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“Vivimos en la era de los límites –límites de
nuestros recursos, límites de nuestro planeta–
y nuestra respuesta debe consistir en liberar
el recurso renovable más poderoso con que
contamos, la inteligencia y la creatividad
humanas. Nuestra diversidad cultural es un
estímulo para la creatividad […] Nos incumbe
desarrollar en los jóvenes la educación y las
competencias interculturales para mantener
viva la diversidad de nuestro mundo y
aprender a obrar juntos, en la diversidad
de nuestras lenguas, culturas y religiones y
generar así el cambio”.
Irina Bokova, Directora General de la UNESCO

Niños barriales de una urbe
venezolana no tienen un espacio donde
jugar. La calle no les pertenece, ya que
son desplazados una y otra vez por los
adultos con sus preocupaciones. Quieren
un parque donde divertirse. Con la ayuda
del bibliotecario del lugar, se organizan,
escriben un petitorio y exigen al Concejo
Municipal construir un parque en un sitio
eriazo que identificaron en el sector. Ante
el rechazo inicial de las autoridades, buscan hacer partícipes de su demanda a
los adultos del barrio, quienes también
se tendrán que poner de acuerdo en una
asamblea de la Junta Comunal para encontrar una solución.
La historia de este libro está
basada en una situación real acontecida
en el Barrio de San José de La Urbina,
en Caracas. Se contextualiza la narración
considerando el proceso de crecimiento
explosivo que vivieron las ciudades latinoamericanas, las que comparten situaciones de pobreza generalmente en
las periferias de los centros urbanos. Si
bien se trata de una historia local, es fácil
empatizar con la realidad que se expone,
que por lo demás, no es muy distinta a
la nuestra.
Las ilustraciones, que combinan el blanco y negro y el color, aportan
con detalles cotidianos que dan vida a las
escenas y expresan las distintas emociones por las que atraviesan los protagonistas en este proceso de lidiar con el poder:
la satisfacción de ponerse de acuerdo en
su petitorio, la seguridad con que comparten su demanda, la convicción con

la que se enfrentan a las autoridades, la
decepción por el rechazo, la desconfianza ante la promesa política y, finalmente,
la alegría luego del trabajo colaborativo
con que la comunidad logra levantar la
plaza de juegos.
A pesar que la primera edición
del libro es de 1981, la historia se mantiene vigente, hoy efectivamente los niños son alejados de lo público porque su
opinión sobre lo que sucede en la ciudad
no es considerada importante. La calle es
libre, al ser una historia narrada desde la
perspectiva de niños y niñas, puede servir como inspiración para otros grupos
de menores que estén dispuestos a organizarse para hacer notar sus necesidades
ante la autoridad.
Este libro, que ha sido reconocido con premios internacionales y tra-

ducido a distintos idiomas, podría ser útil
como material de apoyo en la enseñanza
básica para comenzar a discutir en la sala
de clases sobre los espacios de participación pública en donde niños y niñas
puedan contribuir, sobre cómo pueden
ellos afectar su entorno, cuáles son sus
demandas y cómo se enfrentan a la estructura social. Fortalecer la formación
ciudadana en escolares se convierte en
un asunto particularmente significativo
considerando la contingencia vinculada
al proceso constituyente que se está viviendo en Chile, en donde los estudiantes
también debieran aportar o al menos desarrollar una opinión basada en una reflexión crítica sobre la relación entre la
sociedad y el Estado.
por Eloísa Maldonado R.
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Editorial

L

os movimientos ciudadanos en
defensa de la educación pública
de la última década, pusieron
en tensión no solo el sistema
educativo heredado de la Dictadura,
sino también el rol secundario que el
esquema de “democracia protegida”
asignó a las organizaciones docentes y
estudiantiles en la definición de las políticas educativas. Junto con cuestionar
la presencia del mercado en la educación, estos movimientos levantaron el
principio de voluntad popular y de la
mayoría para exigir participación y, de
paso, rechazar uno de los fundamentos
de la Constitución Política de 1980,
según el cual la soberanía reside esencialmente en la nación (art. 5º).
Al situar la soberanía en la
idea abstracta de nación, la Dictadura cívico-militar redujo la acción del
pueblo a la participación en plebiscitos y elecciones periódicas y, a su vez,
transformó a las autoridades del Estado, tanto electas como designadas, en
agentes casi exclusivos de la “voluntad
nacional” y, por lo tanto, de la soberanía. Con ello y con el sistema electoral
binominal –que en la práctica permitió
cogobernar a una minoría conservadora
y neoliberal–, se configuró una “democracia protegida”, esto es, a resguardo
de convertirse en un instrumento al servicio de la mayoría.
En este esquema heredado de
la Dictadura, la formación que un indi-
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viduo requiere para constituirse como
ciudadano se reduce al conocimiento de
ciertos principios jurídicos que le permitirían desenvolverse dentro del marco institucional vigente. De este modo,
la formación cívica fue comprendida
como una disciplina “cognitiva”, con
un fuerte componente conservador, y
como sustento del “buen ciudadano”.
Desde un punto de vista pedagógico,
este tipo de formación supuso el desarrollo de una educación bancaria, por
cuanto la escuela aparece como reproductora del orden social; los docentes,
como transmisores de una cultura dominante, y los estudiantes, como receptores pasivos de contenidos disciplinarios.

En este contexto la escuela, sin duda, está llamada a ocupar un
lugar privilegiado, ya que el ejercicio
ciudadano se presenta como un proceso
activo y transformador, que debe cultivarse como parte de las experiencias
cotidianas.

Desde esta perspectiva, la formación ciudadana debe incluirse necesariamente dentro de las experiencias
escolares, lo cual implica replantearse
la convivencia y las relaciones al interior de los establecimientos educacionales. Para ello debemos crear en
el nuevo sistema de educación pública
una escuela democrática que se proponga la transformación social y que promueva relaciones dialógicas y creativas
Los movimientos sociales en entre los miembros de las comunidades
defensa de la educación pública y las educativas.
propuestas político-educativas que tanCon este número de la revista
to docentes como estudiantes levantaDocencia sobre formación ciudadana
ron (las propuestas de carrera docente
buscamos como gremio aportar a la rey nueva institucionalidad para la educaflexión sobre la escuela que queremos y
ción pública del Colegio de Profesores
el ciudadano que demandan los nuevos
o la propuesta de desmunicipalización
tiempos.
de la Cones, entre otras), nos hablan, en
cambio, de una concepción de la democracia para la cual la ciudadanía busca
ser incidente y recuperar la soberanía
que la Dictadura le arrebató. Hoy el
desafío para el país consiste, entonces,
en abrir espacios para que las transformaciones que la población reclama se
Jaime Gajardo Orellana
realicen en base al diálogo y la partici- Presidente Colegio de Profesores de Chile A.G.
pación de todos los sectores.
Director revista Docencia
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Política Educativa

Panel:

¿Cómo debiera ser la
formación ciudadana
en la escuela?
En el contexto de la nueva ley que crea el plan de formación ciudadana para los
establecimientos educacionales reconocidos por el Estado en Chile, Docencia invitó
a conversar a cuatro académicos con amplia trayectoria en el debate de la ciudadanía
en la escuela. En este diálogo se develan distintas concepciones sobre qué es ser
ciudadano y, consecuentemente, las diversas miradas sobre cómo se debiera dar la
formación ciudadana en el ámbito escolar. Con ello queremos aportar al desafío que
enfrentará cada comunidad educativa al tener que construir colectivamente, durante
este año, su propio plan de formación ciudadana, tal como lo mandata la ley. Es de
vital importancia que el profesorado sea capaz de identificar bajo qué paradigma
formará ciudadanos.
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¿Qué entienden ustedes por ciudadano(a)?
Silvia: Si nos remitimos a su origen etimológico, tanto romano como griego (cives, civitas) alude a la ciudad o a la
polis, a qué lugar ocupa este sujeto en la ciudad o en la
polis. Ahora, es interesante en el contexto de hoy, volver a
resituar esta dimensión de la posición de este sujeto en este
territorio común que, como lo aborda Victoria Camps, es
una acción muy simple y al mismo tiempo muy profunda:
la ciudadanía no es otra cosa que la forma de convivir en
este territorio común. Pero, ¿qué implica esta convivencia
desde lo que significa pertenecer a una comunidad política? Ya sea desde énfasis jurídicos o socio-antropológicos,
implicará una pertenencia, con diversos significados y diversas acentuaciones. Vamos a tener acentuaciones más liberales de la ciudadanía si esta se centra más en el sujeto
y su contrato social y, por tanto, en sus derechos y deberes
desde la plataforma constitucional jurídica y normativa
para convivir con otros/otras. Desde conceptualizaciones
más comunitaristas o socioantropológicas (convivir), el
acento se pondrá en la ciudadanía como comunidad, y en la
protección jurídica del bien colectivo o sentido por “lo común”, por sobre la individualidad, asegurando la plataforma solidaria y comunitaria de justicia que toda ciudadanía
se merece (Waltzer). Y en estas acentuaciones o conceptualizaciones subyacen la herencia filosófica, que es súper importante visibilizar y volver a poner sobre la mesa, porque a
la base de esas concepciones jurídicas, hay cosmovisiones
filosóficas-políticas substanciales.
Este es un primer punto para hablar de qué significa este convivir y qué significa pertenecer, y desde ahí yo
creo que hay dos elementos básicos sociales fundamentales
por debatir, que configuran los pilares con los cuales se sus-

La ciudadanía no es otra cosa
que la forma de convivir en este
territorio común.
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tenta la ciudadanía: la democracia como la mejor forma de
gobierno y –algo que va aparejado y para el que tiene sentido la democracia– que es la justicia. ¿Cómo estamos entendiendo la representación y la justicia? Estos conceptos no
son unívocos, son muy equívocos. Como bien dice Simone
Weil, si tú abres los conceptos de lo político te encuentras
con un gran vacío, entonces, tenemos que volver a resituar
qué estamos entendiendo por esos pilares de la ciudadanía.
Graciela: Para mí el pilar fundamental en el tema del ciudadano es el ejercicio de los derechos humanos y sus deberes. Eso plantea también un horizonte ético respecto al
ejercicio ciudadano que se debiera realizar en el espacio
público, la comunidad, la población, la escuela. Desde ahí
uno se pregunta ¿qué está pasando desde el Estado?, ¿cómo
este Estado neoliberal posibilita el ejercicio ciudadano?,
¿cómo garantiza el cumplimiento y la expresión de estos
derechos? En un contexto de movilizaciones, como por
ejemplo la marcha que se está dando hoy en la CUT, uno
se pregunta ¿qué está pasando en nuestra sociedad con la
expresión de esta ciudadanía y también cómo sigue siendo
una deuda el cumplimiento de los derechos en nuestro país?
Cristián: Ciudadano o ciudadana tiene un significado
preciso que tiene que ver con la capacidad de elegir y ser
elegido para el ejercicio del gobierno, ese es el núcleo distintivo del concepto. Eso significa que, por ejemplo, a los
cinco años no eres ciudadano, eres sujeto de derecho, pero
no eres ciudadano. Y agregaría a esta noción de base (que
ubica inmediatamente el concepto en relación a la política,
al sistema político y a lo cívico), que el ciudadano participa
y se siente responsable en la formulación y la construcción
del bien común. Creo que esta noción de ciudadanía, que
refiere al conjunto, a la totalidad de la ciudad, de la polis,
es central. Es esto último lo que define al sistema político, es decir, la instancia o espacio de relaciones, donde los
múltiples grupos y actores que co-existen en una sociedad
compleja, con sus intereses, ideas y pasiones, más o menos
conflictivamente, más o menos colaborativamente, intentan
resolver qué es el bien común, el interés general. Entonces, ciudadano refiere a este ser parte del sistema político,
o conjunto de instituciones y prácticas donde, al decir de
Norbert Lechner, la “nunca acabada construcción del orden
deseado” establece sus principios y regulaciones rectoras.

La pregunta por la educación ciudadana refiere
directamente a la formación de capacidades para la participación política, y creo que aquí la distinción fundamental
que todos los que participamos en el mundo de la educación usualmente no hacemos es entre formación cívica y
formación para la convivencia, o civil. Cívico refiere a la
relación con lo político, es decir con “los otros” distantes, y
con las instituciones del sistema político, tal cual refería recién. Civil, en cambio, refiere a la convivencia con los otros
cercanos; con los que interactúo cara a cara. La educación
debe trabajar para formar en las capacidades requeridas en
los dos ámbitos o dimensiones de la vida con otros. Las dos
dimensiones son clave y del todo necesarias, pero tienen referentes y características diferentes que, aunque vinculadas,
es necesario distinguir. No es lo mismo educar para relaciones sociales cotidianas, cara a cara, que están a la base del
funcionamiento de una sociedad, que educar para la relación
con el sistema político. Creo importante distinguir estos dos
dominios: formar para la convivencia y formar para la ciudadanía, que tiene que ver con el sistema político y el llegar
a ser sujeto político.
Es un hecho en educación, para ilustrar esta distinción, que la educación de párvulos y la básica tienen mucho
más que ver con formar en las capacidades para la vida juntos con otros que ves, con los que convives; y a medida que
se crece y se amplían los ámbitos de relaciones y participación, se pueda manejar este otro dominio, el cívico-político,
mucho más abstracto, y de relaciones con los que no ves, un
“otros” distante. Y es algo que los educadores en esta área
vivimos discutiendo. Hay gente que piensa que se forma para
la política desde el jardín infantil. Yo creo que eso confunde
las cosas. Se forma efectivamente desde el comienzo en una
concepción de la vida juntos, que tiene un fundamento ético
y que empapa la cultura y la forma de participar en política,
pero el camino para esto último es indirecto, y no parte por
lo que he caracterizado como cívico. No se trata el concepto
de representación a los cinco o diez años porque no hay ninguna posibilidad de que se lo entienda; se lo trata en cuarto
medio. Una educación que confunda estos dos planos, a mi
juicio, es menos eficaz en su tarea formativa de las cruciales
capacidades para la “vida juntos”, que una que no lo haga.
Abraham: Esta pregunta es compleja, dado que, por
un lado la respuesta está dependiendo de los contextos

Para mí el pilar fundamental en el
tema del ciudadano es el ejercicio de
los derechos humanos y sus deberes.

históricos, políticos, sociales, económicos, culturales
en donde se plantea la pregunta. Es decir, la pregunta
es universal pero la respuesta no lo es. Es distinto ser
ciudadano en China, que en Chile. Estos contextos están
siempre cambiando y, por tanto, el concepto de ciudadano
y ciudadana va a estar cambiando también. Y por otro lado,
hay dos posturas respecto a cómo se entiende la ciudadanía,
por lo menos la literatura así lo consigna. Hay una postura
liberal y una postura comunitarista. La primera hace
énfasis en los derechos civiles y políticos; la segunda, en
los derechos económicos, sociales y culturales, con acento
en la solidaridad, y dan una respuesta distinta a lo que es
la ciudadanía y, en consecuencia, a lo que es el ciudadano.
Por consiguiente no hay una respuesta universal inequívoca
e incuestionable de entender qué es ser ciudadano.
Ahora bien, si la pregunta refiere a qué entendemos
por ciudadano hoy en Chile, mi respuesta tentativa sería:
ciudadano es un sujeto de derecho y de responsabilidades,
preocupado de los derechos propios y de los demás, y de la
responsabilidad propia y, nótese, de la responsabilidad de los
otros y otras. Como diría Lévinas, soy responsable del otro
aunque este otro/otra sea un ajeno, un distante. Cuando Caín
mató a Abel, eran los primeros hombres, entonces ellos no
sabían lo que era la muerte. Caín le pegó y ahí lo tumbó. Pero
cuando Dios le preguntó “¿dónde está tu hermano Abel?”,
creo que la falta más severa de él, y quizás por eso Dios lo
castigó posteriormente, es la respuesta que dio: “¿acaso soy
guardián de mi hermano?”. Él tendría que haber dicho “sí,
soy guardián de mi hermano”. Eso es un ciudadano. Estamos considerando al ciudadano como una persona poseedora
de mínimos éticos, como diría Adela Cortina, mínimos de
justicia y máximos éticos de felicidad. Esa congregación de
justicia y felicidad me parece muy interesante.
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Ciudadano o ciudadana tiene un
significado preciso que tiene que
ver con la capacidad de elegir y ser
elegido para el ejercicio del gobierno,
ese es el núcleo distintivo del
concepto.

Además, ser ciudadano es estar atento y comprometido con la comunidad, con sus problemas, sus vicisitudes, sus alegrías y congojas. Soy ciudadano porque construyo mis identidades propias y ayudo a la construcción de las
identidades de la comunidad a la que pertenezco.
Por último, ser ciudadano entonces es encontrar
el adecuado equilibrio entre una concepción liberal y una
comunitarista de ciudadano, es decir, un equilibrio entre la
libertad y los derechos individuales y los derechos de solidaridad con sus comunidades; además un equilibrio entre la
justicia y la felicidad.
Silvia: A mí me preocupa establecer una linealidad o fractura, como lo que exponía Cristián, entre el sujeto de derecho
y el ciudadano, en la que un sujeto que convive con otros
como sujeto de derecho, no está fracturado con el momento
que tendrá que elegir a sus representantes, o podrá ser elegido. Limitar el concepto de ciudadano al voto me preocupa, porque ello connota una forma de evitar este territorio
común que se invisibiliza al poner énfasis solo en el sujeto,
en el contrato, lo que supone una simiente epistemológica y
filosófica-política que conlleva a entender este territorio de
formas muy distintas (individual o colectivo).
Y luego Cristián dijo que uno no podía identificar
a un sujeto infante como ciudadano, yo creo que desde su
condición constitucional-jurídica no, pero desde su condición social sí, entonces es ahí donde a mí me parece que,
especialmente en la educación, habría que despejar, lo que
muy bien señaló Cristián, esas diferentes conceptualizaciones respecto de qué es ser ciudadano: ¿es el que vota o es
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el que sencillamente habita un territorio común? Para mí es
ciudadano todo sujeto que vive en un territorio común, lo
que le posibilita tener derechos y deberes en su pertenencia
a la comunidad.
Reitero lo que dice Victoria Camps, la ciudadanía
no es otra cosa que convivir en este espacio común. Pero
qué es convivir y qué es lo común, ahí tendríamos que quedarnos semanas distinguiendo. Para mí ciudadano no es el
que vota, ciudadano es todo el que comparte este territorio
común, como un primer elemento necesario por aclarar y,
por otra parte, aclarar lo que decía Abraham respecto de estas tendencias más liberales o más comunitaristas. No son
inocentes cada una de ellas, en el sentido que arropan una
ideología, pero más que una ideología, una cosmovisión de
cómo debe convivir nuestra especie.
Cristián: Yo creo que es muy importante lo que has dicho,
pero quiero aclarar lo que planteé sobre voto, porque se está
reduciendo de tal forma que lo distorsiona. Hoy día se constata, en todas partes, un gran ánimo cultural contra la política; de algún modo hoy en día empapa a la cultura y nuestra
sociabilidad, un gran cuestionamiento del sistema político y
de la política. No se trata solo de un tema chileno, es similar
en Londres, Copenhague o Ciudad de México. Sin embargo,
si los ciudadanos se desentienden de la política, este espacio del orden social donde todos los problemas convergen y
donde la capacidad de la sociedad de acción sobre sí misma
se juega, estamos frente a un gran problema. Entonces, el
punto de afirmar y distinguir el concepto de ciudadano en
relación al sistema político es muy importante, y no se restringe al voto; hay conceptos y relaciones clave que tienen
que ver con lo que yo traté de evocar con esta noción de
responsable del bien común, que expande la noción de relación con la política democrática mucho más allá del voto.
Entre estas dimensiones fundamentales de la participación
ciudadana enumero: primero, la conciencia acerca de unos
derechos y obligaciones del ciudadano, que constituyen la
base moral de su actuar en este ámbito; segundo, comprensión y valoración de los principios de representación, deliberación, negociación y logro de acuerdos, esenciales al proceso democrático de gobierno; tercero, participación en la
toma de decisiones y principios de mayoría y respeto de las
minorías; cuarto, rendición de cuentas o responsabilización;
quinto, reflexividad crítica, para el cambio y el desarrollo
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democrático permanente. Si se considera este listado de elementos como principios o criterios rectores de participación
ciudadana, se aprecia que el voto es un componente (clave)
de una configuración de relaciones con “lo político”, pero
no es el único.
Si eres educador debes preguntarte qué corresponde enseñar a los cinco años, a los nueve, a los dieciocho.
Esto que corresponde responder en matemática o literatura,
también se aplica al aprendizaje de la ciudadanía. A mi parecer el principio pedagógico aquí tiene que tomar muy en
cuenta que la relación con la política supone unas ideas que
son muy abstractas y que la psicología del desarrollo te dice
que no puedes trabajarlas plausiblemente a una determinada
edad, y en otra, en cambio, sí. Tú no puedes mostrar a niños
de cinco años un nivel de conflicto alto, o drama, en las relaciones sociales inmediatas, porque humanamente perturba y
el sentido común dice “no corresponde”. Yo acepto que este
“no corresponde” es del todo moral, discutible y altamente
dinámico, históricamente hablando. Al mismo tiempo quiero defender el criterio de que en educación no haces todo
a cualquier edad, porque culturalmente hemos aprendido
(como especie) algo al respecto, que aunque por cierto varía
históricamente y según sociedades y contextos, se aplica; y

creo no extremar el argumento si se afirma que no hay tribu
en el mundo que no distinga lo que haces educativamente
con sus hijos a los tres años, a los trece y a los dieciocho;
o que las que se confunden al respecto no llegan muy lejos.
Abraham: A lo que yo me refería es en relación a la responsabilidad con el otro, no necesariamente tienes que esperar el
cuarto medio para que el sujeto comience a construirse como
sujeto ciudadano.
Cristián: Seguro que no, pero los principios de representación, división de poderes y rendición de cuentas no los puedes enseñar a los cinco años. La educación tiene que preparar, sin embargo, para ser actor responsable en el marco de
tales relaciones y principios. La educación que no prepara
para ello, no está formando ciudadanos para una democracia
plena y en constante desarrollo.
Abraham: Yo veo a mi hijo, él tiene cuatro hijos hombres y
cuando el de cinco años empieza a pelear con sus hermanos,
su papá se aproxima y le dice que molestar a su hermano
mayor lo afecta mucho emocionalmente, lo pasa mal. Con
esa acción lo está haciendo responsable a esa edad; el concepto de responsabilidad no se le explica, se le dice que no
moleste a su hermano, porque es un niño más sensible, un
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niño que llora, y se le pide que esté más calmado. Y es capaz
de entenderlo.
Cristián: Eso es convivencia, no tiene que ver con educación cívica. Hay una relación entre ambas, porque preparas
para un cierto civismo a partir de unos valores y una forma
de relacionarte con los otros en tu convivencia, pero reitero
que es un tema importante para el quehacer de los educadores –en los planos curricular, pedagógico y evaluativo– distinguir ambas dimensiones de la construcción de capacidades para la vida juntos.
Graciela: Desde el nivel de educación parvularia, se propicia el reconocimiento de los derechos del niño, que en una
primera etapa reafirmaba esta idea de protección, pero que
posteriormente se fue abriendo a reconocer la autonomía
progresiva que va consiguiendo el niño y niña. Esto también
ha llevado a reconocer la participación progresiva que van
realizando los niños, lo que queda claro en la Convención
de los Derechos del Niño. Desde ahí que la formación ciudadana indudablemente debiera darse desde los niveles pequeños, desde una práctica ciudadana, una práctica que va desde
el convivir, desde el respetar al otro. Creo que los niños sí
pueden hablar de temas complejos que viven a su nivel. Por
ejemplo, hoy tenemos jardines infantiles que se enfrentan a
balaceras, a diversos problemas sociales, ¿por qué no traer
esos problemas a la escuela, al jardín infantil y hablar de
este concepto del bien común, de comunidad? Los niños con
los educadores también pueden dialogar desde su realidad,
obviamente desde lo que su edad les permite visualizar.

Hoy tenemos jardines infantiles que
se enfrentan a balaceras, a diversos
problemas sociales, ¿por qué no traer
esos problemas a la escuela, al jardín
infantil y hablar de este concepto del
bien común, de comunidad?
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Esto también se cruza con las concepciones de infancia. Un niño que es reconocido como otro distinto, que
es sujeto de derecho, que es parte de un territorio, que pertenece a una comunidad y que, por lo tanto, puede mirar y
dialogar sobre los temas que afectan a su comunidad, puede
hacerse parte de ese espacio. Sin embargo, aún hay adultos
que mantienen una concepción del niño como un sujeto disminuido, minorizado. Incluso en algunos jardines infantiles,
cuando se trabajan los derechos del niño, muchas veces se
caricaturizan, salen a hacer marchas alrededor con carteles
sobre los derechos, se los aprenden de memoria. Creo que la
pregunta de fondo es: ¿quién debiera posibilitar la expresión
de ese derecho? Finalmente es el educador y la escuela como
garante relacional de los derechos. Considero que principalmente desde la infancia, la formación ciudadana debiera ser
una práctica, posibilitada por los adultos, por el educador.
¿Cuál es la formación ciudadana que ustedes proponen
para la escuela de acuerdo a su concepto de ciudadano?
Silvia: Yo creo que en nuestro país estamos ante un gran
desafío de cómo vamos a entender la formación para la ciudadanía, porque retomar el pasado de abordarlo únicamente
desde la transversalidad del currículum, vale decir, que esté
en todo el currículo podría ser equivalente a no estar en ningún lado del currículum, es complejo. Sin duda es importante acentuar la transversalidad, pero es peligroso, como también es peligroso que sea exclusivo de solo una asignatura,
porque implicaría ver la formación ciudadana solo como un
componente de contenidos cívicos. Y aquí voy a aludir a Habermas y Kymlicka quienes dicen que un aparato del Estado
puede ser muy perfecto en su estructura constitucional, y los
sujetos pueden conocer al revés y al derecho esas leyes y
normativas, pero si no tienen conductas cívicas, no sirve de
nada. Es decir, la estructura teórica, jurídica, constitucional,
puede ser perfecta y los ciudadanos conocerla bien, pero si
no hay sujetos que la vivan, no sirve. Por lo tanto, podría
darse un abismo entre lo que se declara, lo que se enseña,
lo que se aprende, lo que se conoce de la Constitución, de
los poderes del Estado, de la historia, de los valores, de los
derechos y de los deberes, si no pasa a la esfera del vivir. Si
la formación queda en la esfera del saber, no sirve; no hay
formación para la ciudadanía. Yo propongo que las escuelas construyan proyectos ciudadanos comunitarios desde su
inmersión local, es decir, trabajar con los estudiantes, con

adultos mayores, padres y madres, el barrio y la justicia ecológica –que es fundamental–, con la justicia afectiva, con la
justicia cognitiva. Realizar proyectos que aborden el aplacador sistema neoliberal capitalista, que pone grilletes en sus
pies, llamados tarjetas de crédito, endeudamiento, ausencia
de gremios. Trabajar comunitariamente con proyectos concretos de la vida en común que les envuelve. Reflexionar con
los estudiantes sobre una gran cantidad de la población que
no tiene derecho a tener derechos y buscar alternativas para
revertir la situación.
Graciela: Yo veo como una oportunidad este concepto de
“territorio” que está instalando el Ministerio de Educación,
porque de algún modo eso permite situar la escuela en un
territorio, en una comunidad que tiene una historia, que tiene
una práctica organizacional participativa. También permite
reconocer que la escuela tiene una memoria, hay escuelas
que nacieron de procesos participativos de sus comunidades y de algún modo hay una práctica ahí que permite nutrir
estos programas de formación ciudadana que van a tener

que articular con su proyecto educativo. Otro tema es cómo
rescatamos estas organizaciones que hay al interior de los
establecimientos educacionales, porque ahí se da también
un ejercicio ciudadano, desde los centros de padres, desde
los centros de alumnos, desde los consejos escolares donde empiezan a participar los jóvenes desde el segundo ciclo
básico. Una forma es democratizar efectivamente esas organizaciones escolares y empezar a vivenciar una práctica
ciudadana más viva y deliberativa. Por último, creo que si
bien puede estar muy instalado desde el discurso, la formación ciudadana, la formación en derechos humanos, yo creo
que tenemos una brecha en cómo se materializa eso en una
práctica pedagógica en el aula, en el centro educativo y en
la vinculación que tiene que existir en la escuela con su comunidad, yo siento que ahí todavía no logramos plasmar una
práctica.
Abraham: La formación ciudadana en la escuela es precisamente contribuir a que los estudiantes se construyan como
ciudadanos, lo que significa, como ya dije anteriormente,

Fotografía: Freeimages.com/Pablo Vivanco
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Considero necesario aclarar que la
formación ciudadana en el currículum
chileno, al contrario de lo que muchos
piensan, no está prioritariamente en los
objetivos transversales, sino que está en
cuatro asignaturas.

que se construyan como sujetos de derecho y de responsabilidades, preocupados de los derechos propios y de los demás, y de la responsabilidad propia y de la responsabilidad
de los otros. A mí parecer, la responsabilidad del otro es un
término muy central, y en la formación en la escuela nosotros tenemos que tratar de que el sujeto se sienta responsable
no solo de su responsabilidad sino también de la responsabilidad del otro. Además, la formación ciudadana en la escuela
debe conducir a que los estudiantes conozcan, comprendan y
actúen en consecuencia con las normas de instituciones nacionales e internacionales que promueven y protegen los derechos humanos y la dignidad humana. También se requiere
de una formación ciudadana que permita que los estudiantes
se apropien y se formen como sujetos que actúan con ciertos
mínimos éticos que refieren a la justicia, a la libertad, a la
solidaridad; y de máximos éticos conducentes a ser personas felices que elaboran proyectos de vida individuales y
colectivos. Asimismo, la educación ciudadana en la escuela
debiera también promover que los estudiantes estén alertas
y comprometidos con la comunidad cercana y global, con
sus problemas, sus vicisitudes, sus alegrías y sus congojas;
y que se relacionen y convivan enfrentando los problemas
dialógicamente, sin que esto signifique evadir los conflictos
y controversias naturales de la convivencia.
Pero quisiera hacer una advertencia al respecto, y
esto sobre la base de un informe que me tocó escribir y di-

rigir el año pasado sobre formación ciudadana en América
Latina1: el currículum de la formación ciudadana se construye sobre contenidos y objetivos nucleares y estructurantes,
y no sobre una lista interminable, eterna, de objetivos y de
contenidos, muchas veces inconexos y desarticulados.
Cristián: Una formación ciudadana en la escuela es la que
ofrece oportunidades consistentes de formación en las capacidades para la participación y la creencia democrática. La
creencia democrática abarca tres principios fundamentales
de legitimidad de la democracia: el primero es la participación, no hay democracia sin participación; el segundo es el
principio de respeto por tu oposición, por los otros distintos
que tú (otros intereses, otras ideologías, otra clase, otra tribu) y la aceptación de que, a pesar de eso, son parte de algo
como la ciudad, la patria, y que ese otro puede ser gobierno;
y el tercer principio, respeto por las reglas que permiten resolver o abordar los conflictos, sin recurrir a la violencia.
¿Cómo evalúan el actual currículum chileno en relación
a la formación ciudadana? ¿Aporta a la formación
ciudadana que ustedes vislumbran como propicia?
Abraham: A través de la universidad en que trabajo me he
dedicado bastante a investigar la formación ciudadana durante la época de la Concertación (la Reforma de 1996) versus la Reforma de las bases curriculares (2013). El supuesto
que yo manejé en un artículo es que era posible que, dado
que hubo un cambio de signo político (Concertación/Alianza por Chile) se produjera una diferencia importante entre la
formación ciudadana. Sin embargo, el análisis que hice mostró que no era tal, claro que hay que entender que las bases
curriculares se asientan en los ajustes curriculares del 2009 y
en la Ley General de Educación, donde verdaderamente los
ajustes vienen de la época de la Concertación, entonces no
era de esperar que hubiera grandes cambios. Yo diría que las
bases curriculares (del Gobierno de Piñera, 2013) hacen dos
cosas: una, es que coloca en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales un eje que lo llaman “formación ciudadana”. Y
lo otro es que, aunque pueda yo caer en un sesgo ideológico,
creo que hay una tendencia más marcada hacia una concepción liberal, basada preferentemente en los derechos cívicos

1 Magendzo, A. y Arias, R. (2015). Informe regional 2015. Educación Ciudadana y formación docente en países de América Latina. SREDECC, PADCCEAL. Disponible en http://www.sredecc.com/informe-regional-2015.
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y los derechos políticos, y hay menos apuesta a los derechos
económicos, sociales y culturales, a los derechos de solidaridad; en ese sentido es menos robusta, pierde lógica. Creo
que habría que buscar un equilibrio entre una concepción
liberal y una comunitaria, entendiendo que las dos tienen
posiciones distintas, pero que no son irreconciliables.
Silvia: Me tocó dirigir una tesis de maestría en Historia donde se analizó el currículum, los textos escolares, programas
y el marco curricular relacionado con formación ciudadana y
encontramos contradicciones y debilidad teórica y argumental2. En los textos había contradicciones, donde en un párrafo
se afirmaba algo sobre la tolerancia y luego se contradecía
en párrafos siguientes. Y en el marco curricular había debilidad teórica, no aparecía la referencia bibliográfica; podría
ponerse véase o léase. Sin esa referencia, el profesor no tiene
un sustento teórico sólido que le permita profundizar en la
formación ciudadana.
Cristián: Primeramente, considero necesario aclarar que la
formación ciudadana en el currículum chileno, al contrario
de lo que muchos piensan, no está prioritariamente en los
objetivos transversales, sino que está en cuatro asignaturas:
dos de educación básica (Historia y Ciencias Sociales, y
Orientación), y dos de educación media (Historia y Ciencias
Sociales, y Filosofía y Psicología). Por otro lado, si uno observa la evolución que han tenido los tres currículos que han
habido post transición democrática, el del 96-98, el de 2009
y el de 2013, actualmente hay más contenidos de formación
ciudadana, y en forma más clara y visible, que en los dos
currículos precedentes. Yo participé, desde la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, como
responsable de la coordinación de los equipos que elaboraron el currículum del año 1998 y creo que hay fundamento
para sostener que el de 2013, en este ámbito que discutimos, es resultado de un proceso acumulativo que incluye el
ajuste curricular de 2009, en el que además interviene una
institucionalidad que agrega a los gobiernos respectivos el
Consejo Nacional de Educación, y que en su resultado final
(el currículo hoy vigente de educación ciudadana), es más
completo, claro para los docentes, y consistente que el de
hace casi dos décadas.

Creo que, además, cada escuela
debiera, desde la lógica de
accountability, informar qué hizo
por la ciudadanía en su localidad,
en su territorio, para la justicia
ecológica, en definitiva, qué hizo esta
institución escolar por la ciudadanía
en esta cultura.

Para graficar lo señalado menciono evidencia3 sobre densidad relativa de los tres documentos curriculares
oficiales sobre la categoría temática fundamental de “ciudadanía y participación democrática”. Así, en el currículo de
1998 hay 19 citas sobre esta temática, definiendo objetivos
o contenidos; esto sube en el currículo del año 2009 a 52
citas; lo cual, en las bases curriculares de 2013, alcanza a
66 citas –más que triplicación del número de definiciones
de fines de los años noventa–. Y lo que quiero enfatizar es
que hace una gran diferencia en términos de visibilidad para
profesoras y profesores de esta área, el que dentro de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales ahora exista un eje de
formación ciudadana, que va de primero básico a segundo
medio; que tiene contenidos distintivos y más especificados
en su progresión que en el pasado. Y esta tendencia a mayor
densidad, visibilidad y especificación curricular, va a seguir
con la actual decisión del Ministerio de Educación de crear
una nueva asignatura de formación ciudadana para tercero y
cuarto medio.
¿Qué críticas importantes se pueden hacer al
currículo de formación ciudadana? Diría dos cosas. La
primera es que los currículos post-1990 coinciden en
privilegiar tres valores –democracia, derechos humanos y
diversidad–, lo cual está por cierto muy bien; sin embargo,

2 Ver Vallejos, N. (2016). Supuestos y marcos conceptuales de formación ciudadana que subyacen en el Currículum Ministerial de Historia, Geografía y Cs.
Sociales en la enseñanza básica. Archivos analíticos de políticas educativas, 24(45).
3 Cox, C. y García, C. (2015). Objetivos y contenidos de la formación ciudadana escolar en Chile 1996-2013: tres currículos comparados. En C. Cox y J.
C. Castillo (Eds.), Aprendizaje de la ciudadanía: Contextos, experiencias y resultados (pp. 283-319). Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile.
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Fotografía: gentileza La Tercera.

Se requiere articular el Plan de
Formación Ciudadana con la vida de la
escuela y con el territorio. Y eso implica
generar espacios participativos reales
y generar cambios en la visión del
equipo directivo.

14 Docencia Nº 58

Mayo 2016

los tres dan poca importancia y presencia a los valores
de bien común, justicia social, solidaridad y cohesión.
Es decir, las orientaciones morales directamente
referidas a la relación con los otros tienen un tratamiento
comparativamente magro, con implicancias culturales
individualistas y de des-responsabilización por la
“ciudad”, que debiéramos, a mi juicio, tomar en serio.
Y la segunda es que le damos tremenda importancia a
las competencias de reflexión crítica para una ciudadanía
activa, pero al voto como derecho, como deber, como
responsabilidad –para vergüenza de los responsables,
donde me incluyo– en el currículum de 1998 no tiene
ni una referencia. Luego, en el año 2004 la Comisión
de Formación Ciudadana que coordinó Carlos Peña,
planteó que el cuarto medio tenía que estar dedicado a
esto, definiendo que era la forma en que la educación
contribuiría a que los jóvenes se inscribieran y votaran.
Y bueno, el currículum de 2009 no tomó esto demasiado

en serio: hay una referencia a voto. Y en el de 2013, hay dos.
Un déficit claro y grave.
Silvia: Quisiera aportar insistiendo que la dimensión del
currículum oficial y prescrito de formación para la ciudadanía
es solo una parte, no debiera la formación para la ciudadanía
estar confinada solo a esta dimensión prescrita del currículum
de saberes y contenidos, cuestión relevante, válida, necesaria
e importante, pero no suficiente. Creo que, además, cada
escuela debiera, desde la lógica de accountability, informar
qué hizo por la ciudadanía en su localidad, en su territorio,
para la justicia ecológica, en definitiva, qué hizo esta
institución escolar por la ciudadanía en esta cultura. Si yo
no tengo sujetos que quieran cooperar, colaborar, respetar
y vivir con otros/otras las normas, la formación para la
ciudadanía se desvanece, aunque el currículum prescrito
sea muy claro, si no hay correlato con la vida de la cultura
escolar o la cultura nacional (país), ninguna ley por explícita
que sea, podrá devolver la confianza en una ciudadanía leal,
respetuosa, solidaria y colaboradora.
Graciela: Mi preocupación tiene que ver con formación
ciudadana y su inserción en la formación inicial docente.
Estuve revisando, a raíz de los derechos del niño, la carrera
de Educación Parvularia, y encontré solo dos universidades
que tenían explícitamente formación en derechos
humanos. En la formación inicial docente estas temáticas
prácticamente no se encuentran presentes, a pesar de que son
prioritarias para una formación ética. Uno puede oír a las
estudiantes de educación parvularia hablar de los derechos
de los niños y niñas, pero finalmente queda como en un
discurso aprendido, que no se logra llevar a la práctica en la
relación que establece el educador con el niño. Esto es una
deuda grande, en la formación de los docentes debiera estar
explícita la formación en derechos humanos.
Silvia: Es necesario introducir la didáctica a la ciudadanía
en la Formación Inicial Docente. ¿Cómo enseña un profesor
de matemáticas, física, química, la ciudadanía? Los futuros
docentes debieran saber y distinguir qué significa construir
un currículum democrático, una evaluación democrática
(Stake), un curso que realmente se construye como una
comunidad y una cultura escolar en la que todos caben y
todos tienen derecho a construirla.

En la futura asignatura de formación
ciudadana, los alumnos de tercero
y cuarto medio realmente deberían
enfrentar de manera educativa y
pedagógica los problemas que el país
está viviendo, y no esconderlos debajo
de la alfombra.

¿Qué aspectos debería considerar el Plan de Formación
Ciudadana, que a partir de este año debe elaborar
cada escuela, para lograr cambios significativos en la
democratización de la escuela y ser coherente con una
formación ciudadana como la que ustedes vislumbran?
Graciela: A mí un tema que me interesa es justamente cómo
esta formación ciudadana tiene un ejercicio en espacios
como el centro de alumnos, en el consejo escolar. Hoy día
la política educativa está diciendo que los consejos escolares
van a ser resolutivos, pero si no hay una participación que
efectivamente incida en la vida de la escuela, finalmente
vamos a quedar con una participación más bien simbólica.
Se requiere articular el Plan de Formación Ciudadana
con la vida de la escuela y con el territorio. Y eso implica
generar espacios participativos reales y generar cambios
en la visión del equipo directivo, porque relaciones de
conflicto siempre van a estar presente, entonces ¿cómo se
logra instalar también esta cultura de diálogo para resolver y
generar estos espacios? Habrá que tener cuidado, pues frente
a tantos requerimientos administrativos para instalar estas
temáticas en la escuela, se corre el peligro de escolarizar la
democracia.
Abraham: Me atrevería a decir que para lograr cambios
significativos habría que estimular a la escuela a que, con
una mirada crítica, analice colectivamente la cultura escolar,
es decir: el currículo oculto, las relaciones interpersonales, la
convivencia escolar, las normas disciplinarias, la distribución
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Me preocupa poner como único
foco de contenidos al concepto de
democracia, pues es otro concepto
que requiere ser hoy día deconstruido,
porque en nuestro tiempo se ha
convertido solo en una estrategia de
organización para ganar votos.

del poder, las formas de participación, la relación con
la comunidad, el proyecto educativo institucional, etc.
Debemos aspirar a una escuela dialogante, donde nadie es
excluido ni marginado, donde todos y todas se sienten parte
y comprometidos de un proyecto de escuela.
Adicionalmente, aunque es complejo y desafiante,
creo que en la futura asignatura de formación ciudadana,
los alumnos de tercero y cuarto medio realmente deberían
enfrentar de manera educativa y pedagógica los problemas
que el país está viviendo, y no esconderlos debajo de la
alfombra. La asignatura debiera permitir que los estudiantes
desarrollen las capacidades para analizar, con altura de
miras, las múltiples situaciones y problemas ciudadanos
que la vida cotidiana les plantea. A manera de ejemplo, la
ciudadanía vive en el presente temas éticos que interrogan
a la política, al empresariado, a las iglesias, al Ejército, a
la justicia y a todos los poderes del Estado. La asignatura
debiera aclarar y penetrar en estos problemas, de manera
dialógica y crítica. Se trata de entregarles, a través de esta
asignatura, las herramientas para analizar las múltiples
situaciones y problemas que la sociedad confronta. Es
importante que tomen conciencia de los temas, positivos y
negativos, que están en la mesa. Son temas que ellos ya
conversan, pero es distinto, por ejemplo, conversar sobre el
aborto en el café que hablarlo en la escuela.
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Cristián: Yo agregaría a lo que acaba de plantear Abraham,
que el equipo que esté formulando estos planes considere
que hay una pedagogía de los temas controversiales,
hay un acumulado pedagógico y metodológico sobre
cómo abordarlos en este espacio protegido que es la
escuela, que es necesario tener en cuenta y aprovechar.
Y respecto a los planes de formación ciudadana, diría
que debieran tener como propósito fundamental realizar
el currículum, y con esto quiero decir lograr lo que se
señala como propósitos formativos, y trabajar su base de
valores y trabajar efectivamente la construcción de unas
competencias que incluyan conocimientos, actitudes y
habilidades correspondientes a este ámbito. El currículo
vigente de formación ciudadana aborda, en sus contenidos
y propósitos de aprendizaje, las tres dimensiones
fundamentales que hoy en día la literatura y la evidencia
comparada le asignan como necesarias a la educación
para la ciudadanía contemporánea: conocimiento, donde
teoría democrática debiera tener un lugar bien importante;
relaciones de participación en la comunidad escolar, donde
se puedan vivir los procesos clave de participación política
democrática; y relaciones de servicio a la comunidad. O sea,
los planes que la nueva ley le pide a los establecimientos
escolares formular y ejecutar, no debieran a mi juicio
afanarse mucho tratando de “inventar” los contenidos de
lo que hay que hacer, pues están en el currículum (el cual
hasta ahora no ha sido muy considerado). Para lo primero
que van a servir estos planes es para que los equipos del
caso tengan que abordar el currículum y descubrir que
es muy rico en posibilidades, que está distribuido en las
cuatro asignaturas que referí –y no solo en los objetivos
transversales– y que tiene tres ámbitos de realización:
la sala de clases, la comunidad escolar, y la comunidad
circundante, o más amplia.
Silvia: Yo agregaría otro elemento relevante a trabajar en
la escuela, además de los que ya he mencionado, y es la
necesaria deconstrucción de los conceptos de lo político,
para la reconfiguración y resignificación de los mismos. Se
nos ha enseñado que somos iguales y libres por derecho,
pero no somos libres, ni menos somos iguales, hay muchos
y muchas que no tienen derechos a tener derechos; lo que de

alguna forma se instaló desde la modernidad como conceptos
absolutos y cerrados, no lo son. Entonces, revisemos:
¿por qué?, ¿cómo se escribieron las Constituciones de
Europa una vez alzada la revolución?, Constituciones que
obviamente Chile de alguna forma imitó. En ellas hay un
gran interés por resguardar la propiedad privada, hay un
gran interés por resguardar al sujeto individual. El énfasis
liberal es nítido y claro. Es obvia la importancia del
liberalismo, sin liberalismo podríamos perder al sujeto, pero
yo creo que hay que hacer la distinción entre liberalismo
filosófico y liberalismo económico. Pondría el acento
ahí, en el liberalismo necesario y básico para construir
comunidad, versus un neoliberalismo que ha destruido lo
común y afecta la vida buena de los sujetos. Otro punto que

me preocupa, es poner como único foco de contenidos al
concepto de democracia, pues es otro concepto que requiere
ser hoy día deconstruido, porque en nuestro tiempo se ha
convertido solo en una estrategia de organización para ganar
votos (poder). Comprender la democracia solo como una
estrategia, se reduce al espectáculo para ganar el poder del
voto, y si ponemos el foco en esta estrategia me da susto
que nos quedemos con un vacío profundo para comprender
lo político y nos centremos solo en un procedimiento. No
hay que confundir “la política” con “lo político” (Mouffe).
Queremos democracia: ¿para qué?, para convivir en justicia,
en igualdad y libertad sabiendo que no somos iguales, ni
libres y menos gozamos de una justicia vital común a todas
y todos los chilenos.

Fotografía: Francisco Osorio. www.flickr.com
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diagnóstico país que muestra tanto
el bienestar subjetivo como el malestar social de los chilenos, se
expone la perspectiva de desarrollo humano en la cual se trabajan
los conceptos de capacidad, agencia y subjetivación política. Aquí
se enfatiza que no basta con la creación de oportunidades de
ejercer ciudadanía, sino que los Estados deben ocuparse además
de promover la generación de capacidades y de los factores de
apropiación de esas oportunidades en todos, asumiendo que la
capacidad de actuar –la agencia– se encuentra muy desigualmente
distribuida en la población; como también deben ayudar a construir
los escenarios sociales en los cuales las personas puedan poner en
práctica las nuevas potencialidades adquiridas.
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Fotografía: gentileza La Tercera.

19

Política Educativa

Formar en ciudadanía en el Chile actual. Una mirada a partir del desarrollo humano

Política Educativa

E

ste artículo tiene como objetivo aportar algunas
ideas que favorezcan una ciudadanía para el
desarrollo humano en el Chile actual. Para ello
se realiza un breve diagnóstico del país respecto a la situación de la ciudadanía y los niveles
de involucramiento público de su población, enfatizando
lo que sucede con los jóvenes en particular. Junto con ello
se problematiza el estado de la formación ciudadana en el
sistema educativo hoy. Todo lo anterior, y a la luz del enfoque del desarrollo humano, permitirá relevar qué elementos
son clave considerar si se piensa fortalecer la formación en
ciudadanía desde la política educativa.

Sociedad, subjetividad y ciudadanía en el
Chile de hoy
Si fuese posible describir en pocas palabras un diagnóstico de la sociedad chilena de los últimos años, como lo
señalan los más recientes Informes sobre Desarrollo Humano en Chile1, se podría decir que esta se encuentra tensionada por una serie de ambivalencias y contradicciones:
a) En primer lugar, nos encontramos con una sociedad donde sus individuos, si bien se encuentran cada vez
más felices y con un mayor nivel de satisfacción con sus
vidas (alto nivel de bienestar subjetivo individual), a la vez
critican y evalúan mal las condiciones que la sociedad les
entrega para realizarse como personas y desconfían de las
instituciones sociales, lo que en general se traduce en un
alto nivel de malestar con la sociedad. Esta primera constatación se nos presenta como una ambivalencia, ya que en

En Chile estamos en presencia de
una subjetividad que valora y está
altamente satisfecha de todo aquello
que ha tenido que hacer para llegar
adonde está, pero que evalúa muy
críticamente las condiciones que la
sociedad (el entorno) le ha provisto
para ello.

general se tiende a pensar que a mayor satisfacción con la
propia vida, existe mayor satisfacción con la sociedad en la
que se vive. Específicamente en Chile estamos en presencia
de una subjetividad que valora y está altamente satisfecha
de todo aquello que ha tenido que hacer para llegar adonde
está, pero que evalúa muy críticamente las condiciones que
la sociedad (el entorno) le ha provisto para ello.
Pero, ¿cuál es la predisposición que tienen los chilenos para abordar dicho malestar? Se podría esperar que dicho malestar se traduzca en una actuación de la ciudadanía
con el propósito de demandar la mejora de las condiciones
que se critican (del operar de las instituciones y de las oportunidades para mejorar la vida). Pero no es necesariamente
así, y respecto a ello nuevamente nos encontramos frente a
otra ambivalencia.
b) Los datos del último Informe sobre Desarrollo
Humano en Chile (2015) muestran que los chilenos efectivamente se encuentran interesados en temas públicos,
es decir en temáticas relacionadas con “lo político” (que
se refiere a todo aquello que en una sociedad se establece
como susceptible de ser decidido colectivamente), no así
necesariamente en temas de “la política” tradicional (que
es la expresión institucional de un determinado estatus de
la definición de lo político). Además demandan cambios
profundos en distintos planos de la sociedad y una mayor
injerencia en las decisiones públicas que hoy los aquejan
(ya que existe una baja confianza en las autoridades y en
las instituciones). Paradójicamente respecto a este último
punto se observa también la existencia de una baja disposición a comprometerse subjetivamente en participar, y de
esta forma, incidir más directamente en las decisiones que
refieren al espacio público.
Asimismo se observa un claro debilitamiento del
sentido del “colectivo”, es decir, que no aparece como
horizonte de sentido en la vida de las personas la idea de
un “nosotros”. También se observa una clara aversión al
conflicto, concibiendo de esta forma a la política no como
un espacio donde las visiones de mundo y las ideologías se
disputan la centralidad del entendimiento social, sino más
bien como un espacio donde debiesen producirse arreglos
que a partir de una racionalidad técnica (“ideológicamente
neutra”) resuelva problemas y satisfaga necesidades de la

1 Bienestar subjetivo: el desafío de repensar el desarrollo (2012) y En los tiempos de la politización (2015).
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gente. Como lo menciona el propio informe: la sociedad
chilena se encuentra en un evidente proceso de politización,
pero la subjetividad política de los chilenos no está a la
altura de lo que este escenario social les demanda.
Claramente la subjetividad de los chilenos no
puede entenderse desconectada de los procesos sociales
acontecidos en las últimas décadas en nuestro país. No cabe
duda que las medidas que se realizaron durante la Dictadura
Militar –que lograron desmantelar el espacio público, como
un espacio de debate sobre lo que nos afecta a todos– y el
posterior repliegue de los actores colectivos acontecido en
los primeros años del retorno a la democracia, influyeron
en la desactivación del involucramiento público de la
ciudadanía.

Se suma a lo anterior la conformación de un sistema
social de corte neoliberal que ha promovido como modelo
predominante la “autorrealización”, lo que refiere a la disposición subjetiva que atribuye a cada sujeto los resultados de
su propia agencia, y a la sensación de poder lograrlo todo y
que solo se depende de cada uno para hacerlo. Disposición
subjetiva que a la vez provoca un claro debilitamiento del
sentido del “colectivo”, como ya se mencionó.
Ahora bien, si analizamos lo que sucede con el mundo
juvenil2, el mismo informe hace un análisis sobre la cultura en
torno a lo político y a las principales prácticas de involucramiento público que este segmento ejerce. Si bien dichas prácticas y representaciones no se escapan del contexto expuesto
anteriormente, es cierto que presentan ciertas particularidades.

Fotografía: Uriel Shuraki.

2 En el marco del mismo estudio para el Informe sobre Desarrollo Humano en Chile, se aplicó una encuesta ad-hoc para jóvenes entre 14 y 17 años.
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El análisis muestra que en este grupo etario, respecto
a la población más adulta, existe un menor interés por “lo
político”, en términos de la preocupación por informarse sobre la actualidad local, nacional o internacional. Lo relevante es que si bien es menor su interés por informarse, los que
lo hacen, son más activos en esta labor en tanto hacen uso de
plataformas virtuales alojadas en Internet, principalmente de
redes sociales que promueven instancias más interactivas de
información-comunicación.
Ahora bien, respecto al tipo de acción pública desplegada por ellos, se puede observar que los jóvenes, en general, muestran tener niveles más altos de participación que
los adultos en organizaciones sociales y en actividades de
petición y protesta, donde el uso del espacio público es resignificado por ellos. Tanto la calle como las redes sociales
son los ámbitos donde los jóvenes emergen como un actor
social relevante.
A diferencia de lo anterior, la participación política es
muy baja en el mundo juvenil, y no solo debido a que muchos de ellos no se encuentran aún con la edad necesaria
para votar, sino porque están menos dispuestos a hacerlo si
se pudiese, se ubican menos que los adultos en posiciones
políticas y en partidos políticos. Subjetivamente los jóvenes
se interesan menos que los adultos en “la política” (lo que ya
es mucho decir), ya que no ven que ella sea un ámbito que
los afecte en su vida.
El informe también señala la existencia de una diversidad juvenil en términos de representaciones culturales y de
formas de involucrarse en el ámbito público, el que se traduce en un grupo específico de jóvenes que el informe denomina como, los “comprometidos”, los que se encuentran más
subjetivados tanto de “lo político” como en el ámbito de “la
política” tradicional, y otro grupo (los “retraídos”) más lejanos de este ámbito social. Lo interesante es que a pesar de
las diferencias entre estos grupos, ambos creen con el mismo
nivel de intensidad que la educación requiere de cambios
radicales. Recordemos, como lo señala este informe, que es
en el segmento juvenil donde más ha crecido la demanda de
cambio radical en la sociedad chilena en el último tiempo.
Al parecer, y a diferencia del panorama social de hace
unas décadas atrás, hoy no estamos en presencia de jóvenes

La sociedad chilena se encuentra en un
evidente proceso de politización, pero
la subjetividad política de los chilenos
no está a la altura de lo que este
escenario social les demanda.

“ni ahí”. La relativa alta legitimidad que incluso los jóvenes
“retraídos” confieren a los mecanismos de presión social y
la relevancia que otorgan a los problemas y demandas sociales propias del sistema educativo, dan cuenta de un sustrato
subjetivo en este segmento etario que tiende un puente hacia
el espacio público. Posiblemente las movilizaciones sociales
de los últimos años, sobre todo las estudiantiles, han tensionado las maneras de concebir la ciudadanía en este segmento
etario y de esta forma se han abierto nuevos intereses y formas de entender la participación. Además, la centralidad que
adquiere la educación para la realización de los proyectos de
vida de los jóvenes y sus familias releva este ámbito social y
valida la demanda realizada sobre ella, generando que sobre
este tema público en particular haya un gran interés, transversal para todo este segmento etario.
Veamos a continuación hasta qué punto el vínculo entre los jóvenes y el espacio público se ha estado intencionando desde la política educativa.

Políticas educativas y mundo escolar:
un balance sobre el estado del arte de la
formación ciudadana
Si bien han habido señales públicas –como el
Informe de la Comisión “Engel”3 o la discusión que se
generó respecto a la ya recientemente promulgada ley de
formación ciudadana, que dan cuenta de que en el corto
plazo tendremos una estrategia más robusta para abordar
la formación ciudadana desde el sistema educativo–, lo que
hasta hoy se ha implementado en esta materia son más bien

3 Consejo Asesor Presidencial Contra Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción, 2015.
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Fotografía: gentileza La Tercera.

estrategias aisladas provenientes del propio marco curricular
y la normativa vigente. A grosso modo, contamos con un
currículum que trata de potenciar esta capacidad desde la
transversalidad educativa y, más específicamente a partir del
programa de estudio de Historia y Ciencias Sociales, con
una normativa que intenta hacer más democrático el espacio
escolar, promoviendo la participación de los distintos actores
educativos en los consejos escolares y particularmente de los
estudiantes a través de los centros de alumnos.
Algunas investigaciones realizadas en los últimos años
han señalado que la política educativa ha generado una difusa estructura para abordar la formación ciudadana, donde la
opción que se tomó en los años noventa por transversalizarla, habría contribuido, para algunos expertos y docentes de
Historia, a su invisibilización, ya que no se conectaría con la
tradición y cultura escolar chilenas orientadas hacia asignaturas disciplinares (Unicef y Cidpa, 2015). Y aunque se constata
una creciente presencia de propósitos y contenidos de educación ciudadana en los currículum del período 1998-2013,
existen ciertos aspectos importantes de este tipo de formación
–sobre todo aquellos que aluden a la participación institucional, como el voto, o relacionados con valores que apuntan a
“lo común”– que tienen una presencia marginal en los marcos
y bases curriculares del período (Cox y García, 2015).

Otros trabajos señalan que ha sido difícil que se implemente en el sistema escolar una formulación más compleja
de formación ciudadana (orientada a desarrollar no solo conocimientos, sino también habilidades y actitudes democráticas), porque los docentes no han tenido una formación inicial
adecuada, en términos de contenidos o didáctica, ni tampoco
un mandato ministerial preciso en esta materia (Mardones,
2015). Se evidencia así que la forma de implementar la educación ciudadana en el aula depende mucho de las propias
comprensiones y vivencias de los profesores, lo que trae consigo mucha variabilidad entre formas clásicas de enseñar la
democracia y formas más participativas que exigen un rol
más activo del estudiante (Reyes, Campos, Osandón y Muñoz, 2013).
Todo lo anterior se complejiza cuando se actúa dentro
de un sistema educativo que, si bien en su normativa general
dice promover una educación integral, es decir, tener una
noción amplia de calidad, sus señales cotidianas hacia los
establecimientos educativos a través de sus políticas más
extendidas (las horas definidas en el plan de estudio, la
provisión de textos escolares, los sectores evaluados por
el Simce, entre otros) termina restringiendo esta visión y
prioriza ciertos sectores de aprendizaje, y con ello algunas
capacidades por sobre otras. Así lo demostró un estudio
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realizado en el marco del Informe sobre Desarrollo Humano
en Chile 2012 sobre bienestar subjetivo y educación (PNUD
y Unicef, 2014), el que muestra cómo el relevamiento de
sectores como Lenguaje y Comunicación, Matemáticas,
Historia y Ciencias Sociales y Ciencias Naturales se traduce
en una probabilidad mucho mayor en el sistema escolar de
favorecer capacidades como la de “conocer y comprender el
mundo en que se vive”, que la de “poder participar e influir
en la sociedad en que uno vive” o la de “tener y desarrollar
un proyecto de vida propio”.
Pero, ¿cómo los estudiantes evalúan la forma en que se
les apoya desde la escuela en la formación de la ciudadanía?
En este último estudio mencionado, se pudo observar que
de más de diez capacidades evaluadas por los estudiantes
respecto a cómo eran formadas en el propio establecimiento
educativo a donde asistían, la que peor evaluaban se refería
a la capacidad de “participar e influir en la sociedad”. El
estudio concluía la existencia de un desacople entre una
“ciudadanía instruida” –enseñada y promovida en la escuela,
tanto desde la enseñanza formal en el aula como a través
de la gestión, y en las relaciones cotidianas (“currículum
oculto”)– y la “ciudadanía vivida”. Esta última generada por
los propios estudiantes con sus pares en un período de alta
movilización social y que al parecer no era reconocida como
válida por la institucionalidad escolar.
No cabe duda de la necesidad que hoy tiene la sociedad
chilena, y el sistema educativo en particular, de fortalecer la
formación ciudadana. A partir de los hallazgos mencionados
y profundizando en el enfoque de desarrollo humano, a
continuación se entregarán algunos elementos que puede ser
útil considerar en esta labor.
¿Qué es el Desarrollo Humano y cómo se relaciona con la
noción de ciudadanía?
Para el enfoque de desarrollo humano, los Estados,
guiados por sus estrategias de desarrollo y políticas sociales,
deben promover la generación de capacidades, es decir, de
aquellos recursos sociales necesarios para que las personas
puedan ir cumpliendo las metas que se han planteado, y de
esa forma ir desplegando sus proyectos de vida. Proveer de
estas capacidades a los sujetos es dotarlos de “libertades
reales” para que puedan realizar aquello que efectivamente
desean.
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Esta libertad está directamente relacionada con los recursos que se encuentran en el entorno social. Estos recursos
refieren a condiciones que el entorno provee y que las personas, al interiorizarlos, los transforman en capacidades que
les permiten desenvolverse más libre y autónomamente en
la vida diaria. Cuando la persona es capaz de integrar esos
recursos en la creación de su biografía estamos hablando de
que esta posee o ha adquirido una capacidad. Por ejemplo,
una sociedad puede disponer como recursos o condiciones
para las personas elementos como bibliotecas, libros e instituciones educativas que apoyan el proceso de la lectoescritura, estas condiciones se transforman en capacidades cuando
las personas van efectivamente haciendo uso de estas y van
aprendiendo a leer. Es por ello que el desarrollo humano es
el proceso mediante el cual se incrementa la libertad y capacidad de las personas para realizar la vida que consideren
valiosa.
El concepto de agencia también es pertinente abordarlo aquí, ya que se refiere a la posibilidad que tienen los sujetos de actuar en el marco de sus condiciones sociales con

El estudio concluía la existencia de un
desacople entre una “ciudadanía instruida”
–enseñada y promovida en la escuela,
tanto desde la enseñanza formal en el
aula como a través de la gestión, y en
las relaciones cotidianas (“currículum
oculto”)– y la “ciudadanía vivida”.
Fotografía: Francisco Osorio. www.flickr.com

el fin de hacer realidad sus proyectos de vida. Se entiende
entonces que, contar con capacidades relevantes refuerza la
agencia de los sujetos, los vuelve más autónomos y proactivos para perseguir su bienestar.
No cabe duda que la formación de capacidades está
muy de la mano con la disponibilidad real que se tenga de
captar y luego interiorizar esos recursos. Contextos sociales de alta segmentación en la provisión de estos recursos y
de desigualdad social, generan también desigualdades en la
formación de capacidades en las personas y, de esta forma,
desigualdades de agencia y de libertades reales para desenvolverse en la vida social.
Haciendo una aproximación profunda a la noción de
desarrollo humano podemos decir que este enfoque apunta a
la construcción de sujetos sociales capaces de transformar sus
propias vidas y también de contribuir a transformar su entorno.
Con ello, y a diferencia de lo que generalmente se piensa, la
idea de capacidad y agencia no tributa necesariamente a la
imagen de un individuo aislado, sin sociedad, sino más bien

a la idea de que este, junto con otros pueden transformar su
entorno para que las condiciones o recursos sociales, que
luego son interiorizados por los sujetos como “capacidades”,
se encuentren más cercanos a las necesidades reales que
la sociedad y que cada persona tenga. De esta forma el
desarrollo humano promueve tanto la idea de una “agencia
individual” (capacidad de moldear la propia biografía) como
la de una “agencia colectiva” (capacidad colectiva de moldear
lo social) y así, de esta forma poder reencontrarnos con los
otros.
Desde esta perspectiva, una ciudadanía activa no hace
otra cosa que explicitar más claramente la idea de “agencia
colectiva”: la capacidad colectiva para moldear las condiciones sociales que el entorno ofrece a la sociedad en general, pero también a cada sujeto en particular, con el fin de
apoyar la concreción de los proyectos de vida de todos. En
el fondo no existe un desarrollo humano íntegro si solo centramos la mirada en el individuo y su agencia. Se requiere
potenciar el sentido de lo colectivo como un componente
esencial del desarrollo humano.
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Existe una “ciudadanía vivida” en los
jóvenes que la escuela no reconoce
como válida. Al negar ello, la escuela
hace más difícil aún la posibilidad de
promover una apropiación efectiva y
pertinente de dicha capacidad. Debe
considerar los códigos, representaciones
y predisposiciones de los estudiantes en
este ámbito.

Ahora bien, considerando la “deuda” que tiene la
ciudadanía respecto al tipo de demanda que ella misma hace
a la sociedad chilena, es necesario mencionar que, desde
el desarrollo humano, generar una subjetividad política
alineada con ese tipo de ciudadanía en una sociedad más
politizada es un aporte para el fortalecimiento del desarrollo
humano, ya que intenta o permite alinear las condiciones
sociales o recursos a las reales necesidades de la población.
En este sentido es un indicador de agencia colectiva, por
cuanto hace posible modificar el entorno para que este
efectivamente provea de los recursos adecuados que las
personas, al interiorizarlos, transformarán en capacidades
que sin duda aportarán en la concreción de sus deseos y
metas individuales.
Para ejemplificarlo, si en una sociedad particular,
para tener unas condiciones de vida adecuadas que
permitan acercarse a la posibilidad de realizar la vida que
se considera valiosa se hace cada vez más necesario acceder
y ojalá terminar la educación superior, la demanda social
que reclama por ampliar las posibilidades de acceder a ese
tipo de educación sería una actuación ciudadana acorde con
el desarrollo humano, en tanto muestra cómo la agencia
colectiva interviene en pro de este desarrollo.
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Un último elemento que es necesario considerar en el
análisis y que se relaciona con la formación ciudadana es
el de “subjetivación política”. Por subjetivación entendemos
el proceso social en que un individuo se constituye
como sujeto, como un agente que es capaz de moldear
sus propias condiciones de vida. Si bien los procesos
de subjetivación se desarrollan en distintos ámbitos de
la sociedad, específicamente acá nos interesa precisar
respecto a la subjetivación política. Esta subjetivación
sería aquella que permite que las personas perciban una
relación entre lo que sucede en sus propias vidas y lo
que sucede en el terreno de “lo político”, asociación que
puede realizar tanto individual como colectivamente.
Desde esta perspectiva, y acercándonos al terreno de
la educación y la formación en ciudadanía, la noción de
“subjetivación política” busca retomar la importancia del
vínculo entre individuo y sociedad, y le otorga un papel
de suma relevancia a lo político como lugar de constitución
subjetiva. La subjetivación política en la constitución de un
sujeto promueve la desprivatización de la experiencia y la
construcción de una identidad colectiva.
Miremos ahora más específicamente cómo es posible
fortalecer la formación ciudadana desde la política educativa
a partir del enfoque del desarrollo humano.

Política educativa, formación ciudadana y
desarrollo humano: algunos elementos a
tener en cuenta
La perspectiva de desarrollo humano señala que para
poder generar y potenciar capacidades desde las políticas
sociales, estas deben tener en cuenta en sus diseños todo el
proceso de creación de capacidades (ver Figura 1). Para ello
está claro que con crear oportunidades no basta. No basta
porque no es obvio qué es una verdadera oportunidad desde
el punto de vista de los proyectos de vida de las personas.
Es la sociedad la que debe decidir, en función de sus
fines deseados, qué es una oportunidad y cuáles deben ser
socialmente favorecidas.
Para construir capacidades se debe también poner
atención a los factores de apropiación de esas oportunidades, para que estén efectivamente a disposición de las

personas. Se debe asegurar la igualdad de acceso a las
oportunidades valiosas, asumiendo que la capacidad de
actuar –la agencia– se encuentra muy desigualmente distribuida en la población. Esto implica también considerar que las personas ya portan ciertas disposiciones respecto a esa capacidad, lo que significa que estas deben
ser consideradas y reconocidas para que la apropiación
sea efectiva y pertinente. Finalmente, construir capacidades implica que las políticas públicas se preocupen
de anticipar y construir los escenarios sociales en los
cuales las personas pondrán en práctica las nuevas potencialidades que les entregan las oportunidades que han
tenido. No considerar el papel de los escenarios institucionales, culturales y relacionales en que se despliegan
las oportunidades puede volver estéril el esfuerzo de las
políticas destinadas a crear capacidades.
Figura 1: Modelo para el fortalecimiento
de capacidades

Si llevamos el modelo recién expuesto (Figura 1)
al terreno de la ciudadanía y su formación en Chile, tenemos varios elementos que mencionar:
Respecto a las oportunidades con que se cuentan en
el sistema educativo, se puede decir que efectivamente hoy
existen dispositivos intencionados por la política educativa
que abordan el tema en cuestión. Tanto desde las bases curriculares (con la transversalización de la competencia ciu-

dadana en sí y el abordaje en Historia y Ciencias Sociales)
como desde la normativa hoy vigente que intenciona una
gestión escolar más democrática y participativa (dispositivos como los Consejos Escolares y los mismos Centros de
Alumnos) se apunta a la generación de las competencias
ciudadanas. Además de ello, los otros indicadores de calidad educativa y los estándares indicativos de desempeño
elaborados por la Agencia de Calidad refuerzan la importancia que tiene la formación ciudadana para la labor escolar, lo que es una señal importante para el sistema educativo
en general. A pesar de lo anterior, el análisis que investigadores han hecho sobre el tema (visto anteriormente) y
la propia evaluación de los estudiantes muestran que aún
queda mucho por hacer.
Es necesario que efectivamente las oportunidades
que se puedan generar en el marco de la ya promulgada ley
que buscan fortalecer la formación ciudadana consideren
que estas oportunidades deben ser socialmente valoradas,
lo que implica dar cabida a lo que señalan los expertos,
los profesionales de la educación y los propios estudiantes.
Ahora bien, ¿cómo se ha abordado el tema de los factores de apropiación de esta capacidad? ¿Qué es posible
hacer respecto a ello? Los datos expuestos sobre la cultura y
las prácticas juveniles en torno a lo político nos señalan que
estas interrogantes adquieren gran relevancia. La evidencia
expuesta muestra lo necesario que es considerar que en el
mundo juvenil existen diversas formas de aproximarse a lo
público. Es decir, que la capacidad de actuar y relacionarse
con lo público se encuentra muy desigualmente distribuida
en ellos. Los “retraídos” y los “comprometidos” muestran
a grosso modo esa diversidad4. Considerar esas distinciones
al momento de diseñar las estrategias educativas tendientes
a favorecer la apropiación de esta capacidad es de suma
importancia. Es importante resaltar este punto, más aún si
consideramos que, según se mencionó anteriormente, al
parecer existe una “ciudadanía vivida” en los jóvenes que
la escuela no reconoce como válida. Al negar ello, la escuela hace más difícil aún la posibilidad de promover una
apropiación efectiva y pertinente de dicha capacidad. Debe
considerar los códigos, representaciones y predisposiciones
de los estudiantes en este ámbito.

4 En esta misma línea una investigación (Castillo, Miranda y Bonhomme, 2015) señala lo estratificado que se encuentran hoy los conocimientos y actitudes
para ejercer la ciudadanía en la población escolar.
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Finalmente hay un tema muy importante que es
necesario considerar que se refiere a la idea de favorecer
escenarios de despliegue que permitan activar y poner en
funcionamiento esta capacidad ya apropiada. Cuando mencionamos este elemento vinculado con la formación ciudadana nos estamos refiriendo al hecho que la política educativa, y más ampliamente la política pública, debe considerar
en su diseño la generación de instancias reales donde, en
este caso, los estudiantes, ya apropiados de la capacidad o en
proceso de hacerlo, puedan desplegar en ejercicio dicha capacidad, es decir, espacios donde los jóvenes puedan participar y tomar decisiones relevantes según sus propias visiones.
En otras palabras, esta condición porta en sí un cambio paradigmático para la escuela y su cultura, ya que refiere a una escuela más horizontal y democrática que la que
hoy conocemos. Para realmente fortalecer la capacidad ciudadana se requiere estar dispuesto a ello y, en este sentido,
pensar que tanto la escuela, como también otras instancias
institucionales donde los jóvenes se vinculan, deben abrirse
verdaderamente a la opinión de ellos.
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Este es un punto central para las instituciones educativas, ya que implica entender que a participar y ser ciudadano
se aprende en toda la experiencia escolar, no solo en las actividades formales de aula. Acá la noción del “currículum oculto” adquiere centralidad, ya que se aprende a ser ciudadano y
a participar a través del tipo de espacios que la escuela abre a
la participación y decisión de los propios alumnos. En otras
palabras, la manera como se gestiona una escuela también
forma en ciudadanía, y con ello no nos referimos solamente
a instancias como el centro de alumnos o los consejos escolares. Este es solo un piso que la normativa escolar define.
Diversos trabajos (Murillo, 2016; Rada y López,
2012; Rudduck y Flutter, 2007) logran incluso mostrar
cómo el hecho de democratizar la escuela, y en este sentido acoger y canalizar las opiniones y demandas de los estudiantes, genera un proceso importante de mejoramiento
escolar.
Es fundamental considerar este punto, ya que solo
abordar las dos primeras condiciones del modelo presentado

(oportunidades valoradas y factores de apropiación) no
aseguran el funcionamiento real de la capacidad, y más
bien puede traducirse en frustración y malestar de este
segmento etario, al reconocer la inexistencia de espacios
para efectivamente volcar su participación.
Además de estas consideraciones, es posible precisar
ciertos desafíos que se desprenden de las conclusiones del
último informe sobre desarrollo humano y donde es posible
pensar que el espacio escolar puede jugar un rol estratégico
en ello.
En primer lugar se hace necesario promover la deliberación social como un modo de relación entre diversos
actores, posibilitando así el reconocimiento de distintas
posturas, y tendiendo con ello a alcanzar consensos que regulen el espacio público. Temáticas controversiales propias
de la escuela pueden ser llevadas a deliberación y de esta
forma potenciar este mecanismo.
En segundo lugar, se plantea como algo ineludible
promover el involucramiento público por parte de los jóvenes, es decir, promover el interés por la actualidad del
país, la adhesión a causas, la acción colectiva en general y
también el interés en la política. No cabe duda que el lugar
que ocupa la escuela en la sociedad es privilegiado para
encausarlo, tanto respecto a su localidad próxima como entendiendo a la propia escuela como un espacio público. En
este sentido, generar iniciativas para involucrar a los estudiantes con el quehacer de la propia escuela o de su entorno
más próximo pueden ser acciones encaminadas a ello.
Superar la aversión al conflicto, es otro aspecto que
la educación puede favorecer a través de acciones que hagan ver lo conflictual como un estado natural en un grupo
social que siempre será plural. En la búsqueda de un orden
siempre habrá que reconocer que somos diversos y que por
ello siempre existirán distintas opiniones, incluso opuestas.
De esta forma, en vez de negar esta realidad, lo que hay que
potenciar son los mecanismos que hagan posible abordar
estas diferencias como lo hace la deliberación.
Finalmente, un elemento que requiere urgentemente
ser abordado y que surge de la tendencia creciente en la
subjetividad de escindirse del colectivo, es la necesidad de

Se hace necesario promover la
deliberación social como un modo
de relación entre diversos actores,
posibilitando así el reconocimiento
de distintas posturas, y tendiendo con
ello a alcanzar consensos que regulen
el espacio público”.

estrechar vínculo entre lo público y lo cotidiano. Lograr
conectar las vidas privadas con la sociedad en que se vive,
estableciendo los puentes entre las decisiones que se toman
en el espacio público y cómo ellas inciden en la vida cotidiana de las personas es clave. Existe la creencia que son
ámbitos inconexos, por lo que mostrar la influencia es un
aporte sustantivo para resignificar el involucramiento ciudadano con el espacio público.
No cabe duda que el tipo de sociedad en la que vivimos
hace necesario complejizar lo que se demanda y se entiende
por una educación de calidad. Una nueva concepción de
ella debe ir más allá de entenderla exclusivamente como
habilitante en términos de movilidad social. La invitación
que los tiempos en que vivimos nos hace es a aproximarnos
a la idea de una educación para el desarrollo humano, que
sea capaz de promover el bienestar de todos, y que con ello
también promueva las capacidades para participar e influir
en la sociedad, promoviendo la agencia colectiva y, en ese
sentido, generando mejores condiciones para el desarrollo
humano. Una educación de calidad debe potenciar aquellas
capacidades que promuevan una ciudadanía activa en
las futuras generaciones, con habilidades para discutir y
deliberar con otros. Una oportunidad se abre en el espacio
escolar con la nueva ley promulgada. Asimismo, requerimos
de un espacio público inclusivo, donde la ciudadanía tenga
incidencia real y donde estas habilidades aprendidas se
puedan desplegar en beneficio de una sociedad también
más humana.
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➔ A partir de junio, comenzará a funcionar el portal www.ciudadaniayescuela.cl, diseñado por la
unidad de Educación y Desarrollo Humano del PNUD. Su objetivo es mostrar prácticas y recursos
educativos que puedan ser un referente para el diseño de los planes de formación ciudadana que los
establecimientos deberán elaborar.
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Las imágenes de este artículo son obras del artista chileno José Santos Guerra (1938 - 2016).
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En el presente artículo, Moacir Gadotti, uno de
los protagonistas de las grandes transformaciones
Profesor de Filosofía y Doctor
en Ciencias de la Educación.
educativas vividas en Brasil en las últimas décadas,
Fue un estrecho colaborador
de Paulo Freire bajo su gestión
educacional en el estado de São
sintetiza los principales rasgos del Proyecto
Paulo (1983 a 1984 y 1989 a
1990). Hoy es Presidente HonoEscuela Ciudadana, una corriente de pensamiento
rario del Instituto Paulo Freire,
en Brasil. Es autor de Histopedagógico que tuvo diversas concreciones en
ria de las ideas pedagógicas
(2002), Pedagogía de la tierra
el sistema educativo del país. Sus fundamentos
(2002) y Escuela Ciudadana
(2013), entre otras obras.
fueron enunciados por Paulo Freire: la escuela
concebida como un centro de derechos y deberes,
comprometida con una educación democratizadora y liberadora, y
gestionada desde la corresponsabilidad y colaboración del poder público,
la escuela y la comunidad.
Moacir Gadotti
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na invitación a actualizar mi reflexión, así
es como recibí la propuesta del Colegio de
Profesores de Chile, pidiéndome que escribiera
sobre educación ciudadana. Acepté con gusto.
El tema es un desafío y cada invitación, una
nueva oportunidad de volver a examinarlo y mantener vivo un
debate necesario. Para lograr esta tarea, lo mejor es reflexionar
críticamente sobre la propia práctica.
Es cierto que hay quienes ya no quieren hablar o escribir sobre la ciudadanía, pues en las últimas décadas, a esta
palabra se le han asignado sentidos muy diferentes de aquel
en el que nosotros creemos. El proyecto neoliberal, como una
manera perversa de acabar con nuestros sueños y nuestra resistencia, ha usado estrategias como la despolitización, la naturalización de lo social, el culto al sector privado, las críticas
al sector público, la destitución de la memoria y de la historia,
y la resignificación de conceptos clave como ciudadanía, autonomía, derecho, solidaridad, democracia y calidad. Las corporaciones económicas han determinado el escenario político,
social, ambiental y económico en todos los rincones del mundo.
Se han apropiado de nuestros conceptos y luchas, dándoles otro
contenido, intentando convencernos de que aquello por lo cual
luchamos es una causa perdida.
Ante esto, constatamos la necesidad de mantener vivo
el debate y persistir en la defensa de las causas que nos mueven,
como una manera de enfrentar los nuevos desafíos planteados
por el capitalismo globalizado, y para no perder de vista el
carácter político y emancipatorio de la educación ciudadana
que defendemos. Por eso, necesitamos entender el concepto de
ciudadanía a partir de un contexto histórico y, en el caso de
una educación para y por la ciudadanía, eso se hace aún más
necesario.

La Escuela Ciudadana freiriana es una
y diversa, una escuela en la perspectiva
unitaria de la sociedad y la educación.
Unitaria no significa uniformadora, al
contrario, significa síntesis de lo diverso.
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Trato de comprender la educación para la ciudadanía a
partir de un movimiento educacional concreto que se inició a finales de la década de los ochenta, acompañado de una particular
corriente de pensamiento pedagógico. Ese pensamiento y esa
práctica se caracterizan por la democratización de la educación
en términos de acceso y permanencia, por la participación en la
gestión y la elección democrática de los líderes educacionales,
por una determinada concepción de currículum y evaluación, y
por la democratización del Estado mismo. Fue dentro de este
movimiento que surgió en Brasil el concepto de "Escuela Ciudadana", una escuela que forma para y por la ciudadanía (Gadotti, 2013).

Educar para y por la ciudadanía
Se puede decir que la ciudadanía es esencialmente
conciencia de derechos y deberes, y ejercicio de la democracia: derechos civiles, como la seguridad y la movilidad; derechos sociales, como trabajo, salarios justos, salud, educación,
vivienda; derechos políticos, como libertad de expresión, de
voto, de participación en partidos políticos, en sindicatos, y
en movimientos sociales y populares. No hay ciudadanía sin
democracia. Sin embargo, el concepto de ciudadanía, es ambiguo. En 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y
el Ciudadano establecía las primeras normas para garantizar la
libertad individual y la propiedad. Nacía así la ciudadanía como
una conquista liberal. Hoy en día, en cambio, el concepto de
ciudadanía es mucho más complejo.
Con la ampliación de los derechos, nace también una
concepción más amplia de la ciudadanía. Por un lado, hay una
concepción consumista y liberal, la del consumidor; y por el
otro, una concepción plena, que se manifiesta en la movilización de la sociedad para la conquista de nuevos derechos y en
la participación directa de la población en la gestión de la vida
pública a través de, por ejemplo, la discusión democrática del
presupuesto del Estado. Esta ha sido una práctica, especialmente a nivel de gobierno local, que ha ayudado a la construcción de
una democracia participativa, superando los estrechos límites
de la democracia representativa. Adela Cortina (1997) afirma
que existen dimensiones complementarias que constituyen los
requisitos de una ciudadanía plena: la ciudadanía política, o el
derecho a participar en una comunidad política; la ciudadanía
social, que entiende la justicia como una exigencia ética de la
sociedad del buen vivir; la ciudadanía económica, o la participación en la gestión y utilidades de una empresa, la transformación productiva con equidad; la ciudadanía civil, o la afirmación de valores cívicos como libertad, igualdad, respeto activo,
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solidaridad, diálogo; y la ciudadanía intercultural, entendida
como la afirmación de la interculturalidad como un proyecto
ético y político contra el etnocentrismo.
Pareciera que fue Paulo Freire quien mejor ha definido
una educación para y por la ciudadanía cuando, en el Instituto
Paulo Freire, São Paulo, el 19 de marzo de 1997, en una entrevista con TV Educativa de Río de Janeiro, habló de su concepción: "La escuela ciudadana", dijo, "es aquella que se asume
como un centro de derechos y deberes. Lo que la caracteriza es
la formación para la ciudadanía. La escuela ciudadana, entonces, es la escuela que viabiliza la ciudadanía de los que están y
de los que vienen a ella. No puede ser una escuela ciudadana
en sí y para sí. Es ciudadana en la medida en que se ejercita
la construcción de la ciudadanía de los que usan su espacio.
La escuela ciudadana es una escuela coherente con la libertad.
Es coherente con su discurso formador, liberador. Es toda la
escuela que, luchando por ser ella misma, lucha para que los
educandos-educadores también sean ellos mismos. Y puesto
que nadie puede ser en soledad, la escuela ciudadana es una
escuela de la comunidad, del compañerismo. Es una escuela
de la producción conjunta del saber y de la libertad. Es una
escuela que vive la experiencia tensa de la democracia". Paulo
Freire concebía la ciudadanía en el contexto de una sociedad
radicalmente democrática, asociándola con la autonomía
(Freire, 1997).

La Escuela Ciudadana se ha venido desarrollando
en Brasil desde el principio de la década de los noventa, en
el contexto de un movimiento de renovación educacional
y prácticas concretas de educación para y por la ciudadanía,
especialmente en los municipios que realmente priorizan en sus
políticas la escuela pública, ofreciendo una respuesta concreta
al deterioro de la enseñanza. Paulo Freire fue uno de sus
principales inspiradores.
La Escuela Ciudadana freiriana es una y diversa, una
escuela en la perspectiva unitaria de la sociedad y la educación.
Unitaria no significa uniformadora, al contrario, significa
síntesis de lo diverso. Pero la diversidad solo es democrática
cuando existen condiciones igualitarias de producción social de
la existencia, por eso es una escuela que lucha por la superación
de las desigualdades frente al derecho a la educación.

Escuela Ciudadana: movimiento y proyecto
La Escuela Ciudadana está profundamente arraigada
en el movimiento de educación popular, que en la década de los
ochenta se traducía por la expresión "escuela pública popular",
tal como aparece en los primeros documentos de la gestión de
Paulo Freire en la ciudad de São Paulo (Freire, 1991).
En 1994, sobre la base de las primeras experiencias de
educación ciudadana, el Instituto Paulo Freire sistematizó las
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en ella actúan, y una planificación socializada ascendente o
participativa, que se construye a partir de la integración de todos los sujetos, segmentos o grupos comunitarios y sociales
que conviven y actúan en la escuela (Gadotti y Romão, 1997).
Esta es la propuesta del Instituto que fue llevada a la práctica
en diferentes municipios como los de Bicas, Mercês, Oliveira
Fortes, Guarará y Resende Costa, en el Estado de Minas Gerais, bajo la coordinación de José Eustáquio Romão, que era
Secretario Municipal de Educación en el municipio de Juiz de
Fora, en el mismo Estado.
Como líder y responsable de la escuela, el director
tiene un papel decisivo en la construcción del proyecto ecopolítico-pedagógico de la escuela. La forma de su elección es,
por lo tanto, también muy importante. En Brasil, el director de
la escuela es escogido por diferentes mecanismos: designación
directa o por medio de listas que se ofrecen a los designadores,
concurso, esquemas mixtos y también a través de la elección
directa. El tipo de vínculo y la relación del director con la institución educativa y con la comunidad escolar es diferente dependiendo de la forma en que es escogido.

líneas fundamentales de un proyecto de educación para y por la
ciudadanía: el Proyecto de la Escuela Ciudadana (Projeto da
Escola Cidadã), acentuando la corresponsabilidad en la gestión
de la educación pública entre el poder público, la escuela y la
comunidad, un verdadero "régimen de colaboración" conforme
a lo dispuesto por la Constitución de 1988, llamada "Constitución Ciudadana". Aun cuando el objetivo es la formación para
y por la ciudadanía, estas escuelas y las políticas educacionales
que han promovido, tienen su propio formato en cada realidad.
Lo que tienen en común, además de su objetivo principal, es el
respeto por las características histórico-culturales de la región,
los ritmos y las coyunturas específicas.
En la propuesta inicial del Instituto Paulo Freire la
concepción e implementación de una Escuela Ciudadana es
precedida por un diagnóstico de la situación de las escuelas,
frecuentemente realizado a través de instrumentos como la
carta escolar –un informe detallado en el cual se confrontan
los datos de la oferta y la demanda educacional en una determinada área–, una investigación etnográfica, que tiene en
cuenta los elementos culturales de los sujetos y los grupos que
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Otro tema importante de la gestión democrática en la
perspectiva de la Escuela Ciudadana es la institución de los
consejos escolares, los gremios estudiantiles y otras formas de
colaboración entre profesores y estudiantes en el ejercicio de la
participación y la expresión de su pensamiento. La idea de los
consejos o juntas colegiadas surgió a fines de la década de los
setenta con el objetivo de democratizar las relaciones de poder
en el interior de las escuelas. El consejo escolar es un organismo colegiado formado por todos los segmentos de la comunidad escolar: padres, alumnos, profesores, directivos y demás
funcionarios. A través de este, todas las personas relacionadas
con la escuela pueden ser representadas y decidir sobre los aspectos administrativos, financieros y pedagógicos, volviendo
este colectivo no solo un canal de participación, sino también
un instrumento de gestión de la propia escuela. Normalmente,
los consejos escolares desempeñan cuatro funciones: consultiva, deliberativa, normativa y fiscal (Antunes, 2002).
Cada escuela es única, fruto de sus propias contradicciones y luchas, pero solo será verdaderamente ciudadana si
se alía y solidariza con todas las demás escuelas. Por eso, los
consejos escolares no se quedan aislados en su propia escuela, también actúan organizados en inter-consejos por medio
del Consejo de Representantes de los Consejos Escolares, el
Crece. Autonomía no significa aislamiento. Para que la escuela sea realmente creadora, instituyente y no burocrática, pasiva, debe superar el localismo y el particularismo, y establecer,
con autonomía, relaciones en el ámbito nacional y global.

Cada escuela es única, fruto de sus
propias contradicciones y luchas, pero
solo será verdaderamente ciudadana si
se alía y solidariza con todas las demás
escuelas.

Muchas experiencias de educación cívica se inspiran
en el pensamiento de Paulo Freire. Algunos de sus principios
pedagógicos se encuentran fácilmente en estas experiencias de
educación ciudadana, fundadas en relaciones eminentemente
democráticas. Estos son algunos de esos principios: 1) partir
de las necesidades de los estudiantes; 2) establecer una relación
de diálogo profesor-alumno; 3) considerar la educación como
producción, y no como transmisión y acumulación de conocimientos; 4) educar para la libertad y la autonomía; 5) defender
la educación como un acto de diálogo en el descubrimiento riguroso, y a la vez creativo, de la razón de ser de las cosas; 6)
ser una ciencia abierta a las necesidades populares; y 7) realizar
planificación comunitaria y participativa.
No se puede hablar del movimiento de la Escuela Ciudadana, sin mencionar la reorientación curricular asociada a
ella. El currículo de la Escuela Ciudadana es considerado como
un espacio de relaciones socioculturales (Padilha, 2007). Además de ser el espacio del conocimiento, es también el espacio de
debate de las relaciones sociales y humanas, el espacio del poder, del trabajo y del cuidado, de la gestión y de la convivencia.
Por eso el currículo tiene que ver con la ética, la sustentabilidad
y la cultura de paz. Currículo y proyecto eco-político-pedagógico de la escuela son realidades inseparables. El currículo revela
la trayectoria político-pedagógica de la escuela, sus aciertos y
desaciertos, sus fracasos y victorias. Por lo tanto, no puede ser
reducido a contenidos disciplinares.
Otro punto central de la Escuela Ciudadana es la formación docente. El profesor es mucho más un mediador del conocimiento, un "problematizador" en palabras de Paulo Freire,
y no un "facilitador". Facilitador es el computador, la tecnología. Eso no sustituye al profesor. El estudiante necesita construir

y reconstruir permanentemente sus conocimientos; para eso, el
profesor también debe ser curioso, buscar sentido a lo que hace
y señalar nuevas direcciones para el quehacer de sus estudiantes (Gadotti, 2008), dejar de ser un aleccionador para ser un
organizador del conocimiento y del aprendizaje. Por eso Paulo
Freire creó el neologismo "dodiscencia" (Freire, 1997, p. 31),
docente + discente, para designar esta relación dialógica entre
el acto de enseñar y el de aprender.
Para avanzar en la construcción de la Escuela Ciudadana necesitamos superar los actuales modelos instruccionistas
de formación de profesores, en los cuales su saber no se tiene
en cuenta. Los maestros están excluidos de la discusión sobre
el tema de la calidad. No tienen voz. Lo que se busca es la estandarización de la calidad, de la evaluación, del aprendizaje.

Desmercantilizar la educación
En las últimas décadas, la concepción de la Escuela
Ciudadana fue enriquecida por la ecopedagogía, diseñando el
nuevo currículo basado en la idea de la sustentabilidad, entendida como el buen vivir, consigo mismo, con los demás y con
la naturaleza (Gadotti, 2002). La educación para y por la ciudadanía es también una educación para una sociedad sustentable,
para la vida sustentable, para un otro mundo posible (Gadotti,
2012). No se trata de una escuela y de una pedagogía "alternativas", en el sentido de que deberían ser construidas por separado de la escuela y la pedagogía actuales, se trata de, a partir
de la escuela y de la pedagogía que tenemos, dialécticamente,
construir otras posibilidades sin aniquilar todo lo que existe. El
futuro no es la destrucción del pasado, es su superación (Gadotti, 1996).
La mayor ambición de la Escuela Ciudadana es
contribuir a crear las condiciones para el surgimiento de una
nueva ciudadanía, como espacio de organización de la sociedad
para la defensa de los derechos y la conquista de otros nuevos,
es educar al “pueblo soberano” (Tamarit, 1996). Se trata de
formar por y para la ciudadanía, para la gestión de un nuevo
espacio público no-estatal, que lleva a la sociedad a tener una
voz más activa en la formulación de las políticas públicas y así
poder participar en la transformación del Estado que tenemos
hacia uno radicalmente democrático. No se puede transformar
la escuela pública de hoy sin una nueva concepción de Estado.
Una escuela pública democrática supone la existencia de un
Estado democrático y viceversa. De igual manera, educar para
y por la ciudadanía supone una concepción democrática de la
educación. No tendría sentido hablar de gestión democrática,
por ejemplo, en el contexto de una educación tecnocrática
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o autoritaria. Esta debe ser coherente con una concepción
democrática y emancipatoria de la educación.
Como ha argumentado István Mészáros (2005) la globalización capitalista neoliberal robó de las personas el tiempo para el buen vivir y el espacio de la vida interior, robó la
capacidad de producir dignamente nuestras vidas. Cada vez
más personas son reducidas a máquinas de producción y reproducción del capital. El neoliberalismo niega el sueño y la utopía, y concibe la educación como una mercancía, reduciendo
nuestras identidades a la de meros consumidores, despreciando
el espacio público y la dimensión humanista de la educación.
Pero otra globalización es posible, otra educación es posible.
El neoliberalismo, al transferir a la relación profesoralumno la lógica de la rentabilidad y el lucro del mercado, cau-
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sa tensión en las relaciones sociales y humanas dentro de la
escuela. La relación profesor-alumno se torna tensa y agresiva,
y la escuela acaba reproduciendo las relaciones de producción
dominantes en la sociedad. La educación no puede estar subordinada a las exigencias del mercado. Necesitamos sustituir
esas relaciones mercantiles por nuevas relaciones y una cultura
de paz. Oponiéndose a esa concepción, la Escuela Ciudadana
es parte de la lucha por la desmercantilización de la educación,
por la afirmación del derecho universal a una educación emancipadora, entendida como educación para la justicia social. Su
referencia es la ciudadanía y no el mercado.
El proyecto de la Escuela Ciudadana, como
alternativa al neoliberalismo se ha tratado en diferentes
estudios e investigaciones. Destaco la tesis doctoral de José
Eustáquio Romão (2000), que contrapone el proyecto de

la Escuela Ciudadana al proyecto educativo neoliberal, y la
tesis doctoral de José Clovis de Azevedo (2007) que, basada
en la experiencia político-pedagógica del municipio de Porto
Alegre, contrapone dos polos constitutivos de los movimientos
educativos de nuestro tiempo: la mercoescuela, o la escuela
liberal que convierte la educación en una mercancía; y la
Escuela Ciudadana, un movimiento y acción pedagógica
contrahegemónica. Para él, la Escuela Ciudadana consiste
en la conversión cultural de la escuela en un proyecto
político-pedagógico basado en los principios emancipatorios
de democratización política, social, económica y cultural.
Clovis de Azevedo fue secretario municipal de educación
de Porto Alegre, capital del Estado de Rio Grande do Sul,
en dos gestiones (desde 1993 a 2000), donde implementó la
educación para la ciudadanía a partir de la experiencia concreta
del proyecto “Escuela Ciudadana”, como parte del proyecto
político desarrollado en los 16 años de Administración Popular
en aquel municipio.

Educación Ciudadana como Educación en
Derechos Humanos
La participación ciudadana es un principio
pedagógico, pero también es un derecho humano. Paulo
Freire, como secretario municipal de Educación de la ciudad
de São Paulo, instituyó en 1989 una política de educación en
derechos humanos, valorizando el diálogo y la participación
popular, firmando un acuerdo de cooperación técnica con la
Comisión de Justicia y Paz de São Paulo, y repensando el
currículo escolar. Uno de los ejes básicos de su reorientación
curricular fue la participación social a través de organismos
colegiados, entendiendo la educación en derechos humanos
como educación para la ciudadanía (Pontuschka 1993, p. 132).
La educación para la ciudadanía es una educación en derechos
humanos, y viceversa. La educación para la ciudadanía,
buscando fortalecer la participación y el control social, y
empoderando a las personas como sujetos de derechos, forma
en la lucha para garantizar los mismos.
Como toda educación, la educación en derechos
humanos no es neutral (Pini y Moraes, 2011). Paulo Freire
no defendía cualquier educación en derechos humanos. Para
él, esta era la educación popular, entendida como un proyecto
político de construcción de poder popular. Él demostró, como
secretario municipal de Educación, que este es un proceso que se
construye, al mismo tiempo, dentro y fuera del Estado (Freire,
1991). Por eso la educación popular puede y debe inspirar
las políticas públicas de educación. Como concepto general,
la educación popular no se limita al campo de la educación
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La mayor ambición de la Escuela
Ciudadana es contribuir a crear las
condiciones para el surgimiento de
una nueva ciudadanía, como espacio
de organización de la sociedad para la
defensa de los derechos y la conquista
de otros nuevos, es educar al “pueblo
soberano”.

no formal. Se trata de una de las más bellas contribuciones de
América Latina al pensamiento pedagógico universal, y en las
últimas décadas está siendo entendida como "una concepción
de educación que debe ser extendida al conjunto de los sistemas
educacionales" (Brandão, 2006, p. 54).
No hay una sola concepción de educación en derechos
humanos: hay una concepción popular, emancipatoria, integral
(interdependencia de los derechos), transformadora; y hay
una concepción “bancaria”, instruccionista, fragmentada,
que separa los derechos políticos de los derechos sociales,
económicos, etc. La Educación Popular en Derechos Humanos
se centra en la transformación y no en la mera instrucción en
derechos humanos. Es una formación para una cultura de
valores (Pini y Moraes, 2011). Eso supone la superación de
una visión reformista de los derechos humanos por una visión
transformadora, como está planteado en la Pedagogía del
oprimido.
Una de las principales tesis defendidas por Paulo
Freire en su libro más famoso, Pedagogía del oprimido (Freire,
1970), que escribió en Santiago de Chile entre 1966 y 1968,
podría tener el siguiente enunciado: “Cuando la educación no
es transformadora, el sueño del oprimido es ser el opresor”.
La educación capitalista, “bancaria”, no forma para emancipar,
sino para domesticar: el domesticado, recibiendo esta
educación, busca convertirse en domesticador, condicionado
por su situación vivida. Incluso porque, como dijo Paulo
Freire, el oprimido puede “hospedar” al opresor dentro de
él. Los oprimidos, dice, “realmente para ellos el ideal es ser
hombres. Pero serlo, dentro de la contradicción en que siempre

39

Reflexiones Pedagógicas

estuvieron, y cuya superación no tienen clara, significa ser
opresores” (Freire, 1970, p. 33). El oprimido acaba asumiendo
los valores de los opresores y deseando ser como ellos. Al
soñar ser como el opresor y no conseguirlo, el oprimido pasa
a avergonzarse de su situación, a considerarse incompetente,
incapaz. Para superar la relación de opresor-oprimido,
los oprimidos necesitan una educación transformadora,
emancipadora. No basta incluir, es preciso emancipar.
Paulo Freire nos enseñó que el diálogo es la principal
práctica de la educación en derechos humanos. Pero el diálogo
y la participación solo pueden ser enseñados a través de su
práctica. De ahí la importancia del fortalecimiento de los
consejos escolares y de la gestión democrática en las escuelas
y en todos los consejos representativos de la sociedad civil,
para promover la conciencia de los derechos y deberes, y para
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ampliar el control social y la participación como un método de
gobierno.
La Educación Ciudadana, como educación popular, se
centra en la participación popular, la ciudadanía y la autonomía
de los ciudadanos, y engloba el respeto y la defensa de los derechos humanos, la pedagogía crítica, los movimientos sociales,
la comunicación y la cultura popular, la educación de adultos,
la educación no formal y la educación formal en todos los niveles y la educación ambiental; en definitiva, la educación integral e inclusiva (Antunes y Padilha, 2010). Esta tiene en cuenta
las diferentes expresiones de la vida humana, sean artísticas o
culturales, ligadas al desarrollo local y a la economía social, a
la sustentabilidad socioambiental, a la afirmación de las identidades de los diferentes sujetos y sus colectivos, a la inclusión
digital y al combate de cualquier tipo de prejuicio.
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“Es necesario visibilizar
en los estudiantes
no solamente la
dimensión de alumnos,
sino también la de
ciudadanos”
Edgardo Álvarez

La diversidad de las culturas juveniles y la generalmente
homogeneizadora cultura escolar parecen dos mundos opuestos.
Sin embargo, una escuela que aspira a formar ciudadanos activos
y comprometidos necesita reconocer las propias formas de
organización y participación de los jóvenes, a través de las cuales
construyen una mirada crítica hacia la sociedad y articulan sus
propuestas y demandas. Sobre la amplitud de estos desafíos en el
marco de la nueva política de formación ciudadana, conversamos
con Edgardo Álvarez, educador popular e investigador.

Edgardo Álvarez
Sociólogo, Planificador Social y Educador
Popular. Desde 1996 es Investigador del
Programa Interdisciplinario de Investigaciones
en Educación (PIIE). Miembro del Comité
Ejecutivo del Consejo de Educación Popular
de América Latina y El Caribe (CEAAL).
Cuenta con diversas publicaciones sobre
educación y desarrollo, escuela y comunidad,
educación popular, educación de jóvenes y
adultos, violencias urbanas y derecho a la
educación, convivencia y ciudadanías.

Las fotografías de este artículo fueron facilitadas por Edgardo Álvarez, y corresponden al Campeonato de Break Dance "Maestros del Subsuelo",
Peñalolén, marzo de 2016.
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A partir de su larga experiencia de trabajo con organizaciones juveniles comunitarias, ¿qué opina de este diagnóstico que se repite acerca de una baja participación
juvenil frente a lo político?
No lo comparto, creo que es un diagnóstico construido en oficina, que se hace sobre una estigmatización del
mundo juvenil, es un diagnóstico que tiende a homogeneizar y no ver la diversidad que tienen las culturas juveniles.
Una mirada muy “ochentera”, digo yo, porque en la década
de los ochenta, en dictadura, si hay algo que se hizo, fue
homogeneizar el mundo juvenil, cuando ese mundo es todo
lo contrario. Esto genera una fuerte tensión en la escuela;
mientras la cultura juvenil es diversidad, la cultura escolar
es precisamente homogeneidad.
Lo que hacen los jóvenes en su territorio, en su
espacio, son construcciones de ciudadanía autónoma, autogestionada, que tienen que ver con una noción de la ciudadanía que va más allá de un enfoque cognitivo sobre ciertos contenidos jurídicos, es decir, no estamos hablando de
educación cívica, estamos hablando de una noción de ciudadanía mucho mayor. En las comunidades ves colectivos
de jóvenes absolutamente movilizados, articulados, pero por
fuera de este sistema político del cual desconfían y que está
completamente desacreditado para ellos. No olvidemos que
nosotros tenemos como país una deuda histórica con los jóvenes, porque hemos construido una noción de participación
social bastante ficticia, bastante simbólica. No hemos construido políticas públicas desde las prácticas, experiencias y
acumulados que tienen los jóvenes, sino que se les invita a
participar con restricciones, con programas y proyectos que
no promueven, sino que contienen, o se les invita cuando ya
está todo decidido previamente.
Los jóvenes tienen nociones de construcción de
democracia y de ciudadanía que se desprenden de una epistemología mucho más crítica; ellos tienen una visión, Chile
les interesa (ese es precisamente el título de nuestro proyecto1, que tiene que ver con reivindicar la mirada política que
tienen los jóvenes del país), es decir, ellos tienen narrativas,
tienen imaginarios sobre el Chile que les gustaría construir y
vivir. Y esa mirada, claro que es contrahegemónica y por lo
tanto aparece en una marginalidad, no solamente territorial,
sino también marginal desde el plano de las ideas. En defi-

Para los jóvenes lo político es
entendido como acción colectiva
destinada a la construcción de
una capacidad local, esa es la
acción política que realizan en
sus territorios.
nitiva, la exclusión no solo es territorial y socioeconómica,
también es política.
Al respecto, quizás sería atingente hacer la distinción
entre “la política” y “lo político”. Para estas culturas juveniles de organización comunitaria, ¿qué es lo político?
Para ellos lo político es entendido como acción colectiva destinada a la construcción de una capacidad local,
esa es la acción política que realizan en sus territorios y por
eso yo la asimilo mucho a esta idea de la dimensión política
que tienen los movimientos sociales y las ciudadanías activas, que no es la que tiene el sistema político de representación tradicional, a través de los partidos, por ejemplo. Ellos
tienen militancia activa en colectivos y movimientos sociales, en los cuales lo político tiene que ver con una acción
concreta que tiene objetivos colectivos y que está orientada
a la construcción de una capacidad local.
¿A qué se refiere con capacidad local?
La capacidad local son aquellas habilidades, conocimientos, destrezas, competencias, que tienen las comunidades en el plano político, administrativo, territorial, para
gestionar y efectivamente mejorar sus condiciones de vida;
y esa capacidad local que se va construyendo es la que te
permite entrar en diálogo con otros actores, sociales y políticos, con los cuales hay que interactuar. Entonces, cuando
los jóvenes se entienden con el municipio, por ejemplo, se
entienden desde una dimensión territorial y autónoma muy
potente; al contrario, ¿cuál es la oferta de los municipios
para los jóvenes? Los típicos talleres, una oferta muy limitada y vinculada al uso del tiempo libre, pero que no recoge

1 Proyecto “Chile nos interesa: democracia, juventud, ciudadanía” del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE), con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social, destinado a sistematizar cinco experiencias de trabajo juvenil en las comunas de Peñalolén y La Pintana
(2015).
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efectivamente un sentido político de lo que es la participación social real que tienen los jóvenes en sus comunidades
y en sus territorios.
Estamos en un escenario en que debemos replantearnos la relación entre lo social y lo político, eso es un
elemento sustantivo para poder incluso pensar el diseño de
políticas públicas, porque si no, seguimos teniendo un actor
invisibilizado como han sido los jóvenes, que en términos
de política pública tienen un bajo estatus. El tema juventud,
desde la política pública, es una de las mejores expresiones
de intersectorialidad, pues permite realizar política pública hacia los jóvenes desde un arco de organismos que van
desde el Ministerio de Educación hasta el del Trabajo. Sin
embargo, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Juventud
es muy débil, hay que ser honestos, no es una instancia institucional que pueda articular mesas ministeriales para poder
accionar desde la intersectorialidad y la especificidad del
mundo de los jóvenes.
Entonces, no solo desde el Estado, también desde
la sociedad civil, desde el mundo de la investigación y de
las organizaciones no gubernamentales, es un desafío replantearse los modelos de articulación con los movimientos
sociales, con la comunidad y con las ciudadanías activas, es
un desafío entrar en este mundo porque la desconfianza y la

falta de credibilidad es hacia la institucionalidad en general,
los jóvenes no solamente desconfían del Gobierno.
Para estas formas de organización juvenil, ¿qué sería la
ciudadanía?
Cuando empiezas a explorar en las comunidades te
encuentras con un sinnúmero de esfuerzos y de experiencias
que despliegan ciudadanías de manera muy potente. Yo diría que los ejes de esa construcción de ciudadanía entre las
organizaciones comunitarias juveniles tienen que ver con
autonomía, identidad, gestión territorial, proyecto de vida
y lazos afectivos. Esas cinco ideas centrales sostienen las
experiencias que hemos sistematizado.
Entonces, cuando hablo de ciudadanía, estoy hablando de la capacidad que tienen los jóvenes de apropiarse
de su realidad, de apropiarse de su entorno y transformarlo.
Tú no puedes incidir en la política pública si no lo haces en
tu territorio, los profesores no pueden incidir solamente en
la política pública educativa si no son capaces de transformar los proyectos educativos en su escuela, y es lo mismo
que sucede con los jóvenes, ellos/as inciden políticamente
transformando los contextos en los cuales se desenvuelven.
Es una política que se hace desde lo cotidiano, de manera
colectiva.
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¿Qué tipo de prácticas de construcción ciudadana desde
la juventud ha investigado usted?
Actualmente, estamos sistematizando cinco
experiencias de trabajo juvenil colectivo en sectores
populares con un fuerte componente de autonomía y
de historia barrial. En Peñalolén, principalmente en Lo
Hermida, tomamos tres experiencias de jóvenes: las “Kolor
Crew”, un grupo de chicas que bailan caporal (bailes
nortinos) y preparan carnavales, murgas y batucadas, pero
fundamentalmente bailan, y su apuesta es recoger el mundo
cultural de los carnavales. Ahí mismo en Lo Hermida, una
segunda experiencia que estamos acompañando son “Los
maestros del subsuelo”, bailarines de break dance, de baile
callejero. Y la tercera es un colectivo de cultura hip-hop
con una fuerte apuesta artística y política a la vez. Ahí hay
un claro ejemplo de que ellos tienen posiciones políticas,
porque cuando escuchas sus letras hablan de lo cotidiano,
del país, de la sociedad chilena, con una mirada no solo
crítica, sino también bastante propositiva.
Además, en La Pintana, nos encontramos sistematizando dos experiencias, una del sector nororiente, Santo
Tomás, donde estamos acompañando –en esta idea de buscar ciertas diversidades de experiencias juveniles– al “Grupo Yaganes”, un colectivo de jóvenes que juegan básquetbol con una mirada muy interesante de lo que significa el
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espacio público para el desarrollo comunitario. La última
experiencia es en El Castillo, La Pintana, un sector histórico
hacia el suroriente de la comuna, y se trata de un colectivo de
rap que se llaman LSD, con una propuesta cultural y social
que expresan en sus composiciones musicales.
Lo interesante de las cinco experiencias, es que tienen una posición política, que se expresa en su mirada sobre
cómo gestionar los espacios públicos y cómo ellos entienden
su posicionamiento en el espacio público desde el punto de
vista de la construcción de esta ciudadanía.
Ahora, considerando estos aspectos que caracterizan las
prácticas de lo político en las organizaciones comunitarias juveniles, ¿cómo se relacionan con la cultura escolar
o cómo la interpelan?
Yo creo que el problema es que no hay relación,
es decir, lo que ha hecho la escuela durante los últimos
años es hacer educación a espaldas de la comunidad, y hoy
día estamos pagando ese costo. Por un lado, está la fuerte
tendencia de entender la calidad de la educación desde
una perspectiva solamente cognitiva y no de esta otra
dimensión más formativa, priorizando la instrucción por
sobre la formación. Por otro lado, se percibe la ausencia de
la dimensión comunitaria en los proyectos educativos de
nuestras escuelas, que cuando están, aparecen solamente

de una manera declarativa, es decir, no hemos logrado que
los proyectos educativos en nuestras escuelas desarrollen el
componente comunitario desde una gestión escolar integral.
Y por último, hemos ido construyendo una cultura escolar
que es la negación de la diversidad. La cultura del mundo
juvenil que se sostiene en la diversidad irrumpe al interior de
la escuela y se enfrenta con la cultura escolar, y es por ello que
nuestros profesores se ven desafiados por una realidad que
los desborda, y no hemos sido capaces de entender que los
procesos formativos también tienen un fuerte componente
de convivencia democrática.
De allí la importancia de la escuela, la defensa de la
educación pública y el derecho a la educación tiene que ver
con que efectivamente recuperemos el espacio de la escuela
como la construcción de lo público, desde la diversidad.
A partir del segundo semestre de 2016 las escuelas deben
implementar planes de formación ciudadana, ¿cómo debiera prepararse la escuela para este desafío?
Me parece que es un proceso en que hay que acompañar a la escuela, no quedarse solamente con estas nuevas
orientaciones que entrega el Ministerio de Educación. A la
escuela van llegando siempre programas a implementar,
pero todavía no se termina de ejecutar uno cuando ya está
llegando otro, no cerramos procesos. Mi temor y mi preocupación es que esta sea una anécdota más, y la escuela está
llena de anécdotas, está demandada permanentemente.

Los ejes de esa construcción de
ciudadanía entre las organizaciones
comunitarias juveniles tienen que ver
con autonomía, identidad, gestión
territorial, proyecto de vida y lazos
afectivos.

Creo que hay que hacer apuestas muy concretas y
acompañadas. Preguntarse: ¿qué significa hacer formación
ciudadana desde el currículum?, ¿qué significa hacer
formación de formadores para preparar estos temas?, ¿qué
significa la convivencia democrática y la educación para la
paz en la escuela? Y eso asumirlo como un desafío didáctico,
un desafío estratégico.
Y lo último que yo señalo con mucha fuerza, es que
la formación ciudadana no se enseña, la ciudadanía es una
experiencia de vida, por lo cual sería adecuado pensar cómo
generamos las condiciones en la escuela para que, a través
de lo que desarrollan, y sin pedirles más cosas, puedan
generar condiciones para que nuestros estudiantes vivan
experiencias ciudadanas al interior de la escuela. Se trata de
cómo la escuela genera condiciones y se adecúa, para que
esa ciudadanía se viva.
Desde la micropolítica de la escuela –que es el
proyecto educativo institucional (PEI)–, hay que hacer de
la formación ciudadana un elemento sustantivo, es decir, si
no está en la propuesta educativa de la escuela, va a estar
rondando entre una actividad marginal o se ubicará en lo
extraprogramático. Hay que vivir la ciudadanía desde el
quehacer de la escuela, no hay que hacer ningún proceso
de instalación formal, pues la ciudadanía se vive desde lo
cotidiano; y aquí es necesario visibilizar en los estudiantes
no solamente la dimensión de alumno, sino también la de
ciudadano, de manera que efectivamente, bajo un enfoque
de derechos, nuestros estudiantes se transformen en sujetos
críticos.
Las condiciones están. Por ejemplo, existen los
planes de mejoramiento, la dimensión de convivencia;
puedes desarrollar y visibilizar los gobiernos escolares, los
centros de alumnos. Es decir, adaptar lo que existe en una
sintonía que dé cuenta de la cotidianidad de la escuela, no
se trata de incluir más cosas al currículum, ni de tener más
actividades extraprogramáticas, porque la escuela ya no
aguanta más, está colapsada. La apuesta tiene que ser una
concepción nueva de escuela pública donde se entienda
que la calidad educativa también tiene que ver con estas
vivencias. Hay calidad educativa cuando hay convivencia
democrática en la escuela, cuando hay educación para la
paz, cuando hay inclusión, y eso también es ciudadanía.
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Un proyecto que realmente se proponga formar
ciudadanos en la escuela tiene que generar una
transformación en las relaciones entre todos los actores.
¿Cómo generar un proceso que involucre a la comunidad
completa?
Yo creo que en esto hay que ser bastante subversivo y atreverse, en el sentido de romper con un esquema de
gestión escolar poco participativa y centralizada, y apostar
por que la articulación entre los actores que conviven al interior de la escuela tenga que ver con un proyecto educativo
colectivo y no de unos pocos; es un cambio cultural que requiere transformación de las prácticas y de los quehaceres
instalados históricamente en la escuela.
Por ejemplo, necesitamos equipos directivos que
realmente efectúen liderazgo pedagógico –que concentren
su gestión en el involucramiento y participación colectiva– y
no “patrones de fundo” que todavía gestionan la escuela de
manera autoritaria e individualista. También sugeriría darles
más importancia a los asistentes de la educación, que generalmente son olvidados en todas las dinámicas y planificaciones, a pesar de que son actores educativos clave, pues
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manejan una cantidad de información increíble, son los que
más cerca están de los estudiantes, un porcentaje importante
de ellos vive en el barrio, y por lo tanto conocen el territorio.
Además, hay que sacar provecho de la misma capacidad que
tienen los estudiantes, muchos son líderes comunitarios que
desarrollan actividades muy importantes y potentes, y que la
escuela no considera, pues mira muy poco hacia la comunidad. Este joven cuando entra a la escuela es un alumno, pero
cuando sale de la escuela es un líder comunitario.
Yo creo que el desafío supone una escuela que recupere su rol de espacio donde se forma lo público, y desde
ese punto de vista transitar desde la integración a la inclusión, construir colectivamente un espacio educativo a la luz
de esta diversidad. ¿Cómo ser innovador en estos contenidos, en estos campos? Abrir la escuela a la comunidad, articularse, trabajar en redes con otras organizaciones, no todo
es soporte y resolución al interior de la propia escuela, porque son escenarios en los cuales aún no se han desarrollado
ni acumulado competencias. La escuela puede articularse
con otros actores en sus territorios para mejorar su propuesta
educativa.

Por otro lado, el profesor está inserto en una institución
que legitima relaciones de poder y subordinación como
su forma normal de funcionar, y sin embargo se le está
pidiendo que sea un agente formador de ciudadanos en
ese mismo contexto. ¿Cómo hacer esa transformación
cuando están estas condiciones?
Yo comparto que las condiciones y la estructura no
es facilitadora de procesos de formación ciudadana y menos
del protagonismo del profesor en este tránsito que estamos
conversando. Siempre he pensado que lo primero es recuperar la idea del profesor como un formador, quebrar con
esta lógica de profesor relator (el sistema efectivamente te
invita a hacer solamente relatoría, porque además tienes que
estar en una escuela y después irte a otra, y a otra), pues un
profesor que está en esas condiciones no va a tener nunca
adhesión, pertenencia o involucramiento con un proyecto
educativo. Ahí hay un elemento que debiera variar a partir
de la Carrera Docente y otras políticas que se están haciendo actualmente en el marco de la reforma educacional que
estamos viviendo.
Lo segundo es comprender que el profesor es un
investigador, es decir, debe tener capacidad de “sorpresa
epistemológica”; un profesor que está abierto a sorprenderse
epistemológicamente, que investiga desde su práctica, que
sistematiza su experiencia, es un profesor que produce conocimiento desde su quehacer. Ese es un elemento fundamental para la transformación, pero esto tampoco es facilitado
por el sistema.
Un tercer elemento es que, finalmente, a pesar de
todas las dificultades que existen estructuralmente, yo siempre les digo a los profesores que hay un nivel de libertad al
que accedes cuando cierras la puerta en tu sala de clases, ahí
eres tú y el colectivo de muchachos, ahí no hay nadie que
te diga nada; es cierto que tienes ciertos parámetros con los
cuales te tienes que mover, planificaciones que respetar, pero
ahí estás tú y puedes ejercer un nivel de libertad que supone también tener una concepción del poder democrático, lo
que a su vez supone asumir la construcción colectiva sobre
un objetivo común. Yo invito siempre a los profesores a ser
subversivos en ese sentido, a que rompan, a que busquen los
espacios de libertad que, por muy mínimos que sean, todavía
existen.

La defensa de la educación pública y el
derecho a la educación tiene que ver
con que efectivamente recuperemos
el espacio de la escuela como la
construcción de lo público, desde la
diversidad.

Por otro lado, hay que mirar cómo los profesores
gestionan el poder al interior del aula, es un elemento sustantivo para entender su percepción de calidad. Es decir, los
estudiantes, más allá de sus condiciones sociales o económicas específicas, son sujetos de derecho, y tú como docente
debes partir de esa base; respetar sus conocimientos acumulados, las historias personales, sus prácticas y experiencias
son también puntos de entrada para desarrollar currículum.
¿Nos puede describir alguna experiencia concreta al interior de la escuela de formación ciudadana transformadora e innovadora en que ustedes hayan trabajado?
Claro, hemos ido desarrollando algunas experiencias piloto preparándonos para este escenario 2016 de formación ciudadana, de una manera bastante flexible y poco
formal. Por ejemplo, experiencias de participación ciudadana vinculada al deporte con la realización de un campeonato
de “baby futbol sin reglas”, donde no solamente se gana por
los goles, sino que también por el nivel de convivencia en el
respeto, pues no hay árbitros. Se pone énfasis en la construcción de valores colectivos, de un quehacer que se sostiene en
el respeto y reconocimiento del otro.
Otra experiencia se ha dado en el marco de la educación para la paz que desarrollamos con una red de escuelas
latinoamericanas, a propósito de un proyecto que realizamos
hace un par de años con Unesco. Registramos acá en Chile
un par de experiencias de cómo se podía desarrollar la paz
desde el currículum, más específicamente desde las artes escénicas y artísticas como didáctica para la formación ciudadana, es decir, para la convivencia democrática, el respeto
por los derechos humanos y comprometidos con la paz.
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Construyendo una
escuela democrática.
Itinerario de
transformación del Liceo
Confederación Suiza
Por Docencia

El caso del Liceo Confederación Suiza es un ejemplo de cómo la formación
ciudadana, cuando pasa a ser parte constituyente de la vida escolar, la base
tanto de la convivencia como de la enseñanza-aprendizaje, logra generar
un vuelco en la comunidad educativa. En este caso, dicha transformación le
posibilitó salir de una profunda crisis y constituirse en un modelo destacado
de democratización de la vida escolar. Al respecto conversamos con Tamara
Contreras, actual directora del Liceo por el periodo 2013-2018.

E

l Liceo Confederación Suiza tiene ya 60 años de
historia. Ubicado en un barrio comercial e industrial de la comuna de Santiago, en el centro de la
capital, es un liceo público mixto que atiende a
población vulnerable y de clase media de diversas comunas del centro y la periferia de la ciudad. Sin ser catalogado como un establecimiento emblemático, “el Confe”
está adquiriendo gran visibilidad tanto por la participación
de sus estudiantes en las movilizaciones en defensa de la
educación, como por su actual proyecto educativo.
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En el año 2013, este liceo se encontraba en medio
de una crisis que se expresaba en fuertes conflictos entre profesores, estudiantes, directivos y apoderados, además de una
muy baja matrícula. Pese a ser un establecimiento donde los
jóvenes tenían una importante experiencia de organización
estudiantil –especialmente desde la explosión de las movilizaciones por la educación pública en la última década–,
sus prácticas chocaban con una cultura escolar tradicional y
autoritaria. Tanto jóvenes como adultos demandaban iniciar
un proceso de democratización de la vida escolar.
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Ese mismo año, con la llegada de una nueva alcaldía a la comuna de Santiago, se abrió la posibilidad de generar cambios educativos en los establecimientos: se llamó a
concurso de directores y directoras, y se les otorgó carácter
resolutivo a los consejos escolares (ver Cuadro 1). En ese
contexto, a fines de 2013 asumió su cargo la actual directora, Tamara Contreras, contrayendo el desafío de destrabar
el conflicto que vivía el Confederación Suiza y liderar un
proceso de transformación: “conociendo la historia del liceo,
su carácter movilizado y el tipo de estudiantes que tenía, y
habiendo trabajado antes sobre cultura juvenil, sentía que
tenía herramientas que me iban a permitir entrar en diálogo
más fácilmente con los estudiantes”, nos cuenta.

era a la vez la demanda y la condición para concretar la implementación del nuevo proyecto educativo.

Construyendo desde las necesidades y
demandas de la comunidad

El nuevo proyecto educativo fue elaborado participativamente por los diferentes estamentos del liceo y en
etapas sucesivas que se extendieron entre el 2013 y el 2015.
Los valores que la comunidad decidió poner en el centro de
su proyecto, y que deberán estar presentes en todos los ámbitos de su desarrollo, son la participación (entendida como
el derecho a formar parte, involucrarse e intervenir), la tolerancia (escuchar, aceptar y valorar la diferencia) y la responsabilidad (basada en la confianza).

Cuando el nuevo equipo directivo llegó al liceo,
había instalada una mesa de trabajo formada a propósito de
la última movilización, mesa que se trasladó rápidamente
al Consejo Escolar una vez que este adquirió el carácter de
resolutivo. En ese contexto la directora recibió de parte de
profesores, estudiantes y apoderados los distintos petitorios
que habían elaborado durante la movilización, en los que ya
estaba presente el tema de la participación: “de hecho el petitorio en sí mismo era una muestra de deseos de participar,
y tenía demandas y propuestas muy concretas que coincidieron con la mirada crítica que nosotros también traíamos”,
afirma Tamara. Por ejemplo, la reconfiguración de la jornada escolar completa, donde lo que estudiantes y apoderados
solicitaban era participar en la definición de los talleres, de
acuerdo a las necesidades de los jóvenes.
Por su parte, los docentes demandaban en su petitorio una serie de transformaciones, siendo una de las más
sentidas la del aumento de horas no lectivas, condición necesaria para la implementación del plan de gestión propuesto por la directora, sostenido en la idea de comunidad de
aprendizaje: “lo esencial y lo básico para poder desplegar un
trabajo colaborativo entre profesionales es contar con tiempo disponible en la escuela. Necesitábamos una cantidad de
horas mínimas para que los profesores pudiesen desarrollar
ese trabajo”. Por lo tanto, el aumento de las horas no lectivas

De esta forma, el equipo directivo analizó los petitorios y revisó la posibilidad de incorporar elementos en
el plan de gestión que se iba a iniciar. Nació así la idea de
una refundación del proyecto educativo, sostenida, por una
parte, sobre el enfoque de comunidades de aprendizaje que
propuso la directora –enfoque teórico que busca favorecer
la construcción colectiva de los proyectos educativos, poniendo como centro la participación democrática para la
transformación de la escuela– y, por otra, en las demandas y
propuestas de los diversos actores de la comunidad.

De esta forma, actualmente el Confederación Suiza
se autodefine como “un liceo público, científico humanista,
con un currículum que posibilita el desarrollo en todas las
áreas del conocimiento y de los múltiples talentos cognitivos, artísticos y deportivos, desde una perspectiva crítica y
participativa, que construye desde la diversidad proyectos de
vida en los que se conecte un sentido de logro personal con
un sentido de realización social”1.
Esta refundación significó, por ejemplo, transformar el organigrama del Liceo, generando espacios de participación de toda la comunidad para la toma de decisiones,
de tal forma de favorecer una cultura de colaboración para
la mejora de la convivencia y de la enseñanza-aprendizaje.
Entre otras medidas, la inspectoría general fue reemplazada
por una Coordinación de Convivencia, y la unidad técnico
pedagógica fue reemplazada a su vez por una Coordinación
Académica.

1 "Proyecto Educativo Institucional Liceo Confederación Suiza 2013 – 2018”. Recuperado de http://www.fs.mineduc.cl/Archivos/infoescuelas/documentos/8495/ProyectoEducativo8495.pdf
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artística

Por otro lado, fue necesario hacer una reorientación
curricular que implicó reelaborar el plan de estudios hacia
una propuesta de educación integral, y asignar las horas de
la Jornada Escolar Completa (antes dedicadas a preparar a
los estudiantes para el Simce y la PSU) a un amplio abanico de experiencias educativas para el desarrollo del deporte,
el pensamiento crítico y ciudadano, y las artes. Surgieron
así talleres como Graffiti, Hip-Hop, Danza Contemporánea,
Teatro, Pintura y Murales, Música Instrumental y Rock, en
sintonía con las culturas juveniles.

La centralidad del Consejo Escolar
En el largo proceso de resolución de la crisis
que atravesaba el Confederación Suiza, el rol del Consejo
Escolar ha sido fundamental. De ser un espacio que
funcionaba como meramente informativo por parte de la

Dirección, como ocurre en muchos establecimientos, pasó
a ser un espacio de reflexión y toma de decisiones. Una
instancia con estas características requiere también de
un liderazgo diferente, que valide y convoque a trabajar
comprometidamente. Para Tamara Contreras “los espacios
de participación escolar deben tener cierto poder, porque
si no, son una figura decorativa. Yo creo que la magia está
en que quienes pertenezcamos a ese espacio tengamos
de verdad vocación por trabajar colectivamente y llegar
a acuerdos, por no imponer una mirada sobre la otra, y
cuidar ese espacio. Yo soy una persona con muchas ideas y
cuando no son las más apropiadas, no tengo problemas en
que se modifiquen, no siento que eso limite mi poder como
directora o mi posibilidad de tomar decisiones. En la medida
en que las decisiones sean lo más colectivas posibles, se
genera mayor adhesión también”.
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Cuadro 1: El Consejo Escolar
Resolutivo
La legislación vigente señala que los
consejos escolares tendrán “carácter informativo, consultivo y propositivo, salvo que el
sostenedor decida darle carácter resolutivo”
(Decreto Nº 24 de 2005, Mineduc). Desde
abril de 2013 la Municipalidad de Santiago,
bajo la administración de la alcaldesa Carolina Tohá, otorga carácter resolutivo a todos
los consejos escolares de los establecimientos públicos de la comuna, buscando democratizar la comunidad educativa y fomentar
la participación de todos los estamentos. Desde fines del 2014 la medida se amplió a más
municipios gracias al acuerdo de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios
(CONES) y la Asociación Chilena de Municipalidades.
Desde entonces el Consejo Escolar es
una instancia de toma de decisiones y resolución de conflictos de carácter vinculante
sobre aspectos como:
• Modificaciones al Proyecto Educativo
Institucional.
• Revisión, modificaciones y aprobación
del reglamento interno del establecimiento.
• Programación anual y actividades extracurriculares.

La directora es quien convoca y preside el Consejo Escolar,
donde están representados todos los estamentos2. Sin embargo, para los estudiantes, el acceso al Consejo es libre: “en
rigor debieran ser dos, pero si quieren venir diez, pueden
venir los diez, el número siempre es variado”. Esto sucede
porque año a año los y las estudiantes del Confederación
Suiza definen la manera en que se van a organizar. Los últi-

mos tres años ha primado la constitución de un centro de
estudiantes, pero también de vocerías por nivel, lo que genera que sean muchos los y las jóvenes que participan en las
diferentes instancias de diálogo y deliberación.
Tamara nos cuenta que “hasta ahora la gran mayoría de las decisiones que hemos tomado han sido consensuadas, solo hemos tenido que someter a votación una que otra
iniciativa, y hemos logrado llegar a acuerdos en la mayoría
de ellas, lo que le da mayor validez e importancia al espacio”. Cuando se requiere realizar una votación, esta se hace
a nivel de Consejo Escolar, pero cada estamento hace una
votación previa o define, como el estamento así lo indique,
cuál va a ser la posición respecto a determinados temas, y los
representantes traen la decisión del estamento al Consejo,
donde se cierra el proceso.
Hoy los y las jóvenes valoran el estar en una escuela pública que les dé estas posibilidades, estos espacios de
libertad y de participación real. De hecho, desde 2013 al presente año (2016) ha aumentado mucho la matrícula, el liceo
cuenta con más de 500 estudiantes y una constante demanda
por nuevos cupos.

Condiciones para un trabajo docente
colaborativo
Otro gran desafío en esta transformación fue configurar un equipo de profesores comprometido con el nuevo
proyecto educativo. El resultado surgió de una mezcla entre
los profesores antiguos que decidieron quedarse –porque estaban conscientes de que el liceo estaba en crisis y se sintieron llamados a tratar de innovar– y un grupo importante de
profesores que llegó a propósito del aumento de matrícula,
seleccionados de acuerdo al tipo de proyecto que se estaba
construyendo. Como afirma Tamara: “ellos son profesores y
profesoras muy activos, muy comprometidos, muy cercanos
a los estudiantes, varios son muy jóvenes, otros no tanto,
pero todos llegaron haciendo una apuesta profesional, sabiendo que acá podían desarrollar un proyecto distinto. Y
tenemos una mirada común: nos interesa construir en comunidad sin reproducir prácticas autoritarias, pero a la vez buscando los equilibrios, porque este es un liceo de educación
formal, tiene que tener ciertas normas, aunque siempre en
diálogo con los estudiantes”.

2 El Consejo Escolar Resolutivo está compuesto por un delegado del consejo de profesores, un dirigente gremial del Colegio de Profesores, un representante
del Equipo Directivo, un representante de los asistentes de la educación, un representante del Centro de Padres y Apoderados (CEPA), un representante del
Centro de Estudiantes, un representante del Sostenedor (Municipalidad de Santiago), y también puede participar cualquier otro miembro de la comunidad
que lo desee.

54 Docencia Nº 58

Mayo 2016

Lograr articular un trabajo basado en comunidades
de aprendizaje, requiere de condiciones básicas de tiempo,
por eso resultaba urgente una nueva distribución de horas lectivas y no lectivas que permitiera a los docentes adaptar sus
prácticas, crear otras y organizar instancias de trabajo interdepartamental e interdisciplinario.
Entre los mecanismos que se buscaron para aumentar las horas no lectivas para el cuerpo docente están el uso
de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), y la reasignación de horas del equipo directivo: “a fines del año 2013 este
era un liceo que tenía una matrícula de 300 estudiantes, de
los cuales a veces venían 200, pero tenía un equipo directivo
enorme, con muchas horas, que a mi juicio eran innecesarias.
Propuse que se redujera el equipo a tres personas y que esas
horas se distribuyeran entre los docentes, porque nos interesaba mucho potenciar el tiempo para que los profes pudiesen
estar en sintonía respecto de las nuevas necesidades que se
iban a ir instalando; entonces, redistribuimos esas horas y pedimos más horas a través de la SEP”.
Por su parte, la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago generó un plan de acompañamiento
específico para los establecimientos de la comuna que estaban en una situación más precaria, con muy baja matrícula
y con diversas carencias (Confederación Suiza, Darío Salas,
Amunátegui, Cervantes y Escuela Uruguay), plan que consideró aumentar las horas no lectivas en estos establecimientos,
contemplando que se requerían condiciones especiales por
atender a una población estudiantil compleja y encontrarse
en una crisis institucional de la cual no era fácil salir. Los
profesores desde el 2014 contaron con una relación 65/35 de
horas lectivas y no lectivas.
Para Tamara Contreras esto fue fundamental ya que
“generó mejor disposición de parte de los profes a revisar
sus prácticas, a generar espacios de perfeccionamiento o de
reflexión en el liceo, y a repotenciar el trabajo de los departamentos, que en algún momento existió, pero que estaba absolutamente disminuido por un tema de tiempos”.
Un ejemplo de este tipo de prácticas son las aulas
dialógicas (ver Cuadro 2), una metodología muy en sintonía con la construcción de comunidades de aprendizaje y
que permite hacer mejoras efectivas a nivel de aprendizajes

trabajando a través de estaciones didácticas simultáneas en
torno a un mismo tema, por las que van rotando grupos de estudiantes. El 2013 realizaron una, y en adelante han realizado
varias experiencias cada año. El balance ha sido muy positivo
tanto de profesores como de estudiantes: “A ellos les encanta,
lo pasan muy bien, los chicos y chicas que tienen mayores
dificultades, que son más hiperactivos o que se desmotivan
con facilidad en las aulas, acá son protagonistas porque se
aprende en movimiento, hablando y no en silencio, como en
la clase tradicional”. Este año (2016) todos los departamentos
están desafiados a implementar por lo menos un par de experiencias de ese tipo.

Cuadro 2: Las aulas dialógicas
Las aulas dialógicas son una forma de trabajo
docente colaborativo e interdisciplinario que
tiene su origen en la pedagogía crítica y que
promueve estilos de enseñanza democráticos
y estrategias pedagógicas participativas.
En esta metodología, los profesores trabajan en equipo junto a otros docentes o mediadores (estudiantes de los cursos superiores
o colaboradores como apoderados, vecinos,
estudiantes universitarios) realizando una actividad de exploración y aprendizaje en torno
a un tema, a través de estaciones didácticas
simultáneas.
En la preparación de la actividad, el profesor a cargo explica a los mediadores que
van a ir al aula a trabajar con los estudiantes
en qué consiste la actividad, y se organizan
estaciones de trabajo en la sala de clases o el
espacio elegido. Cada mediador se hace cargo
de una estación de trabajo con un material y
una actividad concreta, y el curso, distribuido en grupos, transita por esas estaciones. Al
final del trabajo, el profesor a cargo hace un
cierre general.
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Resignificando la democracia
“Cuando nosotros hablamos de educación pública
pensamos en los valores que sustentan lo público, y para mí
estos tienen que ver con la democracia, la inclusión, y la
igualdad”. Con este norte, sintetizado así por Tamara Contreras, el equipo directivo ha intentado implementar diversas prácticas de democratización de la vida escolar, pero
reconocen que los estudiantes son sus principales impulsores. A pesar de que el concepto de democracia no está
bien evaluado por los estudiantes –pues tienen una posición
radicalmente crítica frente al mismo–, en la práctica, en lo
cotidiano, se constituyen en agentes de democratización:
defienden sus derechos y los de sus compañeros, y constantemente cuestionan a la directiva y a los docentes cuando
hay algo que no les parece adecuado. Les interesa participar,
tener una posición, una opinión y consultar colectivamente
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los temas que para ellos son importantes, como la adhesión
a una movilización: “son súper quisquillosos, todo lo someten a votación, aunque sus votaciones no siempre son
totalmente transparentes; les cuesta ese proceso porque el
sistema educacional no se los ha enseñado nunca, entonces
aprenden a ser democráticos como por intuición”, dice su
directora. Lo anterior repercute además en que son escasos
los conflictos entre los estudiantes, prácticamente no sufren
episodios de bulling y en general hay una convivencia muy
buena entre ellos y ellas.
Sin embargo, en el liceo también se dan prácticas
que se alejan notoriamente de un ideal de convivencia
democrática. Cada año en ciertas fechas significativas (por
ejemplo, el Día del Joven Combatiente), hay estudiantes
que junto a personas ajenas al liceo cortan la calle y hacen

barricadas. Después de cada uno de estos episodios, la
comunidad realiza procesos de reflexión y diálogo. Pero,
como enfatiza Tamara, “es un tema delicado de enfrentar.
En aquellos lugares en que se ha actuado de manera más
represiva o sancionadora el tema en vez de aminorarse,
crece y empeora, es un acto de fuerzas que si tú lo respondes
también con fuerza se hace más complejo. Entonces hay que
buscar siempre el diálogo y tratar de persuadir al máximo,
teniendo claridad de que son fenómenos que ya no responden
a nuestro proyecto, sino que son fenómenos sociológicos
nacionales. Y aunque nosotros no nos podemos hacer cargo
de ese tipo de situaciones, ponen en jaque el tema de la
democracia y por lo mismo estamos permanentemente
conversando sobre esas cosas”.

"El Confe" y la estandarización
Los estudiantes del Confederación Suiza llevaban
varios años oponiéndose a rendir la evaluación del Simce.
En rigor, el de 2012 es el último resultado que tiene este
liceo en dicha medición. Todos los años los estudiantes se
organizan, hacen una asamblea y deciden no hacerla, y así
con todas las evaluaciones estandarizadas. “En el caso de
la PSU, la siguen dando, porque este es un liceo científicohumanista, pero siempre hay un número no menor de estudiantes que no les interesa rendir la PSU porque tienen
otro tipo de expectativas; aquí hay muchos chicos que tienen
una mirada y un horizonte diferente”, nos cuenta Tamara.
Si bien los puntajes de PSU en general se han mantenido,
el año pasado el liceo tuvo una pequeña baja (alrededor de
5 puntos), un resultado previsible en atención a que el liceo
desde el 2014 no selecciona a sus estudiantes, y desde entonces cuenta además con programa de integración. Por otro
lado, desde el 2014 las horas de libre disposición de la JEC
–que antes se le daban a lenguaje, matemática y ciencias–,
se ocupan para desarrollar talleres artísticos, de deportes o
de pensamiento crítico.
Evidentemente que todo eso impacta en los resultados globales de la PSU, pero “para nosotros ese no es un
tema que nos preocupe en demasía porque hay un grupo permanente de estudiantes que ingresa a a universidades tradicionales, para nosotros ese es un buen referente en términos
de que tienen la posibilidad si quieren hacerlo, y el liceo
también les proporciona espacios para que puedan mejorar
sus posibilidades de acceder a la educación superior”, señala
la directora.

En este gran proceso de transformación del
Confederación Suiza, no solo dejaron atrás las mediciones
estandarizadas como el Simce, sino también la rigidez del
uniforme. A partir de un proceso de diálogo y deliberación
cuyo gran articulador fue el Consejo Escolar Resolutivo, el
liceo adoptó un uniforme escolar flexible que solo mantuvo
como obligatorio el uso de los símbolos como la insignia
o la corbata (ver Cuadro 3). Lo anterior no tiene que ver
con una necesidad de uniformar a los sujetos, sino con un
tema identitario, el rescate de la escuela pública; en palabras
de Tamara: “nosotros no somos un colegio especial ni
queremos serlo, lo que estamos tratando de demostrar es
que se pueden desarrollar proyectos educativos en liceos
públicos que tengan una mirada distinta, que se atrevan a
hacerlos participativos, donde los estudiantes, los profes,
puedan tener más protagonismo; queremos demostrar que
eso resulta y que resulta bien. Siempre hay chicos a los
que les cuesta mucho usar esa presentación personal y ahí
nosotros tratamos de dialogar y dialogar no más, no hay más
que podamos hacer porque, además, es un tema secundario,
para nosotros lo importante son los procesos de aprendizaje
que ocurren en la escuela”.

Cuadro 3: Apertura a las culturas
juveniles
El año 2014 a través del Consejo
Escolar la comunidad educativa decidió las
características del uniforme escolar. Tras un
proceso de actividades de reflexión y diálogo entre estudiantes, apoderados, profesores
y asistentes de la educación, los estamentos
votaron entre dos propuestas finales: el uniforme tradicional o el flexible. Esta última
fue la propuesta elegida, y conserva los símbolos del liceo –corbata, insignia, camisa,
blusa o polera–, pero tiene mayor flexibilidad respecto de las demás prendas (uso de
falda o jumper, calzas, jeans, buzo o short,
zapatos o zapatillas, y polerones). Además,
acordaron absoluta flexibilidad en la estética del cabello y adornos corporales.
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Tiempo de consolidar
Hoy en día el gran desafío que se plantea
la comunidad educativa del Confederación Suiza es
consolidar lo que han venido experimentando en los
dos años anteriores, y dejar instaladas ciertas prácticas
como parte de su quehacer habitual.
A nivel del cuerpo docente, el desafío principal es la formalización de los espacios de trabajo colaborativo e interdisciplinario. Normalmente esto se
expresa en actividades que se desarrollan en el liceo a
lo largo del año en torno a fechas significativas, pero
el mayor reto es implementar la interdisciplinariedad
como una práctica institucional y que se exprese también en el aula. Hoy el liceo busca que el trabajo interdepartamental que se ha dado como prácticas ocasionales en los años anteriores, se convierta en prácticas
de todos y todas.
Por otro lado, es importante consolidar los
mecanismos de participación de los diferentes estamentos y, especialmente cuidar y fortalecer los de la
juventud, transmitiendo a las nuevas generaciones que
ingresan al Liceo los aprendizajes que este camino de
democratización le ha ido dejando a la comunidad
toda.
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Una de las grandes preguntas en este contexto de mejorar
la formación ciudadana al interior de las escuelas es qué tan
preparados están los docentes y los equipos directivos para
asumir esta trascendental tarea, tomando en cuenta que no ha
habido esfuerzos anteriores de las políticas educacionales. En
este artículo, académicos de la Universidad de Chile relatan su
experiencia en la formación de profesores que realizaron el año
pasado en el marco del Plan de Formación Ciudadana y Derechos
Humanos del Ministerio de Educación, donde se evidencian las
tensiones que surgen desde la conservadora cultura escolar.

* Las fotografías de este artículo fueron facilitadas por Luis Osandón Millavil.
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os esfuerzos recientes por reposicionar la formación ciudadana en la vida de las escuelas nos parecen del todo loables y necesarios, aunque, con
toda probabilidad, se están ejecutando a destiempo. A pesar de esto último, todo hace indicar que
la sociedad chilena está en un punto de inflexión en que este
tipo de temas se hace impostergable. Son múltiples las señales que indican que pensar, hablar y actuar ciudadanamente
en la escuela es un requisito imperativo para el futuro de
nuestra vida en comunidad.
Lo que a continuación presentamos corresponde a un
conjunto de reflexiones que como equipo de trabajo hemos
desarrollado a partir de un esfuerzo inédito de capacitación
de profesores y profesoras en ciudadanía a nivel nacional1.
A instancias del Ministerio de Educación, emprendimos el
evidente riesgo de abrir camino a la reflexión y aprendizaje
del profesorado sobre temas potencialmente relevantes para
la formación ciudadana, pero poco elaborados en nuestro
medio. Lo que presentamos aquí es algo así como lecciones, dudas e interrogantes que habrá que ir despejando con
el tiempo.

El contexto
Nuestro trabajo consistió en organizar un curso semipresencial para profesores y profesoras de prácticamente
todas las regiones del país, teniendo como meta lograr que
se inscribieran un total de 1500 docentes, provenientes de
500 escuelas y liceos. Con la ayuda del Ministerio de Educación, estuvimos bastante cerca de lograr este volumen de
inscritos. Nosotros, en tanto, debimos elaborar los contenidos del curso, junto con definir y producir los formatos de
exposición de contenidos y actividades. El curso contó con
un total de 140 horas de trabajo, en las que se incluyeron
dos encuentros presenciales, de tres días cada vez, para los
1500 profesores (48 horas en total). Esto último se realizó en
seis ciudades (Iquique, Santiago, Concepción, Chillán, Los
Ángeles y Puerto Montt), con distintas fechas de ejecución,
a fin de poder movilizar a los docentes que se hicieron cargo
de cursos de 30 profesores cada uno (aproximadamente 54
en total).

El profesorado en general, sobre
todo las generaciones intermedias
y mayores, tiene una muy débil
aproximación a la educación
ciudadana producto de trayectorias
generacionales y ausencia
relativa del tema en la agenda de
preocupaciones desde sus propias
responsabilidades.

Demás está decir que este esfuerzo implicó un nivel de
producción muy importante para el equipo ejecutor, a la vez
que realizar procesos de análisis, reflexión y conversación
con los equipos de docentes que estuvieron a cargo de cada
grupo, a fin de tener un nivel más o menos homogéneo de
conocimientos y sentidos sobre la capacitación que estábamos emprendiendo.

Lo que ideamos
La pregunta más o menos obvia ante un desafío como
el descrito es: ¿qué podrían necesitar saber/conocer estos
profesores para formar en ciudadanía? Si se mira en retrospectiva, la verdad es que no se ha verificado un esfuerzo
específico sobre estos asuntos desde las políticas educacionales, y cuando ello ha ocurrido, se ha focalizado sobre los
profesores de la actual asignatura de Historia, Geografía y
Ciencias Sociales, o en el caso del profesorado de educación básica, para quienes tienen especialización en el área de
ciencias sociales. En este caso, una primera gran diferencia,
es que no fue un curso dirigido a los profesores “especialistas” sino, fundamentalmente, a los miembros clave de los
equipos directivos y al docente más cercanamente involucrado en actividades vinculadas a la formación ciudadana
(es cierto, muchos de estos últimos docentes contaban con
especialización en las áreas mencionadas).

1 Curso “Formación ciudadana para la escuela de hoy” elaborado por el Departamento de Estudios Pedagógicos (DEP) y el Programa de Educación Continua para el Magisterio (PEC) de la Universidad de Chile. El curso se llevó a cabo entre los meses de agosto y diciembre del año 2015. Los autores de este
artículo estuvimos a cargo del proyecto.
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Pero la pregunta persiste, ¿qué necesitan? Nuestras
apuestas fueron las que siguen. En primer lugar, trabajamos
con la hipótesis, fundada en el análisis de política y evidencias de investigaciones, por cierto, que el profesorado en
general, sobre todo las generaciones intermedias y mayores, tienen una muy débil aproximación a la educación ciudadana producto de trayectorias generacionales y ausencia
relativa del tema en la agenda de preocupaciones desde sus
mismas responsabilidades. De hecho, la misma discusión
pública sobre estos asuntos suele confundir lo que hoy denominamos “formación ciudadana” con “educación cívica”,
creyendo que este es asunto de una asignatura y de algunos profesores. Por lo tanto, y como segunda hipótesis de
trabajo, determinamos que se requería un encuadre de base
que remitiera a la discusión del concepto de ciudadanía y la
noción de derechos como un anclaje fundamental para poder
emprender discusiones y acciones pedagógicas en torno a la
formación ciudadana.
Lo anterior nos permitió configurar así dos ámbitos de
aprendizaje conceptual que se tradujeron, finalmente, en la
propuesta de un módulo de trabajo que tuvo como objetivo
que los y las participantes se cuestionaran teórica y contextualmente (en la vida política de nuestro país de las últimas
décadas) los conceptos de política, democracia, ciudadanía
y derechos humanos, por una parte; y por otra, reflexiona-

ran sobre la constitución del otro como sujeto de derechos,
teniendo como eje de la reflexión las nociones de infancia y
juventud (con telón de fondo a las movilizaciones estudiantiles de la última década).
Cabe hacer notar que en el primer caso la aproximación no se remitió en sentido estricto a la ciencia jurídica
como matriz de articulación de sus contenidos, sino a la filosofía política. Lo que significa, por ejemplo, ver la idea
de ciudadanía como alfabetización constitucional, centrada en el aprendizaje de las normas e instituciones y las
distintas comprensiones sobre cómo se distribuye el poder
en las sociedades de tradición moderna-occidental, y que a
partir de ello la noción de derechos del ciudadano/a se va
complejizando, dando lugar a un conjunto de teorías sobre
la ciudadanía. La democracia, entonces, no es unívoca, se
construye históricamente y está directamente relacionada a
cómo la distribución desigual del poder genera conflictos,
consensos, rupturas y normatividad en un juego permanente
de tensiones que atraviesan la cotidianidad de nuestras vidas. La democracia, vista desde esta perspectiva, no es un
asunto de otros, sino de todos/as.
Sin embargo, antes de entrar propiamente a conceptos
básicos asociados a democracia y ciudadanía, nos pareció
necesario trabajar con los directivos y profesores el tema
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mismo de la política, haciéndonos cargo del malestar con
esta. Consideramos que no era posible abrir el tema de la
formación ciudadana si no era intentando reconstruir con los
propios profesores un concepto crítico y positivo de política.
Para ello trabajamos las distinciones entre “la política” y “lo
político” (PNUD, 2015). Nos pareció que a través de dicha
distinción se podía poner en tensión “la política” tal como es
percibida y vivida por los profesores-ciudadanos, pero también abrir el espacio a través de la idea de “lo político”, de
imaginar las formas deseables de la política.
También resultó enriquecedor llevar al trabajo con los
profesores el concepto de “politización”, término generalmente connotado negativamente, que en este caso se trató de
recuperar en su sentido positivo, es decir, como parte de la
capacidad de los ciudadanos de transformar temas que pueden pasar como privados o individuales, a temas públicos y

64 Docencia Nº 58

Mayo 2016

colectivos. Es decir, comprendemos la “politización” como
la capacidad de los ciudadanos de ir transformando temas
que en un momento no eran entendidos socialmente como
políticos, a otro momento en que sí lo son.
En este contexto, nos pareció necesario comenzar
trabajando con los profesores y profesoras en su calidad de
ciudadanos y ciudadanas, y no como suele hacerse: en su
condición de mediadores de un saber para otros. Se trataba
de que ellos recuperaran su capacidad de hablar y problematizar a partir de reconocerse primero como ciudadanos. Una
metodología interesante en esta dirección fue trabajar con
ellos ejercicios autobiográficos sobre su propia socialización
política.
Es por esto que, en el mismo sentido, el segundo módulo, denominado “Juventudes, infancias y política” fuera

tan necesario para confrontar al profesorado con el actor
natural de la formación ciudadana: el estudiantado. Nuestras apuestas en este sentido fueron por el lado de hacer evidente que la formación de ciudadanos sin reconocimiento
de alumnos y alumnas como sujetos políticos era inviable.
No por nada los estudios sobre juventudes e infancia han
demostrado insistentemente que la escuela suele negar el
carácter de sujeto activo y deliberante a los niños, niñas y
jóvenes que entran en sus aulas (Aguilera, 2014). Así, la
idea misma de tender a una escuela que organice y facilite
la expresión de intereses y expectativas subjetivas en torno a la distribución del poder, del ejercicio de derechos y
deberes en ese lugar, no sería posible si es que los actores
adultos que la habitan no comprenden lo trascendental del
reconocimiento de la capacidad de enunciación legítima de
los no adultos.
Esto significaba, por cierto, apuntar a la noción adultocéntrica de la autoridad pedagógica (Duarte, 2012). Para
ello contábamos con buenos ejemplos de cómo fueron vistos y tratados, en sus inicios, por las autoridades nacionales
y por el mismo profesorado, los movimientos estudiantiles
de los últimos años. Por otro lado, parece evidente que el
movimiento estudiantil se construyó ciudadanamente más
por la angustia existencial de sus integrantes al ver a sus padres endeudados o con los proyectos de vida cercenados por
la pobreza, antes que por los conocimientos y experiencias
que promovía la escuela. La ciudadanía es, por tanto, más
una experiencia que un conocimiento exclusivamente asentado en una asignatura, sin embargo, es tarea de la escuela
darle sentido y articular esas dos dimensiones.
Y si bien nuestra intención no ha sido menospreciar el
valor de una asignatura sobre ciudadanía en el currículum,
es evidente que ello funciona como complemento a una experiencia pedagógica integral en la escuela. Es por esto que
otros dos aspectos que pensamos importantes en esta capacitación fueron, por un lado, la exploración del currículum
nacional para identificar oportunidades de articulación de
distintas experiencias formativas y de aprendizaje en torno
a la ciudadanía; y por otro, una aproximación panorámica a
algunas estrategias didácticas que pudieran funcionar como
herramientas para concretar actividades, iniciativas o acciones tendientes al objetivo en cuestión. Sobre el currículum
nacional pusimos énfasis en la necesidad de “reanimar” un

componente, digámoslo así, invisibilizado del currículum
(no importando si es la versión de los noventa, el ajuste
de 2009 o las bases de 2013); se trata de los Objetivos de
Aprendizajes Transversales. Experiencias previas nos habían dado pistas del desconocimiento y ausencia casi absoluta de análisis y reflexión de parte del profesorado sobre
este componente curricular, por lo que consideramos que
este era un recurso importante si se quería avanzar en formación ciudadana en una perspectiva integral. En tanto, las
estrategias didácticas que pusimos sobre la mesa fueron
tres: pedagogía de la memoria, aprendizaje en servicio y
enseñanza de temas controversiales.
En el caso del módulo que apuntaba al reconocimiento de las oportunidades que brinda el currículum nacional,
se hicieron ejercicios de análisis que permitieran vincularlo
a iniciativas ya en práctica u otras que se pudieran idear
para un posible Plan de Formación Ciudadana. En el caso
de las estrategias didácticas, en tanto, el conocimiento de
algunas hizo reflexionar y poner en tensión la temporalidad
de las planificaciones y que no todo pasa por la asignatura
de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Finalmente, desarrollamos un área de integración de
todo lo anterior que denominamos “Gestión escolar al servicio de la formación ciudadana”, que tuvo como centro el
desarrollo de un plan de formación ciudadana, antes de que
la nueva ley fuera aprobada2. Se trataba de una idea razonable pues, a poco andar se sabía de la iniciativa de ley en
cuestión, y también porque desde un principio entendimos
que muchas veces los directivos escolares son una piedra de
tope frente a innovaciones o nuevas políticas educacionales. Por ello el módulo destacó la noción del liderazgo pedagógico y distribuido en la gestión escolar (Bolívar, 2001) y

Consideramos que no era posible abrir
el tema de la formación ciudadana si
no era intentando reconstruir con los
propios profesores un concepto crítico y
positivo de política.

2 Ley 20.911. Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado.
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cómo estos se pueden poner al servicio de la formación ciudadana en las instituciones educativas.
En consecuencia, se comprometió a los directores en
el desarrollo de un plan que abordara distintas dimensiones
de su propia práctica como gestores, proceso en el que se
consideró relevante revisar algunos instrumentos de gestión,
como el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan de
Mejoramiento Educativo (PME), realizado desde una perspectiva participativa, con el fin de que el desarrollo del plan
de formación ciudadana fuese el marco de los objetivos y/o
acciones de estos instrumentos de gestión y que, a su vez, se
lograse la articulación entre ellos.
Todo lo anterior implicó, por cierto, buscar lecturas
y recursos audiovisuales, al mismo tiempo que se hizo un
proceso de producción de video-clases y entrevistas a especialistas en diversas materias para cada módulo (todo grabado y editado para uso específico del curso). El resultado: un
entramado bastante complejo y nutritivo de elementos que
se trabajaron de modo virtual, pero que se enlazaron con espacios de reflexión, análisis y trabajo presencial en las condiciones reseñadas líneas más arriba.

Se comprometió a los directores
en el desarrollo de un plan que
abordara distintas dimensiones de
su propia práctica como gestores,
proceso en el que se consideró
relevante revisar algunos
instrumentos de gestión, como el
Proyecto Educativo Institucional
(PEI) y el Plan de Mejoramiento
Educativo (PME).
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Las lecciones, aprendizajes y preguntas
Lo primero es destacar la buena recepción del planteamiento general del curso por parte de los docentes. Según
lo que recogimos de los directivos y profesores a través de
todo el país, se percibe una alta expectativa y satisfacción
en entrar en temas sustantivos de la labor pedagógica. Si se
nos permite la expresión, hay una sensación de “ahogo” de
los equipos directivos respecto del conjunto de tareas “gerenciales” en que se ha sumergido a las escuelas. Muchos
indicadores para asegurar “calidad”, pero poco de sentido
profundo respecto del proceso formativo. Ello resonaba en
muchas conversaciones y se expresaba como la necesidad
de retomar la idea de que enseñar es un servicio público en
el significado más político y ciudadano de la expresión. Es

decir, ejercer la profesión docente y la labor directiva de un
establecimiento tiene que ver con fines, con idearios de la
construcción de una sociedad más democrática y más justa.
Resulta estimulante esto, pero debemos decir también que
ello no era unánime, y que también hubo equipos de escuelas
que denotaban una naturalización de la “gestión de calidad”
de sus centros, sin abrirse a la posibilidad de reelaborar sus
comprensiones respecto de que la calidad no son solo buenos resultados académicos y baja deserción, sino, más fundamentalmente, es contribuir a la autonomía del juicio reflexivo de los y las estudiantes de cara a la vida en sociedad.
Muy en relación con esto último, advertimos una dificultad estructural que deberemos muy probablemente discutir y pensar profundamente en los meses y posiblemente
años que vienen. Digámoslo así: la escuela no tiene ni en su

origen ni en su trayectoria una forma democrática de funcionar. La escuela obedece a esa metáfora industrialista de
la masividad y del control, por lo que sucesivamente en el
tiempo todos los intentos de fundar pedagogías democráticas y centradas en el sujeto han tenido un impacto muy menor al nivel de sistemas educativos. Por cierto que algunas
comunidades escolares (directivos, docentes, padres, estudiantes) han logrado emprender procesos sorprendentemente creativos y transgresores de la cultura escolar dominante,
y de ello tendremos mucho que aprender. Sin embargo, ese
modelo industrial de la escolarización parece predominar en
los procedimientos de control, fiscalización y mejora de la
“calidad” de las escuelas, lo que es reclamado de manera
casi unánime por los directivos escolares.
Transitar a escuelas cada vez más democráticas, en
su cultura y su institucionalidad, requiere de una revisión
profunda de las funciones de la Superintendencia de
Educación y la Agencia de Calidad. La sensación muy
extendida es que son instituciones que ponen freno a
procesos pedagógicos más profundos, los que requieren
de apoyos y tiempos para ir consolidándose. Si no hay
modificaciones importantes, es muy probable que los Planes
de Formación Ciudadana sean absorbidos por la maquinaria

Transitar a escuelas cada vez
más democráticas, en su cultura
y su institucionalidad, requiere
de una revisión profunda de las
funciones de la Superintendencia
de Educación y la Agencia de
Calidad.
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de los dispositivos de aseguramiento de la calidad, tal
como los Planes de Mejoramiento Educativo y, por
tanto, la rendición de cuentas será el motor que mueva
la formación ciudadana y no la noción de que formar
ciudadanos debe ser una experiencia que se enseña y se
vive en las escuelas, en toda sus dimensiones y en toda
su complejidad. Es por esto que se deben tomar buenos
recaudos para entrar a discutir el rol de la institucionalidad
en la configuración de una escuela que ponga a los
estudiantes y su experiencia formativa como un asunto
central de su quehacer. Sin desconocer el rol de los
aprendizajes y habilidades que proponen las asignaturas,
parece que el sentido político de la educación, entendida
como contribución a la polis por parte de las escuelas
(públicas y privadas), debiera estar de vuelta.
Sin embargo, para avanzar en ello, nos parece que
debemos dar también un paso más en la cultura profesional de los docentes. Como señalamos más arriba, de
un modo bastante deliberado propusimos la idea de la
“politización” de los contenidos escolares. Y una vez
aclarado el sentido de la expresión, nos dimos cuenta
de que los y las docentes tienen importantes dificultades
para reelaborar la “materia” de enseñanza y colocarla al
servicio de propósitos formativos ciudadanos –derivado
probablemente de una formación inicial que no aborda
dicha transversalidad–. Más allá de posibles ejemplos
específicos sobre cómo unos contenidos aparentemente
asépticos y escolarizados pueden ser transformados en
valiosas oportunidades para reforzar la formación ciudadana, nos parece que lo que está de fondo es la débil
comprensión de la relación que existe entre contenido
escolarizado en asignaturas, disciplinas académicas y
contextos de producción social del conocimiento, cualquiera sea este. Este es un tema bastante complejo y
daría para un desarrollo mayor, pero convengamos que
cuando el profesorado usa la noción de “materia”, está
reflejando la tendencia histórica a aislar informaciones,
conceptos y procedimientos de sus contextos sociales,
culturales, políticos y hasta económicos de producción.
Entonces, circula de base la representación de
que las disciplinas que están detrás de las asignaturas
son entidades que producen conocimientos fuera de la
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En lo que se refiere a su despliegue
curricular, persisten dudas o
confusiones de si esto queda
reducido a una asignatura, o si es
tarea del concierto de asignaturas,
y de si lo “extracurricular” debe
o no ser integrado en la idea de
transversalidad.

sociedad y, por lo tanto, no tienen por qué tener a su
vez relación con la comunidad o la sociedad que es el
entorno natural de la escuela. Dicho de otro modo, el
conocimiento que ofrece la biología sirve para entender
conceptos de la biología, no para deliberar éticamente
sobre la manipulación del genoma humano; que la
química es un conjunto estandarizado de saberes que
tienen aplicaciones o demostraciones “de laboratorio”
y no un recurso para comprender la complejidad de
los problemas ambientales del mismo entorno escolar
o de la sociedad en general. Se entenderá que estos
dos ejemplos hablan de “politización” del contenido
escolar como oportunidad de formar, a través de esos
conocimientos y experiencias, ciudadanos y ciudadanas
con herramientas culturales para ejercer derechos y
debatir sobre los ordenamientos normativos que la
sociedad se tiene que ir dando en el tiempo (al respecto,
ver Jiménez, Bravo y Osandón, 2013).
En un plano más general, nos llamó la atención
que el producto del curso, el Plan de Formación
Ciudadana, tuviera una fuerte tendencia a representar
la ciudadanía como participación, digámoslo así,
procedimental. Para muchos equipos de las escuelas
presentes en el curso, los procesos consultivos o la

integración de un actor (los estudiantes por lo general)
era signo de avance en formación ciudadana, es decir:
participación, igual democracia. Sin embargo, muchas
veces ello quedaba circunscrito a emitir opiniones en
espacios acotados. Nos costó encontrar propuestas
donde se advirtiera una transferencia real de cuotas de
poder efectivo, en que el reconocimiento del carácter de
agente de los niños, niñas o jóvenes fuera realmente un
proceso formativo, de responsabilización y de ejercicio
de derechos. Mucho de esto se puede advertir aún en los
manuales de convivencia y es posible que ese constructo
de la vida escolar sea uno de los flancos que más se debiera
ver afectado por la iniciativa tendiente a contar con planes
de formación ciudadana. Para esto se requiere no solo
de una comprensión conceptual de las implicancias de
tomar en serio la formación ciudadana, sino que más
fundamentalmente, de una transformación de fondo de la
cultura escolar.
De pronto, lo que apreciamos es que a la ciudadanía
se le sobreponen otras categorías que remiten más bien
a problemas de clima institucional (funcionamiento) y
que invisibilizan o atenúan los problemas curriculares
(valores, contenidos, habilidades). Al parecer, para una
parte de las escuelas y liceos la participación es entendida
como un requisito básico de integración de la comunidad
escolar y esto puede ser considerado como una primera
fase de democratización de la institucionalidad escolar.
En este sentido es razonable pensar que la (re)
construcción de la identidad institucional en referencia
a distintas escalas (local, regional, nacional) sea una
“salida” que las escuelas visualizan para transitar a una
escuela que educa ciudadanos. Ello obviamente relativiza
el carácter problemático del poder y su consecuente
efecto deliberativo, de emergencia de las diferencias
y el reconocimiento de derechos como un proceso
que reconfigura sustantivamente el modo de habitar y
significar el espacio escolar. Volvemos entonces sobre
una de nuestras preocupaciones: el ideal de una escuela
democrática entra en conflicto con las resistencias a
redistribuir el poder en la organización de lo escolar. Al
parecer la influencia de un modelo gerencial de la gestión
escolar dificulta o impide dicha comprensión.
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Conclusiones
a. La educación en ciudadanía, como tema relevante
de la escuela, tiene acogida y existe avidez por saber y experimentar en este ámbito. Como lo señaló un participante,
se le percibe como el “eslabón perdido” del quehacer educativo. La percepción que recogimos fue que el tema de ciudadanía devolvía a los directivos y profesores una noción de
trascendencia a su quehacer pedagógico; introduciendo un
horizonte de sentido a su tarea educativa del día a día.
b. No obstante la alta valoración que se le asigna a
la formación en ciudadanía, el temor de no poder incluirla
de manera permanente y sistemática en la vida cotidiana de
la escuela sigue presente. Ello en el marco de un quehacer
pedagógico abrumado por múltiples requerimientos buro-
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cráticos, por una concepción del trabajo escolar centrado
fuertemente en resultados de aprendizaje, y por un concepto
de “calidad” que no acoge o integra con la suficiente claridad y fuerza el tema de la formación integral, incluida una
formación en valores y en ciudadanía.
c. Por lo mismo, se percibe una tensión palpable sobre el modo de implementación de esta formación en ciudadanía. Se advierte que, en lo que se refiere a su despliegue
curricular, persisten dudas o confusiones de si esto queda
reducido a una asignatura, o si es tarea del concierto de asignaturas, y de si lo “extracurricular” debe o no ser integrado
en la idea de transversalidad (no solo en función de las asignaturas, sino de todas las actividades de la vida escolar). Al
mismo tiempo, no se sabe mucho qué hacer con la existencia
de ámbitos de intervención específicos que “circulan” en las
escuelas (sexualidad, interculturalidad, convivencia, entre
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d. La implementación de la formación ciudadana tiene
una relación potencialmente conflictiva con instrumentos y
procedimientos propios de la gestión escolar actual de las
escuelas. Así, la relación con instrumentos como el PEI y
los PME deben volver a conjugarse en una perspectiva más
compleja (incluyendo los programas de intervención y apoyo) que lleve a repensar el sentido de estos instrumentos de
gestión para la institución escolar, superando la mirada reduccionista de la gestión centrada solo en “rendir cuentas”,
y transitando hacia una que permita comprender la gestión y
sus instrumentos como herramientas que favorecen la organización escolar y que se pueden poner al servicio del plan

de formación ciudadana. Para esto será necesario concebirlos desde una perspectiva horizontal en su construcción,
apropiación e implementación y, ciertamente, que todos sus
procesos sean acompañados permanentemente de una reflexión crítica, inclusiva y participativa.
e. Finalmente, el lugar y protagonismo del sujeto-joven y del sujeto-niño/a en la elaboración e implementación
de un proyecto de formación ciudadana en la escuela parece ser un punto de inflexión central respecto de las posibilidades de transformación de la cultura escolar. Muchos
docentes reconocen que la perspectiva “adultocéntrica” es
un obstáculo que va a costar superar y están conscientes de
que ello afecta los esfuerzos de reconocimiento de los y las
estudiantes como sujetos de derechos, deliberantes y agentes
legítimos en el diálogo democrático que debería promover
la escuela.
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otros) y si deben o no tener vínculos con la educación ciudadana. Parece más claro que los procesos de democratización
y participación dentro de la escuela son un vínculo evidente,
pero sigue pesando el carácter formalista de esas instancias.
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Desde dónde
(re)pensar
la formación
ciudadana hoy
El presente artículo motiva y desafía al profesor a
conocer las concepciones y experiencias ciudadanas
de los estudiantes y a tomar consciencia de la propia,
reconociendo la posibilidad de la divergencia y desde
allí buscar caminos de encuentro para una formación
ciudadana con sentido. Así también, invita a realizar el
valiente ejercicio de volver a pensar la escuela remirando
el ejercicio del poder, la participación y la identidad.

por

Liliana Bravo Pemjean

Profesora de Historia, Geografía y Educación
Cívica. Doctora en Didáctica de las Ciencias
Sociales. Profesora del Departamento de Historia
de la Universidad Alberto Hurtado.
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Introducción

N

os encontramos en un momento en que la formación ciudadana ha vuelto a tener un lugar central en el debate educativo. La ley recientemente
aprobada que crea un Plan de Formación Ciudadana nos exige, una vez más, definir el rol de la escuela en
un proceso formativo que, más allá de lo formal, requiere
explicitar concepciones y expectativas que trascienden los
muros escolares.

En este contexto, la ciudadanía y la formación ciudadana de la que me interesa discutir en función de la escuela y
de los sujetos que en ella interactúan, se configura como un
concepto abierto y en permanente tensión en cuanto el “ser
ciudadano” ya no responde a un “deber ser” único e inamovible, sino que, de una u otra manera, se ha transformado en
un espacio en el que se entreteje la posibilidad o imposibilidad de un proyecto común. Desde esta perspectiva, repensar
la formación ciudadana en la escuela no solo tensiona al espacio escolar, sino que al sistema educativo en su conjunto y
a la sociedad en su totalidad.
Desde la sociedad, implica abrir espacios de reflexión
que nos permitan resituar la comprensión de ciudadanía en
el imaginario colectivo y discutir primeramente sobre la sociedad democrática que queremos construir.
Desde la formación de profesores, ámbito en el que
me desempeño, el desafío es incorporar en los programas
de estudio, tanto en el diseño como en su implementación,
la formación ciudadana como un eje articulador. Se trata de
aprender a leer la formación en clave ciudadana no solo desde los cursos del ámbito de la educación, sino que desde
todos los ámbitos formativos.
Desde el espacio escolar, la formación ciudadana no
se agota en la introducción de un curso de alfabetización
jurídica para los estudiantes, ni se resuelve con un plan de
formación ciudadana para cada escuela de manera particular.
Es urgente ampliar la mirada, planteándonos cuestiones fundamentales sobre la sociedad de la que somos parte. Se trata
de hacernos preguntas que nos permitan distinguir, más allá
de las exigencias o necesidades del momento, lo que esperamos de esta nueva fórmula que le estamos proponiendo a la
escuela. Como lo señalan Ross y Vinson (2012):
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Nosotros –tanto educadores como
ciudadanos– debemos decidir cuál tendría que ser
el propósito de esta Educación para la Ciudadanía.
Esto significa preguntarnos en qué tipo de
sociedad y de mundo queremos vivir, y realizar
acciones para convertir esta idea en realidad. Y,
de manera particular, cómo queremos que sea
nuestra sociedad democrática. Con el objetivo de
construir un significado para la Educación Cívica
y para la Ciudadanía, debemos preguntarnos
estas cuestiones no únicamente desde un punto
de vista abstracto o retórico, sino vinculándolo
a las experiencias diarias y a nuestras prácticas
profesionales como maestros y profesores (p. 73).
La manera en que enfrentemos la nueva ley de
formación ciudadana será clave para revitalizar la escuela
como espacio de socialización política con sentido para
la sociedad en su totalidad. La definición de un plan de
formación que nace desde cada comunidad escolar puede
ser la oportunidad para que entre aire nuevo en nuestras
escuelas, pero también puede terminar teniendo muy poca
relevancia para nuestra sociedad si el diálogo se limita a

La formación ciudadana no
se agota en la introducción
de un curso de alfabetización
jurídica para los estudiantes,
ni se resuelve con un plan de
formación ciudadana para cada
escuela de manera particular.
Es urgente ampliar la mirada,
planteándonos cuestiones
fundamentales sobre la sociedad
de la que somos parte.

Desde dónde (re)pensar la formación ciudadana hoy

¿Por dónde empezar a levantar propuestas
de formación ciudadana para el aula con
sentido?
La siguiente propuesta está pensada para el espacio
en el que como profesores tenemos mayor injerencia y autonomía: el aula1. Me refiero a un aula que solo se entiende
en diálogo con el mundo exterior; un aula reconocida como
un espacio dinámico de interacciones cargadas de significados que trascienden sus límites formales; un aula pensada desde diálogos compartidos sobre la sociedad que queremos construir y el proyecto formativo que nos interesa
promover. Estos diálogos son entendidos como “espacios

1 Me sitúo en el aula porque es desde mi aproximación al aula escolar como didacta formadora de profesores en procesos de formación inicial y continua que
me planteo las preguntas y las posibles respuestas que comparto en este artículo.

Fotografía: Francisco Osorio. www.flickr.com
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preocupaciones e intenciones particulares y acotadas. El
desafío que enfrentamos hoy es repensar la formación
ciudadana conscientes de que esta tarea requiere voluntad
o disposición a moverse de un referente estático y
seguro, a uno de permanente cambio y de profundas
incertidumbres. Exige la valentía de repensar y reconstruir
la escuela desde comprensiones del espacio escolar que
en la gran mayoría de los casos no le son familiares. Me
refiero a comprensiones respecto del ejercicio del poder
y sus posibilidades de redistribución, de los espacios de
participación y sus proyecciones como ejercicio vinculante,
de la definición identitaria y su apertura al reconocimiento
de otras identidades, muchas veces en disputa.
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de definición político-pedagógica de la escuela”, en cuanto
las preguntas orientadoras debiesen ser sobre la comunidad
a la que pertenecemos y frente a la cual somos corresponsables en tanto ciudadanos. Son diálogos institucionales que
deben convocar a toda la comunidad escolar.
Con respecto al aula propongo considerar dos instancias de reconocimiento de posibilidades y tensiones sobre
las cuales diseñar e implementar los procesos de enseñanza
y aprendizaje. Los ejes temáticos y prácticos de estas dos
instancias son:
a)

b)

Reconocimiento de las representaciones sobre ciudadanía, ejercicio ciudadano y espacio escolar de
los actores que habitamos el aula.
Reconocimiento de categorías teórico-prácticas
posibles de levantar desde las disciplinas que enseñamos y que dialogan con la formación ciudadana que queremos promover. En este espacio, el
planteamiento será desde categorías de análisis que
desde la enseñanza y el aprendizaje de la historia
puedan aportar al diseño e implementación de propuestas de aula orientadas a la formación ciudadana.

a) Diálogo con las representaciones de los actores
que habitamos el aula
Los actores que conviven en el aula interpretan el
mundo desde lenguajes y aproximaciones que no necesariamente son consideradas a la hora de pensar el funcionamiento de la escuela o la bajada del currículum. El primer paso
para pensar o repensar la formación ciudadana en la escuela
y en el aula es visibilizar esos lenguajes y esas formas de
aproximación a la comprensión del mundo y a las prácticas
desarrolladas para habitar en él. Es desde esta premisa que
se debiese pensar el lugar de los sujetos y desde donde se
debiese diseñar y proyectar el trabajo docente en función de
la formación ciudadana.
Desde la constatación anterior, la primera interrogante que como docente se me plantea al pensar la forma-

Cada uno de los actores que nos
encontramos/desencontramos en
el aula hemos ido configurando
significados respecto del “ser
ciudadano” y del “rol formador” del
espacio escolar a través de la vida,
que pueden ser muy distintos.

ción ciudadana desde y para el aula, dice relación con las
representaciones de ciudadanía que tienen mis estudiantes y
las posibilidades de encuentro o desencuentro entre sí o con
mi propia concepción. Esto porque cada uno de los actores
que nos encontramos/desencontramos en el aula hemos ido
configurando significados respecto del “ser ciudadano” y del
“rol formador” del espacio escolar a través de la vida, que
pueden ser muy distintos.
Consecuentemente, la propuesta considera, por un
lado y como punto de partida, averiguar qué concepciones
están presentes en mi aula y, por otro, indagar sobre el tipo
de experiencias de socialización que podrían explicar dichas
concepciones. Se trata de visibilizar las concepciones que
nuestros estudiantes tienen de ciudadanía. Esto no es nada
nuevo, está en la base del constructivismo: partir desde las
ideas previas de los estudiantes.
Como una forma de motivar y colaborar en este proceso que debiésemos realizar los docentes en nuestras aulas,
comparto en este artículo algunos resultados de la investigación de Luz Eliana Cisternas (2012), quien indaga sobre
las representaciones de ciudadanía que tienen estudiantes de
enseñanza media de tres colegios de la Región Metropolitana2. A partir del análisis de las respuestas de los estudiantes

2 Estudio de carácter cualitativo que considera opiniones y discursos sobre ciudadanía y escuela de 230 estudiantes de tres colegios de la Región Metropolitana.
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distingue tres dimensiones: la dimensión conceptual (definición), práctica (ejercicio ciudadano) y valoración del
contexto (la escuela como espacio de socialización).

beres y derechos que existen con prescindencia de la voluntad de los sujetos. En este sentido […] se es ciudadano cuando se ‘cumple con las normas’ o se ‘ejercen los derechos’.

Respecto de la conceptualización identifica tres
modelos de representación de la ciudadanía por parte de los
estudiantes:

Algunos de los conceptos que aparecen con mayor
frecuencia en los discursos son: deberes y derechos políticos, sufragio, edad para votar, obediencia a las leyes, inscripción en los registros electorales, cumplimiento de normas” (p. 76).

• Jurídico-política (43%).
• Sociocultural-valórica (24%).
• Territorial social (33%).
A continuación presento caracterizaciones realizadas
por la investigadora de cada uno de estos modelos y extractos de los discursos de los estudiantes que ejemplifican su
correspondencia:
Modelo de representación jurídico-política:
En palabras de la investigadora, los jóvenes cuyas
respuestas entran en esta categoría “consideran que la ciudadanía estaría dada por el sistema normativo que regula la
vida social y, por lo tanto, muy vinculada a la noción de de-

Fotografía: Francisco Osorio. www.flickr.com

Para graficar este modelo de representación, Cisternas (2012) presenta algunos ejemplos de discursos de estudiantes:
La ciudadanía para mí es:
- “Un derecho que se le otorga a una persona perteneciente a un país a través del cual puede votar, opinar
y participar de una sociedad democrática”.
- “Conjunto de deberes y derechos que otorga la nación a los Individuos que reúnen ciertas condiciones,
ser chileno mayor de18 años”.
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Ya no es defendible ni posible una
enseñanza de la historia centrada
en la transmisión de un relato único
y perecedero; ya no es posible
construir un discurso al margen de
las experiencias histórico-sociales de
quienes compartimos el aula.

Fotografía: Francisco Osorio. www.flickr.com

- “Son las personas mayores de 18 años que pueden
votar y ejercer su voz. Su voz se puede expresar a
través del voto en las elecciones” (p. 77).
Modelo de representación sociocultural-valórica:
“Corresponde a una concepción, de ciudadanía más
amplia que incorpora o se vincula a las prácticas
sociales comunitarias, donde se valora la participación desde el ámbito cotidiano. En esta concepción,
la ciudadanía se definiría más como una forma de
pertenencia activa a la comunidad que como un status individual vinculado al disfrute de determinados
derechos” (p. 78).
“Los elementos que están presentes con mayor recurrencia en el discurso son: convivencia democrática,
participación activa en actividades sociales, búsqueda de la paz, convivencia social justa, relaciones
sociales, compromiso comunitario, satisfacción de
necesidades comunes” (p. 79).
Algunos ejemplos de respuesta de los estudiantes son:
- “Para mí, ciudadanía es mi derecho y mi deber de
hacer uso de todas las instancias de expresión en pro
de la construcción justa de cualquier espacio de convivencia para lograr el bienestar de la comunidad”.
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- “Igual creo que ligan mucho a la ciudadanía a lo que
es participación política y si bien yo creo que son términos que deben estar juntos no es una cuestión que
sea solamente eso, creo que ser un buen ciudadano
es participar más allá del voto, digamos estar preocupado de lo que pasa a tu alrededor a nivel social, el
nivel de pobreza, la calidad de vida de las personas
y no se poh’, pero se están restringiendo mucho a lo
político y yo no estoy de acuerdo” (pp. 79-80).
Modelo de representación territorial social:
En esta concepción puede destacarse que “la circunstancia de habitar un territorio con otros y sentirse parte integrante de ese espacio –ciudad o país– representa o expresa la
condición de ciudadano(a) y se singulariza o reconoce como
la pertenencia física a un lugar y la vinculación con aquellos
que lo habitan”.
Agrega la investigadora que “es importante destacar
que si bien está presente el espacio físico de la ciudad,
no aparece con fuerza el concepto del espacio público
como ámbito natural de acción de los sujetos en tanto
ciudadanos(as), espacio donde se constituyen como tal
y adquieren su identidad. Tampoco está presente como
espacio de participación y de expresión de la diversidad,
donde se construyen y fortalecen las redes sociales y los
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Es necesario preguntarnos por
las concepciones que nuestros
estudiantes tienen de la historia
y por las formas de aproximarse
a la comprensión de los procesos
históricos.

Fotografía: Francisco Osorio. www.flickr.com

vínculos solidarios, donde se expresa el protagonismo de
los ciudadanos(as)” (pp. 80-81).

son:

Algunos ejemplos de respuesta de los estudiantes

- “Ciudadanía es para mí un conjunto de individuos
que habitan en un mismo lugar determinado. Pero
más que una agrupación cualquiera, se basa en la
unión ya sea por solo vivir en el mismo lugar como
por los ideales, valores y cultura”.

normas; desde su visión, un buen ciudadano(a) es el que
cumple las leyes y no las enjuicia o pone en cuestión” (p.
82). Mientras que en la ciudadanía activa “se plantean como
actores y protagonistas del espacio donde viven y corresponsables de aquellos acontecimientos que ocurran en su
comunidad, asumen plenamente su historicidad y en su narración predomina una actitud activa que puede describirse
de la siguiente manera: se preocupan, informan y proponen
para, en definitiva, organizarse y movilizarse en torno a la
solución de los problemas” (p. 85).

- “Conjunto de personas que viven en un determinado
lugar (ciudad) y que es gobernado por sus pares y
regido por leyes que ellos mismos formulan y aceptan. Todo lo anterior por procesos democráticos de
elección y sufragio” (p. 81).

En relación a la valoración de la escuela como espacio de socialización, la investigadora levanta, desde las voces
de los estudiantes, exigencias y críticas. Las exigencias van
en la línea de mayor integración, validación y reconocimiento de subjetividades y la existencia de espacios de plena participación. En cuanto a la crítica a la escuela se plantea un
cuestionamiento a la instalación de una lógica neoliberal que
se traduce en la supremacía de resultados observables y prácticas de convivencia centradas en el control de la disciplina y
los procesos de homogeneización cultural.

Respecto de las formas de entender el ejercicio ciudadano, Cisternas (2012) distingue entre ciudadanía pasiva y activa. En la ciudadanía pasiva “los jóvenes aceptan
y se adaptan sin poner en tela de juicio el valor de dichas

Como proponía anteriormente, las respuestas
de los estudiantes que participaron en la investigación
y las conclusiones a las que llega la investigadora nos
pueden servir para preguntarnos por las concepciones y

- “Conjunto de personas que comparten las mismas
costumbres, cultura y conviven en un espacio geográfico común”.
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Incorporar la clave identidad en
términos del reconocimiento de
procesos de inclusión/exclusión
o de pertenencia impuesta
o voluntaria, puede abrir
alternativas reales de debate y
problematización.

Fotografía: Francisco Osorio. www.flickr.com

experiencias ciudadanas de nuestros propios estudiantes.
Específicamente, frente a estos resultados podemos
plantearnos las siguientes preguntas: ¿Entre qué modelos
transitan mis estudiantes? ¿Entre cuáles transito yo? ¿Cuáles
son las posibilidades de encuentro? ¿Cómo se representan
el ejercicio ciudadano? ¿Cómo perciben los estudiantes
la escuela en cuanto espacio de socialización? ¿Qué lugar
tengo como profesor en el proceso de formación ciudadana
de mis estudiantes? ¿Qué lugar tiene la disciplina que
enseño? Las respuestas a estas preguntas son las que deben
orientar las decisiones pedagógicas y didácticas para el aula,
en diálogo con las respuestas respecto de la sociedad que
queremos construir y el proyecto formativo que nos interesa
desarrollar. En la línea de lo expuesto, la primera decisión
debiese ser la de explorar las concepciones y experiencias
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que mis estudiantes tienen respecto de la ciudadanía y su
ejercicio ciudadano en los distintos espacios que habitan. La
segunda es integrar sus voces y prácticas en la cotidianeidad
del aula.
Teniendo presentes los resultados de esta
investigación y considerando sus posibles alcances, hace
unos meses participé en una jornada de trabajo con profesores
de Historia y Ciencias Sociales de educación básica y media
de un establecimiento de Santiago. La finalidad de la jornada
era iniciar una reflexión sobre las posibilidades reales de
implementar un proceso de enseñanza y aprendizaje de la
disciplina en clave ciudadana. Con la profesora responsable
de la jornada decidimos seguir el camino de la investigación
presentada y comenzamos la sesión analizando las

Desde dónde (re)pensar la formación ciudadana hoy

b) Diálogo con las disciplinas que enseñamos
La relación de la enseñanza de la historia con la
formación ciudadana es indiscutible, pero no por ello
simple. La complejidad es de base en cuanto implica no
solo preguntarse qué ciudadanía enseñar desde la historia,
y qué ciudadano y ciudadana formar desde la escuela, sino
que implica preguntarse también desde qué concepción
o enfoque de la historia enseñar. Entendiendo que las
orientaciones curriculares y las decisiones disciplinares,
pedagógicas y didácticas que se toman en función de la
enseñanza y el aprendizaje no son neutras, se reconoce que
las posibilidades de responder a estas interrogantes son o
han sido muy diversas.
Un referente clave para responder a estas preguntas
es el currículum. En cada uno de los dispositivos curriculares
de las últimas tres décadas se ha insistido en la finalidad
formativa para la vida en sociedad que tiene la historia.
La concepción desde la cual se han levantado las distintas
propuestas curriculares, reconocen –con mayor o menor
fuerza, con mayor o menor consistencia y/o coherencia– la
valoración de la historia como conocimiento interpretativo y
por lo tanto no fijo ni estable. Ya no es defendible ni posible
una enseñanza de la historia centrada en la transmisión de
un relato único y perecedero; ya no es posible construir un

Incorporar la clave identidad en
términos del reconocimiento de
procesos de inclusión/exclusión o de
pertenencia impuesta o voluntaria,
puede abrir alternativas reales de
debate y problematización.

discurso al margen de las experiencias histórico-sociales de
quienes compartimos el aula.
Las preguntas de entrada que cabe hacerse en este
escenario son: ¿Qué historia enseñar cuando lo inamovible
y certero ya no existe? ¿Cómo enseñar a partir de las
concepciones y comprensiones de la historia de nuestros
estudiantes?, y lo más importante desde el tema que nos
ocupa en este artículo: ¿cómo transformar la clase de
historia en un espacio de formación ciudadana?, ¿desde
dónde y cómo lo hacemos?
Al igual que cuando proponemos reconocer las
concepciones de ciudadanía de nuestros estudiantes para
pensar desde ahí las posibilidades y proyecciones de
la formación ciudadana en el aula escolar, es necesario
preguntarnos por las concepciones que tienen de la historia
y por las formas de aproximarse a la comprensión de los
procesos históricos. Se trata, en definitiva, de dar cabida
no solo a lo que los estudiantes saben o conocen de un
determinado “hecho” histórico, sino de visibilizar los modos
o formas que han construido desde su cotidianeidad para
aproximarse a la historia, a esa historia que no siempre tiene
cabida en el aula. La propuesta es dar espacio a esa otra
historia validando sus lenguajes y modos de producción a
partir de un diálogo con la historia escolar. Se trata en definitiva
de reconocer la posibilidad de nuevas representaciones y
resignificaciones construidas desde nuevas lecturas de la
historia (ver Figura 1).

3 Preguntas contenidas en la entrevista escrita utilizada por Luz Eliana Cisternas en su investigación.
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respuestas que los estudiantes de cada uno de los profesores
participantes dieron frente a las siguientes preguntas3: ¿Qué
es para ti la ciudadanía? ¿Qué función/es crees que cumple
la familia en la formación ciudadana? ¿Qué función/es crees
que cumple la escuela/colegio en la formación ciudadana?
¿Cómo ejerces la ciudadanía en tu vida cotidiana? Los
estudiantes entrevistados cursaban entre 3° básico y 4°
medio. Primero, en silencio, cada profesor leyó una a una las
respuestas de sus estudiantes. En algunos casos la reacción
fue de sorpresa, en otros de cuestionamiento, en otros de
interpelación y, en no pocos, de satisfacción. Pero más allá
de las diferentes reacciones, el mínimo común denominador
fue la inmediata búsqueda de una explicación de lo
inesperado. Y es que siempre aparece lo inesperado, aquello
que no ha sido planificado ni considerado. Es desde esos
aspectos no siempre reconocidos en el aula escolar desde
donde es necesario remirar lo que hacemos cotidianamente.

Profesión Docente

Actores del espacio escolar

Lenguajes

Diálogo

Lenguajes

Nuevas representaciones

Nuevas resignificaciones

Modos de aproximación
especializados

Lenguajes disciplinares

Disciplinas

Figura 1: Factores y dinámicas de diálogo en el aula.

¿Cómo hacerlo? Volvamos al comienzo de este artículo; a la declaración respecto de la exigencia de valentía
que nos plantea repensar y reconstruir la escuela desde una
clave ciudadana que pone como condición remirar el ejercicio del poder, la participación y la identidad. Pero esta vez,
como nos dicen Ross y Vinson (2012), “no discutamos […]
únicamente desde un punto de vista abstracto o retórico, sino
vinculándolo a las experiencias diarias y a nuestras prácticas
profesionales como maestros y profesores”.
Propongo realizar una bajada al aula, específicamente a nuestras clases de Historia, a partir de la inclusión
intencionada y programada de tres conceptos clave para la
construcción del conocimiento histórico y social, y que, situados desde el mundo escolar, nos pueden ayudar a pensar
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y “activar” la formación ciudadana. Estos conceptos son:
poder, participación e identidad.
¿Cómo hacerlo? El camino que hemos tomado
como equipo de Didáctica de la especialidad es el de la
problematización de la historia escolar desde las claves
propuestas: poder, participación e identidad. Se trata de (re)
pensar el contenido y las formas de aproximación en función
de una comprensión con sentido y teniendo en cuenta las
representaciones que están presentes y se movilizan en el
aula a la hora de trabajar los temas histórico-sociales. Por
ejemplo, al trabajar temas como los Triunviratos en Roma,
la Monarquía absoluta en España, el Imperio Napoleónico
o la Dictadura en Chile, se puede diseñar una propuesta
cuyo eje articulador sea el análisis de las formas de ejercer y

Profesión Docente
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Fotografía: Francisco Osorio. www.flickr.com

distribuir el poder en los períodos y procesos correspondientes,
para luego compararlos con las experiencias de poder que se
dan en la actualidad y que han vivenciado dentro y fuera del
espacio escolar. O bien se podría problematizar la pertinencia
de pensar estos mismos procesos desde la clave participación,
a partir de la comprensión del lugar de los sujetos en cada uno
de los procesos mencionados.
Otra posibilidad de problematización dice relación con
la aproximación a “temas” que involucran una mirada multicultural y que si bien tienden a problematizarse en relación a
temas controversiales, como es el caso del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo Mapuche, sigue en muchas ocasiones
tratándose desde referentes muy tradicionales a modo de “legados”. En este sentido, incorporar la clave identidad en términos

Pensar y crear las condiciones
para que los niños y jóvenes de
nuestro país vivan la escuela
como un espacio válido de
formación ciudadana y no como
mera promesa de futuro, pasa
por discutir previamente sobre la
sociedad que queremos construir
y el proyecto educativo que
queremos desarrollar.
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del reconocimiento de procesos de inclusión/exclusión o de
pertenencia impuesta o voluntaria, puede abrir alternativas
reales de debate y problematización.
Se trata en definitiva de abordar los contenidos propuestos en el currículum desde el planteamiento de problematizaciones que respondan a la pregunta ¿qué vale la pena
que mis estudiantes reflexionen y resignifiquen a propósito
de este tema?
Es de acuerdo a esta lógica que desde las didácticas
específicas se ha promovido el enfoque del aprendizaje situado. Es decir, un aprendizaje que se construye a partir de
la formulación de problematizaciones con sentido para los
estudiantes, en cuanto se definen a partir del conocimiento y
comprensión de su contexto y de las formas de interacción
y de producción de significados que han ido creando a partir
de la experiencia, en nuestro caso, con la historia y la realidad social.

A modo de cierre
Pensar y crear las condiciones para que los niños y
jóvenes de nuestro país vivan la escuela como un espacio
válido de formación ciudadana y no como mera promesa de
futuro, pasa por discutir previamente sobre la sociedad que
queremos construir y el proyecto educativo que queremos
desarrollar. Mientras esa discusión siga pendiente, propongo no dejar pasar la oportunidad de repensar nuestra aula
como un espacio posibilitador de experiencias ciudadanas a
propósito de nuestras clases de Historia. El punto de partida: nosotros, los actores que compartimos la sala de clases,
nuestras experiencias educativas formales y no formales,
nuestras trayectorias ciudadanas y nuestros registros de
interacción cotidiana. El camino: el reconocimiento y validación de nuestra propia historia para el levantamiento de
propuestas de aprendizaje con sentido. El punto de llegada:
resignificar la historia desde los sujetos que interactuamos
cada día.
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Formando
ciudadanos
a través del taller
de cine y video
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Rumaldo Segundo
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Profesor de Enseñanza Técnico
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Vicuña Mackenna, Valdivia.

N

En este relato que nos enviaron desde Valdivia, se ve cómo un
taller realizado en el horario de la JEC puede llegar a ser un espacio
privilegiado para la formación de mejores personas. La convicción
de sus profesores de que todos los jóvenes, a pesar de vivir en
condiciones de vulnerabilidad, pueden superarse y cambiar su
destino, es el sello que distingue esta experiencia en la cual, a
través de un taller de cine y video, los estudiantes aprenden a ser
ciudadanos.

uestro Liceo Politécnico Benjamín Vicuña
Mackenna se encuentra ubicado en Valdivia,
ciudad del sur de Chile, con esteros, mar y
ríos, bosques milenarios, bellos paisajes,
siendo el Calle Calle escenario donde se
baña la luna. Es considerada La Perla del Sur y ha sido
fuente de inspiración de poetas y pintores. Su gente es
cariñosa y tenaz. Su clima lluvioso y de mucho frío no es
impedimento para que nuestros alumnos asistan día a día
y se desarrollen como personas integrales. Atendemos a
jóvenes y señoritas altamente vulnerables, muchos de ellos
viven sin sus progenitores y con el peligro del flagelo de la
droga que en ocasiones circula en su entorno. Sin embargo,
como unidad educativa les entregamos las herramientas para
doblarle la mano al destino. Nuestros alumnos, a pesar de las
desventajas que enfrentan, tienen proyecciones de superarse
como personas.

En este contexto y enmarcado en el currículum de
la Jornada Escolar Completa (JEC), venimos desarrollando
hace siete años un Taller de Cine y Video, donde participan
un promedio de diez alumnos por curso. Este taller junto a
la formación que entregan las especialidades de Forestal y
Telecomunicaciones constituyen una luz de esperanza para
su realización personal.
El objetivo del taller de cine y video que encabezo
es acercar a los estudiantes, a través del lenguaje audiovisual, a grandes obras cinematográficas que cuentan con un
valor pedagógico y cultural, contribuyendo de esta forma al
fortalecimiento y enriquecimiento de los contenidos académicos de diversas áreas, pero por sobre todo, pretende que
mediante la elaboración de trabajos audiovisuales los estudiantes se vayan formando como ciudadanos informados,
participativos, respetuosos de sus pares y su entorno.

* Las fotografías de este artículo fueron facilitadas por el profesor Rumaldo Segundo Salazar Vera.
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De espectadores a protagonistas
El taller se inicia con una primera etapa de apreciación cinematográfica, donde conocen la historia del cine, a
sus inventores y ven importantes obras del séptimo arte. En un
principio no resulta fácil interesarlos, considerando que nuestros alumnos y alumnas han nacido con la tecnología digital y
prácticamente al alcance de todos. Sin embargo, cuando descubren lo difícil de sus inicios, logran valorar incluso trabajos
en blanco y negro, y por supuesto al gran Charles Chaplin.
Posteriormente, se convierten en protagonistas.
Se les enseñan las herramientas para el manejo y uso de la
fotografía y el video, aprenden a realizar guiones, libretos,
pautas de entrevistas y se convierten en entrevistadores, camarógrafos, directores, actores y actrices.

ocurre acudo a la buena disposición de los demás colegas
para compartir la salida bajo el visto bueno de la Unidad
Técnico Pedagógica y Dirección del establecimiento. Las
salidas a terreno son autorizadas por los apoderados, las
cuales además son planificadas en su mayoría al inicio del
año escolar, digo en su mayoría porque en ocasiones hemos
salido a terreno en forma extraordinaria, cuando nos enteramos por prensa y redes sociales de la visita a la ciudad de
artistas o deportistas, que solo se ven por la TV. Es aquí en
donde asumo el rol de productor, y logro conseguir la entrevista deseada, en muchas ocasiones informal, colgándonos
de conferencias de prensa; cuando no alcanzamos nuestro
propósito los seguimos hasta el Aeropuerto de Pichoy.
Otro tipo de videos que realizamos consiste en dar
a conocer a un alumno(a) con cualidades artísticas o deportivas. La idea es que estos muestren su habilidad a través del
vídeo creación. Muchas veces el talento de los alumnos(as)
en distintas áreas pasa desapercibido; con estos videos los
visibilizamos.

Es así como han grabado y elaborado videos de
muy diversa índole, desde eventos deportivos, celebración
de fiestas patrias y del aniversario de la ciudad, hasta entrevistas a destacados deportistas, gente del espectáculo, autoridades locales, entre otros. Actualmente se encuentran realizando un video sobre una destacada científica de Valdivia.

El impacto del taller en los jóvenes y la
comunidad

Gran parte de las actividades son desarrolladas al
aire libre y en los tiempos reglamentarios del liceo. Sin embargo, algunas tareas requieren de más tiempo. Cuando esto

Mediante las diversas actividades que involucran
realizar estos trabajos audiovisuales se van dando
múltiples aprendizajes, que van desde conocer el entorno
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del establecimiento, dialogar con los vecinos sin mirar su
condición social, rescatando y valorando la experiencia
de vida, especialmente de los más antiguos, conocer los
negocios y adelantos del barrio, hasta observar las diferentes
fuentes laborales y conocer por dentro algunas de ellas. En
cada salida hay un mundo de enseñanza, desde el respeto
y autorización en sacar una fotografía, previo el saludo
correspondiente, lo mismo cuando subimos a un medio de la
locomoción colectiva, saludando a su conductor, cediendo el
asiento, dando las gracias al bajarse, protegiendo y queriendo
nuestro medioambiente, no botando basura, aprendiendo a
respetar y a amar la naturaleza, apreciar la libertad, conocer
los nombres de las plantas, de los árboles y arbustos.
La realización de estos videos ha servido también
para relacionarse con las instituciones, no solamente del barrio sino de la ciudad, y por ejemplo, saber cómo se eligen
y cuáles son las funciones de nuestras autoridades, contadas
por sus protagonistas. Generalmente cuando esto último ocurre, en una sala del taller, acompañados por un profesor y en
ocasiones por la dirección del establecimiento, se realizan intercambios de opiniones, utilizando el sistema de videoconferencia, resultando una actividad altamente motivadora.
Este taller les ha permitido además aumentar la
personalidad, el autoestima, el compañerismo, y por qué no
decirlo, ser mejores personas.

Lo que siempre me ha llamado la atención y por
lo cual destaco las actividades audiovisuales es el impacto y
el respeto de la comunidad escolar. Cuando se presentan los
trabajos editados, generalmente por los propios alumnos(as),
reciben el aplauso y apretón de manos de sus pares. Muchas
de estas grabaciones son utilizadas al interior de la unidad
educativa como material didáctico en trabajos audiovisuales
tales como prevención del Hanta, cuidados del medio ambiente, actividades deportivas, artísticas, culturales y sociales.
Las actividades descritas anteriormente han proporcionado a los integrantes del taller y a la comunidad escolar una sana convivencia y armonía, conductas de respeto
y tolerancia, un manejo adecuado de las emociones, lo que
se ha reflejado en no tener nunca problemas de bullying.
Adicionalmente, este taller no solo ha servido de
base en la formación de ciudadanos para este establecimiento, sino también otras unidades educativas vienen a conocer
nuestro accionar, como por ejemplo el Colegio de las Ánimas, el cual tiene un canal de televisión escolar, lo que indudablemente nos permite intercambiar experiencias y conocer
desde el punto de vista del alumno(a) otras realidades.

Del taller a la TV
La Televisión local ATV Valdivia nos ha dado la
oportunidad gratuitamente de realizar varios programas. Para
ello, su director, Sr. Luis Alberto Espinoza, y su equipo de
profesionales nos guiaron y prepararon para realizar un ciclo
de programas. El interés despertado por los alumnos y la excelente disposición de su director nos dieron la valiosa experiencia de preparar más de siete programas en los cuales se
nos confió la tarea desde preparar el set de TV, el manejo de
cámaras, iluminación, audio, hasta la confianza de que algunos de nuestros alumnos tomaran el rol de director.
“Los jóvenes tenemos voz” fue el título de este
programa de debate. El tema de conversación era propuesto
por los propios alumnos, guiados por este profesor.
Abordamos temas tales como la sexualidad y el aborto,
quedando demostrado el profesionalismo de nuestros
alumnos. Ellos se preparaban varios días antes, estudiando
sobre la temática a debatir. Este trabajo fue un desafío
enorme, se dedicaron muchas horas de descanso y fuera
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del horario normal de clases; los recreos, horas de taller y
espacios libre se aprovechaban para ensayar. El aprendizaje
en ese prestigioso medio de comunicación nos ha servido
para desarrollarnos cada día mejor, valorando la confianza
y, por qué no decirlo, el cariño con que se nos dio esta
valiosísima oportunidad.

La Decisión, como se tituló el mediometraje de
45 minutos de duración, trata sobre un grupo de jóvenes
y adolescentes que, estando en una cabaña abandonada
alejada del sector urbano, son atacados por un hombre
adulto, psicópata. Una de las jóvenes presentes, al
intentar escapar de este hombre, es capturada y abusada
sexualmente. Posteriormente a esto, la joven agredida
enfrenta la difícil situación de un embarazo no deseado.
De esta forma la adolescente deberá asumir esta dura
realidad, no exenta de dudas y contradicciones respecto
de luchar y preservar esta vida que se gesta en su vientre.
En un momento de extrema crisis y fragilidad emocional,
deberá tomar una decisión muy difícil que repercutirá en
su vida y la de su hijo(a). Además, tendrá que enfrentar el
escrutinio social y los prejuicios…

Para darle más realismo a esta producción
audiovisual, el presidente del Centro de Padres, Javier Tello,
consiguió la autorización para grabar en dependencias del
Centro de Salud Familiar Jorge Sabat; y yo me contacté con
el Jefe de la Tenencia Los Jazmines de Valdivia, Manuel
Hernández Ibertti, quien desde un principio creyó en nuestro
proyecto y cuando obtuvo la aprobación del alto mando se
comunicó con nosotros y junto a nuestro equipo realizador
trabajamos el guión y posterior grabaciones.
Este trabajo audiovisual cuenta con un informe
favorable de psicólogos del Departamento de Educación
Municipal, los cuales han elaborado una guía de trabajo que
puede ser implementada de acuerdo a la realidad particular
de cada establecimiento donde será exhibida.
El impacto social a través de las redes sociales y
medios de comunicación, sumado a la crítica de profesionales del área artística, cultural y psicológica han generado
que la propia Seremi de Educación, Sra. Erna Guerra, en un
acto público, haya homenajeado y reconocido a través de un
Diploma el trabajo de sus integrantes. El orgullo de los jóvenes y señoritas participantes se enaltece aún más cuando
escuchan a esta autoridad referirse a ellos como un ejemplo
y señala que precisamente uno de los objetivos de la Reforma Educacional se cumple a través de este taller.
Esta realización ha sido propuesta a la autoridad del
Departamento de Educación Municipal para exhibirla en los
diferentes establecimientos educacionales de la provincia, ya
que la idea es que los propios alumnos presenten esta obra.
Todo lo descrito en esta presentación está respaldado por videos subidos a la red Youtube (Canal Rumaldo
Salazar Vera), y Facebook (Rumaldo Salazar Vera, benjamin vicuna).
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Pero no nos quedamos ahí. La intención de realizar
un mediometraje venía dando vueltas hace mucho tiempo, y
no lo habíamos concretado no porque carecíamos de ideas,
entusiasmo y apoyo de nuestros apoderados; era el tiempo de
grabación el que nos detenía, dado que la idea del proyecto
y posterior guión daban cuenta de que más del 90% de las
grabaciones eran en exteriores y fuera del establecimiento
educacional y solo disponíamos de dos horas cronológicas a
la semana. Sin embargo, el compromiso de sus participantes
y la buena disposición de sus padres y apoderados fueron
determinantes para decidirnos a realizar las grabaciones.
Gran parte de las escenas se filmaron fuera del horario
normal de clases y sin recursos, muchas veces pasando
hambre y frío. El trabajo audiovisual requería de actores
adultos, pero ¿con qué presupuesto? Entonces, les propuse
la idea a los demás colegas para que ellos participaran en
la actuación, teniendo la aceptación de la Orientadora del
establecimiento, Sra. Ximena Rubilar, el Inspector General,
Sr. Daniel Soto, el auxiliar, Sr. Humberto Aguilar y de una
vecina del establecimiento, la cual además nos facilitó su
casa.
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Educar para
transformar:
una experiencia
de enseñanza
de la formación
ciudadana orientada
al cambio social
por Nidia Paredes V.

A partir de la vinculación e identificación de
las historias de vida de sus estudiantes con
Profesora de Historia y Ciencias
Sociales, Liceo José Victorino Lastarria,
Rancagua.
las grandes problemáticas sociales del país,
una profesora de historia detona una reflexión que logra desplazarlos del “sentido común” –el discurso estigmatizante promovido por la mayoría de los medios de comunicación
de masas– para mirar crítica y propositivamente su realidad, donde
fenómenos como la drogadicción y la delincuencia se encarnan en
espacios y personas cercanas. Un aprendizaje significativo que sin
duda promueve la ciudadanía activa y la capacidad transformadora
de los y las jóvenes.
Nidia Paredes Valdivia
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a puesta en práctica de una modificación curricular
es siempre una tarea difícil. Implica conocer los
programas en profundidad, planificar nuestra
labor y generar actividades que, acorde a nuestro
contexto e intereses diversos, nos permitan
despertar la curiosidad de los estudiantes y generar en ellos
y ellas aprendizajes significativos. Sabemos que esto es un
desafío que hace que las planificaciones varíen durante el
año de acuerdo a nuestros resultados. Así ocurre también
con la implementación en el aula de los nuevos ajustes para
la formación ciudadana en cuarto año de enseñanza media
desde el año 2014 en adelante1.
Soy profesora de historia en el Liceo Técnico
Profesional José Victorino Lastarria de Rancagua desde el
año 2012. De este establecimiento educacional es importante

destacar que impartimos dos especialidades de técnico nivel
medio: en enfermería y en gastronomía, y que nuestros
alumnos provienen de los sectores más desposeídos de la
población de Rancagua y de comunas aledañas. Vivimos la
triste realidad de ver aumentado año a año nuestro índice
de vulnerabilidad, que está hoy sobre el 65%, enfrentando
día a día las problemáticas que ello conlleva. Los y las
estudiantes que atendemos viven realidades complejas, en
familias multiproblemáticas, rodeados de factores de riesgo
y aun así luchan contra la adversidad de su cotidianidad
combinando muchas veces estudio y trabajo para ayudar a
sus familias y sacarlas adelante. La esperanza de su entorno
familiar está en sus manos, ya que muchos de ellos podrían
ser los primeros en terminar la enseñanza media y acceder a
mejores condiciones laborales y de vida.

1 El año 2014 se puso en práctica el ajuste curricular que incorpora la formación ciudadana para 4° año de enseñanza media. Cada establecimiento sugería un
formato anual de planificación además de la planificación diaria. Estas representaban un gran problema, sobre todo porque al ser el año de puesta en marcha
sabíamos que su rigidez las haría poco útiles. Al día de hoy la planificación diaria fue eliminada gracias a las demandas de los profesores para acabar con el
agobio laboral.
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En este contexto, desde el prisma de la enseñanza
de la disciplina de la historia, aparece otra dificultad añadida.
Muchos de los alumnos no demuestran interés porque
consideran que el estudio de la historia no se relaciona con
su proyección laboral y no les genera ningún aprendizaje útil.
Por otro lado, otros tantos generan disposición de aprender
en la medida en que, como docentes, somos capaces de
relacionar la materia de estudio con su realidad cotidiana,
vinculándola con el presente y el contexto local.
Un buen ejemplo de este hecho lo constituye el
caso de los contenidos de formación ciudadana. Respecto a
estos, en primera instancia, es justo valorar que su enfoque
hacia el estudio de la realidad de nuestro país y sus desafíos
representa un gran acierto en tanto nos permite volver a
debatir, después de muchos años, sobre temas contingentes
que afectan a diario nuestra sociedad y nos empujan a
transformar nuestra práctica didáctica tradicional desde un
modelo de enseñanza autoritario a un modelo dialéctico
que otorga valor a las diversas experiencias de nuestros
estudiantes, interpelándolos a ser protagonistas en el aula,
así como agentes transformadores en su entorno social.
De entre mis experiencias vividas en este sentido,
me parece relevante compartir el trabajo desarrollado con el
cuarto año C, de la especialidad de enfermería en el año 2014,
curso formado casi en su totalidad por mujeres. Sin duda, ha
sido uno de los grupos que han dejado huella en mi historia
como docente. En él pude llevar a cabo un proyecto que
generó diversos cuestionamientos acerca de mis prácticas
pedagógicas y me llevó a replantear varias directrices de mi
plan de trabajo.
En concreto, ese año estudiamos los problemas
y desafíos actuales de la sociedad chilena en el marco
de la Unidad 2: “El ejercicio de la ciudadanía y las
responsabilidades ciudadanas”. A partir de un trabajo de
investigación, los alumnos debían proponer soluciones a
diversas problemáticas apuntadas en el libro del estudiante,
lo cual a priori debería haber convertido esta actividad en
una tarea sencilla y efectiva. Al poco andar, no obstante, fui
dándome cuenta que esta dinámica de trabajo no generaba la
suficiente reflexión crítica y que, si bien cada grupo se empleó
con esmero, las respuestas no salían de situaciones vividas o
conocidas por los propios alumnos, sino que los problemas
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eran analizados sin profundidad y surgían sistemáticamente
respuestas genéricas y cargadas de estereotipos.
Por ejemplo, cuando se trabajó el tema de la
delincuencia la gran mayoría sancionaba todo tipo de acto
delictivo con el aumento de las penas de cárcel. Frases
como “son todos flaites”, “el delincuente nace malo” o “es
pobre porque es flojo” se repetían en muchos casos. Esta
situación me produjo gran impacto teniendo en cuenta que
muchos de mis alumnos viven en vecindarios con altas
tasas de vulnerabilidad y se mueven en entornos familiares
y sociales marcados por una alta delictividad. Por lo tanto
esa realidad no les era ajena, la experimentaban a diario en
toda su complejidad y, aun así, proliferaban entre ellos las
interpretaciones simplistas y criminalizadoras, claramente
interiorizadas a partir del discurso hegemónico de los medios
de comunicación masivos, haciéndose patente una total falta
de reflexividad de su parte.
Empeñada en mejorar esta situación es que
acompañé las siguientes clases de todo tipo de datos para
cuestionar la escasa efectividad del encarcelamiento en la
reducción de las tasas de delincuencia. Estadísticas acerca
de la población penal, acerca de los índices de reincidencia y
numerosos estudios de caso, inundaron la sala. Sin embargo
esto no mejoró el panorama. Mis datos seguían siendo teoría
lejana, distante de su realidad.
En esta instancia del proceso urgía realizar ya una
actividad de síntesis que nos permitiera además evaluar
lo aprendido. En tal punto, el diseño debía ser modificado
convirtiendo en protagonistas a mis alumnas. Tenía que
incluir reflexión crítica y además deconstruir los mitos acerca
de la temática tratada, acercando esta a sus experiencias
cotidianas. Era en sus barrios y entornos familiares y sociales
donde se ubicaba la realidad que pretendíamos transformar.
Ahí estaba el verdadero desafío.
Para motivar este ejercicio propuse, en términos
generales, una serie de problemas sociales extraídos de las
discusiones que se generaron en clase. A partir de esto las
alumnas debían evaluar la incidencia de esos problemas
en su entorno, de acuerdo a sus propias historias de vida y
realidad, y a partir de ello generar respuestas enfocadas a
enfrentarlas o resolverlas. En grupos fueron desarrollando
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Desde el comienzo de la actividad se hizo evidente
el cambio de actitud en los alumnos. Pasamos del simple
trabajo mecánico hecho por obligación, sin entusiasmo, a
una apasionada dinámica de debate al interior de cada grupo.
Surgieron temas transversales. La desigualdad se transformó
en el centro del análisis y se generaron lluvias de ideas para
corregirla, tales como aumentar los salarios o disminuir la
jornada laboral, entre otros. Esto último, por ejemplo, con el
fin de evitar que otros niños y jóvenes estuvieran expuestos
a distintas situaciones de vulnerabilidad en esquinas y calles
porque sus padres estaban en el trabajo hasta altas horas de
la noche.
Se siguió debatiendo y se cuestionaba constantemente cómo problemas que a todas luces deberían ser evidentes para las autoridades, siguen sin ser resueltos. El tema
de la drogadicción fue otro de los ejes de la discusión. Aparecieron casos al interior de los hogares de varias de mis
alumnas. La pasta base había sido la perdición de hermanos, tíos u otros familiares y ninguno había tenido acceso
a centros de rehabilitación para recuperarse. Algunos, por
diversos delitos, terminaron en prisión. La idea de “cárcel
para todos”, que tan fácil y sistemáticamente proliferaba en
clases anteriores, empezó a ser cuestionada. Comenzaron a
surgir, entonces, enfoques alternativos: prevención, rehabilitación, talleres en escuelas, barrios y juntas de vecinos. Todo
esto se llevó a un plenario donde se sintetizaron y pusieron
en común todas las impresiones obtenidas a partir del trabajo
realizado y en el cual se presentaron las distintas estrategias

Esa realidad no les era ajena, la
experimentaban a diario en toda su
complejidad y, aun así, proliferaban
entre ellos las interpretaciones
simplistas y criminalizadoras,
claramente interiorizadas a partir del
discurso hegemónico de los medios
de comunicación masivos.

diseñadas por los grupos para enfrentar y cambiar sus propias realidades.
Tamaño cambio de actitud en el alumnado se tradujo no solo en la adquisición de conocimientos, sino que
sirvió también para que generaran un sentimiento de empatía
a partir de la vinculación de sus historias de vida con las
grandes problemáticas sociales del país. Conseguimos que
fueran capaces de analizar tales fenómenos no como algo
lejano y apartado de su realidad, sino como situaciones encarnadas en lugares y en personas concretas con las cuales
podían identificarse. Este es, en mi opinión un aprendizaje
significativo, ese que traspasa el aula y se extiende a la vida
misma motivando el ejercicio activo de la ciudadanía y de
nuestra capacidad transformadora como seres sociales.
Esta experiencia me sirve aún hoy para construir mis
prácticas, pues constantemente me recuerda que el contexto
social de mis estudiantes es siempre la plataforma desde
donde ellos pueden comprender la realidad que los rodea.
Nuestra labor docente cobra así un sentido más profundo
que la mera transmisión de contenidos al relacionarnos con
una historia viva. Es aquí donde el pensamiento crítico actúa
y reafirma la idea de que educación y transformación van de
la mano.
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un debate para analizar las temáticas presentadas. Para
generar sus respuestas tuvieron que interiorizar un rol
como agentes sociales activos en sus comunidades, de
acuerdo a sus intereses. Fueron dirigentes/as vecinales,
profesionales de ONG u organismos de gobierno, alcaldes/
as, parlamentarios/as, etc. De acuerdo con el papel que
asumieron y las atribuciones de cada uno de estos, debían
plantear políticas sociales de intervención para paliar ciertos
temas atingentes: pobreza, drogadicción, delincuencia
juvenil, violencia intrafamiliar, educación y deserción
escolar. Las conclusiones de este trabajo terminarían siendo
expuestas en un debate general en torno a las soluciones
planteadas por cada grupo. La diversidad de opiniones hizo
que el debate fuera enriquecedor para todos.

Movimiento

Pedagógico

Movimiento Pedagógico
comenzó el año con
intensas actividades en el
sur del país

E

ste 2016 retomamos la labor de promover la reflexión
docente crítica y colectiva a
través de la metodología llamada documentación narrativa de experiencias pedagógicas. Con el título
de “Sistematización de Experiencias y
Desarrollo Profesional Docente” realizamos seminarios en Castro (15 y 16
de abril), en Chillán (28 y 29 de abril),
y próximamente en Vallenar (los días 2
y 3 de junio).
A cada sesión asistieron entre 30
y 50 profesores, fundamentalmente delegados gremiales, quienes son los llamados a llevar a sus escuelas esta propuesta de reflexión pedagógica. Cada
seminario duró aproximadamente 12

horas en las que pudimos profundizar
en la metodología y constituir grupos
de reflexión docente basados en la indagación narrativa y colaborativa.
Este año abordamos la sistematización de casos a través de la documentación narrativa que, a diferencia
de la sistematización de experiencias,
se centra en la indagación sobre un
caso actual y la posibilidad de profundizar en el mismo. Para esta modalidad, resulta fundamental la formación
de núcleos de reflexión docente de
carácter estable, que apoyen y retroalimenten el trabajo de cada docente
narrador. Además, hemos podido darle
mayor espacio al trabajo sobre la corporalidad y su relación con las emociones, la comunicación y la memoria,
en exploraciones y activaciones que
son un gran estímulo para profundizar
en nuestras experiencias y facilitar el
trabajo en grupos.

Dado el contexto de promulgación de la ley que crea el nuevo “Sistema de Desarrollo Profesional Docente”, quisimos relacionar de forma más
explícita la sistematización de experiencias con el desarrollo profesional.
Así, concluimos cada seminario con
una charla específicamente sobre carrera profesional, a cargo del Departamento de Educación del Directorio
Nacional del Colegio de Profesores. Al
respecto, se hizo hincapié en la importancia que tienen las comunidades de
aprendizaje entre pares y la reflexión
colectiva sobre la propia práctica para
nuestro desarrollo profesional, donde la documentación narrativa es una
propuesta tanto para promover y consolidar dicho desarrollo, como para dar
cuenta del mismo.
Una vez más, han sido fundamentales para la realización de este
proyecto el compromiso y entrega de

Seminario en Chillán, 28 y 29 de abril de 2016.
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Ana Arévalo, Mauricio Núñez y
Yasna Lepe –académicos del Departamento de estudios Pedagógicos de
la Universidad de Chile–, la colaboración de los respectivos provinciales del Colegio de Profesores (Chiloé, Ñuble y Huasco), y la presencia
activa de cada profesor y profesora
con toda su capacidad de involucrarse en el desafío que nos convoca.

La sistematización de
casos pedagógicos

Por esto, la sistematización de
casos parte de la identificación de
una situación que podría presentarse bajo la forma de un incidente crítico (algo que ocurre en un momento
dado y que irrumpe o altera la coti-

dianeidad del aula, la escuela o las
relaciones entre los sujetos). Puede
ser que la situación a describir sean
señales que nos hacen cuestionarnos
frente a la experiencia que se está
viviendo. La situación puede estar
dándose en relación al trabajo docente, a las políticas públicas o institucionales, a las tensiones y conflictos propios de la institución escolar
y a las reflexiones y prácticas que la
situación concreta suscita en los sujetos involucrados.
Estas características de “caso”
dan la posibilidad de indagar en
la situación y/o experiencia de los
sujetos a fin de profundizar en ella,
significarla, comprenderla y, eventualmente, generar las intervenciones
necesarias. Cada caso ofrece diferentes formas o posibilidades de indagación, que es preciso complementar:

Movimiento Pedagógico

El inicio del trabajo del Movimiento Pedagógico en este año 2016
estuvo marcado por la incorporación
de la sistematización de casos pedagógicos. En toda narración surgida a
la luz de la metodología de “documentación narrativa de experiencias
pedagógicas” está presente un sujeto, el o la profesora, relatando una

experiencia vivida que conlleva un
interés educativo. A diferencia del
relato de una experiencia significativa pasada (donde la narración profundiza en una situación ya vivida
por el docente, que se trae a la memoria), cuando se trata la narración
de un caso, el escrito debe contener
las características de la investigación
de casos, esto es, una narración detallada y con calidad dramática de
una situación presente en la escuela
(algo que hoy me interpela en mi calidad profesional, identitaria y ética,
así como en mi disposición reflexiva).

Seminario en Chillán, 28 y 29 de abril de 2016.

Seminario en Chiloé, 15 y 16 de abril de 2016.
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- Observación del contexto y descripción de los sucesos que dieron lugar
al episodio, o de las condiciones contextuales en las que se sitúa un sujeto.
- Indagación en fuentes pertinentes a la situación/problema: historia escolar, historia familiar, historial médico
(si procede y es posible acceder), libro
de clases, entre otras.
- Indagación directa: entrevista (más bien informal) individual y/o
grupal a los sujetos implicados en la
situación o conjunto de situaciones que
servirán de sustento para la elaboración
del caso.

► Visita

- Indagación teórica: problematización e interpretación a la luz de los
propios recursos y de fuentes teóricas
pertinentes, que servirán de base para
el tránsito del episodio/problema a la
construcción del caso (por ejemplo:
“¿esto se trata de un caso de convivencia escolar...?”.

desarrollo profesional docente; b) cuál
o cuáles son los problemas pedagógicos
que se infieren del caso seguido, por
ejemplo, ¿cómo enfrentar un caso de
xenofobia en el aula? o ¿qué hago para
validar mi perspectiva evaluativa frente a la UTP?; c) análisis y/o reflexión
personal.

Por otra parte, cada narración
debe dar cuenta de su dimensión de
“caso pedagógico”, por lo cual debe
contener elementos como: a) la justificación pedagógica de la elección del
caso, es decir, por qué el caso es de interés pedagógico y/o pertinente para el

Finalmente, un relato de caso
no requiere necesariamente explicitar
una solución al problema. Efectivamente, los casos más poderosos para generar
discusión y reflexión pedagógica suelen ser los que se presentan con finales
abiertos, sin solución aparente.

nuestra página web:

www.revistadocencia.cl/movimiento/

► Escríbenos

a:

movimientopedagogicochile@gmail.com

Seminario en Chiloé, 15 y 16 de abril de 2016.
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Departamento de
Educación recorre el país
explicando la carrera
docente

R

Los focos de las exposiciones en
una primera etapa se concentraron en
comparar la propuesta del Colegio de
Profesores con la ley. En un segundo
momento, las exposiciones mostraron
el proceso de rediseño del proyecto a
partir de los acuerdos alcanzados en la
Mesa Tripartita durante la discusión en
la Cámara de Diputados. Y finalmente,
que es lo que en la actualidad se encuentra desarrollando el Departamento
de Educación, las charlas explican los
contenidos de la ley, aclarando las consultas más recurrentes que manifiestan
los docentes.
Estas aclaraciones apuntan fundamentalmente a despejar las dudas en
torno a los cambios a la formación inicial
docente, al proceso de encasillamiento y
los mecanismos de apelación, al sistema
de reconocimiento del desarrollo profesional (progresión dentro de la carrera) y
a la nueva estructura salarial.
Respecto de la formación inicial,
se ha hecho hincapié en que la acredi-

tación de las carreras y programas de pedagogía será obligatoria y estará a cargo
del Estado a través de la Comisión Nacional de Acreditación. Asimismo, se ha
aclarado que las pruebas diagnósticas en
la formación inicial docente no tendrán
un carácter habilitante.
En relación al proceso de encasillamiento se ha aclarado que la asignación de tramos la realizará directamente
el CPEIP en base a la información que
hoy se encuentra en el sistema y que la
ley contempla mecanismos de apelación
para resolver aquellos casos en que se
haya cometido algún error.
Sobre el sistema de progresión
dentro de la carrera, se ha señalado que
el reconocimiento del trabajo colaborativo, las funciones docentes ejercidas
fuera del aula y el perfeccionamiento
serán considerados a la hora de definir
el paso de un tramo a otro, pues su evidencia se va a incorporar dentro del portafolio de la evaluación docente.
Acerca de la nueva estructura
salarial, se ha aclarado que la ley no
significa un menoscabo de las asignaciones asociadas a la experiencia y que,
por lo tanto, se respetó el acuerdo del
Colegio de Profesores con el Ejecutivo

en la Mesa Tripartita. Si bien los bienios fueron reducidos como asignación
independiente en un 50%, se restituye
el 50% restante a través de la Asignación de Tramo, que recibirán todos los
docentes que ingresen a la carrera. Con
ello la ley asegura que los profesores y
profesoras verán incrementada su Renta Básica Mínima Nacional (RBMN)
en un 6,76% al primer bienio y en un
6,6% cada dos años hasta completar los
quince bienios, llegando a duplicar su
RBMN, tal como hasta hoy lo garantiza
el estatuto docente.
La recepción de la información
por parte de los y las docentes en general responde a la resolución adoptada
por el gremio en su última Asamblea
Nacional en orden a considerar que la
ley si bien no representa la carrera ideal,
constituye un buen piso para seguir
avanzando. Esto significa que los y las
docentes reconocen los avances, siendo
conscientes de que quedan muchos aspectos que mejorar o incluir. El mensaje
que el Departamento de Educación ha
transmitido es que toda ley puede ser
modificada y que los avances presentan
siempre nuevos desafíos.
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espondiendo a la resolución de
la Asamblea Nacional de dar a
conocer la ley que crea el Sistema de Desarrollo Profesional
Docente, el Departamento de Educación
y Perfeccionamiento del Directorio Nacional, a cargo de la dirigenta Bárbara
Figueroa Sandoval, participó en más
de 25 encuentros desarrollados a nivel
regional, provincial y comunal, entre la
cuarta y la décima región, entregando
información y explicando el proceso
legislativo a aproximadamente dos mil
docentes.

Breves de

Educación

Colegio de Profesores
expone ante Comisión
de Hacienda cinco
puntos sobre
desmunicipalización

F

rente a la discusión del proyecto
que crea el sistema de educación
pública, el Colegio de Profesores definió cinco puntos que la
iniciativa del Ejecutivo necesariamente
debería abordar.
Basándose en su Propuesta de Nueva
Institucionalidad para la Educación Pública, el gremio acordó que la desmunicipalización debe asegurar: retorno
de las escuelas y liceos al Estado; recuperación por parte de los docentes del
carácter de funcionarios públicos; saneamiento de deudas de los municipios;
desarrollo de una escuela democrática;
y reemplazo del financiamiento a la demanda por financiamiento directo.
El presidente nacional del Colegio de
Profesores, Jaime Gajardo, que estuvo
acompañado por el Tesorero Nacional,
Juan Soto, expuso estos cinco puntos ante
la Comisión de Hacienda de la Cámara de
Diputados, el pasado 17 de mayo.
Respecto del primer punto señaló que
“un aspecto importante que debe atender
la propuesta de Nueva Educación Pública que el Ejecutivo busca implementar,
es la disyuntiva presente entre la responsabilidad del Estado en la generación de
políticas públicas a nivel país y el reconocimiento, a través de una estructura
descentralizada, de las particularidades
presentes en todo el territorio nacional”,
señalando que se debe fortalecer al Estado central para que sea el principal responsable de la planificación y desarrollo
de la educación pública.

con la necesidad de resguardar a través
del Estado los derechos laborales de los
docentes”, recalcando que hoy la vulneración de derechos por parte de los empleadores ha tenido que resolverse a nivel judicial, con todos los perjuicios que
ello implica tanto para la organización
de profesores como para los docentes
individualmente involucrados. A este
respecto hizo un llamado a la Comisión
a “retomar el compromiso, asumido en
la mesa tripartita sobre carrera docente, de establecer procesos de selección
de profesores y profesoras a través de
concursos públicos, cuya consecuencia
sea entrar a la planta docente en calidad
de titular”.
Abordando el tercer punto, Jaime Gajardo señaló que “creemos que es muy
sano para el nuevo sistema que el Estado se haga cargo de las diversas deudas
de arrastre de los municipios. El nuevo
sistema debe estructurarse sobre la base
de mutua confianza, y en este sentido el
saneamiento de las deudas forma parte
importante del rol del Estado de cara a
las y los trabajadores de la educación”.
El presidente del gremio terminó enfatizando que el saneamiento de las deudas
de los municipios debe considerar necesariamente las deudas remuneracionales, considerando tanto las asignaciones
que contempla el estatuto docente como
en otras leyes especiales.

Al referirse al cuarto punto, expresó que
en la tramitación de este proyecto “se ha
hablado mucho de autonomía y descentralización, pero creemos que estos niveles de autonomía y descentralización
deben tener un objetivo claro: transformar a la escuela pública en un espacio
democrático, de participación continua
y enriquecimientos de las partes que
interactúan el interior de la Comunidad
Educativa”, destacando que ese objetivo
En relación al segundo punto, el presi- se alcanza fortaleciendo los Consejos de
dente del gremio sostuvo que “el anhelo Profesores y terminando con el carácter
de ser empleados públicos tiene relación gerencial que se ha instalado en las di98 Docencia Nº 58
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recciones de los establecimientos educacionales.
Finalmente, respecto del financiamiento
manifestó que “la propuesta del Mineduc no avanza en la dirección de establecer un trato preferente hacia las instituciones de propiedad y administración
estatal, ya que mantiene la igualdad de
trato hacia los establecimientos públicos
y privados, sin tocar ni modificar el financiamiento a la demanda y, por consiguiente, el Estado sigue condicionando
el financiamiento de sus jardines, escuelas y liceos a la elección que realicen las
familias”. Además entregó antecedentes
que demuestran que de los costos de los
establecimientos públicos, sobre el 90%
corresponde a las remuneraciones de
los trabajadores, para concluir a partir
de esta constatación “que el sistema de
financiamiento a la demanda es irracional, ya que frente a costos en gran medida fijos o semifijos define un financiamiento totalmente variable”.
El presidente del gremio terminó señalando que este proyecto de ley representa una oportunidad para restituir la
responsabilidad del Estado en materia
educativa, argumentando que “un financiamiento que está condicionado a la
elección de las familias no permite proyectar en el tiempo un fortalecimiento
de la educación pública. Solo mediante
el financiamiento directo el Estado podrá asumir la responsabilidad de asegurar una educación pública de calidad
para todos”.

Breves de

Educación

Magisterio rinde diversos
homenajes a Parada,
Guerrero y Nattino

T

al como lo hace todos los años,
el Colegio de Profesores participó en diversas actividades
de homenaje para mantener
siempre en la memoria a los tres profesionales degollados en Dictadura: José
Manuel Parada, Manuel Guerrero y
Santiago Nattino.
El primero de estos actos fue el de la
inauguración de un monumento erigido
el 29 de marzo por la comuna de Providencia, en la esquina de Los Leones
con El Vergel, intersección donde se
ubicaba el Colegio Latinoamericano de
Integración en 1985 y desde donde hace
31 años fueron secuestrados Parada y
Guerrero.
“El mejor homenaje que podemos hacer
a los luchadores sociales, es ser protagonistas de este tiempo, porque para profundizar y radicalizar esta democracia,
tenemos que unirnos, organizarnos y

participar”, señaló Javiera Parada, hija
de Manuel.
Al acto artístico cultural, asistieron los
dirigentes del Magisterio, Jaime Gajardo, presidente nacional y Jorge Abedrapo, del Regional Metropolitano.
Al día siguiente, la Escuela Salvador
Sanfuentes renombró su Auditórium
como Santiago Nattino Allende y se colocó una placa conmemorativa en honor
al publicista y ex estudiante del establecimiento.
En la emotiva actividad que estuvo
marcada por la presencia del hijo de
Santiago, Eduardo Nattino, también
estuvieron presentes el presidente del
Colegio de Profesores, Jaime Gajardo,
el presidente del regional Metropolitano, Jorge Abedrapo, el presidente del
comunal Santiago, Carlos Santander, el
concejal de la comuna, Luis Vicencio,
entre otras autoridades. “Me siento muy
orgulloso de estar presente en esta actividad que pone el acento en construir el
futuro pensando en la memoria. Quiero
manifestar mi felicidad por el trabajo

del Consejo Gremial de la escuela que
hizo una difícil labor durante dos años
para llegar a este momento”, señaló el
presidente del Magisterio.
Finalmente, el día 9 de abril se realizó la
tradicional caravana desde Plaza Italia
al memorial de Las tres sillas, ubicado
en Quilicura, para recordar a los tres
profesionales asesinados. A este lugar
llegaron familiares, amigos, docentes,
autoridades comunales y dirigentes del
Colegio de Profesores. “La mejor forma
de homenajear a nuestros mártires es
continuar profundizando nuestra democracia y empujar las reformas que Chile
necesita. […] El Colegio de Profesores
ha llamado a su edificio nacional con el
nombre de Manuel Guerrero, y tenemos
una placa con los profesores y profesoras que murieron en Dictadura como
una forma de recordar que debemos
fortalecer nuestros avances, luchar por
reformas de fondo e impulsar el proceso
Constituyente, donde debe plasmarse la
importancia del respeto a los Derechos
Humanos”, expresó en el acto el presidente del Magisterio, Jaime Gajardo.
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Esta noticia ha sido realizada a partir de la información publicada por el Departamento de Comunicaciones del Colegio de Profesores de Chile A.G.
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Con interesante
debate se lanzó la
revista Docencia sobre
educación artística

A

te número de Docencia: Luisa Miranda,
jefa de carrera de Educación Básica del
Dpto. de Estudios Pedagógicos (DEP)
de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile; Marcela
del Campo, profesora de Música, académica y coordinadora de Docencia del
Departamento de Música de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación; Hernán González, profesor
de enseñanza media en Artes Plásticas y
profesor de Educación Básica y miembro de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile (Apech) y vocero del
Movimiento Interdisciplinario y Social
por la Educación Artística (Misea); y
Galide Moreno, Coordinadora del área
de Educación del Centro Cultural Gabriel Mistral.

nte académicos, docentes,
estudiantes y artistas, el jueves 14 de abril se lanzó públicamente el número 57 de
la revista Docencia, que bajo el título
“Educación artística para una comprensión del mundo crítica y emancipatoria”, analizó las diversas posturas que se
entrecruzan en la escuela sobre el qué
y cómo abordar las artes, para desde
ahí contribuir a situar dentro del debate que el país está dando en educación,
la importancia del arte en la formación
Junto con las charlas dictadas
de niños y jóvenes críticos, reflexivos y
capaces de imaginar que toda realidad por los panelistas, se presentó la renovada página web de la revista (www.revispuede ser transformada.
tadocencia.cl), que con un diseño más
atractivo y fácil de navegar, posibilita
Durante el lanzamiento, efec- que los lectores puedan descargar todos
tuado en la Universidad Católica Silva los artículos alguna vez publicados en
Henríquez, se contó con las exposicio- Docencia. Junto con ello, inauguramos
nes de cuatro colaboradores del presen- en la página una sección de novedades,

donde se dan a conocer las últimas noticias relacionadas con el ámbito pedagógico del Colegio de Profesores y se
anuncian seminarios interesantes para
los docentes. Así también, se colocaron a disposición algunos breves videos
que sirven de motivación a los artículos, como es el caso del video del académico español Imanol Aguirre, quien
en este número de educación artística
nos incita a “un planteamiento formativo que tenga como eje de su acción la
experiencia y como propósito educativo
la emancipación y la construcción de la
subjetividad”.
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A Trabajar

En el Aula

La calle es libre
Texto: Kurusa
Ilustraciones: Monika Doppert
Editorial Ekaré
Décima novena edición, 2015
El Diablo. Concurso de fotografía “De dónde viene uno”.
María Pilar Vargas Obreque. Unesco.

Mujer de San Pedro. Concurso de fotografía “De dónde
viene uno”. Carlos Ignacio Busta García. Unesco.

21 de mayo
Día mundial de la

diversidad
cultural

para el diálogo y
el desarrollo

Nguillatún. Concurso de fotografía “De dónde viene
uno”. Juan Antonio Correa Calfin. Unesco.

Pequeños gitanos en Talcahuano. Concurso de fotografía
“De dónde viene uno”. Clara Pimstein Clota. Unesco.

“Vivimos en la era de los límites –límites de
nuestros recursos, límites de nuestro planeta–
y nuestra respuesta debe consistir en liberar
el recurso renovable más poderoso con que
contamos, la inteligencia y la creatividad
humanas. Nuestra diversidad cultural es un
estímulo para la creatividad […] Nos incumbe
desarrollar en los jóvenes la educación y las
competencias interculturales para mantener
viva la diversidad de nuestro mundo y
aprender a obrar juntos, en la diversidad
de nuestras lenguas, culturas y religiones y
generar así el cambio”.
Irina Bokova, Directora General de la UNESCO

Niños barriales de una urbe
venezolana no tienen un espacio donde
jugar. La calle no les pertenece, ya que
son desplazados una y otra vez por los
adultos con sus preocupaciones. Quieren
un parque donde divertirse. Con la ayuda
del bibliotecario del lugar, se organizan,
escriben un petitorio y exigen al Concejo
Municipal construir un parque en un sitio
eriazo que identificaron en el sector. Ante
el rechazo inicial de las autoridades, buscan hacer partícipes de su demanda a
los adultos del barrio, quienes también
se tendrán que poner de acuerdo en una
asamblea de la Junta Comunal para encontrar una solución.
La historia de este libro está
basada en una situación real acontecida
en el Barrio de San José de La Urbina,
en Caracas. Se contextualiza la narración
considerando el proceso de crecimiento
explosivo que vivieron las ciudades latinoamericanas, las que comparten situaciones de pobreza generalmente en
las periferias de los centros urbanos. Si
bien se trata de una historia local, es fácil
empatizar con la realidad que se expone,
que por lo demás, no es muy distinta a
la nuestra.
Las ilustraciones, que combinan el blanco y negro y el color, aportan
con detalles cotidianos que dan vida a las
escenas y expresan las distintas emociones por las que atraviesan los protagonistas en este proceso de lidiar con el poder:
la satisfacción de ponerse de acuerdo en
su petitorio, la seguridad con que comparten su demanda, la convicción con

la que se enfrentan a las autoridades, la
decepción por el rechazo, la desconfianza ante la promesa política y, finalmente,
la alegría luego del trabajo colaborativo
con que la comunidad logra levantar la
plaza de juegos.
A pesar que la primera edición
del libro es de 1981, la historia se mantiene vigente, hoy efectivamente los niños son alejados de lo público porque su
opinión sobre lo que sucede en la ciudad
no es considerada importante. La calle es
libre, al ser una historia narrada desde la
perspectiva de niños y niñas, puede servir como inspiración para otros grupos
de menores que estén dispuestos a organizarse para hacer notar sus necesidades
ante la autoridad.
Este libro, que ha sido reconocido con premios internacionales y tra-

ducido a distintos idiomas, podría ser útil
como material de apoyo en la enseñanza
básica para comenzar a discutir en la sala
de clases sobre los espacios de participación pública en donde niños y niñas
puedan contribuir, sobre cómo pueden
ellos afectar su entorno, cuáles son sus
demandas y cómo se enfrentan a la estructura social. Fortalecer la formación
ciudadana en escolares se convierte en
un asunto particularmente significativo
considerando la contingencia vinculada
al proceso constituyente que se está viviendo en Chile, en donde los estudiantes
también debieran aportar o al menos desarrollar una opinión basada en una reflexión crítica sobre la relación entre la
sociedad y el Estado.
por Eloísa Maldonado R.
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¿Cómo formar
ciudadanos
en la escuela?:
entre el
liberalismo y el
comunitarismo

Formación
ciudadana,
Estado y
desarrollo
humano

Niñez, juventud
y ciudadanía
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Visita la nueva página web de revista Docencia
y Movimiento Pedagógico.
Lee y descarga artículos, revisa la agenda de
actividades recomendadas, noticias y reseñas
de textos para trabajar en el aula.

Formación
Ciudadana:
un desafío de
transformación
cultural, política
y pedagógica de
la escuela

Didáctica de
la formación
ciudadana

