
Ministerio de 
Educación

Gobierno de Chile

c) Instrumentos de Evaluación
Son evaluaciones de formación ciudadana, aplicadas desde séptimo año de E. 
Básica a cuarto año de E. Media en tres momentos de un ciclo de 
mejoramiento (un año escolar):

- Diagnóstica: Se aplica al inicio del año escolar a todos/as los/as 
estudiantes de uno o más cursos, definidos en la planificación, para 
obtener antecedentes pedagógicos del nivel de logro en que se 
encuentran (Bajo, Medio Bajo, Medio Alto o Alto).

- Intermedia: se aplica al término del primer semestre escolar para 
observar los avances o niveles de logro en la aplicación de la estrategia de 
formación ciudadana.

-   Final: Se aplica al término del año escolar para observar el progreso o nivel 
de logro de los/as estudiantes; contrastar los resultados con las metas 
propuestas en su Plan de Mejoramiento Educativo, y considerarlos como 
antecedentes de diagnóstico para proyectar metas para el nuevo ciclo 
de mejoramiento continuo.

5. ¿Cómo podría ayudar esta estrategia a 
mejorar los aprendizajes de los/as 
estudiantes?
-  Aplicando la estrategia didáctica de formación ciudadana, planificada en 

su Plan de Mejoramiento Educativo a partir del año 2014, que contiene 
diferentes materiales metodológicos dirigidos a los/as docentes para su 
implementación a nivel de aula (7° EB a 4° EM): marco teórico, indicadores 
de evaluación de los aprendizajes en tres asignaturas (Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales, Lenguaje y Comunicación y Matemática), guiones 
didácticos e instrumentos de evaluación.

- Estableciendo Metas de aprendizaje en las asignaturas participantes de 
esta estrategia y planificando acciones relevantes que permitan una 
implementación adecuada.

-  Realizar  el monitoreo  y seguimiento de las metas, objetivos, indicadores 
de seguimiento y acciones propuestas, para aplicar las remediales y/o 
reforzamientos oportunos, que permitan el avance en el aprendizaje de 
los/as estudiantes.

- Realizar la evaluación de la propuesta de implementación de la 
formación ciudadana al término del ciclo de mejoramiento continuo, 
de manera de readecuar las metas y acciones propuestas en la 
planificación del PME, para el nuevo ciclo de mejoramiento continuo.
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1. Presentación
La estrategia pedagógica de Fortalecimiento de la Formación Ciudadana 
se concibe como un pilar fundamental de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de los/as estudiantes, incorporando las competencias 
necesarias para cooperar con una sociedad plural, respetuosa, motivada y 
con valores éticos, entre otros componentes sociales.

Para la implementación de esta estrategia, el Ministerio de Educación, a 
partir del año 2014, pone a disposición de los Directivos, Técnicos y 
Docentes de los establecimientos educacionales el presente 
documento, que considera las siguientes temáticas:

- Se identifican las necesidades de la sociedad que dan lugar a que se 
dialogue sobre la formación ciudadana. Las necesidades provienen de 
tres fuentes:

Los procesos asociados a la globalización y la sociedad del 
conocimiento.
La sustentabilidad de la democracia en América Latina.
El conocimiento sobre los sistemas de participación formal y los 
canales institucionales asociados.

- Caracteriza la propuesta educativa de formación ciudadana y las 
herramientas conceptuales que pueden orientar las decisiones 
curriculares en esta materia.

- Desarrolla una propuesta de la formación ciudadana de forma 
transversal y longitudinal que posibilita su aplicación en la formación 
de los/as estudiantes.

-   Analiza los diversos criterios de evaluación utilizado en mediciones 
de formación ciudadana, en los cuales ha participado Chile, como 
referentes para la toma de decisiones de los/las docentes.

- Considera la caracterización de los principios orientadores del 
currículum nacional, que aborda la formación ciudadana, sintetizando 
las habilidades que permiten contar con una visión de conjunto de los 
aprendizajes en este tema.

Esta estrategia pedagógica contiene Guiones Didácticos destinados a 
apoyar a los/as docentes para el trabajo de la formación ciudadana, 
desarrollados a partir de cuatro temáticas.

La propuesta pretende generar entre los/as docentes una discusión 
basada en el análisis de la relevancia de los conocimientos, habilidades y 
actitudes relacionadas con la formación ciudadana de los/as estudiantes, 
construida de forma transversal en la que todos los actores de la 
comunidad educativa pueden contribuir a la formación de una 
ciudadanía activa y responsable en diferentes contextos de nuestra 
sociedad.

2. Objetivos
- Apoyar a Directivos, Técnicos y Docentes para formar a los/as estudiantes 

como ciudadanos activos, responsables, participativos y comprometidos 
con el rol que deben cumplir en la sociedad.

- Actualizar las estrategias didácticas, que les permitan abordar la 
formación ciudadana de los/as estudiantes desde las diferentes 
asignaturas del currículum, como una competencia transversal.

3. Actores
La estrategia busca apoyar técnicamente a los equipos Directivos, Técnicos 
y Docentes de los establecimientos educacionales, pues en ellos recae la 
responsabilidad de implementar el currículum en favor del mejoramiento 
de los aprendizajes.

Para una buena implementación de esta estrategia es fundamental el trabajo 
colaborativo entre el equipo directivo, equipo técnico pedagógicos y 
los/as docentes. 

En este contexto, cada uno de los actores tienen roles y responsabilidades 
específicas que ayudarán a desarrollar un proceso de mejoramiento 
continuo:

a) Equipo Directivo
Liderar el proceso de diagnóstico, planificación, implementación, monitoreo, 
seguimiento y evaluación de esta estrategia, relacionándola con los 
resultados de aprendizajes de todos/as los/as estudiantes.

b) Equipo Técnico
Apoyar a los/as docentes en la planificación de las diferentes etapas de la 
estrategia del Fortalecimiento de la Formación Ciudadana: diagnóstico, 
planificación, implementación, monitoreo, seguimiento y evaluación. Liderar 
pedagógicamente la reflexión permanente de los/as docentes en relación 
con el análisis e interpretación del diagnóstico y con el diseño de acciones 
que contribuyan a la instalación, mejoramiento, consolidación y/o 
articulación de prácticas pedagógicas que promuevan el mejoramiento 
continuo de los aprendizajes.

c) Docentes
Analizar colaborativamente la estrategia del Fortalecimiento de la 
Formación Ciudadana a partir del diagnóstico realizado y, desde esta 
evaluación, planificar las acciones a nivel de cada curso. Implementar la 
estrategia a nivel de aula, considerando las diferentes asignaturas del 
currículum y la propuesta de formación ciudadana, evaluando 
permanentemente su aplicación y observando sus resultados de aprendizaje.

4. Recursos Pedagógicos
La estrategia contiene un conjunto de materiales que tiene el propósito de 
apoyar las distintas fases del proceso del Plan de Mejoramiento Educativo:

a) Marco Teórico
Explica en qué consiste esta estrategia pedagógica y sus 
conceptualizaciones, como son:

- La Globalización y la Formación ciudadana
- Los sistemas de participación y la democracia
- Las herramientas conceptuales para abordar el diseño del currículum
- La transversalidad de la formación ciudadana
- Las orientaciones técnicas para evaluar la formación ciudadana
- Los principios curriculares orientadores para la formación ciudadana
- Los conocimientos, las habilidades y las actitudes y sus indicadores de 

evaluación.

b) Guiones Didácticos
La propuesta metodológica se sustenta en los instrumentos curriculares 
vigente (LEGE, Marco Curricular, Bases Curriculares, Planes y Programas de 
Estudio), especificados en los Objetivos Fundamentales Transversales y 
Objetivos de Aprendizaje Transversales de las asignaturas participantes en 
esta estrategia: Historia, geografía y ciencias sociales, Lenguaje y 
comunicación (Comprensión lectora) y Matemática (Resolución de 
problemas). Además de una propuesta de coordinación de estas temáticas 
desde la Unidad Técnico Pedagógica.

Se dispone de una serie de materiales digitales, que dan sustento a la 
propuesta metodológica. Los materiales consisten en páginas Web y 
documentos orientados a enriquecer la propuesta y complementar la 
problemática tratada.

Los Guiones Didácticos propuestos son:

- Guiones Didácticos de formación ciudadana con foco en problemáticas 
sociales e históricas.

- Guiones Didácticos transversales de formación ciudadana con foco en 
comprensión lectora.

- Guiones Didácticos transversales de formación ciudadana en resolución 
de problemas.

- Guiones Didácticos para apoyar la coordinación del trabajo de la UTP en 
formación ciudadana.
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b)
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