
 
 
 
Estimado/a director/a y sostenedor/a 

 

Junto con saludarlo(a), nos dirigimos a Ud. con el fin de informarle que, en el marco de la 

Reforma Educacional, la ley que crea un Plan de Formación Ciudadana en los 

establecimientos educacionales reconocidos por el Estado fue promulgada hoy por la 

presidenta Michelle Bachelet. Esta iniciativa –que responde a un compromiso adquirido 

por la Presidenta de la República en mayo del año pasado– busca relevar la formación 

ciudadana en escuelas y liceos, complementando y favoreciendo la adecuada 

implementación del currículum nacional, que hoy considera esta dimensión formativa 

tanto en los objetivos transversales como en las asignaturas Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales, y Orientación.  

Para ello la ley, además de establecer la creación de una nueva asignatura de Formación 

Ciudadana para los niveles de 3° y 4° año de la enseñanza media (a presentarse el 2017),  

establece que cada comunidad escolar deberá, a partir del año en curso y en coherencia 

con su Proyecto Educativo Institucional, crear más y mejores espacios de participación y 

vinculación con la vida cívica, a través de iniciativas que permitan sensibilizar y formar 

tanto a docentes como a jóvenes, y transformar así a las instituciones escolares en 

espacios privilegiados de formación y ejercicio de ciudadanía.  

Asimismo, al tratarse de un llamado a realizar propuestas que dialoguen con la realidad 

en la que cada establecimiento se inserta, la elaboración del plan así como su ejecución, 

serán procesos que cada escuela o liceo liderarán desde su particularidad, idealmente 

con la participación de todos y todas las integrantes de la comunidad escolar.  

Con el fin de apoyar a los establecimientos educacionales en la elaboración de su plan, el 

Ministerio de Educación proveerá un conjunto de orientaciones técnicas. Este documento 

contendrá una descripción de los objetivos del plan que tendrá que construir cada escuela 

y liceo, recomendaciones pedagógicas para la elaboración de dicho plan y ejemplos de 

prácticas escolares que ayudarán en su implementación durante el año 2016. Estas 

orientaciones serán enviadas al sistema escolar en los próximos días. Cabe mencionar 

que quienes deseen acceder al Oficio que contiene el texto de la Ley aprobado (Oficio 

Nº12.337 del 26 de enero de 2016), pueden hacerlo ingresando al siguiente link de Web 

de la Cámara de Diputados: 

https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=10465&prmBoletin=10043-04 . 

Por otra parte, las escuelas y liceos –si así lo estiman conveniente- también podrán 

incorporar entre las acciones del plan, su participación en actividades planificadas por 

distintas organizaciones, las cuales, a través de metodologías orientadas a niños, niñas y 

adolescentes, invitan a la creación de espacios de opinión y reflexión asociados a temas 

atingentes a la comunidad escolar, tales como los derechos de la niñez, la inclusión de la 

diversidad, el desarrollo sustentable o la Constitución, entre otros.    

https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=10465&prmBoletin=10043-04


 
 
 
Dado que el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan de Mejoramiento Educativo 

(PME) son los  principales instrumentos de planificación y gestión de las acciones de la 

escuela y el liceo, y que su definición se juega en las primeras semanas y meses del año 

escolar, es deseable que en el diagnóstico y planificación inicial puedan considerarse 

algunos elementos en el ámbito de la formación ciudadana, las que podrán incorporarse 

en el PME tanto en su primera etapa de definiciones estratégicas y anuales (hasta el 31 

de abril de 2016) como en la etapa de ajuste de acciones (que este año se realizará en 

agosto de 2016).  

Por otro lado, es importante destacar que dado que la ley establece la obligación de 

contar con el Plan de Formación Ciudadana a todos los establecimientos, su existencia 

será fiscalizada por la Superintendencia de Educación.  

 

Finalmente, les invitamos a visitar continuamente nuestra web www.mineduc.cl, que  a 

contar del mes de abril destacará un espacio con recursos y antecedentes que apoyen el 

despliegue de esta política tan importante para el desarrollo de una educación integral y 

de calidad las y los estudiantes.  

 

Se despide atentamente. 

Ministerio de Educación 

 

 

http://www.mineduc.cl/

