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“No sé exactamente qué signifique “democracia” 
en la época actual, en el conjunto de relaciones 

concretas —políticas, económicas, culturales 
y domésticas— de la vida humana. Hago esta 

humillante confesión tanto más fácilmente por-
que sospecho que nadie sabe lo que significa 

en todos los particulares concretos. Pero estoy 
seguro, sin embargo, de que este problema es 

uno de los que exigen la más seria atención por 
parte de los educadores de hoy.”

John Dewey 

“Si es verdad que la ciudadanía no se construye 
sólo con la educación, también es verdad que 

sin ella no se construye la ciudadanía”
Paulo Freire

EDUCACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA:

UNA APUESTA AL FORTALECIMIENTO 
DEMOCRÁTICO EN LAS AMÉRICAS

I. La Cuestión Fundamental

Para educar al ciudadano en valores y prácticas 
democráticas, y para que éste pueda actuar de 
manera crítica, consciente y responsable, es pre-
ciso tener en cuenta que:

a. Sin una educación ciudadana sólida es im-
posible una sociedad verdaderamente demo-
crática. 

Las personas no son democráticas por naturale-
za. Desde su nacimiento, su existencia se enmar-
ca en la tensión entre tendencias antagónicas 
tales como el altruismo o el egoísmo, la  empatía 
o la indiferencia, la justicia o la injusticia. Sin em-
bargo, desde pequeñas, se inclinan más por lo 
que las beneficia directamente y sólo, gradual-
mente, a través del ejemplo, de las relaciones en 
que se encuentran, de las razones lógicas, del 
afecto y de la reflexión sobre sus decisiones y 
acciones, se van inclinando más por el bienestar 
del otro o por el bien general. Así, gradualmente 
van desarrollando actitudes y valores que las dis-
ponen más hacia comportamientos consecuen-
tes con el bien del “otro” y con el de la sociedad 
en su conjunto. Al ocuparse la educación ciuda-
dana de los diversos factores que influyen en los 
comportamientos ciudadanos, se consigue que 
las personas puedan pasar de la heteronomía a 

la autonomía, del aislamiento a la participación, 
del temor a no tener plenos derechos al conven-
cimiento de que su dignidad es exigible. La edu-
cación ciudadana es la que mejora las posibilida-
des de estas disposiciones hacia una sociedad 
democrática.

b. Una sociedad democrática requiere que las 
instituciones que la sustentan (familia, escue-
la, trabajo, organizaciones políticas, asocia-
ciones, etc.) resuelvan sus asuntos de forma 
igualmente democrática. 

Cuando las distintas organizaciones de la socie-
dad —familia, escuela, trabajo— generalizan re-
laciones asimétricas de poder en perjuicio de al-
gunos o muchos de sus miembros, estas formas 
de relación se reproducen en las formas mismas 
de gobierno y viceversa. Para romper este círcu-
lo vicioso, juntos, los ciudadanos y el gobierno, 
deben encontrar formas de relación acordes con 
los ideales que todos persiguen. Así, tanto a los 
unos como al otro les compete velar para que las 
relaciones interpersonales en las diversas formas 
de la organización social sean participativas, li-
bres, respetuosas, simétricas, justas y demás 
características de una democracia viva y vigo-
rosa. Es decir, para que las personas puedan ser 
cabalmente democráticas y llegar a comprender 
la importancia del bien común, requieren vivir la 
democracia en sus instituciones. Si la familia, la 
escuela y el lugar de trabajo reflejan comporta-
mientos honrados, imparciales, equitativos, libres 
y justos, se crean ambientes que promueven di-
chos comportamientos en sus miembros. Pero lo 
contrario también es verdad. 

c. Es necesario desarrollar el pensamiento crí-
tico para una educación ciudadana plena.

En términos coloquiales, el pensamiento crítico es 
“no creer en todo lo que se dice”. Más que tomar 
las cosas como son, el pensador crítico se pre-
gunta por qué son así y si podrían ser de manera 
diferente. Muchos estudiosos creen que el objeto 
central del pensamiento crítico es el pensamiento 
mismo y la validez del conocimiento que éste ge-
nera1. Otros piensan que el rigor y las habilidades 
mentales son muy importantes pero que no bas-
tan por sí solas2. Para ellos, el pensamiento crítico 
está enmarcado en la cultura y en la historia. Tie-
ne la posibilidad de transformar lo que encuentra 
problemático, inconsistente, e injusto3. Esta visión 
del Pensamiento Crítico como un conjunto de he-
rramientas cognitivas y morales significa, entre 
otras cosas, que no es solamente una habilidad 
o un conjunto de habilidades cognitivas, sino que 
requiere también educar la sensibilidad y la incli-
nación para que las personas puedan discernir 

1 Ennis, Robert; ver http://www.criticalthinking.net y Faccio-
ne, Peter http://www.student.uwa.edu.au/ 
2 Paulo Freire; Lawrence Kohlberg; Eleanor Duckworth; An-
gela Bermúdez; Andrés Mejía; Bradley Levinson, Abraham 
Magendzo, Programa de Competencias Ciudadanas, MEN 
de Colombia. 
3 El pensamiento crítico está fundado en el interés crítico de 
las ciencias sociales que busca develar lo no visible en las 
causas de los fenómenos sociales, por ejemplo, en las rela-
ciones de poder. (Habermas, Conocimiento e Interés, 1990. 
Taurus Humanidades. Buenos Aires. Las habilidades de la 
mente tienen en este caso un aspecto no sólo de verdad 
—interés experimental y predictivo— como en las ciencias 
naturales, sino un carácter histórico hermenéutico —interés 
interpretativo cultural de carácter intersubjetivo— o transfor-
mador en términos de justicia y de “cuidado del otro”. Esta 
última dimensión social-ética incluye realidades y prácticas 
sociales que van desde el nivel interpersonal hasta el nivel 
socio-cultural e histórico. Para Ángela Bermúdez, las habi-
lidades mentales que el PC requiere son: a) Pensamiento 
problémico —sensibilidad y capacidad para identificar dile-
mas, controversias, falsedades, sesgos, etc., a ser aborda-
dos y para poder explicar sus causas, reconstruir su sentido, 
comprender los procesos de cambio, etc. b) Pensamiento 
sistémico —establecer relaciones complejas en el tiempo 
i.e causas de corta, mediana y larga duración que interac-
túan en un mismo hecho histórico; en el espacio y las inter-
dependencias de lo local, regional y global, o pasar de lo 
particular a lo general y viceversa; y c) Multiperspectividad 
—reconocer y coordinar perspectivas dada la diversidad y 
pluralidad de éstas a distintos niveles en el campo social. 
Ver Bermudez, A. (2008) “Thinking critically together: The in-
tellectual and discursive dynamics of controversial conver-
sations.” Cambridge: Harvard University. ISBN 0549697551, 
9780549697558 

y con ello estar dispuestas a actuar de manera 
consciente y responsable.4 

d. El ejercicio activo de la ciudadanía requiere 
de conocimientos, habilidades y actitudes es-
pecíficas. 

La educación para la democracia no se refiere 
exclusivamente a los conceptos en que se basa 
y que la explican. También se trata de la forma-
ción ciudadana, de las prácticas que van desa-
rrollando las diversas competencias que debe 
reflejar un ciudadano comprometido y responsa-
ble. El conocimiento de la organización funcional 
del estado y de las razones que sustentan dicha 
organización, la comprensión de la Constitución, 
de sus principios fundamentales y de la razón de 
ser de las normas y de las leyes, son elementos 
indispensables para comprender la vida política 
y social a la que pertenecen. Pero los procedi-
mientos y las normas no bastan ni pueden ser 
el fundamento único de la educación ciudada-
na. Es igualmente importante —si no más— tener 
instancias de reflexión sobre la práctica concreta 
de las decisiones y acciones que se toman dia-
riamente y que afectan a los demás. A partir de 
la reflexión sobre estas acciones y decisiones, es 
entonces cómo las personas se percatan de las 
intenciones y consecuencias de sus propias ac-
ciones y de cómo esto puede afectar no sólo a 
las personas cercanas sino a toda la comunidad. 
Con estas cuatro consideraciones es posible pa-
sar a responder los siguientes interrogantes:

II. Algunos Interrogantes Básicos

a. ¿Qué se entiende por educación cívica y ciu-
dadana? 

Es el proceso continuo de inmersión en el ejerci-
cio pleno de la ciudadanía. Por medio de la edu-
cación cívica y ciudadana las personas compren-
den que pueden influir en algunos de los destinos 
de la sociedad. Con ella es posible responder al-

4 Perkins, David& Richchard, Tom 2004.”When is good 
thinking”en David Yun Dai and Robert J. Sternberg (Eds.), 
Motivation, emotion, and cognition: Integrative perspectives 
on intellectual functioning and development. Mawah, NJ: 
Erlbaum. Ver http://www.pzartfulthinking.org/vtp_art_1.php y 
Perkins. D. N., & Tishman, S. (2001). ”Dispositional aspects of 
intelligence”. In S. Messick & J. M. Collis (Eds.), Intelligence 
and personality: Bridging the gap in theory and measure-
ment (pp. 233-257). Maweh, New Jersey: Erlbaum. 

http://www.criticalthinking.net
http://www.student.uwa.edu.au/
http://www.pzartfulthinking.org/vtp_art_1.php
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gunos interrogantes básicos de la vida política y 
social cotidiana. Entre ellos, ¿Es posible incidir en 
el tipo de sociedad en la que se quiere vivir? ¿Es 
esto posible  hacerlo en cuanto al tipo de sistema 
económico, jurídico y político preferido y cómo 
hacerlo? ¿Qué relación existe —si la hay— entre 
las formas de poder en el hogar, en la escuela, 
en la iglesia, en el trabajo… y las formas de poder 
en el gobierno? ¿Cómo son las relaciones entre 
el poder político, los grupos económicos y otras 
organizaciones sociales? ¿Cómo se desarrollan 
adecuadamente las mentes para reconocer in-
teligentemente las transformaciones socioeco-
nómicas y políticas necesarias y cuáles son las 
controversias sobre estos temas? ¿Cómo se dan 
las relaciones de poder entre naciones? ¿Cuál es 
el significado del poder y para qué sirve? ¿Porqué 
unas personas lo buscan y otras no? ¿Qué cla-
se de líderes se busca elegir? ¿Qué mecanismos 
hay para decidir quiénes gobiernan? ¿Qué pasa 
cuando hay descontento con ellos? ¿Qué papel 
juega la religión en el orden social? ¿Qué se hace 
cuando no es posible lograr acuerdos? Cómo se 
construye consenso sobre el disenso? ¿Por qué 
acoger y respetar la ley?  ¿Cómo se fortalece la 
legitimidad del estado?  Cuando las personas se 
hacen estas preguntas y buscan las respuestas 
libremente, y cuando tienen las actitudes y ha-
bilidades para que los conflictos diarios se re-
suelvan de forma razonada y sensata, es por-
que viven en una democracia que les ofrece la 
posibilidad de pensar críticamente y expresarse 
libremente. Es decir, la posibilidad de participar 
activamente como ciudadanos.

En el sistema educativo formal, este tipo de in-
terrogantes  se pueden desarrollar de mane-

ra gradual y creciente a lo largo de los niveles 
educativos de pre-escolar, primaria y secundaria 
y reforzarse en el nivel superior universitario. En 
el ámbito no formal, este tipo de educación se 
promueve con el concurso de los medios masi-
vos de comunicación, con el aprovechamiento de 
las tecnologías de la información y con el uso de 
otros recursos educativos. 

b. ¿Para qué diferenciar la educación cívica y la 
ciudadana? 

Resulta conveniente diferenciar la educación cí-
vica de la ciudadana5 para tener dos categorías 
que permitan establecer el carácter dual de esta 
educación. En esencia, la educación cívica se re-
fiere a la transmisión del conocimiento de las no-
ciones básicas de la política y del gobierno plas-
madas en la Constitución y en las leyes. Por esta 
razón, se mantiene este nombre, dado que es lo 
que la mayoría de las personas entienden por 
educación cívica. Pero, complementariamente, la 
educación ciudadana se refiere a la formación y 
desarrollo de actitudes y valores que disponen a 
las personas a participar en los asuntos públicos, 
a buscar el bien común y a practicar en las rela-
ciones interpersonales diversas formas de enten-
dimiento social. Por esta razón se requiere que la 
educación cívica y la ciudadana se implementen 
conjuntamente.

c. ¿Qué sucedería y qué consecuencias podrían 
darse cuando no se tiene una educación cívica 
y ciudadana? 

Por un lado, sin educación cívica, las personas 
carecerían de los conocimientos requeridos para 
el ejercicio pleno de la ciudadanía; no compren-
derían el sentido de la ley y de la norma para el 
bienestar general. Dejarían de participar en las 
decisiones sobre los problemas públicos o de 
ejercer control sobre las personas que eligieron 
para que los representen y no se involucrarían 
libre y responsablemente en la acción colectiva 
para encontrar las soluciones requeridas. Tampo-
co se comprendería el valor del equilibrio en el 
uso del poder ni se  garantizaría que éste se use 
para el beneficio general y no para el de unos po-

5 En otros lugares como en el Estudio Internacional de Edu-
cación Cívica y Ciudadana (ICCS por su sigla en inglés) tam-
bién se hace esta diferenciación pero con características 
menos específicas a las planteadas aquí. 

cos. Sin todo lo anterior, no conocerían sus dere-
chos y deberes y, por ello, no sabrían claramente 
cómo ni por qué exigírselos a los demás. 

Por el otro, sin educación ciudadana, las perso-
nas no podrían comprender que vivir en sociedad 
es un asunto que les atañe a todos por igual; no 
desarrollarían plenamente su sentido de justicia 
y de cuidado por el “otro”6, ni compartirían expe-
riencias en las que el respeto a la dignidad ajena 
beneficiara su propio desarrollo humano y el de 
los demás. Tampoco aprenderían a escuchar y a 
deliberar, ni se apropiarían de su futuro mediante 
un pensamiento crítico, colectivo, responsable e 
independiente. Difícilmente le exigirían a las orga-
nizaciones políticas libertad para competir, para 
que sus proyectos de sociedad logren el acceso 
al poder formal y al ejercicio del gobierno legíti-
mo. No le darían cabida al pensamiento opuesto 
o antagónico. Es decir, la participación política se 
volvería un espejismo. 

d. ¿Por qué es importante comprender el cu-
rrículo oculto para la educación en valores y 
prácticas democráticas? 

El currículo oculto se refiere a los valores y a las 
formas de relación que pasan desapercibidos en 
el sistema educativo y que en gran medida re-
producen los estilos de vida y los valores que los 
estudiantes y profesores asimilan sin cuestiona-
mientos.  Así por ejemplo, no se preguntan por las 
relaciones de poder en el aula que se establecen 
entre profesor y alumno o entre alumnos entre sí. 
No se preguntan por qué un profesor le presta 
más atención a los muchachos que a las niñas 
en clase de matemáticas o por qué otro prefiere 
a los que tienen un lenguaje más refinado. No 
perciben que se están reproduciendo sesgos de 

6 Se trata de las dos éticas: la ética de la Justicia y la ética 
del Cuidado. 

género o de clase que puedan darle preeminen-
cia a actitudes machistas o clasistas. Otro ejem-
plo podría ser el relacionado con la disposición 
convencional del mobiliario en el espacio del aula 
cuando el escritorio del maestro se ubica sobre 
una plataforma que lo hace más visible frente 
a los estudiantes que están dispuestos en filas 
para que lo miren sólo a él. Esto reproduce las re-
laciones verticales mediante las cuales el maes-
tro es visto como la persona que posee el cono-
cimiento y que, por ello, merece todo el poder. 
Esto contrastaría con la posibilidad de hacer una 
organización del espacio del aula en círculo para 
que se escuchen los unos a los otros y todos 
puedan participar en la comprensión del tema 
que se quiera tratar. En este caso, el conocimien-
to se construiría colectivamente, a partir de todos 
los aportes, y no a partir de la visión unilateral y 
“sabia” del maestro. 

Dadas estas consideraciones relativas a la cues-
tión fundamental de la educación cívica y ciu-
dadana y respondidos los interrogantes arriba 
listados, ahora abordaremos la noción de com-
petencias para la educación ciudadana. Esta no-
ción es de vital importancia para una educación 
con sentido.

III. Las Competencias Ciudadanas: Elemento 
Indispensable de la Educación sobre Valores y 
Prácticas Democráticas

a. La noción de competencia como punto de 
partida

Una persona competente es una persona capaz; 
es una persona dueña de lo que comprende y de 
sus decisiones; sabe “jugar” con las ideas, crear 
cosas nuevas e imaginarse soluciones creativas 
y correctas. No permite que le impongan formas 
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de razonar sin estar legítimamente convencida 
por argumentos y evidencias bien sustentados. 
Puede resolver problemas en situaciones dife-
rentes de aquellas en las que adquirió el conoci-
miento del caso.7 8 9      

b. La noción de competencia ciudadana para 
emprender la educación en valores y prácticas 
democráticas.

En el ámbito de la ciudadanía democrática, las 
competencias se refieren al conjunto de cono-

7 En educación, en épocas recientes, la noción de compe-
tencia como una estructura innata de la mente que se desa-
rrolla en la acción (Chomsky) tomó relevancia al constatar-
se que los estudiantes no sabían cómo resolver problemas 
en situaciones diferentes a aquellas en las que adquirieron 
muchos de sus conocimientos. (Ver artículos de H. Gard-
ner, D. Perkins en Wiske, Martha Stone, ed. 1998 Teaching 
for Understanding. Jossey-Bass Inc., Publishers). La razón 
por la que no podían hacerlo estaba relacionada con la fal-
ta de experiencias prácticas con el conocimiento adquirido 
académicamente. De ahí se ratificó la importancia de poder 
usar el conocimiento que se adquiría por medio de repetidos 
desempeños que necesitarían buena retroalimentación para 
conseguir que lo que se esté llevando a cabo quede bien 
hecho y se vaya dando así una progresiva comprensión. Es 
decir, cuando se usan las habilidades y capacidades para 
realizar algo específico, éstas se reflejan en el resultado y la 
persona se va haciendo cada vez más competente.   
8 Una competencia puede describirse como “un conjunto 
de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y 
disposiciones cognitivas, metacognitivas, socioafectivas, y 
psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para fa-
cilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una ac-
tividad o de cierto tipo de tareas en contextos relativamente 
nuevos y retadores.” (Vasco, 2003).” … La educación centra-
da en competencias lo que busca es “pasar a un conoci-
miento activo, flexible, de solución de problemas, utilizando 
lo que uno sabe … por lo tanto, sí se pretende que haya 
muchos conocimientos, habilidades, pero que se vaya más 
allá, a que la persona aprenda a transferir lo que aprende 
a situaciones nuevas, a resolver problemas distintos de los 
que están en los textos, a utilizar lo que sabe en situacio-
nes distintas a las situaciones en las que aprendió, o de lo 
contrario toda esa educación se está perdiendo- (Vasco, C. 
E., 2003 y http://noticias.universia.net.co/vida-universitaria/
noticia/2008/11/11/239955/problemas-desafios-educacion-
competencias.html ). Si se quiere profundizar en el tema, 
una crítica interesante que permite sin embargo entender la 
complejidad del tema y la importancia de trabajar las dis-
tintas habilidades y capacidades de la mente y de la dis-
posición se puede encontrar en http://www.universidad.edu.
co/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Item
id=81 
9 Duckworth, E. (2005). “Critical Exploration in the Classroom”.  
The New Educator, 1(4), 257-272 and Mayer, S. J., (2012). 
Classroom Discourse and Democracy: Making Meanings To-
gether. New York: Peter Lang. Ver http://www.susanjeanma-
yer.com/critical-exploration 

cimientos, actitudes y habilidades cognitivas 
y emocionales que lo disponen a reconocer al 
“otro” y a propugnar por el bien común —sin que 
con ello pierda su propia individualidad. Sus des-
empeños y realizaciones deben darse mediante 
procedimientos y mecanismos de participación 
enmarcados en una base moral y de política cívi-
ca que le permita tomar decisiones fundamenta-
das en la autonomía y la aceptación racional de 
la normatividad social. En este sentido, la educa-
ción cívica y ciudadana está íntimamente relacio-
nada con la reflexión ética.

Las competencias ciudadanas se refieren a las 
habilidades que promueven 1) la convivencia pa-
cífica; 2) la participación y la responsabilidad de-
mocrática; y 3) la pluralidad, la identidad y la va-
loración de las diferencias. Estas competencias 
son parte integral del pensamiento crítico que se 
describirá más adelante. Ellas deben enmarcarse 
en una dimensión que incluya las competencias 
comunicativas (diálogo, deliberación y alteridad 
—respeto al otro y a la diferencia); las cogniti-
vas10 (habilidades de pensamiento y análisis crí-
tico cada vez más descentradas, sistémicas y 
complejas) y las emocionales11 (identificación y 

10 Las competencias cognitivas se desarrollan progresiva-
mente desde un nivel egocéntrico heterónomo, en el que los 
niños pequeños consideran bueno o malo básicamente lo 
que dice un adulto o una persona en autoridad y en el que 
tampoco pueden comprender que las otras personas tienen 
perspectivas diferentes a las de ellos (heteronomía), hasta 
niveles en los que las personas son capaces de salirse de 
su propia posición, entender múltiples perspectivas, y hacer 
juicios valorativos que dependen de su propia convicción 
(autonomía). La idea es que las personas aprendan a resol-
ver problemas sociales mediante la capacidad de asumir 
las perspectivas de las distintas personas involucradas y 
que entiendan las intenciones y las consecuencias de di-
chas posibilidades. Con ello, van desarrollando la capacidad 
de sopesar opciones para llegar a un acuerdo que permi-
tan la transformación social según criterios tanto lógicos 
como valorativos. (Selman, R.l. 2007. The Promotion of Social 
Awareness: Powerful Lessons from the Partnership of De-
velopmental Theory and Classroom Practice. Russell Sage 
Foundation.  
11 Las competencias emocionales aluden a la capacidad 
de sentir, comprender y expresar nuestras propias emocio-
nes y hacer lo mismo con las de los demás (empatía) para 
poder responder de manera constructiva. Al referimos a las 
competencias emocionales como parte de las competen-
cias ciudadanas, ellas se enlazan con un sentido moral y 
político de la acción individual. Por lo tanto, “no se trataría 
simplemente de la capacidad de orientar nuestras accio-
nes en consideración a sentimientos sino, específicamente, 
en relación con los sentimientos del “otro”, en relación con 
el respeto del otro y el reconocimiento de sus peculiarida-

respuesta constructiva para la armonización de 
los sentimientos propios y ajenos). 

Algunos ejemplos permiten ilustrar lo anterior12:

La asertividad, en tanto una de las características 
primordiales de las competencias comunicativas, 
es la capacidad para expresar las necesidades, 
intereses, posiciones, derechos e ideas propias 
de manera clara y enfática, pero evitando herir 
a los demás o a las relaciones. La asertividad es 
necesaria para poder manifestar un desacuerdo, 
o responder ante una ofensa, de tal forma que los 
demás no se sientan agredidos. Muchos niños, 
niñas y adultos creen que frente a una ofensa 
solamente hay dos opciones: dejarse ofender o 
responder agresivamente. La asertividad es una 
tercera alternativa por medio de la cual las per-
sonas pueden ponerle freno a la ofensa sin tener 
que recurrir a la agresión. Permite responder de 
maneras no agresivas frente a las situaciones de 
injusticia o maltrato que las personas observen a 
su alrededor y no solamente las que sufren direc-
tamente. Es decir, la asertividad es una compe-
tencia que no solamente facilita la comunicación 
clara y directa entre las personas sino que contri-
buye a que se respeten tanto sus derechos como 
los de los demás ciudadanos.

Escuchar activamente a los demás, otra habilidad 
de las competencias comunicativas, implica no 
solamente estar atento a comprender lo que los 
demás están tratando de decir, sino también de-
mostrarles que están siendo escuchados. 
des” Ruiz, Alexander y Chaux, Enrique, 2005 La Formación 
de Competencias Ciudadanas: http://www.colombiaprende.
edu.co/html/mediateca/1607/articles-168260_archivo.pdf   
12 La mayoría de los ejemplos que se presentan en esta 
sección fueron tomados del Marco Teórico del Programa de 
Competencias Ciudadanas del Ministerio de Educación de 
Colombia que se puede encontrar en www.colombiaprende.
edu.co/html/mediateca/1607/articles-168260_archivo.pdf 

Esto puede suceder de diversas maneras como 
demostrando atención con el lenguaje corporal, 
evitando interrumpir a los otros mientras hablan 
o con el parafraseo, que consiste en repetir en 
las propias palabras lo que los demás dicen para 
asegurarse que están entendiendo correctamen-
te lo que los demás están tratando de decir (por 
ejemplo usando expresiones como, “entonces, 
lo que me estás queriendo decir es que...”). Así, 
los otros pueden reaccionar señalando que sí es 
eso lo que están queriendo decir, o indicar que 
no y aclarar de nuevo su posición. La escucha 
activa y el parafraseo, en particular, son com-
petencias comunicativas que los niños y niñas 
pueden aprender a poner en práctica desde tem-
prano en la vida. Son competencias que no so-
lamente favorecen la comprensión de las ideas 
ajenas, sino que también permiten que se esta-
blezca un verdadero ambiente de diálogo debido 
a que, cuando alguien se siente escuchado, está 
más dispuesto a escuchar a los demás. Otra de 
las competencias cognitivas que resulta funda-
mental para el ejercicio de la ciudadanía es la 
capacidad de imaginarse distintas maneras de 
resolver un conflicto o una problemática social. 
Algunas investigaciones han mostrado que cuan-
do esta competencia no está bien desarrollada, 
las personas suelen recurrir más fácilmente a re-
solver las diferencias por la vía de la fuerza y la 
agresión. Algunos científicos sociales, por ejem-
plo, encontraron cómo los adolescentes que so-
lamente pueden imaginarse una o dos maneras 
de resolver una situación conflictiva recurren más 
rápidamente a la agresión que aquellos que pue-
den imaginarse tres o más alternativas ante la 
misma situación. Diversos programas educativos 
que buscan promover formas pacíficas de en-
frentar conflictos, proponen estrategias creativas 
como alternativa, por ejemplo la lluvia de ideas13.

La alteridad, o respeto a la diferencia, es otra de 
las competencias cognitivas fundamentales en 
todo diálogo cuando convergen visiones distintas 
sobre un problema común. Esto en el entendido 
de que cada una de estas visiones responde a 
las diferentes formas de afectación de dicho pro-
blema y que, por consiguiente, implica la capa-

13 Nancy Guerra y Ronald Slaby (1988), Cognitive me-
diators of aggression in adolescent offenders: II. Inter-
vention. Ver http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.
optionToBuy&id=1990-15627-001   

http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=81
http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=81
http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=81
http://www.colombiaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-168260_archivo.pdf 
http://www.colombiaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-168260_archivo.pdf 
www.colombiaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-168260_archivo.pdf
www.colombiaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-168260_archivo.pdf
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&id=1990-15627-001
http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&id=1990-15627-001
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cidad de “ponerse en los zapatos del otro” y de 
aceptar puntos de vista distintos del propio. 

A manera de síntesis, se puede afirmar que el 
aprendizaje activo es necesario para que los es-
tudiantes desarrollen las competencias demo-
cráticas. Para ello, se deberán considerar los co-
nocimientos básicos de la política, la democracia, 
las formas de llegar a acuerdos y de participar, 
pero ante todo, ir asegurando la participación en 
decisiones colectivas dentro de un clima proclive 
al respeto y al reconocimiento en la diferencia de 
los miembros de la organización. Así, todos po-
drán ir desarrollando las habilidades y actitudes 
que los harán crecer continuamente como seres 
humanos. 

c. Otros factores que influyen en las Compe-
tencias Ciudadanas

Los estudios y la investigación realizados re-
cientemente han demostrado la importancia de 
considerar el contexto socio-cultural en el que se 
forma el ciudadano y en el que desarrolla sus 
competencias.  Aunque las competencias son 
un conjunto de conocimientos, habilidades y ac-
titudes que desarrolla y utiliza el individuo, su 
aprendizaje y uso no es un asunto meramente 
individual. El ciudadano es esencialmente un su-
jeto activo en un contexto social.  Anteriormente 
hemos explicado también que las competencias 
se desarrollan a través de la práctica, es decir, 
a través del uso reflexivo del conocimiento en 
contextos sociales.  Por esta razón, las compe-
tencias son recursos intelectuales del individuo 
pero construidos socialmente a través de la ne-
gociación constante de significados. La investi-
gación desde la psicología cultural explica que 
en este proceso de negociación entran en juego 
las narrativas culturales o discursos sociales y la 

identidad de los sujetos. Las narrativas ofrecen el 
marco de referencia social desde el que los indi-
viduos comprenden el significado de los conoci-
mientos, de los valores y de las habilidades. A su 
vez, el sujeto va construyendo su identidad ciu-
dadana, el sentido de sí mismo como actor res-
ponsable en una comunidad, a medida en que va 
ejercitando su ciudadanía (poniendo en práctica 
sus competencias).  Por esta razón, cada elemen-
to que compone las competencias ciudadanas 
ha implicado para su desarrollo a las narrativas 
culturales y a la identidad del sujeto, dos piezas 
claves de la dinámica del contexto socio-cultural.

Otro factor importante es el conocimiento político 
básico requerido para comprender los factores 
influyentes en la gobernabilidad democrática ta-
les como, la eficiencia, la eficacia, la credibilidad, 
la legitimidad y la equidad de los regímenes polí-
ticos de cada nación para atender las necesida-
des de sus ciudadanos. Las personas formadas 
con este conocimiento, y la articulación de fac-
tores de comportamiento, habrán de marcar el 
cambio requerido para agenciar el fortalecimiento 
democrático en las Américas.

IV. Educación cívica y ciudadana 
en las Américas

a. Principales realizaciones
 
Al término de la última década del S. XX, se ge-
neralizó el reconocimiento a la necesidad urgente 
de desarrollar la educación cívica y ciudadana a 
nivel hemisférico. Con la superación de las dic-
taduras, ocurrida en el paso de la década de los 
80 a la de los 90, se comenzó a trabajar en la 
construcción de una ciudadanía que permitiera 
afianzar la democracia recién rescatada en la 
gran mayoría de países del hemisferio. La ense-
ñanza de la cívica que se venía haciendo se per-
cibía como aburrida e intrascendente, poco críti-
ca y sin énfasis suficiente en derechos humanos. 
La educación en valores se limitaba a la clase 
de religión. Por separado, en varios países de la 
Américas (Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Estados Unidos, Guatemala y México, entre 
otros) se fueron emprendiendo planes y progra-
mas para reformular los currículos pre-existentes 
y volverlos más analíticos y críticos.  A los de-
rechos humanos basados en la dignidad, base 
fundamental de las Naciones Unidas y de la OEA, 

se les fue dando un tratamiento prioritario en tan-
to principios y valores propios de la democracia. 
Paulo Freire, en su Pedagogía Crítica, enfatiza el 
reconocimiento de la dignidad humana y el énfa-
sis en la horizontalidad para aprender a respetar 
dicha dignidad en toda persona. En este sentido, 
enseñar exige tanto saber escuchar al estudiante 
en lugar de dar respuesta a interrogantes que no 
se han formulado en el aula, como también res-
peto a los saberes de los educandos.

b. Adelantos desde la multilateralidad

A medida que se fue extendiendo y corroborando 
la importancia y la complejidad de la educación 
cívica y ciudadana, este reto de alcance nacional 
y disperso, pasó a ser asumido también en el ám-
bito de la multilateralidad regional. Con la procla-
mación de la Carta Democrática Interamericana 
en Lima en el año 2001, se creó el escenario pro-
picio para el emprendimiento de una línea de tra-
bajo más extendida, conjunta y abarcadora que 
permitiera aprender de las ideas y experiencias 
de quienes ya se hubieran embarcado en esta ta-
rea. Así, mientras en varios de los países aludidos 
se continuó avanzando en la definición y acogi-
da del modelo de las competencias ciudadanas, 
luego de varios acuerdos intergubernamentales 
progresivos, en 2005 los Ministros de Educación 
de los Estados Miembros de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), reunidos en Scarbo-
rough, Trinidad Tobago, oficialmente adoptaron el 
Programa Interamericano sobre Educación en Va-
lores y Prácticas Democráticas como el máximo 
recurso para impulsar la cooperación horizontal, 
la investigación, el análisis y el desarrollo profe-
sional requeridos para fortalecer la cultura demo-

crática en las Américas a través de la educación 
formal y no formal. Posteriormente en 2010, y con 
el patrocinio del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), se creó el Sistema Regional de Eva-
luación y Desarrollo de Competencias Ciudada-
nas (SREDECC) el cual, en alianza con el Estudio 
Internacional de Cívica y Ciudadanía (ICCS por su 
sigla en inglés), impulsó un módulo latinoameri-
cano encargado de evaluar la educación cívica y 
ciudadana en Latinoamérica. Se buscaba com-
prender qué tan fuertes eran los conocimientos y 
los valores democráticos en el hemisferio y poder 
así disponer de una línea de base que permitiera 
saber qué tanto se estaba avanzando en este 
campo en las Américas. Esto aportaba el insu-
mo necesario para que las políticas educativas 
de cada país se pudieran basar en una realidad 
tangible soportada a su vez en un Marco de Re-
ferencia regional de Competencias Ciudadanas y 
en la creación de un Sistema Regional de Infor-
mación sobre Educación Ciudadana.  Finalmen-
te, el MERCOSUR educativo y la nueva UNASUR, 
junto con la declaración de ministros de la CELAC 
(Comunidad de Estados Latinoamericanos y Ca-
ribeños) reunidos en La Habana el 19 de febrero 
de 2013, han venido confrontando el reto de una 
educación cívica y ciudadana para la democracia 
en el continente. 

c. Educación cívica y ciudadana para enfren-
tar los retos a la democracia de la región

La preocupación compartida en las Américas por 
reforzar con urgencia las políticas públicas de 
educación cívica como recurso clave para en-
frentar la persistencia de los peligros que ace-
chan a la democracia de los países de la región, 
aún tiene dos retos complementarios:

i. Problemas de la brecha socio-económica

Con base en la aplicación del diagnóstico de 
coyuntura, Nuestra Democracia, publicado en el 
año 2010 a nivel regional por el PNUD y LA OEA, 
es necesario extrapolar analíticamente las im-
plicaciones negativas de la problemática socio-
económica que vive la región en aras de optimi-
zar la implementación de la educación cívica. En 
el resumen de este novedoso informe multilateral 
se argumenta “que las democracias latinoameri-
canas deben hacer frente a tres desafíos para el 
ejercicio democrático del poder: articular nuevas 
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formas de participación política para contrarres-
tar la crisis de representación; fortalecer la orga-
nización republicana del Estado, es decir, la inde-
pendencia de los poderes, su control mutuo y las 
instancias de rendición de cuentas, e incremen-
tar en el marco de dichos controles republicanos, 
el poder político real del Estado, modernizando 
sus organizaciones y proveyéndolas de recursos 
humanos eficaces.” Así, con este diagnóstico tan 
abarcador (incluye 18 países de las Américas) se 
busca enfrentar tanto las desigualdades socio-
económicas extremas persistentes como las asi-
metrías de poder en la práctica de la democracia 
en América Latina. Para lograr estos propósitos, 
resulta indispensable continuar y fortalecer la 
educación cívica y ciudadana en la región.

ii. Continuidad del apoyo de los aportantes 
multilaterales y nacionales

El acuerdo extendido en la región acerca de la 
importancia de la educación cívica como el re-
curso indispensable para la construcción de ciu-
dadanía democrática en las Américas requiere de 
la continuidad e incremento del apoyo y compro-
miso de los aportantes multilaterales y nacionales 
involucrados en este campo. Así se podrá opti-
mizar, por ejemplo, la continuidad del Programa 
Interamericano de Educación en Valores y Prác-
ticas Democráticas en tanto gran plataforma he-
misférica de educación para la democracia que 
esté soportado en la integración, combinación, 
coordinación y canalización efectiva de los recur-
sos disponibles, tanto los de alcance y aplicación 
regional de manera homogénea, como aquellos 
que dependen del reconocimiento a las particu-
laridades y necesidades idiosincráticas de cada 
estado-miembro del sistema interamericano. 

                                    
iii. Algunos desafíos para un futuro democrá-
tico

Es sabido que las experiencias en la implemen-
tación de la educación cívica y ciudadana a nivel 
hemisférico, aunque numerosas y exitosas, es-
tán dispersas en el tiempo y en el espacio regio-
nal. Por esta razón aparece como un desafío de 
carácter urgente que este tema se vuelva más 
visible en la agenda educativa y política de la re-
gión y que sea más protagonista en los diálogos, 
justamente por su incidencia y su relevancia en 
la democratización de los países. De allí la impor-
tancia de la implementación de un procedimien-
to metodológico capaz de orientar los criterios y 
las pautas de selección, registro, levantamiento 
y canalización de esta valiosa información hacia 
un solo lugar para ponerla al servicio de los inte-
resados e involucrados en la educación cívica del 
hemisferio.

También es un desafío futuro importante el po-
der articular y coordinar en la región la diversidad 
de acciones y estrategias concretas orientadas a 
cerrar la preocupante brecha que existe entre el 
idealismo del discurso y la retórica de la cívica en 
democracia, por un lado, y la práctica contradic-
toria que se da en el mundo de la contingencia, 
por el otro. 

Con base en la aplicación del pensamiento pa-
radigmático de Freire, es inaplazable la creación 
de una pedagogía de las preguntas y los interro-
gantes que permitan estar renovando la reflexión 
y el pensamiento crítico requerido para ofrecer 
respuestas válidas a las preguntas auténticas y 
proclives a la apertura de nuevos caminos para 
seguir desarrollando e impulsando la educación 
cívica y ciudadana, así como las posibilidades 
que ella abre para la transformación del orden 
social que van vislumbrando los educadores y los 
educandos de las Américas.  

Finalmente, es importante señalar la posibilidad 
real de definir, acordar, coordinar, ampliar y efec-
tuar una acción estratégica  de corto-mediano 
plazo mediante la cual se pueda asegurar la sos-
tenibilidad del trabajo. Además esta gran tarea 
debe poder soportarse en la concurrencia de res-
puestas favorables tanto del llamado sector so-
lidario o tercer sector, como de los gobiernos de 

los todos los estados miembros de la OEA y de 
la multilateralidad que integra al Sistema Intera-
mericano. Así, esta mancomunidad hemisférica 
incluyente e integral podrá llegar a constituirse 
en el vehículo para asegurar que el redimensio-
namiento que se le ha venido haciendo al Pro-
grama Interamericano de Educación en Valores 
y Prácticas Democráticas de la OEA, pase a una 
nueva etapa de su desarrollo, provisto de nue-
vos y mayores recursos económicos, humanos y 
tecnológicos, de más estímulos sostenibles y de 
compromisos redoblados y más extendidos.

V. Importancia de la evaluación de la educación 
para la democracia en el hemisferio

Para saber si realmente se están produciendo los 
cambios en los comportamientos ciudadanos de 
la comunidad educativa es necesario estar reali-
zando evaluaciones rigurosas que vayan más allá 
de las encuestas de opinión. Por ello es preciso 
estar evaluando la comprensión alcanzada en los 
conocimientos así como en los niveles de com-
petencia por parte de los estudiantes en diversos 
grados de su proceso educativo. Asimismo, se 
ha visto la importancia de evaluar las competen-
cias ciudadanas en los estudiantes universitarios. 
También se deben evaluar el desarrollo del pen-
samiento crítico, los niveles de participación exis-
tentes en el aula y en la escuela, las formas de 
relación entre maestros y alumnos y de alumnos 
entre sí, junto con las relaciones de las directivas 
con los maestros y, de nuevo, de los maestros 
entre sí, ya que todo esto forma parte del am-
biente escolar, y resulta decisivo para el desarro-
llo de los comportamientos democráticos. Asimis-
mo, es muy importante la evaluación de políticas 
y programas en educación ciudadana como la 
adelantada por el Programa sobre Educación y 
Valores y Prácticas Democráticas de la OEA.14 

En 1971 se llevó a cabo la primera prueba inter-
nacional de cívica con la participación de nueve 
países; la segunda se realizó en 1999 con el con-
curso de la Asociación Internacional para la Eva-
luación del Logro Educativo - IEA por su sigla en 

14 Fernando Mejía Acosta para el Programa Interamerica-
no sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas. 
“Evaluación de políticas y programas de educación para la 
ciudadanía democrática”. Serie Política en Breve. 2013. Ver 
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=%2bOnF9RZBQ
ps%3d&tabid=1232

Inglés. En ella participaron 28 países, entre ellos 
tres de las Américas: Chile, Colombia y Estados 
Unidos. En 2008 y 2009 se efectuó la tercera 
prueba, llamada Estudio Internacional de Cívica 
y Ciudadanía, ICCS por su sigla en Inglés. En ella 
participaron más de 140.000 estudiantes de 14 
años aproximadamente y cerca de 62.000 do-
centes de 38 países. De América Latina esta vez 
participaron Chile, Colombia, Guatemala, México, 
Paraguay y República Dominicana y se desarrolló 
el Sistema Regional de Educación Cívica y Ciu-
dadana SREDECC apoyado por el BID que pro-
dujo el módulo regional de evaluación ciudadana. 
Se evaluó la comprensión de los conocimientos y 
se recogieron las actitudes, percepciones y con-
ductas relacionadas con la cívica y la ciudadanía. 
Asimismo se recolectó información sobre los con-
textos culturales de los estudiantes, las percep-
ciones de los docentes de diversas disciplinas, y 
las formas de relación en sus instituciones y en 
los ámbitos y espacios públicos donde se mue-
ven.15  

VI. Corolario.
 
A manera de corolario, se puede decir que los 
diagnósticos regionales obtenidos hasta ahora, 
corroboran, valoran y apoyan las recomendacio-
nes incluidas en los estudios consultados y en 
las entrevistas a profundidad realizadas a un gru-
po de expertos de varios países de la región  para 
lograr un futuro democrático y sostenible basado 
en acciones ciudadanas conscientes, decididas, 
responsables e incluyentes. La educación cívica 
y ciudadana cabal, soportada en el compromiso 
universal con el respeto a los derechos y el cum-
plimiento de las obligaciones correspondientes 
bien podrá llegar a ser el catalizador de la trans-
formación del orden social en todos los países del 
hemisferio. No se le puede seguir dando cabida 
a los peligros detectados que siguen asechando 
la democracia de las Américas. Estamos conven-
cidos de que la construcción de una ciudadanía 
apalancada por el compromiso democrático re-
gional en todas sus formas y dimensiones, es el 
camino ideal para la entrada a un nuevo ámbito 
de progreso social equitativo, sostenible y justo. 

15 Ver el sitio de la Asociación Internacional para la Eva-
luación del Logro Educativo http://www.iea.nl/iccs_2009.html  
en el que se encuentra toda la información sobre este es-
tudio, incluyendo un link al estudio en general y otro link al 
estudio o módulo regional. 

http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=%2bOnF9RZBQps%3d&tabid=1232
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=%2bOnF9RZBQps%3d&tabid=1232
http://www.iea.nl/iccs_2009.html
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