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PLAN DE FORMACION CIUDADANA 

 

MARCO TEÓRICO 

 

e espera que los alumnos y alumnas se “reconozcan como ciudadanos y desarrollen 

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

democrática, poniendo en práctica los valores inherentes a ello. Se busca que 

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

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

en la sociedad” y de acuerdo al conjunto de mandatos establecidos en la Constitución Política de 

Chile, o bien, en leyes tales como la ley 20.609 contra la Discriminación o la Ley 20.845 de Inclusión. 

 

HABILIDADES A DESARROLLAR EN EL ESTUDIANTE 

• Habilidades sociales 

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

emergentes de su colegio y comunidad. 

• Análisis y trabajo con fuentes escritas y visuales. 

• Pensamiento Crítico ante temas relevantes de formación ciudadana. 

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

 

ACTITUDES: 

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

persona. 

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

y el resguardo de derechos. 

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

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

valoración y la reflexión sobre su historia personal, su comunidad y el país. 

• Participar solidaria y responsablemente en las actividades y proyectos del establecimiento 

y del espacio comunitario, demostrando espíritu emprendedor. 

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

de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica 
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• Respetar y defender la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y apreciarla 

Importancia de desarrollar relaciones que potencien su participación equitativa en la vida 

económica, familiar, social y cultural. 

• Reconocer la importancia y la dignidad de todos los trabajos, valoran respetando a las 

personas que los realizan. 

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

positiva a la crítica y la autocrítica. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Su objetivo es facilitar el aprendizaje de aquellos temas relevantes para la Formación Ciudadana, 

con foco en la Educación Cívica, con el fin de conocer los aspectos esenciales del funcionamiento 

institucional del país: 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• 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 y el pluralismo. 

 

 

 



COLEGIO LIDIA MORENO 

ANTOFAGASTA-CHILE 
 

 

contacto@colegiolidiamoreno.cl | 21 de mayo 1060 | (56) 552433704 

www.colegiolidiamoreno.cl 

 

OBJETIVOS 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. 

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

abierta y creativa. 

• Promover el conocimiento, comprensión 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 y el pluralismo. 

 

FOCO DE APRENDIZAJE EN LA ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA DEL EJE DE FORMACIÓN 

CIUDADANA 

Valorar la importancia de vivir en una comunidad y sociedad y todo lo que ello conlleva y, al 

mismo tiempo, promover una participación activa en la perspectiva del fortalecimiento de una 

sociedad democrática, que permita el desarrollo de cada persona y del bien común. 

 

ÁMBITOS 

• Para que desarrollen una identidad individual autónoma, con capacidad de tomar 

decisiones. 

• Para que sean capaces de convivir en una sociedad respetuosa de las diferencias y de 

participar en la construcción del país, contribuyendo como ciudadanos en diversos ámbitos. 

• Para que sean personas con fuerte formación ética, capaces de convivir e interactuar en 

base a principios de respeto, tolerancia, transparencia, cooperación y libertad. 

• Para que contribuyan a que el país pueda avanzar a partir de un desarrollo 
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VALORES 

El respeto, la tolerancia, la transparencia, la cooperación y la libertad; la consciencia 

respecto de sus derechos y responsabilidades. 

 

SELLOS 

• Formación normalizada en valores y respeto. 

• Desarrollo del Conocimiento. 

• Desarrollo de una educación personalizada basada en incluir. 

• Convivencia armoniosa. 

• Conciencia ambientalista 


