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NO NACEMOS DEMÓCRATAS.

APRENDEMOS A SERLO
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Esquema presentación

• El ideal democrático.
• La distinción convivencia/ ciudadanía
• La escuela y la formación ciudadana

• Desafío curricular: contenidos más relevantes para formar
en capacidades ciudadanas.

• Desafío pedagógico: ¿cómo formar socio-afectivamente
en la creencia democrática?
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1
Ciudadanía y el ideal

democrático



La Democracia es un ideal

“La democracia es, antes que nada y sobre todo, un ideal. […] Sin una  
tendencia idealista una democracia no nace, y si nace, se debilita  

rápidamente. Más que cualquier otro régimen político, la democracia  
va contra la corriente, contra las leyes inerciales que gobiernan los  
grupos humanos. Las monocracias, las autocracias, las dictaduras  
son fáciles, nos caen encima solas; las democracias son difíciles,  

tienen que ser promovidas y creídas”.

(Giovanni Sartori, 1991:118).
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DEMOCRACIA ES MÁS QUE
PARTICIPACIÓN Y DD.HH.
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Política –según Aristóteles- es
inseparable de la pluralidad.

“Lo cierto es que la polis es un  
conglomerado de múltiples  
miembros, no una tribu o el  
producto de una religión, un
interés o una tradición únicos”.

Aristóteles, Política, Libro II



La política democrática
“….es una actividad mucho más precisa de lo  

que comúnmente se supone; es esencial a  
la auténtica libertad; es desconocida en  
todas las sociedades salvo las avanzadas y  
complejas; y tiene orígenes específicos  
solo a ser encontrados en la experiencia  
Europea”.

(Bernard Crick, En defensa de la política: p. 17) 8
C.Cox. UDP



C.Cox. UDP 9

En el núcleo de la creencia  
democrática, 3 principios

• PARTICIPACIÓN / igualdad de derechos respecto a
decisiones fundamentales / representación.

• PLURALIDAD y COMPETENCIA / Mayoría-Minorías

• CONSTITUCIONALIDAD / Estado de Derecho
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La distinción convivencia /
ciudadanía



DISTINCIONES CLAVE

• CERCANOS y LEJANOS

• VINCULO y PUENTE

• CIVIL / CÍVICO
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APRENDIZAJE DEL ESTAR JUNTOS-AS:

Cercanos
(los que siento merecen mi hospitalidad, lazos fuertes,  

VÍNCULOS, civil)

y

Distantes
(los que siento que no merecen mi hospitalidad, lazos  

débiles, PUENTES, cívico)
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EXPERIENCIA ESCOLAR y  

APRENDIZAJE DE LA  
CIUDADANÍA



EN LA ESCUELA ES DONDE
i) las implicancias prácticas de distintos  

conceptos de libertad y autoridad y sus  
interrelaciones se conjugan por vez primera.

ii) donde se accede a distintas visiones de sociedad;

iii) se rompe con la incondicionalidad del hogar ;

iv) se accede a un ‘nosotros’, amplio o 
restringido,  que es base de la vida
cívica.
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ES EN LA ESCUELA DONDE

a través del conocimiento, las  
relaciones, los afectos y las  
prácticas, se debe cultivar la  
creencia democrática.
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¿PERO, ESTAMOS ENSEÑANDO LO NECESARIO?
• ¿Cómo se define el bien común en una sociedad de millones de  

habitantes, con múltiples intereses y divisiones?

• ¿Enseñamos el derecho, deber, y responsabilidad de votar?

• ¿Enseñamos qué significa ‘primer mandatario’ ?

• ¿Qué significa Estado de Derecho?

• ¿Por qué la representación política (Congreso-Parlamento) no se  
organiza por profesiones o sectores de la economía ?
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Expansión del foco, secuencia y propósitos  
formativos de la educación ciudadana en  

Latinoamérica y el Caribe.

EDUCACIÓN CÍVICA TRADICIONAL EDUCACIÓN CIUDADANA HOY

Foco en institucionalidad política
Triple foco: convivencia,  
institucionalidad política, y  
problemas sociedad’

Ubicada en grados superiores de la
educación secundaria

Presente a lo largo de la secuencia
escolar.

Orientada a adquisición de  
conocimientos –foco en  
contenidos-.

Orientada a adquisición de  
conocimientos, habilidades y  
actitudes en contextos de práct1ic7a.

C.Cox. UDP



Educación Ciudadana: conjunción de dos
ámbitos

CONVIVENCIA
Dimensión Civil

• Relaciones con otros  
cercanos; convivencia,

grupo y comunidad
inmediata

• Lazos fuertes, intra-
grupo,  capital social
‘vinculante’.

• Confianza 
particularizada  
(otros cercanos)C.Cox. UDP 18

CIUDADANÍA
Dimensión Cívica

• Relaciones con
instituciones  formales 
del sistema

político.

• Lazos débiles, inter-
grupos,  otros distantes:
capital

social ´puente’.

• Confianza
generalizada  (otros 
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EL DESAFÍO CURRICULAR
(el qué de la educación ciudadana)



Matriz de categorías de análisis de objetivos y contenidos de educación ciudadana.
I. Principios - valores cívicos

1. Libertad
2. Equidad
3  Cohesión Social
4. Bien Común
5. Derechos Humanos
6. Justicia Social
7. Solidaridad
8. Igualdad
9. Diversidad
10. Tolerancia
11. Pluralismo
12. Democracia

II. Ciudadanos y participación democrática

13.Derechos del ciudadano.
14. Obligaciones y responsabilidades del ciudadano
15. Voto (derecho, deber, responsabilidad)
16. Representación –formas de representación
17. Deliberación
18. Negociación y logro de acuerdos
19. Participación y toma de decisiones: Mayoría y respeto de las minorías
20. Competencias de reflexión crítica para una ciudadanía activa
21. Participación en gobierno escolar y/o proyectos colectivos de acción social
22.Participación en acciones políticas (debates, demostraciones, protestas,  
partidos)
23. Rendición de cuentas

III. Instituciones
24.Estado
25. Estado de Derecho
26. Poderes del Estado Democrático (Ejecutivo, Legislativo, Justicia (Cortes)
27.Gobierno –Administración Pública; instituciones y servicios públicos en la  
comunidad

28.Gobierno nacional (federal) y regional (estados)
29. Constitución, ley, norma, legalidad, cultura de la legalidad
30. Sistema judicial, sistema penal, policía
31. Fuerzas Armadas
32. Organizaciones políticas en la sociedad democrática: Partidospolíticos
33. Elecciones, sistema electoral, participaciónelectoral
34.Organizaciones gremiales o de la sociedad civil, movimientos sociales;  
sindicatos; ONGs
35.Riesgos  para   la  democracia:   Autoritarismo;  clientelismo; populismo;  
nepotismo; monopolio de la prensa; control de la justicia; crimenorganizado

IV. Identidad, pluralidad y diversidad

36. Identidad nacional
37.Identidades grupales (étnicas, regionales, ocupacionales, etc.)
38. Multiculturalismo; estereotipos y prejuicios de raza y género
39. Discriminación, exclusión.
40. Patriotismo
41. Nacionalismo
42. Identidad latinoamericana
43. Cosmopolitismo

V. Convivencia y paz

44.Ilegitimidad del uso de la fuerza; condiciones uso legítimo de la fuerza por el  
Estado
45. Convivencia: Valor, objetivo, características
46. Resolución pacífica y negociada de conflictos
47. Competencias de la convivencia

VI. Contexto macro

48. La economía; el trabajo
49. Desarrollo sostenible; medio ambiente
50 Gl b li ió



10 Conceptos clave
DEMOCRACIA (directa y  
representativa)

DERECHOS HUMANOS (derechos
civiles, políticos, sociales)

PODERES DEL ESTADO
DEMOCRÁTICO (ejecutivo,
legislativo, judicial)

ESTADO DE DERECHO  

BIEN COMÚN

C.Cox

REPRESENTACIÓN

VOTO (derecho, deber ,
responsabilidad)

CONSTITUCION , LEY , NORMA

ORGANIZACIONES POLÍTICAS EN  
LA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA
(partidos políticos)

RIESGOS PARA LA DEMOCRACIA

. UDP 21



Núcleo de habilidades
● Comunicación verbal y escrita razonada 

(argumentación)  sobre asuntos políticos.
● Interpretación de información pública y uso 

efectivo de la  distinción hecho/juicio u
opinión.

● Pensamiento crítico y reconocimiento de mecanismos de
manipulación, persuasión u ocultamiento.

● Comprensión y apreciación de la experiencia y perspectiva 
de  otros según contextos personales, históricos, culturales,
de

género.
● Cooperación, organización y trabajo efectivo con otros —

similares y distintos.
● Negociación y reC.Csoox. lUuDPción de conflictos. 22



Núcleo de actitudes
●Creencia en , y valoración, del sistema democrático y sus  
prácticas e instituciones (elecciones, régimen de libertades, sujeción  
a marco legal).
●Responsabilidad individual y colectiva por el bien común  
(proclividad a actuar con discernimiento sobre las consecuencias de  
la propia acción sobre otras personas y sobre la sociedad en  
general).
●Valoración de la dignidad humana y la equidad.
●Valoración de la diversidad cultural, racial, religiosa y de género  
en la vida en general y en la política.
●Inclinación a trabajar con otros y por otros en proyectos
colectivos
●Disposición a aceptar las diferencias y resolverlas de manera  
pacífica, comprendiendo que la diferencia es fruto de la pluralidad.
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1998 2009 2013

C.Cox. UDP 24









C.Cox. UDP 28

5

Desafío pedagógico
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Desafío pedagógico
• Querer los asuntos de la polis (comunidad,  

ciudad, país, globalidad)… ; creer en el ideal  
democrático, es un tema socio-afectivo; un  
desafío moral.

• También un desafío intelectual.

• La pedagogía para establecer esta creencia y  
estos afectos, es especial, por comparación al  
resto de las áreas del currículo.



Ejemplos de Actividades Planes Formación Ciudadana 2016
• Diarios murales participativos

• Ciudadanía sustentable (cuidado del medio ambiente)

• Redes de Centros de Alumnos

• Acto Cívico Mensual

• Taller de formación ciudadana (7° a 4°EM) sobre funcionamiento Estado de Chile

• Elección directivas de curso

• Participación estudiantil en debate ciudadano en marco Nueva Constitución del país
• Inscripción alumnos en tarjeta joven (INJUV)

• Jornada de reflexión (con profesional experto) sobre promoción derechos del niño

• Unidades de aprendizaje de ecología

• Debates de temas variados

• Valoración de nuestra identidad: invitación agrupación pueblos indígenas
• Conocer nuestras autoridades: visitas por alumnos primer ciclo de EB a autoridades comunales en sus  

lugares de trabajo.
C.Cox. UDP 30



EL DESAFÍO ES INTEGRAR

QUE CADA ESLABÓN (actividad) HAGA PARTE DE UN SISTEMA
FORMATIVO

EN QUE CADA ESLABÓN DE LA CADENA SIRVA UN  
PROPÓSITO CLARO

EN QUE CADA PROCESO SEA CUIDADOSAMENTE DISEÑADO Y  
PERMANENTEMENTE EVALUADO EN SU APORTE AL

PROPÓSITC.COox. UGDPENERAL 31



Enseñanza-
aprendizaje  

EC

Comunidad
escolar.
•Participación
•Representación
•Voz –liderazgo
- Trabajo de equipo

Comunidad :
Cooperación
constructiva y
Servicio

-

Curriculum
Conocimiento

base
Competencias

clave
‘debate

grandes
temas’

DIMENSIONES DE LA EDUCACIÓN CIUDADANA ESCOLAR.

32
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El desafío es cambiar el esquema:
de ‘actividades’ a ‘sistema de formación’.
El desafío clave en la hora actual es preparar para la ciudadanía (es  

decir para la participación política), y no sólo la convivencia.

El desafío de elaboración de un plan integral, puede comenzar a ser  
abordado concibiendo tres dimensiones o ámbitos fundamentales de  

acción (de acuerdo al modelo precedente):

i) el currículum y su dimensión conocimientos-
competencias de base

ii) las prácticas de participación, deliberación y 
representación en la  institución y vida escolar ;

iii) las prácticas de construcción colaborativa y de servicio en/para la
comunidad.
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Dos guiones (moral e intelectual) a armonizarse en
formación de capacidades ciudadanas

Habilidades y actitudes  
aprendidas a través de la  
práctica:

- relaciones de participación y
representación

- relaciones-procesos de  
deliberación
(debates y esclarecimiento de

temas y dilemas).

- Cooperación constructiva y
servicio (proyectos)

Prácticas Conocimiento

C.Cox. UDP 34

Conceptos clave desde triple
abordaje metodológico :

- Desarrollo histórico

- Comparación internacional

- Aplicación a discusión de la  
contingencia política



Aprendizaje de la Ciudadanía: desafíos
curriculares y pedagógicos

MUCHAS GRACIAS

35
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MUCHAS GRACIAS
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PROPÓSITOS QUE PLANTEA LEY  
PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA  

(Ley 20.911, 2016)
• 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.

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

• 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.
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PROPÓSITOS (cont.)

• 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.

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

• Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

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

• Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

• Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.



C.Cox. UDP 38

Ámbitos de acción que sugiere la ley
• i. Una planificación curricular que visibilice de modo explícito los objetivos de aprendizaje transversales que refuerzan el  

desarrollo de la ciudadanía, la ética y una cultura democrática en las distintas asignaturas del currículum escolar.

• ii. La realización de talleres y actividades extra-programáticas, en los cuales haya una integración y retroalimentación de
la comunidad educativa.

• iii. La formación de docentes y directivos en relación con los objetivos y contenidos establecidos en esta ley.

• iv. El desarrollo de actividades de apertura del establecimiento a la comunidad.

• v. Actividades para promover una cultura de diálogo y sana convivencia escolar.

• vi. Estrategias para fomentar la representación y participación de los estudiantes.

• vii. Otras que el sostenedor en conjunto con la comunidad educativa consideren pertinentes.
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¿Qué oportunidades de aprendizaje  
estimamos que han tenido los  

estudiantes de 15 años de nuestro  
país, para responder las siguientes  

interrogantes de la prueba  
internacional de cívica y ciudadanía  

de 2009?



Ítems liberados Estudio ICCS 2009
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Ítem ICCS 2009
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Ítem ICCS 2009
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Ítem ICCS 2009
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