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2. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

La asignatura tiene como principal propósito desarrollar y fomentar las Competencias de 

Formación Fundamental, en especial aquellas vinculadas con la reflexión acerca del hombre y 

el sentido de responsabilidad en la construcción de la sociedad. A su vez, se aspira, en 

concordancia con el sello PUCV, que los  estudiantes tengan un actuar protagónico, y que desde 

su compromiso ético puedan responder a las realidades a las que se verán enfrentados, con 

capacidad crítica y sentido social. 

 

Esta asignatura se proyecta hacia una comprensión compleja del ser humano y su rol en la 

sociedad. De esta manera, si bien la ciudadanía supone una dimensión legal, es también un 

ideal político igualitario y una referencia emocional en la medida en que todos, como 

ciudadanos, formamos parte de una amplia comunidad política. 

 

La asignatura, considera aspectos teóricos, y de formación práctica, ya que reconoce que la 

ciudadanía es una práctica política mediante la cual se obtiene la oportunidad de contribuir y 

tomar parte en las decisiones que atañen a la vida pública de nuestra comunidad. Esto se 

evidencia de diversas maneras: para elegir a nuestros representantes, para aportar mediante 

el diálogo a la toma de decisiones, para vigilar y controlar a los poderes públicos, entre otras 

múltiples formas de participar. 

La asignatura contribuye en la educación para la Formación de ciudadanos reflexivos, críticos y 

activos, y en el  aprendizaje de un conjunto de capacidades y habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas – integradas – relacionadas con conocimientos básicos 

(contenidos, procedimientos, actitudes) que orientan moral y políticamente nuestra acción 

ciudadana. 



 
 

 

 

En este sentido, la Formación de Ciudadanos que concebimos en esta asignatura incorpora en 

su desarrollo tanto la enseñanza de Competencias Básicas o Fundamentales como Específicas. 

Todas implicadas en los diversos ámbitos y contenidos que incluye dicha Formación, entre los 

que se encuentran: la cultura política,  el pensamiento crítico, el desarrollo de ciertas actitudes y 

valores (la pluralidad, la identidad, la valoración de las diferencias, la convivencia y la paz social, 

entre otras.), la participación activa y la responsabilidad democrática. 

 
 
 

2. RESULTADOS O LOGROS DE APRENDIZAJE  

El/la estudiante: 

 

a.-Asume una visión y actitud crítica frente a los problemas del mundo actual y la Democracia. 

 

b.-Reconoce la importancia de la responsabilidad social, desde los principios y valores éticos, 

para colaborar en la búsqueda de la justicia y el bien común.  

 

c.- Reconoce y valora las capacidades individuales (Crítica, Autocrítica; Reflexión, etc.) en las 

dimensiones académica, social y ética, a fin de utilizarlas en las diversas situaciones de 

aprendizaje.  

 

d.-Reconoce y valora el trabajo en colaboración como espacio de reflexión y encuentro. 

 

e.- Profundiza su compromiso con la sociedad política y la democracia representativa, con la 

cultura y el desarrollo sustentable de su contexto. 

 

f.-Comprende la relación de la sociedad actual con los aportes de diferentes épocas de la 

Historia, reconociendo la evolución de su sistema político. 

 

g.-Identifica y organiza las diferentes características del sistema político chileno y valora sus 

oportunidades de participación. 

 

h.- Profundiza su compromiso y responsabilidad política con la sociedad chilena, reconociendo 

sus derechos y deberes como ciudadano. 

 



 
 

 

i.- Profundiza su valoración acerca de la participación y convivencia con los demás de manera 

pacífica y constructiva, con una actitud pluralista. 

 

j.- Comprende la importancia de la participación activa y responsabilidad política para la 

creación de un orden democrático. 

 

k.- Comprende la importancia del ejercicio del poder político como medio para la construcción 

de una sociedad democrática.  

 

l.- Demuestra una actitud propositiva para la promoción de una convivencia pacífica y para el 

logro de la paz social. 

 

4. CONTENIDOS 

a- Participación y responsabilidad democrática.  

-La Democracia en el siglo XXI. 

- El poder político: para qué y para quiénes. 

- Construcción de acuerdos y toma de decisiones. - Hacia la construcción de una sociedad civil. 

- El sentido de lo público. Interés político para promover la responsabilidad democrática. 

 

b.- Convivencia y paz.  

- La convivencia pacífica. Búsqueda de acuerdos y consensos. 

- La idea de la violencia. Manifestaciones de la violencia. 

- La idea y tipos de conflictos: políticos, económicos, culturales, sociales. 

- La paz social; entre la paz positiva y paz negativa. 

- El orden democrático. Hacia la búsqueda de un nuevo orden. 

 



 
 

 

c.- Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 

- En busca de una ciudadanía plural: la “diferencia no-indiferente”. 

- Convivencia en la diversidad. 

- Identidad única e identidad múltiple. 

- Ciudadanía e identidades: desafíos de la globalización. 

- Problemas del mundo contemporáneo: migraciones; trabajo; género; cultura, etc. 

 

5. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

La comunicación, la convivencia social, y la interacción entre estudiantes destacan como 

características específicas de este curso, por ende, la utilización de estrategias de aprendizaje 

colaborativo en el aprendizaje y desarrollo de competencias ciudadanas resulta fundamental.  

 

En este sentido, promovemos la participación activa y la interacción tanto de estudiantes como 

de profesores, a su vez, que concebimos el conocimiento como un constructo social, y por tanto 

el proceso de aprender es facilitado por la interacción, la evaluación y la cooperación entre 

iguales. 

 

Para que todo esto sea posible, hemos introducido como método central la propuesta de 

Johnson y Johnson1 acerca del trabajo colaborativo (“Learning Together”), así como los 

modelos de Slavin2 y Aronson3 (“Student Team Learn” y “Jig Saw”). 

 

                                                           

1 Johnson, D.; Johnson, R. & Holubec, E. (1999) El aprendizaje cooperativo en el aula. Buenos Aires: Paidós 
2 Slavin, R. (1990): Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ. 
3 Aronson, E., Blaney, N., Stephin, C., Sikes, J., & Snapp, M. (1978). The jigsaw classroom. Beverly Hills, CA: Sage 

Publishing Company. 



 
 

 

A su vez, se realizarán trabajos utilizando estudios de caso4 y proyectos; de esta manera el 

estudiante podrá desarrollar un pensamiento crítico y profundo acerca de problemas de su 

entorno inmediato y lejano. 

 

Los documentos y textos de análisis, además de las actividades, estarán a disposición de los 

alumnos a través del “Manual de curso”. 

 

6. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

1.- 40%  Trabajo de análisis crítico de documentos. 

2.-60% de la nota final análisis y reflexión de un estudio de caso (Trabajo en grupo incluye co-

evaluación). 

 

7. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

Bibliografía Obligatoria: 

1.-Textos y documentos de lectura obligatoria serán incluidos en el Manual del curso. 

Bibliografía Complementaria: 

Arendt, H. (1970). Sobre la violencia. Ciudad de México: Joaquín Mortiz.  

Arendt, H. (1997). Qué es la Política. Barcelona: Paidós.  

                                                           

4 Wassemann, Selma. (1999) El estudio de casos como método de enseñanza. Amorrortu Editores España SL 



 
 

 

Arostegui, J. (1989), “Pasado y presente Historia y dialéctica temporal”, en J. Rodríguez Frutos 

(edit.), Enseñar Historia. Nuevas propuestas. Barcelona, Laia, 43. 

Bolivar A. (2007). Educación para la ciudadanía. Algo más que una asignatura. GRAO España.  

Cerda A. M., Egaña L., Magendzo A., Santa Cruz E., Varas R. (2004) El complejo camino de la 

formación ciudadana. Una mirada a las prácticas docentes. LOM. Santiago  

Cerda, A.; Egaña, M.; Magendzo, A.; Santa Cruz, E. y Varas, R. (2004). “El Complejo Camino de la 

Formación Ciudadana: Una mirada a las prácticas docentes” LOM Ediciones: Santiago. Chile. 

Concha Maiztegui y Marlen Eizaguirre (2008). Ciudadanía y Educación: de la teoría la práctica. 

Universidad de Deusto. Instituto de Derechos Humanos. Cuadernos Deusto de derechos 

humanos. Núm 50. Bilbao 

Constitución política de Chile. 

Correa, S., Ruiz Tagle, P. (2010). Ciudadanos en Democracia. Santiago: Debate. 

Cap. “Amenazas al Estado de Derecho y a la convivencia democrática”, pp. 297-324. 

Cap. “La Democracia Representativa”, pp. 77-96.  

Delval Juan (2006). Hacia una escuela ciudadana. Ediciones Morata, SL. Madrid. España. 

Documentos e informes sobre los Derechos Humanos en Chile y en el mundo. Disponibles en 

http://www.indh.cl/ 

Imbernón F. y otros (2002). Cinco ciudadanías para una nueva educación. Grao, España. 

Lira, Elizabeth y Brian Loveman (2000) Derechos Humanos en la Transición “Modelo”: Chile 

1988-1999.  En: Drake, Paul e Iván Jaksic. El Modelo Chileno, Democracia y Desarrollo en los 

Noventas. LOM Ediciones. Santiago de Chile. 



 
 

 

Marco B. (2003) Educación para la ciudadanía. Un enfoque basado en el desarrollo de 

competencias transversales. Narcea. España.  

Mestre Chust José Vicente (2007). La necesidad de la educación en derechos humanos. 

Editorial UOC. Barcelona.  

OEI (2005). Globalización, ciudadanía y educación. Colección Educación en Valores. Madrid: 

Ediciones Octaedro. 

Raggio, Sandra (2004) La enseñanza del pasado reciente. Hacer memoria y escribir la historia 

en el aula. Revista Clio & Asociados, Universidad Nacional del Litoral, volumen 5, Argentina 

Riquelme, Alfredo (2000) ¿Quiénes y porqué “no están ni ahí”?. Marginación y/o 

Automarginación en la Democracia Transicional. Chile 1988-1997. En: Drake, Paul e Iván 

Jaksic. El Modelo Chileno: Democracia y Desarrollo en los Noventas. LOM Ediciones. Santiago 

de Chile. 

Tilly, Ch. (2007). Violencia colectiva. Barcelona: Hacer.  

Cap. “Tendencias, variaciones y explicaciones”, pp. 55-80 

 

 

WEB: 

Informes de Participación Ciudadana (Biblioteca del Congreso de Chile): 

http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2005-10-25.4785762907/area_2.2005-10-

25.2408148143 

Garcés, M y Valdés, A. (1999). “Estado del arte de la Participación ciudadana en chile”. 

Documento disponible en red: http://www.asesoriasparaeldesarrollo.cl/?q= 

centrodocumentos 



 
 

 

Estudios internacionales de Educación Cívica en Chile. 

http://simce.cl/index.php?id=102&no_cache=1 

MINEDUC (2004). “Formación Ciudadana en el Currículum de la Reforma”. Documento 

disponible en red: http://www.oei.es/noticias/spip.php?article1082 

MINEDUC (2005). “Informe Comisión Formación Ciudadana”. Documento disponible en red: 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCgQ

FjAB&url=http%3A%2F%2Fwwwfs.mineduc.cl%2FArchivos%2F%2FConvivenciaEscolar%2F

doc%2Farchivo_153.pdf&ei=m32qUK23L4KG8QSquoHwBw&usg=AFQjCNF8Sx66QUQMoy0jO

M0r0U6xkXpjdw 

MINEDUC (2008). “Directorio Matrícula 2008 Región de Valparaíso”. Documento disponible en 

red: http://www.mineduc.cl/index0.php?id_portal=6 

Reimers, F y Villegas, E. (2005). “Sobre la calidad de la educación y su sentido democrático”. 

Revista PRELAC, (pp. 96-107). Documento disponible en red: http://www.oei.es/noticias/ 

spip.php?article1161) 


