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 Resumen 

Por medio del siguiente artículo, se dará a cono-
cer acerca de la importancia de la Educación para la 
Ciudadanía, y cómo esta disciplina ha intentado ser 
incorporada en Educación Inicial. Se basa en un estudio 
el cual, describe la forma en que las Educadoras de 
Párvulos y Apoderados perciben y trabajan la ciuda-
danía a través de acciones y conductas realizadas en 
diferentes instancias del quehacer diario y educativo.

CONCEPTOS CLAVES:
Educación para la Ciudadanía, Ciudadanía, Edu-

cación Inicial.

Abstract 

Through the following article, we will release about 
the importance of Citizenship Education, and how this 
discipline has tried to be part of the Early Childhood 
Education. It is based on study which describes the 
way that preschooler teachers and family, perceive 
and work through actions and behavior in order to 
develop a good citizen.

KEY CONCEPTS: 
Citizenship Education, Citizenship, Early Childhood 
Education.

Educación para la 
Ciudadanía desde la 

Primera Infancia

Citizenship  
Education from  
Early Childhood

(1)Recibido	marzo	2015;	aceptado	mayo	2015.
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INTRODUCCIÓN
Con la finalidad de indagar y dar a conocer una temática 

de relevancia a nivel nacional, es que se seleccionó un con-
cepto muy utilizado actualmente, producto de la situación 
política que nuestra sociedad vivencia. El término ciudadano 
o ciudadanía, ha logrado captar la atención de cada uno de 
los miembros y participantes de nuestra sociedad, transfor-
mándose incluso, en un slogan ampliamente utilizado por los 
actuales representantes políticos y miembros que conforman 
a nuestra nación.

Teniendo en mente la estrecha relación existente entre 
educación y ciudadanía, no es extraño el considerar a la escuela, 
como establecimiento fundamental y relevante en lo que implica 
la formación de ciudadanos, pudiendo manifestar incluso que 
la educación nació para formar a ciudadanos y por ende, “la 
escuela, en su calidad de agencia social, ha reproducido la visión 
ciudadana imperante en la sociedad…” (Magendzo, 2001:1). 
En cierta medida la escuela toma un rol activo en la formación 
ciudadana, pero no olvidemos que nuestros primeros aprendi-
zajes son adquiridos directamente de la familia nuestro núcleo 
socializador más cercano y referente. La familia y la escuela, 
generan instancias para la formación ciudadana, siendo de vital 
importancia la existencia de una consistencia entre ambos. En 
palabras de Cerda, et al, (2004:49), la formación ciudadana.

“Debiera reconocer que el sujeto se construye en lo social, y 
que accede a lo público desde su cotidianeidad, con una mirada 
y una acción que son tributarias de su propia experiencia de 

sus marcos referenciales para sentir, com-
prender, racionalizar y percibir el mundo de 
la vida en el que encuentra inmerso a diario”.

Sin lugar a dudas, la formación ciudadana 
merece de la atención de cada una de las 
escuelas, más aún, al poseer este carácter 
social, el cual requiere un adecuado manejo, 
especialmente al tratar temas de implicancia, 
como lo es el vivir en sociedad.

Es así que pareció fundamental conocer 
si se consideraba la construcción de la ciuda-
danía desde la primera infancia y cómo ésta 
se familiarizaba en el quehacer de los niños y 
niñas; es decir, el saber si los establecimientos 
educativos chilenos incorporaban dentro de 
sus objetivos la formación de ciudadanos 
integrales, desde la primera infancia y cómo 
educadores y apoderados, se involucraban 
en dicho proceso.

Debido a lo anterior, es que se desarro-
lló una Micro-etnografía educativa, basada 
en un paradigma naturalista cualitativo, 
con una mirada epistemológica inductiva, 
la cual buscaba conocer cómo percibían 
y trabajaban las Educadoras de Párvulos 
y los Apoderados, la Educación para la 
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Ciudadanía con niños y niñas, de 5 a 6 
años; donde el objetivo principal radicó en 
describir la forma en que las Educadoras 
de Párvulo y Apoderados, percibían y tra-
bajaban la ciudadanía, en cada uno de los 
Establecimientos Educativos, a través de las 
diferentes acciones y conductas realizadas 
por los Niños/as en las diferentes instancias 
del quehacer diario.

Para ello, se seleccionaron dos Estable-
cimientos Educativos de la Región Metro-
politana, cuya característica principal fue 
pertenecer a la comuna de Peñalolén. Se 
incluyó entre los sujetos de estudio, a Educa-
doras de Párvulo, Padres y/o Apoderados y 
Niños/as. Se construyeron diversas técnicas 
que permitieron recopilar la percepción 
de ambos establecimientos. Se utilizaron 
técnicas de recopilación de información 
tales como; Entrevistas Semi-Estructuradas 
y Registros Descriptivos, utilizando este 
último, para evidenciar las acciones en 
sala, en cada uno de los Centros Educativos 
involucrados, además de la aplicación de la 
Pauta de Observación de Desarrollo Moral y 
Socioafectivo (Amnistía Internacional Chile, 
1992: 3), en relación y considerando los 
Derechos Humanos.

Bajo esta perspectiva, el marco de referencia considerado, 
apuntó a temas tales como; Dimensiones de la formación 
ciudadana, Educación para la ciudadanía, Derechos Humanos, 
como también Educación en Derechos Humanos y sus corres-
pondientes valores, Prácticas ciudadanas desde las primera 
infancia, como también la importancia del juego en dicha 
adquisición. Por su parte el Rol de la Educadora de Párvulos, 
como también el de las familias en el proceso de la adquisición 
de una Educación para la ciudadanía. Siendo todos elementos 
y temas trascendentales a la hora de conocer las percepciones 
de los actores sociales del estudio.

RESULTADOS
El estudio de la ciudadanía, constituye una de las temáti-

cas de mayor importancia en la actualidad. En gran medida 
esta importancia radica en el cambio social que se ha veni-
do desarrollando, una vez alcanzada la democracia, donde 
hombres y mujeres buscan respuesta a sus interrogantes, 
dando a conocer sus opiniones frente a diferentes situaciones, 
ya sean políticas, sociales y/o culturales. El que hombres y 
mujeres conozcan e intenten hacer respetar sus derechos 
y deberes, involucra directamente el poder iniciarse en el 
respeto de uno mismo, como ser individual, independiente 
y autónomo, como también el poder respetar a los demás 
individuos, incorporando en ello, el respeto al medio natu-
ral y cultural que nos rodea, como bien se intentó dejar de 
manifiesto en esta investigación. Un individuo empoderado, 
capaz de movilizar a un conjunto de personas con interés 
común, son situaciones y hechos que emergen de individuos 
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capaces de reflexionar y buscar instancias que ayuden, por 
ejemplo, a una mejor la calidad de vida, solucionar conflictos 
o evitar reproducciones sociales, que impiden el avance de 
la comunidad hacia nuevos objetivos. Pero, ¿cómo logramos 
fomentar una sociedad capaz de reflexionar frente a diferentes 
situaciones?, ¿cómo logramos empoderar a una comunidad 
frente a las decisiones y acciones a realizar? Para lograr una 
comunidad empoderada y crítica, resulta necesario el poder 
brindar una educación integral en la formación inicial.

Para alcanzar una educación integral, es necesario 
contemplar cada uno de estos aspectos. Es producto de lo 
anterior, que tanto la escuela como la familia cumplen un 
rol fundamental, como pudimos observar en este estudio. 
Existe una estrecha relación entre educación y ciudadanía, 
no es extraño considerar a la escuela, como establecimiento 
fundamental y relevante en lo que implica la formación de 
ciudadanos. Esta situación también se visualiza en la familia, 
producto de lo cual, ambos establecimientos son funda-
mentales a la hora de brindar los primeros aprendizajes, 
siendo vital la existencia de una importante consistencia 
entre ambos. En palabras de Cerda, et al, (2004:49), la 
formación ciudadana, “debiera reconocer que el sujeto 
se construye en lo social, y que accede a lo público desde 
su cotidianeidad…”, es decir, por medio de la relación y 
socialización activa de los individuos.

Bajo esta perspectiva, en ambos establecimientos se 
observa poca información y manejo, en relación a la temática 

de ciudadanía. En el caso de las Educa-
doras, ambas manifiestan utilizar estos 
conceptos de forma intuitiva, espontánea 
y considerando el sentido común, más 
que cualquier tipo de información o ins-
trucción respecto al tema. A diferencia de 
ellas, Padres y/o Apoderados manifiestan 
mayor manejo y utilización consciente de 
conceptos ciudadanos, principalmente, 
en lo que respecta al respeto del otro, 
a la reflexión en relación a sus acciones, 
normas y formas de convivencia y cons-
ciencia medioambiental. Según los datos 
obtenidos, Padres y/o Apoderados, poseen 
gran interés en el trabajo de la ciudada-
nía. En el Primer Establecimiento surge la 
importancia del cuidado medioambiental, 
manifestando que desde pequeños se debe 
incentivar y generar consciencia frente a 
estas temáticas, donde el reciclaje, compos-
taje, el uso de la bicicleta, son estrategias 
ampliamente utilizadas. Por su parte, en 
ambos establecimientos, es considerado 
el diálogo como medio o estrategias para 
generar instancias de reflexión y conscien-
cia en los niños y niñas, donde el ejemplo, 
de ellos, es fundamental. El conversar, 
dedicar instancias de diálogo y situaciones 
en que la familia se reúna para la toma 
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de decisiones, por medio de votación y 
acuerdos, son ejemplos de iniciarse en el 
trabajo ciudadano. En definitiva, son las 
situaciones cotidianas y diarias, las que 
fomentan e incentivan una formación 
integral y ciudadana, donde el ejemplo y 
el diálogo son parte importante en ello.

En relación con las estrategias y/o prácti-
cas pedagógicas utilizadas por las Educado-
ras, podemos manifestar que en el Segundo 
Establecimiento, la utilización de asambleas, 
votaciones, situaciones de colaboración entre 
los niños y niñas, salidas a la comunidad, 
apuntan al desarrollo de la ciudadanía.

Sin embargo, esta situación surge de 
la mediación del adulto y no de forma es-
pontánea por parte de los niños y niñas, 
requiriendo siempre de la supervisión del 
mismo. Es importante aclarar que ambos 
establecimientos, pretenden el desarro-
llo de un buen ciudadano, en donde los 
valores y la adquisición de los mismos es 
lo fundamental. La diferencia radica en la 
forma de su desarrollo, donde la primera 
hace alusión a la adquisición, por ejemplo 
de valores, mientras que la segunda apunta 
a la aplicación que los niños y niñas realizan 

de estos. Lo que en cierta medida significa que en ambos 
casos, los niños y niñas, de alguna u otra forma, desarrollan 
dichas conductas.

DISCUSIÓN
Durante el transcurso de esta investigación, la investiga-

dora se formuló diversas inquietudes referidas a la labor de 
las Educadoras hoy en servicio, con respecto a la temática 
de ciudadanía. Tomando en cuenta los resultados obteni-
dos en la interrogante que conforma este estudio, es que 
se pudo establecer que el trabajo sistemático y continuo es 
necesario en todo orden de cosas, específicamente en lo 
que respecta al desarrollo y formación de los párvulos, bajo 
una perspectiva integral y holística. Tal como lo mencionan 
autores como Cerda, Magendzo, Puig, Laporta, el tema de 
la ciudadanía ha sido abordado en niveles superiores, es-
pecialmente Educación Básica como Media. Esta situación 
dista de la anterior en Educación Parvularia, ya que si bien 
existen estudios referentes al tema, esta situación no se evi-
dencia en Chile, pero sí en otros países, tales como España, 
Colombia. Según los datos obtenidos, aún existen falencias 
para el logro y cumplimiento del mismo, en las Educadoras 
observadas, ya que si bien es un aspecto conocido por las 
ellas, éstas no poseen las herramientas teóricas como para 
poder trabajar de forma consistente, consciente y con la 
intencionalidad correspondiente. Lo anterior se evidencia 
en la ausencia de perfeccionamiento y trabajo de las Edu-
cadoras observadas, limitando en ocasiones, el desarrollo y 
aprendizaje de los educandos, producto de la dificultad del 
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manejo y trabajo de la mismas, desaprovechando instancias 
significativas para su mediación.

Producto de lo anterior, y considerando que en la obser-
vación de las mallas curriculares que forman a Educadoras 
de Párvulo, no se aprecia el tema de ciudadanía como 
parte de las mismas, es posible considerar el incorporar 
esta temática lo cual permitiría sensibilizarlas, y con ello, 
generar la espontaneidad de las acciones de un buen ciu-
dadano, en su quehacer pedagógico, logrando involucrar 
a los párvulos en este proceso, pero ya no bajo la intuición 
o desconocimiento.

La relación directa con las Bases Curriculares, podría guiar 
y brindar mayores instancias en el trabajo y formación de los 
párvulos. Si bien en el Referente Curricular existen ámbitos 
y por consiguiente núcleos que se deben contemplar a la 
hora desarrollar una educación para la ciudadanía, en mu-
chas ocasiones sólo se consideran los núcleos de Identidad, 
Convivencia, Autonomía y Grupos Humanos, dejando de 
lado la incorporación del núcleo Seres vivos y su entorno, 
siendo éste de gran importancia a la hora de considerar a 
un ciudadano integral.

CONCLUSIONES
A partir de la realidad observada en ambos Estableci-

mientos Educativos, se pudo concluir la importancia de la 
existencia de una persona capacitada y formada para efectuar 
una educación para la ciudadanía, brindando aprendizajes 

significativos, efectuando planificaciones 
alusivas, realizando una mediación perti-
nente, desarrollando y fortaleciendo una 
educación integral, siempre teniendo en 
consideración y utilización al referente 
curricular. Esto se fundamentaría, en la 
existencia de una Educadora con escasa 
capacitación respecto a la temática, utili-
zando la intuición y sentido común, pero 
con gran motivación e interés por brindar 
una educación ciudadana. Ya que en cierta 
medida la escuela, como agente socializado 
y formador, debiera generar, y a su vez, 
brindar distintas situaciones en las cuales 
los niños y niñas se enfrentan y vivencian 
experiencias que incentiven y formen 
ciudadanía. Es decir, el formar a un indivi-
duo capaz de sentirse parte de un lugar, 
siendo capaz de respetarse y respetar a 
los demás, pudiendo relacionarse y convivir 
con quienes lo rodean, transformando el 
entorno y los distintos recursos sociales, 
naturales y culturales, propios de una so-
ciedad en desarrollo, bajo una perspectiva 
democrática, en un ambiente propicio, 
capaz de generar y aprovechar instancias 
reflexivas, de respeto a la diversidad y a 
los intereses de cada uno de los sujetos 
pertenecientes a la misma.
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En cuanto a los conocimientos emana-
dos, producto de la elaboración de este 
tesis, se puede señalar que la Educación 
para la Ciudadanía, siempre ha sido con-
templada y trabajada por los diferentes 
agentes, el problema radica en que ellos 
poseen escasa información al respecto, 
además de contemplar que la educación 
para la ciudadanía es trabajada con niños 
y niñas de niveles superiores, no con-
templando ni brindando implicancia a las 
edades iniciales que son los cimientos para 
un posterior desarrollo y formación de los 
ciudadanos del mañana. Esto, como se ha 
señalado anteriormente, se ha evidenciado 
en investigaciones previas. Como producto 
de lo anterior, es posible deducir que la 
capacitación y formación en este aspecto 
es fundamental, más aún con los cambios 
que se han comenzado a desarrollar y 
generar en la sociedad en la que vivimos, 
de los cuales son ejemplos la Revolución 
Pingüina, entre otros.

Es de vital importancia realizar diver-
sas medidas que optimicen y brinden la 
oportunidad a todos los niños y niñas 
a tener consciencia de una educación 
ciudadana. La entrega de herramientas 

necesarias para desarrollarse de forma cabal y holística, en 
los aspectos cognitivos, afectivos, psicológicos, emocionales, 
valóricos, integrándose a la sociedad y siendo parte de la 
misma, como un ser en armonía con el medio. Para su desa-
rrollo, es fundamental planificar el trabajo que se efectuará, 
a modo de otorgar todo tipo de experiencias y vivencias, 
que les permitan ir adquiriendo los diversos aprendizajes 
esperados de acuerdo a su edad y desarrollo, respetando 
las individualidades, diferencias, necesidades, intereses y 
por ende la consciencia de ser ciudadano.

En relación a los aportes que brinda esta investigación, 
podemos manifestar que nos permite visualizar la realidad 
con respecto al trabajo de la temática de la ciudadanía, para el 
caso de los dos establecimientos contemplados, invitándonos 
a realizar mayores avances, aportes y estudios, frente a esta 
temática. Por su parte, es posible suponer que, dado a los 
hallazgos empíricos y las investigaciones previas revisadas, 
la necesidad de capacitar a Educadoras, como también a los 
distintos agentes involucrados en el proceso de formación, 
en relación al cómo implementar, como involucrar e inculcar, 
no sólo en estudiantes de básica o media, sino que en niños y 
niñas de Educación Parvularia.

Por su parte, hacer referencia a la necesidad de es-
tablecer e instaurar una Educación para la Ciudadanía, 
que permita sensibilizar a los niños y niñas, y con ello, a 
la comunidad, en cuanto a los problemas ambientales, 
problemas de tolerancia, respeto, convivencia, con los que 
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Perfil de la Educadora bajo una perspectiva 
ciudadana, el cual pudiese complementar 
y guiar el desarrollo holístico e integral de 
los párvulos en su formación como futuros 
agentes de cambio, basado en una Actitud 
Ciudadana, el cual fundamente y conlleve a 
la formación de un Buen Ciudadano desde 
la Primera Infancia. 

diariamente se debe convivir, y de los cuales, pocas veces 
se toma conciencia de que son los propios seres humanos 
los causantes, como también, los encargados de dar solu-
ción a los mismos.

Por su parte, resulta fundamental, el continuar incenti-
vando y motivando el estudio y desarrollo de una Educación 
Ciudadana a edad temprana, ya que los niños/as son un 
pilar primordial en nuestra sociedad, la cual en la actualidad 
requiere de modificaciones y la acción directa de individuos 
capaces de desarrollar y aplicar una Actitud Ciudadana en 
pos del progreso de la humanidad. Todo lo anterior, podría 
ser complementado a partir de la realización de un estudio 
el cual se fundamente en la concreción y creación de un 
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