
EL PAPEL DE LA ESCUELA 
EN LA FORMACIÓN DE LA 
CULTURA DEMOCRATICA: 
HACIA UNA EDUCACIÓN 
CON CALIDAD HUMANA

CLIE 2015, BOGOTA COLOMBIA



¿Qué es la democracia?



Dos acepciones de democracia

o Como forma de gobierno es la participación del pueblo en la 
acción gubernativa por medio del sufragio y del control que ejerce 
sobre lo actuado por el estado.

o Como estilo de vida es un modo de vivir basado en el respeto a la 
dignidad humana, la libertad y los derechos de todos y cada uno de 
los miembros de una comunidad



La democratización de la sociedad 
implica que la ciudadanía participe 
activamente y se sume como el actor 
fundamental de las nuevas prácticas de la 
cultura político-democrática, siendo el 
catalizador del proceso democratizador y, 
además, el contrapeso del poder público.



Cultura democrática

Demanda la formación de ciudadanos:

a) Conocedores de sus derechos y de los demás

b) Responsables en el cumplimiento de sus obligaciones

c) Libres

d) Cooperativos y tolerantes

e) Comprometidos con el desarrollo de la democracia



En una sociedad democrática, las orientaciones y actitudes de la
población hacia la política van dependiendo más del
conocimiento que se adquiere sobre problemas y fenómenos
políticos que de percepciones más o menos espontáneas que se
tienen a partir de percepciones y no de información sobre los
mismos.



Cultura democrática

SOCIEDAD CRITICA Y ACTIVA     VS

• Conocimiento de los problemas 
políticos, sociales y económicos.

• Actitudes propositivas frente a las 
decisiones de gobierno.

• Abundancia de agrupaciones 
sociales. 

• Medios de comunicación sociales y 
plurales

SOCIEDAD APÁTICA Y PASIVA

• Percepciones basadas en 
experiencias inmediatas y opiniones 
generalizadas.

• Actitudes reactivas y de queja

• Escases de agrupaciones sociales

• Medios de comunicación 
empresariales y parciales



Sociedad como entidad abierta en la que se 
fomentan y recrean la discusión de los 
problemas, el intercambio de opiniones, la 
agregación y articulación de demandas, es decir, 
las virtudes cívicas de asociación y participación



Rol del profesor en la cultura democrática

a) El ciudadano común y corriente en el cual se articulan valores, 
costumbres, estereotipos, actitudes, complejos e, incluso, 
patologías sociales, que conforman la carga cultural social 
históricamente especifica en la que el profesor vive; y

b) El profesional de la educación al cual se le asigna el rol social de 
ser quien transmita y reproduzca en su actividad laboral diaria los 
máximos y mejores valores y conocimientos que la sociedad ha 
instituido como positivos, justos y necesarios



Expectativas para los estudiantes

1. Comprensión de los valores y principios fundamentales la 
democracia y de la relevancia que ésta tiene en sus vidas diarias.

2. Compromiso razonado hacia los valores y principios 
fundamentales de la democracia.

3. Respeto a los derechos no sólo para ellos mismos, sino también 
para quienes difieren de ellos, sienten mayor eficacia política y 
participan en la vida política más que otros estudiantes



Expectativas para los estudiantes

4. Tolerancia hacia expresiones diversas y contrarias a las del propio 
sentir y pensar.

5. Comprensión los conceptos clave, de los valores y de los 
principios sobre los cuales se centran los discursos.

6. Juicio crítico a su nación de acuerdo con sus ideales, para 
reconocer la distancia entre esos ideales y la realidad.



Expectativas para los estudiantes

7. Participación en forma competitiva y responsable en la vida 
política de su nación.

8. Uso de los medios para monitorear e influir en un gobierno.

9. Evaluación de posturas sobre asuntos de importancia pública, para 
tomar y defender posiciones, y para participar efectivamente en 
discusiones y debates públicos.

10. Proposición de leyes justas, políticas públicas orientadas al 
equilibrio y demandar su aplicación e implementación



Que los estudiantes desarrollen las 
exceptivas respecto a ellos, es el reto 
esencial de la educación; la cultura del 
consumismo y la apatía, su principal 
obstáculo.



Noam, Chomsky: el sistema “te aísla, trata de 
convertirte en pasivo y apático en cuanto al 
sistema político y activo como maximizador del 
consumo”  (entrevistado en “I am” documental de 
Tom Shaydac, 2011)



Mario Vargas Llosa ““El capitalismo es 
inseparable de la libertad, de la democracia” 
(diario Perú 21, 3/oct/15)



Resultados de la encuesta de 
opinión sobre la formación de la 
cultura democrática
CIUDAD DE MÉXICO, JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015
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• ¿La es escuela es o no es 
democrática?

• ¿La escuela forma para la vida 
democrática?

• ¿Qué aporta la democracia a la 
calidad humana?



“Hay que pelear por tener gente libre… Quien 
no se sabe defender de la agresividad del 
mercado no puede pelear por la libertad… hay 
que enseñar a vivir o por lo menos pelear por 
enseñar a vivir” 
(José Mujica 2015, Congreso del Bienestar 
Conferencia ¿Qué nos presta Séneca hoy?)


