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“Ser ciudadano 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 
proyecto educativo y estar presente en sus diversas instancias formativas”. (La 
escuela que queremos, MINEDUC, 2015)  

  
  

INTRODUCCIÓN  

  

 La ley 20.911 ha puesto como un requerimiento para los establecimientos escolares la 

implementación de un Plan de Formación Ciudadana en todos los niveles educativos. El 

abordaje de la formación ciudadana se espera 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 (MINEDUC, 2015).   
Ser ciudadano implica vivir en sociedad y cumplir con ciertas obligaciones y deberes; se es 

ciudadano desde el nacimiento, dado que automáticamente el recién nacido pasa a formar 

parte de la sociedad y con ello adquiere derechos; los deberes se van obteniendo 

progresivamente a medida que aumenta la autonomía.   
Sin embargo, no basta con nacer en una sociedad: es necesario formar a los niños niñas y 

jóvenes como ciudadanos; es decir, que se desarrollen como hombres y mujeres libres y 

socialmente responsables en el ejercicio de la ciudadanía y el fortalecimiento de la 

democracia; que sean respetuosos y tolerantes con las personas y con el medio ambiente; 

que sean personas sensibles y solidarias, de manera que puedan iniciarse en la tarea de 

participar, de incidir y mejorar la vida de su grupo, su comunidad y su país.   
Los/as niños/as y jóvenes son, y deben ser, considerados actores del proceso democrático 

de nuestro país, por tanto, sujetos participativos y con opinión en la sociedad civil.  

En este contexto, el colegio que valora los principios de la inclusión, es decir, que valora la 

diversidad de intereses y características de sus miembros, se fortalece aún más con 

ciudadanas y ciudadanos capacitados para hacer de su espacio local y del país un lugar más 

justo y respetuoso de las diferencias. El proceso educativo tiene un valor público innegable 

y se encuentra a la base de sociedades más justas, democráticas y participativas.  

  

CONTEXTUALIZACIÓN  

El Colegio Emprender Obispo Alvear funda su Proyecto Educativo en plena sintonía con los 

valores del Humanismo Cristiano. Esto implica una visión de ser humano que apuesta al 

desarrollo conjunto de todas las potencialidades con que nacemos. Dicho énfasis no nace 

de una visión aislada o individualista del ser humano, sino que establece una relación de 

identificación con el entorno que produce y construye a los sujetos.   

La valoración por el rol del individuo alcanza su plenitud en la medida que este se transforma 

en constructor de su entorno a la luz de los valores de la solidaridad, la hermandad, la 

generosidad, el sentido de trascendencia, la justicia, la responsabilidad. Al hacer suyo los 

valores del Humanismo Cristiano, la Corporación Educacional Emprender delinea los trazos 

y los perfiles de las personas que quiere contribuir a formar. Surgen así las nociones de 

compromiso e identificación con lo comunitario como escenario de despliegue e 

implementación de dichos valores. Ahora bien, el énfasis por la construcción comunitaria no 

inhibirá la existencia de un mundo íntimo, en donde las verdades y las certezas se tocan y 

dialogan mutuamente. Se produce así una síntesis que rescata el valor de la persona con 

su potencial de constructor cultural, junto a los valores que se desprenden de la experiencia 

concreta del cristianismo. Hablamos así, de una centralidad puesta en el sujeto y sus 

múltiples capacidades creadoras, las cuales adquieren su significado profundo en el contexto 

de la comunidad. Humanismo Cristiano implica nociones de progreso y justicia social, de 

democracia participativa y construida y reconstruida desde sus cimientos.   
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PLAN DE FORMACIÓN CUIDADANA POR NIVELES EDUCATIVOS  

NIVEL DE EDUCACION PARVULARIA  
¿Desde dónde nos situamos?  
  

1. MARCO CURRICULAR DE EDUCACIONPARVULARIA.  
  

Las Bases Curriculares para la Educación Parvularia se caracterizan por constituir un 
marco referencial amplio y flexible, permitiendo formas de implementación adaptables 
a realidades diversas de la población escolar en sus características generales y 
particulares. En ellas se observa una propuesta articulada y comprometida con la 
formación integral de niñas y niños desde un enfoque humanista.  
  

En particular, es importante relevar, trabajar, potenciar y/o favorecer la Formación 
Ciudadana en Educación Parvularia 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.  

  
  

2. AMBITOS DE FOCALIZACION   
  

Posibilidades y oportunidades que ofrecen las Bases Curriculares de Educación 
Parvulararia para abordar aspectos de la educación ciudadanía en la escuela a partir de: 
(Ámbitos formación personal social y Ámbito con el medio natural y cultural)  
  
  

2.1  El ámbito de la 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 la 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 básica que comienza 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, 2005:36   
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.   
  

Núcleo: identidad y convivencia  

En primer lugar, es importante destacar que en Educación Parvularia la Formación 
Ciudadana no está explícita como un tema en particular; sin embargo, es posible 
contribuir a ella a través de los aprendizajes esperados desde el ámbito de Formación 
personal y social (en los núcleos de identidad y convivencia) y los respectivos 
aprendizajes esperados señalados para estos núcleos.   
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Algunos conceptos que nutren la propuesta curricular y que contribuyen a la formación 
del sujeto y de este como ser social se relacionan, por ejemplo, con el concepto de 
identidad, que desde las bases de Educación Parvularia es definido como:  
“… la gradual toma de conciencia de cada niño y niña de sus atributos personales, los que 
descubren y reconocen una vez logrado el proceso de diferenciación de los otros. Ello les 
permite identificarse como personas únicas, por tanto, valiosas, con características e   

intereses propios, reconociéndose como miembros activos de su familia y de los diferentes 
grupos a los que pertenecen”. (Mineduc, 2005:45)  

Esto implica favorecer que niños y niñas descubran y respeten tanto sus características 
como las de los demás; propiciar el conocimiento de su cultura familiar y comunitaria, 
como también, de otras familias que tienen costumbres distintas a las suyas y que son 
valiosas; propiciar un ambiente educativo donde prime la valoración positiva en las 
interacciones, evitando las comparaciones, la desvalorización, la estigmatización o la 
ridiculización; contribuir al desarrollo de una autoimagen positiva y patrocinar el 
respeto por las diversidad, participando en proyectos individuales y colectivos 
(MINEDUC, 2005: 49).  
  
  

Respecto del concepto de convivencia en las Bases Curriculares de Educación 
Parvularia señalan que:   
  

“… se refiere al establecimiento de relaciones interpersonales y formas de participación y 
contribución con las distintas personas con las que la niña y el niño comparte, desde las 
más próximas y habituales relaciones que forman su sentido de pertenencia, hasta 
aquellas más ocasionales, regulándose por normas y valores socialmente compartidos”. 
(MINEDUC, 2005: 51).  
  
  

Esto implica favorecer a niños y niñas para que compartan y cooperen con otros al 
integrarse y participar en actividades grupales; avanzar en la comprensión y aplicación 
de normas sociales que regulan el funcionamiento de los juegos y actividades colectivas; 
favorecer el respeto por la diversidad de las personas; propiciar la comprensión de los 
derechos del niño; brindar la posibilidad de experimentar en contextos de la vida 
cotidiana el sentido y significado de valores tales como la solidaridad, la verdad, 
la paz y la justicia (MINEDUC, 2005:  
55).   
Parte sustancial de la convivencia social implica también abordar a las personas como 
sujetos de derechos, particularmente estipulados a través de la Declaración de los 
Derechos del Niño y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
  
  
  

2.2 El ámbito de Relaciones 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, tecnologías y acontecimientos relevantes de 
la historia universal”. (Mineduc, 2005:79)   
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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 el.  
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3. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS.  

  

❖  
PROYECTOS DE AULA CON FOCO EN HABILIDADES 

SOCIALES Y ACTITUDES CIUDADANAS.   

❖  CUENTOS. Y CORTOMETRAJES CON FOCO VALÓRICO.  
  

  

3.1. ESTRATÉGIA, PROYECTOS DE AULA.  

(Habilidades sociales y actitudes ciudadanas)  
  
  

El trabajo pedagógico a través de proyectos de aula está relacionado con una 
concepción en la que se otorga relevancia al rol de cada niña y niña como responsables 
de su propio aprendizaje, junto al desarrollo de habilidades y actitudes requeridas para 
aprender a investigar un tema, aprender a aprender, desplegar estrategias para 
enfrentar de manera colectiva y organizada situaciones y problemas de la vida 
cotidiana.   
  

IDEAS FUERZA: Trabajar en forma colaborativa, solidaria y tolerante, donde se viva la 
democracia.   
  

Esta estrategia de trabajo potencia en niñas y niños habilidades sociales como escuchar 
con respeto, expresarse, dialogar, llegar acuerdos, resolver conflictos, trabajar en forma 
colaborativa para promover mejores relaciones entre los actores sociales, fundadas en 
valores fundamentales como tolerancia, inclusión, aceptación a la diversidad y libertad.   
La participación activa en un proyecto conlleva promover un mayor control y 
responsabilidad en el aprendizaje como vía para promover la autonomía y la asunción 
de responsabilidades individuales y grupales.   
  

La planificación del proyecto es participativa, se realiza en conjunto con los niños y 
niñas abarca desde el inicio al cierre, lo que permite explicitar los intereses, 
procedimientos, acuerdos y compromisos con ellos. Lo anterior es factible cuando el 
equipo directivo, educadores y docentes consideran que los niños y niñas son 
interlocutores válidos para aportar en sus propios aprendizajes, en las formas de 
aprender (metodologías) y la evaluación.  
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PLANIFICACIÓN PROYECTO DE AULA- PROPUESTA NIÑOS.  
   

                             TEMA  
      Nombre elegido por los niños.  

.                                                                           
        

 PREGUNTAS   ACTIVIDADES   

DE LOS NIÑOS  OBJETIVOS DEL PROYECTO.     PROPESTAS POR LOS NIÑOS  

  
  
  

                                                                                                                        MATERIAL  
PROPUESTO  
                                                                                   POR NIÑOS.  

 

                                                                                                                                 RESPONSABLES.  
  
  

  

ELEMENTOS ESTUCTURALES PLANIFICACIÓN PROYECTO DE AULA.  

  

Surge de los intereses, curiosidades, conversaciones, temas emergentes entre niños, niñas y 
educadoras, Se consideran tres grandes momentos:  

  

INICIO  

 

    EVALUACIÓN DEL PROYECTO.  
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Conversación grupal entre niñas/os, asistentes y educadoras para planificar el proyecto de 
aula considerando los intereses de losniños/as.  
  

DEFINIR TEMA. (Ejemplo)  

Registrar en papelógrafos temas sugeridos por los niños/as y realizar votación para elegir el 
tema a trabajar en el proyecto.  
Cada niño/a observa revistas, enciclopedias infantiles y a partir de esa actividad, seleccionan 
un tema que deben dibujar para llevar a votación.  
  

DEFINIR OBJETIVO DELPROYECTO.  

  

ACTIVARCONOCIMIENTOS PREVIOS.  

• Conocimientos previos. Con relación al tema elegido. ¿Qué saben del tema?  

  

ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS NIÑOS/AS.  
• Actividades viables de realizar las que serán consideradas como experiencias de 

aprendizaje incorporado en la planificación.  
  

MATERIALES CON LOS QUE A LOS NIÑOS/AS LES GUTARIA TRABAJAR.  

Considerar estas propuestas en la planificación.  
  

DEFINICION DETAREAS.  

  

Invitar a los niños/as a colaborar con materiales relacionado con el tema elegido (videos, 
revistas, música, etc.), información con apoyo de los padres, etc. Para aportar al proyecto. 
Consignar nombre de los responsables.  
  

PARTICIPACION DE LAFAMILIA.  

• Considerar en la planificación, la participación de la familia.  

  

  

  

  

DDESARROLLO  

E  

➢ La educadora al planificar debe considerar las necesidades e intereses de 
aprendizajes de los niños niños/as.  

➢ Las necesidades de aprendizajes se encuentran en los programas pedagógicos del 
NT  

➢ Los intereses se encuentran consignados en el organizador gráfico trabajado en 
conjunto con los niños/as.  

➢ La planificación considera dos semanas.  

➢ Educadora adicionalmente debe incorporar en RTP al inicio de cada planificación de 
proyecto de aula el organizador gráfico, trabajado con los  niños/as.  

  

  

  

  

  

FINALIZACIÓN.  
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Reflexión personal y grupal en relación a:  

➢ ¿Qué aprendieron?, ¿Cómo aprendieron?, ¿Para qué aprendieron?, Lo que más les 
gustó, etc.  

➢ * Evaluación del proyecto: respecto de lo que los niños y niñas quisieron saber y 

en función delos aprendizajes esperados de los Programas Pedagógicos.  

  

3.2 ESTRATÉGIA, CUENTOS Y CORTOMETRAJES.  

(Foco-Valórico)  
  

El cuento como herramienta de aprendizaje permite a los niños y niñas emplear mundos y 

personajes mágicos para contar las cosas de forma sencilla, tienen un poder didáctico de 

transmisión de aprendizajes inmenso. A través del cuento los niños(as) entran en un mundo 

mágico, aprenden conceptos, ideas y valores, se ponen en el lugar de otros, se conocen a 

sí mismos y desarrollan la lectura y el lenguaje.   
El cuento tiene un importante valor lúdico fundamental para la construcción de aprendizajes, 

contribuye al desarrollo: Cognitivo, afectivo y social, desarrolla el autoconcepto y la 

autoestima, la empatía, la imaginación y la creatividad  
El cortometraje, es concebido como un recurso de aprendizaje en la medida que se traduce 

en un medio de comunicación formativo.  
  

FOCALIZACION DE VALORES:   
Generosidad- Confianza- Tolerancia- Esfuerzo- Amistad- Solidaridad- Respeto- 
Perseverancia- Responsabilidad- Honestidad  
  

.  
NIVEL: NT1   

Títulos Cuentos.   

1. Carrera de zapatillas/ Valor amistad/ Anónimo.   

2. Laura cambia de ciudad/Valor amistad/Cuento de Antoñita Valle Rodríguez (España)   

3. Pedrito, el caracol y la babosa/Valor amistad/ Cuento de Natalia Pons Roussel (España)  

4. Sara y Lucia/Valor amistad/ Cuento de Noelia Rodríguez Pérez (España)  5. Un 

conejo en la vía/Valor solidaridad/Anónimo.   

6. Hace frío/Valor solidaridad/ Cuento de Teresa del Valle Drube, Argentina.   

7. El orejón/Valor respeto/Cuento de Álvaro Jurado Nieto (Colombia)   

8. El burrito albino/ Valor respeto (por las diferencias)/ Claudia Mariel Corallini - 

Argentina)   

9. Izelina y los rayos del sol/Respeto al bien común/Cuento de Luis Antonio Rincón 

García (México)   

10. Todos somos diferentes/Valor respeto (por diferencias)/ Pablo Zevallos – Brasil.   

11. Daniel y las palabras mágicas/Valor Generosidad/ Cuento de Susanna Arjona Borrego, 

España.   

12. Uga la tortuga/Valor esfuerzo/Anónimo.   
  

NIVEL: NT2 VIDEOS.  
  

Video: La Perseverancia.   
http://www.revistacarrusel.cl/video-el-valor-de-la-perseverancia/   

Video: Tolerancia.   
https://www.youtube.com/watch?v=mrqtQFGSzAo   
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Video: Honestidad   
https://www.youtube.com/watch?v=NPRCWbXAoAE   

Video: Confianza.   
https://www.youtube.com/watch?v=LYq5J6x7iqI   

16. Video: Responsabilidad   
https://www.youtube.com/watch?v=lbuihwKeX2s   

17. Video: Esfuerzo.  

https://www.youtube.com/watch?v=8TAGVUYJw1o  

  

VIDEOS- Cortometrajes- NT2   

Amistad.   
https://www.youtube.com/watch?v=FannW447MgU   

Solidaridad.   
https://www.youtube.com/watch?v=lW5JXZwCVw8   

Perseverancia  https://www.youtube.com/watch?v=B4frsp-rR6c  

  

  

 ARENDIZAJES ESPERADOS POR AMBITOS NUCLEOS Y EJES DE APRENDIZAJES- 
NT1  

  

AMBITO: FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL  

  

NUCLEO  EJE  N° A, E-  
Programas  
Pedagógicos  

AUTONOMÍA  

  

CUIDADO DE SÍ MISMO  

INDEPENDENCIA  

6-7-8  

9-10-11  

IDENTIDAD  RECONOCIMIENTO Y  
APRECIO DE SÍ MISMO.  

RECONOCIMIENTO Y 
EXPRESIÓN DE  
SENTIMIENTOS.  

1-2-3-4-5  

  

6-7-8  

CONVIVENCIA  
INTERACCIÓN SOCIAL  

FORMACIÓN VALÓRICA  

1-2-3-4  

5-6-7-8-9  

  

AMBITO: RELACIÓN CON EL MEDIO NATURAL Y CULTURAL.  
  

NUCLEO  EJE  N° A, E-  
Programas  
Pedagógicos  

GRUPOS HUMANOS,  
SUS FORMAS DE  
VIDA Y  
ACONTECIMIENTOS 

RELEVANTES.  

CONOCIMIENTO  
DEL ENTORNO  
SOCIAL  

1-2-3-4-5-6  
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 ARENDIZAJES ESPERADOS POR AMBITOS NUCLEOS Y EJES DE APRENDIZAJES- NT2  

  

  

AMBITO: FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL  
  

  

NUCLEO  EJE  N° A, E-  
Programas  
Pedagógicos  

AUTONOMÍA  

  

CUIDADO DE SÍ MISMO  

INDEPENDENCIA  

6-7-8  

9-10-11  

IDENTIDAD  RECONOCIMIENTO Y  
APRECIO DE SÍ MISMO.  

RECONOCIMIENTO Y 
EXPRESIÓN DE  
SENTIMIENTOS.  

1-2-3-4-5  

  

6-7-8  

CONVIVENCIA  
INTERACCIÓN SOCIAL  

FORMACIÓN VALÓRICA  

1-2-3-4  

5-6-7-8-9  

  

AMBITO: RELACIÓN CON EL MEDIO NATURAL Y CULTURAL.  
  

NUCLEO  EJE  N° A, E-  
Programas  
Pedagógicos  

GRUPOS HUMANOS,  
SUS FORMAS DE  
VIDA Y  
ACONTECIMIENTOS 

RELEVANTES.  

CONOCIMIENTO  
DEL ENTORNO  
SOCIAL  

1-2-3-4-5-6  

  

  

  

  

  

Plan de formación ciudadana de 1° a 8° básico  

  

En el nivel de educación básica, el trabajo educativo de formación ciudadana, se inserta 

dentro de una lógica de apropiación curricular, vale decir, se focaliza en las posibilidades 

que ofrece el currículum nacional relevando el aspecto actitudinal de las competencias, 

mediante un trayecto pedagógico en el cual se invita al docente a proponer, aplicar y 

acompañar. Esta modalidad no implica modificaciones en la estructura en las cargas horarias 

docentes y pretende contribuir a disminuir la brecha entre las prácticas docentes y lo que 

señala el currículum prescrito.   
  

 Estructura del plan.  
1. Selección de actitudes vinculadas a la ciudadanía, definidas por el currículum 

nacional, para las asignaturas de Historia, Lenguaje y Ciencias Naturales. Dichas 

actitudes operan desde 1° a 8° básico. (Cuadro N°1)  
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2. Texto confeccionado por el ares de formación de la Fundación Enseña Chile, respecto 

a las características y etapas desde el enfoque de los Aprendizajes Basados en 

Proyectos.   
3. Ejemplos.  (Cuadro N°2)  
4. Estrategias y actividades sugeridas por Mineduc- (Cuadro N°3)  

5. Criterios para evaluar ciudadanía orientación Mineduc. (Cuadro N°4)  
  

(Cuadro N°1)  

Asignatura  Actitudes definidas por el Currículum vinculadas a la 

formación ciudadana.  

Historia, Geografía, y Ciencia 

Sociales  

1. Demostrar valoración por la democracia, reconociendo su 

importancia para la convivencia y el resguardo de derechos. 2. 

Comportarse y actuar en la vida cotidiana según principios  

 y virtudes ciudadanas.  

3. Participar solidaria y responsablemente en las 
actividades y proyectos del establecimiento y del espacio 
comunitario, demostrando espíritu emprendedor  
4. Respetar y defender la igualdad de derechos 

esenciales de todas las personas, sin distinción de sexo, edad, 

condición física, etnia, religión o situación económica.  

Lenguaje y Comunicación  1. Demostrar respeto por las diversas opiniones y puntos 
de vista, reconociendo el diálogo como una herramienta de 
enriquecimiento personal y social.  
2. Reflexionar sobre sí mismo, sus ideas y sus intereses 
para comprenderse y valorarse.  
3. Demostrar disposición e interés por compartir ideas, 
experiencias y opiniones con otros.  
4. Demostrar empatía hacia los demás, comprendiendo 

el contexto en el que se sitúan.  

Ciencias Naturales  1. Reconocer la importancia del entorno natural y sus 
recursos, y manifestar conductas de cuidado y uso eficiente de 
los recursos naturales y energéticos en favor del desarrollo 
sustentable y la protección del ambiente.  
2. Manifestar una actitud de pensamiento crítico, 
buscando rigurosidad y replicabilidad de las evidencias para 
sustentar las respuestas, las soluciones o las hipótesis 
(pensamiento convergente).  
3. Demostrar valoración y cuidado por la salud y la 
integridad de las personas, evitando conductas de riesgo, 
considerando medidas de seguridad y tomando conciencia de 
las implicancias éticas de los avances científicos y 
tecnológicos.   
4. Mostrar curiosidad, creatividad e interés por conocer 

y comprender los fenómenos del entorno natural y 

tecnológico, disfrutando del crecimiento intelectual que 

genera el conocimiento científico y valorando su importancia 

para el desarrollo de la sociedad.  
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2. En concreto se propone el siguiente trayecto:  

  

i. El docente selecciona una de las actitudes (por asignatura) indicadas por el currículum nacional 

y que permita relacionarla con las unidades de aprendizaje que se estén conociendo durante el 

primer semestre.   

ii. Aplicación de la metodología basada en proyectos que viabilice –en términos pedagógicos- la 

actitud señalada por el currículum para convertirse en parte del capital actitudinal de los 

estudiantes. Estimamos adecuada la realización de un proyecto por cada asignatura por semestre.   

  

  

  

3. Ejemplos: (Cuadro 

N°2)  

Asignatura  Actitud señalada por el 

curriculum  

Ejemplos de posibles 

proyectos  

Historia, Geografía, y Ciencia 

Sociales  

“Comportarse y actuar en la 

vida cotidiana según principios 

y virtudes ciudadanas.”  

Construyen y difunden una 

propuesta de convivencia 

inspirada en valores propios 

de la ciudadanía.  

Lenguaje y Comunicación  “Demostrar respeto por las 

diversas opiniones y puntos de 

vista, reconociendo el diálogo 

como una herramienta de 

enriquecimiento personal y 

social.”  

Diseñan, construyen, y 

difunden una revista escolar 

en donde los niños y niñas dan 

a conocer sus visiones y 

propuestas sobre temas 

relevantes para la escuela  

Ciencias Naturales.  “Reconocer la importancia del 

entorno natural y sus recursos, 

y manifestar conductas de 

cuidado  y uso eficiente de los 

recursos naturales y 

energéticos en favor del 

desarrollo sustentable  y la 

protección del ambiente.”  

Diseñan y construyen un 

grupo de estudiantes 

encargados del cuidado de las 

áreas verdes del Colegio, 

haciendo un catastro de ellas 

y asumiendo su mantención y 

cuidado.  

  

  

  

  

- Cuadro 2. Tipos de estrategias y actividades para enseñar la formación ciudadana sugeridos por 

el Mineduc.  

  

TIPO DE ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  APORTE A LA FORMACIÓN 

CIUDADANA  
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Simulaciones  Se presenta al curso una situación 

problema (real o hipotética) que 

deben resolver considerando los 

antecedentes que tengan a 

disposición. El objetivo es que el 

grupo de trabajo simule 

alternativas creativas que le 

permitan resolver el problema, 

avanzando así en la comprensión 

de una realidad social en 

permanente construcción y que 

depende de las decisiones que se 

toman a nivel político, 

económico, cultural, etc.  

Permiten  ensayar 

 con problemáticas y 

situaciones de  la realidad 

social, y reconocer  

comportamientos y formas de  

resolver problemas  

Juegos de rol  Se presenta una situación 
contextualizada históricamente 
(pasada, presente o futura) en la 
que deben buscar una solución o  
tomar una posición asumiendo 
un rol. Para tomar posición frente 
a la situación dada, deberán 
considerar las características del 
papel o rol asignado y 
fundamentar su  
accionar  

Ayudan  a  conocer  la  

diversidad   

de personas que se ven 
involucradas en situaciones 
sociales y los razonamientos 
que usan para resolver  
situaciones y conflictos  

Representaciones Teatrales  La y los estudiantes actúan alguna 
situación que quieran 
representar para un público 
particular, por ejemplo, su curso. 
El nivel de preparación depende 
de los tiempos disponibles y del 
contexto de trabajo. En algunos 
casos las y los estudiantes 
construyen el guion, la 
escenografía, los trajes, etc. En 
otros, pueden ser 
representaciones breves, con 
mayor nivel de improvisación, 
por ejemplo, para exponer un 
tema en una parte de una clase.  
  

  

  

Permiten expresar opiniones  
colectivamente y aportar al 
trabajo en equipo, 
desarrollando habilidades de 
organización, liderazgo  
positivo y responsabilidad  
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Construcción 

conceptualizaciones  

de  La o el docente solicita a las y los 

estudiantes buscar información 

sobre un concepto en medios de 

información tradicionales, 

preguntando a distintas personas 

e indagando en sus 

conocimientos previos. Luego se 

desarrolla una puesta en común y 

una sistematización de lo 

recogido para finalmente 

construir de manera conjunta el 

concepto  

Convierte a las y los 

estudiantes en partícipes de su 

propio aprendizaje y el de las y 

los demás  

Debates   Un debate es una discusión 

dirigida entre dos personas o 

grupos sobre un tema. Se 

caracteriza por ser una discusión 

previamente preparada y dirigida 

por una o un moderador. Para 

preparar un debate, cada grupo 

debe informarse sobre el tema y 

preparar los argumentos y 

contraargumentos necesarios 

para fortalecer a su equipo. En el 

debate los grupos deben manejar 

las distintas posiciones para 

defender la propia. Se 

recomienda luego del debate 

avanzar en la resolución del 

conflicto o acercar posiciones con 

respecto al tema. Se sugiere 

también usar temas 

controversiales.  

Ayudan a reconocer diversas 
posturas sobre un tema, 
desarrolla habilidades de 
problematización,  
argumentación, orden y 

expresión de ideas. En la etapa 

de preparación, aportan al 

aprendizaje de búsqueda y 

selección de información. 

Apoyan la toma de postura 

personal y colectiva frente a 

un tema. Ayuda a valorar el 

derecho a opinión de quienes 

piensan distinto, y a aprender 

de otros puntos de vista.  

Dilemas morales   Se entrega a las y los estudiantes 
una historia donde deben 
resolver un dilema que tiene 
efectos en sí mismos y en las y los 
demás. Al final de la historia se les 
hace una pregunta que implique 
tomar una postura moral en 
relación con el caso.   
Las y los alumnos deberán 

evaluar cuál de las opciones 

tomar y fundamentarla. No hay 

respuestas positivas o negativas,  

lo importante es la forma que 

cada cual consideró apropiada 

para resolver.  

Ayudan a reflexionar sobre 
situaciones reales de la vida 
personal y social, tomando 
conciencia de las decisiones 
que se toman y de los 
impactos que estas tienen en  
sí y en el colectivo  
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Estudios de caso   Por “caso” entendemos una o 
más situaciones concretas 
relacionadas con el tema del 
aprendizaje. Es útil para aplicar 
conocimientos a distintas 
realidades, pues permitirá 
conocer cómo diversos grupos 
humanos enfrentan situaciones   
similares. Son muchas las 

posibilidades para trabajar casos 

de estudio, solo se requiere 

identificar una temática común  a 

distintas comunidades. Por 

ejemplo: ¿Cómo enfrentan las 

distintas comunas de Chile el 

problema de la contaminación?   

Permiten reconocer formas en   
las que otros grupos sociales 

han resuelto situaciones o 

enfrentado problemas 

similares, a fin de recoger 

experiencias significativas 

para la vida en comunidad. 

Permite situar temas 

asociados a ciudadanía en un 

contexto, posibilitando que el 

estudiante ponga a prueba sus 

visiones y principios en una 

situación específica  

 

  ¿Cómo se relacionan los distintos 

países con la realidad migratoria 

internacional? ¿Cómo distintos 

países latinoamericanos han 

enfrentado el tema de los 

derechos humanos? ¿Cómo 

resuelven otros colegios el 

problema del bullying?   

 

Portafolio pedagógico   Esta estrategia consiste en 

recolectar trabajos de las y los 

alumnos durante una unidad 

pedagógica o mientras se trata un 

mismo tema. Esta colección de 

trabajos permite reconocer los 

avances en su aprendizaje y 

comparar su conocimiento antes, 

durante y después del proceso 

pedagógico, así como recoger 

evidencias de dicho proceso.  

Ayuda a las y los estudiantes a 

tomar conciencia de los 

aprendizajes desarrollados a 

nivel personal y colectivo, 

junto con reconocerse como 

sujetos sociales que aprenden  
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Trabajo con proyectos   Consiste en involucrar a las y los 

estudiantes en la realización de 

un proyecto que permita resolver 

un problema o proponer 

soluciones a alguna carencia de la 

sociedad, y que se desarrolla de 

manera concreta. Por eso 

requiere de varias sesiones y de 

trabajo colectivo para llevarse a 

cabo. Por lo general las y los 

estudiantes escogen un tema de 

su interés y con ayuda de su 

docente le dan relevancia y 

justificación a su proyecto, 

organizan las etapas de 

desarrollo del mismo y, 

finalmente, lo exponen a la 

comunidad educativa  

Permite identificar áreas de 

intervención donde las y los 

estudiantes pueden ser 

sujetos activos en la resolución 

de un problema o en la 

construcción de una idea 

innovadora para el 

mejoramiento de la sociedad.  

Potencia el trabajo grupal, 

pudiendo incluir a las familias 

y las comunidades  

Aprendizaje 

problemas  

basado  en  En esta estrategia se plantea un 
problema a las y los estudiantes 
del curso, quienes organizados  
en grupos deberán investigar y 
reflexionar para alcanzar una 
solución. El trabajo se organiza en 
algunas etapas fundamentales: 
identificar el problema, 
reconocer los conocimientos 
existentes que ayuden a la 
resolución, identificar los 
conocimientos nuevos que deben 
ser adquiridos, recopilar 
información, discriminar y 
jerarquizar la información, 
proponer soluciones, evaluar las 
soluciones propuestas, 
sistematizar y finalmente  
presentar los resultados  

Brinda la posibilidad de 

participar en una búsqueda 

innovadora y colectiva de 

soluciones a problemas que 

afectan a la comunidad  

 Aprendizaje  basado  

servicio  

en  Las y los estudiantes ponen en 

acción sus aprendizajes para 

ayudar a la comunidad cercana a 

la escuela, alcanzando a la vez en 

dichas acciones nuevos  

Permite situarse como 

ciudadanas y ciudadanos que 

aportan al mejoramiento de la 

comunidad, a la vez que 

desarrollan una serie de  
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 aprendizajes. Consiste en 
reconocer aspectos en los que la 
escuela podría aportar al 
mejoramiento de la comunidad 
local para luego organizar un 
proyecto de intervención, que será 
aplicado y finalmente 
sistematizado para reconocer los 
resultados y los nuevos  
aprendizajes adquiridos  

habilidades como el trabajo en 

equipo, la proposición de 

puntos de vista, la resolución  

de problemas, etc.  

  

  

  

- Cuadro N°3. Criterios para evaluar en ciudadanía. Sugeridos por el Mineduc.  

  

CRITERIO DE EVALUACIÓN  VENTAJA  

CONSIDERAR LOS DISTINTOS MOMENTOS DE 
LA EVALUACIÓN: DE INICIO, DURANTE EL  
PROCESO Y DE CIERRE  

Esto permitirá tener evidencias de los 

aprendizajes a lo largo de todo el proceso y  

retroalimentar oportunamente  

COMUNICAR  OPORTUNAMENTE  LOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Las y los estudiantes deben tener claridad 

acerca de las expectativas de aprendizaje  que  

se  tiene  de  ellos,  pues  esto  les  permite  

preparar  su  trabajo  conforme  a  los  criterios  

señalados,  pedir  ayuda  oportunamente  y  

sentir  que  la  evaluación  es  objetiva y justa.  

RETROALIMENTAR PERMANENTEMENTE EL 

APRENDIZAJE  
 La  retroalimentación  permite  a  las  y  los  

estudiantes  usar  la  evaluación  para  aprender. 

Como es una práctica que exige bastante 

tiempo a la y al docente, es  recomendable 

usarla de manera más detenida en actividades 

grupales  

UTILIZAR  LA  AUTOEVALUACIÓN  Y  LA  
COEVALUACIÓN  

Esto  posibilita  que  las  y  los  estudiantes  sean  

parte  del  proceso  evaluativo,  identificando  

los  aspectos  en  los  que  han  demostrado  

aprendizaje.  Una  buena  pauta  de  

autoevaluación  y  coevaluación  aporta  

seriedad  al  proceso,  lo  que  no  ocurre al 

solicitar una calificación sin criterios explícitos 

que permitan reflexionar  antes de decidir.  

DIVERSIFICAR LAS FORMAS DE EVALUACIÓN  El  uso  de  distintas  estrategias  de  evaluación  
permite  su  ajuste  a  los  distintos  contextos,  
personalidades  e  intereses  del  estudiantado,  
dándoles  la  posibilidad  de  demostrar  sus  
aprendizajes  a  partir  de   
actividades  en  las  que  se  sientan   

cómodamente desafiados  
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FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS 

ESTUDIANTES EN LA EVALUACIÓN  

En función de los contextos y de manera 
paulatina, será un avance permitir a las  y los 
estudiantes que participen tomando  
algunas decisiones con respecto a los  tipos 

y criterios de evaluación.  

 

Plan de formación ciudadana de 1° a 4° medio  

  

  

  

1° Medio. Descubriendo el mundo de la ideología: Un primer acercamiento a la 

Teoría Política.   
  

Quizás uno de los elementos que nos permitan explicarnos la desafección hacia las temáticas 

propias de la ciudadanía de nuestra sociedad, y de los jóvenes en particular, sea la 

percepción de que se trata de áreas “ajena” a la vida de ellos, de una sensación de lejanía 

donde si bien se puede dar cuenta de su existencia, se asume que corre por carriles paralelos 

a la vida cotidiana. La ciudadanía, así visto, es para “políticos profesionales”.  Se ha 

legitimado una subjetividad que disloca los escenarios públicos y privados. La experiencia 

individual es un eterno presente, desalojando las nociones de proceso, de cambio y 

continuidad, de estar situados en una parte de la ruta de un trayecto instalado en la larga 

duración histórica. Los temas públicos son percibidos, en el mejor de los casos, desde los 

hechos que les hacen adquirir notoriedad y resonancia, divorciándolos del cuerpo de ideas 

que permiten su compresión cabal. La escena de lo público, desde esa mirada parcial, se 

remite a la evaluación constante de acontecimientos desconectados el uno del otro. Se juzga 

el hecho separado de las ideas que lo sustentan, generando miradas parciales que no 

permiten la apreciación global de la acción pública.   
  

La realidad, desde esta subjetividad hegemónica, se cosifica. Se transforma en un objeto 

estático que existe desde siempre. Una foto inmóvil, confusa para determinar sus orígenes 

y proyecciones, un fetiche que flota en una realidad sin coordenadas espaciales ni 

temporales, ni mucho menos claridad en torno a las ideas motrices que movilizan el 

escenario de lo público.   
  

De ahí que una de nuestras opciones, y esperanzas, sea la creación de instancias didácticas 

para el conocimiento de las principales ideas que conforman el sustento teórico de lo que 

se ha llamado “modernidad”. Vale decir, generar las instancias formativas que permitan 

entregar a los estudiantes una primera mirada sobre la filosofía que sustenta los proyectos 

políticos, a fin de generar las capacidades que permitan profundizar la comprensión sobre 

la escena política, vinculando el acontecer cotidiano a líneas ideológicas.   
  

Es importante hacer hincapié que descartamos de plano un énfasis enciclopédico, de mera 

reflexión teórica o de revisión bibliográfica. Si bien lo anterior posee un importante valor, 

debemos considerar que esta tarea tiene como destinatarios jóvenes de 14 y 15 años, donde 

las prioridades intelectuales (en el caso de existir) no muestran interés por estos temas. De 

allí se desprende un desafío formativo interesante: diseñar un conjunto de herramientas 

didácticas contextualizadas en la etapa de desarrollo de los y las jóvenes, que permita 

construir sentidos y aprendizajes perdurables. Dichas didácticas deberán considerar el 

estado de desarrollo emocional y cognitivo de nuestros estudiantes, la utilización de 

plataformas audiovisuales, los contextos socio-culturales de las comunidades, todo lo 

anterior, para hacer de estas instancias espacios atractivos para los jóvenes, sentidas como 

útiles y deseables, que junto con incrementar su capital cultural les permite una mayor 

comprensión de la vida democrática y de su inserción en ella, contribuyendo así a la 
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formación de ciudadanos que, dando cuenta de la magnitud de la vida democrática, son 

capaces de incorporar dichas visiones en las diversas áreas de desempeño vital.   
  

No es el objetivo la preparación de cuadros políticos especializados. Buscamos entregar a los y las 

jóvenes las primeras herramientas teóricas para un proceso formativo al largo plazo. Pretendemos 

acercarlos a las primeras definiciones y características sobre las grandes teorías políticas de la 

actualidad, y junto con eso, reflexionar sobre los modelos socio-económicos que se han derivado de 

aquellos planteamientos. Todo lo anterior, en una didáctica que cautele los contextos, que sea 

coherente con estas reflexiones y objetivos, que plantee escenarios desafiantes para los 

estudiantes, que sea actualizada en su contraste con la realidad, que genere actividades grupales y 

participativas, permitiendo, al largo plazo, cumplir con los perfiles ciudadanos que esta iniciativa 

busca contribuir a formar.  
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Primer barniz  
de Teoría  
Política:  

Descubriendo  
el mundo de las  

ideas .   

CONOCIMIENTOS:   
i. Conocer y analizar las principales características de  
las teorías polí ticas que sostienen la modernidad:  

Marxismo,  Liberalismo  Cristiano,  Humanismo  
modelos  los  en  con  énfasis  Clásico,  socio - 

económicos que se desprenden de cada uno de  
ellas.    

HABILIDADES:   
i.  Comunicación  verbal  y  escrita  razonada  
( argumentación)  sobre  asuntos  ideológicos  y  
políticos.    
ii. Observación e interpretación de materiales  
audiovisuales, bajo los prismas ideológicos que  
entregan las teorías analizadas.   
iii. Análisis de aspectos de l a realidad para buscar  
expresiones  o  influencias  de  las  ideologías  
analizadas.    
iv.  ejercitación  permanente  de  Inferencias,  
Interpretaciones,  Explicaciones,  Análisis,  y  
Evaluaciones,  fuentes  teóricas  a  través  de  
originales, y el uso adecuado de conceptos q ue allí  
se encuentren.   

ACTITUDES:   
Escucha atenta y respetuosa, debate en un marco  
de  tolerancia  ante  opiniones  contradictorias,  
desarrollo de la empatía ante diversas situaciones,  
conductas solidarias en los trabajos grupales,  
responsabilidad ante el cumplimiento de sus  
responsabilidades a cadémicas, valoración de la  
convivencia y de la resolución pacífica de los  
conflictos,  respeto de los valores de la libertad, la  
justicia y la verdad, compromiso por la defensa de  
la dignidad humana y de los Derechos Humanos .   

  
  
  
  

  
  

  

  

  

Contribuye a formar ciudadanos que generan un primer acercamiento a las  
teorías políticas que sustentan la modernidad, y que se vinculan a formas de  
organización socio - económicas determinadas. Identificando, también, la  
presencia de aquellas teorías en div ersos aspectos de la realidad. Lo anterior,  
en un marco de diálogo y respeto por la diversidad .     
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Objetivos de Aprendizaje:  
Para el Liberalismo:   

  

i. Los estudiantes conocen el contexto histórico en el cual  

 surgieron las ideas del liberalismo: germen de la modernidad y la crisis del absolutismo.  

ii. Los estudiantes conocen y analizan los principales  

conceptos del ideario liberal, ejemplificando con reflexiones y  

  

hechos de la actualidad, con énfasis puesto en los modelos  

   socio-económicos que se desprenden de dicha ideología.  

iii. Los  estudiantes  organizan  y  presentan  ante  la  

   comunidad un conversatorio con actores relevantes sobre la  

temática estudiada: ¿qué significa ser liberal hoy en día?, ¿qué  

  

características adquiere hoy en día el liberalismo?  

iv. Los estudiantes argumentan y evalúan la vigencia y actualidad del ideario liberal.  

v. Los estudiantes programan y organizan la difusión de los  

conocimientos adquiridos.   

  

Para el Marxismo:   

  

i. Los estudiantes conocen el contexto histórico en el cual  

 surgieron las ideas del marxismo: la revolución industrial y la emergencia de la cuestión social.   

ii. Los estudiantes conocen y analizan los principales conceptos del ideario marxista, 

ejemplificando con reflexiones y  

Primer barniz  hechos de la actualidad, ejemplificando con reflexiones y hechos de Teoría  de la 

actualidad, con énfasis puesto en los modelos socioPolítica: económicos que se desprenden de dicha 

ideología.  

Descubriendo   iii.  Los  estudiantes  organizan  y  presentan  ante  la el 

mundo de  comunidad un conversatorio con actores relevantes sobre la las ideas.   

 temática estudiada: ¿qué significa ser marxista hoy en día?,   ¿qué características adquiere 

hoy en día el marxismo?  

iv.Los estudiantes argumentan y evalúan la vigencia y actualidad  

   del ideario liberal marxista.  

 v.  Los estudiantes programan y organizan la difusión de los  

   conocimientos adquiridos.  

  

  

Para el Humanismo Cristiano:  

i. Los estudiantes conocen el contexto histórico en el cual surgieron las ideas del Humanismo 

Cristiano: la crisis del  

   capitalismo desde una mirada cristiana y el rol de las comunidades  

en dicho escenario  

  

ii. Los estudiantes conocen y analizan los principales  
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 conceptos del ideario Humanista cristiano, ejemplificando con  reflexiones y hechos de la 

actualidad, ejemplificando con  reflexiones y hechos de la actualidad, con énfasis puesto en los  

modelos socio-económicos que se desprenden de dicha ideología.  iii. Los estudiantes organizan y 

presentan ante la comunidad  un conversatorio con actores relevantes sobre la temática  

estudiada: ¿qué significa ser humanista cristiano hoy en día?,  ¿qué características adquiere hoy 

en dia el Humanismo cristiano?  iv. Los estudiantes argumentan y evalúan la vigencia y  actualidad 

del ideario liberal humanista cristiano.   

v. Los estudiantes programan y organizan la difusión de los 

conocimientos adquiridos.  
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2° Medio. Descubriendo el funcionamiento del mundo: Taller de Análisis crítico 

de la realidad  
  

Hemos podido observar una tendencia en los tiempos actuales que implica que los estados 

de ánimo valen más que la realidad. Se ha dejado de lado el examen sereno y acucioso de 

los temas que conforman la realidad en sus distintos niveles para hacerse parte de diversos 

ecos, que de manera vociferante y agresiva exigen las penas del infierno ante los diversos 

acontecimientos de la realidad. Opera así una suerte de “espíritu de manada” en donde los 

machos (o hembras) alfa dirigen al grupo en función de lo que se considera “correcto”. De 

manera paradójica, lo anterior se acompaña del desinterés por construir opiniones propias, 

ancladas en datos objetivos, que permitan la comprensión de los hechos y procesos 

contemporáneos en su complejidad y proyección. Pareciera ser que habitamos un territorio 

en donde la “realidad” es tan solo una excusa para proyectar un cumulo de frustraciones 

individuales y colectivas.   
  

  

Quizás podríamos ilustrar lo anterior con las recientemente nombradas “detenciones 

ciudadanas”, en donde las personas, sin discernir ni identificar causas reales son empujadas 

por el trafago de denuncias vociferantes, incurriendo en conductas violentas e irracionales 

producidas por el frenesí del contexto. “Son todos ladrones”, “son todos iguales”, “da lo 

mismo quien mande, total igual tengo que trabajar” …son parte y expresión de una falsa 

conciencia sobre el escenario de lo público. A esto se le deben sumar los nuevos territorios 

abiertos por la web, en donde en pocos caracteres se condena al elegido de la semana. En 

esta condición, el ejercicio de la ciudadanía se reduce a la espera de la próxima crucifixión 

pública.   
  

  

Dada nuestra permanente construcción cultural, comenzamos a ser lo que hablamos. Esto 

implica que el marco de relaciones comienza a teñirse de las prácticas anteriormente 

descritas. Se desaloja el debate informado y respetuoso y se instalan practicas 

descalificatorias y altaneras. Al desechar el estudio y la compresión de los procesos sociales, 

las relaciones comienzan a girar en torno a las formas dejando de lado los contenidos. La 

naturaleza invade el territorio de la cultura. La ley del más fuerte se impone, a ritmo de 

cotidianidad, en la conversación y la relación.   
  

  

Desde el breve esbozo anterior, es que planteamos y reivindicamos la existencia de un 

ciudadano informado, analítico, producto y constructor del tiempo que le toca vivir, que 

identifica los hechos y procesos más relevantes que le permiten tomar una posición 

informada frente al devenir de su época. Que debate en un contexto de amistad cívica, 

respetuoso de la diferencia y que percibe que, incluso, puede llegar a aprender de aquellos 

con los que nos comparte opinión y posición. Por tanto, el presente curso tiene como 

objetivo el contribuir a que los estudiantes conozcan y analicen de manera acabada los 

principales aspectos y temáticas de la realidad social, a nivel nacional e internacional, a fin 

de que puedan emitir opiniones fundadas sobre los diversos planos de realidad en que viven, 

en la perspectiva de que puedan avanzar en su comprensión y su inserción en ella. Todo lo 

anterior, en un contexto relacional propio de la civilidad.  
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Objetivos de Aprendizaje:   

Análisis crítico de  
la realidad:  

Descubriendo el  
funcionamiento  

del mundo   

CONOCIMIENTOS:   
i. Conocer y analizar los diversos aspectos que  
conforman la realidad social.   
ii. Conocer y analizar los diversos  actores socio - 
políticos presentes en las temáticas analizadas, y de las  
diversas posiciones que cada uno de ellos sostienen.   
iii. Conocer y analizar las consecuencias y proyecciones  
de las temáticas analizadas.    
  

HABILIDADES:   
i.  razonada  y  verbal  Comunicación  escrita  
argumentación) sobre asuntos políticos. (   

ii. Interpretación de información pública y uso efectivo de  
la distinción hecho/juicio u opinión.   
iii. Pensamiento crítico y reconocimiento de mecanismos  
de manipulación, persu asión u ocultamiento de las  
relaciones de poder.   
iv. Comprensión y apreciación de la experiencia y  

de  otros  según  contextos  personales,  perspectiva  
históricos y culturales.   
v. Aplicación de tecnologías de la información para la  
participación, comunicación  y organización.   
  

ACTITUDES:   
i. Dialogar de manera respetuosa en un contexto de  
opiniones divergentes.   
ii. Generar experiencias de aprendizaje en  contextos de  
trabajo grupal, con roles y funciones rotativas para todos  
sus componentes.   
iii. Tomar acuerdos bajo mecanismos democráticos de  
decisión.   
iv. Valorar la importancia de conocer la realidad en sus  
diversos planos y niveles.    

Contribuye a formar ciudadanos consientes de las principales  
problemáticas  contemporáneas,  tanto  a  nivel  nacional  e  
internacional, que emiten opiniones fundadas en información de  
carácter objetivo, capaces de expresarlas por escrito y de forma  

oral, y q ue visualizan el impacto que estos temas tienen en sus  
vidas cotidianas. Todo lo anterior en un contexto de respeto y  
amistad cívica a nte la divergencia.   
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Análisis crítico  
de la realidad:  

Descubriendo el  
funcionamiento  

del mundo   

1.   Los estudiantes conocen y describen los  
principales aspectos que conforman la  
realidad social.    

  

2.   Los estudiantes conocen y analizan las  
posibles vinculaciones entre cada uno de los  
ámbitos que conforman la realidad social.   

  

3.   Los  estudiantes conocen y describen las  
principales técnicas para el análisis de  

temáticas sociales (visualización de sus  
antecedentes, marco espacial/temporal,  

actores/discursos,  de  identificación  
fuentes  divergentes,  entre  contrastes  

p síntesis  generación  de  ropias  e  

escenarios  proyecciones  informadas,  y  

4.   Los estudiantes realizan ejercicios de  
análisis de temática relevante a nivel  

nacional e internacional.    

5.   Los estudi antes argumentan y evalúanlas  

diversas  posiciones  frente que surgen frente  

al análisis de la realidad nacional e  
internacional.   

6 . iv. Los estudiantes proyectan las posibles  
tendencias del a   re a lida d   nacional e internacional.   
  

7 . Los estudiantes programan y organizan la difusión  

de lo s conocimientos adquiridos.   
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3° Medio: Construyendo ciudadanía a nivel local: Diagnóstico, Proyecto, e 

Intervención Comunitaria  
  

  

  

La formación en ciudadanía, en este nivel, busca contribuir a formar personas sensibles, con 

una amplia capacidad empática, y que posean las capacidades de identificar desafíos 

comunitarios en su entorno, de crear propuestas de apunte a su mejoramiento, y que 

posean las destrezas que les permitan aplicar y evaluar aquello que han diseñado.   
  

En este sentido, este nivel posee tres grandes dominios de acción que debieran entregar, 

como resultado final, un ciudadano que hace suyo la identificación e y solución de los 

problemas que puedan gestarse en su entorno, y que para fines de coherencia curricular 

hemos articulado desde la mirada de las competencias. Por una parte, buscamos contribuir 

a formar personas con una mirada dinámica y sensible en relación al entorno en el que le 

toca vivir. Dinámica, en el sentido de que capta las modificaciones que va experimentando 

su realidad, y sensible, en cuanto a que debe ser capaz de identificar situaciones que 

sobrepasan la mera existencia individual y que implican la activación de capacidades 

colectivas para su mejoramiento. Un segundo domino lo constituyen sus capacidades 

metodológicas relacionadas con la elaboración, secuenciada, lógica, y articulada, con un 

plan de intervención territorial que cumpla con los estándares básicos para su 

implementación, vale decir, que se ajuste a los objetivos y métodos propios de elaboración 

de un proyecto de estas características. Y finalmente, que posea aquellas inteligencias 

emocionales y relacionales que le permitan aunar voluntades, constituir y dirigir equipos de 

trabajo que, viviendo las dificultades propias de estas labores, pueda configurarlas como 

experiencias gratas, saludables desde el punto de vista social, que instale las nociones sobre 

la importancia de su realización, y que invite a más personas a involucrarse en este tipo de 

iniciativas.   
  

Es así que, en este nivel, la formación en ciudadanía apuesta por desarrollar capacidades e 

iniciativas de mejoramiento comunitario en la realidad concreta de nuestros estudiantes. 

Buscamos así que nuestros estudiantes hagan síntesis de los dos años anteriores mediante 

un ejercicio real de intervención territorial, trayendo los aprendizajes de los años previos a 

una instancia concreta de realización. Consiste, de esta manera, en una invitación a mirar 

el entorno desde la óptica que entrega la ciudadanía, vale decir, a hacerse parte de los 

problemas/desafíos que se puedan detectar e implementar un ejercicio específico para su 

superación.   
  

  

Apostamos así a contribuir a la construcción de un ciudadano que entiende la importancia 

de la organización de la comunidad en el entorno/territorio en que vive, que se asume desde 

la colaboración con las instituciones que allí existen y que plantea soluciones 

concretas/viables para su progreso. De esta manera, esperamos contribuir a gestar personas 

cercanas a la dimensión colectiva de la vida en un lugar determinado, que asuma como 

“natural” la participación en instancias que se plantean desafíos que superan la existencia 

individual. Nos situamos desde la vereda que busca contribuir a una ciudadanía activa y 

articulada a nivel local, que conoce y maneja las herramientas que necesita para hacer 

realidad sus proyectos, en un marco de participación voluntaria, de carácter democrática en 

la toma de decisiones y responsables, tanto en su implementación, como en los efectos que 

provoque sus acciones.  La participación comunitaria, a nivel territorial, no solo requiere de 

dirigentes que la construyan, sino de equipos de trabajo que asuman sus funciones desde 
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diversos requerimientos. De allí que este nivel formativo, entregue todos los aspectos 

vinculados, a todos y todas las estudiantes.   
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Construyendo  
ciudadanía a nivel  
local: Diagnóstico,  

Proyecto, e  
intervención  
comunitaria   

CONOCIMIENTOS:   

i. ¿Qué es un problema social?   

ii. ¿Qué características debe reunir para  
ser considerado como tal?   

iii. ¿De qué manera afectan al desarrollo  
de la comunidad?   

iv. Características y roles de las  
instituciones territoriales del Estado.    
  

HABILIDADES:   

Diseño y aplicación de un plan de  
intervención territorial frente a un  
problema detectado,  que posea:   

i. Identificación precisa de un problema  
del entorno (territorial, comunal,  
regional)   

ii. elaboración de un plan de intervención  
para contribuir a mejorar el problema  
detectado, con indicadores de áreas de  
acción y recursos humanos y materiales  
implicados.   

iii. Evaluación de la intervención.   
  

ACTITUDES:   

-   Sensibilidad y empatía ante la existencia  
de un problema comunitario.   

-   Creatividad  para la formulación de  
propuestas.   

-   Capacidades de liderazgo constructivo:   

i. Apertura a la escucha y a la crítica   

ii. Capacidad de convocar y aunar  
voluntades en función de objetivos  
comunitarios.    

iii. Conducción y manejo de grupos.  
Coherencia discurso - practica   

iv. Manejo adecuado de recursos  
humanos y materiales.   
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Contribuye a formar ciudadanos consientes de la existencia de problemas sociales,   
  

que conocen las herramientas metodológicas para elaborar e implementar  
proyectos para su  superación, y que realizan dicha labor en un contexto de trabajo 

colectivo, dialogante, y de mutuo aprendizaje para todos los que participan en él. 
   
  

  

  

  

Objetivos de Aprendizaje:  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Construyendo  
ciudadanía a nivel  

local:  
Diagnóstico,  
Proyecto, e  

intervención   
comunitaria   

  

1 . Los estudiantes conocen y analizan los principales  
elementos que   nos permiten definir un problema  
social y los diversos ámbitos que se encuentran en él.   

  

. Los estudiantes ejercitan la caracterización de un  2 
problema social mediante la observación de un  
material audiovisual.   

. Los estudiantes conocen las técnicas de elaboración  3 
plan  de  intervención  social  considerando:  de  

diagnostico, planificación, intervención, evaluación, a  
partir de un probl ema social identificado.   

4 . Los estudiantes diseñan un plan de intervención en  
torno a una problemática del entorno, considerando  
todas las fases analizadas en la fase de diseño.   

5 .  Los estudiantes programan y organizan la difusión  
de   lo s conocimientos adquiridos.   
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4° medio: Plan de Formación Ciudadana, Inclusión   
  

  

En el marco del Plan de Formación Ciudadana de la Corporación Emprender se han desarrollado 
una serie de acciones que dan cuenta de la preocupación institucional al respecto, así como 
también, de dar cumplimiento cabal a lo establecido a en la ley 20911.  De esta manera durante 
el 2016 se tomaron decisiones pedagógicas-administrativas tendientes a hacer realidad lo que 
se había planificado con anterioridad. En dicho sentido, y sin querer extenderse en demasía al 
respecto, vale la pena traer a colación que, tras las iniciativas de Formación en Ciudadanía, 
subyace un imaginario que nos invita a pensar en los requerimientos y características de la 
democracia en este escenario histórico, así como también en las lecciones y experiencias que 
seamos capaces de sacar de nuestra historia reciente como país. Se perfila así una reflexión que 
se debería expresar en el tipo de ciudadano que aspiramos a contribuir a formar: un perfil de 
ciudadano del chile postdictadura inserto en el nuevo ciclo histórico que expresa la 
globalización.   

  

Es así que para la enseñanza media se ha propuesto, ya funcionando un circuito formativo que 
contempla los siguientes insumos y trayectos:   

  

 
  

  

  

  

Ahora bien, debemos considerar que esta propuesta formativa –que contempla desde 1° a 4° 
medio-  comenzó a ser implementada a partir del año 2017. Razones pedagógicas nos hicieron 
optar por comenzar el año 2016 hasta tercero medio. De esta manera, el 2017 se incorporará 
4° medio, así como también desde 5° a 8° básico en otra modalidad didáctica (la cual ha sido 
trabajada con los docentes de las Colegios Emprender y que se explicará en detalle en otro 
documento)  

  

De esta manera, hemos optado por destinar dos horas semanales para que los jóvenes puedan 
profundizar su estudio de la ciudadanía mediante un estudio en profundidad de las principales 
temáticas –coyunturales y estructurales- de la realidad nacional y mundial, buscando identificar 
aquellas variables que puedan vincular los distintos niveles de realidad que allí se expresan así 
como también las miradas ideológicas que se expresan en cada uno de los actores/posiciones 
que surgen al calor del desarrollo mismo del devenir político nacional y mundial. Tal como se 
realizó el año 2016, la calificación en ciudadanía se expresa en un promedio que constituye una 
nota semestral en la asignatura de Historia, Geografía, y Ciencias Sociales.   

Primero Medio:   
Barniz de las Teorías  

que sostiene el  
pensamiento político  

Segundo Medio:   
Análisis articulado de la  

realidad política  

nacional y mundial   

Tercero Medio:   
Proyecto de intervención  

ciudadana a nivel local    

Cuarto Medio:   
Análisis articulado de la realidad  

política nacional y mundial, con  

mayor nivel de profundidad e  

inclusión de variables teóricas.    



 

Corporación Educacional Emprender 

COLEGIO EMPRENDER OBISPO ALVEAR, LOCAL MATRIZ 

DIRECCIÓN/CONVIVENCIA ESCOLAR 

2021 

 

 

  

Los elementos anteriores nos vinculan directamente al perfil de egreso que buscamos 
contribuir a formar en nuestros jóvenes estudiantes: sujetos informados, críticos, opinantes, 
activos, respetuosos de la opinión diferente, responsables de sus actos en la construcción del 
bien común, que sean capaces de proyectar en su accionar –público y privado- una forma de 
relación que invite a la profundización democrática mediante el dialogo, el debate constructivo 
y responsable, y la valoración de la democracia como el mecanismo más alto y complejo de la 
vida en comunidad.   

  

Sujetos útiles para una vida social que requiere respuestas novedosas para problemas 
heredados y desafíos emergentes. Tal como lo hemos planteado en otras oportunidades, no 
hablamos aquí de formar cuadros políticos profesionales y especializados. Apuntamos a 
entregar insumos ciudadanos para todos los y las jóvenes que pasen por los Colegios 
Emprender para que, independiente de sus labores individuales y profesionales, incorporen en 
su impronta vital un sello de interés por la construcción consiente y responsable de su entorno 
comunitario.  

  

Como profesionales de la educación bien sabemos que la mera declaración de puntos de llegada 
no implica, necesariamente el tener claridad en cómo conseguirlos. De ahí la necesidad de poder 
compartir ciertos criterios, didácticos y pedagógicos, que orienten la construcción de una 
práctica formativa que sea coherente con dichos objetivos, y que pensada desde cada localidad 
pueda incorporar los énfasis y sellos propios de cada comunidad educativa.   

  

Para poder avanzar tras los objetivos trazados, debemos dotarnos de ciertos criterios que nos 
permitan construir una práctica pedagógica coherente con aquello que buscamos. Como 
elementos de base debemos considerar:  

  

i. Nuestras iniciativas deben mantener la secuencia y la estructura con el currículum nacional. 
Lo anterior implica asumir el enfoque por competencias que sostienen las actuales Bases 
Curriculares: Actitudes, Habilidades, y Conocimientos.   

  

En relación a los conocimientos nuestros estudiantes deberían:  

➢ Conocer y analizar las principales características de las teorías políticas que sostienen 
la modernidad: Humanismo Cristiano, Marxismo, Liberalismo Clásico, con énfasis en los 
modelos socio-económicos que se desprenden de cada uno de ellas.   

➢ Conocer y analizar los diversos aspectos que conforman la realidad social.  

➢ Conocer y analizar los diversos actores socio-políticos presentes en las temáticas 
analizadas, y de las diversas posiciones que cada uno de ellos sostienen.  

➢ Conocer y analizar las consecuencias y proyecciones de las temáticas analizadas.   

  

En relación a las habilidades nuestros estudiantes deberían ser capaces de:   

➢ Establecer comunicación verbal y escrita razonada (argumentación) sobre asuntos 
ideológicos y políticos.  

➢ Observar e interpretar materiales audiovisuales, bajo los prismas ideológicos que 
entregan las teorías analizadas.  

➢ Analizar aspectos de la realidad para buscar expresiones o influencias de las ideologías 
analizadas.   

➢ -  Ejercitación permanente de Inferencias, Interpretaciones, Explicaciones, Análisis, y 
Evaluaciones, a      través de fuentes teóricas originales, y el uso adecuado de conceptos 
que allí se encuentren.  

➢ Interpretación de información pública y uso efectivo de la distinción hecho/juicio u 
opinión.  
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➢ Pensamiento crítico y reconocimiento de mecanismos de manipulación, persuasión u 
ocultamiento de las relaciones de poder.  

➢ Comprensión y apreciación de la experiencia y perspectiva de otros según contextos 
personales, históricos y culturales.  

➢ Aplicación de tecnologías de la información para la participación, comunicación y 
organización  

  

En relación a las actitudes, nuestros estudiantes debiesen ser capaces de:  

➢ Desarrollar una escucha atenta y respetuosa, debatir en un marco de tolerancia ante 
opiniones contradictorias, desarrollo de la empatía ante diversas situaciones, conductas 
solidarias en los trabajos grupales, responsabilidad ante el cumplimiento de sus 
responsabilidades académicas, valoración de la convivencia y de la resolución pacífica 
de los conflictos, respeto de los valores de la libertad, la justicia y la verdad, compromiso 
por la defensa de la dignidad humana y de los Derechos Humanos.  

➢ Dialogar de manera respetuosa en un contexto de opiniones divergentes.  

➢ Generar experiencias de aprendizaje en contextos de trabajo grupal, con roles y  

funciones rotativas para todos sus componentes.  

➢ Tomar acuerdos bajo mecanismos democráticos de decisión.  

➢ Valorar la importancia de conocer la realidad en sus diversos planos y niveles.   

  

  

ii. De lo anterior se desprende un doble desafío: por una parte, elaborar un diseño didáctico 
que seleccione un set de competencias acotadas y ejercitadas de manera constante para el 
aprendizaje de los estudiantes, y por otro, una práctica docente coherente con la naturaleza de 
esta área de trabajo. Se realza así (y se requiere) un desempeño docente que entiende la 
importancia del modelamiento, el ejemplo, y la coherencia entre la teoría y la práctica en sus 
diversas labores. La unidad articulada de ambos elementos nos permitirá avanzar en la 
instalación de una “cultura de la ciudadanía” que busca irradiar, desde el aula al conjunto de la 
escuela, una manera de relacionarse al alero la civilidad democrática  

  

iii. Creemos que un aspecto relevante a enfatizar en esta área de trabajo es la modalidad de 
articular, simultáneamente, actividades teóricas y prácticas en donde el protagonismo radica 
en los estudiantes y los docentes están al servicio de estos. De esta manera, apostamos por un 
estilo que desaloje la clase frontal, árida en el debate, en donde los estudiantes solamente tienen 
un rol pasivo frente a la erudición docente. Vamos por una docencia que explicita los principales 
conceptos para ser ejercitados desde una modalidad que incorpora habilidades seleccionadas 
previamente, que, mediante la discusión colectiva, el análisis de textos y diversos materiales 
audiovisuales, sean capaces de generar e incorporar los aprendizajes de la ciudadanía. Vale 
decir, instala su hábitat didáctico en lo que se denomina “Constructivismo”, como lógica 
didáctica opuesta al Conductismo.  

  

iv. Finalmente, quisiéramos plantear la necesidad y la importancia del trabajo pensado y 
planificado. Lo anterior nos invita a diseñar e implementar una Carta Gantt en donde podamos 
volcar los criterios y las competencias arriba expuestas, más los sellos propios de cada 
comunidad, con el objetivo de poder contar con una carta de navegación que oriente el trabajo 
y la evaluación durante todo el año.   

  

  

  


