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VALORES DE NUESTRO PLAN DE FORMACIÓN 

CIUDADANA 

Respeto, conocimiento de derechos y deberes en el marco de una 

sociedad democrática, tolerancia.  

 

SELLO: 

Desarrollo de competencias ciudadanas y responsabilidad. 

 

 

Marco Teórico  

Se espera que los alumnos del Colegio FÉNIX  se “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. 
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Habilidades a desarrollar en el estudiante 

HABILIDADES 

 Aprendizaje de las nociones básicas de un proceso electoral. 

 Elaboración de propuestas.  

 Jerarquización de recursos. 

 Reconocer y potenciar perfiles de liderazgo dentro de la 
comunidad educativa.  

 Expresión escrita. 

 Expresión oral para la comunicación de propuestas.  
 

ACTITUDES 

 Valorar la democracia y la sana convivencia. 
 Respetar posturas diferentes. 
 Participar en decisiones relevantes para la comunidad educativa. 
 Asumir la existencia de derechos y deberes en el contexto de una 

sociedad democrática. 
 Reconocer la igualdad de todos los estudiantes frente a un proceso 

de decisión. 
 Capacidad de autocrítica y reflexión.  
 Respetar la capacidad de liderazgo de los estudiantes.  
 Valorar la participación y la opinión como un medio para influir en 

la comunidad educativa.  
 Demostrar capacidad de iniciativa.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo de nuestro Plan de Formación Ciudadana es entregar 

elementos teóricos para la práctica democrática extrapolada a la 

elección de directivas de curso basadas en las capacidades de 

liderazgo.  
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a) Fomentar el desarrollo de diversos tipos de liderazgo en los 

estudiantes. 

b) Fomentar la participación de los estudiantes en las decisiones que 

les competen. 

c) Fomentar la tolerancia y el respeto en los estudiantes. 

d) Conocimiento de los procesos electorales a nivel nacional. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Construcción de equipos de trabajo en pos de un proyecto para el 
curso y para la comunidad educativa. 

b) Demostrar responsabilidad a la hora de asumir cargos directivos.  

c) Elaborar propuestas que permitan alcanzar un mayor bienestar para 
cada curso. 

d) Gestionar recursos y jerarquizar iniciativas  

e) Capacidad de los líderes y candidatos a cargos directivos de 
escuchar, analizar y recoger propuestas del resto de la comunidad 
educativa.  

f) Desarrollar capacidades y habilidades de liderazgo en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

Plan de Formación Ciudadana. Colegio Fénix. 
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El Ministerio de Educación (MINEDUC) intenta fomentar los valores 

constitutivos de la ciudadanía y de la convivencia en una sociedad 

democrática, tales como la libertad, el respeto y la tolerancia. A su vez, 

los alumnos han de aprender que como futuros ciudadanos deben 

asumir derechos y deberes. La formación ciudadana no se acota en el 

proceso electoral ni en la política contingente, sino que representa una 

manera de ser en el marco de la sociedad democrática en lo general, y 

en su comunidad educativa en lo particular. El MINEDUC indica que el 

fomento de la formación ciudadana se puede desarrollar en el aula, en 

las actividades extraprogramáticas y en instancias participativas tales 

como el consejo de profesores y el consejo de curso. En ese sentido, la 

comunidad educativa puede poner en práctica las aptitudes de la 

formación ciudadana en distintas situaciones. Esta propuesta entronca 

con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y con el Plan de 

Mejoramiento Educativo (PME). A partir de la premisa del PEI en 

relación a los estudiantes del Colegio Fénix nos parece viable abordar 

el liderazgo y la participación para el PFC: "Jóvenes con competencias 

sociales basadas en la comunicación y resolución de problemas, 

emprendedores, eficientes, dispuestos a trabajar en equipo, con 

capacidad de organización, iniciativa, emprendimiento, autonomía y 

libertad responsable". 
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Dentro de las cualidades que comprenden la formación ciudadana 

consideramos el liderazgo y la participación como dos conceptos 

cardinales. Existen diferentes tipos de liderazgos, los que pueden ser 

endosados a un miembro de la comunidad educativa por parte de sus 

pares, así como también pueden ser asumidos por los mismos líderes 

de cada curso. Con el objeto de atender a ambos conceptos se presenta 

este Plan de Formación Ciudadana, que consta de tres fases:  

1.- Formalización en la elección de directivas.  

2.- Proyección y Desarrollo de habilidades de liderazgo.  

3.- Elección de Propuestas de trabajo e intervención en la Comunidad 

Educativa.  
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO: 

1.- Formalización en la elección de directivas: 

Para la elección de directivas los alumnos han de considerar los tres 

cargos en disputa: presidencia del curso, secretaría y tesorería. La fase 

de formalización de elección de directivas define un período para las 

campañas, correspondiente a las primeras tres semanas de año 

escolar. Los aspirantes a formar parte de la directiva se reúnen en 

equipos, cuya composición será la correspondiente a los tres cargos 

electivos. En el período de campaña los candidatos presentan sus 

propuestas y objetivos generados en conjunto con su equipo asesor, 

en que consideran recursos y prioridades para la gestión de la directiva. 

Cada uno de los cargos responde a un tipo de liderazgo diferente y a 

distintas habilidades que pueden desarrollarse. En el marco del período 

eleccionario se realizarán debates sobre las propuestas de los 

candidatos a las directivas agrupados en equipos. Los debates son 

abiertos aunque dirigidos especialmente a los electores de cada curso.  

Las elecciones se harán en una jornada única durante la mañana que 

ocupe 2 horas pedagógicas  

 

 

2.- Proyección y Desarrollo de habilidades de liderazgo.  
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De cara al segundo semestre, las habilidades de liderazgo que se 

erigieron en el período de levantamiento de propuestas y en el ejercicio 

de los cargos directivos y sumado a la posibilidad de identificar otros 

tipos de liderazgos en el mismo curso, serán desarrolladas a partir de 

actividades destinadas a estos diferentes liderazgos.1 

Actividades de campo donde se problematice una situación y se busque 

la solución a traves de la organización de los equipos de trabajo, de esa 

forma se potenciará las habilidades de liderazgo de los diferentes 

participantes ( v.g. “caso supervivencia en el desierto”) 

 

3.- Elección de Propuestas de trabajo e intervención en la 

Comunidad Educativa.  

En el segundo semestre los lideres de cada curso propondran una 

intervención en términos de convivencia y en términos académicos, 

además de buenas prácticas que vayan a favor de la comunidad 

educativa. Las propuestas serán presentadas para cada curso durante 

una semana y se hara difusión ede ellas.  Se dispondrá de una jornada 

de elecciones para elegir una de las propuestas que será implementada 

en el establecimiento. 

                                                             
1 “Manual de supervivencia para lideres”, Heifetz y Linsky.  
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