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SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE ACTORES DE LA  
FORMACIÓN INICIAL DOCENTE 

 
“Formación Ciudadana en la formación Inicial Docente” 

16 y 17 de noviembre de 2015 

 

ANTECEDENTES 

En el marco de este segundo Encuentro de Actores de la Formación Inicial Docente, los 

talleres de discusión que se constituyeron como espacios de trabajo para la reflexión conjunta entre 

los actores involucrados en la formación inicial de profesores, reunió a autoridades académicas, 

estudiantes de pedagogía, representantes del mundo social y profesionales del Ministerio de 

Educación.  

El tema  Formación Ciudadana se abordó el primer día de taller con foco en la realidad y los 

desafíos que ésta presenta para la formación inicial. En el segundo día de taller, el foco fue la 

formación ciudadana en las experiencias formativas de las carreras de pedagogía. 

El principal objetivo de los talleres de discusión  fue generar un espacio de diálogo donde 

los actores de la Formación Inicial Docente compartieran ideas, propuestas y planteamientos de 

quienes participaron del Encuentro. 

Para lograr el objetivo planteado, los talleres de discusión consideraron un número acotado 

de preguntas que guiaron la reflexión y se apoyaron en metodologías de trabajo grupal dirigidas a 

que los asistentes dialogaran con el mayor número de participantes posible.  
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TALLER DÍA LUNES 16 DE NOVIEMBRE 2015 
 

 
Tema: “Formación Ciudadana y los desafíos para la Formación  Inicial Docente: realidad y proyecciones”. 
 

 

I.- Preguntas que guiaron la reflexión 

 ¿Qué formación ciudadana necesitan los futuros profesores del país? 
¿Cómo se aborda actualmente la Formación Ciudadana en las carreras de pedagogía? 
 

Principalmente, los grupos opinaron que la presencia del tema en la formación inicial 
universitaria era insuficiente. Coincidieron en la importancia de recibir esta formación en  pregrado, 
pero disintieron en el cómo tiene que formarse el alumno de pregrado en Formación Ciudadana. Se 
planteó como tensión permanente la dificultad entre optar por la presencia de la formación 
ciudadana como asignatura o por su presencial transversal en el currículum, los grupos expresaron 
mayor cercanía a una u otra posición de las señaladas; sin embargo, todas ellas con matices 
diferentes, que  se comprende  al situarlas en el contexto de cada Institución. 

 
Algunas de las opiniones recogidas: 

 
o La Formación Ciudadana no necesariamente debe ser abordada desde una asignatura. Los 

alumnos consideran que tiene que visualizarse el contenido a enseñar,( si es transversal 
que sea reconocible por los estudiantes). 

o Poner foco en las habilidades de los formadores de futuros docentes y de los alumnos, 
incentivar el pensamiento crítico, el ejercicio reflexivo en el contexto inmediato. 

o Ser parte de una organización mayor, de una comunidad de actores, conectarse con el 
“otro” e ir trabajando a través del diálogo, una relación dinámica.  

o Considerar al otro implica: respeto, tolerancia. 
o Importancia de la gestión. 
o La Formación ciudadana abordada como un tema transversal corre siempre el riesgo de 

que nadie se responsabilice de ella. 
o La Formación Ciudadana debe contribuir al desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo. 

o Que la formación ciudadana no esté sólo a cargo de los profesores de Historia, Geografía y  

Ciencia Sociales, sino de todos los docentes. 

o Que desarrolle la capacidad de aceptación, de crítica y disposición al diálogo. 

o Que enfrente con éxito la dificultad de “expandir el pensamiento” al interior de sistemas 

muy estructurados. 

o Estar preparados para abordar en las prácticas pedagógicas situaciones problemáticas. 

o No se enseña formación ciudadana en las universidades, según este grupo; pero se concluye 

por unanimidad que se debe impartir y que sea visible. 

o Los futuros docentes requieren esta formación, sin embargo está presente la tensión entre: 

“atomizarla” si se circunscribe a una asignatura en el currículum, con “dejarla de lado”, que 

nadie la asuma, pese a la declaración de un tratamiento transversal. 

o La formación ciudadana es responsabilidad de todos, nos llama a cuestionarnos “el tipo de 

educación que tenemos” y el “estudiante que queremos o necesitamos formar”. 
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o Los estudiantes plantean como inquietud “formar a los docentes que nos forman”. 

o Se necesita que la Formación Ciudadana se entienda como un fenómeno social y político, 

donde los ciudadanos opten por actuar políticamente; por lo tanto debe estar orientada a la 

construcción de una ciudadanía  democrática y transversal. 

o El país necesita que en las escuelas exista una participación constante que se desprenda de 

la mirada tradicional “contenidista”, integrando a toda la comunidad escolar.  

o Los docentes deberían construir desde la diversidad, entender las relaciones como un 

colectivo que tiene conexión con otros seres humanos que apunta al respeto integrado. 

o Ideas fuerzas: Una formación ciudadana basada en valores, que involucre ética, que enseñe 

a vivir en sociedad, que no reduzca a la persona al sujeto político (enfoque maximalista), 

que supere la educación cívica garante del patriotismo mal entendido, o transversal en la 

formación inicial, eje articulador, con énfasis en la colaboración no en la competencia; 

ciudadanía global, que eduque para la diversidad, que enseñe y promueva derechos, pero 

también responsabilidades y deberes. 

o Necesitan una formación ciudadana sólida desde el punto de vista político, no ideológico, 

en donde el sujeto sea capaz de convivir en una sociedad basada en el pluralismo, respeto 

en el otro, como sujeto de derecho, a través de una práctica participativa para la toma de 

decisiones. 

o Es importante entregar elementos conceptuales y técnicos en que se fomente la 

problematización permanente. La formación debiera ser transversal y contextualizada 

o Una formación ciudadana completa, desde la base del primer año de su formación, que sea 

transversal, preocupándose de sus falencias. 

o Primero, generando consciencia de que es necesaria la formación ciudadana, considerando 

que es necesaria la formación ciudadana en el contexto nacional. 

o Segundo, fomentar la importancia de entender conceptos claves que determinan 

concepciones y comportamientos: ser políticos, ser  demócratas. 

o Tercero, importancia por el respeto por el otro y por la sociedad, teniendo consciencia 

crítica. 

o Formación ciudadana a cargo de todos los docentes formadores (seres constructivos de la 

sociedad). 

o Que contenga herramientas que permitan debatir, desarrollar un pensamiento activo y 

crítico. 

o Docentes formadores capaces de contextualizar, tanto en lo nacional, como en lo 

internacional. 

o Generar un lineamiento desde las escuelas, en la que los docentes trabajen la formación 

ciudadana transversalmente. 

o Formar ciudadanos activos y participativos. 

o Ciudadanos críticos y transformadores 

o No hay claridad en el estudiantado de qué significa ser ciudadano: diferencias entre 

derechos y deberes. 

o La formación teórica-práctica, basada en problemas, de naturaleza constructivista, con ejes 

en la convivencia debe ser permanente y no aislada en el profesor. 
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o Debe apuntar a la aceptación de la diversidad. 

o Debe ser incluida desde una edad temprana. 

o La formación ciudadana debe ser planteada desde la problematización 

o Debe ser transversal pero con contenidos específicos. 

o No debe considerarse desde un punto político, la formación ciudadana va más allá de la 

política, se enfoca en la convivencia con el otro, en la apreciación del entorno como un 

todo. 

o Se necesita una Formación ciudadana con fundamentos y derechos humanos en general, 

ética y ciudadanía, retormar lo que era educación cívica. Entender que hay un sistema 

institucional. 

o Formación ciudadana para vivir el sentido de comunidad, a través de construcción de lazos 

y redes de vivir, en comunidad. 

o Se debe fomentar la participación de todos (participación y representación) Formación 

ciudadana y educación cívica se complementan. 

o Deben considerarse las experiencias de profesores y estudiantes para construir referentes 

de identidad. 

o El profesor debe entender el rol de ciudadano, experimentarlo, vivirlo para practicar lo que 

se profesa. 

o Se debe potenciar la autonomía de los profesores para la puesta en práctica del desarrollo 

de la formación Ciudadana. 

o El profesor más recordado es el que más ha socializado contigo. 

o Una formación sólida desde el punto de vista político, no ideológico, en donde el sujeto sea 

capaz de convivir, en una sociedad basada en el pluralismo, respeto del otro como sujeto 

de derecho, a través de una práctica participativa para la toma de decisiones. 

o Es importante entregar elementos conceptuales y técnicos en que se fomente la 

problematización permanente. 

o La formación debiera ser transversal y contextualizada, porque el docente cumple un rol 

fundamental, como agente socializador. 

o El docente es un modelo referente en la construcción de una sociedad capaz de convivir en 

el respeto y la aceptación del otro y como ciudadano debe concebirse como tal, en instancia 

de participación. 

o Faltan lineamientos generales o específicos que permitan a las instituciones de educación 

superior trabajar la formación ciudadana. 

o Debe ser, vivir y proyectar una responsabilidad social respeto al otro, derechos etc. 

o Poseer respeto y tolerancia a la diversidad, conociendo el grupo de personas con el que va 

a trabajar. 

o Debe contextualizar y trabajar con base en la realidad en que se encuentra. No ocultar la 

realidad y abrir el diálogo para generar espacios de reflexión. 

o Poseer herramientas y conocimientos valorativos y conceptuales que respondan a la 

diversidad de creencias, posturas y participación política. 

o Poseer experiencia en el aula y en participación comunitaria. 

o Debe poseer formación en las aristas de la formación ciudadana. 
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o Construir un programa claro, con planificaciones que expresen lo que se va a enseñar, 

respecto a la formación ciudadana. 

o Coherencia del contenido con el ejemplo en la metodología que utiliza el docente ( ej. 

“enseñar participación con participación”). 

o Poseer capacidad de liderazgo; mediador para incentivar el diálogo; especialista en algunas 

áreas, como jurídica. 

o Docente activo, en permanente contacto con el aula escolar; mantenga investigación desde 

el aula escolar, vinculado a la universidad. 

o Con capacidad para trabajar en forma colaborativa entre pares y alumnos. 

Comentario: La discusión deriva a cuestionar “¿Qué es lo que el MINEDUC está pensando respecto 

de la Formación Ciudadana?  ¿Cuáles van a ser sus lineamientos? Se cuestiona que no se haya 

consultado a la comunidad, en relación a su instalación en el currículum. Fundamentalmente, se 

sugiere trabajar el tema con los distintos actores y contextualizarlo. (Se argumenta que trabajar 

Formación ciudadana en Arica, donde la universidad más próxima es Tacna, no es lo mismo que la 

realidad de la región Metropolitana). 

Por otra parte, se culpa al neoliberalismo de la falta de democracia al interior de las universidades. 

Los derechos ciudadanos se ven pasados a llevar constantemente. Por ejemplo, en las 

movilizaciones estudiantiles, las consecuencias que pueden tener para los estudiantes participar en 

ellas. En el currículum no está la Formación ciudadana explícita en todas las asignaturas, así como 

en la formación docente, los reglamentos internos, generalmente son sancionadores. Finalmente, 

se recoge la propuesta de instalar la formación ciudadana, desde la educación inicial hasta 4°medio, 

pero no solo en la escuela, sino en el país. 

En las carreras de pedagogía no se aborda disciplinariamente; sin embargo, se tiene experiencia a 

través de vivencias democráticas.  

La formación ciudadana debería estar integrada en el perfil de las distintas carreras y planteada de 

manera transversal. Se debe enseñar política de actualización y de convivencia. 

Se recuerda el modelo de formación ciudadana previa, que estaba orientada a la formación cívica y 

la participación política. Pero este modelo ha mutado, hoy debe hacerse cargo de otros temas  con 

otro enfoque. Debe avanzar de la política grande a la chica, a los vínculos cercanos, a las redes 

sociales. 

Por otra parte, el alumno debe saber cómo funcionan las instituciones donde viven como base, pero 

se debe ampliar el enfoque para formar un ciudadano activo, que problematiza la identidad, 

participativo. Debe incorporar diversidad, inclusión, multiculturalidad, tratarse de manera 

transversal y como asignatura; definir cómo se va a llevar a cabo desde la educación inicial. El 

profesor debe tener las herramientas para aplicarla. Debe complementarse con participación de los 

estudiantes en la institución. 
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TALLER DÍA MARTES 17 DE NOVIEMBRE 
 

Tema: “El espacio de la formación ciudadana en la formación inicial de docentes”.  
 

 

¿Cómo se manifiesta la Formación Ciudadana en las experiencias formativas que brindan 

las carreras? 

o Universidad de Antofagasta, existe una asignatura en la Facultad de Educación de dos 

horas semanales. “Democracia, Diversidad y Derechos humanos”, dictada por 

académicos de filosofía. 

o Universidad Austral, se plantea que no es necesario que la formación Ciudadana se dicte 

en una asignatura, debería ser transversal al currículum. 

o UMCE, Los estudiantes de esta casa de estudios se muestran de acuerdo con la 
posibilidad de manifestar “concretamente” la Formación Ciudadana, no tiene 
asignaturas del tema. 

o Encargado regional MINEDUC, Son tres los ejes tranversales del ministerio: -
Comunicación, Resolución de problemas, formación ciudadana. 

 
Comentario: La Formación ciudadana puede ser transversal, tri-estamental con realización de 
consejos académicos. 
Las reflexiones deben ser teóricas y prácticas. La ciudadanía siempre está afuera y no siempre 

son los profesores de historia los que se hacen cargo de este tema. Se debe mirar la escuela de 

otra parte, la comunidad forma parte de la ciudadanía. 

La escuela debe ser una instancia de conversación, el hacer es diferente, el docente es el 

indicado para que el estudiante logre reflexionar sobre qué significa “ser un buen ciudadano”. 

Para ello, es imprescindible: Enseñar que el contenido tiene una práctica social, entender el 

quehacer del profesor, además de tener una formación continua. 

En el diálogo surgieron con fuerza los temas de convivencia, política y participación. 

¿Qué perfil de formadores/as docente requieren las carreras de pedagogía para potenciar 

la Formación Ciudadana en la formación inicial docente? 

o Hacerse cargo de la multiculturalidad Diversidad, aceptación y atención a la diversidad en 

un sentido amplio, contrario a la homogeneidad (extranjeros). 

o El formador debe entender que es un espacio de discusión política. Lo básico es el desarrollo 

de un pensamiento crítico. Si no se tiene esto, “¿qué conciencia vas a tener de lo que te rodea?” 

o El profesor debe ser un mediador, saber llegar al otro: Conectar y preguntar. 

o  Fomentar la actitud beligerante en actitud de escucha y diálogo. 

o  La inquietud metodológica que apunta a la reflexión. 
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o  Generar docentes investigadores, que problematicen. 

o  Tomar conciencia que la Universidad se ha escolarizado. 

o Un profesor que investiga es capaz de modelar el pensamiento, produciendo alumnos 

críticos e investigadores. 

 

Comentario: 

Se plantea la necesidad de generar consciencia social para desde allí poner en práctica ejercicios 

valóricos como respeto, tolerancia. Hacer ciudadanía.  

Se propone facilitar distintos tipos de organización entre alumnos. Combinar práctica y teoría: 

“replicar instancias de trabajo democrático en la sala de clase, pero dentro de un marco 

reflexivo y teórico”. 

¿Cómo se aborda actualmente la Formación Ciudadana en las carreras de pedagogía? 
 

o ¿Se aborda realmente? No.  
No existe una formación ciudadana explícita, cuando se da, hay una idea dividida en 
diferentes espacios. Una propuesta sería generar espacios comunes, tratarla en 
profundidad, salir del espacio de la escuela. Integrarla en el perfil de las distintas carreras, 
especificar en las cátedras la diversidad y los derechos humanos. 

o Falta generar consciencia en IES, el  Primer Enfoque disciplinar (estándares). 
o La importancia del rol docente como modelo de referencia, realiza este rol de forma 

consciente, conforma una sociedad respetuosa, promueve instancias de participación, 
reflexionan a partir de su propia práctica. 

o Relevar el carácter transversal de la Formación Ciudadana, generar conciencia considerando 
el contexto. 

o Se entrega como una cátedra (encapsulada). 
o En algunas carreras no está considerada en el currículum. 
o Se aborda sólo en una de las menciones de la malla curricular. 
o Al tratarse como materia, aparecen como asignatura de tipo optativo o en asignaturas de 

formación general. 
o La evaluación es mediante pruebas escrita de materia disciplinar. 
o A veces depende de la “línea política” del profesor que da la cátedra de ética, no siendo una 

clase objetiva. 
o Coexisten en la actualidad varias fórmulas de abordar la formación Ciudadana en las 

Instituciones de Educación superior: A través de Formación de electivos, de Formación 
general pedagógica, el sello institucional de la Universidad, a través de Diseño curriculares 
en las carreras, a partir de Convenios de desempeño, a través de Diplomas de convivencia 
escolar y formación ciudadana y también a través de un Plan de formación de Post gado 
(Magister profesional). 
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Comentarios: 
 
Es necesario distinguir entre dimensión ética y ciudadana en la Formación Ciudadana. (En dimensión 
ética: valores, diversidad, tolerancia, inter/pluri-culturalidad; en dimensión ciudadana: Convivencia 
en sociedad, rol político en democracia). Para ello, se requiere formación valórica, articulada por 
transposición didáctica de valores. Contar con un componente político-jurídico en la formación de 
profesores, modelaje en el aula desde la educación inicial de prácticas ciudadanas democráticas. 
Dotar de contenido conceptos como ciudadanía. 
 
 
Es importante que en formación ciudadana de profesores se promueva el vínculo orgánico entre 
escuela y comunidad, como mecanismo de recomposición del tejido social. 
 
 
¿Por qué es importante la Formación Ciudadana en las carreras de pedagogía? 
 

o Porque los profesores son la base de la sociedad, formamos conciencia desde el 
compromiso y la responsabilidad social, la formación ciudadana puede transformar la 
sociedad; afianzar el sello “identitario” en cada profesor en formación con su institución 
formadora, para potenciar el idealismo y vocación docente como motores de 
transformación social. 

o Porque el docente es un “referente” e impacta positivamente en el estudiantado. 
o Nuestra responsabilidad como ciudadanos es hacer que el estado se mueva, desde las 

universidades debemos hacernos cargo de la formación ciudadana de los profesores. 
o La política educativa debe ser política de estado, una mirada de largo plazo. 
o Porque los ciudadanos valoran la democracia, el bien común, superan el individualismo. 
o Su importancia está en el rol inicial del maestro que busca transmitir posturas y 

pensamientos que estén orientados a las “contigencias” históricas, nacionales y globales. 
o La formación ciudadana en las carreras de pedagogía puede generar un cambio en la 

conciencia ciudadana, a través de la incorporación de habilidades, conocimientos y 
capacidades que le permitan al docente generar el cambio. 

o El docente necesita preparación para transmitir aspectos fundamentales como identidad 
cultural, social y de integración.; potenciar la consciencia social y valórica; generar una 
apertura a la participación. 

 
 

¿Cómo debiese vincularse la formación ciudadana con principios teóricos y prácticos de la 

formación inicial docente? 

Cada programa de asignatura debe incluir objetivos asociados a la formación ciudadana; crear 

una competencia transversal a todas las competencias presentes en las mallas de estudios; 

instalar dispositivos que permitan la aplicación de aprendizajes (ej. Secuencias didácticas 

relacionadas a la formación ciudadana); se debe explicitar cuál es el perfil de formación 

ciudadana que la educación desea construir. 


