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La Educación Cívica: de Espectador a Protagonista 
 

"El hombre aislado o es un bruto o es un dios" 
Aristóteles. 

 
Dialogar sobre Educación Cívica consiste, quizás muy básicamente, en traer a la conversación el 
origen del vocablo. La palabra “cívica” proviene del latín “civitas” que era como los romanos se 
referían a la "ciudadanía romana". Los ciudadanos, “cives”, se diferenciaban de otros hombres 
libres (como los “peregrini” o extranjeros) porque tenían ciertos derechos y obligaciones y eran 
quieres integraban las civitas o comunidad política romana. Yendo un tanto más allá, advertimos 
que encontramos el mismo origen en otras grandes palabras como civilizar y civilización. Según 
la RAE, la primera se define como: “Elevar el nivel cultural de sociedades poco adelantadas” y 
también “Mejorar la formación y comportamiento de personas o grupos sociales”; y la segunda, 
como: “Estadio cultural propio de las sociedades humanas más avanzadas por el nivel de su 
ciencia, artes, ideas y costumbres”, es así como en términos latos civilización pasa a ser 
sinónimo de cultura.   

A primera vista, resulta entonces bastante lógica la inclusión de la Educación Cívica, Educación 
para la Ciudadanía o Formación Ciudadana dentro de las bases curriculares pedagógicas de un 
país. Entendiendo y equiparando a ésta con Socialización Política, como un “proceso de 
formación en que niños y jóvenes adquieren conocimientos, habilidades y actitudes tanto para 
la convivencia (ciudadanía) como para la relación con la política y sus instituciones (civismo), 
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proceso que en las sociedades democráticas est  orientado a formar su etos refle i os sobre sus 
derechos y obligaciones”.1  

Nos damos cuenta de que presenta varios matices que finalmente abarcan la preparación que 
un joven posee para entender y asumir su rol como ciudadano y formar parte de sociedades 
democráticas. Aceptando desde ya que no toda la formación ciudadana se obtiene en la escuela, 
pero asumiendo a la vez que sí es importante su desarrollo dentro de esta esfera social 
aspirando al fomento certero de la participación de la vida en comunidad, contribuyendo a su 
desarrollo y a la formación valórica desde la perspectiva de la pluralidad, la diversidad, la 
valoración de la dignidad y el respeto como pilar de los derechos fundamentales, el compromiso 
con el bien común y la naturaleza.  

Antecedentes  

Durante las últimas dos décadas, el sistema educativo en Chile ha sido objeto de múltiples 
reformas con fin de subsanar los problemas de eficiencia, calidad y equidad de la educación. En 
el año 2009, entró en vigencia la ley N°20.370, Ley General de Educación (LGE), representando 
el marco para una nueva institucionalidad de la educación en Chile. Entre otras varias 
innovaciones, deroga la Ley N°18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) de 1990, en 
lo referente a la educación general básica y media -manteniendo la normativa respecto a la 
educación superior- y crea un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. 

La LGE denomina “Bases Curriculares” al con unto de Ob eti os de Aprendiza e (OA) -
conocimientos, habilidades y actitudes- coherentes con los objetivos generales establecidos en 
dicha ley por ciclo o por año para los niveles de educación parvularia, básica y media. Las Bases 
Curriculares contemplan Objetivos de Aprendizaje por curso y asignatura, así como Objetivos de 
Aprendizaje Transversales (OAT) para el ciclo. Al mismo tiempo, reemplazan los Objetivos 
Fundamentales (OF) y Contenidos Mínimos Obligatorios (CMO) que proponía la LOCE, 
centrándose en Objetivos de Aprendizaje por asignatura, imprescindibles de alcanzar por los 
estudiantes y que, en su conjunto, dan cuenta de los objetivos generales consignados en la LGE 
para cada uno de los niveles de la estructura curricular.2 Ciertamente dicha transición curricular 
conlleva grandes cambios y tanto los OF como los CMO del currículum se han mantenido para 
los niveles de 7° Básico hasta 2° Medio, y las nuevas Bases Curriculares serán implementadas a 
partir del año 2015.3   

 a construcci n del curr culum oficial debe ser un proceso continuo y acumulativo. Define una 
oportunidad única de determinar qué es lo que consideramos relevante enseñar dentro de los 
estándares de nuestra cultura, que aprendizaje de la ciudadanía en la experiencia escolar, tanto 
en Educación Básica como en Media, debe ofrecer. “Al mismo tiempo, el curr culum plasma la 

                                                        
1
 Cristi n Co  et al, “Socializaci n Pol tica y E periencia Escolar: Chile en Conte to Internacional” (2013) Proyecto 

Fondecyt No 1120630, Resumen del Proyecto, Pág 1.  

 
2
 Ver, Consejo Nacional de Educación, <http://www.cned.cl/public/Secciones/seccionGeneral/home.aspx>.  

3
 Ver, Mineduc. Disponible en,     

<http://www.mineduc.cl/index5_int.php?id_portal=47&id_contenido=17116&id_seccion=3264&c=6938#>. 
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visión que la sociedad tiene de su pasado y que procura legar a la nueva generación, como del 
futuro que imagina”.4   

 A la luz de la asignatura que nos preocupa en esta ocasión, comprobamos la falta de 
continuidad y política de Estado respecto de sus contenidos y educación sobre todo durante los 
últimos veinte años.  a Asignatura de Educaci n C  ica fue establecida en el curr culum de la 
educación escolar en el año 1912. Con posterioridad, fue modificada por la Reforma Educacional 
de los años sesenta, en donde el plan de estudios de la Enseñanza Media concibió a la Educación 
Cívica como una introducción a la Ciencia Económica y la Ciencia Política y, con ello, desapareció 
como asignatura de forma independiente, anexando sus contenidos a las asignaturas de 
Ciencias Sociales e Historia.5 El gobierno militar, en 1980-81 restituyó las asignaturas de 
Educación Cívica en 3° Medio (dos horas semanales) y Economía en 4° Medio (dos horas). En el 
nivel básico, los temas relacionados con Educación Cívica eran tratados dentro del área de 
Historia y Ciencias Sociales (Decreto 4002, de 1980). En los 90, la reforma educativa impulsada 
por los gobiernos de la Concertación elimin  nue amente la asignatura de Educación Cívica. Se 
estableció que en el curr culum (sometido a la aprobación del Consejo Superior de Educación en 
1996 para la Educación Básica y en 1998 para la Educación Media) respecto a los contenidos, 
habilidades y actitudes referidas a la Formación Ciudadana, deben desarrollarse, gradual y 
recurrentemente, a lo largo de toda la experiencia escolar; reforzando dicha formación a través 
de unidades de aprendizaje en el sector de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.6 Tal situación 
se mantiene hasta la actualidad.  

De la mano de las transiciones políticas viene el intento por influir ideológicamente en la 
población a nivel escolar, por lo que resulta evidente en el análisis de los currículos de los años 
80 y 90 que se privilegiaron temas como la identidad nacional, las normas e instituciones; así 
como con posterioridad a 1998 se da mayor importancia a los ámbitos de ciudadanía, 
participación democrática y valores cívicos.  

 

 

 

 

 

                                                        
4
 Cristián Cox et al, “Socialización Política y Experiencia Escolar: Chile en Contexto Internacional” (2013) Proyecto 

Fondecyt No 1120630, Resumen del Proyecto, Pág 2. Disponible en 
<http://www.ceppe.cl/images/stories/recursos/presentaciones/mayo/Resumen_y_avances_Proyecto_FONDECYT_pa
ra_asistentes.pdf>. 
5
  inisterio de Educaci n, “ or ación Ci  a ana en el C rríc l    e la  e or a   ni a   e C rríc l   y Eval ación” 

(2004), Santiago.  
6
 Javier Palma Palma, “ or ación Política y Ci  a ana en la Ense anza  e ia  es e la Perspectiva  e los 

Pro esores(as) y Al  nos(as)” (2011) Universidad del Bio Bio.  
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Cuadro 1: Dinámica del Currículum en Chile: Dictadura/Democracia.
7 

 

En cuanto al estado del arte de la Educación Cívica en el país, analizando las Bases Curriculares 
de 1° a 6° B sico, elaboradas y aprobadas en el año 2012, encontramos a la “Formaci n 
Ciudadana” como uno de los e es de la materia de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Se 
establecen como objetivos de la Formación Ciudadana:  

 “Que los estudiantes desarrollen los conocimientos, las habilidades y las actitudes que 
son fundamentales para participar activa y responsablemente en una sociedad democrática. Se 
espera que aprendan a participar en ella por medio de acciones en su vida cotidiana, en la 
escuela y en el hogar. Se pretende también que se apropien de las habilidades que se ponen en 
juego en la vida en una socie a  q e es ca a vez  ás  iversa”. 8 

Se despliegan progresivamente a lo largo de estos cursos las líneas que articulan la formación 
ciudadana; tales son: Actitudes y virtudes ciudadanas; Normas, derechos y responsabilidades; 
Organización política e instituciones; y  Participación, trabajo en equipo y elaboración de 
proyectos. Cada una de estas posee Objetivos de Aprendizaje específicos por curso, por 
ejemplo, para organización política e instituciones un OA en 4° B sico “Distinguir algunos 
actores de la organización política y democrática de Chile, como Presidente, ministros, 
senadores, diputados y alcaldes, considerando las instituciones en las que ejercen y cómo son 
nombrados o elegidos”.9  

Respecto a la dimensión relacionada con el aprendizaje de los derechos y los deberes, la primera 
aproximación viene desde la comprensión y el cumplimiento de las normas básicas de 
convivencia y de respeto a los demás, y progresa hasta el reconocimiento de los derechos 

                                                        
7
 Fuente: Cristi n Co  et al, “Se inaro  e E  cación Ci  a ana en la Esc ela:  esa íos para la participación Política” 

29 de Mayo 2013, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
8

 Curriculum en Línea, MINEDUC. Disponible en  <http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/w3-article-
14603.html>.  
9
 Curriculum en Línea, MINEDUC. Disponible en <http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/w3-propertyvalue-

61552.html>.  



 
Educación Cívica– 19 Mayo 2014     
www.fundacionpiensa.cl 
info@fundacionpiensa.cl 
Tel.: (32) 2 766709  

 

 5 

humanos y del que sean respetados como base para la democracia, así como de los mecanismos 
que existen en Chile para resguardarlos, partiendo por nuestra Constitución Política. 10 
Considerando que en 6° Básico un alumno o alumna tiene 11 o 12 años, parecieran ser 
contenidos bastante complejos.  

Con el correr de los años, las materias de Formación Ciudadana no vuelven a ser tratadas sino 
como parte de las “Sugerencias de Planificaci n de acuerdo al te to de estudio Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales en IV  edio”, año 2014. En donde se sugiere enseñar a los 
alumnos sobre: Régimen Político y Constitucional Chileno; Ciudadanía en Chile (nacionalidad, 
ciudadanía y responsabilidades); Chile en el mundo global (globalización e inserción de Chile en 
el mundo); y Legislación Laboral.  

El debate por restablecer la Educación Cívica como asignatura aparece constantemente en la 
agenda nacional. Se encontraba incorporado en la ley sobre voto voluntario e inscripción 
automática y fue rechazado muy polémicamente en la discusión de la cámara alta. Actualmente 
existe como proyecto de ley, iniciado por moción de los Senadores Alberto Espina y Patricio 
Walker, que modifica la Ley General de Educación para incorporar en los niveles de educación 
básica y media la asignatura de educación cívica (Boletín N° 9.227-04).  

Lo interesante ahora es analizar la suficiencia de tales enseñanzas políticas y ciudadanas y los 
efectos de éstas han tenido las generaciones afectas. Existen dos estudios internacionales que 
han medido la Educación Cívica de los estudiantes chilenos. 

Estudios Internacionales sobre Conocimientos Cívicos 

 Durante los años 199  y 2000, Chile particip  en el Estudio Internacional de Educación 
Cívica, CIVED, conducido por la IEA (The International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement), que se realizó en 28 países11 a la población de 14 años y en 16 países 
para la población secundaria alta. El proceso fue dirigido por el Ministerio de Educación y se 
aplic  a muestras nacionales representativas de la población de 14 años, lo que en Chile 
correspondió a 8° Básico, y una segunda población opcional correspondiente a los últimos años 
de la educación secundaria, que en nuestro país correspondió a 4° año de Educación Media. En 
ambas poblaciones, los jóvenes chilenos estudiaron exclusivamente bajo el currículo 
prerreforma (previo a 1998).  

  El objetivo de la prueba fue medir conocimientos y actitudes de los estudiantes en 
relación a cuatro grandes ejes:  

 Democracia y ciudadanía, incluyendo instituciones asociadas a la democracia.  
 Identidad nacional y relaciones regionales e internacionales.  
 Cohesión social y diversidad. Discriminación y tolerancia. 
 Conocimientos de Economía, sólo para 4° Medio.  

                                                        
10

 Ibid.  
11

 Países; Australia, Bélgica, Bulgaria, Colombia, Chipre, República Checa, Dinamerca, Inglaterra, Estonia, Hong Kong, 
Estonia, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, Portugal, Estados Unidos, Grecia, entre otros.  
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 Respecto de los conocimientos cívicos generales y analizando descriptivamente los 
datos, notamos que los puntajes obtenidos por los estudiantes chilenos, tanto en las escalas de 
contenidos y habilidades como en la escala cognitiva total, los sitúan bajo el promedio 
internacional. Los alumnos de 4° Medio obtuvieron puntajes significativamente más altos que 
los estudiantes de 8° Básico. Este mismo resultado se verifica en la muestra internacional. Dicho 
aumento del conocimiento cívico y habilidades de interpretación tiene relación con la madurez 
que van desarrollando los estudiantes, así como con el aprendizaje obtenido de la escuela y de 
su medio social y familiar.  

Cuadro 2: Escalas de conocimientos, 4° Medio y 8° Básico. Chile e Internacional.
12

  

 

Varias de las preguntas contenidas en las pruebas para 8° Básico y 4° Medio no estaban incluidas 
en el currículo prerreforma, especialmente las relativas a los de temas del ámbito de la 
Democracia y Ciudadanía. En la prueba de 4° Medio, 13 preguntas evaluaron dicho dominio, 
pero 6 de ellas no estaban incluidas en el currículo. El resultado entre aquellas materias 
enseñadas y las ausentes, varía considerablemente, hecho que resulta bastante alentador 
respecto del rol que juega el currículo de aprendizaje.  

 

Cuadro 3: Comparación de resultados en preguntas presentes y ausentes del currículo prerreforma. Léase: 4 Medio 
Humanístico Científico (HC) y Técnico Profesional (TP).

13
  

 

                                                        
12

 Fuente: IEA, Resumen Ejecutivo Estudio Internacional de Educación Cívica. Pág 2. Disponible en <https://s3-us-
west-2.amazonaws.com/documentos-web/Estudios+Internacionales/ICCS/CIVED/2000_Resumen_Ejecutivo.pdf>.  
13

 Fuente: IEA, Resumen Ejecutivo Estudio Internacional de Educación Cívica. Pág 4. Disponible en <https://s3-us-
west-2.amazonaws.com/documentos-web/Estudios+Internacionales/ICCS/CIVED/2000_Resumen_Ejecutivo.pdf>. 
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Respecto del concepto de ciudadanía resulta interesante que el análisis factorial realizado a los 
datos relativos al concepto de ciudadanía refle   dos dimensiones, lo que dio origen a dos 
escalas: Ciudadanía convencional y Ciudadanía como movimiento social. La Ciudadanía 
con encional est  asociada a la participación en actividades políticas formales que han sido 
tradicionalmente asociadas a la democracia. Como se observa en el cuadro número 4, 
superamos en todos los ítems el promedio internacional.   

Cuadro 4: Porcentajes de los ítems de la Escala de Ciudadanía convencional Población Secundaria alta Chile e 
Internacional.

14
  

 

Por su parte, la Ciudadanía como mo imiento social est  asociada a la participación en 
actividades relacionadas con la vida en comunidad, el fortalecimiento de la sociedad civil, y la 
pertenencia a grupos que promueven diversas causas, como son: participar en una protesta 
pacífica, en actividades de beneficio para la comunidad, de promoción de derechos humanos y 
de protección del medio ambiente.  

Cuadro 5: Porcentajes de los ítems de la Escala de Ciudadanía como movimiento social Población Secundaria alta 
Chile e Internacional.

15
  

 

 Chile, junto con Chipre, son los países en donde los estudiantes adhieren 
significativamente más que el promedio de la muestra internacional, tanto a un concepto de 
Ciudadanía convencional, así como al de una Ciudadanía centrada en la participación social y 
comunitaria. Llama la atención la importancia que se atribuye al ítem votar en cada elección y 

                                                        
14

 Fuente:  inisterio de Educaci n, “Educaci n C  ica el ejercicio de la ciudadanía. Los estudiantes chilenos en el 
Estudio Internacional de Educaci n C  ica” (2003) Unidad de Curriculum y Evaluación. Pág 63. 
15

 Fuente:  inisterio de Educaci n, “Educaci n C  ica el ejercicio de la ciudadanía. Los estudiantes chilenos en el 
Estudio Internacional de Educaci n C  ica” (2003) Unidad de Curriculum y Evaluación. Pág 64. 
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no así a la participación en discusiones políticas, siendo que ésta sería la base para que la 
participación cause efectos e influya efectivamente en las políticas.  

Resulta relevante determinar la participación que han tenido los jóvenes en diversos espacios 
por el carácter formativo que ésta participación conlleva. La mayor parte de los estudiantes de 
4to medio dicen haber participado en grupos que realizan actividades de ayuda a la comunidad, 
seguido por los grupos que reúnen dinero para causas sociales. Es decir, los estudiantes chilenos 
participan más en organizaciones fuera de la escuela, mientras que a nivel internacional la 
mayor participación es al interior de ella. Por otro lado es notable el bajo porcentaje de 
estudiantes que participa en los Centros de Alumnos, siendo estos, espacios específicos para 
ellos y además reconocidos por el sistema escolar y el MINEDUC.16   

Cuadro 6: Participación en organizaciones Población Secundaria alta Chile e Internacional.
17

  

 

 

Nueve años después, se realizó el Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Formación 
Ciudadana ICCS

 

200  de la IEA, que se aplic  entre octubre del año 2008 y junio del año 2009. 
En Chile, el estudio fue coordinado por el equipo de estudios internacionales del SIMCE, 
perteneciente al MINEDUC; siendo uno de los 38 países (ver cuadro 7) que participó del estudio. 
El propósito del ICCS fue investigar, en un conjunto de países, las maneras en que los jóvenes de 
8° Básico están preparados para asumir sus roles como ciudadanos en el siglo XXI.  

Uno de los principales objetivos del país para participar del informe fue tener un referente para 
poder comparar nuestro curr culum y est ndares con los curr culos de otros pa ses en la 
materia. Adem s la generaci n de alumnos que rindi  la prueba internacional CIVED en 1   , 
e periment  el curr culum antiguo y la generación que rindió la prueba internacional ICCS en 
2009, con el nuevo, es decir, no tuvieron educación cívica como materia independiente.  

 Se evaluaron los siguientes dominios:  

 Sociedad y sistemas cívicos (ciudadanos, instituciones del Estado y civiles). 

                                                        
16

 Fuente:  inisterio de Educaci n, “Educaci n C  ica el ejercicio de la ciudadanía. Los estudiantes chilenos en el 
Estudio Internacional de Educaci n C  ica” (2003) Unidad de Curriculum y Evaluación. Pág 70. 
17

 Fuente:  inisterio de Educaci n, “Educaci n C  ica el ejercicio de la ciudadanía. Los estudiantes chilenos en el 
Estudio Internacional de Educaci n C  ica” (2003) Unidad de Curriculum y Evaluación. Pág 65. 
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 Principios cívicos (equidad, libertad y cohesión social). 

 Participación cívica (toma de decisiones, influencia en la comunidad y participación 
comunitaria).  

 Identidad cívica (auto imagen cívica y conectividad).  

El estudio ICCS, permite comparar los resultados en 15 de los 38 países participantes en la escala 
de conocimiento cívico, con el desempeño obtenido en CIVED 1999. Chile mantuvo su 
desempeño entre ambos estudios. A nivel internacional, el desempeño tendió a bajar, el 
promedio de estos 15 países en CIVED fue de 100, y en ICCS (convertido a la escala de CIVED) 
fue de 96, diferencia que se considera importante.18   

En esta oportunidad, Chile con 483 puntos, obtuvo un puntaje levemente inferior al promedio 
internacional de 500 puntos. Se ubica en el lugar 24 de 36. Su puntaje es equivalente al de 
Malta, Letonia y Grecia. Este grupo se ubica inmediatamente debajo de los países que se 
encuentran en el promedio, tales como España y Austria. Presenta un rendimiento muy superior 
al del país con más bajo desempeño (República Dominicana), pero también muy inferior al de 
los países con mejor desempeño (Finlandia y Dinamarca). Por otra parte, Chile obtuvo mejor 
desempeño que los cinco países latinoamericanos participantes (Colombia,  uatemala,  é ico, 
Paraguay y  ep blica Dominicana). 

Cuadro 7: Puntaje obtenido por los 36 países en la escala de conocimiento cívico .
19

 

  

Dentro de los puntos a destacar encontramos que, al igual como se observó en el estudio 
anterior, con respecto a las actitudes de los estudiantes hacia la importancia de diferentes 

                                                        
18

 Fuente: IEA y Gobierno de Chile, “Estudio Internacional de Educaci n C  ica y Formaci n Ciudadana ICCS 200 ”, 
Primer informe Nacional de Resultados Junio 2010. Pág 27.    
19

 Fuente: IEA y Gobierno de Chile, “Estudio Internacional de Educaci n C  ica y Formaci n Ciudadana ICCS 200 ”, 
Primer informe Nacional de Resultados Junio 2010. Pág 16.    
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maneras de ejercer la ciudadanía, los escolares chilenos asignan más importancia que el 
promedio internacional a la ciudadanía como movimiento social y la importancia que asignan a 
la ciudadanía convencional es equivalente al promedio internacional.  

Cuadro 8: Puntaje de Chile en escalas relativas a la importancia de la ciudadanía y significancia de la diferencia con el 
promedio internacional.

20
 

 

Observando los niveles de desempeño en el conocimiento cívico, “los resultados revelan que 
hay casi un 20% de estudiantes chilenos (1 de cada 5) que son capaces de relacionar distintos 
aspectos de la realidad política y social, conocen los mecanismos legales e institucionales que se 
usan para controlar estos procesos y por tanto, tienen las herramientas para participar e 
insertarse en su comunidad como ciudadanos e individuos participativos. Por otro lado, hay un 
16% de estudiantes que no alcanzan el nivel más bajo descrito, por lo que no manejan los 
conceptos básicos que definen a la sociedad, y por ende tampoco comprenden cómo funciona la 
colectividad en la que forzosamente deben insertarse”.21 Al igual que en otros países del mundo, 
existe una patente inequidad respecto de los conocimientos de carácter cívico entregado a 
alumnos de condiciones socioeconómicas bajas.22 

Con la influencia de los movimientos estudiantiles, los estudiantes chilenos se muestran más 
proclives a valorar la participación estudiantil en las escuelas. Lo que se considera un importante 
aprendizaje si es desarrollada activamente constituyendo una enseñanza temprana sobre la 
eficiencia del trabajo en equipo, la utilidad de la participación en la resolución de problemas que 
son comunes con sus pares, la valoración de las opiniones distintas sobre temas compartidos, 
etc.23 

 

 

Cuadro 9: Puntaje de Chile en escalas relativas a la participación y significancia de la diferencia con el promedio 
internacional.

24
   

                                                        
20

 Ibid, Pág 28.  
21

 Fuente: IEA y Gobierno de Chile, “Estudio Internacional de Educaci n C  ica y Formaci n Ciudadana ICCS 200 ”, 
Primer informe Nacional de Resultados Junio 2010. Pág 36.    
22

 Ibid, Pág. 36.  
23

 Ibid, Pág. 38.  
24

 Fuente: IEA y Gobierno de Chile, “Estudio Internacional de Educaci n C  ica y Formaci n Ciudadana ICCS 200 ”, 
Primer informe Nacional de Resultados Junio 2010. Pág 29.    
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Conclusiones 

 Podemos concluir que la enseñanza de la educación cívica en el país, ha presentado una 
discontinuidad importante durante los últimos 16 años en cuanto a contenidos y formas en que 
éstos son abordados en las aulas.  

 Situación que se refleja en ambos estudios internaciones sobre educación cívica, donde 
aparecemos bajo el promedio internacional. No obstante, existe un gran interés por parte de los 
jóvenes respecto de la importancia que posee la educación cívica así como también la alta 
participación en los distintos aspectos de la Ciudadanía convencional y de la Ciudadanía como 
movimiento social.  

 Si pensamos que la democracia supone participación, ejercicio de derechos obligaciones 
y libertades; consideramos importante la existencia de esta asignatura con contenidos 
permanentes, sistematizados y ampliados a la enseñanza de competencias ciudadanas. Estemos 
o no de acuerdo, las bases curriculares escolares determinan una selección cultural con 
propósitos formativos, que se ven reflejados en la sociedad a través del tiempo. 

  Abrazamos la tesis de Zurbano de que el gran desafío de la escuela es entregar 
educación para la vida. “Los seres humanos no se juegan el futuro en los conocimientos ni en las 
destrezas técnicas, sino en los comportamientos. La ciencia y la técnica son nada sin la ética. La 
persona necesita encontrar el sentido de lo que vive, la finalidad de lo que pasa en s  mismo y a 
su alrededor. Necesita razones o argumentos para actuar en cualquier situación. Descubrir todo 
esto es descubrir la vida. Enseñar a discernir el sentido de las cosas es educar para la  ida. En la 
medida en que la escuela lo consiga, ayudar  a los alumnos a construir su propia felicidad.”25  

                                                        
25
  osé  uis  urbano D az de Cerio , “Bases de una Educaci n para la Paz y la Con i encia”(1   ) Pág 12. Disponible en 

<http://213.0.8.18/portal/Educantabria/RECURSOS/Materiales/Biblinter/BASES.pdf>.  


