
Sesión 3



Sesión 3
De la reflexión a la aplicación: 
Fortalezcamos la formación ciudadana.

OBJETIVO DE 
LA SESIÓN

Reflexionar sobre la importancia de orientar los objetivos del plan de formación
ciudadana en el contexto actual.



Antecedentes teóricos1___________ 



Objetivos del Plan de Formación Ciudadana (PFC). 
Ley 20.911

a) Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía 
y los derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos 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.

b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía 
crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.

c) Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de 
Derecho y de la institucionalidad local, regional y nacional, y la 
formación de virtudes cívicas en los estudiantes.

d) Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los 
estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Política de la República y en los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial 
énfasis en los derechos del niño.

e)  Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y 
cultural del país.

f)  Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés 
público.

g)  Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la 
escuela.

h)  Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

i)  Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.



Objetivos del plan de 
formación ciudadana:

1. Ciudadanía.
2. Características ideales de 

la “ciudadanía”.
3. Estado de derechos.
4. Derechos humanos.
5. Diversidad social y 

cultural.
6. Temas de interés público.
7. Cultura democrática y 

ética.
8. Transparencia y probidad.
9. Tolerancia y pluralismo.

Contenido actual:

I. Sistema escolar nacional y el 
impacto de pandemia COVID-19: -
virtualidad - crisis sanitaria - crisis 
social - desafío mundial.

II. Proceso Constituyente como un 
desafío político, social y económico.

III. Crisis climática y paradigmas de 
desarrollo.

IV. Transformaciones culturales en un 
mundo global.

Un relación desafiante



2_____________Requerimientos esenciales:



2-A
Elaboración del plan propio

Fijar contenidos                   
del PFM

Incluirlo en                              
el PEI o PME

Participación de 
comunidad (consejos y 
reuniones)



2-A
Elaboración del plan propio

Evaluación 
Diagnóstica, formativa y sumativa en las asignaturas.

Diagnóstica y formativa a partir de los OAT y OFT en las asignaturas.

Diagnóstica y formativa en Consejo de Curso y Orientación. 



3________Desafíos actuales



3-A
Ámbitos de los OFT (relacionados a formación ciudadana) a considerar:

• Crecimiento y autoafirmación personal. 
• Desarrollo del pensamiento. 
• Formación ética. 
• Persona y su entorno. 



3-B
OFT a promover en espacios extraescolares:

• Participación y debate por parte de todos los actores de la comunidad en torno a la
definición del PEI y Planes (PFC).

• Actividades y espacios formales para ejercitar la participación y la organización (CEE).

• Clima de relaciones humanas, con un sistema de relaciones inspirado en el respeto a la
dignidad humana y sus derechos fundamentales.

• Relación pedagógica, para que todos los miembros de la comunidad se sientan tratados
con el respeto que merecen.



• Democracia y derechos humanos.

• Identidad nacional y relaciones internacionales.

• Cohesión social y diversidad.
• Economía política y educación ambiental.

3-C
Contenidos conceptuales a trabajar en aula:



• Actitudes personales.

• Visión del otro.

• Integración social.

• Convivencia pacífica y democrática.

3-D
Contenidos actitudinales a desarrollar:



• Manejo de información pública.

• Expresión y debate.

• Relaciones con el otro y habilidades de manejo de situaciones nuevas.
• Pensamiento crítico y juicio moral.

• Organización y participación, formulación y resolución de problemas.

3-E
Contenidos procedimentales que los estudiantes deben lograr :



Reflexionen en torno a: Formación ciudadana

El “Desarrollo de los Objetivos Fundamentales Transversales en 

la cultura escolar”.

Con foco en espacios relacionados a las institucionalidad 

escolar como los son: Planes, estrategias, consejo de curso u 

orientación.

El “Desarrollo de Objetivos de Aprendizaje de las asignaturas”

Con foco en espacios propios del aula y que se relacionan con 

la planificación docente de los procesos de enseñanza-

aprendizaje.

Taller



Compartamos



Consideraciones finales
• Los objetivos del PFC se deben promover en actividades extraprogramáticas

(talleres), en la implementación del currículum vigente (OA, AE, OFT y OAT) y en 
la cultura democrática (espacios de participación escolar).

• Debe existir coherencia en el proceso, desde la planificación hasta las formas 
de recoger evidencia de estos aprendizajes.

• Su evaluación, ya sea de proceso, formativa o sumativa, debe considerar los 
distintos momentos del aprendizaje, ser diversa, fomentando la participación 
de las y los estudiantes, y considerando su correspondiente 
retroalimentación.
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