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  Guía n°4: Democracia y ciudadanía en chile y el mundo de hoy  

 

Nombre: Curso:  Fecha: 

INSTRUCCIONES: 

• Debe ser respondida en su cuaderno, colocando solo la respuesta y no la pregunta. 

• Coloque el número de la guía en cuestión. 

 

I. Comprensión lectora 

Cambios radicales se están produciendo en lo que las sociedades democráticas enseñan a los 

jóvenes, y estos cambios no han sido bien pensados. Ansiosas de lucro nacional, las naciones y 

sus sistemas de educación, están descartando descuidadamente habilidades que son necesarias 

para mantener vivas las democracias. Si esta tendencia continúa, las naciones de todo el mundo 

pronto estarán produciendo generaciones de máquinas útiles, en lugar de ciudadanos 

completos que puedan pensar por sí mismos, criticar la tradición y entender el significado de 

los sufrimientos y logros de otra persona. ¿Cuáles son estos cambios radicales? Las 

humanidades y las artes están siendo eliminadas, tanto en la educación primaria/secundaria 

como en la técnica/universitaria, en prácticamente todas las naciones del mundo, vistas por los 

responsables políticos como adornos inútiles, en momentos en que las naciones deben cortar 

todas las cosas inútiles con el fin de mantener su competitividad en el mercado global, éstas 

están perdiendo rápidamente su lugar en los planes de estudio y también en las mentes y 

corazones de padres y niños. De hecho, lo que podríamos llamar aspectos humanísticos de la 

ciencia y las ciencias sociales - el aspecto creativo imaginativo y el aspecto del pensamiento 

crítico riguroso - también están perdiendo terreno, debido a que las naciones prefieren 

perseguir beneficios a corto plazo cultivando habilidades útiles y altamente aplicables, 

adaptadas a fines lucrativos (…) 

 El afán de lucro sugiere a los políticos más preocupados que la ciencia y la tecnología son de 

crucial importancia para la salud futura de sus naciones. No debe haber ninguna objeción a una 

buena educación científica y técnica, y no sugiero que las naciones dejen de tratar de mejorar 

en este sentido. Mi preocupación es que otras habilidades, igualmente cruciales, están en riesgo 

de perderse en el frenesí competitivo, habilidades cruciales para la salud interna de cualquier 

democracia, y para la creación de una cultura mundial decente, capaz de abordar de manera 

constructiva los problemas más apremiantes del mundo. Estas habilidades están asociadas con 

las humanidades y las artes: la capacidad de pensar de manera crítica; la capacidad de 

trascender las lealtades locales y acercarse a los problemas mundiales como un "ciudadano del 

mundo"; y la capacidad de imaginar comprensivamente la situación del otro (…)  
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Tres valores son particularmente cruciales para una ciudadanía democrática decente. El primero 

es la capacidad Socrática de autocrítica y pensamiento crítico acerca de las tradiciones propias 

de cada uno. Como sostiene Sócrates, la democracia necesita ciudadanos que puedan pensar 

por sí mismos, en lugar de deferir a la autoridad, que puedan razonar juntos sobre sus opciones 

en lugar de simplemente negociar sus argumentos y contra-argumentos. Él se comparó a sí 

mismo con un tábano en la parte posterior de la democracia, que comparó con "un noble, pero 

lento caballo": estaba picándolo para que se despertara y llevara a cabo su negocio de manera 

más responsable. El pensamiento crítico es particularmente crucial para la buena ciudadanía en 

una sociedad que tiene que luchar a brazo partido con la presencia de personas que difieren 

según la etnia, la casta, la religión y profundas divisiones políticas. Sólo tendremos la 

oportunidad de un diálogo adecuado que atraviese fronteras si los ciudadanos jóvenes saben 

cómo participar en el diálogo y la deliberación en primer lugar (…) 

La segunda característica clave del ciudadano democrático moderno, diría yo, es la capacidad 

de verse a sí mismo como miembro de una nación y un mundo heterogéneos, entender algo de 

la historia y el carácter de los diversos grupos que lo habitan. El conocimiento no es garantía de 

buen comportamiento, pero la ignorancia es una garantía virtual de mal comportamiento. 

Estereotipos culturales y religiosos simples abundan en nuestro mundo, por ejemplo, la 

ecuación simplista del Islam con el terrorismo, y la primera manera de comenzar la lucha contra 

estos es asegurarse de que desde una edad muy temprana los estudiantes aprendan una 

relación diferente con el mundo. Ellos deben entender poco a poco las diferencias que 

entorpecen la comprensión entre grupos y naciones y los intereses y necesidades humanas 

compartidas que hacen esencial la comprensión, si se busca resolver problemas comunes (…)  

La tercera habilidad del ciudadano, estrechamente relacionada con las dos primeras, es lo que 

yo llamaría la imaginación narrativa. [5] Esto es la capacidad de pensar en lo que podría ser estar 

en los zapatos de una persona diferente de uno mismo, ser un lector inteligente de la historia 

de esa persona, y comprender las emociones y los deseos y los anhelos que ese alguien podría 

tener. Como he observado, la imaginación moral, siempre bajo el asedio del miedo y el 

narcisismo, es propensa a entorpecerse, si no se refina enérgicamente y se cultiva a través del 

desarrollo de afinidad y preocupación. Aprender a ver a otro ser humano no como una cosa sino 

como una persona completa, no es un logro automático: debe ser promovido por una educación 

que refine la capacidad de pensar acerca de lo que puede ser la vida interna de otro - y también 

para entender por qué no es posible captar plenamente ese mundo interior, por qué una 

persona es siempre hasta cierto punto un enigma para el otro. Esta capacidad brinda un apoyo 

crucial tanto al pensamiento crítico como a la ciudadanía mundial. Se promociona, sobre todo, 

a través de la enseñanza de la literatura y las artes. Al igual que con el pensamiento crítico, aquí 

también: el cultivo de la imaginación es esencial no sólo para la ciudadanía, mi énfasis en esta 

charla, sino también para el crecimiento económico a largo plazo. Si la gente aprende sólo para 
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aplicar las habilidades aprendidas de memoria, no van a ser capaces de innovar. La innovación 

necesita imaginaciones capacitadas (…)  

¿Qué vamos a tener, si estas tendencias continúan? Naciones de personas con formación 

técnica que no saben cómo criticar la autoridad, útiles creadores de lucro con imaginaciones 

torpes. Las democracias tienen grandes potencias racionales e imaginativas. También son 

propensas a algunos defectos graves en el razonamiento, al parroquialismo, la prisa, la dejadez, 

el egoísmo, la deferencia a la autoridad y la presión de grupo. Una educación basada 

principalmente en la rentabilidad en el mercado global magnifica estas deficiencias, 

produciendo una torpeza codiciosa y una docilidad técnicamente capacitada que amenazan la 

vida misma de la democracia y que sin duda impiden la creación de una cultura mundial 

decente. 

Martha Nussbaum, extractos del Discurso pronunciado al recibir el doctorado honoris causa 

por parte de la Universidad de Antioquia, diciembre 2015. 

1. ¿Cuál es la tesis o crítica que sostiene la autora? 

2. ¿Qué rol juegan los políticos en el desarrollo de los jóvenes? ¿Cuál es el método que ocupan 

los políticos para controlar a los jóvenes según la autora? 

3. Según la autora ¿cuál es la clave para tener una democracia activa, que tipo de estudio la 

brinda y cuál es la habilidad principal que deben tener los ciudadanos? 

4. ¿Cuáles son los tres valores que distinguen a un ciudadano óptimo (que desarrolle una 

buena democracia)? 

5. ¿Cuáles son los defectos graves que está dejando este tipo de modelo democrático? 

6. ¿Cuál es la solución a esto planteado por la democracia? 

7. Realiza una opinión critica fundamentada de la tesis de la autora, guíate con las siguientes 

preguntas orientadoras ¿encuentras que tiene razón la autora?, ¿en qué estás en 

desacuerdo y en qué estás de acuerdo con la autora?, ¿qué consideras que le falta a su 

crítica a la democracia actual, ¿qué está dejando de lado? 

 

➢ A continuación, se encuentran los enfoques de la ciudadanía, considera los elementos 

distintivos de cada enfoque y luego realiza un cuadro comparativo. 

Enfoques sobre el concepto de ciudadanía 
Enfoque liberal 

La ciudadanía liberal se construye a partir de cuatro principios: 

o Un estatus de igual ciudadanía. 
o Una concepción de la persona como ciudadano libre e igual. 
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o Un ideal de ciudadanía democrática. 
o Cooperación por parte del ciudadano a lo largo de su vida en una sociedad 

ordenada. 

 
 

Según Amancio Vásquez se trata de un concepto construido en una lógica contractualista y 
con base en la defensa de la igualdad de los derechos fundamentales de cada individuo. 
Este es el sujeto de derechos dentro de un Estado en cuanto miembro de la comunidad. Se 
trata de la visión que las primeras declaraciones de derechos de las personas contienen. En 
este contexto, se le asigna mayor importancia a aquellos derechos vinculados con la libertad 
de los individuos, como el derecho a votar, el derecho de propiedad y la libertad de 
expresión entre otros. El rol del Estado es asegurar el ejercicio de tales derechos. 

De manera más actual John Rawls a través de sus escritos desarrolla una idea que busca 
equilibrar libertad individual e igualdad. Este autor en su libro “Teoría de la justicia” (1971) 
establece los dos principios de la justicia: 

Principio primero: Principio de igualdad: cada persona ha de tener un derecho igual al más 
amplio sistema total de las libertades básicas, compatible con un sistema similar de 
libertades para todos –igual libertad–. Estas libertades básicas se refieren a: “la libertad de 
pensamiento y libertad de conciencia; las libertades políticas y la libertad de asociación; así 
como las libertades que especifican la libertad y la integridad de la persona; y, finalmente, 
los derechos y libertades que protegen las reglas de la ley. 
Principio segundo: Principio de las justas diferencias: a) Las desigualdades económicas y 
sociales han de ser estructuradas de manera que sean para mayor beneficio de los menos 
aventajados, de acuerdo con un principio de ahorro justo –principio de diferencia–, y b) Los 
cargos y las funciones deben ser asequibles a todos, bajo condiciones de justa igualdad de 
oportunidades. 

Según Rawls la persona “es alguien que puede ser un ciudadano, esto es, un miembro 
normal y plenamente cooperante de la sociedad a lo largo del ciclo completo de su vida”. 
Dicho así las instituciones democráticas deberían favorecer la libertad y la igualdad de los 
ciudadanos, mediante el principio de justicia. 

Es sobre estas ideas que se construyen las teorías liberales de la ciudadanía más actuales. 
Su concepto de la “justicia como equidad”, en tanto principio compartido por los 
ciudadanos, se sustenta en las virtudes de civilidad, de tolerancia, de razonabilidad y del 
sentido de equidad, a las que todas las personas adhieren. 
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Enfoque comunitario 

Siendo el enfoque liberal una de las formas de la filosofía política más influyente en el 
mundo occidental, y por extensión su concepto de ciudadanía, esta visión que pone hincapié 
en el individuo y su libertad también ha recibido críticas y cuestionamientos. Como 
respuesta crítica a la teoría liberal de la justicia de Rawls, se plantea que no existiría la 
neutralidad de la concepción moral de justicia (“vida buena”) sobre la que ella se sustenta. 
En ese sentido, el modelo liberal de ciudadanía tendría deficiencias para crear adhesión de 
los ciudadanos, no crearía un sentido de pertenencia y promovería un individualismo 
desarraigado. 

Una visión distinta es la que propone el modelo de ciudadanía comunitario, que reivindica 
políticamente el concepto de comunidad y la idea de bien sobre la idea de lo justo. Para los 
comunitarios, la ciudadanía no sólo responde a valores políticos universales, sino también 
a identificaciones culturales específicas (multiculturalismo) y a una idea concreta de bien. 

Liderados por el filósofo Charles Taylor se promueve el regreso a una sociedad cohesionada 
bajo una idea determinada de bien que dé sentido y oriente la acción social. Taylor plantea 
una necesaria vuelta a una ética “sustantiva”, por sobre una ética procedimental, cuya 
sustancia es lo que denomina el "ideal de autenticidad". La identidad personal es una 
identidad que se va haciendo y constituyendo en diálogo continuo con otros actores 
significativos y en un determinado contexto social-comunitario. Por ende, la identidad 
individual (y colectiva) no se construye de forma aislada, independientemente de sus 
relaciones con otros. Por el contrario, se necesita de los otros, de su mirada y 
reconocimiento para construir la propia identidad. 

La corriente comunitaria reivindica el reconocimiento político de los diferentes grupos 
culturales minoritarios que componen una sociedad: el reconocimiento de su diferencia e 
igual valor (al menos en principio), y el derecho a participar en pie de igualdad en el espacio 
público. Los comunitaristas sostienen que los vínculos sociales determinan a las personas, y 
que la única forma de entender la conducta humana es referirla a sus contextos sociales, 
culturales e históricos. 

Para llegar a ser ciudadano activo en una determinada comunidad uno debe estar motivado, 
formado cívicamente y gozar de oportunidades de participación en la construcción del bien 
común y el cumplimiento de los deberes cívicos desde un ideal moral de servicio a la 
comunidad. 

Discípulo de Taylor, Will Kymlicka ha propiciado el concepto de Ciudadanía Multicultural la 
que propicia valorar la diversidad cultural, darle voz a las minorías y a los grupos étnicos 
para que puedan expresar sus necesidades, intereses y aspiraciones. Según Kymlicka resulta 
imprescindible para dar sostenibilidad a la democracia, que las minorías dispongan de 
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procedimientos justos para que se escuche su voz en los procesos políticos, sociales y 
económicos. Se trata, en suma, de una iniciativa concertada entre el Estado y los grupos o 
pueblos que la integran en un contexto caracterizado por su diversidad étnica y cultural, 
para hacer factible que todas las personas de todos los grupos étnicos y culturales conozcan, 
comprendan y compartan las diferentes culturas, sus problemáticas, no solo a nivel legal y 
político, sino que también en la dimensión social y civil. 

Enfoque republicano 

Este tercer enfoque considera las dos posturas: por una parte se nutre del liberalismo en 
relación con la concepción de los derechos, pero le suma la idea de que este se identifica 
con su comunidad política y se compromete con el bien común, sin que esto implique 
sumarse a una visión unívoca del mismo. 

El principal referente de este enfoque es el filósofo y sociólogo alemán, Jürgen Habermas, 
quien plantea un especial énfasis en la vida pública y activa de los ciudadanos, lo que 
necesariamente releva los deberes de la ciudadanía. Según Habermas, para ser 
verdaderamente libres, además de poder regir nuestra vida en el ámbito privado, también 
hemos de poder regir nuestra vida en la esfera pública: 

“el modelo republicano de la ciudadanía nos recuerda que las instituciones de la libertad, 
aseguradas en términos de derecho constitucional, tendrán o no valor, conforme a lo que 
haga de ellas una población acostumbrada a la libertad, acostumbrada a ejercitarse en la 
perspectiva de primera persona del plural, de la práctica de la autodeterminación. El papel 
del ciudadano institucionalizado jurídicamente ha de quedar inserto en el contexto de una 
cultura política habituada al ejercicio de las libertades”. 

Habermas afirma que surge una “concepción procedimental” del derecho, según la cual el 
proceso democrático debe asegurar simultáneamente la autonomía privada y la autonomía 
pública tanto del individuo como del grupo social. En este sentido, no son suficientes los 
derechos liberales, sino que deben completarse con derechos de participación y 
comunicación en la esfera pública, de tal forma que se pueda ir constituyendo el propio 
medio de vida social. Así se consolida en este enfoque la idea de que los derechos 
garantizados son el pilar fundamental para la responsabilidad política y la participación de 
los ciudadanos. 

Así aparece conceptualmente el ciudadano activo y participativo, contrario el ciudadano 
que solo “participa” (de manera pasiva) en las elecciones. El desplazamiento se da desde 
una ciudadanía de espectadores a una de actores, en un contexto que garantiza condiciones 
jurídico-políticas de convivencia basados en el diálogo y la deliberación. 
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Se trata de una ciudadanía basada en deberes, los que sirven de base a los derechos pues 
los ciudadanos tienen el deber de comprometerse con lo público, como también el de 
respetar la esfera de acción libre que corresponde a los demás ciudadanos. 

1. Realiza un cuadro comparativo considerando el siguiente modelo: 

 
2. ¿Qué enfoque consideras que genera una democracia más plena? Justifica. 

3. ¿En qué enfoque está inmerso nuestro país, qué enfoque según usted sería el ideal? 

Justifica. 


