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INTRODUCCIÓN

En el marco de la actual reforma educativa 
impulsada por el Gobierno de Chile, que 
avanza en garantizar la educación como 
un derecho social fundamentado en los 
principios de calidad, igualdad, equidad y 
gratuidad; en el año 2016 se aprueba la Ley 
20.911 sobre la “Creación de los Planes de 
Formación Ciudadana” como una forma 
de responder a la demanda de la sociedad 
respecto a los desafíos que debe asumir el 
sistema educativo para apoyar la formación 
de ciudadanos responsables en democracia.
 
En este sentido, el presente informe 

corresponde a la sistematización del 
Proyecto de Innovación Pedagógica en 
Formación Ciudadana, en el marco de 
un convenio de colaboración1 entre la 
División de Educación General (DEG) 
del Ministerio de Educación (MINEDUC) 
y el Departamento de Educación de la 
Universidad de Santiago de Chile (USACH). 
Del mismo modo se constituye como una 
primera aproximación pedagógica que 
tuvo por finalidad diseñar, implementar y 
reflexionar sobre experiencias educativas 
orientadas al fortalecimiento transversal y 
disciplinar de los aprendizajes ciudadanos 
al interior del aula. 

Para llevar a cabo el proyecto, la 
propuesta de innovación educativa se 
desarrolló entre los meses de diciembre de 
2016 a noviembre de 2017 e incorporó la 
participación de 10 escuelas -5 por comuna- 
de alta vulnerabilidad social, pertenecientes 
a Quinta Normal y Maipú de la Región 
Metropolitana. Dicha propuesta además, 
contempló tres asignaturas a saber: Lenguaje 

1  Decreto Exento N°1322 del 09-11-2016. Aprueba 
Convenio de Colaboración entre Ministerio de Educación y 
la Universidad de Santiago de Chile para el Diseño, ejecución 
y difusión de propuestas didácticas interdisciplinarias en 
Formación Ciudadana.

y Comunicación, Educación Física y Salud 
e Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
en quinto año básico. Sus profesores, y el 
equipo de la Universidad de Santiago de 
Chile, trabajaron colaborativamente para 
proponer diseños curriculares, estrategias 
didácticas y actividades de aprendizaje 
desde las posibilidades que brindan las 
Bases Curriculares a través de sus Objetivos 
de Aprendizaje Transversal (OAT), los 
Objetivos de Aprendizaje (OA) específicos 
y la Ley 20.911 sobre Plan de Formación 
Ciudadana; con el objetivo de abordar 
aspectos esenciales de la nueva mirada 
sobre la formación ciudadana en la escuela. 

El proyecto, por lo tanto, se caracterizó 
por ser una co-construción de diseños 
curriculares (planificaciones) y estrategias 
didácticas realizada entre profesores de 
escuelas participantes y académicos de la 
Universidad. Su implementación se llevó a 
cabo por medio de diversas actividades, 
tales como talleres, acompañamiento de la 
implementación y reflexión sobre el desarrollo 
de las experiencias; todas ellas, orientadas a 
la apropiación de prácticas y herramientas 
pedagógicas pertinentes por parte de los 
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profesores, con la finalidad de impulsar 
recomendaciones y sugerencias de innovación 
para el mejoramiento de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en la formación 
ciudadana, vinculadas a los aprendizajes 
disciplinarios específicos. Del mismo modo, 
se trató de contribuir al desarrollo de una 
cultura democrática orientada a la formación 
de ciudadanos y ciudadanas para la sociedad 
del siglo XXI.

En este sentido, la innovación educativa 
también incorporó el trabajo integrado y 
colaborativo entre profesores de aula, jefes 
de las unidades técnicas pedagógicas, 
académicos y contraparte técnica ministerial 
con la finalidad de enriquecer los aprendizajes 
ciudadanos en la escuela. Esto significó, no 
solo un intercambio técnico-pedagógico, sino 
también, avanzar en un camino de diálogo 
y convergencia para construir lineamientos 
comunes que permitieron compartir la 
diversidad de experiencias pedagógicas 
desde la reflexión y la práctica. Ello, evidencia 
las oportunidades que ofrece el aprendizaje 
colaborativo para fortalecer una educación 
para la ciudadanía.

Esta publicación que reúne la 
experiencia implementada, se 
organiza en cuatro capítulos.

En el primer capítulo se describen y 
analizan los referentes teóricos y las 
políticas educativas asociadas a la 
formación ciudadana, en el contexto de las 
demandas que la sociedad civil le hace a la 
escuela, buscando fortalecer las prácticas 
democráticas que se insertan en ella; y como 
el desarrollo de innovaciones pedagógicas 
–en este caso vinculadas al aula- permiten 
avanzar en dichos procesos educativos 
relacionados a los aprendizajes ciudadanos.

El segundo capítulo, explica el desarrollo 
de la experiencia, considerando sus tres 

fases a saber: a) Fase 1 sobre el “Diseño 
de las Estrategias Didácticas”, b) Fase 
2: Implementación de las Estrategias 
Didácticas y, c) Fase 3: Sistematización y 
Difusión de las Experiencias Pedagógicas. 
Además, se describe a los participantes y 
las orientaciones generadas a partir del 
trabajo conjunto, con el fin de potenciar 
estrategias didácticas y actividades de 
aprendizaje asociadas a esta nueva mirada 
sobre la ciudadanía en la escuela.

El tercer capítulo describe el desarrollo de 
las experiencias de innovación pedagógica, 
destacando aspectos relevantes de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje que 
contribuyen a fortalecer la educación 
para la ciudadanía. Además, incorpora 
los principales resultados obtenidos en 
la experiencia pedagógica, centrados 
principalmente en la implementación de 
los diseños curriculares y las respectivas 
estrategias y actividades propuestas por las 
y  los docentes.

El cuarto capítulo entrega reflexiones 
y proyecciones sobre la experiencia, 
transformándose en una invitación a 
todas las escuelas del país a involucrarse 
activamente en el desafío de la formación 
ciudadana y a reflexionar en torno a su 
implementación en el aula, tomando como 
base las oportunidades que ofrecen las 
Bases Curriculares de Enseñanza Básica del 
2012 y 2013.

 Un anexo final que contiene diseños 
curriculares de las tres asignaturas que 
participaron en la propuesta educativa 
como una forma de entregar orientaciones 
prácticas a la escuela. 

CAPÍTULO I
Referentes teóricos y políticas educativas de formación 
ciudadana: aspectos constitutivos para la propuesta de 

innovación pedagógica 

Desde la década del noventa, las políticas 
públicas en Chile sobre educación se han 
orientado a asegurar la calidad y equidad 
de los aprendizajes en las escuelas públicas. 
Esto se demuestra en la implementación de 
programas que garantizan una educación 
como un derecho social, contribuyendo 
al desarrollo de una sociedad más 
justa, inclusiva, democrática, crítica y 
participativa, orientada a la formación de 
ciudadanos responsables.

Considerando el contexto actual, 
constituye un desafío para la escuela 
contribuir y cooperar en la formación de 
sujetos responsables y comprometidos con 
los valores intrínsecos de la democracia, 
como un pilar orientador para el desarrollo 
de una convivencia ciudadana que responda 
a los desafíos de la sociedad en el siglo 
XXI. La literatura especializada (MINEDUC, 
2016b; PNUD, 2015, 2014; Labra, 2011; 
Martínez, Silva, Morandé y Canales, 2010; 
ICCS-IEA, 2010; MINEDUC, 2009a; 2009b; 
Cerda, Egaña, Magendzo, Santa Cruz y 
Varas, 2004) ha señalado la importancia 
de transformar a los estudiantes en sujetos 
con un rol activo y comprometido con los 
procesos sociales y políticos que ocurren al 
interior del país. 

Para enfrentar estos desafíos, es 
necesario la readecuación de las prácticas 
pedagógicas con la finalidad de fortalecer 
la formación ciudadana y la enseñanza 
para los derechos humanos en nuestras 
escuelas. Esto requiere, necesariamente, 
el diseño e implementación de planes, 
estrategias y actividades orientadas a la 
formación de prácticas ciudadanas que 
permitan la construcción de una sociedad 

más deliberativa y responsable. Tal como 
lo plantea Delors (1996), uno de los cuatro 
pilares de la educación se orienta a aprender 
a vivir juntos con la finalidad de participar 
y cooperar con las actividades humanas 
–sociales-. Como señala este objetivo 
educativo, es a través de la reflexión, 
implementación y acción pedagógica 
donde la escuela, junto con instituciones 
públicas y privadas puede aportar en esta 
dirección (Bonhomme, Cox, Tham y Lira, 
2015; Bascopé, Cox y Lira, 2015; García y 
Flores, 2011). 

Esta idea se encuentra relacionada 
directamente con la definición de Educación, 
la cual apunta al “respeto y valoración de 
los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, de la diversidad multicultural 
y de la paz, y de nuestra identidad nacional, 
capacitando a las personas para conducir 
su vida en forma plena, para convivir y 
participar en forma responsable, tolerante, 

I
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solidaria, democrática y activa en la 
comunidad, y para trabajar y contribuir al 
desarrollo del país” (Art. 2, Ley General de 
Educación, 2009).

En este contexto, la formación ciudadana 
es definida por el Ministerio de Educación 
como un proceso formativo, orientado 
al desarrollo conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes fundamentales 
para la construcción y desenvolvimiento de 
una sociedad democrática. En efecto, este 
concepto se transforma en un eje educativo 
orientado a los aprendizajes para la vida y 
relacionado con la construcción de sujetos 
integrales, críticos, con fuertes principios 
éticos, interesados en lo público y capaces 
de tomar decisiones en conciencia a partir 
de sus derechos y responsabilidades 
ciudadanas. 

En términos específicos, la ley del Plan 
de Formación Ciudadana se preocupa 
por fortalecer y promover, desde una 
visión analítica, comprensiva y valorativa; 
los aspectos conceptuales y teóricos 
que definen la ciudadanía, los deberes y 
derechos ciudadanos, las características del 
Estado de Derecho y la Institucionalidad 
en Chile. A ello se agregan puntos de 
suma importancia como es el fomento a 
la valoración de los derechos humanos, 
de la diversidad sociocultural del país y, 
sobre todo, promover la participación de 
los estudiantes en las temáticas de interés 
público a partir de prácticas y acciones 
internas en la escuela, por medio de una 
gestión escolar democrática y que permita 
desarrollar prácticas culturales desde la 
transparencia y probidad (Ley 20.911/2016, 
p. 1-2).

La relevancia que ha adquirido la ciudadanía 
es una manifestación de la necesidad de 
fortalecer las prácticas democráticas como 
fundamentos esenciales para el “vivir juntos” 
en sociedades cada vez más diversas y 
cambiantes (Kymlicka y Norman, 1997). 

En este escenario, si consideramos que no 
nacemos ciudadanos, sino que debemos 
aprender a serlo (Cox y Castillo, 2015), la 
formación ciudadana se convierte en una de 
las necesidad fundamentales de la sociedad 
actual (Schulz, 2008), para enfrentar 
tanto los contextos que pueden alterar el 
ordenamiento democrático y debilitar los 
principios de la participación igualitaria e 
inclusiva sobre los que se sostiene; como 
para resolver los problemas globales y los 
desafíos locales sobre la comunidad, entre 
los que destacan: 

 > El desarrollo sustentable, la 
conciencia ecológica y la política 
ambiental.

 > La educación para los Derechos 
Humanos a partir de garantías 
institucionales emanadas del Estado 
de Derecho y los compromisos 
internacionales sobre la materia.

 > La ampliación de las nociones de 
ciudadanía y participación política 
desde el desarrollo de competencias 
cívicas para la convivencia 
democrática. 

 > El conocimiento crítico sobre 
el funcionamiento del sistema 
institucional: concepciones, 
fundamentos, atributos y funciones 
específicas para asegurar 
mayores grados de legitimidad 
y representatividad del modelo 
democrático.

Es así, como la preeminencia de un 
enfoque para la educación ciudadana se 
enmarca en fundamentos asociados a los 
ejes de democracia y derechos humanos, 
fortaleciendo procesos educativos desde la 
convivencia sociodemocrática, la inclusión, 
la tolerancia, la participación responsable 
y la creación de espacios que permitan 
consolidar esta nueva mirada integral en la 
sociedad y la escuela.

Por lo tanto, la construcción de significados 
educativos sobre la ciudadanía transita 
entre las posturas ideológicas sobre la 
comprensión y rol de los ciudadanos en la 
democracia representativa, pero también 
al interior de las lógicas sobre qué tipo de 
ciudadano se debe formar en los espacios 
formales e informales. No obstante, se puede 
afirmar en términos más filosóficos que el 
debate entre comunitaristas y liberales –
central en esto- “no ha puesto en tela de 
juicio la raíz común a la que remite la noción 
de ciudadanía, compuesta por tres ideales 
básicos: la igualdad, el cumplimiento de la 
ley y la participación en la vida política” 
(Cerda et al., 2004, p. 13). 

Mientras que para el liberalismo, los 
derechos individuales y la práctica electoral 
son importantes (Barcena, 1997, p. 108), 
para el comunitarismo en cambio, lo es la 
participación comprometida de la persona 
en sociedad (p. 119), es decir, un tipo de 
participación más compleja y activa que el 
simple acto electoral del sufragio. El debate, 
por tanto, entre comunitaristas y liberales 
enfatiza una visión de la ciudadanía que 
puede perfectamente articularse en una 
unidad complementaria de diferencias, 
pues, colocar a la persona al centro, no 
significa perder de vista el resto de los 
elementos como los derechos individuales, 
la participación electoral y la participación 
más activa de la vida en sociedad. 

Por lo tanto, el desafío para la formación 
ciudadana escolar es lograr que “el horizonte 
de significación colectivo” no se torne 
inviable por un individualismo extremo, por 
una parte, pero también, que el individuo 
autónomo, responsable y comprometido, 
no se extravíe y pierda en una masa sin 
sentido colectivo, autoconsciente y con 
identidad (Cerda et al., 2004). Como afirma 
Barcena (1997) “la ciudadanía no es algo que 
crezca naturalmente”. Idea tomada de La 
Condición Humana de Hannah Arendt, pues 
allí se afirma, cómo recuerda Barcena, que 

“la política es acción, y no trabajo o labor 
[… en ese sentido] su noción de política 
se fundamenta en la idea de la ciudadanía 
activa; esto es, en el reconocimiento 
del valor e importancia del compromiso 
cívico y de la deliberación colectiva sobre 
los asuntos que afectan a la comunidad 
política” (Barcena, 1997, p. 84). 

Así, es importante procurar la formación 
de “un ciudadano competente y capaz de 
participar activamente en la construcción 
de la comunidad política” (Barcena, p. 102). 
Por ello debemos afirmar tan taxativamente 
que “la ciudadanía no es meramente la 
adquisición de un título o un estatus, sino 
una práctica de compromiso orientada 
a la participación en el ámbito público” 
(Barcena, p. 122). 

Ante esto, es importante recalcar con más 
fuerza aquello que afirma Cortina, “porque a 
ser ciudadano se aprende como a casi todo, 
y además se aprende no por la ley y castigo, 
sino por degustación. Ayudar a cultivar 
las facultades (intelectuales y sintientes) 
necesarias para degustar los valores 
ciudadanos es educar en la ciudadanía local 
y universal” (Cortina, 2011, p. 219).
 
Para esta autora es importante el desafío, 

desde el punto de vista de la posición 
más comprensiva del comunitarismo por 
sobre el liberalismo (Naval, 2000), que 
hace referencia al valor de la solidaridad. 
Es por ello fundamental consolidar una 
mirada transversal sobre los aprendizajes 
ciudadanos, y resguardar el principio 
comunitario de la solidaridad, pues ella “sólo 
es un valor moral cuando no es solidaridad 
grupal, alérgica a la universalidad, sino 
solidaridad universal, es decir, cuando las 
personas actúan pensando no sólo en el 
interés particular de los miembros de un 
grupo, sino también de todos los afectados 
por las acciones del grupo” (Cortina, p. 244). 
Así, es un desafío significativo potenciar 
a los espacios educativos –entre ellos la 
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escuela- para propiciar la construcción de 
una formación ciudadana en su sentido 
de conformar comunidad educativa 
participativa, pero también integrada a una 
realidad nacional y global. Perspectivas 
interesantes que desafían a cualquier 
propuesta de innovación pedagógica actual 
que busque superar la visión tradicional de 
“educación cívica” (Schulz, Ainley, Fraillo, 
Kerr & Losito, 2010, 2011; Bauman, 2007; 
Pagés y Santisteban, 2007).

Este es el marco general en el cual 
se desenvuelven los desafíos de una 
formación ciudadana que debe asumir las 
nuevas lógicas de sociabilidad y los efectos 
asociados a nuevas culturas políticas, 
que han erosionado la tradición del ágora 
republicana a partir de la construcción de 
una “ciudadanía compleja” (Cortina, 2010). 
La Comisión Delors (1996), creada por la 
UNESCO ya planteaba a mediados de los 
noventa, que para enfrentar estos nuevos 
contextos sociales, era necesario redefinir 
el rol de la educación, a partir de cuatro 
ejes de aprendizaje claves: “aprender a 
conocer”, “aprender a hacer”, aprender a 
vivir juntos” y “aprender a ser” (Delors, 1996). 
Esta redefinición se hace especialmente 
relevante en relación a los principios desde 
los que se define la educación ciudadana 
tanto en Chile como en el mundo, haciendo 
necesario actualizarlos, rediseñarlos y 
contextualizarlos (Cox, 2006).

Innovación pedagógica y 
formación ciudadana

La educación para la ciudadanía 
democrática exige posicionarse desde el 
enfoque didáctico socio-constructivista 
como fundamento principal –pero 
no unívoco- para el desarrollo de la 
innovación pedagógica. Esto se debe a 
que el conocimiento es una construcción 
en permanente proceso de desarrollo y 
producto de la interacción social (Rosas y 
Sebastian, 2001). El conocimiento no es un 
fenómeno que ocurra solo en la mente del 
sujeto que aprende, sino que se produce 
en un contexto microsocial e interactivo, 
en el que la mirada del otro se constituye 
en hacedor de nosotros mismos (Vigotsky, 
2001) y por ello, las capacidades cognitivas 
son un producto de la internalización que 
permite construir el aprendizaje. Para 
Vigotsky (2001), la escuela se constituye 
como un espacio de interacción microsocial 
donde los alumnos pueden desarrollar 
las capacidades cognitivas superiores, 
enriqueciendo los procesos naturales a 
través de la profundización de los procesos 
cognitivos básicos que se adquieren en la 
cotidianidad. 

En este escenario, las prácticas escolares 
desarrolladas por el profesorado son 
fundamentales para generar el proceso de 
construcción y apropiación cultural que se 
requiere para alcanzar la autonomía y la 
capacidad de construir los conocimientos 
científicos de manera descontextualizada 
(Baquero, 1997), es decir que, sin desconocer 
la importancia de los conocimientos previos 
que tienen los estudiantes, se debe asumir 
que hay conceptos, por ejemplo, los que 
están relacionados a la alfabetización 
política, que muchas veces no pueden ser 
aprehendidos a partir de la experiencia, y por 
ello deben aprenderse desde el contexto y 
la experiencia que puede otorgar la escuela. 

Para lograr una interacción social que facilite 
la construcción social del aprendizaje para 
la ciudadanía, las prácticas pedagógicas 
debieran organizarse sobre la base de 
cuatro procesos psicológicos superiores: 
la capacidad de procesamiento de 
información, la capacidad de comprensión 
de la realidad, la capacidad de interpretación 
y la capacidad de argumentación y diálogo 
(Benejam, 2002), abordadas a partir de la 
combinación de la enseñanza formal de 
contenidos, la discusión de asuntos sociales 
y políticos, y la reflexión sobre la experiencia 
(Cox, et al., 2005). De esta manera, el 
alumno podrá aprender en un contexto 
de colaboración e intercambio con su 
docente y sus pares, y experimentar ya en 
la escuela, algunas dimensiones prácticas 
de la ciudadanía democrática, participativa, 
crítica y tolerante que el sistema necesita 
(Carretero, 1993).

Es así como la innovación pedagógica 
propuesta se transforma en un eje sustancial 
para avanzar en el logro de los aprendizajes 
ciudadanos, a partir de la articulación 
intencionada y deliberada de que el cambio 
sobre la práctica pedagógica se debe 
encaminar hacia la importancia de rescatar 
las ideas, prácticas, toma de decisiones, 
intervenciones y procesos de creación 
conjunta como una forma de enfrentar 
los desafíos actuales en el aula y  de este 
modo, modificar actitudes, pensamientos, 
contenidos, modelos y prácticas arraigadas 
en la escuela que son necesarias de 
replantear y reestructurar (Ríos y Araya, 
2016). Esto significa, que la innovación en 
el marco de la formación ciudadana implica 
avanzar en la construcción de un camino 
orientado a generar cambios profundos 
de carácter sostenido que incorpore “algo 
nuevo o diferente en una realidad existente 
y en cuya virtud esta resulta ser modificada” 
para ampliar los espacios de innovación 
educativa (Rivas, 2000) y así lograr, desde la 
perspectiva de los aprendizajes ciudadanos, 

Para desarrollar esta tarea, los profesores 
deben tener en consideración que los 
conceptos ciudadanos solo se transformarán 
en aprendizajes significativos, si se 
sustentan en los aprendizajes previos de 
los estudiantes, porque a partir de ellos 
construyen el nuevo conocimiento (Rosas y 
Sebastian, 2001). Esto no quiere decir que 
haya cosas que ciertos sujetos no pueden 
aprender, sino que implica asumir que sus 
posibilidades cognitivas se han formado 
culturalmente y por tanto, cualquier 
aprendizaje ciudadano que se busque 
generar debe tener en consideración la 
impronta cultural, histórica y cotidiana en la 
que el alumno se ha desarrollado. Por ello, 
una buena práctica pedagógica es aquella 
que asume que el aprendizaje es una 
construcción social entre profesor y alumno, 
que requiere comprensiones comunes, 
experiencias y procedimientos comunes 
y sobre todo, una visión compartida de 
la construcción democrática, inclusiva y 
equitativa de los aprendizajes ciudadanos 
desde una práctica concreta, sustentada 
por un trabajo integral y transversal en el 
aula. 
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dotar a la escuela de una unidad de sentido 
asociada a una ciudadanía basada en la 
democracia y los derechos humanos.

En este caso particular, la innovación 
pedagógica se posiciona específicamente 
en este campo de acción: la coconstrucción 
de diseños curriculares articulados desde 
las Bases Curriculares del 2012 y 2013 como 
un desafío para abordar los aprendizajes 
ciudadanos al interior del aula. Es así como 
la coconstrucción se transformó en un 
aspecto central de la innovación, en donde 
la retroalimentación constante y la dinámica 
de intercambio educativo permitió avanzar 
en la consolidación de una experiencia 
profesional de aprendizaje significativo. En 
este sentido, el trabajo entre los profesores 
de las escuelas, el intercambio reflexivo, 
didáctico y pedagógico entre los actores 
participantes de la propuesta contextualiza 
el desarrollo curricular desde un enfoque 
socioconstructivista, permitiendo no 
sólo ampliar las formas de integración 
pedagógica, sino también, consolidar 
acciones reflexivas conjuntas que 
fortalecen la innovación para facilitar el rol 
preponderante que poseen las instituciones 
escolares en la formación ciudadana.

El rol de la institución escolar en 
la formación ciudadana

Una de las principales premisas sobre las 
que se ha constituido la ciudadanía desde 
su origen, es que el ciudadano no nace, sino 
que se hace (Cortina, 2010; Galston, 2001). 
Es decir, se forma a partir de las distintas 
instancias de socialización que existen en las 
comunidades donde se desarrolla: la familia, 
la escuela, el barrio y los grupos étnicos, 
religiosos o comunitarios de los que forma 
parte (Reimers, 2006). Sin embargo, la 
escuela se transforma en un espacio socio-
comunitario que ofrece oportunidades 
concretas e institucionalizadas para formar 
la ciudadanía, generando un espacio social 
que permite dirigir y medir sus efectos 
sobre el compromiso ciudadano:

“Una de las tareas básicas de la 
escolarización es preparar a los miembros 
de cada nueva generación para las 
responsabilidades que tendrán como 
ciudadanos. De hecho, la necesidad de crear 
una ciudadanía informada y responsable 
fue una de las principales razones para el 
establecimiento de un sistema de escuela 
pública y para hacer que la educación fuera 
obligatoria” (Kymlicka, 1995, p.341).

La familia y las asociaciones de la sociedad 
civil, se constituyen a partir del discurso 
privado y el respeto a la autoridad, por lo que 
no aseguran el desarrollo del razonamiento 
crítico ni los fundamentos morales que 
exige la participación activa y responsable 
en la esfera pública (Kymlicka, 1995).

La escuela en tanto, presenta la ventaja 
de ofrecer un espacio de subjetivación y 
simbolización en el que se construye, no 
solo la significación de lo que implica ser 
ciudadano, sino que, además, se viven las 
primeras dimensiones de la experiencia 
ciudadana (Fishman & Haas, 2012; Varela, 

Martínez y Cumsille, 2014; Torney Purta, 
Lehmann, Oswald & Shulz, 2001). Ofrece 
la mayor cantidad de oportunidades 
para desarrollar un conocimiento cívico 
que promueva los valores democráticos 
y una participación activa e informada, 
y las habilidades cognitivas necesarias 
para hacer juicios racionales frente a las 
problemáticas y desafíos que impone la 
condición ciudadana (Galston, 2001). 

La experiencia escolar hace referencia a 
los espacios de participación y expresión 
que se generan dentro de la escuela, y al 
clima en el que se desarrollan las relaciones 
entre autoridades y estudiantes, como una 
forma de impulsar una mirada democrática 
al interior de la institución escolar, en el 
sentido que la educación es el método 
fundamental para el progreso y la reforma 
social equitativa (Dewey, 1998 [1916]). En 
esta área, las investigaciones han llegado 
a importantes conclusiones sobre la 
correlación positiva que existe entre el 
compromiso ciudadano y un clima organizado 
a partir de relaciones democráticas y no 
autoritarias entre los distintos miembros 
de la comunidad educativa (directivos, 
profesores, administrativos, estudiantes y 
familias). Asimismo se ha evidenciado que 
la disposición a la participación política de 
los jóvenes está positivamente relacionada 
con la existencia de espacios educativos 
que estimulen la participación activa de 
los estudiantes, tanto en el aula como en 
la toma de decisiones dentro de la escuela 
(Callahan, Muller & Schiller, 2010; Isaac, et 
al., 2011; Lin, 2015; Ranson, 2012).

Las oportunidades de aprendizaje están 
relacionadas, por una parte, con las 
propuestas curriculares desde las que se 
organiza la trayectoria y la experiencia 
escolar de los estudiantes y que establecen 
qué y cómo deben aprender.  En este 
sentido, las investigaciones han demostrado 
que existe una correlación positiva entre el 
compromiso político y los currículos que se 

estructuran a partir de contenidos claves 
para comprender el funcionamiento del 
sistema político y económico, que destacan 
la importancia del sistema democrático, 
y que refuerzan las cualidades del buen 
ciudadano; y que al mismo tiempo, impulsan 
el desarrollo de habilidades reflexivas, 
investigativas y comunicativas, que 
permiten participar en discusiones sobre 
temas controversiales y de interés general, 
y comprometerse en las organizaciones de 
la sociedad civil (Isaac, et al., 2011). 

Por otro lado, las oportunidades de 
aprendizaje también están relacionadas 
a la formación y capacidades de los 
profesores para diseñar e implementar las 
experiencias de aula orientadas hacia la 
formación ciudadana. En este sentido, las 
investigaciones han demostrado que la 
capacitación que tienen los profesores es un 
elemento clave para la calidad y la efectividad 
del proceso educativo, especialmente lo 
que respecta a la planificación y ejecución 
de procesos educativos alineados con los 
objetivos curriculares, y de la generación de 
un clima de aula abierto a la participación 
de los estudiantes, a través de interacciones 
democrática en el aula (Coleman, 2014; 
Isaac, et al., 2011; Rönstrom, 2012; Torney, 
Barber & Kandl, 2005; Tudball & Forsyth, 
2009; Treviño, Béjares, Villalobos y Naranjo, 
2016; UNESCO, 2017). 

En este sentido, para poder potenciar 
el compromiso democrático de las 
generaciones más jóvenes, la literatura 
destaca la necesidad de hacer cambios 
curriculares y renovar las prácticas 
pedagógicas, pero complementado con 
una transformación del propio sistema 
educativo (Reimers, 2006), que promueva 
el desarrollo de experiencias educativas 
democráticas al interior del espacio escolar.
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La propuesta de educación 
ciudadana en Chile: los avances 
hacia una educación para la 
ciudadanía democrática. 

La formación ciudadana se vuelve una 
prioridad en el currículum nacional y en las 
prácticas profesionales pedagógicas a partir 
de los resultados obtenido por el informe 
ICCS del 2009. Tanto en conocimiento 
cívico, como en formación ciudadana 
en contexto y actitudes cívicas, las y los 
estudiantes están bajo el promedio OCDE 
-500 puntos-, dejando a Chile con 483 
por debajo del rango mencionado. Si bien 
el objetivo del informe es eminentemente 
descriptivo, es primordial fortalecer los 
procesos que acompañan a la formación 
ciudadana como un aprendizaje para la 
vida.

 Esta situación implica asumir el desafío 
de construir una sociedad cada vez más 
democrática y consciente de sus derechos 
y deberes a partir de una participación 
inclusiva y activa (Cox y Lira, 2015, Cox, 
2006). Para ello, la educación cívica –en 
términos de conocimientos- y la formación 
ciudadana debe girar en la escuela desde la 
promoción del conocimiento de derechos 
y responsabilidad de los ciudadanos, 
desarrollo de habilidades y competencias 
de las y los estudiantes para la resolución 
de conflictos –relacionado a la convivencia 
escolar democrática- y la promoción del 
pensamiento crítico e independiente de los 
estudiantes (ICCS, 2009; MINEDUC, 2004).

Desde las políticas públicas se ha 
enfatizado la necesidad de que los 
estudiantes se transformen en ciudadanos 
comprometidos con los procesos sociales 
y políticos que ocurren al interior del país 
(Labra, 2011; Martínez, Silva, Morandé y 
Canales, 2010; Cerda, Egaña, Magendzo, 
Santa Cruz y Varas, 2004). Para ello, se 

asume una propuesta formativa que impulsa 
la formación ciudadana desde la Educación 
Parvularia hasta la Educación Media a nivel 
escolar desde una perspectiva maximalista, 
que implica superar la propuesta de una 
asignatura independiente y aislada inserta 
en el currículum (Crick, 1998), y abordarla 
desde una perspectiva transversal a la 
experiencia educativa que integre los tres 
espacios educativos que se relacionan con 
su desarrollo y ejercicio: la ciudadanía en la 
comunidad, en el currículum y en la cultura 
escolar (Kerr, 2015; Huddleston y Kerr, 
2005). 

Estos marcos referenciales y relacionales 
involucran una mirada integral y transversal 
sobre los procesos de formación ciudadana, 
los cuales buscan ampliar la mirada sobre 
la ciudadanía desde un compromiso real, 
democrático, plural, inclusivo y crítico que 
fortalezca las dinámicas de convivencia y 
cohesión social como un desafío concreto 
de la escuela. Es bajo estas premisas que 
las instituciones escolares se presentan, 
no solo como espacios de subjetivización, 
simbolización y significados sobre qué es 
ser un ciudadano, sino que también ofrecen 
las primeras experiencias ciudadanas reales 
y concretas (Varela, Martínez y Cumsille, 
2014; Fishman & Haas, 2012; Redón, 2010).

Al respecto, el Ministerio de Educación 
ha definido a la formación ciudadana 
desde la perspectiva de la educación para 
la ciudadanía democrática (MINEDUC, 
2013c), es decir, como un proceso 
formativo, orientado al desarrollo conjunto 
de conocimiento, habilidades y actitudes 
fundamentales para la construcción 
y desenvolvimiento de una sociedad 

democrática. Por ello, se ha transformado 
en un eje educativo transversal orientado a 
los aprendizajes para la vida y relacionado 
con la construcción de sujetos integrales, 
críticos, con fuertes principios éticos, 
interesados en lo público y capaces de 
tomar decisiones conscientes a partir de sus 
derechos y responsabilidades ciudadanas.
 

La educación ciudadana en 
el currículum

Previamente a la aprobación de la Ley 
20.911/2016, existen antecedentes sobre la 
formación ciudadana en el sistema escolar. 
Por ejemplo, desde el artículo 2 de la Ley 
General de Educación, las Bases Curriculares 
de 2012 y 2013 para la enseñanza básica 
refuerzan y visibilizan una educación para 
la ciudadanía en la escuela, fortaleciendo 
el proceso educativo hacia la formación de 
ciudadanos democráticos que participen 
activa y responsablemente dentro de 
sus comunidades, pero que además sean 
conscientes de que sus deberes exceden 
sus límites, ya que el compromiso con los 
derechos humanos hace a los ciudadanos 
responsables de toda la humanidad (Banks, 
2008; Faulks, 2006; Kerr, 2002; Osler, 2011; 
Reimers, 2006). 

Por ello se presenta como una demanda 
al desarrollo de una conciencia global que 
promueve al mismo tiempo el compromiso 
con la comunidad de origen y el respeto 
por la diversidad cultural, como requisito 
para impulsar la democracia tanto a nivel 
nacional como internacional. Ello exige 
reconocer las cuatro dimensiones de la 
ciudadanía, la política, la civil, la social y 
la cultural (Banks, 2008), y promover el 
desarrollo de identidades escalonadas 
-comunitaria, local, nacional y global-. 

Asímismo, exige un currículo que equilibre 
la formación ciudadana y valórica de los 
estudiantes, abordando tanto los contenidos 
referidos a la organización gubernamental 
e institucional, y a la historia reciente tanto 
a nivel nacional como internacional; como 
al desarrollo de habilidades relacionadas 
a la creatividad, el pensamiento crítico y 
la resolución de problemas que permitan 
enfrentar de forma racional los desafíos 
de la sociedad actual. A partir de ello, la 
articulación del aprendizaje debe incorporar 
las oportunidades y fortalezas que poseen 
las diferentes asignaturas del currículo, y 
también, complementarse desde aspectos 
transversales orientados a consolidar dicha 
formación desde una perspectiva holística 
e integral.

Considerando lo anterior, las Bases 
Curriculares de Enseñanza Básica 
(2012; 2013) han establecido principios 
orientadores transversales que incorporan 
los aprendizajes ciudadanos desde dos 
ámbitos generales: personal y social y el de 
conocimiento y la cultura (MINEDUC, 2013).  
La importancia es que apuntan a desarrollar 
conocimientos, habilidades y actitudes 
que son intrínsecas y que acompañan a 
la formación ciudadana desde principios 
morales, espirituales, afectivos, físicos, 
valóricos –convivencia cívica y pacífica-, 
asociados a una educación basada en la 
diversidad –cultural, religiosa y ética-; así 
como en derechos, deberes y a la creación 
de una sociedad responsable, crítica y capaz 
de enfrenar los desafíos de la democracia 
chilena actual (MINEDUC, 2015; MINEDUC, 
2013c; 2012)

Por último, propone el desarrollo de una 
experiencia educativa democrática, en 
un clima que promueva una participación 
activa de los estudiantes dentro de la sala 
de clases, a través de la deliberación, el 
debate y la reflexión sobre problemáticas 
actuales y contingentes; dentro de la 
escuela, a través del gobierno escolar y 
las instancias de deliberación colectiva; y 
en la comunidad extraescolar, a través del 
aprendizaje servicio, reforzando los vínculos 
de la escuela con la comunidad.
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Además, el MINEDUC (2013c) define 
la competencia ciudadana a partir 
de la propuesta de Reimers (2005), 
quien establece que para participar 
democráticamente se requiere de 
competencias que cuenten con:

“habilidades y disposiciones que permitan 
pensar por cuenta propia y en forma crítica, 
comunicarse adecuadamente, tener acceso 
y utilizar el conocimiento disponible sobre 
diversos temas, aprender continuamente, 
trabajar con los demás, comprender la 
importancia y los mecanismos de dicha 
participación, y entender y valorar las 
diferencias que distinguen a las sociedades 
cerradas y totalitarias de las sociedades 
abiertas y democráticas, desarrollando 
altos grados de tolerancia por la diversidad 
y la capacidad de razonar sobre temas 
complejos, en los que es esencial la empatía, 
es decir, poder ponerse en el lugar del otro 
y reconocer que hay intereses y puntos de 
vista legítimamente diversos que deben 
reconciliarse en una agenda de acción 
colectiva” (MINEDUC, 2013c, p. 35).

En este marco curricular para la creación 
de la Formación Ciudadana en la escuela, 
el MINEDUC (2016a), en relación con 
el fortalecimiento de competencias 
ciudadanas en niñas, niños y jóvenes del 
país, define a la educación ciudadana como 
el:

 “proceso formativo continuo que permite 
que los niños, niñas, jóvenes y adultos 
desarrollen un conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes que resultan 
fundamentales para la vida en una sociedad 
democrática. Busca promover en distintos 
espacios, entre ellos las comunidades 
educativas, oportunidades de aprendizaje 
que permitan que niños, niñas, jóvenes 
y adultos se formen como personas 
integrales, con autonomía y pensamiento 
crítico, principios éticos, interesadas en lo 

público, capaces de construir una sociedad 
basada en el respeto, la transparencia, la 
cooperación y la libertad. Asimismo, que 
tomen decisiones en conciencia respecto de 
sus derechos y de sus responsabilidades en 
tanto ciudadanos y ciudadanas” (MINEDUC, 
2016a, p. 17).

Este Plan, establece por primera vez 
lineamientos claros sobre el modelo 
educativo desde el que se debe abordar la 
formación ciudadana, y las características 
que dicho modelo debe presentar, las cuales 
se exponen a continuación.  

La Formación Ciudadana en la 
escuela: objetivos y fundamentos 
de la ley 20.911

La Ley 20.911 surge como consecuencia 
de las recomendaciones elaboradas 
por el Consejo Asesor Presidencial 
Contra Conflictos de Interés, el Tráfico 
de Influencias y la Corrupción (2015). 
Así, como la formación ciudadana debe 
insertarse transversalmente en el sistema 
educacional, con el objetivo de formar a 
personas con principios y conductas éticas 
y democráticas para que la escuela se 
transforme en una institución esencial en la 
prevención de la corrupción, los conflictos 
de interés y el tráfico de influencias.
 
En este sentido, el sistema educacional 

debe entregar herramientas a nuestros niños, 
niñas y jóvenes en al menos cuatro ámbitos: 
(a) para que desarrollen una identidad 
individual autónoma, con capacidad de 
tomar decisiones; (b) para que sean capaces 
de convivir en una sociedad respetuosa 
de las diferencias y de participar en la 
construcción del país, contribuyendo como 
ciudadanos en diversos ámbitos; (c) para 
que sean personas con fuerte formación 
ética, capaces de convivir e interactuar en 

base a principios de respeto, tolerancia, 
transparencia, cooperación y libertad; y (d) 
para que contribuyan a que el país pueda 
avanzar a partir de un desarrollo económico 
sustentable con el entorno y con los otros. 

Considerando este contexto, las propuestas 
son: incorporar la formación ciudadana 
en las Bases Curriculares como una 
competencia que se adquiere y aprehende, 
de manera progresiva, desde el segundo 
nivel de transición hasta cuarto medio; con el 
objetivo de promover una mayor confianza 
interpersonal y apoyando sustantivamente, 
la formación de sujetos cada vez más 
autónomos y críticos en su diversidad y 
grados de pensamiento, fomentando la 
acción responsable y el autoconocimiento. 
Además, se debe avanzar en que el 
Proyecto Educativo Institucional de cada 
establecimiento –que concretiza las Bases 
Curriculares- incluya de manera integral, 
transversal y pormenorizada, la formación 
ética y ciudadana. Para ello, se sugiere que 
las instituciones educativas desarrollen 
las instancias y espacios adecuados para 
concretar, desde sus contextos escolares 
específicos, las Bases Curriculares 
considerando este sentido de formación. 
(Agencia de Calidad de la Educación, 2016). 

En ese contexto, la Ley 20.911 crea “El Plan 
de Formación Ciudadana” el cual entró 
en vigencia el año 2016, estableciendo 
la creación de una asignatura autónoma 
para la formación ciudadana, denominada 
Educación Ciudadana, la cual deberá ser 
impartida en 3º y 4º de educación media 
y que exige a todos los establecimientos 
escolares reconocidos por el Ministerio 
de Educación, la creación de un Plan de 
Formación Ciudadana que explicite cómo se 
implementará la transversalidad propuesta 
en las Bases Curriculares, en la generación 
de espacios democráticos escolares, 
la participación de toda la comunidad 
educativa escolar y en la integración de 

prácticas que den cuenta de acciones 
concretas para la formación de aprendizajes 
ciudadanos basados en los principios de la 
democracia y los derechos humanos.

“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 los 
estudiantes la preparación necesaria para asumir 
una vida responsable en una sociedad libre y dé 
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 parvularia, este plan se hará de 
acuerdo a las características particulares de este 
nivel y su contexto, por ejemplo, a través del 
juego”. (MINEDUC, 2016a, p. 16)
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Considerando estos fundamentos, la 
Ley establece los siguientes objetivos 
específi cos como lineamientos esenciales 
que deben incorporarse en las escuelas del 
país.

Objetivos específi cos de la Ley 20.911 
sobre la creación 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 ratifi cados 
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.

Fuente: Ley 20.911, p. 2

El objetivo de estos planes es que cada 
institución escolar diseñe acciones que 
permitan a los estudiantes participar 
de procesos formativos curriculares y 
extraprogramáticos, centrados en la 
búsqueda del bien común, y en articulación 
con el proyecto educativo institucional y los 
planes de mejoramiento (MINEDUC, 2016b). 

A nivel curricular, la Ley 20.911 indica que 
se debe promover una planifi cación que 
fortalezca y promueva una visión analítica, 
comprensiva y valorativa de los aspectos 
conceptuales y teóricos de la ciudadanía, 
los derechos y deberes ciudadanos, las 
características del Estado de Derecho y la 
Institucionalidad en Chile. Además, se debe 
fomentar la valoración de los derechos 
humanos, de la diversidad sociocultural 
del país, de la tolerancia y el pluralismo, y 
sobre todo, promover la participación de 
los estudiantes en las temáticas de interés 
público a partir de prácticas, acciones y 
actividades internas en la escuela. Todo 
esto a partir de actividades tanto regulares 
como extraprogramáticas, considerando 
el diseño de actividades y talleres donde 
exista una integración y retroalimentación 
que establezca la participación de toda la 
comunidad educativa (MINEDUC, 2016b).

En este sentido, la ley señala al respecto 
que:

“El Plan deberá considerar la 
implementación de acciones concretas que 
permitan cumplir con estos objetivos, entre 
las que se podrán considerar:
i. Una planifi cación 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.
vi. Estrategias para fomentar la 

representación y participación de los 
estudiantes.
vii. Otras que el sostenedor en conjunto 

con la comunidad educativa consideren 
pertinentes.”. (Ley 20.911/2016, p. 1-2)

En términos generales, la ley establece que 
los Planes de los centros escolares deben 
promover la capacitación de sus docentes 
y directivos para asegurar que la tarea 
formativa sea abordada de forma efectiva. 
Además, deben generar espacios que 
favorezcan la apertura del establecimiento 
hacia la comunidad extraescolar y crear 
nuevos y más amplios espacios de 
participación y toma de decisiones para 
el alumnado dentro del establecimiento. 
Y por último, deben promover una cultura 
escolar democrática, a través de una cultura 
del diálogo y la sana convivencia, y de una 
gestión participativa, inclusiva y desde los 
principios de transparencia y probidad 
(MINEDUC, 2016b). 

Instancias de formación de las 
competencias ciudadanas 

Fuente: Orientaciones para la elaboración del Plan 
de Formación Ciudadana (MINEDUC, 2016a, p. 10)

En síntesis, el Plan que elaboren los 
establecimientos, debe articular todas 
aquellas instancias donde se forman o 
practican las competencias ciudadanas: el 
aula, que es el ámbito donde se materializa 
el currículo y se intenciona el desarrollo 
de los conocimientos, habilidades y 
actitudes ciudadanas; las actividades 
extraprogramáticas que complementan 
los procesos curriculares; y las acciones 
que promueven la participación de toda la 
comunidad educativa (MINEDUC, 2016a, p. 20).
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Considerando este marco, los principios 
valóricos planteados por las Bases 
Curriculares del 2012 y 2013 presentan 
una significativa e importante oportunidad 
para abordar, no solo los objetivos del Plan 
de Formación Ciudadana, sino también, 
consolidar una mirada educativa integral 
para avanzar en conocimientos, acciones y 
actitudes que son fruto esencial del trabajo 
propuesto en dichas Bases Curriculares. 
Ello, intenciona un trabajo de aula acorde 
a las necesidades del actual sistema 
democrático, la participación ciudadana 
y el respeto de los derechos humanos 
(MINEDUC, 2013c). En este sentido, 
podemos sintetizar de la siguiente manera 
sus principales lineamientos:

ü	Se sustentan en los principios de la 
Constitución Política y el ordenamiento 
jurídico de la nación, incorporando su 
definición antropológica, ética y moral 
orientada desde la Declaración de los 
Derechos Humanos como un elemento 
central para la construcción de los 
aprendizajes escolares.

ü	Incorporan como convicción esencial que 
los seres humanos nacen libres e iguales 
–principio rector del Estado de Derecho 
nacional-, tanto en dignidad como en 
derechos y deberes. Esta libertad se 
inserta en los procesos de autoafirmación 
del sujeto y por ende, impone un desafío 
primordial: la acción de razonar, discernir 
y valorar sus propias acciones y las de 
otros, desde la responsabilidad como un 
pilar transcendental del “vivir juntos o en 
comunidad”.

ü	El ejercicio de la libertad para alcanzar 
la transcendencia y el desarrollo personal 
y comunitario –pertenencia e integración 
del sujeto con la comunidad en una 
relación dialéctica e interdependiente 
para alcanzar su formación-.

Los referentes curriculares para la innovación pedagógica: Bases 
Curriculares de Enseñanza Básica y la formación ciudadana en la 
escuela

Tal como se consignó en el apartado anterior, 
las Bases Curriculares de Enseñanza Básica de 
2012 y 2013 han representado un importante 
avance en la definición de las oportunidades 
curriculares para abordar la formación 
ciudadana en el aula. Para el caso específico 
de la innovación pedagógica desarrollada, se 
incorpora como una primera experiencia a 
las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, 
Educación Física y Salud e Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales mediante la integración 
de sus Objetivos de Aprendizajes (OA) 
específicos por área, así como también, desde 
los Objetivos de Aprendizaje Transversales 
(OAT) que articulan las Bases Curriculares para 
colaborar a los aprendizajes ciudadanos en la 
escuela. En este sentido, la importancia de la 
formación ciudadana considera las siguientes 
definiciones asociadas a lineamientos 
transversales e integradores propuestos por 
la OCDE (2003) y ratificados por el MINEDUC 
(2013a):

“Conocimiento y comprensión de la 
realidad social del mundo en que se 
vive y ejerce la ciudadanía democrática, 
incorporando formas de comportamiento 
individual que capacitan a las personas 
para convivir en una sociedad cada vez 
más plural, relacionarse con los demás, 
cooperar, comprometerse y afrontar los 
conflictos.

Habilidades para participar plenamente 
en la vida cívica en los aspectos 
más fundamentales del ciudadano 
contemporáneo, como es la participación 
política, social y económica. Valoración de 
la pluralidad, diversidad y la participación 
del otro como elemento clave de la 
convivencia democrática en la vida 
moderna” (MINEDUC, 2013c)

ü	La finalidad del Estado es el bien común. 
Esta garantía es esencial para incorporar 
prácticas y acciones que permitan el 
desarrollo de niñas, niños y jóvenes 
como personas libres y conscientes 
para contribuir a la construcción de una 
sociedad regida por el amor, solidaridad, 
justicia, verdad, tolerancia, sentido de 
nacionalidad y responsabilidad en la 
convivencia. (MINEDUC, 2013b)

Además, las Bases Curriculares del 2012 
y 2013 establecen una nueva organización 
curricular que presenta un potencial 
interesante para el rediseño de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje orientados a 
responder a los nuevos requerimientos 
que impone la sociedad actual al sistema 
educativo. De esta manera, la modificación 
en la estructura curricular por cada una de 
las asignaturas, integra desde una mirada 
heterogénea e inclusiva, la necesidad de 
contemplar el desarrollo de los alumnos a 
partir del aprendizaje de conocimientos, 
habilidades y actitudes como una base 
primordial para lograr aprendizajes para 
la vida, asociados al ámbito de formación 
personal y social, como también del 
conocimiento y la cultura.

Considerando este núcleo macro-
curricular, los Objetivos de Aprendizaje 
(OA) aseguran un diseño acorde a las 
metas nacionales e internacionales a las 
que debe responder el país para avanzar 
hacia la construcción de una sociedad más 
justa, inclusiva e igualitaria. Para ello, el foco 
de las Bases Curriculares es el aprendizaje 
integral de los estudiantes, en términos de 
asegurar la calidad de estos aprendizajes, 
como una forma de consolidar educación 
de calidad con igualdad de oportunidades, 
indistintamente de la condición 
socioeconómica, identitaria, de género o 
física del sujeto.

 
Estos nuevos requerimientos educativos, 

representan una oportunidad para 
responder a las necesidades de una 
sociedad globalizada y sustentada en la 
información y el conocimiento. Al respecto, 
esta visión dinámica y dialéctica de las 
Bases Curriculares fomentan y permitan 
profundizar –y potencialmente integrar y/o 
mejorar- la formación en ámbitos de alta 
significación social como son la convivencia 
escolar, el autocuidado y la salud, la 
participación activa y la ciudadanía como 
eje transversal para la consolidación de los 
aprendizajes (MINEDUC, 2013b).

Tanto los principios de las Bases Curriculares 
como los objetivos del Plan de Formación 
Ciudadana, integran tres ejes de aprendizaje 
sustantivos para el desarrollo de la formación 
ciudadana al interior de las instituciones 
educativas: la institucionalidad política, 
los problemas actuales de la sociedad y 
las competencias para resolver conflictos. 
Además, las orientaciones derivadas de 
las Bases Curriculares sobre la temática 
ciudadana se focalizan en la incorporación 
de la dimensión cognitiva, procedimental y 
actitudinal sobre el aprendizaje ciudadano. 
Estos fundamentos se traducen en un marco 
referencial transversal relacionado con:

Tabla: Dimensiones Transversales del 
Aprendizaje Ciudadano

Dimensión 
Transversal

Características

La 
comprensión de 
la información 
y los procesos 
sociopolíticos

En esta dimensión el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje se concentra 

en la identificación, 
indagación, comprensión 
y contextualización de los 

procesos sociopolíticos 
que sitúan la formación 
ciudadana al interior del 
contexto local, regional y 

nacional.
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La 
comunicación 
y valoración 
de derechos 

y deberes 
ciudadanos.

A partir de la refl exión 
crítica y autocrítica, 

tomando posición mediante 
la valoración y análisis del 

“ser ciudadano”.

La evaluación 
y participación 

en una sociedad 
diversa, 

inclusiva y 
plural.

La refl exión, la 
participación crítica 
y responsable, como 
integrantes de una 

comunidad y como sujetos 
capaces de contribuir al 

desarrollo de la sociedad.

Fuente: Elaboración propia basada en 
MINEDUC, 2016b.

Estas Orientaciones Curriculares 
(MINEDUC, 2016b) que presentan las 
dimensiones transversales de la ciudadanía 
en la escuela, implican visualizar a la 
formación ciudadana en forma transversal –
desde cada asignatura involucrada y desde 
la comunidad escolar comprometida- y 
longitudinal –es decir, en todos los niveles 
educativos a partir de un aprendizaje 
complejo e integrado-. Este diálogo se 
hace más evidente cuando se incorporan 
los Objetivos de Aprendizaje Transversales 
(OAT) que tienen por fi nalidad establecer 
metas de carácter comprensivo e 
integrado, relacionadas con el desarrollo 
personal, moral, ético, intelectual y social 
de los alumnos. Es así como promueven 
espacios de interacción y construcción 
del aprendizaje ciudadano generando 
experiencias de aprendizaje “para la vida”, 
desde una dinámica de participación y 
convivencia, como una forma de potenciar 
el logro de estas metas (MINEDUC, 2013b, 
2013c). 

El fundamento es preciso. Si la educación 
es un proceso de formación permanente y 
situado para potenciar la formación integral 
del sujeto, la formación ciudadana y los 
OAT brindan el espacio curricular esencial 
para promover el respeto, la valoración 
de los derechos humanos, las libertades 

fundamentales, la diversidad cultural, la 
tolerancia y los deberes y derechos para 
construir una sociedad inclusiva, tolerante 
y justa. Esta mirada de la formación 
ciudadana implica, necesariamente, 
integrar una multiplicidad de dimensiones 
de aprendizaje para el logro de las metas de 
formación ciudadana y el acto de lo cívico. 

En efecto ,los OAT son un punto de 
encuentro e interacción transversal –
vertical y horizontal- entre los niveles y las 
asignaturas del currículum, para evidenciar 
las relaciones entre el aprendizaje de la 
ciudadanía y el cómo incorporarlas a las 
prácticas educativas al interior del aula, 
indistintamente de su nivel y/o complejidad 
cognitiva. A saber, las diversas dimensiones 
en que se organizan los OAT se relacionan 
con el desarrollo de las competencias 
ciudadanas de la siguiente forma: 

Principales dimensiones curriculares 
de los OAT para el desarrollo de 
aprendizajes ciudadanos en la 

escuela

Fuente: Elaboración propia basada
en MINEDUC, 2013a.

Dimensión 
Cognitiva

Dimensión 
Moral

Dimensión 
Sociocultural

2323

Dimensión cognitiva: orientados a los 
procesos de conocimiento y comprensión 
de la realidad, favoreciendo el desarrollo del 
análisis, la investigación, la crítica y la toma 
de decisiones para enfrentar problemáticas 
y contextos nuevos. Aquí la centralidad 
es que los alumnos se transforman en 
actores principales y activos de sus 
propios procesos de aprendizaje asociado 
a la refl exión, la argumentación –ideas 
y convicciones- y la evaluación. En este 
sentido, el desarrollo cognitivo responde a 
un elemento de comprensión holística de la 
ciudadanía, su contenido, contexto y marcos 
institucionales y normativos para colaborar 
a una sana convivencia democrática.

Dimensión sociocultural:  sitúa al sujeto 
como un ciudadano en un contexto 
democrático, comprometido con su 
comunidad y con sentido de una gran 
responsabilidad social. Por lo tanto, 
promueve la consolidación de la convivencia 
social y la resolución pacífi ca de los 
confl ictos. Componentes integrales desde 
las asignaturas para el desarrollo “con y en” 
sentido de la formación ciudadana como 
una actitud orientada al fortalecimiento de 
acciones vinculadas al crecimiento de la 
persona, a la formación en valores y normas 
de convivencia cívica que, dependen 
efectivamente de la responsabilidad, 
tolerancia y compromiso en conocer 
sus derechos y deberes como un marco 
referencial importantísimo para establecer 
el diálogo y fomentar la construcción de 
una sociedad democrática. De este modo, 
las Bases Curriculares del 2012 y 2013 
integran y potencian estas capacidades 
y habilidades en forma transversal como 
acciones y experiencias de aprendizaje 
vinculadas a cualquier asignatura, 
independientemente de sus características 
a partir de principios de convergencia 
sustentados en las Orientaciones 
Curriculares para el desarrollo del Plan de 
Formación Ciudadana (MINEDUC, 2016b) y 

las propias Bases como directrices para el 
logro del aprendizaje cívico y ciudadano.

Dimensión moral: promueve que los 
alumnos sean capaces de formular 
refl exiones y juicios éticos sobre la realidad 
a partir del marco establecido por los 
Derechos Humanos, con la fi nalidad de 
reconocer, valorar y respetar la diversidad 
cultural, la diversidad en su amplia gama de 
características y el diálogo como la forma 
de interactuar y resolver confl ictos.

Estas dimensiones articuladoras presentan 
oportunidades para potenciar las acciones 
y prácticas cívicas al interior del aula desde 
un enfoque integral y problematizador 
que consolida la apropiación de las 
competencias ciudadanas indispensables 
para el fortalecimiento de una convivencia 
democrática. En defi nitiva, es centrarse en 
los principios valóricos determinados por 
las Bases Curriculares con la fi nalidad de 
operacionalizar la enseñanza y aprendizaje 
de la formación ciudadana desde (MINEDUC, 
2016b):

>> Un enfoque didáctico para su diseño, 
implementación y evaluación en el 
aula (independiente de las asignaturas 
involucradas, ya que la directriz es 
sustentada desde la LGE, el Plan de 
Formación Ciudadana y las Bases 
Curriculares vigentes).

>> Los tres ámbitos para su enseñanza: los 
OA que permiten trabajar la formación 
ciudadana de manera integral a partir de 
las posibilidades que ofrece el nivel, el 
contexto educativo y las características 
y necesidades de los alumnos; los OAT 
como ejes articuladores y vinculantes 
entre las asignaturas, para el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes 
ciudadanas; y los espacios y ambientes 
de aula democráticos, participativos y 
vinculantes centrados en los alumnos.
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>> Estrategias de enseñanza interactivas y 
dinámicas, focalizadas en las temáticas 
de interés público, en los tópicos 
controversiales que permiten fomentar la 
reflexión y el diálogo democrático, y en 
la participación como núcleo primordial 
para orientar los aprendizajes para la 
vida ciudadana.

>> Actividades vinculadas a cada una de 
las asignaturas y a la integración de las 
mismas, a partir de acciones como estudios 
de casos, construcción y análisis de 
conceptualizaciones, representaciones, 
juegos de rol, simulaciones basadas 
en problemas, debates, proyectos, 
portafolios, aprendizaje colaborativo, 
aprendizaje basados en problema, 
aprendizaje servicio entre otros.

Considerando este marco dinámico y 
vinculante, la orientación del diseño de las 
estrategias didácticas para la formación 
ciudadana se focalizan de la siguiente 
manera:

>> Centradas en la participación activa del 
alumno y considerando al docente como 
un facilitador y colaborador de esos 
procesos.

>> Organizadas desde el aprendizaje 
colaborativo como una estrategia integral 
y transversal que promueve acciones 
y prácticas cívicas necesarias para el 
desarrollo de aprendizajes propios de la 
vida en ciudadanía. 

>> A partir de las definiciones del OAT 
y los OA que los propios profesores 
concluyan como los más relevantes para 
desarrollar las competencias ciudadanas. 
Para ello es necesario determinar cómo 
cada asignatura puede contribuir a la 
formación ciudadana, superando la 
noción arraigada de que el aprendizaje 
de la ciudadanía corresponde a solo 
algunas asignaturas.

>> Flexibles, capaces de adaptarse tanto 
a las particularidades de las distintas 
asignaturas y a la especificidad del 
aporte que cada una de ellas puede 
hacer a la formación de las competencias 
ciudadanas, como a la diversidad de 
estudiantes con los que se trabaja, 
gestionando de manera efectiva el 
desarrollo de experiencias educativas 
inclusivas. 

En definitiva, es posible plantear que se 
han implementado una serie de cambios 
curriculares y orientaciones didácticas que 
se constituyen como referentes novedosos 
para dar forma a un nuevo paradigma de 
la educación y/o aprendizaje ciudadano. 
Estas transformaciones han ido en la 
dirección correcta (Mardones, 2015) para 
ampliar y fortalecer la formación ciudadana 
en las instituciones escolares con el 
objetivo de profundizar la convivencia 
democrática y consolidar las bases de un 
sistema democrático amplio e inclusivo que 
involucre a niños, jóvenes y adultos.

De esta manera, la literatura especializada 
y las reformas educativas orientadas a los 
procesos de formación ciudadana en las 
instituciones escolares han tendido a la 
profundización de una educación para la 
ciudadanía, vinculada a la construcción de 
sujetos activos, participativos e involucrados 
con su comunidad como una forma de 
fortalecer la cultura democrática al interior 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Ello, desde una articulación interesante 
entre las oportunidades que brinda el 
currículum nacional y las experiencias de 
aprendizajes que evidencien la práctica 
de estos valores, transformándose en una 
necesidad primordial del sistema educativo 
para contribuir al aprendizaje de niñas, niños 
y jóvenes en forma integral y para enfrentar 
los desafíos de vivir en democracia.

CAPÍTULO II 
La experiencia de innovación pedagógica para la formación 
ciudadana en la escuela

La propuesta de innovación educativa 
realizada en las escuelas básicas de las 
comunas de Quinta Normal y Maipú 
se focalizó en el fortalecimiento de las 
estrategias didácticas de los profesores en 
las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales y 
Educación Física y Salud. Ello, se llevó 
a cabo mediante la co-construcción 
entre profesores y académicos, la 
implementación y evaluación de las 
posibilidades curriculares y pedagógicas 
que ofrecen las Bases Curriculares de 
Enseñanza Básica de 2012 y 2013 y los 
Objetivos de Aprendizaje Transversales 
(OAT) para desarrollar acciones orientadas 
a la formación ciudadana en el aula.

El desafío de fortalecer la formación 
ciudadana en la actualidad, requiere 
asumir sus complejidades y multiplicidad 
de elementos involucrados para generar 
espacios educativos adecuados que logren 
integrar las dimensiones propuestas en 
la Ley 20.911, el marco curricular vigente, 
las culturales escolares específicas y las 
realidades que poseen las comunidades 
educativas. Para ello, es necesario avanzar 
en procesos de innovación pedagógica 
que permitan renovar prácticas, construir 
recursos didácticos y sobre todo, generar 
espacios dialógicos y reflexivos en y entre 
escuelas, el ministerio, instituciones de 
educación superior y de todos los agentes 
involucrados –profesores, estudiantes, 
apoderados, directivos, entre otros- para 
promover la participación en el desarrollo 
de propuestas pedagógicas innovadoras 
de formación ciudadana en las distintas 
asignaturas del currículo escolar.

II

Considerando este marco referencial, 
la propuesta de innovación pedagógica 
responde a la necesidad de realizar acciones 
educativas concretas que permitan 
responder y cumplir con los objetivos 
planteados por la ley, considerando, por 
ejemplo:

“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”.

Por lo tanto, la propuesta se focaliza en 
cómo visibilizar los Objetivos de Aprendizaje 
Transversales (OAT) y los Objetivos de 
Aprendizaje (OA) por asignaturas como 
una posibilidad de consolidar aprendizajes 
ciudadanos en un marco de construcción 
dialógica-reflexiva que permita avanzar 
concretamente en estrategias y actividades 
de aula. Del mismo modo consolidar la 
formación docente y potenciar procesos de 
enseñanza y aprendizaje desde la formación 
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ciudadana que respondan a las necesidades 
de la sociedad actual, considerando las 
características del trabajo pedagógico de 
los profesores en sus respectivas unidades 
educativas.

Estos planteamientos se suscriben en cómo 
la educación promueve el fortalecimiento de 
los aprendizajes integrales que posibilitan 
el desarrollo de niñas, niños y jóvenes 
como futuros ciudadanos del país. Además, 
presenta un alto impacto, ya que pone el 
desafío en la co-construcción y elaboración 
activa-participativa entre profesores de 
escuelas municipales, la Universidad y el 
equipo técnico de la División de Educación 
General, aportando a la creación de espacios 
educativos innovadores, involucrando a 
diferentes actores y agentes que tienen 
por objetivo colaborar en el logro de una 
educación de calidad para todas y todos sin 
distinción.

Así, el objetivo general de la innovación es: 

Construir una propuesta de innovación para 
quinto año básico en educación ciudadana a 
través del trabajo reflexivo entre profesores 
de escuelas básicas y académicos, con 
la finalidad de brindar oportunidades de 
aprendizaje a niños y niñas para la vida en 
democracia del siglo XXI.

Para su logro, se desarrollaron seis 
objetivos específicos organizados de la 
siguiente forma.

Objetivos Específicos

 > Reconocer en el currículum prescrito 
en educación básica las oportunidades 
que se visibilizan para la educación 
y formación de la ciudadanía a partir 
de las asignaturas de Lenguaje y 
Comunicación, Educación Física y 
Salud e Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales   en quinto año básico, para 
definir una propuesta didáctica de 

implementación en el aula.
 > Generar un trabajo pedagógico 

colaborativo con docentes de las 
escuelas participantes mediante el 
diseño e implementación de talleres. 

 > Construir ejemplos de estrategias 
didácticas –diseños curriculares- para 
el trabajo de aula en las asignaturas de 
Lenguaje y Comunicación, Educación 
Física y Salud, Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales a partir de las Bases 
Curriculares vigentes.

 > Implementar las estrategias didácticas 
de Formación Ciudadana a través 
de su aplicación a los estudiantes de 
quinto año básico.  

 > Difundir los resultados de la experiencia 
a través de un seminario y publicación.

 > Sistematizar el proceso de diseño y 
ejecución de las estrategias didácticas 
implementadas.

Para cumplir con estos objetivos de 
participación, la innovación impulsa 
el trabajo cooperativo y colaborativo 
estableciendo espacios dialógicos e 
interactivos con la finalidad de recoger las 
concepciones y experiencias que poseen 
los docentes en sus respectivas áreas. 
Estas, se transformarán en el fundamento 
angular para la realización de un análisis 
curricular, contextual, teórico y práctico que 
tenga como objeto articular las variables 
necesarias y así asegurar la sostenibilidad 
de la innovación educativa en formación 
ciudadana. 

La propuesta consideró la participación 
de 10 escuelas municipales, 5 por cada 
una de las comunas involucradas: Quinta 
Normal y Maipú. Además, se trabajó 
con tres asignaturas para dar inicio a la 
experiencia innovadora en formación 
ciudadana focalizada en el aula: Lenguaje y 
Comunicación, Educación Física y Salud e 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales. De 
esta forma, los beneficiarios directos fueron:
   

Destinatarios Número de 
participantes

Jefes Unidad Técnica 
Pedagógica 10

Docentes de las 
tres asignaturas 
seleccionadas
(pertenecientes a dos 
comunas)

30

Fuente: Elaboración propia.

Para la implementación de las estrategias 
didácticas sobre formación ciudadana en 
el aula, se consideraron alrededor de 239 
estudiantes que cursan quinto año básico 
entre las escuelas participantes.

Las escuelas participantes de la 
experiencia de innovación que adscribieron 
voluntariamente para colaborar con esta 
propuesta piloto fueron:

MAIPÚ QUINTA 
NORMAL

Centro de Formación 
Técnico Profesional

Escuela Abate 
Molina

Escuela el Llano de 
Maipú

Escuela Básica 
España

Colegio San Sebastián 
de Rinconada

Escuela Básica 
Angelmó

Escuela Germán Riesco 
Errázuriz

Escuela Básica y 
Prebásica Platón

Liceo Santiago Bueras 
y Avaria

Escuela Básica 
Antumalal

Escuelas participantes en la propuesta 
de innovación pedagógica para la 

formación ciudadana

Fuente: Elaboración propia

Considerando los actores participantes 
en el proyecto, es importante destacar 
las funciones que cumplieron los actores 
involucrados en el desarrollo y éxito de 
la propuesta de innovación pedagógica. 
Cabe señalar que la ejecución de la 

propuesta de innovación en formación 
ciudadana contempló el compromiso y la 
disposición por parte de los sostenedores 
municipales (representados por las 
direcciones de educación municipal) y los 
respectivos directores de cada escuela, 
ya que facilitaron los tiempos y espacios 
para la implementación de la propuesta de 
innovación pedagógica.

Los Jefes de Unidad Técnica-Pedagógica 
(UTP): su rol fue de gran importancia para 
consolidar la articulación transversal por 
escuela del cumplimiento de los Objetivos 
de Aprendizaje Transversal (OAT) que 
facilitaron el diálogo entre los docentes de 
las tres asignaturas involucradas durante 
las dos primeras fases del proyecto 
de innovación. Además, participaron 
activamente en el desarrollo de los talleres de 
diseños de estrategias didácticas, mantener 
comunicación fluida con los académicos 
de la Universidad, así como también, con 
las necesidades de organización de la 
implementación de los diseños elaborados 
por parte de los profesores.

Los profesores de las tres asignaturas 
involucradas: representaron los actores 
claves para la ejecución de la innovación. 
En este sentido, su rol fue conocer y 
reflexionar en torno al nuevo paradigma 
sobre la “educación para la ciudadanía” 
que impulsa el MINEDUC como eje central 
para el desarrollo de la formación en  
ciudadanía. Teniendo en cuento lo anterior, 
se responsabilizaron de la selección de 
los Objetivos de Aprendizaje (OA) y los 
Objetivos de Aprendizaje Transversal (OAT) 
vinculados a los objetivos de la Ley 20.911 
para avanzar en la construcción de diseños 
didácticos contemplados para un mes de 
duración y así poder implementarlos en 
el aula, con la finalidad de evidenciar los 
alcances y logros de la experiencia del 
trabajo conjunto entre profesores de otras 
escuelas que pertenecen a su comuna. 
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Además, se hicieron partícipes de todos 
los procesos reflexivos y evaluativos que 
contempló el proyecto de innovación como 
una forma de intercambiar experiencias, 
y sobre todo, de fortalecer el desarrollo 
mismo de este trabajo.

El equipo de académicos pertenecientes 
al Departamento de Educación de la 
Universidad de Santiago de Chile: estuvo 
integrado por un director responsable, un 
coordinador general y tres coordinadores 
por asignatura –un coordinador especialista 
por cada una de las áreas-. El director 
responsable se encargó de organizar y 
establecer los lineamientos principales para 
la articulación del equipo de académicos 
a partir de la consecución de los objetivos 
establecidos en la propuesta de innovación 
en sus tres fases. En cuanto al coordinador 
general, se preocupó de la gestión de 
la propuesta, considerando aspectos 
de organización de actividades de las 
diferentes fases del proyecto, la vinculación 
con las escuelas participantes, planificación, 
ejecución y acompañamiento del trabajo de 
los tres coordinadores de especialidad. El 
rol de estos últimos consistió en colaborar 
y apoyar las instancias de discusión, 
reflexión y acompañamiento en los talleres 
para el diseño curricular y el proceso 
de acompañamiento en el aula, estuvo 
articulado desde un trabajo colaborativo 
orgánico de todas las partes involucradas, 
permitiendo así, enriquecer la propuesta 
desde una mirada integral y transversal para 
responder en forma dinámica al desafío de 
la formación ciudadana

Es importante destacar los espacios de 
discusión reflexiva semanal generada 
entre el equipo académico y la contraparte 
técnica ministerial - en reuniones cada dos 
o tres semanas- la cual se transformó en 
una instancia que no solo se preocupó de 
avanzar en la coordinación y organización 
de las etapas de la propuesta a modo de 
monitoreo y acompañamiento, sino que 
también, permitió consolidar todas las etapas 

del proyecto y las acciones conducentes al 
cumplimiento de los objetivos generales y 
específicos para lograr el mayor de los éxito 
en la creación, implementación y evaluación 
de los alcances de la innovación pedagógica 
en formación ciudadana, considerando que 
se presenta como una experiencia piloto 
con la finalidad de ser compartida con el 
sistema escolar nacional.

Para el desarrollo de la innovación 
pedagógica orientada a la formación 
ciudadana en escuelas municipales, la 
propuesta se preocupa por establecer una 
metodología centrada en la coconstrucción 
entre docentes y académicos de los 
diferentes recursos educativos que 
intervienen en el diseño, implementación y 
evaluación de la innovación educativa. Se 
articuló desde la metodología del trabajo 
colaborativo, para la propuesta se entiende 
por trabajo colaborativo la definición de 
Badia y García (2006).

  “Un proceso de aprendizaje puede 
considerarse colaborativo cuando un 
grupo de estudiantes se dedican de forma 
coordinada, durante un tiempo suficiente, 
a resolver juntos un problema o realizar 
una actividad. Por lo tanto, la colaboración 
entre alumnos debe ser el resultado de 
la existencia de objetivos grupales que 
superan la dimensión individual, de un grado 
de intersubjetividad suficiente que permita 
a los miembros de un grupo entender la 
tarea de la misma forma, de un proceso 
de corresponsabilización mutua entre 
los miembros del conjunto ante la tarea 
mediante estructuras de trabajo en grupo, 
de un proceso de interacción educativa 
que ponga en evidencia las estructuras 
de actividad dialógica propias del trabajo 
mediante proyectos colaborativos y de la 
generación de un producto como resultado 
de la contribución de la totalidad de los 
miembros del colectivo.” (Badia y García, 
2006, p. 43)

Se asume esta metodología de enseñanza 
y aprendizaje como una base interesante 
para crear y/o rediseñar experiencias de 
aprendizaje innovadoras orientadas al 
fortalecimiento de la formación ciudadana 
en el aula, ya que permite involucrar 
activamente a los docentes y estudiantes 
en los procesos educativos y, sobre 
todo, porque profundiza los aprendizajes 
transversales. 

En este sentido, el trabajo colaborativo 
conduce al aprendizaje colaborativo, 
el cual se caracteriza por dinamizar la 
práctica en el aula, estableciendo una 
interdependencia positiva entre los sujetos, 
una interacción “cara a cara” o simultánea 
asociada al “aprender con otros”, fomenta 
la responsabilidad individual, desarrolla 
las habilidades sociales, consolida roles y 
responsabilidades, ayuda al pensamiento 
crítico y autocrítico, consolidando procesos 
de autoevaluación y coevaluación grupal 
(Johnson & Johnson, 2004). Dimensiones 
fundamentales para la enseñanza y 
aprendizaje de las habilidades cívicas en 
el aula que tienen un impacto significativo 
en la construcción de sujetos responsables 
y partícipes en la consolidación de una 
cultura democrática, inclusiva, tolerante y 
respetuosa de la diversidad en todos sus 
ámbitos. 

Desde una perspectiva disciplinar e 
interdisciplinar, las diferentes actividades 
son orientadas para fortalecer, acompañar 
y readecuar la intervención educativa 
dependiendo de las necesidades que 
los profesores participantes establezcan 
como prioritarias a partir de sus contextos 
educativos y las oportunidades que brindan 
las Bases Curriculares de 2012 y 2013 de 
Enseñanza Básica para la ejecución de la 
propuesta.

A su vez, la mirada innovadora de la 
propuesta se relaciona con la necesidad 
de avanzar en un cambio intencionado que 
busca replantear concepciones y prácticas 
pedagógicas con el objetivo de transformar 
positivamente el trabajo de los profesores 
en el aula y así, abordar el desafío de la 
formación ciudadana desde una perspectiva 
reflexiva, positiva, comprometida, integral 
y transversal que coopera directamente 
con el desarrollo de nuevas competencias 
docentes para enfrentar esta temática.
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Fases del proyecto de innovación pedagógica 
en formación ciudadana

Para la realización del proyecto se consideraron tres fases 
integradas entre sí, las que se presentan a continuación.

Fases de la propuesta de innovación 
pedagógica para la formación ciudadana 

en la escuela

Fuente: Elaboración propia

Fase I: diseño de 
estrategias didácticas en 
formación ciudadana

Esta fase incorpora un trabajo conjunto 
entre los docentes y el equipo académico 
de la universidad articulando un diseño que 
responde a las necesidades, requerimientos 
y desafíos que señalen los docentes para 
el éxito de la adquisición de fundamentos 
teóricos, metodológicos, herramientas 
y estrategias adecuadas para abordar la 
formación ciudadana.  

Para el logro de la Fase 1 del proyecto 
de innovación pedagógica, se realizó un 
trabajo previo con los principales actores: 
profesores, jefes de UTP, directores y 
sostenedores de los establecimientos 
seleccionados por cada Corporación de 

Educación Municipal.  En estos espacios 
de reunión y diálogo, se establecieron los 
acuerdos y compromisos necesarios entre 
los equipos directivos y técnicos de las 
escuelas con la finalidad de presentar los 
objetivos, fundamentos, metodología y 

aprendizajes del proyecto y de este modo, 
consolidar una mirada común sobre el 
desarrollo de la experiencia pedagógica. 

En este sentido, para abordar objetivos 
específicos, se realizaron tres talleres en 
el mes de diciembre del 2016 en conjunto 
con profesores de asignaturas, jefes de 
UTP y académicos de la universidad con 
la finalidad de reflexionar sobre la nueva 
mirada de la educación para la ciudadanía. 
A partir de los lineamientos y fundamentos 
entregados por las Bases Curriculares de 
Enseñanza Básica del 2012 - 2013, los talleres 
se preocuparon de consolidar una reflexión 
conjunta asociada a la comprensión de la 
formación ciudadana en tres niveles: en el 
currículum –sobre todo desde los OAT y los 
OA-, en la escuela y en el aula, como el foco 
de la innovación pedagógica.

Los talleres se articularon a partir de 
las especificidades de cada una de las 
asignaturas involucradas, en donde los 
profesores y jefes de UTP de cada escuela 
reflexionaron, discutieron, intercambiaron, 
seleccionaron y diseñaron las estrategias 
didácticas desde una planificación para ser 
implementada durante un mes de clases en 
sus respectivos espacios educativos.

 Luego de este proceso organizado 
por área a cargo de un coordinador de 
espacialidad de la universidad, se generaba 
un espacio de intercambio reflexivo entre 
las tres asignaturas en plenarios finales por 
cada taller, con el objetivo de consolidar y 
profundizar el intercambio de experiencias, 
visiones y reflexiones sobre cómo, una 
misma escuela en diferentes áreas, aborda 
transversal y específicamente el trabajo de 
la formación ciudadana.

El Taller N°1 “Formación ciudadana: la 
escuela como espacio democrático”, se 
preocupó por realizar un trabajo orientado 
a comprender qué significa construir 
ciudadanía en la escuela, identificando 
aquellos aspectos que conforman el 
contexto socioeducativo de las escuelas 

participantes. Además, se avanzó en la 
construcción de una definición operativa 
de educación para la ciudadanía como 
marco conceptual, base de carácter común 
para el grupo de trabajo de los profesores 
y así, consolidar elementos compartidos e 
integrar el nuevo paradigma de la formación 
ciudadana desde el eje de la democracia 
y los derechos humanos. Finalmente, los 
profesores realizaron un diagnóstico sobre 
las acciones y/o experiencias que la escuela 
y la asignatura en particular realiza en torno 
a la educación para la ciudadanía en los 
quintos básicos.

El Taller N°2 “Bases curriculares: la 
ciudadanía desde el currículum nacional”, 
se avanzó en analizar las bases curriculares 
del 2013 de cada una de las asignaturas 
participantes con el propósito de detectar 
oportunidades que ofrece el currículum 
para trabajar la formación ciudadana desde 
sus particularidades y las características 
propias de cada una de las asignaturas. 
A partir de este análisis, los profesores 
de cada área en conjunto realizaron una 
selección correspondiente en torno a una 
Unidad Didáctica, OAT y OA –organizados 
por las escuelas según cada comuna- con el 
objetivo de iniciar el diseño de estrategias 
didácticas y recursos educativos para el 
trabajo en el aula de la formación ciudadana.

El Taller N°3 “La ciudadanía desde el aula: 
estrategias didácticas para el trabajo de la 
formación ciudadana” tuvo por objetivo 
fortalecer la coconstrucción de los diseños 
de las estrategias didácticas, los recursos 
educativos y las instancias de evaluación 
orientados al aprendizaje de la ciudadanía. 

A partir de este contexto, es posible 
presentar la selección curricular realizada 
por los profesores de asignatura de Maipú 
y Quinta Normal.
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Selección curricular para el desarrollo de la formación ciudadana por comuna y asignatura

Comuna Asignatura Unid. Objetivo de Aprendizaje (OA) Objetivo de Aprendizaje Transversal (OAT) Objetivo de la Ley 20 .911

Maipú

Lenguaje y 
Comunicación 1

OA 3 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para 
aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y 

reconocer su valor social y cultural.
OA 18 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y 

transmitir sus ideas con claridad.
OA 26 Dialogar Demostrar disposición e interés por compartir ideas, 

experiencias y opiniones con otros.

OAT 11 Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial 
del crecimiento de la persona, y actuar de acuerdo con valores y 

normas de convivencia cívica, pacífica y democrática, conociendo 
sus derechos y responsabilidades, y asumiendo compromisos 

consigo mismo y con los otros.

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.

Educación 
Física y Salud

1

OA 10 Practicar actividades físicas y/o juegos colectivos, demostrando 
responsabilidad, liderazgo y respeto al participar, por ejemplo: conversar y 
plantear discrepancias, aceptar las diferencias individuales e intentar llegar 
a acuerdos, jugar en forma cooperativa, aceptar el resultado y manejar el 

triunfo.

OAT 9 Resolver problemas de manera reflexiva en el ámbito 
escolar, familiar y social, tanto utilizando modelos y rutinas como 

aplicando de manera creativa.
OAT 11 Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial 

del crecimiento de la persona…

Fomentar en los estudiantes el ejercicio 
de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa.

3
OA 5 Demostrar la correcta ejecución de una danza nacional, utilizando 

pasos básicos y música folclórica de forma individual o grupal, por 
ejemplo, danzas de la zona norte, central, sur e Isla de Pascua.

OAT 13 Participar solidaria y responsablemente en las actividades 
y proyectos de la familia, del establecimiento y de la comunidad.
OAT 25 Trabajar en equipo de manera responsable, construyendo 

relaciones basadas en la confianza mutua.

Fomentar en los estudiantes la valoración 
de la diversidad social y cultural del país

Historia, 
Geografía 
y Ciencias 
Sociales

4
OA 14 Reconocer que los derechos generan deberes y responsabilidades 

en las personas y en el Estado.
OA 16 Demostrar actitudes cívicas con acciones en su vida diaria.

OAT 11 Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial 
del crecimiento de la persona…

OAT 14 Conocer y valorar la historia y sus actores, las tradiciones, 
los símbolos…

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.

Quinta 
Normal

Lenguaje y 
Comunicación 1

OA 3 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para 
aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y 

reconocer su valor social y cultural.
OA 18 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y 

transmitir sus ideas con claridad.
OA 26 Dialogar Demostrar disposición e interés por compartir ideas, 

experiencias y opiniones con otros.

OAT 11 Valorar la vida en sociedad como una dimensión 
esencial del crecimiento de la persona, y actuar de acuerdo con 
valores y normas de convivencia cívica, pacífica y democrática, 

conociendo sus derechos y responsabilidades, y asumiendo 
compromisos consigo mismo y con los otros.

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.

Educación 
Física y Salud 1 OA 10 Practicar actividades físicas y/o juegos colectivos, demostrando 

responsabilidad, liderazgo y respeto al participar…

OAT 9 Resolver problemas de manera reflexiva en el ámbito 
escolar, familiar y social, tanto utilizando modelos y rutinas como 

aplicando de manera creativa.
OAT 11 Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial 

del crecimiento de la persona…
OAT 25 Trabajar en equipo de manera responsable, construyendo 

relaciones basadas en la confianza mutua.

Fomentar en los estudiantes el ejercicio 
de una ciudadanía crítica, responsable, 

respetuosa, abierta y creativa.

Garantizar el desarrollo de una cultura 
democrática y ética en la escuela.

Fomentar en los estudiantes la tolerancia 
y el pluralismo.

Historia, 
Geografía 
y Ciencias 
Sociales

4

OA 13 Reconocer que todas las personas son sujetos de derecho, que 
deben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado, y que esos 
derechos no dependen de características individuales, como etnia, sexo, 

lugar de nacimiento u otras

OAT 11 Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial 
del crecimiento de la persona…

OAT 15 Reconocer y respetar la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres y apreciar la importancia de desarrollar 

relaciones que potencien su participación equitativa en la vida 
económica familiar, social y cultural

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.
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Fase II: implementación en el aula de estrategias didácticas 
en formación ciudadana

La Fase II se focalizó en el acompañamiento 
sobre la implementación de las propuestas 
de diseño didáctico realizado por los 
profesores de cada asignatura en el aula. 
Para ello, se avanzó en responder a las 
necesidades de los docentes mediante el 
fortalecimiento del diálogo con el equipo 
de la universidad, el intercambio de las 
experiencias en el aula entre profesores, 
la adecuación según las dificultades y 
oportunidades que ofrece cada curso 
y, sobre todo, potenciar los espacios de 
retroalimentación mutua para asegurar un 
trabajo de calidad y comprometido y así, 
lograr aprendizajes ciudadanos.

Para ello, entre marzo y abril del 2017, 
se realizó un taller para cada una de las 
comunas participantes, con el objetivo de 
afinar los últimos detalles de los diseños 
didácticos de los profesores y así, dar inicio 
a la fase de implementación. Además, se 
incorporó una reunión con los jefes de 
UTP en el mismo periodo, para fortalecer 
su rol de apoyo y acompañamiento a 
la experiencia de innovación en el aula, 
permitiendo establecer acuerdos y criterios 
comunes que fueron beneficiosos para el 
éxito de la ejecución de los diseños en sus 
respectivas escuelas. 

Es posible destacar que las 
implementaciones de los diseños didácticos 
de los profesores contemplaron actividades 
y acciones conducentes a la profundización 
de los aprendizajes ciudadanos desde 
las tres asignaturas. Las experiencias 
se articularon desde un OAT común 
que permitió visibilizar y fortalecer las 
oportunidades de las Bases Curriculares de 
Enseñanza Básica a partir del desarrollo en 
el aula de procedimientos didácticos que 
convocaban a estudiantes de quinto básico 
a aprehender este nueva paradigma en 

forma integrada, con una mirada específica 
por área, pero a su vez, complementaria 
desde la transversalidad con la finalidad 
de responder al objetivo específico (4) 
de implementar las estrategias didácticas 
de formación ciudadana en el aula de la 
innovación pedagógica. 

En este sentido, al finalizar la implementación 
de las estrategias didácticas se realizó 
una actividad de cierre en el mes de 
Septiembre en la Universidad de Santiago 
de Chile, que convocó a profesores de las 
asignaturas, jefes de UTP, académicos y al 
equipo ministerial; orientada a la reflexión, 
discusión e intercambio de apreciaciones 
de los profesores para evaluar la ejecución 
de la innovación educativa.

Para profundizar sobre los ejemplos de las 
actividades realizadas por el profesorado 
de ambas comunas de las tres asignaturas 
involucradas se recomienda revisar la 
sección de Anexos.

Fase III: sistematización y difusión 
de propuestas didácticas

La Fase III orientada a la Sistematización 
y Difusión de las experiencias didácticas a 
través del presente trabajo de síntesis y la 
realización de un seminario, buscó reforzar 
el intercambio dialógico entre los docentes, 
compartir las estrategias que consideraron 
más exitosas, evaluar la implementación 
del proyecto y sobre todo, dar espacio a 
una discusión teórica, conceptual, práctica 
y real sobre la importancia del trabajo 
realizado como una forma de contribuir al 
progreso de los aprendizajes y así construir 
una educación de calidad para niñas, niños 
y jóvenes.

Finalmente, esta fase responde a la 
necesidad de visibilizar a todo el sistema 
escolar, las posibilidades que otorga este 
modelo de trabajo desde la innovación 
de diseños didácticos en tres asignaturas 
diferentes que se pueden extender a todas 
las disciplinas de educación básica, para 
incorporar desde el currículum la formación 
ciudadana a partir de la metodología 
desarrollada en la experiencia y que pueda 
ser utilizada como referente para diseñar y 
llevar a cabo en otras escuelas del país.

En el siguiente capítulo, se presentan 
los principales aprendizajes y resultados 
evidenciados en la implementación de 
los diseños curriculares a partir de las 
estrategias y actividades ejecutadas por los 
profesores involucrados en la innovación 
pedagógica, focalizada en el desarrollo 
de estas experiencias con el objetivo de 
avanzar a instancias de reflexión educativa 
y las posibilidades efectivas que ofrece 
esta propuesta para abordar la formación 
ciudadana en el aula.
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CAPÍTULO III 
Aprendizajes y resultados de la experiencia de innovación 
pedagógica en formación ciudadana

El proceso de análisis de 
resultados y evaluación sobre la propuesta 
de innovación pedagógica orientada al 
fortalecimiento de la formación ciudadana 
en el aula consideró dos etapas.  La 
primera corresponde a la fase de diseño, 
cuyo fin fue la elaboración de estrategias 
didácticas a través de diseños curriculares 
por parte de los docentes de Lenguaje y 
Comunicación, Educación Física y Salud e 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  La 
segunda etapa corresponde a la fase de 
implementación de dichas unidades en un 
número determinado de clases, proceso que 
incluyó el acompañamiento de académicos 
de cada subsector a través de visitas al aula.  

El presente capítulo corresponde a la 
evaluación de la sistematización de la 
experiencia de innovación pedagógica, 
a partir de los resultados obtenidos del 
diseño e implementación en el aula de las 
propuestas didácticas realizada tanto por 
los docentes como por los jefes de UTP de 
las escuelas participantes.

Aprendizajes y resultados 
de la Fase I: diseño de las 
estrategias didácticas por 
asignaturas

Respecto a las similitudes entre los 
docentes de distintas asignaturas 

se encuentra la alta valoración del trabajo 
colaborativo entre profesores que promovió 
el proyecto. Esta visión también coincide 
con el planteamiento de la jefatura técnica. 
Los docentes de Educación Física e Historia 
evalúan positivamente la posibilidad de 
innovar pedagógicamente, promoviendo un 
rol activo de los estudiantes y favoreciendo 

la participación al interior del aula.
Los docentes se diferencian entre sí, 

respecto de los otros aspectos que 
destacan positivamente.  Concretamente, 
los profesores de lenguaje destacan 
que la formación ciudadana se dé 
explícitamente. Los profesores de historia 
valoran la posibilidad de intencionar los 
aprendizajes específicos y transversales 
sobre la formación ciudadana desde el 
currículo vigente, el rigor presente en 
los talleres, la mirada multidisciplinaria 
presente en el proyecto, la posibilidad 
de innovar pedagógicamente, el trabajo 
docente conjunto que se promovió a nivel 
comunal, el tiempo disponible para llevar 
a cabo la planificación de las unidades y el 
vínculo que estableció la universidad con 
las escuelas participantes. Finalmente, los 
profesores de educación física destacaron 
el cambio de enfoque dado a la asignatura 
a partir de la reflexión conjunta y de la 
propuesta formativa, lo que los estimuló 
a enfatizar la dimensión formativa de la 
práctica deportiva, junto a ello destacan, el 
adecuado espacio de trabajo generado en 
los talleres.

Respecto de las diferencias entre los 
profesores de asignatura y la jefatura 
técnica, encontramos que la jefatura técnica 
valoriza que el proyecto haya favorecido la 
participación y el aporte de los docentes en 
el diseño e implementación de la propuesta, 
situación considerada poco común en otras 
iniciativas que buscan implementarse en 
el espacio escolar, donde los profesores 
solo tienen un rol de aplicadores. También 
se destaca la integración de los objetivos 
del proyecto al currículum escolar, la 

III
mayor contextualización del currículum 
al incorporar las experiencias cotidianas 
de los estudiantes.  Ello, se diferencia de 
los aspectos positivos señalados por los 
docentes de asignatura, los que resultan 
particulares a cada asignatura y que 
recientemente han sido enunciados.

El trabajo colaborativo con los pares, 
representó para los participantes una 
oportunidad de compartir experiencias y 
enriquecer su trabajo desde el aporte del 
grupo. También, se valorizó el tiempo de 
trabajo como un recurso del cual en sus 
espacios laborales no suelen contar. A 
partir de este reconocimiento los docentes 
quisieran que el trabajo colaborativo y la 
planificación conjunta se instalara como una 
forma de trabajo habitual en su comuna.

Un desafío que se evidenció en esta 
fase dice relación al intenso trabajo que 
significó para los docentes involucrarse en 
el proyecto, ya que los talleres se agregaron 
a sus demandas laborales que son 
particularmente intensas en los periodos 
en que los talleres se llevaron a cabo.  En 
este sentido fueron necesarios esfuerzos 
adicionales de tiempo y coordinación para 
culminar el trabajo de planificación que se 
inició en los talleres.

Aprendizajes y resultados Fase 
II: implementación de estrategias 
didácticas

Enfoque metodológico 

Para analizar la implementación de los 
diseños curriculares en el aula elaborados 
por los docentes para el desarrollo de la 
Formación Ciudadana en 5° año básico, 
se utilizó un enfoque metodológico de 
tipo cualitativo (Denzin & Lincoln, 2011; 
Flick, 2009; Flick, von Kardorff & Steinke, 
2004), puesto que se pretende conocer 
las experiencias de un grupo social en un 
contexto determinado (Marshall & Rossman, 
2011). En este caso, se quiere conocer la 
experiencia de profesores y estudiantes 
en relación a una propuesta didáctica en 
materia de Formación Ciudadana.

Diseño de acompañamiento docente 

La elección del diseño de la investigación 
depende del planteamiento del problema a 
analizar (Flick, 2009). Como en este proyecto 
se pretende elaborar, implementar y evaluar 
una propuesta de innovación educativa, esta 
investigación tendrá un abordaje desde el 
diseño de los estudios de caso. Los estudios 
de caso tienen como finalidad “comprender 
el significado de una experiencia” (Pérez 
Serrano, 1994, p. 81), la cual se focaliza a 
partir de “sus características, en un número 
limitado de hechos y situaciones, para poder 
abordarlos con la profundidad requerida 
para su comprensión holística y contextual” 
(Neiman y Quaranta, 2006, p. 218). 

Específicamente, el diseño de la 
investigación corresponde a un estudio de 
caso colectivo (Stake, 2005) o múltiple 
(Neiman y Quaranta, 2006), puesto que el 
foco está puesto en una población específica 
reunida en distintos grupos –los 5° años 
básicos de algunas escuelas municipales de 
Maipú y Quinta Normal-. 



38 39

Técnica de producción de la información 

La información a analizar se produjo a partir 
de la aplicación de una pauta de observación 
en las escuelas seleccionadas, la cual fue 
elaborada por el equipo académico de la 
Universidad de Santiago de Chile. El objetivo 
de la pauta es evaluar la implementación 
de los diseños curriculares. La pauta tiene 
como temática principal el aprendizaje en 
materia de Formación Ciudadana, y sus 
principales focos son: 1) la implementación 
efectiva del currículum, 2) el fomento de 
un clima de aula favorable para el logro de 
aprendizajes, 3) la optimización del tiempo 
escolar, y 4) el monitoreo del logro de los 
aprendizajes ciudadanos. 

Es fundamental señalar una situación 
que se identificó en el proceso de análisis. 
En el caso de la asignatura de Lenguaje 
y Comunicación se utilizaron dos pautas 
de registro distintas. Mientras que, en las 
asignaturas de Educación Física y Salud, e 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales se 
utilizó una misma pauta (para un número 
de 42 casos); en el caso de Lenguaje y 
Comunicación se aplicaron dos pautas 
diferentes: una igual que la aplicada en las 
otras dos asignaturas, y una segunda pauta 
que es diferente a la anterior en varios 
aspectos (aplicada en 19 de los casos). 
Esta segunda pauta, permitió profundizar 
aspectos articuladores de la asignatura 
para identificar con claridad los ejes de 
lectura, escritura y comunicación que era 
importante relevar para consolidar el análisis 
de los objetivos específicos de Lenguaje y 
Comunicación.

Documentos analizados

En esta investigación, las unidades de 
observación son los 5° años básicos 
de las diez escuelas seleccionadas. Las 
pautas de observación se aplicaron en 61 
oportunidades. Este número constituye el 
total de documentos analizados. 

Técnica de análisis de la información

El protocolo de análisis incluyó las 
siguientes etapas: 1) construcción de una 
matriz de codificación a partir de la pauta 
de observación aplicada en las escuelas, 
en que se crearán categorías principales 
y subcategorías; 2) codificación de todo 
el material producido (y creación de 
categorías emergentes del análisis); y 3) la 
presentación e interpretación de resultados. 
La información producida fue codificada 
con el software de análisis cualitativo NVivo, 
versión 11. 

Resultados de la implementación de las 
estrategias didácticas

La evidencia analizada se presenta en 
cuatro niveles: primero, a partir de los 
casos, es decir, las comunas a las cuales 
pertenecen las escuelas participantes en 
el proyecto; luego, desde las disciplinas. 
En tercer lugar, se exponen los resultados 
en función de los focos establecidos en la 
pauta de observación; y finalmente, desde 
las dimensiones que componen cada uno 
de los focos de las pautas y su articulación 
con los objetivos indicados en la propuesta 
de innovación pedagógica. 

Análisis de la implementación 
de los diseños didácticos

Para la Fase I de diseño de las estrategias 
didácticas, es posible señalar que los 
profesores manifiestan que el proceso 
de coconstrucción entre pares fortaleció 
significativamente su visión sobre los nuevos 
desafíos curriculares que indica la ley sobre 
el Plan de Formación Ciudadana, a partir 
del diálogo, discusión, intercambio y sobre 
todo, reflexión sobre las oportunidades 
que ofrecen las Bases Curriculares de 
Enseñanza Básica de 2012 y 2013 para 
incorporar aprendizajes ciudadanos desde 
los ejes fundamentales que orienta la ley: la 
Democracia y los Derechos Humanos.

Este espacio de trabajo intelectual, no 
solo se transformó en un proceso dinámico 
de enriquecimiento pedagógico, también 
profundizó un intercambio de subjetividades 
y desarrollo de acciones conjuntas entre 
los profesores para consolidar un trabajo 
inédito en el diseño de una unidad temática 
que se implementó en el aula durante un 
mes de clases aproximadamente.

Además, se destaca la participación activa 
de profesores y académicos que, desde el 
intercambio de experiencias, fortalecieron la 
capacidad de realizar acciones pedagógicas 
integradas y sustentadas en la nueva forma 
de orientar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la ciudadanía en la escuela. 
Esto es altamente significativo, ya que el 
trabajo intercomunal de las 10 escuelas, 
favoreció la apropiación teórica-conceptual, 
metodológica y didáctica para el diseño de 
estrategias y actividades que permitieron 
aprendizajes significativos, integrales y 
“para la vida” de los estudiantes que se 
beneficiaron de este trabajo colaborativo. 

Por otra parte, desde lo señalado por los 
docentes, parece ser necesario implementar 
acciones de innovación que aseguren 
contar con mayores espacios de tiempo 
para promover una adecuada apropiación 
conceptual y práctica, así como facilitar el 
trabajo de coordinación entre docentes de 
distintas escuelas.  
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Sin duda, la propuesta formativa se ve 
condicionada por la realidad existente en 
las escuelas participantes, las que facilitan 
u obstaculizan el trabajo de preparación 
del profesorado y representan -o no- 
un aporte para que las planificaciones 
propuestas resulten pertinentes a sus 
recursos materiales y las características y 
necesidades particulares de los estudiantes.

Además, se evidencia que en la generación 
del proyecto el promover la participación 
tiene un efecto positivo.  En el caso de los 
profesores, esto representa una oportunidad 
de reconocer su aporte profesional en 
la innovación educativa. En cuanto a 
los diseños de aula que se consideran 
pertinentes cuando se trata de fortalecer 
la formación actitudinal, la incorporación 
de experiencias cercanas y el rol activo de 
los estudiantes, representa un criterio de 
calidad de la propuesta desde la visión de 
los participantes.

Sobre los resultados de la fase II, relacionada 
a la implementación de las propuestas 
didácticas, la innovación educativa entregó 
resultados positivos, al cumplir con el 
principal objetivo propuesto en el proyecto, 
esto es, generar oportunidades de 
aprendizajes ciudadanos a los niños de las 
escuelas participantes en la investigación. A 
continuación, se sintetizarán los principales 
resultados de esta experiencia. 

El primer foco de la pauta de observación 
tenía como propósito evaluar la 
implementación efectiva del currículum 
asociado a la formación ciudadana, a través 
de las condiciones de aula, dinámica de la 
clase, acciones y decisiones del docente. En 
primer lugar, el tratamiento de los Objetivos 
de Aprendizajes Transversales y Objetivos 
de Aprendizaje fue heterogéneo en el 
grupo de casos analizados en cuanto a su 
profundidad y comprensión para abordar la 
formación ciudadana en el aula.

En segundo lugar, se destaca el 
alto porcentaje de estudiantes que 
participaron activamente de los ejercicios y 
actividades propuestos por los profesores. 
La gran mayoría de los estudiantes 
participaron activamente –en un clima 
de aula respetuoso y favorecedor para el 
aprendizaje ciudadano- y se convirtieron 
en protagonistas del proceso educativo; 
en el resto de las experiencias al menos 
dos tercios de los alumnos mantuvieron 
un rol activo, en tanto, en el resto de los 
estudiantes la participación fue limitada, 
marginándose de las actividades.

En este contexto, es importante señalar que 
los profesores utilizaron variadas estrategias 
tendientes a fomentar la participación de 
los estudiantes, tal como se mencionó en 
el Capítulo II. La principal estrategia fue 
la formulación de preguntas por parte de 
los docentes, la cual predominó en todos 
los casos analizados. Otras estrategias, 
complementarias a la anterior, fueron la 
realización de actividades grupales y la 
vinculación del tema de la clase con las 
experiencias cotidianas de los alumnos. 

El segundo foco de la pauta analizaba 
aquellas dinámicas de clase, acciones y 
decisiones de los docentes que fomentan 
un clima de aula favorecedor para el 
aprendizaje ciudadano. Los resultados de 
esta sección muestran que, en general, los 
espacios de diálogo eran constantes durante 
toda la sesión, representando una práctica 
sistemática e intencionada de los profesores 
para integrar dimensiones transversales 
asociadas a los Objetivos de Aprendizaje 
Transversales que tributan directamente a 
la formación ciudadana desde las lógicas 
democráticas. Por ejemplo, en los casos 
de las observaciones realizadas, en las 
tres asignaturas, en las escuelas de Maipú, 
los espacios de diálogo se generaron a lo 
largo de toda la clase en una permanente 
interacción entre profesores y estudiantes. 
Respecto al último punto, en la mayoría 

de los casos el clima de aula fue adecuado, 
favoreciendo los aprendizajes ciudadanos 
en los estudiantes a partir de las actividades 
que permitían potenciar la participación, 
la creación y la vinculación con ejemplos 
cotidianos cercanos a los estudiantes.

Es importante destacar que en la mayoría 
de los casos la actitud de los estudiantes 
frente al aprendizaje era muy positiva, ya 
que mostraron respeto hacia sus pares y 
participaron en las actividades propuestas 
por los docentes. 

El tercer foco de la pauta tuvo como 
finalidad examinar las condiciones 
de la clase, acciones y decisiones del 
docente destinadas a lograr un buen 
aprovechamiento del tiempo para el 
aprendizaje y la enseñanza. Las evidencias 
muestran que, en la mayoría de los casos, 
para las tres asignaturas involucradas, 
los profesores utilizaron adecuadamente 
el tiempo disponible, pues se ciñeron a 
lo establecido en el diseño curricular y 
desarrollaron las actividades con un orden 
lógico. 

En el tercer foco también se indagó sobre 
el rol de los estudiantes en la realización 
de las actividades propuestas para la 
Formación Ciudadana. En gran parte de 
los casos estudiados relacionados a las tres 
asignaturas, los estudiantes tuvieron un 
rol activo y protagónico en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, participando en las 
actividades y siguiendo las instrucciones 
de los profesores, sobre todo aquellas 
vinculadas a la creación de cómics, afiches, 
textos y dramatizaciones sobre el “ser 
ciudadano”. 

El objetivo del cuarto foco de la pauta 
era analizar aquellas condiciones, acciones 
y decisiones del docente destinadas a 
observar, supervisar y evaluar el trabajo 
de sus estudiantes. Respecto a su primera 
dimensión, relativa a la interacción entre 

profesores y estudiantes para el aprendizaje 
ciudadano, las evidencias señalan que 
mayoritariamente la retroalimentación fue 
permanente durante la clase fortaleciendo 
los aprendizajes sobre la ciudadanía. 

La segunda dimensión del foco es relativa 
al involucramiento de los alumnos en el 
proceso evaluativo de los aprendizajes. 
Tal como se presentó en este informe, en 
la mayoría de los casos los estudiantes se 
involucraron positivamente, respondiendo 
a las preguntas planteadas por los docentes 
o reflexionando sobre las temáticas 
enseñadas. 

La tercera dimensión –en el caso de 
la pauta aplicada en las asignaturas de 
Historia y Educación Física- estudió el 
desarrollo de la síntesis de los aprendizajes 
ciudadanos. Los resultados de esta 
dimensión son heterogéneos: en el caso 
de Educación Física-Quinta Normal, todos 
los registros de observación muestran 
que los profesores intencionan la síntesis 
a través de la formulación de preguntas 
a sus estudiantes; mientras que en 
Educación Física-Maipú, en una de las 
clases observadas, el profesor retoma el 
concepto central de la clase y plantea una 
definición. Asimismo, algunos docentes –a 
modo de cierre- formulan preguntas a sus 
estudiantes. Por otra parte, en el caso de 
Historia, casi en la totalidad de las clases los 
profesores realizan un constante monitoreo 
del aprendizaje logrado por sus estudiantes, 
que se evidencia en los ejemplos que son 
entregados por los alumnos.

En el caso de la pauta de Lenguaje, 
la tercera dimensión se refería a las 
características de la retroalimentación. 
Para la totalidad de los casos observados, 
las retroalimentaciones se caracterizaron 
por enfatizar el aprendizaje de actitudes 
ciudadanas, como por ejemplo, el respeto 
hacia el otro.
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En cuanto a los aspectos por lograr, se 
señala la necesidad de intencionar los 
aprendizajes ciudadanos con el propósito 
de que estos sean signifi cativos para los 
estudiantes, la importancia de utilizar de 
mejor forma los recursos tecnológicos y 
la relevancia de mejorar el clima de aula 
para generar aprendizajes ciudadanos 
signifi cativos.

Por otra parte, de la evaluación realizada 
a los estudiantes de quinto año básico de 
las comunas de Maipú y Quinta Normal, 
se puede concluir que la unidad de 
formación ciudadana permitió que estos 
comprendieran los diversos conceptos 
asociados a la unidad. Considerar las 
experiencias y opiniones de los estudiantes 
en el proceso, evidencia gran satisfacción 
de parte de los mismos, quienes además 
valoran que sus pares les escuchen y 
respeten, sintiéndose molestos o poco 
agradados cuando esto no sucede.

Respecto a las estrategias utilizadas 
por los docentes, la de mayor valor para 
los estudiantes fue el trabajo en grupo, 
destacándola como aquella en que se logró 
mayor aprendizaje, así como el uso de 
espacios de aprendizaje en lugares distintos 
a los habituales permitió disfrutar del 
proceso. Por otro lado, las menos valoradas 
fueron leer y escribir.

En síntesis, es interesante destacar para el 
desarrollo de los aprendizajes en la formación 
ciudadana, que se deben incorporar 
estrategias didácticas y actividades que 
permitan crear instancias de participación de 
los alumnos desde sus propias experiencias. 
El aprendizaje colaborativo se transformó 
en una estrategia fundamental para lograr 
los aprendizajes ciudadanos en el aula, ya 
que es en la práctica de convivencia social 
y democrática entre estudiantes, donde se 
puede evidenciar el logro de los Objetivos de 
Aprendizaje Transversal (OAT) abordados y 
los Objetivos de Aprendizaje (OA). Ello, a 

partir del establecimiento de lineamientos 
comunes para consolidar habilidades 
fundamentales para el desarrollo de la 
ciudadanía.

A esto, se pueden incorporar las actividades 
lúdicas y dinámicas que reforzaban el 
aprendizaje colaborativo, desde la refl exión 
conjunta, guiada a través de preguntas, 
la utilización de recursos visuales y 
audiovisuales, la creación de afi ches, cómics 
y organizadores gráfi cos; como también, 
la realización de dramatizaciones y juegos 
deportivos, los cuales se transformaron 
en instancias de aprendizaje ciudadano 
valorados por los profesores y estudiantes 
como efectivos e interesantes.

Por último, destacar la importancia del 
clima de aula como un elemento central 
para consolidar una cultura democrática 
y respetuosa de los derechos humanos en 
el aula. Esto, no solo permite fortalecer la 
participación estudiantil en las actividades 
implementadas, también facilita la 
generación de diálogos refl exivos que 
son esenciales para la formación de una 
ciudadanía respetuosa, tolerante, diversa 
e inclusiva. En este sentido, la innovación 
realizada por los diseños curriculares y 
las estrategias didácticas dieron cuenta 
de estos espacios de transversalidad 
educativa para profundizar los aprendizajes 
desarrollados en el aula.

Resultados de la implementación de las estrategias didácticas: 
las respuestas de los estudiantes

Aspectos Metodológicos

Teniendo en cuenta las planifi caciones construidas para cada asignatura y los informes 
de visitas al aula, se elaboró un cuestionario tipo escala Likert, que para su validación fue 
sometido al juicio de expertos, en este caso dos académicos, expertos en evaluación y con 
conocimiento acabado de las características del proyecto. Los cuestionarios se aplicaron 
colectivamente, visitando cada una de las 10 escuelas y fueron procesados y analizados con 
el apoyo del software SPSS.

Tabla: Número de participantes de la evaluación por comuna y escuela
Escuelas Maipú Número de 

estudiantes
Escuelas

Quinta Normal
Número de 

estudiantes
San Sebastián 67* Angelmó 22
Germán Riesco 56* Antumalal 10

Santiago Bueras 30 Abate Molina 13
CTP 19 Platón 9

El Llano 7 España 6
Total escuelas 179 Total escuelas 60

Total (Maipú y 
Quinta Normal)

239

Fuente: Elaboración propia.
Análisis de resultados

A continuación, se presentan los resultados del proceso de aprendizaje experimentado 
por estudiantes de las comunas de Quinta Normal y Maipú, de colegios municipales que, 
actualmente, cursan quinto año de enseñanza básica.

Gráfi co: Actividades consideradas como favorecedoras del aprendizaje según comuna

Fuente: Elaboración propia.

*En las escuelas San Sebastián y Germán Riesco la participación de los estudiantes en las encuestas 
realizadas involucró a más de un curso por nivel.
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Respecto a las actividades que los 179 
estudiantes de la comuna de Maipú señalan 
como favorecedoras del aprendizaje, se 
observa que el 67,5% considera que el trabajo 
en grupo fue la manera que les permitió 
aprender con mayor facilidad, mientras 
que la menos efectiva, con un 26,6% sería 
el análisis de noticias y las investigaciones. 
También se observa que un 17,1% consideró 
otras formas como favorecedoras de 
aprendizaje: el salir a otros espacios a 
realizar actividades, el poder comentar los 
temas abordados desde sus experiencias, 
la realización de comic. En tanto, de los 
60 estudiantes de la comuna de Quinta 
Normal, el 68,3% considera el trabajo grupal 
como la herramienta que les permitió 
aprender con mayor facilidad y aquellas 
que consideraron menos efectivas fueron 
el uso de presentaciones Power Point y la 
realización de afiches. También se observa 
un 13,3% que considera otras actividades 
como favorecedoras de aprendizaje, entre 
ellas, la dramatización, el escuchar las 
experiencias de sus compañeros, responder 
preguntas y usar espacios distintos al aula 
para las actividades.

Entre los elementos más valorados por 
los estudiantes se observan todos los 
espacios y momentos del proceso donde 
se les permitió expresar sus opiniones y 
contar sus experiencias, todo esto en el 
marco del respeto y la consideración de los 
compañeros, evidenciando un importante 
reconocimiento de estos elementos. En 
relación con la forma de trabajo que mayor 
satisfacción les produjo fue la modalidad 
grupal y aquellos que se dieron en espacios 
distintos al aula, ya sea dentro del colegio 
o en salidas a lugares de su comuna, ya 
que esto no solo les permitió un mayor 
aprendizaje, sino que también, un disfrutar 
del mismo. 

Se consideró relevante el aprendizaje 
de nuevos conocimientos destacando la 
solidaridad, el cuidado del medioambiente, 
el respeto por las diferencias, la compresión 
de ser un buen ciudadano, el valor de los 
derechos del niño y los derechos humanos.

Sobre los aspectos que fueron considerados 
poco agradables por los estudiantes se 
encuentran los momentos y espacios 
donde percibieron que no hubo respeto ni 
consideración por parte de sus pares. 

Reflexiones sobre la implementación de 
los diseños didácticos de la innovación 
pedagógica en el aula

En la implementación de los diseños 
didácticos de las asignaturas, es posible 
destacar los siguientes aspectos relevantes 
que consideran un trabajo en profundidad 
sobre la formación ciudadana, sus 
respectivos procesos de enseñanza-
aprendizaje y su relación e integración 
curricular con los objetivos que orienta la 
ley.

ü	Se destaca que los diseños en 
su implementación para las tres 
asignaturas involucradas, permiten 
incorporar dinámicas de enseñanza-
aprendizaje que apelan al desarrollo 
transversal de los aprendizajes 
ciudadanos a partir de los OA y 
OAT seleccionados, y de este modo, 
refuerzan elementos altamente 
significativos que propone la ley para 
consolidar espacios de construcción 
ciudadana inclusiva, diversa y plural.

ü	Los diseños presentados, avanzan 
en un desarrollo importante para el 
aprendizaje ciudadano en la escuela. 
Por ejemplo, que para el caso de 
las tres asignaturas, el aprendizaje 

colaborativo, la construcción 
de conocimiento ciudadano, la 
generación de ejemplos cotidianos 
y dinámicos con la utilización de 
recursos audiovisuales, textos, 
estudios de casos, imágenes 
cotidianas, la identidad comunal, las 
experiencias de los estudiantes, los 
juegos creativos y la elaboración de 
afiches, cómics, textos narrativos, 
entre otros; no solo demuestran 
su versatilidad para incorporar en 
forma intencionada la formación 
ciudadana, sino también, revelan 
oportunidades de desarrollo integral 
de aprendizajes para la ciudadanía 
en contextos de participación activa, 
vinculada a espacios de reflexión, 
discusión y acción sobre los ejes 
seleccionados que fortalecen la 
innovación pedagógica en sintonía 
con la visión que presenta el 
Ministerio de Educación (MINEDUC, 
2016b).

ü	Las actividades implementadas 
contribuyen al desarrollo integral de la 
dimensión cognitiva, procedimental, 
actitudinal y de convivencia social 
que apunta el nuevo paradigma de la 
formación ciudadana.

ü	Por ejemplo, en Lenguaje y 
Comunicación, la creación de textos 
y su posterior discusión sobre 
derechos y deberes ciudadanos, la 
aplicación de juegos de “mesa” sobre 
la relación de estas temáticas y la 
apropiación del espacio local como 
una fuente constitutiva de identidad 
y diversidad, potencian la perspectiva 
de aprendizaje ciudadano. 

ü	Para el cao de Educación Física y 
Salud, fue importante la incorporación 
sistemática de acciones que 
conducen a enriquecer esta nueva 
mirada, tales como la construcción de 

reglas de juego deportivo, el trabajo 
colaborativo entre los alumnos para 
resolver problemáticas, los “círculos 
de la ciudadanía”.  Además, se destaca 
la actividad “Jungla Ciudadana”2 
desarrollada por los profesores de 
Maipú que representó un espacio de 
reflexión democrática en el cual los 
estudiantes dialogan y experimentan 
la ciudadanía desde su participación 
activa, comprometida a través de 
la creación de juegos y normas que 
ellos disponen. Esto no solo permite 
la resolución de conflictos en forma 
pacífica, también pone de manifiesto 
oportunidades de desarrollar 
habilidades transversales como la 
honestidad, el respeto por el otro, 
la diversidad, entre otros. De este 
modo, se avanza en la construcción 
de una conciencia ciudadana desde el 
compromiso con las reglas del juego 
y la forma de cómo respetarlas en un 
marco de convivencia democrática, 
generando acciones concretas para 
construir junto con la comunidad 
educativa, valores ciudadanos para 
el siglo XXI.

ü	En Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales se proponen actividades 
focalizadas a la creación y 
comunicación de experiencias 
personales asociadas a la 
ciudadanía que viven los estudiantes 
cotidianamente, lo que representa 
una oportunidad didáctica, de 
aprendizaje relevante y altamente 
significativo orientado a la formación 
ciudadana. Por ejemplo, la discusión 
grupal sobre la construcción de 
sus definiciones de derechos, su 
relación a través de la creación de 

2  Sobre esta actividad, véase: http://www.
revistadeeducacion.cl/profesores-de-escuelas-
basicas-de-maipu-un-ejemplo-de-ciudadania-y-
cultura-democratica-a-traves-del-juego/
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afiches publicitarios, la elaboración 
de cómics, la presentación de 
dramatizaciones y el trabajo con 
fuentes diversas (imágenes, videos, 
canciones, entre otras); posibilitó 
avanzar en la aplicación, reflexión 
e integración de las miradas que 
poseen los estudiantes sobre la 
ciudadanía y su rol en la sociedad. 

ü	Por último, los diseños didácticos 
cumplen con el objetivo de entregar 
herramientas educativas efectivas, 
orientadas al trabajo ciudadano en 
el aula y de contribución al logro 
de estos desafíos a partir del marco 
curricular nacional vigente. Ello, 
como una forma de avanzar en 
procesos de enseñanza-aprendizaje 
que visibilicen la ciudadanía como un 
espacio de construcción colaborativa 
entre estudiantes y profesores.

En definitiva, la generación de instancias 
didácticas como actividades dinámicas y 
lúdicas descritas y la focalización de los 
Objetivos de Aprendizaje Transversal (OAT) 
en sus dimensiones cognitiva, sociocultural 
y moral permiten avanzar y consolidar 
procesos de enseñanza y aprendizaje 
en directa relación con la formación 
ciudadana activa y participativa en el aula, 
involucrando a los alumnos desde esquemas 
de trabajo colaborativo y en sintonía con 
sus conocimientos previos y experiencias 
cotidianas relacionadas a la temática 
ciudadana. En esta perspectiva, la nueva 
mirada de experimentar la ciudadanía en 
el aula, brinda oportunidades interesantes 
de considerar en el desarrollo de diseños 
curriculares y didácticos que avancen a la 
integración de los alumnos en acciones y 
prácticas pedagógicas concernientes al 
“aprender a vivir juntos” como una forma 
de construir un aprendizaje significativo y 
para la vida. Esto, permite visibilizar una 
articulación desde el aula a la sociedad para 
fortalecer la democracia y los derechos 
humanos, fundamentos sustentados en 
el marco de acción para la formación 
ciudadana.

Reflexiones y proyecciones

Los resultados de este proyecto de 
innovación pedagógica son un aporte 
a la demanda de la sociedad chilena 
para avanzar en la construcción de una 
ciudadanía sustentada y empoderada en 
la ética, como una forma de contribuir 
al desarrollo de una democracia diversa, 
plural y tolerante, en pleno respeto de los 
derechos humanos y que se enmarca en la 
reforma educacional del actual gobierno.

El desarrollo del proyecto con foco 
en la integración disciplinar, el trabajo 
colaborativo y la co-construcción de diseños 
curriculares entre profesores y académicos, 
presentó aportes significativos para los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de la 
ciudadanía en la escuela. Destacamos los 
siguientes aspectos que pueden orientar el 
trabajo de las diferentes escuelas del país.

Ampliar los espacios temporales entre 
los profesores de las diferentes comunas 
del país, aprovechando los cambios 
establecidos en la Ley 20.903 -sobre 
sistema de desarrollo profesional docente-, 
con la finalidad de potenciar el intercambio 
de subjetividades, experiencias, opiniones, 
reflexiones y diálogos entre sujetos que 
desempeñan un rol preponderante en sus 
asignaturas para consolidar la formación 
ciudadana como un eje transversal de 
aprendizaje tal como indica la ley.

Diseñar e implementar un plan de acción 
nacional orientado a la comunidad educativa 
–directivos, profesores, estudiantes, 
padres y apoderados- con el objetivo de 
incorporar en asesorías, acompañamientos 
y perfeccionamientos el nuevo paradigma 
y lenguaje que implica el desarrollo de 
la formación ciudadana en la actualidad 
como una tarea de la comunidad educativa 
en su conjunto y de todas las asignaturas 
del currículum. Esto es esencial no solo 

para integrar esta nueva mirada sobre la 
ciudadanía, sino también es fundamental 
para crear espacios de reflexión y 
comprensión sobre los desafíos que genera 
la ley a la escuela para el desenvolvimiento 
de aprendizajes ciudadanos que buscan 
consolidar la Democracia y los Derechos 
Humanos como la base sustantiva de la 
convivencia nacional, la diversidad y la 
inclusión.

Avanzar en el camino de la difusión 
sistemática en las escuelas sobre este tipo de 
experiencias innovadoras sobre el abordaje 
curricular y en el aula de la formación 
ciudadana, a partir de la sostenibilidad de 
práctica pedagógicas que incorporan el 
trabajo colaborativo docente-académicos 
para el desarrollo de estrategias didácticas 
contextualizadas y situadas según la 
realidad de los establecimientos, para dotar 
de sentido y significación al aprendizaje 
ciudadano cotidiano, práctico y reflexivo.

Es fundamental incorporar todas las 
asignaturas involucradas en el desarrollo 
de la educación ciudadana construyendo 
un camino dialógico-reflexivo y 
metodológico-didáctico para que docentes 
de otras asignaturas visualicen, diseñen 
e implementen estrategias didácticas 
que contribuyan al fortalecimiento de 
los aprendizajes ciudadanos. Esto es un 
desafío gigantesco, pero necesario para 
que efectivamente las Bases Curriculares de 
2012 y 2013 den cuenta de las oportunidades 
que ofrecen desde la disciplina y la 
transversalidad, identificando cuáles son 
los OA y los OAT que tributan y permiten 
colaborar a la formación ciudadana en 
niñas, niños y jóvenes de nuestro país.

Considerando este marco, es importante 
señalar que el modelo propuesto por 
la innovación pedagógica, entrega 
lineamientos específicos y acciones 
concretas para avanzar en el desarrollo 
de la formación ciudadana en todo el 
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sistema escolar, posibilitando un trabajo 
integrado, sustentado en la co-construcción 
de profesores de diferentes asignaturas y 
con instancias de reflexión y articulación 
que involucran tanto al nivel directivo –
por ejemplo, jefes de UTP- con la toma de 
decisiones pedagógico-curricular. 

Finalmente, la creación de espacios 
innovadores en la escuela para el desarrollo 
de la ciudadanía en nuestros estudiantes, 
se transforma en un imperativo ético y 
moral que debe asumir la sociedad en su 
conjunto. Eso permitirá avanzar en procesos 
de aprendizajes transversales y para 
toda la vida, sino también, para fortalecer 
al sistema democrático mediante una 
participación consciente, activa y reflexiva-
crítica orientada a profundizar los valores 
primordiales del país como son la inclusión, 
el respeto a la diversidad y la garantía 
transversal de los derechos humanos.
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ANEXOS
EJEMPLOS DE PLANIFICACIONES REALIZADAS

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Nombre de la actividad: Veo, comprendo y escucho sobre los derechos

Asignatura Lenguaje y 
Comunicación 

Nivel Quinto 
Básico

Tiempo
Estimado 2 horas 

pedagógicas

OA

OA 26 Dialogar para compartir y desarrollar ideas y buscar acuerdos: 
› manteniendo el foco en un tema › aceptando sugerencias › haciendo 
comentarios en los momentos adecuados › mostrando acuerdo o 
desacuerdo con respeto › fundamentando su postura.

OAT

OAT 11 Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del 
crecimiento de la persona, y actuar de acuerdo con valores y normas de 
convivencia cívica, pacífica y democrática, conociendo sus derechos y 
responsabilidades, y asumiendo compromisos consigo mismo y con los 
otros.

OBJ LEY b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía critica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa.

Estrategia 
Didáctica

Estrategia de 
Enseñanza

ü	Activar conocimientos previos respecto del 
concepto derechos humanos y de los derechos 
trabajados en clases anteriores.

ü	Presentar un cortometraje acerca de los derechos 
humanos.

ü	Plantear cuestionamientos y actividades a los 
estudiantes cuyas respuestas y ejecuciones 
den muestra de la comprensión y valoración 
de los derechos humanos, ayudados del video 
motivacional.

Estrategia de 
Aprendizaje

ü	Comentar lo que para ellos son los derechos 
humanos y su importancia en el contexto donde se 
desenvuelven habitualmente.

ü	Recordar derechos humanos trabajados en clases 
anteriores.

ü	Ver y escuchar atentamente un cortometraje.
ü	Reforzar concepto de derechos humanos, a partir 

de interrogantes que buscan su comprensión.
ü	Completar organizador gráfico, donde seleccionan 

un hecho extraído del cortometraje, para 
posteriormente emitir una opinión asociada a uno 
de los derechos trabajados y que luego compartirán 
con su curso.

ü	Formar grupos de trabajo.
ü	Planificar actividad grupal.
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Secuencia de 
Actividades

(Puede 
incorporar 

una secuencia 
de una o más 
clases según 
determine el 

docente)

Inicio

Docente y estudiantes se saludan y responden a: ¿Qué 
debemos hacer en la clase para que todos podamos 
aprender? 
Responden a preguntas, tales como: ¿Qué entendemos 

por derechos humanos? ¿Qué ejemplos de derechos 
humanos encontramos en nuestra vida diaria? ¿Qué 
derechos hemos trabajado en las clases anteriores? Se 
espera que mencionen: Derecho a la salud; Derecho a la 
participación; Derecho a ser respetado (se registran en 
la pizarra) ¿Qué actividades realizamos para trabajar y 
comprender esos derechos? Atienden a la presentación 
del objetivo: “Reforzar derechos humanos trabajados, a 
través del diálogo e intercambio de opiniones”.
Observan cortometraje “Historia de un oso”.

Desarrollo

Estudiantes responden preguntas,  tales como: 
- ¿Qué imágenes, hechos o acciones les llamaron la 

atención? ¿Por qué? 
- ¿De qué situación nos habla el cortometraje? (se 

espera que los estudiantes concluyan que trata 
de los derechos humanos) Docente debe guiar 
cuidadosamente el descubrimiento de la metáfora 
y realzar el aporte del estudiante que manifieste 
información relevante para este fin.

- ¿Qué derechos humanos son tratados en el corto? 
¿Qué pasa con los derechos humanos en el corto?

- ¿Les gustó el cortometraje? ¿Por qué?

Los estudiantes completan, de manera individual el  
organizador gráfico con un hecho visto  en el corto que 
les haya llamado la atención, a partir del cual formulan 
una opinión, incorporando en su escrito y consecuente 
intervención oral información aprendida en el cortometraje 
o escuchada en clases anteriores.

Cierre

En forma voluntaria, los estudiantes dan a conocer al 
curso el resultado de su trabajo. Una vez dado a conocer 
el hecho y la opinión que se tiene al respecto, sus 
compañeros podrán intervenir, de manera respetuosa, para 
ir complementando, mostrando acuerdos y/o desacuerdos, 
fundamentando sus respuestas.
Los estudiantes responden oralmente las preguntas: 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Cuáles 
fueron las actividades que ejecutamos? ¿Qué fue lo más 
complejo?  ¿Qué fue lo más sencillo? Para todas sus 
intervenciones fundamentan sus respuestas, las que deben 
ser escuchadas con respeto.
Toman conocimiento del trabajo grupal que iniciará 

la próxima clase, por lo que forman grupos de trabajo, 
idealmente, de 4 estudiantes.

Evidencia de 
Aprendizaje

- Completar organizadores gráficos.
- Manifestar su opinión frente al cortometraje visto, compartiendo el 

registro de sus organizadores gráficos.
- Señalar qué aprendieron del cortometraje visto.

Recursos 
Educativos

- Equipo audio visual
- Video “Historia de un oso”.
- Organizador gráfico.

Evaluación

Intencionalidad Formativa.

Indicadores y/o 
criterios

› Opinan sobre temas diversos, sustentando sus 
argumentos con ejemplos de su experiencia personal o 
conocimiento previo.
› Refutan lo dicho por otro si están en desacuerdo y 

fundamentan su postura con hechos, datos o ejemplos.

Nombre de la Actividad: Me represento

Asignatura Lenguaje y 
Comunicación

Nivel Quinto 
Básico

Tiempo
Estimado

2 horas 
pedagógicas

OA OA 30 Producir textos orales planificados de diverso tipo para desarrollar 
su capacidad expresiva: › dramatizaciones.

OAT

OAT 11 Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del 
crecimiento de la persona, y actuar de acuerdo con valores y normas de 
convivencia cívica, pacífica y democrática, conociendo sus derechos y 
responsabilidades, y asumiendo compromisos consigo mismo y con los 
otros.

OBJ  LEY

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.

Estrategia 
Didáctica

Estrategia de 
Enseñanza

ü	 Presentar  ejemplos de Lenguaje  
paraverbal  y no verbal.
ü	 Guiar el trabajo grupal.

Estrategia de 
Aprendizaje

ü	 Reparto de temáticas grupales.
ü	 Distribución de personajes para 
dramatizar el derecho humano  escogido. 
ü	 Creación de diálogos.
ü	 Ensayos.
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Secuencia de 
Actividades

(Puede 
incorporar 

una 
secuencia de 

una o más 
clases según 
determine el 

docente)

Inicio

Docente y estudiantes se saludan; responden a la pregunta: 
¿Qué debemos hacer en la clase para que todos podamos 
aprender? 
Responden oralmente: ¿Qué son los derechos humanos? 
¿Por qué son importantes los derechos humanos? 
Comprenden el descanso y recreación como un derecho 
humano más, sobre todo para ellos como niños y niñas. 
Comentan en qué momentos de su vida cotidiana ejercen 
este derecho.
Atienden a la presentación del objetivo: “Producir textos 
orales relacionados con los derechos humanos, empleando 
para ello el diálogo y el juego”. 
Comentan derechos humanos trabajados las clases 
anteriores, lo cual se registra en el pizarrón.

Desarrollo

El docente confecciona una pauta que contempla 
indicadores de pronunciación, volumen, ritmo, expresividad, 
memorización y postura corporal. Adicionalmente puede 
apoyarse en los recursos: “Comunicación no verbal”, 
“Elementos Paraverbales en la Comunicación Oral y 
Escrita” y en la página:  www.portaleducativo.net/octavo-
basico/179/Lenguaje-verbal-no-verbal-paraverbal. Para los 
estudiantes; contenido en formato Word “LENGUAJE NO 
VERBAL – PARAVERBAL”.
Los alumnos preparan su diálogo durante una semana, 
siguiendo las indicaciones de la pauta. Es tiempo de 
producir los textos que permitirán dramatizar los derechos 
trabajados. Esta actividad es apoyada y dirigida por  
el docente. Se espera que los diálogos sean breves y 
ejemplificadores. Los estudiantes reciben y escuchan 
explicación del docente de cada uno de los indicadores que 
comprenden la pauta de evaluación.
Ensayan y preparan su representación con elementos que 
caractericen a los personajes (vestuario, accesorios, objetos 
característicos, etc.). Luego, junto con el docente, organizan 
el espacio físico de la sala para crear un clima apropiado 
para la representación de su dramatización. 

Cierre

Los estudiantes responden oralmente las preguntas: ¿Qué 
aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Cuáles fueron las 
actividades que ejecutamos? ¿Qué fue lo más complejo? 
¿Qué fue lo más sencillo? ¿Qué fue lo que menos les gustó? 
Fundamentan sus respuestas. ¿De qué nos sirve en nuestra 
vida en general vivir los derechos humanos? Docente realiza 
un resumen en la pizarra con las respuestas. Los estudiantes 
son felicitados por su participación e invitados a repetirla en 
la próxima clase, donde realizarán las  dramatizaciones en 
las cuales han trabajado.

Evidencia de 
Aprendizaje

- Producción de diálogos.
- Preparar la  dramatización con elementos que caractericen a 
los personajes (vestuario, accesorios, objetos característicos, etc.). 
- Ensayar: Memorización de diálogos, representación de 
parlamentos, mostrando las características de los personajes 
mediante la entonación, los gestos y la manera de hablar y de 
moverse.

Recursos 
Educativos

- Ejemplo docente de lenguaje paraverbal y no verbal:
“Comunicación no verbal”, “Elementos Paraverbales en la Comunicación 
Oral y Escrita” y en página:  www.portaleducativo.net/octavo-basico/179/
Lenguaje-verbal-no-verbal-paraverbal. Para los estudiantes; contenido en 
formato Word “LENGUAJE NO VERBAL – PARAVERBAL”.

Evaluación

Intencionalidad Formativa.

Indicadores y/o 
criterios

› Adecuan su lenguaje verbal, paraverbal y no 
verbal a la situación comunicativa.
Mantienen la coherencia temática al narrar, 
centrándose en un conflicto.

 EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD

 Nombre de la Actividad: Las reglas

Asignatura Educación Física y 
Salud Nivel Quinto 

Básico
Tiempo

Estimado
2 horas 

pedagógicas

OA

OA 10 Practicar actividades físicas y/o juegos colectivos, demostrando 
responsabilidad, liderazgo y respeto al participar, por ejemplo: conversar y 
plantear discrepancias, aceptar las diferencias individuales e intentar llegar 
a acuerdos, jugar en forma cooperativa, aceptar el resultado y manejar el 
triunfo.

OAT

OAT 11 Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del 
crecimiento de la persona, y actuar de acuerdo con valores y normas de 
convivencia cívica, pacífica y democrática, conociendo sus derechos y 
responsabilidades, y asumiendo compromisos consigo mismo y con los 
otros.
OAT 9 Resolver problemas de manera reflexiva en el ámbito escolar, familiar 
y social, tanto utilizando modelos y rutinas como aplicando de manera 
creativa.
OAT 25 Trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones 
basadas en la confianza mutua.

OBJ LEY
b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa.
g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

Estrategia 
Didáctica

Estrategia de 
Enseñanza ü	 Aprendizaje Colaborativo

Estrategia de 
Aprendizaje ü	 Aprendizaje Colaborativo
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Secuencia 
de 

Actividades
(Puede 

incorporar 
una 

secuencia 
de una o 

más clases 
según 

determine 
el docente)

Inicio

Explorando materiales:
En el círculo central de la cancha o del espacio donde se hará 
la clase, se ubican los materiales de los que se disponga, para 
que los estudiantes los seleccionen.
Los estudiantes se organizan en pequeños grupos. El docente 
propiciará que haya una autoorganización (selección de los 
compañeros, cantidad de miembros, elección de un líder o 
coordinador).
Se invita a los equipos a elegir materiales y jugar libremente 
con ellos.
Se entregan dos reglas: 
ü	No golpear al compañero.
ü	Si el material sale de la cancha, hay que buscarlo y             

volver a jugar.
ü	Juegan durante 10 minutos. Luego se los invita a 

conversar, en torno a preguntas tales como:
ü	¿Qué les pareció la actividad? 
ü	¿Qué hicieron con los materiales? 
ü	¿qué dificultades tuvieron?
ü	¿Qué pasó en el grupo fue difícil ponerse de acuerdo?
ü	¿Se pusieron alguna regla?
ü	¿Para qué les sirvieron esas reglas?
El profesor: Realiza una breve síntesis de las ideas que 
aparecen en el grupo, destacando la importancia de ponerse 
de acuerdo en normas y reglas para convivir en sociedad.
El profesor se asegura que los grupos estén bien equiparados, 
de modo que todos y todas estén participando.

Desarrollo

Creando juegos con reglas:
Cada grupo, según el material que seleccionó, deberá 
organizar/crear un juego que no sea conocido por el curso. 
Para ello dispondrán de 5 minutos.
Cada grupo debe:
ü	 Ponerse un nombre
ü	 Crear el juego
ü	 Definir las reglas
Cada grupo presenta su juego y lo juegan durante 5 minutos.
Una vez terminado, el juego, los otros equipos hacen 
comentarios sobre qué les pareció jugar y qué reglas 
cambiarían, agregarían o sacarían.
Una vez que todos los equipos han presentado sus juegos, el 
profesor guía con preguntas la reflexión de los alumnos:
ü	¿Cómo se resuelven los conflictos en el juego? Por ejemplo, 

¿qué pasa si se pegan?
ü	¿Qué harán si una regla no es respetada?
ü	¿Quién hará posible que respeten las reglas?

Cierre

Sacando conclusiones:
En el círculo central los equipos se reúnen y comentan la 
actividad. 
Votan a mano alzada por el juego que más les gustó. 
El profesor les pide a algunos estudiantes que comenten su 
elección.
Luego comparten en torno a las siguientes preguntas:
ü	 ¿Por qué es importante que un juego tenga reglas?
ü	 ¿En la escuela hay reglas?
ü	 ¿Qué pasa si no las respetamos?

Evidencia 
de 

Aprendizaje
Las reglas creadas para el desarrollo de los juegos

Recursos 
Educativos Todos los materiales que se dispongan

Evaluación

Intencionalidad Formativa

Indicadores y/o 
criterios

Los estudiantes participan activamente creando 
juegos y actividades con los materiales disponibles.
Los estudiantes dan una definición propia de 
reglas.
Los estudiantes expresan con sus palabras qué 
es una regla, para qué sirve, y por qué hay que 
respetarla.

Nombre de la Actividad: Colaboración y participación

Asignatura Educación Física y 
Salud Nivel Quinto 

Básico
Tiempo

Estimado
2 horas 

pedagógicas

OA

OA 10 Practicar actividades físicas y/o juegos colectivos, demostrando 
responsabilidad, liderazgo y respeto al participar, por ejemplo: conversar y 
plantear discrepancias, aceptar las diferencias individuales e intentar llegar 
a acuerdos, jugar en forma cooperativa, aceptar el resultado y manejar el 
triunfo.

OAT

OAT 11 Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del 
crecimiento de la persona, y actuar de acuerdo con valores y normas de 
convivencia cívica, pacífica y democrática, conociendo sus derechos y 
responsabilidades, y asumiendo compromisos consigo mismo y con los 
otros.
OAT 9 Resolver problemas de manera reflexiva en el ámbito escolar, familiar 
y social, tanto utilizando modelos y rutinas como de manera creativa.
OAT 25 Trabajar en equipo de manera responsable, construyendo relaciones 
basadas en la confianza mutua.

OBJ LEY

b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa.
g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

Estrategia 
Didáctica

Estrategia de 
Enseñanza

ü	 Aprendizaje Colaborativo

Estrategia de 
Aprendizaje

ü	 Aprendizaje Colaborativo
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Secuencia de 
Actividades

(Puede 
incorporar 

una 
secuencia de 

una o más 
clases según 
determine el 

docente)

Inicio

Juegos colaborativos:
El docente propone al curso realizar juegos contra e 
tiempo, para ello divide al curso en dos equipos de igual 
cantidad de participantes:
Guerra de balones, un equipo a cada lado de la red o 
cuerda que divide el terreno en dos. Cada equipo tiene 
igual número de balones. A la señal del profesor deben 
lanzar los balones hacía el campo adversario, la idea es 
quedar con el mínimo de balones posible.
Dar vuelta conos deportivos, en el mismo campo un 
equipo intenta, poner conos “patas pa’arriba”, el otro 
ubicarlas en su posición normal. Se juega contra el tiempo.

Desarrollo

Pelota doble, en un campo de juego como el siguiente:

          X  
      X   X 

     
         X  
      X   X 

         X  
      X   X 

O
O  O

O
O  O

O
O  O

ü	 Se sitúan los equipos en cada uno de los cuadrantes 
como aparece en el esquema. Los jugadores de cada 
cuadrante disputan el balón al equipo adversario sin 
traspasar al otro cuadrante. El juego se juega con dos 
balones, un equipo debe hacer avanzar el balón hacia la 
derecha, y el otro lo debe hacer avanzar hacia la izquierda. 
Cada equipo evita que le anoten puntos. Se anotan puntos 
encestando el balón en un recipiente o en un círculo 
marcado en el suelo.

Cierre

En el centro:
Los equipos se ubican al centro de la cancha y en conjunto 
reflexionan en torno a las siguientes preguntas:
ü	 ¿Qué les pareció la clase? ¿Les gustaron los juegos?
ü	 ¿Qué les gusto del juego?
ü	 ¿Qué roles les gustó más en el juego del cañón?
ü	 ¿Cuál es la importancia de asumir roles?
ü	 ¿Les parece que los juegos son solidarios? ¿Por qué?
El profesor realiza una síntesis en torno a las ideas 
expresadas por los estudiantes, enfatizando la idea 
de que, en los juegos, y en la vida tenemos distintas 
responsabilidades; al cumplirlas nos damos cuenta que las 
cosas salen mejor, nuestros compañeros pueden confiar en 
nosotros. Trabajar en conjunto por el bien común es parte 
de la vida en democracia.

Evidencia de 
Aprendizaje

El desarrollo de los juegos (fotografías y/o grabación de su ejecución)

Recursos 
Educativos

Balones
Lentejas
Aros

Evaluación

Intencionalidad Formativa

Indicadores y/o 
criterios

Los estudiantes adoptan distintos roles en los 
juegos.
Los estudiantes explican la importancia de cumplir 
distintos roles en tareas colectivas.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Nombre de la Actividad: La importancia de los deberes para el respeto de los derechos

Asignatura

Historia, 
Geografía 
y Ciencias 
Sociales

Nivel Quinto 
Básico

Tiempo
Estimado

2 horas 
pedagógicas

OA

OA 14 Reconocer que los derechos generan deberes y responsabilidades 
en las personas y en el Estado, lo que se manifiesta, por ejemplo, en que:
› las personas deben respetar los derechos de los demás
› todas las personas deben respetar las leyes
› el Estado debe asegurar que las personas puedan ejercer sus derechos 
(a la educación, a la protección de la salud, a la libertad de expresión, a la 
propiedad privada y a la igualdad ante la ley, entre otros)
› el Estado debe asegurar los derechos de las personas a participar en la 
vida pública, como el derecho a formar organizaciones de participación 
social (fundaciones, juntas de vecinos, etc.), a participar en partidos 
políticos y el derecho a sufragio, entre otros

OAT

OAT 11 Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del 
crecimiento de la persona, y actuar de acuerdo con valores y normas de 
convivencia cívica, pacífica y democrática, conociendo sus derechos y 
responsabilidades, y asumiendo compromisos consigo mismo y con los 
otros

OBJ LEY 

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.

Estrategia 
Didáctica

Estrategia de 
Enseñanza

ü	 Exposición de ideas

Estrategia de 
Aprendizaje

ü	 Resolución de preguntas
ü	 Elaboración de cómics
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Secuencia 
de 

Actividades
(Puede 

incorporar 
una 

secuencia 
de una o 

más clases 
según 

determine el 
docente)

Inicio

Se activan los conocimientos previos de los estudiantes a 
partir de lo trabajado en la clase anterior. 
En plenario se dialoga sobre lo trabajado en la clase anterior, 
a partir de la construcción de la definición de derechos que 
realizaron los estudiantes.
El docente guía el diálogo mediante preguntas para relacionar 
los derechos y deberes. Se realizan las siguientes preguntas: 
ü	 Según la definición de derechos que construyeron, 
¿qué deberes o responsabilidades se relacionan a esa 
definición?
ü	 ¿Qué deberes tienes tú? (dan ejemplos)
ü	 ¿Por qué los deberes son importantes para respetar los 
derechos?
Los estudiantes, en plenario, comentan sus respuestas y las 
sistematizan en su cuaderno.

Desarrollo

Identifican situaciones de su vida cotidiana relacionadas con 
los deberes y responsabilidades en forma escrita. El docente 
anota las situaciones indicadas por los estudiantes en la 
pizarra y luego comentan entre ellos cuales realizan en su día 
a día y cuáles no. 
Posteriormente en forma individual seleccionan una de las 
situaciones asociadas a deberes y/o responsabilidades para 
crear un cómic de 10 viñetas que de cuenta de la importancia 
de los deberes en el cumplimiento de los derechos de las 
personas. 
Para la creación de cómic los estudiantes deben incorporar:
a) Un título relacionado con el tema (los deberes)
b) Situaciones que den cuenta de ese deber
c) Una enseñanza que evidencie el cómic sobre la importancia 
del deber para ser mejores personas

Cierre

Exponen de manera aleatoria un comics; luego comentan 
qué deberes identifican y su importancia en la vida de las 
personas. 
Los estudiantes, mediante el dialogo y con apoyo del 
docente, reconocen la importancia de los derechos de 
las personas y que estos generan deberes a partir de las 
siguientes preguntas:
¿Sus deberes y/o responsabilidades son importantes para 
ustedes? ¿Por qué?
¿Sus deberes y responsabilidades los ayudan para ser mejores 
personas? ¿Por qué?
Los estudiantes exponen sus respuestas, se deben 
sistematizar las respuestas en el cuaderno.
Se debe destacar la importancia del cumplimiento de 
los deberes en la sociedad y que cada persona debe ser 
responsable por no transgredir dichos deberes.

Evidencia 
de 

Aprendizaje
Cómics

Recursos 
Educativos

Cartulinas
Hojas de papel
Lápices de colores

Evaluación

Intencionalidad Formativa

Indicadores y/o 
criterios

Los estudiantes elaboran cómics sobre deberes y/o 
responsabilidades cotidianas para dar cuenta de su 
relación con los derechos.
Los estudiantes relacionan los deberes con los derechos 
a partir de ejemplos de la vida diaria.

Nombre de la Actividad: Tenemos derechos

Asignatura
Historia, 

Geografía y 
Ciencias Sociales

Nivel Quinto 
Básico

Tiempo
Estimado

2 horas

OA

OA 13 Reconocer que todas las personas son sujetos de derecho, que 
deben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado, y que esos 
derechos no dependen de características individuales, como etnia, sexo, 
lugar de nacimiento u otras.

OAT

OAT 11 Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del 
crecimiento de la persona, y actuar de acuerdo con valores y normas de 
convivencia cívicas, pacíficas y democráticas, conociendo sus derechos 
y responsabilidades, asumiendo compromisos consigo mismo y con los 
otros.

OBJ LEY

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.

Estrategia 
Didáctica

Estrategia de 
Enseñanza

ü	 Trabajo grupal (4)

Estrategia de 
Aprendizaje

ü	 Aplicar y contextualizar concepto trabajado
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Secuencia de 
Actividades

(Puede 
incorporar 

una 
secuencia de 

una o más 
clases según 
determine el 

docente)

Inicio

Se presentan los objetivos de aprendizaje a los estudiantes, 
para luego activar los conocimientos previos, vinculándolos 
con lo tratado en la clase anterior.
Se pregunta a los estudiantes: 
ü	 ¿Qué derechos recuerdan de la clase anterior?
ü	 ¿Cuándo se vulneraban los derechos?
ü	 ¿Qué podemos hacer para evitar que se vulneren los 
derechos?
Nuevamente se muestra a los estudiantes un video 
motivacional –asociado a videos publicitarios como de 
la “Ley Emilia” u otro similar- sobre la vulneración de 
derechos. 
Se pregunta a los estudiantes
ü	 ¿Qué sintieron al ver el video?
ü	 ¿Por qué creen que se vulnera el derecho?
Los estudiantes en plenario discuten las preguntas e 
intercambian opiniones.  Luego escriben las respuestas en 
el cuaderno.

Desarrollo

Los estudiantes reunidos en grupo responden guía sobre la 
temática expuesta en el video motivacional.
Luego eligen roles para ser representados ante la clase, 
tomando como referente los afiches realizados la clase 
anterior, sobre la vulneración de los derechos. 
Deben realizar dramatizaciones de no más de 5 minutos 
en la cual se esté vulnerando un derecho y que harían ellos 
para evitar que eso ocurra.
El docente cierra la clase con la discusión de las siguientes 
preguntas: 
ü	 ¿Qué fue lo más importante que aprendieron en las 
dramatizaciones?
ü	 ¿Qué harán si ven a un compañero agrediendo a 
otro?
En plenario los estudiantes opinan y dan respuesta a las 
preguntas, para anotarlas en el cuaderno.

Cierre

Reunidos en plenario, los estudiantes analizan las 
representaciones realizadas y comentan sobre el derecho 
vulnerado que representaron; y reflexionan sobre la 
temática de los derechos.
Se evalúa la actividad a partir de los siguientes criterios: 
ü	 Desarrollo de dramatizaciones 
ü	 Claridad en el mensaje de la dramatización.
ü	 Se realiza un trabajo serio y consciente.
Se resalta la importancia de la formación ciudadana  y 
de que todos somos sujetos de derechos, que deben ser 
respetados. 

Evidencia de 
Aprendizaje

Dramatizaciones 

Recursos 
Educativos

Insumos y materiales para la realización de las dramatizaciones en el aula 
y/o en espacios comunes del establecimiento educativo. 

Evaluación

Intencionalidad (Formativa) Difusión de derechos 

Indicadores y/o 
criterios

Desarrollo de dramatizaciones 
Claridad en el mensaje de la dramatización.
Se realiza un trabajo serio y consciente.




