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Introducción 

La reforma educacional chilena que se comenzó a implementar, como un proceso gradual, a 

partir del año 1990, contempló un cambio significativo en educación cívica, principalmente 

impulsado por los cambios vividos en el escenario político del país y su impacto en lo que a 

la enseñanza de esta temática refiere. 

Los diagnósticos realizados en torno a este punto indicaban que, por un lado, la transmisión 

de este conocimiento estaba sesgada por el contexto sociopolítico del Gobierno Militar, y 

por otro, se encontraba ubicada en un curso -3º medio- en el que no se conseguían los 

impactos esperados a nivel de formación de ciudadanía en los jóvenes, dado que ya estaban 

en una etapa de culminación de su período escolar. 

A partir de esa evaluación la reforma, en lo que respecta a la educación cívica, propone 

trabajar de manera transversal esta temática y no sólo como una asignatura independiente, 

que es como estaba planteada antiguamente. Además de intensificar la transmisión de 

contenidos específicos en el primer año de enseñanza media para así estimular 

tempranamente la formación de actitudes de ciudadanía en los escolares, entre la cuales se 

encuentran la solución colaborativa de conflictos. 

En términos de la transversalidad de esta temática, hoy es posible encontrar contenidos de 

identificación, descripción y apreciación de las instituciones locales y las culturas 

originarias en los dos primeros ciclos básicos; contenidos relativos a los conceptos de 

Democracia, Estado, Nación y Derechos en el segundo ciclo básico y, profundización en 

los conceptos de democracia, ciudadanía y libertades públicas en la enseñanza media. 

En términos más específicos, la reforma estableció que se trabajara la temática como una 

unidad al interior del plan de estudios del sector de Historia y Ciencias Sociales del Primer 

Año de Enseñanza Media.  

Los objetivos fundamentales para esta unidad, revisan las diferentes formas de 

participación política –valorando la democracia como organización política pluralista-, los 

derechos y deberes de los ciudadanos y la organización administrativa del Estado. Por otro 



lado, los contenidos mínimos revisan, en mayor profundidad y precisión, los conceptos 

necesarios para la comprensión de la forma en que se ordena el Estado, tanto en lo que 

respecta a sus instituciones como a los espacios en los que los individuos pueden ejercer su 

ciudadanía. 

Analizar lo anterior, en su aplicación práctica, requiere adentrarse en un espacio escolar, 

conocer a los estudiantes y analizar su forma de aplicar y practicar los conceptos propuestos 

por sus profesores.  

Esta investigación observó el proceso de aprendizaje y evaluación de los contenidos de 

educación cívica en tres cursos de primero medio de colegios municipalizados, de una 

comuna de la región metropolitana de Santiago, analizando las posibles  vinculaciones e 

influencias que pudieran existir entre el aprendizaje registrado por el actual modelo 

educativo y la convivencia cotidiana de los estudiantes en su propio espacio escolar. 



EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA: 

Esta investigación pretende aportar información sobre la experiencia de los alumnos que 

viven su proceso de aprendizaje del contenido de Educación Cívica, en el ramo de Historia 

y Ciencias Sociales de Primero Medio, analizando la actitud de éstos estudiantes  frente al 

contenido descrito,  y la influencia en su forma de apreciar la convivencia escolar, 

entendida como conflicto o como un espacio violento. 

El escenario estudiantil, hace algunos años, vivió una propia revolución, los estudiantes 

secundarios, se movilizaron generando un fenómeno ampliamente divulgado, como fue el 

movimiento pingüino, que en algunos casos, aun no ha finalizado. En este contexto,  

algunos profesores, sostuvieron que sus pupilos están usando un derecho que tienen que 

saber usar, y que requieren del ejercicio de capacidades como la construcción de discurso y 

el manejo de argumentos, guardando la coherencia. Acusando falencias en la educación 

cívica: una docente de lenguaje señalaba: “estoy orgullosa porque estos chicos son una 

esperanza para el futuro, viven su mundo y abren sus espacios; pienso que hay falta de 

educación cívica en el sistema educativo y esta es una oportunidad para que ellos conozcan 

sus derechos y se manifiesten”, la educación hoy es muy vertical, sobre todo la municipal:  

“no se enseña más que para rendir pruebas, pero ¿qué pasa con el disfrute de la literatura, la 

historia como asignatura puede reducirse a un conocimiento frío e impersonal o puede 

enseñarse como un proceso del que participamos”, “hay que sentarse a conversar sobre el 

tipo de sociedad que estamos haciendo, si queremos formar clientes o si queremos formar 

ciudadanos que defiendan sus derechos”(Rev. Síntesis 2008)1. 

Esto es sólo una muestra de que la Educación Cívica, es un tema que tiene plena vigencia 

para distintos actores, que discuten sobre su pertinencia curricular y su impacto. 

Por otra parte, se configura el escenario, con algo de lo que todos han sido testigos en los 

medios, el fenómeno de la violencia escolar y sus manifestaciones  a todo nivel de edad de 

                                                 
1 Revista Electrónica Síntesis, La democracia en disputa: Trabajo Social y Movimientos Sociales, 
"Movimiento estudiantil en Chile: Lucha, participación y democracia”. 
www.revistasintesis.cl/sintesis2cuadra.cl 
 



los alumnos, lo que contribuye a complejizar el proceso educativo y a enriquecer cualquier 

propuesta normativa o de política pública que surja en la materia. 

La autoridad educativa nacional, en octubre de 2008, inició un proceso participativo de 

revisión y actualización de la Política de Convivencia Escolar, donde investigadores del 

Departamento de Educación de la Escuela de Post grado de la Universidad de Chile, 

realizaron un estudio, con estudiantes y docentes de la IV, VIII y Región Metropolitana, 

para captar cómo es percibido el concepto de convivencia escolar entre maestros y alumnos 

y cómo se ha llevado a la práctica2.  

El estudio citado, señaló que una fortaleza de la política pública, es que sus principios  

guardan relación con la idea de que todos quienes interactúan en el contexto escolar son 

sujetos de derecho, lo que sitúa en la base del análisis la importancia que tienen los 

derechos humanos. 

Sin embargo, al entrevistar a profesores y alumnos, los investigadores de FACSO 

constataron que aún no hay un cambio cultural más profundo, y que este debe ocurrir para 

que el ejercicio democrático se dé plenamente en las escuelas. "Nosotros todavía tenemos 

esa mirada bien conservadora; las profesoras y los niños entrevistados no se dan cuenta de 

este principio de que la convivencia escolar, tiene que buscar la igualdad de 

oportunidades"3. 

Siendo este estudio, el antecedente lo más reciente en la materia, se hace más palpable, que 

la apuesta en educación, debería ser, la de aprender a convivir en la escuela y, que  fijar las 

normas de convivencia mediante procesos participativos es de vital importancia para el 

pleno desarrollo del ciudadano contemporáneo.  

En ese sentido, una de las conclusiones más importantes a las que llegaron estos 

investigadores fue que todavía existe una brecha entre lo que la política pública expresa y 

                                                 

2 Publicación Electrónica FACSO, www.uchile.facso.cl, Nº septiembre 2009.  

3 Marcela Morales, Exposición Jornada de Convivencia Escolar Dirección Provincial Educación Zona Norte y 
FACSO, Otubre de 2008 



lo que se está llevando a la práctica. Sin embargo se está avanzando y, en ese sentido, 

fueron muchas las intervenciones que propusieron cómo reforzar este trabajo de modo de 

no sólo evitar la violencia en las escuelas, sino de cultivar allí un espíritu de resolución 

alternativa de conflictos.  

 

 

La tesis de Magíster en Ciencias Sociales que se desarrolla a continuación, asume la 

perspectiva de que el sistema educacional, a través de  contenidos específicos, colabora en 

la creación y mantención de una cultura cívica democrática en la medida en que cumpla 

con la meta de conducir a la adquisición de conocimientos acerca de cómo funciona el 

sistema político; la identificación con los valores democráticos; la disposición a respaldar la 

democracia y la disposición a participar políticamente. 

La investigación, se circunscribe en tres colegios municipalizados de la Comuna de Lo 

Barnechea, la cual se inserta en el sector oriente de la región metropolitana. 

Al revisar los programas de estudio de estos colegios, se aprecia que se encuentran 

incorporados los elementos constituyentes de la educación en derechos y deberes, 

constándose que a nivel de autoridad, y docentes de colegios municipalizados, existe un 

discurso bastante compartido de lo que debe ser la educación cívica, en cuanto a los 

contenidos que se necesita manejar para enfrentar la vida cívica. 

Al investigar sobre la actitud de los estudiantes hacia los contenidos de la educación cívica, 

se observó que declararon agrado ante la materia, tanto en contenidos, como a las 

calificaciones que alcanzan al ser evaluados. 

Sin embargo, esos mismos alumnos, que representan el capital humano que se está 

formando en los colegios de nuestro país, comparten un escenario donde existe cada vez 

mayor registro de  problemas de convivencia cotidiana entre pares, lo que se manifiesta en 

situaciones de abuso de poder físico y psicológico, y en la solución violenta de sus 

conflictos. 



Se observa un contraste entre discurso, y la realidad, se llama a la búsqueda de respuestas, 

sobre cuál es el nivel real de aplicación del aprendizaje educativo en los colegios 

abordados, para constatar en la práctica, la formación de un capital cultural que implique 

una condición mayor de acceso al ejercicio verdadero de los derechos del ciudadano. 

Problema: ¿La actitud que manifiestan los estudiantes de 1º medio de colegios de 
administración municipal de Lo Barnechea, hacia la educación cívica,  incide en la   
capacidad para solucionar colaborativamente los conflictos que tienen con sus pares, 
en el contexto escolar? 

 
 

LOS OBJETIVOS DE  LA INVESTIGACIÓN: 
 
 

El Objetivo general de esta investigación es constatar si existe relación entre las actitudes 

manifestadas por los alumnos de primero medio, hacia los contenidos de Educación Cívica 

y la Capacidad declarada para aplicar Solución Colaborativa a sus Conflictos entre pares. 

 

Objetivos Específicos: 
 

1. Establecer si existe relación entre las actitudes manifestadas hacia la Educación 

Cívica y los  niveles de logro en la asignatura Historia y Ciencias Sociales. 

 

2. Establecer si existe relación entre los niveles de logro de los alumnos, y la violencia 

escolar que declaran vivir los mismos alumnos. 

 

3. Establecer si existe relación entre las actitudes manifestadas por los alumnos hacia 

los contenidos de Educación Cívica y la solución violenta de los conflictos entre 

pares. 

  

 
 
 
 



MARCO TEORICO 
 
 
 

La persistencia de la pobreza, que tiende a ser endémica en la región, constituye un grave 

obstáculo para el logro de la igualdad. Es importante el papel que la educación y la fuerza 

de trabajo juegan en la solución de este problema. La educación es un requisito previo para 

el desarrollo equitativo y democrático, la consolidación de la ciudadanía y el desarrollo 

personal. Debido a las importantes y permanentes innovaciones tecnológicas, la adaptación 

de la mano de obra a estos cambios es otro factor decisivo que requiere consideración 

(Ocampo)4. 

 

Ha sido destacado por la CEPAL, en sus informes sobre la situación social de la región, que 

en general, la estratificación de los circuitos educativos es un factor clave en la transmisión 

desigual de las oportunidades de vida, mediante mecanismos culturales y sociales propios 

del capital social que son activados por grupos y estratos privilegiados. 

 

Desde esta perspectiva, el capital social se entiende como el conjunto de relaciones sociales 

basadas en la confianza y los comportamientos de cooperación y reciprocidad. Cuando la 

riqueza y el ingreso no están distribuidos equitativamente en una sociedad, surge una 

pregunta importante: ¿Cuál es la contribución que se puede esperar de los instrumentos de 

desarrollo y movilización del capital social para sustentar y aplicar políticas sociales 

efectivas destinadas a la reducción de la pobreza? 

 
 
El término “capital social” fue reincorporado al léxico de las ciencias sociales por James 

Coleman en los años ochenta y alude a la capacidad de las personas de trabajar en grupo. 

Este  autor considera preferible definir el concepto en sentido amplio y emplearlo en todas 

las situaciones en que la gente coopera para lograr determinados objetivos  comunes, sobre 

la base de un conjunto de normas y valores informales compartidos. Actualmente, muchos 

                                                 
4 José Antonio Ocampo,  Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de 
un nuevo paradigma, “Capital social y agenda del desarrollo”. CEPAL, Santiago de Chile, 2003. 



consideran que el capital social es un componente fundamental, tanto para el desarrollo 

económico como para la estabilidad de la democracia liberal (Fukuyama 2003)5. 

 
En el ámbito de la organización, la creación de capital social no es tan diferente de la 

creación de capital humano: esto se consigue mediante la educación, y por lo tanto, exige 

inversiones en capacitación y una infraestructura institucional donde pueda impartirse. A 

diferencia del capital humano convencional, que entraña la transmisión de ciertas aptitudes 

y conocimientos específicos, el capital social exige inculcar normas y valores compartidos, 

y esto suele conseguirse mediante el hábito, la experiencia  compartida y el ejemplo de 

liderazgo.  

 
Bourdieu distingue distintos tipos de capital: el Cultural, relacionado con el conocimiento, 

la ciencia y el arte; Social, como conjunto de relaciones familiares, institucionales, etc., y 

Simbólico, que funciona como agregado a los anteriores, autoridad, prestigio, legitimidad, 

etc. 

El segundo miembro de la ecuación es el campo, que "en términos analíticos puede 

definirse como una red o configuración de relaciones objetivas entre posiciones". (Loïc J.D. 

Wacquant (1995)). Sintetizando, un campo implica la existencia de algo en juego y gente 

dispuesta a jugar, que tenga interés en el juego; gente que posea el capital necesario y esté 

dotada del hábitus que implica el conocimiento y reconocimiento de las reglas y 

condiciones del juego. En un campo "están en lucha agentes e instituciones, con fuerzas 

diferentes y según las reglas constitutivas de ese espacio de juego, para apropiarse de las 

ganancias específicas que están en juego". (Demarchi 1990) 6 

                                                 
5Francis Fukuyama, Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un 

nuevo paradigma, “Capital social y desarrollo: la agenda venidera” CEPAL, Santiago de Chile, 2003 
 

6 Marta Demarchi, Pierre Bourdieu:  Itinerario intelectual http://www.chasque.net/frontpage/relacion/0204/Bourdieu.htm.  

 
 

 



Las luchas características de los campos, ponen en funcionamiento la violencia legítima 

ante la subversión, es decir, el funcionamiento de la autoridad para mantener la estructura 

existente en la distribución del capital. 

La lucha surge en la confrontación de las estrategias de la ortodoxia (los que monopolizan 

el capital y tienen el poder) y la subversión, herejía o heterodoxia (los que disponen de 

menos capital, que por lo general son los más jóvenes, los recién llegados al campo). 

El foco interpretativo en relación con el capital permite a Bourdieu distinguir tres criterios 

en su distribución: se tiene o no la posesión; se la tiene en mayor o menor grado; y si tal 

posesión es o no legítima. 

Estas relaciones son relaciones de poder, y el campo es un escenario de confrontaciones de 

fuerza y de lucha encaminadas a cambiar estas relaciones. 

Desde esta perspectiva, los campos se diferencian de los aparatos ideológicos, que 

visualizan a la escuela, a la iglesia y a los partidos como máquinas infernales, que producen 

comportamientos rígidamente programados. Solo cuando se anula la lucha, cuando los 

dominantes reducen la resistencia y las reacciones de los dominados, el campo deviene 

aparato, lo que supone un estado patológico del campo. 

Retomando la ecuación, tanto hábitus como capital funcionan en el campo como 

productores y organizadores de la práctica, lo que da unidad generativa al estilo de vida. 

Los agentes actuantes están dotados de sentido práctico, están en posesión de un sistema 

adquirido de preferencias, de principios de visión, de estructuras cognitivas y de esquemas 

de acción conectados en y por el campo. 

Bourdieu, advierte que, si bien la teoría de la acción pedagógica tiene cierta autonomía, se 

funda en una teoría de las relaciones entre la arbitrariedad cultural, el hábitus y la práctica, 

lo que pone de manifiesto la coherencia y continuidad de la teoría, que en este caso se 

aplica al sistema escolar. 

La presentación de los conceptos sistémicos: arbitrariedad cultural, violencia simbólica, 

relación de comunicación, modos de imposición, modo de inculcación, hábitus, 



reproducción social y cultural, fue transgresora en un momento y denunció la acción de 

dominación que cumplen los sistemas educativos. 

Señaló que las relaciones de dominación no pueden pensarse sin que susciten resistencia, 

“los dominados, en cualquier universo social, están siempre en condiciones de ejercer cierta 

fuerza: la pertenencia a un campo implica, por definición, la capacidad de producir efectos 

en él (por lo mismo, de provocar reacciones de exclusión por parte de quienes ocupan en él 

posiciones dominantes)”. (ibíd, pág 51). 

En relación con la educación, Bourdieu consideró que el objeto de la sociología de la 

educación son las relaciones entre la reproducción cultural y la reproducción social, es 

decir, cuando busca establecer cómo el sistema de enseñanza aporta a la reproducción de 

las relaciones de fuerza y de las relaciones simbólicas. También, como lo señaló en "Homo 

academicus" (1984), objetivar el sujeto objetivante. 

 
 El Habitus y las redes sociales 

 

Cabe destacar que el capital social, está en estrecha relación con las disposiciones básicas 

de cada cual al momento de efectuar las prácticas y con los entornos culturales y sociales en 

que habita el sujeto. El modo en que nos relacionamos con otros sujetos estaría de cierta 

forma condicionado por las estructuras de comportamiento que poseemos. Estas estructuras 

de comportamiento surgen al momento que nacemos y nos vamos desenvolviendo en una 

sociedad y en una cultura propia, la que nos va llenando de identidad, roles, status, etc., que 

pueden cambiar, pero donde existe una estructura que nos es inherente a cada persona, 

hablamos del Habitus. 

 

“El Habitus es el principio generador y unificador que retraduce las características 

intrínsecas y relacionales de una posición en un estilo de vida; son las estructuras y/o 

disposiciones incorporadas las que se diferencian y son diferenciantes, por lo tanto llevan a 

cabo distinciones”7. 

                                                 
7 Bourdieu Pierre,“ Las Estructuras Sociales de la Economía”, Editorial Año 2001, página 25 



 

Este habitus, es quien de cierta forma determina nuestro accionar en el mundo social, se 

entiende como las estructuras que actúan a nivel inconsciente del individuo, de manera que 

cada uno de nosotros tendemos a movernos en redes sociales cuyos participantes posean un 

tipo de habitus similar al nuestro; a la vez que permiten que estemos más interesados en 

ciertas áreas del conocimiento que en otras alternativas, o que simplemente frecuentemos 

ciertos espacios públicos que nos parecen más atractivos que otros8. Entonces existiría una 

correlación entre este habitus (que es estructurado y estructurante) y las acciones o 

prácticas que realizan los sujetos. 

 

Este habitus, por lo tanto, es lo que determina de cierta manera la manera de ser y con quien 

las personas se  relacionan, y se encuentra determinado por los entornos socioculturales.  

 

Se parte del hecho de que este habitus define al  nivel interno lo que es desconocido por los 

demás a simple vista, hace preferir comprar un producto, querer comprarlo en cierto lugar y 

no en otro, o tal vez, asistir a cierto tipo de evento y no a otro, ver tal película y no otra. 

Motivaciones, aspiraciones, convenciones, tradicionalismos, etc., que reflejan lo subjetivo 

del individuo, los acerbos culturales de cada cual, que terminan por influir en las redes 

sociales. 

 
 
El rol de la Escuela 
 
Bourdieu, en sus estudios sobre el sistema escolar y las prácticas culturales, rompió con los 

encuadres tradicionales, vinculando a la escuela con los mecanismos de violencia 

simbólica, que legitiman las relaciones de dominación. 

 
Para Bourdieu la escuela selecciona y legitima un sistema de hábitos sociales impuesto por 

una determinada clase, presenta ciertos valores y normas culturales de un grupo, como si 

fueran universales y contribuye a reproducir la estructura social. Sin embargo, contra las 

interpretaciones mecanicistas, aclara que es  porque conocemos las leyes de reproducción, 

                                                 
8 Bahamonde Carmen, Seminario de Grado “Segmentación de Consumidores”, año 2002 Página 6 



se tiene alguna oportunidad de minimizar su acción en la institución escolar (Bourdieu, 

2003)9. 

 

En cuanto a la contribución sociológica que puede hacerse en este espacio, señala que 

cuando se habla de democracia, al trabajar para universalizar las condiciones económicas y 

culturales, se confiere un lugar determinante a la educación, educación de base y 

permanente: la que no es solamente una condición de acceso a los puestos de trabajo, o las 

posiciones sociales, sino  la condición mayor de acceso al ejercicio verdadero de los 

derechos del ciudadano. 

 

 

Educación Cívica. 

 

El término educativo “Educación cívica”, se compone de Educación, del latín 

educatĭo, -ōnis, definida como la acción y efecto de  educar;  crianza, enseñanza y 

doctrina que se da a los niños y a los jóvenes; instrucción por medio de la acción docente; y 

por último, como la cortesía y  urbanidad”10 y de Cívica, (Del lat. civĭcus, de civis, 

ciudadano). Civismo, (Del fr. civisme) es definida por la Real Academia de la Lengua 

Española, como celo por las instituciones e intereses de la patria.; y como comportamiento 

respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública.(Diccionario RAE 1992). 

 

En los programas educativos latinoamericanos, la Educación Cívica, ha sido definida como 

el proceso educativo a través del cual, se promueve el conocimiento y la comprensión del 

conjunto de normas que regulan la vida social y la formación de valores y actitudes que 

permiten al individuo integrarse a la sociedad y participar en su mejoramiento.  

 

A la educación cívica, tradicionalmente, se le ha asignado, la tarea de desarrollar en el 

alumno actitudes y valores, que lo doten de bases firmes para ser un ciudadano conocedor 

                                                 
9 Bourdieur Pierre, “Capital cultural, escuela y espacio social”, Editorial Siglo XXI, año 2003, página 95. 
10 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Edición, Madrid 1992. 



de derechos y responsable en el cumplimiento de sus obligaciones, libre, cooperativo y 

tolerante; es decir, un ciudadano capacitado para participar en la democracia. Teniendo en 

cuenta además los retos que plantean los cambios del mundo contemporáneo, la educación 

fortalece la identificación de niños y jóvenes con los valores, principios y tradiciones que 

caracterizan a nuestros países11.  

 

Como asignatura, existe en el plan de estudios de la mayoría de los países americanos y 

europeos, donde se estructura como un proceso intencionado y con propósitos definidos.  

 

En su programa se organizan los contenidos educativos (conocimientos, valores, 

habilidades y actitudes) para que el maestro y los padres de familia los tengan presentes y 

les dediquen atención especial en todos los ámbitos (aula, escuela y familia). 

 

En países de Latinoamérica, como Argentina, la Ley Federal de Educación en su Artículo 

6º, señala: “la sociedad demanda a la escuela, que forme  personas integras y buenos 

ciudadanos, y que eduque para la vida plena de cada uno y de todos”. Por esto,  en los 

colegios públicos se desarrollan programas transversales de educación llamados  Formación 

Ética y Ciudadana, donde el eje vertebrador es la Educación Cívica y la Convivencia 

(Darino, 2002) 12. 

 

En España, se ha desarrollado el concepto de educación moral, donde se enfatiza, “La 

importancia de que los niños crezcan conociendo el imperio de la ley, por qué existe, para 

qué sirve, mostrándoles hasta qué punto les conviene cumplirla, hasta qué punto sería más 

beneficioso para ellos vivir en un mundo en que se respetan los derechos humanos y se 

profundiza en la democracia” (Cortina, 2008) 13. 

 

En la mayoría de los programas de estudios, norteamericanos, al igual que en España, se 

une  la instrucción cívica con la instrucción moral, “en estos países ha existido dosis de 

                                                 
11 Revista “Educación Cívica Enfoques”, Edición México 2008. 
12 SUSANA DARINO, Marta- GOMEZ OLIVERA, Mirta,  “Resolución de Conflictos en las Escuelas”, 
Proyectos y ejercitación. Editorial Espacio, reimpresión año 2002, Argentina. 
13CORTINA, Adela,  Artículo “Ética de la Razón cordial”. Educar en la ciudadanía en el siglo XXI, Oviedo 
2007 



puritanismos unidas a una fe y a una mística de civismo, que ha arrojado el fruto de la 

invulnerabilidad de las instituciones que han soportado crisis, depresiones, guerras 

mundiales, pestes y toda clase de acosos con mucha mayor fortaleza que otros países del 

mundo”14. 

 

En general, diversos autores, concuerdan en situar esta enseñanza, como una asignatura 

formadora de ciudadanos y como un factor determinante de la ciudadanía y 

gobernabilidad15. 

 

En Chile, la realidad educativa actual, se funda básicamente en el proceso de 

reconstrucción de la democracia y en su reforma educativa desarrollada, que realizó una 

reestructuración curricular y definición de contenidos mínimos obligatorios, adhiriendo la 

autoridad en su definición  a la intención de inculcar los valores civiles en las personas 

durante su educación16.  

 

La reforma educacional chilena que se implementó, como un proceso gradual, a partir del 

año 1990, contempló un cambio significativo en educación cívica, principalmente 

impulsado por los cambios vividos en el escenario político del país y su impacto en lo que a 

la enseñanza de esta temática refiere.(Cornejo, 2007)17. 

 

Los diagnósticos realizados en torno a este punto indicaban que, por un lado, la transmisión 

de este conocimiento estaba sesgada por el contexto sociopolítico de la dictadura y, por 

otro, se encontraba ubicaba en un curso -3º medio- en el que no se conseguían los impactos 

esperados a nivel de formación de ciudadanía en los jóvenes, dado que ya estaban en una 

etapa de culminación de su período escolar.(Cornejo 2007.) 

 

                                                 
14 Este modelo ha sido criticado como puritano, pero también ha sido modelo envidiado por teóricos 
argentinos como Jorge R. Vanossi. 
15 SUSANA DARINO, Marta- GOMEZ OLIVERA, Mirta,  “Resolución de Conflictos en las Escuelas”, 
Proyectos y ejercitación. Editorial Espacio, reimpresión año 2002, Argentina. 
16 COX, Cristián, Políticas Educacionales en el cambio de siglo, la reforma del sistema escolar en Chile. 
Editorial Universitaria, 2003.  
17 CORNEJO, Alejandra, Educación cívica y formación de ciudadanía en alumnos de enseñanza media, Las 
apuestas de la reforma educacional chilena, 2007. 



Por lo tanto, la Educación Cívica dejó de ser una asignatura específica, y pasó a dividir sus 

contenidos, dentro de los ramos de Comprensión Social e Historia y Ciencias Sociales en 

los cursos de sexto básico, octavo básico, y  primero medio respectivamente. 

 

El Ministerio de Educación definió planes educativos con contenidos atingentes a estos 

distintos niveles de la vida escolar, pero siempre en torno a un eje de valores democráticos 

como un principio fundamental de la Educación Cívica. 

 

La definición de estos contenidos, para la reforma educativa, tiene como objetivos finales, 

por una parte, “la orientación del currículo como un currículo para la vida, que busca 

preparar a los jóvenes para desenvolverse con mayor propiedad en el ámbito personal, 

laboral y social” y por otra, “la necesidad de formar parte de la democracia”(Vidal, 2003) 18 

 

Lo mismo se aprecia en las palabras de Sergio Bitar, quien evaluara estos cambios desde su 

cargo como ministro de educación, en el año 2004, señalando, “en el caso de la formación 

cívica, nuestro cambio curricular significó modificaciones en los contenidos y la 

importancia otorgada a los temas relacionados con la democracia” (Vidal, 2003). 

 

La política pública educativa, propuso trabajar de manera transversal esta temática y no 

sólo como una asignatura independiente, que es como estaba planteada antiguamente, 

además de intensificar la transmisión de contenidos específicos en el primer año de 

enseñanza media para así estimular tempranamente la formación de actitudes de ciudadanía 

en los escolares. 

 

Primero medio, es el momento del proceso escolar que se consideró adecuado para 

incorporar conocimientos relativos a la organización política del país, en los jóvenes 

escolares,  por considerase un momento oportuno, por el desarrollo intelectual y emocional, 

                                                 
18 VIDAL, L,  “La Reforma Educacional: Calidad, Equidad e Igualdad en el proceso educativo”, Artículo en 
“Políticas educacionales en el cambio de siglo”. La reforma del sistema escolar de Chile. Editorial 
Universitaria, 2003. 



para que los escolares incorporen los aprendizajes y luego puedan aplicarlos a su vida 

personal y comunitaria de mejor manera19. 

 

Los esfuerzos de la reforma, se destinaron  a inculcar en los estudiantes, desde pequeños, 

los valores de la democracia y las virtudes de ejercer los derechos ciudadanos. Sin 

embargo, este propósito ha chocado, en la práctica, con una serie de inconvenientes, las 

tecnologías hacen a los estudiantes más autónomos, el distanciamiento de la política y los 

intereses de la juventud y la tensa realidad de la práctica docente. El desafío sigue 

pendiente  (Cornejo, 2007). 

En este marco, en Primer Año Medio, la asignatura de Historia y Ciencias  Sociales, está 

dedicada a que los alumnos aprendan sobre la realidad de su región, la inserción de ésta en 

el país, y la organización política y económica nacional. 

El programa de Primer Año Medio, del Ministerio de Educación, para la asignatura, está 

organizado en cuatro unidades:  

• Entorno natural y comunidad regional, donde se realiza una caracterización de los 

rasgos físicos, demográficos y culturales de la región en que se encuentra el 

establecimiento escolar. 

• Territorio regional y nacional,  donde se aborda el espacio regional como un sistema, 

analizando las relaciones urbano-rurales, la economía regional y la organización del 

territorio regional. En esta unidad, además, se estudian los rasgos geográficos y 

económicos del territorio nacional, entendiendo la región como parte del país. 

• Organización política, en la cual, se analizan los mecanismos de participación política 

de la ciudadanía, y los derechos y deberes individuales; se conoce la organización 

política del Estado de Chile en la comuna, la región y el país; y se aborda conceptos 

básicos de la ciencia política. 

                                                 
19  COX, Cristián, Políticas Educacionales en el cambio de siglo, la reforma del sistema escolar en Chile. 
Editorial Universitaria, 2003.  
 



• Organización económica, en la cual, se abordan conceptos económicos fundamentales 

para caracterizar la organización económica de la sociedad y, sobre la base de ellos, se 

estudia y problematiza el sistema económico nacional20. 

En cada unidad, el tratamiento de los temas conjuga el desarrollo de habilidades con el 

aprendizaje de conceptos científicos y la sensibilización de los estudiantes respecto de la 

realidad social. 

En virtud de este enfoque, las actividades seleccionadas le otorgan protagonismo tanto a los 

estudiantes como al docente: las alumnas y alumnos buscan información, exponen, debaten, 

reflexionan; el profesor o profesora conduce, explica, corrige, enseña procedimientos y 

conceptos, orienta valóricamente, produce climas facilitadores del aprendizaje. Por 

ejemplo, a propósito de un debate, el docente introduce un concepto o aclara un 

procedimiento; o a través de preguntas, induce al curso a reflexionar y opinar sobre un 

tópico. 

Un supuesto básico del programa es que el aprendizaje es el resultado de un diálogo entre 

un alumno o alumna que busca activamente el conocimiento, y un profesor o profesora que 

lo orienta y le entrega las herramientas conceptuales y de procedimiento necesarias para tal 

fin. 

Los contenidos del programa, que se abordan incluyen, los derechos de las personas y la 

Constitución Política de la República de Chile, nacionalidad y ciudadanía; derechos 

individuales, tratados internacionales, formas de participación política de la ciudadanía, 

partidos políticos y sufragio, sistema electoral, organización del Estado y poderes públicos. 

El programa, se orienta a desarrollar en el estudiante distinciones conceptuales, 

intelectuales y valóricas, actitudes de respeto, pluralismo, solidaridad y responsabilidad 

social, para lo cual se consideran  elementos de apoyo pedagógico, como textos para el 

docente y los estudiantes. 

                                                 
20 http://www.curriculum-mineduc.cl/ficha/1-medio-historia-y-ciencias-sociales 
 



Unido a la planificación nacional de contenidos ya descrita, en Chile, cada municipalidad 

cuenta con un Plan Anual de Educación (Padem), que describe la estrategia educativa de la 

comuna, que se elabora considerando las estadísticas de rendimiento alcanzadas en el 

último periodo, en los distintos programas educativos, y que considera también el 

desarrollo de distintas áreas de trabajo extracurricular.  

 

En el caso de la comuna de Lo Barnechea, para la elaboración del Plan Anual de Educación 

Municipal,  se efectúan reuniones de trabajo en los distintos establecimientos con la 

finalidad de revisar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, de cuatro grandes 

áreas: liderazgo, gestión curricular, gestión de recursos, y convivencia y apoyo al 

estudiante. 

 

En cuanto a la gestión curricular, para el año 2009, la comuna se planteó el desafío de crear 

un Plan Estratégico, que considere la gestión curricular y sus componentes, como el eje 

central de la educación de calidad. Lo anterior, no desarrolló objetivos estratégicos por área 

de aprendizaje, para los distintos cursos, según lo expresa la coordinación pedagógica del 

Dpto. de Educación, sin embargo,  el objetivo en general es mejorar los niveles de logros 

alcanzados, y como definición de nivel de logro, esta comuna asimila las descripciones de 

los conocimientos y habilidades que deben demostrar alumnos y alumnas al responder a las 

instancias de evaluación21.  

 

Rendimiento y nivel de logro.- 

Como en todas las asignaturas de 1º medio, en Historia de Chile y Ciencias Sociales, el 

aprendizaje de los alumnos es evaluado con distintas actividades que califican según una 

escala de notas, el nivel de logro alcanzado en la comprensión de cada unidad.  

 

Si bien es cierto, el concepto nivel de logro, se toma de definiciones utilizadas por el 

Ministerio de Educación, en el contexto de la prueba Simce y corresponde al nivel 

avanzado, intermedio e inicial, se utiliza también este concepto, para referirse al tradicional 

nivel de rendimiento, alcanzado en las instancias de evaluación.  

                                                 
21 Departamento de Educación Municipalidad de Lo Barnechea, Plan Anual de Educación, 2009. 



 

Los niveles de logro permiten conocer que tan diverso es el rendimiento de sus estudiantes 

en relación a un criterio común para todas las escuelas del país, reportando la proporción de 

estudiantes que ha demostrado un desempeño característico de Nivel Avanzado, Intermedio 

e Inicial22.  

 

Aplicando estos conceptos, las notas alcanzadas por los alumnos, y expresadas con un 

decimal, dicen relación con su nivel de rendimiento en el cumplimiento de los objetivos 

fundamentales, definidos para la Educación Cívica, que en los actuales planes de estudio de 

primero medio, dicen relación con que el alumno conozca la institucionalidad política 

regional y nacional, los derechos y deberes ciudadanos contenidos en la Constitución 

Política del Estado de Chile, y el manejo de algunos conceptos básicos de ciencia política. 

 

En estos contenidos, se espera para 1º medio, que la evaluación acompañe la realización de 

las actividades de aprendizaje propuestas en el programa, es decir, que las mismas 

actividades sugeridas puedan usarse con fines evaluativos, ya sea diagnósticos, formativos 

o sumativos, dependiendo de la actividad. Además, algunas de ellas pueden dar origen a 

una calificación, especialmente las diseñadas como puntos culminantes de la unidad, o 

aquellas que, por su carácter, integran diversos aprendizajes esperados23. 

 

En este caso, es muy importante que la formulación de las preguntas o los problemas que se 

les presenten a los estudiantes refuercen el desarrollo del pensamiento crítico y no 

                                                 
22 Los estándares de aprendizaje elaborados en el Ministerio de Educación distinguen entre estándares de 
contenido y estándares de desempeño. Los primeros, denominados como Mapas de Progreso, describen los 
conocimientos y habilidades que deberían desarrollar los estudiantes dentro de un área de aprendizaje, según 
la secuencia en la que estos característicamente evolucionan. Los segundos, denominados como Niveles de 
Logro, son descripciones de los conocimientos y habilidades que se espera demuestren los estudiantes en los 
subsectores de aprendizaje. 
Tanto los Mapas de Progreso como los Niveles de Logro de SIMCE, han sido elaborados a partir de los 
conocimientos y habilidades señalados en el Marco Curricular vigente. De este modo, trabajar para mejorar 
los resultados SIMCE, no es otra cosa que enseñar según lo que se establece en el Marco Curricular. Junto 
con lo anterior, ambas innovaciones complementan los Programas de Estudio, ya que permiten responder: 
¿qué aprendizajes deben ser logrados al finalizar un ciclo de enseñaza?, ¿cuántos alumnos o alumnas los han 
logrado? 
http://www.simce.cl/fileadmin/Documentos_y_archivos_SIMCE/Niveles_de_logro/NL_Cs_Sociales_4to_Bas
ico_2008.pdf 
23  http://www.curriculum-mineduc.cl/ficha/1-medio-historia-y-ciencias-sociales 



contradigan los principios del programa. En este sentido, se debe favorecer las preguntas o 

situaciones problemáticas a resolver, que fomenten la reflexión, la formulación de 

opiniones personales, la explicación de ciertos fenómenos con las propias palabras de los 

estudiantes, por mencionar algunos énfasis del sector24. 

 

Siguiendo estas orientaciones, se recomienda a los docentes que la evaluación de este 

programa se desarrolle de acuerdo a los siguientes criterios: 

1. Debe realizarse evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas. 

2. Es fundamental clarificar bien al curso los aspectos que se evaluarán y qué criterios se 

considerarán para determinar que un trabajo ha sido bien logrado. 

3. Se deben evaluar tanto conocimientos como habilidades. 

4. En relación a las evaluaciones formativas es fundamental informar a los alumnos y 

alumnas oportunamente sobre aquellos aspectos mejor logrados por ellos y los que 

requieren mejor o mayor desarrollo. Es por esto que la corrección debería ser lo más rápida 

posible a fin de permitir la retroalimentación del proceso. 

5. Es importante destacar que, en el caso de solicitar opiniones, nunca se deben calificar las 

opiniones mismas, sino la argumentación realizada y su fundamentación. Los alumnos y 

alumnas deben saber que tienen libertad de opinión, pero que las mismas deben ser 

presentadas de un modo adecuado, es decir, con claridad, fundamentos y coherencia lógica. 

6. Respecto a los conceptos, se debe tener presente que lo importante es que los estudiantes 

los comprendan, por lo tanto, no es conveniente calificar su repetición de memoria, sino el 

manejo que tengan de ellos, es decir, que los puedan explicar y aplicar. 

7. La calificación puede realizarse con las actividades incluidas en el programa. En efecto, 

los debates, el trabajo con mapas, el desarrollo de tareas pueden fácilmente constituirse en 

calificaciones parciales. En tanto, los trabajos de investigación considerados en las 

unidades 1, 2 y 4, y el proyecto de acción cívica, se entienden como actividades de 

evaluación sumativas con calificación.  

8. En el caso de que se apliquen pruebas como procedimiento de evaluación, es sumamente 

importante que éstas sean coherentes con el programa. Es decir, no pueden limitarse a 

evaluar la memorización de conocimientos específicos. Las pruebas deben consistir en 

                                                 
24 Departamento de Educación Municipalidad de Lo Barnechea,  Padem, 2009. 



preguntas que induzcan a la reflexión, y permitan a los estudiantes mostrar el grado de 

comprensión que han logrado de las materias y la destreza en el manejo de ciertas 

habilidades. 

En esta línea las preguntas mejores son aquellas que implican: 

- relacionar términos, 

- plantearse frente a dilemas o problemas, 

- aplicar conocimientos a situaciones particulares, 

- comparar situaciones, 

- manejar información de tablas y gráficos, 

- evaluar situaciones, en términos de ventajas o desventajas o aspectos positivos y 

negativos,  

- formular una opinión debidamente argumentada, 

- sintetizar conocimientos 

 

9. En la elaboración de las pruebas debe ponerse cuidado en, al menos, dos condiciones que 

aumentan el valor de los resultados obtenidos: 

-  Validez, es decir, que se consulte sobre lo efectivamente tratado o considerado durante 

el curso. 

-  Confiabilidad, revisando que las preguntas o situaciones estén bien formuladas y no 

sean equívocas, y que la presentación carezca de errores de tipeo o compaginación. 

  



Actitudes  de los alumnos frente al contenido de Educación Cívica.- 

A objeto de este estudio, el concepto de actitud,  ha sido sistematizado considerando lo 

desarrollado por la psicología y la educación, partiendo por  tres autores relevantes del área 

de la psicología, son Allport, Rokeat  y Kretch. 

Para Gordon Alportt25, la actitud es “un estado mental neutral de disposición, organizado a 

través de la experiencia, que ejerce una influencia directa o dinámica en la reacción del 

individuo ante todos los objetos y todas las situaciones con que se encuentra relacionado. 

(Gordon, 1958)”. La actitud connota un estado neuropsíquico de disposición a emprender 

una actividad mental o física, es decir, la presencia de una actitud prepara al individuo a 

cierta reacción. 

Por su parte, Rokeach, señala que las actitudes son “una organización de creencias 

consistentes, focalizadas en un objeto especifico o situación, son una predisposición  a 

responder de una manera preferida”.(Rokeach 1979). 

Otra referencia es la de Kretch (1979)26, quien señala que las actitudes son “un sistema más 

o menos duradero de valoraciones positivas y negativas, estados emotivos y tendencia a 

actuar en pro o en contra con respecto a un objeto social” (Kretch 1973). 

En Chile, las políticas educativas que quieren fomentar el desarrollo de actitudes en los 

alumnos, se han inspirado fuertemente en la definición de Gagné27,  quien en 1991, afirmó: 

“la actitud es una capacidad que orienta el comportamiento de un alumno con respecto a un 

objeto o en presencia de una situación determinada, y la define como un estado interno 

aprendido a través de experiencias personales y relacionales, que influyen en las relaciones 

de acción personal hacia una categoría determinada de personas, objetos  o 

acontecimientos”. 

Esta definición de actitud que emana de la pedagogía, más las tres anteriores emanadas de 

la psicología, configuran en educación, un sistema de tres dimensiones para abordar el 

                                                 
25 ALLPOR G. “The Nature of Prejudice”, New Cork Anchor Books Doubleday & Company Inc. 1958. 
26 KRECH, D “Elementos de Psicología”. Madrid Gredes 1973. 
27 GAGNÉ E, “La Psicología Cognitiva del Aprendizaje Escolar, Madrid Visor, 1991. 



estudio de las Actitudes, lo que será aplicado por esta investigación a los estudiantes de 1º 

medio, que reciben contenidos de Educación Cívica en el ramo de Historia y Ciencias 

Sociales. 

Rodríguez28 distingue tres componentes de las actitudes: 

• Componente cognoscitivo: para que exista una actitud, es necesario que exista también 

una representación cognoscitiva del objeto. Está formada por las percepciones y creencias 

hacia un objeto, así como por la información que tenemos sobre éste. En ese caso se habla 

de modelos actitudinales de expectativa por valor, sobre todo en referencia a los estudios de 

Fishbein y Ajzen. Los objetos no conocidos o sobre los que no se posee información no 

pueden generar actitudes. La representación cognoscitiva puede ser vaga o errónea, en el 

primer caso el afecto relacionado con el objeto tenderá a ser poco intenso; cuando sea 

errónea no afectará para nada a la intensidad del afecto. 

• Componente afectivo: es el sentimiento en favor o en contra de un objeto social. Es el 

componente más característico de las actitudes. Aquí radica la diferencia principal con las 

creencias y las opiniones - que se caracterizan por su componente cognoscitivo -. 

• Componente conductual: es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una 

determinada manera. Es el componente activo de la actitud. Para explicar la relación entre 

actitud y conducta, Fishbein y Ajzen, (1980, citado en Rodríguez29) han desarrollado una 

teoría general del comportamiento, que integra un grupo de variables que se encuentran 

relacionadas con la toma de decisiones a nivel conductual, que ha sido llamada Teoría de la 

acción razonada. 

La psicología social distingue un estudio de la estructura intra-aptitudinal de la actitud, para 

identificar la estructura interna, de un estudio de la estructura inter-aptitudinal, para buscar 

diferencias y similitudes entre mapas donde confluyen más actitudes. 

 

                                                 
28 RODRÍGUEZ, A. (1991). Psicología Social. México: Trillas. ISBN 
29 ibid 



 

La aplicación de estos componentes, a la especificidad del objeto estudiado es la siguiente: 

En el componente cognoscitivo, esta dimensión, se ha subdividido en Confianza del 

alumno, Percepción de Éxito y  Valoración30.Confianza del alumno, entendida como la 

creencia expresada de los estudiantes acerca de sus competencias en la escuela; Percepción 

de Éxito, referida a la apreciación de los alumnos sobre los resultados académicos que 

obtienen en el proceso de aprendizaje de un contenido,  y  Valoración, calificación 

favorable y desfavorable que los estudiantes realizan sobre distintas situaciones. 

En la dimensión afectiva, relativa a emociones o sentimientos vinculados a un determinado 

objeto, dos componentes se han identificado en esta dimensión, el agrado, categoría 

representativa del disfrute del alumno frente al contenido educación cívica, y  el 

afianzamiento de la autoestima que el alumno experimenta con el aprendizaje de esta 

materia. 

Sobre el componente conductual, que representa el componente activo de la actitud del 

alumno frente al contenido, y la relación que se produce entre las actitudes frente a un ramo 

en específico y la conducta declarada de los mismos alumnos en su espacio escolar,  se 

enfocó esta investigación. 

 

Convivencia Escolar.- 

 

La escuela es el primer escenario en el cual se vinculan los estudiantes con la sociedad, y es 

por ello que se transforma en el modelo primario para el aprendizaje de la convivencia, la 

formación ciudadana y el ejercicio de valores de respeto, tolerancia, no discriminación y 

democracia.  

                                                 
30 Este sistema de componentes, ha sido desarrollado incorporando factores identificados por un equipo de 
pedagogos y  psicopedagogos que estudian el desarrollo de actitudes en alumnos luego de la aplicación de 
técnicas de educación y de nuevos contenidos programáticos, en un proyecto de la Corporación Municipal de 
Educación y Salud de La Florida,  fecha informe final septiembre 2007.   
 



 

La Ley General de Educación en su artículo 9º, define a la comunidad educativa como “una 

agrupación de personas, que inspirados en un propósito común, integran una institución 

educativa”.31 

 

Esta agrupación está formada por estudiantes, padres, madres y apoderados, docentes y 

directivos, asistentes de la educación y sostenedores, entre quienes se desarrollan 

interacciones y cuyo objetivo central es contribuir a la formación integral de los 

estudiantes. 

 

Cada uno de los miembros de esta comunidad educativa es reconocido como sujeto de 

derecho y, en tal calidad, también tiene deberes que deben cumplir para alcanzar el 

propósito común del proyecto educativo. 

 

El Ministerio de Educación en Chile, define la convivencia escolar como la potencialidad 

que tienen las personas para vivir con otras en un marco de respeto mutuo y solidaridad 

recíproca. La Convivencia se genera en la interrelación entre los diferentes miembros de la 

Comunidad Educativa de un establecimiento educacional que tiene incidencia significativa 

en el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de las y los estudiantes. Esta concepción 

no se limita sólo a la relación entre las personas, sino que incluye las formas de interacción 

entre los diferentes estamentos que conforman la comunidad educativa, por lo que 

constituye una creación colectiva  y es responsabilidad de todos quienes participan del 

proceso educativo32. 

 

El nuevo material de apoyo que Mineduc ha elaborado para los colegios sobre convivencia 

escolar, identifica tres aspectos principales al conceptualizarla: 

                                                 
31 Ley Nº 20-370, publicada en el Diario Oficial el 20 de septiembre de 2009.  
32 División de Educación General, Departamento de Educación Extraescolar, Ministerio de Educación, 
Manual sobre convivencia escolar dirigido a todas y todos los integrantes de la comunidad Educativa 
“Conviviendo Mejor”. Primera Edición Diciembre de 2009. 



- La existencia de responsabilidades diferenciadas: que implica que la comunidad 

educativa se define en distintos roles para los integrantes,   y  la exigibilidad en el 

cumplimiento de los deberes es diferente según las posiciones de cada uno. 

- La asimetría entre los integrantes de la comunidad, que se da por la etapa de desarrollo 

de  estudiantes frente a adultos; por estatuto jurídico; y por roles y responsabilidades. 

- El  Proyecto Educativo como objetivo común, donde el compromiso y la participación 

de los integrantes de la comunidad educativa, esta consagrada en la ley. 

 

 

Con eso se hace referencia a principios fundamentales como el respeto a las ideas y 

sentimientos de los demás, la tolerancia frente a las diferencias, la aceptación y valoración 

de la diversidad, la solidaridad, entre otros. 

 

En el año 2001, el Mineduc, elaboró una primera versión de la Política de Convivencia 

Escolar que identificaba 3 áreas o espacios de la cultura escolar que impactan en el estado 

de la calidad de la convivencia. 

- Normativa de la Convivencia: que regula y orienta los comportamientos entre los 

sujetos desde el rol que cumple cada uno de ellos en la comunidad escolar. Establece 

límites, sentidos, valores y procedimientos, a través de un conjunto de normas sujetas a 

derecho, conocidas por todos los miembros de la comunidad escolar. 

- Participación Institucional de los Actores Educativos: vinculada al reconocimiento de 

los diversos actores educativos y organizaciones estamentales, basado en sus derechos y 

responsabilidades en la construcción de una buena Convivencia Escolar. 

- Desarrollo Pedagógico y Curricular: referida al ejercicio de prácticas pedagógicas 

coherentes con los enunciados y valores de una convivencia escolar democrática. 

Pertinencia e incorporación de contenidos y concepciones culturales de los sujetos 

participantes en el proceso de aprendizaje en el entorno escolar. 

 

Estas tres áreas forman parte de una propuesta técnica de abordaje de la Convivencia 

Escolar dirigida a los colegios, que en mayor o menor medida ha sido aplicada a partir del 

año 2004 en adelante.  



En el año 2008, se inició un proceso de revisión y actualización de esta política, sobre la 

base de un estudio y una investigación cuali-cuatitativa encargada al  Departamento de 

Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 

Entre las conclusiones que entregó la investigación, se destacan las siguientes: “se observa 

un déficit en el logro formativo de las escuelas; se ha desperfilado el sentido y alcance de 

los principios orientadores, la convivencia escolar debería ser entendida como un eje 

central, que debe sostener el proyecto educativo, centralidad que se ha aprendido, se 

instalaron reglamentos, se normalizaron las propuestas, pero no hay de parte de los actores, 

apropiación del sentido de una sana convivencia33”. 

 

A fines del año 2009, el trabajo desarrollado por la FACSO, permite al Mineduc contar con 

un nuevo manual educativo sobre convivencia escolar, que aborda que existen 

responsabilidades diferenciadas en la convivencia escolar y en la comunidad educativa, y 

que pretende orientar a las comunidades escolares a convivir mejor en la escuela y el liceo. 

 

 

Conflictos en la comunidad escolar.- 

 

Teorizando sobre el conflicto, se extrae de los distintos autores, que éste surge en la 

relación con otros, y, desde una perspectiva de la comunicación, que puede entenderse 

fundamentalmente como la incapacidad de establecer comunicaciones armónicas y 

eficientes34. 

 

Es importante hacer la distinción entre problema y conflicto en las personas y en una 

organización, mientras el problema es por su parte, una situación de interrupción del 

funcionamiento normal de una familia u organización, es el motivo por el que se llega 

muchas veces a un conflicto, el conflicto por su parte, es necesario y bueno para la vida 

                                                 
33 “Las voces de los actores, profesores, alumnos, directivos y apoderados de tres regiones:IV, VIII y RM, 
Profesora Mónica Llaña y Equipo de Investigación. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de 
Educación. Universidad de Chile. 
34 MINISTERIO DE JUSTICIA, Foro Iberoamericano de Justicia Restaurativa y Solución Alternativa de 
Conflictos, 2006. 



social. Si sus resultados o sus consecuencias resultan destructivos no es por el conflicto 

mismo, sino por nuestra incapacidad para asumirlos y enfrentarlos adecuadamente35. 

 

Al tener que interactuar con personalidades diferentes se generan roces y conflictos de 

intereses, opiniones y prioridades diversas, que complican  las cosas.  El conflicto además 

genera tensión, ansiedad y  estrés, y el colegio es un ambiente constituido por seres 

humanos, que no está exento de estos roces36. 

 

En el contexto de las interacciones y, reconociendo la existencia de diferentes intereses y 

posiciones, ocurren conflictos y situaciones que puedan afectar la calidad de la convivencia 

escolar, lo que debe ser entendido, abordado y resuelto antes de que se transformen en 

situaciones de abuso de poder.  

 

 

Salidas de un conflicto y mediación escolar.- 

 

Partiendo de la base que el conflicto es un fenómeno consustancial a la convivencia 

humana, el objetivo de los mecanismos de resolución colaborativa de conflictos, es abordar 

todos aquellos aspectos que hacen negativas y destructivas dichas situaciones y 

transformarlas, eliminando la violencia que habitualmente se genera en éstos37. 

 

Para llevar a cabo cualquier estrategia de resolución pacífica de un conflicto, se requiere de 

la voluntad de ambas partes y de una condición básica de simetría, es decir, de igualdad de 

condiciones para garantizar que sean considerados los intereses y derechos de todos los 

involucrados. 

 

                                                 
35 GONZÁLEZ R.  Isabel. Mediación aplicada en la Asistencia Jurídica. Edición Asociación de Mediadores -
Instituto Carlos Casanueva , 2006 
36 MEMORIA CENTRO DE ABORDAJE DE LOS CONFLICTOS, Chaco Argentina, 2006 
37 MINISTERIO DE JUSTICIA, Sistematización Centros de Mediación Corporaciones de Asistencia Judicial 
y Programa Asistencia Jurídica “Acceso a la Justicia”, Chile, 2003. 



Entre los niños, y jóvenes, surgen conflictos que muchas veces se resuelven de forma 

espontánea, a veces con atisbos de agresión, que son propios de la etapa, de las formas de 

socialización, y del posicionamiento dentro del grupo. 

 

En las comunidades educativas, donde se ha cultivado por años una mística o sentido de 

formación en valores humanos, pueden ser los mismos estudiantes los encargados de 

generar las condiciones de resolución pacífica y amigable38. 

 

La mediación se puede definir como el  procedimiento en el cual, las partes, ayudadas por 

un tercero que no tiene facultades de decisión, intentan resolver un conflicto, “es un 

proceso negocial que con dirección de un tercero neutral, que no tiene autoridad decisional, 

busca soluciones de recíproca satisfacción subjetiva y de común ventaja objetiva para las 

partes, a partir del control e intercambio de la información, favoreciendo el comportamiento 

colaborativo de las mismas”39. 

 

Esta técnica, llega al mundo escolar, aplicando distintos modelos, pero principalmente el 

transformativo de Bush y Folger, que se centra en las relaciones interpersonales  más que 

en llegar al acuerdo mismo. Identifica al conflicto no como un problema, sino como una 

oportunidad para el desarrollo moral40.  

 

Se basa en la comunicación racional y la causalidad circular, la intención  es mantener la 

calidad de la relación, más que llegar a un acuerdo, se modifica la relación entre las partes y 

su comportamiento posterior; y  la causalidad circular: nunca hay una sola causa del 

conflicto y un solo efecto41. 

 

Los valores característicos de estas prácticas son voluntariedad, justicia, neutralidad, 

dignidad humana, confidencialidad, confianza, lealtad y cumplimiento de la palabra 

empeñada, lo que es fomentado en alumnos y alumnas. 

                                                 
38 Ibid. 
39 Apuntes de Mediación y Convivencia. Centro de Mediación Escolar San Bernardo, 2008. 
40 SUSANA Darino, Marta- GOMEZ Olivera, Mirta,  “Resolución de Conflictos en las Escuelas”, Proyectos y 
ejercitación. Editorial Espacio, reimpresión año 2002, Argentina. 
41 Memoria Centro de Abordaje de los Conflictos, Chaco Argentina, 2006 



 
El resultado de estos procesos debería ser, que los niños se transformen en protagonistas de 

la solución de sus conflictos, y adquieran la capacidad necesaria para realizar el cambio en 

su convivencia escolar y en  la transformación de sus relaciones interpersonales. 

 



Violencia.- 

 

La agresividad es un comportamiento defensivo natural ante la amenaza del riesgo, si la 

respuesta es desproporcionada, podemos estar frente a un acto violento. 

 

Cuando el conflicto en la escuela, tiene una salida no pacífica nos encontramos con una de 

las manifestaciones más graves en el aula, “la violencia en el ámbito escolar”, que se refiere 

a situaciones de agresión y/o abuso que ejerce una persona o grupo sobre otra, las que se 

manifiestan tanto en la relación entre adultos, entre adultos y jóvenes, adultos y niños, y 

entre pares42.  

 

La violencia puede ser de tipo físico, psicológico, sexual, o resultado de negligencia. 

Algunas de éstas pasan desapercibidas en la vida escolar, ya que hay formas de agresión 

que por comunes, se han "naturalizado", tales como las burlas, ridiculizaciones, 

descalificaciones, marginación, indiferencia, abuso de poder, etc. Sin embargo, su daño es 

real, afectando la   autoestima y la confianza de quienes resultan víctimas, dañando el clima 

de convivencia en la escuela y del aula, y a su vez, perjudicando el desempeño profesional 

de los docentes43. 

 

En el enfoque psicosocial, la violencia es analizada como una reacción a causa de la 

frustración  y las condiciones que la generan, según lo cual, la frustración resultaría de la 

privación relativa de poseer menos de lo que se considera justo (Del Valle, 2006). 

 

Un componente importante de la violencia, es la agresividad que designa la tendencia o 

disposición inicial que da lugar a una posterior agresión. Un fin es lesionar a otro a sí 

mismo, producir daño o destruir, contrariar o humillar, a lo que denomina agresividad 

maligna, injustificada o cruel, sin sentido ni biológico, ni social . (Rojas, 2008). 

 

                                                 
42 RAMOS MEJÍA, C.: Un mirar, un decir, un sentir en la mediación educativa. HL Librería histórica, 
colección Visión Compartida, 2006 
43 MINISTERIO DE JUSTICIA, Documentos de Sistematización de la Política Pública de la Resolución 
Alternativa de Conflictos, 2004. 



Lo primero está relacionado con las posibilidades individuales como consumidor, nivel de 

vida y posesiones, lo segundo, es  más sutil y difícil de medir, es sentirse respetado, parte 

de una sociedad, lo que en caso de los actuales adolescentes se vincula con sentirse parte de 

un grupo de pertenencia. 

 

En la base de todo acto violento hay un conflicto, hay una relación directa entre la 

tendencia social y la deprivación, lo que para este autor sería la condición de un sujeto que 

en su etapa constitutiva, ha tenido algo bueno y posteriormente se le ha quitado. El sujeto 

busca lo que se perdió y está movilizado por la esperanza de encontrarlo, primero lo busca 

en su familia, si no lo encuentra lo busca en otras instituciones como la escuela, lugar 

privilegiado para la socialización secundaria (Winnicott, 2008) 

 

Entre todas las formas de manifestación de violencia, aquella que es entre pares 

adolescentes, es parte de la vida cotidiana de las instituciones educativas (Ruiz 2005).  

 

La burla y las peleas hacen parte de las redes sociales adolescentes como estrategia para 

consolidar la propia identidad, estrategia que no han construido ellos, sino que sintetizan de 

la violencia doméstica de la familia y la sociedad (Meneghel, Giuliani y Falceto 1998)44. 

 

Los actos violentos están sujetos a un gran sistema de relaciones interpersonales donde las 

emociones, los sentimientos y los aspectos cognitivos están presentes y configuran parte del 

ámbito educativo. Asimismo están ligados a las situaciones familiares de cada 

alumno/alumna y al ámbito social de la escuela45. 

 

La violencia es un hecho cultural transmitido y aprendido, pero también puede ser 

deconstruido a favor de relaciones pacíficas. Es un fenómeno multicausal, ya que se 

produce en el contexto de la interacción y no se le atribuye un solo factor.  

 

                                                 
44 VILLALTA P., Marco Antonio "Pasado a llevar". La Violencia en la Educación Media Municipalizada, 
Estudios Pedagógicos. Valdivia,  Vol.33, N º1, 2007. 
45 CENTRO DE ABORDAJE DE LOS CONFLICTOS, MEMORIA, Chaco Argentina, 2006. 



Se identifican factores que facilitan la ocurrencia de conductas agresivas: el modelado, que 

corresponde a los procesos de imitación, por exposición a contextos agresivos, el refuerzo 

de la conducta, que en algunos casos reporta beneficios, las variables situacionales, es 

decir, contextos agresivos; y variables individuales en el manejo personal de la 

impulsividad y la frustración46. 

 

Se debe considerar que los estudiantes están pasando por una etapa de desarrollo de alta 

influencia del grupo sobre su conducta individual, provocando fenómenos de imitación y 

presión social que niños y jóvenes no siempre están capacitados para enfrentar 

adecuadamente. 

 

 

Tipos de violencia en el ámbito escolar.- 

 

La escuela es un ámbito donde se establecen una infinidad de vínculos, y por este motivo es 

un lugar en el que pueden darse situaciones de violencia física, psíquica y simbólica. La 

violencia no es sólo un determinado tipo de acto, sino también una determinada 

potencialidad.  

 

En la comunidad educativa pueden existir conflictos entre pares (alumnos), entre profesores 

y alumnos y entre adultos. 

 

En la situación de violencia entre iguales, se presenta una conducta de persecución física 

y/o psicológica que realiza un/a alumno/a contra otro/a, al que elige como víctima de 

repetidos ataques. Olweus (1983). 

 

Pueden existir episodios aislados, que no constituyen el fenómeno del hostigamiento 

permanente como el matonaje. 

 

                                                 
46 Ministerio de Educación, Manual sobre convivencia escolar dirigido a todas y todos los integrantes de la 
comunidad Educativa “Conviviendo Mejor”. Primera Edición Diciembre de 2009. 



Mayor gravedad se le confiere al matonaje o bullying, término inglés que designa los 

procesos de intimidación y de victimización entre pares,  que se refiere a todas las formas 

de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, que ocurren sin motivación evidente, 

adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros. El que ejerce el bullying lo hace 

para imponer su poder sobre el otro, a través de constantes amenazas, insultos, agresiones, 

vejaciones, etc., y así tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses e incluso 

años47. 

 

También  pueden producirse actos violentos en respuesta a una agresión o como 

autodefensa, precisar esta distinción ayuda a tomar decisiones pedagógicas más apropiadas 

y oportunas. 

 

Existen manifestaciones violentas con distintas características, tanto por gravedad como por 

su impacto: Violencia Psicológica o Emocional: amenazas e insultos,  burlas frecuentes; 

Violencia Física: golpes, patadas, tirones de pelo, etc.; Violencia Sexual: tocaciones, 

insinuaciones, abuso sexual; Violencia a través de medios tecnológicos: insultos, amenazas 

o burlas a través de mensajes de texto. 

 

Analizando la reproducción de estos fenómenos, y recordando lo planteado por Bourdieu, 

sobre una ley de conservación de la violencia, si se pretende disminuir la violencia más 

visible, es necesario trabajar en la reducción de la violencia más invisible, aquella que se 

ejerce a la luz del día, desordenadamente en las familias, comisarías, hospitales y escuelas, 

que es producto de la “violencia inerte” de las estructuras económicas y sociales, y de los 

mecanismos implacables que ayudan a reproducirlas. 

 

Para Bourdieu la escuela es un dispositivo de imposición de un "arbitrario cultural" 

determinado por las clases dominantes, que reproduce dentro de las aulas las desigualdades 

sociales, a través de una violencia simbólica, que sólo reconoce como válido al capital 

cultural de ese arbitrario, que es legitimado y perpetuado por la institución escolar.  

 

                                                 
47 EDUCARCHILE, http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=194860 



Si se analiza la violencia en las aulas, se presentan dos perfiles: primero el de la violencia 

directa, que está aumentando en forma preocupante en las instituciones educativas de todo 

el mundo. Se manifiesta a través de diferentes formas de agresión personal (física, 

psicológica o moral) entre alumnos, entre profesores, entre alumnos y profesores, contra 

personas u objetos o en otros contextos del entorno escolar.  

 

Otra forma de manifestación es el de la violencia cultural o indirecta, generada por las 

estructuras de la sociedad que se expresa en todo tipo de injusticias: sociales, económicas, 

de género y es responsable de la desigualdad de oportunidades, de la inequidad, y es 

frecuentemente invisible, sutil y envolvente. Este tipo de violencia indirecta también 

llamada estructural, afecta al sistema escolar, en tanto afecta a niños adolescentes, pues 

constituye el principal obstáculo entre su nivel de autorrealización real y su autorrealización 

potencial48. 

 

Existen factores relacionados con la agresión escolar, pueden ser exógenos a la escuela 

(contexto social, habitus primario) o endógenos (relaciones interpersonales que se 

desarrollan dentro de la Institución, como la disrupción en el aula (alumnos que impiden el 

normal desarrollo de una clase), los problemas de disciplina (resistencia, boicot, desafío o 

insulto al docente), discriminación, el maltrato entre compañeros ("bullying", que incluye 

amenazas y violencia física). 

 

"La escuela es como un escenario donde están representadas todas las circunstancias de esta 

sociedad tensionada. Hay un aumento de la patología de la acción. Proviene desde afuera, 

en forma creciente y es en la escuela donde se evidencian las conductas violentas...está el 

que pega, grita, tira cosas. Pero también está la violencia invisible, el doble discurso, la 

descalificación entre pares o entre docente y alumno."(Isabel Fernández)49 

 

                                                 
48 MIRNA MABEL MORALLI, mirnamoralli@yahoo.com.ar. Docente Argentina, Buenos, Aires, noviembre 
de 2006 
49 FERNANDEZ García , Isabel.  “Prevención de la Violencia y Resolución de conflictos”. Editorial Narcea 



Se puede encontrar la raíz de la violencia directa en la estructura escolar, sus métodos 

pedagógicos y el amplio conjunto de factores de carácter político, económico y social, fiel 

reflejo de la violencia indirecta o estructural. 

 

Distintas formas de violencia y agresividad se impregnan en la sociedad y es en éste ámbito 

donde les toca vivir a los alumnos. Si bien por un lado la agresividad puede ser la expresión 

de factores relativamente independientes de la escuela (problemas personales, influencia 

del grupo de amigos, o de la familia), por el otro, se  admite entre varios autores de 

bibliografía latinoamericana sobre este temática, que existe una estrecha interrelación entre 

los problemas sociales, familiares, escolares y personales en el origen de la violencia.  

 

Reflexionar sobre este problema, al interior de los colegios requiere de distintas 

oportunidades, y de sacar el máximo de partido a las distintas instancias del espacio escolar. 

 

Es cierto que los colegios en mayor o menor medida han abordado el fenómeno de la 

violencia escolar, ya sea incentivados por políticas ministeriales de buena convivencia, o 

respondiendo a  intereses propios de cada institución educativa, sea éstos de administración 

municipal o privada. Lo anterior, se realiza generalmente en el área extraescolar, y las 

experiencias de mediación escolar entre pares, que se han implementado hasta ahora, se 

circunscriben en el espacio extraprogramático. 

 

Esta investigación se enfoca en la acción realizada en el contexto del programa de estudios 

obligatorios de 1º medio, donde unidades específicas sobre educación cívica, tratan sobre 

fundamentos y aplicación de derechos, deberes, formación ciudadana, entre otros. 

 

Retomando el rol de la escuela, como responsable de la no reproducción de la violencia de 

ningún tipo, y considerando que el proceso de aprendizaje se desarrolla en un contexto 

social y cultural, se buscará a través de esta investigación, relacionar el aprendizaje de los 

estudiantes, manifestado en actitudes y logros académicos alcanzados, con la violencia que 

estos declaran estar viviendo, así como las capacidades que declaran poseer para aplicar 

solución colaborativa a sus conflictos entre pares. 



 

METODOLOGIA 

En este capítulo se describe la metodología que se utilizó en el estudio, y se explicitan los 

instrumentos empleados para llevar a cabo la investigación. 

 

Diseño: 

 

Se utilizó un diseño no experimental,“Investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables, es decir, donde no se hace  variar intencionadamente las 

variables independientes”.  Lo que se efectúa  en la investigación no experimental, es 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.” 

(Hernández, 2004: 184) 

 

El diseño también es transeccional, o también llamado transversal,  “correspondiente a  un 

corte en el tiempo de un determinado fenómeno,  en donde se investigan las relaciones 

entre determinadas variables”. 

 

Este diseño, resultó más adecuado para los objetivos de la investigación, ya que lo que se 

pretendió fue observar las conductas de los alumnos de 1º medio, en su ambiente natural,  

espacio escolar, en un momento puntual, correspondiente al estudio de la Segunda Unidad 

del ramo Historia y Ciencias Sociales , donde específicamente aprenden sobre la Educación 

Cívica. 

 

Lo anterior, corresponde a una decisión de tipo práctico, pero seria interesante realizar a 

posterior uno longitudinal. 

 

El estudio es predominantemente descriptivo, con incorporación de estudios de asociación 

significativa entre variables.  

 



Un diseño no experimental no era adecuado para el establecimiento de relaciones entre la 

variable independiente y la variables dependiente,  por que “no es posible con seguridad 

establecer causalidad” (Hernández S.; 1991, p.82,83, 139).   

 

Se utilizará el termino “relación” para referirse a la asociación entre las variables de este 

estudio, sin establecer un nivel predictivo o explicativo, ni tampoco establecer hipótesis 

acerca de la dirección de cómo son estas las relaciones. Se usará  el término asociación y se 

utilizan hipótesis a modo de pronóstico, o de explicador de expectativas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

 

Se utilizó una muestra no probabilística, en este tipo de muestro, la selección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características 

de la investigación y de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico, ni 

con base en formulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones 

del investigador.(Hernández 1996, 241). 50 

 

El muestreo fue intencional, procedimiento que permite seleccionar los casos 

característicos de la población limitando la muestra a estos casos. Este muestreo se utiliza 

en situaciones en las que la población es muy variable y consecuentemente la muestra es 

muy pequeña. 

 

Se utilizaron establecimientos tipo de la comuna de Lo Barnechea, que en este caso 

corresponden a los colegios de administración municipal, que cuentan con enseñanza 

media, formándose la muestra del estudio, con alumnos y alumnas de 3 cursos de 1º medio, 

uno por colegio. 

 

Lo anterior obedeció a una decisión práctica, y seria interesante replicar  la investigación 

con alumnos de 1º medio de otras comunas y otro tipo de colegios 

 

                                                 
50 HERNANDEZ Sampieri, Métodos de la Investigación, 4º Edición 2004. Editorial Mc Graw Hill, 2004. 



Antecedentes  de la muestra.-  

La totalidad de la población escolar municipal, de la comuna se aprecia en el cuadro Nº 1. 

Cuadro Nº1 Cobertura de Enseñanza Media Municipal 
Cursos Colegio A Colegio B Colegio C TOTAL 

I Medio  47 79 140 266 
II Medio  34 52 147 233 
III Medio  18 41 135 194 
IV Medio  23 24 112 159 
TOTAL 122 196 534 852 

 
Los alumnos que integraron la muestra del estudio, separados por colegio, aparecen en el cuadro nº 

2, y corresponden a un 40% de los alumnos de 1º medio del colegio A, un 36,7% de los alumnos de 

1º medio del colegio B y a un 23,5% del colegio C, todos de administración municipal. 

     
Cuadro Nº2  Muestra por Colegio 

Cursos Colegio A Colegio B Colegio C TOTAL 
Total I Medio  47 79 140 266 

Alumnos de muestra 19 29 33 81 
Porcentaje de muestra 40% 36,7% 23,5%  

Fuente PADEM 2009. 

En su mayoría .estos estudiantes,  tienen 14 años, y se distribuyen en un  49%  de niñas y 

en un 51% de niños. 

Los alumnos provienen  mayoritariamente de los sectores Cerro 18, de las Riberas Río 

Mapocho a comuna de Lo Barnechea, tuvo un inicio rural, fue creada por ley en el año 

1991, por subdivisión de la comuna de Las Condes, a partir de lo que despuntó un gran 

crecimiento inmobiliario,  explosivo en otros sectores de la comuna, de perfil 

socioeconómico ABC1, pero que no residen en el sector del antiguo Pueblo de Lo 

Barnechea, donde está insertos los Colegios A, B y C. 

 

Los alumnos de estos colegios, han registrado una tasa de aprobación de un  94.8%, de 

reprobación de 5.2% y de abandono de 6.5%51. 

                                                 
51 Municipalidad de Lo Barnechea, PADEM 2009. 



 

En la medición de la prueba Simce, los alumnos de colegios municipales de esta comuna,  

registran los siguientes puntajes, lenguaje  238 y matemáticas 226, en el año 2008. En 

cuanto a los resultados de la PSU del años 2008, los colegios señalados, alcanzan un  

32,46%  de resultados sobre 450 puntos, lo que es más bajo que el promedio nacional, de 

un 37,11%. 

 

En el año 2008, egresaron 97 alumnos de cuarto medio, de colegios municipales de Lo 

Barnechea, de lo cuales 46 rindieron la PSU y solo 12 ingresaron a la educación superior. 

 

En cuanto a vulnerabilidad social, según el Sistema de Medición de la Educación que 

administra JUNAEB, índice IVE, en años anteriores, la estadística oficial de esta 

institución, categorizó la población educativa de la comuna como de “mediana 

vulnerabilidad”, sin embargo se agregaron a la medición, variables de tipo psicosocial, 

registrando para el año 2008, que estos colegios presentan un 91% de niños vulnerables, y 

los estudiantes 1º medio comparten este índice de vulnerabilidad52. 

                                                 
52 Padem 2009. 



  

INSTRUMENTOS: 

 

Para desarrollar los objetivos de la investigación, se elaboraron tres instrumentos de 

recolección de datos, a través de cuestionarios.“El cuestionario es el instrumento más 

utilizado para recolectar los datos de una investigación, consiste en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir”(Hernández, 2004:310). 

 

Los tres instrumentos fueron aplicados a los 81 estudiantes de la muestra, pertenecientes a 

los 3 cursos de 1º medio. 

 

El primer Instrumento: Consistió en un Cuestionario de Actitud ante los contenidos de 

Educación Cívica, a través de 60 reactivos, con el que se pretendió que los estudiantes 

respondieran con diferentes grados de acuerdo o desacuerdo, en las tres dimensiones 

consonantes de actitud frente a la educación cívica como contenido de su currículo escolar, 

dimensiones  cognitiva, afectiva y comportamental. 

 

Como se muestra en el cuadro nº3, Se utilizó escala de likert para valorar las respuestas en 

los siguientes puntajes, según tipo de pregunta: 

Cuadro nº 3 
Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente  en desacuerdo 

1 2 3 4 
4 3 2 1 

 

Los reactivos fueron mezclados para aplicar el cuestionario. Los números de reactivos 

asignados a cada dimensión fueron los siguientes:  

1. Dimensión Cognitiva: Confianza,   (58, 1, 52, 47, 40, 26,4, 15,7,16);   Éxito (8, 23, 12, 

9, 14, 5, 6, 42, 22); y Valoración (39, 25, 33, 27, 11,29, 2, 56,3, 18 y 19) 

2. Dimensión Afectiva: Agrado  (31, 21, 32, 17, 43, 34, 46, 37, 30, 38); Autoestima (10, 

28,41, 36, 44, 35, 51, 45, 48 y 57),   

3. Dimensión Comportamental: (50, 53, 54, 20, 55, 13, 24, 60, 49 y 59)53 

                                                 
53 Ver Cuestionario Nº 1, en anexo página 78 



 

 

Confiabilidad y validez:  

Para calcular la validez del instrumento, se sometieron a juicio de expertos los contenidos. 

Ocho  jueces asignaron los 60 reactivos del instrumento a cada una de las seis categorías. 

Al existir coincidencia sobre un 65%, se consideró que el instrumento era válido. (Ver 

anexos nº 2 y 3). 

Con el objetivo de someter el instrumento a un estudio de confiabilidad, se realizó el 

siguiente procedimiento. Se aplicó el instrumento a un grupo de 20 alumnos de Primero 

Medio de un colegio de Lo Barnechea en dos oportunidades, con distancia de dos semanas 

y distintos formatos. Este grupo distinto al de la muestra, son alumnos de similares edades, 

que también están pasando los contenidos de educación cívica en esta etapa del año, según 

el programa curricular del Ministerio de Educación.  

 

Posteriormente se procedió a calcular el cálculo de correlación de rango de Sperman. El 

valor obtenido de 0.65 se consideró aceptable. 

 

 
Segundo instrumento: Cuestionario sobre Violencia Escolar  
 

Se compone de 13 preguntas declarativas sobre la existencia de casos de violencia entre 

pares, al interior del colegio. Incluye 4 preguntas relativas a la violencia física, 3 sobre 

violencia verbal, 3 sobre violencia psicológica y 3 sobre violencia social. 

 
Se utilizó escala de likert para valorar las respuestas en los siguientes puntajes, según tipo 

de pregunta, como se aprecia en el cuadro Nº4: 

 

 

 

 

 

 



Cuadro Nº 4 
Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente  en desacuerdo 

4 3 2 1 
 
Los reactivos no fueron mezclados para aplicar el cuestionario.  

 

 

Tercer Instrumento: Cuestionario sobre capacidad para aplicar solución colaborativa 

 

Se trata de 18 preguntas, dirigidas a que los estudiantes declaren su  capacidad para aplicar 

la  Solución Colaborativa de Conflictos, se considera como vía de solución,  la aplicación 

de medidas reparatorias, como el acuerdo, la disculpa, el compromiso, la reparación del 

daño. 

 
Se utilizó escala de likert para valorar las respuestas en los siguientes puntajes, ascendente 

o descendente, según el tipo de pregunta, como se aprecia en el cuadro nº5. 

Cuadro Nº 5 
Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente  en desacuerdo 

1 2 3 4 
4 3 2 1 

 
Los reactivos no fueron mezclados para aplicar el cuestionario.  

 

 
Confiabilidad y validez:  

Para calcular la validez de los instrumentos, se sometieron a juicio de expertos los 

contenidos, los 10  jueces asignaron los 30 reactivos del instrumento, 13 relativos a 

violencia escolar y 17 a Capacidad de Aplicar Solución Colaborativa, con cada una de las 

categorías. Al existir coincidencia sobre un 80 % se consideró que el instrumento era 

válido. 

 

Con el objetivo de someter los instrumentos a un estudio de confiabilidad, se realizaron dos 

procedimientos. Se aplicaron  un grupo de 18 alumnos de Primero Medio de un colegio 



particular subvencionado de  Lo Barnechea en dos oportunidades, con distancia de dos 

semanas. 

 

Este grupo distinto al de la muestra, son alumnos de similares edades, que también están 

pasando los contenidos educativos, según el programa curricular del Ministerio de 

Educación.  

Posteriormente se procedió a calcular el cálculo de correlación de rango de Sperman. El 

valor obtenido de 0.65 se consideró aceptable. 

 

Hipótesis 

 

 

H1: “El nivel de logro de los estudiantes en los contenidos de educación cívica incide en la 

actitud favorable  de los alumnos hacia la educación cívica”. 

 

H2. “El nivel de logro en educación cívica, incide en la capacidad de los alumnos, de 

reconocer la violencia escolar entre pares”. 

 

H3 “La presencia de actitudes favorables hacia la educación cívica como contenido 

educativo, incide en la capacidad de los alumnos, de reconocer la violencia escolar entre 

pares”. 

 

H4: “La presencia de actitudes favorables hacia la educación cívica como contenido 

educativo incide en la capacidad de los alumnos para aplicar la solución colaborativa a sus 

conflictos entre pares”  

 

 

 

 

 

 



VARIABLES 

 

VARIABLE : NIVEL DE LOGRO. 

- Definición conceptual: Valor expresado en las  calificaciones alcanzadas por los 

alumnos de 1º medio de colegios municipales de Lo Barnechea,  que han asistido a la 

asignatura Historia y Ciencias Sociales, con regularidad, y participando de las 

evaluaciones formativas y globales, que miden sus resultados formales de aprendizaje54. 

 

- Definición Operacional: Escala de 1 a 7, con que se evalúa cada instancia de 

aprendizaje en el colegio. 

 

- Indicador: valor con un decimal obtenidas por los estudiantes ej (5,4; 3,5, etc.) 

 

VARIABLE : ACTITUD ANTE LA EDUCACION CIVICA 

- Definición conceptual: Tendencia o predisposición aprendida, más o menos 

generalizada y de tono afectivo, a responder de un modo bastante persistente y 

característico, por lo común positiva o negativamente (a favor o en contra), con 

referencia a una situación, idea, valor, objeto o clase de objetos materiales, o a una 

persona o grupo de personas.55. 

 

- Definición Operacional: Es el puntaje obtenido en cada una de las dimensiones que 

contempla el concepto de actitud y sus subcategorías: 

 

- Indicadores: 

- Dimensión cognitiva: categorías de confianza, éxito y valoración, medida según 

respuesta, en  escala de likert 

- Dimensión afectiva: categorías de agrado y sensación de éxito, medida según 

respuesta, en  escala de likert 

                                                 
54 Documento de Trabajo, DEM, Municipalidad de Lo Barnechea, 2006.- 
55 K. Young, J.C. Flügel y otros, “Psicología de las Actitudes” ,  Paidós SA, 2001. 



- Dimensión comportamental: puntaje obtenido por las actividades realizadas por 

los alumnos en sus trabajos y tareas de la asignatura, mientras pasan estos 

contenidos, medida según respuesta, en  escala de likert. 

 

- Índice Actitud ante la Educación Cívica: Se encuentra compuesto por la sumatoria de 

los puntajes obtenidos en las preguntas del cuestionario de educación cívica,   

El puntaje total teórico del índice es de 240 puntos, y el mínimo es de 60, siendo 240 la 

mejor actitud ante la educación cívica y 60 la actitud menos positiva. 

 

VARIABLE 3: VIOLENCIA ESCOLAR. 

- Definición Conceptual: Se refiere a situaciones de agresión y/o abuso, que los 

estudiantes son capaces de reconocer, en la relación cotidiana en la escuela, entre 

alumnos (pares). Puede ser de tipo física, verbal, social y psicológica que identifiquen 

los alumnos de 1º medio de los colegios municipales de Lo Barnechea en su ambiente 

escolar. 

 

- Definición Operacional: Puntaje obtenido en cada una de las dimensiones que 

contempla el concepto de violencia. 

 

- Indicadores: valor expresado en escala likert para medir el reconocimiento de 

violencia física, verbal, psicológica y social. 

 

- Índice violencia escolar: Se encuentra compuesto por la sumatoria de los puntajes 

obtenidos en las preguntas del cuestionario sobre reconocimiento de violencia escolar.   

El puntaje total teórico del índice es de 52 puntos, y el mínimo es de 13, siendo 52 el 

mayor reconocimiento de violencia escolar, y 13 el menor reconocimiento de violencia 

escolar 

 
 
 
 



 
 
 
VARIABLE 4: SOLUCION COLABORATIVA DE LOS CONFLICTOS ENTRE 
PARES 
 
- Definición Conceptual: Capacidad declarada por los estudiantes, para aplicar salidas 

pacíficas a los conflictos propios de su convivencia escolar, a través de medios como, 

acuerdos, reparación de daño, perdón o compensaciones56. 

 

- Definición Operacional:  Puntaje obtenido en cada una de las dimensiones que 

contempla el concepto de solución colaborativa de los conflictos entre pares. 

 

- Indicadores: Valor expresado en escala likert para medir la capacidad declarada por los 

alumnos, sobre capacidad para aplicar de la solución colaborativa al conflicto entre 

pares. 

 

- Índice de capacidad de solución  Se encuentra compuesto por la sumatoria de los 

puntajes obtenidos en las preguntas del cuestionario sobre capacidad para aplicar la 

solución colaborativa de conflictos.   

El puntaje total teórico del índice es de 68 puntos, y el mínimo es de 17, siendo 68 la 

mayor capacidad de aplicar solución colaborativa de conflicto y 17 menor capacidad.

                                                 
56 Ministerio de Justicia, “Orientaciones para la implementación de la Solución Colaborativa”, Departamento 
de Asistencia Jurídica 2006. 



ANALISIS DE DATOS 

 

Se efectuó un análisis descriptivo a través de medidas de tendencia central de las variables 

significativas.  

 

El nivel descriptivo está referido al estudio y análisis de los datos obtenidos en una muestra 

(n) y como su nombre lo indica, describe y resume las observaciones obtenidas sobre un 

fenómeno un suceso o un hecho57. El análisis descriptivo ayudó  a observar el 

comportamiento de la muestra en estudio, a través de tablas y gráficos. 

 

Las medidas de tendencia central corresponden a valores medios o centrales de una 

distribución que sirven para ubicarla dentro de una escala de medición (Hernández, 2004: 

425)58. 

 

Los números que  suelen situarse hacia el centro de la distribución de datos se denominan 

medidas o parámetros de tendencia central o de centralización, que permiten describir los 

resultados de la aplicación de los instrumentos. 

 

Además se utilizó el análisis relacional, consistente  en la aplicación de técnicas regresión 

lineal y de regresión logística, para la comprobación de las hipótesis. 

 

La regresión lineal, es un modelo matemático para estimar el efecto de una variable sobre 

otra. Está asociado con el coeficiente r de Pearson. Brinda la oportunidad de predecir las 

puntuaciones de una variable tomando las puntuaciones de la otra variable. Entre mayor sea 

la correlación entre las variables (covariación), mayor capacidad de predicción. (Hernández 

S.; 2004, p.456).   

 

                                                 
57  HERNANDEZ Sampieri, Métodos de la Investigación, 4º Edición 2004. Editorial Mc Graw Hill, 2004. 
58 Autor Citado 



En el análisis se relacionaron las variables e índices elaborados para este estudio sobre 

Educación Cívica y  la Capacidad declarada para aplicar Solución Colaborativa a los 

conflictos escolares. 

 

En esta investigación se utilizó el termino “relación” para referirse a la asociación entre las 

variables de este estudio, sin establecer un nivel predictivo o explicativo, ni tampoco 

establecer hipótesis acerca de la dirección de cómo son estas las relaciones. Se usó  el 

término asociación y se utilizaron  hipótesis a modo de pronóstico, o de explicador de 

expectativas. 

 

En cuanto a la regresión logística, es un modelo de regresión para variables dependientes o 

de respuesta binomialmente distribuidas. Es útil para modelar la probabilidad de un evento 

ocurriendo como función de otros factores.  

 

Los modelos de regresión logística son modelos de regresión que permiten estudiar si una 

variable binomial depende, o no, de otra u otras variables (no necesariamente binomiales): 

Si una variable binomial de parámetro p es independiente de otra variable X, se cumple 

p=p|X, por consiguiente, un modelo de regresión es una función de p en X que a través del 

coeficiente de X permite investigar la relación anterior59. 

 

                                                 
59 V. Abraira, A.Pérez de Vargas, Métodos Multivariantes en Bioestadística. Ed. Centro de Estudios Ramón 
Areces. 1996 



Análisis Descriptivo 
 
En esta sección se analizan de forma descriptiva las variables incorporadas en el estudio. 

En la tabla nº 1, se muestran los estadísticos descriptivos realizados a los índices 

construidos. Lo que se refiere a analizar la media alcanzada por los puntajes de los alumnos 

en cada índice, respecto del máximo teórico propuesto en el diseño respectivo. 

 

Para el Índice de Educación Cívica, se registra una media de 158,14, equivale a un 65% del 

total esperado de 240, es decir, los alumnos tienen cerca de un 60% de actitud positiva 

hacia la educación cívica. Dicho de otra forma, la actitud positiva ante la educación cívica 

se puede calificar como mediana, o ubicada en el segundo tercio del índice. 

 

En el caso de la Capacidad para aplicar Solución Colaborativa, la media de los puntajes 

alcanzados fue de 46,51. El puntaje total teórico del índice era de 68 puntos, lo que 

representa, que los alumnos declaran un 68,3% de capacidad de aplicar solución 

colaborativa de conflictos. Este puntaje representa una mayor cercanía al puntaje teórico, 

que indicaría una total capacidad declarada por los estudiantes de aplicar la Solución 

Colaborativa a sus conflictos entre pares. 

 

El Índice de Violencia Escolar, registró una media de 16,99, siendo el puntaje total teórico 

del índice 52 puntos, que representan el máximo teórico de un mayor reconocimiento de la 

violencia escolar, se aprecia entonces, que un 32,7 % de  los alumnos,  reconocen la 

violencia escolar de su entorno. 

 

En el Índice Nota 1, correspondiente al promedio de notas alcanzado por los estudiantes, en 

las otras unidades del ramo de Historia y Ciencias Sociales, anteriores a la unidad de 

Educación Cívica, se registra una media de 5,1, siendo el máximo posible un 7,0; y en el 

Índice nota 2, correspondiente al promedio de notas alcanzado por los mismos alumnos en 

las unidades de educación cívica, se registra una media de 5,4, lo que se aprecia, como un 

mejor resultado, por la diferencia de 3 décimas entre ambas notas, es decir en la unidad de 

educación cívica la media de rendimiento es superior . 

 



Tabla  Nº1 Estadísticos descriptivos realizados a los índices construidos en el estudio 
 

 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico
Índice de capacidad de Aplicar Solución 
Colaborativa 

81 40,00 73,00 46,5185 3,51109 12,328

Índice de  Violencia Escolar 81 16,00 20,00 16,9877 1,14558 1,312

Índice Actitud ante la Educación cívica 81 133,00 177,00 158,1481 9,96884 99,378

Nota 1 81 33,00 67,00 51,2099 7,33777 53,843
Nota 2 81 32,00 69,00 54,4074 8,99969 80,994

N válido (según lista) 
      

 
 

 
Histogramas de los Índices del estudio. 
 

Se consideró analizar los histogramas, por ser una representación gráfica que analiza la 

dispersión de frecuencias de los índices.  

Cuando las formas de histogramas  responden a patrones de comportamiento típico, 

corresponden a curvas de frecuencia que representan a datos con características muy 

parecidas, pudiendo tomar forma de campana, bimodal, sesgado hacia un extremo o 

asimétrico,  entre otros. 

En este estudio, se aprecia que en el Índice de Actitud ante la Educación Cívica,  el 

histograma muestra una dispersión que no tiene una forma de campana perfecta, ya que 

existe un valor que se escapa mucho del comportamiento en la distribución,   así como 

también se aprecian valores que se concentran en los extremos de la distribución. 

 



Histograma Índice Actitud ante la Educación Cívica 

 
 

En el caso del Índice de Violencia Escolar, el histograma tampoco tiene una  forma de 

campana perfecta, pero muestra una menor dispersión,  los casos están más concentrados en 

el puntaje 16. 

Histograma Índice Violencia Escolar 

 



 

Para el  Índice  Capacidad para aplicar Solución Colaborativa de Conflictos, tampoco hay 

una distribución perfecta de campana, y también se aprecia una mayor concentración de los 

puntajes de los alumnos, esto corresponde a una mínima dispersión de los datos, pero no es 

la simetría de una curva normal, ya que los valores se escapan de la curva. 

 

Histograma Índice  Capacidad para aplicar Solución Colaborativa de Conflictos 

 
Luego de la observación de los tres histogramas, se puede resumir que tanto en el Índice de 

Capacidad de Aplicar Solución Colaborativa como en Índice de  Violencia Escolar, los 

alumnos tienden a responder parecido, mientras que en Índice de Actitud frente a la 

Educación Cívica, las respuestas se sitúan en posiciones extremas. 



Comparación de medias en componentes de variable Actitud ante la Educación 
Cívica.- 

 

Para profundizar el análisis descriptivo, en lo relativo a la variable Actitud ante la 

Educación Cívica, se compararon las medias de los 6 componentes del Índice Actitud ante 

la Educación Cívica, a través de tablas personalizadas, incorporando la variable género, con 

el fin de identificar diferencias entre los puntajes de los niños y las niñas, en cada uno de 

los componentes. 

 

Este análisis no arrojó diferencias relevantes entre los puntajes alcanzados por las 

respuestas de hombre y mujeres. 

 

En la Tabla Nº2, se aprecian las medias obtenidas en cada componente de la variable 

actitud.  

 

 
Tabla  Nº 2. Comparación de medias, variable actitud 

 

Total Dimensión 
Cognitiva, 
Componente 
Confianza 

Total Dimensión 
Cognitiva, 
Componente 
Éxito 

Total Dimensión 
Cognitiva, 
Componente 
Valoración 

Total Dimensión 
Afectiva componente 
Agrado 

Total Dimensión 
Afectiva 
componente 
Autoestima 

Total Dimensión 
Comportamental 

Media Media Media Media Media Media 

sexo masculino 22,12 22,86 31,26 28,64 34,29 23,33

femenino 22,38 22,13 31,03 28,23 33,08 23,46
 total 22,25 22,51 31,15 28,44 33,70 23,40

 

 

- En la Dimensión Cognitiva, Componente Confianza, siendo el máximo puntaje 40, 

los alumnos hombres registran una media de  22,12, ligeramente menor  a la media del 

puntaje de las alumnas de 22,38. 

Para medir esta dimensión, en el instrumento aplicado, se incluyeron afirmaciones 

como: Realizar tareas en el colegio, me da seguridad de aprender; Participar en 

discusiones sobre los temas de historia de Chile, no me da seguridad de aprender; Me 

siento tranquilo por que aprendo cosas importantes para la vida; Me siento más 



grande cuando las tareas se parecen a los temas de las noticias, y Me siento más 

grande cuando entiendo de que se tratan las leyes, entre otras. 

- En la Dimensión Cognitiva, Componente Éxito, siendo el máximo puntaje 40, los 

alumnos hombres registraron una media de 22,86 y la media de del puntaje de las 

alumnas fue de 22.13. 

Para medir esta dimensión, en el instrumento aplicado, se incluyeron afirmaciones 

como: Creo que tendré buenas o mejores notas, si me pasan sobre este tema que nos 

afectan a todos por que son nuestros derechos; Me siento exitoso,  porque sé, que como 

alumno de 1º medio, ya voy a saber sobre la importancia de participar de la 

democracia, votando; Me siento exitoso porque sé, que cuando sea mayor, voy a saber 

más sobre el respeto entre las personas; Me siento exitoso,  porque sé, que cuando sea 

mayor, voy a recordar la importancia de cumplir con las leyes, entre otras. 

 

- Dimensión Cognitiva, Componente Valoración: En este componente se registran 

mayores puntajes en ambos sexos, pero en ningún caso cerca del puntaje máximo de 40. 

Los alcances son 31,26 puntajes de los alumnos y 31.03 puntajes de las alumnas. Estas 

medias indican que este componente tiene una receptividad más favorable dentro de la 

dimensión cognitiva.  

En el instrumento aplicado, se incluyeron afirmaciones como: La democracia, como 

materia de estudio,  es interesante para mí; Las tareas sobre el Estado y sus funciones, 

me ayudan a saber más para cuando sea mayor; La Educación Cívica, como materia 

de estudio, es emocionante, por que sé, que existen derechos y responsabilidades para 

todos; Como funciona el Sistema Electoral Chileno, algo que todos deberíamos saber, 

entre otras. 

 

-  Dimensión Afectiva Componente Agrado: La media del puntaje de los alumnos fue 

de 28.64, ligeramente mayor que en sus compañeras mujeres, que alcanzan un 28,23. 

Algunas afirmaciones incluidas en este componente, son: Me gusta aprender, los temas 

que hay que saber, para que las personas se lleven mejor entre ellas y se respeten; Me 

desagrada que me hagan estudiar sobre la política y los partidos políticos; Me agrada 

que me expliquen en clases con ejemplos y haciendo debates entre los compañeros; Me 

agrada que en mi colegio hablemos sobre derechos y deberes ciudadanos; Me gusta 



pensar que cuando sea grande voy a saber más sobre como se logra una buena 

convivencia entre las personas, entre otras. 

 

- Dimensión Afectiva Componente Autoestima: Este componente registra una  media 

total de 33,70,  que corresponde a la mayor alcanzada respecto del puntaje teórico de 40 

puntos del instrumento. Esto significa que las afirmaciones respecto de autoestima, 

provocan una respuesta más favorable respecto de la educación cívica, de todas las 

afirmaciones presentadas a los alumnos. Algunas de las proposiciones de este 

componente, son: Los estudiantes de primero medio ya sabemos lo necesario para ser 

un aporte para la sociedad; Siento que yo aporto en las discusiones sobre como 

debería actuar  el gobierno; Siento que el hacer las tareas sobre la constitución y las 

leyes, no me ayudarán a ser un ciudadano que aporte a la sociedad el día de mañana.; 

Siento que al estudiar como las personas pueden llevarse mejor, yo también aprendo a 

hacerlo, entre otras. 

 

- Dimensión Comportamental: La media del puntaje de los alumnos fue de 23,33  

ligeramente menor que la media del puntaje de las compañeras mujeres, que alcanzan 

un 23,46. Para medir esta dimensión, en el instrumento aplicado, se incluyeron 

afirmaciones como, Yo trabajo en los debates en la sala; Me interesa participar en los 

debates sobre los derechos y deberes; Tomo apuntes de los contenidos que pasan en este 

ramo; Realizo los tareas que dan en este ramo; Me comunico con mis compañeros para 

que los trabajos grupales saquemos buena nota; Participo y  trabajo en las  tareas 

grupales de este ramo, y Busco temas y noticias en Internet que puedan servir para los 

debates, entre otras. 

 
  



ANALISIS PARA LA COMPROBACION DE HIPOTESIS 

 

I.- Para poner a prueba la primera hipótesis, “el nivel de logro alcanzado por los 

estudiantes  incide en la actitud favorable  hacia la educación cívica”. 

 

Se contaba con información el nivel de logro alcanzado por los alumnos de primero medio, 

tanto a nivel de promedio general, como en las evaluaciones relativas solamente a los 

contenidos de educación cívica, tomándose esta última como la variable indicadora del 

nivel de logro. 

 

Para variable Actitud ante la Educación Cívica se consideraron los componentes afectivo, 

cognitivo y comportamental de la actitud humana, abordados por el instrumento aplicado a 

los alumnos de primero medio de colegios municipalizados de Lo Barnechea sobre la 

educación cívica. 

 

Se aplicó la técnica de Regresión Lineal, modelo matemático que para estimar el efecto de 

una variable sobre otra, que brinda la oportunidad de predecir las puntuaciones de una 

variable tomando las de otra variable. Entre mayor sea la correlación entre las variables 

(covariación), mayor capacidad de predicción. (Hernández, 2006, Pág.456)60 

 

La aplicación de este ejercicio, no arrojó una correlación significativa entre la variable 

dependiente Nivel de Logro y la variable independiente Actitud frente a la Educación 

Cívica, lo que aprecia en el siguiente análisis. Los resultados de la aplicación de la técnica 

de regresión lineal se presentan a continuación. 

 

En la Tabla Nº3, se presenta el resumen del modelo de regresión para las variables antes 

mencionadas.  En él se observa un coeficiente de correlación múltiple R muy bajo, de  

                                                 
60 Hernández ,R. “Metodología de la Investigación”. Editorial Mc Graw-Hill, México, 

Edición 2006. 
 



0,193 y un  R2  de 0,037 lo que indica que,  la  proporción de la varianza de la actitud ante 

la educación cívica que es explicada por el modelo, es de solo 3,7%. 
 

Tabla Nº 3 
Resumen del modelo 

Modelo 

R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

Dimen
sión 0 

1 ,193a ,037 ,025 9,84404 

a. Variables predictoras: (Constante), nota2 
 
La tabla 4 ANOVA, muestra el criterio para determinar si la relación entre las variables del 

modelo es estadísticamente significativa. El estadístico F permite contrastar la hipótesis 

nula, de que el valor R es 0. En este caso el coeficiente F de 3,041 señala la relación entre 

las variables y la significación de 0,085, que es mayor al valor crítico de Sig de 0,05, indica 

que no hay relación estadísticamente significativa entre las variables evaluadas. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4,  
ANOVAb 

Modelo Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 294,714 1 294,714 3,041 ,085a 

Residual 7655,508 79 96,905   

Total 7950,222 80    

a. Variables predictoras: (Constante), nota2 

b. Variable dependiente: índice cívica 



En la tabla nº5 se muestran los coeficientes B no estandarizados y Beta  los cuales 

identifican la contribución la variable independiente a la explicación de la varianza de la 

variable dependiente.  

 

El valor beta de las notas en educación cívica es de -0,213 con una significación de 0,085. 

De esta forma, se demuestra que esta variable no contribuye a la explicación de la Actitud 

de los Estudiantes ante los Contenidos de Educación Cívica, por lo tanto la primera 

hipótesis es rechazada. 

 
 

Tabla Nº5 
Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 169,752 6,743  25,175 ,000

nota2 -,213 ,122 -,193 -1,744 ,085

a. Variable dependiente: índice cívica 
 
 A partir de las pruebas estadísticas se ha comprobado que el nivel de logro en la unidad de 

estudio de educación cívica, reflejado en sus notas no se relaciona  con la actitud de estos 

mismo estudiantes manifiestan hacia los cometidos de esta unidad de aprendizaje. 

Considerando que el promedio de notas de cívica es de 5,4, esta buena nota61 no se refleja 

en actitudes favorables hacia el contenido, al menos desde un punto de vista estadístico, 

ello lleva a pensar que le aprendizaje formal de los contenidos no tiene un correlato en la 

actitud de los alumnos, por lo tanto es poco esperable que se refleje en sus conductas. 

 

II:- Comprobación de segunda Hipótesis: “El nivel de logro en educación cívica, 

incide en la capacidad de los alumnos, de reconocer la violencia escolar entre pares”. 

 

Se estudia la relación entre la variable dependiente y una independiente. La variable 

dependiente es un índice sobre Violencia Escolar declarada por los alumnos. La variable 

                                                 
61 Calificación por concepto 



independiente seleccionada es el nivel de logro de los estudiantes en los contenidos de 

Educación Cívica. 

 

Al aplicar la regresión lineal se arrojaron los siguientes valores: 

En la tabla nº6 se presenta el resumen del modelo de regresión para las variables antes 

mencionadas.  En el se observa un coeficiente de correlación múltiple R 0,234 de  y un  R2  

de  0.55 lo que indica la  proporción de la varianza de la Violencia Escolar declarada que es 

explicada por el modelo. En este caso el modelo es explica sólo un 5,5 % de la varianza 

total 

 

 

Tabla Nº6 

Resumen del modelo 
Modelo 

R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

dimension0 1 ,234a ,055 ,043 1,12066 

a. Variables predictoras: (Constante), nota2 
 

 

La tabla nº 7 ANOVA, muestra el criterio para determinar si la relación entre las variables 

del modelo es estadísticamente significativa.  En este caso el coeficiente F de 4,5   señala la 

relación entre las variables y la significación de 0,035. Este indicador menor al nivel de 

significación de 0.05, correspondiente a una confianza de 95%, lleva a afirmar que existe 

relación entre las variables evaluadas y es positiva, es decir a mayor nivel de logro, mayor 

capacidad para reconocer la violencia. 

Tabla Nº7 

ANOVAb 
Modelo Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
1 Regresión 5,773 1 5,773 4,597 ,035a 

Residual 99,215 79 1,256   
Total 104,988 80    

a. Variables predictoras: (Constante), nota2 

b. Variable dependiente: índice de violencia  
 



La Tabla Nº8 muestra los coeficientes B no estandarizados y Beta  los cuales identifican la 

contribución la variable independiente (Nivel de logro, notas) a la explicación de la 

varianza de la variable dependiente (Violencia Escolar Declarada).  

 

El valor beta de las notas en educación cívica es de 0,234. De esta forma, se acepta esta 

hipótesis, ya que se ha demostrado que el nivel de logro, contribuye a la explicación de la 

variable violencia escolar declarada por los alumnos de 1º medio de colegios 

municipalizados de Lo Barnechea. 

 

 

Tabla Nº8 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 15,364 ,768 20,014 ,000

nota2 -,030 ,014 ,234 2,144 ,035

a. Variable dependiente: índice de violencia  
 

Lo anterior, implica aceptar la existencia de relación entre los niveles de rendimiento de los 

alumnos y su capacidad de reconocer la violencia en su entorno. Se puede concluir 

entonces, que los contenidos de la unidad de Educación Cívica están incidiendo en la su 

capacidad para distinguir conductas que implican violencia, de tipo física, verbal o 

psicológica. 

Una explicación posible, a esta relación estaría dada por un efecto de sensibilización en los 

alumnos, al enfrentarse a contenidos que hacen referencia expresa a hechos históricos de 

violencia política y de atropello a los derechos humanos. 

 

 

III:- Comprobación de la tercera Hipótesis: “La presencia de actitudes favorables 

hacia la educación cívica como contenido educativo, incide en la capacidad de los 

alumnos, de reconocer la violencia escolar entre pares”. 



 

Para demostrar esta hipótesis también se utilizó el índice de Actitud ante la Educación 

Cívica como variable independiente y el Índice  Violencia Escolar como variable 

dependiente. 

 

En la tabla nº9 se presenta el resumen del modelo de regresión par las variables antes 

mencionadas.  En el se observa un coeficiente de correlación múltiple R 0,186 de  y un  R2  

de 0.35 lo que indica la  proporción de la varianza de la Violencia Escolar declarada que es 

explicada por el modelo.  

 

 

Tabla Nº 9 
Resumen del modelo 

Modelo 

R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

 

1 ,186a ,035 ,022 1,13271 

a. Variables predictoras: (Constante), índice actitud ante la Educación  

Cívica 

 
La tabla nº 10 ANOVA, muestra el criterio para determinar si la relación entre las variables 

del modelo es estadísticamente significativa. En este caso el coeficiente F de 2,828  señala 

la relación entre las variables y la significación de 0,097, mayor al nivel critico de 0,05, 

lleva a concluir que no existe relación estadística  entre las variables. 

Tabla  Nº 10 
ANOVAb 

Modelo Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 3,629 1 3,629 2,828 ,097a 

Residual 101,359 79 1,283   

Total 104,988 80    

a. Variables predictoras: (Constante), Índice actitud ante la Educación Cívica 

b. Variable dependiente: índice de violencia escolar 

 



La tabla Nº 11, muestra los coeficientes B no estandarizados y Beta  los cuales identifican 

la contribución la variable independiente (Índice Actitud ante la Educación Cívica) a la 

explicación de la varianza de la variable dependiente (violencia escolar declarada).  

 

El valor beta del Índice Educación  cívica es de 0,186, por lo tanto,  se rechaza esta 

hipótesis, ya que se demuestra que esta variable  no contribuye a la explicación de la  

violencia escolar declarada por los alumnos de 1º medio de colegios municipalizados de Lo 

Barnechea. 

 

 

 

 

Tabla Nº 11 

 
Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 44,634 2,013  22,173 ,000

Índice cívica ,021 ,013 ,186 1,682 ,097

a. Variable dependiente: índice de violencia 2 

 

En concordancia con los hallazgos de las hipótesis anteriores, la ausencia de relación entre 

la Capacidad de los alumnos de recocer la violencia y su Actitud ante la Educación Cívica, 

señala que el aprendizaje formal de contenidos,  no se refleja en la actitud y no tiene 

relación con la capacidad para reconocer la violencia. Es decir, a pesar de que un alumno o 

alumna tenga presente una actitud favorable o desfavorable ante la Educación Cívica, su 

percepción de la violencia no será distinta a la de sus compañeros o compañeras. 
 

IV.- Comprobación de la cuarta Hipótesis: “La presencia de actitudes favorables 

hacia la educación cívica como contenido educativo, incide en la capacidad de los 

alumnos para aplicar la solución colaborativa a sus conflictos entre pares”  

 



En la cuarta comprobación, se buscó verificar si la Capacidad de los Alumnos de Aplicar la 

Solución Colaborativa a sus conflictos, pudiera estar relacionada con la actitud favorable de 

ellos ante los contenidos de educación cívica, donde aprenden sobre los derechos humanos, 

los deberes,  el respeto por la legislación, entre otros. 

 

Esta aplicación al igual que los anteriores ejercicios, tampoco arrojó significancia 

estadística, lo que se aprecia en el siguiente análisis: 

 

En la tabla 12, resumen de modelo, se aprecia un coeficiente de correlación múltiple R  de 

0,149  y un  R2  de  0.22,  lo que indica la  proporción de la varianza de la Violencia 

Escolar declarada que es explicada por el modelo. 

 

Tabla 12.- Resumen del modelo 

Modelo 

R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

Dimensión 0 1 ,149a ,022 ,010 1,00216 

a. Variables predictoras: (Constante), índice actitud ante la educación cívica 

 
En la tabla 13, el anova muestra un  coeficiente F de 1,786   señala la relación entre las 

variables y la significación de 0,185. 

Tabla 13.-  ANOVAb 

Modelo Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 1,793 1 1,793 1,786 ,185a 

Residual 79,342 79 1,004   

Total 81,136 80    

a. Variables predictoras: (Constante), índice actitud ante la educación cívica 

b. Variable dependiente: Capacidad de los alumnos para aplicar solución colaborativa 

 
Finalmente en la tabla 14 de coeficientes, el valor beta del Índice Educación  cívica es de -

0,15, por lo tanto,  se rechaza la cuarta hipótesis, de que la Capacidad de Aplicar Solución 

Colaborativa a los Conflictos, sea influenciada por la actitud ante la Educación Cívica de 

los alumnos de 1º medio de Lo Barnechea. 



 
Tabla 14.-  Coeficientes a 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 8,993 1,781  5,049 ,000

Índice cívica -,015 ,011 -,149 -1,336 ,185

a. Variable dependiente: Capacidad de los alumnos para aplicar solución colaborativa 
 

 

El resultado de esta regresión lineal, arroja la no existencia de relación entre la Actitud ante 

la Educación Cívica y la Capacidad para Aplicar Solución Colaborativa, es decir, el 

conocimiento expresado como actitud hacia un contenido determinado,  no se traduce en 

conductas esperadas. A partir del rechazo de la hipótesis, se puede afirmar que la formación 

entregada por la educación cívica, como contenido transversal, que pretende fortalecer un 

modelo de ciudadano respetuoso de los deberes y derechos, no se transforma en una 

herramienta que puedan ser aplicada por los alumnos y alumnas en la interacción entre 

pares.  

 

 

V.-  Exploración a través de una regresión logística.- 

 

Como solo una variable arrojó relación significativa, se exploró a través de una regresión 

logística. 

La regresión logística permite estudiar las relaciones entre variables, cuando la variable 

dependiente es categórica. En este caso, se estudia la relación entre la variable dependiente: 

Capacidad para Aplicar Solución Colaborativa  y una selección de variables independientes 

dentro de las cuales se encuentran, el nivel de rendimiento general escolar, el nivel de logro 

en educación cívica, los índices de actitud frente a la educación cívica y de violencia 

escolar.  

 



La variable dependiente es construida como un índice, la cual ha sido recodificada en 

variable dicotómica, Capacidad para Aplicar Solución Colaborativa  2, cuyas categorías 

son: (1) sí, tiene la capacidad para aplicar la solución colaborativa, y (2) no, tiene la 

capacidad para aplicar la solución colaborativa.  Las variables independientes seleccionadas 

son: Rendimiento General, Nivel de Logro en Educación Cívica, Actitud frente a la 

Educación Cívica y  Existencia de la Violencia Escolar. 

 

Los resultados de la aplicación de la técnica de regresión logística  se presentan a 

continuación: 

Tabla 15 

Codificación de la variable 

dependiente 

Valor original Valor interno 

dimen

sion0

1,00 0

2,00 1

 

 

 

Tabla 16 

Codificaciones de variables categóricas 

 

Frecuencia 

Codificación 

de parámetros

(1) 

sexo masculino 42 1,000

femenino 39 ,000

 

  

En la tabla 17 se presenta las pruebas ómnibus sobre los coeficientes del 

modelo, en ellas se observa que el modelo no presenta relación estadísticamente 

significativa entre las variables. Esto se demuestra en el valor de la significación del Chi-

cuadrado. 

 

Tabla 17 



Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo 

 Chi cuadrado gl Sig. 

Paso 1 Paso 2,455 5 ,783

Bloque 2,455 5 ,783

Modelo 2,455 5 ,783

 

La tabla 18 que señala los estadísticos resumen del modelo, presenta un r cuadrado de Cox 

y Snell de 0.030, que indica que un 3,0% de la variación de la variable dependiente, 

Capacidad para aplicar la solución colaborativa 2, esta explicada por el conjunto de 

variables independientes seleccionadas. El estadístico R cuadrado de Nagelkerke, indica 

una corrección estadística del valor anterior, indicando un valor de 0,040. 
 

Tabla 18 

Resumen del modelo 

Paso -2 log de la 

verosimilitud 

R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 109,724a ,030 ,040

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 3 

porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en 

menos de ,001. 
 

El poder predictor del modelo se expresa en la tabla 19, que muestra la clasificación de los 

valores pronosticados correctamente por el modelo, en este caso indica que se predice 

64,2% de los casos correctamente. 

Tabla 19 

Tabla de clasificación a 

Observado 
Pronosticado 

capacidad de aplicar sc dicotómica 
1,00 2,00 Porcentaje correcto 

Paso 1 capacidad de aplicar 

solución 

colaborativa  

dicotomica 

1,00 22 17 56,4 

2,00 12 30 71,4 

Porcentaje global   64.2 

a. El valor de corte es ,500 
 



Finalmente, la tabla 20, presenta los coeficientes que permitirían evaluar la 

incidencia de cada variable independiente respecto de la dependiente. Los coeficientes de 

B, se interpretan considerando el signo, positivo implica que incrementos de la variable 

independiente y negativo implican lo contrario. 

 

La lectura de los signos señalaría que la Notas 2 y la Actitud ante la Educación 

Cívica favorecerían la Capacidad para Aplicar Solución Colaborativa. Pero, el estadístico 

de Wald que contrasta para cada coeficiente del modelo, la hipótesis nula igual a 0, según 

muestra  la tabla, no arrojó significación estadística para ninguna de las variables.  

 
Tabla nº 20  Variables en la ecuación 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 

1a 

sexo(1) ,482 ,458 1,109 1 ,292 1,619

nota1 -,038 ,035 1,164 1 ,281 ,963

nota2 ,018 ,029 ,369 1 ,544 1,018

Índice E. Cívica ,012 ,023 ,244 1 ,621 1,012

Índice vio -,032 ,214 ,022 1 ,883 ,969

Constante -,479 6,029 ,006 1 ,937 ,620

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: sexo, nota1, nota2, índice cívica, índice violencia. 

 
Luego de las pruebas estadísticas de las hipótesis del estudio, se constata que no existe 

relación entre las notas de los alumnos en educación cívica, con la actitud favorable ante los 

contenidos de la educación cívica, ni tampoco con la capacidad para resolver los conflictos 

colaborativamente.  

 

Retomando lo planteado en el marco teórico, en relación al vínculo esperado entre 

contenido-aprendizaje-conducta, el análisis estadístico arroja, que esta cadena virtuosa, no 

se produce en el caso de los alumnos de 1º medio de los colegios municipales de la comuna 

de Lo Barnechea, ya que los contenidos de la unidad educación  cívica, no se traducen en 

un comportamiento concreto como podría ser la capacidad para aplicar solución 

colaborativa de conflictos. Además en la única relación estadísticamente significativa entre 

variables, consistente en Nivel de logro (nota 2) y Reconocimiento de la Violencia Escolar, 

cabe destacar que los alumnos en promedio, reconocen poco la violencia en su entorno, lo 



que podría significar, por una parte que el contenido de educación cívica ha favorecido este 

reconocimiento aunque sea en forma incipiente, o que las situaciones de violencia escolar, 

por lo tanto, no percibidas por el promedio de los alumnos, o finalmente, como última 

posibilidad de explicación, el sistema escolar ejerce coerción voluntaria o  involuntaria en 

los estudiantes para que no manifiesten la existencia de violencia en su entorno. 

 

En una dimensión teórica del análisis de estos hallazgos, es posible concluir que los 

contenidos de la educación cívica, logran sensibilizar a los estudiantes, sin embargo, esto 

no es suficiente para modificar su conducta o contribuir a esto. En el capitulo de 

conclusiones se discute con  mayor extensión, los hallazgos en relación al marco teórico 

propuesto. 

  

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 
El actual contexto, en que se desarrolla el aprendizaje de la educación cívica en los 

colegios, se caracteriza por un momento mediático en que se destaca un aumento de 

denuncias de casos de violencia escolar. Esta situación entre otras, determinó que la 

autoridad ministerial de educación, reconociera la necesidad de redefinir la política 

educativa de convivencia escolar, incluyendo en esta definición, aspectos curriculares y 

extracurriculares, revisando contenidos educativos, aplicación y vigencia de reglamentos de 

convivencia escolar,  y también las opiniones de los distintos actores que forman las 

relaciones que se están desarrollando al interior de la escuela. 

 

Esta tesis de magíster pretendió ubicarse en el ámbito del aprendizaje de los estudiantes y la 

aplicación práctica de éste aprendizaje, específicamente en lo que respecta al aprender a  

convivir en sociedad, se constató que la asignatura Historia y Cs. Sociales en 1º medio, 

incluye  estudiar los principales contenidos de la Educación Cívica, donde el objetivo es 

dotar a los alumnos de las distinciones conceptuales, intelectuales y valóricas, que sienten 

en ellos las bases de una institucionalidad democrática, incluyendo entre otros temas, el 

cumplimiento de los deberes, el respeto por los derechos de las personas y  la participación 

en el sistema político. 

 

De esta forma se consideró una problemática interesante de estudio,  el analizar la 

Educación Cívica y las incidencias que ésta podría tener en la violencia escolar, y en la 

capacidad para resolver los conflictos colaborativamente en los niños y niñas que la 

estudian. 

 

Se buscó identificar posibles incidencias de la actitud manifestada específicamente por 

alumnos de 1º medio de colegios municipales, hacia los contenidos de Educación Cívica de 

su plan de estudios, así como en la capacidad declarada por estos mismos estudiantes para 

aplicar solución colaborativa en sus conflictos entre pares y finalmente en su 

reconocimiento de la violencia. 



El concepto de actitud,  se sistematizó como un estado de disposición de los alumnos de 1º 

medio, a partir de la experiencia de estudiar contenidos de educación cívica, lo que 

ejercería una influencia directa o dinámica en la reacción  entre estos  individuos en su 

espacio escolar, suponiendo la existencia de una disposición en los alumnos a una relación 

colaborativa, luego de que ellos estudiaran contenidos sobre derechos humanos, respeto de 

las normativas, deberes ciudadanos, entre otros, lo que además incluyó dentro de la variable 

actitud ante la educación cívica, componentes área cognitiva, afectiva y comportamental. 

Como referencia teórica, se tomó a Bourdieur y su idea de formación de capital social y 

capital cultural. Su perspectiva de la educación, como un espacio donde es necesario 

trabajar sobre la reducción de la violencia simbólica, ya que junto con otros espacios 

cotidianos, la escuela representa un espacio donde tradicionalmente se reproducen y 

legitiman los sistemas de dominación y exclusión. 

 

Considerando de esta forma, que la creación de capital social se consigue mediante la 

educación, lo que exige inculcar normas y valores compartidos, y lo que suele conseguirse 

mediante el hábito, la experiencia compartida y el ejemplo de liderazgo, sería en el colegio, 

donde debería legitimarse un sistema de hábitos sociales, en el que no se represente solo a 

los más poderosos,  ya que esto contribuye a reproducir las estructuras perversas y su 

acción en la institución escolar.  

 

Valorando la importancia de investigar sobre la materialización de una cadena virtuosa 

entre conocimiento y aplicación, se llevó a cabo este estudio, configurando una muestra con 

los 3 colegios municipales de la comuna de Lo Barnechea que tenían cursos de 1º medio, 

seleccionándose un curso por colegio. Se obtuvo así la muestra de 81 alumnos y alumnas, a 

los cuales se les aplicaron tres instrumentos de tipo cuestionario con escala de Likert para 

medir sus actitudes frente a la educación cívica, su capacidad para aplicar solución 

colaborativa, y su declaración sobre  la existencia de violencia escolar  en sus colegios. 

 

Al realizar esta investigación, se constató el desarrollo del programa educativo de primero 

medio, orientado a los fines señalados en los tres colegios, la participación de los 

estudiantes en clases, y las calificaciones que alcanzan en dicha asignatura, 



Se constató en terreno que los estudiantes se muestran participativos en clases, como si esta 

materia fuera más atractiva para ellos, opinando en debates o  incluso dentro de la misma 

hora de clases. Por su parte, los docentes también manifiestan agrado al desarrollar 

contenidos curriculares que suscitan gran participación e incluso emoción en parte de sus 

alumnos. 

 

Fue así como los objetivos planteados por el estudio consideraron un aporte establecer si 

existe relación entre las actitudes manifestadas hacia la educación cívica y los niveles de 

logro en la asignatura Historia y Ciencias Sociales; verificar  si existe relación entre los 

niveles de logro (notas) , y la violencia escolar que declaran vivir los mismos alumnos;  y si 

existe relación entre las actitudes manifestadas por éstos hacia los contenidos de Educación 

Cívica y la solución violenta de los conflictos entre pares. 

 

Con las variables del estudio, y los instrumentos aplicados y tabulados, se confeccionaron 

los índices Nota 1 (correspondiente a las notas de los alumnos antes de la educación 

cívica); Nota 2 (correspondiente a las notas de los mismos alumnos después de la educación 

cívica; Índice actitud ante la Educación Cívica; Índice de capacidad de aplicar Solución 

Colaborativa; y finalmente un Índice de  Violencia Escolar. 

 

Se efectuó un análisis descriptivo, a través de medidas de tendencia central de las variables 

significativas, que en resumen arrojó que para el Índice de Actitud ante la Educación 

Cívica, se registró una media equivalente a un 65% del total esperado, lo que se califica 

como mediana, o ubicada en el segundo tercio del índice, en el caso de la Capacidad para 

aplicar Solución Colaborativa, los alumnos declararon un 68,3% de capacidad de aplicar 

solución colaborativa de conflictos, por su parte, el Índice de Violencia Escolar registró que 

sólo un 32,7 % de los alumnos reconocen la violencia escolar de su entorno, lo que no se 

condice con la observación realizada en terreno, por la investigadora, quien en reiteradas 

ocasiones presenció actos de violencia entre compañeros y compañeras del mismo nivel 

educativo y de niveles distintos. 

 



En cuanto a las notas, el Índice Nota 1, registró una media de 5,1, y el Nota 2,  una media 

de 5,4, lo que se aprecia, como un mejor resultado, por la diferencia de 3 décimas entre 

ambas notas, es decir en la unidad de Educación Cívica la media de rendimiento es 

superior. 

 

La dispersión de las distribuciones, se observó en los histogramas, de lo que se resume que 

tanto en el Índice de Capacidad de Aplicar Solución Colaborativa como en Índice de  

Violencia Escolar, los alumnos tienden a responder parecido, mientras que en Índice de 

Actitud frente a la Educación Cívica, las respuestas se sitúan en posiciones extremas. 

 

Específicamente en la variable Actitud ante la Educación Cívica, se compararon además las 

medias de los 6 componentes del índice, a través de tablas personalizadas, incorporando la 

variable género, con el fin de identificar diferencias entre los puntajes de los niños y las 

niñas, en cada uno de los componentes, lo que no arrojó diferencias relevantes entre los 

puntajes alcanzados por las respuestas de hombre y mujeres. 

 

La dimensión afectiva del componente autoestima, fue la que registró la media total mayor 

alcanzada respecto del puntaje teórico, lo que significa que las afirmaciones respecto de 

autoestima, provocaron una respuesta más favorable respecto de la educación cívica, de 

todas las afirmaciones presentadas a los alumnos. 

 

Para la comprobación de las hipótesis, se utilizó el análisis relacional, consistente  en la 

aplicación de técnicas regresión lineal y de regresión logística, para la comprobación de las 

hipótesis. Se utilizó el termino “relación” para referirse a la asociación entre las variables, 

sin establecer un nivel predictivo, ni tampoco las 4 hipótesis establecieron dirección de 

cómo podrían ser estas las relaciones, sólo se utilizaron a modo de explicador de 

expectativas. 

 

En la primera prueba estadística el análisis arrojó que el nivel de logro en la unidad de 

estudio de educación cívica, reflejado en las notas de los alumnos no se relaciona con la 



actitud que estos mismos estudiantes manifiestan hacia los contenidos de esta unidad de 

aprendizaje.  

 

El promedio de notas de la unidad de educación cívica es de 5,4, y esta buena nota no se 

refleja en las actitudes favorables hacia el contenido, al menos desde un punto de vista 

estadístico, lo que inclina a pensar que el aprendizaje formal de los contenidos no tiene un 

correlato en la actitud de los alumnos. 

 

Al inicio del análisis parecía lógico esperar una vinculación entre estas dos variables, 

teniendo en cuenta que la variable actitud tiene componentes de éxito, autoestima y 

valoración, y que la satisfacción de una buena nota se podría haber relacionado con un 

mayor puntaje en la actitud ante el contenido, sin embargo las pruebas no lo arrojaron de 

ese modo. 

 

Esto también podría estar significando que esta buena nota 5,4, es percibida por los 

alumnos como el producto de sus habilidades propias como estudiantes en ramos 

humanistas, tradicionalmente considerados como de menor dificultad en relación a ramos 

como matemáticas. 

 

En la segunda hipótesis, que señaló que el nivel de logro en educación cívica, incide en la 

capacidad de los alumnos para  reconocer la violencia escolar entre pares, la prueba 

estadística señaló existencia  de relación entre las notas de los alumnos y su capacidad de 

reconocer la violencia en su entorno, es decir, esta prueba concluyó que los contenidos de 

la unidad de Educación Cívica están incidiendo en la capacidad para distinguir conductas 

que implican violencia, de tipo física, verbal o psicológica.  

 

Lo anterior, puede estar explicado por un efecto de sensibilización en los alumnos, al 

enfrentarse a contenidos de educación cívica, que hacen referencia expresa a hechos 

históricos de violencia, violencia política, atropello a los derechos humanos, entre otros. 

Contenidos en los cuales los alumnos alcanzan una nota promedio de 5, 4, lo que podría ser 

una prueba de su comprensión sobre las características e implicancias de la violencia. 



 

En concordancia con los hallazgos anteriores, la tercera hipótesis, buscaba comprobar que 

la actitud favorable hacia la educación cívica como contenido educativo, incide en la 

capacidad de los alumnos, de reconocer la violencia escolar entre pares, y la prueba 

estadística de regresión lineal, arrojó que no existe esta vinculación entre las variables 

señaladas. 

 

Por lo tanto, se puede observar que como ya se había señalado, que el aprendizaje formal de 

contenidos sobre legislación, derechos humanos, deberes, entre otros temas, no se refleja en 

la actitud de los estudiantes ante el ramo, y ahora se agrega,  que esta actitud tampoco tiene 

relación con la capacidad de los alumnos  para reconocer la violencia.  

 

Es decir, a pesar de que un alumno o alumna tenga presente una actitud favorable o 

desfavorable ante la educación cívica, su percepción de la violencia no será distinta a la de 

sus compañeros o compañeras. 
 

En la cuarta comprobación, el resultado de la regresión lineal, arrojó la no existencia de 

relación entre la Actitud ante la Educación Cívica y la Capacidad para Aplicar Solución 

Colaborativa, por lo tanto el conocimiento expresado como actitud hacia un contenido 

determinado,  no se está traduciendo en conductas esperadas, y  la formación entregada por 

la educación cívica, no se logra transformar  en herramienta aplicable en la interacción 

entre pares.  

 

Luego de las pruebas estadísticas de regresión lineal de las cuatro hipótesis del estudio, se 

constató que no existe relación entre las notas de los alumnos en educación cívica, con la 

actitud favorable ante los contenidos de la educación cívica, ni tampoco ésta última se 

presenta relacionada con las variables de reconocimiento de  la violencia escolar, ni con la 

capacidad para resolver los conflictos colaborativamente.  

 

Como solo una variable arrojó relación significativa, -las notas alcanzadas por los alumnos 

en educación cívica con la variable sobre declaración de violencia escolar-, se exploró a 

través de una regresión logística, en este caso estudiando, -la relación entre la variable 



dependiente: Capacidad para Aplicar Solución Colaborativa y una selección de variables 

independientes-. La variable dependiente fue  recodificada en variable dicotómica, 

Capacidad para Aplicar Solución Colaborativa  2, cuyas categorías fueron: (1) sí, tiene la 

capacidad para aplicar la solución colaborativa, y (2) no, tiene la capacidad para aplicar la 

solución colaborativa.  Las variables independientes seleccionadas fueron: Rendimiento 

General, Nivel de Logro en Educación Cívica, Actitud frente a la Educación Cívica y   

Violencia Escolar. Sin embargo, los coeficientes que permitirían evaluar la incidencia de 

cada variable independiente respecto de la dependiente en la prueba estadística no arrojaron 

significación estadística para ninguna de las variables en la regresión logística, es decir ni 

las notas alcanzadas, ni la violencia declarada por los alumnos, ni la actitud de éstos frente 

a la educación cívica, están relacionados con la variable dicotómica construida: (1) sí, tiene 

la capacidad para aplicar la solución colaborativa, y (2) no, tiene la capacidad para aplicar 

la solución colaborativa. 

 

 

Por lo tanto, el análisis arroja que la cadena virtuosa entre aprendizaje de contenido y 

aplicación real en la vida cotidiana, no se está produciendo en los alumnos de 1º medio de 

los colegios municipales de la comuna de Lo Barnechea. 

 

Los contenidos de la unidad educación cívica, no se traducen en un comportamiento 

concreto como podría ser la capacidad para aplicar solución colaborativa de conflictos. 

 

Por otra parte, en la única relación estadísticamente significativa entre variables, 

consistente en Nivel de logro (nota 2) y Reconocimiento de la Violencia Escolar, no hay 

que olvidar que en el Índice Violencia Escolar el análisis descriptivo mostró que  sólo un 

32,7 % de los alumnos reconocieron violencia en su entorno, lo que no se condice con la 

observación de hechos de violencia reiterada en patio, pasillo en la sala de clases, que 

fueron vistos en terreno por la investigadora, lo que podría deberse a un ocultamiento de la 

violencia voluntario o involuntario a la hora de responder el cuestionario aplicado.  

 



Sin perjuicio de ello, según el análisis realizado, los contenidos evaluados en la unidad de 

Educación Cívica estarían incidiendo en la capacidad de los alumnos para reconocer  

violencia escolar, y se estaría  sensibilizando a los estudiantes sobre el tema,  pero esto no 

es suficiente como para que resuelvan sus conflictos por la vía pacífica de los acuerdos o 

para sentir que se está cumpliendo a cabalidad de objetivo educativo de dotar a los alumnos 

de las distinciones conceptuales, intelectuales y valóricas, que sienten en ellos las bases de 

una institucionalidad democrática. 

 

Retomando la idea de la cadena virtuosa, donde el aprendizaje se traduce  en 

comportamiento, las escuelas cumplen con su misión cuando agregan valor a los 

aprendizajes y a la formación que los/as alumnos/as traen desde su familia y entorno. Es 

innegable que la escuela es un espacio significativo de formación de capital cultural, es así 

como se concibe que un  colegio que contribuye a la formación cultural de los alumnos 

debería potenciar la formación de un hábito de resolución colaborativa de los conflictos que 

son parte de la vida cotidiana, lo que significaría la aplicación práctica de un conocimiento, 

es decir,  creación de un capital cultural aplicable en la práctica. 

 

Sobre la contribución social de la escuela, el Consejo Asesor Presidencial para Reforma de 

Políticas de Infancia, ha señalado que las características que asume la gestión escolar, en 

particular el foco que ésta pone en el aprendizaje de los alumnos/as, el trabajo en equipo de 

los/as profesores/as y el buen trabajo en el aula, aunado a expectativas altas respecto al 

potencial de aprendizaje de los niños y niñas, contribuyen a mejorar los resultados 

educativos y a debilitar la dependencia de factores asociados al origen socioeconómico y 

capital cultural de las familias62. 

 

Al revisar otras investigaciones relacionadas con el tema de la formación de capital 

cultural,  un aspecto sobre el que parece existir consenso, es la forma de abordar el 

problema, desde una posición de análisis e investigación sobre el propio marco curricular 

escolar y sus características para poder llegar al desarrollo de programas de intervención y 

prevención aplicables a la realidad educativa, es necesario también hacer herramientas de 

                                                 
62 Propuestas Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Políticas de Infancia,  Junio 2006, 



evaluación del impacto del trabajo docente, donde se considere la asimilación práctica del 

contenido educativo y la evaluación de esta aplicación. 

 

En investigaciones sobre la visión de los docentes, varios concuerdan con que es también 

para ellos un desafío es reconocer en los alumnos a sujetos de derecho,  con derecho a 

participar, a ser escuchado y a ejercer un rol activo en los hábitos de socialización que los 

contienen, por esto se hace aún más latente que las unidades temáticas de educación cívica 

no dejan de ser una gran oportunidad para reforzar estos valores cívicos en todos los actores 

del ámbito escolar. 

 

Para que la educación contribuya de distintas maneras a la gobernabilidad de la democracia, 

se espera que entre otros fines, juegue un papel central en la constitución y el reforzamiento 

de la ciudadanía. El sistema educacional colabora en la creación y mantención de una 

cultura cívica democrática en la medida en cumpla con la meta de conducir a la adquisición 

de conocimientos acerca de cómo funciona el sistema político; la identificación con los 

valores democráticos; la disposición a respaldar la democracia y la disposición a participar 

políticamente63. 

 

En la educación para una ciudadanía democrática, Urzúa y de Puelles, identifican valores 

universales que deben ser adaptados a las realidades locales, estos se articulan entorno a 

tres ejes: los relativos a tolerancia, autonomía y derechos humanos; los relacionados con la 

práctica de la deliberación conjunta, la solución pacífica de los conflictos y la 

responsabilización por las decisiones;  y los relacionados con la solidaridad. 

 

Para cumplir lo anterior, el rol del docente debe ser el de un recreador de valores, y las 

temáticas de derechos y deberes, participación e identidad deberían ser contenidos 

curriculares y desarrollados a través de los instrumentos anteriormente descritos.  

 

                                                 
63 FIERRO Jaime, Los desafios de la ciudadanía para el Chile del Segundo Centenario, Santiago, Enero de 
2001. 



El sistema educativo acrecentará su contribución a la gobernabilidad de la democracia en la 

medida que: la formación ética de los estudiantes y la educación para la democracia, sean 

parte del currículo y las actividades extraprogramáticas de los distintos niveles de curso, 

incluyendo a la familia del alumno, los medios de comunicación y sectores políticos 

también en este proceso de aprendizaje. 

 

Al menos en lo declarativo, la política pública parece tomar direcciones alentadoras. El  

actual Proyecto de Ley que fortalece la Educación Pública en Chile, elaborado en el año 

2009, en su Artículo 4° sobre los principios especiales de la Educación Pública señala  

“letra e) Compromiso con la democracia y la cultura cívica. Significa velar, a lo largo del 

proceso educativo, por el respeto de los derechos humanos, la utilización de métodos 

pacíficos de resolución de conflictos, la convivencia democrática y el ejercicio de una 

ciudadanía responsable”64. 

 

Se cree que el mayor o menor éxito de esta política se influencia por la continuidad de las 

acciones, la capacitación necesaria a los trabajadores del sector educación, y la 

incorporación real de las voces de todos los actores involucrados, especialmente de los 

estudiantes, para que puedan trasladar este aprendizaje a los diferentes ámbitos de la vida, 

lo que servirá también para sentar las bases de un tipo de relaciones que se refleje en su 

futura vida profesional y familiar, traduciéndose en una real  formación de capital cultural 

 

Siempre cuando se habla de democracia, y de universalizar las condiciones económicas y 

culturales, se confiere un lugar determinante a la educación, educación de base y 

permanente, no solo como condición de acceso a los puestos de trabajo o posición social, 

sino como condición mayor de acceso al ejercicio verdadero de los derechos del ciudadano. 

 

Suponer que los contenidos son aprehendidos e interiorizados por los alumnos y alumnas, 

aumentando su nivel de conciencia cívica, espera que su conceptualización y valoración de 

                                                 
64 www.bcn.cl/guias/ley-general-educacion   



los derechos de las personas, sea tan sólida que le permita, concebir la vida en sociedad 

como un pacto de respeto entre las personas65. 

 

En cuanto a la contribución sociológica que puede hacerse en este espacio, es innegable que 

la escuela es un espacio significativo de estudio para las ciencias sociales, por lo que es 

importante realizar nuevas investigaciones que incluyan otros factores en el análisis. 

 
 

 

 

                                                 
65 Foro  Iberoamericano de Acceso a la Justicia, Proyecto de Convivencia Escolar en La Florida, 2006. 
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ANEXO Nº 1 
PRIMER INSTRUMENTO: Medición de actitudes declaradas 

 
Para clasificar el puntaje de los alumnos en las categorías de Muy Favorable, Favorable, 
Desfavorable, y Muy Desfavorable, se procedió a utilizar la formula de Hernández 
Sampieri, PT/NT, donde PT es la puntuación en la escala, es decir los 240 puntos y NT 
es el número de afirmaciones, es decir 60, por lo tanto, el resultado da un intervalo de 
40 puntos. 
 
1.- Dimensión Cognitiva. Incluye el conocimiento de las creencias, ideas y 
percepciones de un individuo acerca de un objeto determinado. Aquí pueden influir las 
creencias de un sujeto acerca de las maneras adecuadas o inadecuadas de responder 
hacia un objeto. 

 
Esta dimensión se manifiesta en las categorías de confianza, éxito y valoración. 
 Cuestionario  
a) Confianza: expresión de las creencias de los alumnos acerca de su aprendizaje. 
 
 PUNTAJE 
Dimensión confianza TD DA ED TE 
1. Realizar tareas en el colegio, me da seguridad de aprender 4 3 2 1 
2. Participar en discusiones sobre los temas de historia de Chile, 

no me da seguridad de aprender 
1 2 3 4 

3. Trabajo tranquilo en clases, realizando las guías que tratan 
sobre las materias de historia y geografía 

4 3 2 1 

4. Los debates sobre temas de clases entre compañeros no me 
gustan  

1 2 3 4 

5. Me siento tranquilo por que aprendo cosas importantes para la 
vida 

4 3 2 1 

6. Me siento emocionado al saber que existen derechos y 
responsabilidades para todos 

4 3 2 1 

7. Me siento más grande cuando las tareas se parecen a los temas 
de las noticias. 

4 3 2 1 

8. Me siento más grande cuando entiendo de que se tratan las 
leyes 

4 3 2 1 

9. Siento ganas de saber más sobre los derechos de las personas 4 3 2 1 
10. Saber sobre los derechos no debe servir para nada en la vida 1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
 
b) Éxito: Percepción acerca de la importancia y naturaleza de los resultados que el 

estudiante obtiene en sus actividades escolares  



  PUNTAJE 
TD DA ED TE 

11. Creo que tendré buenas o mejores notas, si me pasan sobre este 
tema que nos afectan a todos por que son nuestros derechos  

4 3 2 1 

12. Me siento exitoso,  porque sé, que como alumno de 1º medio, 
ya voy a saber sobre la importancia de participar de la 
democracia, votando  

4 3 2 1 

13. Logro entender más sobre la buena convivencia si me explican 
en clases 

4 3 2 1 

14. Me siento más exitoso como estudiante, por que en mi colegio 
si me van a pasar sobre derechos y deberes de las personas 

4 3 2 1 

15. Me siento exitoso porque sé, que cuando sea mayor, voy a 
saber más sobre el respeto entre las personas 

4 3 2 1 

16. No creo que sirva realmente cuales son las formas de hacer 
trámites en lugares como Municipalidad, empresa de agua, 
juzgados, etc 

1 2 3 4 

17. El que los escolares sepan sobre sus deberes y derechos, no 
ayuda a que la gente se lleve mejor con las demás personas, 
cuando sean adultos. 

1 2 3 4 

18. Participar en debates no me da seguridad de aprender sobre 
estas materias 

1 2 3 4 

19. Participar en debates  no me ayuda a tener éxito como 
estudiante 

1 2 3 4 

20. Me siento exitoso,  porque sé, que cuando sea mayor, voy a 
recordar la importancia de cumplir con las leyes 

4 3 2 1 

 
 
c) Valoración: la disposición interna del estudiante a estimar favorable o 

desfavorablemente una situación o un hecho. 
 

  PUNTAJE 
TD DA ED TE 

21. La democracia, como materia de estudio,  es interesante para 
mi. 

4 3 2 1 

22. Los debates sobre los derechos y deberes entre compañeros no 
me gustan  

1 2 3 4 

23. Las tareas sobre el Estado y sus funciones, me ayudan a saber 
más para cuando sea mayor 

4 3 2 1 

24. La Educación Cívica, como materia de estudio, es 
emocionante, por que sé, que existen derechos y 
responsabilidades para todos 

4 3 2 1 

25. Me siento más grande cuando las tareas se parecen a los temas 
de las noticias. 

4 3 2 1 

26. Me siento más grande cuando entiendo de que se tratan las 
leyes. Los derechos y los deberes. 

4 3 2 1 

27. Realizar tareas para identificar problemas sociales me parece 
una pérdida de tiempo. 

1 2 3 4 



28. Saber sobre los derechos humanos o sobre los derechos de los 
niños, no debe servir para nada en la vida 

1 2 3 4 

29. Como funciona el Sistema Electoral Chileno, algo que todos 
deberíamos saber  

4 3 2 1 

30. Creo que tendré buenas notas si me pasan sobre educación 
cívica  

4 3 2 1 

 
2. La Dimensión Afectiva: Corresponde a las expresiones de emociones o sentimientos 
vinculados a un determinado objeto, que puede ser vivenciado de manera positiva o 
negativa. Esta Dimensión incluye el agrado y afianzamiento de la autoestima, de acuerdo a 
los marcos teóricos consultados. 
 
A) Agrado: Categoría representativa de la expresión que pretende traducir lo que el alumno 
disfruta estudiando estos contenidos de educación cívica. 
 PUNTAJE 

 TD DA ED TE 

31. Me desagrada participar en trabajos para  la buena  convivencia 
escolar.  

1 2 3 4 

32. Me gusta aprender, los temas que hay que saber, para que las 
personas se lleven mejor entre ellas y se respeten.  

4 3 2 1 

33. Me desagrada que me hagan estudiar sobre la política y los partidos 
políticos. 

1 2 3 4 

34. Me agrada que me expliquen en clases con ejemplos y haciendo 
debates entre los compañeros. 

4 3 2 1 

35. Me agrada que en mi colegio hablemos sobre derechos y deberes 
ciudadanos. 

4 3 2 1 

36. Me gusta pensar que cuando sea grande voy a saber más sobre como 
se logra una buena convivencia entre las personas 

4 3 2 1 

37. No me agrada que me enseñen en el colegio, para que sirve una 
municipalidad y servicio presta a la gente. 

1 2 3 4 

38. Me agrada saber que la ley es para todos  4 3 2 1 
39. Me gusta saber que cuando alguien hace algo malo para los demás, 

la justicia se impone. 
4 3 2 1 

40. Me gusta saber que cuando tenga 18 años, puedo inscribirme en los 
registros electorales para votar. 

4 3 2 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
B). Afianzamiento de la autoestima: Expresión de la sensación del alumno experimenta con 
los éxitos. 
 PUNTAJE 



 TD DA ED TE 

41. Los estudiantes de primero medio ya sabemos lo necesario para 
ser un aporte para la sociedad 

4 3 2 1 

42. Siento que yo aporto en las discusiones sobre como debería actuar  
el gobierno. 

4 3 2 1 

43. Siento que al debatir en el colegio, sobre yo no aporto nada a que 
nos preparemos mejor para la vida adulta 

1 2 3 4 

44. No he tenido una buena experiencia cuando debatimos sobre 
derechos y deberes, por que siento que no tengo nada para opinar. 

1 2 3 4 

45. Creo que cuando estudio sobre la constitución política no me 
estoy preparando para entender mejor las leyes. 

1 2 3 4 

 
 
 
46. Siento que el hacer las tareas sobre la constitución y las leyes, no 

me ayudarán a ser un ciudadano que aporte a la sociedad el día de 
mañana. 

1 2 3 4 

47. Siento que al saber sobre los poderes legislativo, ejecutivo y 
judicial, soy un estudiante de un nivel superior. 

1 2 3 4 

48. Siento que al estudiar como las personas pueden llevarse mejor, 
yo también aprendo a hacerlo.  

1 2 3 4 

49. No siento que aporte en las actividades que organizamos para ir en 
ayuda de quienes están pasando malos momentos económicos. 

1 2 3 4 

50. Siento que aporto al participar de un proyecto grupal de acción 
social comunitaria como voluntariado. 

4 3 2 1 

 
 
3. La Dimensión comportamental: La expresión de un componente reactivo o de tendencia 
a la acción, que incluye toda inclinación  a actuar de determinada manera frente al objeto de 
actitudes. Debido a que las actitudes son esencialmente respuestas anticipatorios, resulta 
apropiado considerar, de acuerdo al currículo dos categorías, lo que los estudiantes 
informan sobre las actividades realizadas en las clases y en sus tareas sobre el ramo. 
 
 PUNTAJE 

 TD DA ED TE 

51. Trabajo en los debates en la sala 4 3 2 1 

52. Me interesa participar en los debates sobre los derechos y deberes 4 3 2 1 

53. Tomo apuntes de los contenidos que pasan en este ramo 4 3 2 1 

54. Realizo los tareas que dan en este ramo 4 3 2 1 

55. Me comunico con mis compañeros para que los trabajos grupales 
saquemos buena nota 

4 3 2 1 

56. Participo y  trabajo en las  tareas grupales de este ramo. 4 3 2 1 

57. Busco temas y noticias en Internet que puedan servir para los 
debates. 

4 3 2 1 

58. Me interesa participar en las actividades o proyectos para la buena 
convivencia escolar 

4 3 2 1 



59. Trabajo voluntariamente en actividades donde se pueda aplicar lo 
que aprendemos para la buena convivencia escolar 

4 3 2 1 

60. No participo en jornadas por la buena convivencia escolar. 1 2 3 4 

 
 
Los reactivos son mezclados para diseñar el cuestionario. Los números de reactivos 
asignados a cada dimensión son los siguientes:  
4. Dimensión Cognitiva: Confianza,   (58, 1, 52, 47, 40, 26,4, 15,7,16);   Éxito (8, 23, 12, 

9, 14, 5, 6, 42, 22); y Valoración (39, 25, 33, 27, 11,29, 2, 56,3, 18 y 19) 
5. Dimensión Afectiva: Agrado  (31, 21, 32, 17, 43, 34, 46, 37, 30, 38); Autoestima (10, 

28,41, 36, 44, 35, 51, 45, 48 y 57),   
6. Dimensión Comportamental: (50, 53, 54, 20, 55, 13, 24, 60, 49 y 59) 
 

 
 

SEGUNDO CUESTIONARIO Y PUNTAJE ASOCIADO 
 

CUESTIONARIO II.-VIOLENCIA ESCOLAR 
  

PUNTAJE 
TD DA ED TE 

1. Algunos compañero sufren heridas por golpes de otro estudiante 4 3 2 1
2. Los juegos entre mis compañeros  incluyen empujones, puñetazos, patadas 4 3 2 1
3. En mi curso  se presentan casos de agresión con cuchillas, navajas, entre 

compañeros 4 3 2 1
4. Algunos compañeros de curso,  se comunican con gritos e insultos con otro 

estudiantes 4 3 2 1
5. Algunos  compañeros de curso, son tratados de inútil o tonto en público 4 3 2 1
6. En el curso, se presentan casos de burlas por la apariencia física 4 3 2 1
7. Algunos compañeros toleran tranquilamente que los agreda otro estudiante 4 3 2 1
8. Algunos de mis compañeros de curso, no se atreve a hacer deporte o competir 4 3 2 1
9. En mi curso, se han presentado  casos de intentos de suicidio, fugas de la casa, y  

depresiones en los alumnos  4 3 2 1
10. Algunos de mis compañeros de curso, son aislados, y no invitados a las fiestas 4 3 2 1
11. Algunos de mis compañeros de curso, son rechazados por no poseer los mismos 

recursos económicos 4 3 2 1
12. En mi curso se aísla al criticado 4 3 2 1

 



TERCER CUESTIONARIO Y PUNTAJE ASOCIADO 
 
CUESTIONARIO III.- PERCEPCION DE CONFLICTIVIDAD ESCOLAR 
  

PUNTAJE 
TD DA ED TE 

1. Tengo  conflictos frecuentes con mis compañeros de curso 4 3 2 1
2. Pienso que los conflictos son necesariamente malos 4 3 2 1
3. He tenido  conflictos con uno o más profesores 4 3 2 1
4. Los profesores se defienden castigando 4 3 2 1
5. Me gusta que existan distintos puntos de vista en las conversaciones 1 2 3 4
6. Cuando siento rabia, prefiero calmarme  antes de hablar 1 2 3 4
7. No me  cuesta ponerme en el lugar del otro 1 2 3 4
8. Yo tengo capacidad para escuchar 1 2 3 4
9. En el colegio me enseñaron sobre la mediación escolar 1 2 3 4
10. Los conflictos que he tenido terminaron en un castigo 4 2 3 1
11. Mi  castigo en general, es que llamen a mi apoderado 4 2 3 1
12. Al final, hay que  reparar algo en el colegio para compensar el daño causado. 1 2 3 4
13. Considero que quien se equivocó debería pedir perdón al ofendido 1 2 3 4
14. Las peleas se resuelven cuando un compañero pega más fuerte y se impone 4 2 3 1
15. Las peleas se resuelven solo cuando un adulto separa a los que pelean 4 2 3 1
16. Cuando hay peleas hacemos barra a quien nos cae bien 4 2 3 1
17. Los profesores no saben que la mayoría de las peleas son a golpes 4 2 3 1
18. Los compañeros apoyan al más fuerte por miedo 4 2 3 1



ANEXO nº 2 
 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO Nº1 
 
 

Para calcular la validez del  instrumento, se sometieron a juicio de expertos los contenidos. 

Ocho  jueces asignaron los reactivos del instrumento a cada una de las  categorías.  

Al existir coincidencia sobre un 70%, se consideró que el instrumento era válido  

 
- Experto nº 1: Asignó sin ayuda los reactivos a las categorías, coincidiendo en el 

70% 
- Experto nº 2: Asignó con ayuda del marco teórico, los reactivos a las categorías, 

coincidiendo en 80% 
- Experto nº 3: Asignó con  ayuda del marco teórico los reactivos a las categorías, 

coincidiendo en el 70%. Pero sugirió mejorar la redacción de 4 preguntas. Su 
sugerencia fue aceptada. 

- Experto nº 4: Asignó sin ayuda los reactivos a las categorías, coincidiendo en el 
75% 

- Experto nº 5: Asignó sin ayuda los reactivos a las categorías, coincidiendo en el 
60% 

- Experto nº 6: Asignó sin ayuda los reactivos a las categorías, coincidiendo en el 
70% 

- Experto nº 7: Asignó con ayuda del marco teórico,  los reactivos a las categorías, 
coincidiendo en el 70%. 

- Experto nº 8: Asignó sin ayuda los reactivos a las categorías, coincidiendo en el 
70% 

 
 

MEDIDA DE ESTABILIDAD. 
 

Con el objetivo de someter el instrumento a un estudio de confiabilidad, se realizó el 

siguiente procedimiento.  

Se aplicó a un grupo de 20 alumnos de Primero Medio de un colegio de Lo Barnechea en 

dos oportunidades, con distancia de dos semanas y distintos formatos.  

Este grupo distinto al de la muestra, son alumnos de similares edades, que también están 

pasando los contenidos de educación cívica en esta etapa del año, según el programa 

curricular del Ministerio de Educación.  

Se calculó aplicando a los participantes el mismo cuestionario dos veces y luego 

obteniendo un coeficiente de correlación entre las puntuaciones de ambas aplicaciones. 



Se procedió a calcular el cálculo de correlación de rango de Sperman. El valor obtenido de 

0.65 se consideró aceptable. 

 

 

ANEXO Nº 3 

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ INSTRUMENTOS 2 Y 3 

 

Para calcular la validez de los instrumentos 2 y 3, se unieron los cuestionarios en capítulos 

1 y 2. Se sometieron a juicio de expertos los contenidos. 

Los 10 jueces asignaron los 30 reactivos en total, 13 relativos a violencia escolar y 17 a 

Capacidad de Aplicar Solución Colaborativa, con cada una de las categorías. Al existir 

coincidencia sobre un 75,8 % se consideró que el instrumento era válido. 

 

- Experto nº 1: Asignó con ayuda del marco teórico, los reactivos a las categorías, 
coincidiendo en el 83% 

- Experto nº 2: Asignó sin ayuda del marco teórico, los reactivos a las categorías, 
coincidiendo en 83% 

- Experto nº 3: Asignó con  ayuda del marco teórico los reactivos a las categorías, 
coincidiendo en el 80%.  

- Experto nº 4: Asignó sin ayuda los reactivos a las categorías, coincidiendo en el 
86% 

- Experto nº 5: Asignó sin ayuda los reactivos a las categorías, coincidiendo en el 
66% 

- Experto nº 6: Asignó sin ayuda los reactivos a las categorías, coincidiendo en el 
66% 

- Experto nº 7: Asignó con ayuda del marco teórico,  los reactivos a las categorías, 
coincidiendo en el 76%. 

- Experto nº 8: Asignó sin ayuda los reactivos a las categorías, coincidiendo en el 
66% 

- Experto nº9: Asignó con ayuda del marco teórico,  los reactivos a las categorías, 
coincidiendo en el 76%. 

- Experto nº 10: Asignó sin ayuda los reactivos a las categorías, coincidiendo en el 
76% 

 
 

Con el objetivo de someter los instrumentos a un estudio de confiabilidad, se realizaron dos 

procedimientos. Se aplicaron  un grupo de 18 alumnos de Primero Medio de un colegio 



particular subvencionado de  Lo Barnechea en dos oportunidades, con distancia de dos 

semanas. 

 

Este grupo distinto al de la muestra, son alumnos de similares edades, que también están 

pasando los contenidos educativos, según el programa curricular del Ministerio de 

Educación.  

 

Posteriormente se procedió a calcular el cálculo de correlación de rango de Sperman. El 

valor obtenido de 0.65 se consideró aceptable. 



ANEXO Nº 4 

CARACTERIZACIÓN  DE LA MUESTRA: 
COLEGIO 1 

Alumno nº Edad Sexo Comuna de origen 
1 14 M Lo Barnechea 

2 15 F Lo Barnechea 

3 14 M Lo Barnechea 

4 16 M Lo Barnechea 

5 14 M Lo Barnechea 

6 14 F Lo Barnechea 

7 14 F Lo Barnechea 

8 14 M Lo Barnechea 

9 14 M Lo Barnechea 

10 14 M Lo Barnechea 

11 14 M Lo Barnechea 

12 14 F Lo Barnechea 

13 14 F Lo Barnechea 

14 14 F Lo Barnechea 

15 15 F Lo Barnechea 

16 15 F Lo Barnechea 

17 14 F Lo Barnechea 

18 14 M Lo Barnechea 

19 14 F Lo Barnechea 

20 14 F Lo Barnechea 

21 15 F Lo Barnechea 

22 15 M Lo Barnechea 

23 14 F Lo Barnechea 

24 14 F Lo Barnechea 

25 14 M Lo Barnechea 

26 14 M Las Condes 

27 14 F Lo Barnechea 

28 14 M Lo Barnechea 

29 15 F Lo Barnechea 

30 14 F Lo Barnechea 

31 14 M Las Condes 

32 14 M Huechuraba 



33 15 M Lo Barnechea 

 

COLEGIO 2 

Alumno nº Edad Sexo Comuna de origen 
1 15 M Lo Barnechea 
2 14 F Lo Barnechea 
3 12 M Lo Barnechea 
4 14 M Las Condes
5 14 M Lo Barnechea 
6 14 F Lo Barnechea 
7 13 F Lo Barnechea 
8 15 M Lo Barnechea 
9 15 F Lo Barnechea 
10 14 F Lo Barnechea 
11 14 M Lo Barnechea 
12 13 F Lo Barnechea 
13 14 M Lo Barnechea 
14 14 F Las Condes 
15 14 F Lo Barnechea 
16 14 M Lo Barnechea 
17 13 M Lo Barnechea 
18 13 F Lo Barnechea 
19 13 F Lo Barnechea 
20 14 F Lo Barnechea 
21 15 M Lo Barnechea 
22 14 F Lo Barnechea 
23 12 M Lo Barnechea 
24 14 M Lo Barnechea 
25 14 M Las Condes 
26 14 F Lo Barnechea 
27 13 F Lo Barnechea 
28 15 M Las Condes 
29 15 F Lo Barnechea 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO 3 

 

Nº Al Edad Sexo Comuna origen 
1 14 M Lo Barnechea 
2 14 M Lo Barnechea 
3 14 F Lo Barnechea 
4 14 M Lo Barnechea 
5 14 M Lo Barnechea 
6 14 F Lo Barnechea 
7 14 F Lo Barnechea 
8 14 F Lo Barnechea 
9 14 M Lo Barnechea 
10 14 M Lo Barnechea 
11 14 M Lo Barnechea 
12 14 M Las Condes 
13 14 M Lo Barnechea 
14 14 F Lo Barnechea
15 14 M Lo Barnechea 
16 13 M Lo Barnechea 
17 13 F Lo Barnechea 
18 13 F Las Condes 
19 14 F Lo Barnechea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO Nº 5 
 
 
* Tablas personalizadas. 
CTABLES 
  /VLABELS VARIABLES=totalcogconf totalcogexit totalcogvalor totalafecagrad 
totalcomport 
    totalafecautoe DISPLAY=LABEL 
  /TABLE BY totalcogconf [S][MEAN] + totalcogexit [S][MEAN] + totalcogvalor 
[S][MEAN] + 
    totalafecagrad [S][MEAN] + totalcomport [S][MEAN] + totalafecautoe [S][MEAN]. 
 

 
Tablas personalizadas 
 
 
Notas 

Resultados creados 29-jun-2010 20:08:20 

Comentarios  

Entrada Datos D:\claudia fernandez\base 2recod 

sol.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 

trabajo 

81 

Sintaxis CTABLES 

/VLABELS VARIABLES=totalcogconf 

totalcogexit totalcogvalor 

totalafecagrad totalcomport 

totalafecautoe DISPLAY=LABEL 

/TABLE BY totalcogconf [S][MEAN] + 

totalcogexit [S][MEAN] + totalcogvalor 

[S][MEAN] + 

totalafecagrad [S][MEAN] + 

totalcomport [S][MEAN] + 

totalafecautoe [S][MEAN]. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,000 

Tiempo transcurrido 00:00:00,031 



 
 
[Conjunto_de_datos1] D:\claudia fernandez\base 2recod sol.sav 
 

 

 
total congnit 

confia 

total congnit 

exito 

total congnit 

valor 

total afectiva 

agrado 

total 

comportamental 

total afectiva 

autoestima 

Media Media Media Media Media Media 

22,25 22,51 31,15 28,44 33,70 23,40 

 

 
CTABLES 
/VLABELS VARIABLES=sexo totalcogconf totalcogexit totalcogvalor totalafecagrad 
totalcomport 
totalafecautoe 
DISPLAY=LABEL 
/TABLE sexo [C] BY totalcogconf [S][MEAN] + totalcogexit [S][MEAN] + totalcogvalor 
[S][MEAN] + 
totalafecagrad [S][MEAN] + totalcomport [S][MEAN] + totalafecautoe [S][MEAN] 
/CATEGORIES VARIABLES=sexo ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tablas personalizadas 
 
Notas 

Resultados creados 29-jun-2010 20:08:34 

Comentarios  

Entrada Datos D:\claudia fernandez\base 2recod 

sol.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 

trabajo 

81 

Sintaxis CTABLES 

/VLABELS VARIABLES=sexo 

totalcogconf totalcogexit totalcogvalor 

totalafecagrad totalcomport 

totalafecautoe 

DISPLAY=LABEL 

/TABLE sexo [C] BY totalcogconf 

[S][MEAN] + totalcogexit [S][MEAN] + 

totalcogvalor [S][MEAN] + 

totalafecagrad [S][MEAN] + 

totalcomport [S][MEAN] + 

totalafecautoe [S][MEAN] 

/CATEGORIES VARIABLES=sexo 

ORDER=A KEY=VALUE 

EMPTY=INCLUDE. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,047 

Tiempo transcurrido 00:00:00,139 

 
 
[Conjunto_de_datos1] D:\claudia fernandez\base 2recod sol.sav 
 

 

 

 

 



 

 
total congnit 

confia 

total congnit 

exito 

total congnit 

valor 

total afectiva 

agrado 

Media Media Media Media 

sexo masculino 22,12 22,86 31,26 28,64 

femenino 22,38 22,13 31,03 28,23 
 

 
total 

comportamental 

total afectiva 

autoestima 

Media Media 

sexo masculino 34,29 23,33 

femenino 33,08 23,46 

 
 
SAVE OUTFILE='D:\claudia fernandez\base 2recod sol.sav' 
/COMPRESSED. 
REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT indiceviol2 
/METHOD=ENTER nota2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regresión 
 
Notas 

Resultados creados 02-jul-2010 03:07:38 

Comentarios  

Entrada Datos F:\base 2recod sol.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 

trabajo 

81 

Tratamiento de los datos 

perdidos 

Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario se tratarán como perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en los 

casos sin valores perdidos para 

ninguna variable de las utilizadas. 

Sintaxis REGRESSION 

/MISSING LISTWISE 

/STATISTICS COEFF OUTS R 

ANOVA 

/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

/NOORIGIN 

/DEPENDENT indiceviol2 

/METHOD=ENTER nota2. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,031 

Tiempo transcurrido 00:00:00,031 

Memoria necesaria 3420 bytes 

Memoria adicional requerida 

para los diagramas de 

residuos 

0 bytes 

 
 
[Conjunto_de_datos1] F:\base 2recod sol.sav 
 

 

 

 



Variables introducidas/eliminadasb 

Modelo Variables 

introducidas 

Variables 

eliminadas Método 

di

me

nsi

on

0 

1 nota2a . Introducir 

a. Todas las variables solicitadas introducidas. 

b. Variable dependiente: indice de  violencia escolar 

 

 
Resumen del modelo 

Modelo 

R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

di

me

nsi

on

0 

1 ,234a ,055 ,043 1,12066 

a. Variables predictoras: (Constante), nota2 

 

 
ANOVAb 

Modelo Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 5,773 1 5,773 4,597 ,035a 

Residual 99,215 79 1,256   

Total 104,988 80    

a. Variables predictoras: (Constante), nota2 

b. Variable dependiente: indice de  violencia escolar 

 

 

 

 

 



 
Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 49,636 ,768  64,662 ,000 

nota2 -,030 ,014 -,234 -2,144 ,035 

a. Variable dependiente: indice de  violencia escolar 

 
 
 
SAVE OUTFILE='D:\claudia fernandez\base 2recod viol.sav' 
/COMPRESSED. 
DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos1. 
RECODE a1 (1=4) (2=3) (3=2) (4=1) INTO a1r. 
VARIABLE LABELS  a1r 'a1r'. 
EXECUTE. 
 
DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos1. 
RECODE a2 (1=4) (2=3) (3=2) (4=1) INTO a2r. 
VARIABLE LABELS  a2r 'a2r'. 
EXECUTE. 
 
DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos1. 
RECODE a3 (1=4) (2=3) (3=2) (4=1) INTO a3r. 
VARIABLE LABELS  a3r 'a3r'. 
EXECUTE. 
 
DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos1. 
RECODE a4 (1=4) (2=3) (3=2) (4=1) INTO a4r. 
VARIABLE LABELS  a4r 'a4r'. 
EXECUTE. 
 
DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos1. 
RECODE a5 (1=4) (2=3) (3=2) (4=1) INTO a5r. 
VARIABLE LABELS  a5r 'a5r'. 
EXECUTE. 
 
DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos1. 
RECODE a6 (1=4) (2=3) (3=2) (4=1) INTO a6r. 
VARIABLE LABELS  a6r 'a6r'. 
EXECUTE. 
 
DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos1. 



RECODE a7 (1=4) (2=3) (3=2) (4=1) INTO a7r. 
VARIABLE LABELS  a7r 'a7r'. 
EXECUTE. 
 
DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos1. 
RECODE a8 (1=4) (2=3) (3=2) (4=1) INTO a8r. 
VARIABLE LABELS  a8r 'a8r'. 
EXECUTE. 
 
DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos1. 
RECODE a9 (1=4) (2=3) (3=2) (4=1) INTO a9r. 
VARIABLE LABELS  a9r 'a9r'. 
EXECUTE. 
 
DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos1. 
RECODE a10 (1=4) (2=3) (3=2) (4=1) INTO a10r. 
VARIABLE LABELS  a10r 'a10r'. 
EXECUTE. 
 
DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos1. 
RECODE a11 (1=4) (2=3) (3=2) (4=1) INTO a11r. 
VARIABLE LABELS  a11r 'a11r'. 
EXECUTE. 
 
DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos1. 
RECODE a12 (1=4) (2=3) (3=2) (4=1) INTO a12r. 
VARIABLE LABELS  a12r 'a12r'. 
EXECUTE. 
 
DATASET ACTIVATE Conjunto_de_datos1. 
RECODE a13 (1=4) (2=3) (3=2) (4=1) INTO a13r. 
VARIABLE LABELS  a13r 'a13r'. 
EXECUTE. 
COMPUTE indicevio3=a1r + a2r + a3r + a4r + a5r + a6r + a7r + a8r + a9r + a10r + a11r + 
a12r + a13r. 
VARIABLE LABELS  indicevio3 'infice de violencia 3'. 
EXECUTE. 
DESCRIPTIVES VARIABLES=indicevio3 
/STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE MIN MAX. 
 

 
 
 
 
 
 



Descriptivos 
 
 

 
Notas 

Resultados creados 02-jul-2010 03:29:05 

Comentarios  

Entrada Datos D:\claudia fernandez\base 2recod 

viol.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 

trabajo 

81 

Manipulación de los valores 

perdidos 

Definición de los perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario son considerados como 

perdidos. 

Casos utilizados Se han utilizado todos los datos no 

perdidos. 

Sintaxis DESCRIPTIVES 

VARIABLES=indicevio3 

/STATISTICS=MEAN STDDEV 

VARIANCE MIN MAX. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,016 

Tiempo transcurrido 00:00:00,204 

 
 
[Conjunto_de_datos1] D:\claudia fernandez\base 2recod viol.sav 
 
Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

infice de violencia 3 81 16,00 20,00 16,9877 1,14558 1,312 

N válido (según lista) 81      

 
 
* Tablas personalizadas. 
CTABLES 



/VLABELS VARIABLES=sexo indicevio3 DISPLAY=LABEL 
/TABLE sexo BY indicevio3 [MEAN] 
/CATEGORIES VARIABLES=sexo ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE. 
 

 
 
Tablas personalizadas 
 
Notas 

Resultados creados 02-jul-2010 03:30:18 

Comentarios  

Entrada Datos D:\claudia fernandez\base 2recod 

viol.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 

trabajo 

81 

Sintaxis CTABLES 

/VLABELS VARIABLES=sexo 

indicevio3 DISPLAY=LABEL 

/TABLE sexo BY indicevio3 [MEAN] 

/CATEGORIES VARIABLES=sexo 

ORDER=A KEY=VALUE 

EMPTY=INCLUDE. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,032 

Tiempo transcurrido 00:00:00,031 

 
[Conjunto_de_datos1] D:\claudia fernandez\base 2recod viol.sav 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
infice de 

violencia 3 

Media 

sexo masculino 16,95 

femenino 17,03 

 
 
FREQUENCIES VARIABLES=indicevio3 
/HISTOGRAM 
/ORDER=ANALYSIS. 
 

 
 
FREQUENCIES VARIABLES=indicevio3 
/HISTOGRAM NORMAL 
/ORDER=ANALYSIS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frecuencias 
 
 

 
Notas 

Resultados creados 02-jul-2010 03:32:10 

Comentarios  

Entrada Datos D:\claudia fernandez\base 2recod 

viol.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 

trabajo 

81 

Manipulación de los valores 

perdidos 

Definición de los perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario serán tratados como perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en todos los 

casos con datos válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES 

VARIABLES=indicevio3 

/HISTOGRAM NORMAL 

/ORDER=ANALYSIS. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,610 

Tiempo transcurrido 00:00:00,891 

 
 
[Conjunto_de_datos1] D:\claudia fernandez\base 2recod viol.sav 
 

 

 
Estadísticos 

infice de violencia 3 

N Válidos 81 

Perdidos 0 

 
 



COMPUTE indicevio3=a1r + a2r + a3r + a4r + a5r + a6r + a7r + a8r + a9r + a10r + a11r + 
a12r + a13r. 
VARIABLE LABELS  indicevio3 'indice de violencia 3'. 
EXECUTE. 
FREQUENCIES VARIABLES=indicevio3 
/HISTOGRAM NORMAL 
/ORDER=ANALYSIS. 
 

 
 
Frecuencias 
 
 

 
Notas 

Resultados creados 02-jul-2010 03:33:37 

Comentarios  

Entrada Datos D:\claudia fernandez\base 2recod 

viol.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 

trabajo 

81 

Manipulación de los valores 

perdidos 

Definición de los perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario serán tratados como perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en todos los 

casos con datos válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES 

VARIABLES=indicevio3 

/HISTOGRAM NORMAL 

/ORDER=ANALYSIS. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,578 

Tiempo transcurrido 00:00:00,689 

 
 
[Conjunto_de_datos1] D:\claudia fernandez\base 2recod viol.sav 
 



 

 
Estadísticos 

indice de violencia 3 

N Válidos 81 

Perdidos 0 

 

 

 

 

 

 

 
indice de violencia 3 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 16,00 36 44,4 44,4 44,4 

17,00 22 27,2 27,2 71,6 

18,00 16 19,8 19,8 91,4 

19,00 2 2,5 2,5 93,8 

20,00 5 6,2 6,2 100,0 

Total 81 100,0 100,0  

 



 
 

 
 
REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT indicevio3 
/METHOD=ENTER nota2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Regresión 
 
 

 
Notas 

Resultados creados 02-jul-2010 03:34:09 

Comentarios  

Entrada Datos D:\claudia fernandez\base 2recod 

viol.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 

trabajo 

81 

Tratamiento de los datos 

perdidos 

Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario se tratarán como perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en los 

casos sin valores perdidos para 

ninguna variable de las utilizadas. 

Sintaxis REGRESSION 

/MISSING LISTWISE 

/STATISTICS COEFF OUTS R 

ANOVA 

/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

/NOORIGIN 

/DEPENDENT indicevio3 

/METHOD=ENTER nota2. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,000 

Tiempo transcurrido 00:00:00,048 

Memoria necesaria 3700 bytes 

Memoria adicional requerida 

para los diagramas de 

residuos 

0 bytes 

 
 
[Conjunto_de_datos1] D:\claudia fernandez\base 2recod viol.sav 
 



 

 
Variables introducidas/eliminadasb 

Modelo Variables 

introducidas 

Variables 

eliminadas Método 

di

me

nsi

on

0 

1 nota2a . Introducir 

a. Todas las variables solicitadas introducidas. 

b. Variable dependiente: indice de violencia 3 

 

 
Resumen del modelo 

Modelo 

R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

di

me

nsi

on

0 

1 ,234a ,055 ,043 1,12066 

a. Variables predictoras: (Constante), nota2 

 

 
ANOVAb 

Modelo Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 5,773 1 5,773 4,597 ,035a 

Residual 99,215 79 1,256   

Total 104,988 80    

a. Variables predictoras: (Constante), nota2 

b. Variable dependiente: indice de violencia 3 

 

 
Coeficientesa 



Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 15,364 ,768  20,014 ,000 

nota2 ,030 ,014 ,234 2,144 ,035 

a. Variable dependiente: indice de violencia 3 

 
 
REGRESSION 
/MISSING LISTWISE 
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
/NOORIGIN 
/DEPENDENT indicecivica 
/METHOD=ENTER indicevio3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regresión 
 
 

 
Notas 

Resultados creados 02-jul-2010 03:44:10 

Comentarios  

Entrada Datos D:\claudia fernandez\base 2recod 

viol.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 

trabajo 

81 

Tratamiento de los datos 

perdidos 

Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario se tratarán como perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en los 

casos sin valores perdidos para 

ninguna variable de las utilizadas. 

Sintaxis REGRESSION 

/MISSING LISTWISE 

/STATISTICS COEFF OUTS R 

ANOVA 

/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

/NOORIGIN 

/DEPENDENT indicecivica 

/METHOD=ENTER indicevio3. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,000 

Tiempo transcurrido 00:00:00,031 

Memoria necesaria 3700 bytes 

Memoria adicional requerida 

para los diagramas de 

residuos 

0 bytes 

 
 
 
 



 
 
[Conjunto_de_datos1] D:\claudia fernandez\base 2recod viol.sav 
 

 

 
Variables introducidas/eliminadasb 

Modelo Variables 

introducidas 

Variables 

eliminadas Método 

di

me

nsi

on

0 

1 indice de 

violencia 3a 

. Introducir 

a. Todas las variables solicitadas introducidas. 

b. Variable dependiente: indicecivica 

 

 
Resumen del modelo 

Modelo 

R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

di

me 

1 ,186a ,035 ,022 9,85684 

a. Variables predictoras: (Constante), indice de violencia 3 

 

 
ANOVAb 

Modelo Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 274,791 1 274,791 2,828 ,097a 

Residual 7675,431 79 97,157   

Total 7950,222 80    

a. Variables predictoras: (Constante), indice de violencia 3 

b. Variable dependiente: indicecivica 

 

 

 



 

 
Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) 185,631 16,379  

indice de violencia 3 -1,618 ,962 -,186 

a. Variable dependiente: indicecivica 
 

Coeficientesa 

Modelo t Sig. 

1 (Constante) 11,334 ,000 

indice de violencia 3 -1,682 ,097 

a. Variable dependiente: indicecivica 

 

 

 

 

 
 
FREQUENCIES VARIABLES=a11r a11 
/HISTOGRAM NORMAL 
/ORDER=ANALYSIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frecuencias 
 

Notas 

Resultados creados 02-jul-2010 03:45:42 

Comentarios  

Entrada Datos D:\claudia fernandez\base 2recod 

viol.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 

trabajo 

81 

Manipulación de los valores 

perdidos 

Definición de los perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario serán tratados como perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en todos los 

casos con datos válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES VARIABLES=a11r 

a11 

/HISTOGRAM NORMAL 

/ORDER=ANALYSIS. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:01,031 

Tiempo transcurrido 00:00:01,329 

 
 
[Conjunto_de_datos1] D:\claudia fernandez\base 2recod viol.sav 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estadísticos 

 
a11r 

Algunos de mis compañeros de curso, son aislados, y 

no invitados a las fiestas 

N Válidos 81 81 

Perdidos 0 0 

 
 
Tabla de frecuencia 
 
 

 
a11r 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1,00 69 85,2 85,2 85,2 

2,00 12 14,8 14,8 100,0 

Total 81 100,0 100,0  

 

 
Algunos de mis compañeros de curso, son aislados, y no invitados a las 

fiestas 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos ED 12 14,8 14,8 14,8 

TE 69 85,2 85,2 100,0 

Total 81 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

Histograma 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
FREQUENCIES VARIABLES=casc 
/HISTOGRAM NORMAL 
/ORDER=ANALYSIS. 
 

  



 
Frecuencias 
 
 

 
Notas 

Resultados creados 02-jul-2010 04:00:35 

Comentarios  

Entrada Datos D:\claudia fernandez\base 2recod 

viol.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 

trabajo 

81 

Manipulación de los valores 

perdidos 

Definición de los perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario serán tratados como perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en todos los 

casos con datos válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES VARIABLES=casc 

/HISTOGRAM NORMAL 

/ORDER=ANALYSIS. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,547 

Tiempo transcurrido 00:00:00,766 

 
 
[Conjunto_de_datos1] D:\claudia fernandez\base 2recod viol.sav 
 

 

 
Estadísticos 

indice de capacidad de aplicar sc 

N Válidos 81 

Perdidos 0 

 

 



indice de capacidad de aplicar sc 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 40,00 1 1,2 1,2 1,2 

42,00 1 1,2 1,2 2,5 

43,00 6 7,4 7,4 9,9 

44,00 7 8,6 8,6 18,5 

45,00 6 7,4 7,4 25,9 

46,00 18 22,2 22,2 48,1 

47,00 28 34,6 34,6 82,7 

48,00 9 11,1 11,1 93,8 

49,00 1 1,2 1,2 95,1 

50,00 1 1,2 1,2 96,3 

51,00 2 2,5 2,5 98,8 

73,00 1 1,2 1,2 100,0 

Total 81 100,0 100,0  

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
RECODE casc (40 thru 46=1) (47 thru 73=2) INTO cascdic. 
VARIABLE LABELS  cascdic 'capacidad de aplicar sc dicotomica'. 
EXECUTE. 
FREQUENCIES VARIABLES=cascdic 
/HISTOGRAM NORMAL 
/ORDER=ANALYSIS. 
 

 
 
 



Frecuencias 
 
 

 
Notas 

Resultados creados 02-jul-2010 04:01:49 

Comentarios  

Entrada Datos D:\claudia fernandez\base 2recod 

viol.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 

trabajo 

81 

Manipulación de los valores 

perdidos 

Definición de los perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario serán tratados como perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en todos los 

casos con datos válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES VARIABLES=cascdic 

/HISTOGRAM NORMAL 

/ORDER=ANALYSIS. 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,500 

Tiempo transcurrido 00:00:00,640 

 
 
[Conjunto_de_datos1] D:\claudia fernandez\base 2recod viol.sav 
 

 

 

 

 

 

 
Estadísticos 

capacidad de aplicar sc 

dicotomica 



N Válidos 81 

Perdidos 0 

 

 
capacidad de aplicar sc dicotomica 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1,00 39 48,1 48,1 48,1 

2,00 42 51,9 51,9 100,0 

Total 81 100,0 100,0  

 

 
 

 
 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES cascdic 
/METHOD=ENTER sexo nota1 nota2 indicecivica indicevio3 

/CONTRAST (sexo)=Indicator 
/PRINT=CORR 

/CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 
 

 



 
Regresión logística 

 
 

 
Notas 

Resultados creados 02-jul-2010 04:11:39 

Comentarios  

Entrada Datos D:\claudia fernandez\base 2recod 

viol.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 

trabajo 

81 

Tratamiento de los datos 

perdidos 

Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario se consideran como perdidos 

Sintaxis LOGISTIC REGRESSION 

VARIABLES cascdic 

/METHOD=ENTER sexo nota1 nota2 

indicecivica indicevio3 

/CONTRAST (sexo)=Indicator 

/PRINT=CORR 

/CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) 

ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,015 

Tiempo transcurrido 00:00:00,298 

 

 

 
 

[Conjunto_de_datos1] D:\claudia fernandez\base 2recod viol.sav 
 

 

 
Resumen del procesamiento de los casos 



Casos no ponderadosa N Porcentaje 

Casos seleccionados Incluidos en el análisis 81 100,0 

Casos perdidos 0 ,0 

Total 81 100,0 

Casos no seleccionados 0 ,0 

Total 81 100,0 

a. Si está activada la ponderación, consulte la tabla de clasificación para ver el 

número total de casos. 

 

 
Codificación de la variable 

dependiente 

Valor original Valor interno 

dimension0 

1,00 0 

2,00 1 

 

 
Codificaciones de variables categóricas 

 
Frecuencia 

Codificación de 

parámetros 

(1) 

sexo masculino 42 1,000 

femenino 39 ,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Bloque 0: Bloque inicial 
 

Tabla de clasificacióna,b 

 Observado Pronosticado 

 capacidad de aplicar sc 

dicotomica 

 1,00 2,00 

Paso 0 capacidad de aplicar sc 

dicotomica 

1,00 0 39 

2,00 0 42 

Porcentaje global   

a. En el modelo se incluye una constante. 

b. El valor de corte es ,500 
 

Tabla de clasificacióna,b 

 Observado Pronosticado 

 Porcentaje 

correcto 

Paso 0 capacidad de aplicar sc 

dicotomica 

1,00 ,0 

2,00 100,0 

Porcentaje global 51,9 

a. En el modelo se incluye una constante. 

b. El valor de corte es ,500 

 

 
Variables en la ecuación 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 0 Constante ,074 ,222 ,111 1 ,739 1,077 

 
Variables que no están en la ecuación 

 Puntuación gl Sig. 

Paso 0 Variables sexo(1) ,978 1 ,323 

nota1 ,719 1 ,396 

nota2 ,021 1 ,884 

indicecivica ,285 1 ,594 

indicevio3 ,010 1 ,919 

Estadísticos globales 2,420 5 ,788 

 



Bloque 1: Método = Introducir 
 

 
Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo 

 Chi cuadrado gl Sig. 

Paso 1 Paso 2,455 5 ,783 

Bloque 2,455 5 ,783 

Modelo 2,455 5 ,783 

 

 
Resumen del modelo 

Paso -2 log de la 

verosimilitud 

R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 109,724a ,030 ,040 

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 3 

porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en 

menos de ,001. 

 

 
Tabla de clasificacióna 

 Observado Pronosticado 

 capacidad de aplicar sc 

dicotomica 

 1,00 2,00 

Paso 1 capacidad de aplicar sc 

dicotomica 

1,00 22 17 

2,00 12 30 

Porcentaje global   

a. El valor de corte es ,500 
 

Tabla de clasificacióna 

 Observado Pronosticado 

 Porcentaje 

correcto 

Paso 1 capacidad de aplicar sc 

dicotomica 

1,00 56,4 

2,00 71,4 

Porcentaje global 64,2 



Tabla de clasificacióna 

 Observado Pronosticado 

 Porcentaje 

correcto 

Paso 1 capacidad de aplicar sc 

dicotomica 

1,00 56,4 

2,00 71,4 

Porcentaje global 64,2 

a. El valor de corte es ,500 

 

 
Variables en la ecuación 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 1a sexo(1) ,482 ,458 1,109 1 ,292 1,619 

nota1 -,038 ,035 1,164 1 ,281 ,963 

nota2 ,018 ,029 ,369 1 ,544 1,018 

indicecivica ,012 ,023 ,244 1 ,621 1,012 

indicevio3 -,032 ,214 ,022 1 ,883 ,969 

Constante -,479 6,029 ,006 1 ,937 ,620 

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: sexo, nota1, nota2, indicecivica, indicevio3. 

 

 
Matriz de correlaciones 

 Constant sexo(1) nota1 nota2 

Paso 1 Constant 1,000 ,053 -,365 -,052 

sexo(1) ,053 1,000 -,134 ,028 

nota1 -,365 -,134 1,000 -,404 

nota2 -,052 ,028 -,404 1,000 

indicecivica -,738 -,079 ,001 ,149 

indicevio3 -,700 -,016 ,290 -,298 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Matriz de correlaciones 

 indicecivica indicevio3 

Paso 1 Constant -,738 -,700 

sexo(1) -,079 -,016 

nota1 ,001 ,290 

nota2 ,149 -,298 

indicecivica 1,000 ,141 

indicevio3 ,141 1,000 
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