


Estructura presentación

1. Antecedentes

2. Resultados estudio

3. Conclusiones y recomendaciones



1. Antecedentes



• La asignatura Educación 
Cívica/Formación Ciudadana 
tiene una larga trayectoria en el 
sistema escolar chileno. 

• Diferentes enfoques, contenidos 
y metodologías se han sucedido 
a lo largo de su historia. 

Formación ciudadana en Chile



• ¿Por qué nos interesa 
hoy la Formación 
Ciudadana en el 
sistema escolar?
• Desencanto con la 

política tradicional

• Resultados ICCS 

Fuente: observatorio electoral UDP

Fuente: ICCS 2009

Formación ciudadana en Chile: renovado interés



Alto interés por espacios de participación política no tradicionales.

Formación ciudadana en Chile: renovado interés



Cambios sociales desafían el modo en como nos 
relacionamos y organizamos unos con otros.

• Desconfianza en las instituciones

• Nuevas formas de participación

• Desafíos medioambientales

• Globalización versus identidades locales
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• Diagnóstico: urge revisar el modo en cómo estamos 
formando a los ciudadanos del futuro

• Críticas diversas al modo como se estructura 
actualmente la Formación ciudadana en el currículo 
escolar llevaron a la propuesta de cambios:

• Asignatura en 3° y 4° medio

• Plan de Formación Ciudadana en los 
establecimientos

Formación ciudadana en Chile: renovado interés



2. Resultados estudio



Motivación del estudio

• Consenso: La Formación ciudadana es un eje clave en una educación de 
calidad.

• Existe poco conocimiento acerca del modo en que las escuelas están 
incorporando este ámbito formativo.

• Aplicación ICCS 2016 a fines de 2015 - Entrega de resultados a fines de 
2017

• Aplicación en 2017 de estudio muestral nacional de Formación 
Ciudadana.

• Objetivo: ahondar en las instancias escolares en las que se lleva a la 
práctica la Formación Ciudadana, los actores involucrados, y el tipo de 
prácticas utilizadas. 



Estudio cualitativo: se entrevistó a profesores 
jefe, profesores de Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales de 8° básico y jefes UTP de 14 escuelas de 
las regiones V y metropolitana.

Las entrevistas se centraron en:
• prácticas docentes

• estrategias de los establecimientos

• expectativas de los informantes

Características del estudio



¿En qué asignaturas se trabaja la Formación Ciudadana?

Principales hallazgos

Historia
Consejo 
de curso



¿Qué contenidos se incluyen como parte de la Formación Ciudadana?

• Grandes diferencias entre establecimientos

• No todos los profesores de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
conocen el eje de Formación Ciudadana que forma parte del 
currículum de la asignatura.

• Énfasis en el ejercicio de participación y derechos y deberes sociales 
en desmedro de las instituciones públicas y las virtudes ciudadanas.

Principales hallazgos



¿Cómo se trabajan estos contenidos?

• Derechos y deberes ciudadanos: comparaciones históricas

• Ejercicio de participación: participación en clases, expresión de 
opiniones

• Instituciones públicas: tema poco trabajado, comparación histórica

• Virtudes ciudadanas: tema desconocido por la mayoría, algunos 
mencionan solidaridad, respeto y tolerancia

Principales hallazgos



¿Cómo son los profesores que están trabajando la 
Formación Ciudadana en los establecimientos?

• Profesores de Historia, Geografía y Ciencias Sociales

• Escasa o nula preparación en Formación Ciudadana

• Enfoque exclusivamente histórico es visto como una desventaja

• la inclusión, énfasis y profundidad con que Formación Ciudadana es 
trabajada en la carrera de Pedagogía depende de cada institución de 
educación superior.

• La Formación Ciudadana no es trabajada en la formación continua de los 
profesores. 

Principales hallazgos



¿En qué espacios fuera de las asignaturas es trabajada la Formación Ciudadana?

• Espacios de participación al interior de la escuela

• Centro de Estudiantes

• Consejo Escolar

• Otros espacios vinculados con Formación Ciudadana

• Actos cívicos

• Actividades vinculadas con el medio ambiente

• Talleres de liderazgo

• Vínculos con la comunidad

Bajo nivel de institucionalización

Concepto con límites difusos

Principales hallazgos



3. Conclusiones y 
recomendaciones



1. El principal campo de 
aplicación de la Formación 
Ciudadana actualmente en 
las escuelas es la asignatura 
de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales. El enfoque 
con el cual esta se trabaja es, 
por lo general, un enfoque 
histórico. 

Conclusiones y recomendaciones



Recomendaciones para la política pública y la escuela: 
• Renovar paulatinamente el currículo de Formación Ciudadana incluyendo 

explícitamente el enfoque de las ciencias sociales y las nociones conceptuales 
básicas que sustentan la teoría democrática. 

• Equilibrar en los contenidos curriculares de Formación Ciudadana la dimensión 
de convivencia y la dimensión de formación política.

• Acompañar los cambios curriculares con transformaciones en la formación de 
los docentes.

• Fomentar la formación continua de los profesores en temas de Formación 
Ciudadana.

• Incluir dentro de los planes de Formación Ciudadana del establecimiento 
talleres, seminarios o debates a partir de los conceptos teóricos que están en la 
base del sistema democrático.
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Conclusiones y recomendaciones

2. La aplicación de Formación 
Ciudadana en las escuelas 
está poco institucionalizada, 
y depende en gran medida 
de iniciativas particulares de 
algún profesor u otro 
miembro de la comunidad 
educativa. 



Recomendaciones para la política pública:
• Incluir Formación Ciudadana como contenido mínimo para todas las carreras de 

Pedagogía.

• Reconocer la importancia y fomentar la aplicación sistemática y permanente de 
Formación Ciudadana en los establecimientos. 
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Recomendaciones para la escuela:
• Trabajar el diseño del Plan de Formación Ciudadana de manera transversal, 

incluyendo a representantes de toda la comunidad educativa.

• Aprovechar la creación del Plan de Formación Ciudadana para institucionalizar 
espacios de fomento de los conocimientos, habilidades y actitudes cívicas de los 
estudiantes, reconociendo que estas actividades deben ser parte del quehacer 
mínimo de la escuela.

• Designar encargados de cada uno de los aspectos del Plan de Formación 
Ciudadana, distribuyendo las responsabilidades entre diferentes actores de la 
comunidad escolar.

• Dar mayor relevancia y sancionar el rol que ocupan las instancias de 
representación estudiantil.

Conclusiones y recomendaciones




