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El informe de OREALC-UNESCO Formación inicial 
de docentes en Educación para la Ciudadanía en 
América Latina: análisis comparado de seis casos 
nacionales, estudia la presencia de la educación 
ciudadana en el currículo de la Formación Docente 
Inicial (FDI) de seis países de la región: Argentina, 
Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú,1 e 
información de países de Centroamérica. El pro-
pósito general del estudio es examinar qué conte-
nidos, organizados en qué forma, y cubriendo qué 
temáticas, caracterizan la preparación de maestros 
y maestras en esta crucial dimensión de la expe-
riencia formativa que provee la escolaridad.

El informe forma parte de la Estrategia Regional 
sobre Políticas Docentes de la OREALC-UNESCO 
y se sustenta en que la FDI es uno de los más 
importantes desafíos para las políticas docentes a 
la vez que uno de los eslabones más débiles de 
los procesos de reforma educacional.

La mirada institucional y educativa se enlaza con 
una mirada política. El informe recuerda que la 
recuperación democrática tiene un cuarto de 
siglo –algo menos en el Perú–, con elecciones 
universales y periódicas de gobernantes. No obs-
tante, nuestras democracias están en una “cri-
sis de representatividad y legitimidad, ya que la 
indiferencia hacia la dimensión político electoral 
se profundiza”. Al mismo tiempo, se han poten-
ciado nuevos ámbitos de participación como la 
protesta callejera y las redes sociales, espacios 
abiertos y masivos para que los ciudadanos pue-
dan manifestar sus ideas y opiniones en temas 
de interés público, pero desvinculados de la cla-
se política y los partidos políticos. Muchas veces, 

1 Para cada uno de los países participantes se elabo-
raron informes nacionales: Gustavo Schujman el de 
Argentina; Ana Farías el de Chile; Carlos Echavarría el 
de Colombia; Floridalma Meza el de Guatemala; María 
Concepción Chávez, Leticia Gabriela Landeros e Hilda 
Aguayo el de México, y Manuel Iguiñiz el del Perú.

estas nuevas instancias de ejercicio ciudadano 
expresan un nuevo individualismo que amenaza 
la cohesión social y erosiona el ágora en que se 
funda el sistema democrático.

La metodología para elaborar los informes nacio-
nales incluyó una revisión y análisis de los cuerpos 
legales y documentación referida a las políticas pú-
blicas sobre FDI y el papel de la formación ciudada-
na en el sistema educativo. Se revisaron las mallas 
curriculares de programas de FDI de una muestra 
de instituciones formadoras seleccionadas, para 
identificar los temas y cursos de educación ciu-
dadana. Finalmente se abordó, en un número re-
ducido de instituciones, la realización práctica de 
la formación ciudadana, a través de entrevistas a 
académicos y focus group con estudiantes de FDI 
para recibir su apreciación de la calidad formativa.

La educación ha sido entendida como una práctica 
de mejora de la democracia y formación de ciu-
dadanos; de ahí su dimensión política. El informe 
recuerda el modelo tradicional de educación cívica 
“minimalista”, que forma ciudadanos informados 
de una nación con una metodología tradicional 
de enseñanza, sin participación activa de los es-
tudiantes. Otra visión es la “maximalista”, para la 
cual la ciudadanía implica involucrarse en la acción 
para enfrentar las necesidades de la comunidad. 
Su pedagogía es activa y genera espacios de par-
ticipación en la misma institución escolar. En varios 
de los países estudiados se observó una tendencia 
a la expansión de los objetivos, contenidos, tiempo 
de enseñanza y métodos de la educación ciuda-
dana en el currículo, que merece ser atendida. La 
FDI viene incrementando su importancia en las 
políticas en la mayoría de países, se consolida la 
propuesta de que las instituciones de FDI sean de 
nivel terciario y se van creando mecanismos recto-
res y definiciones curriculares renovadas.

La Educación para la Ciudadanía es obligatoria 
en los currículos de FDI, y se inserta en formas 
diversas en los casos estudiados. Se ofrece en casi 
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todas las instituciones formadoras, en especial en las carreras 
de Historia y Ciencias Sociales. Los contenidos se dan en cur-
sos propiamente de educación ciudadana o educación cívica. 
En otros casos se integra con contenidos de Derechos Hu-
manos, Convivencia y Paz, Derecho, Ética, Educación Sexual, 
Geografía Política y Educación Ambiental.

Los contenidos son fundamentalmente de carácter teórico (socie-
dad y política); aproximadamente el 10 % conciernen a didáctica 
o práctica para la ciudadanía. Entre sus métodos están estudios 
de caso, juegos de roles, observaciones en terreno, y debates. En 
los focus group los estudiantes hicieron notar la poca formación 
recibida para la enseñanza.

En la FID, los contenidos de los cursos de ciudadanía fueron 
estudiados con base en una matriz analítica de 6 dimensiones 
y 50 categorías usadas en investigaciones internacionales que 
ofrecen una “visión amplia y sistemática sobre lo que es nece-
sario comunicar en la experiencia escolar para una formación 
ciudadana relevante y de calidad en la situación contemporá-
nea” (pp. 46-47). Estas seis dimensiones o ámbitos temáticos 
son: Principios y valores cívicos; Ciudadanos y participación; 
Instituciones; Identidad, pluralidad y diversidad; Convivencia y 
paz, y Contexto macro.

Desde la perspectiva aludida, se examinaron en los currícu-
los su tratamiento de temas “fundantes para la participación 
política formal o cívica”, seleccionándose categorías como: 
organizaciones políticas en la sociedad; poderes del Estado; 
representación, formas de representación, elecciones; sistema 
electoral; y voto.

Respecto a la participación en la vida civil o a la convivencia 
con los otros más cercanos o en contextos de organizaciones 
civiles o comunitarias, se seleccionaron categorías como Con-
vivencia y paz, Convivencia, Resolución de conflictos, Organi-
zaciones gremiales o de sociedad civil.

Una preocupación central que emana del análisis de los conteni-
dos de los programas formativos y su vínculo con la manera de 
vivir la política es el énfasis mayor en “la dimensión convivencia 
(lo civil: relación con ‘los otros cercanos’) que en la dimensión 
política (cívica: relación con ‘los otros lejanos’). Hasta qué pun-
to “se está formando al profesorado para educar a sus futuros 
estudiantes, en una relación proactiva y responsable respecto de 
las instituciones fundamentales de la democracia representati-
va, si las dimensiones de la participación política formal (voto, 
representatividad, deliberación y negociación) son escasamente 
abordadas, o no se presenta una incorporación clara y sistema-
tizada en los programas de FDI en comparación con categorías 
relacionadas con la participación civil. Es un tema de la mayor 
importancia, pues remite a la relación [entre] educación y política. 
Es decir, la formación de los estudiantes en su relación con las 
crisis de legitimidad de las democracias”.

El estudio recupera muy acertadamente otros trabajos sobre 
la convergencia o distancia de los temas de la FDI y aquéllos 
que se presentan en los currículos de la educación básica.

En una mirada hacia adelante se pueden resaltar diversas pro-
puestas en el informe:

Las demandas de formación para una ciudadanía activa, desa-
fiada por la incertidumbre y la complejidad nos sobrepasan. La 
complejidad de los requerimientos para una ciudadanía activa, 
crítica y responsable, demanda seguir transformado el para-
digma de la educación ciudadana escolar. Si bien aparece una 
mayor expectativa social y política en la educación, ésta ocurre 
cuando la crisis de representación democrática se agrava. La 
corrupción desanima a la ciudadanía y aleja de la participación 
política electoral a personas con ideales éticos y democráti-
cos. También, merece mayor atención la campaña contra la 
inclusión del enfoque de igualdad de género en el currículo 
en el Perú, tema político de importancia en varios países, que 
se dirige a restablecer formas de dominación de la mujer y la 
infancia y confrontarse con los derechos ciudadanos.

El informe atribuye un rol social importante a la educación. 
La experiencia escolar prolongada que los sistemas educativos 
de Latinoamérica son capaces hoy de ofrecer a la nueva ge-
neración, tiene el potencial de ser el locus privilegiado para 
aprender a creer y vivir de acuerdo con el ideal democrático. 
Y demanda profundizar en la búsqueda de una formación 
integral del docente para la educación para la ciudadanía, 
incluyendo tanto los contenidos conceptuales de ésta como 
los aspectos didácticos y prácticos de la enseñanza, de modo 
que el futuro docente adquiera no solo los conocimientos 
necesarios, sino también las habilidades y actitudes requeridas 
para la enseñanza efectiva.

Tres ejes de acciones emergen del análisis comparado: i) for-
talecimiento de la presencia de la educación ciudadana en los 
planes de estudio; ii) expansión temática para cerrar las brechas 
con el currículo escolar mejorando el equilibrio entre los ejes 
cívico y civil de la Educación para la Ciudadanía; y, iii) expansión 
formativa, potenciando la dimensión didáctica de la formación 
para educar en ciudadanía.

Como ha sido planteado reiteradamente, quizá éste sea el 
nudo principal por resolver. Hasta ahora la formación docente 
en los países estudiados aborda la educación ciudadana pro-
curando hacer de sus estudiantes buenos ciudadanos. Con 
mucho menos claridad se ocupa de hacer de ellos profesio-
nales capaces de comunicar e inculcar en sus futuros alumnos 
la creencia democrática y las competencias requeridas por la 
ciudadanía compleja del presente. El giro fundamental que 
propone el informe es hacia la didáctica y las prácticas como 
foco formativo. El informe demanda que el conjunto de la 
experiencia escolar y de los docentes asuman esta crucial di-
mensión de “la vida juntos”, expandiendo y enriqueciendo las 
oportunidades de aprendizaje de la docencia para la educa-
ción ciudadana, pasando de cursos aislados en la formación 
docente a un área con cursos y prácticas sistémicas. 
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