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¿POR QUÉ UN PROGRAMA DE FORMACIÓN CIUDADANA?

Porque anhelamos que Chile avance hacia una cultura democrática basada en
el respeto, el diálogo, la amistad cívica y la probidad, elementos necesarios para 
afianzar una democracia estable y respetuosa de las libertades y derechos 
personales de cada ciudadano. 

¿QUÉ NOS MOTIVA?

Queremos contribuir con la formación constante de ciudadanos activos y fomentar 
el pensamiento crítico y respetuoso entre los jóvenes, derrotar la apatía y propiciar la 
participación democrática. Es necesario que los jóvenes, de manera proactiva, 
influyan positivamente en su entorno con compromiso y conciencia, convirtiéndose 
así en personas responsables por el futuro del país y agentes de cambio en una 
sociedad libre y democrática.

ALGUNOS DE NUESTROS EXPOSITORES FPP

Mauricio Rojas 
Historiador y PhD en 
Historia Económica

Axel Kaiser 
Abogado y

PhD en Filosofía

Roberto Ampuero 
Escritor y ex 

Ministro de Cultura

Ricardo Neumann
Abogado y Dramaturgo

Rafael Rincón-Urdaneta Z.
Ing. Comercial y PhD en

Estudios Americanos

Fernando Claro
Economista y Máster 
en Economía Política

Esteban Montaner
Abogado

Samira Chahuán
Socióloga

Rodrigo Pérez de Arce
Abogado y músico

Gerardo Varela
Abogado y socio de 

Cariola y Cía.

Los cursos de 
participación ciudadana 
además serán dictados 
por voluntarios y
pasantes FPP.

Jorge Gómez 
Cientista político y 

Periodista



¿POR QUÉ OPTAR POR ESTA EXPERIENCIA?

• Es una enriquecedora contribución a la educación y el conocimiento.
• Cuenta con profesores de primer nivel, expertos en los temas que se tratan. 
• Está diseñado especialmente para jóvenes. 
• Fomenta el pensamiento crítico.
• Refuerza los valores democráticos basados en el pluralismo. 
• Llega directamente a tu establecimiento educacional.

* Público objetivo: hay productos para distintos públicos entre 1º básico y 4º medio. 
* El programa inicialmente se realizará en Santiago, Valparaíso y Concepción.
* Ejecución sujeta a la disponibilidad de los profesores y expositores.
* Subprograma 1 tiene un costo asociado. Subprogramas 2, 3 y 4 son gratuitos.

A través de la experiencia teatral, visual y 
cinematográfica, se busca fomentar el 
diálogo y la reflexión entre los jóvenes 
estudiantes en torno a problemas cotidianos
y la cultura general.
• Obra de Teatro: El gran Circo Tremebundo
• Obra de Teatro: Burócratas (en el teatro)
• Exposición infográfica Ciudadanos
• Exposición fotográfica Oficios Porteños 
• Ciclo de cine
• Lanzamiento de libros

Qué es la política, qué es la 
democracia o qué es una constitución 
son preguntas claves que todo 
ciudadano debería saber responder.
Este programa de educación cívica 
tiene dos módulos de cuatro 
sesiones cada uno y estará 
disponible a partir del segundo 
semestre 2017:
• Educación cívica y constitucional
• Economía

• ¿Qué es la justicia?
• ¿Cómo funciona el sistema de pensiones?
• ¿Qué es una constitución?
• ¿Cómo promover mayor protección
   del medioambiente?
• Los distintos sistemas económicos
• La importancia de las ideas y las                                  
   instituciones
• Experiencia de vida: El derecho a cambiar

Este programa consta de charlas, debates 
o conversatorios en torno a temas de 
interés público y ciudadano para reflexionar 
sobre la cultura actual. Algunos temas:

Este programa busca dar una mirada 
a los grandes procesos mundiales, 
tanto actuales como históricos, para 
entender nuestra propia actualidad. 
Algunos temas:
• Lenin y la Revolución Rusa 
• La Revolución Industrial
• Revoluciones democráticas
• El legado de Lastarria
• La República del siglo XIX

Si quieres saber más de estas actividades escríbenos a contacto@fppchile.org
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EL PROGRAMA SE DIVIDE EN CUATRO SUBPROGRAMAS ESENCIALES:


