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Identificar áreas de reforma o ajuste de las actuales 
instrumentos de política pública chilenos referidos a la 
educación ciudadana, a saber: 

 

1) Bases Curriculares de E.M. en historia y ciencias sociales 

 

1) Estándares orientadores para la formación de profesores 
de E.M.  En historia y ciencias sociales 

 

2) Prueba Inicia para egresados de carreras de educación 
E.M.  en historia y ciencias sociales 

Objetivo del Proyecto 



Currículum Educación Ciudadana:  

Tres Definiciones en 15 años 
Marco OF/CMO 1998 Ajuste Curricular 2009 Bases Curriculares 2013 

. Definición de objetivos y 
contenidos dentro de área de 

Historia y Geografía. 

. En EM concentrados en 1° Año 

medio. 

. Definiciones amplias en 3 ejes: 

 

 

- ‘conocer la institucionalidad 

política regional y nacional, 

derechos y deberes ciudadanos en 

Constitución’ 

- ‘valorar organización. Política 

democrática’ 

- ‘manejar algunos conceptos 

básicos de ciencia política’. 

 

 

 

 

 

. Definición dentro de Historia 

y Geo. 

.En EM concentrados en 4° 

EM. 

.Definiciones en 6 ámbitos de 

contenidos: 

 

-El estado de derecho 

-El ejercicio de la ciudadanía 

-Responsabilidades ciudadanas 

-Desafíos de insertarse en un 

mundo globalizado 

-Desafíos de las regiones en Chile 

-El mercado de trabajo y la 

legislación laboral 

.Definición dentro de Historia y 

Geografía. 

.Concentrados en grados 7° a 2° 

EM. 

.Articulados en eje de contenido de 

Formación Ciudadana 

(organizadores temáticos), que 

acompañan contenidos de Historia 

en los 4 grados. 

 

-7° Formación ciudadana (FC) : el legado del 

mundo antiguo 

-8°  FC : una nueva concepción de los 

derechos individuales como fundamento de la 

política moderna 

-1°EM, FC: sociedad contemporánea: 

diversidad, convivencia, medio ambiente. 

-2°EM: FC: los derechos humanos y el estado 

de derecho como fundamentos de nuestra 

vida en sociedad. 

  



1º Medio Objetivos Fundamentales 

1998 

  

• 4. Conocer la institucionalidad política regional y 
nacional, los derechos y deberes ciudadanos contenidos 
en la Constitución Política del Estado de Chile y 
manejar algunos conceptos básicos de ciencia política. 

 

• 5. Valorar la organización política democrática y 
pluralista y comprometerse con el ejercicio de los 
deberes y derechos que ella implica, valorando la 
búsqueda conjunta del bien común. 

• 6. Conocer y analizar los rasgos distintivos de la 
economía nacional comprendiendo conceptos básicos 
de la ciencia económica. 

 



CMO 1° EM 

1998 
• 3. Institucionalidad Política 

 

• a. Instituciones del gobierno regional; instituciones existentes en la localidad: culturales y 
económicas, públicas y privadas; sociales no gubernamentales (sindicatos, clubes, 
organizaciones de mujeres, juntas de vecinos, etc.). 

 

• b. Conformación de los poderes públicos regionales y formas de participación política de la 
ciudadanía. 

 

• c. La regionalización en una institucionalidad unitaria; organización política del Estado: 
poderes públicos, derechos y deberes ciudadanos. 

 

• d. Conceptos de soberanía y representación política democrática. 

 

• e. Conceptos de nación, Estado, gobierno y régimen político. 

 

• f. Diseño y realización de un proyecto grupal de acción social comunitaria. 



4° EM 2009 

 
 

• 1. Valorar el Estado de Derecho como el marco legal que resguarda el ejercicio de los derechos humanos, regula el 
poder de los gobernantes y organiza la convivencia política y social. 

 

• 2. Comprender la importancia del acceso a la justicia para el resguardo de los derechos de las personas y para la 
convivencia ciudadana. 

 

• 3. Asumirse como miembros de una sociedad de la cual todos somos responsables de su bienestar. 

 

• 4. Comprender la importancia de la participación para el funcionamiento del sistema político y la profundización de la 
democracia. 

 

• 5. Evaluar las principales limitaciones y amenazas que enfrenta la organización democrática en la actualidad. 

 

• 6. Sensibilizarse respecto a los problemas que afectan a la sociedad nacional y comprometerse en la búsqueda de 
soluciones. 

 

• 7. Evaluar los principales desafíos que la globalización plantea al desarrollo de Chile y sus regiones. 

 

• 8. Caracterizar las principales tendencias globales que afectan al mundo laboral relacionándolas con la situación del 
empleo en Chile. 

 

• 9. Reconocer los mecanismos legales e instituciones que resguardan los derechos laborales en Chile. 

 

• 10.Evaluar críticamente diagnósticos y propuestas de solución a los principales problemas vinculados con la democracia 
y el desarrollo sustentable. 

 

• 11.Indagar problemas de la sociedad contemporánea considerando las escalas global, nacional, regional y local y la 
diversidad de visiones sobre estos 



CMO 

2009 
• 1. El Estado de Derecho en Chile: 

 

• Caracterización y evaluación de cómo la Constitución Política organiza el régimen 
democrático en Chile: establece las bases de la institucionalidad, define el carácter y la 
finalidad del Estado; define a los sujetos políticos; regula la nacionalidad y ciudadanía; 
garantiza los derechos y regula los deberes de las personas; consagra la separación de las 
funciones públicas: ejecutivas, legislativas, judiciales y de control (Tribunal 
Constitucional, Contraloría General de la República, Tribunal Electoral, y Banco Central); 
define la responsabilidad de los gobernantes. Caracterización de los mecanismos de acceso 
a la justicia en Chile y de los principales rasgos del sistema judicial chileno; 
responsabilidad penal y civil; principales características del sistema procesal penal; 
mecanismos legales disponibles para la defensa de los derechos ciudadanos. 

 

• 2. El ejercicio de la ciudadanía: 

 

• Caracterización del sistema de representación política en Chile: el ejercicio del 
sufragio para la elección de autoridades; el rol de los partidos políticos; el rol de 
los medios de comunicación para el ejercicio del derecho a la información. 
Evaluación del sistema electoral chileno para las elecciones presidenciales, 
parlamentarias y municipales. Caracterización de distintas formas de 
participación de la comunidad en el país, la región y en la comuna, en 
organizaciones no gubernamentales con fines sociales, políticos, culturales y 
espirituales. Valoración de las expresiones de pluralismo y diversidad al interior 
de la sociedad chilena. 



CMO 2009- 4° EM. 

• 3. Responsabilidades Ciudadanas: 

• Reflexión crítica sobre la importancia de las 
responsabilidades ciudadanas en el bienestar común: 
cumplimiento de las normas y leyes, para hacer posible la 
convivencia y favorecer el bienestar común; cumplimiento 
de obligaciones tributarias por parte de las empresas y los 
individuos para el financiamiento del Estado; cuidado de los 
espacios y de la infraestructura pública. Evaluación de 
desafíos a la democracia en Chile abordando temáticas tales 
como representación política, participación juvenil, 
pluralismo en los medios de comunicación, transparencia y 
probidad. Reflexión crítica sobre problemas y desafíos de la 
sociedad chilena, tales como la desigualdad y la superación 
de la pobreza, el reconocimiento de los derechos de las 
minorías, la violencia social e intrafamiliar, y el desarrollo 
sustentable. 



BASES CURRICULARES 2013 

7° GRADO 

• Formación ciudadana: el legado del mundo antiguo 
• 17. Identificar los principios, mecanismos e instituciones que permitieron que en Atenas y en 

Roma se limitara el ejercicio del poder y se respetaran los derechos ciudadanos (por ejemplo, a 
traves del equilibrio de poderes, del principio de elegibilidad, de la temporalidad de loS cargos, 
de la ley y una cultura de la legalidad, de las magistraturas y del Senado romano, entre otros), 
reconociendo elementos de continuidad y de cambio con la actualidad. 

 

• 18. Comparar los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, republica, municipio y 
gremio del mundo clásico y medieval, con la sociedad contemporánea. 

 

• 19. Reconocer el valor de la diversidad como una forma de enriquecer culturalmente a las 
sociedades, identificando, a modo de ejemplo, los aportes que las distintas culturas existentes 
en el mundo antiguo y medieval (árabes, judeo cristianos, germanos, eslavos, etc.) hicieron a 
las sociedades europeas, considerando el lenguaje, la religión y las ciencias, entre otros. 

 

• 20. Reconocer distintas formas de convivencia y conflicto entre culturas en las civilizaciones 
estudiadas, y debatir sobre la importancia que tienen el respeto, la tolerancia y las estrategias 
de resolución pacifica de conflictos, entre otros, para la convivencia entre distintos pueblos y 
culturas. 



8° grado 

Bases Curriculares 2013 
• Formación ciudadana: una nueva concepción de los derechos individuales 

como fundamento de la política moderna 

 

• 17. Contrastar las distintas posturas que surgieron en el debate sobre la 
legitimidad de la conquista durante el siglo XVI, y fundamentar la relevancia 
de este debate para la concepción de los Derechos Humanos en la actualidad. 

 

• 18. Explicar el concepto de Derechos del Hombre y del Ciudadano difundido 
en el marco de la Ilustración y la Revolución francesa, y reconocer su vigencia 
actual en los Derechos Humanos. 

 

• 19. Evaluar las principales transformaciones y desafíos que genero la 
independencia de Chile, como la conformación de un orden republicano, la 
constitución de una ciudadanía inspirada en la soberanía popular y la 
formación de un Estado nacional, y fundamentar la relevancia de estas 
transformaciones para el Chile de la actualidad. 



1° EM 

Bases Curriculares 2013 
• Formación Ciudadana: Sociedad contemporánea: diversidad, convivencia y medio 

ambiente 

 

• 23. Explicar que los problemas de una sociedad generan distintas respuestas políticas, 
ejemplificando a través de las posturas que surgieron frente a la “cuestion social” (por 
ejemplo, liberalismo, socialismo, anarquismo, comunismo y socialcristianismo) y de otras 
situaciones conflictivas de la actualidad. 

 

• 24. Evaluar, a traves del uso de fuentes, las relaciones de conflicto y convivencia con los 
pueblos indígenas (aymara, colla, rapa nui, mapuche, quechua, atacameño, kaweskar, yagan, 
diaguita), tanto en el pasado como en el presente, y reflexionar sobre el valor de la diversidad 
cultural en nuestra sociedad. 

 

• 25. Analizar el impacto del proceso de industrialización en el medio ambiente y su proyeccion 
en el presente, y relacionarlo con el debate actual en torno a la necesidad de lograr un 
desarrollo sostenible. 



2°EM. Bases curriculares 2013 

• Formación ciudadana: Los Derechos Humanos y el Estado de Derecho como fundamentos de nuestra 

vida en sociedad 

 

• 22. Analizar el concepto de Derechos Humanos, considerando características como su universalidad, 

indivisibilidad, interdependencia e imprescriptibilidad y la institucionalidad creada para resguardarlos a nivel 

nacional e internacional, reconociendo, en este contexto, los derechos vinculados a los grupos de especial 

protección. 

 

• 23. Explicar los elementos que constituyen un Estado de Derecho, como la Constitución, la división de los 

poderes del Estado, el respeto a los Derechos Humanos, entre otros; analizar su importancia para la 

gobernabilidad, la representación, la participación ciudadana y la convivencia pacifica; y debatir sobre su 

perfeccionamiento, defensa y riesgos a los que esta expuesto. 

 

• 24. Analizar y debatir sobre los desafíos pendientes para el país, por ejemplo, reducir la pobreza y l 

desigualdad, garantizar los derechos de los grupos discriminados, lograr un desarrollo sustentable, perfeccionar 

el sistema político y fortalecer la relación con los países vecinos, y reconocer los deberes del Estado y la 

responsabilidad de todos los miembros de la sociedad para avanzar en ellos. 

 

• 25. Reconocer la diversidad inherente a las sociedades como manifestación de la libertad y de la dignidad 

humana, y evaluar las oportunidades y desafíos que un mundo globalizado entrega para evitar toda forma de 

discriminación, sea por raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, religión o creencia, genero, 

orientación sexual o discapacidad, entre otras. 



INGLATERRA – National Curriculum 2007 

Key Stage 4 (14-16 años) 

Key Concepts 
• Democracy and justice 

• a Participating actively in different kinds of decision-making and 
voting in order to influence public life. 

 

• b Weighing up what is fair and unfair in different situations, 
understanding that justice is fundamental to a democratic society and 
exploring the role of law in maintaining order and resolving conflict. 

 

• c Considering how democracy, justice, diversity, toleration, respect 
and freedom are valued by people with different beliefs, backgrounds 
and traditions within a changing democratic society. 

 

• d Understanding and exploring the roles of citizens and parliament in 
holding government and those in power to account. 



Key Concepts (cont.) 

• Rights and responsibilities 

• a Exploring different kinds of rights and obligations and how these affect both individuals and communities. 

 

• b Understanding that individuals, organisations and governments have responsibilities to ensure that rights 
are balanced, supported and protected. 

 

• c Investigating ways in which rights can compete and conflict, and understanding that hard decisions have to 
be made to try to balance these. 

 

• Identities and diversity: living together in the UK 

• a Appreciating that identities are complex, can change over time and are informed by different 
understandings of what it means to be a citizen in the UK. 

 

• b Exploring the diverse national, regional, ethnic and religious cultures, groups and communities in the UK 
and the connections between them. 

 

• c Considering the interconnections between the UK and the rest of Europe and the wider world. 

 

• d Exploring community cohesion and the different forces that bring about change in communities over time. 



Range and content 

• The study of citizenship should include: 

• a political, legal and human rights and freedoms in a range of contexts 
from local to global 

• b the roles and operation of civil and criminal law and the justice 
system 

• c how laws are made and shaped by people and processes, including 
the work of parliament, government and the courts 

• d actions citizens can take in democratic and electoral processes to 
influence decisions locally, nationally and beyond 

• e the operation of parliamentary democracy within the UK and of other 
forms of government, both democratic and non-democratic, beyond the 
UK 

• f the development of, and struggle for, different kinds of rights and 
freedoms (speech, opinion, association and the vote) in the UK 



Range and contents (cont.) 
• g how information is used in public debate and policy formation, including information from the 

media and from pressure and interest groups 

 

• h the impact and consequences of individual and collective actions on communities, including the 

work of the voluntary sector 

• i policies and practices for sustainable development and their impact on the environment 

 

• j the economy in relation to citizenship, including decisions about the collection and allocation of 

public money 

 

• k the rights and responsibilities of consumers, employers and employees 

 

• l the origins and implications of diversity and the changing nature of society in the UK, including the 

perspectives and values that are shared or common, and the impact of migration and integration on 

identities, groups and communities 

 

• m the UK’s role in the world, including in Europe, the European Union, the Commonwealth and the 

United Nations 

 

• n the challenges facing the global community, including international disagreements and conflict, and 

debates about inequalities, sustainability and use of the world’s resources. 



 

 

 

 

Curriculum opportunities 

 

 
 

 

 

• During the key stage students should be offered the following opportunities 
that are integral to their learning and enhance their engagement with the 
concepts, processes and content of the subject. 
The curriculum should provide opportunities for students to: 

• a debate, in groups and whole-class discussions, topical and controversial issues, 
including those of concern to young people and their communities 

• b develop citizenship knowledge and understanding while using and applying 
citizenship skills 

• c work individually and in groups, taking on different roles and responsibilities 

• d participate in both school-based and community-based citizenship activities and 
reflect on their participation 

• e participate in different forms of individual and collective action, including decision-
making and campaigning 

• f work with a range of community partners and organisations to address issues and 
problems in communities 

• g take into account legal, moral, economic, environmental, historical and social 
dimensions of different political problems and issues 

• h take into account a range of contexts, such as school, neighbourhood, local, regional, 
national, European, international and global, as relevant to different topics 

• i use and interpret different media and ICT both as sources of information and as a 
means of communicating ideas 

• j make links between citizenship and work in other subjects and areas of the curriculum. 



 
Francia 

Programa de educación cívica, jurídica y social 

Grados Seconde, Premiére, Terminale 

(equivalentes a 2°, 3° y 4 ° EM). 

 • Classe de Seconde. 

El estado de Derecho. Derecho, la ley y la justicia. 

1. Derecho y vida en sociedad 

El derecho , que tiene por objeto hacer respetar las reglas de la vida en común, es el 
medio de resolución o de limite a los conflictos y de organizar la cooperación de la 
gente en la sociedad. Derecho público y sus ramas (derecho constitucional, derecho 
administrativo, derecho presupuestal), derecho privado (civil, penal, comercial, del 
trabajo) 

2. EL ciudadano y la ley 

La ley hecha autoridad; expresión, en el respeto de la constitución, de la voluntad 
del cuerpo político, ella resulta de un proceso de elaboración en el curso del cual, a 
través del debate parlamentario, se expresan las preocupaciones y aspiraciones de la 
sociedad. 

3. El ciudadano y la justicia 

La Justicia es garante del respeto del derecho por el ciudadano. Ella tiene por misión 
proteger, castigar, y arbitrar los conflictos, a fin de permitir la reconciliación y la 
reparación  



Classe de premiére 
 

Vivir en una sociedad democrática: las instituciones, la vida política y social, la nación y su defensa. 

Curso consagrado a una reflexión sobre el ejercicio de la ciudadanía política en nuestra República. LA noción de política no es tan evidente como se 
supone: es necesario comprender las condiciones y aprehender la diversidad de sus manifestaciones. 

 

1. Las instituciones de la República. Naturaleza de nuestro régimen político a partir del examen de las principales instituciones y la manera en que 
el poder está organizado en el territorio nacional.  

 -La Quinta República en Europa 

 -El Estado Republicano, la Unión Europea y la descentralización 

 

2. La representación y la democracia.  

EL carácter fundamentalmente representativo de nuestra democracia hace del voto y las elecciones los medios privilegiados de la soberanía popular 

 -La representación y la democracia de opinión 

 -Voto y representación 

 

3. El involucramiento político y social. 

El principio de representación no agota toda la realidad democrática. Es importante analizar las diferentes formas de involucramiento de los ciudadanos 
en el debate público, en los partidos, sindicatos, las asociaciones, -con los medios de expresión democrática o, junto a las formas tradicionales 
(manifestaciones, peticiones), las nuevas formas, como las redes sociales, campañas de movilización en línea  

 -Los partidos políticos 

 -Los sindicatos, actores de la democracia social 

 

4. La nación, su defensa y la seguridad nacional. 

Las cuestiones relativas a la defensa nacional y la seguridad están directamente ligadas al ejercicio de la ciudadanía. Ellas incluyen interrogantes sobre 
la guerra y la paz en el mundo contemporáneo. 

 -La nación, su defensa y la seguridad nacional 

 - Trayectos de ciudadanía y de servicio cívico 

 -La noción de ‘guerra justa’ 



Clase Terminal 
• Grandes dilemas (questions de societé) 
El programa de la clase terminal tiene por propósito confrontar los alumnos con las grandes preguntas (questions) de la sociedad. 

Permite aportar una comprensión del rol de la acción política, de las instituciones y de los movimientos sociales y culturales, del derecho 

y de la justicia, en los debates de la sociedad.   

(los temas del Programa) permiten ponderar las tensiones entre las concepciones o intereses particulares, por un lado, y, por otro lado, la 

definición del interés general. 

Tema 1: La bioética 

 -El comienzo de la vida y la asistencia médica a la procreación 

 -El fin de la vida 

 

Tema 2: Pluralismo de las creencias y las culturas en una república laica. 

 -Historia y actualidad de la laicidad 

 -Las desviaciones sectarias 

 - Las políticas de la lengua 

 

Tema 3: Dinero y sociedad 

 -Dinero y ‘moralización financiera’. Finanzas y ética 

 -Dinero e involucramiento social: las actividades filantrópicas 

 

Tema 4: Violencia y sociedad 

 - La violencia y la juventud 

 - la violencia y el trabajo 



Comparación Prioridad de Ámbitos Curriculares 

Chile - Inglaterra 

 
CHILE INGLATERRA 

Nº Citas Porcentaje Nº Citas Porcentaje 

I. PRINCIPIOS Y VALORES CÍVICOS 96 24,6% 70 14,9% 

II. CIUDADANOS Y PARTICIPACIÓN 

DEMOCRÁTICA 
96 24,6% 190 40,3% 

III. INSTITUCIONES 90 23,1% 111 23,6% 

IV. IDENTIDAD, PLURALIDAD Y 

DIVERSIDAD 
35 9,0% 49 10,4% 

V. CONVIVENCIA Y PAZ 15 3,8% 8 1,7% 

VI. CONTEXTO MACRO 58 14,9% 43 9,1% 

Total 390 100,0% 471 100,0% 



Comparación principales valores presentes en los currículos chilenos 

e ingleses  

CHILE INGLATERRA 

I. PRINCIPIOS Y VALORES CÍVICOS Nº Citas Porcentaje Nº Citas Porcentaje 

Democracia 27 28,1% 22 31,4% 

Derechos Humanos 21 21,9% 13 18,6% 

Diversidad 14 14,6% 20 28,6% 

NºTOTAL DE CITAS DEL ÁMBITO 96   70   



Comparación Prioridad de Ámbitos Curriculares 

Chile - Inglaterra 

 

CHILE INGLATERRA 

II. CIUDADANOS Y PARTICIPACIÓN 

DEMOCRÁTICA 
Nº Citas Porcentaje Nº Citas Porcentaje 

Derechos del ciudadano 27 28,1% 29 15,3% 

Obligaciones y responsabilidades del 

ciudadano 
13 13,5% 23 12,1% 

Voto (derecho, deber, responsabilidad) 4 4,2% 11 5,8% 

Representación - formas de representación  6 6,3% 4 2,1% 

Participación y toma de decisiones: Mayoría 

y respeto a las minorías 
5 5,2% 21 11,1% 

Participación en gobierno escolar y/o 

proyectos colectivos de acción social 
3 3,1% 25 13,2% 

Participación en acciones políticas (debates, 

demostraciones, protestas, partidos) 
9 9,4% 29 15,3% 

TOTAL DE CITAS 96   190   

II. CIUDADANOS Y PARTICIPACIÓN 

DEMOCRÁTICA 
Nº Citas Porcentaje Nº Citas Porcentaje 



Comparación de los currículos chilenos e ingleses en relación a las 

Instituciones 

CHILE INGLATERRA 

I. PRINCIPIOS Y VALORES CÍVICOS Nº Citas Porcentaje Nº Citas Porcentaje 

Poderes del Estado democrático - 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial (Cortes) 
13 14,4% 21 18,9% 

Gobierno - Administración pública; 

instituciones y servicios públicos en la 

comunidad 

5 5,6% 15 13,5% 

Elecciones, sistema electoral, 

participación electoral 
3 3,3% 11 9,9% 

TOTAL DE CITAS 90   111   



Comparación Eje Participación Cívica y Participación Civil en Chile e 

Inglaterra  

	

	 CHILE	 INGLATERRA	

PARTICIPACIÓN	CÍVICA	 Nº	Citas	 Porcentaje	 Nº	Citas	 Porcentaje	

Poderes	del	Estado	democrático	-	Ejecutivo,	

Legislativo	y	Judicial	(Cortes)	
13	 25,5%	 21	 31,3%	

Organizaciones	políticas	en	la	sociedad	democrática,	

partidos	políticos	
10	 19,6	%	 6	 9,0%	

Elecciones,	sistema	electoral,	participación	electoral	 3	 5,9%	 11	 16,4%	

Voto	(derecho,	deber,	responsabilidad)	 4	 7,8%	 11	 16,4%	

Representación	-	formas	de	representación	 6	 11,8%	 4	 6,0%	

Sub	Total	 36	 70,6%	 53	 79,1%	

	

PARTICIPACIÓN	CIVIL	 Nº	Citas	 Porcentaje	 Nº	Citas	 Porcentaje	

Organizaciones	gremiales	o	de	la	sociedad	civil,	

movimientos	sociales,	sindicatos,	ONG	
5	 9,8%	 8	 11,9%	

Convivencia:	valor,	objetivo,	características	 7	 13,7%	 0	 0,0%	

Resolución	Pacífica	y	negociada	de	los	conflictos	 3	 5,9%	 6	 9,0	

Competencias	de	la	convivencia	 0	 0,0%	 0	 0,0	

Sub	total	 15	 29,4%	 14	 20,9	

	 	 	 	 	

Total	 51	 100,0	 67	 100,0	



4 ejes de recomendaciones para la 

prescripción curricular nacional. 

• Las ventajas de un área curricular distintiva 

 

• La comprensión-valoración del ámbito político 

 

• La centralidad del voto. 

 

• El ‘equilibrio’ liberal/republicano. 

 

 



 

 

 

 

Percepción de los profesores sobre 
educación cívica y ciudadanía 

 

 



 

 

 

Percepción de los profesores  

Focus Group y Encuesta aplicada a profesores de historia y geografía de 
educación media, de establecimientos particulares subvencionados, 
particulares pagados y municipales en la Región Metropolitana y de La 
Araucanía  
 
 

Opinión de los profesores sobre:  

• Las nociones sobre educación cívica y ciudadana 

• La percepción de la calidad y pertinencia de su formación inicial en 
materias de educación cívica y ciudadanía 

• La evaluación de la educación cívica desde el ejercicio docente 
(currículos, importancia en sus lugares de trabajo, entre otros) 

• Sobre el conocimiento en materias de educación cívica y ciudadanía de 
los estudiantes (entre 7º básico y 4º medio) de los establecimientos 
donde se desempeñan. 

• La necesidad de perfeccionamiento docente en educación cívica 

 



 

 

 

 

Opinión de los profesores sobre la noción y significado 
de la educación cívica y ciudadana 

 

 



 
 
 

Nociones y significados para la Educación Cívica 

• Incomodidad con el concepto de "educación cívica“, se busca otras 
referencias significativas: formación ciudadana, educación política, 
educación ciudadana. 

“[…] la formación ciudadana no es solamente como dicen acá ir a votar, meterse a un 
partido, tener una tendencia política, sino que la formación ciudadana es vivir!” (FG1-
RM-PS-271) 
 
“Yo les digo, chiquillos la educación cívica va más allá, como decía [otro participante] 
tiene que ver con la participación en diferentes ámbitos, tanto política, como también la 
participación social” (FG4-IX-M-069).  

• Separación entre “educación cívica” y “formación ciudadana”. El primer 
concepto refiere a lo meramente institucional y el segundo a la idea de 
participación y construcción  de ciudadanía 

• Llamado a ampliar el concepto hacia la "formación ciudadana“ del 
estudiante "como un sujeto consciente, participativo, crítico de su 
entorno”. 



 
 
 

Nociones y significados para la Educación Cívica: Lo Normativo 

• Apunta a la formalidad de la educación cívica, lo relacionado con el 
funcionamiento "normativo de una sociedad”: el conjunto de valores y 
símbolos patrióticos, el funcionamiento de las instituciones, 

“[…] lo que hace la educación cívica ó participación ciudadana, de un punto de 

vista político actual, una forma política del estado, es crear una identidad política, 

un objeto político, histórico, que contempla y respete por ejemplo los valores 

liberales, los valores de la propiedad privada, los valores de la participación, a 

través de la votación (FG3-RM-M-046) 

• Algunas versiones críticas a lo normativo, lo ven como un mecanismo de 
legitimación del sistema actual, restándole importancia a las posibilidades 
emancipatorias de la educación cívica. 



 
 
 

Nociones y significados para la Educación Cívica:  
La Educación Ciudadana 

 Apunta hacia la "formación ciudadana“ como una actitud hacia la sociedad 
en un continuo que va desde una enseñanza más individual a una social.  

“[…] yo creo que tiene que ser evidentemente la educación acompañado de la 

formación ¿cierto? educación propia uno tiene que conocerse como ser humano 

como individuo y de alguna manera hacer el vínculo con el resto de la sociedad” 

(FG2-RM-PP-011) 

 

a) Lo individual:  como promoción del respeto (hacia uno mismo y los pares) y 
un germen hacia una formación cívica 

b) Lo comunitario : ampliar la enseñanza entendiendo como "cívico" las 
acciones que se hacen en la propia comunidad. 

c) Lo social: incluye conceptos acerca del sistema político como la noción 
de democracia, ciudadanía, ética, y los derechos (y deberes) que asisten 
a los sujetos en tanto ciudadanos de un sistema político democrático. 
 



 

 

 

 

Percepción de los profesores sobre su formación 
profesional en materias de educación cívica y 

ciudadanía 

 

 



 
 
 

Métodos para la Enseñanza de  Educación Cívica  

• Manifiestan una formación insuficiente, aún cuando ellos debiesen ser 
los especialistas en educación cívica, lo que es visto como una 
paradoja. 

• La  explicación estaría dada por la falta de interés de las instituciones y 
el  contexto político cuando realizaron sus estudios: siendo muy pocos  
los docentes que tuvieron cursos específicos de educación cívica 

“[…] Nosotros nos preguntábamos de porqué en nuestro título decía, por 

que el de nosotros por lo menos, no sé, dice: profesor de historia y de 

geografía y educación cívica, entonces de repente a mí me da como cosa 

poner, como te decía, yo no recibí alguna preparación" (FG4-IX-M-104) 

 

• En la formación de pregrado, los cursos que mencionan con mayor frecuencia son 
los de Derecho y luego los de economía y en menor medida aquellos sobre 
formación ciudadana.  



 

 

 

 

Evaluación de los profesores de la educación cívica  

desde el ejercicio docente 

 



 
 
 

Evaluación de los contenidos de las bases curriculares 
definidos por el Ministerio de Educación 

• Hay dificultad al identificar los diferentes currículum que han conocido. Lo que se 
puede relacionar con la opinión del Ministerio de Educación como un actor poco 
claro, dubitativo y cambiante. 

• Recibieron el último ajuste curricular de forma “exigua”, es decir, insuficiente, 
“un papel”, “una sugerencia”, además de tardía, lo que imposibilitaría que los 
docentes pudieran prepararse. Lo que se asocia a la idea de que enseñan según 
su propia percepción o motivación de la educación cívica.  

A ti te dicen que hay un cambio, esto que es tan importante, para que usted pueda reforzar la 
proposición ciudadana, la formación ciudadana, pero por ejemplo para lo que a ti se te 
antoje... esto pasa que, después nosotros nos encontramos con la dificultad de que si esto no 
resulta, los que somos el problema somos nosotros, ¿me entendí?, entonces yo tengo que 
enseñar algo que me lo informaron, así como tope y tuve que buscarlo yo., aunque yo estaba 
pendiente y sabía que venía el cambio. FG3-RM-M-101 



 
 
 

Evaluación de los contenidos de las bases curriculares definidos por el 
Ministerio de Educación 

• Idea de que hace falta más educación cívica. 

• Lo negativo:  Se refieren a una pérdida de la educación cívica, con vacíos y 
falta de contenidos, enfatizando que disminuyeron las horas. 

La valoración positiva de la transversalidad, en el sentido de incorporarlo como 
una actitud, tiene la dificultad que la educación cívica quede difusa, nebulosa, 
indefinida,, que se vean temas dispersos y que no sea realmente transversal  

• Lo positivo: los cambios en enseñanza básica, por la incorporación de la 
enseñanza de actitudes de formación ciudadana o vida en comunidad  



 

 

 

 

Percepción de los profesores sobre el conocimiento en 
materias de educación cívica y ciudadanía de los 
estudiantes (entre 7º básico y 4º medio) de los 

establecimientos donde se desempeñan. 

 

 



 
 
 

• Los profesores ubican a los estudiantes en la enseñanza media, haciendo 
muchas referencias a una representación de la “juventud”.  

• Refieren a una debilidad de los estudiantes dada por una visión errada o 
confusa, y por vacíos teóricos, o carencias de conceptos básicos de 
educación cívica. 

• Consideran al estudiante como un actor social, y por ello es fundamental 
que el profesor trabaje la antipatía política, aprovechar la contingencia 
política “juvenil”, además de relacionar contenidos con la vida cotidiana y 
real. 

Percepción de carencias de conceptos sobre educación cívica en 
estudiantes (7º básico a 4º medio) 

 



 

 

 

 
Percepción de los profesores respecto a la necesidad 

de perfeccionamiento docente en educación cívica 

 

 



 
 
 

• Los docentes valoran positivamente la idea de perfeccionarse.  

• La demanda es principalmente de una formación en didáctica para la 
enseñanza de los contenidos del currículum.  

• Las temáticas más demandadas son: contenidos de formación ciudadana; 
temáticas normativas en economía, derecho y sistemas políticos de otros 
países; tecnología y política. 

Percepción de los profesores respecto a la necesidad de perfeccionamiento 
docente en educación cívica 

 

• Una demanda importante es por cursos de perfeccionamiento en regiones. 



 

 

 

 
Análisis de mallas curriculares de Carreras de 

Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

 



Educación Ciudadana  

• Revisión de una muestra de Universidades Chilenas para determinar 
si en los Programas de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales,  existen cátedras orientadas a entregar herramientas 
conceptuales o didácticas necesarias para impartir el currículo de 
Educación Ciudadana en la escuela. 

• A partir de la revisión de las Mallas Curriculares se ha encontrado 
que: 

– La mayoría de las universidades presenta al menos una cátedra 
vinculada a la Educación Ciudadana 

– Existe una gran diversidad de denominaciones y temáticas entre 
estas  cátedras 

– La mayoría de estas cátedras están enfocadas hacia lo teórico. 
Solo una de ellas presenta de manera explícita una orientación 
didáctica.  

 



Educación Ciudadana en la Formación Inicial Docente  

Universidad Nombre de la Carrera Ramo vinculado Semestre 

Universidad de Santiago de 
Chile 

Pedagogía en Historia y 
Ciencias Sociales 

Análisis de procesos políticos y 
económicos 

4º Semestre 

Didáctica e Innovación en 
Economía y Ciudadanía 

7º Semestre 

Universidad de Ciencias de 
la Educación 

Pedagogía en Historia, 
Geografía y Educación 

Cívica 
Derecho y Ciudadanía 5º Semestre 

Universidad de Valparaíso 
Pedagogía en Historia y 

Ciencias Sociales 

Historia de las Instituciones 
Políticas 

3º Semestre 

Doctrina y Sistemas Políticos 8º Semestre 

Universidad de Concepción 
Pedagogía en Historia y 

Geografía 

Teoría Política 1º Semestre 

Desarrollo Constitucional 2º Semestre 

Doctrinas y Sistemas Políticos 5º Semestre 

Pontificia Universidad 
Católica de Chile 

Licenciatura en Historia No hay 

Pedagogía en Enseñanza 
Media 

No hay 



Educación Ciudadana en la Formación Inicial Docente  

Universidad Nombre de la Carrera Ramo vinculado Semestre 

Universidad Diego Portales 

Historia Historia del Pensamiento Político 1º Semestre 

Pedagogía Media en Historia y 
Ciencias Sociales 

Ciudadanía y Derechos 8º Semestre 

Universidad Alberto Hurtado 
Pedagogía en Historia y 

Ciencias Sociales 
Teoría y Pensamiento Político 4º Semestre 

Universidad Católica Silva 
Henríquez 

Pedagogía en Historia y 
Geografía 

Ciudadavía y vida cívica 2º Semestre 

Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano 

Pedagogía en Historia y 
Ciencias Sociales 

Chile: desafíos de la democracia y 
globalización 

6º Semestre 

América Latina: Revolución, 
Democracia y Globalización 

6º Semestre 

Universidad Bernardo 
O'Higgins 

Pedagogía en Historia y 
Geografía 

Cívica y Ciudadanía 8º Semestre 

Universidad de Las Américas 
Pedagogía en Historia, 

Geografía y Educación Cívica 

Educación Cívica 1 6º Semestre 

Educación Cívica 2 7º Semestre 


