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Introducción. 

El desarrollo de un Plan de Formación Ciudadana, viene a ser la respuesta frente a una necesidad 

de país el cual tiene el propósito de formar futuros ciudadanos y ciudadanas preparados para 

asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. En el marco de la ley 20911, se 

crea el Plan de Formación Ciudadana para nuestro establecimiento el cual es un espacio para 

profundizar a través de distintas instancias el mandato de la Ley General de Educación, 

especialmente su artículo N° 2 que señala que el proceso educativo “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”. 

La Escuela Especial de Lenguaje Romiyanco tiene el desafío de generar condiciones para la 

formación ciudadana porque en ese espacio los niños y niñas se familiarizarán con las instituciones 

democráticas y encontrará posibilidades de implicarse y participar con otros en la construcción de 

la escuela. Esto permitirá a la vez, capacitar a nuestros alumnos y alumnas para conducir sus vidas 

en forma plena, para vivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y 

activa en la comunidad y para trabajar y contribuir al desarrollo de su país. 
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Resumen. 
 

El presente plan de formación ciudadana tiene como objetivo aplicar acciones para que los 

estudiantes participen en diferentes procesos formativos curriculares y extra programáticas donde 

se manifiesten vivencias como la transparencia, la cooperación, el respeto, la tolerancia y la 

libertad. Además de consciencia respecto a sus derechos y responsabilidades como ciudadano. El 

presente plan de formación ciudadana lo entendemos cómo un proceso formativo continuo que 

permite que los alumnos desarrollen un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que 

resultan fundamentales para la vida en una sociedad democrática. Además, se enmarca en el 

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 escolar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
“Educar con calidad supone, ante todo, formar 

ciudadanos justos, personas que sepan 

compartir los valores morales propios de una 

sociedad pluralista y democrática, esos 

mínimos de justicia que permiten construir entre 

todos una   buena  sociedad”. 

                                                                                     Adela Cortina 
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Identificación del Establecimiento. 

 

Nombre Establecimiento:  Escuela de Lenguaje Romiyanco 

dirección:                              Sargento Aldea N°778 

Comuna:                                Buin 

teléfono:                               22.8214451/ 228216334 

Región:                                 Metropolitana 

Ärea:                                     Urbana 

Depto.                                    Provincial Sur 

Tipo de Enseñanza:            Especial 

Régimen Escolar                  Trimestral 

Dependencia                         Particular Subvencionada 

Sostenedor                            Corporación Educacional Romiyanco 

Niveles                                   M. Mayor,  primer y segundo nivel de transición 

Jornada                                   Mañana y tarde 

Planes y Programas              Bases curriculares de la Educación Parvularia 

Numero de Directivos          1 

Número de Docentes            7 

Número de asistentes de la educación : 11 
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Objetivos del Plan de Formación Ciudadana. 
 

El presente plan de formación ciudadana mediante sus acciones busca dar cumplimiento a los 

siguientes objetivos: 

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. 

 
Como Escuela de Lenguaje Romiyanco, mediante nuestro Proyecto Educativo Institucional 

sostenemos que cada persona en su singularidad es un aporte y enriquece el medio en el que se 

desenvuelve. Por esto, invitamos a nuestros niños y niñas a dar valor a cada persona, 

promovemos la solidaridad y el respeto sobre las características que hacen única a cada persona. 

Mediante este Plan de Formación Ciudadana promovemos los derechos y responsabilidades para 

hacerlos ciudadanos críticos y hermanables en una sociedad libre y democrática.
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Objetivo General : 

 

Promover la formación ciudadana de los alumnos y alumnas de la Escuela Especial de Lenguaje 

Romiyanco, a través del conocimiento y práctica de sus derechos y responsabilidades, 

permitiéndoles desarrollar habilidades de respeto, hermandad y solidaridad, propias de una 

sociedad libre y democrática. 

Objetivos Específicos: 

 

- Proveer experiencias de aprendizaje que permitan comprender el sentido y enfoque del Plan de 

Formación Ciudadana. 

- Colaborar a la formación integral de todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 

considerando sus necesidades de desarrollo en el plano emocional, social, intelectual, cultural y 

político. 

- Desarrollar en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el aprecio por la democracia como forma de 

vida, de organización social y de gobierno. 

- Fomentar en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el desarrollo del pensamiento crítico e 

informado, aplicado al conocimiento de la realidad social y de su propia actuación. 

- Fortalecer en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el sentido de pertenencia a una 

comunidad, expresado en la construcción de identidades incluyentes, en el reconocimiento de la 

diversidad y en la solidaridad, así como en el interés por participar en el mejoramiento y 

transformación de su entorno social: la escuela, su familia, su comunidad y su país. 

- Vivenciar experiencias de aprendizaje significativas que colaboren al fortalecimiento de la 

condición de sujeto de derechos de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
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Referentes Normativos. 

La elaboración del Plan de Formación Ciudadana en Educación Parvularia se funda en el 

currículum vigente, en especial en: 

 
 Bases Curriculares de la Educación Parvularia. (Mineduc 2018).  

 Ámbito Desarrollo Personal y Social, núcleo Convivencia y Ciudadanía. 

Se complementa y completa el Plan de Formación Ciudadana con una serie de leyes que 

generan normas y orientaciones sobre los fines de la educación chilena, la calidad de la 

educación y la formación integral y transversal, en especial, en el ámbito de la formación 

ciudadana. 

Estas leyes maestras son: 

 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). La Convención sobre los 

Derechos del Niño (1989). 

 Constitución Política de la República de Chile (1980). Ley de Subvención Escolar 

Preferencial N°20.248 (2008). 

 Ley General de Educación N°20.370 (2009). 

 Ley Contra la Discriminación N°20.609. (2012). Ley de Inclusión Escolar N°20.845. (2015). 

 Informe Final del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el 

Tráfico de Influencia y la Corrupción. (2015). Política Nacional de Convivencia Escolar 

del Ministerio de Educación. (2015-2018). 

 Política Nacional de Niñez e Infancia. (2015-2025). 

 Ley Plan de Formación Ciudadana para Establecimientos Educacionales reconocidos 

por el Estado N°20.911 (2016). 

 Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(2008) ratificada por Chile. 

 Ley Nº 20.422 que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión 

Social de Personas con Discapacidad (2010). 
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Importancia del Plan de Formación Ciudadana en Preescolares. 

 

Es importante relevar, trabajar, potenciar y/o favorecer la Formación Ciudadana en 

Preescolares 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 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. 

Ámbito de Relación 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) 
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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. 

 
 

Valores. 

• Solidaridad 

• Respeto 

• Tolerancia 

• Libertad 

• Conciencia  respecto a sus derechos y  deberes 

 
 

 

Sellos. 
 

• Una escuela abierta a la educación inclusiva 

 

• Una escuela en busca de la excelencia académica 

 

• Una escuela que imparte valores para la vida 

 

• Una escuela que imparte educación integral 
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Contenidos del Plan de Formación Ciudadana. 
 

El contenido seleccionado en cada experiencia se orienta a motivar en los estudiantes 

en su capacidad de expresión, ideas, ejercicio y práctica de su ciudadanía. Este propósito 

formativo se alcanza desarrollando tareas de aprendizaje y elaborando un producto final de la 

experiencia capaz de movilizar recursos cognitivos, afectivos y procedimentales para que los 

estudiantes puedan comunicar y expresar sus nuevos aprendizajes, considerando sus 

características y necesidades de apoyo para la participación. 

Ámbitos de la Formación Ciudadana: 

NT1 Y NT2 
 

Favorecer habilidades de convivencia y respeto a la diversidad, en interrelaciones responsables, 

justas y bien tratantes. 

NT1 Y NT2 

 

 Construcción colectiva de acuerdos para jugar y convivir respetuosamente en la diversidad. 

- Se tienen en cuenta los principios del diseño universal, que apuntan a ofrecer múltiples formas 

de presentación y representación de la información, diversos modos para la expresión y 

ejecución y múltiples alternativas de compromiso y participación para así disminuir las barreras 

que pudiesen enfrentar algunos niños y niñas para ejercer su derecho a la participación. 

Vinculación de los objetivos del Plan de Formación Ciudadana por sesión: 

 

Durante la sesiones , los estudiantes participarán de experiencias de aprendizajes en las que a 

partir del análisis de sus opiniones, convenciones y/o representaciones frente a diversas 

situaciones sociales (tanto de su entorno directo, como también en su vinculación con la 

sociedad nacional y global.) puedan acercarse a ejercer una ciudadanía crítica responsable, 

respetuosa, abierta y creativa.
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Planificación Mes a Mes de Acciones  

Año 2021 

 

MARZO 

Acción (Nombre y 
descripción  

Durante el mes de marzo se hace revisión de los 
reglamentos (evaluación, disciplina, convivencia, otros) 

Objetivo (s) de la 

ley 

Promover la comprensión y análisis del concepto de 

ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, 
entendiendo estos en el marco de una república 
democrática, con el propósito de formar una ciudadanía 
activa en el ejercicio del cumplimiento  de estos 
derechos y deberes 

 

Fecha Inicio: Primer dia de clases según calendario escolar 
2021 

Termino: ultimo dia hábil de marzo 

Responsable Equipo Directivo/profesores 

Recursos para la 

implementación  

Material de oficina, data, 

Programa con el 
que financia las 
acciones 

Sostenedor. 

Medios de 

Verificación: 

- Actas de consejo de profesores. 

- Power point . 

-Registro de reunión de apoderados. 
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ABRIL 
 

Acción (Nombre y descripción) 
: 

Cultiva tu mente y espíritu leyendo un libro: 
 en el día del libro, lectura al aire libre, cuenta cuentos, 
declamación, intercambio de lecturas, representaciones, entre 
otros. 

Acción (Nombre y descripción) 
: 

- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 
critica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Fecha: Inicio: abril 2021 

Termino: abril 2021 

Responsable: Jefe UTP - Docente. 

Recursos para la 
implementación: 

- Espacios (Patio, salas de clases) 

Material de oficina. 

Programa con el que 

financia las acciones: 

- Sostenedor. 

Apoderados. 

Medios de Verificación: - Fotografía. 

- Pauta de evaluación. 

 

 

 
MAYO 
 
 

Acción (Nombre y 
descripción) : 

“el mar y sus recursos” 
Promover entre los alumnos la identidad de los trabajadores del mar, 
reconociendo su labor a través de disertaciones, degustaciones de 
productos del mar, cuentos y  manualidades 
“Reconocer personajes relevantes de nuestro País” 
-representación del Combate Naval de Iquique 
-conmemoración de las Glorias Navales a través de cuento, videos, 
PPT 
-caracterizaciones 

Acción (Nombre y 
descripción) : 

 
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  
ratificados por chile , con especial énfasis en los derechos del niño 

Fecha: Inicio: mayo 2021 

Termino: mayo 2021 

Responsable: UTP – Docente 

Recursos para la 
implementación 

- Material de oficina. 

- Premios – Diploma. 

-Audio 

Programa con el que 

financia las acciones: 

-Sostenedor. 

Medios de 

Verificación: 

Fotografía 
Videos 
Pauta de observación 
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JUNIO 
 

acción (Nombre y descripción): Conociendo el Universo 

 Los alumnos planifican actividades con el fin de conocer y valorar 
nuestro planeta y el cuidado del medio ambiente ( como reciclaje, 
invernaderos, compost , otros) 

Objetivo (s) de la ley Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público 

Fecha: Inicio: junio 2021 

Termino: junio 2021 

Responsable: UTP – Docente. 

Recursos para la 
implementación: 

- Material para reciclaje. 

Espacios ( Invernadero, patios, entre otros) 

Programa con el que 

financia las acciones: 

Sostenedor. 

Medios de 

Verificación: 

Fotografías. 

 

 

JULIO 

 

acción (nombre y descripción) Cuéntame un cuento 
 Durante el mes de julio se planifican y organizan actividades 
para desarrollar la comprensión lectora y fomentar la lectura 
 -lectura de cuentos 
-confección de cuentos en familia y presentación del cuento a sus 
compañeros y educadoras 
- caracterización de un personaje de cuento a elección en familia 
-representando un cuento a elección, 
 -disertación de cuento leído en familia 
-cuento y cocino en familia 

 

 

Objetivo(s) de la ley Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una  ciudadanía critica 

, responsable, respetuosa, abierta y creativa 

Fecha  Inicio: Julio 

Termino: Julio 

Responsable UTP, docentes 

Recursos para la implementación   Espacios (patios, salas) 

Material de oficina 

Programa con el que se financian 

las acciones  

Sostenedor  

apoderados 

Medios de verificación  Fotografías,  

pautas de evaluación 
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AGOSTO 

Acción (Nombre y descripción) 
: 

poniéndome en el lugar del otro  

Aniversario de la escuela 20 años  

Los alumnos participarán de actividades solidarias, que les 
permitan reconocer que parte de la sociedad tiene carencias 
materiales y afectivas y que estamos llamados a colaborar en su 
superación. 

 

Objetivo (s) de la ley: Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social 
y cultural del país. 

Fecha: Inicio: agosto 2021 

Termino: agosto 2021 

Responsable: Docente. 

Recursos para la 
implementación: 

- Material de oficina. 

- Paneles - pendones y lienzos. 

Movilización – Audio. 

Programa con el que 

financia las acciones: 

Donaciones. 

Medios de Verificación: 

 

 

 

- Campaña solidaria. 

- Paneles informativos. 

- Participación en caminata. 

Fotografías 

 

SEPTIEMBRE 

 

Acción (Nombre y descripción) 

: 

Feria Costumbrista 

Muestra intercultural en la que los estudiantes exponen el 

patrimonio sociocultural de Chile. 

-Muestra por zona (centro, sur, norte, isla de pascua) 

-Trajes típicos, comidas típicas, volantina da, juegos típicos 

Objetivo (s) de la ley: - Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad 
social y cultural del país. 

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fecha: Inicio: septiembre 2021 

Termino: septiembre 2021 

Responsable: Jefe UTP – Docente 

Recursos para la 

implementación: 

- Material de oficina. 

- Audio. 

-Espacio físico. 

 -  
Programa con el que 

financia las acciones: 

Sostenedor. 

Apoderados 

Medios de Verificación: - Fotografías. 

-Red Social. 
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OCTUBRE 

 

Acción (Nombre y descripción) 

: 

Mes de la buena convivencia escolar 

Los a l u m n o s  realizaran aportes tendientes a promover 

acciones que favorezcan la buena convivencia escolar. 

Objetivo (s) de la ley: - Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo, 
para fortalecer la inclusión. 

Fomentar el buen entendimiento al dialogo y la preparación 

pacifica de los conflictos 

Fecha: Inicio: Octubre 

Termino: Octubre 

Responsable: UTP docentes 

Recursos para la 

implementación: 

Material de oficina. 

Salas de clases. 

Programa con el que 

financia las acciones: 

Sostenedor,  

apoderados 

Medios de Verificación: Fotos 

PPT 
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Octubre. 

 
Acción (Nombre y 
descripción) : 

Mes de la buena convivencia escolar. 
Los  alumnos realizaran aportes tendientes a promover 
acciones que favorezcan la buena convivencia escolar. 

Objetivo (s) de la ley: - Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo, 
para fortalecer la inclusión. 
- Fomentar el buen entendimiento al dialogo y la preparación 
pacifica de los conflictos. 

Fecha: Inicio: Octubre 2021 
Termino: Octubre 2021 

Responsable : Jefe UTP – Docente. 

Recursos para la 
implementación: 

- Material de oficina. 
- Salas de clases. 

Programa con el que 
financia las acciones: 

-Sostenedor. 

Medios de 
Verificación: 

- Actualización del reglamento de la convivencia escolar. 
- Power point . 

 

 
Noviembre. 

 
Acción (Nombre y 
descripción) : 

Cabildo abierto. 
Convocar a un cabildo abierto, para abordar la ley 20.606 que 
permita la existencia de un Kiosco saludable en nuestro 
establecimiento. 

Objetivo (s) de la ley: - Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 
critica, tolerante, abierta y creativa. 
- Fomentar la participación de los estudiantes en temas de 
interés público. 

Fecha: Inicio: Noviembre 2021 
Termino: Diciembre 2021 
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Responsable : Jefe UTP – Docente 

Recursos para la 
implementación: 

- Material de oficina. 
- Audio. 
- Colación (saludable) . 

Programa con el que 
financia las acciones: 

Sostenedor. 

Medios de 
Verificación: 

- Fotografía. 
- Video. 
- Proyecto Kiosco saludable. 
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Planificación de Acciones Año 2021. 

 
Acción: Reuniones de Apoderados: 

Se realizan de forma periódica reuniones de apoderados por 
curso contemplando su organización democrática, toma de 
decisiones y participación en las diversas actividades que 
promueve el establecimiento. 

Objetivo de la Ley: Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética 
en la escuela. 

Fechas: Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsable: Cargo  
Profesores Jefes. 

Recursos para la 
implementación: 

Material de oficina, recurso audiovisual. 

Programa con el que 
se financia las 
acciones: 

Sostenedor. 

Medios de 
verificación: 

Libro de clases, firma de asistencia mensual. 

 
 
 
 

 
Acción: Centro General de Padres: 

Se realizan reuniones de Centro de Padres a través de las 
cuales organizan su funcionamiento de manera 
democrática así como también su participación en las 
actividades que fortalezcan y faciliten el desarrollo del 
proyecto educacional de la escuela. 

Objetivo de la Ley: Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética 
en la escuela. 

Fechas: Inicio Marzo 

Término Noviembre 
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Responsable: Cargo Director 

Recursos para la 
implementación: 

Material de oficina, insumos computacionales. 

Programa con el que 
se financia las 
acciones: 

Sostenedor. 

Medios de 
verificación: 

Actas de reuniones. 

 
 
 
 

 
Acción: Consejo de Profesores: 

Se realizan consejos de profesores de forma periódica 
propiciando un espacio efectivo de comunicación donde se 
analiza y toman decisiones relacionadas con el 
funcionamiento del establecimiento, en concordancia con 
los objetivos y valores del PEI y/o PME. 

Objetivo de la Ley: Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

Fechas: Inicio Marzo 
Término Diciembre 

Responsable: Cargo Director – Docentes. 

Recursos para la 
implementación: 

Material de Oficina e insumos computacionales. 

Programa con el que 
se financia las 
acciones: 

Sostenedor. 

Medios de 
verificación: 

Actas Consejo de Profesores. 
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• 

• 

• 

Consejo de Evaluación trimestral. 

Planificación en libro de clases. 

Evidencias fotográficas. 

• Análisis y Evaluación de las acciones de acuerdo a los objetivos del Plan de 

Formación Ciudadana. 

• 

• 

• 

• 

• 

Evolución anual. 

Toma de Acuerdos y Compromisos. 

Escala de apreciación. 

Bitácora. 

Observación Directa. 

 

Monitoreo. 
 

 

 

Evaluación de Resultados del Plan de Acción. 
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Glosario. 
 

• 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 y niñas 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 responsabilidades en tanto ciudadanos y 

ciudadanas. 

 

• Acuerdo: Los acuerdos son una de las formas que tenemos para decidir qué hacer 

cuando no todos pensamos igual sobre algo. Casi siempre tendremos que conversar 

mucho, tratar de convencer a los demás y también ceder un poco. Así se llega a los 

acuerdos, y hay que respetarlos. (www.constitucionario.cl) 

 

• Bien Común: Es lo que nos sirve y nos hace bien a todos, incluso cuando no nos damos 

cuenta. Y, sobre todo, bien común es la idea de que la vida es mejor cuando toda la 

comunidad está bien, no solo una parte. Y no creas que es fácil, porque a las personas 

no nos hacen felices las mismas cosas. Trabajar por el bien común es lo que deben hacer 

los países democráticos, pero también cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuidando los 

ríos y los bosques, o tomando siempre en consideración a los niños y las niñas. 

(www.constitucionario.cl) 

 

• Comunidad: La idea de comunidad —del latín communitas o communitatis— designa 

un grupo de individuos que tienen ciertos elementos comunes, tales como el idioma, 

costumbres, valores, tareas, cosmovisiones, ubicación geográfica (barrio, comuna, 

sectores de la ciudad), estatus social, trabajos o roles sociales. Lo que caracteriza a las 

comunidades dentro del conjunto social es que tienen una identidad común que 

http://www.constitucionario.cl/
http://www.constitucionario.cl/
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aglutina a sus miembros, y permite diferenciarlos en cultura y modo de vida de la 

sociedad en general, y de otras comunidades. 

 
• Convivencia: Se trata de la construcción de un modo de relación entre las personas de 

una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada 

en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores de una 

comunidad. (Adaptado de www.convivenciaescolar.cl) 

 

• Democracia: El poder de elegir cómo queremos vivir, y de decidir quiénes van a ser 

nuestros gobernantes. Eso es la democracia: que las grandes decisiones se tomen según 

lo que opine la mayoría, respetando a las minorías. En democracia el voto de todas las 

personas es importante, porque es como un mandato a larga distancia para quienes nos 

gobiernan. (www.constitucionario.cl) 

 

•  Derechos fundamentales: Son nuestros derechos más básicos, como el derecho a que 

nadie nos maltrate, a pasear por cualquier calle o a pensar lo que queramos. Eso significa 

que podemos pedir a nuestros familiares, a los vecinos, a desconocidos, a la policía y a 

las autoridades que respeten estos derechos y libertades que todos consideramos de 

tanto valor. (www.constitucionario.cl). 

 

•  Diversidad: La diversidad es la variación entre los seres humanos, y eso es un valor. 

Cada uno de nosotros es un ejemplar único, no tenemos clones, y ya hace mucho tiempo 

decidimos que todos merecemos que nos respeten por igual. Así que lo más lógico es 

que demos la bienvenida a la idea de que la diversidad es algo positivo. 

(www.constitucionario.cl). 

 

• Empatía: es la capacidad para captar en profundidad el mundo subjetivo de otra 

persona, comprender y sentir sus sentimientos y su estado emocional. 

 
• Familia: Todos tenemos una, y son las madres, los padres, los hermanos y hermanas, los 

abuelos, primos, tías, los convivientes, las parejas. Ser familia es estar juntos para 

quererse y ayudarse, y hay distintas formas de ser parientes. (www.constitucionario.cl). 

http://www.convivenciaescolar.cl/
http://www.constitucionario.cl/
http://www.constitucionario.cl/
http://www.constitucionario.cl/
http://www.constitucionario.cl/
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• Identidad: Es todo lo que te hace una persona única: las huellas de tus dedos, tu tono 

de voz, las cosas que acostumbras hacer, la comida que te gusta. La familia, las 

comunidades y las naciones también tienen una identidad, incluso las ciudades y los 

paisajes tienen una, y es como un tesoro común que queremos proteger para los niños 

del futuro. Recuerda: ser como quieres ser también es un derecho. 

(www.constitucionario.cl). 

 

• Igualdad: Es un valor, algo que consideramos bueno para todos, y no se trata de que 

todos nos vistamos con la misma ropa o escuchemos la misma música, ¡no, por favor! 

Es que seamos tratados con la misma dignidad y que tengamos los mismos derechos. 

(www.constitucionario.cl). 

 

•  Respeto: Sentimos respeto por alguien cuando lo admiramos, pero también es respeto 

no molestar a alguien que no nos cae bien. No es fácil aceptar que los demás sean 

diferentes o que no hagan lo que queremos, pero la verdad es que tienen los mismos 

derechos que nosotros a no ser agredidos o molestados. El respeto consiste en 

reconocerles ese derecho. Si no, ¿por qué te van a respetar a ti? 

(www.constitucionario.cl). 

 

• Solidaridad: Es el valor de apoyarnos unos a otros, y especialmente de ayudar a aquellas 

personas cercanas y lejanas que están en una situación difícil o que han tenido mala 

suerte. Imagina que estamos todos en un barco a remo y a alguien se le cae el suyo al 

agua. No podemos seguir remando como si no hubiera pasado nada, ¡hay que 

conseguirle otro remo! (www.constitucionario.cl). 

 

• Migrantes: Son personas que han dejado su país y deciden quedarse a vivir en Chile, 

trabajando y desarrollándose aquí junto a sus familias. Enriquecen nuestras vidas y 

tienen derechos y deberes como cualquiera de nosotros. Piensa que la migración es un 

fenómeno mundial y que, así como este territorio recibió a muchos extranjeros en siglos 

pasados y hoy, muchos chilenos son migrantes en países tan diversos como Suecia, 

Australia o Argentina. (www.constitucionario.cl). 

http://www.constitucionario.cl/
http://www.constitucionario.cl/
http://www.constitucionario.cl/
http://www.constitucionario.cl/
http://www.constitucionario.cl/
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• Participación ciudadana: El involucramiento activo de los ciudadanos y las ciudadanas 

en aquellos procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus 

vidas. Esto recibió reconocimiento legal en nuestro país con la entrada en vigencia de la 

Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que incorporó 

en nuestra legislación la afirmación de que “el Estado reconoce a las personas el derecho 

de participar en sus políticas, planes, programas y acciones”. (www.minsegpres.gob.cl ). 

 
 
 
 
 
 
 

 

“Ser ciudadanos 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 PEI y estar presente en sus diversas 

instancias formativas” 
La escuela que queremos, Mineduc 2015. 

http://www.minsegpres.gob.cl/
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Anexo Plan de Formación 

Ciudadana. 



29 

 

 

 

REGISTRO ACTO CIVICO. 
 
 

Profesora Encargada:  

Curso :  

Fecha :  

• Presentaciones. 
 

Efemérides Destacadas. Actividades. 

  

  

  

  

• Reconocimiento Alumnos(as). 
 

Curso. Alumnos (as). 
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