
 

 

 

 

 

 

 

                                                                       
 

 

 

 

PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL GOLDEN SCHOOL 

AÑO 2018 



FUNDAMENTACIÓN 
 

Nuestra sociedad cada día se está complejizando aún más, vemos claramente como a 

nuestro país llegan una serie de culturas diversas con diferencias significativas en sus 

quehaceres y costumbres, por ende, es indispensable la formación de individuos 

tolerantes y respetuosos pero que al mismo tiempo sean integradores, habitar un 

mismo Estado implica respecta sus costumbres y velar por el cumplimiento de las leyes 

y normas que lo rigen. 

De este modo surge como indispensable que todos los individuos tengan claridad en 

cuáles son sus deberes sociales como también comprender sus derechos. 

Se espera que 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, y en la ley tales como la Ley 20.609 contra la 

Discriminación o la Ley 20.845 de Inclusión. 

 
 

HABILIDADES A DESARROLLAR EN EL ESTUDIANTE: 
 
 

▪ 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. 

✓ Respetar y defender la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y 

apreciar la 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, valorando y 

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 

Objetivos Generales 
 

a) Facilitar el aprendizaje de aquellos temas relevantes para la Formación Ciudadana, 

con el fin de conocer los aspectos esenciales del funcionamiento institucional del país y 

de su entorno. 

 
 

b) 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. 

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

respetuosa, abierta y creativa. 

d) 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. 

f) 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. 

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

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



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

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

k) Fomentar en los y las estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
 
 
 
 
 

 
Objetivos Específicos 

 
 

a) Conocer y comprender el sentido general de los procesos institucionales mediante 

los cuales una comunidad democrática adopta sus decisiones; 

b) Conocer los rasgos generales del entorno histórico y económico en el que se 

desenvuelve la vida política de nuestro país. 

c) Desarrollar una disposición hacia las diversas formas de participación civil que 

reconoce una sociedad democrática, especialmente la capacidad para involucrarse en 

proyectos colectivos; 

d) Desarrollar una conciencia de los derechos y de los deberes correlativos que supone 

la condición de miembro pleno de una sociedad democrática; 

e) Desarrollar la capacidad de las y los estudiantes para poseer puntos de vista firmes 

acerca de los asuntos comunes, pero al mismo tiempo la capacidad para modificarlos y 

reflexionar. 

 

 

Desarrollo de 
competencias 

Contenidos Cursos y actividades y fechas 

Desarrollar los valores 
como responsabilidad el 
respeto a los demás, la 
tolerancia, la honestidad, la 
solidaridad, la empatía 
y la disciplina. 

Derechos Humanos 
 
Los deberes y 
derechos del niño. 

PREBÁSICA a 2° MARZO A 
SEPTIEMBRE 
(derechos del niño) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=xNYTO_ 
rwfqI 

 
 
1° a 4° (derechos del niño) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kSD_Vs 
6TaG0 

http://www.youtube.com/watch?v=xNYTO_
http://www.youtube.com/watch?v=kSD_Vs


   
1° a 4° (derechos humanos) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=8xCtl8q 
sF-I 

 
 

2° Ciclo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PPeREC 
ua5CQ 
(derechos humanos) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QJIpl- 
UA-rY 
(derechos del niño) 

DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

CONTENIDO ACTIVIDADES Y FECHAS 

Conocer algunos de sus 
derechos fundamentales y 
la forma en que estos se 
pueden ejercer y proteger, 
comprendiendo que 
pertenecer a una 
comunidad implica, a su 
vez, respetar los derechos 
de los demás y asumir una 
serie de obligaciones y 
deberes 

Respeto a los 
derechos y el espacio 
de los demás 

Ejecutar junto a la profesora de arte pintura 
oleo tempera, instalaciones etc. que 
adornaran los espacios de esparcimiento 
realizar trabajos con cerámica guiada por su 
profesora de arte 

 

MESES DE MARZO   a NOVIEMBRE 

Promover el desarrollo de 
participación en elecciones 
democráticas 

Derecho a elegir 
libremente 

 
Práctica de votación 
con urna y conteo de 
votos. 

 

Elección de directivas 

Elecciones libres de los estudiantes con el 
valor del mes. Marzo a diciembre 
Concurso de opinión libre ponga nombre a la 
plaza. Pre kínder a octavo 
Yo opino 2017 

Expresión libre de 
opiniones y 
empoderamiento de 
espacios de esparcimiento 
y juego 

Elegir libremente el 
nombre que llevará 
la plaza de 
esparcimiento del 
colegio. 

• Inauguración del espacio abierto en 
conjunto con la naturaleza y todos los 
estudiantes del colegio. 

• Apertura de la plaza con 
nombramiento oficial del concurso 

Marzo- abril 

Desarrollar la capacidad de 
las y los estudiantes para 

Poseer puntos de 
vista firmes acerca de 

Proponer debates con temas; 

http://www.youtube.com/watch?v=8xCtl8q
http://www.youtube.com/watch?v=PPeREC
http://www.youtube.com/watch?v=QJIpl-


poseer puntos de vista 
firmes acerca de los 
asuntos comunes, pero al 
mismo tiempo la capacidad 
para modificarlos y admitir 
otros a la luz de la 
discusión y la evidencia 

los asuntos comunes 
poder modificarlos 
llegando a acuerdos 

¿Qué mundo deseo tener? 
¿Cómo aprovechar mejor los espacios 
naturales de mi entorno cercano? 
Qué propones para este espacio sin uso de 
tu entorno cercano. 

 
Mayo - junio 

Conocer los rasgos 
generales del entorno 
histórico y económico en el 
que se desenvuelve la vida 
política de nuestro país. 

Conocer diferentes 
hitos históricos 
nacionales  e 
internacionales 

Participar con su profesor en actos cívicos y 
en la preparación de ficheros con 
información e investigación guiada. 

 
Marzo a diciembre 

Participar solidaria y 
responsablemente en las 
actividades y proyectos del 
establecimiento y del 
espacio comunitario, 
demostrando  espíritu 
emprendedor 

Realizar trabajos de 
arte que colaboren al 
hermoseamiento del 
entorno natural 
inmediato del 
estudiante 

• Los estudiantes realizarán mosaicos 
con libre expresión artística dirigidos 
por la profesora de arte. 

• 

 
 
 

 
Abril a noviembre 

✓ 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 

Realización de 
debates a realizarse 
en la plaza del 
colegio por 7° y 
octavos años. 

 
Discriminación 
Igualdad de géneros 

Las y los estudiantes se encuentran con 
debates acerca de temas de la contingencia 
que afecta a la sociedad y a los derechos de 
las personas. 

 
Agosto y septiembre 

Desarrollar la capacidad de 
las y los estudiantes para 
poseer puntos de vista 
firmes acerca de los 
asuntos comunes, pero al 
mismo tiempo la capacidad 
para modificarlos y 
reflexionar. 

Efemérides 
nacionales e 
internacionales 

Temas relevantes se expondrán dos veces en 
el mes en los actos cívicos. 
Abril a diciembre 



 


