
PARTICIPACIÓN Y
FORMACIÓN
CIUDADANA

Orientaciones para la mejora continua:

El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, 
contempla un conjunto de estrategias orientadas al mejoramiento 
continuo de los aprendizajes. Una de estas, es la medición de los 
indicadores de desarrollo personal y social por parte de la Agencia de 
Calidad de la Educación. En este mismo sentido, la Superintendencia 
de Educación aporta fiscalizando que la normativa educacional 
asociada a estos indicadores, alcancen altos niveles de cumplimiento 
en los establecimientos educacionales.

La participación y formación ciudadana considera las 
actitudes de los estudiantes frente a su establecimiento; las 
percepciones de estudiantes y padres y apoderados sobre 
el grado en que la institución fomenta la participación y el 
compromiso de los miembros de la comunidad educativa; 
y las percepciones de los estudiantes sobre la promoción 
de la vida democrática.*

Sugerencias para mejorar el indicador en base al 
cumplimiento de la normativa: 
Proyecto Educativo: Coherencia entre los valores que declara en el 
proyecto educativo y las acciones que realiza a diario para favorecer 
el sentido de pertenencia de los estudiantes. 

Fomentar instancias formales de participación:
▷  Consejo de Profesores.
▷  Centro de Padres, Madres y Apoderados.
▷  Centro de Alumnos.
▷  Consejos Escolares o Comité de Buena Convivencia.
▷  Comité de Seguridad Escolar.
▷  Otros espacios de participación que el establecimiento disponga.

Estas instancias de participación tendrán un trabajo 
efectivo en la medida que existan confianzas mutuas y 
se generen espacios reales de encuentro en donde se 
respeten los aportes, las experiencias y las atribuciones 
del rol que compete a cada integrante.

Plan de Formación Ciudadana:
Este plan lo debe tener cada establecimiento educacional, 
y busca formar a los estudiantes para el ejercicio de 
una ciudadanía crítica, responsable y respetuosa. Para 
la formulación de este plan el MINEDUC mantiene 
orientaciones publicadas en su página web. 

*Indicadores de Desarrollo Personal y social (IDPS) del Ministerio de Educación.


