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I.INTRODUCCIÓN 

 

          El Liceo Osorno College es una institución educativa que depende de la 

Corporación Educacional Osorno College, quien a su vez es depositaria de los 

principios y valores promulgados por la Francmasonería y la República de Chile.  La 

Orden Masónica es una institución universal, filosófica, humanista, filantrópica, 

docente y esencialmente ética, que se funda en el sentimiento de fraternidad y 

tiene por objeto el perfeccionamiento del hombre y de la humanidad.  Asimismo, la 

República de Chile por intermedio del Ministerio de Educación, tiene por objeto el 

aseguramiento de un sistema educativo inclusivo y de calidad, que contribuya a la 

formación integral y permanente de las personas, y por ende, al desarrollo del país. 

En efecto, el Liceo Osorno College respeta, acoge y practica los principios generales 

que sustenta tanto la Francmasonería como las Políticas Educacionales de nuestro 

país, adaptándolos a su realidad educativa mediante un proyecto sustentado en el 

humanismo laico, lo cual otorga un sentido filosófico fundamental a todo el 

quehacer institucional. 

 

La V isión de nuestra institución es “ ser el mejor colegio inglés en la 

región, el cual ofrece un servicio de excelencia sustentado en los valores del 

laicismo”; ergo, nuestra Misión se enfoca en “formar personas íntegras, en 

mejorar permanentemente la calidad de nuestro servicio educacional y, contar 

con estudiantes, padres y apoderados comprometidos con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Esto conlleva a ser reconocidos en la comunidad osornina 

como un colegio que presenta un proyecto educativo sustentable, a través del 

mejoramiento continuo de sus diferentes procesos formativos y en la gestión 

constante de nuevos recursos para la enseñanza de todos los sectores de 

aprendizaje”. Es así como nuestro lema institucional “Open your mind  to a new 

way of learning”, nos impulsa a formar personas que sean capaces de construir su 

propio proyecto de vida mediante una educación permanente, progresiva y 

valórica,  permitiéndoles  enfrentar  los  constantes  cambios  y  desafíos  de  la  

sociedad  y contribuir positivamente a su desarrollo. 
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Históricamente, el Liceo Osorno College ha entregado a sus estudiantes una 

educación basada en valores mediante diversas iniciativas orientadas al desarrollo 

de capacidades personales y sociales.  Nuestra institución tiene plena conciencia 

sobre la importancia de formar al estudiante, no solo en materias cognitivas, sino 

también en los aspectos afectivos y valóricos, es decir, que lo ayuden no solo a 

profundizar en torno a conocimientos relevantes para la vida, sino sobre todo, a 

tener una profunda capacidad de ser feliz en la vida. Es en este sentido, que 

nuestra institución educativa ha puesto en marcha el Programa de “Orientación, 

Ética y Formación Ciudadana” para ser implementado dentro de la carga 

académica formal de nuestros estudiantes y complementando, además, a la 

“antigua” asignatura de orientación.  

 

Este Programa tiene como fin desarrollar aprendizajes significativos basados 

en el humanismo laico, que conduzcan a la autonomía necesaria para participar 

en nuestra sociedad. El humanismo laico busca la integración de los valores 

humanos de carácter universal, en tanto que todos  los  pensamientos,  actos  y 

expresiones  del  ser humano  deben ir  en  beneficio  de  la  humanidad; lo cual 

implica construir una sociedad justa y progresista, que garantice la dignidad de 

las personas y la respetabilidad hacia los  derechos humanos, asegurando a 

cada uno la libertad de pensamiento   y  de  expresión,  de  estar  todos  en 

igualdad ante la ley, como base de la vida social, y del desarrollo de nuestras 

instituciones.  

 

 

                                          GABRIEL SALDIVIA YÁÑEZ  

  Rector 
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II. ENFOQUE CURRICULAR 

 

             Las etapas del ciclo vital de los estudiantes de enseñanza básica y media se 

caracterizan por presentar cambios y desafíos relevantes en distintos ámbitos de 

su vida: físico, psicológico, social, y académico. Por ello, el énfasis de este programa 

está puesto en la formación ética y ciudadana, con el objeto de ofrecer que -en un 

ámbito académico, planificado e intencionado- los estudiantes dispongan de 

espacios que les permita comprender su etapa de desarrollo como forma de 

conocerse a sí mismos, enfrentar la incertidumbre y proyectar el futuro con 

optimismo, mediante la  integración de los  diversos  aspectos  de  sí  y  de  su  

historia  en  un autoconcepto integrado, basado en una autoestima positiva y con 

conciencia de sus recursos personales y comunitarios, de manera puedan actuar y 

participar en la vida social (MINEDUC, 2013). 

 

           El programa de “Orientación, Ética y Formación Ciudadana” se propone 

articular las recomendaciones y orientaciones curriculares del Ministerio de 

Educación, con las particularidades propias de nuestra comunidad educativa, de 

manera que sea posible generar una apropiación, adecuación, enriquecimiento e 

implementación del currículum nacional, de manera efectiva.  

             Bajo tal concepción, se pretenden desarrollar los objetivos planteados por el 

Ministerio de Educación respecto de la elaboración del plan de formación ciudadana 

(2016). Esto es:  

 “Promover la comprensión y el análisis del concepto de ciudadanía y de los 

derechos y deberes asociados a ella, entendido esto 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”.  

 “Promover el conocimiento, la comprensión y el análisis del Estado de derecho 

y de la institucionalidad local, regional y nacional, junto con la formación de 

virtudes cívicas en los estudiantes”. 

 “Promover el conocimiento, la comprensión y el compromiso de los 

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

Chile, con especial énfasis en los derechos del niño”. 

 “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”.  

 “Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad”.  

 “Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo”. 

 

Para ello, el enfoque curricular de nuestro Programa asume que el desarrollo 

de los estudiantes debe involucrar tres a sp ec t o s  fundamentales: Desarrollo 

Personal, Ética y Moral, y Formación Ciudadana. 

El “Desarrollo Personal” de los estudiantes implica un crecimiento en la 

conciencia de sí mismos respecto de la responsabilidad con la propia salud, el 

bienestar psicológico y emocional, así como también, implica la adopción de un rol 

creciente como protagonistas en la construcción de su identidad y proyecto de 

vida (MINEDUC,2013). El propósito es contribuir en la formación de estudiantes 

integrales, preparados para las distintas situaciones a las cuales se verán 

enfrentados en la vida social, identificando y anticipándose a diversas situaciones y 

recurriendo a las herramientas necesarias para hacerles frente de manera positiva, 

confiando en las propias capacidades y posibilidades. 

La Formación “Ética y Moral”, considera que los estudiantes deben desarrollar 

habilidades que les permitan desenvolverse apropiadamente en los espacios 

sociales en los que participan de acuerdo a principios éticos fundamentales, como 

la fraternidad, la tolerancia, el libre examen, la solidaridad, el respeto, la 

responsabilidad, entre otros. 

          Y la “Formación Ciudadana”, enfatiza la participación activa como la 

forma en donde se consigue, mediante la información disponible, ser un sujeto de 

cambio en la vida individual y social. Esto se despliega en la formación de un 

ciudadano auto-actualizado y auto- determinado para actuar y participar 

socialmente (Escalante, 2015). 
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III. ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

 

       Las bases curriculares del Programa de Orientación, Ética y Formación 

Ciudadana están organizadas en tres unidades o ejes temáticos: Desarrollo 

personal, Ética y Moral, y Formación Ciudadana.  En torno a estas unidades se 

genera el despliegue de contenidos, objetivos de aprendizaje y las actividades 

propiamente tales (Planificaciones en Anexos). Estos ejes se presentan de manera 

separada para efectos de claridad, no obstante, se reconoce que son dimensiones 

interdependientes entre sí; lo cual implica un desarrollo de las facultades que 

permitan a los estudiantes acceder al conocimiento de forma progresiva e 

independiente y proseguir con éxito las etapas educativas posteriores. 

III.1. Unidad de Desarrollo Personal. 

 

        La   Unidad   de “Desarrollo   Personal” promueve   el   desarrollo   individual   

de   los estudiantes, mediante el reconocimiento de sí mismo como individuo 

único, original y valioso, que crece en contacto con una comunidad de vida, que 

tiene la  posibilidad de conocerse, proyectarse y superarse, tomando en cuenta 

sus capacidades y limitaciones (MINEDUC, 2013). Desde esta perspectiva, se busca 

el conocimiento y la valoración de sí mismo y de los demás; el reconocimiento 

de las emociones y sus formas de expresión, el desarrollo y cuidado de la 

afectividad, sexualidad y género; la promoción de la vida saludable, la proyección 

de vida, y por ende, de la felicidad. 

 

III.2. Unidad de Ética y Moral. 

 

          La Unidad de “Ética y Moral” promueve el desarrollo de valores laicos 

fundamentales para la convivencia en un marco de respeto y valoración por el 

otro. En este sentido se busca la valoración del “otro” o de los demás, a partir del 

conocimiento y desarrollo de valores tales como: fraternidad, tolerancia, libre 

examen, solidaridad, filantropía, respeto, igualdad, responsabilidad, laboriosidad y 

patriotismo. 
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III.3. Unidad de Formación Ciudadana 

 

       La Unidad de “Formación Ciudadana” promueve el desarrollo de 

conocimientos y habilidades “sobre”, “a través” y “para” la ciudadanía (Escalante, 

2015). El concepto de ciudadanía se entiende como “una condición ligada siempre 

a un contexto histórico particular, que determina una serie de valores, actitudes y 

principios éticos que guían la manera en que el individuo actúa y se desenvuelve 

en un espacio social” (Flanagan, 2010, p. 122)  Desde esta perspectiva, se busca 

desarrollar en los estudiantes un conjunto de herramientas a partir del despliegue 

temático que aborda elementos sobre institucionalidad, justicia, democracia, 

derechos humanos, participación, liderazgo, medio ambiente como también la 

economía para la ciudadanía. 

IV. MARCO CONCEPTUAL 

 

           En el marco de las consideraciones anteriores, y en vista de que la ética 

como disciplina reflexiva necesita ponerse en práctica de un modo transversal; se 

establece a priori que una de las grandes virtudes en la vida humana, es la 

habilidad de comprender (apreciar) los valores. Comprender es interpretar, y la 

interpretación implica un despliegue del lenguaje, de tal manera que las 

distintas categorías axiológicas del programa serán abordadas mediante un 

lenguaje en sentido explicativo e interpretativo. Asimismo, cabe reconsiderar que el 

valor es una relación intersubjetiva que da ocasión a que se despierte en 

nosotros, el aprecio, la admiración o adhesión hacia un acto, objeto, aptitud o 

persona.  Es algo que posee significación para el hombre, puesto que los valores 

son objetivos universales situados en una trascendencia inmanente respecto del 

hombre como ser social, y que son factibles de manifestarse de un modo especial 

en la experiencia dialógica. 

En este sentido, se aborda a continuación las distintas temáticas de cada 

unidad de aprendizaje. 
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UNIDAD I 

DESARROLLO PERSONAL 
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1.1. IDENTIDAD 

1.1.2. El concepto de Identidad: 

 

La identidad es un plexo articulado de rasgos específicos de un sujeto o de un 

grupo determinado. Por ejemplo: hombre, 33, años, chileno, 1,70 m de altura, 70 

Kg. de peso, cabellos castaños, agnóstico, abogado, casado, padre de familia, etc. 

En este sentido la identidad constituye una red de significados presentes en 

símbolos y valores que permiten afrontar distintas situaciones de la cotidianidad. 

La identidad opera como un filtro que ayuda a decodificar y comprender dichas 

situaciones. Esto explica que frente a una determinada situación, un individuo 

conforme a sus valores y su modo de pensar, sentir y actuar, reaccionará de una 

determinada manera en particular (Velasco, 2002). 

1.1.3. Características de la Identidad: 

 

 La identidad es compuesta 

 

Cada cultura y subcultura transporta y transmite determinados valores e 

indicadores de acciones, pensamientos y sentimientos.  Y bajo esto, la identidad 

está a menudo relacionada con formas culturales específicas y también, está 

limitada a ellas, como, por ejemplo, la procedencia territorial, el color de la piel, la 

religión, entre otras. Se habla de un chileno, de un argentino, de un brasileño, de 

un español, etc. De este modo, la posibilidad de una cierta influencia de la cultura 

sobre la estructura de la identidad. Estos subconjuntos culturales pueden ser la 

clase social, la profesión, el sexo, el origen (urbano/campesino), las diferentes 

formas que pueden tener una religión, entre otras (Velasco, 2002). 

 

La identidad viene a ser la síntesis que cada sujeto hace de los valores e 

indicadores de comportamientos transmitidos por los distintos medios a los que 

pertenece. Es la integración de los valores y prescripciones que el individuo 

hace según las características individuales y su propia trayectoria de vida. Por 

ejemplo, un estudiante integra a su identidad, su estatus de seleccionado de 



 

 

13 

ajedrez, junto a los cambios culturales que él ha vivido durante su estancia 

en tal actividad (Velasco, 2002) 

 

 La identidad es dinámica 

 

Cuando se le pregunta a un determinado sujeto respecto de lo que representa 

su identidad, responderá diciendo "Soy yo", e incluso, yendo más lejos en su 

pensamiento, dirá: "es lo que en mí permanece igual". La idea de permanencia se 

manifiesta como la característica más clara respecto de la identidad. La 

permanencia está unida a elementos que se repiten continuamente y que se 

aparecen como permanentes. Esto lleva a decir a un sujeto "soy así", "soy siempre 

la misma persona". Entonces, tiende a confundirse la identidad con lo 

inmutable de una persona. Esta perspectiva no es del todo errónea, pero los 

comportamientos, ideas y sentimientos cambian según las transformaciones 

del contexto familiar, institucional y social en el cual vivimos. Una persona cambia 

en el tiempo, con la edad, si pasamos del estatus de estudiante de básica al de 

media, etc. En este sentido, la identidad es una estructura dinámica, en continua 

evolución. En definitiva, en el transcurso de la vida, la identidad es constante y a la 

vez cambiante (Velasco, 2002). 

 

El fundamento de la experiencia emocional de la identidad, procede de la 

capacidad del sujeto de sentirse el mismo a través de los cambios continuos. Debe 

haber un proceso de articulación permanente entre lo antiguo y lo nuevo, de 

manera que exista una relación de aceptación de lo nuevo con lo que ya existía 

antes. El cambio en la continuidad se hace posible mediante la integración de lo 

nuevo en lo mismo.  En la medida que el sujeto logra dar a la alteración el 

sentido de continuidad, el sentimiento de identidad permanece. La adolescencia 

constituye un ejemplo de este fenómeno. Ciertamente los seres humanos tienen 

ciertas dificultades para enfrentar los cambios de cada etapa de la vida toda vez 

que se caracterizan por ser procesos fuertes, profundos y visibles. Es así como en 

cierta forma las dificultades acaban en un joven, cuando éste llega a reconocerse 

como la misma persona, pero distinta (Velasco, 2002). 
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 La identidad es dialéctica 

 

La identidad se construye en relación a otros, por tanto no es un trabajo 

individual y solitario. Se transforma mediante el encuentro con el otro, cuya mirada 

tiene un efecto sobre ella. La identidad se despliega siempre en una dinámica de 

influencias con los otros, en donde un sujeto está influido por la identidad del 

otro y su identidad influye en la de él. Un sujeto es definido por los otros y éste se 

define en relación a ellos, mediante un movimiento constante de ida y vuelta. 

Tales definiciones mutuas cubren el camino de señales con mensajes verbales y no 

verbales, como la elección de un determinado look. Incluso, aunque el otro no 

mire, siempre se produce una interacción al interior de un contexto en particular, 

que influye la relación ya sea con el otro, entre dos personas o dos comunidades 

distintas (Velasco, 2002). 

 

Es fundamental definir cada vez el contexto en el cual se produce un 

encuentro. Es así como con un mismo joven, la interacción será diferente si se 

produce en una fiesta con sus amigos, en casa de sus padres o en el colegio con 

sus profesores, o si el joven está solo o en grupo. Asimismo, una estudiante 

desarrollará una relación diferente con otro estudiante si se encuentran en un 

ambiente armonioso o en un ambiente caótico. Ergo, la pregunta que cabe hacerse 

sobre la identidad no es solo "¿quién soy?", sino también, "¿quién soy yo en 

relación a los otros?" y además, "¿qué son los otros en relación a mí?" (Velasco, 

2002). 

1.1.4. Funciones de la Identidad 

 

         La identidad constituye el punto central de dos aspectos necesarios para el 

equilibrio psíquico de la persona. La primera consiste en tener una imagen positiva 

de sí mismo; la segunda, consiste en adaptarse al entorno donde se vive. Esto es 

lo que se denomina como funciones de la identidad. Esto es, la función de 

valoración de sí mismo y la función de adaptación (Velasco, 2002). 

 

La búsqueda que orienta a todo ser humano a tener un sentido y significado, 

es dada en primer término por la función de valoración de sí mismo, la cual implica 

buscar una imagen positiva de sí, de llegar a ser una persona de valor, y 
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considerase capaz de actuar sobre los acontecimientos y las cosas. Mientras que la 

función de adaptación implica la modificación de la identidad orientada hacia una 

integración al medio. Esto es que la persona adecua ciertos rasgos de su 

identidad, asegurando una continuidad, es decir, se trata de la capacidad de tener 

consigo su identidad y de manipularla, de su capacidad de transformarse sin 

perder el sentimiento de continuar siendo el mismo.  En algunas circunstancias 

esto es claro en tanto que el medio donde vive devuelve una imagen positiva de sí 

mismo, conocer los códigos que ahí funcionan y lo hace sentir bien (Velasco, 

2002). 

 

En otras circunstancias, como por ejemplo la inmigración, el asunto se torna 

más complejo, como para cualquiera que vivencia de manera prolongada una 

situación de desvalorización. Pues, para el inmigrante, la complicación se acentúa 

toda vez que no conoce todos los códigos de adaptación y, pese a ello, tiene la 

necesidad de ser reconocido en lo que es, es decir, en "su" cultura, entendida 

como su propia forma de haber integrado la red de significados que en él 

convergen, que a menudo es desconocida por los demás (Velasco, 2002). 

1.2. AUTOESTIMA 

 

El concepto de autoestima, pese a que existen diversas concepciones, tiende 

a coincidir en una idea central: es conocerse así mismo, velar por uno mismo, es 

valorarse, estimarse y observarse, es quererse, respetarse y cuidarse (Acosta & 

Hernández, 2004, p. 84). La autoestima constituye una actitud hacia sí mismo, un 

sentimiento valorativo respecto de quién se es, esto abarca un conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran la personalidad. La autoestima 

se puede aprender, cambiar y también mejorar. “Está relacionada con el desarrollo 

integral de la personalidad en los niveles: ideológico, psicológico, social y 

económico” (Acosta & Hernández, 2004, p. 82). 

 

La autoestima es inherente a todo ser humano, es un producto social que se 

despliega en la interacción hombre-mundo, mediante la actividad y la 

experiencia social y, canaliza la actividad de la corporeidad (mente-cuerpo) de 

todas las personas. Su carácter social y desarrollador le otorga una extraordinaria 

significación para la formación de las personas. “La autoestima es de naturaleza 
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dinámica, multidimensional y multicausal, es decir, diversidad de influencias que la 

forman en interacción continua” (Acosta & Hernández, 2004, p. 82). 

 

     Cabe considerar que los múltiples sucesos relacionados con la familia, la escuela, la 

comunidad y conforme a la sensibilidad del sujeto, la autoestima puede disminuir o 

aumentar. Es así como un gesto desagradable, un incidente familiar o una crítica en el 

colectivo puede afectar la autoestima de una persona más sensible. Los niños, de un 

modo genuino, son muy susceptibles a los pequeños sucesos que ocurren en los 

espacios educativos y a diario pueden verse afectados. Es así como las experiencias que 

son percibidas como negativas, tales como: el fracaso, la angustia, el miedo, la tensión, la 

ansiedad, las enfermedades, la obesidad, las adicciones, etc., pueden bajar la autoestima; 

mientras que experiencias consideradas positivas, como el éxito, las buenas relaciones 

interpersonales, el amor, etc., pueden aumentarla. En este sentido la educación que 

recibe una persona influye en gran medida en la autoestima. Pues, un estudiante 

puede crecer con la idea inculcada de que no tiene el talento necesario para 

estudiar. En este sentido resulta necesario enseñarles a “reflexionar sobre sus 

potencialidades a fin de que interioricen que ellos sí pueden, porque el talento es un 

10 por ciento de inspiración y un 90 por ciento de transpiración, y hay que sudar 

para que el talento se manifieste” (Acosta & Hernández, 2004, pp. 85). 

 

Por lo general, las personas con autoestima baja tienden a manifestarse de 

distintas formas, tales como: mentir, culparse, negarse a aprender, quejarse, 

autodescalificarse. Asimismo, tienden a mostrarse “ansiosos, aburridos, inoperantes, 

asustados, irresponsables, dependientes, tristes, indiferentes, agresivos, tímidos, 

autosuficientes, celosos, apáticos, indiferentes, evasivos, enfermos, violentos, 

desconfiados, inexpresivos, defensivos, irracionales, inconsistentes, pesimistas, 

inactivos, rígidos. Además, tienden a discriminar, ofender, descuidar su cuerpo, 

perder el tiempo, inhibirse, negar otros puntos de vista, posponer decisiones, 

maltratar los demás, hablar mal de los demás, y tener adiciones como el cigarro, 

droga” (Acosta & Hernández, 2004, p. 85). 

 

 

 

 



 

 

17 

 

Mientras que las personas con autoestima alta, logran encontrar su 

motivación en el éxito y el progreso, en el trabajo, la familia y la sociedad. El 

sentido de la vida lo hallan en “el amor a los demás y en el amor que reciben 

de estos, en el amor a la patria, la familia, los amigos, la naturaleza, la cultura, la 

historia, las tradiciones y su identidad nacional y universal” (Acosta & 

Hernández, 2004, p. 85). Las personas autoestimadas, mediante el desarrollo de 

una conciencia ecológica, son comprensivos respecto de la situación de vida 

de la alteridad y luchan por abolir el sufrimiento de los demás. Asimismo, 

perciben la belleza de la vida y aprovechan todas las posibilidades que se les 

ofrece para el desarrollo personal y social. En ese sentido, las personas con 

autoestima alta tienden a manifestarse “confiados, responsables, coherentes, 

expresivos, racionales, intuitivos, cooperativos, solidarios   y deseosos de cooperar 

y correr riesgos. Además, tienden a ser amistosos, armónicos, autónomos, 

optimistas, alegres, activos, operativos, tolerantes, pero críticos a la vez y de buen 

humor. Se muestran deseosos de aprender y trabajar, agradecen, reflexionan, 

producen, se socializan, son comunicativos, disfrutan la vida, aman y cuidan su 

cuerpo y su salud, generalmente se muestran originales, honestos, entusiastas, 

modestos, optimistas, expresan sus sentimientos, se relacionan con personas 

positivas y hablan bien de los demás, son ejemplos para los demás y están 

orgullosos de sí mismos” (Acosta & Hernández, 2004, p. 86). 

1.3. AUTOCUIDADO 

 

El concepto de autocuidado hace referencia a las prácticas cotidianas y a las 

decisiones que realiza una persona, familia o grupo para cuidar de sí; estas prácticas 

son destrezas aprendidas durante de toda la vida, de uso continuo, que permiten 

prevenir o enfrentar y superar situaciones de riesgo que podrían afectar el 

desarrollo personal. Tales habilidades se utilizan por libre decisión, como, por 

ejemplo, con el objeto de fortalecer o restablecer la salud, previniendo la 

enfermedad. Estas formas tienen relación con la capacidad de supervivencia y las 

prácticas habituales de la cultura a la que se pertenece (Mideplan, 2009). 
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El autocuidado, de suyo, “es una función inherente en el ser humano e 

indispensable para la vida de todos los seres vivos con quienes interactúa”; es un 

resultado del crecimiento de la persona en la cotidianidad, en cada experiencia del 

cuidado de sí y de quienes forman parte de su entorno. El autocuidado posee un 

gran potencial que influye positivamente sobre la forma de vivir de las personas 

(Mideplan, 2009, p. 27). Es decir, el autocuidado se constituye en una estrategia 

importante para la protección de sí mismo ante los distintos aspectos de la vida, 

como por ejemplo en relación a “ rutinas de higiene”, “ actividades de descanso, 

recreación y actividad física”, “hábitos de alimentación”, “resguardo del cuerpo y la 

intimidad”, uso adecuado de las redes sociales, prevención del consumo de drogas, 

entre otros aspectos en los que pudieran verse enfrentados los estudiantes 

(MINEDUC, 2013). 

1.4. EMOCIONES  

1.4.1. Concepto de Emoción 

 

  En general, las emociones se definen como “reacciones a las informaciones 

(conocimiento) que recibimos en nuestras relaciones con el entorno. La intensidad 

de la reacción está en función de las evaluaciones subjetivas que realizamos sobre 

cómo la información recibida va a afectar nuestro bienestar. En estas evaluaciones 

subjetivas intervienen conocimientos previos, creencias, objetivos personales, 

percepción de ambiente provocativo, etc. Una emoción depende de lo que es 

importante para nosotros” (Vivas,  M.,  Gallego,  D.,  &  González,  B., 2007, p. 19). 

 1.4.2.  Tipos de Emociones 

 

Una de las clasificaciones más utilizadas es la distinción entre emociones 

básicas o primarias y emociones complejas o secundarias. Las primeras -también 

denominadas puras o elementales- se reconocen por una expresión facial 

característica, así como también por iniciarse con rapidez y durar unos segundos 

cada vez. Como tales se reconocen: la alegría, la aflicción o tristeza, la ira, el miedo, 

la sorpresa y el asco. En las culturas siempre están presentes estas emociones, pero 

desplegadas conforme a la subjetividad. Las emociones no son aprendidas, sino 

que se experimentan como parte de la configuración del ser humano. Esto se 
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observa en la presencia de las expresiones faciales en los ciegos congénitos. Se 

pueden emplear concepciones distintas en la descripción de una determinada 

emoción, no obstante, la expresión facial tiende a ser la misma. Es decir, las 

emociones básicas están inscritas en los circuitos nerviosos de los genes (Vivas et 

al., 2007). 

 

 Por otro lado, las emociones cognoscitivas superiores son distintas de las 

emociones básicas; no son tan rápidas y automáticas, así como también no se 

encuentran asociadas universalmente a una única expresión facial. Se piensa que 

tales emociones despliegan su proceso en áreas del neocórtex, de manera que 

estarían más expuestas a la influencia de los “pensamientos conscientes” y por lo 

tanto, más “susceptibles de variación cultural”. Esta propuesta considera que tales 

emociones son universales en tanto que forman parte de la naturaleza humana, la 

variabilidad cultural es mayor, su desarrollo y extinción implican un tiempo mayor. 

Entre las emociones cognoscitivas   superiores   se   incluyen   las   siguientes:   

culpabilidad, vergüenza, desconcierto, orgullo, envidia y celos (Vivas et al., 2007). 

 

También las emociones pueden clasificarse en emociones negativas, positivas y 

neutras. Las emociones negativas comprenden sentimientos desagradables, se 

concibe una determinada situación como dañina y esto implica la movilización de 

muchos recursos para su afrontamiento. Ej.: el miedo, la ira, la tristeza y el asco. 

Mientras que, las emociones positivas implican sentimientos agradables, se concibe 

una situación como beneficiosa, su duración temporal es corta y se movilizan 

escasos recursos para su afrontamiento.  Ej. Alegría.  Por otro lado, las emociones 

neutras no producen intrínsecamente reacciones ni agradables ni desagradables, es 

decir, no son positivas ni negativas, y facilitan la aparición de estados emocionales 

posteriores. Ej.: la sorpresa (Vivas, et al., 2007). 

1.4.3. Descripción de algunas emociones 

 

El miedo: es una emoción primaria negativa que se manifiesta mediante 

la percepción de una situación d e  peligro presente e inminente, de manera que 

se encuentra estrechamente ligada al estímulo que la general. Es una señal 

emocional de advertencia que se aproxima un daño físico o psicológico. El 

miedo también implica una inseguridad respecto a la propia capacidad para 
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soportar o manejar una situación de amenaza. La intensidad de la respuesta 

emocional de dicha emoción depende de la incertidumbre sobre los resultados. Es 

una de las emociones más intensas y desagradables. “ G enera aprensión, 

desasosiego y malestar. Su característica principal es la sensación de tensión 

nerviosa, de preocupación y recelo por la propia seguridad o por la salud, 

habitualmente acompañada por la sensación de pérdida de control” (Vivas et al., 

2007, 25). Otro de sus efectos subjetivos es la tendencia a la acción evitativa. El 

miedo está asociado a términos tales como: “alarma, terror, nerviosismo, pánico, 

tensión, pavor, desasosiego, susto, temor, preocupación, horror, ansiedad” (Vivas et 

al., 2007, p. 25). 

 

La ira: “es una emoción primaria negativa que se desencadena ante 

situaciones que son valoradas como injustas o que atentan contra los valores 

morales y la libertad personal; situaciones que ejercen un control externo o 

coacción sobre nuestro comportamiento, personas que nos afectan con abusos 

verbales o físicos, y situaciones en las cuales consideramos que se producen 

tratamientos injustos y el bloqueo de metas” (Vivas et al., 2007, p. 26). Esta 

emoción produce efectos subjetivos o sentimientos tales como: irritación, enojo, 

furia,  rabia, obnubilación, impulsividad, sensación de energía, necesidad de actuar 

intensa e inmediatamente. Se aprecia como una experiencia aversiva, 

desagradable e intensa. Potencialmente, es una emoción peligrosa ya que su 

propósito funcional es el de destruir las barreras que se perciben. A ella están 

asociadas términos tales como: “enfado, enojo, malhumor, indignación, amargura, 

venganza, desprecio, irritación, exasperación, furia, odio, desagrado, cólera, 

aversión, resentimiento, celos, hostilidad, menosprecio, violencia, rencor” (Vivas et 

al., 2007, 26). 

 

La tristeza: “es una emoción que se produce en respuesta a sucesos que son 

considerados como no placenteros. Denota pesadumbre o melancolía. La tristeza 

es una forma de displacer que se produce por la frustración de un deseo 

apremiante, cuya satisfacción se sabe que resulta imposible. Los 

desencadenantes de la tristeza son la separación física o psicológica, la pérdida o 

el fracaso; la decepción, especialmente si se han desvanecido esperanzas puestas 

en algo. Los efectos subjetivos se caracterizan por sentimientos de desánimo, 
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melancolía, desaliento y pérdida de energía. Se asocian a la tristeza los siguientes 

términos: pesimismo, pesar, decepción, remordimiento, rechazo, bochorno, 

sufrimiento, añoranza, depresión, aislamiento, melancolía, vergüenza, abandono, 

desánimo, infelicidad, desaliento, condolencia” (Vivas et al., 2007, p. 26). 

 

La ansiedad: es un estado de agitación, inquietud y zozobra, parecido al 

miedo. La intensidad de la ansiedad se relaciona con la supuesta peligrosidad del 

estímulo. La ansiedad, “es en principio un conjunto de procesos adaptativos, 

reacciones defensivas innatas garantes de la supervivencia de las personas”. La 

ansiedad puede ser inespecífica, cuando no está asociada a estímulos 

determinados, y puede ser específica, cuando está suscitada por un estímulo 

concreto que puede ser real o simbólico. “La ansiedad produce efectos subjetivos 

de tensión, nerviosismo, malestar, preocupación, aprensión e incluso puede llegar a 

sentimientos de pavor o pánico. Asimismo, produce dificultades para el 

mantenimiento de la atención y la concentración (Vivas et al., 2007, p. 28). 

 

La hostilidad: “es una emoción secundaria negativa que implica una actitud 

social de resentimiento que conlleva respuestas verbales o motoras implícitas. Es 

un sentimiento mantenido en el tiempo, en el que concurren el resentimiento, la 

indignación, la acritud y la animosidad. Los desencadenantes de la hostilidad son 

la violencia física y el sufrir hostilidad indirecta” (Vivas et al., 2007, p. 28). Esta 

emoción se desencadena al percibirse actitudes de irritabilidad, de negativismo, 

de resentimiento, de recelo o de sospecha. Las sensaciones airadas forman parte 

de los efectos subjetivos de la hostilidad. “El componente afectivo incluye varios 

estados emocionales como el enojo, el resentimiento, el disgusto o el desprecio.  

Los efectos fisiológicos son básicamente similares a los de la ira, pero más 

moderados en intensidad y, en cambio, más mantenidos en el tiempo” (Vivas et al., 

2007, 28). 

1.4.4. Autoconciencia emocional 

 

       La autoconciencia emocional es la conciencia de los propios estados internos, 

es decir, es el reconocimiento de las propias emociones y los efectos que éstas 

tienen sobre nuestro estado físico, comportamiento y pensamiento.  Implica saber 

qué sensaciones se están sintiendo y por qué; implica comprender los vínculos 
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existentes entre sentimientos, pensamientos, palabras y acciones; es conocer la 

forma en que los sentimientos inciden sobre las decisiones que se toman;  es  

saber expresar las emociones. “La autoconciencia es el eje básico de la 

inteligencia emocional, por cuanto la toma de conciencia de nuestros estados 

emocionales es el punto de partida para otras habilidades de la inteligencia 

emocional como el autocontrol, la empatía y las habilidades sociales” (Vivas et al., 

2007, p. 31). 

 

       La autoconciencia emocional implica la atención continua a los propios 

estados internos, es el despliegue de una conciencia autorreflexiva, en que la mente 

se ocupa de observar e indagar sobre la experiencia misma, incluidas las emociones. 

Esto exige un conocimiento íntimo de sí mismo. Por medio del conocimiento de 

nuestras emociones y la metacognición, podemos captar la diferencia entre “sentir 

una emoción y ser consciente de lo que se está sintiendo y verse arrastrado por 

ella”. La autoconciencia, “requiere la comprensión y la predicción de nuestras 

reacciones emocionales ante las situaciones” (Vivas et al., 2007, p. 31).  

 

       El desarrollo de la conciencia emocional implica una alfabetización emocional, 

para describir lo que se está sintiendo; asimismo, implica el desarrollo de la atención 

consciente, para distinguir lo que se está sintiendo. Esto se puede desarrollar 

meditando seriamente acerca de cómo reaccionamos ante las personas y hechos 

que forman parte de nuestra vida. En particular, se debe examinar los propios juicios, 

sintonizar con los sentimientos, saber cuáles son nuestras intenciones y prestar 

atención a nuestros actos (Vivas et al., 2007, p. 32). Esto se puede hacer 

respondiendo a preguntas tales como: “¿Qué siento ahora mismo? ¿Qué quiero? 

¿Cómo esto actuando?  ¿Qué valoraciones estoy haciendo?  ¿Qué me dicen los 

sentidos?”  Es importante desarrollar la capacidad de reconocer las propias 

emociones, así como sus efectos en nosotros y en otros. Pues, de lo contrario se es 

vulnerable y se pueden cometer graves errores. Todos estamos propensos a sentir 

ira, miedo, felicidad, amor, sorpresa, disgusto o tristeza, etc., pero bien interpretados, 

nos pueden llevar en una dirección constructiva (Vivas et al., 2007, p. 32).            
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1.5. AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD 

 

El concepto de Afectividad, estrictamente, es la respuesta emocional y 

sentimental de una persona otra persona, a un estímulo o a una situación. En 

sentido amplio, se incluye las emociones, los sentimientos y las pasiones. Por 

un lado, las emociones “ son estados afectivos que sobrevienen súbita y 

bruscamente en forma de crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras 

(estado afectivo agudo, de corta duración y acompañado de mayor o menor 

repercusión orgánica). Los sentimientos, son estados afectivos complejos, estables, 

más duraderos que las emociones, pero menos intensos (respuesta duradera y 

persistente, pero de matices suaves). Las pasiones, serían estados afectivos que 

participan en las características de las emociones y de los sentimientos en cuanto 

que poseen la intensidad de la emoción y la estabilidad del sentimiento” (González, 

2007, p. 5). 

 

La afectividad es el despliegue en cuanto que afectados interiormente por 

aspectos circunstanciales a nuestro alrededor. Todo lo afectivo consiste en un 

cambio interior relacionado con un darse cuenta de sí mismo.  Es decir, la 

afectividad y la conciencia se ligan permitiendo la capacidad para darse cuenta 

de lo que sucede, reflexionando sobre el desencadenamiento y su contenido. 

 

Ahora bien, la afectividad se encuentra estrechamente relacionada con la 

sexualidad,  en  tan to  que  son dos dimensiones de lo humano y que implican 

una disposición del amar y comprometerse con otros. Esto se manifiesta como 

una capacidad de salir de sí mismos e ir hacia el encuentro de un otro u otra, de 

manera de poder establecer un vínculo profundo y trascendente entre dos 

personas (MINEDUC, 2001). 

 

“La sexualidad es parte del núcleo central de la personalidad que articula la 

vida afectiva y social del sujeto, en especial su relación de pareja y su vida en 

familia. Por esta razón, una adecuada formación en sexualidad debe ser una 

verdadera educación para el amor en tanto ello expresa la máxima plenitud del 

desarrollo humano.  En  ese sentido se debe promover la reflexión sobre opciones 
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de vida y desarrollar la capacidad de discernir; debe favorecer  la  responsabilidad  

y  el  respeto  en  las  relaciones  afectivas  y  sexuales; debe contribuir a la 

estabilidad de la familia promoviendo una reflexión acerca de las relaciones de 

pareja, el compromiso del matrimonio, y la responsabilidad para con los hijos y su 

derecho inalienable a ser protegidos y apoyados para su pleno desarrollo personal 

y social” (MINEDUC, 2000, p.31). 

1.5.1. Construcción social de la sexualidad 

 

En este sentido, a diferencia de una perspectiva esencialista de la sexualidad, 

proponemos repensarla en torno a una perspectiva construccionista. Es decir, 

todos los elementos constitutivos de la sexualidad humana, ya sean sus 

posibilidades eróticas, su capacidad de ternura, intimidad y placer, se originan en la 

corporeidad del individuo, como relación mente-cuerpo. Aunque, la manifestación 

de tales posibilidades no sucede de un modo espontáneo, en tanto que el 

comportamiento sexual es un comportamiento social. Se despliega como producto 

de nuestras relaciones sociales, por ende, es mucho más que una consecuencia 

universal de nuestra biología común (Moreno, 2015). 

 

Entonces, la sexualidad es un hecho cultural, social e histórico, que se 

transforma junto a la sociedad. Desde este punto de vista, la sociedad no solo 

moldea nuestras formas de vivir y a convivir en la sexualidad, sino que es el lugar 

donde se produce la sexualidad. Si bien, el sexo tiene un fundamento biológico, el 

resultado será la forma en que se vive y se representa socialmente la sexualidad, las 

cuales se ven manifestadas en las relaciones de poder existentes en la sociedad, 

como las relaciones de género, económicas, étnicas y generacionales (Moreno, 

2015). 

1.6. GÉNERO 

1.6.1. Concepto de Género 

 

      El modo de vinculación de la sexualidad con el género resulta ser importante. En 

su uso convencional, el concepto de género, hace referencia si se es hombre o mujer. 

No obstante, esto resulta ser un asunto más complejo. El uso moderno del concepto 

de género hace referencia no solo a aspectos de identidad, como el ser hombre o 

mujer, sino a las relaciones entre hombres y mujeres, así como también, a las 
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relaciones entre hombres y entre mujeres. Esta concepción iría más allá de la 

biología, pues, el género posee una estructura social que se manifiesta como un 

conjunto de relaciones sociales en donde se produce la masculinidad y la feminidad 

(Moreno, 2015). 

 

      El género es el modo en que cada cultura define los roles, las funciones y las 

identidades asociadas a lo femenino y lo masculino, mediante símbolos, normas e 

instituciones, de tal forma parecieran ser naturales e inmutables. Por ejemplo: ante la 

capacidad biológica de las mujeres para concebir, dar a luz y amamantar, la sociedad 

les impone como mandato la maternidad, la crianza de los hijos o el cuidado de los 

enfermos. “El concepto de género nos permite observar las relaciones (de poder) 

existentes entre lo masculino y lo femenino. Históricamente, estas han estado 

marcadas por la desigualdad y la subordinación. Hoy en día, estas relaciones están en 

proceso de reconfiguración, de la mano de un conjunto de transformaciones sociales 

y del surgimiento de múltiples movimientos sociales, entre ellos también 

movimientos de mujeres que cuestionan el ordenamiento de género tradicional” 

(Moreno, 2015, p. 4). 

1.6.2. Orden de género y sexualidad 

 

Conforme a lo anterior, la institucionalización de la heterosexualidad, se sitúa 

como un elemento clave del orden de género, toda vez que “estructura las relaciones 

entre hombres y mujeres y define culturalmente distintas masculinidades y 

feminidades (Moreno, 2015, p. 4) 

 

     “La cultura moderna ha supuesto que existe una conexión natural e indisoluble 

entre el hecho de ser biológicamente macho o hembra, los modos de expresión de lo 

masculino y lo femenino, y la forma correcta y “normal” de orientación del deseo y el 

comportamiento erótico. Por ejemplo, de un hombre se esperará que sea racional, 

activo y proveedor, y que se sienta sexualmente atraído hacia las mujeres” (Moreno, 

2015, p. 4). 

 

      “Sin embargo, en las últimas décadas esta conexión es constantemente 

desestabilizada: emergen nuevas formas de masculinidad y feminidad, alternativas a 

aquellas que habían sido hegemónicas, se visibilizan nuevas identidades construidas 
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alrededor del sexo y el género, los límites de lo masculino y lo femenino son 

cuestionados, así como se reconfiguran las relaciones entre los géneros. La 

sexualidad sale del ámbito de lo exclusivamente íntimo y privado, y se vuelve pública, 

como materia de disputas morales y políticas. Este curso intenta a abocarse a 

comprender, específicamente, como en el lugar de la escuela se expresan estos 

cambios, al tiempo que se producen y reproducen la sexualidad y el género” 

(Moreno, 2015, p. 4). 

     En definitiva, “la sexualidad y el orden de género no son naturales e inmutables, 

sino que se transforman conforme lo hacen las sociedades” (Moreno, 2015, p. 5).1.7. 

FELICIDAD 

1.7.1. Concepto de Felicidad 

 

La felicidad no es una emoción pasajera agradable o desagradable, sino un 

estado que cabe considerar dentro de u n a  cierta globalidad y duración. 

Decimos que somos «felices» o que estamos «satisfechos» de nuestra existencia 

porque nos procura placer en su conjunto, cuando encontramos cierta armonía 

entre nuestras diversas aspiraciones, una cierta estabilidad en nuestros 

sentimientos y emociones, cierta satisfacción en ámbitos importantes como: 

afectivo, profesional, social, espiritual. Contrariamente, decimos que somos 

«desgraciados» o que estamos «insatisfechos» de nuestra vida,  cuando nos 

procura poco placer y no logramos una armonía entre nuestras aspiraciones, 

cuando nuestros afectos (emociones, sentimientos) son inestables y dolorosos, o 

cuando estamos obsesionados por un agudo sentimiento de fracaso afectivo o 

social. “En esa globalidad es donde nos consideramos felices o desgraciados, y en 

esa duración en el tiempo es donde debemos calibrar ese estado” (Lenoir, 2014). 

 

Para ser felices, es fundamental tener conciencia de la felicidad. La posibilidad 

de responder que se está globalmente satisfecho  de  la vida,  implica haber 

reflexionado  sobre  la  propia  existencia.  “La felicidad es un sentimiento humano 

asociado a la autoconciencia. Para ser feliz, hay que tener conciencia del bienestar, 

del privilegio o del don que representan los buenos momentos de la existencia. 

Ahora bien, los estudios psicológicos han demostrado que somos más 

conscientes de los hechos negativos que nos suceden que de los positivos. Los 

negativos nos marcan más, se memorizan más. Este fenómeno está 



 

 

27 

probablemente asociado al principio de la psicología evolucionista, según la cual, 

para sobrevivir, lo importante no es tanto un acontecimiento agradable sino 

localizar y memorizar un peligro para encontrar la solución que nos permita 

esquivarlo. De ahí la necesidad, en cuanto vivimos un momento dulce, agradable, 

alegre, de tomar conciencia de esa sensación, acogerla plenamente, cultivarla el 

mayor tiempo posible”  (Lenoir, 2014). 

 

Conforme a la experiencia, tomar conciencia de nuestro estado de satisfacción 

contribuye a aumentar la felicidad. Apreciar el bienestar refuerza el sentimiento de 

plenitud. En definitiva, “la felicidad remite a una sencilla pregunta: ¿amamos la vida 

que llevamos?” Esta apreciación varía, naturalmente, con el tiempo, puesto que la 

felicidad es un estado de bienestar subjetivo que se despliega como la conciencia 

de un estado de satisfacción global y duradero  (Lenoir, 2014). 

1.7.2. Factores que favorecen el sentimiento de Felicidad 

 

 Ser más activo y permanecer ocupado: 

La gente feliz generalmente se encuentra activamente implicada en la vida, 

llenan sus vidas de actividad y, lo que es aún más importante, pasan mucho más 

tiempo que la mayoría de las demás personas realizando tareas que les parecen 

agradables y entretenidas. “En el plano conceptual, este primer rasgo fundamental 

pone de relieve que una vida activa parece generar más felicidad que una vida 

pasiva, lo cual viene a acentuar los contrastes existentes entre la vida llena, activa y 

placentera, propia de la gente feliz, y la vida tensa y crispada de la gente infeliz, o 

incluso la vida inactiva  y aburrida de algunos otros. El estilo de vida feliz se 

describe, tal y como ha ocurrido a menudo en la documentación científica, con 

términos como implicación, inversión y energía” (Fordyce, 1997, p. 3). 

 

Existen tipos específicos de actividad normalmente asociados al aumento de 

felicidad. Esto es: las actividades agradables generan más felicidad que aquellas 

que no lo son; las actividades excitantes que requieren esfuerzo físico, parecen 

generar más placer que las actividades sedentarias y tranquilas; las experiencias 

nuevas tienden a procurar más felicidad que las experiencias habituales; las 

actividades sociales producen mayor felicidad que las solitarias; una iniciativa 
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significativa resulta ser más satisfactoria que los entretenimientos triviales (Fordyce, 

1997, p. 4). 

 

La mayoría de las actividades que hacen “verdaderamente felices" a las 

personas tienden a ser gratuitas o "muy poco costosas", además de ser 

actividades que pueden realizarse las veces que uno quiera. En general, se puede 

resumir este rasgo fundamental con el siguiente principio básico: “la felicidad en la 

vida parece depender directamente y en un grado importante del tiempo 

empleado en esas actividades agradables y placenteras” (Fordyce, 1997, p. 4). 

 

 Dedicar más tiempo a la vida social: 

 

Los  vínculos  sociales  son  esenciales  en  la  felicidad  personal.  Una  vida  

social satisfactoria es el mayor contribuyente en el logro de la felicidad. La mayor 

parte de la repercusión de la vida social en la felicidad del individuo se refiere a 

relaciones cercanas e íntimas. La gente feliz demuestra un alto grado de 

participación en actividades sociales, tanto a nivel formal (organizaciones, clubes, 

asociaciones, etc.), como a nivel informal (amigos, vecinos, colegas de trabajo, 

familia extensa, etc.) y “esas interacciones contribuyen a crear sentimientos 

importantes de satisfacción, de mantenimiento y de pertenencia que se suman a 

su sensación general de felicidad” (Fordyce, 1997, p. 5). 

 

 Ser productivo en un trabajo destacado: 

 

La felicidad y la satisfacción de vivir se asocian a menudo con un trabajo 

destacado y una actividad productiva. La satisfacción de vivir puede estar 

vinculada a un empleo satisfactorio, pero también cabe considerar hasta qué 

punto la gente más feliz parece interesada y satisfecha con su trabajo. En el plano 

educativo, el razonamiento es simple: dado que la mayoría de la gente que trabaja 

en las sociedades industriales dedica la mayor parte de su tiempo de vigilia a 

trabajar. Ergo, la elección de una carrera es crucial para la felicidad de toda una 

vida. En este sentido, es fundamental orientar a los jóvenes estudiantes sobre la 

elección de una carrera, advirtiéndoles de  que  se  tratará  de  una  de  las  
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decisiones  más  importantes  que  tomarán  respecto  a  su felicidad (Fordyce, 

1997). 

 

La felicidad queda generalmente asociada a épocas de productividad, 

mientras que, períodos breves de no productividad y de relajamiento de esas 

responsabilidades pueden conducir a la depresión. Por ello cabe advertir sobre la 

importancia que puede llegar a tener una perseverancia constante en el 

cumplimiento de los compromisos y objetivos para alcanzar la felicidad (Fordyce, 

1997). 

 

Por otra parte, el sentido, es un elemento crucial de la felicidad. La gente feliz 

sostiene que considera la  mayoría de sus  actividades  como  cruciales,  

gratificantes  e importantes. Consideran que realizan contribuciones sociales, que 

progresan hacia objetivos importantes y que se desarrollan en el plano personal. 

Los más afortunados de entre la gente feliz son aquellos que encuentran 

semejante sentido en su carrera. Otros, pueden encontrar sentido en actividades 

de servicio comunitario o en obras de caridad. Por ello, es positivo ofrecer a los 

estudiantes la oportunidad de realizar diversos ejercicios de auto examen, 

concebidos para ayudarles a dar forma a sus propios valores y a analizar el 

protagonismo del sentido en sus propias vidas (Fordyce, 1997, pp. 5-6). 

 

 Organizarse mejor: 

 

La gente feliz a menudo se organiza bien, no dejan los asuntos para 

otro día, son eficaces y se planifican. Semejante capacidad organizativa no se 

manifiesta únicamente en su visión cotidiana de la vida, sino también en sus 

proyectos a largo plazo y en su sentido de la orientación  en  la  vida.  La  gente  

feliz  parece  saber  cuándo  hacer  algo  y  parece  poseer costumbres 

organizativas que les permiten realizarlo. Es positivo que los estudiantes aprendan 

a definir o perfeccionar sus objetivos a largo plazo en la vida, al tiempo que se les 

dota de estrategias obtenidas de estudios sobre la gestión del tiempo con el 

objetivo de eliminar la mala costumbre de dejar las tareas para el día 

siguiente y organizar más eficazmente su rutina cotidiana (Fordyce, 1997, p. 6). 
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 Dejar de agobiarse: 

 

La gente feliz se agobia mucho menos que la mayoría de la gente. Esto 

es que la inquietud (o la ansiedad) son el enemigo básico de la felicidad; se trata 

de la actitud que agota más la felicidad de las personas. En cierto modo, la 

felicidad de una persona es inversamente proporcional a la cantidad de tiempo 

dedicado a pensamientos negativos. Como la inquietud cotidiana es la forma más 

corriente en que se dan los pensamientos negativos, es bueno que los 

estudiantes realicen un recuento diario de sus inquietudes. Tras varias semanas, el 

análisis del rasgo medio de las preocupaciones individuales suele demostrar que: 

la mayoría de las inquietudes no se cumplen nunca y, que la mayoría de las 

preocupaciones superan, a menudo, la capacidad de control de una persona. 

Ejercicios de este tipo tienden a demostrar la futilidad de las inquietudes. La 

preocupación y la planificación son distintas. Es importante una planificación 

adecuada  y  una  inquietud  mínima,  puesto  que  tal  equilibrio  favorece  un 

porcentaje de éxito máximo en la vida y un mínimo de pensamientos 

desagradables y de coerción mental (Fordyce, 1997, p. 6-7). 

 

 Adecuar correctamente las expectativas y las aspiraciones: 

 

No es menor el papel representado por las expectativas cotidianas, así como 

por las ambiciones a largo plazo, respecto de la felicidad. Pues, nuestro grado de 

felicidad en la vida no descansa únicamente sobre lo que nos ocurre, sino también 

sobre lo que anticipamos. Teniendo en cuenta esto, según Fordyce (1997), los 

estudiantes debiesen centrarse en cuatro puntos cognitivos específicos que 

demuestran de qué modo las expectativas, las aspiraciones y el éxito 

repercuten sobre la felicidad: 

 

a) No organizarse por estar frustrado. Aquí se subraya “el dato más 

importante de la "teoría de las expectativas": expectativas demasiado 

elevadas rara vez se cumplen y desembocan, generalmente, en la 

decepción; en cambio, expectativas moderadas conducen a menudo a 

una satisfacción mayor de la prevista.  Semejantes decepciones o 
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satisfacciones poseen un efecto acumulativo sobre la evaluación de 

una persona en lo referente a su nivel general de felicidad” (p. 7) 

 

b)   “Las culturas industriales sobreestiman el protagonismo que ejerce el 

éxito en la felicidad. Incluso aunque el éxito parezca incidir en el nivel 

general de felicidad, su   impacto   (así   como   su   efecto   a   largo   

plazo)   es   relativamente   menor (especialmente cuando se le compara 

con otros factores más influyentes, como la calidad  de  la vida  familiar  

y social).  Las  aspiraciones  que  ansían  el  éxito  no parecen tan 

valiosas como pudiéramos pensarlo” (p. 7). 

 

c)   “La mayoría de las culturas modernas consideran equivocadamente que 

la felicidad es el resultado de una vida exitosa y, dado que el éxito es 

algo que se alcanza tardíamente en la vida (y solamente después de 

años de sacrificio y de trabajo arduo), la mayoría de la gente, sin 

darse realmente cuenta, percibe la felicidad como algo que tuvieran 

que remitir para más tarde, en espera de que ese éxito finalmente se 

cumpla. La gente feliz no cae en esa trampa cultural; no espera en 

absoluto la oportunidad de ser feliz. Considera la felicidad como “una 

especie de viaje más que como un lugar al que arribar”. Esto significa 

que el secreto de una vida más feliz descansa generalmente en el 

presente y no en un futuro incierto y continuamente pospuesto” (p. 8). 

 

d)  “ La gente feliz logra lo que quiere porque quiere aquello que es capaz 

de lograr. La gente más feliz es aquella que tiene tendencia a escoger 

objetivos a su alcance, obteniendo así éxito tras éxito. La gente infeliz 

aparece con ambiciones imposibles de realizar  y percibe su  vida 

como una serie de fracasos.  La  felicidad  parece asociada más a éxitos 

en la consecución de objetivos que se pueden alcanzar, que a fracasos 

obtenidos por buscar imposibles” (p. 8). 
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 Desarrollar un pensamiento positivo y optimista: 

 

Una mentalidad positiva y optimista es quizá el rasgo más característico 

de la gente feliz. Es bueno emplear tiempo en ayudar a los estudiantes a 

captar la relación entre una actitud optimista y positiva y la felicidad.  La 

felicidad de una persona se percibe como fuertemente determinada por el tipo 

de pensamientos que ocupan su mente durante la jornada. Cuanto más 

placenteros resulten esos pensamientos, más emociones positivas experimentará 

una persona (Fordyce, 1997). 

 

 El optimismo, según Fordyce (1997) contribuye en este proceso en formas 

tales como: 

 

a) El optimismo es una interpretación positiva de los acontecimientos. Casi 

todas las situaciones de la vida se pueden percibir positivamente. Es decir, lo que 

determina nuestra felicidad no es lo que se tiene, sino  cómo percibe lo que 

se tiene. Ante esto,  se puede presentar a los estudiantes una serie de 

situaciones tomadas de la “vida real” y se les invita a interpretarlos bajo el prisma 

más positivo y bajo el más negativo posible, para ayudarles a evaluar la 

consecuencia de cada interpretación sobre sus emociones (p. 8). 

 

b) El optimismo es una actitud perceptiva que centra la atención de 

alguien. Desde la psicología se planta que "una persona termina por lograr lo que 

busca". “Se parte del principio de que en el mundo se producen suficientes cosas 

buenas y suficientes cosas malas como para permitir a cada uno concentrar todas 

sus preocupaciones sobre cada una de esas realidades. Si alguien busca encontrar 

cosas negativas en la vida, dispondrá de suficiente material para hacerlo, lo cual 

también sirve para los asuntos felices. Aquello que inquirimos influye sobre nuestra 

manera de percibir el mundo y, consiguientemente, sobre nuestro nivel de 

felicidad” (p. 9). 
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c) “El optimismo es una predicción que se realiza por sí misma. Si alguien 

trata de que algo funcione bien, su propio comportamiento aumentará la 

probabilidad de conseguirlo” (p. 9). 

 

d) El optimismo es una creencia del tipo "voy a ser feliz ocurra lo que 

ocurra". “Esta idea filosófica dota a los estudiantes de un potencial según el cual la 

interpretación puede acabar siendo más fuerte que la realidad. Sea cual sea la 

circunstancia, las emociones de una persona no  deben  ser  necesariamente  

dictadas  por  la  situación.  Una  persona es  siempre (potencialmente) libre de 

escoger hasta qué punto se va a sentir feliz. También se lleva a cabo una distinción 

entre el optimismo y las expectativas en cuanto a su carácter específico. Las 

expectativas  son  muy específicas;  por  ejemplo: “debo  conseguir  esa 

promoción  o,  de lo contrario, nunca llegaré a ser feliz", mientras que el 

optimismo es muy general: "ocurra lo que ocurra, será para bien". El proceso 

formativo se termina con una indicación acerca de una variedad de técnicas del 

comportamiento (algunas de las cuales ya han sido señaladas), tales como la 

sustitución de pensamientos, el ejercicio mental y la imaginación positiva” (p. 9). 

 

 Estar centrado en el presente: 

 

“Las personas felices se hallan intensamente volcadas sobre el presente, es 

decir, que invierten más en el presente y parecen extraer el máximo placer a  las  

oportunidades cotidianas”. La felicidad se encuentra más fácilmente en el “aquí y 

ahora” que en el “después”. La gente feliz parece valorar más sus días que la 

gente infeliz, sobre todo porque su atención no está teñida por los pesares y 

lamentaciones del pasado o por las incertidumbres del futuro. En este sentido es 

fundamental "saborear el momento presente" y de aprovechar cada día 

plenamente (p. 10). 

 

 Trabajar en busca de una personalidad sana: 

 

En la formación para la felicidad, según Fordyce (1997) cabe considerar ciertos 

principios básicos de salud mental: 
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“El principio "amaros" viene acompañado con una de las más importantes 

dimensiones de la personalidad feliz, esto es, el concepto positivo de sí mismo. Los 

estudiantes analizan la percepción que tienen de sí mismos y acaban 

comprendiendo cómo ello afecta a su felicidad en el plano del humor. Se 

aprovecha la ocasión para presentar varias estrategias destinadas a mejorar la 

imagen de sí mismo” (p. 10). 

 

“El principio "aceptaros" se centra en el modo que cada cual tiene de 

adecuarse con sus imperfecciones y sus insuficiencias personales; para muchos, se 

trata de un ingrediente importante  del  principio  "amarse  a  sí  mismo".  Se  

informa  a  los  estudiantes  de  que  la aceptación de las imperfecciones es más 

propia de la gente feliz que de la gente infeliz, la cual se caracteriza por la crítica y 

el desprecio a sí mismo. La lección es la siguiente: no tenéis que ser perfectos para 

amaros” (p. 10). 

 

“El principio "conocerse" guía al estudiante hacia un buen conocimiento de sí 

mismo. Solemos explicar que, si bien las buenas decisiones contribuyen a una vida 

más feliz, es importante conocerse a sí mismo para poder tomar esas  

decisiones  adecuadas. Se indica entonces un cierto número de actividades y de 

autoanálisis como vías para llegar a alcanzar un mejor conocimiento de sí mismo” 

(p. 11). 

 

“El  principio  "ayudaros"  se refiere también  a las  costumbres  y 

capacidades  de auto suficiencia que poseen las personas felices, lo que les 

permite alcanzar el éxito en la vida de un modo autónomo. En este caso, se 

explican diversos temas que se han tratado a menudo en la documentación 

científica, tales como la competencia, el dominio de sí, el control del propio 

destino y la autodeterminación. Se indican también las estrategias básicas para 

desarrollar tales características sanas” (p. 11). 

 

 Desarrollar una personalidad atractiva: 

 

“Además del optimismo, el rasgo de personalidad más frecuente en la gente 

feliz es la extroversión. Por ello y sobre todo porque la felicidad parece ser más 
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acentuada en aquellos que  gozan  de  una  vida  social  activa,  nuestro  programa  

de  formación  demuestra  a  los estudiantes la importancia de ser una persona 

más sociable, más atractiva, tanto en el plano cognitivo (explicando la importancia 

de la extroversión como modo privilegiado de alcanzar una vida social más feliz) 

como en el plano del comportamiento (desde un punto de vista técnico como 

sonreír más, reconocer a los demás, iniciar la conversación y demás opciones 

que les permitirían ampliar sus contactos  sociales)” (p. 11). 

 

 Ser uno mismo: 

 

Las personas felices tienen tendencia a seguir siendo ellas mismas, 

manifestándose en términos como "natural", "espontáneo", "auténtico", "sincero", 

"a gusto", "honesto", "expresivo", "franco", "real", "abierto", etc. Las ventajas de ser 

uno mismo son de carácter afectivo y táctico. En el nivel afectivo, una ventaja 

básica de ser uno mismo descansa en la comodidad y la facilidad auténticas que  

ello supone para la vida diaria. Por otra parte, en la ventaja táctica, cuando alguien 

se expresa honestamente, las cosas suelen funcionar más a menudo a su favor que 

en el caso contrario. Por ello, en el campo de las relaciones de pareja y de la 

amistad, para encontrar gente que pueda amarnos "tal como somos", tendremos 

que presentarnos "tal como somos" desde el primer momento (p. 11). 
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2.1. FRATERNIDAD 

 

La Fraternidad “es un concepto que proviene del latín frater, el cual 

significa hermano. La fraternidad como hermandad, es un lazo indestructible. Es 

una manifestación, en donde no importan las diferencias, creencias, ideologías, 

aficiones o posición social para mantenernos en ese estado de hermandad” 

(Carrera, 2011).2200706 

 

La fraternidad es la virtud que se manifiesta en la unión y buena 

correspondencia entre hermanos o entre los que se tratan como tales. La 

fraternidad es un sentimiento de hermandad, que a su vez, implica comprensión, 

diálogo y reconocimiento. Todos pueden ser hermanos en cuanto logran vivenciar 

la común relación con el principio de la vida. Es conocer al otro aceptando sus 

virtudes y defectos. Es el sentimiento que nos lleva a prestar ayuda a nuestros 

semejantes.  Permite obtener el mayor sentimiento de las auténticas capacidades 

de los hombres puestas al servicio de los nobles fines que se anhelan lograr. En 

este sentimiento está comprendido el espíritu de lealtad, amistad, protección y 

ayuda (Carrera, 2011). 

 

La fraternidad es sentir la alegría y el sufrimiento ajeno. Significa estar 

dispuesto a entender el porqué de la actitud y la conducta de quienes conviven 

con nosotros. Fraternizar es conocer nuestros errores y estar dispuestos a 

disculpar las fallas o lo errores de los demás. Es un lazo indestructible que nos 

une con nuestros semejantes. Es convivencia llena de afecto. Es espontánea y 

libre.  Es la búsqueda de nuestro perfeccionamiento espiritual, libre de prejuicios. 

Es el aprendizaje de nuestra propia naturaleza, nos conocemos a nosotros 

mismos en el conocimiento de nuestros semejantes. Es compañerismo, un camino 

común en la búsqueda incesante de nuestros ideales (Carrera, 2011). 
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2.2. TOLERANCIA 

 

La Tolerancia es un valor que se manifiesta en el respeto y reconocimiento 

hacia los demás, aceptando la diversidad. La tolerancia no es sinónimo de 

permisividad indiferente o pasividad.  Más bien, es una disposición a prestar 

atención activa a las distintas opiniones, creencias, valores y conductas concretas 

que difieren de las nuestras, desde la consideración de que los otros pueden tener 

una parte de la verdad,  o  que  nosotros  no  tenemos  toda  la  verdad.  Por  

tanto,  la  tolerancia  se  opone  al fanatismo y al dogmatismo en todas sus formas 

(Olaya, 2002). 

 

En ese sentido, es una virtud que la distingue esencialmente de todas las 

agrupaciones políticas y religiones. No acepta doctrina alguna como definitiva, 

como exclusiva, ni como suya. Estimula a examinar todas las opiniones, no se limita 

la actuación sino el de la conciencia, no coloca impedimentos ni muros al campo 

de la investigación. Permite la sana convivencia humana,  suavizando  las  

violencias  provocadas  por una  actitud  regresiva.  La tolerancia nos hace más 

solidarios y nos obliga, en todo tiempo y en todo lugar, a socorrer a nuestros 

semejantes (Olaya, 2002). 

2.3. LIBRE EXAMEN 

 

El libre examen es el valor laico por excelencia que hace referencia no 

solamente a la afirmación de un derecho, el de la absoluta libertad de consciencia, 

sino sobre todo, a la afirmación de un deber consistente en no reconocer ningún 

dogma y de proceder con espíritu crítico en la discusión de las ideas recibidas, de 

todas las ideas impuestas, las cuales se encuentran ancladas profundamente en el 

fuero interno de la persona (Corominas, 2006). 
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Es la autonomía de pensar y de expresión, basada en un conjunto de 

principios morales y éticos, los cuales le permiten al hombre ir en busca de la 

verdad para poder trabajar por el bien común de la sociedad. Es un valor 

inherente a la naturaleza humana y que concede a los hombres la facultad de 

obrar conforme a su conciencia, por lo cual es dueño y responsable de sus actos. 

Sus márgenes morales se encuentran en la máxima: “Lo que no quieras para ti, no 

lo quieras para otro”. La libertad consiste pues, en el esfuerzo de no querer ser 

esclavo de las pasiones, de las cosas y de los hombres. Es la facultad del hombre 

de obrar de una manera u otra; siendo responsable de sus actos. 

 

El libre examen no es sólo un método que consistiría en someter a debate y a 

la crítica todas las ideas o enseñanzas. También es un valor que afirma el derecho a 

la absoluta libertad de conciencia, el derecho a la libertad de expresión y el deber 

del análisis crítico. Adherir al principio del libre examen es entonces asumir una 

responsabilidad: la de desarrollar nuestra reflexión crítica personal y la de 

garantizar a los otros, el mismo derecho. El principio del libre examen implica en 

consecuencia crear, en todo cuanto sea posible, los materiales necesarios al 

ejercicio efectivo de la libertad de pensamiento y de su expresión (Grolett, 2002). 

2.4.  LAICISMO 

 

El laicismo “es la exclusión de la esfera oficial y política de lo religioso y 

eclesiástico que debe quedar relegado al dominio de la conciencia, iniciativa y 

actividad privada. Postula consecuentemente, entre otras cosas, que la enseñanza 

de la religión no incumbe al Estado, sino  a  las  asociaciones  religiosas  llamadas  

iglesias,  sinagogas,  etc.”  (Revista  Occidente, 1950). 

 

El laicismo implica la voluntad de construir una sociedad justa, progresista y 

fraternal, dotada de instituciones públicas imparciales, garantes de la dignidad de 

la persona y de los derechos humanos, asegurando a cada uno la libertad de 

pensamiento y de expresión, así como la igualdad de todos delante de la ley, sin 

distinción de sexo, de origen, de cultura o de convicción y considerando que las 

opciones confesionales o no-confesionales corresponden exclusivamente a la 

esfera privada de las personas; y por otra parte, la elaboración personal de una 

concepción de la vida que se funda sobre la base de la experiencia humana, con 
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exclusión de toda referencia confesional, dogmática o sobrenatural, lo que implica 

la adhesión a los valores del libre examen, la emancipación respecto a toda forma 

de condicionamiento y el imperativo de una ciudadanía completa y justa. La 

palabra “laicismo” apunta no solo a una exigencia de imparcialidad de los poderes 

públicos respecto de las convicciones religiosas o filosóficas, sino que también a 

una concepción de vida cuyos fundamentos no confesionales son ajenos a toda 

referencia divina, sobrenatural o trascendente (Grolett, 2002). 

 

Cuando nos decimos laicos, hacemos referencia a dos tipos de 

reivindicaciones que no son contradictorias, pero que deben ser distinguidas: La 

institución de una sociedad laica que implica la separación de la Iglesia del estado, 

así como la imparcialidad de los poderes públicos respecto a las concepciones 

filosóficas y religiosas, como que son condiciones necesarias a toda democracia. El 

reconocimiento de una comunidad filosófica no confesional, es decir el 

reconocimiento, igualdad de derechos y deberes de los libre pensadores, 

agnósticos o ateos, que fundan sus concepciones de vida  sobre los valores del 

humanismo, el libre examen, la ciudadanía, la autonomía, la búsqueda de la 

felicidad, la capacidad de exigencia de la justicia, con los cuales construimos una 

ética de vida, liberada de toda referencia extrahumana, es decir, una ética cuyos 

fundamentos (no confesionales) son ajenos a todo lo divino o sobrenatural 

(Grolett, 2002). 

 

El laicismo procura evitar la coacción sobre personas e instituciones para 

imponerles un tipo exclusivo de religión o que se imponga a  la sociedad 

formas de acción o conducta basadas en creencias o códigos éticos exclusivos 

de una religión. Para esto el laicismo parte de las bases de la propia naturaleza 

humana, y del humanismo, entendiéndose este como la esencia del laicismo, que 

tiene por objeto el desarrollo del hombre. En este sentido garantiza el derecho a 

la diferencia y a la coexistencia pacífica entre los hombres, ya que defiende los 

derechos fundamentales de cada ser humano. El humanismo se opone a la actitud, 

a veces violenta, de aquellos que afirman ser poseedores de la verdad”, puesto que 

el hombre: es creador de sí mismo; es responsable de su ser y de sus actos; 

interpreta los acontecimientos y aprecia y crea valores (Carvajal, 2001). 
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2.4.1. Bases Fundamentales del Laicismo 

 

- El concepto laico: “El término laico tiene dos sentidos. El primero indica un 

estado que no privilegia ninguna religión o concepción de vida, que 

confiere derechos y establece la igualdad para todos los ciudadanos, 

independientemente de sus convicciones filosóficas. El segundo término 

indica a las personas o grupos para los que la libertad de juicio, incluso en 

lo relativo a la religión y la tolerancia, constituye fines fundamentales” (ILEC, 

2008). 

 

- Laicización de la sociedad: “Habría que referirse a 1781 como el inicio de 

una etapa que privilegió la tolerancia. En efecto, el edicto de la Tolerancia 

de José II, Emperador de Austria y de los Países Bajos, dio a los no católicos 

los mismos derechos que a los católicos y puso fin al monopolio de la 

Iglesia en varios ámbitos. La laicización de la sociedad procura que la vida 

pública sea independiente de ordenanzas religiosas. A este respecto, 

convendría destacar algunos procesos de laicización, tales como el derecho 

al divorcio, a la creación de escuelas y de hospitales públicos y la abolición 

de condenas que afectaban a los no creyentes. El laicismo no es 

antirreligioso; por el contrario, constituye el único medio para garantizar a 

cada uno el respeto real a sus convicciones religiosas o filosóficas” (ILEC, 

2008) 

 

- La neutralidad del Estado: “ En un Estado democrático y laico, todos los 

ciudadanos deben ser iguales. Por esto la neutralidad del Estado es 

indispensable: las leyes deben también organiza un sistema de enseñanza 

pública neutra donde todos los niños aprendan a vivir en conjunto en la 

diversidad de creencias, de convicciones no religiosas, de nacionalidad, etc." 

(ILEC, 2008). 
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- La separación de la Iglesia y del Estado: La separación de la Iglesia y 

del Estado protege a todos los ciudadanos contra la desigualdad de trato, 

desde un punto de vista religioso (ILEC, 2008). 

 

- El laicismo en la actualidad: “ El laicismo es más que la separación de la 

Iglesia y el Estado. El ideal laico comprende la vida humana en todos sus 

aspectos. Los laicos quieren construir una sociedad más justa, generosa y 

racional, donde el libre desarrollo de cada uno no impida la solidaridad. 

Para alcanzar este objetivo el laicismo en el sentido amplio de la expresión, 

debe responder con agilidad a los nuevos desafíos y ser activo en el plano 

social, cultural y político” (ILEC, 2008). 

 

               “La actitud de vida laica es profundamente humanista. En razón de 

este carácter los laicos lucharon por el sufragio universal y han exigido, 

entre otras cosas, el derecho para que cada uno tenga un funeral no 

religioso si así lo desea. Laicizar la ley significa que se la libera de toda 

sumisión a las doctrinas religiosas. El hecho de que una parte de la 

población rechace el aborto por razones religiosas, no puede impedir a los 

otros ciudadanos hacer sus propias elecciones en su vida privada (ILEC, 

2008).  

 

                “Existe una gran controversia con respecto a la eutanasia, a la 

donación y a la investigación sobre el embrión. Los laicos no quieren que la 

investigación científica se desarrolle sin control, pero tampoco quieren 

impedir las investigaciones y los progresos útiles que ellas propician. 

Entonces se hace necesario que haya un constante debate alrededor de los 

problemas relativos a la ética y que los comités de ética se ocupen 

sistemáticamente en estos problemas. Los laicos estiman que hay que 

respetar dos valores en este ámbito: el respeto a la calidad de vida y la 

preservación del medio ambiente humano”. En definitiva, “los laicos se 

oponen a que una visión religiosa de la vida se imponga a todos los 

ciudadanos” (ILEC, 2008). 
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2.4.2. Criterios para entender una ética laica 

 

Este término proviene del griego “laikós” o del latín “laicus”, que significan 

“perteneciente al pueblo”.  En otro sentido, el adjetivo “laico” también dice 

relación con aquello que no es confesional religiosamente hablando, como, por 

ejemplo, la educación laica. Un auténtico espíritu laico no se opone a ninguna 

religión como cuerpo doctrinario, ni tampoco rechaza a los sectores religiosos, ni 

las formas de asociación que éstos pueden darse. A lo que se opone es al 

privilegio que pretenda obtener alguna religión, específicamente en el ámbito de 

lo público. Por lo tanto, la moral laica postula la neutralidad religiosa del Estado, lo 

que finalmente es garantía para todas las religiones. Asimismo, respeta todos 

los códigos éticos propuestos por los sistemas religiosos. Cabe destacar que la 

moral laica no es inmoral ni amoral. Lo moral se somete a un valor o medida, en 

tanto que lo inmoral no acepta valor alguno y lo amoral es indiferente a la 

propuesta de sentido de un valor. 

 

 La moral laica posee algunas características como las siguientes: 

 

- Es ecléctica: No descalifica ningún sistema ético mientras no dañe la 

relación intereses individuales - bien común. 

 Es sincrética: Puede acoger, para el código de un individuo o para una 

asociación, normas que se contengan en diversos códigos o puede generar 

sus propias normas. 

- Es meliorista: Más que determinar culpables para el castigo, procura 

encontrar los modos  y formas  para el  mejoramiento  del  individuo  y la  

comunidad,  obviamente respetando las leyes positivas que se ha dado la 

sociedad. 

- Es citeriorista: Considera que lo individual es fruto del conocimiento, del 

grado de cultura y de la reflexión interior de cada persona. 
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2.4.3. La educación laica 

 

La educación laica no cuestiona los fundamentos de las religiones, pero 

tampoco se basa en ellos, sino en el progreso de las distintas formas de 

conocimiento, cuyas conclusiones no pueden ser presentadas sino como 

fenómenos que se comprueban en las cosas mismas. No tiene pretensiones 

dogmáticas, sino más bien se posiciona en la libertad. Así también, un objetivo 

esencial de la educación moral laica consiste en introducir la cuestión normativa en 

torno al respeto de la naturaleza, a los seres humanos y a sí mismo. En este 

sentido, es fundamental volverse conscientes sobre los valores y ejercer juicios de 

valor, en donde los estudiantes puedan clarificar sus valores y expresar sus 

jerarquías axiológicas sin que tengan precisamente que discutirse estas opciones y 

sin que existan a priori “buenos” o  “malos” valores; puesto que la laicidad de 

la enseñanza  apunta  a que los estudiantes sean más conscientes de sus valores 

y en consecuencia más autónomos. Del mismo modo, justificar en el campo de la 

moralidad la opción de normas éticas diferentes en función del sentido que damos 

a la existencia, de ningún modo constituye una traba a la libertad individual, 

mientras se favorezca, con la ayuda de dilemas morales y por la disonancia 

cognoscitiva, el ejercicio del juicio normativo y la toma de conciencia sobre los 

deberes en el ámbito ético. 

2.5. SOLIDARIDAD 

 

La solidaridad es un valor que nace del ser humano y se dirige 

esencialmente hacia él. Es una virtud contraria al individualismo y el egoísmo, se 

refleja en el servicio como búsqueda del bien común, e intenta solucionar las 

carencias espirituales o materiales de los demás. Todo esto implica discernimiento 

y empatía, puesto que todos vivimos en sociedad y todos necesitamos de todos 

en este barco de la civilización. Es el deber de asistencia recíproca de los hombres 

entre sí. Constituye la deferencia mutua entre los hombres, que hace que no 

puedan ser felices unos si no lo son los demás. En este sentido, no sirve el hombre 

que se aísla, que vive para sí, olvidando que con su actitud no construye (Grollet, 

2002). 
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2.6. FILANTROPÍA 

 

La filantropía es el “amor a la humanidad” que se manifiesta en la ayuda 

desinteresada a los  demás.  Es  decir,  la  filantropía  tiene  relación  con  el  

altruismo  puesto  que  desea  el bienestar, el progreso y la felicidad de todos los 

seres humanos, sin pretender ninguna clase de lucro   personal.   La  filantropía  

implica  una   comprensión   profunda   del   sufrimiento   y necesidades de otros 

seres humanos  y el deseo  de aliviar ese sufrimiento o necesidades, dándoles 

los medios o herramientas necesarias. La ayuda que se brinde debe propender a 

resultados significativos, sin fomentar la holgazanería y la dejadez, puesto que 

ser filántropo no consiste en dar mucho, sino en dar exactamente lo necesario y 

en el momento apropiado. Como sentimiento de amor a la humanidad, nos lleva a 

tolerar, ayudándonos y auxiliándonos durante las dificultades sociales (Díez & 

Muñoz, 2004). 

2.7. RESPETO 

 

El respeto es un valor que implica la aceptación y valoración positiva como 

reconocimiento de un otro por ser persona.  Es  una  aceptación  genuina de  sus  

cualidades,  actitudes  y opiniones,  y también, implica  la  comprensión  de  sus  

defectos.  “El  respeto  crea  un  ambiente  de  seguridad  y cordialidad que 

permite la aceptación de las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las 

virtudes de los demás. Evita las ofensas y las ironías; no deja que la violencia se 

convierta en el medio para imponer criterios” (Zuri, 2011). Como seres humanos, 

sentimos el derecho a ser respetados en nuestro modo de ser, de actuar y de 

expresarnos, lo que exige de nosotros también, el deber de respetar a todas las 

personas ante sus diferencias.  

2.8. IGUALDAD 

 

La igualdad como principio establece de que “todos los hombres nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos”. Este principio posee un conjunto de 

criterios cuyo denominador común es la eliminación de las desigualdades  de 

hecho; de manera que la justicia debe aplicarse  a  todos  las  personas  por  
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igual,  independiente  de  las  diferencias  económicas, políticas, sociales, de raza, 

religión, etc. 

 

La igualdad constituye la primera base de los derechos del hombre.   Es el 

fundamento de toda verdadera moral.  La igualdad de los derechos está en la  

libertad moral.  La primera igualdad es la equidad. Implica la “ausencia completa 

de todo privilegio, distinción de casta y clase entre las personas, colocando a 

todos los ciudadanos en una misma categoría, en el concepto de los derechos y 

de los bienes” (Colegio Parra, 2017, p. 27). La igualdad de todos los hombres y 

mujeres se desprende del hecho de que son hermanos a  partir de la universidad 

de la especie humana. 

 

En  efecto,  la  igualdad  como  principio,  se  extiende  a  una  verdadera  

extensión  de derechos concebida “en concreto”, lo que implica la abolición de las 

desigualdades estructuradas cada vez que sea necesario, el establecimiento de 

medidas de regulación que a veces entrevén tensión con algunas libertades. Esta 

necesidad de regulación favorece una igualdad que de otro modo, habría tardado 

mucho en establecerse naturalmente. 

 

El principio de igualdad conduce naturalmente hacia la solidaridad, lo que 

implica un compromiso   social   y  político   para   transformar   las   

consideraciones   de   principio   en modalidades de acción. Ella concierne a todo 

el mundo y comprende una dimensión esencial de reciprocidad. Y el motor de la 

solidaridad no es la bondad sino la exigencia de justicia. 

2.9. RESPONSABILIDAD 

 

La responsabilidad es la capacidad de cumplir con el deber, poniendo 

cuidado en la toma de decisiones y/o en la realización de determinadas acciones. 

Implica la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho 

realizado libremente. Por ende, la responsabilidad  es  un  valor  que  se  

manifiesta  como  ejercicio  pleno  de  la  libertad. 
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La responsabilidad se manifiesta en diversos aspectos, como cuando la 

persona toma o acepta determinadas decisiones y se hace cargo del resultado de 

ellas, al igual que de sus actos no intencionados. Ante  el compromiso de tratar de 

ser coherente, sabiendo que los valores van unidos como una gran cadena que 

construye  la civilización.  Ante la  responsabilidad  de compartir lo  que se ha 

logrado, sabiendo que compartir responsablemente lo que la vida ha enseñado 

permitirá crecer también a otros en el camino hacia la perfección. 

 

2.10. LABORIOSIDAD 

 

La laboriosidad  es un  valor que implica realizar las tareas, labores  y 

deberes, con cuidado, esmero y perseverancia, atendiendo a los detalles y 

tratando de conseguir el mejor resultado posible. Implica hacer más de lo 

obligatorio o lo mínimo; supone un esfuerzo extra que lleva a conseguir un logro 

adicional, y por ende, permite progresar. Es la forma en que el hombre se 

manifiesta y ejerce a plenitud una buena parte de su potencial y esfuerzo. Realizar 

algo de provecho, lleva a una vida sana y contribuye a la felicidad de la persona. El 

trabajo dignifica al ser humano (EcuRed, 2016). 

2.11. PATRIOTISMO 

 

La palabra patriotismo proviene del griego “pater” que significa padre, 

patrono, defensor o protector. Indica un sentimiento basado en la lealtad al padre. 

Del mismo surge también el término griego patria, que se refiere al país. La 

definición actual de patriotismo es el carácter o pasión de un patriota; el fervor 

apasionado por el propio país. El patriotismo, es el amor a la tierra que nos vio 

nacer y crecer; es el sentimiento que nos lleva a ser útil a la patria ya sea 

mediante la ciencia, la política, las bellas artes o el trabajo en general. El amor a la 

patria no puede llevarnos a olvidar que también somos ciudadanos de una patria 

universal, que debe encontrar su fundamento en el sentido humano de la 

fraternidad y de la solidaridad internacional. No es necesario negar la patria para 

ser ciudadano universal; pues, los seres humanos tenemos que caminar en esa 

dirección, hacia un sentimiento de interés  común  de  todos  los  pueblos.  

Entonces,  podremos  disfrutar  como  ciudadanos  del mundo, de la armonía y 
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de la paz universal. Este sentimiento se expresa en el ponderado orgullo por 

las glorias nacionales, en la actitud de reconocimiento por los bienes recibidos de 

la Patria. Es el reconocimiento a los hombres que la forjaron, sus antepasados, a 

su tradición, a sus instituciones y a sus emblemas. El sentimiento patrio fluye en 

nuestra sangre, atraviesa nuestra forma familiar y colectiva, hace explotar nuestra 

garganta cuando la selección marca y moja nuestros ojos cuando cantamos las 

primeras estrofas del Himno Nacional (Flores, 2014). 

 

Ante  esto,  la  nación  resulta  en  sí  misma  un  término  insuficiente  cuando  

no  se  la relaciona con patria, que se vincula con paternidad y también con 

patrimonio. Aunque algunas veces se hayan confundido ambos términos, patria y 

nación, es necesario distinguirlos si queremos pensar y proceder con absoluta 

precisión. Alude la patria a una herencia que se recibe, ese conjunto de valores 

que se transmiten de una generación a otra y que vienen a constituir  una  especie  

de  capital  que  se  comparte  y recibe  también  en  herencia.  Jacobo Burckhardt 

llamaba a ese patrimonio “tradición”, según el término latino “traditio”, esto es, lo 

que se entrega. En este orden cosas, podemos entender el concepto de “nación” 

como el conjunto de habitantes de un país regido por el mismo gobierno, o bien 

como un conjunto de personas de un mismo origen  y que generalmente 

hablan un mismo idioma y tienen una tradición común (Flores, 2014). 

 

Para descubrir correctamente el contenido del concepto patria tenemos que 

tomar en cuenta sus dos componentes esenciales: pasado y futuro. Asimismo y 

ante todo, el resultado de la historia común, aquel conjunto de valores que 

determinan la identidad de la comunidad que es, por esencia, nacional, territorial y 

de convivencia. A esos valores es a los que tenemos derecho a considerar como 

cultura. La patria no es solo el lugar donde se ha nacido, no es una noción  

geográfica,  etnográfica,  filosófica  o  religiosa.  La  patria  es  también  la  tradición 

histórica, con su pasado glorioso y también con su porvenir. Pero ante todo, lo 

que hace la patria  es  un  espíritu  común,  aspiraciones,  esperanzas  y destinos  

conjuntos.  La  patria  es solidaridad, es la comunión de las almas en busca de 

un ideal común, elementos que a la postre constituyen  el  basamento  moral  

de  lo  que  en  definitiva  podemos  llamar  “nuestra patria” (Flores, 2014). 
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Los conceptos de nación y patria tienen la misión de proporcionar al ser 

humano un ámbito desde el que actúa sobre el mundo. Le proporcionan aquellos 

sentimientos, creencias, valores y pensamientos sin los cuales le sería imposible 

desenvolverse. Pero éstos, aunque le vinculan a una determinada forma de 

comunidad, no le maniatan, sino  que entra en las competencias de su libertad 

actuar sobre ellos. Pero no podemos olvidar, que una nación no es una tienda 

comercial. De la mera comunión de vientres no resulta una patria, resulta una 

piara. Socios no es lo mismo que ciudadanos. Al hablar de Italia decimos: la Italia 

de Dante, la Italia de Garibaldi, no la Italia de Berlusconi ni de la FIAT, pues el 

espíritu patrio cuenta por sobre todas las cosas, pues sólo el espíritu eleva el nivel 

de una nación y de sus compatriotas (Flores, 2014). 

 

En los debates sobre patriotismo se suele discutir, en general con bastante 

confusión, sobre la diferencia entre patriotismo y nacionalismo. Hay muchas 

opiniones al respecto. Unos asocian el nacionalismo con la afección, el instinto o 

con características naturales o físicas, y el  patriotismo  con  la  moral;  y  otros  

hacen  exactamente  lo  contrario.  Georges  Orwell diferencia los dos conceptos 

en términos de actitudes agresivas o defensivas: el nacionalismo incluye la noción 

de poder sobre los otros, mientras que el patriotismo es solo una devoción hacia 

un lugar particular y un modo de vida que uno aprecia, pero sin intención de 

imponerse al otro (Flores, 2014). 

 

La patria, es un principio espiritual encarnado en el género humano, con su 

dicotómico destino; una parte enraizado en el pasado con un rico legado de 

recuerdos y otro basado en una voluntad de seguir valorizando un futuro común. 

En el pasado, una herencia de glorias y pesares que compartir, en el futuro un 

mismo programa que realizar. Haber gozado o haber sufrido juntos vale más que 

las aduanas o las fronteras, los sufrimientos valen más que los triunfos, pues 

imponen deberes, ordenan a un esfuerzo común. Una patria es una gran 

solidaridad en acción, constituida por los esfuerzos que se han hecho y por los 

que se tendrán que hacer en el futuro. La existencia de una nación, de un pueblo, 

de una patria es, por lo mismo,  un  plebiscito  permanente  como  la  existencia  del  

ser  humano  es  a  su  vez  una afirmación constante de la vida (Flores, 2014). 
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Según Martí, “Patria es humanidad; la patria no es la nación, no es el Estado, 

no es el país. La patria es la patria; una obviedad, que no es tal. La patria es lo 

mínimo y lo máximo. En el buen sentido de la palabra, es un misterio, una fe, una 

esperanza”. Asimismo, cuando se habla de patria universal se manifestando que la 

tierra es nuestro hogar y por ende, nuestra patria. La patria es el hogar en que se 

meció nuestra cuna, el aula en que nos enseñaron las primeras letras, el jardín en 

que se iniciaron nuestros juegos, la cátedra en que bebimos la ciencia, el museo en 

que nos extasió el arte. La patria es el manso río que murmura trovas que saben 

traducir los poetas, el mar que ruge estrellándose en el acantilado, el bosque que 

eleva sus copas a las nubes, la montaña que las traspasa y con ellas viste su 

cumbre de blancos velos. La patria es una continuación del ser humano en cada 

cosa que le rodea, en cada paisaje que sus ojos admiran,  en cada entelequia 

que  con él convive  y alienta. El maestro  y el aprendiz, el militar y el obrero, el 

legislador y el artista, el sabio y el rústico, quien ordena y quien sirve, quien 

obedece y quien guía, son representaciones de la patria. La patria es todo y está 

en todo. Está en la cuna y en la tumba, está en la cigarra que canta salmos de 

amor a la naturaleza, en el claro y hermoso azul del límpido cielo que nos cubre y 

en la estrella de la bandera tricolor que tremola al viento (Flores, 2014). 

 

Por ello, la patria no es un “fusil  y una bandera”, como cantaban los 

republicanos derrotados en España durante el siglo pasado; ni tampoco la excusa 

para asesinar hermanos, como fue la justificación utilizada por los regímenes 

militares hispanoamericanos del último cuarto del siglo XX, donde en pos de 

defender supuestamente los valores patrios, puestos en peligro por la presunta 

amenaza internacional marxista-leninista, el soldado se alzó en contra de su 

propio pueblo, al cual juró defender con su propia sangre, dándose la paradoja 

de que por pretender defender la patria, tuvieron que darle la espalda a la patria, 

defendiendo los militares los valores económicos y políticos de unos pocos, 

valores que sin lugar a dudas, no representaban a la patria en el sentido universal 

(Flores, 2014). 
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 3.1. INSTITUCIONALIDAD 

 

El concepto de Institucionalidad hace referencia al “conjunto de creencias, 

ideas, valores, principios, representaciones colectivas, estructuras y relaciones que 

condicionan las conductas de los integrantes de una sociedad, caracterizándola y 

estructurándola. Lo institucional supone un proceso sistemático de consolidación 

(permanencia y uniformidad) de conductas e ideas a través de medios e 

instrumentos (organizaciones y normas) para alcanzar un fin social desde los 

valores” (García, 2014). Como ejemplo de instituciones tenemos a: Instituciones 

Educativas, Hospitales, Bomberos, Carabineros y PDI, Municipalidades, Tribunales, 

Senado, Gobierno, etc. 

3.2. JUSTICIA 

 

La justicia es la virtud de dar a cada uno lo que le corresponde. Entendemos 

por justicia una virtud que identificamos como armonía, también como el respeto a 

los derechos de los demás, el cumplimiento de los deberes, la repartición 

equitativa de premios y castigos y, por otra parte, la instancia que juzga y 

proporciona el castigo a las faltas. La justicia es una de las virtudes cardinales cuya 

necesidad e importancia inspira el respeto de los derechos del otro y que hace 

que se dé a cada cual lo que le pertenece. “Es una voluntad firme de respetar 

todos los derechos y cumplir todos los deberes. Ella regula, dirige u orienta la 

relación con los demás; permite al hombre equilibrio de su propia vida.  Lo 

contrario es la injusticia que representa el abuso frente al derecho ajeno” (Colegio 

Concepción Parral, 2017, p. 29). 

3.4. DEMOCRACIA 

 

Democracia viene de demos = pueblo, y kratos = poder, autoridad, soberanía. 

El poder en un Estado democrático es del pueblo, es decir, de todos los ciudadanos. 

Pese a que esta se ha entendido a través del tiempo con muchas exclusiones 

sociales y culturales; en general, las democracias han ido progresando en la 

inclusión de los grupos marginados y cada vez son más los que tienen el derecho, 

por lo menos teórico, de participar en ellas. 

 



 

 

53 

 

 

“Hoy entendemos a la democracia como un régimen político donde la 

titularidad del poder la ejerce el pueblo a través de mecanismos institucionales. En el 

mundo contemporáneo, existen una pluralidad de ideas, concepciones y usos para el 

concepto de democracia. En la mayoría de los casos, la palabra “democracia” es 

usada no solo como forma de gobierno, sino como sinónimo de libertad, de 

igualdad, de gobierno de mayoría, de justicia social, de fraternidad, de participación, 

de respeto a las minorías, etc.” (BCN, 2016, p. 85). 

 

“Por otro lado, la democracia constituye un régimen político que implica no 

solo una forma de gobierno y estructura económica social en el que todos los 

miembros de la nación están llamados a intervenir en su dirección, en pro del interés 

común. La idea de democracia implica también valores, actitudes y conductas 

democráticas. Esto se entiende así, pues el fundamento de la democracia es el 

reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Como todas las personas son 

merecedoras de respeto y consideración, la forma en que nos conducimos como 

sociedad debe respetar la opinión de todos. Las personas son libres, lo que implica 

que tienen la facultad de decidir y elegir, esta libertad permite tomar decisiones en 

forma responsable” (BCN, 2016, p. 86). 

 

“Sin embargo, la democracia, es perfectible, pudiendo profundizarse, o bien, 

verse afectada, dependiendo de cómo se configure cada sistema institucional” (BCN, 

2016, p. 86). 

 

En el sentido amplio, lo que se busca es avanzar a una convivencia 

democrática, la que se manifiesta en la experiencia de participar en la vida 

compartida (Sáez, Pereira, Figueroa y Pérez, 2017). Alude al desarrollo de capacidades 

reflexivas y de herramientas para trabajar con otros, para resolver los conflictos de 

manera pacífica y establecer los acuerdos que regulen la vida en común (Fierro, 

2011). Esto implica la escucha activa, el diálogo, el trabajo colaborativo, la toma de 

decisiones y el compromiso con acciones y tareas que conciernen a la vida escolar; 

aprender a resolver los conflictos de manera pacífica y establecer los acuerdos que 
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regulen la vida en común son otras formas necesarias de participación (Fierro et al, 

2011). 

 

3.5. MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.  

3.5.1. Concepto de conflicto 

 

Eduard Vinyamata (2001) afirma que el conflicto es una lucha, por el 

desacuerdo, incompatibilidad aparente, confrontación de intereses, percepciones o 

actitudes hostiles entre dos o más partes. El conflicto es connatural con la vida 

misma, está en relación directa con el esfuerzo por vivir. Los conflictos se relacionan 

con la satisfacción de las necesidades, se encuentra en relación con procesos de 

estrés y sensaciones de temor y con el desarrollo de la acción que puede llevar o no 

hacia comportamientos agresivos y violentos.  

Viçent Fisas (2006) define conflicto como un proceso interactivo que se da en 

un contexto determinado es una construcción social, una creación humana, 

diferenciada de la violencia (puede haber conflictos sin violencia, aunque no violencia 

sin conflicto), que puede ser positivo o negativo según cómo se aborde y termine, 

con posibilidades de ser conducido, transformado y superado.  

Remo Entelman (2002) define que el conflicto es un proceso dinámico, sujeto a 

la permanente alteración de todos sus elementos a medida que se desarrolla su 

devenir cambian las percepciones y las actitudes de los actores que, en consecuencia, 

modifican sus conductas, toman nuevas decisiones estratégicas sobre el uso de los 

recursos que integran su poder y, a menudo, llegan a ampliar, reducir, separar o 

fusionar sus objetivos. 

3.5.2. Concepto de mediación escolar 

 

La mediación escolar es un sistema alternativo de resolución pacífica de 

conflictos, que promueve la cultura de la paz y de la no violencia mediante el 

desarrollo y aprendizaje de la escucha activa, la asertividad, la solidaridad, el diálogo 

y la disposición de las personas en la prevención de conflictos. Es una respuesta 

constructiva, que se basa “en el potencial de la transformación positiva de las 

personas” (Santaella, 2000) y que favorece el desarrollo moral. Consiste en que las 
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partes en conflicto son ayudadas por un tercero neutral llamado(a) mediador(a), para 

llegar a un acuerdo de solución. 

 

Es una experiencia de aprendizaje para quienes participan de ella, conectando a 

las personas con sus valores, sentimientos, el respeto por el otro, la generación y 

evaluación de opciones alternativa a la disputa y la violencia. Es relevante en tanto su 

ejercicio depende en gran parte de la disposición y el desarrollo de las personas y sus 

competencias, como su capacidad para tratar con los conflictos. 

 

La cultura de la paz se relaciona directamente con la convivencia pacífica que es 

destacada desde la perspectiva socio-jurídica, enfocada en la educación como 

derecho, así como también en la existencia de una esfera pública que permita el 

respeto de los derechos de cada uno, sin discriminación o distinción por razones 

personales, de clase o grupo (Fierro et al., 2011). 

 

3.6. DERECHOS HUMANOS 

 

Los Derechos Humanos son los derechos fundamentales que tienen 

relación con la libertad del individuo y la autoridad del gobierno. La garantía del 

respeto a los derechos humanos es el buen funcionamiento de la democracia, con 

una estructura que posibilite la participación ciudadana, la expresión y respeto de 

las minorías, así como la libre expresión de las ideas. 

 

En la Declaración Universal de Los Derechos Humanos se parte de la 

consideración de que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 

base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana. Es así como en su 

artículo 1° plantea que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

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

comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Declaración Universal de 

Derechos Humanos). 

 

Derechos fundamentales de los niños y adolescentes son: el derecho a un 

nombre y nacionalidad;  el  derecho  a la  alimentación,  vivienda  y atención  
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médica;  el  derecho  a  la educación; el derecho de protección contra cualquier 

forma de abandono, crueldad y explotación; El derecho a la igualdad, sin distinción 

de raza, religión, idioma, nacionalidad, sexo, opinión política; entre otros (Unicef, 

2006). 

3.7. PARTICIPACIÓN 

 

El concepto de participación “proviene del latín participatio y parte capere, 

que significa tomar parte. A través de la participación compartimos con los otros 

miembros del grupo decisiones que tienen que ver con nuestra propia vida y de la 

sociedad a la que pertenecemos” (UAM, 2000, p. 37)  

 

“El acto de participar conduce al individuo a desarrollar una conciencia de sí 

mismo, de sus derechos y de su pertenencia a un grupo o comunidad. La 

participación tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones en libertad y no 

solamente con el hecho de contraer responsabilidades económicas o de 

cualquier otro tipo. La dignidad y la autodeterminación son características de la 

participación” (UAM, 2000, p. 38). 

 

“La promoción de la participación se relaciona con ciertos grados de 

incidencia: uno de ellos es el que ocurre a nivel de la conciencia individual, en 

el que el sujeto reconoce su derecho a participar y a ser tomado en cuenta; otro, 

el que se da a nivel grupal, que implica la conciencia de que se es parte de un 

grupo y se comparte la responsabilidad de lo que en él suceda, y otro más 

cuando existe la percepción de pertenencia a un ámbito más amplio, como puede 

ser la escuela, la comunidad y/o la sociedad” (UAM,2000, p. 38). 

3.8. LIDERAZGO 

 

“El liderazgo es el proceso de influir en otras personas y apoyarlas para que 

trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos comunes. Se entiende como la 

capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, motivar e impulsar a un 

grupo para el desempeño de una acción orientada a un objetivo”. Existen 

distintos tipos de liderazgo; no obstante, el liderazgo fundamental para el 

desarrollo de una ciudadanía auténtica, es el de tipo democrático (Zapata, 2014). 
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3.9. MEDIO AMBIENTE  

 

El   concepto   de   Medio   Ambiente   resulta   ser, de   por   sí, bastante 

complejo dada la multiplicidad de términos. Tradicionalmente ha sido definido de 

manera un tanto genérica, como “entorno natural en el que habita cualquier 

organismo vivo” o, con una visión absolutamente antropocéntrica, como “los 

problemas ambientales que sufre la humanidad o sus bienes”. No obstante el 

término Medio Ambiente se ha ido ampliando y concretando hacia una 

perspectiva que engloba un conjunto de valores naturales, sociales y culturales 

existentes en un determinado momento y que influyen en la vida del ser humano. 

Es decir, el concepto de Medio Ambiente engloba no sólo el medio físico (suelo, 

agua, atmósfera), y los seres vivos que habitan en él, sino también las 

interrelaciones entre  ambos  que  se  producen  a  través  de  la  cultura,  la  

sociología  y  la economía (Herrera, 2008). 

 

Como seres sociales nos encontramos inmersos en una realidad compleja que 

exige un compromiso constante con el medioambiente, toda vez que poseemos un 

presente y un futuro compartido. Se torna imperioso que la sociedad y la naturaleza 

se reencuentren para diseñar espacios de futuro en armonía y paz. Es necesario 

asumir que no sólo estamos insertos en la naturaleza, sino que por, sobre todo, 

somos naturaleza, lo cual posibilita expresar nuestra pertenencia y dinámica desde 

una perspectiva relacional con nuestro mundo interior y exterior. La armonía de 

ambos se hace posible en tanto que se despliega la  formación  de  un  

pensamiento  crítico,  creativo  y prospectivo que comprenda los procesos naturales 

y sociales, para actuar en el medioambiente con perspectiva global y local, 

entendiendo que lo global y local se encuentran estrechamente relacionados; de ahí 

la importancia de la acción como individuo en un contexto global (Tréllez, 2006). 

 

Esto implica un cierto de grado de conciencia sobre el medio ambiente que 

iría más allá del dualismo y el reduccionismo, para dar cabida a la comprensión 

de nosotros mismos en función de los procesos naturales y culturales de los 

cuales somos “parte y resultado, causa y efecto, motor y consecuencia”. En  

definitiva,  la  educación  ambiental  debe  estar dirigida hacia la  sustentabilidad  
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y formación de una ciudadanía ambiental, es decir, en relación al reconocimiento 

y defensa de los derechos ambientales, pero sobre todo, con los deberes 

ambientales (Tréllez, 2006). 

3.10. GLOBALIZACIÓN Y ECONOMÍA PARA LA CIUDADANÍA 

 

      La “educación económica ciudadana” busca entregar conceptos y herramientas 

de reflexión sobre el sistema económico actual, y en particular acerca de los hábitos y 

estrategias personales de organización de los recursos económicos, buscando un 

consumo crítico, responsable y eficiente. (Sáez,  en prensa) 

 

Se divide en estos ámbitos: 

 Comportamiento económico:  

 Finanzas personales:  

 Aprendiendo a ejercer ciudadanía económica: ¿Ciudadano o consumidor? 

 La educación financiera en la casa y la escuela. 

 

      El mundo económico se ha vuelto cada vez más complejo y difícil de entender. A 

diario, escuchamos conceptos como endeudamiento, ahorro, presupuesto, 

sobreendeudamiento, ofertas, crédito, inversión, intereses y otros; pero ¿cómo fue 

que llegamos como sociedad contemporánea a vivir estas temáticas?, ¿cuánto en 

realidad conocemos de estos conceptos?, ¿cuáles de ellos se relacionan con nuestra 

vida diaria?, ¿cómo nuestras actitudes, hábitos y formas de ser impactan en cómo 

manejamos nuestro dinero? Estas son las interrogantes que se buscan responder en 

esta unidad para generar una visión de futuro en nuestros estudiantes.  

IV. ENFOQUE PROCEDIMENTAL 

 

Un procedimiento es un saber hacer que nos permite enfrentarnos a la 

resolución o ejecución de una tarea dada, encadenando un conjunto o acciones u 

operaciones particulares, lo que incluye tanto la cadena de aspectos motrices 

automáticos como también premeditados. 
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Para llevar a cabo el despliegue conceptual podría utilizarse el siguiente 

proceso: 

- Diagnóstico: saber lo que los alumnos conocen y motivarlos. 

- Información: Base teórica. 

- Reflexión: implica pensar desde una revisión constante sobre las ideas. 

- Comunicación recíproca: participación de los estudiantes en el despliegue 

de la interpretación que permita una fusión de horizontes desde el acuerdo como 

telos de la experiencia dialógica (Cárdenas, 2017). 

- Operalización: Hacer posible actos concretos para internalizar los 

contenidos, tales como: visitas guiadas o salidas a terreno en distintos lugares que 

permitan a los alumnos aprender en contextos diferentes; desarrollo de un 

Programa Comunitario; exposiciones, debates, charlas, diálogos ciudadanos, etc. 

 

Asimismo, cabe señalar que el Ministerio de Educación mediante el 

documento “Orientaciones Curriculares para el desarrollo del Plan de Formación 

Ciudadana”, propone diferentes tipos de estrategias para enseñar la formación 

ciudadana, mediante el siguiente cuadro:  

 

Tipo de 

Actividad 

Descripción Aporte a la 

Formación 

Ciudadana 

 

Simulaciones 

 

Se presenta al curso una situación 

problema (real o hipotética) que 

deben resolver considerando los 

antecedentes que tengan a 

disposición. El objetivo es que el 

grupo de trabajo simule alternativas 

creativas que le permitan resolver el 

problema, avanzando así en la 

comprensión de una realidad social 

en permanente construcción y que 

depende de las decisiones que se 

toman a nivel político, económico, 

cultural, etc. 

Permiten ensayar con 

problemáticas y 

situaciones de la 

realidad social, y 

reconocer 

comportamientos y 

formas de resolver 

problemas. 
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Juegos de Rol  

Se presenta una situación 

contextualizada históricamente 

(pasada, presente o futura) en la 

que deben buscar una solución o 

tomar una posición asumiendo un 

rol. Para tomar posición frente a la 

situación dada, deberán considerar 

las características del papel o rol 

asignado y fundamentar su 

accionar. 

Ayudan a conocer la 

diversidad de 

personas que se ven 

involucradas en 

situaciones sociales y 

los razonamientos 

que usan para 

resolver situaciones y 

conflictos 

 

 

Representaciones 

teatrales 

La y los estudiantes actúan alguna 

situación que quieran representar 

para un público particular, por 

ejemplo, su curso. El nivel de 

preparación depende de los 

tiempos disponibles y del contexto 

de trabajo. En algunos  casos  las y los 

estudiantes construyen el guion, la 

escenografía, los trajes, etc. En otros, 

pueden ser representaciones 

breves, con mayor nivel de 

improvisación, por ejemplo, para 

exponer un tema en una parte de 

una clase. 

Permiten expresar 

opiniones 

colectivamente y 

aportar al trabajo 

en equipo, 

desarrollando 

habilidades de 

organización, 

liderazgo positivo y 

responsabilidad. 

 

Construcción de 

conceptualizaciones  

 

La o el docente solicita a las y los 

estudiantes buscar información 

sobre un concepto en medios 

de información tradicionales, 

preguntando a distintas 

personas e indagando en sus 

conocimientos previos. Luego se 

desarrolla una puesta en común 

y una sistematización de lo 

recogido para finalmente 

Convierte a las y los 

estudiantes en 

partícipes de su 

propio aprendizaje y el 

de las y los demás. 
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construir de manera conjunta el 

concepto. 

Debates 

 

Un debate es una discusión 

dirigida entre dos personas o 

grupos  sobre un tema. Se 

caracteriza por ser una 

discusión previamente 

preparada y dirigida por una o 

un moderador. Para preparar 

un debate, cada grupo debe 

informarse sobre el tema y 

preparar los argumentos y 

contraargumentos necesarios 

para fortalecer a su equipo. En 

el debate los grupos deben 

manejar las distintas 

posiciones para defender la 

propia. Se recomienda luego del 

debate avanzar en la 

resolución del conflicto o 

acercar posiciones con 

respecto al tema. Se sugiere 

también usar temas 

controversiales. 

Ayudan a 

reconocer 

diversas posturas 

sobre un tema, 

desarrolla 

habilidades de 

problematización, 

argumentación, 

orden y expresión 

de ideas. En la 

etapa de 

preparación, 

aportan al 

aprendizaje de 

búsqueda y 

selección de 

información. 

 

Apoyan la toma de 

postura personal y 

colectiva frente a un 

tema. 

 

Ayuda a valorar el 

derecho a opinión de 

quienes piensan 

distinto, y a aprender 

de otros puntos de 

vista. 

 

Dilemas morales 

Se entrega a las y los estudiantes 

una historia donde deben resolver 

un dilema que tiene efectos en sí 

Ayudan a reflexionar 

sobre situaciones 

reales de la vida 
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mismos y en las y los demás. Al 

final de la historia se les hace una 

pregunta que implique tomar una 

postura moral en relación con el 

caso. Las y los alumnos deberán 

evaluar cuál de las opciones 

tomar y fundamentarla. No hay 

respuestas positivas o negativas, 

lo importante es la forma que 

cada cual consideró apropiada 

para resolver. 

personal y social, 

tomando conciencia 

de las decisiones que 

se toman y de los 

impactos que estas 

tienen en sí y en el 

colectivo. 

 

 

Estudios de 

 Casos 

Por “caso” entendemos una o más 

situaciones concretas relacionadas 

con el tema del aprendizaje. Es útil 

para aplicar conocimientos a 

distintas realidades, pues permitirá 

conocer cómo diversos grupos 

humanos enfrentan situaciones 

similares. Son muchas las 

posibilidades para trabajar casos de 

estudio, solo se requiere identificar 

una temática común a distintas 

comunidades. Por ejemplo: 

¿Cómo enfrentan las distintas 

comunas de Chile el problema de la 

contaminación? 

¿Cómo se relacionan los distintos 

países con la realidad migratoria 

internacional? 

¿Cómo distintos países 

latinoamericanos han enfrentado el 

tema de los derechos humanos? 

¿Cómo resuelven otros colegios el 

problema del bullying? 

 

Permiten reconocer 

formas en las que 

otros grupos sociales 

han resuelto 

situaciones o 

enfrentado problemas 

similares, a fin de 

recoger experiencias 

significativas para la 

vida en comunidad. 

 

Permite situar 

temas asociados a 

ciudadanía en un 

contexto, 

posibilitando que el 

estudiante ponga a 

prueba sus visiones y 

principios en una 

situación específica. 



 

 

63 

 

Portafolio 

pedagógico 

Esta estrategia consiste en 

recolectar trabajos de las y los 

alumnos durante una unidad 

pedagógica o mientras se trata un 

mismo tema. Esta colección de 

trabajos permite reconocer los 

avances en su aprendizaje y 

comparar su conocimiento antes, 

durante y después del proceso 

pedagógico, así como recoger 

evidencias de dicho proceso. 

 

Ayuda a las y los 

estudiantes a tomar 

conciencia de los 

aprendizajes 

desarrollados a nivel 

personal y colectivo, 

junto con reconocerse 

como sujetos sociales 

que aprenden. 

 

 

Trabajos con 

proyectos 

 

Consiste en involucrar a las y los 

estudiantes en la realización de un 

proyecto que permita resolver un 

problema o proponer soluciones  

a alguna carencia de la sociedad, y 

que se desarrolla de manera 

concreta. Por eso requiere de 

varias sesiones y de trabajo 

colectivo para llevarse a cabo. Por 

lo general las y los estudiantes 

escogen un tema de su interés y 

con ayuda de su docente le dan 

relevancia y justificación a su 

proyecto, organizan las etapas de 

desarrollo del mismo y, finalmente, 

lo exponen a la comunidad 

educativa. 

 

Permite identificar 

áreas de intervención 

donde las y los 

estudiantes pueden 

ser sujetos activos en 

la resolución de un 

problema o en la 

construcción de una 

idea innovadora para 

el mejoramiento de la 

sociedad. Potencia el 

trabajo grupal, 

pudiendo incluir a las 

familias y las 

comunidades. 

 

Aprendizaje basado 

en problemas 

 

En esta estrategia se plantea un 

problema a las y los estudiantes del 

curso, quienes organizados en 

grupos deberán investigar y 

reflexionar para alcanzar una 

 

Brinda la posibilidad de 

participar en una 

búsqueda innovadora 

y colectiva de 

soluciones a 
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solución. El trabajo se organiza en 

algunas etapas fundamentales: para 

identificar el problema, reconocer los 

conocimientos existentes que 

ayuden a la resolución, identificar los 

conocimientos nuevos que deben 

ser adquiridos, recopilar información, 

discriminar y jerarquizar la 

información, proponer soluciones, 

evaluar las soluciones, propuestas, 

sistematizar y finalmente presentar 

los resultados. 

 

problemas que 

afectan a la 

comunidad. 

 

Aprendizaje basado 

en servicios 

Las y los estudiantes ponen en acción 

sus aprendizajes para ayudar a la 

comunidad cercana a la escuela, 

alcanzando a la vez, en dichas 

acciones, nuevos aprendizajes. 

Consiste en reconocer aspectos en 

los que la escuela podría aportar al 

mejoramiento de  la comunidad 

local para luego organizar un 

proyecto de intervención, que será 

aplicado y finalmente sistematizado 

para reconocer los resultados y los 

nuevos aprendizajes  adquiridos. 

 

 

Permite situarse 

como ciudadanas y 

ciudadanos que 

aportan al 

mejoramiento de la 

comunidad y, a la 

vez,  desarrollando 

una serie de 

habilidades como el 

trabajo en equipo, la 

proposición de 

puntos de vista, la 

resolución de 

problemas, etc. 
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V. EVALUACIÓN 

 

          La evaluación de los objetivos de aprendizaje es fundamentalmente de 

carácter formativa. Razón por la cual, las pautas de observación, de autoevaluación 

y las reflexiones grupales constituyen prácticas propicias para verificar los logros 

de los estudiantes. El docente debe procurar evaluar conductas observables en los 

alumnos, para lo cual es de gran ayuda contar con indicadores de aprendizaje que 

reflejen, en forma clara, el logro de objetivos. 

 

Ciertamente, la evaluación no deja de ser compleja debido a que los objetivos 

plantean necesariamente la formación en valores y actitudes que involucran a la 

esfera íntima de la persona y los compromisos asumidos por esta. Se trata de un 

aspecto relacionado con criterios y principios  que pueden  tener distintos  

niveles  de aceptación  y respuesta  que deben  ser considerados. En este sentido, 

las actitudes y comportamientos permiten apreciar si el valor ha sido  integrado  

por  el  alumno  y  si  existe  un  compromiso  personal  que  lo  lleva  a  la 

incorporación en su vida cotidiana. 

 

Existen distintos tipos de evaluación propicias para desplegar en este 

programa. En primer lugar, la evaluación de diagnóstico es una herramienta 

adecuada para definir y plantear las estrategias y metas a alcanzar durante el 

año, en relación a las actitudes, habilidades y contenidos diseñados como 

objetivos de aprendizaje. Dentro de estas están los cuestionarios y auto-

evaluaciones individuales y grupales, que permiten a los alumnos constatar su 

comprensión, sensibilización y conocimiento de un valor o actitud, así como la 

interiorización y compromiso con estos en la conducta habitual y la vida personal. 

 

Por  otra  parte,  el  docente  puede  utilizar  escalas  y  pautas  de  

observación,  que constituyen una herramienta que permite visualizar en los 

alumnos, los diferentes comportamientos y las variaciones en el logro de 

objetivos de aprendizaje, facilitándole de esta  forma,  adecuar  y  replantear  

objetivos  y  estrategias  de  intervención  individuales  y grupales. 
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En particular, el Ministerio de Educación propone el siguiente cuadro de 

evaluación (Orientaciones curriculares):  

 

Considerar los distintos momentos de la evaluación: de inicio, durante el proceso y de 

cierre. 

Esto permitirá tener evidencias de los aprendizajes a lo largo de todo el proceso y 

retroalimentar oportunamente. 

Comunicar oportunamente los criterios de evaluación. 

Las y los estudiantes deben tener claridad acerca de las expectativas de aprendizaje 

que se tiene de ellos, pues esto les permite preparar  su trabajo conforme a los 

criterios señalados, pedir  ayuda  oportunamente y sentir  que  la evaluación  es 

objetiva y justa. 

Retroalimentar permanentemente el aprendizaje. 

La  retroalimentación permite a  las  y los estudiantes usar  la  evaluación  para 

aprender. Como es una práctica que exige bastante tiempo a la y al docente, es 

recomendable usarla de manera más detenida en actividades grupales. 

Utilizar la autoevaluación y la coevaluación. 

Esto  posibilita  que  las  y  los  estudiantes  sean  parte  del  proceso  evaluativo, 

identificando  los aspectos en los que  han demostrado aprendizaje. Una buena 

pauta de autoevaluación y coevaluación  aporta seriedad  al proceso, lo que no 

ocurre al solicitar una calificación sin criterios explícitos que permitan reflexionar 

antes de decidir. 

Diversificar las formas de evaluación. 

El  uso de  distintas estrategias de  evaluación  permite su ajuste a los distintos 

contextos,  personalidades  e intereses  del estudiantado,  dándoles  la posibilidad 

de  demostrar sus  aprendizajes  a  partir de  actividades en  las  que  se  sientan 

cómodamente desafiados. 

Fomentar la participación de las y los estudiantes en la evaluación. 

En función de los contextos y de manera paulatina, será un avance permitir a las y 

los estudiantes que participen tomando algunas decisiones con respecto a los 

tipos y criterios de evaluación. 
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            Asimismo, el Ministerio de Educación propone las siguientes Instancias de 

Evaluación en Formación Ciudadana: 

 

a) Interno: -    Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa en las distintas 

asignaturas. 

- Evaluación diagnóstica y formativa en las distintas asignaturas.  

- Evaluación diagnóstica y formativa en el contexto de Consejo de 

Curso y Orientación.  

 

b) Externo: - Nacional: SIMCE y otros indicadores de calidad educativa en 

participación y formación ciudadana:  

- Internacional: Estudio Internacional de Cívica y Ciudadanía (ICCS). 

 

VI.  PROPUESTA INTEGRACIÓN PLAN DE ORIENTACIÓN, ÉTICA Y FORMACIÓN 

CIUDADANA EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

Introducción 

Actualmente se  vive  una crisis de valores, expresada en una gran dificultad para 

tolerar la diferencia a la incapacidad para ser solidario,  el marcado individualismo   

de cada componente de la sociedad,  lo que lleva a pensar  en un "yo", en desmedro    

del "nosotros", la ausencia de respeto frente a las necesidades de los demás, la falta 

de  responsabilidad y de compromiso, la incongruencia entre lo que se piensa y lo 

que se  hace, la indiferencia ante el dolor de los demás,  la agresividad como primera  

reacción, el apego a la moda, las cosas y el dinero. (López, 2003) 

 

      Pero en tiempos de crisis, la mejor salida es enfrentarlo, asumirlo y tener una 

actitud positiva para construir. Cuando hay desorden, instaurar orden. Si se quiere 

que nuestras niñas y niños crezcan en un mundo de valores, tenemos el compromiso 

de construirlos nosotros. Es en la familia y la escuela donde se construyen 

verdaderamente los valores. Mantener una postura clara y decidida, y respaldarla   

con una acción permite que los valores se consoliden y que los demás aprendan a 

reconocerlo e integrarlos a sus vidas. (López, 2003) 
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Los valores morales orientan la conducta de las personas y con base en ellos 

decidimos cómo actuar ante las diferentes situaciones que nos plantea la vida. Los 

valores están relacionados con los efectos que tiene lo que hacemos en las otras 

personas, en la sociedad o en el medio ambiente en general; su práctica  nos  hace  

más  humanos y mejores personas, porque nos acerca a la bondad,  al respeto, a la 

tolerancia, a la responsabilidad, a la solidaridad, al compromiso, al amor. (López, 

2003) 

 

      La integración del plan para educación parvularia se dará en indicadores de 

aprendizaje disciplinarios relacionados en tres áreas. La primera tiene relación con el 

área de desarrollo personal y social: 

NT1 y NT2: Favorecer habilidades de convivencia y respeto a la diversidad, en 

interrelaciones responsables, justas y bien tratantes.   

NT1 y NT2: Construcción colectiva de acuerdos para jugar y convivir 

respetuosamente en la diversidad. 

 

Áreas de 

trabajo 

INDICADOR DE APRENDIZAJE 

Autonomía 

 

1. Comprender las rutinas y normas de conducta, y la valoración 

de sí mismo/a y de los demás, como componentes fundamentales 

de la autonomía moral y del desarrollo de la ciudadanía.  

2. Caracterizar el desarrollo de la autoestima desde los primeros 

meses de vida, reconociendo patrones evolutivos típicos y atípicos 

de sus componentes fundamentales.   

3. Conocer y aplicar estrategias para promover el aprendizaje de la 

autonomía de una manera integrada en todas las actividades de 

aprendizaje. 

Identidad  

 

1. Comprender los aspectos del dominio motor del autoconcepto 

y la autoestima. 

2. Comprender los mecanismos mediante los cuales la familia, en 

sus diversas expresiones, la comunidad y la cultura influyen sobre 

el desarrollo de su propia identidad.   

3. Comprender el conocimiento de sí mismos y el autoconcepto 

como aspectos cognitivos de la identidad. 
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4. Comprender la valoración del sí mismo en el plano físico, 

psíquico y social como aspectos afectivos de la identidad. 

5. Caracterizar el desarrollo de la identidad a partir de sus 

principales hitos y secuencias, reconociendo patrones evolutivos 

típicos y atípicos.  

Convivencia.  

 

6. Comprender la empatía como el fundamento del aprecio de los 

demás y la valoración de la diversidad.  

7. Comprender las normas morales que regulan la convivencia 

como componentes de la participación en la sociedad y de la 

ciudadanía.  

 

 

 El Juicio moral de la niña y el niño  

 

     Etimológicamente, valor significa fuerza, salud, estar sano, ser fuerte. Cuando algo 

tiene valor se está afirmando que es bueno, digno de aprecio y de estimación; de los 

valores depende que tengamos una vida grata, alegre, en armonía con nosotros 

mismos y con los demás: una vida que valga la pena ser vivida y en la que podamos 

desarrollarnos plenamente como personas.  (Los Valores en Nuestros Niños, 2011)  

 

     Todos los valores coinciden en que tienen como fin último mejorar la calidad de 

nuestra vida, en este sentido los valores son necesarios y deseables. (López, 2003) 

 

 Teoría moral de Jean Piaget 

      Jean Piaget describe en sus obras cómo el niño, desde su nacimiento hasta la 

adolescencia, atraviesa por seis etapas: 

1) La etapa de los reflejos o montajes hereditarios, así como de las primeras 

tendencias instintivas (nutrición) y de las primeras emociones. 

2) La etapa de los primeros hábitos motores y de las primeras percepciones 

organizadas, así como de los primeros sentimientos diferenciados. 

3)  La etapa de la inteligencia sensorio-motriz o práctica (anterior al lenguaje),  de las 

relaciones afectivas elementales de las primeras fijaciones exteriores de la afectividad.   

Estas primeras etapas contribuyen al período del lactante (aproximadamente de 1 a 2 

años). 



 

 

70 

4)  La etapa de la inteligencia intuitiva, de los sentimientos individuales espontáneos 

y de las relaciones sociales de sumisión al adulto (de los 2 a los 7 años). 

5) La etapa de las primeras operaciones intelectuales concretas (aparición de la 

lógica), y  de los sentimientos morales y sociales de cooperación (de los 7 a los 11 o 

12 años). 

6) La etapa de las operaciones intelectuales abstractas, de la formación de la 

personalidad y de la inserción afectiva e intelectual en la sociedad de los adultos 

(adolescencia) (Piaget,  1977). 

 

     Una de las áreas más importantes   investigadas   por Piaget trata  del desarrollo  

del criterio moral ya que es precisamente por medio de las ideas morales que el niño 

comienza a formarse un marco de orientación y,  por lo tanto,  una visión del mundo.     

 

      Para Piaget toda moral consiste en un sistema de reglas y la esencia de cualquier 

moralidad hay que buscarla en el respeto que el individuo adquiere hacia esas reglas. 

 

     Según la teoría  planteada   por  Piaget,  en  el desarrollo   del  niño  se dan  dos 

tipos de moralidad  en la niñez: 

 

La moralidad  heterónoma.   Ésta es un código  moral  autoritario,   impuesto  al 

niño por el mundo  del adulto. No es, de carácter  racional  y se caracteriza   por su 

realismo  moral.  Es decir,  las reglas tienen  un valor  objetivo  y permanente. El nivel  

de  una  relación  normativa   determinada   e impuesta   por  los adultos sobre  la 

base  del  orden,  la obediencia,   el deber  y  la sumisión.   "Ser  bueno significa  

obedecer  a la voluntad de los adultos;  ser  malo  es seguir  la propia inspiración".   

Heterónomo   significa  sujeto  a la guía  o regla  de otro,  esto  es, las reglas se 

originan  fuera del individuo, son puestas  por el medio ambiente. (Piaget, 1932) 

 

La  moralidad  autónoma.   Ésta  es  una  moralidad   democrática   e igualitaria, 

basada  en  el  respeto  mutuo  y la  cooperación.    Es  racional  y conlleva   a  la 

interacción   entre  el  niño  y  sus  coetáneos.   Para  que  la  primera   moralidad 

pueda dar lugar al florecimiento   de la segunda,  es indispensable   un ambiente 

propicio.   El  sentido   de  justicia   del  niño,  de  hecho,   se  reconoce   por  ser 

bastante  independiente   de las influencias  del adulto  y "no requiere  nada  más 
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para  su  desarrollo   que  el respeto   mutuo  y la solidaridad   entre  los  mismos 

niños.  Con  frecuencia,   a expensas   del  adulto  y no precisamente   por  él, las  

nociones  de lo justo  y de lo injusto  encuentran   su camino  en la mente  de los 

niños".  (Piaget,  1977)        

 

Teoría moral de Lawrence  Kohlberg 

Las ideas de Kohlberg de razonamiento moral se basan en la teoría de Piaget, sobre 

todo en el libro titulado "El juicio moral en el niño", publicado en 1932 por este 

último y que marcó   un rumbo en la psicología y en la educación. 

 

Kohlberg definió tres niveles en el desarrollo moral, cada uno de los cuales está 

relacionado con la edad. Estos niveles son: 

 

Nivel I: Moralidad  Preconvencional   (de los 4 a los 10 años) 

El énfasis en este nivel está en el control  externo.  Los niños observan  los patrones 

de otros ya sea para evitar el castigo o para obtener recompensas. En este nivel el 

niño responde a las reglas culturales y a las etiquetas de bueno y malo, correcto o 

equivocado, pero interpreta estas etiquetas ya sea en términos de las consecuencias 

hedonísticas o físicas de la acción (castigo, recompensa, intercambio de favores) o en 

términos del poder físico de quienes enuncian las reglas y etiquetas. 

 

Nivel  II: Moralidad  de conformidad con el papel convencional   (de los 10 a los  

13 años).  Los niños ahora  quieren  agradar  a  otras  personas. Todavía observan los 

patrones de otros pero los han interiorizado en cierta medida. Ahora quieren ser 

considerados buenos por gente cuya opinión es importante para ellos.  Son capaces  

de  asumir  los  papeles de figuras  de autoridad  lo suficientemente  bien como  para 

decidir  si  una acción es  buena según  sus patrones. Con lo cual, tienen en cuenta 

las expectativas de la sociedad y sus leyes sobre un dilema moral. 

 

Nivel III: Moralidad  de los principios   morales  autónomos  (de los 13 años en 

adelante).  En este nivel  se  llega a  la verdadera  moralidad.  Por primera vez,  la 

persona  reconoce  la  posibilidad  de  un conflicto  entre  dos  patrones  aceptados   

socialmente   y trata  de  decidir  entre  ellos.  El control  de la conducta es interno   

ahora,   tanto   en  los  patrones observados como en el razonamiento acerca de lo 
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correcto  y lo incorrecto.   Los juicios  están  basados en  lo  abstracto   y  por  

principios   personales    que   no  necesariamente    están definidos  por las leyes de 

la sociedad. 

 

Ejes valóricos del programa.  

Respeto 

Responsabilidad 

Compartir 

No Violencia 

Honestidad 

Conceptualización de los valores 

 

Respeto: El respeto es un valor que implica la aceptación y valoración positiva 

como reconocimiento de un otro por ser persona.  Es  una  aceptación  genuina 

de  sus  cualidades,  actitudes  y opiniones,  y también, implica  la  comprensión  

de  sus  defectos.  “El  respeto  crea  un  ambiente  de  seguridad  y cordialidad que 

permite la aceptación de las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las virtudes 

de los demás. Evita las ofensas y las ironías; no deja que la violencia se convierta 

en el medio para imponer criterios” (Zuri, 2011). Como seres humanos, sentimos el 

derecho a ser respetados en nuestro modo de ser, de actuar y de expresarnos, lo 

que exige de nosotros también, el deber de respetar a todas las personas ante sus 

diferencias.  

 Responsabilidad:    La responsabilidad es la capacidad de cumplir con el deber, 

poniendo cuidado en la toma de decisiones y/o en la realización de determinadas 

acciones. Implica la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de un 

hecho realizado libremente. Por ende, la responsabilidad  es  un  valor  que  se  

manifiesta  como  ejercicio  pleno  de  la  libertad. 

La responsabilidad se manifiesta en diversos aspectos, como cuando la persona 

toma o acepta determinadas decisiones y se hace cargo del resultado de ellas, al 

igual que de sus actos no intencionados. Ante el compromiso de tratar de ser 

coherente, sabiendo que los valores van unidos como una gran cadena que 

construye  la civilización.  Ante la  responsabilidad  de compartir lo  que se ha 

logrado, sabiendo que compartir responsablemente lo que la vida ha enseñado 

permitirá crecer también a otros en el camino hacia la perfección. 
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Compartir: Según  el diccionario de la Real Academia Española, compartir equivale a     

repartir, dividir, distribuir algo en partes. Otro significado se relaciona con participar 

en  algo.  Aprender  a compartir  es un proceso  que se va desarrollando con  el  

tiempo   y  la  educación,  no  es  una  característica innata que como seres humanos  

poseamos,    es   algo   aprendido. Los niños pequeños  tienen un sentido de 

posesión diferente,   creen  que  ellos  pueden  crear  objetos" y  poseerlos,  que  

todo  les  pertenece.  Este sentimiento de posesión es muy importante pues les va 

permitiendo definir  su  territorio  y  marcar  su  esfera  de  control.  Mientras  más 

pequeños son, más les cuesta compartir, muchas veces observamos cómo los niños 

pequeños desean poseer más objetos, pues esto les da seguridad en ellos mismos y 

con su entorno. Es aquí donde los padres juegan un papel muy importante, puesto 

que son el punto de referencia más cercana que tienen desde los primeros años de 

vida, y es por eso la importancia de educarlos con el ejemplo. En los años de 

preescolar a los niños se les enseña a compartir y este aprendizaje continúa a lo largo 

de toda la vida escolar. Entre los primeros años de vida, a los niños le cuesta 

compartir, es la edad de "es mío". A partir de  los  3  años  es  cuando  él  empieza  a  

sentir  afectos,  gustos  y comparte algo de lo que le corresponde, A partir de los 5 

años, los niños aprenden que compartir es divertido, pues es mejor compartir un 

juego o experiencia con alguien de su propia edad. En este proceso de compartir, 

también existen los límites, el compartir no es dar todo aquello que tenemos, si no el 

hacer sentir a la persona que quieres, darle un poco de lo que posees o de lo que tú 

eres; esto lo puedes practicar compartiendo un poco de tu tiempo, de tus 

pertenencias, de tus alimentos y que él a su  vez la comparta contigo. 

 

No  violencia:   La palabra no  violencia   proviene de la traducción  del término hindú   

"ahimsa"    Hasta   hace   poco   decíamos,   con   toda naturalidad, que "las personas 

civilizadas se entienden con palabras" y que "todos los conflictos se resuelven 

mediante el diálogo". Nos parecía que hablar, conversar, parlamentar, era la mejor 

manera de cerrarle el paso a la violencia, Para nosotros,  el dicho "hay palabras que 

matan" no era más que una alegoría, un modo de decir. Feliz o infelizmente, hoy no 

somos tan ingenuos. Y aunque seguimos pensando que debatir ordenadamente es 

mejor que trenzarnos a golpes, sabemos que en una discusión cualquiera, la violencia 

se filtra a través de las palabras. De hecho, la expresión "violencia verbal" que  en otro 
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tiempo nos habría resultado contradictoria, hoy es  un lugar común, No nos 

sorprende. El llamado  "maltrato  de palabra",  el improperio,   la injuria,  la 

contumelia,   la palabrota, etc.,    dejaron  de    ser  simplemente  mala    educación     

o indisciplina.   Hoy,  son  formas   específicas   de  violencia.   Por  lo  mismo, palabra  

y violencia  ya  no son términos   opuestos.   Consideramos   que  la violencia,    es   

una   respuesta    natural   al  entorno   en   el  cual   vivimos. Independientemente 

del sector  social,  en todo  lugar  existen  rivalidades, ya sea por la imagen  

proyectada  o por la forma  de pensar  que tenemos. Estas  rivalidades  a la larga  

generan   conflictos,   que  debido  a la falta  de experiencia  de  los jóvenes,   

solucionan,   imitando   el  ejemplo  de  líderes que   usan   la  violencia   corno   

única   arma.   Todo   esto   sucede   porque estamos  insertos  en un mundo  en el 

cual  dominado   por actos  violentos sobre la   razón.    

 

Honestidad: Según el diccionario de la Real Academia Española ser honesto equivale  

a ser decente o decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo, probo, recto,  

honrado.  El aprendizaje  social de  la mentira se  insinúa en  el ánimo  del  niño 

merced a la incoherencia existente entre los valores que normalmente le inculcan los 

adultos y esas manifestaciones con las que contradicen con la práctica lo que 

teóricamente proclaman. Así ocurre cuando el padre no se recata de jactarse ante el 

niño del último  «negocio» con que acaba de engañar a  los clientes,  porque «no se 

puede perder dinero. De este modo se institucionaliza la inautenticidad  y se justifica 

la hipocresía que tantas veces se oculta bajo el eufemismo de muchas expresiones 

adultas. Si queremos prevenir al niño contra la mentira, tendremos que crear en 

torno a él un clima de autenticidad  y veracidad,  en el cual lo más importante sea la 

conducta honesta, coherente y libre de hipocresías; un clima en el que se sienta 

plenamente aceptado, libre de opresiones autoritarias que le obligan a defenderse y  

refugiarse en la doblez y  el encaño. La tendencia del niño a la franqueza o al doblez 

depende en gran medida de la actitud con que los adultos reaccionan frente a la 

mentira. Se deben buscar siempre las causas, sin olvidar que las que parecen 

evidentes para el adulto no suelen serlo tanto desde el punto de vista del niño. Más 

que la conducta mentirosa hay que tener en cuenta la condición psicológica que 

traduce.  Su situación emotiva predispone al niño a distintas formas de mentira: la 

mentira de repliegue del niño tímido, que se siente desamparado ante las exigencias 

del contacto social; la mentira agresiva del niño colérico, que, ciego de ira, no 
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encuentra la respuesta adecuada al momento; la mentira del pusilánime, que trata de 

huir  del  peligro;  la  mentira «justiciera» o revanchista, que busca el desquite o la 

compensación de una inferioridad real o ficticia. Para comprender la importancia que 

la reacción emotiva tiene en el origen de la mentira, es preciso recordar que la 

mentira es el arma que el niño emplea ante una situación inesperada, de la cual duda 

que pueda salir airoso con los medíos normales que posee. (Rodríguez, S/F) 
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VIII.   ANEXOS:  

PLANIFICACIONES



 

 

 

 

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN 

 

 
SUBSECTOR DE APRENDIZAJE___: FORMACIÓN CIUDADANA 

 

CURSO Y/O NIVEL                    ___   : 1° BÁSICO                                     
 
UNIDAD CONTENIDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE N° 

CLASE 

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

I. 

Desarrollo 

Personal 

Identidad Observar y describir 

sus características 

personales 

1 

 

El docente explica el concepto de identidad. 

En un papelógrafo se dibuja la silueta de un niño (un voluntario se pone 

de espaldas en el papel, con las piernas y los brazos abiertos; otro 

estudiante dibuja su silueta con un plumón). Repiten lo mismo con una 

niña. Luego, el profesor pregunta cuáles son las características comunes 

entre el cuerpo de un niño y una niña (cabeza, piernas, brazos, etc.) y 

hace un listado en el pizarrón. Los alumnos completan las siluetas, 

incluyendo las características faciales de una persona. 

Formativa 

2 

 

El docente guía a los estudiantes para que identifiquen (a partir de las 

siluetas dibujadas en la actividad 1) de qué manera se diferencia. El 

profesor los motiva a pensar y nombrar las características que son 

distintivas de cada uno (por ejemplo: color de ojos, tipo de pelo, pecas, 

formas de la nariz, boca, sexo, entre otros), procurando que respeten las 

diferencias. Copian la silueta correspondiente a su género en el 

cuaderno. 

 

D.P 

Autoestima Valorar y apreciar sus 

características 

personales 

3 

 

El docente explica el concepto de autoestima. 

El docente entrega a cada alumno una hoja en que se dibujará a sí 

mismo realizando un autorretrato. 

Formativa 



 

 

4 

 

El docente desarrolla actividad: “La caja mágica”. 

Materiales: una caja bonita forrada y atractiva con un espejo dentro, que 

haga que quién mire en su interior vea reflejada su cara. El docente dice: 

Tengo una caja mágica. Dentro de ella está la cara de la persona más 

importante del mundo. ¿Quién quiere verla?”. Se invita a los niños y 

niñas a que se acerquen para mirar y se les pide que guarden en secreto 

lo que han visto hasta que todos hayan mirado dentro de la caja. 

Cuando todos los niños y niñas han pasado mirando dentro de la caja, 

se inicia un diálogo sobre la persona especial que vieron, en qué era 

especial. 

D.P Autocuidado Identificar y practicar, 

en forma guiada, 

conductas protectoras 

y de autocuidado en 

relación a: 

- rutinas de higiene 

5 

 

El docente guía a los estudiantes en la comprensión acerca de la 

importancia de cuidarse a sí mismo a partir de preguntas como: 

› ¿Cómo cuido mi cuerpo? 

› ¿Quiénes me ayudan a hacerlo? 

› ¿Qué pasaría si no me cuido? 

 

b) Los estudiantes reciben una ficha de trabajo con distintas ilustraciones 

que muestran situaciones de higiene personal. Deben marcar las 

relaciones entre las imágenes. 

Formativa 

6 El docente guía a los estudiantes en la elaboración de carteles alusivos a 

la importancia de lavarse las manos y los dientes 

D.P Emociones Identificar emociones 

experimentadas por 

ellos y por los demás 

(por ejemplo, alegría y 

tristeza) y distinguir 

diversas formas de 

expresarlas. 

7 

 

El docente entrega a los estudiantes una hoja en blanco subdividida en 2 

espacios iguales. En cada recuadro dibujan una situación en que ellos 

hayan experimentado alegría y tristeza respectivamente. Pueden escribir 

una frase que aclare el dibujo. Voluntariamente, algunos alumnos 

pueden comentar y mostrar sus dibujos. Reflexionan junto al profesor 

acerca de que las emociones son parte de la vida cotidiana. 

Formativa 

8 El docente guía una actividad en que cada estudiante saca una tarjeta en 



 

 

la cual está escrita una emoción y que cada alumno del curso deberá 

representar por medio de una mímica, utilizando gestos faciales y 

movimientos corporales, de manera que sean adivinadas por los demás 

alumnos. 

D.P Afectividad  Observar, describir y 

valorar las expresiones 

de afecto y cariño, que 

reciben y dan, en el 

ámbito familiar. 

9 

 

El docente explica a sus estudiantes sobre la importancia de expresar 

cariño y afecto a la familia. Para ello, confeccionan una tarjeta en la que 

escribirán frases de expresión de su cariño y afecto para cada uno de sus 

miembros. 

Formativa 

10 

 

El docente dispone a sus estudiantes en la escucha de la canción “Con 

por favor y gracias” (Grupo Mazapán) u otra similar, de manera que 

reflexionen (guiados por el profesor) sobre cómo estas palabras son 

muestras de respeto y cariño. 

Letra canción: 

“Vengan que yo sé el modo el modo preciso para triunfar. 

Miren pues solo con esto las puertas se abren todo conseguirás 

Con por favor y gracias todo resulta mejor. 

Miren mamá está sonriendo pues siempre le pido todo con por favor. 

Vengan papá está contento le di yo las gracias porque me ayudó”. 

D.P Felicidad Reconocer que la 

actividad y la 

ocupación son 

factores de felicidad. 

11 

 

El docente explica el concepto de felicidad y guía a sus estudiantes para 

que identifiquen y comenten acerca de las actividades que les genera 

bienestar. El docente propone que den ejemplos sobre ellos mismos y 

de otras personas. 

Realizan algún juego colaborativo que les genere bienestar. 

Reflexionan junto al profesor acerca de la actividad y ocupación como 

elementos de la vida cotidiana, las cuales resultan ser factores de 

felicidad.  

Formativa 

Autoevaluación 

Lista de cotejo 

12 

 

El docente guía a sus estudiantes en la elaboración de un dibujo 

representativo de la felicidad. Luego comentan sus dibujos y expresan 



 

 

sus ideas en torno a lo que significa la felicidad. 

II. Ética y 

Moral 

Fraternidad Distinguir acciones 

que contribuyan al 

sentimiento de 

fraternidad en relación 

a la familia. 

13 El docente explica el concepto de fraternidad y luego, guía a sus 

estudiantes para que completen una guía de trabajo sobre la 

pertenencia a la familia. Responden preguntas como las siguientes: 

¿cuáles son las principales características de mi familia?, ¿qué intereses 

compartimos?, ¿qué nos gusta hacer juntos?, ¿cuándo siento el afecto y 

cariño de mis padres y familia?, si tuviese que inventar un signo o 

distintivo que representara a mi familia, ¿cuál sería? Cada estudiante 

trabaja en forma individual y al terminar, exponen voluntariamente su 

trabajo. 

Formativa 

 

EyM 

Tolerancia Conocer y apreciar las 

diferencias entre sus 

compañeros 

14 El docente guía a sus estudiantes en un juego en el que se agrupan de 

acuerdo a similitudes y diferencias. Se juntan dentro de uno de cinco 

círculos numerados y dibujados en el suelo, de acuerdo a las 

instrucciones que va dando el docente. Por ejemplo: todos los que 

tengan el pelo largo, en el círculo 1; ahora todos los hombres en el 2; 

ahora todos los que tienen cumpleaños en diciembre, etc. Los 

estudiantes observan cómo se distribuyen y se tienen que ir cambiando 

de círculo, según las características. Finalizan la actividad, comentando 

cómo se tuvieron que ir moviendo, las diferencias entre ellos y las 

dificultades que tuvieron.  

Formativa 

EyM Libre examen Relacionar el concepto 

de libertad con la 

capacidad de tomar 

decisiones de manera 

responsable. 

15 El docente orienta a sus estudiantes mediante lo siguiente: 

1. Se realiza lluvia de ideas expresando lo que se entiende por libertad. 

2. Escuchan el cuento de Pinocho. Completan cuadro comparativo de 

decisiones del personaje y lo que hubieran hecho ellos en su lugar. 

3. El docente explica la importancia de tomar decisiones con prudencia y 

responsabilidad. 

Formativa 

EyM Solidaridad Manifestar actitudes 

de solidaridad que 

16 

 

El docente explica el concepto de solidaridad, y orienta a sus estudiantes 

acerca de que entre todos pueden ayudar en las tareas cotidianas y 

Formativa 



 

 

favorezcan la 

convivencia. 

 

 

facilitar la convivencia. Luego se presentan las responsabilidades del 

curso y cada  alumno se inscribe en una de ellas; por ejemplo: 

› borrar el pizarrón 

› repartir las guías 

› recoger las agendas 

› abrir las cortinas 

› repartir materiales 

EyM Filantropía Comprender el valor 

de la filantropía como 

forma de empatía. 

17 

 

1. El docente explica el concepto de filantropía. 

2. Escuchan un cuento sobre filantropía.  

3. Los estudiantes comentan el cuento escuchado. 

3. El docente explica la importancia de la filantropía. 

 

Formativa 

EyM Respeto Manifestar actitudes 

de respeto, que 

favorezcan la 

convivencia, como: 

 - utilizar formas de 

buen trato (por 

ejemplo, saludar, 

despedirse, pedir por 

favor). 

18 El docente explica el significado de respeto y otorga algunos ejemplos. 

 

a) Los estudiantes observan al docente, que modela la rutina de saludo y 

despedida de la jornada escolar (individual y grupal) desde el primer día 

del año. Juntos practican las rutinas mencionadas. 

 

b) Los estudiantes elaboran una lista de acciones en que es necesario 

dar las gracias. Luego, escriben o dibujan en un papelógrafo las acciones 

que más agradecen, para recordarlas en el futuro.  

Formativa 

EyM Igualdad Reconocer el valor de 

la igualdad en relación 

a la familia. 

19 1. El docente explica el valor de la igualdad como seres humanos, 

asociado a las relaciones familiares.  

2. Los estudiantes realizan un dibujo representativo de la igualdad en 

ámbito familiar. 

Formativa 

EyM Responsabilidad Mostrar disposición a 

asumir 

responsabilidades 

20 El docente explica el concepto de responsabilidad y luego, guía a sus 

estudiantes para que comenten sobre las diferentes características y las 

actividades diarias que realizan los miembros de su familia, y proponen 

Formativa 



 

 

ante las necesidades 

de los miembros de la 

familia.  

cómo cada uno puede cooperar con ellas cuando se lo requiera. Para 

finalizar, escriben oraciones que describan las actividades que pueden 

realizar para cooperar en las actividades diarias de su familia.  

EyM Laboriosidad Reconocer la 

importancia de las 

labores que realizan 

en su hogar. 

21 1. El docente explica la importancia de la laboriosidad asociado a las 

tareas en el hogar. 

2. Los estudiantes dibujan actividades de colaboración en el hogar. 

3. Comentan como se sienten ayudando a su familia. 

Formativa 

EyM Patriotismo 

 

Reconocer y valorar 

símbolos patrios. 

22 - El docente explica el concepto de patriotismo. 

- Los estudiantes escuchan himno patrio. 

- Lo representan a través de un dibujo. 

- Comentan sobre la importancia de nuestro himno en tanto que 

chilenos. 

Formativa  

Coevaluación 

Lista de cotejo 

III. 

Formación 

Ciudadana 

Institucionalidad 
Identificar la labor que 

cumplen, en beneficio 

de la comunidad, los 

establecimientos 

educacionales. 

23 

 

1. El docente explica la importancia de los establecimientos 

educacionales en beneficio de las personas y de la comunidad osornina, 

y en particular, la labor que cumple el Liceo Osorno College.  

2. Los estudiantes comentan sobre su apreciación del colegio. 

Formativa 

24 

 

El docente guía a sus estudiantes para que realicen un dibujo 

representativo del Liceo Osorno College. 

FC Justicia Mantener una 

conducta justa en los 

juegos. 

25 

 

- El docente explica el significado de justicia como valor necesario.  

- El docente muestra ejemplos de justicia e injusticia en juegos 

deportivos (imágenes y/o videos). 

 

Formativa 

26 

 

El docente guía a sus estudiantes para que practiquen un juego en el 

que se manifieste una conducta justa. 

Luego comentan por qué es necesario ser justo en un juego. 

FC Democracia Comprender los 

valores democráticos 

en el ámbito familiar. 

27 

 

El docente explica el concepto de democracia familiar: “Es la familia 

organizada de manera tal que todos tienen voz y voto y tienen un rol 

importante. Todos tienen derechos y responsabilidades. La autoridad 

Formativa 



 

 

recae en los padres, pero los demás miembros son tratados con justicia, 

amor, tolerancia, respeto y solidaridad, sin abuso de poder.  

Los estudiantes comentan acerca de su rol en el ámbito familiar. 

28 

 

El docente guía a sus estudiantes en la realización de un dibujo 

representativo de su rol en el ámbito familiar. 

FC Derechos 

humanos 
Reconocer los 

derechos del niño, 

tales como: 1. El 

derecho a un 

nombre y a una 

nacionalidad desde 

su nacimiento. 2. El 

derecho a la 

comprensión y al 

amor de los padres 

y de la sociedad.  

29 

 

1. El docente explica que todo niño tiene derecho a un nombre y a una 

nacionalidad.  

2. Los niños dicen su nombre y su nacionalidad. 

3. Los niños realizan un dibujo representativo de sí mismos y su 

nacionalidad.  

Formativa 

30 

 

1. El docente explica que todo niño tiene derecho a la comprensión y al 

amor de  los padres y la sociedad. 

2. Los niños realizan un dibujo representativo de este derecho. 

FC Participación Valorar la 

participación activa en 

los grupos de 

pertenencia, como la 

familia. 

 

 

31 

 

El docente explica la importancia de la participación en las tareas del 

hogar.  

Los estudiantes dibujan a su familia y, en grupos de cuatro, comentan a 

qué se dedican dos de sus familiares. Comentan qué miembro de su 

familia les gusta y por qué. 

Formativa 

32 

 

El docente guía a sus alumnos para que den ideas para colaborar con las 

tareas de su casa. La lista se escribe en el pizarrón y los alumnos eligen 

una de ellas para realizarla. La anotan o dibujan en su agenda. 

 

FC 

 

Liderazgo 

 

Reconocer que el 

liderazgo positivo 

33 

 

El docente explica el concepto de liderazgo, y guía a sus estudiantes en 

la realización de distintos juegos de colaboración. Ejemplo: la cadena 

humana (este juego debe realizarse en una cancha o espacio amplio y 

Formativa 



 

 

consiste en ayudar a 

los demás. 

delimitado).  

Luego, los estudiantes comentan lo sucedido en el juego, reconociendo 

la importancia de la colaboración. 

 

34 

 

El docente guía a sus estudiantes para que observen un fragmento de 

una película infantil que refleje una forma de liderazgo positivo. Por 

ejemplo: Buscando a Nemo. 

Luego, guiados por el docente, comentan y reconocen que el liderazgo 

positivo consiste en ayudar a los demás. 

FC Medio ambiente Observar y apreciar el 

medio ambiente 

propio 

35 1. El docente comenta la belleza del medio ambiente y la importancia de 

apreciar en la observación la naturaleza que nos rodea.  

2. Los estudiantes comentan desde su experiencia, la belleza de distintos 

lugares que conozcan. 

Formativa 

Heteroevaluación 

Lista de cotejo 

36 

 

3. Los estudiantes realizan un dibujo del medio ambiente en que viven. 

 



 

 

 

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN 

 

 
SUBSECTOR DE APRENDIZAJE: FORMACIÓN CIUDADANA 

 

CURSO Y/O NIVEL: 2° BÁSICO                                     
 

 

UNIDAD 

 

CONTENIDOS 

 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

N° 

CLASE 

 

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES 

EVALUACIÓN 

I. 

Desarrollo 

Personal 

Identidad Observar y 

describir sus 

características y 

habilidades 

personales. 

1 

 

El docente explica el concepto de identidad, y entrega a cada alumno una 

hoja en blanco para que dibuje o coloque una foto suya al centro. Luego, 

como organizador gráfico, escribe y dibuja su comida, animal, color, actividad, 

lugar preferido, etc. Los dibujos se muestran en la sala para que todos 

puedan verlos. 

Formativa 

2 

 

El docente divide a sus estudiantes en grupos de acuerdo a preferencias y 

gustos. Luego, comparten experiencias en torno al tema que los une; por 

ejemplo: el “grupo de los dinosaurios”, el “grupo de los autos de carrera”, 

entre otros. Entre todos realizan un dibujo relacionado con su tema para 

mostrarlo al curso. Luego, guiados por el docente, comentan la experiencia, 

reconociendo la diversidad de gustos e intereses y lo que descubrieron y 

aprendieron en la actividad. 

DP 

 

Autoestima Valorar y apreciar 

sus  habilidades 

personales. 

3 

 

El docente explica el concepto de autoestima. Luego, guía a sus alumnos para 

que formen una ronda y se sienten en círculo con una madeja de lana. Por 

turnos, la van tirando a distintos compañeros, sin soltar la lana. El alumno que 

recibe la madeja debe decir al curso una característica personal positiva y 

luego tirar la lana a otro compañero, de manera que se vaya haciendo una 

red. Una vez que todos han participado, se realiza la dinámica al revés, 

Formativa 



 

 

devolviendo la lana y diciendo la característica que el alumno había señalado 

anteriormente. Posteriormente comentan la experiencia y, guiados por el 

docente, reflexionan sobre las diversas cualidades que tienen las personas 

que están en el curso y la riqueza que ello significa para todos. 

4 

 

El docente guía a sus alumnos para que cada uno mencione alguna actividad 

en la que es bueno y que le resulte fácil. En un papelógrafo, el profesor 

escribe y clasifica a los alumnos según lo anterior y pega el cartel en un lugar 

visible de la sala. Invita a los alumnos a ayudarse mutuamente según sus 

habilidades. Por ejemplo: Pedro es bueno para recortar y puede ayudar a 

otros a hacerlo bien. 

DP Autocuidado Identificar y 

practicar, en 

forma guiada, 

conductas 

protectoras y de 

autocuidado en 

relación a: 

 

- actividades de 

descanso, 

recreación y 

actividad física. 

5 

 

 

El docente guía a sus estudiantes para que respondan oralmente las 

siguientes preguntas:  

¿Por qué es importante dormir y descansar?; ¿Cuántas horas hay que dormir?; 

¿Qué pasaría si una persona no duerme durante muchos días? 

Conversan sobre las actividades que pueden hacer antes de dormir; por 

ejemplo: leer un cuento, bañarse, preparar la ropa para el día siguiente, entre 

otras. 

Formativa 

6 El docente guía a sus estudiantes por medio de una lluvia de ideas que les 

permita elaborar un listado de actividades de recreación y actividad física que 

realizan cotidianamente, destacando la importancia que tienen estas 

actividades para mantener una vida saludable. Hacen dibujos en un 

papelógrafo que pegan en la sala de clases. 

DP Emociones Identificar 

emociones 

experimentadas 

por ellos y por 

los demás (por 

ejemplo, alegría y 

7 

 

El docente explica las emociones básicas de miedo y alegría. Luego guía a sus 

estudiantes para que en grupos de cuatro estudiantes, recorten expresiones 

faciales que representen las emociones básicas (alegría y miedo). Las 

clasifican y pegan en un papelógrafo que está dividido en dos espacios 

respectivamente. 

Formativa 

8 El docente guía a sus estudiantes para que cada uno saque una tarjeta en la 



 

 

miedo) y 

distinguir 

diversas formas 

de expresarlas. 

cual está escrita una emoción que cada alumno del curso deberá representar 

por medio de una mímica, utilizando gestos faciales y movimientos 

corporales. 

DP Afectividad  Observar, 

describir y valorar 

las expresiones 

de afecto y 

cariño, que dan y 

reciben, en los 

ámbitos escolar y 

social (por 

ejemplo, 

compartir 

tiempo, escuchar 

a los demás, dar 

y recibir ayuda). 

9 

 

 

El docente explica la importancia de la afectividad. Luego, divide a los 

estudiantes en grupos para hacer un listado de las formas en que demuestran 

su cariño y afecto a sus compañeros profesores u otros. Cada grupo expone 

su trabajo al curso. 

Formativa 

10 Los estudiantes se proponen expresar su cariño y afecto a su profesores. Para 

ello, confeccionan una tarjeta en la que escribirán frases de expresión de su 

cariño y afecto para sus profesores. 

DP Felicidad Reconocer a la 

vida social como 

factor de 

felicidad. 

11 

 

El docente explica el concepto de felicidad.  

Los estudiantes identifican escenarios y actividades de la vida social que les 

genera bienestar. Comentan junto al profesor acerca de la vida social como 

factor de felicidad. 

Formativa 

Autoevaluación 

Lista de cotejo 

12 

 

Los estudiantes realizan un dibujo representativo de la vida social como 

factor de felicidad. Se comentan los dibujos. 

II. Ética y 

 Moral 

Fraternidad Reconocer la 

fraternidad como 

un compartir lo 

que se tiene y lo 

que se es con el 

13 1. El docente les presenta a sus estudiantes el valor de la fraternidad asociado 

a conceptos tales como: amistad, honradez, afecto y tolerancia.  

2. Los estudiantes escriben en sus cuadernos: “Yo soy fraterno cuando...” 

3. Realizan un dibujo representativo de la fraternidad. 

Formativa 



 

 

otro cuando está 

necesitado. 

EyM Tolerancia Aceptar y 

apreciar las 

características 

personales de los 

demás. 

14 El docente explica el concepto de tolerancia y luego, los estudiantes escuchan 

el cuento “El patito feo” y dan sus opiniones sobre lo escuchado, orientando 

sus ideas mediante las preguntas que realice el docente. 

Los estudiantes comentan sobre la importancia de aceptar las características 

personales de los demás.  

Formativa 

EyM Libre examen Comprender la 

importancia de la 

libertad para el 

ser humano. 

15 El docente explica el concepto de libertad. 

Los estudiantes leen el cuento de “Gullibert”. 

Reflexionan sobre cómo se sentirían ellos si fueron privados de libertad. 

Formativa 

EyM Solidaridad Manifestar 

actitudes de 

solidaridad 

mediante juegos 

inclusivos que 

favorezcan la 

convivencia.  

16 

 

 

 

El docente explica el concepto de solidaridad. 

Los alumnos con ayuda del docente proponen un listado de juegos que 

pueden realizar en el recreo y que incluyan a todos los compañeros. Se 

organizan para realizar estas actividades, nombrando encargados que 

cumplan con distintas funciones según el juego que se implemente. 

Formativa 

EyM Filantropía Preocuparse por 

otros en el 

círculo 

inmediato: 

empatía hacia los 

familiares. 

17 

 

1. El docente explica el concepto de filantropía asociado a la empatía.  

2. Los estudiantes proponen formas de filantropía para con los familiares. 

3. Los estudiantes realizan un dibujo representativo de la filantropía. 

Formativa 

EyM Respeto Manifestar 

actitudes de 

respeto, que 

favorezcan la 

18 El docente explica la importancia del respeto. 

Los estudiantes mencionan normas que son importantes para la convivencia 

diaria en la sala de clases y el docente las representa gráficamente en el 

pizarrón. Luego, seleccionan cuatro de ellas para trabajarlas en forma 

Formativa 



 

 

convivencia, 

como: 

- actuar en forma 

respetuosa (por 

ejemplo, 

escuchar, 

respetar turnos, 

rutinas y 

pertenencias). 

constante durante el año (por ejemplo: levantar la mano antes de hablar o 

preguntar en clases, pedir permiso para salir de la sala, para ir al baño, no 

dejar cosas en el piso). Hacen dibujos para estas cuatro normas y las pegan 

en un papelógrafo elaborado por el profesor. 

EyM Igualdad Reconocer el 

valor de la 

igualdad en las 

relaciones de 

amistad. 

19 1. El docente explica el valor de la igualdad como seres humanos, asociado a 

las relaciones de amistad.  

2. Los estudiantes comentan la importancia de promover la igualdad en las 

relaciones de amistad. 

3. Los estudiantes realizan un dibujo representativo de la igualdad en las 

relaciones de amistad. 

Formativa 

EyM Responsabilidad Conocer y 

cumplir los 

horarios 

escolares y 

familiares.  

20 El docente explica el valor de la responsabilidad. Luego, los estudiantes 

guiados por el docente, leen el cuento “Pepe Casi”. Se comenta y se les 

pregunta cuál es la opinión que tienen del personaje principal. Se relaciona lo 

que sucede al personaje del cuento con acciones de la vida diaria de los 

alumnos y del curso. Se responde ¿Por qué el cuento se llama “Pepe Casi”? Se 

responde un pequeño test “¿Cómo está mi responsabilidad escolar?”. Se 

comentan las respuestas.  

Cuento de “Pepe Casi” 

“La historia de Pepe Casi se inicia desde su nacimiento, casi no nace por una 

gran fiebre de su mamá, pero nació y la historia ahí comenzó.  Pepe siempre 

andaba corriendo porque casi siempre llegaba atrasado a todos los lugares. 

Cuando fue a la escuela, jamás terminaba sus tareas, casi aprendió  a leer y 

casi a sumar, casi siempre pasaba de curso.  

Formativa 



 

 

Casi siempre Pepe se enojaba porque sus hermanos terminaban las tareas y 

casi siempre las hacía hasta el final y casi bien. Cuando terminó la escuela, 

salió en busca de trabajo, casi siempre lo seleccionaban para trabajar. Así 

pasó su vida de casi en casi y siempre sin terminar nada, pero nunca logró 

nada, todo siempre a medias. Todos lo conocían como “Pepe Casi”, casi era 

buen niño, casi buen amigo, casi buen vecino, todo era casi y el siempre decía 

pero si casi lo hice. Los casi no sirven de nada, lo importante es hacer siempre 

las cosas bien y así se podrá alcanzar lo que se desea”.  

EyM Laboriosidad Reconocer la 

importancia de 

las labores que 

realizan en su 

curso. 

21 1. El docente explica la importancia de la laboriosidad asociado a las tareas de 

curso. 

2. Los estudiantes, guiados por el docente, realizan campaña para ordenar sus 

pertenencias al interior de su sala.  

3. Escriben en sus cuadernos ejemplos de laboriosidad al interior del curso. 

Formativa 

EyM Patriotismo 

 

 

Conocer y valorar 

juegos y danzas 

tradicionales. 

22 El docente explica el concepto de patriotismo. 

El docente explica distintos juegos y danzas tradicionales propias del sur de 

Chile. 

Los estudiantes realizan un juego tradicional. 

Formativa  

Coevaluación 

Lista de cotejo 

III. 

Formación 

Ciudadana 

Institucionalidad Identificar la 

labor que 

cumplen en 

beneficio de la 

comunidad, los 

hospitales. 

 

23 

 

1. El docente explica la importancia de las instituciones de salud, como los 

hospitales en beneficio de las personas y de la comunidad.  

2. Los estudiantes comentan sobre sus propias experiencias con algún centro 

de salud.  

Formativa 

24 

 

Los estudiantes realizan un dibujo representativo de la labor de un hospital o 

centro de salud. 

FC Justicia Mantener una 25 El docente explica la importancia del valor de la justicia en sentido moral.  Formativa 



 

 

conducta justa en 

el trabajo escolar. 

 Los estudiantes realizan juego de roles donde se evidencie actuar con justicia. 

26 

 

Los estudiantes realizan un trabajo grupal en el que todos se repartan con 

equidad las labores de manera que se refleje la justicia. 

FC Democracia Comprender los 

valores 

democráticos en 

el ámbito escolar. 

27 

 

El docente explica la importancia de los valores democráticos (tolerancia, 

solidaridad, justicia) en el ámbito escolar.  

Los estudiantes escriben ejemplos desde su vivencia y rol acerca de los 

valores democráticos al interior del colegio. 

Formativa 

28 Los estudiantes realizan un dibujo representativo de un valor democrático en 

el colegio. 

FC Derechos 

humanos 

       Reconocer los 

principales 

derechos del 

niño, tales como: 

1. El derecho a 

una 

alimentación, 

vivienda y 

atención médica 

adecuada. 2. El 

derecho a estar 

entre los 

primeros en 

recibir ayuda en 

cualquier 

circunstancia. 

29 

 

1. El docente explica que todo niño tiene derecho a una alimentación, 

vivienda y atención médica adecuada.  

2. El estudiante realiza un dibujo representativo de tal derecho en relación a 

la alimentación, vivienda y/o atención médica.  

Formativa 

30 

 

1. El docente explica que todo niño tiene derecho a estar entre los primeros 

en recibir ayuda en cualquier circunstancia (se otorgan determinados 

ejemplos). 

2. Los estudiantes realizan un dibujo representativo de tal derecho. 

FC Participación Valorar la 

participación 

activa en los 

31 

 

El docente explica la importancia de la participación, y guía a sus alumnos 

para que den ideas de las actividades del curso. La lista se escribe en el 

pizarrón y los alumnos eligen una de ellas para realizarla. La anotan o dibujan 

Formativa 



 

 

grupos de 

pertenencia, 

como por 

ejemplo: el grupo 

de curso. 

en su agenda. 

A la mayoría de mi curso les gusta jugar a... 

Al curso nos gusta hacer juntos... 

Si tuviese que inventar un signo o distintivo que representara a mi curso, ese 

sería.... 

32 

 

Los estudiantes realizan un dibujo de su curso, mostrando a través de él los 

juegos o actividades que realizan como formas de recreación. Luego exponen 

y comparten sus trabajos. 

El docente destaca la importancia de la participación como acción que 

fortalece el sentido de pertenencia. 

FC Liderazgo    

Aprender a dirigir 

grupos. 

33 

 

El docente explica el concepto de liderazgo.  

Los estudiantes realizan distintos juegos de colaboración. Ejemplo: la cadena 

humana (este juego debe realizarse en una cancha o espacio amplio y 

delimitado). 

Los estudiantes comentan lo sucedido en el juego. 

Formativa 

34 

 

Los estudiantes observan un fragmento de una película infantil que refleje 

una forma de liderazgo positivo. Por ejemplo: Ratatouille. 

Luego comentan lo observado y guiados por el docente, reconocen las 

cualidades para dirigir grupos. 

FC Medio ambiente Mostrar 

disposición a 

cuidar el medio 

ambiente. 

35 

 

1. El docente explica la importancia de apreciar y cuidar el medio ambiente. 

2. Los estudiantes observan distintas imágenes en torno al medio ambiente. 

3. Los estudiantes escriben en sus cuadernos distintas formas de cuidar el 

medio ambiente. 

Formativa 

Heteroevaluación 

Lista de cotejo 

36 

 

4. Los estudiantes escriben en sus cuadernos un compromiso personal de 

cuidado con el medio ambiente. 

5. Realizan un dibujo representativo de su compromiso con el medio 

ambiente. 

 



 

 

 

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN 

 
 

 
SUBSECTOR DE APRENDIZAJE: FORMACIÓN CIUDADANA 

 

CURSO Y/O NIVEL: 3° BÁSICO                                     
 
UNIDAD CONTENIDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE N° 

CLASE 

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

I. 

Desarrollo 

personal 

Identidad Observar y describir 

sus características, 

habilidades y 

fortalezas (en lo 

familiar, afectivo) 

1 

 

El docente explica el concepto de identidad.  

Los estudiantes elaboran un dibujo que represente sus características, 

habilidades y fortalezas en los familiar-afectivo, que responda a las 

siguientes preguntas: 

› ¿qué me gusta hacer? 

› ¿qué cualidades que tengo me lo facilitan? 

› ¿significa algún aporte para mi familia y seres queridos? ¿Cuál? 

Formativa 

2 

 

Los estudiantes exponen sus trabajos al curso y explican sus 

características, habilidades y fortalezas que aportan a sus relaciones 

afectivas y familiares. 

DP Autoestima Valorar sus 

características, 

habilidades y 

fortalezas (en lo 

familiar y afectivo)  y 

proponerse acciones 

concretas para los 

aspectos que 

3 

 

El docente explica el concepto de autoestima. 

A partir de sus características personales, cada alumno se compromete a 

entregar alguna cualidad que le sea distintiva. “Yo me comprometo a 

entregar mi entusiasmo”. “Mi compromiso es ser honesto”. “En mí 

encontrarán perseverancia”. “Aportaré con mi alegría”. Escriben estos 

compromisos en un papelógrafo y los ubican en un lugar visible de la 

sala para tenerlos siempre presente.  

Formativa 

4 Guiados por el docente, reflexionan acerca del valor que implican las 



 

 

requieran superar. diversas características, habilidades y fortalezas de cada uno, en el 

ámbito familiar y afectivo; comprenden que las relaciones humanas se 

fortalecen si todos aportan lo mejor de sí. 

DP Autocuidado Identificar y practicar 

en forma autónoma 

conductas protectoras 

y de autocuidado en 

relación a: 

- hábitos de 

alimentación 

5 

 

1. El docente explica la importancia del autocuidado. 

2. Los estudiantes escuchan una explicación sobre ciertas sustancias que 

son buenas y saludables, pero que, consumidas en exceso, pueden ser 

de riesgo (por ejemplo: alimentarse solo de leche o yogur, tomar muchas 

vitaminas C al día, etc.). Los alumnos dan ejemplos de estas sustancias y 

las dibujan en su cuaderno. 

 

3. Los estudiantes observan diversos envases o envoltorios de productos. 

Con la ayuda de algunos voluntarios, clasifican los envases en sustancias 

saludables o no saludables. Una vez que la división esté hecha, el 

profesor pregunta al curso si están de acuerdo con ella y corrige la 

clasificación si es necesario. 

Formativa 

6 a) Los estudiantes, orientados por el docente, escuchan una serie de 

preguntas a las cuales deben responder en voz alta sí/ no/no lo sé. Si las 

respuestas no son las esperadas o hay confusión, la docente conversa 

con los estudiantes sobre el tema, aclarando las posibles dudas. 

 

Las preguntas pueden ser: Si hay una colilla de cigarrillo en el cenicero, 

¿es seguro jugar con ella?; Si me encantan las papas fritas, ¿es saludable 

comerlas todos los días; ¿Es saludable tomar leche al desayuno?; Si estoy 

enfermo, ¿es bueno jugar en la lluvia?; Si me siento mal, ¿puedo pedirle 

a cualquier persona que me dé una medicina?; Si no me gustan las 

verduras, ¿debo comer igual?; Si hay un polvo en el suelo o en el mesón 

de la cocina, ¿lo puedo probar? 

 



 

 

b) Los estudiantes observan en el pizarrón láminas que representen 

diferentes tipos de sustancias saludables y no saludables (por ejemplo: 

leche, agua, cloro). Con ayuda del docente, las clasifican como 

saludables o no y explican por qué. Se pueden utilizar las siguientes 

preguntas para guiar la reflexión: 

› ¿qué consecuencias podría tener el consumir esta sustancia?; ¿qué 

pasaría si la consumo?; ¿cuál es la función de esta sustancia? 

(alimentación, limpieza, etc.) 

Dibujan en su cuaderno sustancias saludables y no saludables. 

DP Emociones Identificar sus propias 

emociones y sus 

formas de expresión 

7 

 

El docente guía a sus alumnos mediante una lluvia de ideas en donde 

nombran todas las emociones que conocen. Cada uno busca en el 

diccionario aquellas cuyo significado no sabe y redacta un breve párrafo 

en el cual se dé una situación que manifieste la emoción. Por ejemplo: 

“Mi papá me felicitó porque ordené mi pieza y ayudé a limpiar la casa. 

Yo me sentí muy alegre”. 

Formativa 

8 

 

Los estudiantes completan una ficha para reflexionar sobre sus 

emociones y conocer sus formas de reaccionar ante una lista de 

circunstancias. 

 

FICHA DE TRABAJO: Complete las siguientes oraciones: 

1 Cuando estoy triste, yo... 

2 Cuando recibo un regalo, yo... 

3 Cuando llego a mi casa después del colegio, yo... 

4 Cuando juego con mis amigos, yo... 

5 Yo quiero mucho a... 

6 Yo me enojo cuando... 

7 Lo que me hace muy feliz es... 

8 Mis amigos dicen que yo... 



 

 

9 Mis papás dicen que yo... 

10 Cuando estoy muy feliz, yo... 

DP Afectividad y 

Sexualidad 

Reconocer y valorar la 

sexualidad como 

expresión de amor, 

vínculo e intimidad 

entre dos personas y 

como gestora de su 

propia vida. 

9 

 

El docente guía a sus estudiantes en la observación de láminas de un 

niño y una niña y, conforme el docente va mostrando las diversas partes 

del cuerpo, van diciendo sus nombres e identificando las partes íntimas 

de cada uno, usando los términos apropiados para ello, como pene, 

testículos, pechos, vagina. Dan razones por la que es importante respetar 

y cuidar el propio cuerpo y el de otros. 

Formativa 

10 Los estudiantes piensan sobre cómo creen ellos que llegaron a la vida y 

responden. Luego que todos expresan sus ideas y opiniones, el docente 

les explica que cada uno de ellos es fruto de un acto de amor entre 

hombre y mujer. Explica que, de la unión de amor entre sus padres a 

través del acto sexual, surge una nueva vida. Explica la interacción que se 

produce en el acto sexual usando los términos apropiados para ello 

como pene, vagina, espermatozoides, óvulo, fecundación. 

DP Felicidad Reconocer como 

factor de felicidad el 

ser productivo en un 

trabajo. 

11 

 

EL docente explica el concepto de felicidad y orienta a sus estudiantes 

para que  identifiquen sus tareas, compromisos y objetivos del año. 

Luego, ellos describen cómo se sentirían si logran cumplirlas. Ante esto, 

se comenta que ser responsable y productivo en un trabajo resulta ser 

un factor de felicidad. 

Formativa 

Autoevaluación 

Lista de cotejo 

12 

 

Los estudiantes elaboran un dibujo sobre la felicidad y la satisfacción de 

vivir en relación a la productividad de las tareas o acciones. 

II. Ética y  

Moral 

Fraternidad Distinguir acciones 

que destruyen el 

sentimiento de 

fraternidad. 

13 1. El docente explica el concepto de fraternidad y manifiesta que 

acciones como el individualismo, la indiferencia, el egoísmo, la 

agresividad, la insolidaridad, etc., destruyen el valor de la fraternidad.  

2. Los estudiantes dramatizan lo que no es fraternidad (guiados 

cuidadosamente por el docente) y extraen conclusiones al respecto. 

Formativa 

EyM Tolerancia Reconocer el valor de 14 El docente explica el concepto de tolerancia. Luego, los estudiantes Formativa 



 

 

la convivencia y 

aceptación de la 

diversidad. 

escuchan la canción “Bailen sin César”. A continuación, se pega en el 

pizarrón un papelógrafo con la letra de la canción. Se juntan en grupo 

de 6 y contestan las siguientes preguntas:  

¿Qué dice la canción? 

¿Por qué no dejan bailar a César? 

¿Por qué César lo arruina todo? 

¿César se siente rechazado? ¿Por qué? 

¿Cómo se sentirá César? 

¿En el curso alguien se siente rechazado como César? 

¿Cómo se sienten ante aquellas situaciones? 

¿Es bueno que a las personas les pase lo mismo que a César? ¿Por qué? 

El profesor explica a los alumnos que, igual que César y algunos de sus 

compañeros, muchos niños en el mundo son rechazados por sus 

compañeros y amigos, ya sea por pobres, su ropa, su familia, su cuerpo, 

religión, etc. Por este motivo, muchos no pueden ser felices e incluso no 

van al colegio. Por lo tanto es muy importante que no rechacen a 

aquellos que sean diferentes a uno mismo ya que todas somos personas 

y tenemos derecho a gozar las cosas, como por ejemplo: jugar, 

compartir, ser felices. Luego todo el curso se compromete a no 

discriminar a sus compañeros, para lo cual se dan la mano y un abrazo, 

todos con todos.   

EyM Libre examen Valorar la libertad en 

la capacidad de crear. 

15 1. El docente explica el valor de la libertad asociado a la libertad de crear. 

Por ejemplo: en el arte.  

2. Los estudiantes realizan un dibujo representativo de la libertad. 

Formativa 

EyM Solidaridad Manifestar actitudes 

de solidaridad que 

favorezcan la 

convivencia, tal como: 

16 

 

 

 

El docente explica el concepto de solidaridad. Luego, divide a sus 

estudiantes en grupos de cinco, para que elaboren un listado de 

conductas y/o actitudes que se ponen en práctica en las relaciones 

interpersonales positivas; por ejemplo: 

Formativa 



 

 

actuar en forma 

empática (poniéndose 

en el lugar del otro). 

 › preguntar cómo está la otra persona 

› escucharla con atención 

› ser cariñoso y respetuoso 

› invitar a jugar 

› pensar cómo se siente la otra persona con lo que yo le digo o hago 

› dar las gracias 

› pedir por favor 

Un representante del grupo expone el trabajo al curso y se anotan las 

principales ideas en el pizarrón. Cuando todos los grupos han expuesto 

sus ideas, seleccionan del listado general aquellas conductas o actitudes 

que más les parecen practicables en las relaciones que hay en el curso (al 

menos cinco). Las anotan en una cartulina y cada estudiante firma en ella 

como forma de comprometerse a practicar esas conductas o actitudes. 

EyM Filantropía Preocupación por 

otros en el círculo 

inmediato: empatía 

hacia los compañeros 

de curso. 

17 1. El docente explica el concepto de filantropía asociado a la empatía. 

2. Los estudiantes escriben ejemplos de filantropía. 

3. Los estudiantes proponen, guiados por el docente, formas de practicar 

la filantropía entre compañeros de cursos.  

Formativa 

EyM Respeto Manifestar actitudes 

de respeto, que 

favorezcan la 

convivencia, como:  

- respetar el derecho 

de todos a expresar 

opiniones y ser 

diferente. 

18 El docente explica el concepto de respeto. Luego, guía a sus estudiantes 

en la participación de una conversación en la que haya distintos puntos 

de vista (por ejemplo: ante partidos de fútbol). 

Guiados por el docente, ensayan formas respetuosas de escuchar las 

opiniones y expresar las ideas (por ejemplo: respondiendo “yo no pienso 

igual, pero me parece válida tu idea”, “es decir, tú piensas que...”, “tu 

forma de ver las cosas es distinta a la mía, pero la respeto”). 

Formativa 

EyM Igualdad Reconocer el valor de 

la igualdad en relación 

19 1. El docente explica el valor de la igualdad como seres humanos, 

asociado a las relaciones entre compañeros de curso. 

Formativa 



 

 

a los compañeros de 

curso. 

2. Los estudiantes dialogan en torno a la importancia de promover la 

igualdad en las relaciones entre compañeros. 

3. Los estudiantes realizan un dibujo representativo de la igualdad entre 

compañeros de curso. 

EyM Responsabilidad Reconocer las 

responsabilidades 

como estudiante y 

alumno de un curso 

20 1. El docente explica el concepto de responsabilidad y su importancia. 

2. Se da lectura al texto “Tomás y los pajaritos”.  

3. Se comenta lo leído. 

4. Se dialoga sobre los deberes más importantes que tienen los alumnos 

diariamente, por ejemplo: llegar a la hora, hacer las tareas, no faltar a 

clases sin motivo, estar atento en clases, no salir sin permiso, cuidar su 

vestimenta, etc.  

5. Como trabajo final los alumnos dibujan y colorean una escena del 

cuento leído en clases. 

Formativa 

Coevaluación 

Lista de cotejo 

EyM Laboriosidad Valorar el 

cumplimiento de las 

labores como 

estudiante 

21 1. El docente explica el concepto de laboriosidad.  

2. Los estudiantes a través de una lluvia de ideas elaboran una lista de 

conductas que reflejan el ser responsable en las labores como 

estudiante. Por ejemplo:  

- Traer materiales y libros necesarios.  

- Hacer las tareas diarias. 

- Cumplir con los horarios de la jornada escolar. 

- Justificar debidamente los atrasos. 

- Etc.  

3. Registran en una hoja el listado y luego cada estudiante elige tres 

responsabilidades que les cueste cumplir. Para cada una de ellas, 

escribirá ideas de cómo mejorarlas.  

Formativa 

EyM Patriotismo Conocer personajes 

significativos de 

nuestro país 

22 1. El docente muestra determinados personajes históricos de nuestro 

país, contando brevemente quiénes fueron y su aporte al país. Como por 

ejemplo: Bernardo O’Higgins, Gabriela Mistral, entre otros.  

Formativa 



 

 

valorando sus aportes 2. Los estudiantes eligen un determinado personaje del país y lo dibujan. 

III. 

Formación 

Ciudadana 

Institucionalidad Identificar la labor que 

cumplen, en beneficio 

de la comunidad, 

Bomberos de Chile 

23 

 

1. El docente explica la importancia de la labor de bomberos de Chile, y 

en particular, de Bomberos de Osorno. 

2. Los estudiantes observan imágenes (fotografías o videos) sobre la 

labor de Bomberos de Chile. 

3. Los estudiantes comentan lo observado en relación a sus experiencias  

previas sobre Bomberos de Chile 

Formativa 

24 

 

Los estudiantes realizan un dibujo representativo de la labor de 

Bomberos de Chile 

FC Justicia Reconocer como 

forma de justicia el  

mantener una 

conducta honesta 

evitando la copia y el 

plagio y 

reconociendo sus 

errores y sus 

acciones, entre otros. 

25 

 

El docente explica el significado del valor de la justicia, asociado a la 

honestidad. 

A modo de ejemplo: explica que copiar en una prueba es un acto 

deshonesto, y que es injusto ser evaluado con la misma nota o mejor 

respecto de quien no copió.  

Los estudiantes comentan en torno al tema de la copia. 

Formativa 

26 

 

Los estudiantes realizan un dibujo que representativo de la justicia, 

evitando copiarse unos a otros. 

FC Democracia Comprender el 

impacto de la 

democracia en la vida 

cotidiana de las 

personas 

27 

 

El docente explica la importancia de los valores democráticos (tolerancia, 

solidaridad, justicia) en la amistad. 

Los estudiantes escriben ejemplos desde su vivencia acerca de los 

valores democráticos en la amistad. 

Formativa 

28 

 

Los estudiantes realizan un dibujo representativo de un valor 

democrático expresado en la amistad. 

FC Derechos 

humanos 

Reconocer los 

principales derechos 

del niños, tales como: 

1. El derecho a una 

29 

 

1. El docente explica que todo niño tiene derecho a una educación y a 

un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna 

discapacidad mental o física. 

2. Los estudiantes comentan en torno a lo anterior y realizan un dibujo 

Formativa 



 

 

educación y a un 

tratamiento especial 

para aquellos niños 

que sufren alguna 

discapacidad mental o 

física. 2. El derecho a 

actividades 

recreativas. 

representativo de tal derecho. 

 

 

 

30 

 

1. El docente explica que todo niño tiene derecho a realizar actividades 

recreativas. 

2. Los estudiantes realizan un juego recreativo inclusivo como ejemplo 

de tal derecho.  

FC Participación Participar en forma 

guiada en la 

comunidad escolar y 

en la organización del 

curso: proponiendo, 

aceptando iniciativas y 

asumiendo 

responsabilidades. 

31 

 

 

El profesor guía una lluvia de ideas para hacer un listado de las tareas en 

que los estudiantes puedan colaborar en la organización del curso; por 

ejemplo: repartir los materiales, borrar el pizarrón, pasar la lista, abrir las 

ventanas durante el recreo, poner la fecha, mantener el diario mural, 

entre otras. Luego proponen ideas para organizarse, definiendo turnos, 

funciones, cargos y otros. 

Formativa 

32 

 

El docente guía una lluvia de ideas para hacer un listado de las acciones 

que pueden realizar para ayudarse mutuamente; por ejemplo: llamar al 

que está enfermo, ayudarse en las tareas, invitar a jugar en los recreos. 

Luego proponen ideas para organizarse, definiendo turnos, funciones, 

cargos y otros. 

FC Liderazgo Ejercer liderazgo a 

partir de trabajos 

grupales. 

33 

 

1. El docente explica el concepto de liderazgo fundamentado en el dirigir 

grupos de manera positiva. 

2. Los estudiantes -guiados por el docente- realizan determinados 

juegos, especialmente de equipo.  

3. Los estudiantes comentan si se manifestó el liderazgo en el juego 

realizado.  

Formativa 

34 

 

Los estudiantes realizan un trabajo grupal que vaya en beneficio del 

curso respecto de alguna necesidad. 

FC Medio ambiente Reconocer el impacto 35 1. El docente explica que muchas actividades humanas afectan positiva o Formativa 



 

 

del ser humano en el 

medio ambiente. 

 negativamente en el medio ambiente. 

2. Los estudiantes observan imágenes del impacto del ser humano en el 

medio ambiente. 

Heteroevaluación 

Lista de cotejo 

36 

 

3. Los estudiantes escriben en sus cuadernos actividades que son 

positivas y negativas para el medio ambiente.  

4. Realizan un dibujo representativo de una actividad positiva para el 

medio ambiente. 

 

 

 

 



 

 

 

PLANIFICACIÓN 

 

 

 

SUBSECTOR DE APRENDIZAJE: FORMACIÓN CIUDADANA 

 

CURSO Y/O NIVEL: 4° BÁSICO                                     

 

UNIDAD  CONTENIDOS OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

N° 

CLASE 

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

I. 

Desarrollo 

Personal 

Identidad Observar y describir 

sus características, 

habilidades y 

fortalezas en el 

ámbito social. 

1 1. El docente explica el concepto de identidad. 

2. Los estudiantes escriben una autobiografía, describiendo en ella sus 

principales características, habilidades y fortalezas en el ámbito social.  

 

Formativa 

2 Los estudiantes identifican (en relación a la autobiografía) aquellos 

aspectos en que podrían mejorar y cómo hacerlo. 

 

DP Autoestima Describir y valorar 

sus características, 

habilidades y 

fortalezas (en lo 

social)  y proponerse 

acciones concretas 

para los aspectos 

que requieran 

superar. 

3 1. El docente explica el concepto de autoestima. 

2. Los estudiantes se reúnen en grupos y mencionan características 

positivas de cada integrante. Mientras las van exponiendo, cada alumno 

registra en su cuaderno lo mencionado por sus compañeros. 

Formativa 

4 A partir de sus características personales, cada alumno se compromete con 

el curso a entregar alguna cualidad que le sea distintiva. “Yo me 

comprometo a entregar mi alegría”, “Mi compromiso es ser tolerante”, “En 

mí encontrarán generosidad”. Escriben estos compromisos en su mural 

para tenerlos siempre presentes. Posteriormente reflexionan acerca de que 

las relaciones sociales se fortalecen y crecen si todos aportan lo mejor de 

sí. 



 

 

 

DP Autocuidado Identificar y 

practicar, en forma 

guiada, conductas 

protectoras y de 

autocuidado en 

relación a: 

- resguardo del 

cuerpo y la 

intimidad. 

5 1. El docente explica la importancia del autocuidado en relación al 

resguardo del cuerpo y la intimidad. 

2. Los estudiantes elaboran una lista de las formas en que les gusta recibir 

cariño de sus familiares y compañeros; por ejemplo: abrazos, dar la mano, 

beso en la mejilla. Comentan que estas expresiones de cariño siempre 

deben ser con el consentimiento del alumno y en ningún caso ser 

incómodas o confusas. 

3. Los estudiantes observan una imagen grande un niño y de una niña sin 

vestimenta. Luego identifican las partes íntimas del cuerpo (pene, 

testículos, vagina, pechos). El docente explica que estas son privadas y que 

no deben ser tocadas por otros, excepto en chequeos médicos y rutinas 

de higiene. Luego los estudiantes proponen medidas para cuidar su 

cuerpo; por ejemplo: cerrar la puerta cuando se va al baño, rechazar 

situaciones de cariños que les pudieran hacer sentir incómodos o 

confundidos, diciendo “no”, pidiendo ayuda, no guardando secretos. 

Anotan formas de pedir ayuda a adultos. 

Formativa 

6 a) Los estudiantes reflexionan a partir de un cuento como La Caperucita 

Roja, acerca de la importancia de resguardar la información personal 

(nombre, dirección, teléfono) ante personas desconocidas. Anotan en su 

cuaderno su información personal y explican por qué deben cuidarla. 

 

b) Los estudiantes dramatizan posibles situaciones de riesgo, mostrando 

cómo se pueden proteger; por ejemplo: no dar información a extraños por 

teléfono o internet sin el consentimiento de los padres o apoderados, no 

abrir la puerta a personas desconocidos si están solos, saberse el teléfono 

de contacto de los padres o apoderados. 

DP Emociones Identificar y aceptar 7 1. El docente explica la importancia de reconocer las propias emociones.  Formativa 



 

 

sus propias 

emociones y las de 

los demás y 

practicar estrategias 

personales de 

manejo emocional. 

2. Los estudiantes realizan la mímica corporal de una emoción que el 

docente le asigna para que los demás la adivinen. Deben indicar cómo 

identificaron la emoción y si hubo gestos específicos que les facilitaron 

adivinarlo (por ejemplo: mirada, posición de los ojos, de la boca, entre 

otros). 

8 Los estudiantes elaboran una lista de las posibles formas de expresar una 

emoción determinada a partir de varias situaciones planteadas. Luego las 

clasifican en formas apropiadas y no apropiadas, según el contexto en que 

se dan. Fundamentan su elección. Por ejemplo: 

 

Emoción: Alegría 

- Situación: Recibir una buena nota.  

- Forma de expresar la emoción: Contarle a los padres 

- Forma inapropiada: Gritar en la sala 

- Forma apropiadas: Contarle a los padres 

- Fundamentación: Porque... 

DP Afectividad y 

Sexualidad 

Reconocer y valorar 

la sexualidad como 

expresión de amor, 

vínculo e intimidad 

entre dos personas y 

como gestora de su 

propia vida. 

9 1. El docente guía a sus alumnos en la realización de una lluvia de ideas 

acerca de lo que saben sobre el origen de su propia vida y las dudas que 

tengan.  

2. El docente explica cómo la sexualidad se relaciona con la vida de cada 

uno y cómo permite la expresión del amor entre dos personas que se 

aman. 

Formativa 

10 - Los estudiantes, divididos en grupos, realizan un afiche que incluya tres 

razones por las que el amor entre dos personas es valioso y que por ende 

se debe cuidar y respetar. - Cada grupo presenta su afiche al curso. 

DP Felicidad Reconocer la 

capacidad de 

organizarse como 

11 El docente explica el concepto de felicidad, mostrando que las personas 

que se organizan bien, que no dejan los asuntos para otro día, que son 

eficaces y que se planifican, tienden a ser más felices. Semejante capacidad 

Formativa 

Autoevaluación 

Lista de cotejo 



 

 

factor de felicidad. organizativa no se manifiesta únicamente en su visión cotidiana de la vida, 

sino también en sus proyectos a largo plazo y en su sentido de la 

orientación en la vida. 

Se enseña a los estudiantes a definir o perfeccionar sus objetivos a largo 

plazo en la vida, al tiempo que se les dota de estrategias obtenidas de 

estudios sobre la gestión del tiempo con el objetivo de eliminar la 

costumbre de “dejar las cosas para el día siguiente” y organizar más 

eficazmente su rutina cotidiana. 

 

12 Los estudiantes elaboran un horario como propuesta de organización 

individual de estudio, para contribuir en la organización personal como 

factor de felicidad. 

II. Ética y  

Moral 

Fraternidad Comprender la 

fraternidad como 

una forma de sentir 

lo que siente el otro. 

13 1. El docente explica el valor de la fraternidad asociado a la empatía. 

2. Los estudiantes registran el concepto de fraternidad en sus cuadernos. 

3. Los estudiantes comentan actitudes que favorecen y perjudican la 

fraternidad. 

4. Los estudiantes proponen actividades para mejorar la fraternidad en el 

curso. 

Formativa 

EyM Tolerancia Reconocer la 

importancia del 

valor de la tolerancia 

ante las similitudes y 

diferencias físicas. 

14 1. El docente explica el valor de la tolerancia.  

2. Los estudiantes juegan a agruparse de acuerdo a similitudes y diferencias 

físicas. Se juntan dentro de uno de cinco círculos numerados y dibujados en el 

suelo, de acuerdo a las instrucciones que va dando el docente. Por ejemplo: 

todos los que tengan el pelo largo, en el círculo 1; ahora todos los hombres en el 

2; ahora todos los que tienen los ojos de color café en el 3, etc. Los estudiantes 

observan cómo se distribuyen y se tienen que ir cambiando de círculo, según las 

características. Finalizan la actividad, comentando cómo se tuvieron que ir 

moviendo, las diferencias entre ellos, las dificultades que tuvieron y la 

importancia de la tolerancia ante las similitudes y diferencias físicas. 

Formativa 

EyM Libre examen Comprender la 15 1. El docente explica el concepto de libertad de pensamiento asociado a la Formativa 



 

 

libertad de 

pensamiento 

asociado a la 

responsabilidad. 

responsabilidad.  

2. Los estudiantes escriben ejemplos de libertad de pensar y actuar con 

responsabilidad.  

EyM Solidaridad Manifestar actitudes 

de solidaridad, tal 

como: prestar ayuda, 

especialmente a 

quien lo necesite. 

16 

 

- El docente explica el concepto de solidaridad. 

- El curso elabora un decálogo de la solidaridad. Para ello, los estudiantes 

realizan una lluvia de ideas, proponiendo acciones solidarias y de buen 

trato que luego escribirán en forma de decálogo y guiarán el 

comportamiento de los alumnos en relación con la convivencia.  

Formativa 

EyM Filantropía Preocupación por 

otros en el círculo 

inmediato: empatía 

hacia los 

compañeros de 

otros cursos. 

17 1. El docente guía  una lluvia de ideas en torno a lo que implica la 

filantropía. 

2. El docente reconstruye el concepto de filantropía a modo de 

explicación, asociándolo con el concepto de empatía. 

3. Los estudiantes, guiados por el docente, proponen formas de practicar 

la filantropía en el colegio.  

Formativa 

EyM Respeto Manifestar actitudes 

de respeto, que 

favorezcan la 

convivencia, como:  

- respetar el 

ambiente de 

aprendizaje 

18 - El docente explica el concepto de respeto. 

- El docente motiva a sus estudiantes para que evalúan el ambiente de 

aprendizaje que hay en la sala. Sacan conclusiones y asumen compromisos 

para respetar el ambiente de todos los alumnos. Se puede guiar la 

evaluación a partir de las siguientes preguntas: 

› ¿qué conductas perjudican nuestro ambiente de aprendizaje? 

› ¿somos capaces de mantener el silencio para escucharnos? 

› ¿podemos mantener la sala limpia y ordenada? 

 

- Los estudiantes se autoevalúan en relación con su aporte al buen 

ambiente de aprendizaje en clases. Comparten sus resultados y, junto al 

docente, sacan conclusiones y asumen compromisos para respetar el 

ambiente de todos los alumnos. Pueden utilizar determinados indicadores 

Formativa 



 

 

de evaluación (nunca, casi nunca, casi siempre, siempre, ¿cómo puedo 

mejorar?) a partir de acciones que favorezcan el aprendizaje, tales como:  

 

1. Mantengo el silencio en clases 

2. Levanto la mano para pedir la palabra 

3. Boto la basura en el papelero 

4. Escucho a mis compañeros 

5. Cumplo las normas de convivencia establecidas 

EyM Igualdad Reconocer el valor 

de la igualdad en 

relación a los 

compañeros de 

otros cursos. 

19 1. El docente explica el valor de la igualdad como seres humanos, asociado 

a las relaciones como estudiantes del mismo colegio. 

2. Los estudiantes realizan un dibujo representativo de la igualdad como 

estudiantes del Osorno College. 

Formativa 

EyM Responsabilidad Mostrar disposición 

a asumir 

responsabilidades 

como estudiante y 

alumno del colegio. 

20 - El docente explica la importancia del valor de la responsabilidad. 

- Los estudiantes evalúan la organización y cumplimiento de 

responsabilidades, las actividades realizadas, la participación en ellas, entre 

otras, proponiendo en conjunto estrategias para mejorar tales aspectos. 

 

 

Formativa 

Coevaluación 

Lista de cotejo 

EyM Laboriosidad Mostrar 

perseverancia en las 

labores como 

estudiante. 

21 1. El docente explica la importancia de la laboriosidad como estudiante. 

2. Los estudiantes escriben ejemplos de laboriosidad en el colegio y en el 

hogar. 

3. Los estudiantes evalúan su trabajo como estudiante y proponen formas 

de mejorar. 

Formativa 

EyM Patriotismo  

Reconocimiento y 

valoración de 

nuestra bandera. 

22 1. Los estudiantes dibujan la bandera del país. 

2. Comentan sobre la belleza y los elementos simbólicos que la 

constituyen. 

Formativa 



 

 

III. 

Formación 

Ciudadana 

Institucionalidad Identificar la labor 

que cumplen, en 

beneficio de la 

comunidad, 

Carabineros y PDI. 

 

 

23 1. El docente explica la importancia de la labor de Carabineros y PDI para 

la comunidad.  

2. Los estudiantes observan (fotografías o videos) sobre la labor de 

Carabineros y PDI. 

3. Los estudiantes comentan lo observado en relación a sus experiencias 

previas sobre   la PDI y Carabineros.  

Formativa 

24 Los estudiantes realizan un dibujo representativo de la labor de 

Carabineros y/o PDI. 

 

 

FC Justicia Valorar como forma 

de justicia el 

reconocimiento de 

los logros que 

dependen del 

esfuerzo, el mérito y 

el comportamiento 

de cada persona 

(como las 

calificaciones, los 

premios deportivos, 

los premios por 

compañerismo, el 

aprecio y el 

reconocimiento por 

parte de sus pares). 

25 

 

El docente explica el concepto de justicia como valor moral.  

Se señala a modo de ejemplo de justicia: el reconocimiento de los logros 

que dependen del esfuerzo, el mérito y el comportamiento positivo de 

cada persona. 

Los estudiantes, guiados por el profesor, dialogan en torno a la justicia y 

reconocen capacidades, cualidades y méritos de sus compañeros. 

 

 

 

 

Formativa 

26 

 

El docente pregunta a cada alumno que señale a quien reconoce de sus 

compañeros respecto del esfuerzo, el mérito, entre otros, como una forma 

de justicia.  

FC Democracia Reconocer la 

importancia de la 

27 

 

El docente explica la importancia de los valores democráticos (tolerancia, 

solidaridad, justicia) en la vida social. 

Formativa 



 

 

democracia en el 

funcionamiento 

social. 

Los estudiantes escriben múltiples ejemplos desde su vivencia acerca de la 

importancia de los valores democráticos para la vida social. 

28 Los estudiantes realizan un dibujo representativo de un valor democrático 

importante para la vida social. 

FC Derechos 

humanos 

Reconocer los 

principales derechos 

del niño, tales como: 

El derecho a tener 

una protección 

especial para el 

desarrollo físico, 

mental y social.  

29 1. El docente explica que todo niño tiene derecho a una protección 

especial para el desarrollo físico, mental y social. 

2. Los estudiantes reconocen y comentan su derecho vivenciado mediante 

la protección de sus padres y sus profesores. 

Formativa 

30 Los estudiantes realizan un dibujo representativo de tal derecho. 

 

FC Participación Participar en forma 

guiada en la 

comunidad escolar y 

en la organización 

del curso: 

› estableciendo 

acuerdos a través 

del diálogo 

31 

 

- El docente explica la importancia de la participación en la comunidad 

escolar y en la organización del curso. 

- Los estudiantes se dividen en grupos de cuatro o cinco y elaboran un 

esquema sobre los principales acontecimientos que han vivido como curso 

en su historia escolar (por ejemplo: nuevos compañeros, algún paseo 

especial, los diferentes profesores que han tenido, entre otros). 

- Los estudiantes dialogan en torno a los acontecimientos del curso, 

valorándose la participación. 

Formativa 

32 Los estudiantes plantean algún problema que se esté dando en el curso, 

como problemas relacionados con la convivencia, el trabajo escolar, el 

orden y la limpieza. Proponen ideas para abordar estos problemas y 

toman acuerdos y compromisos, respetando las ideas de todos. 

FC Liderazgo Ejercer liderazgo en 

la organización y 

dirección del curso: 

estableciendo 

33 

 

1. El docente explica el concepto de liderazgo en relación a la organización 

y dirección del curso.  

2. El docente dialoga con sus alumnos acerca de la importancia de 

establecer acuerdos y toma de decisiones de forma democrática. 

Formativa 



 

 

acuerdos y toma de 

decisiones 

democráticamente. 

34 

 

1. Los estudiantes identifican alguna necesidad dentro del curso. 

2. Los estudiantes establecen acuerdos y toman decisiones 

democráticamente para resolver la necesidad observada al interior del 

curso. 

FC Medio ambiente Identificar estilos de 

vida para un 

desarrollo 

sustentable para con 

el medio ambiente. 

35 

 

1. El docente explica la importancia de cuidar el medio ambiente mediante 

estilos de vida sustentables para con el medio ambiente.  

2. Los estudiantes identifican estilos de vida sostenibles, y escriben en sus 

cuadernos distintos ejemplos de dichos estilos de vida. 

Formativa 

Heteroevaluación 

Lista de cotejo 

36 

 

3. Los estudiantes realizan un dibujo representativo de un estilo de vida 

sostenible. Por ejemplo: andar en bicicleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN 

 
 

 

 

SUBSECTOR DE APRENDIZAJE: FORMACIÓN CIUDADANA 

 

CURSO Y/O NIVEL: 5° BÁSICO                                     

 

UNIDAD CONTENIDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE N° 

CLASE 

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

I. 

Desarrollo 

Personal 

Identidad Identificar sus 

características, 

habilidades y fortalezas 

en lo académico. 

 

1 

 

Los estudiantes escriben una autobiografía, describiendo en ella sus 

principales características, habilidades y fortalezas en el ámbito 

académico. 

Formativa 

2 En relación a la autobiografía, identifican aquellos aspectos en que 

podrían mejorar y cómo hacerlo. 

DP Autoestima Demostrar una 

valoración positiva de 

sí mismo reconociendo 

sus habilidades que 

requiera superar. 

3 

 

Los estudiantes observan un listado de habilidades facilitado por el 

profesor (por ejemplo: perseverante, acogedor). Seleccionan al menos 

diez cualidades que crean reconocer en ellos. Las escriben y eligen las 

cinco que más los representen. Comentan en parejas, justificando su 

elección. 

Formativa 

4 Los alumnos recuerdan y escriben en una tarjeta un acontecimiento que 

les haya hecho sentirse orgulloso de sí mismos en el ámbito familiar, 

escolar y social respectivamente. Escriben su nombre en la tarjeta. 

Luego, comentan sobre sus acontecimientos. 

DP Autocuidado Practicar en forma 

autónoma conductas 

protectoras y de 

5 

 

 

a) Guiados por el profesor, los alumnos elaboran una lista de las formas 

en que les gusta recibir cariño de sus familiares y compañeros; por 

ejemplo: abrazos, dar la mano, beso en la mejilla. Comentan que estas 

Formativa 



 

 

autocuidado, como: 

-mantener una 

comunicación efectiva 

con la familia o adulto 

de su confianza. 

- resguardar la 

intimidad, (por 

ejemplo, evitando 

exponer información 

personal, fotos íntimas 

a través de redes 

sociales, protegiéndose 

de manifestaciones de 

índole sexual 

inapropiadas) 

- seleccionar y acudir a 

fuentes de información 

confiables (personas 

significativas, libros y 

páginas de 

internet especializadas) 

- realizar un uso 

seguro de redes 

sociales. 

 

 

expresiones de cariño siempre deben ser con el consentimiento del 

alumno. 

 

b) Los estudiantes reflexionan y determinan quiénes son sus adultos de 

confianza a los cuales pueden acudir en caso de tener inquietudes en 

relación con la sexualidad o en caso de verse expuestos a situaciones 

de riesgo. Cada alumno reflexiona y anota para sí mismo respuestas a 

las siguientes preguntas: 

› ¿con qué adulto me siento cómodo y seguro? 

› ¿qué personas adultas de las que conozco me inspiran confianza? 

› ¿a quién o quienes podría recurrir si necesito ayuda o tengo dudas? 

6 En forma individual, clasifican una serie de conductas, según si las 

consideran adecuadas o no para el cuidado de la intimidad de las 

personas. Las afirmaciones pueden ser las siguientes: 

Conductas (adecuada / no adecuada / fundamente): 

1. Publicar fotografías personales íntimas en internet. 

2. Utilizar claves de seguridad para proteger su información personal en 

internet.  

3. Observar a otra persona mientras se viste sin su consentimiento.  

4. Conversar sobre un problema personal con un amigo.  

5. Leer diarios de vida, cartas, correos electrónicos o mensajes de otras 

personas sin su consentimiento. 

6. Publicar fotografías de otras personas sin su consentimiento.  

7. Cerrar la puerta cuando se está en el baño.  

8. Escuchar conversaciones ajenas.  

9. Utilizar la información personal de otra persona.  

10. Acudir a un adulto si otra persona lo hace sentir cómodo en relación 

con su cuerpo.  



 

 

 

A partir de lo anterior, forman grupos y comentan su trabajo. Guiados 

por el profesor, discuten los resultados, intentando explicar las razones 

de la clasificación. Se sugiere concluir que hay conductas que nos 

protegen y otras que nos ponen en riesgo. 

DP Emociones Distinguir y describir 

emociones y reconocer 

y practicar formas 

apropiadas de 

expresarlas, 

considerando el 

posible impacto en sí 

mismo.  

7 

 

El docente les pide que cierren los ojos y recuerden algún momento en 

que hayan estado muy enojados. Les pide que recuerden qué sintieron 

en ese momento, qué pensaron, qué les dio ganas de hacer, qué 

sensaciones físicas experimentaron. Luego les pide que recuerden cómo 

reaccionaron, por qué reaccionaron así, qué consecuencias tuvo y les 

pregunta si reaccionarían de la misma forma ahora (un tiempo después 

de la situación experimentada). Quien quiera puede compartir sus 

conclusiones. 

Formativa 

8 Los estudiantes dan ejemplos de situaciones en las que la expresión 

adecuada de sus emociones haya traído consecuencias positivas (por 

ejemplo: explicar a un compañero alguna conducta que le causó 

molestia en vez de expresar la rabia de manera agresiva; pedir prestado 

algún juguete o material de otro compañero que les resulte interesante, 

en lugar de quitárselo). Luego completan un cuadro en el que se 

mencione las consecuencias positivas que puede traer la expresión 

adecuada de una emoción. 

DP Afectividad  Reconocer el proceso 

de desarrollo afectivo 

que aprecia en sí 

mismo.  

9 El docente explica el proceso de la afectividad.  

Los estudiantes forman un círculo tomados de las manos, como forma 

de unión. Luego se dan un abrazo entre todos. 

Formativa 

DP Sexualidad Reconocer el proceso 

de desarrollo sexual, 

que aprecia en sí 

10 Investigan sobre los cambios que se dan en la pubertad y en grupos de 

cuatro alumnos, preparan un texto expositivo que dé cuenta de las 

principales características de la pubertad. 

Formativa 



 

 

mismo describiendo 

los cambios físicos que 

ocurren en la pubertad. 

DP Género  Identificar estereotipos 

de género y entender 

como se construyen 

socialmente las 

identidades de género. 

11 Se pide a los estudiantes que escriban en cada una de ellas las 

características consideradas como ideales para los hombres y para las 

mujeres en el tiempo de sus abuelos y abuelas. Después, a partir de ese 

listado, se pregunta cuáles son las que se mantienen hasta hoy y las 

que no y se inicia el debate. 

 

Formativa. 

 

 

 

Desconstruir roles de 

género tradicionales y 

reflexionar sobre 

nuevos roles de género 

más equitativos. 

12 Se dividen los y las estudiantes en 3 o 4 grupos, cada uno tendrá una 

hoja grande de papel periódico, rotuladores, o con imágenes de 

revistas. Para este ejercicio podrá también ser interesante que se 

dividan los grupos, un grupo femenino, un masculino y otro mixto. Se 

pide que piensen y diseñen el hombre y la mujer del futuro, cómo 

desearían que fuesen. (15 m aproximadamente, es importante dar 

tiempo a que los y las estudiantes discutan entre ellos/as). 

DP Felicidad 

 

 

 

 

Reconocer como factor 

de felicidad la 

capacidad de dejar de 

agobiarse. 

13 

 

El docente explica algunas técnicas de comportamiento, como la 

"sustitución de pensamientos" y el "ejercicio mental", como posibles 

vías para controlar las preocupaciones. 

Formativa 

Autoevaluación 

Lista de cotejo 

14 Los alumnos aprenden a distinguir entre preocupación y planificación. 

Se propone un equilibrio entre una planificación adecuada y una 

inquietud mínima, equilibrio que favorece un porcentaje de éxito 

máximo en la vida y un mínimo de pensamientos desagradables y de 

coerción mental. 

II. Ética  

y  

Moral 

Fraternidad Experienciar la 

fraternidad como un 

acoger, tratar y 

escuchar a todos como 

iguales. 

15 1. El docente explica la experiencia de la fraternidad: su significado, 

implicaciones y elementos que la perjudican. 

2. Los estudiantes realizan el juego: “Estratego de la fraternidad”, 

3. Finalizado el juego, los estudiantes comentan bajo distintas 

preguntas realizadas por el profesor. 

Formativa 



 

 

 

EyM Tolerancia Desarrollar la 

tolerancia como 

aceptación de la 

diversidad de ideas y 

opiniones. 

16 1. El docente explica las implicaciones sobre la diversidad de ideas y 

opiniones. 

2. Los estudiantes analizan un caso sobre intolerancia a formas de 

pensar diferente. 

3. Los estudiantes reflexionan en torno a la importancia de la tolerancia 

como aceptación y respeto de la diversidad de ideas y opiniones. 

Formativa 

EyM Libre examen Comprender el 

concepto de libertad 

desde la propia 

experiencia. 

17 1. El docente explica el concepto de libertad en la experiencia humana. 

2. Los estudiantes elaboran un dibujo representativo de la libertad. 

3. Los estudiantes comentan sus dibujos acerca de la libertad. 

Formativa 

EyM Solidaridad Desarrollar la 

capacidad de 

solidarizar ayudando a 

sus semejantes. 

18 

 

 

 

Los estudiantes escriben en un papel de color un aviso ofreciendo 

ayuda a los demás en algo en que se consideren buenos. Por ejemplo: 

“Ofrezco mi ayuda para estudiar matemática”, “Ofrezco mi ayuda para 

trabajar en arte”, entre otras. Pegan sus avisos en el mural de curso para 

que todos puedan verlos y acudir a ellos en caso necesario. 

Formativa 

EyM Filantropía Manifestar 

preocupación e interés 

por otros en el ámbito 

local. | 

19 

 

1. Se realiza una lluvia de ideas acerca del valor de la filantropía.  

2. El docente construye – a modo de explicación- el concepto de 

filantropía y su valor para la sociedad.  

3. Los estudiantes describen posibles acciones de filantropía para 

desarrollar en instancias locales (Osorno). 

Formativa 

EyM Respeto Manifestar actitudes de 

respeto y buen trato. 

20 Los estudiantes realizan un acróstico con las palabras “Buen Trato”, 

pudiendo ubicarlas al inicio o al centro del acróstico. El mensaje 

fundamental debe aludir a las normas básicas de convivencia y buen 

trato. 

Formativa 

EyM Igualdad Reconocer el valor de 

la igualdad en relación 

a escenarios más 

21 1. Se realiza una lluvia de ideas acerca del valor de la igualdad.  

2. El docente construye -a modo de explicación- el concepto de 

igualdad en sentido valórico. 

Formativa 



 

 

amplios. 3. Los estudiantes analizan un caso de igualdad y desigualdad.  

4. Los estudiantes dialogan en torno a la importancia de la igualdad. 

EyM Responsabilidad Estar dispuesto a 

asumir 

responsabilidades 

como estudiante. 

22 1. Se realiza una lluvia de ideas acerca de la responsabilidad. A partir de 

las ideas surgidas, el docente construye -a modo de explicación- el 

concepto de responsabilidad.  

2. Los estudiantes realizan un listado de consecuencias -positivas o 

negativas- de sus acciones. 

3. Reflexionan acerca de la importancia de la responsabilidad en cada 

acción. 

Formativa 

EyM Laboriosidad Reconocer la 

importancia que tiene 

el trabajo para 

desarrollarse como 

personas. 

23 1. Se realiza una lluvia de ideas acerca del valor de la laboriosidad. A partir de 

las ideas surgidas, el docente construye -a modo de explicación- el concepto 

de laboriosidad asociado a la importancia del trabajo para desarrollarse como 

personas. 

2. Los estudiantes realizan un listado de aspectos positivos de la 

laboriosidad. 

3. Los estudiantes reflexionan acerca de la importancia de la 

laboriosidad en el desarrollo como personas. 

Formativa 

EyM Patriotismo Cultivar un sentido de 

pertenencia hacia el 

país, el lugar de 

residencia y, las 

costumbres nacionales. 

24 1. El docente explica el concepto de patriotismo.  

2. El docente muestra distintas manifestaciones de patriotismo que 

fortalecen el amor a la patria.  

3. Los estudiantes realizan un dibujo representativo o un poema 

intitulado “Te amo Chile”. 

Formativa 

Coevaluación 

Lista de cotejo 

III.  

Formación 

Ciudadana 

Institucionalidad Identificar la labor que 

cumplen, en beneficio 

de la comunidad, 

servicios como los 

medios de transporte y 

telecomunicaciones. 

25 

 

1. El docente explica la función de los servicios de medios de transporte 

y telecomunicaciones y el beneficio que otorga a la comunidad.  

2. Los estudiantes comentan sobre sus experiencias respecto de los 

medios de transporte y telecomunicaciones. 

Formativa 

26 

 

Los estudiantes realizan un dibujo representativo de la labor que 

cumplen en beneficio de la comunidad los servicios de medios de 



 

 

 transporte y/o telecomunicaciones. 

FC Justicia Aprender a respetar y 

tratar a los demás 

individuos de manera 

justa, considerando el 

género, la etnia, los 

intereses, hábitos, etc.  

27 

 

El docente explica el concepto de justicia como valor moral, asociado al 

trato igualitario y respetuoso que debe dárseles a las personas sin 

importar su condición de género, etnia, nacionalidad, u otro, etc.  

Los estudiantes dialogan en torno al valor de la justicia como valor 

moral necesario en el trato con las demás personas. 

Formativa 

28 

 

 Los estudiantes realizan un dibujo representativo de la justicia en las 

relaciones humanas. 

FC Democracia Examinar el impacto de 

los valores democráticos 

en la vida diaria de las 

personas y en una mejor 

calidad de vida. 

29 

 

 

1. El docente explica la importancia de los valores democráticos 

(justicia, tolerancia, solidaridad) y su impacto en la vida diaria de las 

personas, permitiendo una mejor calidad de vida y por ende, la 

felicidad.  

2. Los estudiantes comentan -desde su experiencia- acerca del impacto 

de los valores democráticos para la vida de las personas.  

Formativa 

30 3. Los estudiantes identifican situaciones de injusticia, intolerancia e 

indiferencia expresadas en la vida social; y las contrastan -mediante el 

diálogo- con los valores democráticos de justicia, tolerancia y 

solidaridad. 

4. Los estudiantes realizan un dibujo representativo del impacto de los 

valores democráticos para la felicidad de las personas. 

FC Mediación y 

Resolución de 

Conflicto 

Favorecer que los 

participantes 

interactúen con otros 

compañeros y 

promover un mayor 

conocimiento e 

integración dentro del 

grupo. 

31 Explicar a los alumnos que se realizara una actividad para integrarnos y 

conocernos mejor. Suele suceder que, aún con quienes nos vemos 

cotidianamente, conozcamos poco de sus gustos, actividades, 

sentimientos. Vamos entonces a realizar la búsqueda de un tesoro… 

humano. ( juego LA BÚSQUEDA DEL TESORO) 

 



 

 

Relevar y compartir 

representaciones sobre 

el conflicto, promover 

la exploración y la 

reflexión sobre las 

ideas, sentimientos y 

sensaciones 

comúnmente 

asociadas al conflicto, 

presentando una 

definición amplia del 

término conflicto. 

32 1. Pedir a los alumnos que, agrupados de a 4 ó 5, traten de definir el 

término “conflicto” a través 

de una comparación: 

Un conflicto es como… porque… 

Sólo si es necesario para la comprensión adecuada de la consigna, dar 

un ejemplo: “Un conflicto es como un dolor de muelas porque duele, 

molesta, te pone de mal humor y no te deja hacer otra cosa hasta que 

te lo sacas de encima” (Nicolás, 14 años). 

2. Realizar la puesta en común relevando las comparaciones de cada 

uno de los grupos y registrándolas de algún modo sintético en un 

papel afiche (para conservar la síntesis). 

3. Pedir a los alumnos que, en forma individual, anoten en 5 minutos 

todas las palabras que asocien con el término “conflicto”. 

4. Luego, solicitarles que se agrupen de a 4 ó 5 y que elijan un 

compañero para tomar nota. En el pizarrón, dibujar tres columnas como 

las siguientes y pedir a quienes deben tomar nota que las reproduzcan 

en su hoja: negativas, positivas, neutras.  

Formativa 

FC Derechos 

humanos 

Reconocer los 

principales derechos 

del niño, tales como: El 

derecho a la 

protección contra 

cualquier forma de 

abandono, crueldad y 

explotación. 

33 

 

1. El docente explica que todo niño tiene derecho a la protección contra 

cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. 

2. Los estudiantes dialogan en torno a la importancia de este derecho. 

Formativa 

34 Los estudiantes identifican situaciones de vulneración a este derecho. 

FC Participación Participar activa y 

colaborativamente en 

la comunidad escolar y 

35 

 

 

Los estudiantes se dividen en grupos. Cada grupo propone un plan a 

implementar para las necesidades observadas, lo exponen al curso y 

eligen y organizan los planes más urgentes. 

Formativa 



 

 

en la organización del 

curso: 

- planificando y 

evaluando actividades 

encaminadas a un 

objetivo. 

36 

 

La directiva organiza junto al curso una actividad que vaya en beneficio 

de la comunidad educativa (por ejemplo: reunir fondos, alimentos u 

otro elemento). Establecen responsables y tiempos. 

FC Liderazgo Reconocer formas de 

liderazgo: autocrático y 

burocrático. 

37 

 

 

1. El docente explica el concepto de liderazgo, en general.  

2. El docente explica el liderazgo autocrático: definición, características, 

ventajas, desventajas, características de los líderes autocráticos. 

3. Los estudiantes observan un video de liderazgo autocrático y 

dialogan -guiados por el docente- en torno a lo observado. 

Formativa 

38 

 

1. El docente explica el liderazgo burocrático: definición, características, 

ventajas y desventajas. 

2. Los estudiantes observan un video de liderazgo burocrático y 

dialogan -guiados por el docente- en torno a lo observado. 

FC Globalización y 

economía para 

la ciudadanía 

Globalización y 

cambios económico-

culturales 

 El docente hace la distinción entre dos nociones, que son usados como 

sinónimos, pero que sin embargo refieren a procesos diferentes: la 

noción de globalización y la de neoliberalismo. Ven video 

https://www.youtube.com/watch?v=46SsC22QYx8 

 

FC Medio ambiente Reconocer los 

problemas ambientales 

relacionados a la 

alimentación. 

39 

 

1. El docente explica el efecto de la contaminación ambiental en los 

alimentos. 

2. Los estudiantes analizan un texto sobre el medio ambiente como 

fuente de contaminación de los alimentos. 

Formativa 

Heteroevaluación 

Lista de cotejo 

40 

 

3. Los estudiantes reflexionan sobre el problema de la contaminación 

ambiental en los alimentos y proponen formas de evitar dicha 

contaminación. 

 

 



 

 

 

 

 

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN 

 

 
SUBSECTOR DE APRENDIZAJE: FORMACIÓN CIUDADANA 

 

CURSO Y/O NIVEL: 6° BÁSICO                                     
 

UNIDAD CONTENIDOS OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

N° 

CLASE 

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

I. Desarrollo 

Personal 

Identidad  Reconocer sus 

características, 

habilidades, fortalezas 

e intereses en 

distintos ámbitos de 

la vida. 

1 Los estudiantes preparan un afiche publicitario. En él deben 

señalar características positivas de sí mismos por las cuales 

ellos serían beneficiosos para los demás. Pueden indicar 

talentos, virtudes, habilidades, etc. con el fin de persuadir al 

receptor. Deben incluir imágenes como apoyo. Los afiches se 

presentan al curso y posteriormente se exponen en la sala. 

Formativa 

2 Cada estudiante determina una dificultad o un aspecto por 

superar que presente en el ámbito familiar, escolar y social 

respectivamente. Por ejemplo: “Me cuesta obedecer a mis 

padres”, “me cuesta concentrarme en clases”, “quiero ser más 

generoso con mis amigos”; para cada uno señala una 

propuesta de superación y las acciones necesarias para 

lograrlo. Posteriormente el alumno que lo considere necesario 

podrá comentar este trabajo con sus padres y/o el profesor, 

quienes podrán realizar un seguimiento de las propuestas 

junto al estudiante. 



 

 

A modo de ejemplo:  

Ámbito escolar  

- Aspecto por superar:  

- Propuesta de superación:  

- Acciones necesarias: 

DP Autoestima Demostrar una 

valoración positiva de 

sí mismo 

reconociendo sus 

habilidades y 

fortalezas que 

requiera superar. 

3 Los estudiantes preparan una breve exposición oral titulada 

“Mi talento es...”. En un tiempo determinado por el docente, 

deben dar cuenta de algún talento que tengan, como pintar, 

dibujar, escribir poemas, cantar, cocinar algún postre, entre 

otras. Las presentaciones se realizan frente al curso y los 

alumnos pueden usar material de apoyo si lo requieren. 

Voluntariamente, el resto de los compañeros puede ofrecer un 

comentario positivo al expositor. 

Formativa 

4 En una cartulina de color, los estudiantes pegan una fotografía, 

suya o realizan un dibujo que los represente. Cada uno escribe 

una característica positiva del compañero en la cartulina, 

alrededor de la fotografía. Se exponen las cartulinas en la sala 

para que todos puedan leerlas. 

DP  Autocuidado Practicar en forma 

autónoma conductas 

protectoras y de 

autocuidado, como:  

- Reconocer y 

describir causas y 

consecuencias del 

consumo de drogas 

(por ejemplo, tabaco, 

alcohol, marihuana), 

5 

 

 

Los alumnos contestan un cuestionario sobre sus 

conocimientos e ideas acerca del consumo de drogas. Se 

presentan algunas aseveraciones que son verdaderas y otras 

falsas para establecer sus conocimientos previos sobre el tema 

y considerarlos como punto de partida para las posteriores 

reflexiones. 

Por ejemplo:  

Afirmación (Verdadero – Falso – Explique su opción) 

1. Tomar alcohol me hace más sociable 

2. El alcohol es una droga 

Formativa 



 

 

identificar factores 

que lo previenen y 

proponer estrategias 

para enfrentarlo, 

como mantener 

hábitos de vida 

saludable y aprender 

a manejar el stress. 

3. El alcohol es una droga legal porque no es dañina 

4. Consumir drogas te hace tener más amigos 

5. La marihuana ayuda a la concentración  

6. Se dice que la marihuana no produce adicción 

7. Hay cosas que solo se pueden hacer bajo la influencia de las 

drogas. 

8. El consumo de drogas solo afecta psicológicamente. 

9. Las personas que consumen marihuana pueden dejar de 

hacerlo cuando quieran.  

 

A partir de la actividad anterior, reflexionan acerca de las 

creencias correctas y erradas relacionadas con el consumo de 

drogas, aclarando las dudas que surjan. 

6 a) Guiados por el profesor, conversan sobre los factores o 

circunstancias que hacen que una persona comience a 

consumir drogas a temprana edad, considerando que son 

sustancias dañinas para la salud. Clasifican los siguientes 

factores como causas o consecuencias del consumo de drogas 

y explican las razones de su clasificación. Un mismo factor 

puede ser causa o consecuencia a la vez. (Categorías: Factores 

/ Causa / Consecuencia / Explicación) 

 

Factores: Aburrimiento, curiosidad, barrio inseguro, 

desinformación, bajo rendimiento escolar, falta de normas, 

falta de comunicación con la familia, inseguridad, aislamiento, 

cambios bruscos de ánimo, depresión, influencia del grupo de 

amigos, soledad, rechazo del grupo de amigos, cometer 

delitos, otros). 



 

 

 

Proponen ideas para prevenir el consumo de drogas y 

elaboran una lista de actividades para realizar en el tiempo 

libre de forma saludable. Las dividen en  actividades grupales e 

individuales y dan ideas de cuándo y cómo realizarlas. Lo 

registran en su cuaderno. 

DP Emociones Distinguir y describir 

emociones y 

reconocer y practicar 

formas apropiadas de 

expresarlas, 

considerando el 

posible impacto en sí 

mismo y en otros. 

7 

 

El curso se divide en grupos. Cada grupo elabora un collage 

con recortes y dibujos con las acciones que suelen realizar 

cuando experimentan determinado sentimiento (alegría, rabia, 

celos, pena, miedo, entre otras), de manera que puedan 

reflexionar sobre cómo las emociones influyen en la conducta. 

Presentan sus trabajos al curso. 

Formativa 

8 Los estudiantes seleccionan y escriben un hecho personal que 

les provocó una emoción determinada y señalan la forma en 

que reaccionaron. Luego analizan las consecuencias que les 

trajo reaccionar así. Voluntariamente, comparten su 

experiencia con sus compañeros. 

DP Afectividad  Reconocer y valorar el 

proceso de desarrollo 

afectivo, que aprecia 

en sí mismo y en los 

demás. 

9 Los alumnos, guiados por el docente, elaboran una lista de las 

formas en que se puede expresar atracción, cariño, 

enamoramiento o amor por personas del sexo opuesto y las 

anotan en un cuadro en el pizarrón. Luego analizan y 

reflexionan sobre la importancia de una adecuada 

manifestación de los sentimientos. 

Formativa 

DP Sexualidad Reconocer y valorar el 

proceso de desarrollo 

sexual, que aprecia en 

sí mismo y en los 

demás, describiendo 

10 Los alumnos se dividen en cuatro grupos. Cada uno trabajará 

uno de los siguientes ámbitos: físico, psicológico, social y 

motivacional. Conversan sobre las tareas más desafiantes que 

tiene un joven al experimentar cambios en esa área y sobre las 

dificultades que conllevan esos cambios. 

Formativa 



 

 

los cambios físicos, 

afectivos y sociales 

que ocurren en la 

pubertad, 

considerando la 

manifestación de 

estos en las 

motivaciones, formas 

de relacionarse y 

expresar afecto a los 

demás. 

› Lo más desafiante de los cambios físicos puede ser reconocer 

la nueva imagen corporal que uno tiene y aprender a 

aceptarse, aprender a cuidar el cuerpo para que siga creciendo 

en forma sana, respetar el cuerpo propio y el del otro sexo. 

› En lo psicológico, lo más desafiante puede ser aceptarse 

como uno es, independientemente de los modelos de belleza 

que nos presenta la sociedad. 

› En lo social, lo más desafiante puede ser aprender a ser 

amigo de otros, mostrarse cómo uno es en los grupos a los 

que pertenece. 

› En lo motivacional, el reconocer los nuevos intereses propios, 

lo que a uno lo motiva y lo mueve. 

Presentan una síntesis al curso acerca de lo conversado en 

cada grupo. 

DP Género  Reconocer  los 

conceptos de 

sexualidad y de 

género. 

11 Se  pide  a  los  participantes  que  formen  una  fila  en  el  

centro  de  la  sala.  

A continuación se leen una serie de estereotipos asociados al g

énero masculino y femenino y se les pide que en función de si

 se sienten identificados con ellos,  den pasos a la  

derecha o a la izquierda  (previamente,   sin  decírselo,   

asociaremos  cada  uno  de  los  

lados de la sala a un género distinto). Al final de la dinámica v

eremos en qué lugar han terminado  y 

pediremos que reflexionen sobre ello. 

Formativa 

DP Felicidad Reconocer como 

factor de felicidad la 

capacidad de adecuar 

correctamente las 

 

12 

 

El docente explica cuatro puntos cognitivos específicos que 

demuestran de qué modo las expectativas, las aspiraciones y el 

éxito repercuten sobre la felicidad: 

1. No organizarse por estar frustrado. Aquí subrayamos el dato 

Formativa 

Autoevaluación 

Lista de cotejo 



 

 

expectativas y 

aspiraciones. 

más importante de la "teoría de las expectativas": expectativas 

demasiado elevadas rara vez se cumplen y desembocan, 

generalmente, en la decepción; en cambio, expectativas 

moderadas conducen a menudo a una satisfacción mayor de la 

prevista. Semejantes decepciones o satisfacciones poseen un 

efecto acumulativo sobre la evaluación de una persona en lo 

referente a su nivel general de felicidad. 

2. Las culturas industriales sobreestiman el protagonismo que 

ejerce el éxito en la felicidad. Incluso aunque el éxito parezca 

incidir en el nivel general de felicidad, los estudios indican que 

su impacto (así como su efecto a largo plazo) es relativamente 

menor (especialmente cuando se le compara con otros 

factores más influyentes, como la calidad de la vida familiar y 

social). Las aspiraciones que ansían el éxito no parecen tan 

valiosas como pudiéramos pensarlo. 

13 Se continúa abordando los siguientes dos puntos cognitivos:  

3. La mayoría de las culturas modernas consideran 

equivocadamente que la felicidad es el resultado de una vida 

exitosa y, dado que el éxito es algo que se alcanza tardíamente 

en la vida (y solamente después de años de sacrificio y de 

trabajo arduo), la mayoría de la gente, sin darse realmente 

cuenta, percibe la felicidad como algo que tuvieran que remitir 

para más tarde, en espera de que ese éxito finalmente se 

cumpla. La gente feliz no cae en esa trampa cultural; no espera 

en absoluto la oportunidad de ser feliz. Considera la felicidad 

como “una especie de viaje más que como un lugar al que 

arribar”. Indicamos, como nos ocurre a menudo con los rasgos 

fundamentales, que el secreto de una vida más feliz descansa 



 

 

generalmente en el presente y no en un futuro incierto y 

continuamente pospuesto. 

4. La gente feliz logra lo que quiere porque quiere aquello que 

es capaz de lograr. La evidencia muestra que la gente más feliz 

es aquella que tiene tendencia a escoger objetivos a su 

alcance, obteniendo así éxito tras éxito. La gente infeliz 

aparece con ambiciones imposibles de realizar y percibe su 

vida como una serie de fracasos. La felicidad parece asociada 

más a éxitos en la consecución de objetivos que se pueden 

alcanzar, que a fracasos obtenidos por buscar imposibles. 

Los estudiantes dialogan y reflexionan en torno a los cuatro 

puntos cognitivos analizados. 

II. Ética y 

Moral 

Fraternidad Reconocer la 

fraternidad como un 

valor que debe estar 

presente en la familia, 

los amigos y 

compañeros. 

14 1. El docente aborda el tema de la fraternidad como un valor 

necesario en las relaciones interpersonales.  

2. Los estudiantes identifican la fraternidad en distintas 

instancias: familia, amigos y compañeros. 

3. Una vez que identifican el desarrollo de la fraternidad en las 

instancias indicadas, los estudiantes proponen formas de 

promover dicho valor.  

Formativa 

EyM Tolerancia Desarrollar la 

tolerancia como 

aceptación de la 

diversidad social. 

15 1. El docente explica diversas implicaciones de la diversidad 

social. 

2. Los estudiantes analizan un caso sobre la discriminación 

social. 

3. Los estudiantes reflexionan en torno a la importancia de la 

tolerancia como aceptación de la diversidad social.  

Formativa 

EyM Libre examen Identificar los factores 

que inciden en la 

libertad de las 

16 1. El docente explica la relación entre libertad y elección. 

2. Los estudiantes analizan un caso sobre la libertad de decidir.  

3. Los estudiantes identifican los factores que inciden en la 

Formativa 



 

 

personas respecto de 

la toma de decisiones. 

libertad de decidir. 

EyM Solidaridad Identificar acciones 

que promuevan la 

solidaridad y el 

bienestar común. 

17 

 

 

Los estudiantes dan ejemplos de situaciones (propias o de 

otros,  reales o ficticias) en las cuales se observe el valor de la 

solidaridad o en las que ellos hayan sido solidarios. Junto al 

profesor, reflexionan sobre la importancia de este valor en la 

amistad y en las relaciones interpersonales positivas. 

Formativa 

EyM Filantropía Desarrollar 

sensibilidad respecto 

de las necesidades de 

otros. 

18 

 

 

 

1. El docente reinterpreta el concepto de filantropía y el 

sentimiento que se experimenta como filántropo.  

2. Los estudiantes observan un video sobre filantropía y las 

necesidades humanas. 

3. Los estudiantes dialogan en torno al video observado. 

Formativa 

EyM Respeto Manifestar actitudes 

de respeto que 

favorezcan la 

convivencia, como: 

- evitar y rechazar 

toda forma de 

violencia y 

discriminación, ya sea 

por etnia, género, 

religión, nacionalidad, 

etc. 

19 Los alumnos elaboran un tríptico con sugerencias de acciones 

para frenar o disminuir los actos violentos en la escuela. Para 

ello, se reúnen en grupos de cuatro y dan ideas. Un 

representante por grupo comunica al curso su trabajo y se 

anotan las ideas en la pizarra. Luego, guiados por el profesor, 

establecen entre todos las mejores alternativas que se pondrán 

en el tríptico. Realizan dibujos y/o símbolos para acompañar 

los distintos mensajes. Este folleto se puede multicopiar y 

repartir en los recreos al resto de los alumnos del 

establecimiento. 

Formativa 

EyM Igualdad Reconocer el valor de 

la igualdad en ámbito 

social. 

20 1. Los estudiantes observan un caso de desigualdad social 

(film). 

2. Los estudiantes comentan sobre la importancia de generar 

igualdad en el ámbito social. 

Formativa 

EyM Responsabilidad Asumir 21 Actividad: “Cuidemos lo que es de todos” Formativa 



 

 

responsabilidades 

hacia la comunidad. 

1. Los estudiantes reconocen situaciones donde se muestren 

falta de civismo y respeto por la cosa pública y que propongan 

acciones para defender y respetar lo que es de todos.  

2. Para este efecto se identifica o produce un texto que 

permita ya sea analizar de manera descriptiva o dilemática 

determinadas situaciones. 

3. Los estudiantes en grupo y de manera conjunta, con la 

orientación del docente, discuten la responsabilidad de cada 

uno con el cuidado de los espacios públicos, para en seguida, 

proponer acciones concretas que los estudiantes pueden 

realizar, en grupo e individualmente, para respetar las cosas 

públicas dentro y fuera del colegio. 

Coevaluación 

Lista de cotejo 

EyM Laboriosidad Valorar el trabajo 

colaborativo. 

22 

 

 

1. El docente explica el concepto de laboriosidad. 

2. El docente explica los aspectos positivos del trabajo 

colaborativo. 

3. Los estudiantes elaboran un trabajo -designado por el 

profesor- en forma grupal y colaborativa. 

Formativa 

EyM Patriotismo Reconocer la 

importancia de la 

continuidad de la 

herencia cultural a 

través del estudio y 

valoración de las 

cualidades y virtudes 

de personalidades 

destacadas del país 

en diversos campos 

de acción. 

23 1. El docente explica el concepto de patriotismo y lo relaciona 

con el de tradición cultural heredada por nuestros 

antepasados, destacando las virtudes de personajes históricos 

de nuestro país en distintos ámbitos. Por ejemplo: el amor a la 

patria de Bernardo O’Higgins, Arturo Prat, Pablo Neruda, 

Gabriela Mistral, entre otros. 

 

2. Los estudiantes comentan sobre la valoración e importancia 

de tales personajes. 

 

 

Formativa 



 

 

 

III.  

Formación 

Ciudadana 

Institucionalidad Identificar la labor 

que cumplen, en 

beneficio de la 

comunidad, las 

municipalidades. 

24 

 

1. El docente explica la función de una municipalidad y su 

importante labor para con la comunidad, particularmente, en 

la ciudad de Osorno. 

2. Los estudiantes observan distintas imágenes de la ciudad de 

Osorno (especialmente de la primera mitad del siglo XX y del 

siglo XXI) para generar un diálogo en torno a las 

transformaciones de la ciudad y el aporte del municipio al 

progreso de Osorno. 

2. Los estudiantes comentan sobre sus experiencias con 

respecto a la Municipalidad de Osorno. 

Formativa 

25 

 

Los estudiantes realizan un dibujo representativo de la labor 

de la Ilustre Municipalidad de Osorno. 

FC Justicia Comprender el 

sentido de justicia y 

equidad 

26 

 

1. Se realiza una lluvia de ideas en torno al concepto de justicia 

y equidad. 

2. El docente reconstruye los conceptos de justicia y equidad -

a modo de definición- mediante las distintas ideas surgidas 

desde los alumnos.  

3. El docente explica la relación entre justicia y equidad 

mediante distintos ejemplos de la vida cotidiana.  

4. Los estudiantes escriben ejemplos de justicia en la vida 

Formativa 



 

 

escolar.  

 

27 

 

Los estudiantes analizan un dilema moral a través de un relato 

que implique re-pensar la justicia como un valor sumamente 

necesario en la vida social. 

FC Democracia Entender el sentido 

de la democracia en 

la solución de 

conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

1. El docente explica la importancia de los valores 

democráticos para la solución de conflictos en distintos 

ámbitos (familiar, escolar, social, nacional).  

2. Los estudiantes, en grupo, analizan un caso que implique 

una solución de conflictos en forma democrática. 

3. Los estudiantes dialogan en torno al análisis de caso 

realizado. 

Formativa 

29 

 

Los estudiantes identifican los aspectos positivos y negativos 

de un determinado conflicto; analizan un conflicto del cual 

hayan sido partícipes planteando las causas y las alternativas 

de solución. 

FC Mediación y 

resolución de 

conflictos.  

Reconocer la 

diferencia entre 

violencia y conflicto. 

30 En grupos realizan análisis de caso y taller de resolución de 

conflictos.  

Formativa 

FC Derechos 

humanos 

Reconocer la 

importancia de los 

derechos del niño, tal 

como: El derecho a la 

igualdad, sin 

distinción de raza, 

religión, idioma, 

nacionalidad, sexo, 

opinión política. 

31 

 

 

 

1. El docente explica que todo niño tiene derecho a la 

igualdad, sin distinción de raza, religión, idioma, sexo u 

opinión política.  

2. Los estudiantes dialogan, guiados por el docente, en torno a 

la importancia de este derecho. 

 

Formativa 

32 2. Los estudiantes identifican situaciones de vulneración a este 

derecho. 



 

 

 

FC Participación Participar en forma 

guiada en la 

comunidad escolar y 

en la organización 

del curso: 

› participando en las 

elecciones de curso y 

aceptando los 

resultados 

33 

 

 

Guiados por el docente, identifican las actividades propias de 

su organización (elección de directiva y comisiones de trabajo) 

y de la participación y trabajo en torno a la identificación y al 

logro de metas y objetivos comunes. 

Formativa 

34 

 

A partir de la actividad anterior, el profesor les pide que 

definan qué es y qué hace una directiva de curso, describiendo 

los diferentes roles y funciones de cada participante. Anotan 

los acuerdos tomados. 

FC Liderazgo  Reconocer formas de 

liderazgo: carismático 

y democrático 

(participativo). 

 

35 

 

1. El docente explica el liderazgo carismático: definición, 

características, ventajas y desventajas. 

2. Los estudiantes observan un video de liderazgo carismático 

y dialogan -guiados por el docente- en torno a lo observado. 

Formativa 

36 

 

1. El docente explica el liderazgo democrático: definición, 

características, ventajas y desventajas. 

2. Los estudiantes observan un video de liderazgo democrático 

y dialogan -guiados por el docente- en torno a lo observado. 

FC Globalización y 

economía para la 

ciudadanía,  

Lograr que los 

alumnos comprendan 

el rol del ahorro en 

una economía. 

 

37 Cada alumno recibirá una tarjeta. En cada tarjeta se indica si 

tiene que cumplir el rol de prestamista (acreedor) o el rol de 

deudor. Quienes tengan tarjeta de prestamista tendrán que 

encontrar a alguien que necesite el préstamo y deberán 

negociar el precio de la transacción (tasa de interés). 

 

 

FC Medio ambiente Reconocer el impacto 

de la actividad 

humana sobre la 

biodiversidad. 

38 

 

1. El docente explica el concepto de biodiversidad y el impacto 

ambiental de la actividad humana. 

2. Los estudiantes observan casos (film) representativos del 

impacto ambiental de la actividad humana: derrames de 

Formativa 

Heteroevaluación 

Lista de cotejo 



 

 

petróleo y residuos en mares, ríos y lagos; y el consumo 

creciente de energía y materias primas debido a la explosión  

demográfica. 

39 

 

3. Los estudiantes reflexionan en torno al problema del 

impacto ambiental de la actividad humana y proponen 

acciones de solución a dicha problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN 

 
 

 
SUBSECTOR DE APRENDIZAJE: FORMACIÓN CIUDADANA 

 

CURSO Y/O NIVEL_: 7° BÁSICO                                     
 
UNIDAD CONTENIDOS OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

N° 

CLASE 

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

I. 

Desarrollo 

Personal 

Identidad 
Reconocer y analizar 

las distintas imágenes 

acerca de la juventud 

que están presentes 

en la sociedad, 

reflexionando 

respecto de cómo 

influyen en la 

formación de la 

propia  identidad 

juvenil. 

1 

 

Se forman grupos de trabajo. Cada grupo recibe una cantidad de diarios 

y revistas. Entre todos deberán contar las fotos en que aparecen jóvenes 

y en qué circunstancias; establecer en cuántos artículos o noticias se 

habla de los jóvenes e identificar los temas. 

Realizan un análisis de las fotos y artículos seleccionados y, a partir de 

ello, determinan qué imagen general acerca de la juventud presentan 

estos medios de comunicación.  

Formativa 

2 Realizan un collage con fotos, extractos de los artículos, frases y/o 

palabras alusivas a los jóvenes encontradas en los medios revisados y 

que reflejen la imagen que éstos proyectan acerca de la juventud. 

También se puede sugerir realizar una investigación en revistas 

electrónicas, como por ejemplo: 

www.revistas.cl 

www.tvgrama.cl 

www.cinegrama.cl 

www.caras.cl 

www.cosas.cl 

http://www.revistas.cl/
http://www.tvgrama.cl/
http://www.cinegrama.cl/
http://www.caras.cl/
http://www.cosas.cl/


 

 

DP Autoestima Apreciarse a uno 

mismo y aceptar las 

diferencias respecto 

de otros. 

3 

 

Cada estudiante prepara una breve disertación para mostrar al curso, que 

dé cuenta de lo que más le gusta de sí mismo y su fundamentación: “Lo 

que más me gusta de mí es..., porque...”. Pueden utilizar material de 

apoyo. 

Formativa 

4 

 

Organizan una jornada de curso sobre el tema de los talentos. Cada 

alumno muestra al curso, en forma creativa, la actividad en la que se 

destaca, valorando las diferencias de cada actividad. 

Los estudiantes pueden agruparse de acuerdo a sus talentos; por 

ejemplo: tocar una canción entre varios, hacer un baile, etc. 

DP Autocuidado Reconocer la 

situación del 

consumo de drogas 

como un problema 

que repercute en lo 

familiar, social y 

personal. 

 

5 

 

a) Se divide el curso en grupos y comparten en torno a preguntas tales 

como: ¿Qué pasa en nuestro entorno familiar, de barrio y escolar 

respecto del consumo de drogas?; ¿es un problema que nos toca de 

cerca?; ¿Es una realidad que afecta a los hombres y a las mujeres?, ¿por 

qué?; ¿Qué puede motivarnos en nuestra edad a consumir tabaco, 

alcohol y otro tipo de drogas?; ¿cuáles son de fácil acceso? 

 

b) Se realiza un plenario con el trabajo de los grupos. El docente ayuda a 

realizar una síntesis de lo presentado. 

Formativa 

6 En parejas, leen historias o testimonios de personas que han tenido 

experiencias de adicción y con ayuda del docente comentan las 

repercusiones familiares, sociales y personales que tiene la adquisición 

del hábito del consumo de algunas drogas. 

DP Emociones Identificar las 

características de las 

emociones. 

7 

 

A partir de un libro que han leído, identifican las emociones expresadas 

por los personajes y describen cómo se manifiestan en lo que piensan, 

desean, sienten y realizan. A continuación señalan las consecuencias que 

tuvieron para sí mismo y los demás las acciones motivadas a partir de las 

emociones. 

Formativa 

8 Los estudiantes observan una serie de cuadros abstractos y señalan qué 



 

 

 emociones transmite la obra y a partir de qué elemento del cuadro las 

identifican (color, formas, etc.). Comparan sus apreciaciones con las de 

sus compañeros. Concluyen junto al docente que todos podemos sentir 

diferente a partir del mismo estímulo. 

DP Afectividad Reflexionar en torno 

a la capacidad de las 

personas para  

expresar afecto y 

ternura. 

 

9 

 

El docente introduce la actividad señalando que través del cuerpo y el 

contacto físico podemos expresar cariño, afecto y ternura a los demás. En 

parejas  comparten respecto de cuáles son las expresiones de afecto y 

ternura más comunes que dan a distintas personas y en qué situaciones 

o contextos, como por ejemplo: a la madre, al padre, a un anciano, a un 

hermano o hermana, a un amigo, a una amiga, a la polola o pololo. 

 

Con la ayuda del profesor comparten lo conversado, observando que las  

expresiones de afecto y ternura varían según el grado de intimidad y 

compromiso afectivo que existe entre las personas y también según el 

lugar y contexto de intimidad en que se expresan. 

Formativa 

DP Sexualidad Reflexionar en torno 

al concepto de 

sexualidad y los 

valores asociados a 

esta dimensión de la 

persona. 

10 a) En grupos, investigan acerca del significado de la sexualidad a partir de 

las dimensiones de ésta: biológica; psicológica y afectiva; social y cultural; 

valórica. Para esto cada grupo puede hacerse cargo de investigar una 

dimensión. 

 

b) En forma personal realizan un listado de valores y actitudes que a su 

juicio se relacionan con la sexualidad. Luego, en grupos de 4 alumnas y/o 

alumnos, comparten su listado y eligen 3 valores fundamentales que 

están relacionados con dicha dimensión de la persona. 

 

Realizan un plenario en el que cada grupo comparte su elección y la 

fundamenta ante el resto del curso. El profesor concluye la actividad 

realizando una reflexión que relacione la sexualidad con la capacidad de 

Formativa 



 

 

salir de sí mismos y establecer un encuentro profundo y significativo con 

otra persona, en el cual se ponen en juego una serie de valores 

fundamentales tales como el amor, el respeto, la responsabilidad, la 

fidelidad, la confianza, la intimidad. A su vez, de ellos se desprenden una 

serie de actitudes y comportamientos que se orientan por dichos valores: 

el respeto y cuidado del cuerpo, el compromiso, la generosidad, la 

capacidad de dialogar, etc. 

DP Género Reconocer las 

distintas perspectivas 

que existen sobre 

estos conceptos y  el 

modo en que se 

encuentran 

relacionados. 

11 ¿De qué hablamos cuando decimos “sexualidad” o "género"? En esta 

primera lección se revisa el origen y las distintas perspectivas que existen 

sobre estos conceptos y  el modo en que se encuentran relacionados. 

 

DP Felicidad Reconocer como 

factor de felicidad la 

capacidad de 

desarrollar un 

pensamiento positivo 

y optimista. 

12 

 

El docente explica que el optimismo contribuye en la felicidad, de 

diversas maneras: 

1. El optimismo es una interpretación positiva de los acontecimientos. 

Casi todas las situaciones de la vida se pueden percibir positivamente, es 

decir, "lo que determina vuestra felicidad no es lo que tenéis, sino cómo 

percibís lo que tenéis". Se presenta a los estudiantes una serie de 

situaciones tomadas de la “vida real” y se les invita a interpretarlos bajo el 

prisma más positivo y bajo el más negativo posibles, para ayudarles a 

evaluar la consecuencia de cada interpretación sobre sus emociones. 

2. El optimismo es una actitud perceptiva que centra la atención de 

alguien. Como subraya la psicología fundamental, "una persona termina 

por lograr lo que busca". Se parte del principio de que en el mundo se 

producen suficientes cosas buenas y suficientes cosas malas como para 

permitir a cada uno concentrar todas sus preocupaciones sobre cada una 

Formativa 

Autoevaluación 

Lista de cotejo 



 

 

de esas realidades. Si alguien busca encontrar cosas negativas en la vida, 

dispondrá de suficiente material para hacerlo, lo cual también sirve para 

los asuntos felices. Aquello que inquirimos influye sobre nuestra manera 

de percibir el mundo y, consiguientemente, sobre nuestro nivel de 

felicidad. 

3. El optimismo "es una predicción que se realiza por sí misma". Si 

alguien trata de que algo funcione bien, su propio comportamiento 

aumentará la probabilidad de conseguirlo. 

4. Finalmente, el optimismo es una creencia del tipo "voy a ser feliz 

ocurra lo que ocurra". Esta idea filosófica dota a los estudiantes de un 

potencial según el cual la interpretación puede acabar siendo más fuerte 

que la realidad. Sea cual sea la circunstancia, las emociones de una 

persona no deben ser necesariamente dictadas por la situación. Una 

persona es siempre (potencialmente) libre de escoger hasta qué punto se 

va a sentir feliz. 

También se lleva a cabo una distinción entre el optimismo y las 

expectativas en cuanto a su carácter específico. Las expectativas son muy 

específicas; por ejemplo: "debo conseguir esa promoción o, de lo 

contrario, nunca llegaré a ser feliz", mientras que el optimismo es muy 

general: "ocurra lo que ocurra, será para bien". El proceso formativo se 

termina con una indicación acerca de una variedad de técnicas del 

comportamiento (algunas de las cuales ya han sido señaladas), tales 

como la "sustitución de pensamientos", el "ejercicio mental" y "la 

imaginación positiva".  

13 

 

Los estudiantes elaboran una lista de interpretaciones positivas de los 

acontecimientos de la semana. 



 

 

II. Ética y  

Moral 

Fraternidad Reconocer la 

importancia del 

diálogo en la 

fraternidad. 

 

14 1. El docente explica las implicaciones de la experiencia dialógica como 

elemento que promueve la fraternidad. 

2. Los estudiantes agrupados en parejas representan alternativamente los 

roles de “A” y “B”  conforme a las siguientes consignas:  

- “A” quiere comunicar algo muy importante a “B”, pero “B” no le atiende 

porque está ocupado.  

- “A” quiere comunicar algo muy importante a “B”, pero “B” le atiende 

parcialmente porque está concentrado en otra cosa. 

- “A” quiere comunicar algo muy importante a “B”, pero B” no le atiende. 

- “A” quiere comunicar algo muy importante a “B”, y “B” le atiende con 

atención. 

3. El docente pregunta a sus estudiantes cómo se sintieron en cada una 

de las situaciones planteadas. Comentan las respuestas y se enfatiza que: 

dialogar supone escuchar de verdad, además de ayudar a crear 

condiciones adecuadas (lugar, códigos, oportunidad), ya que esto 

favorece el despliegue de la fraternidad. 

Formativa 

EyM Tolerancia Desarrollar la 

tolerancia como 

aceptación de la 

diversidad religiosa. 

15 1. El docente explica diversas implicaciones de la diversidad religiosa. 

2. Los estudiantes analizan un caso sobre la intolerancia religiosa.  

3. Los estudiantes reflexionan en torno a la importancia de tolerar 

distintas formas de creencia religiosa. 

Formativa 

EyM Libre examen Reconocer las 

influencias al 

momento de tomar 

una decisión en 

distintas situaciones. 

 

16 1. Los estudiantes se dividen en grupo. Cada grupo analiza un caso en 

particular, en el que deberán identificar las influencias presentes en la 

toma de decisiones.  

2. Cada grupo comentará sobre el caso que le tocó analizar. 

3. El docente retoma aquellos aspectos que resultaron ser influencias 

comunes en cada caso, generando un espacio de diálogo y reflexión. 

Formativa 

EyM Solidaridad Reconocer el valor de 

la solidaridad 

17 

 

Los estudiantes escriben un aviso en el cual se ofrecen para ayudar 

 a sus compañeros en distintas áreas de acuerdo a sus posibilidades 

Formativa 



 

 

ofreciendo ayuda a 

sus semejantes. 

 y características; por ejemplo: “Me ofrezco para ayudar a estudiar 

 matemática” 

EyM Filantropía Desarrollar 

sensibilidad respecto 

de los derechos de 

otros. 

 

18 

 

1. El docente reinterpreta el concepto de filantropía y el sentimiento que 

se experimenta respecto del nacer libres e iguales en dignidad y 

derechos. 

2. Los estudiantes observan un video sobre filantropía.  

3. Los estudiantes dialogan en torno al video observado y relacionan el 

concepto de filantropía como el derecho a la igualdad. 

Formativa 

EyM Respeto Reconocer el respeto 

y la valoración de las 

diferencias 

individuales como 

fuente de 

enriquecimiento de la 

convivencia social. 

19 Se invita a que cada niño y niña escriba en una hoja tres cosas que le 

gusta hacer en su tiempo libre. Luego en la pizarra, escriben estas 

actividades. Al terminar podrán ver si hay gustos en común, si son muy 

diversos, etc. Luego en pequeños grupos conversan en torno a la 

pregunta: ¿Qué pasaría si todos hiciéramos lo mismo?, ¿cómo sería 

nuestra convivencia si fuéramos todos iguales? Comparten sus 

respuestas en un plenario y reflexionan en torno a la importancia del 

respeto y valoración de las diferencias individuales para la convivencia 

social. 

Formativa 

EyM Igualdad Reconocer el valor de 

la igualdad de 

género. 

 

20 1. El docente cuenta la historia de Hipatía de Alejandría, matemática y 

filósofa neoplatónica, quien fue asesinada por defender sus ideas hace 

más de 2.000 años en Egipto. 

2. Los estudiantes dialogan acerca de la educación que deben recibir 

hombres y mujeres; y reflexionan acerca del valor de la igualdad de 

género.   

Formativa 

EyM Responsabilidad Asumir la propia 

responsabilidad en la 

igualdad de género. 

21 1. Los estudiantes analizan un caso de desigualdad de género. 

2. Los estudiantes reflexionan acerca de la responsabilidad de cada uno 

para promover la igualdad de género. 

Formativa 

Coevaluación 

Lista de cotejo 

EyM Laboriosidad Desarrollar 

capacidades de 

22 1. El docente explica el concepto de laboriosidad asociado al esfuerzo y 

la perseverancia como factores claves en el logro de metas. 

Formativa 



 

 

esfuerzo y 

perseverancia como 

factores personales 

claves en el logro de 

las metas propuestas. 

2. Los estudiantes dan ejemplos de casos de esfuerzo y perseverancia. 

2. Los estudiantes determinan sus metas personales y proponen acciones 

concretas que impliquen esfuerzo y perseverancia. 

3. Los estudiantes, en forma voluntaria, dan a conocer sus metas; las 

cuales pueden ser comentadas con respeto, asociando las ideas en torno 

a la importancia del esfuerzo y la perseverancia. 

EyM Patriotismo Capturar la esencia 

de la cultura nacional 

y practicar las 

virtudes aprendidas 

en la vida diaria. 

23 1. El docente reinterpreta el concepto de patriotismo asociado a la 

cultura nacional.  

2. Los estudiantes, guiados por el profesor, identifican todas aquellas 

actividades culturales que promueven el amor a la patria y las escriben en 

su cuaderno.  

3. Realizan un dibujo representativo del amor a la patria. 

Formativa 

III.  

Formación 

Ciudadana 

Institucionalidad Identificar la labor 

que cumplen, en 

beneficio de la 

comunidad, 

instituciones 

encargadas de 

proteger nuestro 

patrimonio cultural y 

natural. 

24 

 

1. El docente explica el concepto de patrimonio natural y cultural.  

2. Los estudiantes observan imágenes relativas al patrimonio cultural en 

Chile, y en particular, en la ciudad de Osorno.  

3. El docente explica que existen instituciones encargadas de proteger 

nuestro patrimonio natural y cultural. 

Formativa 

25 

 

Los estudiantes realizan un dibujo representativo del patrimonio cultural 

y/o  natural. 

FC Justicia Comprender la 

indignación ante la 

injusticia. 

26 

 

1. El docente explica el concepto de justicia e injusticia 

2. Los estudiantes elaboran un cuadro de situaciones -a modo de 

ejemplo- que impliquen justicia e injusticia.  

Formativa 

27 

 

Los estudiantes debaten en torno a las situaciones de justicia e injusticia 

en la vida social 

FC Democracia Identificar las 

instituciones 

28 

 

1. El docente explica que existen instituciones que se fundamentan en la 

democracia. Por ejemplo: las instituciones del poder legislativo: Senado y 

Formativa 



 

 

generadas por el 

desarrollo de la 

democracia del país. 

Cámara de Diputados.  

2. Los estudiantes observan (imágenes y/o videos) en torno a la 

democracia de Chile y sus instituciones: y comentan acerca de la 

importancia de promover los valores democráticos (justicia y solidaridad) 

al interior de tales instituciones.  

 

29 

Los estudiantes identifican prácticas que fortalecen y perjudican la 

democracia del país, mediante un cuadro de situaciones. 

FC Mediación y 

resolución de 

conflictos.  

Reconocen el  

concepto de conflicto 

y lo identifican en 

situaciones 

cotidianas.  

30 Leen un texto relacionado con el conflicto. Enumeran situaciones que 

consideren conflictivas. Luego se anotan en la pizarra para borrar 

aquellas en las que se confunde el conflicto con la respuesta que se le da. 

Por ejemplo, una pelea no es un conflicto; el conflicto es el desacuerdo 

que hubo antes de pelear. La pelea es la respuesta que le dimos al 

conflicto. Analiza el siguiente conflicto: Luis quiere jugar al balón en el 

patio con Enrique, pero éste prefiere hablar con dos chicos nuevos que 

acaban de llegar a su clase. 

 Formativa 

FC Derechos 

humanos 

Reconocer la 

importancia de los 

derechos del niño, tal 

como: El derecho a 

ser criado con un 

espíritu de 

comprensión sexual, 

tolerancia, amistad 

entre los pueblos y 

hermandad universal. 

31 

 

1. El docente explica que todo niño tiene derecho a ser criado con un 

espíritu de comprensión sexual, tolerancia, amistad y fraternidad 

universal.  

2. Los estudiantes dialogan en torno a la importancia de este derecho. 

Formativa 

 

32 

Los estudiantes analizan un determinado caso sobre tal derecho y re-

interpretan dialógicamente -guiados por el docente- el texto analizado. 

FC Participación Participar en forma 

guiada en la 

comunidad escolar y 

33 

 

Realizan una encuesta para indagar las diferentes necesidades en torno a 

las actividades de aprendizaje del curso, o intereses en temas que se 

quieran trabajar, como las relaciones entre compañeros, el cumplimiento 

Formativa 



 

 

en la organización 

del curso: 

- estableciendo 

acuerdos a través de 

la toma de decisiones 

democráticas. 

de responsabilidades, las metas académicas y de convivencia que se 

quieren plantear como curso para el año, entre otros. La directiva tabula 

la encuesta, organiza los resultados y los presenta al curso. 

34 A partir de la actividad anterior, se divide al curso en grupos. Cada grupo 

propone un plan a implementar para las necesidades observadas o para 

abordar los temas propuestos, lo exponen al curso, y acuerdan y 

organizan los planes más urgentes a implementar. 

FC Liderazgo Reconocer formas de 

liderazgo:  

- laissez-faire 

- orientado a las 

personas o 

relaciones. 

35 

 

 

1. El docente explica el liderazgo laissez-faire: definición, características, 

ventajas y desventajas. 

2. Los estudiantes observan un video de liderazgo laissez-faire y dialogan 

-guiados por el docente- en torno a lo observado. 

Formativa 

36 

 

1. El docente explica el liderazgo orientado a las personas o relaciones: 

características, ventajas y desventajas. 

2. Los estudiantes observan un video sobre el liderazgo orientado a las 

personas o relaciones y dialogan -guiados por el docente- en torno a lo 

observado. 

FC Globalización y 

economía para 

la ciudadanía.  

Reconocer el rol del 

dinero y medios de 

pago. 

37 Explicar a los alumnos las funciones del dinero: medio de cambio, unidad 

de valor, depósito de valor. 

Formativa 

FC Medio ambiente Comprende la 

importancia del 

desarrollo 

sustentable en los 

ámbitos económico, 

social y medio 

ambiental. 

38 

 

1. El docente explica el concepto de desarrollos sustentable y sus 

implicaciones. 

2. Los estudiantes observan un caso (film) de desarrollo sustentable. 

Formativa 

Heteroevaluación 

Lista de cotejo 

39 

 

3. Los estudiantes analizan un texto sobre el desarrollo sustentable en 

relación a: recursos renovables, no renovables, la diversidad de especies y 

la contaminación. 

4. Los estudiantes reflexionan en torno a las posibles medidas para 

desplegar un desarrollo sustentable. 

 



 

 

                                                                                 PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN 

 
 

 

SUBSECTOR DE APRENDIZAJE___: FORMACIÓN CIUDADANA 

 

CURSO Y/O NIVEL                    ___  _: 8° BÁSICO                                     

 

UNIDAD N° CLASE / 

CONTENIDOS 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

N° 

CLASE 

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

I.  

Desarrollo 

Personal 

Identidad Reconocer los 

grupos de 

pertenencia en la 

conformación de 

la identidad. 

1 

 

Para la realización de esta actividad se sugiere partir pidiendo a los alumnos 

y alumnas que identifiquen los grupos juveniles, movimientos y/o 

asociaciones que ellos conocen y con los cuales se sienten representados. Se 

forman grupos mixtos, que comparten el gusto o afinidad, por ejemplo: 

• Intereses por movimientos musicales: hip hop, rap, heavy metal, techno, 

grunge, hardcore  y trash, pop, rock latino, entre otros. 

• Intereses por el deporte: voleibol, fútbol, atletismo, gimnasia., etc. 

• Pertenencia a grupos: barras de fútbol, barras del colegio, scouts, 

movimientos de iglesia, movimientos ecológicos, partidos políticos, 

asociaciones de estudiantes, grupos folclóricos, de danza, de teatro, capoeira, 

batucadas, entre otros. 

• Intereses artísticos: graffitis, cómics, escultura, dibujo. 

• Intereses académicos: grupos científicos, grupos literarios. 

Una vez que se han identificado los grupos por intereses y afinidad, se les 

pide que organicen una presentación sobre el grupo o movimiento que 

representan, destacando cuáles son las características particulares de cada 

grupo, las motivaciones que los unen y cómo se relacionan con los demás a 

partir de su originalidad. 

Formativa 

2 El docente propicia un espacio de diálogo y reflexión respecto de la 



 

 

 valoración de la diversidad de manifestaciones juveniles; rescatando la 

creatividad y particularidad que hay en cada una de ellas y que, en su 

conjunto, dan cuenta de las características de la juventud. Se puede 

profundizar en aspectos como el hecho de que a través de las distintas 

expresiones y movimientos juveniles se abre un espacio para que los jóvenes 

canalicen sus críticas a la sociedad actual, poniendo de relieve aspectos como 

la injusticia, los problemas sociales, la consecuencia entre las palabras y los 

hechos, etc. 

Esta capacidad crítica es una característica propia de esta etapa del 

desarrollo, por lo que podrían seleccionar canciones de sus grupos musicales 

preferidos, literatura, cine, etc. que representen aquellas críticas, demandas y 

visiones que ellos y ellas tienen hoy de la sociedad actual. 

DP Autoestima Comprender la 

importancia de 

valorarse a sí 

mismo. 

3 

 

Los estudiantes ven una película que refleje la importancia del autoestima y 

la superación personal. 

Formativa 

4 

 

Reflexionan sobre cómo pueden relacionar lo visto con su propia experiencia. 

Anotan las principales conclusiones en su cuaderno. 

DP Autocuidado Reconocer los 

factores de 

protección y de 

riesgo asociados 

al consumo de 

drogas. 

 

5 

 

El docente presenta en el curso los factores de riesgo asociados al consumo 

de drogas (Factores socioculturales, familiares e interpersonales, individuales, 

biológicos-genéticos). Se genera un espacio de diálogo y reflexión en torno a 

lo tratado. 

Formativa 

6 El docente presenta en el curso los factores protectores que permiten 

fortalecer una actitud de rechazo al consumo de drogas. Invita a los alumnos 

y alumnas a comentar a partir de preguntas tales como: 

• ¿Qué factores de los presentados son los más relevantes? 

• ¿Cuáles son los que consideramos que en nuestro curso, barrio, escuela o 

familia están más fortalecidos?, ¿cuáles están más débiles? 

• ¿Cómo se pueden incrementar y fortalecer algunos de estos factores? 

DP Emociones Identificar 7 Identifican por escrito situaciones que le produzcan ciertas emociones y Formativa 



 

 

situaciones de sus 

propias vidas en 

donde la 

emoción ha 

estado presente 

como telón de 

fondo respecto a 

sus formas de 

observar y de 

actuar en el 

mundo. 

 señalan la manera en que las expresan y otras formas alternativas. 

Voluntariamente comentan al curso su trabajo. 

› ¿Qué me produce alegría? 

› ¿Cómo la expreso? 

› ¿De qué otra forma podría expresarla? 

› ¿Qué me produce tristeza? 

› ¿Cómo la expreso? 

› ¿De qué otra forma podría expresarla? 

8 

 

A partir de la actividad anterior y guiados por el profesor, reflexionan sobre 

la importancia de saber qué situaciones nos causan ciertas emociones y las 

variadas formas de expresarlas, identificando cuáles son más apropiadas en 

relación con el contexto. 

DP Afectividad Compartir y 

reflexionar 

respecto de cómo 

se vive la 

afectividad y las 

primeras 

relaciones de 

pareja o 

enamoramientos 

a esta edad, 

haciendo 

distinciones 

respecto de las 

características 

propias de cada 

etapa: desde el 

9 En grupos hacen un listado sobre los nombres que ellos les dan a la relación 

de pareja, como por ejemplo: salir, andar, pololear, estar de novios, casarse 

comentando las diferencias que hay entre ellas. Elaboran una definición para 

cada situación y la exponen al resto del curso. 

A partir de ello, se reúnen en parejas o tríos y responden a preguntas tales 

como: ¿cómo nos sentimos cuando alguien nos gusta?, ¿qué hacemos 

cuando estamos con él/ella?, ¿es fácil acercarse a conversar?, ¿cuándo 

decimos que estamos enamorados/as?, ¿qué es el amor? El profesor o pide 

que, en forma voluntaria, algunas personas compartan lo conversado en el 

grupo pequeño. A partir de lo compartido realiza una reflexión sobre el tema 

del amor. 

Formativa 



 

 

“gustarse”, hasta 

el amor de pareja 

maduro. 

DP Sexualidad Reflexionar sobre 

valores y criterios 

que orientan la 

toma de 

decisiones 

responsables en 

torno a la 

vivencia de la 

sexualidad y 

afectividad en 

esta etapa del 

desarrollo. 

10 a) El profesor inicia una conversación sobre las relaciones sexuales 

preguntando a sus alumnos y alumnas: ¿Cuál creen ustedes que es el sentido 

y el valor de las relaciones sexuales en la pareja? A partir de sus respuestas 

inicia una reflexión entregando criterios y orientaciones al respecto. 

 

b) El profesor o profesora jefe pide a sus alumnos y alumnas que hagan un 

listado con todas aquellas frases y mensajes que ellos han recibido respecto 

de las relaciones sexuales. Se trata de poner de manifiesto aquellos mitos y 

creencias más típicas que manejan los púberes y adolescentes al respecto. En 

forma espontánea cada alumno o alumna va leyendo las frases, las que son 

anotadas en el pizarrón o un papelógrafo. A continuación, se le pide a los 

alumnos y alumnas que frente a cada afirmación marquen V,  

Verdadero, o F, falso. 

Formativa 

DP Género La sexualidad en 

contextos de 

transformación. 

11 Explicar cuáles han sido las principales transformaciones de la sexualidad y el 

género en las sociedades occidentales contemporáneas, elementos que 

sirven como contexto para comprender la relación entre escuela y sexualidad. 

Formativa 

DP Felicidad Reconocer como 

factor de felicidad 

la capacidad de 

estar situado en 

el presente. 

12 

 

El docente explica que como una característica principal de la actualización 

de sí mismo, las personas felices se hallan intensamente volcadas sobre el 

presente, es decir, que invierten más en el presente y parecen extraer el 

máximo placer a las oportunidades cotidianas. Tal y como se lo mostramos a 

nuestros estudiantes, la felicidad se encuentra más fácilmente en el "aquí y 

ahora" que en el "después". La gente feliz parece valorar más sus días que la 

gente infeliz, sobre todo porque su atención no está teñida por los pesares y 

lamentaciones del pasado o por las incertidumbres del futuro.  

Con la ayuda de una gran variedad de estrategias, subrayamos la importancia 

Formativa 

Autoevaluación 

Lista de cotejo 



 

 

de "saborear el momento presente" y de aprovechar cada día plenamente. 

 Los estudiantes practican técnicas de meditación y de concentración como 

medios para apreciar intensamente los placeres sencillos ofrecidos por cada 

momento de la vida. 

13 

 

Los estudiantes elaboran una lista de instantes del presente como aspectos 

positivos de la vida y que contribuyen a la felicidad. 

II. Ética y  

Moral 

Fraternidad Reconocer 

actitudes que  

favorecen el 

desarrollo de la 

fraternidad. 

14 1. Los estudiantes analizan un caso de fraternidad. 

2. Identifican actitudes que promueven la fraternidad entre las personas. 

3. Reflexionan sobre la importancia de la fraternidad entre las personas. 

Formativa 

EyM Tolerancia Desarrollar la 

tolerancia como 

aceptación de la 

diversidad 

cultural. 

15 1. El docente explica diversas implicaciones de la diversidad cultural. 

2. Los estudiantes analizan un caso de discriminación cultural de las mujeres 

indígenas latinoamericanas.   

3. Los estudiantes reflexionan en torno al valor de la tolerancia ante la 

diversidad cultural. 

Formativa 

EyM Libre examen Valorar la 

capacidad para 

actuar de manera 

libre, responsable 

y consciente 

frente a 

situaciones 

diversas. 

16 1. El docente explica las implicaciones del libre examen para actuar en la vida.  

2. Los estudiantes leen un texto sobre libre examen. 

3. Escriben ejemplos en sus cuadernos sobre la capacidad de actuar de 

manera libre, responsable y consciente en diversas situaciones. 

4. Reflexionan y comentan en torno a sus propios ejemplos. 

Formativa 

EyM Solidaridad Identificar 

organizaciones 

que realizan 

acciones 

17 

 

 

 

Los estudiantes indagan sobre organizaciones que realizan acciones 

solidarias en el país (Bomberos de Chile, CENFA, SALVECOR, CONIN, Techo-

Chile, entre otros) y las presentan a sus compañeros mediante una breve 

exposición. 

Formativa 



 

 

solidarias. 

EyM Filantropía Desarrollar una 

sensibilidad hacia 

otros. 

18 

 

1. El docente explica el sentir de quien se convierte en filántropo.  

2. Los estudiantes indagan sobre filántropos de Chile. 

3. Comentan sobre el sentido y bondad de la filantropía. 

Formativa 

EyM Respeto Manifestar 

actitudes de 

respeto que 

favorezcan la 

convivencia, tales 

como: evitar y 

rechazar toda 

forma de 

agresividad. 

19 En grupos, los estudiantes discuten acerca de las consecuencias que puede 

tener el agredir o ser agredido por otros, ya sea física o psicológicamente. 

Guiados por el docente, identifican si se dan situaciones de agresión entre 

compañeros en el curso, las analizan en conjunto y proponen formas de 

resolver los conflictos que las causan, de evitar las agresiones y de pedir 

ayuda cuando lo necesiten. 

Formativa 

EyM Igualdad Reconocer el 

valor de la 

igualdad política 

20 

 

 

1. El docente explica el concepto de política.  

2. Los estudiantes analizan un caso de desigualdad política.  

3. Los estudiantes comentan sobre la importancia de generar igualdad en y 

desde el ámbito político. 

Formativa 

EyM Responsabilidad Comprometerse 

con las 

responsabilidades 

cívicas 

21 Actividad: “Responsabilidades en la vida colectiva” 

1. Pedir a los estudiantes que expresen sus opiniones acerca de su 

participación en procesos que modifican, influyen o afectan a su entorno, por 

ejemplo: reforestación de áreas verdes, limpieza y recolección de basura de 

su calle, mantenimiento de áreas deportivos, entre otros.  

2. Comentar con los estudiantes que los grupos que se encuentran, que entre 

la familia y la nación, hay grupos con diferentes propósitos y formas de 

organización, y que pueden ser de carácter religioso, cultural, recreativo, 

político, económico.  

Solicitar a los estudiantes que determine los grupos que existen en su 

entorno, los caractericen y comenten el tipo de beneficio que aportan a la 

Formativa 

Coevaluación 

Lista de cotejo 



 

 

comunidad.  

Pedir a los estudiantes que creen su propia definición de ciudadano 

responsable. 

3. Pedir a los alumnos que escriban un breve ensayo en el que expresen la 

necesidad de su participación en grupos o colectivos; mencionar los grupos a 

los que les gustaría pertenecer y  los que el Colegio debería promover.  

Pedir a los alumnos que elaboren un proyecto sobre la “convivencia 

armónica en el colegio”. Asimismo, pedir a los estudiantes que debatan en 

grupo la creación de códigos de conducta para el grupo curso basado en la 

paz y la solidaridad. 

EyM Laboriosidad Valorar y 

reconocer la 

función social del 

trabajo. 

22 1. El docente explica el concepto de laboriosidad asociado a la función social 

del trabajo.  

2. Los estudiantes dan ejemplos de la función e importancia del trabajo en la 

sociedad. 

3. Los estudiantes reflexionan en torno a la importancia de la función social 

del trabajo. 

Formativa 

EyM Patriotismo Aprender a 

apreciar la cultura 

nacional. 

23 

 

 

Los estudiantes observan un video sobre el amor a Chile mediante diversas 

formas culturales.  

Los estudiantes, guiados por el docente, dialogan en torno a la belleza de 

nuestro país y la importancia de apreciar la cultura nacional. 

Formativa 

III.  

Formación 

Ciudadana 

Institucionalidad Investigar y 

comunicar sus 

resultados sobre 

algunas 

instituciones 

públicas y 

privadas al 

servicio de la 

24 

 

1. El docente explica la labor -en general- de las instituciones públicas al 

servicio de la comunidad. En particular: Junaeb, Sernac, Registro Civil, SII, 

entre otras. 

2. Los estudiantes indagan sobre alguna institución en particular. 

Formativa 

25 

 

Los estudiantes exponen sus investigaciones acerca de alguna institución 

pública en particular y su labor que cumplen en beneficio de la comunidad 

(Junaeb, Sernac, Registro Civil, SII, u otra). 



 

 

comunidad, como 

Junaeb, Sernac, 

Registro Civil, SII, 

Fundaciones, 

entre otras. 

FC Justicia Reconocer la 

importancia de la 

justicia en el 

funcionamiento 

social, siendo 

capaz de analizar 

temas 

controversiales 

basándose en 

principios de 

valores 

universales. 

26 

 

Actividad: “Normas y reglas en la vida cotidiana” 

1. Los estudiantes reflexionan acerca de la necesidad de normas y reglas para 

vivir en una sociedad armónica.  

2. Pedir a los estudiantes que tracen un cuadro de doble entrada y, 

organizados en equipos, escriban una lista de acciones incorrectas 

producidas en la sociedad en que viven y sus correspondientes sanciones. 

Discutir la pertinencia de estas sanciones.  

3. En una lluvia de ideas, los estudiantes exponen en el grupo sus 

observaciones referentes al comportamiento de los jóvenes en lugares 

privados y públicos.  

Formativa 

27 

 

Los estudiantes elaboran un periódico mural con dibujos, fotografías y 

recortes, que exhorten a los miembros de la comunidad educativa a adoptar 

un comportamiento privado y público, que favorezca el desarrollo de una 

sociedad adecuada para la convivencia de todas las personas.  

FC Democracia Examinar el 

significado de la 

institucionalidad 

de la democracia 

y su impacto en 

la vida social y 

cultural del país. 

28 

 

1. El docente explica el impacto de la institucionalidad de la democracia -

mediante interpretación de imágenes y material audiovisual- en la vida social 

y cultural del país.  

2. Los estudiantes dialogan y reflexionan en torno a la importancia de los 

valores democráticos (justicia y solidaridad) para la institucionalidad y el 

ámbito sociocultural; y la necesidad de ponerlos en práctica.  

Formativa 

29 

 

Los estudiantes analizan un caso sobre la institucionalidad de la democracia, 

y dialogan en torno al impacto que posee en la vida social y cultural del país. 

 



 

 

FC Mediación y 

resolución de 

conflictos.  

Reconocen los 

estilos de 

resolución de 

conflictos. 

30 El docente explica la clasificación de los estilos 1.Estilo competitivo. 2. Estilo 

conformista. 3. Estilo escurridizo. 4. Estilo de cesión mutua. 5. Estilo 

colaborativo. Analizan casos y exponen el tipo de estilo que utilizarían para 

resolver el conflicto.  

Formativa 

FC Derechos 

humanos 
Comprender que 

todas las 

personas tienen 

derechos que 

deben ser 

respetados por 

los pares, la 

comunidad y el 

Estado, lo que 

constituye la base 

para vivir en una 

sociedad justa 

31 

 

1. El docente explica que todas las personas tienen derechos que deben ser 

respetados por los pares, la comunidad y el Estado.  

2. Los estudiantes reflexionan dialógicamente en torno a la importancia de 

este derecho. 

Formativa 

32 1. Los estudiantes analizan un texto que implique vulneración a tal derecho.  

2. Comentan el texto analizado. 

FC Participación Participar en 

forma guiada en 

la comunidad 

escolar y en la 

organización del 

curso:  

- evaluando el 

cumplimiento de 

los acuerdos de 

curso 

33 

 

Realizan una encuesta para evaluar el cumplimiento de los acuerdos de 

curso, en materias como: el buen trato, el cumplimiento de 

responsabilidades, las metas académicas y de convivencia. La directiva tabula 

la encuesta, organiza los resultados y los presenta al curso. 

Formativa 

34 

 

La directiva de curso, junto al profesor, organiza una jornada para evaluar lo 

aprendido, valorar las experiencias vividas y afianzar los vínculos entre 

compañeros.  

FC Liderazgo  Reconocer 35 El docente explica el liderazgo natural: definición y características. Formativa 



 

 

 

formas de 

liderazgo: 

- natural  

- orientado a la 

tarea 

 Los estudiantes observan un video de liderazgo natural, y dialogan -guiados 

por el docente- en torno a lo observado. 

36 

 

El docente explica el liderazgo orientado a la tarea: definición y 

características. 

Los estudiantes observan un video de liderazgo orientado a la tarea, y 

dialogan -guiados por el docente- en torno a lo observado. 

FC Globalización y 

economía para 

la ciudadanía. 

Identificar los 

medios de pago 

existentes.  

37 La clase se divide en grupos de 5 o 6 alumnos. A cada grupo se le entrega la 

lectura: “La organización económica en los campos de concentración”. Luego 

se comenta en voz alta las respuestas a las preguntas.  ¿Qué se usaba como 

dinero en el campo de concentración? ¿Tenía las mismas características del 

dinero moneda (o billetes)? (explique cuáles eran esas características) ¿Qué 

se podía transar en el campo de concentración? De ejemplos. ¿Qué factores 

afectaban el nivel general de los precios? ¿Qué problema tenían los 

fumadores en este sistema? 

Formativa 

FC Medio ambiente Reconocer la 

importancia del 

derecho a vivir en 

un ambiente sin 

contaminación. 

38 

 

1. Los alumnos analizan fragmentos del texto “El derecho a vivir en un medio 

ambiente libre de contaminación”.  

2. Los estudiantes reflexionan en torno a la importancia de tal derecho. 

Formativa 

Heteroevaluación 

Lista de cotejo 

39 

 

3. Los estudiantes realizan un dibujo representativo del derecho a vivir en un 

medio ambiente libre de contaminación. 



 

 

 

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN 

 

 

SUBSECTOR DE APRENDIZAJE_: FORMACIÓN CIUDADANA 

 

CURSO Y/O NIVEL _: 1° MEDIO                                     

 

UNIDAD CONTENIDOS OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

N° 

CLASE 

 

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES 

EVALUACIÓN 

I. 

Desarrollo 

Personal 

Identidad Identificar algunas 

características y 

propuestas de la 

cultura juvenil. 

Visualizar qué tipo de 

joven se pretende 

llegar a ser. 

1 

 

En grupos analizan el siguiente testimonio de dos alumnos de un liceo: 

“Roberto: Entonces, como que tenís que ser más grande, a ver qué 

podemos hacer. Quiero pertenecer a un grupo y que sea un grupo 

bacán. No era por eso, nosotros hacíamos cosas p’a que lesearamos 

todos con algo. 

Pablo: Para que todos tuviéramos algo en común. 

Roberto: Porque si leseabamos con algo sin sentido, íbamos a irnos 

todos p’a cualquier parte. En cambio, si lo hacíamos todos en un 

margen, todos en un mismo sentido... 

Pablo: Todos p’a un mismo lado. 

Roberto: Entonces era como más divertido, ¿cachai?” 

Extraído de: Cerda, A.M; Assaél, J.; Ceballos, F.; Sepúlveda, R. (2000) Joven 

y alumno: ¿conflicto de identidad? Ediciones LOM - PIIE. Pág. 78. 

Analizan las declaraciones de Roberto y Pablo respecto de qué es lo que 

los motiva a constituirse y pertenecer a este grupo. Para concluir se 

puede preparar una pauta de reflexión personal en la que las alumnas y 

alumnos respondan preguntas tales como: ¿Pertenezco yo a algún 

grupo determinado en el curso?, ¿cuál?, ¿qué caracteriza a ese grupo y 

lo diferencia de otros?, ¿cuál es mi motivación para seguir en el grupo y 

Formativa 



 

 

no estar en otro?, ¿cómo nos relacionamos con los demás grupos que 

existen en el curso?, ¿qué influencia tiene el grupo en la definición de mi 

propia identidad? 

2 

 

Buscan testimonios de personas que pertenecen a grupos y/o 

movimientos. Para ello pueden buscar información en la prensa y/o 

revistas especializadas de música, deporte, científicas, etc. Realizan un 

análisis en torno a aspectos tales como: 

• Características del movimiento o grupo juvenil. 

• Valores que promueve. 

• Motivaciones, metas y propósitos que tiene. 

• ¿Qué implica para la vida de sus miembros el pertenecer a este grupo? 

• Tipo de liderazgo que predomina en el grupo. 

• Formas de interactuar con otros grupos. 

• ¿Qué características tienen los jóvenes que pertenecen a este grupo? 

DP Autoestima Reconocer sus 

características y 

aspectos positivos de 

su personalidad, 

relacionado a la 

superación personal. 

3 

 

Los estudiantes reflexionan sobre su capacidad de valorarse 

positivamente y aceptar desafíos de superación personal, utilizando 

para ello la siguiente pauta para completar: 

1. Reconozco algunas de mis cualidades; por ejemplo:______ 

2. Conozco mis debilidades e intento superarlas; por ejemplo:_____ 

3. Lo positivo que los otros ven en mí:_________________ 

4. Cuando otros me corrigen, yo _____________________ 

Formativa 

4 

 

En grupos de tres, los estudiantes leen biografías de diferentes 

deportistas chilenos que hayan tenido logros y se hayan destacado por 

su esfuerzo y perseverancia. Subrayan las partes de la biografía que 

indiquen superación personal. Cada grupo sintetiza los principales 

aspectos de la biografía y elabora un texto con la información. Guiados 

por el profesor, concluyen que para obtener logros hay que apreciarse, 

tener metas de superación y luego establecer estrategias para 



 

 

alcanzarlas. 

DP Autocuidado 
Analizar críticamente 

la influencia de los 

medios de 

comunicación social 

en el consumo de 

drogas. 

 

5 

 

 

En grupos analizan los distintos mensajes publicitarios de cigarrillos, 

cerveza, alcohol, etc. señalando: 

¿A qué tipo de público se dirigen (sexo, edad, status económico, etc.)? 

¿Qué tipo de imágenes utilizan, qué expresan o representan? 

¿Cuáles son los mensajes explícitos verbales o escritos que entregan? 

Por ejemplo: “Explora otra perspectiva”, “Aprovecha el día”, “Juega, no lo 

pienses tanto”, “Tómale el gusto a tu lado suave”, “Si vas a beber, 

entrega las llaves”, “Advertencia: el consumo de tabaco produce cáncer”, 

etc. 

Ayudados por el docente, realizan un plenario analizando cuál es el 

impacto que este tipo de mensajes tiene sobre las personas y cómo 

aportan o no a desarrollar una actitud crítica y autónoma frente al 

consumo. 

Formativa 

6 El docente realiza y presenta al curso un video en el cual aparecen 

grabados distintos comerciales que promueven el consumo de cerveza y 

cigarrillos (también se puede pedir que esto lo preparen algunos 

alumnos o alumnas en forma voluntaria). 

Una vez visto este collage visual lo analizan a partir de preguntas tales 

como: 

• ¿Qué sentimientos y estados de ánimo presentan los personajes?, ¿qué 

mensajes entregan a partir de estos estados? 

• Además del mensaje explícito de invitar a beber o fumar, ¿qué otros 

mensajes se explicitan? (poner especial atención a la música, actitudes, 

etc.). 

• ¿Quiénes toman la iniciativa para invitar a consumir, los hombres o las 

mujeres?, ¿qué significados puede tener esto? 

DP Emociones Integrar las emociones 7 Los alumnos identifican y caracterizan las emociones básicas: rabia, Formativa 



 

 

como un canal de 

información para 

actuar de manera 

saludable en los 

ámbitos personal y 

social. 

 pena, miedo, alegría. Luego, forman parejas y se colocan de pie uno 

frente al otro, guardando una distancia de un metro y tomando los 

papeles de “A” y “B” respectivamente. El profesor señala una emoción 

determinada y “A” debe expresarla principalmente por medio de gestos 

corporales y expresiones faciales (no puede hablar). “B” debe expresar 

(usando gestos corporales y expresiones faciales, sin hablar) cómo se 

siente al observar y recibir la emoción de “A”. Se repite esta operación al 

menos tres veces y luego intercambian los papeles. Guiados por el 

docente, comentan cómo se sintieron al interpretar a “A” y “B” 

respectivamente, concluyendo que nuestras emociones generan efectos 

en los que nos rodean. 

8 

 

Se determina lo que permite y dificulta cada emoción básica, 

generándose un espacio de diálogo y reflexión. 

DP Afectividad Reconocer distintas 

características como 

expectativas que se 

espera de una pareja. 

 

9 Discuten acerca de cuáles son las características que esperan debe tener 

la persona que les guste o de la cual se sientan enamorados o 

enamoradas. Para ello, primero completan en forma individual la 

siguiente pauta: 

Selecciona las 5 características que tú aprecias en la persona que te 

gusta: 

• Que demuestre interés en mí. 

• Que tenga sentido del humor. 

• Que se preocupe de lo que me pasa cuando no estoy bien. 

• Que no hable mal de los pololos/as anteriores. 

• Que se ponga en mi lugar y trate de entender mis sentimientos. 

• Que sea amistoso/a. 

• Que no me obligue a hacer cosas que van contra mis valores. 

• Que demuestre responsabilidad y autocontrol frente a temas como el 

alcohol, la droga, la actividad sexual. 

Formativa 



 

 

• Que no ande contando nuestras intimidades. 

• Que se preocupe de conocer mis gustos, mis ideales, mis valores. 

• Que no juegue con mis sentimientos y mis emociones. 

• Que sea bonito o bonita. 

• Que sea inteligente. 

• Que le guste divertirse. 

• Otra. 

Luego se reúnen en grupos y comparten sus resultados. En cada grupo 

se ponen de acuerdo y hacen el listado de las 5 características que, a 

juicio del grupo, son las que debe tener la pareja de la cual se 

enamoren. 

A continuación, comparten en el curso el resultado del trabajo en 

grupos. El profesor o profesora les ayuda a analizar lo expuesto por los 

grupos, destacando por ejemplo: 

• Comparar las características elegidas por los grupos de hombres y los 

de mujeres. 

• Reconocer los elementos comunes que se presentan en las opiniones 

de ambos sexos. 

• Si hay diferencias de opiniones, ¿por qué ocurre esto? 

• ¿Cómo se sienten los compañeros hombres respecto de las 

expectativas de las niñas sobre la pareja? 

• ¿Cómo se sienten las compañeras respecto de las expectativas de sus 

compañeros sobre la pareja? 

DP Sexualidad Analizar ejemplos de 

canciones, relatos, 

testimonios, casos, etc. 

que planteen 

situaciones de riesgo, 

10 En grupos, analizan trozos de canciones de moda que hablen sobre el 

tema del embarazo adolescente y luego reflexionan respecto a cómo les 

afectaría en sus vidas actuales y futuras un embarazo y la paternidad o 

maternidad. 

Formativa 



 

 

identificando las 

consecuencias que 

éstas podrían tener en 

sus proyectos de vida. 

DP Género Reconocen la 

vinculación entre las 

relaciones de poder y 

violencia sexual. 

11 El docente aborda dos de estas problemáticas: la violencia sexual y la 

homofobia. Caso de Aprendizaje: Julieta 

https://www.youtube.com/watch?v=hx8upz21yHU analizan la situación 

y comentan.  

Formativa 

DP Felicidad Reconocer como 

factor de felicidad la 

capacidad de 

aceptarse y ser uno 

mismo. 

12 

 

 

El docente explica a los alumnos dos principios básicos: 

 

1) El principio "amaros" viene acompañado con una de las más 

importantes dimensiones de la personalidad feliz, esto es, el concepto 

positivo de sí mismo. Los estudiantes analizan la percepción que tienen 

de sí mismos y acaban comprendiendo cómo ello afecta a su felicidad 

en el plano del humor. Se aprovecha la ocasión para presentar varias 

estrategias destinadas a mejorar la imagen de sí mismo. 

2) El principio "aceptaros" se centra en el modo que cada cual tiene de 

adecuarse con sus imperfecciones y sus insuficiencias personales; para 

muchos, se trata de un ingrediente importante del principio "amarse a sí 

mismo". Se informa a los estudiantes de que la aceptación de las 

imperfecciones es más propia de la gente feliz que de la gente infeliz, la 

cual se caracteriza por la crítica y el desprecio a sí mismo. La lección es 

la siguiente: no tenéis que ser perfectos para amaros. 

3) El principio "conoceros" guía al estudiante hacia un buen 

conocimiento de sí mismo. Solemos explicar que, si bien las buenas 

decisiones contribuyen a una vida más feliz, es importante conocerse a 

sí mismo para poder tomar esas decisiones adecuadas. Se indica 

entonces un cierto número de actividades y de autoanálisis como vías 

Formativa 

Autoevaluación 

Lista de cotejo 

https://www.youtube.com/watch?v=hx8upz21yHU


 

 

para llegar a alcanzar un mejor conocimiento de sí mismo. 

4) El principio "ayudaros" se refiere también a las costumbres y 

capacidades de auto suficiencia que poseen las personas felices, lo que 

les permite alcanzar el éxito en la vida de un modo autónomo. En este 

caso, se explican diversos temas que se han tratado a menudo en la 

documentación científica, tales como la competencia, el dominio de sí, 

el control del propio destino y la autodeterminación. Se indican también 

las estrategias básicas para desarrollar tales características sanas. 

13 

 

Los alumnos elaboran un dibujo representativo de los cuatro principios 

básicos de salud mental. 

II. Ética y 

 Moral 

Fraternidad Identificar las 

características de la 

fraternidad. 

14 

 

1. El docente explica las características de la fraternidad. 

2. Los estudiantes analizan un caso de implicación fraternal. 

3. Los estudiantes reflexionan en torno al valor y las características de la 

fraternidad. 

Formativa 

EyM Tolerancia Desarrollar la 

tolerancia como 

aceptación a la 

diversidad  civil. 

15 1. El docente explica diversas implicaciones sobre la diversidad civil. 

2. Los estudiantes analizan un caso de discriminación por estado civil y 

edad para trabajar.  

3. Los estudiantes reflexionan en torno a la importancia de la tolerancia 

como aceptación de la diversidad civil. 

Formativa 

EyM Libre examen Distinguir el 

librepensamiento y el 

dogmatismo. 

16 1. Los estudiantes realizan una lluvia de ideas en torno a lo que creen 

sobre el librepensamiento y dogmatismo. El docente va retomando tales 

ideas y construye su significado a modo de explicación y distinción de 

tales conceptos.  

2. Los estudiantes debaten en torno a las implicaciones del 

librepensamiento y el dogmatismo para el ser humano. 

3. El docente enfatiza a modo de reflexión, la importancia del 

librepensamiento para la sociedad en general. 

Formativa 

EyM Solidaridad Reconocer la 17 El docente presenta un video sobre la conciencia social. Luego, los Formativa 



 

 

importancia de la 

conciencia social en la 

realización de la 

solidaridad. 

estudiantes dialogan reflexivamente en relación a la importancia de la 

solidaridad para la sociedad. 

EyM Filantropía Valorar el sentido de 

humanidad respecto 

de las necesidades y 

responsabilidades 

compartidas. 

18 

 

 

 

1. El docente explica el concepto de filantropía respecto del sentido de 

humanidad en las necesidades y responsabilidades compartidas. 

2. Los estudiantes proponen formas de filantropía respecto de acciones 

concretas para resolver problemas en determinadas necesidades 

sociales.  

Formativa 

EyM Respeto Manifiestan actitudes 

de respeto que 

favorezcan la 

convivencia utilizando 

un buen trato y 

respetando las 

diferencias 

individuales.  

19 Los estudiantes organizan juegos recreativos y concursos de acuerdo a 

las posibilidades del colegio y los intereses de los miembros, siendo 

respetuosos de las diferencias individuales, manteniendo un buen trato 

e integrando a todos. 

Formativa 

EyM Igualdad Reconocer el valor de 

la igualdad en el 

ámbito jurídico. 

20 

 

1. El docente explica el principio de igualdad ante la ley. 

2. Los estudiantes analizan el art. 19, N° 2, del Cap. 3 de la Constitución 

Política de la República de Chile. El cual señala que: “La igualdad ante la 

ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay 

esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son 

iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer 

diferencias”. 

3. Los estudiantes observan casos de desigualdad ante la ley. 

4. Los estudiantes reflexionan en torno al problema de la desigualdad y 

acerca del valor de la igualdad ante la ley. 

Formativa 

EyM Responsabilidad Reconocer las 21 1. El docente explica la importancia de la responsabilidad en el ámbito Formativa 



 

 

responsabilidades en 

ámbito jurídico. 

jurídico.  

2. Los estudiantes analizan determinados artículos de la ley de 

responsabilidad penal adolescentes (ley 20.084). 

3. Dialogan en torno a la importancia de la responsabilidad penal 

adolescente. 

Coevaluación 

Lista de cotejo 

EyM Laboriosidad Reconocer el valor de 

la laboriosidad como 

futuros profesionales. 

22 1. El docente explica el concepto de la laboriosidad como valor 

fundamental en las profesiones. 

2. Los estudiantes escriben un breve ensayo sobre la importancia de la 

laboriosidad en una determinada profesión. Por ejemplo: La importancia 

de la laboriosidad en el ser médico; la importancia de la laboriosidad en 

el ser administrador público; la importancia de la laboriosidad en el ser 

ingeniero comercial; la importancia de la laboriosidad en el ser 

abogado; la importancia de la laboriosidad en el ser profesor; etc. 

Formativa 

EyM Patriotismo Adquirir una mejor 

comprensión de las 

situaciones del país 

desde una perspectiva 

histórica, reafirmando 

la identidad nacional. 

23 1. Los estudiantes analizan un texto sobre identidad nacional.  

2. Los estudiantes dialogan en torno a la importancia del patriotismo 

como fundamento de la identidad nacional. 

Formativa 

III. 

Formación 

Ciudadana 

 

Institucionalidad 

Reconocer los tres 

poderes del Estado e 

identificar sus 

instituciones 

fundamentales para el 

país. 

24 

 

1. El docente explica los Tres Poderes del Estado y sus Funciones 

(Ejecutivo, Legislativo y Judicial). 

2. El docente muestra a sus estudiantes (imágenes) de las instituciones 

fundamentales que componen los Tres Poderes del Estado, explicando 

sus funciones en particular.  

3. Los estudiantes dialogan en relación a sus experiencias del aporte de 

tales instituciones en beneficio de la comunidad. 

Formativa 

25 

 

Los estudiantes desarrollan un cuadro de situaciones y funciones en las 

que identifican el despliegue de los tres poderes del estado y su 



 

 

institucionalidad respectiva. 

FC Justicia Manifestar interés 

creciente en los sucesos 

del mundo. 

Preocupación por las 

injusticias y 

desigualdades. 

Compromiso con la 

erradicación de la 

pobreza.  

26 

 

1. Los estudiantes leen un texto relacionado con la injusticia y 

desigualdad social. 

2. Los estudiantes dialogan, guiados por el docente, en torno las ideas 

del texto. El docente va formando una lluvia de ideas que lleven a una 

aproximación del concepto de justicia social.  

3. El docente explica la importancia de la justicia social en relación a la 

superación de la pobreza. 

Formativa 

27 

 

Los estudiantes elaboran un breve ensayo en torno al tema de la justicia 

social. 

FC Democracia Reconocer las 

diferencias de un  Estado 

democrático respecto de 

un sistema político no 

democráticos. 

28 

 

El docente explica las diferencias entre un Estado democrático respecto 

de un Estado no democrático, y las implicaciones para la ciudadanía. 

Los estudiantes imaginan y comentan cómo serían sus vidas en un 

Estado no democrático.  

Formativa 

29 

 

Los estudiantes identifican las características de un Estado democrático 

respecto de uno no democrático, mediante un análisis de caso. Luego, 

comentan sus interpretaciones y conclusiones. 

FC Mediación y 

resolución de 

conflictos. 

La mediación escolar, 

una alternativa para la 

prevención del 

bullyng. 

30 Reflexionan sobre cómo se percibe el conflicto, plantear interrogantes 

¿qué hacemos con él? Revisar cómo funciona la comunicación en el 

seno del curso y revisar sobre sus prácticas cotidianas para indagar 

acerca de las contribuciones positivas o negativas al tipo de clima 

institucional.  

Formativa 

FC Derechos 

humanos 
Reconocer los 

derechos más 

relevantes de la 

Declaración 

Universal de los 

31 

 

1. El docente explica las implicaciones de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos para la vida social.  

2. Los estudiantes analizan los artículos 1° y 2°. 

3. Los estudiantes dialogan, guiados por el docente, en torno al análisis 

de tales artículos. 

Formativa 

32 Los estudiantes identifican los valores expresados en los artículos 3° al 



 

 

Derechos 

Humanos. 

5° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

FC Participación Participar en el 

establecimiento de 

acuerdos respecto de 

cómo  mejorar el 

ambiente de 

convivencia y trabajo 

escolar. 

33 Se organizan en grupos e identifican las situaciones más significativas en 

las cuáles los comportamientos personales o del curso impiden el 

normal desarrollo del trabajo en clases y además deterioran la 

convivencia del curso, describiéndolas lo más objetivamente posible: 

situaciones de indisciplina, faltas de respeto entre compañeros y 

compañeras, problemas de relación con algún profesor o profesora, 

falta de cuidado de los espacios comunes, agresiones físicas o verbales, 

etc. 

Ayudados por su profesor o profesora comparten sus opiniones y 

seleccionan las que consideran más urgentes de superar. 

Posteriormente las analizan de acuerdo a las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué se producen estas situaciones? ¿Son frecuentes? 

• ¿Cómo afectan estas situaciones la convivencia del curso? 

• ¿Cuáles serían las posibles causas de estas situaciones? 

• ¿Cómo se podrían superar? 

Luego, trabajan elaborando y redactando acuerdos que les ayudarán a 

superar estas situaciones. También señalan el modo en que evaluarán 

cada acuerdo y qué se hará si no se cumple. 

Formativa 

34 El docente junto con la directiva de curso, elaboran un resumen de las 

anotaciones más frecuentes que se han consignado en el libro de clases: 

conversa en clases, no trabaja, le pega a un compañero a o compañera, 

etc. Es necesario no hacer alusiones personales a niños y niñas que 

tengan anotaciones, para evitar estigmatizaciones, burlas, etc. 

En grupos plantean soluciones posibles para superar estos problemas, 

estableciendo un tiempo para lograr estas metas y cuáles serán los 



 

 

mecanismos con los que evaluarán. 

FC Liderazgo Reconocer formas de 

liderazgo: 

- transaccional 

- transformacional 

35 1. El docente explica el liderazgo transaccional: definición y 

características. 

2. Los estudiantes observan un video de liderazgo transaccional, y 

dialogan -guiados por el docente- en torno a lo observado. 

Formativa 

36 1. El docente explica el liderazgo transformacional: definición y 

características. 

2. Los estudiantes observan un video de liderazgo transformacional, y 

dialogan -guiados por el docente- en torno a lo observado. 

FC Globalización y 

economía para 

la ciudadanía.  

Reconocer los 

distintos instrumentos 

bancarios, Cheques, 

tarjetas de débito y de 

crédito, etc. y su 

correcta utilización  

37 Explicar a los alumnos que de acuerdo a la forma en que se llenan los 

cheques, se distinguen los cheques al portador, a la orden y nominativo. 

Además, todos ellos pueden ser cruzados para que sean pagados 

mediante un depósito en el banco (en la cuenta de la persona). 

Formativa 

FC Medio ambiente Analizar la 

contaminación 

ambiental como factor 

determinante de la 

salud 

38 

 

1. El docente explica los efectos de la contaminación ambiental en la 

salud de las personas: 

- consecuencias sanitarias 

- determinación de la carga de morbilidad 

- Acción de la OMS en el problema de la contaminación ambientales 

2. Los estudiantes reflexionan sobre tal problemática. 

Formativa 

Heteroevaluación 

Lista de cotejo 

39 

 

3. Los estudiantes indagan, dialogan y proponen medidas de prevención 

de los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud (a nivel 

personal, local y nacional) 

 

 



 

 

 PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN 

 
 

 

SUBSECTOR DE APRENDIZAJE: FORMACIÓN CIUDADANA 

 

CURSO Y/O NIVEL: 2° MEDIO   

                                   

 

 

UNIDAD 

 

CONTENIDOS 

 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

N° 

CLASE 

 

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES 

EVALUACIÓN 

I. 

Desarrollo 

Personal 

Identidad Reconocer 

distintas 

profesiones como 

formas de 

identidad. 

1 

 

Los estudiantes identifican distintas profesiones, tales como: 

ingenieros, médicos, abogados, arquitectos, periodistas, etc.  A partir 

de sus intereses, se  les pide que organicen una presentación sobre la 

profesión que les interesa, destacando cuáles son las características 

particulares de cada profesión, las motivaciones y cómo se relacionan 

con las demás profesiones. 

Formativa 

2 

 

Los estudiantes identifican diversas universidades, tales como: 

Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Universidad de Concepción, Universidad de Talca, Universidad de la 

Frontera, Universidad Austral de Chile, Universidad de Los Lagos, 

Universidad de Magallanes, entre otras, en donde se impartan carreras 

profesionales de su interés. Se les pide que organicen una 

presentación sobre la universidad que les interesa, destacando cuáles 

son las características particulares de la universidad escogida. 

DP Autoestima Reflexionar en 

torno a la 

importancia de la 

3 

 

Los alumnos realizan una lista de:  

1.- Tres cosas que hago bien.  

2.- Un logro reciente. 

Formativa 



 

 

confianza y la 

seguridad para 

desarrollarse como 

personas. 

 Los participantes se juntarán en parejas para intercambiar la 

información que tienen en sus listas, aclarando y explicando lo que sea 

necesario.  

4 

 

El docente propicia un espacio de diálogo y reflexión en torno a la 

importancia de la autoestima para el desarrollo personal. 

DP Autocuidado Analizan datos 

estadísticos 

relacionados con 

el consumo de 

alcohol y drogas 

(legales e ilegales) 

para discutir, 

acerca del impacto 

social y de salud 

pública de este 

problema a, nivel 

local y del país. 

5 

 

Los alumnos analizan el “Décimo primer estudio nacional de drogas en 

población general”, elaborado por  el Observatorio chileno de drogas, 

SENDA 2015. 

Formativa 

6 Los estudiantes responden un cuestionario en torno al documento 

“Décimo primer estudio nacional de drogas en población general” y se 

propicia un espacio de diálogo y reflexión en torno al análisis del 

documento. 

DP Emociones Caracterizar y 

diferenciar los 

estados de ánimo. 

7 

 

El docente explica los estados de ánimo y cómo cambiar de estado. 

Posteriormente se aborda un análisis de caso. 

Formativa 

8 

 

Los estudiantes analizan un documento en torno a las factibilidades y 

posibilidades de la vida respecto de los estados de ánimo. 

DP Afectividad Identificar 

características del 

amor maduro y de 

las relaciones 

como proyecto de 

vida en pareja. 

 

9 Analizan canciones, poemas, etc. que hablan acerca de las 

características del amor adulto y/o de la etapa de la relación de pareja 

en la que se ha construido un proyecto de vida juntos y sellado un 

compromiso como es el matrimonio.  

Por ejemplo: Poema “Pienso en ti” de Víctor Jara. Realizan un análisis 

del poema a través de preguntas tales como: 

• ¿Qué sentimientos son los que expresa el autor en este poema? 

Formativa 



 

 

• Selecciona palabras del poema que reflejen lo que se siente al estar 

enamorado o enamorada, según el autor. ¿Estás de acuerdo?, 

¿compartes algunas de esas ideas? 

• ¿Qué es para ti el amor? Exprésalo a través de un poema, una carta, 

un dibujo. 

DP Sexualidad Identificar formas 

de resistir a la 

presión de tener 

relaciones 

sexuales. 

10 Los estudiantes realizan análisis de caso en el que se identifiquen 

formas de resistir a la presión de tener relaciones sexuales. 

Caso 1: Caso 1: Luis, Juan y Ernesto están molestando a su amigo José 

porque éste aún no ha tenido relaciones sexuales con su polola, a 

pesar de que ya llevan unos meses pololeando. Sus amigos se enteran 

que José saldrá esta noche a una fiesta con su polola y le dicen: 

“¡Esperamos que esta noche te decidas y por fin lo hagas!”. 

Preguntas para discutir después de la dramatización: 

¿Por qué los amigos de José lo presionan para que tenga relaciones 

sexuales con su polola?; ¿Cómo podrías manejar tú la situación que 

vive José? ¿Habrías hecho algo diferente? 

Caso 2: Roberto y Raquel han salido varias veces. En este momento se 

encuentran solos en la playa, de noche. Guillermo saca una botella de 

licor para que los dos tomen, pues él cree que con unos tragos en el 

cuerpo Raquel estará más dispuesta a tener relaciones sexuales con él. 

Raquel duda un poco, pues piensa que no quiere perder el control de 

sus actos porque no sabe hasta dónde puede llegar. 

Preguntas para discutir después de la dramatización: 

• ¿Por qué creen ustedes que Guillermo piensa que tomando trago 

Raquel estará más dispuesta a tener relaciones sexuales con él? 

• ¿Cómo debería haber manejado la situación Raquel? 

• ¿Cómo podrían haber evitado llegar a esta situación? 

• ¿Cómo puede Raquel decir que no a Guillermo sin que ello signifique 

Formativa 



 

 

terminar con su relación? Elaboran un diálogo o una escena sobre ello. 

DP Género Ser capaces de 

decir, argumentar 

por qué se habla 

de opresión de las 

mujeres, de la 

desigualdad frente 

a los hombres y 

como  

consecuencia de la  

feminización  de la 

pobreza. 

11 Caso Tomás, entre participar o no participar en las tareas de la casa 

 

El caso de aprendizaje de Tomás nos invita a reflexionar sobre el 

aprendizaje temprano de las convenciones de género. Mediante el 

trabajo con este caso buscamos fortalecer las competencias 

decisionales de niños y niñas ante las arbitrariedades y diferencias de 

género aprendidas en la infancia. 

https://www.youtube.com/watch?v=W0pMpp2LHRk  

 

DP Felicidad Reconocer como 

factor de felicidad, 

la capacidad de ser 

uno mismo, y 

eliminar los 

sentimientos 

negativos y los 

problemas. 

12 

 

El docente explica que las investigaciones de la personalidad 

relacionadas con la gente feliz muestran que las personas felices 

tienen tendencia a seguir siendo ellas mismas. Términos como 

"natural", "espontáneo", "auténtico", "sincero", "a gusto", "honesto", 

"expresivo", "franco", "real", "abierto", etc., aparecen a menudo en la 

documentación científica. 

Utilizamos dos modos de defender ante los estudiantes las ventajas de 

ser uno mismo. Por una parte, se encuentra el nivel afectivo: una 

ventaja básica de ser uno mismo descansa en la comodidad y la 

facilidad auténticas que ello supone para la vida diaria. Por otra parte, 

también está la ventaja táctica; cuando alguien se expresa 

honestamente, las cosas suelen funcionar más a menudo a su favor 

que en el caso contrario. Esto es particularmente cierto en los campos 

del amor y de la amistad. Para encontrar gente que pueda amarnos 

"tal como somos", tendremos que presentarnos "tal como somos" 

desde el primer momento. 

Formativa 

Autoevaluación 

Lista de cotejo 

https://www.youtube.com/watch?v=W0pMpp2LHRk


 

 

13 El docente explica que tradicionalmente, entre todos factores 

estudiados, los lazos del matrimonio y de la familia han resultado ser la 

fuente de felicidad más importante, independientemente de la renta o 

el nivel social; así lo han confirmado varias décadas de investigación 

sobre la felicidad. Sencillamente decimos a los estudiantes: "las 

relaciones íntimas son la primera fuente de felicidad". La formación es 

aquí fundamentalmente cognitiva. El contenido insiste sobre la 

importancia crítica de una amistad cercana, de la familia y de lazos 

románticos para disfrutar de un buen sentimiento general de felicidad. 

II. Ética y 

Moral 

Fraternidad Diferenciar los 

tipos de 

fraternidad. 

14 1. El docente explica distintos tipos de fraternidad: sociales, 

profesionales, académicas, de servicio. 

2. Los estudiantes dialogan y reflexionan en torno al valor de las 

fraternidades. 

Formativa 

EyM Tolerancia Desarrollar la 

tolerancia como 

aceptación de la 

diversidad política. 

15 1. El docente explica diversas implicaciones de la diversidad política. 

2. Los estudiantes analizan un caso de intolerancia política. 

3. Los estudiantes reflexionan en torno a la importancia de la 

tolerancia como aceptación de la diversidad política. 

Formativa 

EyM Libre examen Reconocer el 

librepensamiento 

como base del 

humanismo laico. 

16 1. El docente explica los valores que promueve el humanismo laico.  

2. Los estudiantes analizan un texto acerca del librepensamiento.  

3. Se reflexiona en torno a una valoración del librepensamiento como 

base del humanismo y el laicismo. 

Formativa 

EyM Solidaridad Organizar una 

campaña solidaria 

en pro de una 

necesidad social. 

17 La directiva organiza junto al curso una actividad de acción solidaria 

para colaborar con algún grupo social de la comunidad (por ejemplo: 

reunir fondos, alimentos, ropa u otro elemento) que vaya en beneficio 

de tal grupo. Establecen responsables y tiempos. 

Formativa 

EyM Filantropía Manifestar 

empatía y bondad 

hacia otros 

18 

 

 

1. El docente inductivamente explica el concepto de filantropía, 

mediante la presentación de filántropos famosos a nivel mundial. 

2. Los estudiantes analizan distintos casos de filantropía.  

Formativa 



 

 

globalmente (amor 

hacia la 

humanidad). 

3. Los estudiantes dan a conocer las características filantrópicas 

manifestadas en cada caso.  

4. Los estudiantes dialogan reflexivamente sobre tales características y 

valoran las acciones de filantropía. 

EyM Respeto Manifestar 

actitudes de 

respeto que 

favorezcan la 

convivencia, tal 

como:  evitar y 

rechazar toda 

forma de 

discriminación, ya 

sea etnia, género, 

religión, 

nacionalidad, etc. 

19 a) El docente explica el problema de la violencia y la discriminación por 

las diferencias de etnia, género, religión, nacionalidad, etc. y cómo 

estas afectan a la convivencia social.  

b) Los alumnos reflexionan y dialogan a partir de sus propias 

experiencias de discriminación observada. 

Formativa 

EyM Igualdad Reconocer el valor 

de la igualdad 

desde el ámbito 

global. 

20 1. Los estudiantes analizan el artículo 1° de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, desde la perspectiva de la igualdad, el cual 

señala: 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

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

comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

2. Los estudiantes escriben un breve ensayo crítico sobre la igualdad y 

la desigualdad en el mundo. 

Formativa 

EyM Responsabilidad Comprender la 

responsabilidad 

respecto del 

desarrollo 

21 1. El docente explica el concepto de responsabilidad en distintos 

ámbitos (individual, social, político, empresarial) para con el desarrollo 

sustentable del país.  

2. Los estudiantes reflexionan críticamente en torno a la 

Formativa 

Coevaluación 

Lista de cotejo 



 

 

sustentable del 

país. 

responsabilidad que le compete al ser humano (en los distintos 

ámbitos) para con el desarrollo sustentable del país. 

EyM Laboriosidad Reconocer el valor 

de la laboriosidad 

como factor de 

desarrollo  en 

contexto nacional 

y global. 

22 1. El docente explica el concepto de laboriosidad asociado al contexto 

de desarrollo como país y del mundo en general.  

2. Los estudiantes reflexionan sobre la importancia del trabajo para el 

desarrollo de los pueblos.  

3. Los estudiantes escriben un ensayo crítico sobre la trascendencia del 

trabajo para el desarrollo del país y del mundo en general. 

Formativa 

EyM Patriotismo Comprender el 

desarrollo 

contemporáneo 

del país y 

desarrollar un 

sentido de 

identidad nacional. 

23 Los estudiantes analizan un texto sobre desarrollo contemporáneo del 

país. 

Los estudiantes, guiados por el profesor, dialogan en torno al sentido 

de identidad nacional. 

Formativa 

III. 

Formación 

Ciudadana 

Institucionalidad Distinguir algunos 

actores de la 

organización 

política y 

democrática de 

Chile, como 

Presidente, 

ministros, 

senadores, 

diputados y 

alcaldes, 

considerando las 

instituciones en las 

24 

 

1. El docente explica la organización política y democrática de Chile en 

general.  

2. El docente muestra a sus estudiantes (imágenes) de actores que 

forman parte de la organización política de Chile, tales como: 

Presidente, Ministros, Senadores, Diputados, Intendente, Gobernador, 

Seremis, Alcaldes y Concejales. Y explica las funciones de cada cargo 

considerando la institución en la que ejerce su labor y cómo son 

nombrados o elegidos previo al ejercicio de sus cargos. 

3. Los estudiantes dialogan en relación a sus experiencias previas y lo 

observado en clases. 

Formativa 

25 

 

Los estudiantes desarrollan una actividad de distinción sobre actores, 

cargos e instituciones de la organización política en relación a 

situaciones y funciones políticas. 



 

 

que ejercen y 

cómo son 

nombrados o 

elegidos. 

FC Justicia Reflexionar sobre 

la relación entre 

los temas globales 

y lo personal, y 

estar dispuesto a 

contribuir, 

mostrando 

preocupación por 

los que viven en 

situaciones 

desventajosas 

promoviendo la 

justicia social. 

26 Los estudiantes analizan un texto de manera grupal. Cada texto será 

distinto para cada grupo, pero estará relacionado con la justicia social.  

Los estudiantes dialogan en torno al texto 

El docente realiza una lluvia de ideas -anotadas en la pizarra- que 

permitan una reconstrucción del concepto de justicia social. 

Formativa 

27 

 

Los estudiantes escriben un breve ensayo que promueva la justicia 

social. 

FC Democracia Analizar racional y 

críticamente el por 

qué faltan los 

procesos 

democráticos y 

entender las 

responsabilidades 

personales en el 

desarrollo del 

sistema 

democrático. 

28 

 

1. El docente explica las causas y el problema de la falta de procesos 

democráticos.  

2. Los estudiantes reconocen (comentan) sus responsabilidades 

personales en el desarrollo del sistema democrático en Chile. 

Formativa 

29 

 

Los estudiantes, mediante un ensayo crítico y guiados por el docente, 

proponen formas de desarrollo y mejoramiento del sistema 

democrático en Chile.  



 

 

FC Mediación y 

resolución de 

conflictos.  

Comprenden los 

factores 

generadores de 

violencia en la 

escuela. 

 Según el texto de Merino Fernández, responden y analizan el concepto 

de violencia y agresión, reconociendo los tipos de violencia que 

existen.   

Formativa 

FC Derechos humanos Analizar algunos 

artículos de la 

Constitución y de 

la Declaración 

Universal de los 

Derechos 

Humanos y 

proponer y 

fundamentar 

distintas formas en 

que la sociedad 

puede proteger a 

las personas de 

situaciones en las 

que no se respetan 

sus derechos. 

30 

 

1. El docente explica el artículo 7° de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 

distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a 

igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. 

2. Los estudiantes dialogan en torno a la importancia de dicho artículo 

para la sociedad. 

 

Formativa 

31 

 

Los estudiantes elaboran un afiche en el que se promuevan los 

Derechos expresados en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, especialmente como forma de promover la protección de 

las personas de situaciones en que no se respeten sus derechos. 

FC Participación Colaborar para 

que el curso sea 

un espacio de 

ayuda y apoyo 

mutuo, 

promoviendo el 

respeto a las 

32 

 

Cada estudiante trabaja realizando un afiche con dibujos o recortes en 

los cuales exprese alguna de las siguientes ideas: ¿En qué cosas soy 

realmente bueno o buena? ¿Cuáles son las tres cosas en las que tengo 

problemas? ¿En qué cosas necesito ayuda y qué tipo de ayuda me 

gustaría? ¿De qué forma puedo ayudar a otros? 

Formativa 

33 

 

A partir de la actividad anterior, comparten su trabajo con el resto del 

curso, para luego plantear y organizar soluciones frente a la pregunta 



 

 

diferencias y los 

ritmos de 

aprendizaje. 

relacionada con la necesidad de ayuda. 

FC Liderazgo Liderazgo 

participativo: 

- Comprender la 

negociación y la 

mediación como 

herramienta de 

resolución de 

conflictos.  

- Aplicar 

estrategias de 

negociación como 

herramienta de 

resolución de 

conflictos. 

- Crear y dirigir 

proyectos sociales 

y/o comunitarios 

34 

 

1. El docente explica el liderazgo participativo: definición y 

características. 

2. Los estudiantes observan un video de liderazgo participativo, y 

dialogan -guiados por el docente- en torno a lo observado. 

Formativa 

35 

 

Los estudiantes analizan texto referente a un caso problemático y 

determinan de qué modo solucionarían el problema bajo un liderazgo 

participativo. 

FC Globalización y 

economía para la 

ciudadanía. 

Reconocer el 

concepto de 

globalización y su 

influencia en la 

economía parta la 

ciudadanía.  

 Investigan en distintas fuentes de información el concepto de 

globalización y como influye en la economía nacional. Adoptan una 

posición al respecto y presentan en ppt al curso sus conclusiones.  

 

 

 

 

 

Formativa 



 

 

FC  

Medio ambiente 

I 

Identificar 

propuestas de 

solución al 

problema de la 

contaminación 

ambiental. 
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Tema: “El Agua”  

1. Los estudiantes comentan a partir de fotografías sobre el agua. 

2. Los estudiantes responden como ciudadanos globales activos en 

torno a:  

 - reconocer la necesidad de cuidar el agua como recurso valioso. 

 - evaluar el uso del agua en el hogar 

 - considerar qué se puede hacer para usar el agua de manera 

sostenible y equitativa. 

Los estudiantes realizan conexiones del siguiente tipo:  

- todos tienen el derecho a recibir agua limpia. 

- el ciclo del agua como un ejemplo de interdependencia global. 

- conexiones entre el agua, la salud y la pobreza. 

Formativa 

Heteroevaluación 

Lista de cotejo 
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Los estudiantes exploran puntos de vista y valores:  

a) cómo la gente satisface sus necesidades de agua de diferentes 

maneras. 

b) diferentes visiones sobre las necesidades en diferentes países, e 

incluso en un mismo país.  

c) el rol del agua en el desarrollo de las personas.  

d) visiones en conflicto respecto al acceso al agua. 

 

 

 

 


