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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Formación Ciudadana es un proceso que forma parte de la socialización de nuestra 

sociedad, en el ámbito de la educación tiene como propósito el desarrollo de valores 

sociales, como la responsabilidad y la participación, que cooperen en el desarrollo de 

comportamientos solidarios, basados en una identificación plena con la comunidad y el 

respeto a la convivencia manteniendo el equilibrio de la relación deberes-derechos 

ciudadanos. 

En el marco de normativa vigente de manera participativa con integrantes de la 

comunidad educativa se elabora el presente Plan de Formación Ciudadana, que tiene 

como objetivo principal entregar a los estudiantes la preparación necesaria para asumir 

una vida responsable en una sociedad libre y de orientación hacia el mejoramiento 

integral de la persona humana, como fundamento del sistema democrático. (Ley 20.911) 

El presente plan presenta acciones educativas que considera la tríada Familia-Escuela-

Comunidad a través de la articulación de elementos del currículo e instrumentos de 

gestión educativa PEI-PME. 
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II. FORMACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL. 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) tiene una relevancia central en los procesos 

educativos al interior de nuestra comunidad, en la medida que en él se explicita cuáles 

son los sentidos en la visión, misión y sellos, estableciéndose el aporte que realiza al 

desarrollo de la comunidad educativa.  

El presente plan se enmarca en los principios que rigen el PEI, tales como: 

a) VISIÓN 

Generar una propuesta educativa innovadora e inclusiva basado en Principios de Acceso 

Universal y Ley General de Educación 20.370, que favorezca el desarrollo de las 

capacidades personales, valoración de sí y de redes comunitarias para promover la 

inclusión de manera participativa, creativa, dinámica y con fuertes lazos con la familia y 

la comunidad en general. Respondiendo a las NEE de sus estudiantes, en el proceso de 

Transición a la Vida Adulta Activa, a fin de favorecer su inserción en medio social y/o 

laboral una vez egresados. 

b) MISIÓN 

El CCLE San Rafael favorece generar un espacio educativo que propicie el desarrollo 

integral de los estudiantes en pro de su Proyecto de Vida, a través de estrategias basadas 

en Diseño Universal de Aprendizaje y de Currículum Nacional vigente del MINEDUC.  

Promoviendo la participación activa de la Familia-Escuela-Comunidad en el proceso a la 

Transición de la Vida Adulta Activa de los estudiantes que promuevan el desarrollo de 

indicadores de Calidad de Vida e inclusión social y/o laboral. 

c) SELLOS EDUCATIVOS   

Los sellos definidos por la comunidad educativa son los siguientes: 

● Aprender a convivir sin hacer uso de la violencia para resolver problemas, en la 

diversidad étnica, cultural, social, en respeto con el propio cuerpo y espiritualidad, 

en base a la justicia, solidaridad y generosidad. 
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● Aprender a convivir construyendo relaciones de confianza entre pares y adultos, 

cuidando la emocionalidad del otro. 

● Aprender a ser autónomo, responsable, asumiendo compromisos propios y con 

los demás, perseverantes y rigurosos, un ciudadano inclusivo y respetuoso. 

● Aprender hacer trabajos en equipo utilizando los talentos propios a beneficio de sí 

mismos y de la comunidad, haciendo uso de la democracia para plasmar la propia 

opinión y aplicando métodos de resolución de conflictos. 

 

III. PRINCIPIOS FORMATIVOS QUE ORIENTAN EL PLAN DE FORMACIÓN 

CIUDADANA 

Formación Ciudadana implica el desarrollo de un conjunto de conocimientos, valores, 

actitudes sociales y cívicas, que impulsan a las y los actores sociales a participar en la 

construcción, preservación y cuidado de su entorno, en el ámbito educacional chileno 

responde a elaboración e implementación de un plan establecido en la Ley 20.911 del 

Ministerio de Educación.  

La comunidad educativa del Centro de Capacitación Laboral Especial San Rafael ha 

emprendido la tarea de implementar y desarrollar el plan de formación ciudadana, donde 

se reconoce que el proceso educativo tiene un valor público innegable y se encuentra a 

la base de sociedades más justas, democráticas y participativas. Aspectos que 

promueven el Proyecto Educativo Institucional de nuestro establecimiento, generando 

espacios para la formación de valores y conocimientos que fomenten la visión del mundo 

centrada en el ser humano, valoración de la diversidad cultural y de la riqueza patrimonial 

que poseemos; y en donde los valores propios de una sana convivencia democrática se 

vean fortalecidos constantemente. 

Los ejes temáticos que contiene nuestro plan de formación ciudadana, son los 

siguientes: 

a) Ciudadanía y democracia: se entiende por  ciudadanía como la facultad que posee 

una persona dentro de un Estado que implica derechos y deberes que deben ser 

cumplidos por el ciudadano, sabiendo que aquellos serán responsables por la 

vivencia del individuo en la sociedad,  también como una forma de vida en la que 
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se desarrolla la libre discusión de ideas y la existencia de diversas manifestaciones 

ideológicas, sexuales, raciales, religiosas dentro de un marco jurídico que junto 

con establecer un orden legal basado en la tolerancia y el respeto a los derechos 

humanos, garantice el total desarrollo de los atributos democráticos. En este 

ámbito, nuestro plan desea contribuir en la formación de nuestros estudiantes para 

que sean capaces de contribuir al desarrollo de una sociedad verdaderamente 

democrática e inclusiva. 

b) Derechos Humanos y Derechos del Niño: se define como Derechos Humanos a 

un conjunto de elementos y valores que constituyen la identidad del sujeto y que 

vienen desde el nacimiento, siendo por lo tanto anteriores a los Estados y por ello 

resguardados por todas las entidades políticamente organizadas. Los derechos 

del niño basan su accionar en cuatro principios rectores, que son: 

● no discriminación,  

● el interés superior del niño,  

● supervivencia, desarrollo y protección de la infancia; y 

● participación.  

c) Institucionalidad política: corresponde al conjunto de organismos que 

constituyen el organigrama político de nuestro país y que son la base del 

funcionamiento del Estado. Estimamos que nuestros estudiantes deben poseer 

conocimientos que les permitan conocer el funcionamiento de los poderes públicos 

a nivel local, regional y nacional, con el propósito de promover su participación 

ciudadana. 

d) Ética y valores: de acuerdo a lo planteado en nuestro Manual de Convivencia 

educar en el diálogo es el principal instrumento para la construcción de una cultura 

de paz, ya que posibilita el aprendizaje de la no violencia activa, mediante la 

promoción de valores y actitudes tales como: diálogo, tolerancia, solidaridad, 

rectitud, respeto de los derechos humanos y búsqueda permanente de la justicia. 

e) Ciudadanía sustentable: implica la formación de una persona que, además de 

tener interés de participar en la vida ciudadana, sea capaz de poseer una 

conciencia ecológica, comprendiendo que el medio ambiente en el cual nos 
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desenvolvemos es de todos y que debe ser preservado para las generaciones 

futuras, que también lo emplearán como fuente de desarrollo y progreso.  

f) Participación juvenil: los jóvenes, como agentes activos del cambio social, sean 

capaces de promover las transformaciones que nuestro entorno requiere para la 

inclusión social activa. 

 

IV. VINCULACIÓN PLAN FORMACIÓN CIUDADANA CON PLAN DE MEJORA 

EDUCATIVA (PME) 2021 

Es importante señalar que la formación ciudadana es transversal a todos los ejes 

educativos de este modo, el desafío de ser parte, de formarse y ejercer la ciudadanía es, 

a toda la comunidad educativa, con foco priorizado en las y los estudiantes. 

Reconociendo que el PME es un instrumento de gestión educativa que favorece la 

implementación y monitoreo de acciones educativas hacia la mejora continua asegurando 

una educación de calidad desde las dimensiones; gestión pedagógica, liderazgo, 

convivencia escolar y gestión de recursos. 

Se establece por lo tanto articulación del Plan de Convivencia con Plan de Mejoramiento 

Educativo en cual se considera las dimensiones de gestión pedagógica, liderazgo y 

convivencia escolar responden a los siguientes objetivos estratégicos: 

Dimensión Liderazgo: “Consolidar estrategias del equipo de gestión en el monitoreo 

sistemático hacia la mejora continua de los procedimientos y práctica educativas de los 

integrantes de la comunidad educativa”. 

Dimensión Gestión Pedagógica: “Afianzar estrategias curriculares y metodológicas en  

priorización y progresiones de aprendizaje  para TVAA en las asignaturas del área  

vocacional y social que permitan monitorear y acompañar los procesos de aprendizaje 

de todos los estudiantes” 

Dimensión Convivencia escolar: “Afianzar  en docentes,  profesionales de apoyo a la 

educación, estudiantes, padres/tutores, familias y agentes colaboradores la 

institucionalización de rutinas y procedimientos definidos en reglamentos y protocolos de 
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convivencia escolar, de modo que se conviertan en hábitos la implementación correcta y 

eficiente de estos por parte de la comunidad educativa.” 

 

V. OBJETIVOS PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

 

El presente plan responde a la siguiente red de objetivos: 

 

a) Objetivo General 

Afianzar instancias de participación y vinculación con la vida cívica, a través de acciones 

articuladas con los diferentes agentes de la comunidad educativa, organismos 

gubernamentales y/o privados que promuevan el ejercicio de la ciudadanía. 

b) Objetivos Específicos 

OE 1: 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. 

OE 2: Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

OE 3: 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. 

OE 4: 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. 

OE 5: Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país. 

OE 6: Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. 

OE 7: Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. 

OE 8: Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

OE 9: Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
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VI.  ORIENTACIONES GENERALES EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE 

ACTIVIDADES  

El Plan de Formación Ciudadana incorporará progresivamente acciones que tiendan a la 

transformación de la vida escolar, especialmente en la interacción de los miembros de la 

comunidad escolar, profundizando en prácticas democráticas de participación 

propiciadas desde el equipo directivo y docente.  

Es posible identificar en el establecimiento diversas instancias en donde las 

competencias ciudadanas se forman y/o practican entre ellas las más evidentes son:  

a) El aula, donde se desarrollan las habilidades, conocimientos y actitudes que 

fortalecen la ciudadanía, a través de los objetivos de aprendizajes, aprendizajes 

esperados, objetivos fundamentales transversales y verticales.  

b) Espacios donde se desarrollan actividades que complementan el proceso de 

formación curricular y motivan la participación estudiantil “fuera del aula” 

(actividades extra programáticas, talleres, salidas, etc.).  

c) Acciones que promuevan el compromiso y la participación cotidiana de toda la 

comunidad educativa (Consejo Profesores, Consejo Escolar, Consejo de curso, 

Centro de Estudiantes, Centro General de Padres, etc.). 

d) Acciones de vinculación con organizaciones e instituciones de apoyo al Proyecto 

Educativo Institucional que promueven espacios de inclusión y participación 

ciudadana de los miembros de la comunidad educativa. 

Se presenta cuadro de relación entre objetivos y acciones o prácticas escolares: 

Objetivos  Acciones o prácticas escolares 
 

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. 

Análisis curricular para implementación de 
asignatura Formación ciudadana en cada curso 
del nivel laboral. 
 

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

Articulación de asignaturas para el desarrollo de 
las herramientas lingüísticas básicas. 
Charlas o talleres que favorezcan participación 
y conductas de autocuidado. 
Fomentar participación en comités, 
agrupaciones de interés personal y colectivo, 



CENTRO DE CAPACITACION LABORAL ESPECIAL SAN 

RAFAEL 
consejos de cursos y centro de estudiantes 
entre otros.  

Promover el conocimiento, comprensión y 
análisis del Estado de derecho y la 
Institucionalidad local, regional y nacional, y la 
formación de virtudes cívicas en los 
estudiantes. 

Charlas- taller, ciclos de cortometraje, debates 
que promuevan el análisis del Estado de 
derecho y la Institucionalidad local, regional y 
nacional y desarrolle valores cívicos.  
Vinculación con asignaturas de orientación y 
consejo de curso, ciencias sociales 

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

Talleres, debates, concursos, elaboración de 
material que apoye la concientización y 
valoración de la diversidad social y cultural en 
que se desenvuelve la comunidad educativa.  

Fomentar la participación del estudiantado en 
temas de interés público. 

Charlas-talleres, asesorías y fomento de 
desarrollo de organizaciones comunitarias que 
atiendan temas de interés público. 

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

Apoyar la organización de elecciones y plan de 
trabajo de centro de estudiantes, centro general 
de padres. Promover normas de convivencia 
escolar en beneficio de todos los miembros de 
la comunidad educativa. 

Fomentar una cultura de la transparencia y la 
probidad. 
 

Acciones que releven el rol del Consejo Escolar. 
Generación de espacios efectivos de 
comunicación de la Política de Convivencia 
Escolar, el PEI o el PME 

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el 
pluralismo. 
 

Acciones de difusión y concientización sobre las 
políticas públicas que garanticen la diversidad y 
el pluralismo:  
 

  

  


