
Ciudadanos del futuro

Este video es parte de los contenidos del Festival Puerto de Ideas 
Valparaíso 2018 y la siguiente actividad está diseñada especialmente para 
ser implementada con estudiantes de 3ro medio, en virtud de promover la 

curiosidad por el conocimiento.

General

NO APLICA

Educación Ciudadana

3ro Medio

Unidad 1. Estado, democracia y ciudadanía

OA1: Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y la ciudadanía, 
considerando las libertades fundamentales de las personas como un principio de estas y 
reconociendo sus implicancias en los deberes del Estado y en los derechos y responsabilidades 
ciudadanas.
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Rossana Reguillo, investigadora mexicana. Doctora en Ciencias Sociales de la U. de Guadalajara 
Daniel Innerarity, filósofo español. Doctor en Filosofía de la U. de Navarra (España). Director del 
Instituto de Gobernanza Democrática e investigador de la U. del País Vasco (España). 
Kathya Araujo, socióloga peruana. Doctora en Estudios Americanos de la U. de Santiago. 
Directora del Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder.

La ciudadanía nos define frente al Estado y nos protege frente a los poderes de éste. En una 
sociedad en constante transformación, los nuevos desafíos para la ciudadanía y la forma de 
enfrentarlos para decidir el destino de nuestra vida social y política son reflexiones necesarias. En 
esta interesante conversación, se dialogan en torno a estas temáticas, profundizando sobre la 
participación colectiva y las posibles formas de coexistencia social en el futuro.

A partir de la visualización de este diálogo, las y los estudiantes podrán comprender la ciudadanía 
desde distintas perspectivas, reflexionando sobre las formas de definirla e identificando los 
derechos y responsabilidades que conlleva.

¿Cómo entiende cada uno de los autores el concepto de ciudadanía? 
¿Cuáles son las responsabilidades de las ciudadanas y ciudadanos? 
¿Qué estrategias utilizarías para fortalecer la noción de ciudadanía en la sociedad chilena? 

● Libro: "Guía de formación cívica" (Biblioteca del Congreso Nacional, 2016) 
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/45658/2/Guia%20de%
20Formacion%20Civica%20Web%20v3.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=2P2YxfunLxo&t=4s
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