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Introducción  

El sistema educativo constituye el primer espacio de socialización fuera del 

hogar. En donde los niños, jóvenes y adultos incorporan progresivamente la 

conciencia del otro y de la pertenencia a una comunidad. Ambos son espacios 

privilegiados de interacción donde se logra dotar de conocimientos y actitudes a los 

actores de la comunidad con el fin de alcanzar una adecuada convivencia 

democrática. Es decir, la escuela y el liceo se conciben como un espacio primordial 

de socialización. Por tanto, la interacción entre los miembros de la comunidad 

constituye una experiencia continua de aprendizaje ciudadano 

A lo anterior, se debe sumar como referencia innegable al conjunto de 

mandatos establecidos en la Constitución Política de Chile, o bien, en leyes tales 

como la Ley 20.609 contra la Discriminación o la Ley 20.845 de Inclusión. Asimismo, 

se observa como un sólido pivote para el desarrollo del Plan de Formación 

Ciudadana, la serie de principios proclamados en convenciones internacionales a 

los que Chile ha adscrito. Vale como ejemplo la Declaración Universal de Derechos 

Humanos que consagra en su artículo 1 que “Todos los seres humanos nacen libres 

e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 

deben comportase fraternalmente los unos con los otros”. El compromiso adquirido 

con este y los demás principios de esta Declaración, así como con aquellos otros 

consignados en acuerdos internacionales, buscan fortalecer en todos los espacios 

de nuestra sociedad, el respeto por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. Una comunidad educativa no son la excepción ya que se 

encuentran en un momento de reflexión sobre el tipo de ciudadano que quieren 

formar, el país que sueñan y cómo el desafío del aprendizaje incorpora visiones más 

integrales. El Plan de Formación Ciudadana es una oportunidad de construir, junto 

a otros, el país mejor, considerando que a su base se encuentran los actores 

educativos, cada uno de ellos sujetos de derechos inalienables, especialmente de 

niños, niñas y adolescentes. 

Concebiremos este Plan de Formación Ciudadana, ya indicado, como un 

proceso formativo continuo que permita que los niños, niñas, jóvenes y adultos 
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desarrollen un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que resulten 

fundamentales para la vida en una sociedad democrática. Se buscará promover en 

distintos espacios, entre ellos las comunidades educativas, oportunidades de 

aprendizaje que permitan que niños, niñas, jóvenes y adultos se formen como 

personas integrales, con autonomía y pensamiento crítico, principios éticos, 

interesadas en lo público, capaces de construir una sociedad basada en el respeto, 

la transparencia, la cooperación y la libertad. Asimismo, que tomen decisiones en 

consciencia respecto de sus derechos y de sus responsabilidades en tanto 

ciudadanos y ciudadanas. 

Por ello, se ha considerado realizar acciones que implique, de acuerdo a 

diferentes temáticas, establecidas en sus objetivos específicos, abordar Talleres, 

Proyectos, Cursos, Charlas, Academias, Visitas, Actos Cívicos, Conferencias, 

Salidas a terreno, Torneos, Cine, Disertaciones y otras.  

En este Plan las y los estudiantes reciban los contenidos necesarios para 

asumir una vida responsable en una sociedad libre y dé orientación hacia el 

mejoramiento integral de la persona humana, como fundamento del sistema 

democrático, la justicia social y el progreso. 

Se considera que este Plan de Formación Ciudadana es coherente con los 

objetivos institucionales y con el sello del establecimiento considerado en el PEI y 

con plena coherencia con nuestro PME. 

Se consideran acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos, las 

cuales serán abordadas en las diversas asignaturas; talleres y actividades extra 

programáticas. Se consideran acciones asociada a la formación de docentes y 

directivos, como actividades que fortalezcan la apertura del establecimiento a la 

comunidad. Se considera relevante la promoción de actividades en una cultura de 

diálogo y sana convivencia escolar, así como estrategias para fomentar la 

representación y participación de los estudiantes y otras que el sostenedor y la 

comunidad educativa consideren pertinentes. 

Respecto a lo anterior, es que la comunidad educativa ha iniciado la 

implementación y desarrollo de dicho plan, con la finalidad de integrar y 
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complementar las definiciones curriculares nacionales en esta materia, brindando a 

los estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida responsable en la 

sociedad, orientada hacia el mejoramiento integral del ser humano, como 

fundamento del sistema democrático, la justicia social y el progreso. Basados en la 

identidad cristiana de nuestro establecimiento, los cuales se verán reflejados en el 

fortalecimiento intelectual, promoción de valores Cristianos, permitiendo así un 

aprendizaje y desarrollo integral de nuestros alumnos y alumnas, en un ambiente 

acogedor, cercano y de interacción entre los diversos miembros de la comunidad, 

con el propósito de guiar y orientar hacia un aprendizaje de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 6 

FUNDAMENTACIÓN 

El Ministerio de Educación aspira a que las comunidades educativas, desde 

un enfoque de colaboración y diálogo permanente, logren impulsar nuevos marcos 

de formación para los estudiantes. Se propone que el sistema educativo “debe 

entregar herramientas a nuestros niños, niñas y jóvenes para que sean capaces de 

convivir en una sociedad respetuosa de las diferencias y de participar en la 

construcción del país, contribuyendo como ciudadanos en diversos ámbitos; para 

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

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

Las Unidades Educativas deben construir, implementar y desarrollar junto a 

sus comunidades, un Plan de Formación Ciudadana. Estos planes tienen como 

objetivo que cada establecimiento educacional diseñe acciones que permitan a las 

y los estudiantes, participar de procesos formativos – curriculares y extra 

programáticos, cuyo centro sea la búsqueda del bien común. Es decir, vivenciar el 

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

respecto de sus derechos y responsabilidades como ciudadanos. 

consciente de una sociedad integradora en donde todos sus miembros, 

deban generar espacios en los cuales se desarrolle un espíritu crítico, pensamiento 

reflexivo, y una actitud propositiva para idear instancias que lleven a mejorar la 

situación que afecta como país. 

La Formación Ciudadana se observa como una necesidad primordial en el 

Siglo XXI; formar ciudadanas y ciudadanos activos, responsables, participativos y 

comprometidos con el rol que tienen al interior de la sociedad. En este contexto, la 

Formación Ciudadana es concebida como un pilar fundamental de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de las y los estudiantes, puesto que considera las 

competencias necesarias para cooperar con una sociedad democrática, plural, 

respetuosa, motivada, con valores éticos, entre otros componentes sociales. 
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En este ámbito, se busca que el plan de formación ciudadana, del establecimiento 

Auatralian Southern College, Los Ángeles de acuerdo a las orientaciones que recibe por parte 

del gobierno de turno , “integre y complemente las definiciones curriculares nacionales en 

esta materia, que brinde a los estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre y dé orientación hacia el mejoramiento integral de la 

persona humana, como fundamento del sistema democrático, la justicia social y el progreso” 

(oficio N° 12.409, del Presidente de la Cámara de Diputados a S. E. la Presidenta de la 

República, 22 de marzo de 2016). Asimismo, de acuerdo a la orientación de nuestro colegio, 

que se constituye como institución escolar Cristiana, cuyos fundamentos se encuentran 

expresados en la misión y visión enmarcadas en el (PEI) proyecto Educativo Institucional, los 

cuales se verán reflejados en el fortalecimiento intelectual desde la perspectiva 

científico – humanista junto a la enseñanza del idioma inglés, el incremento de sus 

capacidades físicas y artísticas, y optimas relaciones interpersonales, que 

permitirán a nuestros estudiantes enfrentar la vida con un propósito claro que les 

transforme en ciudadanos responsables y honorables, basándose en los valores de 

respeto, tolerancia, cuidado del medio ambiente, fraternidad, espíritu colaborativo y 

compromiso con la construcción de una sociedad mejor. 

 

El establecimiento educacional  reconocido  por el Estado  incluirá  en los niveles 

de enseñanza parvularia, básica y media el Plan de Formación Ciudadana, que integre 

y complemente las definiciones curriculares nacionales en esta materia, que brinde a los 

estudiantes  la  preparación necesaria para asumir una vida responsable en una sociedad  

libre y  dé orientación hacia el mejoramiento integral de la persona humana, como 

fundamento del sistema democrático, la justicia  social y  el progreso. Asimismo, 

deberá propender a la formación de ciudadanos, con valores y conocimientos para 

fomentar el desarrollo del país, con una visión del mundo centrada en el ser humano, 

como parte de un entorno natural y social. En el caso de la educación parvularia, este 

plan se hará de acuerdo a las características particulares de este nivel y su contexto, por 

ejemplo, a través del juego. 

El sistema educativo constituye el primer espacio de socialización fuera del 

hogar. En la escuela y el liceo las niñas, niños, jóvenes y adultos incorporan 
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progresivamente la conciencia del otro y de la pertenencia a una comunidad. Ambos 

son espacios privilegiados de interacción donde se logra dotar de conocimientos y 

actitudes a los actores de la comunidad con el fin de alcanzar una adecuada 

convivencia democrática. Es decir, la escuela y el liceo se conciben como un 

espacio primordial de socialización. Por tanto, la interacción entre los miembros de 

la comunidad constituye una experiencia continua de aprendizaje ciudadano, pues 

en ella “se configuran actitudes, emociones, valores creencias, conocimientos y 

capacidades, tanto individuales como colectivas, que posibilitan las identidades y 

prácticas ciudadanas.”  

Como lo establece el MINEDUC, concebiremos la formación ciudadana como: 

“Proceso formativo continuo que permite que los niños, niñas, jóvenes y adultos 

desarrollen un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que resultan 

fundamentales para la vida en una sociedad democrática. Busca promover en 

distintos espacios, entre ellos las comunidades educativas, oportunidades de 

aprendizaje que permitan que niños, niñas, jóvenes y adultos se formen como 

personas integrales, con autonomía y pensamiento crítico, principios éticos, 

interesadas en lo público, capaces de construir una sociedad basada en el respeto, 

la transparencia, la cooperación y la libertad. Asimismo, que tomen decisiones en 

conciencia respecto de sus derechos y de sus responsabilidades en tanto 

ciudadanos y ciudadanas.”, 

Se espera que el Plan de formación ciudadana debiera permear en 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. (La escuela 

que queremos, MINEDUC, 2015). 
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Identificación 

Establecimiento Australian Southern College 

RBD 18034-3 

Dependencia Particular Subvencionada 

Niveles de Educación que imparte Educación Parvularia, Enseñanza 
Básica y Enseñanza Media. 

Comuna - Región Los Ángeles – Octava Región del Bío 
Bío. 

 

Marco Teórico 

Se espera que las y los estudiantes “Reconozcan como ciudadanos y desarrollen 

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

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

que reconozcan los ideales y las prácticas en las que se sustentan la ciudadanía y 

el Estado de derecho, y adquieran las herramientas necesarias para participar de 

forma activa, informada y responsable en la sociedad” y de acuerdo al conjunto de 

mandatos establecidos en la Constitución Política de Chile, o bien, en leyes tales 

como la Ley 20.609 contra la Discriminación o la Ley 20.845 de Inclusión.  

El eje de Formación Ciudadana busca que los y las estudiantes desarrollen 

conocimientos, habilidades y las actitudes que son de carácter fundamental para 

participar activa y responsablemente en una sociedad democrática. 

Se espera que aprendan a participar en ella por medio de acciones en su vida 

cotidiana, tanto en el establecimiento educacional como en el hogar. 

Por otra parte, se pretende que los y las estudiantes se apropien de las habilidades 

que se ponen en juego en la vida en una sociedad que es cada vez más diversa. 

En relación a la secuencia temática, en los niveles de primero a sexto básico se 

despliegan progresivamente las líneas que articulan la formación ciudadana. A partir 

del primer año, se avanza en el conocimiento y la valoración de las instituciones 

públicas y privadas, partiendo de las más cercanas, vinculadas a su vida cotidiana, 

hasta abordar, en quinto y sexto básico, las instituciones y los procesos propios de 

la vida política en democracia, considerando, entre otros, los poderes del Estado, la 
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Constitución y la forma de elegir autoridades. En los primeros niveles se motiva a 

los alumnos (as) a ejercer una ciudadanía activa a través de la participación, que al 

inicio queda circunscrita fundamentalmente en la interacción dentro de la sala de 

clases. Este aspecto se amplía, progresivamente, hacia el desarrollo de proyectos 

en equipo en la escuela y en la comunidad, y el ensayo del juego democrático dentro 

de su curso. Se espera que se hagan cargo de algunas responsabilidades y que su 

participación signifique un aporte real que los involucre en el bienestar de su 

comunidad. 

Con respecto a la dimensión relacionada con el aprendizaje de los derechos y los 

deberes, la primera aproximación viene desde la comprensión y el cumplimiento de 

las normas básicas de convivencia y de respeto hacia los demás, y progresa hasta 

el reconocimiento de los derechos humanos y de la de que sean respetados como 

base de democracia. Por otro lado, el aprendizaje de las virtudes ciudadanas se 

inicia con la práctica de ciertos hábitos de cortesía y actos de colaboración con la 

comunidad más cercana, y avanza progresivamente hacia un comportamiento que 

integra actitudes como; Respeto, justicia, amor, servicio, honestidad, humildad, 

temperancia. Solidaridad, lealtad. 

Cabe destacar que los OA de Formación Ciudadana apuntan a diferentes temas. 

En algunos casos, se refieren a aprendizajes de carácter más conceptual y en otros, 

se centran en el desarrollo de actitudes, como: 

 Habilidades sociales  

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

problemas emergentes de su colegio y comunidad. 

  Análisis y trabajo con fuentes escritas y visuales.  

 Pensamiento Crítico ante temas relevantes de formación ciudadana.  

 Comunicación con su grupo de pares ante temas de la comunidad. 
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Por ejemplo, las capacidades para expresar coherentemente sus ideas, dialogar, 

defender argumentos y persuadir y, asimismo, las habilidades para trabajar en 

equipo y llegar acuerdos. 

 

¿Qué es el Plan de Formación Ciudadana? 

El sistema educativo constituye el primer espacio de socialización fuera del 

hogar. En la escuela y el liceo las niñas, niños, jóvenes y adultos incorporan 

progresivamente la conciencia del otro y de la pertenencia a una comunidad. Ambos 

son espacios privilegiados de interacción donde se logra dotar de conocimientos y 

actitudes a los actores de la comunidad con el fin de alcanzar una adecuada 

convivencia democrática. Es decir, la escuela y el liceo se conciben como un 

espacio primordial de socialización. Por tanto, la interacción entre los miembros de 

la comunidad constituye una experiencia continua de aprendizaje ciudadano, pues 

en ella “se configuran actitudes, emociones, valores creencias, conocimientos y 

capacidades, tanto individuales como colectivas, que posibilitan las identidades y 

prácticas ciudadanas.” (Ocampo-Talero, et al. Las subjetividades como centro de la 

formación ciudadana. Revista Universitas Psychologica, V. 7, N° 3. 2008.) 

En este sentido, es innegable el contexto que otorga a los procesos de formación 

ciudadana la Ley General de Educación, al definir la educación como: 

“el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida 

de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, 

moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de 

valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural 

y 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.” 
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A lo anterior, se debe sumar como referencia innegable al conjunto de mandatos 

establecidos en la Constitución Política de Chile, o bien, en leyes tales como la Ley 

20.609 contra la Discriminación o la Ley 20.845 de Inclusión. 

Asimismo, se observa como un sólido pivote para el desarrollo del Plan de 

Formación ciudadana, la serie de principios proclamados en convenciones 

internacionales a los que Chile ha adscrito. Vale como ejemplo la Declaración 

Universal de Derechos Humanos que consagra en su artículo 1 que “Todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 

están de razón y conciencia, deben comportase fraternalmente los unos con los 

otros”. El compromiso adquirido con este y los demás principios de esta 

Declaración, así como con aquellos otros consignados en acuerdos internacionales, 

busca fortalecer en todos los espacios de nuestra sociedad, el respeto por los 

derechos humanos y las libertades fundamentales. La escuela y el liceo no son la 

excepción.  
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Actitudes. 

 Demostrar valoración por la vida en sociedad para el desarrollo y el 

crecimiento del individuo. 

 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, valores 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 de manera 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 derecho 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 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. 
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Objetivo General  

Formar ciudadanos, con valores y conocimientos que fomenten el desarrollo 

del país, con una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un 

entorno natural y social. 

Objetivos Específicos 

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. 

2.- Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

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. 

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. 

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

país. 

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

7.- Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética dentro del 

establecimiento. 

8.- Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
 
9.- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
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Plan de Trabajo – Planificación  

 

Objetivos  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. 

 Construir una sociedad basada en el respeto, la tolerancia, la transparencia, 
la cooperación y la libertad. 

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

Acción Nº 1 

Nombre Democracia en mi Aula 

Descripción Instaurar encuestas y situaciones dentro del aula que permitan a los estudiantes ejercer 
su derecho a opinión con respecto a algunas decisiones pedagógicas, ya sean en 
diversas actividades a realizar o en los electivos JEC a implementar. 

Fecha Inicio Septiembre 

Termino Noviembre 

Responsable a 
cargo 

Coordinadora de Educación Parvularia y UTP 

Recursos de 
Implementación 

 
 
 

Programa con el 
que se financia la 

acción 

Enlaces 

Medios de 
verificación 

Encuestas aplicadas 
Libros de Clases 
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Objetivos  Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con 
los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República 
y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial 
énfasis en los derechos del niño. 

 Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Acción Nº 2 

Nombre Manos a la obra social 

Descripción Fomentar la solidaridad y el compromiso por medio de actividades en donde los 
mediadores comprometen a sus compañeros a participar en la recolección de alimentos 
no perecibles y ropa, con la finalidad de entregarlos a instituciones que apoyen a niños 
en riesgo social 

Fecha Inicio Septiembre 

Termino Noviembre 

Responsable a 
cargo 

Coordinador de Convivencia Escolar 

Medios de 
verificación 

Programa de las jornadas 
Bitácora de asamblea mediadores 
Registro visita institución 

 

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

Acción Nº 3 

Nombre Día de la Chilenidad 

Descripción Programar y realizar actividades alusivas al mes de la patria, involucrando a los 
diferentes actores de la comunidad educativas, con la finalidad de que conozcan y 
valoren la diversidad social y cultural del país. 

Fecha Inicio Septiembre 
Termino Septiembre 

Responsable a 
cargo 

 

Medios de 
verificación 

Programa de actividades 

 

Objetivos  Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad 

Acción Nº 4 

Nombre Momento con Dios 

Descripción Potenciar los cultos matutinos para enseñar y reforzar actitudes, valores y 
comportamiento moral entre los estudiantes. 

Fecha Inicio Septiembre 
Termino Diciembre 

Responsable a 
cargo 

Encargado de Convivencia Escolar y Profesores 
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Medios de 
verificación 

Libro de Clases 

Metodología 

La ejecución del plan de Formación Ciudadana se realizará durante el año en 

transcurso, lo cual queda descrito mediante la siguiente carta Gantt. 

Acción Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1. Democracia 

en mi Aula 

X X X  

2. Manos a la 

obra social 

X X X  

3. Día de la 

Chilenidad 

X    

4. Momento 

con Dios 

X X X X 
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Monitoreo y Evaluación de resultados del Plan de acción. 

Registro de contenidos en libro de clases realizada por cada profesor o profesora 

jefe del grupo curso. 

Persona Responsable: Miembro designado del equipo de gestión del establecimiento 

educacional, quien será el encargado/a de fiscalizar el progreso de las acciones, 

verificando si se está cumpliendo efectivamente los objetivos propuestos. 

Procedimientos:  Etapas utilizar e implementar con la finalidad de evaluar en qué medida 

se alcanzaron los objetivos y acciones propuestas.  

 
Diagnóstica/Inicial: Conocer las conductas de entrada y los aprendizajes que han 

incorporado los estudiantes con anterioridad, para así proyectar el proceso educativo. En 

un sentido práctico, hay que considerar que la aplicación de un instrumento de diagnóstico 

va a arrojar información que puede significar modificar la planificación de un curso o de la 

entidad educativa en general. 

 

Formativa/Procesual: Recoger información mientras se desarrolla el proceso de 

enseñanza- aprendizaje y permite corregir con rapidez los errores o falencias detectados 

en el aprendizaje de los estudiantes. Su función es valorar procesos en desarrollo, para lo 

cual la evaluación se desarrolla en forma paralela a la actividad educativa. Destaca su 

carácter optimizador del proceso educativo, pues permite perfeccionar lo necesario cuando 

aún es tiempo de hacerlo. 

 

Sumativa/Final: Determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos iniciales a 

través de un proceso finalizado. Sirve especialmente para valorar resultados finales, 

También se aplica el concepto al interior de un curso, cuando se evalúa una unidad o tema 

a su término, antes de pasar a una nueva unidad. 
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Glosario 

 
- Formación ciudadana: Proceso formativo continuo que permite que los 

niños, niñas, jóvenes y adultos desarrollen un conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes que resultan fundamentales para la vida en una 

sociedad democrática. Busca promover en distintos espacios, entre ellos las 

comunidades educativas, oportunidades de aprendizaje que permitan que 

niños, niñas, jóvenes y adultos se formen como personas integrales, con 

autonomía y pensamiento crítico, principios éticos, interesadas en lo público, 

capaces de construir una sociedad basada en el respeto, la transparencia, la 

cooperación y la libertad. Asimismo, que tomen decisiones en consciencia 

respecto de sus derechos y de sus responsabilidades en tanto ciudadanos y 

ciudadanas. 

- Ciudadano / Ciudadana: Identidad política común que poseen todas las 

personas, aun cuando se identifiquen con distintos tipos de derechos, entre 

ellos políticos. La condición de ciudadano es esencial de comprender en 

función de las diferentes posiciones que posee el individuo dentro de la 

sociedad, así también el carácter activo que el ciudadano toma en el mundo 

actual. 

El concepto de ciudadano se vuelve cambiante resaltándose además de las 

tradiciones, elementos institucionales, sociales y económicos.  

- Ciudadanía Responsable: Se entiende como los aspectos relacionados al 

conocimiento y el ejercicio de los derechos y responsabilidades cívicas. Entre 

estos incluye el ejercicio demócrata, equilibrio fiscal y conocimientos de las 

instituciones, la dignidad humana y los derechos esenciales. 

- Competencias: Habilidades necesarias para la realización de una tarea. En 

este sentido, las competencias son las capacidades de responder a 

demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. 

Suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimiento, 

motivación, valores, actitudes, emociones, y otros componentes sociales que 

se movilizan para lograr la acción eficaz.  
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- Educación Cívica: Paradigma de enseñanza de la ciudadanía, que tiene 

como foco principal el conocimiento del gobierno, y las instituciones del 

estado. Restringiéndose de este modo al tratamiento de temas relacionados 

con la política, la nación, el voto, y la ley.  

- Educación para la Ciudadanía:   Contempla tanto los derechos como los 

deberes que conlleva el hecho de ser ciudadano, por ende, está 

estrechamente relacionada con los valores cívicos, como la democracia y los 

derechos humanos, la igualdad, la participación, el asociacionismo, la 

cohesión social, la solidaridad, la tolerancia a la diversidad y la justicia social. 

Por tanto, se hace hincapié en la responsabilidad en una ciudadanía más 

integral, que considera los aspectos sociales y económicos, contrastando 

con una ciudadanía pasiva que todo lo recibe del estado. 

- Cultura Participativa:  Características de algunas sociedades en las que 

para la mayoría de ciudadanos y ciudadanas es cotidiano participar en la 

gestión de sus gobiernos, estando habilitado para ello espacios, 

herramientas y órganos para la participación. 

- Democracia:  Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el 

gobierno. Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado. // 

Libertad de todas las personas que forman parte de la comunidad de poder 

elegir libremente a sus representantes. 

- Democracia Inclusiva:  Modelo de democracia donde se fomenta y posibilita 

la participación de las personas y entidades insertas en los sectores sociales 

excluidos o en riesgo de exclusión, habilitando los espacios o cauces para 

hacer de ellos actores activos, que decidan sus propios cambios. 

- Democracia Participativa: Forma de democracia, basada en la 

participación directa de los ciudadanos y ciudadanas en la toma de 

decisiones, su ejecución y control, que incide en el gobierno de una 

colectividad. // Modelo de democracia en el que existen espacios decisorios 

para que los ciudadanos y ciudadanas participen en la gestión de gobierno 

de las administraciones. 
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- Democracia Representativa: Forma de democracia basada en la elección 

por sufragio universal de representantes, encargados de tomar y ejecutar las 

decisiones. 

 

 


