presidente sus carpetas con su evaluación. 

 
 

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN: 
 

 Planillas para la elección de las parejas 
 Cartulinas y lápices para confección de Afiches. 
 Premios ganadores 

 

RESPONSABLE:  
Coordinador Actividades Extra programáticas, Profesores jefes, Profesor Educ. Física y Salud, Equipo Gestión, UTP y 
Coordinadora de Convivencia Escolar. 
 

 

EVALUACIÓN: 

 Evaluación Asignatura Educación Física, Música y/o Artes Visuales. 
 Encuesta de opinión y satisfacción de Convivencia Escolar 2020 para los y las estudiantes. 
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PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

ACCIÓN: “PRESENTACIÓN DE TALLERES EXTRAESCOLARES” 

 
 

FECHA DE LA ACCIÓN: 2020 

OBJETIVO DE LA LEY:  

 Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país. 
 Fomentar en los estudiantes la tolerancia en pluralismo. 
  

DESCRIPCIÓN:  los siguientes talleres presentaran el trabajo de cada semestre: 
 

  Taller de Circo y acrobacia. 
  Taller de Fútbol.  
  Taller de Música. 
  Taller Danza. 
  Taller de Dibujo. 

 

Programa de Trabajo para 2020. 
   

Los Talleres  Extraescolares desarrollan sus acciones semanalmente con una planificación previa, con control de 

asistencia y con una hora de trabajo regular. 

RESPONSABLE: Coordinador de Talleres: Profesor Jean S. Chacana Soto, 

Taller de Circo y acrobacia:   Magdalena P. del Pozo Villagrán. 

Taller de Futbol 1º y 2º Ciclo:   Juan Carlos Aedo Oyarzo. 

Taller de Música 1º y 2º Ciclo: Jean S. Chacana Soto 

Taller Danza Afro-peruana: Víctor. Francisco Adrián Rojas. 

Taller de Dibujo.:  Lucia I. Peña Yáñez 

   

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN: 
 Amplificación 
 Elementos deportivos 
 Materiales de Dibujo 
 Cartulinas 
 Lápices varios 
 Instrumentos musicales. 
 Música 
 Materiales audiovisuales  
 Material audiovisual 
 Cajón Peruano. 

 

EVALUACION: En Asignaturas vinculadas. 
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PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

 

ACCIÓN: “ MESAS DE DISCUSION   Y ANÁLISIS ” 
FECHA DE LA ACCIÓN:  2020 

OBJETIVO DE LA LEY:  

 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y 

creativa. 

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

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

 

DESCRIPCIÓN:  

 Un representante del Curso, en conjunto  

con el Docente de la asignatura, guiaran una discusión, con el fin de opinar y plantear soluciones a 

problemáticas actuales, tales como el racismo, la xenofobia, la inmigración, de modo de sensibilizar a los y las 

estudiantes sobre el tema y fomentar la capacidad de análisis y visión crítica. Cada Directiva de curso deberá 

presentar un documento con las ideas principales desarrolladas por el Curso, el cual será revisada por el 

Docente y expuesta los murales del establecimiento. 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA 2020. 

     

En el Consejo de Profesores, previo a la fecha estipulada, decidirá el tema a trabajar por los y las estudiantes. 

Los Docentes de asignatura, presentarán el tema a trabajar en la jornada, luego guiarán, recomendarán y asistirán en 

la discusión de curso sobre la temática trabajada, dejando que ellos se organicen y elijan sus ideas. Previo a la entrega 

del documento a la Encargada de Convivencia, los docentes deberán revisar el contenido del documento y visarlo.  

 

RESPONSABLE: Encargada de Convivencia Escolar, Equipo de Gestión y Docentes  de Asignatura. 

RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN:  

Hojas, material impreso, información preliminar del tema a trabajar.  

EVALUACION: 

Documento desarrollado por los estudiantes y visado por los profesores.  

 

Lo Prado 2020.- 


