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La formación ciudadana 
corresponde al conjunto de 
conocimientos y actitudes que se 
promueven entre los niños, niñas y 
jóvenes que permite su integración 
efectiva a la vida en sociedad, 
contribuyendo así a la cohesión 
social.  

Se trata de que: 

• Los estudiantes sean capaces de 
construir una sociedad basada en el 
r e s p e t o , l a t o l e r a n c i a , l a 
transparencia, la cooperación y la 
libertad 

• To m e n d e c i s i o n e s e n p l e n a 
consciencia de sus derechos y 
deberes en tanto ciudadanos.  

Formación Ciudadana



La educación, señala la LGE, “(…) 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”. 



• Programa de 
Gobierno 

• Comisión Engel 

• Calidad Integral

¿Por qué reimpulsar la 
formación ciudadana?



• En la actualidad, la Formación Ciudadana 
(que considera la educación cívica entre sus 
componentes fundamentales) es un eje del 
currículum nacional. 

• Como ramo exclusivo, la Educación Cívica se 
eliminó de la malla curricular a mediados de 
la década de los 90. 

• Son numerosas las mociones respecto a 
Educación Cívica que se habían presentado 
en el Congreso Nacional hasta el 2015.  

• Todas ellas intentan relevar la materia en los 
establecimientos de educación, tanto en 
enseñanza básica como en enseñanza media; 
así como otorgar al Estado el deber de 
promocionar su enseñanza.  

Antecedentes



Es por eso que pusimos en marcha una serie de medidas para que la Formación Ciudadana 
vuelva a ser parte del proceso educativo de nuestros estudiantes… 



Primero, por medio de este Proyecto de Ley 

Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir en los niveles de 
enseñanza parvularia, básica y media un Plan de Formación Ciudadana, que integre y complemente 

las definiciones curriculares nacionales en esta materia.   

Los objetivos del Plan: 

• Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes asociados a  
ella. 

• Fomentar en los y las estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica y responsable.   
• Promover el conocimiento, comprensión y análisis del estado de derecho y la institucionalidad en  

Chile. 
• Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los y las estudiantes con los derechos  

humanos.  
• Fomentar en los y las estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.  
• Fomentar la participación de los y las estudiantes en temas de interés público.  
• Garantizar una gestión y cultura democrática y ética en la escuela (artículo rechazado en Cámara de  

Diputados) 
• Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.  



Primero, por medio de este Proyecto de Ley 

El Plan deberá considerar la implementación de acciones concretas que permitan cumplir con estos 
objetivos, entre las que se podrán considerar: 

• Una planificación curricular que visibilice de modo explícito los objetivos de aprendizaje  
transversales que refuerzan el desarrollo de la ciudadanía 

• La realización de talleres y actividades extra programáticas  
• La formación de docentes y directivos específicamente en esta área.  
• El desarrollo de actividades de apertura del establecimiento a la comunidad.  
• Estrategias para asegurar la debida representación y participación de los estudiantes en decisiones  

propias del quehacer escolar, por ejemplo, entregándole el carácter de resolutivo al Consejo Escolar, 
asegurando la participación de los distintos estamentos de la comunidad educativa (artículo 
rechazado en Cámara de Diputados) 

• Actividades para promover una cultura de diálogo y sana convivencia escolar.  
• Otras que el sostenedor en conjunto con la comunidad educativa consideren pertinentes.  



Primero, por medio de este Proyecto de Ley 

Proyecto además establece:   

• Compromiso de MINEDUC para presentar nueva asignatura en cero y 4to 
medio 

• Plan deberá ser público y director consultará a Consejo Escolar para su 
modificación 

• MINEDUC compromete orientaciones y recursos pedagógicos para la 
implementación del plan 



Y segundo, mediante un plan ministerial de apoyo a la 
implementación de la ley… 

 

Para esto, estamos promoviendo las siguientes iniciativas en las siguientes 
áreas: 

• Cambios al currículum comprometidos en el proyecto de ley (artículo 
transitorio) 

• Formación docente inicial y continua  

• Creación de un Banco de Buenas Prácticas para apoyar planes de cada 
establecimiento 

• Promoción de la Participación Estudiantil 

• Participación Ciudadana (diálogos ciudadanos sobre educación cívica) 

• Evaluación de la Calidad de la Formación Ciudadana (Agencia de Calidad)



• Tanto el Plan de Formación ciudadana como las 
iniciativas curriculares se desarrollan en el marco de la 
institucionalidad vigente y potenciando los 
instrumentos ya existentes 

• Proceso de formulación curricular (de acuerdo a LGE) 

• Respeto y alineamiento con Proyectos Educativos y 
Planes de Mejoramiento de los establecimiento

Aclaración importante  
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