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(Documento Normativo Vigente para el Año Escolar 2020 - 2021) 
 

NOTA: en el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como, “el docente”, “el profesor”, “el 
estudiante”, “el apoderado” y sus respectivos plurales para aludir a hombres y mujeres. Esta opción obedece a 
que no existe acuerdo universal respecto de cómo aludir conjuntamente a ambos sexos en el idioma español, 
salvo usando “o/a”, “los/las” y otras similares, y ese tipo de fórmulas supone una saturación gráfica que puede 
dificultar la comprensión de la lectura. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El plan de formación ciudadana, impulsado por el Ministerio de Educación a través 

de la promulgación de la Ley 20.911, aspira a entregar a todas las comunidades 

educativas del país los recursos necesarios para la formación de estudiantes 

participativos, tolerantes, críticos y con sentido democrático.  

 

El colegio, concebido como una comunidad democrática de participación, diálogo 

y aprendizaje, se instaura como uno de los gestores más relevantes para la 

adquisición de habilidades, actitudes y valores ciudadanos. Estos elementos 

resultan nucleares, al momento de constituir los procesos cívicos integrativos de 

participación ciudadana. 

 

El Consejo asesor presidencial, Comisión Engel (2015) señala en este sentido que 

la escuela “debe entregar herramientas a nuestros niños, niñas y jóvenes (…) 

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; para que sean personas con fuerte formación ética, capaces de 

convivir e interactuar en base a principios de respeto, tolerancia, transparencia, 

cooperación y libertad (…)”. 

 

El Estado asumiendo su rol de integrar a los ciudadanos a los procesos 

participativos y democráticos, tanto a nivel local, como global ha promulgado 

leyes que regulan las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones, tanto 

públicas, como privadas, por ejemplo: la Ley 20.609 contra la discriminación y la 

Ley 20.845 de Inclusión.  

 

A nivel de establecimientos educacionales, la Constitución Política de Chile ha 

establecido las bases para la creación de un Plan de Formación Ciudadana, en 

donde el Ministerio de Educación incorpora la formación cívica en la Enseñanza 

Parvularia, Básica y Media. El contenido de dicho plan será trabajado por el 

equipo de gestión; y la directora será la encargada de informar al Consejo Escolar 

y a la Comunidad Educativa en su totalidad. 

 

“Educar con calidad supone, ante todo, formar ciudadanos justos, personas que 

sepan compartir los valores morales propios de una sociedad pluralista y 

democrática, esos mínimos de justicia que permiten construir entre todos una buena 

sociedad”.  

Adela Cortina 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El Proyecto Educativo Institucional del Colegio Particular Gabriela Mistral, se 

sustenta en el paradigma constructivista de inspiración sociocognitiva. Este 

modelo educativo se destaca por: 

 

Educar con respeto y aceptación de los demás, es decir educar en la diversidad. 

 

Preparar para la integración participativa en la vida social y la construcción de la 

comunidad. 

 

Promover instancias colaborativas para la interacción social orientada al 

enriquecimiento mutuo y la cooperación en el bien común. 

 

Desarrollar la consciencia social y la internación de derechos y deberes, que 

hagan de nuestros estudiantes agentes de cambio y transformación de la realidad 

social, política y económica del país. 

 

Incentivar la participación y favorezca las relaciones con la Familia y la 

Comunidad. Que garantice y optimice los tiempos y los espacios de aprendizaje, 

procurando que estos sean significativos para sus estudiantes. 

 

Promover las bases de una ciudadanía activa, valorando la identidad nacional y la 

convivencia democrática, para que los/as estudiantes asuman y ejerciten en 

plenitud los derechos y deberes personales, que la condición de ciudadanos 

activos exige. 

                                                                                                                                                                                     

Fomentar el respeto por el medio ambiente, protegiendo el entorno natural y 

promoviendo sus recursos como fuente de desarrollo humano. 

 

Valorar su entorno inmediato, interesándose por conocerlo, participando 

activamente en su cuidado y promoción. 

 

Facilitar los aprendizajes pertinentes y significativos que promuevan el desarrollo 

integral del individuo, velando por un clima de respeto y colaboración de todos 

sus estamentos. Tener en cuenta, además, el fortalecimiento de la identidad 

nacional y el cuidado del Medio ambiente, como así mismo, la formación del 
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futuro ciudadano solidario y tolerante, con aptitudes para enfrentar la diversidad 

social y el mundo cambiante y globalizado del tercer milenio.” 

 

La esencia de la formación ciudadana se concibe como un “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 

consciencia respecto de sus derechos y de sus responsabilidades en tanto 

ciudadanos y ciudadanas.” 
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OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA 

 

El presente plan de formación ciudadana busca mediante sus acciones dar 

cumplimiento a los siguientes objetivos:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

Desarrollar y promover conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 

fomenten un ejercicio democrático, respetuoso y tolerante, con el fin de formar 

un ciudadano comprometido y participativo con su entorno sociocultural. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Implementar acciones que permitan a las y los estudiantes participar de 

procesos formativos - curriculares y extraprogramáticos - teniendo como 

fundamento basal, el respeto a los derechos en todas sus expresiones. 

 

b) Fomentar en los/as estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa, abierta y creativa en concordancia con el Proyecto 

Educativo Institucional. 

 

c) 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. 

 

d) 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/as estudiantes.  

 

e) Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los/as 

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.  

 

f) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural 

del país.  

 

g) Fomentar la participación de los/as estudiantes en temas de interés público.  
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h) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en el colegio.  

i) Fomentar una cultura de transparencia y probidad.  

j) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
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EJES TEMÁTICOS 

 

Los ejes temáticos que contiene nuestro plan de formación ciudadana son los 

siguientes:  

 

a) Formación Ciudadana: Se entiende como un 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 consciencia 

respecto a sus derechos y de sus responsabilidades en tanto ciudadanos y 

ciudadanas. 

 

 b) Ciudadanía y Democracia:  Por ciudadanía comprenderemos, la facultad 

que posee una persona dentro de un Estado para participar responsablemente en 

la vida política del mismo eligiendo y siendo elegido; y comprendemos al régimen 

democrático no sólo como un sistema político en el cual se produce la alternancia 

pacífica del ejercicio del poder, sino que también como una forma de vida en la 

que se desarrolla la libre discusión de ideas y la existencia de diversas 

manifestaciones ideológicas, sexuales, raciales, religiosas dentro de un marco 

jurídico que junto con establecer un orden legal basado en la tolerancia y el 

respeto a los derechos humanos, garantice el total desarrollo de los atributos 

democráticos. En este ámbito, nuestro plan desea contribuir a que los estudiantes 

que se forman y que se formarán en nuestras aulas sean capaces de adquirir y 

emplear las herramientas que les permitan ser personas que se interesen por la 

marcha política y social del país, y que en el marco de la aceptación de toda 

diversidad y de la sana convivencia, sean capaces de contribuir al desarrollo de 

una sociedad verdaderamente democrática e inclusiva. 

 

c) Derechos Humanos y Derechos del Niño: Los Derechos Humanos los 

entenderemos como un conjunto de elementos y valores que constituyen la 

identidad del sujeto y que vienen desde el nacimiento, siendo por lo tanto 
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anteriores a los Estados y por ello resguardados por todas las entidades 

políticamente organizadas. “Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos a los otros” (artículo 1° de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, 10 de diciembre 

de 1948). Dentro de esta misma lógica, se deben enmarcar los derechos de las 

niñas y niños, que de acuerdo con la Declaración de los Derechos del Niño 

firmada por la Organización de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 y 

complementada con la Convención de los Derechos del Niño de 1989, es deber de 

los Estados del mundo promover los derechos de los niños y al mismo tiempo, 

considerar a la escuela como el principal agente de respeto y difusión de las 

buenas prácticas hacia la infancia. 
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HABILIDADES A DESARROLLAR 

 
 Habilidades de participación, colaboración y trabajo en equipo. 

 

 Sentido de la participación responsable en procesos democráticos internos y 

externos. 

 

 Pensamiento crítico y reflexivo. 

 

 Compromiso con los valores culturales y democráticos tanto a nivel local 

(colegio) como global (país). 

 

 Empatía, tolerancia y solidaridad.  

 

ACTITUDES A DESARROLLAR 

 

Internalizar la importancia de la defensa de la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres y apreciar el significado de desarrollar relaciones que 

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

cultural. 

 

Demostrar valoración por la democracia, reconociendo su importancia para la 

convivencia y el resguardo de derechos. 

 

Evidenciar el compromiso por el pluralismo, la tolerancia y el ejercicio 

democrático. 

 

Fomentar la participación de los/as estudiantes en temas de interés público.  

 

Promover el desarrollo de una cultura democrática y ética en el colegio. 

 

Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 
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PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 
 

MES: MARZO 

Acción  

 
(Nombre y descripción). 

Durante el mes de marzo se hace revisión de los manuales: 
Convivencia: que norman la convivencia al interior de nuestra 
comunidad educativa. 

Evaluación: a partir de las leyes relacionadas con este ámbito y sus 
respectivos decretos, establece parámetros objetivos y alineados 

con Proyecto Educativo Institucional para regular el proceso 
evaluativo en el cual se ven inmersos nuestros estudiantes dada la 
etapa de su desarrollo. 

Objetivo de la Ley. 

Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y 
los derechos y deberes asociados a ella, entendidos estos 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. 

Fecha 
Inicio: Primer día de clases según calendario escolar año 2020. 

Termino: Ultimo día hábil de marzo. 
Responsables Equipo de Gestión – Profesores. 

Recursos para la 

Implementación 

Material de oficina.  

Notebook.  

Proyector.  

Medios de Verificación 
Actas de consejo de profesores.  

Fotos. 

Diapositivas (en formato Power Point). 
Programa con que financia 
las acciones 

 

 

Acción  

 
(Nombre y descripción). 

Reuniones de Apoderados: Se realizan de forma periódica 
reuniones de apoderados por curso contemplando su organización 
democrática, toma de decisiones y participación en las diversas 

actividades que promueve el establecimiento. 

Objetivo (s) de la 

Ley. 

Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 

escuela. 

Fecha 
Inicio      Marzo 

Término Diciembre 

Responsables Profesores/as jefes 

Recursos para la 
Implementación 

Sala de clases. 

Material de oficina. 

Proyector. 
Medios de 
Verificación 

Libro de clases, firma de asistencia de apoderados/as.  
Circular de citación a los apoderados/as. 

Programa con que financia 

las acciones 
 

 

Acción  
 

(Nombre y descripción). 

Reunión del Centro de Padres y Apoderados/as. 
Centro General de Padres: Se realizan reuniones de Centro de 

Padres a través de las cuales organizan su funcionamiento de 
manera democrática, así como también su participación en las 
actividades que fortalezcan y faciliten el desarrollo del proyecto 

educacional del colegio. 

Objetivo (s) de la 

Ley. 
Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en el colegio. 

Fecha 
Inicio      Abril 

Término Noviembre 

Responsables Director, directiva del Centro de Padres y Apoderados 
Recursos para la 

Implementación 
Sala de clases-data show-materiales de oficina 

Medios de Verificación Acta de Reunión-Lista de Asistencia 
Programa con que financia 
las acciones. 
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Acción  

 
(Nombre y descripción). 

Reunión del Consejo Escolar. 

Se realiza Consejo Escolar, donde se expone la gestión 2020 efectuada 

por parte del sostenedor, cuerpo directivo representante del C.C.E.E. 

representante del CEPA, representante de los profesores. Además, se 

explican las metas a cumplir durante el año 2020. 

Objetivo (s) de la 

Ley. 

Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 

escuela. 

Fecha 
Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsables 

Sostenedor. 

Directora. 
Inspectora General. 
Jefas de U.T.P.  
Coordinadora del CRA 
Representante del Centro de Padres y Apoderados. 

Representante del Centro de Estudiantes junto a su profesor 
asesor. 
Representante de los Profesores. 

Recursos para la 
Implementación 

Sala de clases. 
Materiales de oficina. 

Proyector. 
Medios de 

Verificación 

Libro de Actas. 

Registro de Asistencia. 
Programa con que 

financia las acciones. 
 

 

Acción  

 
(Nombre y descripción). 

Realización del Consejo de Profesores. 

Se realizan consejos de profesores de forma periódica propiciando un 

espacio efectivo de comunicación donde se analiza y toman decisiones 

relacionadas con el funcionamiento del establecimiento, en concordancia 

con los objetivos y valores del PEI. 

Objetivo (s) de la Ley. Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. 

Fecha 
Inicio Marzo 

Término Diciembre 

Responsables Director y Equipo de Gestión. 

Recursos para la 
Implementación. 

Sala de clases. 

Proyector. 
Materiales de oficina. 

Medios de 
Verificación. 

Libro de Actas de del Consejo. 

Programa con que 

financia las acciones. 
 

 

Acción  

 
(Nombre y descripción). 

Promoviendo la participación democrática en la elección del centro de 

estudiantes. 

La dirección del colegio fomenta la elección de un centro de estudiantes, 

por medio de una campaña que permita manifestar ideas y propuestas 

de un plan de trabajo, que garantice mejoras en el aspecto pedagógico y 

extracurricular de todos los alumnos. 

Objetivo (s) de la 

Ley. 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Fecha 
Inicio  Marzo  

Término Abril  

Responsables Dirección –UTP- Profesores asesores. 
Recursos para la 
Implementación 

Material de oficina para la propaganda, material de impresión, etc. 

Medios de 
Verificación 

Planes de trabajo y acciones del centro de estudiantes. Fotografías 
Noticias en página web del colegio. 

Programa con que 

financia las acciones 
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MES: ABRIL. 

Acción (nombre y 
descripción) 

Conociendo el concepto de ciudadanía 

Conocer y promover el concepto de ciudadanía de acuerdo al Marco 
Curricular Vigente en los niveles de Educación Básica y Media, 

tomando como referencia las asignaturas de historia y lenguaje. 

Objetivo (s) de la 
Ley. 

 Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía, 

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. 
 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. 

Fecha 
Inicio Abril  

Término Noviembre 

Responsables U.T.P. profesores de asignatura 

Recursos para la 
Implementación 

Planes y programas de estudio, Bases Curriculares De Educación 

Básica y Media. 
Sala de clases. 
Proyecto. 

Medios de 
Verificación 

Planificación de clases. 
Leccionarios. 

Programa con que 
financia las acciones 

 

 

Acción (nombre y 
descripción) 

Celebración del Aniversario del colegio. 

Conjunto de actividades que abarcan los ámbitos artísticos, 
culturales y recreativos que pretende congregar a la comunidad 
intra y extraescolar, promoviendo valores realizadas desde 

prekínder a cuarto año medio, en el contexto del aniversario del 
colegio. A este evento se invita a los apoderados y autoridades de 

la comuna en conjunto con las autoridades del colegio (sostenedor, 
equipo de gestión, docentes   representantes del personal 
administrativo, docentes, con el fin de promover valores y una 

convivencia democrática. 

Objetivo (s) de la 
Ley. 

Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 

cultural del país.  Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el 
pluralismo. 

Fecha 
Inicio Abril  

Término Abril 

Responsables 
Directora 
Equipo de gestión-profesores jefes. 

Recursos para la 
Implementación 

Equipos de sonido, data show, adornos, etc. 

Medios de 
Verificación 

Planificación de clases. 
Registro fotográfico. 

Publicación de fotos en la página web del colegio. 

Programa con que 

financia las acciones 
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Acción (nombre y 

descripción) 

Celebración del Día del Libro 
Los estudiantes del colegio, durante el mes de abril, planifican y 

organizan actividades para la celebración del día del libro, lectura al 
aire libre, cuenta cuentos, declamación, intercambio de lecturas, 

representaciones, entre otros. 
Objetivo (s) de la 

Ley. 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía critica, 

responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Fecha 
Inicio abril 

Término abril 

Responsables Profesores de Lenguaje- Jefas de U.T.P. 
Recursos para la 
Implementación 

Salas de clases, patios, material de oficina  

Medios de 

Verificación 

Registro de actividades en el libro de clases, registro de fotos, 
publicación de fotos y videos en la página web del colegio, pauta de 

evaluación. 
Programa con que 

financia las acciones 
 

 

Acción (nombre y 

descripción) 

Escribiendo sobre la identidad Mistraliana 
Concurso de poesía y microcuento, organizado por el departamento 

de lenguaje del colegio.  La actividad va orientada a estudiantes de 
5° básico a 4° medio. 

Objetivo (s) de la 
Ley. 

 Promover una cultura de diálogo y sana convivencia escolar. 
 Fomentar la representación y participación de los estudiantes. 

Fecha 
Inicio abril 

Término abril 

Responsables Departamento de lenguaje-encargada C.R.A.  
Recursos para la 

Implementación 

Diplomas de participación, medallas de premiación, libros de regalo. 

Medios de 
Verificación 

Registro de actividades en el libro de clases, registro fotográfico, 

afiches publicitarios de la actividad, publicación en la página web del 
colegio. 

Programa con que 
financia las acciones 

 

 
Mes: Mayo 

Acción (nombre y 

descripción) 

Conociendo Edificios Patrimoniales y Centros Culturales. 
Los alumnos de enseñanza media visitan   edificios patrimoniales y 

centros culturales. Esta actividad consta de una visita guiada con su 
profesor a instituciones o edificios representantes en nuestra comuna 

del Patrimonio Cultural, en conjunto con esto al finalizar la actividad 
todos los alumnos desarrollarán una guía de trabajo que contemple 
las temáticas abordadas y los aprendizajes obtenidos, la cual será 

evaluada 
Objetivo (s) de la 

Ley. 

Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa, abierta y creativa. 
Fecha Inicio Mayo 

Término Octubre 

Responsables U.T.P. Profesores de asignatura, encargado de salidas pedagógicas. 
Recursos para la 
Implementación 

Locomoción de traslado. 

Medios de 
Verificación 

Registro de actividades en el libro de clases, registro fotográfico, 
publicación en la página web del colegio. 

Programa con que 
financia las acciones 
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Acción (nombre y 

descripción) 
 

Celebración del Día del Estudiante. 
Los estudiantes de kínder a cuarto medio celebran en día del 

estudiante, participando en actividades reflexivas, deportivas, 
recreativas y artísticas. 

Objetivo (s) de la 
Ley. 

Promover una cultura de diálogo y sana convivencia escolar. 
Fomentar la representación y participación de los estudiantes. 

Fecha 
Inicio abril 

Término abril 

Responsables Centro de Estudiantes-U.T.P. Equipo de Gestión. 
Recursos para la 

Implementación 
Patio central, artículos de celebración (gorros, globos, materiales de 

trabajo para manualidades, etc.) 
Medios de 
Verificación 

Registro de actividades en el libro de clases, registro fotográfico, 
publicación en la página web del colegio. 

Programa con que 

financia las acciones 

 

 

Acción (nombre y 
descripción) 

Día de la Convivencia Escolar    
Los estudiantes de Educación Básica y Media desarrollan actividades 

que promueven el respeto social y la convivencia. Estas actividades 
incluyen acciones culturales, interactivas y de carácter 
socioafectivas. 

Objetivo (s) de la 

Ley. 
 

Tomar conciencia sobre los principales problemas de la sociedad 

actual en relación a la responsabilidad medioambiental, analizando 
los hechos e investigando las causas. 

Fecha Inicio mayo 

Término mayo 

Responsables Inspectoría general 
Recursos para la 

Implementación 
Bebestibles y obsequios. 

Medios de 

Verificación 
Planificación de la actividad Fotografías Publicación en Página Web 

Programa con que 

financia las acciones 

 

 
Mes: Junio 

Acción (nombre y 

descripción) 

Creación   de   Talleres de Reciclajes 

Los alumnos de educación básica y media desarrollan actividades 
asociadas al reciclaje y a los puntos limpios del colegio. 

Objetivo (s) de la 
Ley. 

Tomar conciencia sobre los principales problemas de la sociedad 
actual en relación a la responsabilidad medioambiental, analizando 

los hechos e investigando las causas. 

Fecha 
Inicio mayo 

Término noviembre 

Responsables Profesores de ciencias 
Recursos para la 
Implementación 

Materiales de reciclaje. Contenedores de reciclaje. - Canciones—
Videos- computador, data show-- Material impreso (guías y textos) 

Medios de 
Verificación 

Planificación de la actividad Fotografías Publicación en Página Web 

Programa con que 

financia las acciones 
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Acción (nombre y 

descripción) 

Feria Intercultural Encuentro de las Naciones 
Se realizará una Feria Intercultural desde los niveles desde 

educación básica hasta cuarto año medio. El objetivo principal es que 
los estudiantes expongan la riqueza cultural de todos los pueblos 

autóctonos de Chile y de los principales países migrantes. 

Objetivo (s) de la 
Ley. 

Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 

cultural del país. 
Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fecha 
Inicio Junio 

Término Junio 

Responsables U.T.P profesores de historia y profesores jefes. 

Recursos para la 

Implementación 
Materiales fungibles, materiales para preparar comidas otros. 

Medios de 

Verificación 
Planificación de la actividad Fotografías Publicación en Página Web 

Programa con que 

financia las acciones  

 

Acción (nombre y 

descripción) 

Día de los Pueblos Originarios 
El Proyecto  Educativo Institucional del colegio  otorga especial a 
valores tales como: participación, inclusión, diversidad y tolerancia, 

es por esto, que consideramos pertinente celebrar a nivel de colegio, 
el Día de los Pueblos Originarios, siendo una instancia de 

conocimiento, aprendizaje, valoración, respeto y aceptación de 
nuestras raíces y orígenes; de esta manera también nos 
comprometemos a formar ciudadanos que sepan convivir, 

respetando la diversidad étnica, cultural y social de la comunidad 
donde se integra. 

Objetivo (s) de la 
Ley. 

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

Fecha 
Inicio Junio 

Término Junio 

Responsables U.T.P. docentes, estudiantes y comunidad educativa. 

Recursos para la 

Implementación 

Se realizarán exposiciones de cada pueblo originario de nuestro país, 
considerando costumbres, ubicación geográfica, comida y 
características relevantes de cada pueblo, la idea es que cada uno de 

los cursos se organice de acuerdo a lo solicitado y al pueblo que le 
corresponda, se sugerirá que se utilicen materiales que estén al 

alcance de cada estudiante 
Medios de 

Verificación 

Pautas de cotejo, Registro en leccionario, fotografías y publicaciones 

en la página WEB del colegio. 
Programa con que 

financia las acciones 
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Mes: Julio 

Acción (nombre y 

descripción) 

Jornada Yo Opino 
Los estudiantes de 7° a  4° medio participan manifestando su opinión 

sobre temas de interés ciudadano. 
Objetivo (s) de la 

Ley. 

Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

público. 

Fecha 
Inicio Junio 

Término Julio 

Responsables U.T.P. profesores jefes. 
Recursos para la 
Implementación 

Guía de actividades para desarrollar un trabajo grupal. Computador 
Audiovisuales Implementos de oficina 

Medios de 
Verificación 

 

Programa con que 

financia las acciones 
 

 
Mes: Agosto 

Acción (nombre y 
descripción) 

Semana de los Derechos Humanos 
Los estudiantes de Educación Básica y Media organizan exposiciones y 

jornadas de reflexión sobre los derechos humanos. 

Objetivo (s) de la 
Ley. 

Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los 

estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
Política de la República y en los tratados internacionales suscritos y 

ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño. 

Fecha 
Inicio Agosto 

Término Agosto 

Responsables U.T.P. profesores de historia. 
Recursos para la 
Implementación 

Materiales de oficina. 

Medios de 
Verificación 

Registro en leccionario-registro fotográfico. 

Programa con que 
financia las acciones 

 

 
Mes: Septiembre 

Acción (nombre y 

descripción) 

Celebración de la Fiestas Patrias 

La comunidad educativa, festeja las fiestas patrias con bailes de todo 
el país y actividades típicas preparadas por los docentes de la 
institución. Los apoderados organizan stands para atender a los 

cursos. 
Objetivo (s) de la 

Ley. 

Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 

cultural del país. 

Fecha 
Inicio Septiembre 

Término Septiembre 

Responsables 
Equipo de Gestión, profesores de educación física, Centro de Padres y 

Apoderados-Centro de Estudiantes. 
Recursos para la 

Implementación 
 

Medios de 

Verificación 
Registro en leccionario-registro fotográfico. 

Programa con que 

financia las acciones 
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Mes: Octubre 

Acción (nombre y 

descripción) 

Encuentro de Dos Mundos 
Los alumnos de educación básica y media organizan exposiciones y 

jornadas de reflexión sobre el eje temático de la interculturalidad. 

Objetivo (s) de la 
Ley. 

Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 

cultural del país. 
Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 

Fecha 
Inicio Octubre 

Término Octubre 

Responsables Profesores de historia  

Recursos para la 

Implementación 
Materiales de oficina  

Medios de 

Verificación 
Registro en leccionario-registro fotográfico. 

Programa con que 

financia las acciones 
 

 
Mes: Noviembre 

Acción (nombre y 
descripción) 

Conociendo la Educación Pública en Chile 
Los estudiantes de 7° a  3° medio investigan sobre la Educación 
Pública en Chile, guiados por los profesores de las áreas de historia, 

lenguaje y filosofía; luego exponen sus hallazgos ante el curso a 
través de un foro y una exposición alusiva en el patio del colegio. 

Objetivo (s) de la 

Ley. 

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

Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. 
Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía critica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa. 

Promover el desarrollo de una cultura democrática y ética en el 
colegio. 

Fecha 
Inicio Noviembre 

Término Noviembre 

Responsables U.T.P. Profesores de historia, filosofía y lenguaje. 

Recursos para la 

Implementación 
Data show, computador, materiales de oficina. 

Medios de 

Verificación 
Registro en leccionario-lista de cotejo. 

Programa con que 

financia las acciones 
No aplica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



18 
 

 

Acciones Diferenciadas por Ciclos 
 
NT1 NT2 
 

Objetivos  

 
Favorecer habilidades de convivencia y respeto a la diversidad, en 

interrelaciones responsables, justas y bien tratantes. 

Objetivo (s) de la 

Ley. 

 Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los 

derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de 
una república democrática, con el propósito de formar una ciudadanía 
activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  

 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa.  

 Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 
 Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

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

escuela 

Fecha 
Inicio Marzo 

Término Noviembre 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Recursos para la 
Implementación 

Data show, computador, materiales de oficina. 

Medios de 
Verificación 

Registro en leccionario-lista de cotejo. 

Programa con que 
financia las acciones 

No aplica. 

OBJETIVO GENERAL 
NÚCLEO DE 
APRENDIZAJE: 

Establecer relaciones de confianza, afecto, colaboración, comprensión 
y pertenencia, basadas en el respeto a las personas y en las normas y 
valores de la sociedad a la que pertenece. 

4 sesiones 
SESIÓN 1: 
¿Cuál es mi 

tesoro?  

SESIÓN 2: 
Todos tenemos 

un tesoro  

SESIÓN 3: 
Construyendo 

un nuevo país  

SESIÓN 4:  
Mi tesoro, mi 

compromiso 

 

Sesión 1 
 
¿Cuál es mi tesoro? 

Objetivo  
  
Reconocer lo positivo de sí misma y sí mismo, permitiéndose sentir 
mayor seguridad de sus características. 

Fecha 
Inicio Marzo 

Término Abril 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Materiales y 

Recursos  

Música en CD. Cajas pequeñas para guardar el tesoro (una por 

párvulo) 

Inicio 

Invitar a los niños y niñas a sentarse en semicírculo, conversar con 

ellos a partir de sus experiencias previas respecto a la diversidad, 
preguntándoles ¿si todos somos iguales?, ¿cómo saben que es así?, 
¿cuáles son las diferencias que apreciamos entre nosotros? 

Desarrollo 

“Lo más lindo de mi”: invite al grupo a ocupar la totalidad del espacio 
del aula. Luego, con la música o las palmas, invítelos a moverse. Una 

vez que todas y todos los párvulos estén en movimiento, cuénteles 
que irá nombrando características y que quienes se sientan 
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identificados con éstas, se acerquen. Usted puede mencionar, entre 
otras, las siguientes cualidades (únicamente cualidades): 

Una vez que los niños y niñas acudan al llamado de la cualidad 
mencionada, los invita a caracterizarla con mímica. Debe prestar a 

tención a que todos los niños y las niñas acudan, al menos, al llamado 
de una cualidad. Una vez que todos los párvulos han acudido a un 
llamado, puede invitarlos a sentarse en un círculo. Cada uno deberá 

contar qué es lo más lindo de sí mismo o de sí misma. Esa 
característica puede ser conceptualizada como un “tesoro que hay 

cuidar y guardar”, para que crezca y se haga más grande. Se sugiere 
que se le entregue a cada párvulo una pequeña caja (tipo cofre) en la 
que imaginariamente guarden su tesoro. 

 

Cierre 

La educadora preguntará a los niños y niñas, ¿Qué fue lo más les 

gustó de esta experiencia? ¿Hay algo que les gustó menos? ¿Cómo se 
dieron cuenta de que les gustó? También les comentará lo importante 

que es cuidar los tesoros que han guardado en sus cajitas. Y que las 
cajitas quedarán en la sala para luego ser ocupadas en una próxima 
oportunidad 

 

Sesión 2 
 

Todos tenemos un tesoro 

Objetivo  
  
Reconocer y valorar la diversidad existente en su curso 

Fecha 
Inicio Mayo  

Término Junio 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Materiales y 
Recursos 

Papel para dibujar › Lápices de colores › Cajas con el “tesoro” (sesión 
anterior) 

Inicio 

Se invita a los niños y las niñas a sentarse en un círculo. Uno o dos de 
ellos /as reparte las cajas de los tesoros a sus compañeros/as y se les 

convoca a compartir el nombre del tesoro que han guardado con los 
compañeros y las compañeras, con el objetivo de recordar la sesión 

anterior 

Desarrollo 

Una vez que todos los párvulos mencionaron su tesoro se les invita a 

escuchar una breve historia sobre los tesoros de otros niños y niñas: 
Luego de la lectura del cuento, se establece una conversación 
promoviendo la reflexión haciendo énfasis en: › Todos somos 

diferentes. › El valor de las diferencias. › El trabajo en equipo. › El 
respeto a las diferencias. Se proponen algunas preguntas 

orientadoras: ¿Conocen a alguien con características parecidas a 
alguno de los personajes del cuento? ¿Qué es lo mejor de que 
hagamos acciones o pensemos de diferente forma? ¿Por qué fue que 

pudieron encontrar tan rápido las llaves de la casa “la pandilla de 
superhéroes”? 

Cierre 

Se invita a los niños y las niñas a trabajar en grupos y armar una 
“súper pandilla”. Cada grupo a realizará un dibujo en común que 

represente a la “súper pandilla” y mencionará cual será el aporte del 
grupo. Recordarles sus tesoros. Todos los grupos expondrán a sus 
compañeros y compañeras el dibujo realizado, de la forma que 

prefieran. Es fundamental que el adulto a cargo haga énfasis en las 
diferencias rescatando lo bueno de esa realidad, y cómo siendo 

diferentes es posible llegar a acuerdos para trabajar en común 
(dibujar la “súper pandilla”) 
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Sesión 3 
Construyendo un nuevo país 
 

Objetivo  
 Practicar un sistema de acuerdos propios para la actividad 
colaborativa y la construcción colectiva en el aula. 

 

Fecha 
Inicio Agosto 

Término Septiembre 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Materiales y 
Recursos 

Noticia (diseñada con formato correspondiente) › Papel Kraft grande › 
Lápices de cera, témperas › Diversos tipos de papel (volantín, crepé, 
lustre, de periódico, entre otros) › Material reutilizable › Música de 

diversos estilos musicales y reproductor de audio. 

Inicio 

Invitar a los niños y las niñas a organizarse y jugar al “Ha llegado 

carta”. Luego, se les invita a conversar sobre cómo se informan de los 
acontecimientos o noticias de su entorno. Apoye la conversación, 

ejemplificando con la radio, un correo electrónico, una paloma 
mensajera, entre otros. Sentados en círculo, a continuación, se 
mostrará a los párvulos un periódico. Incentive a los niños/as a que 

comenten si han visto periódicos antes, dónde los han visto, a quién 
han visto leerlos, cuál creen que es su utilidad. Luego invítelos a que 

anticipen qué tipo de noticias pueden aparecer ese día. Señale que en 
ese periódico apareció una noticia muy importante y que ellos y ellas 

tienen una gran tarea por delante al respecto. 

Desarrollo 

La Educadora le mostrará a los niños y las niñas el recorte de una 
noticia que apareció en el diario del día (importante preparar la noticia 

en estilo de diario). A continuación, leerá la noticia. 
Se invita a los párvulos a imaginar este nuevo país. Se nombrar 

algunas categorías a considerar en esta imagen (puede incorporar 
otras): › Forma › Colores › Flora › Fauna › Tipo de clima 

A medida que los niños y las niñas van conversando e imaginando 
cómo será este nuevo país, se les invita a que lo vayan dibujando 
entre todos. Por ejemplo, si se acuerda que el país tendrá forma de 

cuadrado se invitará a que se organicen y definan que acudan al 
centro del círculo a tres o cuatro párvulos para que lo dibujen en un 

papel Kraft (o cartulina). El objetivo es promover el trabajo 
colaborativo y el desarrollo de acuerdos. Se espera, además, que la 
Educadora vaya intencionando la participación de otros/as los niños y 

las niñas y la noción de que la voz de los párvulos es considerada en 
la toma de decisiones. Luego se pide a otros niños/as que 

“enmarquen” el dibujo con papel y material re�utilizable. Solicite 
ideas al respecto: colores a utilizar, tratamiento del papel (papel 
arrugado, pedazos cortados con los dedos o tijeras, estampado con 

digito pintura, entre otros). Una vez que el nuevo país esté “listo”, se 
elige entre todos en qué muro de la sala se exhibirá. 

Cierre 

La Educadora dispondrá a los niños y las niñas la audición de distintos 
estilos musicales. Los párvulos, en conjunto, deben decidir cuál será la 

música nacional del nuevo país, o crear una nueva con instrumentos. 
Para cerrar la experiencia se propone a los niños/as crear una historia 
con el nuevo país. Cada niño/a aporta una idea mientras el adulto la 

escribe. Para finalizar se lee el relato creado en conjunto y se exhibe 
en alguna parte del aula, consensuada entre todos. Una vez que 

hayan terminado de conversar, se les invitará a bailar el ritmo elegido 
como himno nacional del nuevo país. 
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Sesión 4 
 
Mi tesoro, mi compromiso 

Objetivo  
 Participar activamente, asumiendo compromisos y acuerdos de forma 
autónoma y responsable como grupo curso. 

 

Fecha 
Inicio Octubre 

Término Noviembre 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Materiales y 
Recursos 

Papel Kraft grande › Lápices de colores y scriptos 

Inicio 

Se invita a los párvulos a sentarse en círculo, se les pide realizar un 
recuerdo común, de todo lo que se han realizado respecto de la 
temática de los tesoros. El adulto puede recordar algunos momentos 

de las experiencias desarrolladas, y finalizará retomando la última 
sesión respecto al nuevo país. Los adultos dramatizan una escena en 

que se toman acuerdos y luego no se respetan…se enfatiza las 
emociones que surgen en aquellas situaciones, y lo reconfortante que 
se siente cuando los acuerdos son respetados. Se invita a los niños/as 

a reflexionar al respecto, apoyando ideas tales como la importancia de 
los compromisos que hacemos las personas para respetar los 

acuerdos que tomamos en conjunto y el valor de respetarlos. 

Desarrollo 

Sentados en círculo todos juntos, la Educadora revisará los principales 

hitos de estas sesiones: “ustedes construyeron un país, estableciendo 
acuerdos entre todos. (Mostrar el país que está pegado en uno de los 
muros del aula y pedir a los niños/as que lo describan). Comentar a 

los niños/as: “Hoy vamos a tener que tomar, en conjunto, algunas 
decisiones sobre cómo va a funcionar este país. ¿Recuerdan la historia 

de Pedro? ¿Recuerdan que necesitó para trabajar en equipo y alcanzar 
su meta? Les invito a tomar acuerdos. Eso haremos hoy.” Continuar 

con un relato parecido a: “Será necesario decidir algunos asuntos 
sobre este nuevo país. Todos y todas deben opinar sobre: › Nombre 
del país › Si tendrá presidente/a › Cuáles serán los temas más 

importantes a tratar para que las niñas y niños estén bien › Quién se 
encargará de los jardines infantiles, escuelas y liceos, de los 

hospitales, de las plazas y de los parques, de la comida, etc. (Pueden 
agregarse cuántos temas considere necesarios y adecuados) La 
educadora irá escribiendo los acuerdos y propuestas indicadas por los 

párvulos. Luego, entre todos dispondrán estas definiciones escritas, al 
lado de la imagen de país que los niños/as realizaron anteriormente. 

Cierre 

Se mencionarán, considerando sus tesoros, cuáles serán sus propios 
aportes para que este nuevo país funcione, los cuales quedarán 

registrados en otro papelógrafo. Invítelos a organizar una votación, 
para establecer algunos consensos en que estén todos de acuerdo, 
respecto de lo que es necesario que todos realicen para que esto sea 

posible. Por último, la educadora les solicitará que estos compromisos 
y tesoros puedan mostrarlos diariamente junto a sus compañeras y 

compañeros para que cada día sea un mejor día para todas y todos. 
Finalicen jugando un juego que requiera del acuerdo entre todos. 
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1°- 2° Básicos 

 

Objetivos  

 

Valorar el trabajo colaborativo como una herramienta fundamental 
para el logro del bien común de las comunidades, en este caso, de las 
niñas y niños del curso. 

Objetivo (s) de la 

Ley. 

 Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los 

derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de 
una república democrática, con el propósito de formar una ciudadanía 

activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  
 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa.  

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

 Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público.  
 Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 

escuela 

Fecha 
Inicio Marzo 

Término Noviembre 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Recursos para la 
Implementación 

Data show, computador, materiales de oficina. 

Medios de 
Verificación 

Registro en leccionario-lista de cotejo. 

Programa con que 
financia las acciones 

No aplica. 

OBJETIVO GENERAL 

NÚCLEO DE 
APRENDIZAJE: 

Conocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de 
todas las personas, sin distinción de sexo, edad, nacionalidad, 

condición física, de salud, discapacidad, etnia, religión o situación 
económica, y actuar en concordancia con el principio ético que 
reconoce que todos los «seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros» (D. U. de D. 

Humanos, Artículo 1º). 

4 Sesiones 

SESIÓN        1:  

¿Por qué 
nosotros 
tenemos que 

cuidar a otros? 

SESIÓN 2: 

Trabajando en 
conjunto por el 
bien de todas y 

todos 

SESIÓN 3: 

Acciones que 
contribuyan al 
bien de todas y 

todos 

SESIÓN 4:  

¿Qué 
proponemos 
hacer como 

curso? 

 

Sesión 1 
 
¿Por qué nosotros tenemos que ayudar a otros? 

Objetivo  

 El objetivo de esta sesión es reflexionar sobre el valor de colaborar y 
cuidar a las demás personas, favoreciendo el desarrollo de la empatía 

y de la conciencia del otro. En concordancia con este objetivo, la 
sesión se estructura a partir de una instancia de reflexión que active 

la conciencia del cómo soy, para poder construir luego una mirada 
sobre los otros que se base en la valoración tanto por la dignidad 
humana, como por las diferencias propias de nuestras diversidades 

nuestras características individuales. Esta reflexión es fundamental 
para poder promover la comprensión y la solidaridad entre personas, 

grupos y culturas, aspectos que se abordarán en el desarrollo y cierre 
de la actividad 

Fecha 
Inicio Marzo 

Término Abril 
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Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Materiales y 
Recursos 

Computador, conexión a internet o descarga previa de recurso 
sugerido. Fichas de diálogo para las y los estudiantes 

Inicio 

Inicie la sesión invitando a las niñas y niños a reunirse en grupos de 
cuatro personas; acuerde con el curso normas de convivencia para 
que la actividad que realizarán pueda desarrollarse en un clima de 

respeto y trabajo. A continuación, presente la ficha nº 1 y solicite que 
se responda de forma individual y luego se comente con el grupo. En 

todo momento intencione un ambiente de diálogo al interior de los 
grupos; si es pertinente a su contexto, modifique la ficha personal 
para abordar otros aspectos significativos que pueden no estar 

contemplados en ella. Una vez que los grupos han concluido el 
diálogo, invítelos a comentar las similitudes y diferencias que 

encontraron con otros niños y niñas de su grupo. A partir de estos 
puntos, reflexione con el curso sobre el valor de conocerse en 

diferentes dimensiones como los gustos, las emociones, las ideas y 
puntos de vista, y dialogue acerca de la forma en que abordamos las 
diferencias con los demás. Asimismo, refuerce la idea de que todas las 

personas somos seres humanos y que la diversidad es parte de la 
humanidad. Para este diálogo puede utilizar algunas preguntas como 

las siguientes: › ¿Por qué es importante que conozcamos y valoremos 
nuestras características personales? › ¿En qué nos parecemos y en 
qué nos diferenciamos con los demás compañeros o compañeras? › 

¿Qué importancia tiene para nosotros y para el curso conocer aquello 
que nos diferencia de los demás compañeros o compañeras? › ¿Cómo 

actuamos cuando una compañera o compañero es diferente en algún 
aspecto (gustos, apariencia, creencias, nacionalidad u otro pertinente 
a su contexto)? 

Desarrollo 

Vea y escuche con el curso el video de la canción “Colibrí y la lluvia” 
[Ojitos Producciones, serie Tikitiklip Precolombino, 2010], que puede 

encontrar en el siguiente  
link: https://www.youtube.com/watch?v=6SitltpqVuY  

 
Permita la expresión libre de las niñas y niños, considerando algunas 
preguntas que apunten a reconocer las emociones que les provocó la 

historia de Colibrí y lo que les gustó de ella; puede formular preguntas 
que faciliten el diálogo, por ejemplo: ¿Qué pensaron cuando mamá 

colibrí deja el nido? ¿Qué sintieron cuando se derramó el agua que 
había traído del mar? ¿Les gustó el final de la historia?, ¿por qué? 
Considere espacios para recoger las diferencias de opiniones y 

emociones que pueda haber en el curso, valorando su expresión. A 
continuación, trabaje la canción con el curso, pidiéndoles que 

identifiquen los personajes y que comenten de qué trata la historia; 
apóyelos con preguntas que faciliten el proceso y aclare las dudas que 
pudiese haber con algunos personajes, como Pachamama. Una vez 

que las niñas y niños han analizado la historia, promueva el diálogo 
entre ellos a partir de preguntas guía como las siguientes: ¿Por qué 

Pachamama, la orca, el labriego y la nube ayudan a Colibrí, si no son 
aves como ella? ¿Qué creen que habría pasado si no la hubiesen 
ayudado? ¿Por qué creen que el labriego se puso triste cuando 

derramó el agua? ¿Por qué es importante ayudar a otros? Facilite la 
expresión de las opiniones de todas las niñas y niños y promueva el 

diálogo entre ellos. Puede trabajar esta actividad también por grupos, 
por lo que puede pedir que entre sus integrantes seleccionen quién 
comunicará al curso lo que se discutió. 

Cierre 

Solicite a las niñas y niños que, a partir de lo que han conversado 
anteriormente, creen un nuevo nombre para la historia de Colibrí y la 

lluvia, que exprese lo que aprendieron en esta sesión. Puede 
sugerirles que el nombre considere al menos algunos de los conceptos 

que surgieron de la reflexión grupal (por ejemplo, ayuda, 

https://www.youtube.com/watch?v=6SitltpqVuY
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colaboración, cuidar, preocuparnos por el otro, empatía u otros que 
tengan sentido y pertinencia para el curso). Presentan los nuevos 

nombres de la historia a sus compañeras y compañeros. Concluya la 
actividad con una autoapreciación acerca del aprendizaje logrado por 

las niñas y niños. Se sugiere utilizar las siguientes preguntas: › ¿Les 
gustó la sesión de hoy? ¿Qué fue lo que más les gustó? › ¿Qué le 
contarían a un amigo o amiga sobre lo que aprendieron a partir de la 

historia de Colibrí y la lluvia? › ¿Qué importancia tiene que todas las 
personas nos ayudemos y preocupemos por los demás? 

 

Sesión 2 
Trabajando en conjunto por el bien de todas y todos 

Objetivo  

 El objetivo de esta sesión es valorar la importancia de realizar 

acciones que busquen el bien de las personas, para facilitar la 
reflexión en torno al concepto de bien común. En concordancia con 

este objetivo, la sesión se estructura a partir de un cuento que 
permita problematizar la importancia del trabajo colaborativo en la 
búsqueda del bien de otros y cómo algunas acciones pueden ir contra 

el bien común. A partir de este análisis, se espera vincular la reflexión 
con situaciones cotidianas y con la expresión tanto de forma oral 

como gráfica de las conclusiones de la actividad realizada 

Fecha 
Inicio Mayo 

Término Junio 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Materiales y 

Recursos 

Computador, conexión a internet o descarga previa de recurso 
sugerido. Hojas de block, revistas y diarios, lápices de colores, 
temperas, papel lustre, tijeras, pegamento 

Inicio 

Inicie la actividad retomando la pregunta final de la sesión anterior: 
¿Qué importancia tiene que todas las personas nos ayudemos y 

preocupemos por los demás? Recoja las respuestas de las y los 
estudiantes y comente al curso que en esta sesión seguirán 

conversando sobre la colaboración entre personas diversas para 
buscar el bien común. Pregunte al curso qué creen que es el bien 
común y anote sus ideas en la pizarra. A continuación, introduzca el 

video «El árbol viejo» [Red Mundial de Educadores de la Infancia, 
2010], disponible en el siguiente link:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=d�wJRKH4vKpc 
 

 Solicite a las niñas y niños que establezcan las normas de convivencia 
para poder ver y oír el cuento y desarrollar las actividades que siguen, 

que implican trabajo en grupo y escucha activa. Al término del cuento 
consulte si les gustó y dialogue con ellos a partir de preguntas 
orientadoras como: › ¿Los personajes del cuento son todos iguales o 

son diversos? › ¿Cómo ayudó al árbol el trabajo colaborativo que 
realizaron los pájaros? › ¿Por qué en un momento de la historia se 

rompió la colaboración entre el árbol y los pájaros? › Al final de la 
historia, ¿cómo pudo contribuir el árbol al bienestar de los pájaros?, 

¿cómo contribuyeron 

Desarrollo 

Solicite a las niñas y niños que, organizados en grupos, relacionen el 
cuento con situaciones de vida cotidiana entre las personas diversas. 

Para orientar el trabajo puede indicar que piensen en casos en que el 
trabajo colaborativo contribuyó al bien de todos, o en que una o 

varias personas actuaron como el árbol. Pídales que representen dicha 
situación con uno o varios dibujos, utilizando creativamente colores y 

recortes de diarios y revistas. Tras la realización del dibujo grupal, 
solicite a cada grupo que lo presente al curso, señalando qué situación 
representaron y cómo se vincula con lo aprendido mediante la historia 
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del árbol. Motive al curso a escuchar las presentaciones con atención y 
formular preguntas y comentarios a los grupos 

Cierre 

A partir de las presentaciones y dibujos, resalte la idea de que la 
colaboración, el cuidado de los demás y la búsqueda del bien común 

son valores que contribuyen a la vida en comunidad. A continuación, 
solicite a las niñas y niños que comenten cómo en los ejemplos 

presentados se reflejan estos valores, enfatizando en el 
reconocimiento de acciones vinculadas a la búsqueda del bien común. 
Concluya la actividad con una autoapreciación acerca del aprendizaje 

logrado por las niñas y niños. Se sugiere utilizar las siguientes 
preguntas: › ¿Qué fue lo que más les gustó de la sesión de hoy? › 

¿Cómo explicarían el concepto de bien común? › ¿Qué ocurre con el 
bien común cuando actuamos como el viejo árbol? 

 

Sesión 3 
Acciones que contribuyan al bien de todas y todos 

Objetivo  

 El objetivo de esta sesión es proponer acciones que contribuyan al 
bien común en un clima de colaboración y respeto por las personas. 

En concordancia con este objetivo, la sesión considera el análisis de 
algunas experiencias de trabajo colaborativo y la propuesta de 

acciones concretas por parte de las y los estudiantes para apuntar al 
logro del bien común en el curso. 

Fecha 
Inicio Agosto 

Término Septiembre 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Materiales y 

Recursos 

Diario mural o panel, cinta adhesiva, hoja de block, revistas y diarios, 

lápices de colores, temperas, papel lustre, tijera 

Inicio 

En parejas, las y los estudiantes leerán un texto breve. Solicíteles que 

establezcan algunas normas para poder realizar las actividades de la 
sesión. Puede adecuar esta actividad a partir de las estrategias de 
trabajo con la lectura que le parezcan pertinentes para favorecer una 

mejor comprensión. Reúna a parejas que hayan leído textos distintos 
y forme grupos de cuatro integrantes; solicíteles que se cuenten sus 

lecturas entre sí. Para sintetizar, pida a cada grupo que escriba una 
breve explicación conjunta de lo que son el ayni y la minga, 
considerando quiénes los practican, por qué se realizan y por qué son 

actividades que promueven la colaboración y el bien común. Esta 
actividad también puede realizarse de forma oral. Comenten en 

conjunto sus reflexiones y señalen otros ejemplos de actividades de 
su entorno local que tengan objetivos similares o bien, otras que las 
niñas y niños conozcan. Para cerrar esta parte de la actividad, señale 

que tanto el ayni como la minga son parte de la forma de vida de los 
pueblos que las practican, pues la reciprocidad y la ayuda mutua son 

valores importantes para estas comunidades. A continuación, invite a 
las niñas y niños a cultivar estos valores en el curso, como forma de 
construir el bien común, introduciendo la actividad siguiente. 

Desarrollo 

Solicite a las niñas y niños que, en sus mismos grupos, piensen en 
alguna necesidad del curso que pudieran resolver de forma 

colaborativa, aportando así al bien común. Oriéntelos a pensar en 
situaciones que sean significativas y que estén acordes a su edad, a 

las metas del curso y a sus derechos como niñas y niños (por 
ejemplo, tratarse sin sobrenombres, cuidar los espacios comunes, 
apoyarse en el estudio). Promueva el diálogo respetuoso en toda la 

actividad y los espacios para que, al interior de los grupos, sus 
integrantes puedan expresarse libremente. Solicite a cada grupo que 

organice una actividad con sus compañeras y compañeros, de modo 
de trabajar de forma colaborativa para el bien del curso. Oriente a los 
grupos en definir y expresar de forma clara algunos aspectos 
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centrales de su propuesta como: › Necesidad. › Nombre de la 
actividad. › ¿Cómo ayuda al bien común? › ¿Qué debería hacer el 

curso en esta actividad? Asimismo, apoye a los grupos para que las 
actividades sean acotadas en el tiempo, factibles de realizarse y 

respetuosas de los derechos de todos. A continuación, crean una 
invitación para sus compañeras y compañeros en una hoja de block, 
utilizando colores, dibujos y recortes para que participen en la 

actividad propuesta. Cada grupo presenta al curso su proyecto de 
actividad y responde las preguntas de los demás grupos. Para cerrar 

la presentación, pegan su invitación en el diario mural del curso o en 
un panel preparado especialmente para la ocasión. 

Cierre 

Solicite a las y los estudiantes que señalen, a partir de las distintas 
presentaciones, señalen una actividad de las propuestas distinta a la 
suya que les llama la atención. Pídales que indiquen por qué creen 

que esa actividad ayuda al bien común. Indíqueles que en la próxima 
sesión trabajarán con las invitaciones que están pegadas en el diario 

mural o panel, de modo que deben cuidarlas. Recoja las ideas de las 
niñas y niños sobre lo aprendido en esta sesión, apuntando al rol de 
las actividades comunitarias como el ayni y la minga. Para evaluar las 

invitaciones considere criterios como: › ¿La actividad propuesta se 
relaciona con la necesidad del curso señalada por el grupo? › ¿La 

actividad apunta al logro del bien común? › ¿LA actividad propuesta 
permite el trabajo colaborativo del curso? › Al desarrollar la propuesta 
de actividad y explicarla, ¿el o la estudiante da cuenta de que 

comprende el concepto de bien común y el rol del aporte de todos 
para su logro? 

 

Sesión 4 
¿Qué proponemos hacer como curso? 

Objetivo  

 El objetivo de la sesión es proponer acciones que como curso pueden 

adoptarse para el logro del bien común. Para ello, se propone un 
trabajo participativo del curso para llevar adelante las propuestas de 

actividades desarrolladas en la sesión anterior. Además, se espera 
sistematizar los aprendizajes de las distintas sesiones en mensajes 
para compartir con la comunidad educativa. 

Fecha 
Inicio Octubre 

Término Noviembre 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Materiales y 

Recursos 

Papel lustre, hojas blancas, hoja de block, revistas y diarios, lápices 

de colores, temperas, papel lustre, tijeras 

Inicio 

El curso revisa las invitaciones que se realizaron la sesión anterior y 

comenta las distintas actividades que se proponen. Mediante el 
diálogo, trabaje con el curso ordenando las actividades considerando 

las que se parecen o apuntan a una necesidad similar y luego aquellas 
que apuntan de mejor manera al bien común del curso. Oriente la 
conversación a que, en conjunto, seleccionen una actividad de las 

propuestas con la que quieran partir su trabajo colaborativo como 
curso, considerando los puntos discutidos anteriormente. En todo 

momento, fomente el clima de diálogo, estimulando que tomen una 
decisión dialogada y en el marco de su autonomía progresiva. 
Proponga al curso que las demás invitaciones se mantengan en el 

diario mural para ser abordadas durante el semestre, de modo que las 
y los estudiantes vean que sus propuestas para el bien del curso son 

consideradas y valoradas. 

Desarrollo 

Una vez definida la actividad con la que iniciarán su trabajo, colabore 

con el curso en organizar su realización. Apoye en el proceso de 
diálogo y en sugerir opciones que permitan que las niñas y niños 
puedan llevar adelante la actividad, conservando el foco en cómo ella 
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aporta al bien común y al trabajo colaborativo. Una vez definida la 
forma de implementar la actividad, solicite que, en grupos, preparen 

la difusión de su actividad a los demás cursos, a sus familias y a la 
comunidad escolar. Pueden realizar afiches, invitaciones 

personalizadas o, si es factible, preparar un pequeño video. Para 
celebrar el trabajo conjunto, pueden proponer una pequeña fiesta o 
celebración, par 

Cierre 

Para finalizar la experiencia de aprendizaje, solicite a las y los 
estudiantes que se organicen en grupos de cuatro. Pida a cada grupo 

que resuma en una idea o mensaje lo aprendido en estas sesiones. 
Apoye el trabajo grupal en la formulación de sus ideas. Una vez que 

hayan finalizado sus mensajes, los escriben en hojas de block, 
presentándolos de manera visualmente atractiva. Comentan en 
plenaria sus mensajes, rescatando conceptos clave como 

colaboración, bien común, otros, diversidad, etc. Asimismo, señalan lo 
que les gustó de la experiencia, así como aquello que les gustaría 

cambiar para otra instancia similar. Para evaluar esta actividad, 
considere criterios como: › El trabajo colaborativo entre las niñas y 
niños al realizar la actividad grupal. › La claridad y pertinencia del 

mensaje propuesto. › El uso adecuado de conceptos clave aprendidos 
en el desarrollo de la experiencia. › Los aspectos que valoran de la 

experiencia de aprendizaje. › Los aspectos a mejorar para otras 
experiencias. 

 
 

3°- 4° Básicos 
 
 

Objetivos  

 
Promover la igualdad de derechos y la no discriminación como 
principios centrales de una convivencia social basada en el respeto de 

las demás personas. 

Objetivo (s) de la 
Ley. 

 Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los 
derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de 

una república democrática, con el propósito de formar una ciudadanía 
activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  
 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa, abierta y creativa.  
 Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 

cultural del país. 
 Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público.  

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

Fecha 
Inicio Marzo 

Término Noviembre 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Recursos para la 

Implementación 
Data show, computador, materiales de oficina. 

Medios de 

Verificación 
Registro en leccionario-lista de cotejo. 

Programa con que 

financia las acciones 
No aplica. 

OBJETIVO GENERAL 
NÚCLEO DE 

APRENDIZAJE: 

Conocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de 

todas las personas, sin distinción de sexo, edad, nacionalidad, 
condición física, de salud, discapacidad, etnia, religión o situación 

económica, y actuar en concordancia con el principio ético que 
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reconoce que todos los «seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros» (D. U. de D. 
Humanos, Artículo 1º). 

4 Sesiones 

SESIÓN        1:  
¿Discriminamos 

a las demás 
personas? 

SESIÓN 2: 
Tenemos 

derecho a no 
ser 
discriminadas o 

discriminados 

SESIÓN 3: 
Construyendo 

mensajes que 
representen 
nuestras voces 

SESIÓN 4:  
Comunicar 

nuestro 
mensaje como 
curso 

 

Sesión 1 
¿Discriminamos a las demás personas? 

Objetivo  

El objetivo de esta sesión es generar un espacio de reflexión y diálogo 

respecto de la discriminación arbitraria, como primer paso para 
abordar la igualdad de todas las personas en dignidad y derechos. En 
esta actividad se busca que los niños y niñas puedan hacer ejercicio 

del pensamiento crítico, expresado en la capacidad de analizar 
situaciones asociadas a la discriminación arbitraria y tomar una 

postura argumentada al respecto. Para ello, la sesión se estructura a 
partir de una problematización inicial del concepto de discriminación 

Fecha 
Inicio Marzo 

Término Abril 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Materiales y 

Recursos 

Computador, conexión a internet o descarga previa de recurso 

sugerido. Fichas de diálogo para las y los estudiantes. 

Inicio 

Comente las actividades de la sesión y acuerde con el curso algunas 

normas de convivencia para que esta pueda desarrollarse en un clima 
de respeto y trabajo. A continuación, lea a las niñas y niños el 
siguiente texto. Puede proyectarlo al curso durante la conversación. 

“...Uno no le hace nada a la gente y lo discriminan por la piel, porque 
no saben, por eso. Se podría mejorar conviviendo con las personas, y 

hacerles entender que todos somos iguales, no hay ninguna 
diferencia. Me discriminaron en el colegio cuando estaba en Temuco, 
en kínder: ahí me molestaban harto. Me decían “indio” cuando estaba 

chico.” (Testimonio de Daniel Quelempan, 11 años, en Unicef, 
Identidad y discriminación en adolescentes mapuche, 2007, p. 30) 

 
Reflexione con el curso sobre qué es discriminar y por qué se 
discriminaba a Daniel en el colegio. Pida a las y los estudiantes que 

expliquen qué entienden por discriminación y que señalen situaciones 
en las que han sido discriminados o se ha discriminado a niñas o niños 

por su origen étnico, su religión, sus características físicas u otras. 
Apóyelos en la construcción colectiva del concepto y motive el diálogo 
con preguntas como las siguientes: ¿cómo se sintieron al ser 

discriminados? ¿Cómo se habrá sentido el niño o niña que fue 
discriminado? ¿Qué cambios deberían hacerse para vivir en una 

sociedad que respete la diversidad? Anote, en la pizarra, las ideas que 
se presenten 

Desarrollo 

Las y los niños se organizan en grupos de cuatro o cinco estudiantes, 
leen las afirmaciones de la Ficha nº 1 y se pronuncian a favor o en 
contra de ellas. Solicíteles que expliquen a sus compañeras o 

compañeros de grupo su postura y que escuchen atentamente las 
respuestas de los demás. Una vez que han analizado cada una de las 

afirmaciones, toman una postura como grupo, si hay disenso, se deja 
registro si hay disensos en la Ficha nº 2. Monitoree en todo momento 
el diálogo al interior de los grupos, resguardando la libre expresión de 

sus integrantes, el respeto mutuo en la conversación y la 
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argumentación de las respuestas. Las afirmaciones que se sugieren 
son las siguientes, las que puede modificar en función de las 

características de su contexto local: › Las niñas y niños que viven en 
zonas rurales tienen los mismos derechos de los que viven en las 

ciudades. › Las tareas domésticas como limpiar, planchar, cocinar las 
pueden hacer tanto mujeres como hombres. › Las niñas y niños de 
pueblos originarios o migrantes tienen derechos distintos a los de los 

demás niños. › El poder jugar y entretenerse en un ambiente sano es 
un derecho de todos los niños y niñas. › Se puede molestar a una 

persona por su apariencia, creencias, capacidades u otro factor si se 
hace en broma. › Si un estudiante presenta discapacidad tiene 
derecho a tener los mismos derechos. Al término del trabajo solicite a 

una o un representante del grupo que exponga sus conclusiones, con 
especial énfasis en los argumentos dados y en la existencia de 

posibles disensos. Para ello utilice la pizarra o un papelógrafo, de 
modo que puedan apreciar las diferencias de posiciones frente a las 
afirmaciones. Permita a los grupos cambiar su respuesta al final de la 

conversación si lo desean, entregando argumentos para ello. 

Cierre 

Pregunte y converse sobre las afirmaciones y su relación con la 

igualdad de derechos y la no discriminación. Trabaje con las y los 
niños posibles prejuicios o visiones estereotipadas o naturalizadas, de 

modo de ponerlas en discusión desde una perspectiva de derechos. 
Para motivar la reflexión, puede invitar a los estudiantes a observar el 
siguiente video: «No discrimines», disponible en el sitio: 

 
Derecho Humano n.º 2: No Discrimines - YouTube  

 

Concluya la actividad con una autoapreciación acerca del aprendizaje 
logrado las niñas y niños. Se sugiere utilizar las siguientes preguntas: 
› ¿En cuál afirmación les costó más estar a favor o en contra? ¿Por 

qué? › ¿Qué relación tienen las afirmaciones discutidas en la clase con 
el concepto de discriminación? › Si tuvieras que explicar lo que has 

aprendido en esta sesión a una amiga o amigo, ¿qué le dirías? 

 
 

Sesión 2 
Tenemos derecho a no ser discriminadas o discriminados 

Objetivo  

El objetivo de esta sesión es problematizar el derecho a la no 
discriminación a partir de situaciones de la vida cotidiana presentadas 

por las niñas y niños del curso. En esta sesión se busca discutir el 
derecho a la igualdad como fundamento de la no discriminación 
arbitraria, estableciendo así un vínculo con la sesión anterior. A 

continuación, se solicita a las niñas y niños que identifiquen 
situaciones de su entorno cercano en las que visualicen el respeto o 

falta de este a algunos de los derechos contenidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. A partir del diálogo y de la 

argumentación, se espera que las niñas y niños problematicen estas 
situaciones desde las nociones de no discriminación y de igualdad de 
derechos. 

Fecha 
Inicio Mayo 

Término Junio 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Materiales y 

Recursos 

Computador, conexión a internet o descarga previa de recurso 

sugerido, ficha del estudiante, papelógrafo, lápices de colores. 

Inicio 

Motive la participación de varios niños y niñas para parafrasear el 

aprendizaje de esta sesión y definir las normas de convivencia que 
permitirán desarrollar el trabajo. Seleccione algún video sobre los 

derechos humanos. 

https://www.youtube.com/watch?v=iUAukzR9UOg
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Permita que las niñas y niños destaquen los aspectos centrales del 
video y establezcan relaciones con lo aprendido en la sesión anterior. 

Puede usar preguntas de exploración como las siguientes: ¿Cuál es el 
mensaje que quiere comunicar el video? ¿Qué relación tiene el 

mensaje del video con la no discriminación? 
A partir de sus respuestas, presente el derecho a la igualdad y 
construya con las niñas y niños una conceptualización de este 

derecho, que dé cuenta de que todos sin excepción tenemos derecho 
a no sufrir discriminación por motivos de nacionalidad, género, edad, 

raza, creencias, religión, condición física, de salud, discapacidad, 
situación económica o cualquier otro motivo 
 

Desarrollo y Cierre 

Presente a las niñas y niños el texto del artículo 2 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y léanla en conjunto; aclare las 

dudas y verifique que se comprenda a cabalidad el sentido del 
artículo. Artículo 2. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

«Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 

jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción 
dependa una persona (…)». (ONU, Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, 1948)». A continuación, invite a su curso a 

organizarse en grupo para trabajar la Ficha nº 3. Cada grupo debe 
escoger realizar la actividad en alguno de los siguientes espacios: 

familia, grupo de amigas o amigos, escuela, espacio público (la calle, 
la plaza, la micro u otro que resulte pertinente). Puede modificar los 

espacios a partir de los que sean más significativos para su contexto 
local. Cada grupo deberá identificar y describir una situación real, que 
hayan vivido o presenciado, en la que se respete la igualdad de 

derechos sin discriminación y otra en la que no, en el contexto que le 
ha correspondido: familia, amigos, escuela, espacio público. Las niñas 

y niños argumentan por qué las situaciones presentadas respetan o no 
el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Terminado el trabajo grupal, un representante del grupo deberá 

presentar el resultado del trabajo al curso. Registre las situaciones en 
la pizarra o en papelógrafos que estén a la vista del curso. Comente 

los argumentos entregados por los grupos y discuta con el curso las 
situaciones y argumentos presentados por cada uno 
 

 

Sesión 3 
Construyendo mensajes que representen nuestras voces 

Objetivo  

El objetivo de esta sesión es promover el compromiso de las niñas y 
niños con la promoción de la no discriminación y el respeto por la 

igualdad de derechos, mediante la creación de mensajes que quisieran 
compartir con actores de su comunidad. En esta sesión se busca 
motivar el diálogo y la reflexión de las niñas y niños respecto de la 

igualdad de derechos y su valor para la convivencia en sus entornos 
cercanos. A partir de este trabajo reflexivo, se espera que puedan 

comunicar sus conclusiones, promoviendo la importancia del respeto 
por la igualdad de derechos. 

Fecha 
Inicio Agosto 

Término Septiembre 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Materiales y 

Recursos 

Computador, conexión a internet o descarga previa de recurso 

sugerido. Ficha del estudiante, papel de colores, pegamento y 
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plumones. 

Inicio 

Invite a su curso a observar el siguiente video: «Derecho Humano No. 
1: Todos hemos nacido libres e iguales» (Jóvenes por los derechos 
humanos, 2013) disponible en:  

 

hDerecho Humano n.º 2: No Discrimines - YouTube  

 
Pregunte a las niñas y niños qué entienden por los conceptos de 

igualdad y de libertad. A partir de sus respuestas, construya con ellas 
y ellos un concepto común, que dé cuenta de un enfoque de derechos. 

Puede tomar como base de la discusión los conceptos que aparecen 
en el glosario de la experiencia, resguardando que la construcción del 
concepto sea colectiva para favorecer su aprendizaje significativo. Una 

vez que las niñas y niños comprendan ambos conceptos, inicie un 
diálogo sobre la importancia que tienen la igualdad de derechos y la 

libertad para la vida cotidiana. Promueva la expresión de las 
opiniones, la escucha activa y la argumentación a partir de ejemplos 
cotidianos. Puede retomar las situaciones trabajadas en la sesión 

anterior por los grupos y analizarlas nuevamente, a la luz de los 
conceptos de libertad e igualdad. 

Desarrollo 

Solicite a cada niña o niño que lea en silencio su texto sobre la 
importancia de no discriminar elaborado en la sesión anterior y que lo 

complete si es necesario a partir de los conceptos de igualdad y 
libertad. A continuación, pídales que transformen su respuesta en un 
mensaje breve y claro que les gustaría compartir con sus compañeras 

y compañeros para promover la igualdad de derechos y la no 
discriminación. Una vez que han concluido el trabajo individual, 

explique que se reunirán en parejas para elaborar unos barcos de 
papel que portarán mensajes sobre lo que han aprendido hasta el 
momento. Asimismo, motive al curso para que puedan establecer 

normas de convivencia que les permitan desarrollar las actividades 
propuestas. Una vez organizadas las parejas, las niñas y niños 

comparten los mensajes que propusieron individualmente y los 
comenten. A continuación, acuerdan un mensaje común, que dé 
cuenta del diálogo que sostuvieron. Puede ser el mensaje de alguna o 

alguno de ellos, o bien uno nuevo construido a partir de la reflexión 
realizada en conjunto. Para realizar este trabajo utilizan la Ficha nº 4. 

Elaboran un barco de papel y escriben en él el mensaje con letra 
clara. Finalmente, toman su barco y lo pegan en el diario mural del 

curso o en un papelógrafo ambientado como el mar. Comentan los 
mensajes y el sentido que tienen, destacando por qué ellos 
promueven las nociones de no discriminación, igualdad y/o libertad. 

Cierre 

Solicite a las niñas y niños que piensen en “puertos” o espacios donde 
creen que es importante que puedan llegar los mensajes que han 

elaborado: por ejemplo, las autoridades nacionales o locales, las y los 
compañeros de otros cursos, los adultos, personas o instituciones 

significativas según el contexto. Pídales explicar por qué es relevante 
que los mensajes lleguen a un puerto, destacando el valor que tiene 
promover el respeto por la igualdad de derechos para las personas y 

para las comunidades. Concluya la actividad con una autoapreciación 
acerca del aprendizaje logrado en la sesión. Puede proponer 

preguntas orientadoras como: › Si tuviera que explicarle a un adulto 
por qué es importante el respeto por la igualdad de derechos, ¿qué le 
diría? › ¿Por qué escribimos los mensajes en barcos de papel? ¿Cuál 

es el sentido de esa actividad? › Si las personas no respetaran el que 
todas y todos somos libres e iguales en nuestros derechos, ¿cómo 

afectaría nuestra vida y la de la comunidad en la que vivimos? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iUAukzR9UOg
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Sesión 4 
Comunicar nuestro mensaje como curso 

Objetivo  

El objetivo de esta sesión es promover el compromiso de las niñas y 

niños con la promoción de la no discriminación y el respeto por la 
igualdad de derechos, a partir de la creación de una campaña de 
difusión en su comunidad educativa. En esta sesión se espera que, a 

partir de los mensajes enviados en los barcos en la sesión anterior, las 
niñas y niños creen afiches y desarrollen una estrategia de 

comunicación para sensibilizar a la comunidad escolar sobre la 
importancia del respeto de la igualdad de derechos y la no 
discriminación. A partir de este trabajo, se espera que las niñas y 

niños comprendan el valor que tiene que las personas, en sus 
distintos contextos, se comprometan con la promoción y respeto de 

los derechos. 

Fecha 
Inicio Octubre 

Término Noviembre 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Materiales y 

Recursos 

Computador, conexión a internet o descarga previa de recurso 
sugerido. Revisitas y diarios para recortar, cartulina, lápices de colores 

y materiales para dibujar 

Inicio 

Señale a las niñas y niños que durante esta sesión realizarán una 

campaña donde difundirán sus mensajes a la comunidad escolar, para 
promover la importancia del respeto a la igualdad de derechos y la no 
discriminación. Indague en sus ideas previas sobre campañas de 

difusión y analicen en conjunto una campaña que considere la 
promoción de derechos en contexto de infancia. Puede revisar, por 

ejemplo, los afiches del siguiente  
link: 
  

 
https://www.youtube.com/watch?v=TUU6ePE02ec&t=11s 

 
https://todomejora.org/campana-del-consejo-nacional-de-la-infancia-
pide-respeto-para-ninxs-y-adolescentes/ 

 
 Comenten en conjunto las características más relevantes de la 

campaña, como un mensaje claro que comunique una idea común (en 
el caso de la campaña del Consejo de la Infancia, “El respeto nos hace 
grandes”), la presencia de diferentes mensajes que refuerzan esta 

idea común y el uso de recursos visuales como colores e imágenes. Si 
lo estima pertinente, puede trabajar también el vídeo de la campaña, 

de modo de disponer de un recurso que considere un mensaje 
audiovisual. Evalúe la comprensión de las características de una 
campaña e invite a las niñas y niños a crear una como curso, a favor 

del respeto por la igualdad de derechos y la no discriminación. Pídales 
que se organicen en duplas de trabajo y que definan en conjunto las 

normas de convivencia que les permitan desarrollar la actividad de 
manera ordenada y creativa. 

Desarrollo 

Repase con las niñas y niños los mensajes de los barcos de papel y en 
conjunto definan la idea común que servirá de eje de la campaña. 
Consideren que sea un mensaje claro, comprensible y comunicable, 

que dé cuenta del sentido global de los mensajes. Una vez definida la 
idea fuerza, cada dupla trabaja en la elaboración de un afiche que 

tenga como mensaje el que presentaron en su barco de papel. 
Permita que la pareja cambie de mensaje si lo estima pertinente, en 

función de la idea fuerza de la campaña. Oriente el trabajo de los 
grupos, de modo que los recursos gráficos ayuden a comunicar la idea 
del afiche y que apoyen visualmente el sentido de la campaña. Si lo 

estima pertinente, puede estructurar esta etapa del trabajo a partir de 

https://www.youtube.com/watch?v=TUU6ePE02ec&t=11s
https://todomejora.org/campana-del-consejo-nacional-de-la-infancia-pide-respeto-para-ninxs-y-adolescentes/
https://todomejora.org/campana-del-consejo-nacional-de-la-infancia-pide-respeto-para-ninxs-y-adolescentes/
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la adecuación de la ficha que se sugiere en el siguiente  
link:  

http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-
23742_recurso_pdf.pdf  

En conjunto, las niñas y niños observan los distintos afiches que 
componen su campaña y comentan sobre el mensaje que ellos 
comunican. 

Cierre 

Las y los niños, a través de sus representantes o mediante una carta 
de solicitud a la  Directora del colegio, comunican que están 

realizando una campaña de promoción de la igualdad de derechos y 
de no discriminación y solicitan poder difundirla a la comunidad 

educativa, instalando sus afiches en los espacios públicos del 
establecimiento. Para esta etapa, se recomienda que el equipo 
directivo esté al tanto de la realización de esta actividad, de modo de 

facilitar la comunicación y recepción de la iniciativa. Las niñas y niños 
presentan su campaña y comunican a la comunidad educativa sobre la 

campaña, su sentido e importancia. Pueden recoger opiniones de 
distintas personas niñas y niños, docentes, apoderados, funcionarias y 
funcionarios del establecimiento- sobre ella y la importancia del 

mensaje que promueven. Evalúan en conjunto la campaña, 
considerando criterios como la claridad del mensaje, la recepción de 

las personas, sentido del mensaje entregado en las personas, 
aspectos que podrían mejorar para futuras campañas. Comentan su 
experiencia de trabajo y la importancia que le asignan a haber 

realizado una campaña de promoción de derechos. Concluya la 
actividad con una autoapreciación acerca del aprendizaje desarrollado. 

Se sugiere utilizar las siguientes preguntas orientadoras: › ¿Qué tan 
preparada o preparado me siento para explicar el concepto de 

igualdad de derechos? › ¿Considero importante que las niñas y niños 
conozcamos y promovamos la igualdad de derechos? ¿Por qué? 

 
 
5° - 6° Básicos 
 

Objetivos  

 

Reflexionar sobre la igualdad de derechos entre niños, niñas, jóvenes 
y adultos, siendo capaz de escuchar opiniones diversas y de recoger 

experiencias de la vida cotidiana. 

Objetivo (s) de la 
Ley. 

 Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los 
derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de 
una república democrática, con el propósito de formar una ciudadanía 

activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  
 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa, abierta y creativa.  
 Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 

 Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público.  

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

Fecha 
Inicio Marzo 

Término Noviembre 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Recursos para la 

Implementación 
Data show, computador, materiales de oficina. 

Medios de 

Verificación 
Registro en leccionario-lista de cotejo. 

http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-23742_recurso_pdf.pdf
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-23742_recurso_pdf.pdf
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Programa con que 
financia las acciones 

No aplica. 

OBJETIVO GENERAL 

NÚCLEO DE 
APRENDIZAJE: 

Conocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de 
todas las personas, sin distinción de sexo, edad, nacionalidad, 

condición física, de salud, discapacidad, etnia, religión o situación 
económica, y actuar en concordancia con el principio ético que 

reconoce que todos los «seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros» (D. U. de D. 

Humanos, Artículo 1º). 

4 Sesiones 

SESIÓN        1:  

Siendo 
diferentes, 

¿somos iguales? 

SESIÓN  2: 

¿Por qué somos 
iguales? 

SESIÓN 3: 

Diferentes 
ciudadanías 

SESIÓN         

4:  
Un mensaje 

ciudadano para 
mi escuela 

 

Sesión 1 
Siendo diferentes, ¿Somos iguales? 

Objetivo  

En esta sesión se conversa sobre qué piensan, creen y sienten los 

estudiantes respecto de la igualdad de derechos en la vida social, 
recogiendo experiencias significativas de su vida cotidiana. La 

actividad final consiste en representar, a través del género dramático, 
argumentos a favor del trato igualitario entre personas de distintas 
generaciones. 

Fecha 
Inicio Marzo 

Término Abril 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Materiales y 
Recursos 

Video y proyector 

Inicio 

Solicite como actividad inicial que observen los videos recomendados 
y comenten qué se dice sobre la igualdad y la diferencia: 
Preguntas de exploración: › ¿Qué sienten y piensan cuando ven los 

videos? › ¿Qué problemas, valores y derechos están presentes? › 
¿Qué otros derechos es necesario respetar y defender para que todas 

y todos, sin importar nuestras características individuales, vivamos 
mejor? Durante la última reflexión, sería pertinente hacer el vínculo 
con la actividad de desarrollo. 

 

Desarrollo 

Se organizan en grupos. En esta sesión deben identificar una situación 

real en su experiencia, donde el trato entre niños y los mayores haya 
sido un trato igualitario o desigual. Pueden hacer referencia a 

cualquier espacio social: familia, escuela, barrio o lugar de recreación. 
Los mayores pueden ser adultos, jóvenes de cursos superiores o 
autoridades. Deben describir y caracterizar la situación con el máximo 

de detalles posibles. Luego, pida que argumenten: ¿Por qué creen 
que, siendo diferentes, en este caso por la edad, deben ser tratados 

como iguales? Los estudiantes deben usar el esquema de 
argumentación que se presenta en la ficha del estudiante. Finalmente, 
el grupo presenta sus conclusiones y reflexiones al resto del curso a 

través de una dramatización. Al término de ella explican al curso lo 
que deseaban comunicar 

Cierre 

Se sugieren las siguientes preguntas para la actividad de cierre: › ¿Es 
importante que todos seamos tratados como iguales? ¿Por qué? › 

¿Qué cambiaría si todos fuésemos tratados como iguales? › ¿Nos 
sentimos dentro de la clase tratados como iguales? ¿Qué podríamos 
mejorar como curso respecto a este tema? 
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Sesión 2 
¿Por qué somos iguales? 

Objetivo  

Esta sesión examinará la igualdad de derechos desde la perspectiva 

de la Ley y cómo a través de ella se busca mejorar la vida de las 
personas y el funcionamiento de la sociedad. Las y los estudiantes 
analizarán críticamente videos y documentos legales pertinentes. 

Fecha 
Inicio Mayo 

Término Junio 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Materiales y 
Recursos 

Video, proyector, ficha del estudiante, papelógrafo y lápices de 
colores. 

Inicio 

Solicite como actividad inicial que observen el video:  
Igualdad de derechos | Serie sobre educación cívica - Bing video 
¿En qué se parece este video a los revisados en la Sesión 1? ¿Qué 

diferencias tiene? › ¿Qué se señala acerca de la igualdad y la 
diferencia? › ¿De qué derecho se habla en el video? ¿Es importante 

que sea igual para todas y todos? ¿Por qué? 

Desarrollo 

Comente con sus estudiantes el rol de la Constitución y lea la 

definición que está disponible en el Glosario. Solicite que se organicen 
en 4 grupos. Instruya para que lean el texto sobre la Constitución 
Política de la República de Chile, donde se refiere a la igual- dad de 

derechos. El texto está en la ficha del estudiante. 
Para analizar el texto con mayor facilidad, solicite a sus estudiantes 

que marquen: › De color rojo lo que se dice sobre las personas › De 
color azul lo que se señala del Estado › De color verde lo que se 
afirma sobre Chile. A continuación, el grupo debe analizar los 

siguientes temas: igualdad; igualdad de derechos; bien común; y rol 
de la Constitución. Preguntas posibles: ¿Cómo se relacionan los temas 

entre sí? ¿En qué se diferencian? ¿Cómo los vivimos en el día a día? 
Para presentar el trabajo en plenario, elaborarán un papelógrafo con 
un cuadro de doble entrada. Aconseje usar el modelo de 

argumentación de la sesión anterior 

Cierre 

Presente a los estudiantes un esquema descriptivo sobre los 

conceptos: igualdad, derechos y bien común. Luego, reflexionen 
sobre: › ¿Qué importancia tiene el respeto de la igualdad de derechos 

para que nuestra sociedad sea mejor? › ¿Cuál es el papel de la 
Constitución en el respeto y promoción de la igualdad de derechos? 
Anuncie que en la próxima sesión se conversará acerca de las 

diferencias o coincidencias de opinión entre adultos y niños 

 

Sesión 3 
Diferentes ciudadanías 

Objetivo  

En esta sesión se busca comparar la visión de distintas generaciones 

sobre la igualdad de derechos. Las y los estudiantes realizarán una 
entrevista a diversos adultos presentes en el establecimiento 
educacional para luego comparar la información, distinguir similitudes 

y diferencias, y sacar conclusiones. 

Fecha 
Inicio Agosto 

Término Septiembre 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Materiales y 
Recursos 

Video, proyector, ficha del estudiante, papelógrafos y plumones. 

Inicio 

Recogiendo los análisis realizados en las sesiones 1 y 2, el docente 
contextualiza el sentido de la actividad a realizar. Tras avisar a la 

Dirección del establecimiento el carácter y duración de esta actividad, 
los estudiantes tendrán 20 minutos para realizar tres preguntas a 

https://www.bing.com/videos/search?q=la+igualdad+de+derechos+videos+educar+chile&qs=n&sp=-1&pq=la+igualdad+de+derechos+videos+&sc=0-31&sk=&cvid=230D1D5F0F5941A0A0ED757492505610&ru=%2fsearch%3fq%3dla%2bigualdad%2bde%2bderechos%2bvideos%2beducar%2bchile%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dla%2bigualdad%2bde%2bderechos%2bvideos%2b%26sc%3d0-31%26sk%3d%26cvid%3d230D1D5F0F5941A0A0ED757492505610&view=detail&mmscn=vwrc&mid=86984DA58CF673627D9186984DA58CF673627D91&FORM=WRVORC
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adultos de la comunidad educativa. Se sugiere que las preguntas de la 
entrevista sean: 1 ¿Qué piensa de la igualdad de derecho entre las 

personas? 2 ¿Niños y niñas podemos tener una relación de igualdad o 
trato igualitario con los adultos como usted? 3 ¿Cree que mejora la 

vida en comunidad el trato igualitario? ¿Por qué? 

Desarrollo 

Comience la actividad preguntando: › ¿Fue fácil o difícil entrevistar a 

un adulto? › ¿Fue complejo o simple hablar de igualdad de derechos 
con adultos? › ¿Cómo se sintieron como entrevistadores? ¿Les 
gustaría repetir la experiencia? ¿Por qué? Realice una ronda de 

opiniones. Inicie un trabajo grupal, no más de 5 grupos. El grupo debe 
ordenar la información contenida en las entrevistas en una tabla 

comparativa donde aparezcan las opiniones de los entrevistados; 
opiniones del grupo; acuerdos y desacuerdos; y sus reflexiones 
finales. Para presentar las conclusiones del trabajo, pueden usar un 

papelógrafo o proyectar su registro desde el computador. Finalmente, 
a partir de los resultados de la encuesta, el curso reflexiona en 

relación a las preguntas: ¿Qué ocurre con la ciudadanía de los adultos 
y de los niños? ¿Son diferentes o similares? ¿Qué opinas respecto a 
esto? 

Cierre 

Los estudiantes deben comentar el uso de la entrevista como recurso 
utilizado para conocer las opiniones de diversas personas. Preguntas 

de cierre: › ¿Qué características tiene una conversación y una 
entrevista? › ¿Cuál es la diferencia entre una conversación y una 

entrevista? › ¿Qué valor tuvo conversar con personas adultas sobre la 
igualdad de derechos? ¿Qué aspectos rescatan de esta experiencia? 
Indique que el producto de este trabajo se dará a conocer a la 

comunidad educativa. 

 
 

Sesión 4 
Un mensaje ciudadano para mi escuela 

Objetivo  
En esta sesión se debe realizar un Foro Estudiantil donde los 
estudiantes puedan dialogar, a partir de sus convicciones, sobre lo 

que han aprendido y reflexionado respecto a la igualdad de derechos. 

Fecha 
Inicio Octubre 

Término Noviembre 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Materiales y 
Recursos 

Video, proyector, guía para elaborar afiches, revistas, diarios para 
recortar, temperas y lápices de colores. 

Inicio 

Inicie la sesión señalando que el Foro debe seguir cuatro pasos 
principales: › Definir el tema central: Se sugiere la igualdad de 
derechos entre el mundo adulto y el mundo de niños, niñas y jóvenes. 

› Elegir el moderador: Debe ser un o una estudiante que presenta el 
tema, regula el debate y da la palabra. › Sintetizar las principales 

ideas expuestas: Debe ser un o una estudiante que cumpla la función 
de secretaría, destacando las convergencias y divergencias entre los 
puntos de vista de los participantes. › Proponer principales 

conclusiones: Momento del cierre del foro, donde el moderador recoge 
una o más conclusiones del diálogo. Se sugiere invitar a distintos 

miembros de la comunidad escolar para participar de este diálogo 

Desarrollo 

El foro debe tener una duración de 45 minutos. Orientaciones: 

promueva la participación activa de ambos géneros y otros grupos 
que se puedan ver excluidos; de espacio para que los mismos 
estudiantes puedan consensuar aspectos relativos a la organización y 

finalidad del Foro; cuide los tiempos en que cada estudiante da su 
palabra; integre y valore la diversidad la diversidad de puntos de vista 

que se puedan dar durante el diálogo 
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Cierre 

Tras la realización del Foro Estudiantil, invite a los participantes a 
reflexionar sobre las siguientes preguntas: ¿Qué tan preparados se 

encuentran para dialogar y debatir sobre la igualdad de derechos con 
otras personas? ¿Qué cosas creen ustedes que dificultan su 

participación? ¿Cómo podríamos mejorar las condiciones y motivar la 
participación de todas y todos? 

 
7° - 8° Básicos 
 

Objetivos  

Definir un conjunto de principios que colaboren a la participación 
democrática de la escuela/liceo. 

Objetivo (s) de la 
Ley. 

 Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los 
derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de 

una república democrática, con el propósito de formar una ciudadanía 
activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  

 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 
responsable, respetuosa, abierta y creativa.  
 Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 

cultural del país. 
 Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 

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

Fecha 
Inicio Marzo 

Término Noviembre 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Recursos para la 

Implementación 
Data show, computador, materiales de oficina. 

Medios de 

Verificación 
Registro en leccionario-lista de cotejo. 

Programa con que 

financia las 
acciones 

No aplica. 

OBJETIVO GENERAL 
NÚCLEO DE 
APRENDIZAJE: 

Demostrar valoración por la vida en sociedad, a través del compromiso 
activo con la convivencia pacífica, el bien común, la igual�dad de 

hombres y mujeres y el respeto a los derechos fundamentales de 
todas las personas. 

4 Sesiones 

SESIÓN        1:  
Participo y me 
comprometo 

SESIÓN  2:  
Mi problema, 
nuestros 

problemas, 
nuestras 

soluciones 

SESIÓN 3:  
Ideas para 
participar 

democráticamente 

SESIÓN         
4:  
Promuevo la 

participación 
democrática 

 

Sesión 1 
Participo y me comprometo 

Objetivo  
El objetivo y propósito de la sesión es identificar situaciones y 
espacios de participación en la comunidad escolar. 

Fecha 
Inicio Marzo 

Término Abril 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Materiales y Papelógrafo, plumón, proyector, computador, ficha del estudiante 
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Recursos 

Inicio 

En esta sesión se busca reconocer el estado de la participación de los 
estudiantes en la vida cotidiana de la escuela o liceo. La actividad se 
inicia presentando el video: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=0e4fBz7epsY 

A continuación, para desarrollar la reflexión se presenta el siguiente 
cuadro polar, sobre situaciones de representatividad que viven los 
estudiantes en su escuela o liceo. 

 
“No me siento representado por quienes postulan al Centro de 

Estudiantes o la directiva de curso, porque no piensan en el grupo, 
sino que solo en ellos”. 
 

“Creo que lo que digo u opino durante las clases no es tomado en 
cuenta ni tiene relevancia, a pesar de que lo fundamente” 

 
“Siento que muchas decisiones en nuestra escuela o liceo se toman 
sin considerar nuestra opinión y solo se nos imponen” 

 
“Me siento representado por quienes postulan al Centro de 

Estudiantes o la directiva de cursos, porque sus propuestas apuntan al 
interés del grupo. 
 

“Creo que lo que digo u opino en las clases sí es tomado en cuenta y 
es relevante”. 

 
“Siento que muchas decisiones en nuestra escuela o liceo sí 

consideran nuestra opinión, porque hay instancias de diálogo. 
 
Los estudiantes marcan con una X cuál de estas situaciones 

interpretan de mejor forma lo que ocurre con su participación en la 
escuela o liceo. Luego, se determinan y analizan las tendencias 

respecto al menor o mayor grado de participación en la escuela o 
liceo. Finalmente, las y los estudiantes reflexionan acerca de las 
razones que marcan una u otra tendencia y relacionan sus 

conclusiones con lo mostrado en el video de UNICEF respecto a cómo 
fortalecer la participación tanto en la escuela o liceo como en otros 

espacios públicos. Pregunte a sus estudiantes: ¿Cuál crees que fue la 
intención del juego? Oriente la conversación y, si es necesario, 
ejemplifique sobre la importancia que tiene expresar libremente la 

opinión sobre diversas situaciones. 
 

Desarrollo 

Considerando las conclusiones de la actividad anterior, los y las 
estudiantes elaboran un plan de acción para fomentar la participación 

al interior de su comunidad escolar. Para ello deben seguir los 
siguientes pasos: Llevan a cabo un análisis FODA acerca de su propia 
participación en su comunidad escolar, donde deben identificar: 

Fortalezas: Aquellos factores internos, o que dependen de su persona, 
que benefician su participación en la comunidad escolar 

Oportunidades: Aquellos externos, que no dependen de su persona, 
que puedan facilitar su participación en la comunidad escolar 
Debilidades: Aquellos factores internos, o que dependen de su 

persona, que perjudiquen su participación en la comunidad escolar 
Amenazas: Aquellos factores externos, o que no dependen de su 

persona, que perjudiquen su participación en la comunidad escolar. A 
partir del análisis elaboran un plan de acción individual para mejorar 
su participación y lo comparten con el resto del curso 

Cierre 
Cada estudiante anota en un papel cuál es su interés o motivación 
principal para participar en actividades o espacios de la comunidad 

https://www.youtube.com/watch?v=0e4fBz7epsY


39 
 

escolar. Luego, pegan ese papel en el muro de la sala. Una vez que 
todo el grupo haya completado el ejercicio, los estudiantes observan y 

leen los comentarios de sus compañeros. Finalmente, conversan sobre 
lo leído y reflexionan acerca de cómo fomentar en la comunidad 

escolar este tipo de espacios 

 

Sesión 2 
Mi problema, nuestros problemas, nuestras soluciones 

Objetivo  
Comprender la importancia de la participación en la resolución de un 
problema o conflicto que nos afecta 

Fecha 
Inicio Mayo 

Término Junio 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Materiales y 

Recursos 
Proyector, computador, ficha del estudiante. 

Inicio 

En esta sesión se busca reconocer que los problemas o conflictos son 

posibles de resolver cuando las personas se involucran, implican o 
participan activamente en su solución. Las y los estudiantes se 

organizan en grupos y luego, desarrollan la siguiente actividad: › Cada 
uno(a) comparte con el resto una situación de conflicto que haya 
presenciado durante su vida escolar, pero en la cual evitó 

involucrarse. › Luego, eligen una de las situaciones descritas para ser 
analizada entre todos. › Identifican los factores que desencadenaron 

el conflicto. › Luego, reflexionan: ¿Cómo podríamos haber incidido 
nosotros en alguno de esos factores para evitar el conflicto? › Cada 

uno propone una solución y entre todos eligen la más conveniente. › 
El grupo prepara una dramatización para representar la situación de 
conflicto, que debe incluir dos finales: uno que represente cómo fue la 

situación en la realidad y otro que represente cómo habría sido la 
situación si hubiesen aplicado las soluciones propuestas. 

Desarrollo 

Los estudiantes son invitados a desarrollar la Pirámide de los 
Problemas o Conflictos. La pirámide se construye de abajo hacia 

arriba. La base representa los problemas o conflictos más importantes 
y así hacia arriba. (1, 2, 3, 4, 5, 6). No es necesario identificar seis 
problemas, pero sí el más importante. Pueden ser problemas o 

conflictos que se dan en la comunidad escolar, en el curso, en el 
centro de estudiantes, en la comuna o ciudad y que los afecta como 

ciudadanos. Cada estudiante debe armar su pirámide en forma 
individual. Luego, socializan su pirámide en grupos de trabajo. Entre 
todos eligen un sólo problema o conflicto a presentar al curso, sea el 

más importante, el que más los afecta o el que más dificultades tienen 
para resolverlos. Cada uno pega su pirámide en los papelógrafos 

disponibles. Teniendo a la vista ese material, los estudiantes 
conversan acerca de los conceptos de participación, conflicto y bien 
común y los relacionan con los conflictos presentados. 

Cierre 

Para cerrar esta sesión, los estudiantes responden las siguientes 
preguntas a modo de síntesis: ¿Por qué es la participación de todos la 

que resuelve el problema o el conflicto? ¿Qué actitudes reconoces en 
tu actuar cotidiano que promuevan la participación? Luego, comparten 

sus respuestas con el resto del curso. 
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Sesión 3 
Ideas para participar democráticamente 

Objetivo  Confeccionar un decálogo de la participación 

Fecha 
Inicio Agosto 

Término Septiembre 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Materiales y 
Recursos 

Ficha del Estudiante 

Inicio 

Reunidos en grupos, los y las estudiantes discuten en torno a la 
pregunta: ¿Qué es un decálogo? Cada uno(a) elabora una respuesta y 
se la presenta al resto. Luego, entre todos elaboran una respuesta en 

común. Al finalizar esta parte, se les presenta la siguiente definición 
según la RAE: “Conjunto de normas o consejos que, aunque no sean 

diez, son básicos para el desarrollo de cualquier actividad.” Luego, 
comparan esta definición con la que habían consensuado como grupo. 
A partir de sus definiciones y la de la RAE, elaboran un decálogo 

acerca de cómo debiese ser la vida escolar 

Desarrollo 

En esta actividad se refuerza que la escuela o liceo es un muy buen 

espacio para practicar o ejercer la participación y, a partir de ello, 
generar soluciones de manera democrática a problemas o conflictos 

que se pueden dar en la vida estudiantil o social. A cada grupo se le 
entregan dos papeles con las definiciones de “democracia” y 
“participación”. Luego, en cada grupo deberán discutir acerca del 

significado de ambos conceptos y cómo creen que debiesen ser 
aplicados en su vida escolar. La pregunta orientadora para esta 

actividad puede ser: ¿Cómo mejoramos la vida democrática y la 
participación en nuestra comunidad escolar? 

Una vez que hayan discutido en torno a la pregunta y consensuado 
una respuesta, los y las estudiantes deberán proponer 10 principios 
que puedan ser incluidos en un decálogo sobre cómo mejorar la vida 

democrática y la participación en la comunidad escolar. Luego, en 
plenario, el curso escucha las propuestas de cada grupo y entre todos 

vuelven a seleccionar 10 que, a juicio del curso, puedan asegurar una 
participación democrática. Finalmente, el curso discute una estrategia 
creativa para comunicar y difundir en la comunidad escolar este 

decálogo de la participación. Se sugiere ubicarlo en algún lugar 
estratégico del establecimiento educacional; o que sea enviado como 

una carta a la dirección de la escuela; o una lectura pública en el 
patio. Democracia: El poder de elegir cómo queremos vivir, y de 
decidir quiénes van a ser nuestros gobernantes. Eso es la democracia: 

que las grandes decisiones se tomen según lo que opine la mayoría, 
respetando a las minorías. En democracia el voto de todas las 

personas es importante, porque es como un mandato a larga distancia 
para quienes nos gobiernan. (www.constitucionario.cl) Participación: 
El involucramiento activo de los ciudadanos y las ciudadanas en 

aquellos procesos de toma de decisiones públicas que tienen 
repercusión en sus vidas. (www.minsegpres.cl) 

Cierre 

Los y las estudiantes leen atentamente el decálogo elaborado entre 
todos y discuten en torno a las siguientes preguntas: › ¿Qué principio 

del decálogo de la participación te parece más importante? › ¿Cuál 
crees que te costaría más respetar? ¿Por qué? › ¿Qué podrías hacer 
para que te sea más fácil cumplirlo? Finalmente, se distribuyen las 

tareas y los materiales para trabajar en la próxima sesión, en el 
diseño e implementación de la estrategia de difusión.  
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Sesión 4 
Promuevo la participación democrática 

Objetivo  
Implementar una estrategia creativa de difusión del decálogo de la 
participación 

Fecha 
Inicio Octubre 

Término Noviembre 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Materiales y 
Recursos 

Materiales de acuerdo al tipo de estrategia. 

Inicio 

 
La actividad se inicia con el siguiente Video 
ARTICULO 29 DE LOS DERECHOS HUMANOS - YouTube 

 
Tomando en cuenta el video presentado los y las estudiantes 

reflexionan en torno a la siguiente pregunta: › ¿Por qué es importante 
difundir el decálogo de la participación? › ¿Por qué somos 
responsables de nuestra propia participación en el espacio público? › 

¿Qué estrategias podemos adoptar para que nuestro decálogo genere 
un impacto visible en la comunidad escolar? Discuten las respuestas 

en pequeños grupos y luego se socializan con el resto del curso. Un 
encargado debe anotar las principales conclusiones consensuadas 

entre todo 
 

Desarrollo 

Tomando en cuenta las preguntas anteriores, los y las estudiantes 

diseñan una campaña publicitaria para promocionar el decálogo 
elaborado por el curso. Como la actividad es desarrollada entre todos, 

la campaña debe utilizar todos los medios posibles de difusión: 
representaciones gráficas, afiches, frases radiales, folletos, spots 

publicitarios, instalaciones artísticas, entre otros. Deberán formar 
varios grupos a fin de que cada uno se haga cargo de uno de los 
medios mencionados anteriormente. Cada grupo debe definir una 

estrategia para difundir el decálogo, asignar roles y luego llevar a 
cabo lo acordado entre todos. Lo ideal es que la campaña sea 

desplegada al interior de la comunidad escolar durante al menos dos 
días, a fin de que los y las estudiantes pueden evaluar su impacto. 

Cierre 

Una vez finalizada la campaña, los y las estudiantes evalúan su 
experiencia reflexionando a partir de las siguientes preguntas: › 
¿Creen que es posible aplicar los principios del decálogo de la 

participación para resolver los conflictos en la escuela? › ¿Ha 
cambiado en algo tu opinión sobre la democracia y la participación?; 

¿en qué sentido? 

 
1° y 2° Medio 
 

Objetivos  

Elaborar una estrategia de comunicación y/o acción para solucionar 

problemas que afectan el bien común en el espacio escolar. 

Objetivo (s) de la 
Ley. 

 Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los 

derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de 
una república democrática, con el propósito de formar una ciudadanía 

activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  
 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa, abierta y creativa.  
 Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país. 

https://www.youtube.com/watch?v=7BkNmneg7s0
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 Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público.  

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

Fecha 
Inicio Marzo 

Término Noviembre 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Recursos para la 

Implementación 
Data show, computador, materiales de oficina. 

Medios de 

Verificación 
Registro en leccionario-lista de cotejo. 

Programa con que 

financia las acciones 
No aplica. 

OBJETIVO GENERAL 

NÚCLEO DE 
APRENDIZAJE: 

Participar solidaria y responsablemente en las actividades y proyectos 
del establecimiento, en la familia y en la comunidad. 

4 Sesiones 

SESIÓN       1:  
La opinión de 
los jóvenes. 

SESIÓN        2:  
Ellas y ellos 
dicen con otros 

en lo público 

SESIÓN        3:  
Preguntas y 
respuestas 

sobre lo 
público. 

SESIÓN        4:  
Los jóvenes 
proponen. 

 

Sesión 1 
La opinión de los jóvenes 

Objetivo  

El objetivo de esta sesión es reflexionar sobre el valor de la libertad y 

la responsabilidad al expresar las opiniones. De igual modo, permite 
que las y los jóvenes vivencien el respeto por la opinión de los otros. 

Fecha 
Inicio Marzo 

Término Abril 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Materiales y 
Recursos 

Tarjetas con los conceptos, papelógrafo u hojas grandes para la 
declaración de los grupos, reproductor de música o video 

Inicio 

 
Inicie la sesión invitando a sus estudiantes realizar un juego rápido. El 

juego consiste en pronunciarse sobre situaciones complicadas donde 
uno no siempre dice lo que piensa por diversos motivos: por 

vergüenza, por falta de conocimiento, por timidez, por temor a que no 
te entiendan, por no pensar como la mayoría. 
Pregunte a sus estudiantes: ¿Cuál crees que fue la intención del 

juego? Oriente la conversación y, si es necesario, ejemplifique sobre 
la importancia que tiene expresar libremente la opinión sobre diversas 

situaciones. 

Desarrollo 

El curso debe trabajar en grupos de no más de 5 estudiantes. Cada 

grupo recibirá una o dos tarjetas con un concepto. Deben conversar, 
discutir y responder: ¿Qué es lo que pienso u opino sobre la relación 

de los jóvenes con: …? › La participación › Las leyes › El trabajo › El 
acceso a la educación › El acoso callejero › Las formas de recreación › 
El uso del espacio público › La discriminación › La igualdad de 

oportunidades › La cultura › El acceso a la salud › La diversidad El 
docente puede agregar o seleccionar conceptos del listado 

dependiendo de la cantidad de estudiantes en la sala. Finalmente, 
para presentar sus conclusiones y reflexiones al resto del curso, 
solicite a los grupos de trabajo que preparen una dramatización y 

expliquen la situación y su posición al respecto. 

Cierre 
Cada grupo debe escribir un pequeño texto o declaración con «La 

opinión de los jóvenes» sobre el tema que les tocó y la leen frente a 
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sus compañeros. Concluya la actividad en que las y los estudiantes 
evalúen su capacidad de dialogar y expresarse en grupo poniendo sus 

puntos de vista. Utilice categorías cualitativas tales como: Muy bueno, 
bueno, regular, malo, muy malo; u otras que estime conveniente. 

 

Sesión 2 
Ellas y ellos dicen con otros en lo público 

Objetivo  

El objetivo de esta sesión es establecer una amplia reflexión – junto a 

las y los jóvenes – a partir de una experiencia en que se combina el 
interés por el bien común y el espacio y la propiedad pública. 

Fecha 
Inicio Mayo 

Término Junio 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Materiales y 
Recursos 

Imágenes (puede ser la misma portada del video), reportaje, 
reproductor de video y pantalla, guía con matriz de perspectivas y 

guía con definiciones. 

Inicio 

 

Invite a su curso a observar imágenes de grafitis y reflexionar en 
torno a la pregunta: ¿Arte o vandalismo? A medida que los 

estudiantes dan su opinión, el docente registra algunos conceptos que 
vayan saliendo y ayuda a que se identifiquen posturas y algunos 
argumentos: posturas comunes, posturas diversas, posturas 

contrarias. 

Desarrollo 

 

Visualizan el video del reportaje «Grafitis en la ciudad: ¿Arte o 
fechoría?» 

Graffitis callejeros en la ciudad ¿Arte o vandalismo? - YouTube 
Trabajan el video con la estrategia antes-durante –después en la ficha 
del estudiante. › Antes de ver el video: Explique a los estudiantes que 

deberán identificar las diferentes posturas frente a la pregunta y los 
argumentos que dan los entrevistados. Se sugiere leer la ficha del 

estudiante. › Durante la visualización: Pida a los estudiantes que 
vayan registrando la información en la ficha del estudiante. › Después 

de ver el video: Con ayuda del profesor analizan a las personas que 
opinan en el video intentando relacionar sus roles y características 
(urbanista, propietario de casa, joven, adulto mayor, etc.) con las idea 

o posturas que defiende. › Terminada la actividad de análisis del 
video, los estudiantes, utilizando la ficha, reflexionan en torno a la 

pregunta: 
 
¿Qué tensiones aparecen en el video en relación con bien común y 

espacio público? La idea es que los estudiantes opinen de acuerdo a 
su comprensión inicial de los 2 conceptos e incluso es esperable que 

pregunten su significado. A partir de la discusión, el profesor introduce 
los 2 conceptos: bien común y espacio público. Primero explore lo que 
los estudiantes entienden o saben y, luego les da las definiciones. 

Finalmente, los estudiantes vuelven a responder la pregunta anterior, 
esta vez identificando sólo las tensiones que no habían reconocido 

antes de saber las definiciones 

Cierre 

Los estudiantes responden: ¿Qué situación(es) en que se tensionan 

algunos de estos conceptos les ha tocado vivir o conocer en la 
escuela/liceo o en otros espacios públicos? Sugiera aplicar conceptos 
trabajados en clases. El docente da un ejemplo pertinente al contexto 

de los estudiantes. Pida a 2 o 3 estudiantes que lean sus respuestas y 
realice preguntas para evidenciar la relación con los conceptos, por 

ejemplo: ¿Cuáles son sus posturas?; ¿Por qué afecta el bien común?; 
¿Cuál es el asunto público que está en tensión? Además de la última 
actividad de puesta en común que tiene un carácter evaluativo 

https://www.youtube.com/watch?v=49e5u70cb4w
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(retroalimentación y aclaración de conceptos). Concluya la actividad 
con una autoapreciación acerca del aprendizaje adquirido por sus 

estudiantes o sobre su desempeño. Se sugiere utilizar las siguientes 
preguntas: ¿Cuál es el aprendizaje más importante de hoy? ¿Qué 

dudas le quedaron en relación con los conceptos trabajados en la 
clase? 

 

Sesión 3 
Preguntas y respuestas sobre lo público 

Objetivo  

El objetivo de esta sesión es proponer a las y los jóvenes que amplíen 

los recursos que utilizan para observar la realidad que los circunda. 
Además, este ejercicio les otorga la posibilidad de determinar las 

dificultades del espacio escolar. a sesión es establecer una amplia 
reflexión – junto a las y los jóvenes – a partir de una experiencia en 
que se combina el interés por el bien común y el espacio y la 

propiedad pública. 

Fecha 
Inicio Agosto 

Término Septiembre 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Materiales y 
Recursos 

Hojas con lupas; papelógrafos, plumones, video, proyector. 

Inicio 

 
Invite a su curso a observar imágenes de grafitis y reflexionar en 

torno a la pregunta: ¿Arte o vandalismo? A medida que los 
estudiantes dan su opinión, el docente registra algunos conceptos que 

vayan saliendo y ayuda a que se identifiquen posturas y algunos 
argumentos: posturas comunes, posturas diversas, posturas 
contrarias 

Desarrollo 

 
Repensar la educación: ¿Hacia un bien común global? (subtitulado) - 

versión corta - YouTube 
Los estudiantes observan el video y responden: ¿Qué relación hay 

entre educación, bien común y convivencia democrática? A partir de 
las primeras respuestas el docente va intencionando la relación entre 
bien común y convivencia democrática y procura que aparezcan 

algunos conflictos. (Bien común, educación, justicia y democrática). 
Luego, explique que trabajarán la estrategia de Las Lupas, para 

ayudar a identificar y enfocarse en un problema o conflicto para la 
vida democrática, que se relacione con los conceptos anteriores. 
Presenta como propósito de la sesión «Levantar un problema y 

proponer una estrategia de solución». Las Lupas 4 El profesor entrega 
una hoja con las lupas de: › Las vivencias de los adolescentes › La 

cultura escolar › La vida local, regional y nacional Explique el sentido 
de la metáfora: una lupa permite ver con mayor detalle un objeto, 
pero al mismo tiempo se enfoca en él dejando fuera otros elementos. 

Para reforzar el sentido de esta estrategia de trabajo se sugiere que 
revisen la ficha del estudiante relacionado con las lupas (vivencias de 

los adolescentes, la cultura escolar y la vida local, regional y 
nacional). 
 

Las y los estudiantes realizan el proceso de entrevistas en su liceo: › 
¿Cuáles son los problemas más recurrentes con el espacio público? › 

¿Por qué creen que es un problema? › ¿Cuáles son las posibles 
causas? › ¿Cuál podría ser una estrategia de solución? A partir de lo 
que está en las lupas, elaboran el instrumento para la entrevista que 

contiene las preguntas y las definiciones de los conceptos que están 
implicados: bien común y espacio público. Los estudiantes analizan las 

entrevistas usando una matriz de análisis de perspectivas, similar a la 

https://www.youtube.com/watch?v=7WlkXDUsHXg#t=92
https://www.youtube.com/watch?v=7WlkXDUsHXg#t=92
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que usaron con el video sobre los grafitis. Clasifican las respuestas de 
los entrevistados identificando las posturas, argumentos y reconocen 

la relación entre sus puntos de vista y las características y rol de la 
persona que responde. Discuten y deciden cuál es el conflicto que 

intentarán resolver. Para colaborar a su decisión, el docente entrega 
tres criterios a considerar: Relevancia: tiene que ver con el grado de 
importancia o incidencia en la solución de otros problemas más 

pequeños o marginales, es decir, es fundamental su solución para que 
los otros problemas se resuelvan. Impacto: tiene que ver con la 

cantidad de gente que afecta o que podría verse beneficiada con su 
solución. Factibilidad: tiene que ver con posibilidad concreta de 
proponer y ejecutar una estrategia para solucionarlo o mejorarlo 

Finalmente, los estudiantes discuten una propuesta de solución para 
el problema. 

Cierre 

Formulan por escrito el problema, su justificación y la estrategia para 
difundir, denunciar y generar conciencia. Concluya la actividad con 

una autoapreciación acerca del aprendizaje adquirido por sus 
estudiantes o sobre su desempeño. Se sugiere solicitar a sus 
estudiantes que caractericen o identifiquen los pasos principales del 

procedimiento de indagación que han utilizado en su trabajo 

 

Sesión 4 
Los jóvenes proponen 

Objetivo  

El objetivo de la sesión es proponer acciones que como curso pueden 

adoptarse para el logro del bien común. Para ello, se propone un 
trabajo participativo del curso para llevar adelante las propuestas de 

actividades 

Fecha 
Inicio Octubre 

Término Noviembre 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Materiales y 
Recursos 

Video; proyector, lápices, guía con instrucciones, hojas 

Inicio 

 
Invite a sus estudiantes a ver el siguiente video con ejemplos de 
estrategias para denunciar un problema y difundir la importancia de 

una idea o práctica:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=VJz3L6FlCKg#t=45 
 
 A continuación, formule algunas preguntas para asegurar la 

comprensión de lo que deben hacer. Por ejemplo: ¿Cuál es la 
estrategia o acción? ¿Cuál es la intención de la estrategia o acción que 

hemos visto? (promover, denunciar, convencer) ¿Cuál es la idea que 
se quiere promover o denunciar? Explique a los estudiantes el 
propósito de la sesión y el producto en el que deben trabajar «Diseño 

de estrategia comunicacional para difundir y crear conciencia sobre el 
problema en el liceo, el que podría afectar el bien común. 

Desarrollo 

Comienzan el diseño de una estrategia para difundir, denunciar y 
generar conciencia sobre el problema que afecta el bien común en el 

liceo. El docente entrega una pauta con los elementos que debe tener 
la estrategia. En ella se define que puede ser en formato audiovisual, 
puesta en escena, salida a terreno u otro. Ver ficha del estudiante. 

Entre los elementos que debe contener se sugieren: › Propósito: que 
contenga la solución al problema. › Conjunto de acciones: que deben 

estar vinculadas entre sí y orientadas al propósito. › Cronograma: 
distribución de las acciones en el tiempo del que se dispone, por 
ejemplo, un mes o un semestre. › Tareas y productos para la 

implementación: deben identificar las tareas que se requieren, por 

https://www.youtube.com/watch?v=VJz3L6FlCKg#t=45
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ejemplo, materiales, editar video, redactar un guion. › Responsables 
de cada tarea. › Criterios de evaluación: Pueden ser criterios de 

realización e implementación que se plasmen en una rúbrica y de 
impacto que permitan evaluar el resultado de la implementación de la 

estrategia 

Cierre 

Los estudiantes deben presentar su estrategia frente al grupo curso 

para corregir o ajustar la propuesta y luego organizar la presentación 
de su estrategia en la comunidad educativa. Concluya la actividad 
evaluando el desempeño de sus estudiantes utilizando la escala de 

apreciación que se sugiere. Felicite el trabajo realizado 

 
3° - 4° Medio 
 

Objetivos  

Problematizar situaciones propias de la dinámica escolar desde un 
enfoque democrático y propositivo. 

Objetivo (s) de la 
Ley. 

 Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los 
derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de 

una república democrática, con el propósito de formar una ciudadanía 
activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.  
 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa, abierta y creativa.  
 Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 

cultural del país. 
 Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público.  

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

Fecha 
Inicio Marzo 

Término Noviembre 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Recursos para la 

Implementación 
Data show, computador, materiales de oficina. 

Medios de 

Verificación 
Registro en leccionario-lista de cotejo. 

Programa con que 

financia las acciones 
No aplica. 

OBJETIVO GENERAL 

NÚCLEO DE 
APRENDIZAJE: 

Participar solidaria y responsablemente en las actividades y proyectos 
del establecimiento, en la familia y en la comunidad. 

4 Sesiones 

SESIÓN       1:  
Conflictos de 
interés 

SESIÓN        2:  
Identificando 
situaciones de 

conflicto en el 
liceo 

SESIÓN        3:  
Participando y 
Proponiendo 

SESIÓN        4:  
Involúcrate 

 

Sesión 1 
Conflictos de interés 

Objetivo  

Expresan en forma dramatizada conflictos entre actores sociales que 

involucren dilemas éticos, para luego dialogar sobre la importancia del 
trato igualitario entre distintas personas y comunidades, el respeto a 

las diferentes culturas y las tensiones éticas entre la economía y la 
sociedad 
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Fecha 
Inicio Marzo 

Término Abril 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Materiales y 
Recursos 

Proyector, video, ficha del estudiante. 

Inicio 

 

Presente a sus estudiantes la película Avatar, de James Cameron. 
Invítelos a leer la reseña de la película y si es posible a ver el video 

del Tráiler. Comente junto con ellos lo que entendieron a partir de lo 
visto. 

 
Reseña de Avatar: Esta obra cinematográfica nos lleva a un mundo 
situado más allá de la imaginación, en donde un recién llegado de la 

Tierra se embarca en una aventura épica, que lo lleva a luchar junto a 
los seres nativos de Pandor, los Na’vi, contra los humanos y así 

ayudarlos a salvar ese mundo al que aprenderá a llamar su hogar. 
Entramos en el extraño mundo de la mano de Jake Sully, un ex 
marine confinado a una silla de ruedas. Pero, a pesar de su abatido 

cuerpo, Jake sigue siendo un guerrero en su corazón. Él es reclutado 
para viajar a años luz, a un asentamiento humano en el planeta que 

han llamado Pandora, donde un consorcio corporativo está extrayendo 
un raro mineral que será clave en la solución de la crisis energética de 
la Tierra. Debido a que la atmósfera de Pandora es tóxica, han creado 

el Programa Avatar, en el que “conductores” humanos tienen sus 
conciencias unidas a un avatar, cuerpo biológico controlado de 

manera remota que puede sobrevivir en el aire letal. Estos avatares 
han sido creados genéticamente como híbridos combinando ADN 
humano con ADN de los seres nativos de Pandora… los Na’vi. Vuelto a 

nacer en su forma de avatar, Jake puede volver a caminar. Se le 
asigna la misión de infiltrarse entre los Na’vi, que se han convertido 

en un obstáculo importante para la extracción del preciado mineral. 
Pero una hermosa hembra Na’vi, Neytiri, salva la vida de Jake, y esto 
lo cambia todo. Jake es aceptado por su clan, y se preparara para 

convertirse en uno de ellos, lo que implica muchas pruebas y 
aventuras. A medida que la relación con su reticente profesora Neytiri 

se hace más profunda, aprende a respetar el modo de ser de los Na’vi 
y al final ocupa su lugar entre ellos. Pronto se enfrentará a la prueba 
definitiva, mientras los conduce en una épica batalla que decidirá el 

destino de todo ese mundo. 
 

Desarrollo 

Separe al curso en grupos pequeños entre 3 y 5 personas. Cada grupo 
representará a un actor social involucrado en el conflicto que presenta 

la película como el pueblo Na’Vi, la empresa que explota el mineral, 
los científicos, los nativos, los militares. La idea es que sean actores 
colectivos y no individuales. También pueden identificar otros actores 

involucrados que de manera indirecta o implícita aparecen, como la 
comunidad científica de La Tierra, las autoridades de los países de 

nuestro planeta, otros. El grupo discute y define su postura frente a la 
situación, identificando el o los intereses que, en su opinión, se ven 
más afectados y están en juego en el conflicto. Deben fundamentar su 

defensa en el debate colectivo del curso y el resto de los estudiantes 
puede contraargumentar. Motive la participación y expresión de ideas 

de todas y todos 

Cierre 

Siga debatiendo con sus estudiantes, pero oriente la conversación 

hacia la identificación de similares conflictos que ellos puedan 
reconocer en el espacio social de su barrio, comunidad, comuna o 
país. Culmine la sesión haciendo una síntesis de la experiencia de 

aprendizaje poniendo énfasis en el rol que tiene la ética en las 
decisiones y límites con los que regulamos nuestra vida en sociedad 
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de manera de respetar los derechos de todas las personas. Concluya 
la actividad con una reflexión acerca de las ideas presentadas durante 

la clase. Se sugiere utilizar las siguientes preguntas: ¿Cuál(es) de las 
ideas propuestas te parece interesante? ¿Cuáles son los principios que 

debe regir nuestra vida y orientar nuestras decisiones? ¿Con cuáles 
ideas te identificabas al comenzar la sesión y luego de las actividades 
cambió tu posición? ¿Qué opiniones o visiones cambiaron después de 

lo aprendido? 

 

Sesión 2 
Identificando situaciones de conflicto en el liceo 

Objetivo  
Definir a partir de la problematización de una experiencia, los 
conceptos de democracia, participación y conflicto. 

Fecha 
Inicio Mayo 

Término Junio 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Materiales y 
Recursos 

Proyector, video, ficha del estudiante 

Inicio 

Pregunte a las y los estudiantes en una conversación abierta y libre: 
¿Qué saben sobre democracia y participación? Recoja varias 
respuestas, anotando las ideas centrales en la pizarra. A continuación, 

interpele a su curso con las preguntas: ¿Qué tan democrático soy?, 
¿Qué tan participativo soy? Como contexto pueden usar el propio 

curso o liceo. Inste a reflexionar sobre estos atributos y su relevancia 
en personas jóvenes como ellos y ellas 

Desarrollo 

El profesor sitúa a los estudiantes en el contexto del conflicto que 
vieron en la película Avatar o, en otro que hayan comentado en la 
sesión anterior de tipo escolar, comunitario, local, comunal, regional y 

nacional. Plantee algunas preguntas: › ¿Por qué se producen los 
conflictos? › ¿Por qué la participación es una de las formas de resolver 

conflictos? Después de escuchar algunas respuestas, muestre el video 
«La democracia» y pida a los estudiantes que anoten lo que pueda 

servirles para responder. 
«Video: La democracia»:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=cBL6nd8Jm8o (PNUD).  
 

Nuevamente discuten las preguntas anteriores, pero ahora el docente 
pide a los estudiantes que expliquen ¿qué caracterizó la solución del 
conflicto? ¿Se solucionó el conflicto? ¿Cómo se solucionó? ¿Qué se 

necesita para llegar a una solución? La idea es que aparezca en las 
respuestas de los estudiantes el concepto de participación vinculado al 

carácter democrático. Si no es así, el docente debe plantearlo. Luego 
ven el video «la participación y sus dimensiones» y a partir de la 
experiencia trabajada en clases, definen, en conjunto con el docente: 

Democracia, Participación y Conflicto. «Video: La participación y sus 
dimensiones»:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=DjJpmOZTyjY (OEA – INN) 

https://www/
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Cierre 

En forma individual los estudiantes deben responder la ficha del 
estudiante que contiene estas dos preguntas: ¿Qué situaciones de 

conflicto entre los distintos actores de la comunidad escolar reconoces 
en tu escuela? ¿Qué espacios o formas de participación existen en tu 

liceo? Concluya la actividad con una autoapreciación acerca del 
aprendizaje adquirido por sus estudiantes o sobre su desempeño. Se 
sugiere utilizar la siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel de participación 

de los estudiantes en la solución de un conflicto a nivel escolar? Utilice 
las categorías muy buena, buena, regular, mala, muy mala. Pida 

respuesta a varios estudiantes, considere hombres y mujeres si es un 
curso mixto. Solicite a un estudiante que haga una síntesis de la 
experiencia de hoy. 

 

Sesión 3 
Participando y proponiendo 

Objetivo  
Proponer una estrategia participativa de solución para un conflicto 

presente en la comunidad escolar. 

Fecha 
Inicio Agosto 

Término Septiembre 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Materiales y 

Recursos 
Proyector, video, ficha del estudiante. 

Inicio 

«Video: Derecho a la democracia»:  

 
Valores de la Democracia - YouTube 

Las y los estudiantes observan el video y retoman en grupos la 
discusión sobre las dos preguntas planteadas al cierre de la sesión 
anterior: › ¿Qué situaciones de conflicto entre los distintos actores de 

la comunidad escolar reconoces en tu liceo? › ¿Qué espacios o formas 
de participación existen en tu liceo? 

Desarrollo 

En conjunto con el docente eligen una situación de conflicto entre 
todas las que salieron en los grupos, considerando los siguientes 

criterios: Urgencia: la más importante de resolver en el corto plazo 
por el impacto en la comunidad. Factibilidad: la que tenga más 
posibilidades de ser resuelta considerando el contexto del liceo (se 

trata de usar o mejorar los espacios y recursos que existen) 
El curso elige por votación, cuál de los conflictos les interesa resolver. 

Invita al curso a responder y discutir la pregunta: ¿De qué forma 
podemos abordar cada una de las dimensiones de la participación en 
relación con este conflicto? El docente recuerda las dimensiones de la 

participación que vieron en video «Derecho a la participación»: 
expresión, información, opinión y reunión. Ayude a: › Dar un nombre 

al problema detrás del conflicto › Identificar: causas, actores o partes 
involucradas › Describir los intereses, necesidades o derechos de cada 
parte que están en conflicto Los estudiantes forman 4 grupos y cada 

uno se hace cargo de diseñar una estrategia para implementar una de 
las cuatro dimensiones de la participación en relación con el problema 

que identificaron. Por ejemplo, ¿Cómo informar sobre el problema y 
sus causas? ¿Cómo expresar lo que piensa cada parte involucrada? 
¿Cómo abrir espacios de opinión sobre este conflicto? ¿Cómo y dónde 

agruparse para buscar una solución? Vean video «Libertad de 
expresión»  

 
¿Qué es la Libertad de expresión? - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=5NJbYwGYbh8
https://www.youtube.com/watch?v=bFVJSJdYuRA
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Cierre Escriben su propuesta y la entregan al docente.  

 
 

Sesión 4 
¡Involúcrate! 

Objetivo  
Implementar una estrategia de solución democrática y participativa a 
un conflicto presente en el liceo 

Fecha 
Inicio Octubre 

Término Noviembre 

Responsables Educadoras, UTP Básica, Orientador 

Materiales y 
Recursos 

Definidos por los estudiantes de acuerdo a la estrategia que 
diseñaron. 

Inicio 

Responsabilidad - Derecho humano #29 - YouTube 
 

Ven video sobre la responsabilidad y el derecho a saber. Comente la 
relación con el trabajo que están haciendo 
 

Desarrollo 

Implementan la estrategia para abordar una de las dimensiones de la 
participación que le correspondió a cada grupo de trabajo. Si es 

necesario que salgan de la sala pueden hacerlo, pero deben volver al 
cierre de la sesión de trabajo 

Cierre 

Frente al curso, cada grupo explica lo que hizo, por qué lo hizo de esa 
manera y cómo resultó su aplicación. Concluya la actividad con una 

autoapreciación acerca del aprendizaje adquirido por sus estudiantes o 
sobre su desempeño. Se sugiere utilizar las siguientes preguntas: › 
¿Resultó la estrategia que diseñaron? › ¿Por qué creen que resultó o 

no resultó? › ¿Crees que aportó a la solución del conflicto? ¿Por qué? 
Invite a sus estudiantes a ver el video: «todos tenemos derechos a 

participar». Instituto Interamericano americano del Niño. (IIN) 
 
Tod@s l@s niñ@s tenemos derecho a participar - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r3guz_RY7pE
https://www.youtube.com/watch?v=QJpHffFZspY

