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Introducción: 

Durante el año 2016 los establecimientos educacionales reconocidos por el 

Estado han sido convocados a elaborar un Plan de Formación Ciudadana, el cual debe 

estar estrechamente vinculado con el Proyecto Educativo Institucional (PEI)  y el Plan de 

Mejoramiento Educativo (PME); por tal razón la Formación Ciudadana debería movilizar 

acciones en diversos ámbitos: 

1.-En la gestión e implementación curricular, procurando que las estudiantes adquieran 

habilidades, conocimientos y actitudes que fortalezcan la ciudadanía. 

2.-En espacios donde se desarrollen actividades y relaciones más informales, como por 

ejemplo, recreos, actividades extra programáticas, actividades en la biblioteca o en el 

gimnasio. 

La Ley 20.911(que crea el Plan de Formación Ciudadana) en su artículo primero señala 

que: 

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, que 

brinde a las 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, la justicia y el progreso. 

Con este propósito el Ministerio  de Educación invita a diseñar un plan que incluya 

acciones concretas orientadas al desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes 

ciudadanas 

En este contexto, se entiende que el proceso educativo tiene como finalidad formar 

personas ciudadanas y ciudadanos integrales que aporten al desarrollo de la sociedad, 

al fortalecimiento de la democracia y a la construcción de un mundo más humano, 

solidario y justo. 

 



Para concluir con el fundamento de la implementación del Plan de Formación 

ciudadana en todas las escuelas y liceos de Chile, debemos decir que existe un cambio 

de paradigma entre la Educación Cívica  que se impartía en nuestras escuelas durante el 

siglo XX y la Educación Ciudadana que atenderá a las necesidades que requiere nuestra 

sociedad actual.  

Las propuestas más recientes respecto a educación ciudadana se encuentran en 

las Bases Curriculares 2012(Básica) y en las Bases Curriculares  de 7° básico y 2° medio 

(2013) en ellas se mantiene el carácter transversal de la educación ciudadana y como  

un eje curricular en las asignaturas de Orientación e Historia ,Geografía y Ciencias 

Sociales 

Este recorrido se fortalece con la promulgación de la Ley 20.911sobre el Plan de 

Formación Ciudadana(2016)a través de la cual se incluirán actividades concretas a 

desarrollar y de manera transversal a todas las asignaturas de aprendizaje y además  se 

creará una asignatura que aborde específicamente la educación para la ciudadanía en 3° 

y 4° medio siempre y cuando fueran aprobadas por el Ministerio de Educación; esta, de 

ser aprobada, comenzaría a implementarse en el año 2019 y 2020 respectivamente. 

Considerando que el espacio escolar y el aula son un lugar en el que pueden 

potenciarse la democracia y los derechos humanos, el Plan de Formación Ciudadana se 

implementará a través de  tres vías de trabajo: 

1.-A través de los Objetivos de aprendizaje de cada asignatura (OA) 

2.-A través de los  Objetivos de Aprendizaje Transversales (OFT) 

3.- Fortaleciendo ambientes de enseñanza y aprendizaje más democráticos y 

participativos, independiente de los temas que se estén tratando; teniendo como punto 

de partida las necesidades, habilidades e intereses de las estudiantes.  

  



Metodologías interactivas 

La Formación Ciudadana pretende que nosotros como docentes utilicemos 

metodologías interactivas para dar protagonismo a las estudiantes en la toma de 

decisiones, resolución de problemas o en la proposición de ideas y soluciones; junto a 

esto, es ideal que nuestras estudiantes trabajen en equipo, dialogando e 

intercambiando opiniones, profundizando así los aprendizajes vinculados a la 

participación, el diálogo y la resolución de problemas. 

A través del Plan de Formación Ciudadana es posible establecer vinculaciones con los 

aprendizajes de cada ámbito de experiencia, núcleo de aprendizaje o asignatura 

desarrollada a lo largo de la trayectoria educativa. 

Vinculación de nuestro Proyecto Educativo Institucional con el PFC 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional tiene una estrecha vinculación con el PFC, 

puesto que desde su lema: »Educando en la fe y para la vida» nos da a conocer  entre 

sus objetivos el que nuestras estudiantes desarrollen habilidades y conocimientos como 

una herramienta que les permita cumplir con su proyecto de vida a la luz de la fe, con 

honestidad contribuyendo a desarrollar  una sociedad más humana y solidaria. 

En este mismo contexto, nuestro PEI en su Visión de Sociedad establece que «el Colegio 

Providencia de Linares fomenta una sociedad que requiere de personas inspiradas en 

ideales y valores sólidos, capaces de promover una sana convivencia social, una cultura 

de paz y solidaridad, y un irrenunciable respeto a la dignidad humana». 

En cuanto a la Misión «nuestro colegio privilegia una acción educativa de calidad en las 

experiencias de aprendizajes colaborando así con la función formadora de las familias 

de nuestra comunidad de Linares».  

De esta manera la Misión de nuestro colegio se vincula estrechamente con el PFC 

puesto que uno de sus objetivos es «dar a sus estudiantes una formación integral que la 

lleve a ser una persona de bien que contribuya a desarrollar una sociedad más 

respetuosa, solidaria, democrática y activa en la comunidad, colaborando así al 

desarrollo de nuestro país». 



En cuanto a la Visión «La Fundación Educacional Colegio Providencia de Linares 

desarrolla en nuestras  estudiantes una sólida formación académica como producto de 

la eficiencia de sus procesos de gestión y con el propósito que sus egresadas desarrollen 

un proyecto de vida personal y socialmente significativo». 

En este contexto el PEI se vincula estrechamente con el PFC ya que de acuerdo a la 

Visión de la Fundación colegio Providencia de Linares, las estudiantes, a través de toda 

su etapa escolar, irán desarrollando habilidades conocimientos y valores que las 

convertirán en personas capaces de llevar a cabo un proyecto personal de vida que las 

conducirá a su realización personal y por ende una persona activa que contribuirá con el 

quehacer local, regional y nacional. 

 

A continuación se presentan las actividades calendarizadas para el presente año lectivo 

2017 que serán desarrolladas por los integrantes de la comunidad educativa, alumnas y 

los diferentes estamentos que componen nuestro establecimiento. 

 

 


