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Valor formativo CIUDADANÍA  y CHILENIDAD  
¿Qué es? 

El valor de la ciudadanía se refiere a la vivencia de los valores que se desprenden del conjunto de derechos y 
deberes a los cuales toda persona está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. Sin su práctica y 
vivencia no se puede construir un país. Así, ser un ciudadano o ciudadana es tener consciencia de pertenencia 
a un determinado territorio y conocer sus diferentes costumbres, leyes, historia, cultura y valores. Ser 
ciudadano, ser ciudadana significa ser sujeto de unos derechos, pero también tener una serie de obligaciones 
y deberes que derivan de la aceptación real de los valores fundamentales recogidos por la Constitución y que 
son la base de los Derechos Humanos. 
 

Entendemos la chilenidad como el pensamiento, sentimiento y comportamiento que nos vincula con nuestra 
historia, tradiciones, símbolos, costumbres, folklore, geografía y cultura. Es una actitud que se relaciona con 
la búsqueda del bien común y el bienestar de nuestra sociedad en su conjunto y está basada en los valores 
que sustentan una ciudadanía. 
 

 

Hay que educar para desarrollar valores para la vida en sociedad, pues son estos los que nos facilitan la 
relación con otras personas y aumentan el nivel de bienestar común. Algunos de esos valores son: la 
solidaridad, la tolerancia, el respeto, la justicia, el diálogo, la equidad, la justicia, etc. Todos ellos y otros, se 
relacionan con la vivencia de una buena ciudadanía. 
Estos valores, conocidos como cívicos, se llevan en el corazón y nos reúne en torno a nuestros antepasados 
generando pertenencia, en donde todos somos importantes, sin exclusión alguna. Dependen de su desarrollo 
en una comunidad, es decir, que deben ser transmitidos para que no se pierdan y para mejorar un civismo 
en común. Y cada uno con su quehacer cotidiano, sea en el la casa, en el colegio, en el trabajo, donde sea, va 
formando este país llamado Chile. 
 
Ciudadanía y chilenidad son valores muy relacionados y complementarios.  
Su vivencia hace crecer a las personas y a nuestro país.  
 

Para vivir plenamente nuestra ciudadanía y chilenidad, entre otros aspectos 
debemos: 
 

- Estudiar y/o trabajar con dedicación y esmero. 
- Preocuparse por el cuidado del medio ambiente, valorar el colegio, la comunidad, nuestras costumbres, 
espacios públicos, mobiliario urbano, etc. 
- Promover el desarrollo de una sana convivencia en la familia, el colegio, el barrio, en el país. 
- Participar en actividades de servicio comunitario como una forma de colaborar al desarrollo social y una 
manera de vivenciar los valores de comunidad, libertad e interioridad, respeto, etc. 
- Respetar nuestros símbolos que nos representan como país.  
- Promover una cultura del de no basura y del reciclaje 
-Vivir nuestros derechos pero también poner en práctica nuestros deberes. 
-Cumplir con las normas y leyes en todas partes y lugar, promoviendo el respeto y la tolerancia entre las 
personas. 
 

Algunas ideas para trabajar y apoyar el valor de la ciudadanía y de la chilenidad en casa 
La manera de transmitir la importancia de estos valores no se hace necesariamente con grandes campañas; 
se necesita del trabajo y esfuerzo diario de cada uno de nosotros. Tarea en la que el ejemplo personal de los 
padres y madres es fundamental. 
Comencemos a tomar conciencia que pertenecemos a una gran familia a la que debemos amor, respeto y 
obligaciones. Luego, cumplir con nuestros deberes para con nuestra familia, nuestro barrio, colegio, ciudad 
y país. 

“Todo lo que debilita la fe, debilita a la Patria. 

Luchar contra Cristo es luchar contra Chile” 
San Alberto Hurtado 

 


