
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE FORMACION CIUDADANA (PFC) 

MARCO REGULATORIO  

El  cuerpo  legal  , promotor de los   valores  cívicos  y  ciudadanos  se  sustenta  en  la  ley 20.911, siendo el 

MINEDUC  - por medio  de orientaciones  - quien, establece  que los   establecimientos  educacionales  

reconocidos  por  el  Estado  deberán  incluir  en todos sus niveles escolares  un   PFC , que  “ ...integre y 

complemente las definiciones curriculares nacionales en esta  materia,  que  brinde  a  los  estudiantes  la  

preparación  necesaria  para  asumir una vida responsable en una sociedad libre y dé orientación hacia el 

mejoramiento integral  de  la  persona  humana,  como  fundamento  del  sistema  democrático,  la justicia  

social  y  el  progreso.  Asimismo,  deberá  propender  a  la  formación  de ciudadanos, con valores y 

conocimientos para fomentar el desarrollo del país, con una  visión  del  mundo  centrada  en  el  ser  humano,  

como  parte  de  un  entorno natural y social…”  

En el caso de la educación parvularia, este plan se hará de acuerdo a las características particulares de este 

nivel y su contexto, a través del juego. 

 

PROPUESTA FORMATIVA DEL COLEGIO  

Nuestra propuesta, es desarrollar  un  proceso  formativo  continuo que permita a nuestra comunidad 

educativa  empoderarse de  conocimientos, habilidades y  actitudes básicas/ fundamentales  para  la  vida  en  

una  sociedad  democrática. 

Por un lado,  promover   en   distintos   espacios   oportunidades   de   aprendizaje permitiendo  a la 

comunidad educativa   su formación como  personas  integrales,  con autonomía  y pensamiento  crítico,  

principios  éticos,  interesadas  en  lo  público,  capaces  de aportar a su contexto   valores    como   el   

respeto,   la transparencia,   la   cooperación   y   la   libertad y   la toma de   decisiones   -en consciencia-  

respecto de sus derechos y de sus responsabilidades en tanto estudiantes para la vivencia de futuros 

ciudadanos y ciudadanas . 

Por otro, Internalizar por medio de las experiencias de aprendizajes, conceptos básicos como  

a) Bien común: como la idea que todo es mejor cuando toda  la comunidad está bien, y no  solo ―una 

parte‖ de ella. Trabajar por el bien común debemos hacerlo todos. Por ejemplo, cuidando el medio 

ambiente, los ríos, los elementos del colegio, de las salas, cuidando a los más pequeños, a nuestros 

compañeros etc. 

b) Acuerdo: como la forma que tenemos para decidir qué hacer cuando no todos pensamos igual sobre 

―algo‖. Conversar y ceder respetando aquello que acordamos 

c) Comunidad : como un grupo de personas que tienen ciertos elementos comunes, tales como el 

idioma, costumbres, valores, tareas, cosmovisiones y que permite diferenciarlos en cultura y modos de 

vida en general, y de otras comunidades. 

d) Convivencia: como la construcción de  una  relación ―entre‖ personas de una comunidad, sustentada 

en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin 

violencia entre todas las personas de una comunidad.  

e) Democracia: como el poder elegir cómo queremos vivir y quienes serán nuestros gobernantes. Que 

las grandes decisiones se tomen según lo que opine  la mayoría, respetando a las minorías. Así, en 

democracia el voto de todas las personas es importante, porque es un mandato( ―a larga distancia‖ ) 

para quienes nos gobiernan  

f) Derechos fundamentales: Son nuestros derecho más básicos por ejemplo : que nadie nos maltrate, a 

pasear libremente por cualquier calle, a pensar lo que queramos. Significa  que podemos pedirle a 

nuestros familiares, a la policía, a las autoridades etc que respeten estos derechos y libertades. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Diversidad: como la variación entre los seres humanos. Cada uno de nosotros somos únicos y todos 

merecemos  por igual  respeto si somos diferentes. La diversidad es POSITIVA porque conocemos a 

personas distintas y aprendemos de ellas lo que no conocíamos. 

h) Empatía: como la capacidad que tenemos para ponernos en el lugar de otros, comprender y 

 ― sentir ― sus sentimientos y su estado emocional 

 

i) 3º a 8 º Básico 

 

Familia – Migrante – Respeto – Identidad – participación ciudadana – Solidaridad –Igualdad 

 

RESUMEN 

 En resumen, el presente plan , movilizará a nuestra comunidad educativa a comprender que SER 
CIUDADANO  no significa solamente habitar en una ciudad, sino a  preocuparse por ella y por sus 
habitantes, a comprender que somos parte de la ciudadanía cuando conversamos y opinamos sobre 
cómo vivir mejor. También cuando somos conscientes que somos parte de un grupo de personas muy 
diverso, en el que todas y todos vemos el mundo de distintas visiones, tenemos creencias diversas 
y nuestras necesidades son variadas y nos preocupamos que exista el espacio para que estas 
diferencias sean respetadas. 

 Que niñas y niños tienen derecho a opinar también, al igual que los adultos, y pueden practicar la 
ciudadanía en sus casas, barrios y escuelas. Su deber es aprender mucho, para así ser de grandes 
ciudadanos y ciudadanas que puedan aportar a la vida en común. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÏFICOS DE LA FORMACIÒN CIUDADANA  

1 Comprender el concepto de ciudadanía, los derechos y deberes asociados a ella,  y el ejercicio y 
cumplimiento  de estos  formando una ciudadanía activa  (Resumen) 

2 Fomentar  el  ejercicio  ciudadano   de forma crítica,  responsable,  respetuosa,  abierta  y creativa. 

3 Conocer, comprender el Estado de derecho y de la institucionalidad local, regional y nacional, junto 
con la formación de virtudes cívicas en los estudiantes. 

4 Promover el conocimiento, la comprensión y el compromiso con los derechos humanos, con especial 
énfasis en los derechos del niño. 

5 Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país  (g) 

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

7 Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela ( e, f ) 

8 Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad; la verdad y la justicia 

9 Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo (b,c) 

 

 

http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-article-546215.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZO- ABRIL 

Objetivo de Formación  ( 3 ) Objetivo de Aprendizaje (OAT) Actitudes 

Conocer, comprender el 
Estado de derecho y de la 
institucionalidad local, 
regional y nacional, junto con 
la formación de virtudes 
cívicas en los estudiantes 
 
Comprender el concepto de 
ciudadanía, los derechos y 
deberes asociados a ella,  y 
el ejercicio y cumplimiento  
de estos  formando una 
ciudadanía activa  
(resumen) 
 

Ejercer de modo responsable 
grados crecientes de libertad y 
autonomía personal, de acuerdo 
a los valores de justicia, 
solidaridad, honestidad, respeto, 
bien común y generosidad 

Demostrar valoración por la vida en 
sociedad :. 
* compromiso activo con la 
convivencia pacífica, el bien común, 
la igualdad de hombres y mujeres y el 
respeto a los derechos 
fundamentales de todas las personas 

Habilidad Destinatario Responsable 

Comprensión de la 
información y los procesos 
sociales 

-Estudiantes-Docentes-
Apoderados 

-Docentes Historia, Lenguaje  

 

MAYO - JUNIO 

Objetivo de Formación ( 1-2 ) Objetivo de Aprendizaje (OAT) Actitudes 

 

Fomentar en los estudiantes 

el ejercicio de una 

ciudadanía crítica, 

responsable, respetuosa, 

abierta y creativa para  

comprender los valores a 

desarrollar  

Valorar la vida en sociedad, así 

como la participación ciudadana 

democrática, activa, solidaria, 

responsable, con conciencia de 

los respectivos deberes y 

derechos 

Practicar la iniciativa personal, la 

creatividad y el espíritu 

emprendedor en los ámbitos 

personal, escolar y comunitario, 

aportando con esto al desarrollo 

de la sociedad.  

Demostrar valoración por la 

democracia, reconociendo la 

importancia de ser ciudadanos 

activos, solidarios y responsables, 

conscientes y comprometidos con el 

ejercicio de sus derechos y deberes 

Pensar en forma autónoma y 

reflexiva, fundamentar las ideas y 

posturas propias, y desarrollar una 

disposición positiva a la crítica y la 

autocrítica.  

 

Habilidad Destinatario Responsable 

Comprensión de la 

información y los procesos 

sociales. 

 Valoración de los derechos 

y deberes ciudadanos. 

-Estudiantes-Docentes Docentes Historia, Lenguaje 

Transversal 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIO- AGOSTO 

Objetivo de Formación 6 Objetivo de Aprendizaje (OAT) Actitudes 

 

Fomentar la participación de 

los estudiantes en temas de 

interés público 

Conocer el problema ambiental 

global, y proteger y conservar el 

entorno natural y sus recursos 

como contexto de desarrollo 

humano. 

Reconocer la importancia del 

trabajo —manual e intelectual—

como forma de desarrollo 

personal, familiar, social y de 

contribución al bien común, 

responsabilidad social e impacto 

sobre el medioambiente. 

Desarrollar actitudes favorables a la 

protección del medio ambiente, 

demostrando conciencia de su 

importancia para la vida en el planeta 

y una actitud propositiva ante la 

necesidad de lograr un desarrollo 

sustenta 

 

Habilidad Destinatario Responsable 

Comunicación y Valoración 

de los derechos y deberes 

ciudadanos. 

Evaluación y participación 

en una sociedad plural.  

Valoración a la dignidad de 

la persona 

-Estudiantes-Docentes-

Apoderados. 

Todas las asignaturas (Docentes)  

Transversal 

 

SEPTBRE - OCTUBRE  

Objetivo de Formación (4) Objetivo de Aprendizaje 

(OAT) 

Actitudes 

Promover el conocimiento, la 

comprensión y el 

compromiso con los 

derechos humanos, con 

especial énfasis en los 

derechos del niño. 

Conocer, respetar y defender la 

igualdad de derechos esenciales 

de todas las personas,  y, deben 

comportarse fraternalmente los 

unos con los otros‖ 

Respetar y defender la igualdad de 

derechos esenciales de todas las 

personas.(género, orientación sexual, 

sindicalización etc) 

 

Habilidad Destinatario Responsable 

Comunicación y Valoración 

de los derechos y deberes 

ciudadanos 

Comprensión de la 

información y los procesos 

sociales.  

Evaluación y Participación 

en una sociedad plural 

-Estudiantes 

-Docente 

Docentes Historia, Lenguaje  

Transversal 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVBRE - DICBRE 

Objetivo de Formación ( 5) Objetivo de Aprendizaje (OAT) Actitudes 

Fomentar la tolerancia y el 

pluralismo , valorando  la 

diversidad social y cultural 

del país. 

Valorar el carácter único de cada 

ser humano, la diversidad que se 

manifiesta entre las personas, y 

desarrollar la capacidad de 

empatía con los otros. 

Valorar la vida en sociedad, así 

como la participación ciudadana 

democrática, activa, solidaria, 

responsable, con conciencia de 

los respectivos deberes y 

derechos. 

Docentes Historia, Lenguaje 

Transversal 

 

METODOLOGÍA: 

  I.-  Proveer experiencias de aprendizaje significativas  en todos los niveles educativos del 
                    colegio    
                      

 Dinámicas que permitan comprender el sentido y enfoque del PFC  

 Considerar las  necesidades de los alumnos  en el plano emocional, social, intelectual y cultural  

 Que desarrollen el aprecio por la democracia como forma de vida, de organización social y de   
gobierno vivenciando acciones propias de la sala de clases, del colegio. 

 Que fomenten el desarrollo del pensamiento crítico e informado a su nivel, aplicado al conocimiento 
de la realidad social y de su propia actuación como estudiantes. 

 Que fortalezcan, el sentido de pertenencia a una comunidad, ( a su curso, al colegio, a su barrio ) 
expresado en la construcción de identidades incluyentes, en el reconocimiento de la diversidad y en la 
solidaridad. 

 Que fortalezcan  el interés por participar en el mejoramiento y transformación de su entorno social: la 
sala de clases, la escuela, su familia, su comunidad ( de acuerdo a nivel curso si procede). 

 Vivencias  significativas que colaboren al fortalecimiento de la condición de ―persona‖ de derecho,  
 Independiente de su nacionalidad, lengua, condición de salud o discapacidad, entre otras condiciones 

 

II.- Operacionalización temporal  
             

 Nivel Educativo  Temporalidad    Registro /Evidencia  

 
  Segundo Ciclo 
    5° a 8° Básico  

1 hora pedagógica semanal en 
asignatura Historia/Cs Sociales, 
C Curso o asignatura   Lenguaje 
 

Leccionario de clases 
Plataforma Classroom 
Socialización  del plan en  reunión 
apoderados  

 3° y 4° Básico 1 hora pedagógica semanal en 
asignatura Historia y Geografía 

Leccionario de clases 
Plataforma Classroom 
Información y conversación del plan en 
reunión apoderados 

1º y  2º Básico 1 hora pedagógica semanal de 
forma transversal 

Leccionario de clases 
Socialización  del plan en  reunión 
apoderados 

Pre Básico             Semanal en  Núcleo de 
Aprendizaje Convivencia o el 
núcleo  idóneo 
 PCF para el nivel 

Leccionario de clases 
Socialización  del plan en  reunión 
apoderados 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
III.- Operacionalización didáctica:  

 
Cada sesión lleva un nombre que ayude a comprender claramente  su intención didáctica en el conjunto 
de la experiencia de aprendizaje.  

 

IV. Material y Recurso didáctico: 
Es preciso tener en cuenta que las acciones ofrezcan múltiples formas de presentación y representación de la 
información, diversos modos para la expresión y ejecución y múltiples alternativas de compromiso y 
participación para así disminuir las barreras que pudiesen enfrentar algunos estudiantes para ejercer su 
derecho a la participación: 
 

 Tener presente que sean accesibles en términos de incluir: imagen, texto, voz, subtitulado e 
interpretación, según las características del recurso y las necesidades de los estudiantes  

 
 Cuando se trate de material impreso, cuidar que sea fácilmente visible y/o manipulable por todos 

según corresponda. 
 

 Cuando pregunte, si procede, procurar que las preguntas  sean ―orientadoras‖  para los estudiantes, 
considerando  preguntas de apoyo simples y directas. 

 
 Apoyo  de imágenes, dramatización o ejemplos y sinónimos de los conceptos clave ( básicos )  y los 

conceptos nuevos a desarrollar y utilizarlos en el contexto adecuado y procedente. 
 

 Considerar diferentes formas de trabajo con los temas u objetivos indicados en el PFC  para que los 
estudiantes se expresen: oral, por escrito, a través dibujo,  pictogramas, entre otros. 

 

 Al formar grupos, tener en cuenta que sean grupos heterogéneos. 
 


