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Introducción

Genera 
debilitamiento social

Afecta negativamente 
a la democracia

(Touraine, 1996)

Incrementa el 
individualismo, genera 
falta de participación y 

desafección política

(PNUD, 2018)Provoca tensiones 
con la democracia y 

las instituciones 

(PNUD, 2015)

La falta de 
ejercicio de 
ciudadanía

(Martínez, Silva, 
Hernández, 2010) 



Preguntas de Investigación

¿Cuáles son?

Que construyen estudiantes, docentes y directivos. En establecimientos 
educativos municipales y subvencionados de enseñanza media en la 
ciudad de Valdivia.

Enfoques acerca de la ciudadanía 

Significados acerca de la ciudadanía 

Convergencias y divergencias en los discursos 



Objetivo General

Comprender los significados que construyen estudiantes,

docentes encargados del plan de Formación Ciudadana y

directivos acerca de la ciudadanía.



Ciudadanía
¿Dónde nos situamos?

Derechos 
y deberes 

Ejercicio de la 
ciudadanía

(Participación  

en la política y en la comunidad)
(Amparo & Zuluaga, 2015; Benedicto, 2015; 

Biesta, 2016; Cabrera, 2002; Cerda, Egaña, 

Magendzo, Cruz & Varas, 2004; Cortina, 1997; 

Leal, 2008; Martínez, Silva, Morandé & Canales, 

2010; Pérez, 2000; UNESCO, 2014; Maiztegui & 

Eizaguirre, 2008).

Significados

El lenguaje representa la 

realidad y analizar el 

lenguaje permite 

conocer los “contextos 

lingüísticos que usan las 

personas para hacer 

cosas entre sí” (Gergen, 

2007, p. 230).



Metodología y Triangulación de los Resultados

Cuestionario Entrevista

Nuevas Ciudadanías o 

ciudadanías de la 

Globalización:

Multicultural, diferenciada-

paritaria económica,crítica. 

1. Divergencia en el discurso 

y la práctica en el tema de 

inmigración

2. La igualdad de género 

convergen en el discurso y la 

práctica

3. Economía: no se señalan 

acciones o estrategias

1. Los actores concuerdan 

y conocen el tema la 

inmigración 

2. Concuerdan y conocen 

el tema de igualdad de 

género

3. No se tratan temas de 

ciudadanía económica

Total:365 participantes Total:16 participantes



Estudiante dependencia municipal

Ciudadanía

Est. 1: Yo cacho que tiene que ver con los derechos y deberes de los individuos en una 

sociedad. Est. 2: Valores y cosas morales. Est. 1: Siempre te enseñan desde chiquitito 

que como ciudadano tienes derechos y deberes y que tienes que cumplir para encajar 

en la sociedad (Estudiante dependencia municipal). 

…En el liceo solo nos limitan con los derechos y deberes. Est. 4: Si y yo creo que más 

que nada es para enfrentar a la sociedad en sí y saber cómo actuar en cada problema 

que a uno se le presente a futuro (Estudiantes dependencia municipal).

Estudiantes  dependencia subvencionada

Ciudadanía

Est. 1: Son los deberes y derechos que uno tiene como ciudadano y lo que nos 

constituye…La ciudadanía es como que uno puede entregar con un granito de arena 

para mejorar. Así como persona y con la comunidad …Est. 2: El colegio pocas veces es 

democrático con nosotros, es como que es más para aparentar, es como que dicen que 

le vamos a pedir la opinión de los chicos, pero en realidad como que no lo vamos a 

pescar mucho (Estudiantes dependencia subvencionada). 



Docente dependencia municipal

Globalización (medio ambiente-ecología)

Docente 2: Se trabaja con la modalidad de aprendizaje servicio en donde los chicos 

están constantemente realizando acciones con el medio ambiente. Los profesores 

han participado en congresos y harta capacitación, de hecho estamos en vías de 

postular al sello, porque se hacen hartas cosas. Ahora hay en proyecto un invernadero 

(Docente dependencia municipal).

Docentes dependencia subvencionada

Globalización (medio ambiente-ecología)

Docente 4: Existe el acto no más. Se trabaja fuertemente en la clase de biología, 

ciencias. Sé que es algo transversal para ellos. De hecho, en la muestra cultural lo van a 

hacer, pero no es algo consiente. Si fuera algo consciente tendríamos separadores, 

contenedores o el colegio diseñaría ciertas estrategias y no se hace. Es casi la misma 

importancia que la de los pueblos originarios (Docente dependencia subvencionada)



Directivo dependencia municipal

Convivencia y valores:

Director 1: primero estamos en una etapa donde la mayoría de los apoderados son unos 

irresponsables. Lo digo con todas las de la ley. ¿Qué es lo que hacen? Mandan al 

chiquillo al colegio y pase lo que pase no les interesa porque el colegio les está dando 

desayuno, almuerzo y se los tiene entretenidos hasta las 4 o 5 de la tarde. Estamos 

obligados a eso, pero enseñarle deberes, o respetar eso no ocurre, eso “es pega del 

colegio”. Y eso no es así (Directivo dependencia municipal).

Directivo dependencia subvencionada

Convivencia y valores:

Directivo 3: Yo pienso que no vamos a avanzar mucho mientras tengamos a una 

población (familia) mayoritariamente embobada en programas de televisión que lo único 

que hacen es poner pausa en la mente. La verdad es que la televisión, la radio, la 

prensa no ayudan en nada. Nosotros no tenemos por parte de ellos un apoyo donde se 

les muestre cómo razonar o pensar. Mientras más adormecidas estén las mentes es 

mejor, porque son más fáciles de guiar. (Directivo dependencia subvencionada).



Conclusiones Generales

1. Los estudiantes señalan que en los liceos/colegios no se 

manifiesta conocimiento, ni comparten, ni se vivencian las 

ciudadanías globales o las nuevas ciudadanías en especial 

al desarrollo del pensamiento crítico, la economía, el medio 

ambiente-ecología y juvenil. Por otra parte, los docentes y 

miembros de los equipos directivos manifiestan 

conocimiento, vivencian y comparten las nuevas 

ciudadanías evidenciando una divergencia con respecto a 

los estudiantes. 



Ciudadanía

Convivencia 
y valores

Democracia

Ejercicio de 
la ciudadanía

Derechos y 
deberes

Nuevas 
ciudadanías 

o 
ciudadanías 

en la 
globalización

2.



Proyecciones y Limitaciones del estudio

El estudio no busca la representatividad. Sin embargo, 

los datos obtenidos responden en profundidad las 

preguntas de investigación.

En futuros estudios se debe incluir a los padres y/o 

apoderados.


