Compromiso n° 5: Política de Plan de Formación Ciudadana en los
establecimientos educacionales del país
Plantilla de cumplimiento de Compromisos
Tema
Se refiere a las áreas o asuntos generales que
el compromiso atenderá, como por ejemplo Políticas sociales y educacionales
Educación, Salud, Acceso a la Justicia,
Responsabilidad Social Corporativa, Datos
Abiertos, etc.
Compromiso n° 5: Política de Plan de Formación Ciudadana en los establecimientos
educacionales del país
Fecha de inicio y conclusión del compromiso
(Ejemplo junio 30 de 2016 – junio 30 de 2018)
Secretaría/Ministerio Responsable
Nombre de la persona responsable
Puesto
Correo electrónico
Teléfono
Gobierno

Octubre 2016 - Agosto 2017
Ministerio de Educación
Diego Aravena Sbarbaro
Profesional Unidad de Inclusión y Participación
Ciudadana
diego.aravena@mineduc.cl
+562 2406 6825
Coordinación de Educación Media - División de
Educación General. Ministerio de Educación.

Sociedad civil,
Otros actores involucrados iniciativa
privada, grupos
de trabajo o
multilaterales
Status quo o problema/ desafío que será Incluir la experiencia de organizaciones de la
atendido
sociedad civil de carácter local en el diseño y
construcción de Planes de Formación Ciudadana
por parte de los establecimientos educacionales
del país. Lo anterior en el marco de la Ley
N°20.911, que crea el Plan de Formación
Ciudadana
para
los
establecimientos
educacionales reconocidos por el Estado,
publicada el 2 de abril 2016.
Objetivo principal
Poner a disposición de las escuelas herramientas
para aportar la construcción de Planes de
Formación
Ciudadana
en
todos
los
establecimientos del país.

Breve descripción del compromiso
(Límite de 140 caracteres)

Relevancia
Describa la manera en la que el compromiso
contribuye a fortalecer los valores OGP de
transparencia y acceso a la información,
rendición de cuentas pública, participación
cívica y tecnología e innovación para la
apertura y rendición de cuentas. (puede
encontrar una descripción detallada de estos
valores aquí )

1. Mejorar los servicios públicos.
2. Incrementar la Integridad Pública.
3. Tener una gestión más efectiva y eficiente de
los recursos públicos.
Participación Cívica:
Existe la convicción de que las organizaciones de
carácter local cuentan con herramientas y
conocimientos relevantes, que se constituyen
como un insumo fundamental para la
implementación de la política. A su vez, en la
construcción de los planes se pretende sea a
través de la participación activa de la comunidad
escolar.

Innovación:
El vincular la experiencia de las organizaciones de
la sociedad civil en trabajo colaborativo con
actores de los establecimientos, trabajando en
conjunto en la construcción de herramientas para
trabajar la Formación Ciudadana, se constituye
como un mecanismo de trabajo innovador.
A su vez se espera poder entregar herramientas
de distinto carácter y temática que estén a
disposición de todos los establecimientos
educacionales del país. Desde esta perspectiva,
esta oportunidad se constituye como una
experiencia de innovación metodológica y a su
vez en las temáticas y formas de cómo las
escuelas podrán construir e implementar sus
Planes de Formación Ciudadana.
Ambición
Se espera de este mecanismo de participación de
Describa brevemente los resultados de política trabajo conjunto entre organizaciones de la
esperados y la manera en la que el sociedad civil y comunidad escolar, generar
compromiso hará al gobierno más abierto o lo herramientas y contenido en distintas materias
mejorará mediante mayor apertura.
de interés para que todos los establecimientos
del país las tengan a disposición, generando
insumos para que éstos puedan construir sus
Planes de Formación Ciudadana. Materializando
lo anterior en una plataforma donde se
compartirán los resultados de los diálogos a
desarrollar entre OSC y comunidad escolar en
distinta regiones del país.
De esta manera se presenta un interés en
generar apertura en la construcción de esta
política pública, en el entendido en que
Formación Ciudadana la experiencia local es
fundamental.
Cumplimiento
No iniciado
Limitado
Sustancial
Completo

x
Descripción
de
los (*) La planificación de este compromiso consideraba acciones
resultados
durante el 2016 y 2017. Por motivos de implementación, las
Incluya las actividades acciones del compromiso se han concentrado únicamente durante el
específicas que fueron 2017.
desarrolladas durante el
período cubierto por el Actividades desarrolladas:
informe (primer o segundo
 Diálogos regionales entre comunidad escolar y
año del Plan de Acción) y,
Organizaciones de la Sociedad Civil en 6 regiones del país:
cuando sea posible, por
Diálogos desarrollados en las seis regiones, con la
favor indique si hay
participación de 60 Organizaciones de la Sociedad Civil de los
evidencia alguna de que la
distintos territorios junto con 550 estudiantes y docentes.
ciudadanía
usó
el
 Sistematización y descripción general: Primero informe
compromiso o de que éste
elaborado, se constituirá como línea de base para la
tuvo algún efecto
elaboración del informe final.
 Presentación de resultados: Una vez elaborado e impreso el
documento final, será compartido y lanzado en cada región,
asegurando una copia a todas las OSC y establecimientos
que han participado del proceso.
Enlaces:
https://valparaiso.mineduc.cl/2017/06/07/seremi-educacion-invitaestudiantes-representantes-la-sociedad-civil-trabajar-planesformacion-ciudadana/
https://www.mineduc.cl/2017/06/21/mineduc-invita-estudiantestrabajar-planes-formacion-ciudadana-conjunto-organizaciones-lasociedad-civil/
https://arica.mineduc.cl/2017/06/13/estudiantes-aprendieroncanalizar-peticiones-comunidad/

Fecha de conclusión

Junio 2018
 Lanzamiento plataforma web: Actualmente en desarrollado,
se pronostica para finales del 2017.
 Entrega y difusión de Memoria Gráfica, que constituye el
Próximos pasos
informe final de las jornadas.
Información adicional
Descripción de lo que queda por lograr y cualquier reto en la implementación

