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Resumen
La formación ciudadana se ha transformado en 

un eje clave del Ministerio de Educación de Chile a tra-
vés de la ley 20.911, que se puede entender desde tres 
dimensiones: ciudadanía, democracia y derechos humanos. 
El objeto de estudio es analizar la disponibilidad léxica del 
profesorado en relación con los conceptos de democra-
cia, ciudadanía y derechos humanos. La metodología de 
la investigación es cualitativa con un diseño descriptivo 
e interpretativo. Los participantes son 36 profesores de 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la provincia de 
Arauco. La información fue recolectada a través de entre-
vistas semiestructuradas, siendo procesada en el programa 
Gephi con el objetivo de estudiar las redes semánticas. Los 
resultados de la investigación demuestran que los vocablos 
principales del profesorado en torno a ciudadanía son 
respeto, derecho, deberes y personas, existiendo diferen-
cias sustanciales en los vocablos señalados por los planes 
y programas en este centro de interés en particular. En 
relación con la comparación entre los centros de interés 
de derechos humanos del plan de formación ciudadana y 
las conceptualizaciones del profesorado, se evidencia que 
los vocablos más representativos son respeto, derechos 
e igualdad, pero en menor medida son representados 
los conceptos de reivindicación, violación, constitución y 
agrupación. Por último, la democracia presenta como con-
ceptos principales derecho, representación y respeto y en 
menor medida constitución, transición y responsabilidad.

Descriptores: Formación ciudadana, disponibi-
lidad léxica, democracia, ciudadanía, derechos humanos, 
profesorado.

Abstract
The citizenship education has become a key 

axis of the Chilean Ministry of Education through 
Law 20,911, which can be understood from three 
dimensions: citizenship, democracy and human rights. 
The object of study is to analyze the lexical availability 
of teachers in relation to the concepts of Democracy, 
Citizenship and Human Rights. The research methodo-
logy is qualitative with a descriptive and interpretive 
design. The participants are thirtysix teachers of History, 
Geography and Social Sciences from the province of 
Arauco. The information was collected through semi-
structured interviews, being processed in the Gephi 
program with the aim of studying semantic networks. 
The research results exhibit that the main vocabulary 
of teachers around citizenship is respect, right, duties 
and people, evidencing substantial differences in the 
vocabulary indicated in plans and programs about this 
particular center of interest. In relation to the compa-
rison between human rights centers of interest of the 
citizenship plan and the teachers’ conceptualizations, 
it is evident that the most representative words are 
respect, rights and equality, but to a lesser range the 
represented concepts are vindication, violation, consti-
tution and grouping. Finally, Democracy presents such 
concepts as law, representation and respect and to a 
lesser range constitution, transition and responsibility.

Keywords: Citizen education, lexical availability, 
democracy, citizenship, human rights, teachers.
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1.  Introducción y estado de la cues-
tión

El cuerpo docente de pedagogía en historia, geo-
grafía y ciencias sociales (PHGYCS) tienen una 
amplia formación en las respectivas disciplinas 
relacionadas a su ejercicio profesional, con las 
cuales desarrollan una disponibilidad léxica y 
construyen procesos de enseñanza-aprendizajes 
adecuados a los contextos educativos en los cua-
les desarrollarán su labor profesional, estando 
constantemente envueltos en procesos de modi-
ficaciones curriculares que implican un perfec-
cionamiento en la educación inicial y continua, 
siendo la más reciente, el plan de formación 
ciudadana y derechos humanos de la ley 20.911 
(Ministerio de Educación, 2016).

El plan de formación ciudadana incluye 
que todos los establecimientos reconocidos por 
el Estado deberán promover en los diferentes 
niveles educativos el desarrollo de la ciudadanía, 
la ética y una cultura democrática que integre y 
complemente las definiciones curriculares nacio-
nales. Y en específico para el 2020, la imple-
mentación de una asignatura de Formación 
Ciudadana para 3° y 4° medio a cargo de los pro-
fesores de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 

El profesorado debe desarrollar una dis-
ponibilidad léxica que puede ser entendida como 
el caudal léxico utilizable en una situación comu-
nicativa dada por los docentes y estudiantes 
(López, 1996) y que vincula a los centros de 
interés o núcleos temáticos de información que 
puedan ser comprendidos por todos los indivi-
duos pertenecientes a un grupo social específico 
(Gougengeim et al., 1956; Jiménez, 2017).

El currículum educativo nacional ha pro-
movido una formación ciudadana mínima en 
relación con ejes claves de la ciudadanía como 
democracia y derechos humanos (Gerber, 2007; 
Muñoz et al., 2010; Reyes et al., 2013; Muñoz 
& Torres, 2014). Este vacío curricular quedó 
en evidencia en una medición Internacional de 
Educación Cívica (ICCS) efectuada en 1999, 
donde un tercio de las preguntas de la prueba 

rendida por estudiantes chilenos se referían a 
temas no contemplados en ningún programa de 
estudio. Siguiendo esta lógica en el estudio de 
2009, los resultados fueron similares registrados 
en el anterior estudio, evidenciando graves falen-
cias en la formación ciudadana del alumnado 
(IEA, 1999; 2009) y, por ende, en la formación 
del cuerpo docente en torno a la ciudadanía, 
democracia y derechos humanos. 

Las principales modificaciones al currí-
culum educativo en torno al área de derechos 
humanos y democracia han sido asignadas a la 
asignatura de historia, geografía y ciencias socia-
les, transformándose en una necesidad recom-
poner y fortalecer los lazos entre la ciudadanía y 
el marco jurisdiccional y nacional (Tobío, 2012). 
De esta manera, el objetivo es promover un estu-
diante que reconozca y aplique la condición de 
ciudadano como un ente con una serie de dere-
chos y deberes que pueden ser ejercidos en la vida 
cotidiana (Sacristán, 2003), a través de los cuales 
desarrollará un caudal léxico, que, si no se pro-
mueve adecuadamente, el alumnado no apren-
derá unidades léxicas como ciudadanía, derechos 
humanos y democracia (Michea en López, 1996).

Esta investigación buscará describir la dis-
ponibilidad léxica del profesorado de historia y 
geografía y ciencias sociales en relación con los 
conceptos de democracia, ciudadanía y derechos 
humanos, a través de la siguiente pregunta ¿el 
cuerpo docente presenta disponibilidad léxica 
para el desarrollo de los conceptos de democracia, 
ciudadanía y derechos humanos? Siendo estos 
últimos los pilares conceptuales y teóricos desde 
donde se construye la formación ciudadana.

En este sentido la formación ciudadana 
dependerá principalmente de la preparación del 
profesorado, el cual interpreta el currículum en 
el aula de clases (Lundgren en Muñoz & Garrido, 
2014; Magendzo, 2004). Estudios como el de 
Bolívar (2007) han demostrado que la forma-
ción ciudadana es una de las temáticas menos 
comprendidas y, por ende, es necesario investigar 
sobre el proceso formativo del cuerpo docente 
con la intención de superar el enfoque minima-


