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PLAN DE FORMACION CIUDADANA.
Introducción
El Estado de Chile teniendo en cuenta las dificultades que surgen en el diario vivir de los
habitantes de este territorio, ha decidido implementar una ley, la 20911, publicada el 02,
de abril de 2016, en que crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos
educacionales reconocidos por el estado.
"Artículo único.- Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán
incluir en los niveles de enseñanza Parvulario, básica y media un 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 de 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
Parvulario, este plan se hará de acuerdo a las características particulares de este nivel y
su contexto, por ejemplo, a través del juego.
Se incluye el capítulo II de la constitución política sobre los conceptos de nacionalidad y
ciudadanía
Artículo 10.- Son chilenos:
1º.- Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se
encuentren en Chile en servicio de su Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes,
todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena;
2 º.- Los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero. Con todo, se
requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado, haya
adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los números 1º, 3º ó 4º;
3 º.- Los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley, y
4 º.- Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley.
La ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena; de
otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas de nacionalización, y la formación de
un registro de todos estos actos.
Artículo 11.- La nacionalidad chilena se pierde:
1º.- Por renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. Esta renuncia
sólo producirá efectos si la persona, previamente, se ha nacionalizado en país extranjero;
y
2º.- Por decreto supremo, en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior
a enemigos de Chile o de sus aliados;
3º.- Por cancelación de la carta de nacionalización, y
4 º.- Por ley que revoque la nacionalización concedida por gracia.
Los que hubieren perdido la nacionalidad chilena por cualquiera de las causales
establecidas en este artículo, sólo podrán ser rehabilitados por ley.
Artículo 12.La persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa que la prive de su
nacionalidad chilena o se la desconozca, podrá recurrir, por sí o por cualquiera a su
nombre, dentro del plazo de treinta días, ante la Corte Suprema, la que conocerá como
jurado y en tribunal pleno. La interposición del recurso suspenderá los efectos del acto o
resolución recurridos.
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Artículo 13.Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan
sido condenados a pena aflictiva.
La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección
popular y los demás que la Constitución o la ley confieran.
Los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país podrán sufragar
desde el extranjero en las elecciones primarias presidenciales, en las elecciones de
presidente de la República y en los plebiscitos nacionales. Una ley orgánica constitucional
establecerá el procedimiento para materializar la inscripción en el registro electoral y
regulará la manera en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios en el
extranjero, en conformidad con lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo
18.
Tratándose de los chilenos a que se refieren los números 2º y 4º del artículo 10, el
ejercicio de los derechos que les confiere la ciudadanía estará sujeto a que hubieren
estado avecindados en Chile por más de un año.
Artículo 14.Los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, y que cumplan con los
requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13, podrán ejercer el derecho de
sufragio en los casos y formas que determine la ley.
Los nacionalizados en conformidad al N.º 3º del artículo 10, tendrán opción a cargos
públicos de elección popular sólo después de cinco años de estar en posesión de sus
cartas de nacionalización.
Artículo 15.En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario.
Sólo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente
previstos en esta Constitución.
Artículo 16.- El derecho de sufragio se suspende:
1º.- Por interdicción en caso de demencia;
2º.- Por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que
la ley califique como conducta terrorista, y
3º.- Por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional conforme al inciso séptimo
del número 15º del artículo 19 de esta Constitución. Los que por esta causa se hallaren
privados del ejercicio del derecho de sufragio lo recuperarán al término de cinco años,
contado desde la declaración del Tribunal.
Esta suspensión no producirá otro efecto legal, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso
séptimo del número 15º del artículo 19.
Artículo 17.- La calidad de ciudadano se pierde:
1º.- Por pérdida de la nacionalidad chilena;
2º.- Por condena a pena aflictiva, y
3º.- Por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al
tráfico de estupefacientes y que hubieren merecido, además, pena aflictiva.
Los que hubieren perdido la ciudadanía por la causal indicada en el número 2º, la
recuperarán en conformidad a la ley, una vez extinguida su responsabilidad penal. Los
que la hubieren perdido por las causales previstas en el número 3º podrán solicitar su
rehabilitación al Senado una vez cumplida la condena.
Artículo 18.- Habrá un sistema electoral público.
Una ley orgánica constitucional determinará su organización y funcionamiento, regulará la
forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios, en todo lo no previsto
por esta Constitución y garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y
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los miembros de partidos políticos tanto en la presentación de candidaturas como en su
participación en los señalados procesos. Dicha ley establecerá también un sistema de
financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral.
Una ley orgánica constitucional contemplará, además, un sistema de registro electoral,
bajo la dirección del Servicio Electoral, al que se incorporarán, por el solo ministerio de la
ley, quienes cumplan los requisitos establecidos por esta Constitución.
El resguardo del orden público durante los actos electorales y plebiscitarios corresponderá
a las Fuerzas Armadas y Carabineros del modo que indique la ley.

OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA.
a) 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.
b)
Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable,
respetuosa, abierta y creativa.
c) 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.
d) 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.
e) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.
f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.
g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
h) Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.
i)

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

El Plan deberá considerar la implementación de acciones concretas que permitan cumplir
con estos objetivos, entre las que se podrán considerar:
i. Una planificación curricular que visibilice de modo explícito los objetivos de aprendizaje
transversales que refuerzan el desarrollo de la ciudadanía, la ética y una cultura
democrática en las distintas asignaturas del currículum escolar.
ii. La realización de talleres y actividades extraprogramáticas, en los cuales haya una
integración y retroalimentación de la comunidad educativa.
iii. La formación de docentes y directivos en relación con los objetivos y contenidos
establecidos en esta ley.
iv. El desarrollo de actividades de apertura del establecimiento a la comunidad.
v. Actividades para promover una cultura de diálogo y sana convivencia escolar.
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vi. Estrategias para fomentar la representación y participación de los estudiantes.
vii. Otras que el sostenedor en conjunto con la comunidad educativa considere
pertinentes.
El colegio podrá fijar libremente el contenido del plan de formación ciudadana, en
conformidad a lo establecido en los incisos precedentes, debiendo tener a la vista las
bases curriculares aprobadas por el Consejo Nacional de Educación, conforme a lo
establecido en el artículo 31 del decreto con fuerza de ley N.º 2, de 2009, del Ministerio de
Educación.
Con el objeto de promover una adecuada implementación del Plan de Formación
Ciudadana, éste podrá incluirse en el proyecto educativo institucional de los
establecimientos y, o en su plan de mejoramiento educativo, según lo disponga el
sostenedor.
El Plan es de carácter público. El director del establecimiento lo dará a conocer a
comienzos de cada año al Consejo Escolar y consultará con éste las modificaciones que
deban hacerse para perfeccionarlo.
SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES
Este plan está concebido bajo el concepto de Transversalidad: Esto quiere decir que el
profesor no debe realizar una planificación especial, solo debe incluir en las distintas
planificaciones algún concepto sobre formación ciudadana acompañado de alguna acción
concreta, como por ejemplo respetar al compañero, cumplir con los compromisos, etc.
Es difícil plasmar en el papel todas las acciones que hacemos, en el vivir diario de
nuestras vidas, especialmente en el hogar, en el lugar de trabajo, en la escuela, en
general en nuestra existencia.
Este plan pretende hacer de nuestra existencia un existir humano en que se ponga en
práctica lo que indica el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD 2015) Tiene por objetivo ampliar las oportunidades de las personas, prestando
especial atención a la riqueza de las vidas humanas y no solamente a la riqueza de las
economías. El trabajo constituye un aspecto esencial de este proceso, ya que implica a
personas de todo el planeta de diversas formas y ocupa una gran parte de sus vidas. De
los 7.300 millones de habitantes del planeta, 3.200 millones tienen un empleo, otros llevan
a cabo trabajo de cuidados, trabajos creativos, trabajos voluntarios u otros tipos de
trabajo. Por lo tanto, es de primerísima importancia preparar a nuestros alumnos para
convertirse en futuros ciudadanos que trabajarán por el bienestar de del estado, nación,
teniendo presente que el trabajo contribuye al desarrollo humano y por ende a la
realización personal de cada individuo.
Delors, Jacques (1994). "Los cuatro pilares de la educación", en La Educación encierra un
tesoro. México: El Correo de la UNESCO, pp. 91-103.
Indica que:
“El siglo XXI, que ofrecerá recursos sin precedentes tanto a la circulación y al
almacenamiento de informaciones como a la comunicación, planteará a la educación una
doble exigencia que, a primera vista, puede parecer casi contradictoria: la educación
deberá transmitir, masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor de conocimientos
teóricos y técnicos evolutivos, adaptados a la civilización cognoscitiva, porque son las
bases de las competencias del futuro. Simultáneamente, deberá hallar y definir
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orientaciones que permitan no dejarse sumergir por las corrientes de informaciones más o
menos efímeras que invaden los espacios públicos y privados y conservar el rumbo en
proyectos de desarrollo individuales y colectivos. En cierto sentido, la educación se ve
obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo complejo y en perpetua agitación
y, al mismo tiempo, la brújula para poder navegar por él.
“La educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en
el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del
conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión;
aprender a hacer, para poder influir en el propio entorno; aprender a vivir juntos, para
participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; y, por último,
aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de las tres en una sola.”
(Delors, 1996: 100).
Finaliza su informe haciendo hincapié en los cuatro pilares para el desarrollo humano.
1-Aprender a ser
2-Aprender a conocer
3-Aprender a hacer
4-Aprender a vivir juntos.
Como consecuencia de lo anterior, la Formación Ciudadana involucra el tratamiento
integrado de problemáticas sociopolíticas y económicas que afectan la toma de
decisiones y actitudes de los ciudadanos hacia la democracia. En este sentido, forma
parte de un cambio de paradigma que responde a las necesidades de conocimientos,
habilidades y actitudes de los/as estudiantes para ejercer una ciudadanía activa en el
contexto de la sociedad de la información
Es importante reconocer que la Educación Cívica fue relevante, en cuanto al análisis de
las instituciones políticas; no obstante, actualmente es necesario incorporar las
dimensiones social, cultural y económica, integradas en la formación de las personas,
facilitando su participación, responsable e informada en la sociedad democrática.
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