
                                                                                    
  

 

 

 

MATRIZ PARA EL REGISTRO DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

 

FUNDAMENTACIÓN 

El plan de Formación Ciudadana forma parte de los desafíos que el estado ha entregado a 

los establecimientos educativos de Chile, tanto en la enseñanza básica, como de la 

enseñanza media, ya sea de la modalidad científico humanista o técnico-profesional. La 

formación ciudadana es responsabilidad de todas las asignaturas y módulos, así como 

también es de todas y todos los miembros de la comunidad educativa. Por eso, este plan es 

una responsabilidad transversal y debe ser trabajada de forma activa por cada integrante de 

nuestro establecimiento. 

Este plan está incluido en la ley N°20.911, que para ser comprendida de mejor manera, en 

conjunto con el plan, debemos entender que se sustenta en el contenido del PEI y el PME 

de nuestro establecimiento, concordando con los sellos y valores, así como las acciones 

contenidas en dichos documentos. 

Nuestro plan recoge y se hace cargo de las consideraciones en derechos y deberes de 

nuestra constitución, además de los acuerdos internacionales que nuestra nación ha firmado 

y aceptado, como por ejemplo los derechos humanos. Asumiendo el desafío de la 

formación integral de nuestros estudiantes y su participación democrática en la vida activa 

de nuestra sociedad. 

 

A. IDENTIFICACIÓN. 

Escuela o Liceo  Liceo Industrial Superior Talca 

RBD  2937-8 

Dependencia  Municipal 

Niveles de Educación que 
imparte  Enseñanza Media Técnico Profesional 

Comuna, Región  Talca, Región del Maule 

 



                                                                                    
  

B. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

Objetivo General Desarrollar un conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes que resultan fundamentales 

para la vida en una sociedad democrática. 

Promoviendo espacios de aprendizaje destinados 

para la formación integral de nuestras y nuestros 

estudiantes, como entes activos y participativos de 

nuestra sociedad. 

Objetivo Especifico -  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. 

-  Fomentar en los estudiantes el ejercicio de 

una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa. 

-  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. 

 

- 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 valoración 

de la diversidad social y cultural del país. 



                                                                                    
  

 
- Fomentar la participación de los estudiantes 

en temas de interés público. 

 
- Garantizar el desarrollo de una cultura 

democrática y ética en la escuela. 

 
- Fomentar una cultura de la transparencia y 

la probidad. 

 
- Fomentar en los estudiantes la tolerancia y 

el pluralismo. 

 

 

C. PLANIFICACIÓN (CONSIDERANDO LOS OBJETIVOS PROPUESTOS, COMPLETE 

LAS SIGUIENTES MATRICES) 

Acción (Nombre y descripción) Reflexión y promoción mensual de 

un derecho y un deber: Destinar en 

cada sala un espacio físico para 

promover de manera mensual un 

deber y un derecho diferente, con el 

compromiso de cada profesor de 

hacer mención en sus clases de 

dichos derechos y deberes. La 

promoción se hará mediante 

documentos puestos por el profesor 

jefe en algún lugar visible de la sala 

de clases 

 

 

 

 Objetivos (S) de la Ley 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. 

 

 

 

 

 Fechas Inicio  Abril 2022 
 

Termino  Noviembre 2022  



                                                                                    
  

Responsable 

Cargo 

Profesores jefe 
Profesores de asignatura 
Profesor encargado del plan 
de formación ciudadana 

 

 Recursos para la implementación Documentos impresos con los 
derechos y deberes a destacar en cada 
mes  
Papel 
Tinta 
Impresora 
Cinta adhesiva 

 

 

 Programa que financia las 
acciones 

  

 

 

 Medios de verificación Fotografías que muestren alguna sala 
con los documentos pegados de 
acuerdo a cada mes correspondiente  

 

 

  

Acción (Nombre y descripción) Debates elecciones CGA: 

Realización de debates entre las 

listas postulantes al centro general 

de alumnos, en los cuales los 

estudiantes puedan informarse de 

las propuestas de sus propios 

compañeros y realizar así una 

elección consiente, responsable y 

que demuestre respeto a la opinión 

propia y de los demás 

 

 

 

 Objetivos (S) de la Ley Fomentar en los estudiantes el 

ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa, abierta y 

creativa. 

 

 

 

 

 Fechas Inicio  Abril 2022  
Termino  Abril 2022 

 
Responsable 

Cargo 
Profesor asesor CGA 
Profesor a cargo del plan de 
formación ciudadana 

 

 Recursos para la implementación Gimnasio del establecimiento 
Amplificación del liceo 

 

 



                                                                                    
  

Planificación del debate, con las 
preguntas y tiempos bien detallados   

 Programa que financia las 
acciones 

  

 

 

 Medios de verificación Fotografías  
Formato de planificación del debate  

 

 

  

Acción (Nombre y descripción) Invitación autoridad pública: Gestionar 
invitación a alguna autoridad, ya sea 
municipal, regional o nacional a 
nuestro establecimiento, con el fin de 
dar a conocer a nuestros estudiantes 
el rol que dicha autoridad cumple en 
nuestra nación, así como el 
compromiso que ellos como 
ciudadanos tienen para con el país. 

 

 

 

 Objetivos (S) de la Ley 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. 

 

 

 

 

 Fechas Inicio  Abril 2022 
 

Termino  Diciembre 2022  
Responsable 

Cargo 

Encargado convivencia 
escolar 
Encargado plan de 
formación ciudadana 

 

 Recursos para la implementación Espacio físico para la charla de la 
autoridad 
Amplificación del liceo 
Planificación de la charla 
Invitación a la(s) autoridad(es)  

 

 

 Programa que financia las 
acciones 

  

 

 

 Medios de verificación Fotografías de la charla  
 

 

 



                                                                                    
  
 

Acción (Nombre y descripción) Afiches informativos: Pegar en los 
ficheros del plan de formación 
ciudadana diferentes afiches con 
información sobre los derechos 
humanos, los derechos del niño y los 
principales derechos de nuestra 
constitución. 

 

 

 

 Objetivos (S) de la Ley 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. 

 

 

 

 

 Fechas Inicio  Abril 2022 
 

Termino  Diciembre 2022  
Responsable 

Cargo 
 Profesor encargado plan de 
formación ciudadana 

 

 Recursos para la implementación Papel 
Impresora 
Tinta 
Ficheros 
Corchetes 
Corchetera  

 

 

 Programa que financia las 
acciones 

  

 

 

 Medios de verificación Fotografías de los ficheros con los 
afiches 
Copias impresas de dichos afiches 

 

 

  

 

 

 



                                                                                    
  

Acción (Nombre y descripción) Celebración Día Nacional de los 
pueblos indígenas: Realizar feria sobre 
los diferentes pueblos indígenas de 
nuestro país, enfocándose en las 
costumbres y tradiciones de estos, que 
también han sido heredados por los 
pueblos y zonas donde ellos han 
habitado. 

 

 

 

 Objetivos (S) de la Ley Fomentar en los estudiantes la 

valoración de la diversidad social y 

cultural del país. 

 

 

 

 

 Fechas Inicio  01/06/2022  

Termino  24/06/2022  
Responsable 

Cargo 

Encargado Formación 
Ciudadana  
Profesores en general 
Profesora encargada de 
curriculum 

 

 Recursos para la implementación Afiches de las diferentes culturas y 
pueblos indígenas de nuestro país 
Vestimentas y objetos alusivos a 
dichos pueblos y culturas 
Folletos, trípticos e imágenes 
informativas sobre los diferentes 
pueblos de nuestro país 

 

 

 Programa que financia las 
acciones 

  

 

 

 Medios de verificación Copias de los elementos impresos 
Fotografías de la actividad realizada 
Planificación impresa de la actividad  

 

 

  

 

 

 

 



                                                                                    
  

Acción (Nombre y descripción) Taller formativo: Generación de un 
espacio de participación al interior del 
curso, idealmente una vez al mes, en 
la asignatura de orientación/consejo 
de curso, donde los estudiantes, 
guiados y acompañados por su 
profesor jefe, puedan discutir y 
dialogar acerca de diferentes temas de 
interés público (convención 
constitucional, violencia entre los 
jóvenes y estudiantes, guerras, etc.)   

 

 

 

 Objetivos (S) de la Ley Fomentar la participación de los 

estudiantes en temas de interés 

público. 

 

 

 

 

 Fechas Inicio  Abril 2022 
 

Termino  Noviembre 2022 
 

Responsable 
Cargo 

Encargado de formación 
ciudadana 
Profesores jefe  

 

 Recursos para la implementación 
Documentos con la planificación e 
indicaciones de la actividad 
 

 

 

 Programa que financia las 
acciones 

  

 

 

 Medios de verificación Copia de los documentos planificados 
Registro en el libro de clases  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



                                                                                    
  

Acción (Nombre y descripción)  Elecciones Centro de Estudiantes 
(CGA) y Centro de Padres y 
Apoderados (CGPA): Se promueve, 
garantiza y apoya el proceso 
eleccionario de padres y apoderados, 
así como de los estudiantes de nuestro 
establecimiento, dando especial 
énfasis en la participación democrática 
y en el deber cívico, como miembros 
de una comunidad. 

 

 

 

 Objetivos (S) de la Ley Garantizar el desarrollo de una 

cultura democrática y ética en la 

escuela. 

 

 

 

 

 Fechas Inicio Marzo 2022 
 

Termino Mayo 2022 
 

Responsable 

Cargo 

 Encargado plan formación 
ciudadana  
Profesor asesor CGA 
Profesor asesor CGPA 

 

 Recursos para la implementación Nóminas estudiantes 
Urnas receptoras de votos 
Cartulinas, plumones y adhesivo para 
crear afiches de promoción  
Lápices  
Votos  
Planillas para “Vocales de meza”  

 

 

 Programa que financia las 
acciones 

  

 

 

 Medios de verificación Planillas y nóminas firmadas 
Fotografías de las elecciones y el 
proceso de promoción de las listas 
Planillas de resultados firmadas por los 
vocales de meza  
Fotografías de la toma de mando de 
los nuevos CGA y CGPA 

 

 

  

 



                                                                                    
  

Acción (Nombre y descripción) Cuenta pública CGA y CGPA: 
Publicación semestral del uso de los 
recursos tanto del centro de padres y 
apoderados, como del centro de 
estudiantes, fomentando así la 
transparencia de dichos centros con la 
comunidad escolar. 

 

 

 

 Objetivos (S) de la Ley Fomentar una cultura de la 

transparencia y la probidad. 

 

 

 

 

 

 Fechas Inicio  Abril 2022  
Termino  Diciembre 2022 

 
Responsable 

Cargo 

Profesores asesores CGA y 
CGPA 
Directiva CGA y CGPA 
Profesor encargado del plan 
de formación ciudadana 

 

 Recursos para la implementación Impresión de las cuentas 
Fichero 
Impresora 
Tinta 
Corchetes 
Corchetera   

 

 

 Programa que financia las 
acciones 

  

 

 

 Medios de verificación Fotografías cuentas publicadas 
Copias impresas de dichas cuentas 

 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                                    
  

Acción (Nombre y descripción) Video tolerancia y pluralismo: Creación 
de un video, en el cual los estudiantes 
migrantes y no migrantes (rurales y 
urbanos) den a conocer su cultura, 
mostrando sus costumbres, comidas, 
palabras comunes, bailes, entre otras, 
con el fin de presentarlo a sus 
compañeros a través de las redes 
sociales del establecimiento, la página 
web, canal de YouTube y en las clases. 

 

 

 

 Objetivos (S) de la Ley Fomentar en los estudiantes la 

tolerancia y el pluralismo. 

 

 

 

 

 

 Fechas Inicio  Agosto 2022 
 

Termino  Septiembre 2022 
 

Responsable 

Cargo 

Encargada taller audiovisual 
Profesor formación 
ciudadana  
Encargados canal de 
YouTube, página web y 
redes sociales LISTAL 

 

 Recursos para la implementación Cámaras de video 
Guión del video 
Computador para la edición  
Pendrive para guardar el video  

 

 

 Programa que financia las 
acciones 

  

 

 

 Medios de verificación Pantallazo publicación del video en las 
diferentes plataformas mencionadas 
Guión impreso  

 

 

  


