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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. 
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Antecedentes Legales   
 
Ley 20.911 / 2016. 
 
        "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 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. 
 
Los objetivos de este plan serán: 
 
 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 
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El Plan deberá considerar la implementación de acciones concretas que permitan cumplir con 
estos objetivos, entre las que se podrán considerar: 
 
a) Una planificación curricular que visibilice de modo explícito los objetivos de aprendizaje 
transversales que refuerzan el desarrollo de la ciudadanía, la ética y una cultura democrática en las 
distintas asignaturas del currículum escolar.  
 
b) La realización de talleres y actividades extraprogramáticas, en los cuales haya una integración y 
retroalimentación de la comunidad educativa. 
 
c) La formación de docentes y directivos en relación con los objetivos y contenidos establecidos en 
esta ley. 
 
d)  El desarrollo de actividades de apertura del establecimiento a la comunidad. 
 
e)  Actividades para promover una cultura de diálogo y sana convivencia escolar.  
 
f)   Estrategias para fomentar la representación y participación de los estudiantes. 
 
g)  Otras que el sostenedor en conjunto con la comunidad educativa considere pertinente 
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OBJETIVOS DE LA LEY 20.911 
 
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 el establecimiento  
 
8. Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 9. Fomentar en los estudiantes la 
tolerancia y el pluralismo 
 
 
Oportunidades para la implementación de la política de Formación Ciudadana 
Los objetivos del Plan de Formación Ciudadana se pueden promover, tal como se muestra en el 
siguiente diagrama, mediante espacios de participación democrática en los establecimientos 
educativos, talleres y actividades extraprogramáticas y la implementación del currículum vigente. 
Ello permite una adecuada contextualización de los aprendizajes ciudadanos considerando las 
expectativas, necesidades y características propias de cada comunidad educativa 
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PRINCIPALES ESPACIOS PARA LA FORMACIÓN CIUDADANA 
 
        Se identifican los siguientes espacios considerados para la participación activa, eje fundamental 
en la formación ciudadana: 
 
1) El aula o sala de clase 
2) Consejo Escolar 
3) Consejos de curso 
3) Centro general de alumnos y sus delegados por niveles 
3) Centro general de padres y apoderados y sus delegados por niveles 
4) Consejo de profesores, profesoras. 
5) Reuniones psicosociales. 
6) Actividades de Convivencia Escolar 
6) Reuniones de padres y apoderados 
7) Reuniones del equipo de gestión y Directivos 
8) Reuniones con asistentes de la educación  
9) Talleres Extra-programáticos y de libre elección 
10) Charlas y actos oficiales del Liceo 
11) Patio del Establecimiento 
 
 
El patio del Liceo, como otro lugar para la participación y recreación. Debemos considerar que gran 
parte del tiempo del año escolar es vivido por los estudiantes en este espacio, es además un lugar 
dónde los estudiantes debieran aprender a socializar, convivir en comunidad, respetar las 
diferencias, expresar sus opiniones y aprender a argumentar en un marco de respeto mutuo. 
 
 Actos Oficiales:  
espacios necesarios dónde la comunidad se reúne para conocer e informarse de situaciones 
relevantes para la comunidad, como son saludos oficiales, premiación y reconocimientos, 
rememoración de hechos Nacionales y locales, participación de autoridades nacionales y locales. Un 
espacio de convivencia y desarrollo de valores institucionales 
 
El aula 
           Es uno de los espacios más relevantes para la formación ciudadana ya que la interacción se 
produce a diario entre estudiantes y profesores(as), entre profesores(as) al realizar plan de acción 
educativa de asignaturas articuladas e integradas. 
 
Centro general de alumnos 
           Es un espacio de aprendizaje que ofrece las oportunidades para el desarrollo del liderazgo y 
gestión del estudiantado, a través de experiencias sobre el ejercicio de los derechos y deberes, la 
responsabilidad social, solidaridad y políticas al interior del establecimiento educacional, además de 
tomar consciencia de la democracia como elemento formativo. 
 
Centro general de padres y apoderados 
          Este es un medio para ejercer una participación comprometida y colaborativa, puesto que su 
conformación obedece a una acción democrática que responde a las normativas vigentes 
generarles, emanadas del ministerio de educación y específicas elaboradas y consensuadas por el 
colegio. 
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Consejo de profesores, profesoras 
           Espacio definido desde las normativas vigentes del MINISTERIO DE EDUCACIÓN chileno, 
Espacio para la reflexión pedagógica y/o administrativa, pertinente al desempeño docente.  Este 
espacio permite la expresión colegiada, en el marco de la institución sus normativas y acuerdos 
pedagógicos y/o administrativos que favorezcan el desarrollo de las actividades educativas en pro 
de la formación integral de los estudiantes y por ende, de la formación ciudadana. En él se generan, 
la toma de conocimiento, acuerdos institucionalizados y colegiados, articulaciones e integraciones 
curriculares, los ajustes curriculares según las necesidades educativas, por inclusión e integración. 
 
Convivencia Escolar 
             Espacio que permite la vinculación entre el estudiantado, su medio social y el 
establecimiento, procurando el desarrollo de acciones que permitan  la sana  y armónica relación 
de sus actores, permitiendo mediaciones y  una resolución de conflictos que beneficie el desarrollo 
formativo que los preparará para una convivencia democrática en los espacios públicos. 
 
CONCEPTUALIZACIONES 
             Para el adecuado desarrollo e implementación de cualquier plan, es importante clarificar 
ciertos conceptos que están involucrados en el tema de la formación ciudadana. De este modo, se 
han privilegiado las conceptualizaciones que emanan desde el Ministerio de Educación, entidad que 
define la política educativa nacional en el ámbito de la formación ciudadana. 
 
Formación ciudadana 
          “Se entenderá por formación ciudadana 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.”(Ministerio de Educación, 
división general de educación 2017) 
 
 
Participación activa 
           “Se entenderá por participación activa la acción de involucrarse y colaborar en el marco del 
respeto hacia todos los integrantes activos de la comunidad escolar, permitiendo que la acción 
global de la misma cuente con mayores niveles de legitimidad.”.”(Ministerio de Educación, división 
general de educación 2017) 
 
Democracia 
           Entendida como la forma de vivir juntos en comunidad, tener la capacidad y derecho de elegir 
entre diferentes soluciones ante problemas o desafíos que se presentan lo que conlleva a la 
participación convivencia y expresión y el respeto de las ideas propias y de los demás basadas en 
principios y valores que emergen de los derechos humanos. ” (Ministerio de Educación, división 
general de educación 2017) 
 
Comunidad diversa 
            Aquella que enfatiza la conformación de relaciones horizontales entre las personas y su 
género, grupos, pueblos, culturas, sociedades y con el Estado. Se sustenta, entre otros, en el dialogo, 
aceptación a la diversidad, facilitando una comprensión sistémica e histórica del presente de las 
personas, grupos y pueblos diversos que interactúan en los distintos espacios territoriales. 
(Ministerio de Educación, división general de educación 2017) 
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Inclusión 
              Entendida como una concepción del sistema educacional chileno que apunta a favorecer 
una distribución más heterogénea de quienes ingresan al sistema escolar. Plantea una definición de 
inclusión en el marco de la ley N° 20845/16, incorporando el principio de “integración e inclusión”, 
entendido bajo la premisa de dos dimensiones estrechamente interconectadas, la primera, la 
eliminación de toda discriminación arbitraria, y la segunda que el establecimiento educacional sea 
un espacio de encuentro y participación en el que se reconozca y valore la diversidad. (Ministerio 
de Educación, división general de educación 2017) 
 
OBJETIVOS  

Objetivo General 

 
  Se espera que los estudiantes 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.  
 
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, en leyes tales como la Ley 20.609 contra 
la Discriminación o la Ley 20.845 de Inclusión. 

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 la participación de los estudiantes en temas de interés 
público. 

6.-Garantizar el desarrollo de una cultura democrática, ética y 
participativa en toda la Comunidad Escolar 

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

8.- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
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Acciones Transversales del Plan. 
 

La formación cana debiera permear la escuela más allá de una asignatura específica e incorporar 
conocimientos, habilidades y actitudes de convivencia cívica a lo largo de toda la trayectoria 
escolar. (La escuela que queremos, MINEDUC, 2015) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANIFICACION DE ACCIONES 
AREA GESTION PEDAGÓGICA  

ACCION INSTALAR COMPETENCIAS DE FORMACIÓN CIUDADANA EN EL AULA 

OBJETIVO DE LA LEY ● Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 

DESCRIPCION  Los docentes visualizan  en sus planificaciones los Objetivos de Aprendizaje  
que se relacionan con los objetivos de la Ley 20.911 para la Formación 
Ciudadana de los estudiantes . 
Además  llegarán a un consenso como esos objetivos serán evaluados   
a Final de año se contará con cartillas de trabajo por Asignatura y Nivel de 
Formación Ciudadana en el Aula  

FECHAS  INICIO: junio 2020 

TERMINO: diciembre 2020 

RESPONSABLE:  
 

CARGO Jefe de Comité de Formación Ciudadana  

RECURSOS PARA 
IMPLEMENTACION  

Material fungible, material de oficina, material de talleres 
extraprogramáticos 

MEDIOS DE 
VERIFICACION  

Actas de reuniones departamentos  
Fichas de Formación Ciudadana  

ACTIVIDADES:  
- Socialización del Plan . 
- Búsqueda de objetivos curriculares de la asignatura por nivel. 
- trabajo de la cartilla tipo enviada por el comité. 
- el comité prepara un dossier institucional del trabajo curricular docente  
- el Comité aplica encuesta a los estudiantes, considerando los indicadores de evaluación  

formativa de la planificación  de las cartillas curriculares de Formación Ciudadana  
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AREA LIDERAZGO 
 

ACCION Actividades Extracurriculares que conducen a la formación 
Ciudadana acordadas por la comunidad  
 
Elección de directivas de curso, Centro de alumnos y Centro general 
de Padres 

OBJETIVO DE LA LEY ● Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética 
en fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

● a escuela. 
●  

DESCRIPCION  Elecciones de representante de la comunidad ante el Consejo 
Escolar y normativa vigente  
proceso democrático de elección de las directivas de curso, centro 
de alumnos y Centro General de Padres, Representantes de 
Asistentes, y Docentes. 
Consejos de Curso y comité Asesores de Dirección  ( normados en 
Reglamento Interno )  
 

FECHAS  INICIO: Marzo 2020 DEBE CAMBIARSE 
 

TERMINO: diciembre 2020 

RESPONSABLE:  
 

CARGO : Equipo Directivo . Asesores,  
 
 

RECURSOS PARA 
IMPLEMENTACION  

material de oficina, equipos multimedia, votos, 

MEDIOS DE VERIFICACION  Actas de elección - Sistematización  
Acta de Reuniones  
 

ACTIVIDADES:  
● realización de las diversas reuniones en tiempos programados de acuerdo al plan de trabajo. 
● Preparación de las reuniones con tabla y levantamiento de acta. 
● Generar espacios para transmisión de información, de resultados académicos, rendición de 

cuenta pública a todas las organizaciones internas de la unidad educativa: Consejo Escolar, 
Centro General de Padres, subcentros y Centro de alumnos 

● Bitácoras  
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  AREA Convivencia Escolar  
 

ACCION JORNADAS DE REFLEXION -   
Espacios de Reflexión y aportes a la construcción de un mejor Liceo 
  

OBJETIVO DE LA 
LEY 

Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.  
 
 Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 
 
Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los deberes 
y derechos asociados a ella. 
 

DESCRIPCION  Los estudiantes Preparan conversatorios con temas de su interés, los cuales 
se realizan a la hora de colación en biblioteca. 
 
El Encargado de Convivencia Escolar, prepara jornadas de Reflexión masivas 
con temas de interés general de la comunidad.  
Una de las jornadas debe considerarse el Reglamento de Convivencia  
Considerando la participación de externos en carácter de invitados o 
participantes   
 
 Cabildos Estudiantiles  

FECHAS  INICIO:   agosto 2020 
 

TERMINO: Diciembre 2021 

RESPONSABLE:  
 

CARGO :, CRA, Convivencia Escolar  

RECURSOS PARA 
IMPLEMENTACION  

 

MEDIOS DE 
VERIFICACION  

Promoción de los Conversatorios  
ACTA DE LISTA DE PARTICIPANTES O ASISTENCIA 
Planificación de las jornadas . 
fotos  
Manual de Convivencia Actualizado  

ACTIVIDADES:  
● Preparación de los Planes . 
● Socialización con la comunidad  
● el Comité aplica encuesta a los estudiantes , considerando los indicadores de evaluación  

formativa de la planificación  de las cartillas curriculares de Formación Ciudadana  
● Actualización del Manual de Convivencia 
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  AREA LIDERAZGO  
 

ACCION Construyendo Herramientas de Gestión Institucional  
 

OBJETIVO DE LA 
LEY 

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. 

DESCRIPCION  Durante el Segundo semestre  se realizarán variados encuentros reflexivos para 
determinar   una herramienta de Gestión Institucional donde se declaren los 
propósitos y evidencias de la Formación Ciudadana  en el LERO . 
Estos propósitos serán  una fuente  de inspiración y guía del trabajo curricular , 
extraprogramático y de  toda instancia de formación de nuestros educandos .  
Además giará las relaciones interpersonales , clima laboral y espíritu 
colaborativo , solidario y de perseverancia en el logro del bien común  

FECHAS  INICIO: Marzo 2020 
 

TERMINO: diciembre 2020 

RESPONSABLE:  
 

CARGO : Equipo Directivo  

RECURSOS PARA 
IMPLEMENTACI
ON  

Material de Oficina  

MEDIOS DE 
VERIFICACION  

- Bitácoras de trabajo. 
- actas de reuniones y asambleas . 
- documento de gestión  

ACTIVIDADES:  
Reuniones de trabajo con los diferentes actores de la comunidad para determinar los 
propósitos formativos del Plan de Formacion Ciudadana  
Votación y / o lanzamiento de los Propósitos Formativos del Plan  

- el comité prepara un dossier institucional del trabajo curricular docente  
- el Comité aplica encuesta a los estudiantes , considerando los indicadores de evaluación  

formativa de la planificación  de las cartillas curriculares de Formación Ciudadana  
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ANEXOS. 

 

1.- Formato de Planificación Curricular. 

2.- Formato de Acciones Frecuentes que conducen a la Formación   Ciudadana  

 


