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Resumen 

 

 

El estudio “Formación ciudadana en el sistema educativo chileno. Un estudio 

comparativo entre liceos de la comuna de Castro” tiene el propósito de comparar 

la formación ciudadana en tres establecimientos de la comuna de Castro que 

poseen diferente dependencia y/o rama educacional. 

 

El interés por conocer el desarrollo de la formación ciudadana en establecimientos 

educacionales del país radica, primero, en que las evidencias sugieren que los 

objetivos de aprendizaje trazados para este ítem, en general no están siendo 

alcanzados y, segundo, en que este tipo de formación difiere según el tipo de 

establecimiento. Por estos motivos, el presente estudio no sólo pretende conocer 

las prácticas propicias para la formación ciudadana que se desarrollan al interior 

de las unidades educativas del sistema educativo chileno, sino que también tiene 

el objetivo de comparar unidades educativas que poseen diferente dependencia 

y/o rama educacional. 

 

Para alcanzar el objetivo del estudio, se utilizó una metodología mixta con un 

predominio del enfoque cuantitativo, ocupándose la encuesta como principal 

técnica de producción de información. Se aplicaron encuestas a estudiantes de 

tercero y cuarto medio, mientras que se realizaron entrevistas a personal del 

establecimiento. 

 

Los resultados mostraron similitudes y diferencias en cada establecimiento 

respecto a las dimensiones que dieron significado a la formación ciudadana. 

 

Palabras claves: ciudadanía, formación ciudadana, prácticas pedagógicas, 

participación política, convivencia escolar, cultura escolar 
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I. Introducción 

 

 

Las escuelas son organizaciones sociales creadas con el objetivo de preparar 

niños, adolescentes y/o jóvenes para que se puedan integrar con éxito a la 

sociedad donde pertenecen, y una forma de lograr esta integración es a través de 

la ciudadanía que supone la participación del sujeto en la esfera pública. 

 

La formación ciudadana, entendida como el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que tiene el propósito de preparar sujetos para participar en la esfera pública, ha 

sido imprescindible en el sistema educativo chileno desde los orígenes de la 

república. Sin embargo, al ser tributaria de la realidad social que circunscribe a los 

estudiantes, ha variado constantemente según el lugar y la época. En efecto, en la 

actualidad, la formación ciudadana tiene el objetivo de preparar sujetos conforme 

a los requerimientos de la sociedad del siglo veintiuno donde la multiculturalidad, 

la globalización, la relación con el medio ambiente, el manejo social de la ciencia, 

el manejo de la tecnología y la democracia moderna, han demandado el desarrollo 

de competencias heterogéneas. Tales demandas han sido canalizadas por el 

sistema educativo chileno a través del currículum, donde se han creado 

estrategias para alcanzar objetivos de aprendizaje propicios para el ejercicio 

ciudadano.  

 

Sin embargo, evidencias como el bajo rendimiento de los estudiantes chilenos en 

pruebas internacionales de educación para la ciudadanía, la baja participación de 

los jóvenes en organizaciones de la sociedad civil, y la deficiente convivencia 

escolar en gran parte de los establecimientos educacionales del país, han 

sugerido que los objetivos de aprendizaje trazados para la formación ciudadana no 

están siendo alcanzados. Si a esto se agrega que este tipo de formación está 

fuertemente condicionada por el tipo de establecimiento, no sólo se tiene que 

existen objetivos incumplidos respecto a la formación ciudadana, sino que también 

niveles de logro que son diferentes entre los establecimientos. Por estos motivos, 
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el presente estudio no sólo pretende conocer las prácticas propicias para la 

formación ciudadana que se desarrollan al interior de las unidades educativas del 

sistema educativo chileno, sino que también tiene el objetivo de comparar 

unidades educativas que poseen diferente dependencia y/o rama educacional. 

 

El estudio “Formación ciudadana en el sistema educativo chileno. Un estudio 

comparativo entre liceos de la comuna de Castro” tiene el propósito de comparar 

la formación ciudadana en tres establecimientos educacionales de la comuna de 

Castro que poseen diferentes características. Se trata de una comparación que no 

sólo permitirá entender la realidad de las unidades educativas estudiadas en torno 

a esta problemática, sino que también permitirá constituir una reflexión en torno a 

la situación actual de la formación ciudadana en Chile. Los establecimientos 

estudiados fueron tres: el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas, el Liceo Politécnico 

de Castro, y el Complejo Educacional San Crescente, todos emplazados en la 

comuna de Castro, provincia de Chiloé. 

 

El informe está compuesto por dos grandes partes, la primera de ellas describe los 

elementos que permitieron planificar el estudio, estos son la problematización, los 

objetivos, la hipótesis, los antecedentes, el marco teórico-conceptual y el marco 

metodológico. La segunda, expone los resultados que se consiguieron como 

consecuencia del proyecto inicial, aquí están las descripciones pormenorizadas 

por establecimiento, la comparación entre los mismos y las conclusiones.  
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II. Problematización 

 

 

En el lenguaje político actual, la expresión “sociedad civil” es conocida como uno 

de los términos que componen la dicotomía sociedad civil/ Estado, entendiéndose 

como la esfera de relaciones sociales que no está regulada por el Estado, que 

puede ser pensado restrictivamente, y casi siempre polémicamente, como un 

aparato social que está organizado para ejercer poder coactivo. Por consiguiente, 

una primera aproximación conceptual de sociedad civil sería el lugar donde surgen 

y se desarrollan conflictos económicos, sociales, ideológicos y/o religiosos sin una 

regulación directa por parte del Estado. Esto no quiere decir que no exista relación 

entre ambas esferas, al contrario, desde el enfoque de las teorías sistémicas, la 

sociedad civil ocuparía el lugar reservado para la formación de demandas (input) 

que se dirigen hacia un sistema que tiene la tarea de dar respuesta (output). Por lo 

tanto, la relación entre sociedad civil y Estado se presenta como el contraste entre 

cantidad y calidad de demandas, y la capacidad de las instituciones para dar 

respuestas a ellas (Bobbio, 1996).  

 

En el contexto de los actuales Estados modernos, el vigor y estabilidad de una 

democracia no depende solamente de la justicia de su “estructura básica”1, sino 

también de las cualidades y actitudes de sus ciudadanos, entre las cuáles se 

encuentra el sentimiento de identidad nacional, regional, étnica o religiosa; la 

capacidad de tolerar y trabajar conjuntamente con individuos diferentes; el deseo 

                                                 
1
 John Rawls entiende por “estructura básica” al modo en que las grandes instituciones sociales 

distribuyen los derechos y deberes fundamentales, y determinan la división de las ventajas 

provenientes de la cooperación social. Las grandes instituciones son la constitución política y las 

principales disposiciones económicas y sociales. Así, la protección jurídica de la libertad de 

pensamiento y de conciencia, la competencia mercantil, la propiedad privada de los medios de 

producción y la familia monógama son ejemplos de las grandes instituciones sociales que definen 

los derechos y deberes del hombre e influyen sobre sus perspectivas de vida, sobre lo que puede 

esperar hacer y sobre lo que haga (Rawls, 1995). 
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de participar en el proceso político con el objetivo de promover el bien público; o la 

disposición a auto-limitarse y ejercer responsabilidad personal en reclamos 

económicos, así como en decisiones que afectan su salud y el medio ambiente. Si 

faltan ciudadanos que cuenten con estas cualidades, las democracias se vuelven 

difíciles de gobernar e incluso inestables (Kymlicka & Norman, 1995).  

 

Para el aprendizaje de competencias ciudadanas se puede confiar en el mercado, 

en la familia, o en las asociaciones de la sociedad civil, pero la gente no aprende 

automáticamente a involucrarse en el discurso público o a cuestionar la autoridad 

en estas esferas, dado que suelen organizarse en torno al discurso privado y al 

respeto de la autoridad (Kymlicka & Norman, 1995). Por consiguiente, el espacio 

con mejores condiciones para alcanzar estos propósitos sería la escuela, ya que 

en su interior se promueven conocimientos y habilidades como el razonamiento 

crítico y la perspectiva moral que definen la razonabilidad pública. Como sostiene 

Amy Gutmann, los estudiantes en la escuela “no sólo deben aprender a 

comportarse según lo establecido por la autoridad, sino también a pensar 

críticamente acerca de ella si se espera que vivan de acuerdo al ideal democrático 

de compartir la soberanía política en tanto ciudadanos” (Gutmann, 1987, citado en 

Kymlicka & Norman, 1995, pp. 23-24).  

 

En Chile, el sistema educativo cuenta con un conjunto de herramientas y 

estrategias que funcionan como medios para alcanzar los objetivos para la 

formación ciudadana. Tales objetivos fueron establecidos en la Ley General de 

Educación (LGE) donde se señaló que se debe procurar que cada alumno 

expanda y profundice su formación general desarrollando conocimientos, 

habilidades y actitudes que les permitan ejercer una ciudadanía activa, para ello 

se disponen las bases curriculares (Ministerio de Educación [Mineduc], 2009b). 

 

En las bases curriculares, la formación ciudadana se despliega a través de 

objetivos de aprendizaje (OA) por curso y asignatura, y de objetivos de 

aprendizaje transversales (OAT). Por un lado, los objetivos de aprendizaje por 
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curso y asignatura son los que condicionan el aprendizaje de contenidos propios 

de cada disciplina en el nivel correspondiente, mientras que los objetivos de 

aprendizaje transversales son los que condicionan el aprendizaje de actitudes, 

valores y habilidades sociales necesarias para una adecuada convivencia tanto 

dentro como fuera del aula. Esto significa que los objetivos de aprendizaje por 

curso y asignatura se desarrollan principalmente a través de la enseñanza del 

profesor en la sala de clases, mientras que los objetivos de aprendizaje 

transversales lo hacen fundamentalmente a través del accionar de toda la 

comunidad educativa en espacios que trascienden la sala de clases, incluyendo el 

clima escolar y organizacional, instancias de comunicación y reglamentos 

disciplinarios (Magendzo, 1999).  

 

Las actuales bases curriculares son herederas de la reforma curricular efectuada a 

mediados de la década de 1990 y, por lo tanto, han sido muchos los estudiantes 

que se han educado bajo este paradigma2. Sin embargo, a pesar que el nuevo 

currículum lleva un largo tiempo ejecutándose, existen hechos que hacen pensar 

que los objetivos formulados para la formación ciudadana no están siendo 

alcanzados.  

 

En primer lugar, existe un bajo conocimiento de los estudiantes respecto a 

educación cívica. En los últimos quince años, hay dos antecedentes de pruebas 

internacionales que fueron aplicados a estudiantes chilenos que mostraron 

resultados por debajo de la media. El primer antecedente es el “Estudio 

Internacional de Educación Cívica CIVED” que se aplicó en 1999 a octavos 

básicos, y en el año 2000 a cuartos medios, y el segundo antecedente es el 

“Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Formación Ciudadana (ICCS)” 

                                                 
2
 La primera cohorte de estudiantes que fue educada completamente bajo el currículum de la 

reforma egresó de cuarto medio el año 2008. Por lo tanto, al año 2013, serían seis las 

generaciones egresadas que estudiaron bajo este nuevo paradigma de enseñanza. Esto significa 

que, al año 2013, la edad probable de quienes estudiaron íntegramente bajo la reforma estaría 

entre los 17 y 23 años.  
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que se aplicó los años 2008 y 2009, pero exclusivamente a estudiantes de octavo 

básico. El objetivo central de ambas experiencias evaluadoras fue estudiar la 

preparación de los jóvenes para asumir sus roles como ciudadanos en el siglo 

veintiuno (Ministerio de Educación [Mineduc], 2010).   

 

La prueba aplicada los años 2008 y 2009 estuvo dirigida a estudiantes que se 

formaron íntegramente bajo el currículum de la reforma y los resultados se 

dividieron en tres dimensiones: de contenidos o conocimientos, afectivo-

conductual y cognitivo. En la dimensión de contenidos o conocimientos, el 

promedio chileno estuvo por debajo del internacional, ya que se obtuvo 483 puntos 

de un promedio de 500, tratándose de un resultado estadísticamente equivalente 

al obtenido una década atrás (Mineduc, 2010). En líneas generales, se mantuvo 

un bajo conocimiento sobre tópicos importantes de educación cívica como 

sociedad y sistemas cívicos, principios cívicos y participación cívica e identidades 

cívicas3.  

 

Cabe mencionar que los conocimientos de tópicos asociados a educación para la 

ciudadanía no sólo han sido medidos por pruebas internacionales, sino que 

también por estudios nacionales. En el Sondeo de Opinión Pública “Disposición y 

actitudes hacia el sistema de representación política” realizado por INJUV el año 

2012, se realizaron preguntas que dejan entrever un débil conocimiento de los 

jóvenes respecto a elementos que constituyen el sistema político chileno. Ejemplo 

de ello es que sólo el 22% de los jóvenes4 sabe que para las elecciones 

presidenciales se utiliza un sistema binominal, el 40% sabe que las elecciones de 

diputados se realizan cada cuatro años y casi la mitad de los jóvenes cree que 

dentro de las funciones de los diputados está la pavimentación de las calles y 

                                                 
3
 Para conocer preguntas liberadas de la prueba CIVED aplicada los años 1999 y 2000, ver anexos 

3 y 4. 

4
 Tómese en cuenta que para INJUV, el concepto de joven abarca a las personas que tienen entre 

15 y 29 años, lo que incluye a estudiantes que están cursando enseñanza media. 
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generar más empleo para su comuna (Instituto Nacional de la Juventud [Injuv], 

2012).  

 

En segundo lugar, existe una baja participación de los jóvenes en organizaciones 

de la sociedad civil. En efecto, las cifras de la VI Encuesta Nacional de la Juventud 

(Instituto Nacional de la Juventud [Injuv], 2010) muestran que la participación de 

los jóvenes en organizaciones políticas catalogadas como tradicionales es muy 

escasa, ya que sólo un 5,4% participa en organizaciones que defienden causas o 

ideales, un 2,8% participa en sindicatos u organizaciones profesionales o 

sindicales, y un 1,4% participa activamente en partidos políticos (Injuv, 2010). El 

problema del distanciamiento de los jóvenes con la política formal y la esfera 

pública se ha profundizando durante las últimas décadas5 en Chile y en gran parte 

de los países latinoamericanos. A tal punto ha llegado el distanciamiento de los 

jóvenes de la política, que la edad se configura como un factor discriminante sobre 

las orientaciones hacia la democracia (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo [Pnud], 2004).  

 

Cabe mencionar que la participación ciudadana de los jóvenes es superior en 

organizaciones comunitarias y solidarias (Cox, 2010; Programa de las Naciones 

Unidad para el Desarrollo [Pnud], 2010; Tejeda, 2010; Cox, Jaramillo & Reimers, 

2005; Duarte, 2000). En Chile, por ejemplo, las encuestas nacionales de la 

juventud han mostrado que la participación de los jóvenes siempre ha estado más 

ligada al ámbito local6. 

                                                 
5
 Los resultados de la Primera Encuesta Nacional de la Juventud (1994) también mostraba una 

baja participación de los jóvenes en organizaciones socio-políticas, ya que sólo un 2,2% de los 

jóvenes participaba en un partido político, un 3,9% lo hacía en juntas de vecinos y un 2,4% en 

sindicatos (Injuv, 1994).  

6
 Los resultados de la VI Encuesta Nacional de Juventud (2010) muestran que una de cada cuatro 

personas jóvenes participa en organizaciones deportivas, un 12,5% participa en una comunidad o 

grupo virtual, un 11,7% participa en agrupaciones artísticas y culturales, un 9,9% en agrupaciones 

de ayuda a los demás, un 8,9% en barras de fútbol y un 7,2% en grupos de hobbie o juego. En otro 

ítem de la encuesta, un 28,5% de los encuestados declara haber participado en una actividad 
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En tercer lugar, existen problemas de convivencia escolar al interior de los 

establecimientos. Según los resultados de la “Encuesta Nacional de Convivencia 

Escolar” (Ministerio de Educación [Mineduc], 2012b), uno de cada diez estudiantes 

declaró haber sido víctima de bullying o acoso escolar7, y cerca de un cuarto de 

ellos declaró sufrirlo diariamente. Además, uno de cada cinco alumnos declaró que 

son comunes las amenazas u hostigamientos entre sus compañeros, uno de cada 

cuatro que son frecuentes los robos y destrozos en su establecimiento, y la mitad 

de los encuestados planteó que los profesores no perciben los actos de acoso 

escolar. Por su parte, tres de cada cuatro estudiantes reconoció que los docentes 

intervienen cuando ven actos de acoso escolar, un 88% afirmó conocer las normas 

de convivencia y disciplina de su establecimiento, y un 77% consideró que éstas 

se aplican de forma justa (Mineduc, 2012b). 

 

La VI Encuesta Nacional de la Juventud (Injuv, 2010) también mostró resultados 

poco alentadores, ya que entre el 55% y 70% de los jóvenes encuestados 

presenciaron burlas o descalificaciones entre compañeros, fueron víctimas de 

robos, presenciaron violencia por parte de compañeros y/o observaron problemas 

graves de disciplina. Además, alrededor de un 40% de los jóvenes declaró haber 

sido víctimas de medidas injustas por parte de las autoridades o profesores.  

 

                                                                                                                                                     
comunitaria, un 21,3% en una campaña por internet, y un 18,7% en acciones de protesta (Injuv, 

2010). Por su parte, los resultados de la Primera Encuesta de la Juventud (1994) muestran que los 

espacios organizados de mayor preferencia participativa son clubes deportivos (23,2%) y grupos 

religiosos (12,1%).  

7
 Se entiende por bullying o “acoso escolar” a toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes 

que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de 

una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este 

último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea 

por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición (Mineduc, 

2012b). 
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En resumen, los tres hechos presentados permiten concluir, primero, que el 

conocimiento cívico de los estudiantes chilenos es inferior al promedio 

internacional y estadísticamente similar al obtenido una década atrás con el 

currículum anterior; segundo, que los jóvenes participan con poca frecuencia en 

organizaciones locales, y que casi no participan en organizaciones políticas de 

mayor orden; y, tercero, que existe una deficiente convivencia en las propias 

unidades educativas, esto se contrapone con los valores y las virtudes ciudadanas 

básicas que se pretenden promover dentro de las mismas. Los hechos descritos 

sugieren que la formación ciudadana no estaría alcanzando sus objetivos 

trazados. 

 

Por otro lado, el “Informe de la Comisión Formación Ciudadana” (Ministerio de 

Educación [Mineduc], 2004a) plantea que las habilidades y las actitudes referidas 

a la formación ciudadana se incrementan de manera significativa en 

establecimientos con proyectos educativos claramente perfilados, ya que en 

aquellos establecimientos donde existe una práctica de gestión institucional de 

mayor horizontalidad y donde las instancias de participación de los docentes son 

claras y expeditas, se advierte un sentido de identidad y pertenencia que facilita el 

desarrollo de habilidades democráticas. Esto significa que la educación para la 

ciudadanía difiere entre establecimientos con diferentes prácticas, las cuales 

pueden ser diferenciadas según dependencia y/o rama educacional. 

  

En definitiva, el interés por conocer el desarrollo de la formación ciudadana en los 

establecimientos educacionales del país radica en que, según las evidencias 

descritas, los objetivos de aprendizaje trazados para este ítem no están siendo 

alcanzados. Si a este hecho se agrega que este tipo de formación está 

fuertemente condicionada por el tipo de establecimiento, no sólo se tiene que 

existen objetivos incumplidos respecto a la formación ciudadana, sino que 

diferencias entre los establecimientos. Por estos motivos, el presente estudio no 

sólo pretende conocer las prácticas propicias para la formación ciudadana que se 

desarrollan al interior de las unidades educativas del sistema educativo chileno, 
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sino que también pretende comparar unidades educativas en función de su 

dependencia y/o rama educacional. 

 

Pregunta de investigación: 

 

¿En qué se parece y diferencia la formación ciudadana en tres liceos, de la 

comuna de Castro, que poseen diferente dependencia y/o rama educacional? 
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III. Objetivos 

 

 

III. 1. Objetivo General 

 

Comparar la formación ciudadana de tres liceos de la comuna de Castro que 

poseen diferente dependencia y/o rama educacional. 

 

III. 2. Objetivos Específicos 

 

Confrontar las prácticas pedagógicas utilizadas para cumplir los objetivos de 

aprendizaje asociados a la formación ciudadana en tres liceos de la comuna de 

Castro. 

 

Contrastar la participación socio-política de la comunidad educativa en tres liceos 

de la comuna de Castro.  

 

Revisar la convivencia escolar entre los estudiantes de los tres liceos de la 

comuna de Castro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

IV. Hipótesis 

 

 

Para construir la hipótesis del estudio, es imperativo conocer el significado de 

formación ciudadana. 

 

La formación ciudadana no es sinónimo de educación cívica ya que, por un lado, 

la educación cívica se trata de una estrategia de enseñanza que tiene el objetivo 

de formar ciudadanos en el marco de los intereses comunes del Estado-Nación y, 

por lo tanto, es una educación que está dirigida a respetar al Estado, sus leyes e 

instituciones, formar individuos capaces de animar la participación política y 

alimentar, entre todos los miembros del Estado, un sentido de amistad cívica 

(Naval, 1995) mientras que, por otro lado, la formación ciudadana se adapta a los 

requerimientos de la sociedad del siglo veintiuno donde la multiculturalidad, la 

globalización, la relación con el medio ambiente, el manejo social de la ciencia, el 

manejo de la tecnología y la democracia moderna, demandan el desarrollo de 

competencias diversas como el manejo crítico de la información y la 

responsabilidad social. En Chile, la reforma curricular impulsada durante la década 

de los noventa se trató de una acción directa para pasar de un enfoque de 

educación cívica a uno de formación ciudadana, ya que significó pasar de una 

enseñanza centrada en el aprendizaje de conocimientos sobre el sistema político 

democrático nacional a una enseñanza que, además, incorpore aspectos de la 

ciudadanía moderna y el desarrollo de capacidades cognitivas y sociales para 

ejercer una ciudadanía efectiva y responsable (Ministerio de Educación [Mineduc], 

2004b; Kerr, 1999).  

  

La formación ciudadana, al estar condicionada por las prácticas que se desarrollan 

al interior de cada establecimiento, no es igual en todas las unidades del país y, 

por ello, se hace imperativo comparar establecimientos en función de 

características tales como la dependencia y la rama educacional que condicionan 

determinados quehaceres educacionales. 
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De tal modo, se llega a la siguiente hipótesis general: 

 

“La formación ciudadanía varía entre establecimientos educacionales que 

poseen diferente dependencia y/o rama educacional” 
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V. Antecedentes 

 

 

“Cuando se estudia históricamente la manera cómo se 

formaron y se desarrollaron los sistemas de educación, nos 

damos cuenta de que dependen de la religión, de la 

organización política, del grado de desarrollo de las ciencias, 

del estado de la industria, etc. Si los separamos de todas 

estas cosas queda incomprensible” (Durkheim, 1989, p. 48) 

 

V. 1. El legado del régimen militar en el sistema educativo actual 

 

No cabe duda que para la constitución del orden social, las decisiones políticas 

cumplen un rol importante8. En el caso de Chile, esto se ve perfectamente 

ejemplificado con los acontecimientos ocurridos durante el régimen militar 

encabezado por Augusto Pinochet, donde el sistema político cumplió un rol activo 

para el asentamiento de un nuevo modelo de desarrollo y de sociedad. 

 

Para el establecimiento de este nuevo modelo de sociedad, el gobierno de la 

época vio necesaria la aplicación de reformas políticas que dieran origen a un 

nuevo sistema educativo que estuviera en sintonía con los principios liberales que 

estaban asociados a la privatización, la competencia y la disminución del gasto 

público. Desde esta perspectiva, se aplicaron medidas como la descentralización 

de la administración de la educación (1981), el reajuste salarial de los profesores 

(1981), la disminución del poder de negociación del gremio docente, la 

desafiliación del status de funcionarios públicos al conjunto del cuerpo docente, el 

establecimiento de un sistema nacional de evaluación, la mayor participación del 

                                                 
8
 Para Sartori, las decisiones políticas pueden ser de política económica, política de derecho, 

política social, política religiosa o política educativa. Si todas estas decisiones son, a priori, 

políticas, es por el hecho de ser decisiones colectivizadas soberanas tomadas por un personal 

situado en niveles políticos, ahí radica su naturaleza política (Sartori, 1992). 
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sector privado en la provisión de la educación, el cambio en el sistema de 

financiamiento9, la cercanía de la educación media técnico-profesional a los 

ámbitos económicos de la producción y los servicios (Cox, 2005; Egaña, et al. 

2003) y, por sobre todo, la promulgación de la Constitución Política de 198010, que 

consolidó el nuevo proyecto de sociedad por medio del establecimiento de una 

nueva estructura legal. 

 

Al final de este gobierno, se promulgó la Ley Nº 18.962 Orgánica Constitucional de 

Enseñanza11 (más conocida como LOCE) cuya publicación en el diario oficial se 

registró el último día del régimen militar, el 10 de Marzo de 1990. Esta ley, además 

de posibilitar la reestructuración del Ministerio, estableció los requisitos para los 

niveles de enseñanza básica y media, e impuso al Estado la tarea de velar por su 

cumplimiento (Cox, 2001). 

 

En lo referente al currículum, la LOCE estableció que las unidades educativas 

debían tener márgenes de libertad y no plena libertad para fijar los contenidos de 

sus planes y programas de estudio. Esto significó la creación del Consejo Superior 

de Educación, entidad con personalidad jurídica de carácter autónomo, que estaba 

encargado de supervisar las propuestas curriculares (Inzunza, 2009; Egaña et al., 

2003). En la actualidad, esta entidad se llama Consejo Nacional de Educación y se 

erige como una organización autónoma que es responsable de fiscalizar las 

propuestas curriculares de todos los establecimientos educacionales del país.  

 

                                                 
9
 Se pasó de un presupuesto histórico basado en los costos históricos de funcionamiento del 

sistema educativo a una subvención por alumno (o voucher). El sistema educativo chileno fue el 

primero en el mundo en adoptar este modo de financiamiento (Cox, 2005).  

10
 La Constitución de 1980 sostiene la prioridad ontológica de los individuos por sobre la sociedad y 

el Estado, dando fundamento así a la propiedad como un derecho real en el marco de 

transacciones económicas de libre mercado. Se busca en este sentido limitar el poder del Estado 

sobre la economía (Inzunza, 2009). 

11
 El año 2009, esta ley fue remplazada por la Nº 20.370, llamada “Ley General de Educación” 

(LGE). 
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En síntesis, durante el régimen militar existió una disminución de las funciones del 

Estado que se expresó en un conjunto de medidas que redujeron al mínimo la 

intervención estatal en materia económica y social. Tal estructura se ha mantenido 

en los gobiernos posteriores, pero con un aumento y focalización del gasto 

público. 
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V. 2. Reformas educativas durante la década de los noventa 

 

Durante la década de 1990 se asentó un sistema político democrático que 

comprendió un conjunto de gobiernos que se caracterizaron por resguardar los 

derechos de propiedad y focalizar el gasto público hacia las personas de menores 

ingresos, ya que existió la convicción que la acción estatal consiste en ayudar a 

quienes, por sí solos, no logran las condiciones mínimas para acceder al juego del 

mercado (Ferrada, 2010).  

 

En lo que respecta a educación, durante el gobierno de transición a la democracia 

tomó la decisión  de no revertir el proceso de municipalización y se continuó con 

los mecanismos de financiamiento establecidos en 1981. El mercado siguió 

teniendo protagonismo a través de la participación de privados en la provisión del 

servicio, y el gasto público se focalizó en la mantención de un sistema público de 

educación que permitiera asegurar el acceso a todos aquellos que no pudieran 

ingresar al sistema privado (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico [Ocde], 2004). En síntesis, los primeros gobiernos democráticos 

mantuvieron una legislación educativa de corte neoliberal, introduciendo políticas 

correctivas en un esquema global que se podría llamar de reparación (Inzunza, 

2009). Un ejemplo de ello es el estatuto docente como cuerpo legal especial que 

permitió regular el ejercicio de la profesión docente12.  

 

Durante la década de 1990, el gasto público para el sistema educativo aumentó 

todos los años en términos absolutos y relativos13, mejorando el equipamiento de 

los establecimientos, el salario de los profesores, y la focalización del aprendizaje 

                                                 
12

 Las principales medidas que se consagraron en el estatuto docente fueron una mayor estabilidad 

laboral, la configuración de una estructura salarial propia (que asegure niveles mínimos y que 

proporciona diversos estímulos sobre éste), la instauración de una carrera docente que da 

perspectivas de desarrollo profesional, y el reconocimiento del derecho a gozar de un 

perfeccionamiento permanente (Belleï, 2001). 

13
 El gasto público en educación en Chile pasó de un 2,4% del producto interno bruto en 1990 a un 

4,4% en 2001, creciendo con un promedio anual superior al 6% (Ocde, 2004; Egaña et al., 2003).  
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en los sectores socioeconómicos más bajos. Este aumento presupuestario trajo 

consigo la creación de programas para lograr mayor equidad y calidad en función 

de los diagnósticos realizados por las comisiones técnicas14. Dentro de las líneas 

de acción tomadas por los gobiernos de la Concertación, se pueden identificar los 

programas universales de mejoramiento (P-900, MECE-Básica, MECE-Rural, 

MECE-Media, Red Informática Enlaces y Montegrande), el fortalecimiento de la 

profesión docente, la Jornada Escolar Completa (JEC) y la reforma curricular 

(Egaña et al., 2003).  

 

Durante este período, hubo un aumento de la cobertura del sistema educativo, 

incrementándose la matrícula en los niveles primario, secundario y terciario. 

Ejemplo de ello es que el año 2001, la matrícula escolar fue un 17,1% mayor que 

en 1990, lo que equivale a más de 469.000 alumnos adicionales, superando el 

crecimiento marginal de la población (Ocde, 2004). 

 

En síntesis, se puede concluir que si durante la década de los ochenta el Estado 

se encargó de reducir sus responsabilidades y restringir sustancialmente los 

recursos del área, la década de los años noventa se trató de un período de signo 

contrario, de mayor actividad estatal en el área (Cox, 2005), apoyando a los 

sectores sociales que estuvieron más postergados durante la dictadura 

(Waissbluth, 2005; Egaña et al., 2003). 

 

 

                                                 
14

 Las comisiones técnicas han sido continuamente utilizadas para la planificación de sucesivas 

reformas en el área de educación. El primer trabajo de comisiones técnicas se desarrolló durante el 

año 1992 con el objetivo de discutir sobre la educación sexual en el sistema escolar. No obstante, 

las comisiones más reconocidas han sido la Comisión Nacional de Modernización de la Educación 

del año 1994 (Comisión Brunner) y el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación 

del año 2006. 
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V. 3. Evolución histórica del currículum desde el régimen militar hasta la 

reforma curricular 

 

Durante el período del régimen militar, se pueden reconocer tres hitos respecto a 

la política curricular. El primer hito se remonta a 1973 donde, inmediatamente 

después del Golpe de Estado, se redefinió el currículum nacional. Se trató de una 

erradicación de las materias contrarias a la ideología de los gobernantes, 

construyendo un currículum que se limitó casi únicamente a la formación científica, 

volviéndose más academicista (Cox, 2005). 

 

Un segundo hito se produjo en la primera parte de la década de los ochenta, 

cuando se aprobaron los decretos 4.002 (1980) y 300 (1981) con el objetivo de 

descentralizar y flexibilizar la regulación estatal del currículum. En efecto, entre 

1980 y 1983 se desarrollaron nuevos planes y programas de estudio para todas 

las asignaturas, tanto a nivel básico como a nivel secundario, se introdujeron 

criterios que aceptaban explícitamente la noción de aprendizajes diferenciados 

según las características específicas de los grupos-curso, y en el caso de la 

educación técnico-profesional, se eliminaron los programas oficiales solicitando a 

los profesores de cada escuela que sean ellos quienes definan los programas de 

estudio de acuerdo a su interpretación sobre las demandas del mercado laboral. 

De tal modo, cerca de cuatrocientos programas de estudio fueron redefinidos a 

través de un proceso en el que pesó más el uso de los recursos humanos y 

materiales disponibles en los establecimientos, que la relevancia para los alumnos 

y la pertinencia para el desarrollo económico y tecnológico de la región o del país 

(Cox, 2001). 

 

La flexibilidad y la desregulación promovida en el currículum tuvo dos 

consecuencias negativas, primero, motivó una disminución de las horas de clases 

debido a la falta de recursos en los establecimientos para cumplir con las unidades 

lectivas semanales y, segundo, aumentó las desigualdades entre los cursos, ya 

que se diferenciaron los programas de estudios conforme a las capacidades y los 
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niveles de los estudiantes de cada uno (Cox, 2001; Egaña et al., 2003). Tales 

consecuencias negativas, generaron la necesidad de determinar con claridad los 

objetivos de la enseñanza general, a través de un núcleo mínimo común de 

contenidos, ya que sólo a partir de una base común se puede promover una 

flexibilidad que permitiera desarrollar programas propios en cada escuela 

(Comisión Nacional para la Modernización de la Educación, 1995).  

 

El tercer hito fue la aprobación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación 

(LOCE) que enmarcó la acción futura en materias curriculares (Gysling, 2005). 

Esta ley demandó la creación de un marco de objetivos fundamentales y 

contenidos mínimos obligatorios que orientaron los programas y planes de estudio 

que debían ser impartidos en los establecimientos del país (Magendzo, 2008; Cox, 

2005).  

 

A comienzos de la década de los noventa, existió el convencimiento que el 

sistema escolar era anacrónico y requería una transformación profunda que 

estuviese en concordancia con los cambios que había tenido la sociedad en 

términos económicos, culturales y políticos15. En este contexto, emergió la 

necesidad de construir un currículum que permitiera a las personas comprender y 

relacionarse con los acelerados cambios tecnológicos, productivos y valóricos; con 

la globalización y la competencia internacional, en definitiva, con las demandas de 

la sociedad del conocimiento (Magendzo, 2008; Cox, 2001; Egaña et al., 2003).  

 

El proceso de elaboración del nuevo currículum tuvo tres rasgos característicos. 

Primero, la elaboración e implementación se trató de un proceso temporalmente 

prolongado. Segundo, el diseño y la elaboración tuvieron una base investigativa y, 

                                                 
15

 En el campo de la economía, existía la necesidad de contar con recursos humanos capaces de 

utilizar efectivamente la información y el conocimiento (sobre todo en la innovación); en el ámbito 

de la cultura, se produjo un debilitamiento de lazos, tradiciones, identidades y significados 

colectivos; y en el ámbito de la política, existió la necesidad de contar con una efectiva 

participación para ejercer el control ciudadano (Magendzo, 2008).  
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tercero, el proceso de construcción incorporó la participación de la sociedad, ya 

que se involucró actores heterogéneos como los integrantes de la Comisión 

Nacional para la Modernización de la Educación, las agrupaciones gremiales del 

campo de la producción, el Colegio de Profesores y la Iglesia Católica (Magendzo, 

2008; Cox, 2001). 

 

En síntesis, los principales cambios del nuevo currículum fueron los siguientes 

(Cox, 2001; Ocde, 2004): 

 

i. Descentralización. La LOCE demandó un marco de objetivos 

fundamentales y contenidos mínimos obligatorios que los establecimientos 

educacionales debían atender a través de sus propios planes y programas de 

estudio. De lo contrario, las unidades educativas debían implementar aquellos 

elaborados por el Ministerio de Educación16. Cabe señala que la fiscalización de 

los planes y programas de estudio actualmente está a cargo del Consejo Nacional 

de Educación. 

 

ii. Estructura curricular general. Se mantuvo la estructura de ocho y cuatro 

cursos que distingue la educación básica de la secundaria. No obstante, el cambio 

fundamental afectó a la enseñanza media, ya que se pospuso de primero a tercero 

medio el comienzo de la formación diferenciada, tanto en la modalidad científico-

humanista como en la técnico-profesional.  

 

El año 2009, con la promulgación de la Ley Nº 20.370 (LGE), se estableció que al 

año 2017, la estructura curricular tenga una duración de seis años para educación 

básica regular, al igual que para educación media regular, manteniendo en doce 

los años de escolaridad existentes. En el caso de la enseñanza media, cuatro 

años serán de formación general y dos de formación diferenciada. 

                                                 
16

 Al año 2004, el 14% de los establecimientos diseñaron sus propios programas de estudio, 

tratándose la mayoría de particulares-subvencionados. Esto quiere decir que la mayoría de los 

establecimientos utiliza el currículum elaborado por el Ministerio de Educación (Ocde, 2004).  
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iii. Organización curricular. La reforma curricular implicó la reorganización de 

las materias y la introducción de temas transversales que hacen hincapié en el 

desarrollo de valores y habilidades. También se incluyó la informática educativa 

con el objetivo de entregar a los estudiantes una experiencia formativa en 

tecnología y, además, se estableció el inicio temprano del aprendizaje en un 

idioma extranjero, haciéndose obligatorio desde quinto básico y no desde séptimo 

básico. 

 

iv. Contenidos y enfoques de las materias. La reforma curricular realizó 

cambios en la orientación y en el contenido de las materias conforme a tres 

criterios: pasar de un énfasis puesto en los contenidos a un énfasis puesto en las 

competencias; actualizar y enriquecer las materias exigiendo estándares de logro 

más altos en ellas; y asegurar la significación del currículum en conexión con la 

vida de los estudiantes. 

 

v. Valores. El currículum de la reforma asumió la importancia que tiene para los 

estudiantes contar con oportunidades para explorar el significado de los valores y 

estimular la reflexión acerca de conflictos valóricos en diferentes contextos. Uno 

de los objetivos del currículum es contribuir a formar una sociedad cuyos 

miembros puedan considerar la moral al momento de enfrentar problemas que 

involucran conflictos de valor en tanto ciudadanos y actores sociales que 

participan en una cultura democrática. 
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V. 4. El currículum, de la reforma curricular hasta el año 2012 

 

Desde la reforma curricular hasta el año 2012, se han sucedido un conjunto de 

actualizaciones que han transformado el currículum. Los factores más recurrentes 

para tales actualizaciones han sido cambios en las disciplinas, errores comunes 

en el aula y requerimientos del entorno social. 

 

El año 1999, ante la necesidad de adecuar la matriz curricular a los requerimientos 

de la Jornada Escolar Completa diurna (Ley Nº 19.532), se llevó a cabo una 

primera adaptación del currículum con la aprobación del Decreto 240. En efecto, 

se introdujeron modificaciones en la matriz curricular de todos los niveles de 

enseñanza básica con el fin de ajustar los tiempos establecidos en ella a dicho 

régimen. También se modificaron los objetivos fundamentales y contenidos 

mínimos obligatorios de 5º año (NB. 3), 6º año (NB. 4), 7º año (NB. 5) y 8º año 

(Ministerio de Educación [Mineduc], 1999b). Por lo tanto, además de distribuir el 

número de horas correspondientes a cada nivel y de establecer el orden de las 

materias en cada asignatura, se abordaron nuevas temáticas como el desarrollo 

personal y colectivo. 

 

El año 2002, se llevó a cabo una actualización curricular plasmada en el Decreto 

Supremo de Educación Nº 232 que modificó los objetivos fundamentales y 

contenidos mínimos obligatorios de Lenguaje y Comunicación y Educación 

Matemática, correspondiente a los niveles NB. 1 (1º y 2º año) y NB. 2 (3º y 4º año) 

de enseñanza básica. El argumento para esta modificación fue la necesidad de 

lograr mayor precisión y especificación de los objetivos y contenidos de esos 

sectores, de modo que permita proporcionar orientaciones claras a los docentes 

sobre los aprendizajes que deben alcanzar los alumnos y alumnas en este ciclo 

(Ministerio de Educación [Mineduc], 2002a).  

 

El año 2009, con la aprobación del Decreto Supremo de Educación Nº 256, se 

ajustaron los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de los 
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sectores de enseñanza básica en Lenguaje y Comunicación, Educación 

Matemática, Estudio y Comprensión de la Naturaleza, y Estudio y Comprensión de 

la Sociedad. Los objetivos de este ajuste curricular fueron: mejorar la redacción de 

los objetivos fundamentales, y contenidos mínimos obligatorios (OF-CMO) para 

precisar su extensión; mejorar la secuencia curricular, y la articulación entre los 

ciclos; visibilizar las habilidades en los contenidos mínimos obligatorios; reducir la 

extensión del currículum; y fortalecer las TICs en educación básica, y media. En lo 

que respecta a los objetivos transversales, se propone un marco general para 

educación básica y media que agrega a las dimensiones identificadas, el uso de 

tecnologías de información y comunicación (Ministerio de Educación [Mineduc], 

2009a). 

 

Durante el año 2012, se implementaron nuevas bases curriculares para educación 

básica con el fin de adaptarse a los requerimientos de la Ley General de 

Educación. Entre los cambios más importantes se encuentra: la modificación de 

los objetivos generales para esta etapa, el reemplazo de la categoría OF-CMO 

establecida en la antigua ley por objetivos de aprendizaje (OA), el aseguramiento 

de una proporción equivalente al 30% del tiempo de trabajo escolar de libre 

disposición para establecimientos que operan en el régimen de Jornada Escolar 

Completa, y la inclusión del pensamiento crítico en todas las asignaturas 

(Ministerio de Educación [Mineduc], 2012a).  

 

En síntesis, desde la reforma curricular hasta la actualidad, se han realizado un 

conjunto de actualizaciones con el propósito de mejorar el currículum en 

concordancia con los nuevos requerimientos que se producen tanto dentro como 

fuera del sistema educativo. En el caso de la formación ciudadana, los cambios 

han sido mínimos, reduciéndose a la reacomodación de materias, la modificación 

de los objetivos transversales y la promoción de metodologías que propician el 

aprendizaje de habilidades sociales.  
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V. 5. Formación ciudadana en el currículum 

 

El fin del régimen militar y el comienzo de los gobiernos democráticos hizo pensar 

que la educación debía hacer su contribución para recomponer la democracia del 

país. Es más, durante los primeros gobiernos democráticos hubo pleno acuerdo 

que el currículum debía inclinarse hacia la formación de estudiantes que fueran 

capaces de conocer los principios de la vida democrática, reconociendo a los otros 

como legítimos otros en la diversidad y la tolerancia (Magendzo, 2008). De tal 

forma, a partir de 1990, el Ministerio de Educación desarrolló diversas iniciativas 

para promover una formación ciudadana inspirada en los valores y las prácticas de 

la democracia, destacándose los programas de “Democracia y Derechos 

Humanos”, “Educación Ambiental”, y de la “Mujer”, como también, el 

fortalecimiento de los centros de alumnos como instancias de participación 

democrática (Mineduc, 2004b). No obstante, no fue hasta la Comisión Nacional de 

Modernización de la Educación cuando se establecieron los principales 

lineamientos para la formación ciudadana, ya que se promovió un nuevo sentido 

de ciudadanía con el objetivo que la democracia funcione sobre sólidos 

fundamentos éticos, desarrollando una fraternidad cívica que sea alimentada por 

la libertad, el pluralismo y la solidaridad (Comisión Nacional para la Modernización 

de la Educación, 1995). Tales lineamientos tuvieron lugar en los marcos 

curriculares para educación básica (1996) y media (1998) donde se concretaron 

nuevas concepciones respecto a la manera de enfrentar la educación para la 

ciudadanía. 

 

El currículum de la reforma no sólo permitió renovar los contenidos de las 

asignaturas, sino que también incluyó y promovió objetivos transversales con el 

propósito de orientar la educación para el desarrollo de habilidades, actitudes y 

valores relevantes para mejorar la integración de los estudiantes en la vida 

pública. Este cambio significó un giro en la manera de entender la educación para 

la ciudadanía, ya que se eliminaron las asignaturas específicas sobre esta 
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materia17 con el argumento que los alumnos forman sus esquemas de 

pensamiento a través de toda su enseñanza y no sólo en dos asignaturas. Por 

consiguiente, se creyó que las competencias se aprenderían mejor si son 

trabajados reiteradamente en distintos contextos, niveles y en grados crecientes 

de complejidad (Mineduc, 2004b). En definitiva, con la reforma curricular, la 

formación ciudadana pasó desde una concepción minimalista centrada en una 

sola asignatura a una concepción maximalista que estaba distribuida en varias 

asignaturas, considerando tanto la enseñanza de conocimientos como de 

habilidades (Cox, 2011).  

 

A continuación, se describen los principales cambios que tuvo la formación 

ciudadana como consecuencia de la reforma curricular (Mineduc, 2004b):  

 

i. Estudio y Comprensión de la Sociedad e Historia y Ciencias Sociales. 

Estas asignaturas se enfocaron en la generación de una identidad nacional, ya 

que se promovió ampliamente el conocimiento de la historia nacional, de la 

institucionalidad política, del sistema económico, y los conceptos políticos y 

jurídicos fundamentales para la vida en sociedad (para ver la secuencia de 

contenidos, revisar anexos 1 y 2).  

 

ii. Lenguaje y Comunicación, Orientación/ Consejo de curso y Filosofía. 

Estas asignaturas promovieron competencias y habilidades propicias para el 

ejercicio ciudadano, destacándose el fomento de la participación, el desarrollo de 

las competencias comunicativas básicas y la capacidad de la argumentación. 

 

                                                 
17

 Hasta la reforma curricular, la formación ciudadana estaba focalizada en dos asignaturas: 

economía política (tercero medio) y educación cívica (cuarto medio). Estas asignaturas se 

impartieron desde 1981 hasta 1999, siendo reemplazadas por objetivos transversales que debían 

ser alcanzados en todas las asignaturas. Cabe señalar que Chile es el único país latinoamericano 

que suprimió la educación cívica como asignatura (Cox, 2010). 
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iii. Objetivos Fundamentales Transversales (OFT). Son objetivos que 

potencian los aprendizajes relacionados con la formación ciudadana en todas las 

asignaturas, ya que promueven el desarrollo de competencias para formar sujetos 

participativos, críticos y responsables. Cabe señalar que estos objetivos no sólo se 

deben alcanzar a través de las asignaturas, sino que también del clima y contexto 

escolar fuera de la sala de clases.  
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V. 6. Informe de la Comisión Formación Ciudadana 

 

El “Informe de la Comisión Formación Ciudadana” (Mineduc, 2004a) es un 

diagnóstico sobre el estado de la educación para la formación de un ciudadano en 

Chile. En este, se establecen visiones sobre los nuevos requerimientos de la 

ciudadanía democrática, las cuales se pueden clasificar en tres partes: currículum, 

prácticas pedagógicas, y proyecto educativo.  

 

En primer lugar, la comisión reconoció la riqueza teórica-conceptual de la 

formación ciudadana en el currículum, pero percibió deficiencias en la secuencia 

de los contenidos detectando vacíos, principalmente en el segundo ciclo de la 

enseñanza básica donde los contenidos de historia carecen de una coherencia 

temporal consistente y que los contenidos de economía son insuficientes.  

 

En segundo lugar, la comisión señaló que las prácticas pedagógicas desarrolladas 

en el aula no son suficientemente planificadas para la formación ciudadana. En 

efecto, se constataron problemas de apropiación del currículum por parte de un 

número significativo de profesores. La comisión planteó que para efectuar una 

adecuada implementación de los objetivos formativos en ciudadanía, los 

establecimientos educacionales deberán planificar y coordinar con miras a la 

asignación de responsabilidades a los docentes para trabajar los objetivos 

transversales y, además, contar con profesores capaces de generar un ambiente 

participativo dentro del aula que propicie un proceso de enseñanza acorde a los 

principios democráticos. 

 

Finalmente, la comisión planteó que las competencias referidas a la formación 

ciudadana se incrementan de manera significativa en los establecimientos que 

poseen proyectos educativos claramente perfilados, señalando además, que una 

gestión institucional de mayor horizontalidad, donde las instancias de participación 

de los docentes sean claras y expeditas, facilitan el logro de habilidades 

ciudadanas democráticas en los alumnos.  
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VI. Marco Teórico - Conceptual 

 

 

VI. 1. Ciudadanía, entre la tradición liberal y comunitaria 

 

“La caída de los regímenes del llamado socialismo real y la 

adopción del sistema democrático en diversos países, hace 

que crezcan en éstos esperanzas de liberación y de progreso 

centradas en la ciudadanía, como una categoría que promete 

y garantiza derechos para el ejercicio de las libertades y para 

lograr condiciones materiales de vida favorables” (Gimeno, 

2001, p. 152) 

 

Ante los sostenidos procesos de modernización que se desarrollan en las 

sociedades modernas, la condición de ciudadano cumple las funciones básicas de 

establecer límites al poder del Estado, crear vínculos entre quienes la poseen, 

establecer derechos que los individuos puedan demandar, y establecer deberes y 

responsabilidades para el mantenimiento de la vida en sociedad (Mineduc, 2004a). 

De tal modo, la preparación del individuo para su integración en la sociedad como 

“ciudadano” se constituye como uno de los objetivos más importantes de la 

educación moderna y una de las metáforas más potentes para entender la 

articulación entre responsabilidad y libertad individual (Gimeno, 2001).  

 

No existe consenso sobre el concepto de ciudadanía, en efecto, se declara como 

múltiple, dinámico, intersubjetivo y socio-históricamente contextualizado (Aguilera, 

2006; Cerda, Egaña, Magendzo, Santa Cruz & Varas, 2004; Duarte, 2000; Naval, 

1995). A pesar de ello, es posible identificar un denominador común, y es que el 

ciudadano siempre es miembro de una comunidad, un grupo o una nación (Dubet, 

2003). Luego, existen conjeturas disímiles respecto a la naturaleza de esta 

pertenencia, siendo conocidas las realizadas por las tradiciones liberal y 

comunitaria.  
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Desde el pensamiento liberal, la ciudadanía se define a partir de un conjunto de 

principios: la moral individual se impone sobre las demandas colectivas, supone 

un status moral igualitario para todos los individuos, considera al individuo como 

ser autónomo, digno e inviolable, el carácter moral de los individuos transcurre 

autónomamente del contexto socio-histórico, y considera que las instituciones 

sociales y los acuerdos políticos son mejorables. En síntesis, la concepción liberal 

se refiere esencialmente a la entrega de derechos, cuya expresión política se ve 

reflejada en el ejercicio del voto y, por lo tanto, la ciudadanía correspondería al 

status que se adquiere gracias a la posesión de derechos. Desde esta 

perspectiva, los derechos individuales se superponen sobre cualquier noción de 

bien común, y el bien de la sociedad no justifica la violación de estos derechos 

(Velasco, 2005; Cerda et al., 2004). Por el contrario, la tradición comunitarista 

afirma el carácter social, histórico y político del sujeto, entendiendo que éste se 

socializa en una comunidad poseedora de una identidad colectiva. Esta tradición 

entiende que las personas están determinadas por sus vínculos sociales y, por lo 

tanto, para comprender la conducta humana habría que acudir a sus contextos 

socioculturales e históricos. Por lo tanto, la ciudadanía se constituye 

esencialmente desde la participación política, puesto que es allí donde el individuo 

se compromete con la sociedad y, por consiguiente, la formación ciudadana se 

basaría en un bagaje de actitudes, valores e ideas que habiliten a las personas a 

participar en los asuntos públicos, reforzando los lazos hacia el interior de la 

comunidad (Cerda et al., 2004; Sojo, 2002). 

 

En el sistema educativo chileno actual, es posible encontrar espacios para ambas 

tradiciones teóricas. Por un lado, la tradición liberal ha estado presente en el 

sistema educativo chileno desde los orígenes de la república, viéndose reforzado 

con la creación de la asignatura de educación cívica en 1912, donde se enseñó a 

los estudiantes sobre conceptos y normativas de orden jurídico, político y 

económico (Mineduc, 2004b). Por otro lado, desde la reforma educacional hasta la 

actualidad, la tradición comunitarista ha obtenido más notoriedad en el currículum 
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debido al énfasis puesto sobre el aprendizaje de habilidades y actitudes para el 

trabajo colaborativo, el cuidado del medioambiente y el pensamiento crítico. Un 

ejemplo de ello es que en educación tecnológica, los estudiantes deben diseñar y 

llevar a cabo un proyecto de acción social comunitaria para que puedan 

experimentar el significado de asumir la responsabilidad social de promover 

derechos humanos y asegurar que estos se puedan cumplir. 
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VI. 2. ¿Educación Cívica o Formación Ciudadana? 

 

“La educación para la formación de un ciudadano ético se 

encuentra en la experiencia vivida. No está en la abstracción 

de los libros, ni en el discurso retocado, ni en la retórica de 

un deber descontextualizado” (Magendzo, 1999, p. 51)  

  

Con la reforma curricular de los años noventa, la concepción de educación cívica 

se expandió hacia lo que se denomina formación ciudadana, ya que se pasa de 

una forma tradicional de enseñanza que tenía el objetivo de formar ciudadanos 

respetuosos con el Estado, sus leyes e instituciones, capaces de animar la 

participación política, y alimentar entre todos los miembros del Estado, un sentido 

de “amistad cívica” (Naval, 1995), a una nueva forma donde la educación se 

focaliza en el desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para participar en la 

democracia moderna. En otras palabras, el tránsito de la educación cívica hacia la 

formación ciudadana involucró la superación de una enseñanza centrada en la 

identificación del sujeto con las instituciones que dan forma al Estado-Nación, para 

alcanzar una que incorpore aspectos de la ciudadanía moderna como los 

derechos humanos, la relación con el medio ambiente, el manejo social de la 

ciencia y la tecnología, las habilidades de manejo crítico de la información, y 

actitudes como la responsabilidad social. Por lo tanto, la formación ciudadana se 

trata de un enfoque pedagógico donde los conocimientos sobre el sistema político 

son tan importantes como las capacidades cognitivas y sociales necesarias para 

ejercer una ciudadanía efectiva y responsable (Mineduc, 2004b; Kerr, 1999).  

 

Kerr (1999) distingue entre educación cívica y formación ciudadana a través de los 

conceptos de educación minimalista y maximalista. Por un lado, la visión 

minimalista se trata de un enfoque que está asociado a la educación cívica y se 

caracteriza por tener una definición estrecha de ciudadanía que está acotada a los 

intereses de grupos particulares y elitistas, tales como la concesión de la 

ciudadanía a ciertos grupos de la sociedad. Se centra en programas de educación 
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que transmiten conocimientos sobre historia y geografía de un país, sobre la 

estructura y procesos del sistema de gobierno y la Constitución. Además, la 

enseñanza de la visión minimalista está centrada en el quehacer del profesor, 

existiendo pocas oportunidades de interactuar con el estudiante durante la clase, y 

la medición de los aprendizajes se realizan fácilmente a través de pruebas 

escritas. Por otro lado, las interpretaciones maximalistas se caracterizan por tomar 

una definición amplia de ciudadanía que da cabida a todos los grupos e intereses 

de la sociedad, enfoques formales e informales, creando lo que se denomina 

como formación ciudadana. El objetivo principal de este enfoque no es sólo 

informar, sino que también utilizar esa información para ayudar a los estudiantes a 

entender y mejorar su capacidad de participación. Por lo tanto, se trata de incidir 

en el proceso de enseñanza por medio del mejoramiento de la interacción a través 

de la discusión y el debate, el trabajo en equipo, el aprendizaje independiente, y 

las experiencias participativas. En este caso, es mucho más difícil medir el éxito 

(Kerr, 1999). 
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VI. 3. ¿Qué es el currículum? 

 

“Las formas a través de las cuales una sociedad selecciona, 

clasifica, distribuye, transmite y evalúa el conocimiento 

educativo considerado público refleja la distribución del poder 

y los principios de control social” (Bernstein, 1980, citado en 

Gimeno, 1995, p. 21) 

 

Existen múltiples definiciones de currículum escolar y todas son tributarias de 

enfoques teóricos específicos. Entre la heterogeneidad de definiciones, se 

encuentra al conjunto de disposiciones administrativas que regulan el plan de 

estudios; a un listado de objetivos, contenidos y destrezas; a un producto 

envasado en materiales como los libros de texto; a un conglomerado de 

actividades que el profesor planifica y realiza en clase; a una agrupación de 

experiencias que adquiere el alumno en el aula; o a un conjunto de informes de 

evaluación de experiencias y productos de aprendizaje considerados valiosos 

(Gimeno, 1995). 

  

En este estudio, se entenderá por currículum al “proyecto selectivo de cultura que 

está cultural, social, política y administrativamente condicionado, que rellena la 

actividad escolar, y que se hace realidad dentro de las condiciones de la escuela 

tal como se halla configurada” (Gimeno, 1995, p. 40), entendiendo que para 

alcanzar los objetivos del currículum, se debe recorrer un proceso que adquiere su 

significado en la práctica. 

  

Desde este enfoque, el currículum se concibe como un proceso de diseño, 

selección, adaptación y concreción, donde intervienen subsistemas relativamente 

autónomos que mantienen relaciones con otros subsistemas en el marco de un 

contexto social variable (Gimeno, 1995). A continuación, se presenta un esquema 

con el propósito de exponer el proceso que sigue el currículum desde su 

elaboración hasta los resultados que se obtienen bajo la forma de aprendizaje (ver 
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Figura Nº 1). 

 

Figura Nº 1. Proceso de construcción e implementación del currículum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia   

 

De acuerdo a lo mostrado en la Figura Nº 1, el proceso que sigue el currículum 

consta de cuatro grandes etapas. La primera es el “discurso político” donde, por 

medio de una legislación18, se efectúa una declaración de principios con los 

objetivos que persigue el Estado para desarrollar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. La segunda etapa es la “construcción del currículum”, definida como 

el instante donde se reflexiona y discute sobre los contenidos, metodologías y 

enfoques que serán implementados en los establecimientos. Posteriormente, una 

vez que el currículum ha sido diseñado, se implementa en el aula. Aquí, los 

agentes de los establecimientos educacionales poseen una relativa autonomía 

para adaptar y aplicar el currículum según los criterios que estimen pertinentes. 

Finalmente, el “aprendizaje” se constituye como el resultado del proceso de 

enseñanza-aprendizaje efectuado. 

 

A continuación, se presenta una adaptación propia de un esquema que fue 

                                                 
18

 Las agencias del Estado producen legislaciones específicas que legitiman y regulan el universo 

escolar. Este aparato discursivo legal, junto con sus textos administrativos, mantienen el control 

legal y político sobre agentes, prácticas y discursos (Magendzo, 2008).   
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propuesto por Gimeno en su libro “El currículum, una reflexión sobre la práctica” 

(1995) donde se detalla el proceso de construcción e implementación del 

currículum que fue expresado en la Figura Nº 1 (ver Figura Nº 2). 

 

Figura Nº 2. Proceso de construcción e implementación del currículum (detallado) 

 

Fuente: Gimeno J. (1995). El currículum, una reflexión sobre la 

práctica. Quinta Edición. Madrid, España: Ediciones Morata, p. 

124. 
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VI. 3. 1. Construcción del currículum 

 

“Las relaciones específicas de poder que existen en cada 

sociedad tienen una prolongación en el sistema educativo. 

En él, los distintos intereses van a tratar de hacerse valer, de 

alcanzar algún grado de legitimidad” (Torres, 1992, p. 13) 

 

En lo que respecta a la gestación del currículum, existe plena certeza que son las 

estructuras políticas las que lo determinan con más fuerza (Gimeno, 1995). En 

efecto, un sistema autoritario no sólo impondrá un currículum único y rígido, sino 

que lo empapará de su propia doctrina, mientras que un sistema democrático 

aplicará un currículum pluralista y descentralizado. Basil Bernstein fue uno de los 

primeros intelectuales en ligar la estructura del conocimiento escolar y su forma de 

transmitirlo con la estructura de poder y control social, al constatar que el 

conocimiento estaba claramente estratificado en niveles superiores e inferiores, en 

el aula y en la sociedad (Alonso, 1984).  

 

El académico nacional Abraham Magendzo reafirma la visión de Berstein al 

señalar que el acto de seleccionar y jerarquizar contenidos curriculares es un acto 

político y técnico-pedagógico, dado que hay que elegir opciones que están en 

juego como una determinada concepción de mundo, de hombre, de sociedad y de 

futuro. Este proceso es político-técnico-pedagógico porque se da al interior de un 

contexto social, económico, cultural y educacional en el que se involucran 

intereses, tendencias, oposiciones ideológicas y pedagógicas que hacen valer sus 

argumentos y criterios (Magendzo, 2008). Este proceso de construcción del 

currículum puede ser dividido en dos etapas: currículum prescrito y currículum 

presentado a los profesores. 

 

En primer lugar, el currículum prescrito es toda definición formal del currículum, de 

sus contenidos y orientaciones, obedeciendo a las determinaciones que proceden 

del hecho de ser un objeto regulado por instancias políticas y administrativas 
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(Gimeno, 1995). En el caso chileno, el currículum prescrito se llama base 

curricular, la cual tiene el objetivo de identificar y desarrollar las áreas que se 

juzgan como esenciales para la formación de todo estudiante (Magendzo, Donoso 

& Rodas, 1998). Las bases curriculares están determinadas por decretos que 

siguen el lineamiento efectuado principalmente por expertos, sin embargo, 

también hay instancias donde se considera la opinión de entidades públicas y 

privadas19 (Magendzo, 2008).  

 

En segundo lugar, el currículum presentado a los profesores es el conjunto de 

medios que traducen los contenidos del currículum prescrito, realizando una 

interpretación de éste para entregárselo a los profesores (Gimeno, 1995). En 

efecto, para lograr una educación lo más igualitaria posible, el Estado se encarga 

de “construir currículos que puedan impartirse por profesores corrientes a 

estudiantes corrientes y que, al mismo tiempo, reflejen claramente los principios 

básicos o subyacentes de diversas áreas de investigación” (Stenhouse, 1984, p. 

135). Esto tiene como consecuencia que los profesores no deban diseñar su 

práctica curricular desde orientaciones generales, sino que a partir de pre-

elaboraciones que pueden hallarse en agentes externos como los libros de texto 

(Gimeno, 1995). Al respecto, Michael Apple (1989) señaló que en la mayoría de 

las escuelas, el currículum no lo determinan los programas sugeridos, sino que los 

libros de texto, lo que tiene dos consecuencias, por un lado, una creciente 

dependencia del profesor sobre este material20 y, por otro lado, un progresivo 

                                                 
19

 Estas entidades se pueden dividir en cuatro: grupos de influencia (iglesia católica, fuerzas 

armadas, masonería y centros de estudio), grupos corporativos (asociación de profesores de 

química, asociación de profesores de física, de matemáticas o de inglés), entidades internacionales 

de educación; e instituciones especializadas (Senama, Conama, Ministerio de Relaciones 

Exteriores y/o Fuerzas Armadas) (Magendzo, 2008; Egaña et al., 2003). 

20
 La tendencia hacia la estandarización y descalificación del trabajo docente trae como 

consecuencia la carencia de autonomía en su labor y, por lo tanto, una tendencia a la 

proletarización del mismo. Apple afirma que al profesor le queda poca libertad en la medida que el 

Estado invade cada vez más los tipos de conocimientos que deben enseñar, los productos, las 

metas y las metodologías para lograrlos (Apple, 1989). 
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aumento del poder de las editoriales como entidades intermedias que construyen 

conocimiento (Apple, 1989).  

 

Tanto Jurjo Torres como Michael Apple plantean que los libros de texto, como 

productos culturales, son producidos por expertos que, en función de intereses de 

grupos sociales específicos, efectúan operaciones que distorsionan la realidad. 

Torres clasifica las distorsiones en cinco categorías: supresiones, adiciones, 

deformaciones, desvíos de atención, y alusiones sobre la complejidad de los 

temas. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la escuela de los libros de texto se 

trata de una escuela autoritaria porque comunica un saber y lo impone, hace 

obligatoria una verdad según las conveniencia del sistema económico que interesa 

justificar, legitimar y reproducir (Torres, 1992). 
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VI. 3. 2. Implementación del currículum 

 

Esta etapa abarca desde que el currículum prescrito es tomado por los agentes 

del establecimiento educacional, hasta que es desarrollado a través de la práctica 

pedagógica. Por lo tanto, se trata de un proceso de apropiación y 

recontextualización21 del currículum prescrito donde se ponen en juego un 

conjunto de posiciones de poder, intereses individuales, corporativos y relaciones 

sociales de división del trabajo pedagógico.  

 

La implementación del currículum está constituida por tres momentos que se 

llaman: currículum moldeado por los profesores, currículum en la acción, y 

currículum realizado. 

 

En primer lugar, el currículum moldeado por los profesores es el momento en que 

los docentes se apropian del currículum, cumpliendo la función de mediar entre el 

currículum y los estudiantes. El docente no se trata de un mediador neutral, al 

contrario, es un agente activo que moldea los contenidos que se imparten y los 

códigos que estructuran esos contenidos, condicionando los aprendizajes de los 

alumnos. Los profesores se configuran como un agente activo muy decisivo en la 

concreción de los contenidos y significados del currículum, ya que tienen la 

autonomía para moldear cualquier propuesta a partir de su experiencia y cultura 

profesional. Por lo tanto, a pesar que el “currículum presentado a los profesores” 

tiene la pretensión de promover un ejercicio profesional homogéneo, 

inexorablemente existe una agencia de los profesores para traducir el currículum 

de una manera única (Gimeno, 1995). 

 

En segundo lugar, el currículum en la acción se define como el momento de la 

práctica pedagógica en la que se proyectan las disposiciones del sistema 

curricular por medio de espacios de deliberación autónoma del profesor y de los 

                                                 
21

 El principio recontextualizador es aquel discurso que se apropia, recoloca, reenfoca y relaciona 

selectivamente para construir su propio orden y sus propios ordenamientos (Bernstein, 1994).   
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estudiantes. En otras palabras, el currículum en la acción se trata de la práctica 

donde todo proyecto, toda idea, toda intención se hace realidad, cobrando 

definitivo significado para los alumnos y para los profesores en las actividades que 

unos y otros realizan (Gimeno, 1995).  

 

En tercer lugar, el currículum realizado se define como las consecuencias de la 

práctica pedagógica, los que pueden ser aprendizajes de los alumnos como 

efectos sobre los profesores bajo la forma de socialización profesional. Las 

consecuencias pueden ser de diverso orden (cognoscitivo, afectivo, social o moral) 

y se les presta atención porque son rendimientos valiosos del sistema y/o de los 

métodos pedagógicos. Hay efectos que, por dificultad para apreciarlos, queda 

ocultos en la enseñanza (Gimeno, 1995). 
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VI. 3. 3. Currículum oculto 

 

“El currículum no sólo queda configurado por el contenido 

conceptual que se enseña en la escuela, sino que también 

por el contenido actitudinal, los procedimientos y toda la 

aportación cultural que entrega la escuela a los jóvenes y 

que forma parte del currículum oculto” (Cornejo & Redondo, 

2001, p. 12) 

 

Philip Jackson fue el primero en utilizar el concepto de currículum oculto para 

plantear que al interior de la escuela se producen una serie de resultados que no 

están planificados. Se tratan específicamente de normas, creencias y valores que 

son transmitidos en las escuelas y que, generalmente, no son mencionados en los 

planes elaborados por los profesores (Apple, 1982). Para Jackson, este tipo de 

currículum es una forma de socialización, de adaptación a la escuela y a la 

sociedad, ya que las prácticas cotidianas como la asistencia de los estudiantes 

durante largos periodos de tiempo, el apoyo a la autoridad del maestro y los 

mecanismos de evaluación, dan forma a estructuras de comportamiento que son 

paulatinamente internalizados por los estudiantes (Jackson, 1991). 

 

Por su parte, Torres define el currículum oculto como “aquellos conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores que se adquieren mediante la participación en 

procesos de enseñanza y aprendizaje y, en general, en todas las interacciones 

que se suceden día a día en las aulas y centros de enseñanza” (Torres, 1992, p. 

198) desplegándose en la trastienda del currículum formal y enraizándose en las 

prácticas educativas, los valores y creencias que son transmitidos tácitamente. Por 

ejemplo, los mensajes que se transmiten a los estudiantes en la clase, ya sea a 

través de metodologías, estrategias didácticas, medios o materiales de apoyo, 

serían parte del currículum oculto, ya que tendría un impacto más sutil y 

perdurable que el currículum explícito (Torres, 1992). 
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VI. 4. Objetivos del currículum y su relación con la formación ciudadana 

 

La última modificación del marco curricular chileno ocurrió el año 2012 donde, ente 

otras cosas, se reemplazaron algunos conceptos. De tal modo, los objetivos 

fundamentales y contenidos mínimos obligatorios (OF-CMO), y los objetivos 

fundamentales transversales (OFT) (Ley Nº 18.962) pasaron a llamarse objetivos 

de aprendizaje (OA) y objetivos de aprendizaje transversales (OAT) 

respectivamente (Ley Nº 20.370). A continuación, se definen ambos tipos de 

objetivos en función de la formación ciudadana.  

 

VI. 4. 1. Objetivos de aprendizaje (OA) por curso y asignatura 

 

Los objetivos de aprendizaje (OA) por curso y asignatura definen los aprendizajes 

esperables para una asignatura determinada para cada año escolar. Estos 

objetivos se ordenan en torno a los objetivos generales que establece la Ley 

General de Educación en el ámbito del conocimiento y la cultura, dirigiéndose 

hacia el desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes que evidencian de 

forma clara y precisa cuál es el aprendizaje que el estudiante debe lograr 

(Ministerio de Educación [Mineduc], 2012a).  

 

Según lo descrito en el texto “Formación Ciudadana. Actividades de apoyo para el 

profesor” (Mineduc, 2004b), los objetivos de aprendizaje relacionados con la 

formación ciudadana en cada nivel de enseñanza se resumen de la siguiente 

manera: 

 

Para primero y segundo año básico, los objetivos y contenidos definidos plantean 

que al final del ciclo, los estudiantes deben identificar, describir y apreciar las 

funciones propias del grupo familiar, de la comunidad escolar y de los principales 

servicios e instituciones de la comunidad local. Del mismo modo, los estudiantes 

deben identificar y valorar símbolos patrios, reconocer personajes y significados 

de las efemérides más relevantes de la historia nacional. En términos de valores y 



 

50 

 

actitudes, el currículum plantea objetivos y actividades relacionados con la 

dignidad humana, el respeto por el otro, la valoración de las diferencias, el respeto 

por la vida y el cuidado del entorno.  

 

En tercero y cuarto básico, se busca que los estudiantes conozcan las culturas 

originarias de Chile, conozcan su localización y las principales características de 

sus formas de vida. En este contexto, se revisan aspectos relacionados con la 

estructura familiar y social que predominaba en cada una de ellas, poniendo 

especial énfasis en la particularidad de su organización social y en su riqueza 

cultural. 

 

Desde quinto hasta octavo año básico, se busca que los estudiantes logren 

caracterizar a Chile como una república democrática, reconociendo los elementos 

que distinguen a una república y a una organización democrática; se profundiza 

acerca de las libertades individuales; se promueve el pluralismo y el desarrollo de 

una actitud positiva hacia la participación ciudadana. En este ciclo, se trabajan, por 

primera vez, los conceptos fundamentales para una cultura cívica democrática, ya 

sea en el contexto de la historia de Chile (sexto año básico), de la historia 

universal (séptimo año básico) o de la historia del siglo veinte (octavo año básico).  

 

Durante la educación media, los estudiantes deben realizar un estudio más 

exigente y riguroso frente a cada temática relacionada a la ciudadanía, la política, 

los derechos humanos y la responsabilidad social. De esta forma, se espera que 

logren aprendizajes que los preparen y motiven a ejercer una ciudadanía activa y 

responsable al término de su enseñanza escolar. En primer año medio, se 

desarrollan contenidos como la institucionalidad política democrática del país y la 

organización regional, mientras que en segundo año medio, se estudia la 

organización política de la República durante los siglos diecinueve y veinte. En 

tercer año medio, se revisa la historia occidental, Grecia, Roma y la Revolución 

Francesa, consideradas desde el prisma de una profundización y análisis crítico 

de los conceptos claves de democracia, ciudadanía y libertades públicas. 
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Finalmente, en cuarto año medio se pone en juego el bagaje conceptual adquirido 

respecto a cultura política democrática, para estudiar y someter a juicio crítico 

características principales de la sociedad contemporánea y los grandes procesos 

históricos de la segunda mitad del siglo veinte.  
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VI. 4. 2. Objetivos de aprendizaje transversales (OAT) para el ciclo 

 

Los objetivos transversales son aquellos que miran la formación general del 

estudiante y que, por su propia naturaleza, trascienden a una asignatura 

específica del currículum escolar. Esto quiere decir que no hay disciplina que 

pueda desligarse, ni otra que los apropie excluyendo a las demás, ya que su 

desarrollo es responsabilidad compartida de todas (Mineduc, 2012a; Gutiérrez et 

al. 2003; Cox, 2001; Magendzo & Dueñas, 2000). Los objetivos transversales 

tienen su origen en el enfoque de transversalidad que está dirigido a mejorar la 

calidad educativa desde una visión de totalidad que supera la fragmentación de 

las áreas de conocimiento, a través de la aprehensión de valores, la formación de 

actitudes, la expresión de sentimientos, el entendimiento del mundo y 

comportamientos sociales en contextos específicos (Magendzo, 2008).  

 

Esta idea de transversalidad siguió el modelo español que, en un primer momento, 

identificó un conjunto de temas transversales como derechos humanos, relaciones 

de género, ecología, medio ambiente y sexualidad. Sin embargo, en Chile el 

concepto de transversalidad se orientó al desarrollo personal, al aprendizaje de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permitan a los estudiantes 

responder de manera crítica a los desafíos históricos, sociales y culturales de la 

sociedad donde están inmersos (Egaña et al., 2003; Echeverría, 1999). Desde 

este punto de vista, la transversalidad supuso el fortalecimiento del sujeto activo 

en cuanto sujeto autónomo, social y políticamente integrado (Nervi, 2004). 

 

Cabe aclarar que la novedad de los objetivos transversales no radica en la 

educación de valores, ya que esto se ha hecho desde siempre, sino que se centra 

en un conjunto de principios que orientan la formación bajo el reconocimiento que 

hay una sociedad plural en la cual conviven personas y grupos sociales con 

distintas visiones de mundo22 (Cox, 2001). 

                                                 
22

 La fuente inspiradora de los objetivos transversales se encuentra asentada en la concepción 

antropológica y valórica presente en la Constitución Política, la Ley de Enseñanza y el 
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Los objetivos de aprendizaje transversales del currículum nacional tienen un 

carácter amplio y general, y su logro depende de la totalidad de los elementos que 

conforman la experiencia escolar. Los OAT se ordenan en los programas de 

estudio de cada asignatura en áreas que abarcan diversas dimensiones del 

desarrollo humano como la/s: física, afectiva, cognitiva, socio-cultural, moral, 

espiritual, pro-actividad y trabajo, y tecnologías de la información y comunicación. 

A continuación, se definen las dimensiones que componen los OAT (Mineduc, 

2012a): 

 

i. Dimensión física. Integra el auto-cuidado y el cuidado mutuo, la valoración y 

el respeto por el cuerpo, promoviendo la actividad física y hábitos de vida 

saludable. 

 

ii. Dimensión afectiva. Apunta al crecimiento y el desarrollo personal de los 

estudiantes a través de la conformación de una identidad personal, del 

fortalecimiento de la autoestima y la autovalía, del desarrollo de la amistad y la 

valoración del rol de la familia y grupos de pertenencia, y de la reflexión sobre el 

sentido de sus acciones y de su vida. 

 

iii. Dimensión cognitiva. Los objetivos que forman parte de esta dimensión 

orientan los procesos de conocimiento y comprensión de la realidad; favorecen el 

desarrollo de las capacidades de análisis, investigación y teorización: desarrollan 

la capacidad crítica y propositiva frente a problemas y situaciones nuevas que se 

les plantean a los estudiantes. 

 

iv. Dimensión sociocultural. Los objetivos que se plantean en esta dimensión 

sitúan a la persona como un ciudadano en un escenario democrático, 

comprometido con su entorno y con sentido de responsabilidad social. Junto con 

                                                                                                                                                     
ordenamiento jurídico de la Nación, así como en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y las grandes tradiciones espirituales del país (Magendzo et al., 1998). 



 

54 

 

esto, se promueve la capacidad de desarrollar estilos de convivencia social 

basadas en el respeto por el otro y en la resolución pacífica de conflictos, así 

como el conocimiento y la valoración de su entorno social, de los grupos en los 

que se desenvuelven y del medioambiente. 

 

v. Dimensión moral. Esta dimensión promueve el desarrollo moral de modo 

que los estudiantes sean capaces de formular un juicio ético acerca de la realidad, 

situándose en ella como sujetos morales. Para estos efectos, contempla el 

conocimiento y la adhesión a los derechos humanos como criterios éticos 

fundamentales que orientan la conducta personal y social. 

 

vi. Dimensión espiritual. Esta dimensión promueve la reflexión sobre la 

existencia humana, su sentido, finitud y trascendencia, de manera que los 

estudiantes comiencen a buscar respuestas a las grandes preguntas que 

acompañan al ser humano. 

 

vii. Dimensión pro-actividad y trabajo. Los objetivos de esta dimensión aluden 

a las actitudes hacia el trabajo que se espera que los estudiantes desarrollen, así 

como a las disposiciones y las formas de involucrarse en las actividades en las 

que participan. Junto con esto, los objetivos de esta dimensión fomentan el interés 

y el compromiso con el conocimiento, con el esfuerzo y la perseverancia, así como 

la capacidad de trabajar de manera individual y colaborativa, manifestando un 

compromiso con la calidad de lo realizado y dando, a la vez, cabida al ejercicio y al 

desarrollo de su propia iniciativa y originalidad. 

 

viii. Dimensión tecnologías de información y comunicación. El propósito 

general del trabajo educativo en esta dimensión es proveer a todos los alumnos y 

las alumnas de las herramientas que les permitirán manejar el “mundo digital” y 

desarrollarse en él, utilizando las tecnologías de manera competente y 

responsable. 
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Para la formación ciudadana es importante entender que los estudiantes deben 

reconocerse como parte de una sociedad y, junto a ello, desarrollar habilidades y 

cualidades personales que les permitan expresar y comunicar opiniones, ideas, 

sentimientos, y convicciones propias con el propósito de aportar en la construcción 

de una sociedad justa y democrática (Mineduc, 2004b). En síntesis, las 

habilidades y cualidades necesarias para el ejercicio ciudadano de los sujetos 

están directa o indirectamente relacionadas con cada una de las dimensiones 

expuestas, ya que no se trata solamente de participar activamente en asuntos de 

interés público, sino que también de hacerlo conforme a principios democráticos. 

 

Para alcanzar los OAT, es necesario recurrir a estrategias diversas que van desde 

actividades propias de las asignaturas hasta prácticas que se desarrollan en 

espacios del establecimiento educacional que son ajenos a los asuntos de las 

asignaturas y que son propios de la cultura escolar. De acuerdo a la actualización 

curricular del año 2009, los OAT pueden expresarse en ocho ámbitos del quehacer 

educativo (Mineduc, 2009a): 

 

i. Proyecto educativo de cada establecimiento. Los OAT constituyen una 

fuente de reflexión y debate interno de la institución educativa al momento de 

crear, implementar y evaluar su proyecto educativo. En la formulación de sus 

propósitos y estrategias de aplicación, el proyecto educativo de cada 

establecimiento debe considerar en forma explícita los objetivos de aprendizaje 

transversales, pudiendo darle especial relevancia a unos más que a otros 

(Mineduc, 2009a). En lo que respecta a la formación ciudadana, se plantea que las 

habilidades y las actitudes se incrementan de manera significativa en los 

establecimientos que cuentan con proyectos educativos claramente perfilados 

(Mineduc, 2004a). 

 

ii. Objetivos de aprendizaje por curso y asignatura. El currículum incentiva a 

cruzar dos lecturas distintas, una que viene desde el contenido de las asignaturas 

y otra que viene desde los OAT (Magendzo & Dueñas, 2000). Los objetivos de 
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aprendizaje de las asignaturas se definen tomando en cuenta los principios 

expresados en los OAT. Por lo tanto, tales objetivos se manifiestan y promueven a 

través de planes y programas de estudio, textos escolares y materiales didácticos 

(Mineduc, 2009a). 

 

iii. Prácticas pedagógicas. Los docentes determinan la naturaleza de las 

prácticas de enseñanza y  aprendizaje en el aula, definen el tipo de interacción 

entre profesores y estudiantes, la relación de los estudiantes entre sí, como 

también el vínculo de los estudiantes con el conocimiento. Cada una de las 

relaciones y prácticas constituyen ámbitos privilegiados de realización de los 

principios y orientaciones definidos en los OAT (Mineduc, 2009a).  

 

En el caso de la formación ciudadana, temas como la democracia, los derechos 

humanos, el diálogo y la resolución pacífica de conflictos, no sólo son tratados 

desde definiciones conceptuales y teóricas, sino que también desde metodologías 

que están en concordancia con el mensaje verbal que el docente está entregando 

a sus estudiantes favoreciendo un aprendizaje más significativo y profundo 

(Mineduc, 2004b).  

 

El siguiente listado expone un conjunto de indicaciones que el Ministerio de 

Educación recomienda a los docentes para favorecer la formación ciudadana de 

los estudiantes (Mineduc, 2004b): 

 

- Fomentar el desarrollo de un pensamiento crítico e independiente. 

- Enfatizar procesos conscientes cuando se aborden los contenidos: analizar, 

demostrar y/o argumentar23. 

- Enseñar a tomar perspectivas diferentes frente a los hechos. 

- Enseñar a distinguir entre hechos concretos y juicios valóricos. 

                                                 
23

 Nervi sostiene que para la consecución de los objetivos transversales se deben privilegiar 

estrategias de abordaje reflexivo, donde el diálogo y la argumentación sean los caminos a transitar 

para conformar una racionalidad interpretativa (Nervi, 2004). 
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- Fomentar el trabajo en equipo. 

- Incorporar metodologías orientadas a la discusión grupal. 

- Plantear ejercicios y prácticas pertinentes que vinculen la realidad del 

estudiante. 

- Promover la resolución de problemas y el análisis de casos concretos. 

- Promover un clima y una cultura democrática en el aula. 

- Utilizar una gran variedad de materiales de aprendizaje como mensajes de 

los medios de comunicación o discursos de personalidades públicas. 

 

iv. Clima organizacional y relaciones humanas. El clima organizacional y las 

relaciones humanas al interior de los establecimientos deben ser portadores de 

valores y principios que buscan comunicar e inculcar los objetivos de aprendizaje 

transversales (Mineduc, 2009a). La relevancia del clima organizacional reside en 

la promoción del diálogo y las comunicaciones interpersonales entre los miembros 

de la comunidad educativa, permitiendo que las relaciones sean más fluidas, 

abiertas y poli-direccionales, haciendo que los vínculos entre las personas sean 

más fuertes y se generen sentimientos de identidad y pertenencia (Gutiérrez et al., 

2003; Mineduc, 2004b). En el sistema educativo chileno, las relaciones humanas 

han sido estudiadas bajo el concepto de “convivencia escolar” donde se pone 

énfasis en las relaciones de respeto entre los estudiantes. 

 

v. Actividades ceremoniales. Las actividades ceremoniales periódicas 

(anuales, semestrales o quincenales) que organiza la comunidad educativa del 

establecimiento, son instancias que orientan y fortalecen varios objetivos de 

aprendizaje (Mineduc, 2009a), ya que permiten ejercitar la participación y la 

organización, lo que favorece el desarrollo de conductas socio-afectivas, tales 

como la responsabilidad, la sociabilidad, la cooperación y la tolerancia (Gutiérrez 

et al., 2003). 
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vi. Disciplina en el establecimiento. Un sistema de disciplina que promueva el 

ejercicio de la libertad responsable y la autorregulación constituye una dimensión 

crucial de la formación ética y el desarrollo personal (Mineduc, 2009a).  

 

Para Foucault, el acto de vigilar y ser vigilado constituye una de las técnicas 

principales por medio de la cual se puede vincular a los individuos dentro de un 

espacio disciplinario que opera de manera diferenciada sobre los cuerpos. En la 

escuela, por ejemplo, se desarrolla una micropenalidad del tiempo (retrasos, 

ausencias e interrupción de tareas), de la manera de ser (descortesía y 

desobediencia), de la palabra (insolencia), del cuerpo (actitudes incorrectas, 

gestos impertinentes y suciedad) y de la sexualidad (falta de recato e indecencia) 

(Foucault, 1992).  

 

En el sistema educativo chileno, la disciplina escolar varía según el 

establecimiento educacional ya que, por un lado, hay escuelas que tienen la 

pretensión de controlar la conducta de sus estudiantes por medio de un ambiente 

autoritario donde hay, por ejemplo, una restricción a la crítica, un aprendizaje por 

obligación, y/o un control externo, mientras que, por otro lado, hay unidades 

educativas que tienen el objetivo de atender el crecimiento personal y, por ello, 

fomentan un ambiente democrático a través de una estimulación de la crítica, un 

aprendizaje por motivación y/o un autocontrol de la conducta (Gutiérrez et al., 

2003). Por lo tanto, la disciplina está condicionada, en gran medida, por las 

disposiciones que promueven los establecimientos educacionales (Maureira, 

2008)24. 

 

vii. Ejemplo cotidiano. El ejemplo cotidiano ofrecido por los profesores y las 

profesoras, directivos y administrativos del establecimiento, así como por los 

propios estudiantes, constituye una de las dimensiones formativas más profundas 

                                                 
24

 El comportamiento de los estudiantes es regulado a través de reglamentos que establecen 

marcos de acción para los actores de la comunidad educativa, promoviendo su obediencia (Egaña, 

et al., 2003; Magendzo, 1998). 
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de la experiencia escolar (Mineduc, 2009a), ya que no se puede tener un 

comportamiento autoritario y, al mismo tiempo, enseñar valores democráticos. 

Esto implica una gran responsabilidad para los adultos que están cerca de los 

estudiantes en la escuela. 

 

viii. El ambiente en recreos y actividades definidas por los estudiantes. Los 

eventos que se organizan para el desarrollo de la expresividad y la iniciativa de los 

estudiantes, constituyen un ámbito formativo de ciudadanía en la medida que se 

desarrollan en un ambiente de respeto, tolerancia y solidaridad.   

 

En la sección VI. 5 se profundiza sobre el concepto de cultura escolar, 

describiendo tres dimensiones que son importantes para la formación ciudadana 

como las prácticas pedagógicas, la participación socio-política y la convivencia 

escolar.  
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VI. 5. Cultura Escolar 

 

En el campo de la educación, no existe consenso sobre el concepto de “cultura 

escolar”, ya que se suele usar indistintamente los conceptos de “clima”, “ethos” o 

“saga” (Stolp, 1995). Sin embargo, la escuela, como cualquier organización social, 

es poseedora de una cultura que está representada por un “conjunto de 

supuestos, creencias y valores que predominan en la organización y que dan 

sentido, en forma consciente o inconsciente, a las prácticas e interacciones que se 

llevan a cabo en la escuela” (Martinic, 2002, p. 3). Por lo tanto, la cultura escolar, 

como conjunto de patrones de significado transmitidos históricamente, incluye 

normas, valores, creencias, ceremonias, rituales, tradiciones y mitos, que son 

comprendidos por los miembros de la comunidad escolar (Stolp & Smith, 1994).  

 

La cultura escolar, directa o indirectamente, condiciona el quehacer de todos los 

actores educativos y su importancia reside en que si es sana y sólida, se 

correlacionaría fuertemente con altos logros educativos, la motivación de los 

estudiantes, la productividad y la satisfacción de los profesores (Stolp, 1995).  

 

Para este estudio, se describirán tres dimensiones de la cultura escolar que están 

íntimamente ligados a la formación ciudadana, estas son: prácticas pedagógicas, 

participación socio-política y convivencia escolar. 
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VI. 5. 1. Prácticas pedagógicas para la formación ciudadana 

 

Para Basil Bernstein, la práctica pedagógica se define como el “contexto social 

fundamental a través del cual se realiza la reproducción y producción cultural” 

(Bernstein, 1998, p. 35) tratándose de un quehacer que está orientado al proceso 

de enseñanza-aprendizaje y que no se localiza exclusivamente en la sala de 

clases, ni en la escuela, sino que en cualquier espacio de la sociedad. Por 

consiguiente, al enmarcar este concepto en un contexto social específico como la 

sala de clases, la práctica pedagógica se entiende como un “conjunto de 

actividades cotidianas que realiza el profesor para generar aprendizajes en los 

alumnos; aprendizajes que significan cumplir los propósitos de las asignaturas y, 

en consecuencia, lograr el perfil de egreso del plan de estudios” (Secretaría de 

Educación Pública, 2004, p. 13). Por lo tanto, la práctica pedagógica en el aula 

hace mención al quehacer del profesor en su trabajo, y no se reduce 

exclusivamente a la interacción que se desarrolla entre profesor y estudiante 

(currículum en acción), sino que también involucra la planificación de la clase 

(currículum moldeado por los profesores), la realización (currículum realizado) y 

evaluación de la misma (currículum evaluado). 

 

En las últimas décadas, se solía identificar la práctica pedagógica de los 

profesores chilenos con un modelo expositivo y frontal. No obstante, la influencia 

de la reforma educativa y sus propuestas pedagógicas de base, han significado 

una transformación de las prácticas arraigadas en las aulas del país. Actualmente, 

se observa la promoción de trabajos en grupos, alumnos realizando disertaciones, 

participando en discusiones colectivas, respondiendo preguntas específicas del 

docente, realizando trabajo con guías, entre otras múltiples maneras que los 

docentes utilizan para distanciase de la práctica docente altamente directiva y 

frontal. Sin embargo, la práctica pedagógica de una parte importante de los 

maestros posee una “falsa claridad”, ya que piensan genuinamente que han 

cambiado, aún cuando sólo han asimilado los adornos superficiales de la nueva 

práctica, sin apropiarse del sentido del cambio. Esto ocurre preferentemente en 
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aquellas escuelas donde el trabajo de reflexión pedagógica carece de profundidad 

y continuidad, donde hay escasos sentidos compartidos acerca del quehacer y 

existen pocos estímulos al desarrollo profesional y una débil presencia del trabajo 

en equipo (Cerda et al., 2004). 

 

Las prácticas que desarrolla el profesor no sólo están circunscritas a la pedagogía, 

sino que también a las interacciones con el estudiante, la disposición del espacio, 

el uso del tiempo, los valores, las normativas y otros procesos que colaboran en la 

adquisición de esquemas de pensamiento, percepción y acción que están 

presentes en nuestra sociedad. Para atender a estos elementos, el Ministerio de 

Educación, a través del “Marco para la Buena Enseñanza” (Ministerio de 

Educación [Mineduc], 2008), instauró la “creación de un ambiente propicio para el 

aprendizaje” como uno de los cuatro dominios que los profesores deben manejar 

para alcanzar la excelencia en su desempeño. Este dominio se refiere al entorno 

del aprendizaje en un sentido amplio, es decir, al ambiente y clima que genera el 

docente para desplegar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluye las 

interacciones que ocurren en el aula, tanto entre docentes y estudiantes, como de 

los alumnos entre sí. Los criterios que componen este dominio son cuatro: 

establecimiento de un clima de aceptación, equidad, confianza, solidaridad y 

respeto; expectativa alta sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de 

todos los estudiantes; establecimiento de normas consistentes de convivencia; 

creación de un ambiente organizado de trabajo; y disposición de espacios y 

recursos en función de los aprendizajes (Mineduc, 2008).  
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VI. 5. 2. Espacios de participación socio-política 

 

El artículo 15 de la Ley General de Educación (Nº 20.370), promulgada el año 

2009 promueve la participación de todos los miembros de la comunidad educativa 

a través de la formación de centros de alumnos, centros de padres y apoderados, 

consejos de profesores, y consejos escolares. A continuación, se describirán 

algunos de los espacios de participación socio-política más importantes al interior 

de los establecimientos educacionales. 

 

i. Centros de alumnos. Según el decreto Nº 524 redactado en 1990 y 

reformulado en 2006, el centro de alumnos es una organización formada por 

estudiantes de segundo ciclo de enseñanza básica y de enseñanza media. Este 

organismo tiene el objetivo de servir a sus miembros, de actuar como medio para 

desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de 

acción, de formar para la vida democrática y de preparar para participar en los 

cambios culturales y sociales (Ministerio de Educación [Mineduc], 2006). Los 

centros de alumnos son una instancia propicia para desarrollar el ejercicio 

democrático de elegir representantes y aprender a valorar la discusión, solucionar 

conflictos a través del diálogo y, elaborar y ejecutar proyectos comunes (Mineduc, 

2004a). 

 

A mediados del siglo XX, los centros de alumnos tendían a replicar en el liceo 

aquellos debates que se producían a nivel de la sociedad. No obstante, con la 

irrupción del régimen militar y la dificultad de mantener esta organización en los 

establecimientos del país, comenzó a vaciarse de ese sentido universalista, 

republicano y ciudadano. En la actualidad, el rol de los centros de alumnos se ha 

reducido a ejecutar determinadas actividades institucionales (día del alumno, 

aniversario o día del profesor), a promover, desde su lugar, determinadas mejoras 

materiales del establecimiento en beneficio de los estudiantes, y a realizar 

actividades recreativas al interior del liceo (fiestas, tocatas y/o kermesse) (Assael, 

Cerda & Santa Cruz, 2001). 
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Según Assael y colaboradores (2001), la distancia entre estudiantes y dirigentes 

se ha ampliado, generando una débil identificación de los alumnos con su centro 

de alumnos. A su vez, existe poco interés de ocupar o participar en esta 

organización, ya que hay una percepción de manipulación por parte de otros 

estamentos, trabas burocráticas ante las iniciativas estudiantiles, o bien, simple 

desconfianza hacia los adultos (Edwards, Calvo, Cerda, Gómez & Inostroza, 

1995). 

 

ii. Consejo de curso. Lo integran todos los alumnos del curso respectivo y se 

constituye como el organismo base del centro de alumnos. Se organiza 

democráticamente, ya que elige su directiva y los representantes que deben 

participar en el consejo de delegados de curso y en los planes de trabajo 

preparados por los diversos organismos del centro de alumnos. Sin perjuicio de 

las actividades que se desarrollan en la hora de consejo de curso, parte de este 

tiempo puede ser empleado para tratar materias relativas al centro de alumnos 

(Mineduc, 2006).  

 

En el consejo de curso, se espera que los estudiantes desarrollen hábitos de 

debate respetuoso, utilicen el diálogo para resolver discrepancias, busquen 

consensos y asignen responsabilidades para realizar proyectos, confluencia de 

creatividad, esfuerzos y eficiencia en beneficio del bien común (Mineduc, 2002b).  

 

iii. Consejo escolar. La figura del consejo escolar fue creada el año 2004 con la 

ley Nº 19.979 y pasó a formar parte del sistema escolar el año 2005. Los consejos 

escolares son organismos formados por, al menos, el director del colegio, su 

sostenedor o representante, un profesor elegido por sus pares, el presidente del 

centro de padres y el presidente del centro de alumnos. Tiene el propósito de 

instalar, en cada establecimiento, un espacio de participación cuyo rasgo 

destacado sea convocar a representantes de distintos estamentos a un trabajo 

conjunto en pos de mejorar la calidad de la educación, la convivencia y la 
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seguridad de los estudiantes. En particular, hay cinco pilares en que se sostienen 

los consejos escolares, éstos son: ciudadanía, participación, integración de la 

comunidad escolar, expansión del capital social, y espacio de representación 

social (De la Fuente & Raczynski, 2010).  

 

A modo de diagnóstico general, los hallazgos de sostienen, primero, que los 

consejos escolares se han constituido en el sistema escolar, a pesar que una 

buena parte de los establecimientos no se ha apropiado de este instrumento, de 

modo que muchos consejos escolares cumplen un papel únicamente formal, sin 

gravitación en la vida de las instituciones. Esta situación enfrenta a la política de 

consejo escolar al desafío de transformar un espacio meramente formal en uno 

efectivo capaz de concertar a los distintos estamentos en un trabajo colectivo con 

incidencia en la calidad de la educación que ofrecen los establecimientos y, 

segundo, que la situación del consejo escolar está en estrecha relación con el 

contexto donde se inserta. Las características de los establecimientos donde 

“aterrizan” los consejos escolares definen la forma que este espacio asume. De 

este modo, es poco probable encontrar un “buen consejo escolar” en una escuela 

o liceo que no presenta condiciones adecuadas, tales como un liderazgo directivo 

dispuesto a la participación de los distintos estamentos o entendimiento y 

confianza entre los distintos actores de la comunidad educativa (De la Fuente & 

Raczynski, 2010). 
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VI. 5. 3. Convivencia escolar  

 

En el sistema educativo chileno, la política de convivencia escolar se ha 

desarrollado con el objetivo de orientar y articular el conjunto de acciones 

emprendidas en la escuela para la formar valores de convivencia tales como el 

respeto por la diversidad, la participación activa en comunidad, la colaboración, la 

autonomía y la solidaridad. La política de convivencia escolar responde a la 

necesidad de fortalecer el desarrollo y logro de los OAT presentes en el 

currículum, así como los principios de convivencia democrática, participativa y 

solidaria que configuran la visión de país (Mineduc, 2002b).  

 

La calidad de la convivencia en la escuela es un antecedente decisivo que 

contribuye a configurar la calidad del ejercicio ciudadano, en tanto la comunidad 

educativa constituye un espacio privilegiado de convivencia interpersonal, social y 

organizacional que servirá de modelo y dará sentido a la relación entre los 

estudiantes como futuros ciudadanos del país. Es más, la política de convivencia 

escolar demanda un énfasis en la convivencia democrática, entendida como una 

oportunidad para construir nuevas formas de relación inspiradas en los valores de 

autonomía, diálogo, respeto y solidaridad. Por lo tanto, las prácticas 

discriminatorias y abusivas, tales como la exclusión, el matonaje, la violencia de 

alumnos más grandes hacia los más pequeños y otras similares, se consideran un 

obstáculo serio para la formación de personas autónomas, respetuosas, solidarias 

y participativas, personas con valores y habilidades que le permitan convivir 

íntegramente en la sociedad de hoy. Para el logro de este escenario educativo, el 

ministerio propone como estrategia sistémica, la integración y participación de 

todos los miembros de la comunidad escolar, el fortalecimiento de las 

interrelaciones de todos los miembros, y las organizaciones de los estamentos 

deberán estar inspirados en los valores y habilidades sociales de respeto, 

autonomía, dialogo, tolerancia y solidaridad (Mineduc, 2002b).  
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VI. 6. Mapa conceptual sobre el proceso de formación ciudadana 

 

A continuación, se presenta un mapa conceptual que describe el proceso para la 

formación de un ciudadano competente enfatizando en las dimensiones que se 

abordan en la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 
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VII. Marco Metodológico 

 

 

VII. 1. Enfoque de la investigación 

 

Se adoptó un enfoque mixto con predominio del enfoque cuantitativo. Por un lado, 

el enfoque cuantitativo permitió obtener información descriptiva procedente de una 

gran cantidad de sujetos que son protagonistas directos del desarrollo de la 

formación ciudadana al interior de la unidad educativa, la cual estaba orientada a 

la descripción de las dimensiones que dan forma a la formación ciudadana, 

mientras que el enfoque cualitativo permitió conocer las experiencias de actores 

que están estratégicamente posicionados en el establecimiento, posibilitando la 

contextualización de los resultados cuantitativos. 

 

VII. 2. Alcance de la investigación 

 

La investigación tuvo un alcance descriptivo, ya que el propósito de comparar 

requirió la caracterización previa del fenómeno, observando detalladamente sus 

componentes. Un estudio descriptivo tiene la pretensión de recoger información 

sobre conceptos definidos (Hernández, Fernández & Baptista, 2004) que, en este 

caso, se ubican en torno a la formación ciudadana. 
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VII. 3. Técnica de producción de información 

 

Los objetivos del presente estudio pretendieron conseguir una imagen de la 

formación ciudadana en cada unidad educativa, a través de la caracterización de 

un conjunto de variables. Se trató de un propósito ambicioso si se toma en cuenta 

que, los estudios sobre formación ciudadana se focalizan en una dimensión de 

ésta como las prácticas pedagógicas, convivencia escolar, centros de estudiantes 

y/o consejos escolares. Este estudio, al pretender tener una mirada global del 

proceso en cada establecimiento, consideró que la encuesta se trataba del 

instrumento más adecuado para ello, ya que permite recopilar una gran cantidad 

de información en un periodo corto de tiempo. Simultáneamente, se enriqueció la 

información a través de entrevistas a sujetos que estaban estratégicamente 

ubicados dentro de la escuela. 

 

VII. 3. 1. Encuestas 

 

Las encuestas permiten obtener mediciones cuantitativas sobre características 

objetivas y subjetivas de la población (García, Ibáñez & Alvira, 1996) por medio de 

la recopilación de información estandarizada, es decir, datos que pueden ser 

procesados estadísticamente y que, además, proveen información que no sólo 

puede ser descriptiva, sino que también inferencial (Cohen, Manion & Morrison, 

2007). En general, la encuesta se consideró una herramienta útil para este 

estudio, ya que permitió recolectar información de una gran cantidad de sujetos y, 

con ello, logró tener una mirada colectiva sobre las dimensiones de la formación 

ciudadana. 

 

El cuestionario del estudiante fue construido utilizando documentos como el 

“Marco para la buena enseñanza” (Mineduc, Gobierno de Chile), los decretos Nº 

40 y Nº 220 (Mineduc, Gobierno de Chile), los cuestionarios del “Estudio 

Internacional de Educación Cívica y Formación Ciudadana ICCS 2009” (IEA), la 

“Encuesta Nacional de Convivencia Escolar 2011” (Mineduc, Gobierno de Chile) y 
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la “Encuesta de Convivencia Escolar” (Dane, Gobierno de Colombia). Para 

conocer el cuestionario del estudiante aplicado, ver anexo 5.  

 

VII. 3. 2. Entrevistas semi-estructuradas 

 

La entrevista cualitativa posibilita a los sujetos la expresión de una serie de ideas, 

sentimientos y valoraciones en el contexto de una situación social particular. La 

entrevista se constituye como un medio para acceder al conocimiento de 

comportamientos y rasgos individuales de las personas y también, como un medio 

para acceder al conocimiento de fenómenos sociales (García et al., 1996). Para 

este estudio, se optó por la entrevista semi-estructurada, ya que permitió dirigir el 

habla para abordar temas de interés para el estudio, dejando márgenes de libertad 

al entrevistador y al entrevistado para que la conversación tome ribetes no 

considerados previamente. 

 

Las entrevistas semi-estructuradas fueron aplicadas en paralelo con la aplicación 

de las encuestas con el objetivo central de contextualizar, profundizar y entender 

las dimensiones que componen la formación ciudadana, a través de las 

experiencias personales de sujetos que se encuentran estratégicamente 

posicionados en el proceso de formación ciudadana.  
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VII. 4. Procedimiento de muestreo 

 

El muestreo estuvo condicionado por el objetivo general del estudio que es 

eminentemente comparativo entre establecimientos y descriptivo al interior de 

estos. Por lo tanto, hay diferencias en las unidades de muestreo que han sido 

denominadas de primer y segundo nivel. El muestreo de primer nivel consideró las 

unidades educativas que serán seleccionadas para la realización del estudio, 

mientras que el de segundo nivel, involucró a los sujetos que forman parte de la 

comunidad escolar y participaron en el estudio. A continuación, se detallan los 

procedimientos utilizados para seleccionar los casos, tanto en el primer como 

segundo nivel. 

 

VII. 4. 1. Procedimiento para la selección de los liceos 

 

Al tratarse de un estudio comparativo, se realizó la selección de tres 

establecimientos tomando como eje central la cultura escolar de los mismos. Para 

este fin, primero se delimitó el universo de unidades educativas y, después, se 

construyó una tipología que diferenció los establecimientos del universo, 

facilitando la selección. 

 

En primer lugar, se utilizaron dos criterios para delimitar el universo de 

establecimientos educacionales que fueron estudiados, estos fueron: 

 

i. Ubicación geográfica. Se consideraron únicamente establecimientos 

educacionales que se emplazaron en la comuna de Castro. 

 

ii. Liceo. Los establecimientos debieron contar con enseñanza media completa 

ya que, según la Ley Nº 20.370 (LGE), la educación media es el nivel educacional 

que “tiene por finalidad procurar que cada alumno expanda y profundice su 

formación general y desarrolle los conocimientos, las habilidades y las actitudes 

que le permitan ejercer una ciudadanía activa e integrarse a la sociedad” 
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(Ministerio de Educación [Mineduc], 2009, p. 7). En la Tabla Nº1, se presenta un 

listado con el universo de establecimientos educacionales que contaron con 

ambos criterios descritos: 

 

Tabla Nº 1. Establecimientos educacionales de la comuna de Castro con 

educación secundaria completa 

Comuna Unidad Educativa Rama Educacional DEP 

CASTRO COLEGIO CAHUALA INSULAR HC - DIURNO P.SUB 

CASTRO COLEGIO CARPE DIEM HC - DIURNO P.SUB 

CASTRO COLEGIO CHARLES DARWIN DE CASTRO HC - DIURNO P.SUB 

CASTRO COLEGIO QUELLON HC - DIURNO P.SUB 

CASTRO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS HC - DIURNO P.SUB 

CASTRO COMPLEJO EDUCACIONAL SAN CRESCENTE HC - DIURNO P.SUB 

CASTRO LICEO FRANCISCO COLOANE HC - DIURNO MUNIC 

CASTRO LICEO GALVARINO RIVEROS CARDENAS HC - DIURNO MUNIC 

CASTRO LICEO AGROPECUARIO Y ACUICOLA DE CHILOE TP – DIURNO P.SUB 

CASTRO LICEO POLITECNICO DE CASTRO B-33 TP – DIURNO MUNIC 

CASTRO LICEO TECNICO PROFESIONAL GABRIELA MISTRAL TP – DIURNO P.SUB 

Fuente: www.demre.cl 

 

En síntesis, la comuna de Castro cuenta con un total de once establecimientos 

educacionales que poseen educación secundaria completa, ocho de ellos 

imparten educación científico humanista, tres son técnico profesionales y ninguno 

ofrece, simultáneamente, educación científico humanista y técnico profesional. En 

relación a la dependencia, tres son municipales, ocho son particulares 

subvencionados y no existen establecimientos particulares pagados.  
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En segundo lugar, para la formación de una tipología que permitiera facilitar la 

selección de establecimientos con diferentes prácticas educacionales, se utilizaron 

dos variables: 

 

i. Dependencia. Se divide en dos categorías, particular y municipal. La 

diferencia radica en el sostenedor, en el primero es privado, y en el segundo, la 

municipalidad. Esto tiene incidencia directa respecto a la estructura organizacional 

de uno y otro. 

 

ii. Rama educacional. Se divide en dos categorías, científico-humanista y 

técnico-profesional. Las diferencias radican en los objetivos de aprendizajes que 

son radicalmente distintos, lo que tiene incidencia directa sobre las estrategias 

para alcanzar tales objetivos. 

 

En la Tabla Nº 2, se presentan los cuatro grupos de establecimientos 

educacionales que fueron creados en función de las dos variables presentadas. 

 

Tabla Nº 2. Establecimientos educacionales según dependencia y rama 

educacional 

Municipal – Científico Humanista Municipal – Técnico Profesional 

LICEO FRANCISCO COLOANE 
LICEO POLITECNICO DE CASTRO B-33 

LICEO GALVARINO RIVEROS CARDENAS 

Particular Subvencionado – Científico 

Humanista 

Particular Subvencionado – Técnico 

Profesional 

COLEGIO CAHUALA INSULAR 
LICEO AGROPECUARIO Y ACUICOLA DE 

CHILOE 
COLEGIO CARPE DIEM 

COLEGIO CHARLES DARWIN DE CASTRO 

COLEGIO QUELLON 

LICEO TECNICO PROFESIONAL GABRIELA 

MISTRAL 

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS 

COMPLEJO EDUCACIONAL SAN  

CRESCENTE 
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Los tres establecimientos seleccionados fueron el Liceo Galvarino Riveros 

Cárdenas, el Liceo Politécnico de Castro y el Complejo Educacional San 

Crescente. 

 

El Liceo Galvarino Riveros Cárdenas es el liceo científico humanista más antiguo 

de la comuna de Castro, es reconocido por la excelencia de su enseñanza en las 

áreas deportiva, artística, científica y humanista. Se trata de un establecimiento 

educacional laico con una tradición pública que se expresa en el liderazgo 

comunal ejercido cuando se abordan temáticas de orden político. 

 

El Liceo Politécnico de Castro es el liceo técnico profesional más antiguo de la 

comuna de Castro y, al igual que el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas, es 

reconocido por la excelencia de su enseñanza en el área técnico-profesional. Se 

trata de un liceo laico que ha formado estudiantes que han alcanzado 

protagonismo en el desarrollo económico de la provincia.  

 

El Complejo Educacional San Crescente es un establecimiento que cuenta con 

enseñanza básica y media, fue fundado el año 2002, y a pesar de su corta vida, 

ha demostrado una constante preocupación por el aprendizaje de sus estudiantes 

en las asignaturas tradicionales, lo que se ve expresado en el sostenido 

crecimiento en los puntajes de pruebas estandarizadas como el Simce. 

 

VII. 4. 2. Procedimiento para la selección de estudiantes y funcionarios 

del establecimiento educacional 

 

Para estudiar la formación ciudadana encada establecimiento seleccionado, se 

obtuvo información desde la declaración de actores que son partícipes del proceso 

de formación ciudadana. En los párrafos posteriores, se profundiza sobre el 

procedimiento que se utilizó, diferenciando según la técnica de recolección de 

información. 
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i. Encuestas dirigidas a estudiantes. Se consideró relevante conocer la 

opinión los estudiantes dentro del estudio porque son actores centrales dentro del 

proceso educativo. Cabe mencionar que se consideró a estudiantes de cuarto 

medio porque son quienes se han educado durante más tiempo bajo los principios 

promovidos por el establecimiento y, por lo tanto, son los que pueden informar 

mejor sobre las prácticas que ocurren en su interior y, además, porque los 

estudiantes de este nivel están a las puertas de terminar su enseñanza escolar 

siendo los principales receptores de la mayoría de las disposiciones que han sido 

promovidas desde el ministerio y desde el propio establecimiento25. 

 

ii. Entrevistas dirigidas a actores claves. Se realizaron dos entrevistas por 

establecimiento educacional, una al director y otra al encargado de convivencia 

escolar. Por un lado, se escogió al director porque se trata de un actor que posee 

una posición estratégica que le permite dar información respecto a múltiples temas 

como el funcionamiento de los espacios de participación socio-política que tiene el 

establecimiento, la implementación del proyecto educativo y la participación de la 

comunidad educativa en actividades extra-programáticas. Por otro lado, se 

seleccionó al encargado de convivencia escolar porque tiene una visión global 

respecto a ésta al interior del establecimiento. 

 

La selección de estos dos sujetos fue intencionada y correspondió al tipo de 

muestreo llamado “de casos importantes para el problema analizado”, ya que su 

experiencia es relevante para describir las dimensiones del objeto de estudio.  

 

 

 

 

                                                 
25

 En el Complejo Educacional San Crescente se amplió la muestra a estudiantes de tercero 

medio, debido a que cuarto año medio lo conformaban muy pocos estudiantes. 
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VII. 5. Plan de análisis 

 

La exposición de los resultados está compuesta por dos partes. La primera, se 

trata una descripción de las dimensiones que dan forma la formación ciudadana 

en cada uno de los establecimientos estudiados y, la segunda, consiste en el 

análisis comparativo entre las unidades educativas, constatando similitudes y 

diferencias.  

 

VII. 5. 1. Análisis de la información por unidades de observación 

 

i. Encuestas. Se aplican métodos estadísticos descriptivos con el objetivo de 

informar sobre las características del establecimiento educacional en lo que 

respecta a dimensiones que dan forma a la formación ciudadana. Las medidas 

que se utilizan son de tendencia central, dispersión y de forma. Para este fin se 

utilizó el procesador estadístico SPSS.  

 

ii. Entrevistas. Se aplica un análisis de discurso que apoya los estadísticos 

descriptivos, para ello el relato se diferenció en dimensiones. 

 

VII. 5. 2. Análisis del establecimiento como totalidad 

 

Se desarrolla una monografía por establecimiento, considerando todas las 

dimensiones que dan forma al objeto del estudio que, en este caso, es la 

formación ciudadana.  

 

VII. 5. 3. Análisis comparativo entre unidades educativas 

 

La comparación tiene como base el conjunto de monografías realizadas 

anteriormente para cada establecimiento educacional. Tal comparación se focaliza 

sobre la identificación de elementos comunes y diferenciadores respecto al objeto 

de estudio. 
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VIII. Resultados 

 

 

Los resultados están divididos en dos partes. La primera de ellas consiste en una 

descripción de la formación ciudadana en los establecimientos educacionales 

estudiados, a través de la caracterización de tres sub-dimensiones que le dan 

forma. La descripción se efectuará en torno a los resultados obtenidos en los 

cuestionarios dirigidos a los estudiantes26, siendo complementados con 

documentaciones institucionales, entrevistas efectuadas a directores, y entrevistas 

realizadas a encargados de convivencia escolar. Luego, en la segunda parte, se 

llevará a cabo una comparación entre los establecimientos caracterizados en 

función de los resultados presentados previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 La mayoría de las variables del instrumento son nominales y ordinales, esto impidió un 

procesamiento estadístico avanzado, dificultando la exposición de los resultados. Por este motivo, 

se decidió transformar gran parte de las variables. 
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VIII. 1. Antecedentes de la comuna de Castro 

 

Castro es una comuna que se emplaza en la provincia de Chiloé la que, a su vez, 

pertenece a la región de Los Lagos. La población proyectada para el año 2013 es 

de 54.323 habitantes, tratándose de una cifra que ratifica un crecimiento 

poblacional sostenido durante las últimas décadas. Este crecimiento ha impactado 

en el desarrollo de sus sectores urbanos obligando la construcción de viviendas y 

el robustecimiento de los servicios para responder eficientemente a los 

requerimientos de la comunidad. 

 

Dentro de las principales actividades económicas que se desarrollan en la 

comuna, está el comercio minorista, la pesca y faenas derivadas, la elaboración 

de productos alimenticios  y la enseñanza, los que en conjunto generan el 42,57% 

del total del movimiento económico de la comuna (Corporación Municipal de 

Castro, 2011). 

 

En lo que respecta a educación, al año 2010, la comuna de Castro cuenta con 57 

establecimientos educacionales en los diferentes tipos de enseñanza y 

administración. De estos, 18 son particulares subvencionados y 39 son de 

dependencia municipal. De esta forma, la Corporación Municipal de Castro tiene 

bajo su tutela más de dos tercios de los establecimientos educacionales de la 

comuna, atendiendo a poco más del 65% de la matrícula escolar total 

(Corporación Municipal de Castro, 2011). 
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VIII. 2. Liceo Galvarino Riveros Cárdenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. 2. 1. Antecedentes de la institución 

 

El Liceo Galvarino Riveros Cárdenas fue el primer liceo que se fundó en la 

comuna de Castro, iniciando sus actividades el 9 de Julio de 1928 con el fin de 

atender a estudiantes de enseñanza media. Inicialmente se conoció como Liceo 

de Niñas de Castro, ya que atendía a estudiantes que eran sólo del sexo 

femenino. En el presente, se trata de un liceo municipal, científico humanista, 

donde asisten hombres y mujeres, y que cuenta con un gran prestigio comunal y 

provincial debido al alto porcentaje de estudiantes que alcanzan y estudian con 

éxito en la educación superior, como así también por los buenos resultados que ha 

obtenido en pruebas nacionales que periódicamente aplica el Ministerio de 

Educación, tales como el sistema de medición de la calidad de la educación 

(Simce) o la prueba de selección universitaria (PSU). Prueba de ello, es que 

recientemente el establecimiento obtuvo el mejor puntaje regional en la prueba 

Simce de Inglés (2013) en la categoría liceo municipal. Además, cabe señalar que 

el año 2009, este liceo fue reconocido por el Ministerio de Educación como “Liceo 

Tradicional”, lo que significó una gran inversión para modificar su  infraestructura y, 

el proyecto educativo institucional. 

 

Actualmente, el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas cuenta con una matrícula que 

es superior a los mil estudiantes, los que cursan desde séptimo básico hasta 

cuarto año medio, abarcando un total de veintinueve cursos que están bajo el 

http://www.liceogrc.cl/index.php
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régimen de Jornada Escolar Completa (JEC). Por su parte, la planta de 

funcionarios cuenta con 51 docentes de aula, tres docentes directivos, cinco 

docentes de UTP y orientación, cuatro administrativos y veinte asistentes de la 

educación.  

 

Debido a la alta demanda de matrícula en los niveles de séptimo básico y primero 

medio, periódicamente se implementa un sistema de selección. 
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VIII. 2. 2. Descripción de la muestra de estudiantes 

 

En este liceo se realizó un total de 163 encuestas auto-aplicadas a estudiantes de 

cuarto año medio, esta cifra representó al 78,4% del total (204 estudiantes). Las 

encuestas se aplicaron en dos jornadas, la primera se desarrolló el día lunes 27 de 

Mayo de 2013 y, la segunda, una semana después, el día lunes 3 de Junio de 

2013. Los cursos donde se aplicaron los cuestionarios fueron los cuartos medios 

A, B, C, D, E y F. En la Tabla Nº 3 se aprecia el detalle de las encuestas rendidas 

por curso. 

 

Tabla Nº 3. Estadísticos descriptivos de la variable “cursos” 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Curso 

A 24 14,7% 14,7% 14,7% 

B 22 13,5% 13,5% 28,2% 

C 29 17,8% 17,8% 46% 

D 28 17,2% 17,2% 63,2% 

E 35 21,5% 21,5% 84,7% 

F 25 15,3% 15,3% 100% 

 Total 163 100% 100%  

 

Respecto al sexo de los estudiantes encuestados, un 53,1% eran hombres y un 

46,9% mujeres. 

 

Sobre la fecha de nacimiento de los estudiantes encuestados (P2. ¿Cuándo 

naciste?), los resultados muestran que la media es Noviembre de 1994. Esto 

significa que, a Julio de 2013, la edad promedio de los estudiantes encuestados 

del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas es 18 años y 8 meses. El estudiante 

encuestado de mayor edad nació en Julio de 1992 (21 años), mientras que el de 

menor edad en Mayo de 1996 (17 años). Cabe señalar que la edad promedio de 

los estudiantes encuestados es superior a la que corresponde a estudiantes de 

este nivel (entre 17 y 18 años), este hecho se debe a que el año 2011 hubo una 
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“toma” de seis meses de duración que tuvo como consecuencia, la pérdida del año 

escolar de muchos alumnos (ver Tabla Nº 4). 

 

Tabla Nº 4. Estadísticos descriptivos de la variable “P2. ¿Cuándo naciste?” 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típica 

P2. ¿Cuándo naciste? 161 JUL 1992 MAY 1996 NOV 1994 179 00:57:33 

N válido (según lista) 161  

 

Respecto a la comuna de nacimiento de los estudiantes encuestados (P3. ¿En 

qué comuna naciste?), un 51,9% declaró haber nacido en la comuna de Castro, un 

9,4% en otra comuna de la provincia de Chiloé, y un 38,7% en otra comuna de 

Chile o el extranjero. Por otro lado, sobre la comuna actual de residencia de los 

estudiantes encuestados (P5. ¿En qué comuna vives actualmente?), un 78,3% 

declaró vivir en Castro, un 9,3% en Chonchi, un 9,3% en Dalcahue, y un 3,1% en 

otras tres comunas de la provincia de Chiloé como Puqueldón, Queilen y Curaco 

de Velez (ver Gráfico Nº 1). 

 

Gráfico Nº 1. “P3. ¿En qué comuna vives actualmente?” 
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En relación al tipo de establecimiento cursado en octavo año básico (P4. ¿En qué 

tipo de establecimiento cursaste octavo año básico?), un 1,2% de los estudiantes 

encuestados declaró haberlo realizado en un establecimiento particular pagado, 

un 24,1% en un establecimiento particular subvencionado, y un 74,7% en un 

establecimiento municipal (ver Gráfico Nº 2).  

 

Gráfico Nº 2. “P4. ¿En qué tipo de establecimiento cursaste octavo básico?” 

 

 

Sobre las personas que viven actualmente en el hogar de los estudiantes 

encuestados (P28. ¿Con quién vives en tu hogar?). Un 88,8% declaró vivir con su 

madre, un 69,4% con su padre, un 61,9% con sus hermanos o hermanastros, un 

10% con su abuelo y/o abuela, un 6,9% con su padrastro y un porcentaje inferior 

declaró vivir con: otro que no es familiar (4,4%), otro familiar (3,8%), tíos y/o tías 

(2,5%), madrastra (1,3%) y/o hijos (1,9%) (ver Gráfico Nº 3). 
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Gráfico Nº 3. “P28. ¿Con quién vives en tu hogar?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel socioeconómico27 de los estudiantes encuestados del Liceo Galvarino 

Riveros Cárdenas tiene la siguiente distribución: un 30,6% es ABC1, un 43,1% es 

C2, un 22,2% es C3 y un 4,2% es D (ver Gráfico Nº 4). Tomando en consideración 

la totalidad de casos válidos para este establecimiento, se obtuvo que el nivel 

socioeconómico promedio de los estudiantes encuestados es C2. Este resultado 

es superior a las estimaciones calculadas por el Ministerio de Educación, donde el 

establecimiento aparece con un nivel socioeconómico medio alto, lo que significa 

un ingreso familiar promedio que va entre $375.001 y $900.000 (Corporación 

Municipal de Castro, 2011).  

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Para calcular el nivel socioeconómico de los estudiantes encuestados, se consideró el texto 

“Grupos socioeconómicos 2008” de la Asociación Chilena de Empresas de Investigación de 

Mercado, AIM (2008). 
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Gráfico Nº 4. Nivel socioeconómico de los estudiantes encuestados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31% 

43% 

22% 

4% 

Nivel socioeconómico de los estudiantes encuestados 

ABC1 

C2 

C3 

D 

E 



 

86 

 

VIII. 2. 3. Presentación de los resultados 

 

A continuación, se expone una descripción pormenorizada del establecimiento 

respecto a las dimensiones que componen la formación ciudadana, estas son: 

prácticas pedagógicas, participación sociopolítica y convivencia escolar. 

 

i. Prácticas pedagógicas. En el cuestionario del estudiante, esta dimensión 

está dividida en cuatro sub-dimensiones: proceso de enseñanza-aprendizaje, 

disciplina en el aula, promoción de actividades extra-curriculares, y 

comportamiento ético.  

 

La primera sub-dimensión se denomina proceso de enseñanza-aprendizaje, y está 

compuesta por nueve variables que abordan la frecuencia de los profesores, en el 

semestre, para implementar diferentes estrategias de enseñanza. 

 

Gráfico Nº 5. “P6. Este semestre, ¿Con qué frecuencia los profesores (…)?” 
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Promueven actividades con comunidades locales” se clasificó como frecuencia 

baja, ya que el promedio de las respuestas se ubicaron entre las categorías nunca 

y a veces. En segundo lugar, las variables “P6e. Propician instancias de discusión 

y/o debate entre los alumnos”, “P6g. Promueven la realización de trabajos de 

investigación”, “P6d. Relacionan la materia con temas sociales”, “P6c. Promueven 

actividades grupales durante la clase (guías, problemas o tareas)”, “P6a. Realizan 

clases expositivas” y “P6h. Consideran la opinión de los alumnos para decidir 

sobre actividades de la clase y/o asignatura” se clasificaron como frecuencia 

moderada, ya que la media de las respuestas se halló entre las categorías a veces 

y seguido. En tercer y último lugar, las variables “P6f. Motivan la realización de 

preguntas y/o comentarios durante la clase” y “P6b. Promueven actividades 

individuales durante la clase (guías, problemas o tareas)” se clasificaron como 

frecuencia alta, ya que el promedio de las respuestas se encontraron entre las 

categorías seguido y siempre. 

  

De acuerdo a los resultados obtenidos, las tres prácticas para la enseñanza que 

los profesores del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas realizan con mayor 

frecuencia son la promoción de actividades individuales durante la clase (como 

guías, problemas o tareas), la motivación para la realización de preguntas y/o 

comentarios durante la clase, y la consideración de la opinión de los alumnos para 

decidir sobre las actividades de la clase y/o asignatura. Cabe señalar que la 

motivación para la realización de preguntas y/o comentarios, y la consideración de 

la opinión de los alumnos para decidir sobre las actividades de la clase, son 

prácticas pedagógicas que fomentan habilidades sociales propicias para el 

ejercicio ciudadano como la reflexión, la participación y la toma de decisiones.   

 

Por el contrario, las dos prácticas para la enseñanza que los profesores de este 

establecimiento realizan con menor frecuencia son la promoción de actividades 

con comunidades locales (como juntas de vecinos, clubes u otro) y la creación de 

instancias de discusión y/o debate entre los alumnos. En la entrevista con la 

directora del establecimiento, ella señaló que existen espacios para que los 
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estudiantes se vinculen con la comunidad: “en la asignatura de educación 

tecnológica se realiza trabajo en comunidad, ya que hay un programa en el que 

los estudiantes tienen que intervenir en algún grupo social en detrimento, hogar de 

ancianos y/o jardines infantiles”. Al mismo tiempo, señaló que este año “se formó 

un comité solidario que está integrado por niños de segundo medio, donde se 

detecta una problemática, una familia del propio colegio que tenga dificultades, se 

hacen colectas, se generan recursos para la familia y se les van a dejar las cosas. 

Eso está bonito y nació de los propios estudiantes”. Para conocer el detalle de los 

resultados, ver Gráfico Nº 5 y Tabla Nº 5.  

 

Tabla Nº 5. “P6. Este semestre, ¿Con qué frecuencia los profesores (…)?” 

Frecuencia Variable Promedio 

Frecuencia Alta 
P6b. Promueven actividades individuales 3,33 

P6f. Motivan la realización de preguntas o comentarios 3,24 

Frecuencia  

Moderada 

P6h. Consideran la opinión de los alumnos para decidir sobre la 

clase 
2,84 

P6a. Realizan clases expositivas 2,81 

P6c. Promueven actividades grupales 2,61 

P6d. Relacionan la materia con temas sociales 2,48 

P6g. Promueven la realización de trabajos de investigación 2,43 

P6e. Propician instancias de discusión o debate entre los 

alumnos 
2,28 

Frecuencia Baja P6i. Promueven actividades con comunidades locales 1,22 
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La segunda sub-dimensión se llama disciplina en el aula, y está compuesta por 

cuatro variables que describen la frecuencia de los profesores, en el semestre, 

para implementar estrategias que están asociadas al mantenimiento del orden en 

la sala de clases. 

  

Gráfico Nº 6. “P7. Este semestre, ¿Con qué frecuencia los profesores (…)?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de esta sub-dimensión se dividieron en tres categorías: frecuencia 

baja, frecuencia moderada y frecuencia alta. En primer lugar, la variable “P7d. 

Recurren a otro sujeto para resolver problemas de disciplina” se clasificó como 

frecuencia baja, ya que el promedio de las respuestas se ubicaron entre las 

categorías nunca y a veces. En segundo lugar, las variables “P7b. Recurren a la 

sanción para solucionar problemas de disciplina” y “P7c. Promueven el diálogo 

para solucionar problemas de disciplina” se clasificaron como frecuencia 

moderada, ya que la media de las respuestas se halló entre las categorías a veces 

y seguido. En tercer y último lugar, la variable “P7a. Crean y mantienen un 

ambiente adecuado para la enseñanza” se clasificó como frecuencia alta, ya que 

el promedio de las respuestas se encontró entre las categorías seguido y siempre.       
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Conforme a los resultados obtenidos, los profesores del Liceo Galvarino Riveros 

Cárdenas frecuentemente crean y mantienen un ambiente adecuado para la 

enseñanza. Además, con una frecuencia moderada promueven el diálogo y 

recurren a la sanción para solucionar problemas de disciplina. 

 

Por el contrario, la acción de recurrir a otro sujeto para resolver problemas de 

disciplina es la práctica menos frecuentada por los profesores del establecimiento 

para mantener el orden en la sala de clases. Para conocer el detalle de los 

resultados, ver Gráfico Nº 6 y Tabla Nº 6.  

 

Tabla Nº 6. “P7. Este semestre, ¿Con qué frecuencia los profesores (…)?” 

Frecuencia Variable Promedio 

Frecuencia Alta 
P7a. Crean y mantienen un ambiente adecuado para la 

enseñanza 
3,19 

Frecuencia  

Moderada 

P7c. Promueven el diálogo para solucionar problemas de 

disciplina 
2,62 

P7b. Recurren a la sanción para solucionar problemas de 

disciplina 
2,49 

Frecuencia Baja 
P7d. Recurren a otro sujeto para resolver problemas de 

disciplina 
1,97 
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La tercera sub-dimensión se denomina promoción de actividades extra-

curriculares, y está compuesta por cuatro variables que describen la frecuencia de 

los profesores, en el semestre, para organizar y/o promover actividades 

extracurriculares. 

 

Gráfico Nº 7. “P8. Este semestre, ¿Con qué frecuencia los profesores (…)?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de esta sub-dimensión se dividieron en dos categorías: frecuencia 

moderada y frecuencia alta. En primer lugar, las variables “P8b. Organizan 

actividades deportivas, artísticas y/o ecológicas”, “P8a. Incentivan la participación 

de alumnos en actividades deportivas, artísticas y/o ecológicas” y “P8d. Organizan 

actividades académicas” se clasificaron como frecuencia moderada, ya que el 

promedio de las respuestas se ubicó entre las categorías a veces y seguido. En 

segundo lugar, la variable “P8c. Incentivan la participación de los alumnos en 

actividades académicas” se clasificó como frecuencia alta, ya que el promedio de 

las respuestas se encontró entre las categorías seguido y siempre. 

  

Conforme a los resultados obtenidos, las dos prácticas para la promoción de 

actividades extra-curriculares que los profesores del Liceo Galvarino Riveros 

Cárdenas realizan con mayor frecuencia son el incentivo para que los estudiantes 
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participen en actividades académicas, y la organización de actividades 

académicas. Ambos comportamientos indican un compromiso de los profesores 

por el desarrollo de actividades que potencian el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes en materias diversas como matemática, física, química y/o biología. 

 

Por el contrario, la organización de actividades deportivas, artísticas y/o ecológicas 

es la práctica menos frecuentada por los profesores en este establecimiento. Para 

conocer el detalle de los resultados, ver Gráfico Nº 7 y Tabla Nº 7. 

 

Tabla Nº 7. “P8. Este semestre, ¿Con qué frecuencia los profesores (…)?” 

Frecuencia Variable Promedio 

Frecuencia 

Alta 

P8c. Incentivan la participación de los alumnos en actividades 

académicas 
3,01 

Frecuencia  

Moderada 

P8d. Organizan actividades académicas 2,92 

P8a. Incentivan la participación de alumnos en actividades deportivas, 

artísticas y/o ecológicas 
2,41 

P8b. Organizan actividades deportivas, artísticas y/o ecológicas 2,22 

 

Sobre las actividades extra-curriculares que se realizan en el Liceo Galvarino 

Riveros Cárdenas, la directora del establecimiento identificó cuatro áreas: cultural, 

cognitiva, deportiva y cívica-ciudadana.  

 

El área cultural está a cargo del equipo de orientación y es apoyado tanto por 

profesores del establecimiento como por el Centro Cultural de Castro. La directora 

señaló que “la propuesta tiene muchos eventos, eventos teatrales, musicales, 

artísticos, culturales, charlas, en fin. En conjunto con otras asociaciones de la 

comuna, hemos traído a muchas personalidades importantes a dar charlas. 

Hemos generado eventos que son importantes para nosotros como el día del libro. 

Además, hemos traído tres o cuatro personalidades importantes, poetas, artistas a 

nivel nacional e internacional. El año pasado fue de mucha actividad cultural para 

nuestros estudiantes y también para nuestra comunidad, ya que hubo ciclos de 

cine. También hay profesores que generan libros, estudios, investigaciones, siendo 
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presentados en el centro cultural del establecimiento como parte de la formación 

cultural de los estudiantes”. La asistencia de los estudiantes a estas actividades es 

voluntaria y/o obligatoria dependiendo del profesor. 

 

El área cognitiva tiene el objetivo de apoyar el estudio de asignaturas específicas 

en horarios que están fuera de la hora de clases. Para ello, los profesores del 

Liceo Galvarino Riveros Cárdenas implementaron academias que funcionan 

semanalmente. Al respecto, la directora señaló que: “la academia es más 

conceptual, más cognitiva, a los estudiantes que les gusta la física vienen a 

estudiar física y la verdad es que sorprende, porque a ese taller asisten como 

ciento cincuenta estudiantes todos los viernes. Están desde las cuatro y media 

hasta las seis de la tarde estudiando solamente física. Lo mismo ocurre con 

química y, en matemática, tenemos dos talleres, uno que es de matemática básica 

y otro que es de matemática avanzada, que es para la educación media. Hoy día, 

ellos están compitiendo en unas olimpiadas internacionales on-line, son pruebas 

que hacen los sábados acá, se van generando categorías y se van eliminando 

entre los diferentes estudiantes y pasan a competir con estudiantes de otros 

países, pero primero se eliminan en Chile”. 

 

El área deportiva consta de talleres deportivos de básquetbol, fútbol, hándbol y 

voleibol, que tienen apoyo de un profesor. Otros deportes como ajedrez, tenis y 

tenis de mesa no tienen profesores, pero se asesora a los estudiantes para su 

participación en competencias que organizan instituciones externas como el IND. 

 

El área cívica-ciudadana consta de talleres de educación cívica y formación 

ciudadana que tienen el objetivo de generar “liderazgos en el contexto social, para 

ello hay dos profesores que se reúnen con el centro de alumnos y con los 

presidentes de curso, es temático y se espera que pronto se organicen 

seminarios, coloquios, desde los estudiantes con los profesores asesores del 

taller, desde la perspectiva cívica, netamente cívica”.  
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La cuarta sub-dimensión se llama comportamiento ético, y está compuesta por 

cinco aseveraciones que describen situaciones hipotéticas que comprometen 

valores que los profesores deben resguardar como el respeto, el trato igualitario y 

la no discriminación. 

 

Gráfico Nº 8. “P9. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes 

afirmaciones?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de esta sub-dimensión se clasificaron en tres categorías: “de 

acuerdo o muy de acuerdo”, “indeciso” y “en desacuerdo o muy en desacuerdo”. 

En primer lugar, las aseveraciones “P9d. Los profesores no se preocupan por el 

aprendizaje de los alumnos con peores notas” y “P9c. Los profesores tratan mejor 

a los alumnos que tienen mejor situación socioeconómica” tuvieron una 

preferencia mayoritaria sobre las categorías en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

En segundo lugar, la frase “P9b. En general, los docentes son más respetuosos 

con las alumnas que con los alumnos” tuvo una preferencia promedio sobre la 

categoría indeciso. En tercer y último lugar, las expresiones “P9a. En clases, la 

mayoría de los profesores son respetuosos con los alumnos”, y “P9e. Fuera del 

establecimiento, nunca he visto a un profesor en un comportamiento inadecuado” 
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tuvieron una preferencia mayoritaria sobre las categorías de acuerdo o muy de 

acuerdo. 

  

En general, los resultados de cuatro de cinco variables indican que los profesores 

del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas se comportan en consonancia con los 

valores y actitudes que se promueven en el currículum nacional. No obstante, la 

frase “P9b. En general, los docentes son más respetuosos con las alumnas que 

con los alumnos” no concitó apoyo ni rechazo, transformándose en la única 

susceptible de ser interpretada. Para conocer el detalle de los resultados, ver 

Gráfico Nº 8 y Tabla Nº 8.  

 

Tabla Nº 8. “P9. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes 

afirmaciones?” 

Nivel de acuerdo Variable Promedio 

De acuerdo o 

muy de acuerdo 

P9a. En clases, la mayoría de los profesores son respetuosos 

con los alumnos 
1,63 

P9e. Fuera del establecimiento, nunca he visto a un profesor en 

un comportamiento inadecuado 
2,25 

Indeciso 
P9b. En general, los docentes son más respetuosos con las 

alumnas que con los alumnos 
3,26 

En desacuerdo o 

muy en 

desacuerdo 

P9d. Los profesores no se preocupan por el aprendizaje de los 

alumnos con peores notas 
3,81 

P9c. Los profesores tratan mejor a los alumnos que tienen 

mejor situación socioeconómica 
4,49 
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ii. Participación socio-política. En el cuestionario del estudiante, esta 

dimensión está dividida en tres sub-dimensiones: participación estudiantil en 

actividades socio-políticas y recreativas, quehacer de las organizaciones socio-

políticas del establecimiento, y uso de espacios dispuestos para el ejercicio 

ciudadano.  

 

La primera sub-dimensión se denomina participación estudiantil en actividades 

socio-políticas y recreativas, y está compuesta por diez variables que abordan el 

grado de participación de los estudiantes en cargos y actividades que propician el 

aprendizaje de habilidades sociales. 

 

Gráfico Nº 9. “P10. En este establecimiento ¿Has participado (…)?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de esta sub-dimensión se dividieron en tres categorías: frecuencia 

baja, frecuencia moderada y frecuencia alta. En primer lugar, las variables “P10h. 

Como representante del curso (directiva)”, “P10c. En actividades ecológicas”, y 

“P10g. Como candidato para integrar el centro de alumnos” se clasificaron como 
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asistente y/o expositor)”, “P10b. Actividades deportivas”, “P10d. Competencias 

académicas”, “P10a. Actividades artísticas” y “P10f. Asambleas de estudiantes” se 

clasificaron como frecuencia moderada. En tercer y último lugar, las variables 

“P10j. Votando, para decidir asuntos del establecimiento” y “P10i. Votando, para 

elegir representantes del curso y/o del establecimiento” se clasificaron como 

frecuencia alta. 

  

Conforme a los resultados obtenidos, las tres actividades que los estudiantes 

encuestados del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas realizan con mayor frecuencia 

son votaciones para elegir representantes, votaciones para decidir asuntos del 

establecimiento, y debates (como asistente y/o expositor). Por un lado, la votación 

se trata de una expresión ciudadana por excelencia y su promoción en el 

establecimiento favorece la formación de una cultura cívica. Por otro lado, la 

participación en debates beneficia el desarrollo de habilidades de orden superior 

como la crítica y la argumentación que son importantes para la formación de 

juicios personales.  

 

Por el contrario, presentarse como candidato para integrar el centro de alumnos y 

participar en actividades ecológicas se erigen como las prácticas menos 

frecuentadas por los estudiantes. Para conocer el detalle de los resultados, ver 

Gráfico Nº 9 y Tabla Nº 9. 
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Tabla Nº 9. “P10. En este establecimiento ¿Has participado (…)?” 

Frecuencia Variable Promedio 

Frecuencia 

Alta 

P10i. Votando, para elegir representantes del curso y/o 

establecimiento 
1,17 

P10j. Votando, para decidir "asuntos" del establecimiento 1,55 

Frecuencia 

Moderada 

P10e. En debates (como asistente y/o expositor) 1,84 

P10b. Actividades deportivas 1,99 

P10d. En competencias académicas 2,02 

P10a. Actividades artísticas 2,19 

P10f. En asambleas de estudiantes 2,21 

Frecuencia 

Baja 

P10h. Como representante del curso (directiva) 2,56 

P10c. Actividades ecológicas 2,62 

P10g. Como candidato para integrar el centro de alumnos 2,85 
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La segunda sub-dimensión se llama quehacer de las organizaciones socio-

políticas del establecimiento, y está compuesta por catorce variables que 

involucran acciones y actividades que efectúan las organizaciones del 

establecimiento que están destinadas a representar los intereses de los 

estudiantes. Las primeras seis variables están asociadas al quehacer de los 

representantes del curso (directiva) y las ocho restantes están relacionadas al 

quehacer de los centros de alumnos. 

 

Gráfico Nº 10. “P11. En un año normal, ¿Con qué frecuencia los representantes 

del curso (directiva)…?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de las primeras seis variables que componen esta sub-dimensión 

están asociadas al quehacer de los representantes del curso (directiva) y se 

pueden clasificar en dos categorías: frecuencia moderada y frecuencia alta. En 

primer lugar, la variable “P11e. Organizan asambleas para discutir asuntos del 

curso y/o del establecimiento” se clasificó como frecuencia moderada, ya que el 

promedio de las respuestas se halló entre las categorías a veces y seguido. En 

segundo lugar, las variables “P11c. Organizan eventos para reunir dinero”, “P11b. 

Representan los intereses del curso frente a profesores o directivos”, “P11a. 

Informan sobre las reuniones que tienen con el centro de alumnos”, “P11f. 
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Organizan votaciones para decidir asuntos del curso” y “P11d. Piden una cuota 

periódica para reunir dinero” se clasificaron como frecuencia alta, ya que la media 

de las respuestas se encontró entre las categorías seguido y siempre.       

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, cinco de las seis variables se encasillaron 

en la categoría frecuencia alta, lo que indica que los representantes de curso 

(directiva) se logran constituir como un grupo que tiene un alto nivel de actividad. 

Las dos actividades que los representantes de curso del Liceo Galvarino Riveros 

Cárdenas realizan con mayor frecuencia son la organización de votaciones para 

decidir asuntos del curso, y la petición de una cuota periódica para reunir dinero. 

Cabe mencionar que las dos actividades expuestas presuponen la existencia de 

intereses colectivos y, por lo tanto, son ejercicios ciudadanos en sí mismos.  

 

Por el contrario, la organización de asambleas para discutir asuntos del curso y/o 

del establecimiento se erigió como la actividad menos frecuentada por los 

representantes de curso (directiva). Para conocer el detalle de los resultados, ver 

Gráfico Nº 10 y Tabla Nº 10.  

 

Tabla Nº 10. “P11. En un año normal, ¿Con qué frecuencia los representantes de 

curso (directiva)…?” 

Frecuencia Variable Promedio 

Frecuencia 

Alta 

P11d. Piden una cuota periódica para reunir dinero 3,57 

P11f. Organizan votaciones para decidir asuntos del curso 3,44 

P11a. Informan sobre las reuniones que tienen con el centro de 

alumnos 
3,33 

P11b. Representan los intereses del curso frente a profesores o 

directivos 
3,26 

P11c. Organizan eventos para reunir dinero 3,13 

Frecuencia 

Moderada 

P11e. Organizan asambleas para discutir asuntos del curso y/o del 

establecimiento 
2,76 
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Gráfico Nº 11. “P12. En un año normal, ¿Con qué frecuencia los centros de 

alumnos…?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de las ocho variables restantes que componen la sub-dimensión y 

que están asociadas al quehacer del centro de alumnos, se pueden clasificar en 

dos categorías: frecuencia baja y frecuencia moderada. En primer lugar, la 

variable “P12b. Apoyan a alumnos con problemas reglamentarios graves” se 

clasificó como frecuencia baja, ya que el promedio de las respuestas se ubicó 

entre las categorías nunca y a veces. En segundo lugar, las variables “P12g. 

Organizan actividades académicas”, “P12h. Juntan dinero para mejorar la 

infraestructura del establecimiento”, “P12f. Organizan actividades artísticas, 

deportivas o ecológicas”, “P12c. Organizan fiestas”, “P12a. Organizan asambleas 

para discutir asuntos del establecimiento y/o nacionales”, “P12d. Organizan 

competencias por alianzas” y “P12e. Organizan paros, marchas o tomas para 

protestar” se clasificaron como frecuencia moderada, ya que la media de las 

respuestas se halló entre las categorías a veces y seguido.       
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De acuerdo a los resultados obtenidos, las tres actividades que los centros de 

alumnos del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas realizan con mayor frecuencia son 

la organización de asambleas para discutir asuntos del establecimiento y/o 

nacionales, la organización de competencias por alianzas, y la organización paros, 

marchas y tomas para protestar. Las tres actividades identificadas presuponen la 

existencia de intereses colectivos y, por lo tanto, son ejercicios ciudadanos en sí 

mismos.  

 

Por el contrario, la organización de actividades académicas y el apoyo a los 

alumnos con problemas reglamentarios graves se instituyeron como las acciones 

menos frecuentadas por los centros de alumnos del establecimiento. Para conocer 

el detalle de los resultados, ver Gráfico Nº 11 y Tabla Nº 11.  

 

La directora del establecimiento afirmó que, en sus seis años en el cargo, sólo ha 

tenido experiencias positivas con los centros de alumnos: “nosotros partimos de la 

base que hay un respeto por los estamentos, que los estamentos funcionan de 

manera independiente en cuanto a su accionar y se respeta eso, porque son 

entidades superiores a nosotros en tanto organización social. El centro de 

alumnos tiene y genera todo su proceso de elecciones autónomamente. Tienen un 

profesor que los asesora y apoya, nosotros tampoco nos desligamos del tema, hay 

mucha conversación, hay mucho acompañamiento en sus errores, en los aciertos 

digamos, pero le damos la oportunidad que ellos crezcan a partir de sus propias 

experiencias a nivel de dirigencias”. La directora realizó un especial 

reconocimiento al centro de alumnos del año 2012 que, no sólo estuvo a la altura 

de la coyuntura política nacional, sino que también veló por las necesidades 

materiales del establecimiento: “La directiva del año pasado se evaluó de manera 

excelente, manejaron muy bien el proceso político que se estaba viviendo en el 

país ya que, con más calma, generaron instancias de reflexión con los estudiantes 

acerca del propio movimiento estudiantil, de las condiciones sociales de Chile en 

el ahora, lo que son las asambleas, hubo harta reflexión en torno a eso. Entonces 

las marchas, por ejemplo, fueron bastante bonitas, llamativas, creativas. Además, 
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generaron proyectos para su colegio, una batucada, con instrumentos. Ellos 

generaron proyectos, se vincularon con organismos que tienen financiamiento 

para centros de alumnos como la municipalidad, la oficina de la juventud, la 

corporación municipal y otras instituciones, siendo capaces de generar proyectos, 

de conseguir una personalidad jurídica con el centro de padres, pero ellos 

elaboraron todo, escribieron todo, así que nos queda pendiente ahora un 

estacionamiento de bicicletas que ellos también planificaron”. 

 

Al referirse sobre el movimiento estudiantil que ocurrió durante el año 2011, la 

directora recordó el acompañamiento que hubo con el centro de alumnos de aquel 

año: “el año 2011, el colegio estuvo tomado por seis meses y nosotros estuvimos 

acompañando siempre a los estudiantes, se generó un lazo entre profesores, y el 

centro de padres que apoyaron ese proceso”. También afirmó que durante la toma 

no hubo incidentes, en efecto “fue tranquilo, en este colegio no hubo rayas, no 

hubo robos, no hubo. Ese año se dio una muestra positiva sobre lo que es el 

estudiantado del liceo y los valores que persigue. Entonces, mucho se habla sobre 

el tema de la calidad, pero la calidad no implica solamente marchas y paros, sino 

que un comportamiento dentro de tu colegio, de querer a tu colegio, respetar la 

opinión de los demás compañeros y eso estuvo bien, hubo una buena evaluación”. 

Finalmente, la directora también se refirió a las estrategias utilizadas por el centro 

de alumnos: “para las movilizaciones del 2011, se desarrolló un proceso muy 

democrático, con sus detalles también, lo que pasa siempre. En las asambleas 

masivas no llega todo el estudiantado. Tú ves que hoy día hubo un paro que fue 

votado ayer, quinientos alumnos y un poquito más votaron que sí al paro, pero 

ahora hay muy pocos jóvenes acá. Entonces, la idea era que hubiesen podido 

venir y que participaran con sus compañeros, pero tú ves que no lo hicieron. 

Entonces parece que hay que volver a ver qué pasa y, era lo que hablamos con el 

centro de alumnos en la mañana cuando llegaste, cómo apoyamos las reflexiones, 

en fin, es tarea pendiente para este año”. 
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Tabla Nº 11. “P12. En un año normal, ¿Con qué frecuencia los centros de 

alumnos…?” 

Frecuencia Variables Promedio 

Frecuencia 

Alta 
P12e. Organizan paros, marchas o tomas para protestar 3,05 

Frecuencia  

Moderada 

P12d. Organizan competencias por alianzas 2,94 

P12a. Organizan asambleas para discutir asuntos del establecimiento 

y/o nacionales 
2,63 

P12c. Organizan fiestas 2,52 

P12f. Organizan actividades artísticas, deportivas o ecológicas 2,41 

P12h. Juntan dinero para mejorar la infraestructura del establecimiento 2,24 

P12g. Organizan actividades académicas 2,14 

Frecuencia 

Baja 
P12b. Apoyan a alumnos con problemas reglamentarios graves 1,96 
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La tercera sub-dimensión se denomina uso de espacios dispuestos para el 

ejercicio ciudadano, y está compuesta por cinco variables que describen las 

actividades que, en el semestre, se realizan en la hora obligatoria de consejo de 

curso. 

  

Gráfico Nº 12. “P16. Este semestre, ¿Con qué frecuencia en la hora de consejo de 

curso…?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de esta sub-dimensión se clasificaron en tres categorías: 

frecuencia baja, frecuencia moderada y frecuencia alta. En primer lugar, la variable 

“P16a. Se realizan clases” se clasificó como frecuencia baja, ya que el promedio 

de las respuestas se ubicó entre las categorías nunca y a veces. En segundo 

lugar, las variables “P16c. Se plantean problemas de convivencia escolar”, “P16e. 

Se plantean temas relacionados al establecimiento o al movimiento estudiantil” y 

“P16d. Se plantean problemas con las asignaturas del curso” se clasificaron como 

frecuencia moderada, ya que la media de las respuestas se halló entre las 

categorías a veces y seguido. En tercer y último lugar, la variable “P16b. Se 

organizan actividades de interés para el curso” se clasificó como frecuencia alta, 

ya que el promedio de las respuestas se encontró entre las categorías seguido y 

siempre.       
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Conforme a los resultados obtenidos, las dos actividades que se realizan con 

mayor frecuencia en la hora de consejo de curso son el planteamiento de 

problemas con las asignaturas del curso, y la organización de actividades de 

interés para el curso. Ambas presuponen la existencia de intereses colectivos a 

nivel de curso y, por lo tanto, son ejercicios ciudadanos. 

 

Por el contrario, la realización de clases se trató de la actividad menos frecuentada 

en la hora de consejo de curso. Para conocer el detalle de los resultados, ver 

Gráfico Nº 12 y Tabla Nº 12.  

 

Tabla Nº 12. “P16. Este semestre ¿Con qué frecuencia en la hora de consejo de 

curso…?” 

Frecuencia Variable Promedio 

Frecuencia 

Alta 
P16b. Se organizan actividades de interés para el curso 3,08 

Frecuencia  

Moderada 

P16d. Se plantean problemas con las asignaturas del curso 2,90 

P16e. Se plantean temas relacionados al establecimiento o al 

movimiento estudiantil 
2,65 

P16c. Se plantean problemas de convivencia escolar 2,60 

Frecuencia 

Baja 
P16a. Se realizan clases 1,72 

 

La participación socio-política de los estudiantes en un establecimiento 

educacional no sólo involucra el accionar de los representantes de curso 

(directivas) y del centro de alumnos, sino que también a un conjunto mayor de 

organizaciones que fueron abordadas en una entrevista con la directora del 

establecimiento quién reveló información sobre tres espacios que trascienden a 

los estudiantes, tales como el centro de padres y apoderados, el consejo escolar, 

y la construcción del proyecto educativo.   

 

Respecto al centro de padres y apoderados, la directora afirmó que está 

constituido y en funcionamiento, en efecto, actualmente está en la tarea de 
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involucrar a los nuevos apoderados del establecimiento en el proyecto educativo: 

“el centro de padres este año está en un proyecto que pretende socializar el PEI, 

sobre todo para los padres nuevos. Entonces va a haber un coloquio donde se va 

a explicar la metodología de trabajo y cuál es el proyecto educativo de este 

colegio, más allá de las líneas que todos conocen que son más desde la tradición 

que desde lo escrito”. Cuando se habla sobre la participación de los apoderados 

en los asuntos del establecimiento, tanto la directora como una de las 

orientadoras, han afirmado que de todos los estamentos, la participación de los 

apoderados es la más débil. Según una de las dos orientadoras, “desde hace un 

par de años a la fecha, hemos tenido centros de padres que ha costado que se 

conformen y que no han sido validados por una gran cantidad de apoderados en 

las votaciones. Desde ese punto de vista, hemos tenido algunos inconvenientes 

con respecto a la participación de los padres en la estructura del reglamento”. Por 

su parte, la directora señaló brevemente que “cuesta que vengan los papás a las 

reuniones y cuesta que vengan los papás a pensar el establecimiento”. 

 

Sobre el consejo escolar, la directora señaló que actualmente está conformado por 

representantes de cada estamento y que han tenido sesiones durante el año 2013: 

“funciona mensualmente, ya hemos tenido cuatro reuniones este semestre. El 

mínimo son cuatro en el año, pero nosotros contamos con ellos siempre para 

reuniones de emergencia, temas de SEP (Subvención Escolar Preferencial). Este 

año recién tenemos SEP y, por ello, generamos dos reuniones para presentar, 

discutir y firmar la propuesta”. La directora demostró su descontento con el 

accionar del consejo escolar aludiendo falta de apoyo y representatividad de los 

estamentos: “los consejos escolares no son organismos muy apoyadores. Hasta 

aquí, la experiencia de nosotros no ha sido totalmente satisfactoria ya que, a pesar 

de haber realizado las reuniones, no sabemos cuánto impacto tienen en las bases 

(…) el consejo escolar funciona porque se transmite la información, pero el 

impacto que tengan los consejos escolares, yo no sé, no lo he medido, pero hasta 

aquí no veo que sean un aporte real a la institución”. Al referirse sobre el aporte 

potencial de los consejos escolares, la directora señaló que “habría que 
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modificarlo. Por ejemplo, el carácter resolutivo debería ser una de las facultades 

que tenga, ya que así vas a discutir algo en la que tú puedes efectivamente 

aportar o generar una cosa mejor, pero si no, es cumplir con una reunión 

mensual”. 

 

Finalmente, en relación a la evaluación y elaboración del proyecto educativo 

institucional. El año 2009, en el marco del programa “Liceo Tradicional”, se 

crearon espacios de participación para que toda la comunidad educativa fuera 

partícipe del proceso de re-elaboración del proyecto educativo institucional: “fue 

participativo el FODA, nosotros nos reunimos en el comedor, trabajaron 

profesores, alumnos, asistentes, papás, todos los estamentos. Aplicamos un 

FODA como planificación estratégica, después de eso, levantamos un diagnóstico 

del establecimiento y, finalmente, la redacción del PEI estuvo a cargo del equipo 

directivo del establecimiento. Una vez que se elaboró el PEI, se socializó con los 

profesores y, desde ahí en adelante, fue aprobado por la comunidad, por el 

consejo escolar”. En relación al tiempo de vigencia del proyecto educativo 

institucional (PEI), la directora señaló que según el PLADECO (Plan de Desarrollo 

Comunal) y el PADEM (Plan de desarrollo educativo comunal) se debe re-elaborar 

cada cuatro años, esto significa que a fines del año 2013 se debe efectuar el 

proceso de evaluación: “tienen que evaluarlo entre Noviembre y Diciembre del 

2013 para elaborar un nuevo proyecto educativo a cuatro años más (…) la 

evaluación es con toda la comunidad. Nosotros generamos los instrumentos de 

evaluación y, después que se genere ese programa de evaluación, daremos un 

diagnóstico para levantar nuevamente el proyecto educativo”.    
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iii. Convivencia escolar. En el cuestionario del estudiante, esta dimensión está 

conformada por tres sub-dimensiones: transgresiones dentro del establecimiento, 

localización de los problemas de convivencia escolar, y comportamiento ante 

problemas de convivencia.  

 

La primera sub-dimensión se denomina transgresiones dentro del establecimiento, 

y está compuesta por catorce variables que abordan la frecuencia de aquellas 

transgresiones que, en el semestre, atentaron con una sana convivencia escolar. 

 

Gráfico Nº 13. “P18. Este semestre, ¿Con qué frecuencia has presenciado las 

siguientes situaciones dentro del establecimiento?” 
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Los resultados de esta sub-dimensión se dividieron en dos categorías: frecuencia 

baja y frecuencia moderada. En primer lugar, las variables “P18g. Intimidaciones o 

agresiones con arma blanca o de fuego”, “P18b. Agresiones físicas de alumnos a 

profesores”, “P18n. Videos o fotos en internet mostrando actos de vandalismo en 

la escuela”, “P18h. Robos o hurtos”, “P18m. Videos o fotos en internet molestando 

a alumnos o profesores”, “P18a. Peleas o agresiones físicas entre alumnos”, 

“P18d. Insultos de alumnos a profesores”, “P18j. Consumo de bebidas 

alcohólicas”, “P18k. Consumo de drogas”, y “P18l. Daños al mobiliario del 

establecimiento” se clasificaron como frecuencia baja, ya que el promedio de las 

respuestas se ubicó entre las categorías nunca y a veces. En segundo lugar, las 

variables “P18f. Burlas de alumnos a profesores”, “P18c. Insultos entre alumnos”, 

“P18i. Consumo de cigarros” y “P18e. Burlas entre alumnos” se clasificaron como 

frecuencia moderada, ya que la media de las respuestas se halló entre las 

categorías a veces y seguido.  

 

En general, los resultados mostraron que las transgresiones que atentan con una 

sana convivencia escolar se producen con una baja frecuencia en el 

establecimiento. De acuerdo a los resultados obtenidos, las tres transgresiones 

que en el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas se desarrollan con mayor frecuencia 

son los insultos entre alumnos, el consumo de cigarros, y las burlas entre 

alumnos. Los tres comportamientos identificados dificultan el logro de una 

convivencia escolar que sea adecuada para el ejercicio ciudadano, ya que 

transgrede valores como la tolerancia y el respeto.  

 

Por otro lado, las intimidaciones y/o agresiones con arma blanca o de fuego, y las 

agresiones físicas de alumnos a profesores son las transgresiones menos 

frecuentes en el establecimiento. Para conocer el detalle de los resultados, ver 

Gráfico Nº 13 y Tabla Nº 13.  
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Tabla Nº 13. “P18. Este semestre, ¿Con qué frecuencia has presenciado las 

siguientes situaciones dentro del establecimiento?” 

Frecuencia Variable Promedio 

Frecuencia 

Moderada 

P18e. Burlas entre alumnos 2,72 

P18i. Consumo de cigarros 2,72 

P18c. Insultos entre alumnos 2,67 

P18f. Burlas de alumnos a profesores 2,04 

Frecuencia 

Baja 

P18l. Daños al mobiliario del establecimiento 1,85 

P18k. Consumo de drogas 1,63 

P18j. Consumo de bebidas alcohólicas 1,51 

P18d. Insultos de alumnos a profesores 1,50 

P18a. Peleas o agresiones físicas entre alumnos 1,41 

P18m. Videos o fotos en internet molestando a alumnos o profesores 1,41 

P18h. Robos o hurtos 1,40 

P18n. Videos o fotos en internet mostrando actos de vandalismo en la 

escuela 
1,11 

P18b. Agresiones físicas de alumnos a profesores 1,07 

P18g. Intimidaciones o agresiones con arma blanca o de fuego 1,04 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 

 

La segunda sub-dimensión se llama localización de los problemas de convivencia 

escolar, y está compuesta por ocho variables que exponen la frecuencia de 

presenciar problemas de convivencia escolar en un espacio físico determinado.  

 

Gráfico Nº 14. “P19. Este semestre, ¿Con qué frecuencia ocurren problemas de 

convivencia escolar…?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de esta sub-dimensión se clasificaron en una categoría: frecuencia 

baja. Las ocho variables se clasificaron como frecuencia baja, ya que el promedio 

de las respuestas se decantó entre las categorías nunca y a veces.  

 

En general, los resultados muestran que los estudiantes del Liceo Galvarino 

Riveros Cárdenas no han presenciado problemas de convivencia escolar en los 

espacios señalados, o bien, lo han presenciado en pocas ocasiones. A pesar de 

ello, cabe señalar que los tres lugares donde los estudiantes han presenciado 

transgresiones con mayor frecuencia son, en los pasillos (cuando no está el 

inspector), fuera del establecimiento (a través de internet), y en la sala de clases 

(cuando no está el profesor). Los tres espacios identificados generalmente tienen 

poca regulación y vigilancia y, por consiguiente, son los más propicios para que 

ocurran problemas de convivencia.  
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En contraste, los baños y los pasillos (cuando está el inspector) se erigen como 

los espacios físicos donde los estudiantes han presenciado transgresiones con 

menor frecuencia. Para conocer el detalle de los resultados, ver Gráfico Nº 14 y 

Tabla Nº 14.  

 

Tabla Nº 14. “P19. Este semestre, ¿Con qué frecuencia ocurren problemas de 

convivencia escolar…?” 

Frecuencia Variable Promedio 

Frecuencia 

Baja 

P19b. En la sala de clases, cuando no está el profesor 1,80 

P19h. Fuera del establecimiento, a través de internet 1,74 

P19d. En los pasillos, cuando no está el inspector 1,70 

P19g. Fuera del establecimiento, al salir de clases 1,64 

P19a. En la sala de clases, cuando está el profesor 1,58 

P19e. En el patio 1,54 

P19c. En los pasillos, cuando está el inspector 1,53 

P19f. En los baños 1,29 
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La tercera sub-dimensión se denomina comportamiento ante problemas de 

convivencia, y está compuesta por seis variables que involucran la conducta de los 

actores de la comunidad educativa frente a problemas de convivencia escolar. La 

primera variable describe la reacción de los estudiantes que han sido víctimas de 

una transgresión, la segunda caracteriza las terceras personas que los estudiantes 

considerarían ante una situación grave de convivencia escolar, y las últimas cuatro 

variables muestran el comportamiento de otros actores de la comunidad educativa 

ante problemas de convivencia. 

 

Gráfico Nº 15. “P23. ¿Qué haces cuando te molestan tus compañeros? 

 

 

Los resultados de la primera variable de la sub-dimensión (P23. ¿Qué haces 

cuando te molestan tus compañeros?), arrojó lo siguiente: un 55% seleccionó 

“nada, me da lo mismo”, un 23% prefirió “respondo molestando también”, un 12% 

eligió “converso para detener la situación”, un 6% escogió “nada, espero que se 

me pase la rabia”, un 4% optó por “respondo con violencia” y nadie seleccionó la 

opción “recurro donde un tercero”. Los resultados expuestos indican que la 

mayoría de los estudiantes encuestados son indiferentes frente a agresiones de 

compañeros (ver Gráfico Nº 15) 
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Gráfico Nº 16. “P24. Ante problemas graves de convivencia escolar que te afectan 

directamente, ¿A quién recurres o recurrirías?” 

 

 

Los resultados de la segunda variable de la sub-dimensión (P24. Ante problemas 

de convivencia escolar que te afectan directamente, ¿A quién recurres o 

recurrirías?), arrojó lo siguiente: un 43% señaló “profesor/es”, un 24% 

“apoderado/s”, un 20% “orientador/a”, un 10% “inspector/es”, un 3% “directivo/s” y 

un 0,6% “coordinador de convivencia escolar”. Los resultados expuestos indican 

que el 75% de los estudiantes encuestados tienen confianza en los actores de la 

comunidad educativa (como los profesores o las orientadoras), para abordar 

problemas de convivencia escolar (ver Gráfico Nº 16). 
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Gráfico Nº 17. “P26. Este semestre, ¿Con qué frecuencia…?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de las cuatro variables restantes que componen la sub-dimensión 

denominada  comportamiento ante problemas de convivencia, pueden ser 

clasificadas en una categoría: frecuencia moderada, ya que el promedio de las 

respuestas se ubicó entre las categorías a veces y seguido. 

 

En general, los resultados mostraron que profesores, directivos e inspectores del 

Liceo Galvarino Riveros Cárdenas toman medidas para resolver problemas de 

convivencia escolar con una frecuencia moderada. No obstante, de acuerdo a los 

resultados obtenidos, los dos actores de la comunidad educativa que toman 

medidas con mayor frecuencia para la resolución de problemas de convivencia 

escolar son los directivos y los profesores. Por el contrario, los inspectores son los 

actores que con menor frecuencia toman medidas para resolver problemas de 

convivencia escolar. Para conocer el detalle de los resultados, ver Gráfico Nº 17 y 

Tabla Nº 15.  
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Tabla Nº 15. “P26. Este semestre, ¿Con qué frecuencia…?” 

Frecuencia Variable Promedio 

Frecuencia 

Moderada 

P26b. Los profesores han tomado medidas para resolver problemas de 

convivencia escolar 
2,60 

P26d. Los directivos han tomado medidas para resolver problemas 

graves de convivencia escolar 
2,42 

P26a. Los alumnos han incumplido las reglas del establecimiento 2,29 

P26c. Los inspectores han tomado medidas para resolver problemas de 

convivencia escolar 
2,23 

 

En lo que respecta a los problemas comunes de convivencia escolar, una de las 

orientadoras del establecimiento aseveró que “lo más común es la agresión verbal 

y, últimamente, hemos estado con problemas de cyber-bullying”. Con respecto a 

este último punto, señaló que “hemos tenido problemas con las famosas páginas 

ask y con facebook, sin embargo, está puesto en nuestro reglamento, eso es lo 

nuevo respecto a las últimas formas de problemas disciplinarios que se han 

ocasionado, pero más que nada porque dañan a la persona en la parte integral, en 

lo emocional. Antes no sucedía tanto, porque de repente se arreglaban los 

problemas en el patio, a través de una pelea”. Cuando se preguntó por problemas 

puntuales, la orientadora recordó una situación ocurrida durante el año 2012, 

enfatizando sobre las medidas tomadas en aquella oportunidad: “los alumnos que 

estuvieron involucrados no terminaron su año asistiendo regularmente a clases, 

venían solamente a rendir pruebas, eso fue aproximadamente un mes en que sólo 

venían a rendir pruebas, fue en grupo, fue planeado, le hicieron mucho daño a la 

compañera”.  

 

Para detectar problemas  de convivencia escolar, la orientadora señaló que 

existen dos medios, por un lado, está la investigación llevada a cabo por el 

personal del establecimiento y, por otro lado, están las denuncias realizadas por 

los mismos estudiantes: “llevamos seis días trabajando en una pesquisa de cyber-

bullying, gastamos mucho tiempo en eso (…) por otro lado, los niños fácilmente 

llegan a denunciar una conducta así, porque son atendidos. Ese trabajo lo 
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hacemos con la inspectora general”.  

 

En relación a las estrategias que se utilizan en el establecimiento para solucionar 

problemas de convivencia escolar, la orientadora señaló que “cuando hay 

conductas demasiado conflictivas, se llama a consejo de profesores de curso, 

porque las decisiones cuando son complejas no las toma una sola persona, no se 

toman entre cuatro paredes, Si es necesario se forma el consejo de profesores del 

curso, se plantea la situación y entre todos, porque todos de una u otra manera 

van a poder dar su opinión respecto al alumno en cuestión o a los alumnos en 

cuestión, se toma la decisión”. Posteriormente, se cita al apoderado: “el papá tiene 

que venir a tener conocimiento antes de proceder con la sanción, o sea nosotros 

no podemos sancionar al niño sin que el papá tenga conocimiento, no se puede”. 

En esta etapa, la orientadora señaló que muchos alumnos frenan sus agresiones, 

“la situación de condicionalidad frena a muchos niños, manteniendo una conducta 

adecuada, al menos por un semestre o lo que implique la condicionalidad, se 

cuidan, tratan de no verse involucrados en problemas disciplinarios”. En los casos 

más graves, se recurre a atención psicológica tanto para las víctimas como para 

los victimarios: “en el caso que los papás no tengan los medios para atender 

psicológicamente al estudiante, existe atención puntual dentro del colegio a través 

de la psicóloga. Para los que son los agresores, tienen que tener un tratamiento 

psicológico para ingresar al año siguiente al establecimiento, o sea, además de 

ser suspendidos, de no terminar el año escolar con el resto de sus compañeros, 

de ser castigados, de no tener autorización para asistir al paseo de curso como un 

estudiante normal, se les solicita a los padres su atención y un apoyo psicológico”. 

En el caso que la psicóloga no pueda atender al estudiante, la orientadora recordó 

el apoyo de la corporación municipal que cuenta con una clínica escolar donde se 

pueden derivar a los alumnos del colegio.  

 

Finalmente, ante una descripción general del estudiantado, la orientadora aseveró 

lo siguiente: “yo diría que nosotros todavía tenemos el privilegio de trabajar con 

alumnos que no son un gran problema, o sea, existen problemas de disciplina que 
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son aislados, como en todo lugar, pero no es generalizado (…) aquí todavía 

podemos trabajar con el alumno que es respetuoso, que no se va en un tú a tú con 

el profesor, salvo excepciones obviamente, y eso nos ha permitido trabajar y 

obtener los resultados que se obtienen, porque nosotros sabemos que muchos 

niños no se van a estudiar, pero tú los encuentras insertos en el plano laboral y 

son respetuosos, y si vienen a pedir una recomendación, los recordamos como 

alumnos respetuosos, acatadores de reglas”. 
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VIII. 3. Liceo Politécnico de Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. 3. 1. Antecedentes de la institución 

 

El Liceo Politécnico de Castro se fundó el año 1942 en la comuna de Castro. En 

sus primeros años, se trató de una Escuela de Artesanos que, como consecuencia 

de la evolución de las actividades productivas de la comuna y el país, debió mutar 

su fisonomía en reiteradas ocasiones. En un comienzo se trató de una Escuela de 

Artesanos, luego pasó a ser una Escuela Industrial de segunda clase, después, 

una Escuela Industrial de primera clase, posteriormente fue un Instituto Politécnico 

y, actualmente, se trata de un Liceo Politécnico. En el presente, se trata de un 

liceo municipal, técnico profesional, donde asisten hombres y mujeres, y está 

catalogado como el liceo técnico profesional más grande e importante de la 

provincia de Chiloé.  

 

Actualmente, el Liceo Politécnico de Castro cuenta con una matrícula superior a 

mil trescientos estudiantes que cursan desde primero hasta cuarto medio, 

abarcando un total de 36 cursos. La planta de funcionarios cuenta con 48 

profesores, tres inspectores generales, un jefe técnico, tres docentes de apoyo a 

UTP, dos orientadoras, y cuarenta y un asistentes de la educación. Además, cabe 

señalar que cuenta con un internado que tiene la capacidad de atender a 

trescientos jóvenes provenientes de lugares alejados.  

 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4RjzrzoJ3F_14M&tbnid=1zVqCzFLx2tKHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chiloeweb.com/datos/noticias/Noticias.asp?No_Id=2002324001&ei=xlbTUbHYFcbeyAHkiYGIAw&bvm=bv.48705608,d.aWc&psig=AFQjCNF3dJWoaBVvAWzf-8xZmqbdLomBBg&ust=1372890995191389
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Para la continuación de estudios en Educación Media, el Liceo Politécnico de 

Castro ofrece nueve especialidades, estas son: Mecánica Industrial, Mecánica 

Automotriz, Electricidad, Terminaciones en Construcción, Contabilidad, 

Secretariado, Administración, Servicios de Turismo y Atención de Enfermería. 

Muchos los egresados, hoy se desempeñan exitosamente en el mundo laboral, 

aportando al desarrollo económico de la provincia. 

 

Dada las características de su proyecto educativo institucional, el Ministerio de 

Educación mediante decreto exento le otorgó el reconocimiento de Liceo Técnico 

Profesional de Especial Singularidad. 
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VIII. 3. 2. Descripción de la muestra de estudiantes  

 

En este liceo se realizó un total de 265 encuestas auto-aplicadas a estudiantes de 

cuarto año medio, esta cifra representó al 89,8%% del total (295 estudiantes). Las 

encuestas se aplicaron en nueve jornadas, entre el día miércoles 29 de Mayo y el 

martes 4 de Junio. Los cursos donde se aplicaron los cuestionarios fueron los 

cuartos medios electricidad industrial, mecánica industrial, turismo, contabilidad, 

administración, secretaría, mecánica automotriz, enfermería y terminaciones en 

construcción. Para conocer el detalle de las encuestas rendidas por curso, ver 

Tabla Nº 16. 

 

Tabla Nº 16. Estadísticos descriptivos de la variable “cursos” 

 Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Curso 

Electricidad Industrial 27 10,2% 10,2% 10,2% 

Mecánica Industrial 28 10,6% 10,6% 20,8% 

Turismo 27 10,2% 10,2% 30,9% 

Contabilidad 32 12,1% 12,1% 43% 

Administración 36 13,6% 13,6% 56,6% 

Secretaría 21 7,9% 7,9% 64,5% 

Mecánica automotriz 36 13,6% 13,6% 78,1% 

Enfermería 34 12,8% 12,8% 90,9% 

Terminaciones en 

construcción 
24 9,1% 9,1% 100% 

 Total 265 100% 100%  

 

Respecto al sexo de los estudiantes encuestados, un 49,4% eran hombres y un 

50,6% mujeres. 

 

Sobre la fecha de nacimiento de los estudiantes encuestados (P2. ¿Cuándo 

naciste?), los resultados muestran que la media es Octubre de 1994. Esto significa 

que, a Julio de 2013, la edad promedio de los estudiantes encuestados del Liceo 

Politécnico de Castro es 18 años y 9 meses. El estudiante encuestado de mayor 
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edad nació en Septiembre de 1992 (casi 21 años), mientras que el de menor edad 

en Junio de 1996 (17 años). Cabe señalar que la edad promedio de los 

estudiantes encuestados es superior a la correspondiente a estudiantes de este 

nivel (entre 17 y 18 años), este hecho se debe a que el año 2011 hubo una “toma” 

de siete meses de duración que tuvo como consecuencia, la pérdida del año 

escolar de muchos alumnos (ver Tabla Nº 17). 

 

Tabla Nº 17. Estadísticos descriptivos de la variable P2. ¿Cuándo naciste? 

 N Mínimo Máximo Media Desviación típica 

P2. ¿Cuándo naciste? 265 SEP 1992 JUN 1996 OCT 1994 225 04:58:26,988 

N válido (según lista) 265  

 

Respecto a la comuna de nacimiento de los estudiantes encuestados (P3. ¿En 

qué comuna naciste?), un 71,2% declaró haber nacido en la comuna de Castro, un 

15,2% en otra comuna de la provincia de Chiloé, y un 13,6% en otra comuna de 

Chile o el extranjero. Por otro lado, sobre la comuna actual de residencia de los 

estudiantes encuestados (P5. ¿En qué comuna vives actualmente?), un 60,8% 

declaró vivir en Castro, un 14,7% en Dalcahue, un 13,6% en Chonchi, y un 10,9% 

restante en otras comunas de la provincia de Chiloé como Ancud, Curaco de 

Velez, Puqueldón, Queilen, Quellón y Quemchi (ver Gráfico Nº 18). 
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Gráfico Nº 18. ¿En qué comuna vives actualmente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al tipo de establecimiento cursado en octavo año básico (P4. ¿En qué 

tipo de establecimiento cursaste octavo año básico?), un 0,4% de los estudiantes 

encuestados declaró haberlo realizado en un establecimiento particular pagado, 

un 12,1% en un establecimiento particular subvencionado, y un 87,5% en un 

establecimiento municipal (ver Gráfico Nº 19).  

 

Gráfico Nº 19. ¿En qué tipo de establecimiento cursaste octavo básico? 

 

 

0,4% 

12,1% 

87,5% 

Tipo de establecimiento cursado en octavo año básico 

Particular Pagado Particular Subvencionado Municipal  

1% 

61% 13% 

1% 

15% 

2% 
3% 

3% 

2% 

Comuna actual de residencia 

Ancud Castro Chonchi Curaco de Velez Dalcahue 

Puqueldón Queilen Quellón Quemchi 



 

125 

 

Sobre las personas que viven actualmente en el hogar de los estudiantes 

encuestados (P28. ¿Con quién vives en tu hogar?). Un 85,6% declaró vivir con su 

madre, un 68,6% con su padre, un 64,8% con sus hermanos o hermanastros, un 

10,2 % con un abuelo y/o abuela, un 9,1% con tíos y/o tías, un 5,3% con su 

padrastro y un porcentaje inferior declaró vivir con: otro familiar (6,8%), otro que no 

es familiar (4,5%), madrastra (0,8%) y/o hijos (2,7%) (ver Gráfico Nº 20). 

 

Gráfico Nº 20. ¿Con quién vives en tu hogar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel socioeconómico de los estudiantes encuestados del Liceo Politécnico de 

Castro tiene la siguiente distribución: un 5,2% es ABC1, un 19,8% es C2, un 

45,7% es C3, un 28% es D y un 1,3% es del nivel E (ver Gráfico Nº 21). Tomando 

en consideración la totalidad de casos válidos, se obtuvo que el nivel 

socioeconómico promedio de los estudiantes encuestados es C3. 
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Gráfico Nº 21. Nivel socioeconómico de los estudiantes encuestados 
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VIII. 3. 3. Presentación de los resultados 

 

A continuación, se expone una descripción pormenorizada del establecimiento 

respecto a las dimensiones que componen la formación ciudadana, estas son: 

prácticas pedagógicas, participación sociopolítica y convivencia escolar. 

 

i. Prácticas pedagógicas. En el cuestionario del estudiante, esta dimensión 

está dividida en cuatro sub-dimensiones: proceso de enseñanza-aprendizaje, 

disciplina en el aula, promoción de actividades extra-curriculares y 

comportamiento ético.  

 

La primera sub-dimensión se denomina proceso de enseñanza-aprendizaje, y está 

compuesta por nueve variables que abordan la frecuencia de los profesores, en el 

semestre, para implementar diferentes estrategias de enseñanza. 

 

Gráfico Nº 22. “P6. Este semestre, ¿Con qué frecuencia los profesores (…)?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de esta sub-dimensión se dividieron en tres categorías: frecuencia 
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Propician instancias de discusión o debate entre los alumnos” y “P6i. Promueven 

actividades con comunidades locales” se clasificaron como frecuencia baja, ya que 

el promedio de las respuestas se ubicó entre las categorías nunca y a veces. En 

segundo lugar, las variables “P6h. Consideran la opinión de los alumnos para 

decidir sobre actividades de la clase y/o asignatura”, “P6d. Relacionan la materia 

con temas sociales”, “P6a. Realizan clases expositivas”, “P6g. Promueven la 

realización de trabajos de investigación” y “P6f. Motivan la realización de 

preguntas y/o comentarios durante la clase” se clasificaron como frecuencia 

moderada, ya que la media de las respuestas se halló entre las categorías a veces 

y seguido. En tercer y último lugar, las variables “P6c. Promueven actividades 

grupales (guías, problemas o tareas) y “P6b. Promueven actividades individuales 

durante la clase (guías, problemas o tareas)” se clasificaron como frecuencia alta, 

ya que el promedio de las respuestas se encontró entre las categorías seguido y 

siempre.       

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las tres prácticas para la enseñanza que 

los profesores del Liceo Politécnico de Castro realizan con mayor frecuencia son 

la promoción de de actividades individuales durante la clase (como guías, 

problemas o tareas), la promoción de actividades grupales durante la clase (como 

guías, problemas o tareas), y la motivación para la realización de preguntas y/o 

comentarios durante la clase. Cabe señalar que la promoción de actividades 

grupales durante la clase, y la motivación para la realización de preguntas o 

comentarios, son prácticas pedagógicas que fomentan habilidades sociales 

propicias para el ejercicio ciudadano como la cooperación, el trabajo en equipo, la 

reflexión y la participación 

 

Por el contrario, las dos prácticas para la enseñanza que los profesores de este 

establecimiento realizan con menor frecuencia son la promoción de actividades 

con comunidades locales (como juntas de vecinos, clubes u otro), y la creación de 

instancias de discusión y/o debate entre los alumnos. En la entrevista con la 

directora del establecimiento, se mencionó la existencia un grupo de solidaridad 
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creado por la profesora de religión católica donde existe un plan para trabajar con 

la comunidad: “ellos van a campamentos, hacen jornadas recreativas con los 

jóvenes de campamentos, hacemos actividades comunitarias, un almuerzo o una 

cena o un desayuno”. Para conocer el detalle de los resultados, ver Gráfico Nº 22 

y Tabla  Nº 18. 

  

Tabla Nº 18. “P6. Este semestre, ¿Con qué frecuencia los profesores (…)?” 

Frecuencia Variable Promedio 

Frecuencia Alta P6b. Promueven actividades individuales 3,14 

Frecuencia  

Moderada 

P6c. Promueven actividades grupales 2,97 

P6f. Motivan la realización de preguntas o comentarios 2,97 

P6g. Promueven la realización de trabajos de investigación 2,86 

P6a. Realizan clases expositivas 2,72 

P6d. Relacionan la materia con temas sociales 2,36 

P6h. Consideran la opinión de los alumnos para decidir sobre 

la clase 
2,34 

Frecuencia Baja 

P6e. Propician instancias de discusión o debate entre los 

alumnos 
1,92 

P6i. Promueven actividades con comunidades locales 1,23 
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La segunda sub-dimensión se llama disciplina en el aula, y está compuesta por 

cuatro variables que describen la frecuencia de los profesores, en el semestre, 

para implementar estrategias que están asociadas al mantenimiento del orden en 

la sala de clases 

 

Gráfico Nº 23. “P7. Este semestre, ¿Con qué frecuencia los profesores (…)?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de esta sub-dimensión se dividieron en tres categorías: frecuencia 

baja, frecuencia moderada y frecuencia alta. En primer lugar, la variable “P7d. 

Recurren a otro sujeto para resolver problemas de disciplina” se clasificó como 

frecuencia baja, ya que el promedio de las respuestas se ubicó entre las 

categorías nunca y a veces. En segundo lugar, las variables “P7b. Recurren a la 

sanción para solucionar problemas de disciplina” y “P7c. Promueven el diálogo 

para solucionar problemas de disciplina” se clasificaron como frecuencia 

moderada, ya que la media de las respuestas se halló entre las categorías a veces 

y seguido. En tercer y último lugar, la variable “P7a. Crean y mantienen un 

ambiente adecuado para la enseñanza” fue la única que se clasificó como 

frecuencia alta, ya que el promedio de las respuestas se encontró entre las 

categorías seguido y siempre.       
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Conforme a los resultados obtenidos, los profesores del Liceo Politécnico de 

Castro frecuentemente crean y mantienen un ambiente adecuado para la 

enseñanza. Al mismo tiempo, con una frecuencia moderada promueven el diálogo 

y recurren a la sanción para solucionar problemas de disciplina, esto significa que 

ambas prácticas son complementarias y ninguna se impone sobre la otra.  

 

Por el contrario, la acción de recurrir a otro sujeto para resolver problemas de 

disciplina es la práctica menos frecuentada por los profesores del establecimiento 

para mantener el orden en la sala de clases. Para conocer el detalle de los 

resultados, ver Gráfico Nº 23 y Tabla Nº 19. 

 

Tabla Nº 19. “P7. Este semestre, ¿Con qué frecuencia los profesores (…)?” 

Frecuencia Variables Promedio 

Frecuencia Alta 
P7a. Crean y mantienen un ambiente adecuado para la 

enseñanza 
3,11 

Frecuencia  

Moderada 

P7c. Promueven el diálogo para solucionar problemas de 

disciplina 
2,59 

P7b. Recurren a la sanción para solucionar problemas de 

disciplina 
2,57 

Frecuencia Baja 
P7d. Recurren a otro sujeto para resolver problemas de 

disciplina 
1,97 
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La tercera sub-dimensión se denomina promoción de actividades extra-

curriculares, y está compuesta por cuatro variables que describen la frecuencia de 

los profesores, en el semestre, para organizar y/o promover actividades 

extracurriculares. 

 

Gráfico Nº 24. “P8. Este semestre, ¿Con qué frecuencia los profesores (…)?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de esta sub-dimensión se clasificaron en una categoría: frecuencia 

baja. Las cuatro variables se clasificaron como frecuencia baja, ya que el 

promedio de las respuestas se ubicó entre las categorías nunca y a veces.  

  

En general, los resultados muestran que los profesores del Liceo Politécnico de 

Castro no organizan, ni promueven actividades extracurriculares, o bien, lo hacen 

con muy poca frecuencia. A pesar de ello, cabe señalar que las dos prácticas que 

los profesores realizan con mayor frecuencia son el incentivo para que los 

estudiantes participen en actividades deportivas, artísticas y/o ecológicas, y el 

incentivo para que los alumnos participen en actividades académicas. Ambos 

comportamientos indican que los profesores están más preocupados de incentivar 

el desarrollo de este tipo de actividades que de organizarlas. 
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Por el contrario, la organización de actividades deportivas, artísticas y/o 

ecológicas, es la práctica menos frecuentada por los profesores de este 

establecimiento. Para conocer el detalle de los resultados, ver Gráfico Nº 24 y 

Tabla Nº 20. 

 

Tabla Nº 20. “P8. Este semestre, ¿Con qué frecuencia los profesores (…)?” 

Frecuencia  Variable Promedio 

Frecuencia 

Baja 

P8c. Incentivan la participación de los alumnos en actividades 

académicas 
1,99 

P8a. Incentivan la participación de los alumnos en actividades 

deportivas, artísticas y/o ecológicas 
1,92 

P8d. Organizan actividades académicas 1,85 

P8b. Organizan actividades deportivas, artísticas y/o ecológicas 1,65 

 

Sobre las actividades extra-curriculares que se realizan en el Liceo Politécnico de 

Castro, la directora del establecimiento identificó tres áreas: cultural, deportiva y 

comunitaria. 

 

El área cultural consta de talleres de artes visuales y talleres de música. Con 

respecto a los talleres de artes visuales, la directora aseveró que: “en la 

enseñanza media, los chiquillos optan por música o por artes y, en artes, aparte de 

las dos horas a la semana, tenemos un taller, ahí se inscribe el que quiere y se 

enseña dibujo, se enseña pintura al óleo o con acuarela, algún rato habíamos 

trabajado cerámico, pero finalmente no era lo que los chiquillos querían. Aquí la 

gran mayoría trabaja el óleo, te estoy hablando de un grupo de treinta a treinta y 

cinco jóvenes”. En relación a los talleres de música, la directora señaló que “en 

música, hay un grupo que supera los sesenta jóvenes, tenemos sesenta en coro, 

tenemos algo así como cuarenta en folclor, en instrumental hay como veinticinco, 

el tema es el tiempo de los profesores y el tiempo de los alumnos, pero 

principalmente el tiempo del profesor. Para trabajar con talleres extra-académicos, 

se necesitan tener muchas horas profesor y no las tenemos tanto (…) la asistencia 

es voluntaria, el que quiere va a coral, el que quiere va a instrumental. En 
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instrumental tenemos pocos instrumentos también, yo creo que de lo contrario, 

habrían más estudiantes, porque la idea del instrumental es que cuando tú le 

enseñas a leer música, es que le prestes el instrumento al estudiante para que lo 

lleve a su casa porque, de lo contrario, su aprendizaje se ve mermado. Entonces 

mientras más instrumentos, yo creo que tendríamos también más adeptos a la 

música”. 

 

En el área deportiva “están las series de fútbol femenino y de fútbol masculino, 

tenemos dos series, tenemos rugby, cuarenta chiquillos en rugby con un tallerista 

y tenemos también básquetbol, también con un profesor, ahí hay como treinta 

estudiantes. También tenemos en este rato atletismo y, últimamente, vóleibol, es 

una rama que recién armamos y que recién este año tenemos tallerista, yo diría 

que hay más de trescientos chicos en actividades deportivas”. 

 

El área comunitaria realiza actividades que involucra a estudiantes y profesores 

del establecimiento para ayudar a la comunidad. “Todos los años son distintas 

acciones, en algún momento nosotros hicimos las instalaciones completas del 

sistema eléctrico de la iglesia monumento nacional. El año pasado hicimos la 

instalación eléctrica completa del hogar de ancianos, se les construyó a ellos una 

enfermería con dinero proveniente de organizaciones de la comunidad, porque lo 

que menos hay en el liceo es dinero, pero está la mano de obra, la voluntad y la 

energía de los alumnos (…) con el hogar de ancianos trabajamos el año completo, 

las niñas de enfermería tienen un plan y los jóvenes del centro de alumnos tienen 

otro asociado a la entretención, tú sabes que los viejos son los que más se quejan 

de abandono”. 

 

Un hecho que la directora remarcó como un acontecimiento histórico para el 

establecimiento se produjo el año de la reconstrucción, posterior al terremoto: 

“nosotros fuimos capaces de organizar un proyecto social para levantar cincuenta 

casas sociales en conjunto con el resto de las comunidades educativas de la 

comuna de Castro. La especialidad de terminaciones de construcción en conjunto 
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con el centro de estudiantes generaron toda una estrategia comunicacional para 

conseguir fondos y para que las especialidades de terminaciones de construcción, 

mecánica y electricidad industrial se desplazaran hasta la zona del terremoto y 

levantaran las viviendas sociales. Ese fue un año en que se marcó el hito más 

importante de las obras del politécnico, por la envergadura, cincuenta casas, fue 

un trabajo enorme donde también tuvimos como socio a nuestro párroco que 

dirigió y trabajó con nosotros. En conjunto con la iglesia católica, logramos juntar 

muchas lucas, yo no me acuerdo de la cifra, pero piensa tú la envergadura de 

cincuenta viviendas sociales que trasladamos desde aquí hasta Concepción, la 

cantidad de camiones (…) fue una experiencia de vida, porque los chiquillos 

estuvieron quince días, el Ministerio de Educación a nosotros nos avaló, nos 

auspició esa actividad porque era una actividad que tenía una complejidad 

tremenda, los eléctricos hacían lo suyo, los mecánicos hacían lo suyo, los 

constructores lo suyo, pero también los otros grupos que organizaban la 

alimentación, que organizaban el lavado de ropa, que organizaban los horarios, 

que organizaban la comunidad, fue una experiencia inolvidable para nosotros 

como directivos, para los profesores de la especialidad y para ese grupo de 

estudiantes”. 
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La cuarta sub-dimensión se llama comportamiento ético, y está compuesta por 

cinco aseveraciones que describen situaciones hipotéticas que comprometen 

valores que los profesores deben resguardar como el respeto, el trato igualitario y 

la no discriminación. 

 

Gráfico Nº 25. “P9. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes 

afirmaciones?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de esta sub-dimensión se clasificaron en tres categorías: “de 

acuerdo o muy de acuerdo”, “indeciso”, y “en desacuerdo o muy en desacuerdo”. 

En primer lugar, las aseveraciones “P9d. Los profesores no se preocupan por el 

aprendizaje de los alumnos con peores notas” y “P9c. Los profesores tratan mejor 

a los alumnos que tienen mejor situación socioeconómica” tienen una preferencia 

mayoritaria sobre las categorías en desacuerdo o muy en desacuerdo. En 

segundo lugar, la frase “P9b. En general, los docentes son más respetuosos con 

las alumnas que con los alumnos” tuvo una preferencia promedio sobre la 

categoría indeciso. En tercer y último lugar, las expresiones “P9a. En clases, la 

mayoría de los profesores son respetuosos con los alumnos”, y “P9e. Fuera del 

establecimiento, nunca he visto a un profesor en un comportamiento inadecuado” 
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tuvieron una preferencia mayoritaria sobre las categorías de acuerdo o muy de 

acuerdo. 

 

En general, los resultados de cuatro de cinco variables indican que los profesores 

del Liceo Politécnico de Castro se comportan en consonancia con los valores y 

actitudes que se promueven en el currículum nacional. No obstante, la frase “P9b. 

En general, los docentes son más respetuosos con las alumnas que con los 

alumnos” no concitó apoyo ni rechazo, transformándose en la única susceptible de 

ser interpretada. Para conocer el detalle de los resultados, ver Gráfico Nº 25 y 

Tabla Nº 21. 

 

Tabla Nº 21. “P9. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes 

afirmaciones?” 

Nivel de 

acuerdo 
Variable Promedio 

De acuerdo o 

muy de 

acuerdo 

P9a. En clases, la mayoría de los profesores son respetuosos 

con los alumnos 
1,71 

P9e. Fuera del establecimiento, nunca he visto a un profesor 

en un comportamiento inadecuado 
2,19 

Indeciso 
P9b. En general, los docentes son más respetuosos con las 

alumnas que con los alumnos 
2,80 

En desacuerdo 

o muy en  

desacuerdo 

P9d. Los profesores no se preocupan de los alumnos que 

tienen peores notas 
4,02 

P9c. Los profesores tratan mejor a los alumnos que tienen 

mejor situación socioeconómica 
4,27 
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ii. Participación socio-política. En el cuestionario del estudiante, esta 

dimensión está dividida en tres sub-dimensiones: participación estudiantil en 

actividades socio-políticas y recreativas, quehacer de las organizaciones socio-

políticas del establecimiento, y uso de espacios dispuestos para el ejercicio 

ciudadano.  

 

La primera sub-dimensión se denomina participación estudiantil en actividades 

socio-políticas y recreativas, y está compuesta por diez variables que abordan el 

grado de participación de los estudiantes en cargos y actividades que propician el 

aprendizaje de habilidades sociales. 

 

Gráfico Nº 26. “P10. En este establecimiento ¿Has participado (…)?” 
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0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Participación sociopolítica de los estudiantes 

Sí, en el  último año Sí, hace más de un año No, nunca lo he hecho 



 

139 

 

competencias académicas” se clasificaron como frecuencia baja. En segundo 

lugar, las variables “P10b. En actividades deportivas”, “P10j. Votando, para decidir 

asuntos del establecimiento” y “P10e. En debates (como asistente y/o expositor) 

se clasificaron como frecuencia moderada. En tercer y último lugar, la variable 

“P10i. Votando, para elegir representantes del curso y/o del establecimiento” se 

clasificó como frecuencia alta.  

 

Conforme a los resultados obtenidos, las tres actividades que los estudiantes del 

Liceo Politécnico de Castro realizan con mayor frecuencia son votaciones para 

elegir representantes, debates (como asistente y/o expositor), y votaciones para 

decidir asuntos del establecimiento. Por un lado, la votación se trata de una 

expresión ciudadana por excelencia y su promoción en el establecimiento favorece 

la formación de una cultura cívica. Por otro lado, la participación en debates 

beneficia el desarrollo de  habilidades de orden superior como la crítica y la 

argumentación que son importantes para la formación de juicios personales. 

 

Por el contrario, presentarse como candidato para integrar el centro de alumnos y 

la participación en actividades ecológicas se erigen como las prácticas menos 

frecuentadas por los estudiantes. Para conocer el detalle de los resultados, ver 

Gráfico Nº 26 y Tabla Nº 22.  
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Tabla Nº 22. “P10. En este establecimiento ¿Has participado (…)?” 

Frecuencia Variables Promedio 

Frecuencia 

Alta 

P10i. Votando, para elegir representantes del curso y/o del 

establecimiento 
1,34 

Frecuencia 

Moderada 

P10e. En debates (como asistente y/o expositor) 2,15 

P10j. Votando, para decidir asuntos del establecimiento 2,17 

P10b. En actividades deportivas 2,23 

Frecuencia 

Baja 

P10d. En competencias académicas 2,46 

P10a. En actividades artísticas 2,56 

P10f. En asambleas de estudiantes 2,63 

P10h. Como representante del curso (directiva) 2,64 

P10c. En actividades ecológicas 2,83 

P10g. Como candidato para integrar el centro de alumnos 2,88 
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La segunda sub-dimensión se llama quehacer de las organizaciones socio-

políticas del establecimiento, y está compuesta por catorce variables que 

involucran acciones y actividades que efectúan las organizaciones del 

establecimiento que están destinadas a representar los intereses de los 

estudiantes. Las primeras seis variables están asociadas al quehacer de los 

representantes del curso (directiva) y las ocho restantes están relacionadas al 

quehacer de los centros de alumnos. 

 

Gráfico Nº 27. “P11. En un año normal, ¿Con qué frecuencia los representantes 

de curso (directiva)…?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de esta sub-dimensión se clasificaron en dos categorías: 

frecuencia moderada y frecuencia alta. En primer lugar, la variable “P11e. 

Organizan asambleas para discutir asuntos del curso y/o del establecimiento” se 

clasificó como frecuencia moderada, ya que el promedio de las respuestas se 

halló entre las categorías a veces y seguido. En segundo lugar, las variables 

“P11b. Representan los intereses del curso frente a profesores o directivos”, “P11f. 

Organizan votaciones para decidir asuntos del curso”, “P11a. Informan sobre las 

reuniones que tienen con el centro de alumnos”, “P11d. Piden una cuota periódica 

para reunir dinero”, y “P11c. Organizan eventos para reunir dinero” se clasificaron 
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como frecuencia alta, ya que la media de las respuestas se encontró entre las 

categorías seguido y siempre.       

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, cinco de las seis variables se encasillaron 

en la categoría frecuencia alta, lo que indica que los representantes de curso 

(directiva) se logran constituir como un grupo que tiene un alto nivel de actividad. 

Las dos actividades que los representantes de curso del Liceo Politécnico de 

Castro realizan con mayor frecuencia son la petición de una cuota periódica para 

reunir dinero y la organización de eventos para este mismo fin. Cabe mencionar 

que las dos actividades expuestas presuponen la existencia de intereses 

colectivos y, por lo tanto, son ejercicios ciudadanos en sí mismos.  

 

Por el contrario, la organización de asambleas para discutir asuntos del curso y/o 

del establecimiento  se erigió como la actividad menos frecuentada por los 

representantes de curso (directiva). Para conocer el detalle de los resultados, ver 

Gráfico Nº 27 y Tabla Nº 23. 

 

Tabla Nº 23. “P11. En un año normal, ¿Con qué frecuencia los representantes del 

curso (directiva)…?” 

Frecuencia Variables Promedio 

Frecuencia 

Alta 

P11c. Organizan eventos para reunir dinero 3,25 

P11d. Piden una cuota periódica para reunir dinero 3,11 

P11a. Informan sobre las reuniones que tienen con el centro de 

alumnos 
3,09 

P11f. Organizan votaciones para decidir asuntos del curso 3,08 

P11b. Representan los intereses del curso frente a profesores o 

directivos 
3,08 

Frecuencia 

Moderada 

P11e. Organizan asambleas para discutir asuntos del curso y/o 

del establecimiento 
2,76 

 

 

 

 



 

143 

 

Gráfico Nº 28. “P12. En un año normal, ¿Con qué frecuencia los centros de 

alumnos…?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de las ocho variables restantes que están asociadas al quehacer 

del centro de alumnos, se pueden clasificar en dos categorías: frecuencia baja y 

frecuencia moderada. En primer lugar, las variables “P12g. Organizan actividades 

académicas”, “P12b. Apoyan a alumnos con problemas reglamentarios graves”, 

“P12f. Organizan actividades artísticas, deportivas o ecológicas”, “P12a. 

Organizan asambleas para discutir asuntos del establecimiento y/o nacionales” y 

“P12h. Juntan dinero para mejorar la infraestructura del establecimiento” se 

clasificaron como frecuencia baja, ya que el promedio de las respuestas se ubicó 

entre las categorías nunca y a veces. En segundo lugar, las variables “P12c. 

Organizan fiestas”, “P12e. Organizan paros, marchas o tomas para protestar”, y 

“P12d. Organizan competencias por alianzas” se clasificaron como frecuencia 

moderada, ya que la media de las respuestas se halló entre las categorías a veces 

y seguido. 
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fiestas, la organización de acciones de protesta (como paros, marchas y/o tomas), 

y la organización de competencias por alianzas. Las tres actividades identificadas 

presuponen la existencia de intereses colectivos y, por lo tanto, son ejercicios 

ciudadanos en sí mismos.  

 

Por el contrario, la organización de actividades académicas y el apoyo a alumnos 

con problemas reglamentarios graves se instituyeron como las acciones menos 

frecuentadas por los centros de alumnos del establecimiento. Para conocer el 

detalle de los resultados, ver Gráfico Nº 28 y Tabla Nº 24. 

 

La directora del establecimiento realizó una descripción general sobre el 

funcionamiento del centro de alumnos y relató su experiencia desde que asumió el 

cargo. En primer lugar, respecto al proceso de campaña y elección del centro de 

alumnos señaló que: “el centro de alumnos es elegido democráticamente, todos 

los años. Los estudiantes se constituyen en listas que presentan un plan de 

trabajo y esas listas tienen el espacio de plantear qué es lo que ellos sueñan, qué 

es lo que ellos aspiran, qué es lo que ellos quieren hacer. Nosotros hacemos un 

ampliado, los niños pueden ir al auditorio y escuchar este debate que se produce 

entre los integrantes de las listas. Posteriormente, el día que se fija la elección, el 

Tricel, en conjunto con la inspectoría general, hacen que todo estudiante que 

asista a clases el día de la elección, vote, si o si”. Una vez que se ha constituido el 

centro de alumnos, los estudiantes son invitados “por el consejo de coordinación28 

a contrastar, con los jóvenes, las inquietudes, los deseos, las aspiraciones, ellos 

nos dicen que esperan de nosotros y nosotros decimos que esperamos de ellos 

(…) nosotros trabajamos en la lógica que los centros de alumnos presentan un 

plan de trabajo y por ese plan de trabajo fueron elegidos”. Por lo tanto, las 

acciones y las actividades de los centros de alumnos quedan sujetas a lo que está 

dispuesto en el plan de trabajo. En el caso del centro de alumnos de este año, el 

                                                 
28

 El consejo de coordinación está conformado por nueve personas: la directora, tres inspectores 

generales, un jefe de UTP, la orientadora del establecimiento, el  jefe del área industrial, el jefe del 

área comercial y una evaluadora. 
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objetivo principal es “dar a conocer al establecimiento frente a la comunidad, a 

través de la acción social. El plan de los chiquillos está en torno a generar 

actividades sociales en la comunidad, a tener espacios de recreación y, para ello, 

dentro de lo que corresponde al mes de Junio, vamos a hacer una serie de 

actividades que están relacionadas con el aniversario número setenta y tres de la 

institución. Nosotros apadrinamos al hogar de ancianos, ellos se suman a esas 

actividades, hacen actividades recreativas con la especialidad de enfermería y con 

otras especialidades, vamos a reparar sus casas, llegamos a brindar unas onces, 

las chicas de enfermería les van a hacer tratamientos que están en convenio, los 

eléctricos pueden ir a algunas dependencias a arreglar algo”.  

 

Al referirse sobre el movimiento estudiantil que ocurrió durante el año 2011, la 

directora recordó la complicada situación que se vivió en el establecimiento: “en 

estos últimos años, la relación con el centro de alumnos ha sido difícil por temas 

externos al liceo, no por temas que se relacionen con nosotros como institución. 

Se ha relacionado específicamente con los acontecimientos nacionales vinculados 

a la revolución pingüina y las demandas estudiantiles. El año 2011 el colegio fue 

tomado por un grupo muy minoritario de estudiantes y la relación se hizo muy 

compleja con los apoderados, como también con el resto del estudiantado porque 

hubo mucho robo, desastre y deterioro (…) siete meses estuvo tomado este 

colegio y en esos siete meses hubo pérdidas que alcanzaron aproximadamente 80 

millones de pesos, pérdidas sustantivas en el internado y pérdidas sustantivas en 

los talleres. Y no es que yo haya tenido particularmente algún tipo de dificultad con 

ellos, lo que pasa es que se vieron superados por la contingencia externa, no 

pudieron controlar a la gente que entró al colegio, perdieron el control y el timón, 

porque en principio nosotros les dijimos que si esto es lo que ustedes buscan y 

creen que esta es la forma para conseguir sus demandas, háganse cargo, y yo 

diría que los chiquillos fueron sobrepasados también por esa ingenuidad que 

tienen los lolos, por ese idealismo que traen ellos”. Además de los daños, la 

directora también recordó situaciones particulares que afectaron la imagen del 

centro de alumnos: “hubo dirigentes que, aún cuando impidieron que sus 
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compañeros tuvieran clases, terminaron subiéndose al programa (salvemos el año 

escolar). Eso generó mucha controversia, porque fueron chiquillos que no tuvieron 

coherencia con sus principios, no fueron coherentes en sus decisiones, ya que 

mientras ellos obstaculizaban que sus compañeros tuvieran clases (…) egresaron 

de cuarto año medio, se fueron del liceo y el resto quedó al garete. Eso generó 

una crisis de credibilidad en esos estudiantes y en los centros de estudiantes”. 

 

Tabla Nº 24. “P12. En un año normal, ¿Con qué frecuencia los centros de 

alumnos…?” 

Frecuencia Variables Promedio 

Frecuencia  

Moderada 

P12d. Organizan competencias por alianzas 2,36 

P12e. Organizan paros, marchas o tomas para protestar  2,25 

P12c. Organizan fiestas 2,15 

Frecuencia 

Baja 

P12h. Juntan dinero para mejorar la infraestructura del establecimiento 1,99 

P12a. Organizan asambleas para discutir asuntos del establecimiento 

y/o nacionales 
1,96 

P12f. Organizan actividades artísticas, deportivas y/o ecológicas 1,77 

P12b. Apoyan a alumnos con problemas reglamentarios graves 1,64 

P12g. Organizan actividades académicas 1,58 
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La tercera sub-dimensión se denomina uso de espacios dispuestos para el 

ejercicio ciudadano, y está compuesta por cinco variables que describen las 

actividades que, en el semestre, se realizan en la hora obligatoria de consejo de 

curso. 

 

 Gráfico Nº 29. “P16. Este semestre, ¿Con qué frecuencia en la hora de consejo 

de curso…?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de esta sub-dimensión se clasificaron en dos categorías: 

frecuencia baja y frecuencia moderada. En primer lugar, las variables “P16a. Se 

realizan clases” y “P16e. Se plantean temas relacionados al establecimiento o al 

movimiento estudiantil” se clasificaron como frecuencia baja, ya que el promedio 

de las respuestas se ubicó entre las categorías nunca y a veces. En segundo 

lugar, las variables “P16d. Se plantean problemas con las asignaturas del curso”, 

“P16c. Se plantean problemas de convivencia escolar”, y “P16b. Se organizan 

actividades de interés para el curso” se clasificaron como frecuencia moderada, ya 

que el promedio de las respuestas se encontró entre las categorías a veces y 

seguido.  
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Conforme a los resultados obtenidos, las dos actividades que se realizan con 

mayor frecuencia en la hora de consejo de curso son el planteamiento de 

problemas de convivencia escolar, y la organización de actividades de interés para 

el curso. Ambas presuponen la existencia de intereses colectivos a nivel de curso 

y, por lo tanto, son ejercicios ciudadanos.  

 

Por el contrario, la realización de clases se trató de la actividad menos frecuentada 

en la hora de consejo de curso. Para conocer el detalle de los resultados, ver 

Gráfico Nº 29 y Tabla Nº 25.  

 

En el Liceo Politécnico de Castro existe una situación particular respecto al uso del 

tiempo en las horas de orientación y consejo de curso. La orientadora y encargada 

de convivencia escolar del establecimiento, señaló que estas horas son conocidas 

por la comunidad escolar como “tutoría académica”, que cuenta con planes y 

programas propios. En efecto, “a través del proyecto Montegrande, nosotros 

creamos nuestros propios planes y programas que están autorizados y aprobados 

por el Ministerio, y uno de esos pilares de nuestro proyecto educativo institucional 

es la tutoría académica que está argumentada en toda una confección valórica, de 

los valores institucionales. Son dos horas que tienen los estudiantes de primero a 

cuarto medio, están a cargo de un tutor y con estos profesores se trabaja en otro 

horario para preparar el trabajo de aula, donde también se hace la reflexión y el 

análisis de caso de los estudiantes que tengan alguna problemática emocional, 

académica o conductual”. Cuando se preguntó sobre las diferencias principales 

entre las horas de orientación y consejo de curso con la tutoría académica, la 

orientadora y encargada de la convivencia escolar del establecimiento señaló que 

“las jefaturas de curso tratan más la organización interna, y aquí, en la tutoría 

académica, se le da mayor énfasis a la temática del proyecto de formación 

personal del estudiante (responsabilidad juvenil, bullying, violencia intrafamiliar, 

violencia entre pololos, embarazo adolescente, enfermedades de transmisión 

sexual, drogadicción, alcoholismo, entre otros)”.  
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Tabla Nº 25. “P16. Este semestre ¿Con qué frecuencia en la hora de consejo de 

curso…?” 

Frecuencia Variable Promedio 

Frecuencia  

Moderada 

P16b. Se organizan actividades de interés para el curso 3,00 

P16c. Se plantean problemas de convivencia escolar 2,61 

P16d. Se plantean problemas con las asignaturas del curso 2,58 

Frecuencia 

Baja 

P16e. Se plantean temas relacionados al establecimiento o 

al movimiento estudiantil 
1,98 

P16a. Se realizan clases 1,87 

 

La participación socio-política de los estudiantes en un establecimiento no sólo 

involucra el accionar de los representantes de curso (directiva) y del centro de 

alumnos, sino que también a un conjunto mayor organizaciones que fueron 

abordadas en una entrevista con la directora del establecimiento quién reveló 

información sobre dos espacios de participación que trascienden a los estudiantes, 

tales como el consejo escolar y la construcción del proyecto educativo.  

 

En relación al consejo escolar, la directora señaló que está constituido por el 

presidente del centro general de padres y apoderados, el presidente del centro de 

estudiantes, un delegado del consejo de profesores, un delegado de los asistentes 

de la educación, un delegado de la corporación de educación, y la directora que lo 

preside. Se reúnen tres veces al semestre y las temáticas que se abordan son 

problemas de disciplina, convivencia escolar, proceso de enseñanza-aprendizaje y 

funcionamiento del liceo: “de acuerdo a los temas, nosotros invitamos a personas, 

algunas veces hemos invitado a la encargada de convivencia escolar para dar 

cuenta a los padres y apoderados sobre la aplicación del reglamento y, además, 

para ejemplificar algunas situaciones que pudieran ser anormales dentro de la vía 

institucional. También hay un plan de trabajo que tiene que ver con la mantención 

del liceo y con los resultados obtenidos por los estudiantes”. Se señala que, 

mientras la corporación municipal de Castro no le dé el carácter de resolutivo, el 

consejo escolar continuará siendo un órgano asesor.  

 



 

150 

 

En relación a la evaluación y elaboración del proyecto educativo institucional, la 

directora señaló que “se construyó y se refundó posteriormente a un proyecto 

donde participó el establecimiento dentro de una política de Estado que se 

denominó 51 liceos de anticipación (Montegrande), donde fuimos el único liceo de 

la provincia de Chiloé que accedió al proyecto del Ministerio de Educación, por el 

cual se propiciaba una revisión del proyecto educativo institucional. Entonces, 

nosotros comenzamos generando un proyecto de mejora educativa a propósito de 

un diagnóstico que levantamos en conjunto con la comunidad educativa”. El 

proyecto Montegrande29 obligó la construcción de un proyecto educativo que ha 

debido ser internalizado por los actores de la comunidad, en efecto: “el año 2005, 

cuando yo me fui de aquí en comisión de servicio, estábamos terminando la 

sistematización del proyecto. Como consecuencia de este programa, 

Montegrande, se perfiló un nuevo proyecto educativo y ese proyecto ya tiene un 

buen par de años de vigencia. Se ha ido internalizando en la mente de los actores, 

se ha ido internalizando también en los distintos estamentos de la institución y se 

ha ido actualizando en lo que corresponde a mallas curriculares (…) el objetivo del 

proyecto institucional es entregar enseñanza técnico profesional pertinente y 

adecuada para la formación valórica de los estudiantes, ya que a nosotros nos 

interesa formar niños que sepan lo que tienen que hacer en la empresa, pero 

fundamentalmente nos interesa la formación de las personas”.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Montegrande es un programa experimental del Ministerio de Educación que tiene el objetivo de 

“impulsar y desarrollar propuestas educativas institucionales innovadoras diseñadas por las propias 

comunidades escolares que sirvan como antecedentes válidos para la renovación, mejoramiento y 

diversificación de la enseñanza media” (Dirección de presupuesto [Dipres], 2001). 
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iii. Convivencia escolar. En el cuestionario del estudiante, esta dimensión está 

conformada por tres sub-dimensiones: transgresiones dentro del establecimiento, 

localización de los problemas de convivencia escolar, y comportamiento ante 

problemas de convivencia.  

 

La primera sub-dimensión se denomina transgresiones dentro del establecimiento, 

y está compuesta por catorce variables que abordan la frecuencia de aquellas 

transgresiones que, en el semestre, atentaron con una sana convivencia escolar. 

 

Gráfico Nº 30. “P18. Este semestre, ¿Con qué frecuencia has presenciado las 

siguientes situaciones dentro del establecimiento?” 
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Los resultados de esta sub-dimensión se dividieron en dos categorías: frecuencia 

baja y frecuencia moderada. En primer lugar, las variables “P18b. Agresiones 

físicas de alumnos a profesores”, “P18g. Intimidaciones o agresiones con arma 

blanca o de fuego”, “P18n. Videos o fotos en internet mostrando actos de 

vandalismo en la escuela”, “P18k. Consumo de drogas”, “P18d. Insultos de 

alumnos a profesores”, “P18m. Videos o fotos en internet molestando a alumnos o 

profesores”, “P18j. Consumo de bebidas alcohólicas”, “P18h. Robos o hurtos”, 

“P18a. Peleas o agresiones físicas entre alumnos”, “P18l. Daños al mobiliario del 

establecimiento” y “P18f. Burlas de alumnos a profesores” se clasificaron como 

frecuencia baja, ya que el promedio de las respuestas se ubicó entre las 

categorías nunca y a veces. En segundo lugar, las variables “P18i. Consumo de 

cigarros”, “P18c. Insultos entre alumnos”, y “P18e. Burlas entre alumnos” se 

clasificaron como frecuencia moderada, ya que la media de las respuestas se 

halló entre las categorías a veces y seguido.  

 

En general, los resultados mostraron que las transgresiones que atentan con una 

sana convivencia escolar se producen con una baja frecuencia en el 

establecimiento. De acuerdo a los resultados obtenidos, las tres transgresiones 

que en el Liceo Politécnico se desarrollan con mayor frecuencia son el consumo 

de cigarros, los insultos entre alumnos, y las burlas entre alumnos. Los tres 

comportamientos identificados dificultan el logro de una convivencia escolar que 

sea adecuada para el ejercicio ciudadano, ya que transgrede valores como la 

tolerancia y el respeto.  

 

Por otro lado, las agresiones físicas de alumnos a profesores, y las intimidaciones 

y/o agresiones con arma blanca o de fuego son las transgresiones menos 

frecuentes en el establecimiento. Para conocer el detalle de los resultados, ver 

Gráfico Nº 30 y Tabla Nº 26.  
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Tabla Nº 26. “P18. Este semestre, ¿Con qué frecuencia has presenciado las 

siguientes situaciones dentro del establecimiento?” 

Frecuencia Variable Promedio 

Frecuencia 

Moderada 

P18e. Burlas entre alumnos 2,81 

P18c. Insultos entre alumnos 2,78 

P18i. Consumo de cigarros 2,12 

Frecuencia 

Baja 

P18f. Burlas de alumnos a profesores 1,99 

P18l. Daños al mobiliario del establecimiento 1,90 

P18a. Peleas o agresiones físicas entre alumnos 1,71 

P18h. Robos o hurtos 1,58 

P18j. Consumo de bebidas alcohólicas 1,53 

P18m. Videos o fotos en internet molestando a alumnos o profesores 1,48 

P18d. Insultos de alumnos a profesores 1,45 

P18k. Consumo de drogas 1,19 

P18n. Videos o fotos en internet mostrando actos de vandalismo en la 

escuela 
1,11 

P18g. Intimidaciones o agresiones con armas blancas o de fuego 1,05 

P18b. Agresiones físicas de alumnos a profesores 1,04 

 

Respecto a la formación en valores, la directora recordó una actividad que se 

efectúa en la “bienvenida para los padres y apoderados, es una ceremonia donde 

se entregan los valores de los cuartos medios a los primeros medios. Se trata de 

un pergamino donde cada curso debe llevar su valor, colocarlo en su mural y 

trabajarlo. Es un trabajo completo de inducción al proyecto educativo y a los 

valores institucionales”. 
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La segunda sub-dimensión se llama localización de los problemas de convivencia 

escolar, y está compuesta por ocho variables que exponen la frecuencia de 

presenciar problemas de convivencia escolar en un espacio físico determinado.  

 

Gráfico Nº 31. “P19. Este semestre, ¿Con qué frecuencia ocurren problemas de 

convivencia escolar…?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de esta sub-dimensión se clasificaron en dos categorías: 

frecuencia baja y frecuencia moderada. En primer lugar, las variables “P19a. En la 

sala de clases, cuando está el profesor”, “P19e. En el patio”, “P19f. En los baños”, 

“P19c. En los pasillos, cuando está el inspector”, “P19h. Fuera del establecimiento, 

a través de internet” y “P19b. En la sala de clases, cuando no está el profesor” se 

clasificaron como frecuencia baja, ya que el promedio de las respuestas se inclinó 

entre las categorías nunca y a veces. En segundo lugar, las variables “P19g. 

Fuera del establecimiento, al salir de clases” y “P19d. En los pasillos, cuando no 

está el inspector” se clasificaron como frecuencia moderada, debido a que el 

promedio de las respuestas estuvo entre las categorías a veces y seguido.  

 

En general, los resultados muestran que los estudiantes del Liceo Politécnico de 

Castro no han presenciado problemas de convivencia escolar en los espacios 
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enumerados, o bien, lo han presenciado en pocas ocasiones. A pesar de ello, 

cabe señalar que los tres lugares donde los estudiantes han presenciado 

problemas de convivencia escolar con mayor frecuencia son en la sala de clases 

(cuando no está el profesor), fuera del establecimiento (al salir de clases) y en los 

pasillos (cuando no está el inspector). Los tres espacios identificados 

generalmente tienen poca regulación y vigilancia y, por consiguiente, son los más 

propicios para que ocurran problemas de convivencia. 

 

En contraste, la sala de clases (cuando está el profesor) y el patio se erigen como 

los espacios físicos  donde los estudiantes han presenciado transgresiones con 

menos frecuencia. Para conocer el detalle de los resultados, ver Gráfico Nº 31 y 

Tabla Nº 27.  

 

Tabla Nº 27. “P19. Este semestre, ¿Con qué frecuencia ocurren problemas de 

convivencia escolar…?” 

Frecuencia Variable Promedio 

Frecuencia 

Moderada 

P19d. En los pasillos, cuando no está el inspector 2,11 

P19g. Fuera del establecimiento, al salir de clases 2,10 

Frecuencia 

Baja 

P19b. En la sala de clases, cuando no está el profesor 1,99 

P19h. Fuera del establecimiento, a través de internet 1,86 

P19c. En los pasillos, cuando está el inspector 1,65 

P19f. En los baños 1,64 

P19e. En el patio 1,60 

P19a. En la sala de clases, cuando está el profesor 1,48 
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La tercera sub-dimensión se denomina comportamiento ante problemas de 

convivencia, y está compuesta por seis variables que involucran la conducta de los 

actores de la comunidad educativa frente a problemas de convivencia escolar. La 

primera variable describe la reacción de los estudiantes que han sido víctimas de 

una transgresión, la segunda caracteriza las terceras personas que los estudiantes 

considerarían ante una situación grave de convivencia escolar, y las últimas cuatro 

variables muestran el comportamiento de otros actores de la comunidad educativa 

ante problemas de convivencia. 

 

Gráfico Nº 32. “P23. ¿Qué haces cuando te molestan tus compañeros? 

 

 

Los resultados de la primera variable de la sub-dimensión (P23. ¿Qué haces 

cuando te molestan tus compañeros), arrojó lo siguiente: un 49% seleccionó la 

opción “nada, me da lo mismo”, un 30% prefirió “respondo molestando también”, 

un 9% eligió “nada, espero que se me pase la rabia”, un 8% escogió “converso 

para detener la situación”, un 2% optó por las opciones “respondo con violencia” y 

“recurro donde un tercero”. Los resultados indican que la mitad de los estudiantes 

encuestados son indiferentes frente a agresiones de compañeros (ver Gráfico Nº 

32). 
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Gráfico Nº 33. “P24. Ante problemas graves de convivencia escolar que te afectan 

directamente, ¿A quién recurres o recurrirías?” 

 

 

Los resultados de la segunda variable de la sub-dimensión (P24. Ante problemas 

de convivencia escolar que te afectan directamente, ¿A quién recurres o 

recurrirías?), arrojó lo siguiente: un 49% señaló “profesor/es”, un 31% 

“apoderado/s”, un 10% “orientador/a”, un 6% “inspector/es”, un 2% “directivo/s” y 

un 2% “coordinador de convivencia escolar”. Los resultados expuestos indican que 

la mitad de los estudiantes encuestados tienen confianza en los profesores para 

abordar problemas de convivencia escolar (ver Gráfico Nº 33). 
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Gráfico Nº 34. “P26. Este semestre, ¿Con qué frecuencia…?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de las cuatro variables que componen la sub-dimensión 

denominada comportamiento ante problemas de convivencia, sólo se pueden 

clasificar en una categoría: frecuencia moderada, ya que el promedio de las 

respuestas se ubicó entre las categorías a veces y seguido.  

  

En general, los resultados mostraron que profesores, directivos e inspectores del 

Liceo Politécnico de Castro toman medidas para resolver problemas de 

convivencia escolar con una frecuencia moderada. No obstante, de acuerdo a los 

resultados obtenidos, el actor de la comunidad educativa que toma medidas con 

mayor frecuencia para resolver problemas de convivencia escolar son los 

profesores. Por lo tanto, los inspectores y los directivos son los actores que con 

menor frecuencia toman medidas para resolver problemas de convivencia escolar. 

Para conocer el detalle de los resultados, ver Gráfico Nº 34 y Tabla Nº 28.  
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Tabla Nº 28. “P26. Este semestre, ¿Con qué frecuencia…?” 

Frecuencia Variable Promedio 

Frecuencia 

Moderada 

P26b. Los profesores han tomado medidas para resolver problemas de 

convivencia escolar 
2,36 

P26a. Los alumnos han incumplido reglas del establecimiento 2,19 

P26c. Los inspectores han tomado medidas para resolver problemas de 

convivencia escolar 
2,18 

P26d. Los directivos han tomado medidas para resolver problemas graves 

de convivencia escolar 
2,18 

 

En lo que respecta a problemas de convivencia escolar, la orientadora y 

coordinadora de convivencia escolar del establecimiento se refirió sobre la falta de 

información que tienen los estudiantes sobre el significado de la palabra bullying, 

ya que a pesar de su gran repercusión mediática, aún no ha sido internalizado 

adecuadamente: “hoy en día siento que las denuncias son recurrentes, pero es 

por un tema mediático (…) ellos le llaman bullying a todo, porque hoy en día todo 

es bullying”. Por este motivo, la orientadora se preocupó de crear “un plan donde 

vienen externos a entregar charlas para trabajar talleres con ellos, más o menos 

para identificar realmente qué es lo que es el bullying y las formas de bullying, 

porque siento que ahí se exagera mucho, hay un desconocimiento”.  

 

Para la prevención de problemas de convivencia escolar, además de dedicar 

horas de clase para entender el significado de bullying o acoso escolar, la 

orientadora señaló que en todos los cursos, en la hora de tutoría académica, se 

están formando “comités de convivencia escolar que son grupos de estudiantes 

voluntarios que reciben información sobre qué es la convivencia y, en consenso, 

se plantean distintas tareas en común y determinados compromisos. Yo estoy con 

ellos haciéndoles talleres para formarlos en temas de liderazgo y así vayan 

conociendo lo que es la convivencia escolar y su objetivo máximo, su misión, que 

es promover la convivencia al interior del grupo curso, eso es lo que estoy 

haciendo en este rato”.  
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La orientadora también se ha percatado que las agresiones a través de internet 

están siendo recurrentes, en efecto, señala que “empiezan a decirse cosas a 

través de facebook, a enviarse determinados mensajes, y ese medio es el que 

más han utilizado para molestar, más de lo que antiguamente se utilizaba que eran 

los rayados o los papelitos”.  

 

A pesar que en la actualidad existen casos de bullying que están siendo 

trabajados con todos los estamentos, y también con apoyo psicológico, la 

orientadora no duda en señalar que, en general, el comportamiento de alumno del 

Liceo Politécnico de Castro es bueno, ya que considera que se comportan como 

un adolescente normal, tomando en cuenta su edad y su proceso de desarrollo, 

enfatizando además que en proporción a la gran cantidad de estudiantes, los 

problemas son pocos. 

 

Finalmente, la reflexión que la orientadora realiza para mejorar la convivencia 

escolar está centrada tanto en el apoyo familiar como en el apoyo de la comunidad 

educativa. Por un lado, considera que “la familia es la base de lo que se va 

produciendo después en el chico. Ocurre mucho que los estudiantes no son de 

acá, entonces viven en internados, viven en residencia familiar y, por lo tanto, la 

conexión con los papás es muy escaza, es más, en las reuniones de apoderados 

no viene el papá, ni la mamá, sino que viene el apoderado que es el encargado 

del papá. Entonces, hay que trabajar más la red familia, conectar más la familia 

con la escuela”. Por otro lado, señaló que la comunidad educativa tiene mucho 

que aportar en este ámbito, ya que “generalmente la convivencia escolar se deriva 

a los inspectores generales y eso sería todo. Hoy en día, la política del ministerio 

de la convivencia escolar está llegando a otros estamentos también. Yo creo que 

ahí falta abordar esto, integrar a otros estamentos”. 

 

 

 



 

161 

 

VIII. 4. Complejo Educacional San Crescente 

 

 

 

 

 

 

VIII. 4. 1. Antecedentes de la institución 

 

El Complejo Educacional San Crescente se fundó en la comuna de Castro el 1 de 

Marzo de 2002. Se trata de un establecimiento particular subvencionado con 

financiamiento compartido que es administrado por la Sociedad Educacional 

Guerra Haro Ltda, cuenta con educación parvularia, básica y media. Según las 

palabras de la directora: “el proyecto nació de una idea familiar de poder hacer un 

colegio que prestara servicios educativos y llegara a distintos sectores de la 

comuna de Castro, especialmente a una población de clase media que no podía, 

por recursos, optar a un colegio de alto costo. Entonces, había un segmento de la 

población de Castro que, por mucho que querían optar a esos colegios, no podían 

porque los costos eran altos y nuestra propuesta era justamente llegar a esa gente 

y entregar una educación de calidad, mejor que la que tenían en esos momentos 

en colegios municipalizados a los que podían optar”. El año de su fundación, la 

matrícula inicial del Complejo Educacional San Crescente fue de sesenta alumnos, 

los cuales estaban matriculados desde pre-kinder hasta tercero básico. Desde 

aquel momento hasta la actualidad, la matrícula ha estado en constante aumento 

alcanzando, el año 2013, la cifra de 381 alumnos que se distribuyen desde 

educación pre-escolar hasta cuarto año medio. En el presente, la planta docente 

está compuesta por un total de treinta profesionales y por veinticinco asistentes de 

la educación.  

 

En lo que respecta al funcionamiento interno del establecimiento, la gestión 

curricular se rige por el currículum nacional del ministerio, a excepción del idioma 

http://www.colegiosancrescente.cl/
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inglés que, desde el año 2004, cuenta con planes y programas propios que han 

sido reconocidos y autorizados por la Seremi de Educación. Durante el año 

escolar 2005 se pone en marcha un proyecto de integración escolar y, a contar del 

2007, obtiene excelencia académica, reconocimiento ministerial renovado por tres 

periodos consecutivos y que se ha mantenido hasta la actualidad. Con respecto a 

los puntajes obtenidos en la aplicación SIMCE, en los últimos años (2010, 2011 y 

2012) ha existido una tendencia positiva que sitúa al colegio entre los primeros 

lugares a nivel comunal y provincial.  
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VIII. 4. 2. Descripción de la muestra de estudiantes 

 

En este establecimiento se realizó un total de 37 encuestas auto-aplicadas a 

estudiantes de tercero y cuarto medio, esta cifra representó al 63,7% del total (58 

estudiantes). La aplicación de las encuestas estuvo a cargo de la jefa de la unidad 

técnica pedagógica y fue desarrollada durante la última semana del mes de Mayo 

de 2013. A diferencia de los otros dos establecimientos educacionales, no sólo se 

encuestó a estudiantes de cuarto medio, sino que también a alumnos de tercero 

medio, esto se debió a la necesidad de aumentar el tamaño de la muestra. Para 

conocer el detalle de encuestas rendidas por curso, ver Tabla Nº 29. 

 

Tabla Nº 29. Estadísticos descriptivos de la variable “cursos” 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Curso 
Cuarto medio 9 24,3% 24,3% 24,3% 

Tercero medio 28 75,7% 75,7% 100,0% 

 Total 37 100,0% 100,0%  

 

Respecto al sexo de los estudiantes encuestados, un 45,9% eran hombres y un 

54,1% mujeres. 

 

Sobre la fecha de nacimiento de los estudiantes encuestados (P2. ¿Cuándo 

naciste?), los resultados muestran que la media es Mayo de 1996. Esto significa 

que, a Julio de 2013, la edad promedio de los estudiantes encuestados del 

Complejo Educacional San Crescente es 17 años y 2 meses. El estudiante 

encuestado de mayor edad nació en Diciembre de 1993 (19 años y 7 meses), 

mientras que el de menor edad en Mayo de 1996 (17 años y 2 meses). Se trata de 

una edad promedio normal, que se corresponde con los cursos de los estudiantes 

(ver Tabla Nº 30). 
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Tabla Nº 30. Estadísticos descriptivos de la variable P2. ¿Cuándo naciste? 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típica 

P2. ¿Cuándo naciste? 36 DEC 1993 JUN 1997 MAY 1996 315 08:13:23 

N válido (según lista) 36  

 

Respecto a la comuna de nacimiento de los estudiantes encuestados (P3. ¿En 

qué comuna naciste?), un 43,2% declaró haber nacido en la comuna de Castro, un 

5,4% en otra comuna de Chiloé, y un 51,4% en otra comuna de Chile o el 

extranjero. Dentro de este 51,4% que corresponde a otras comunas de Chile o el 

extranjero, un 16,2% declaró haber nacido en Puerto Montt, y un 13,2% en una 

comuna de la provincia de Santiago. Por otro lado, sobre la comuna actual de 

residencia de los estudiantes encuestados (P5. ¿En qué comuna vives 

actualmente?), un 91,7% declaró vivir en Castro y sólo tres estudiantes declararon 

no vivir en esta comuna, dos en Dalcahue y uno en Quemchi (ver Gráfico Nº 35). 

 

Gráfico Nº 35. ¿En qué comuna vives actualmente? 

 

 

En relación al tipo de establecimiento cursado en octavo año básico (P4. ¿En qué 

tipo de establecimiento cursaste octavo año básico?), un 2,7% declaró haberlo 

realizado en un establecimiento particular pagado, un 81,1% en un 
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establecimiento particular subvencionado, y un 16,2% en un establecimiento 

municipal (ver Gráfico Nº 36).  

 

Gráfico Nº 36. ¿En qué tipo de establecimiento cursaste octavo básico? 

 

 

Sobre las personas que viven actualmente en el hogar de los estudiantes 

encuestados (P28. ¿Con quién vives en tu hogar?). Un 88,9% declaró vivir con su 

madre, un 72,2% con su padre, un 77,8% con sus hermanos o hermanastros, un 

11,1 % con un abuelo y/o abuela, un 11,1% con tíos y/o tías, un 8,3% con su 

padrastro, y un porcentaje inferior declaró vivir con: otro familiar (5,6%), otro que 

no es familiar (5,6%) y/o madrastra (2,8%) (ver Gráfico Nº 37). 
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Gráfico Nº 37. ¿Con quién vives en tu hogar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel socioeconómico de los estudiantes encuestados del Complejo Educacional 

San Crescente tiene la siguiente distribución: un 40% es ABC1, un 40% es C2, un 

17,1% es C3, y un 2,9% corresponde al nivel D (Gráfico Nº 38). Tomando en 

consideración la totalidad de casos válidos, se obtuvo que el nivel socioeconómico 

promedio de los estudiantes encuestados es C2.  

 

Gráfico Nº 38. Nivel socioeconómico de los estudiantes encuestados  
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VIII. 4. 3. Presentación de los resultados 

 

A continuación, se expone una descripción pormenorizada del establecimiento 

respecto a las dimensiones que componen la formación ciudadana, estas son: 

prácticas pedagógicas, participación sociopolítica y convivencia escolar. 

 

i. Prácticas pedagógicas. En el cuestionario del estudiante, esta dimensión 

está dividida en cuatro sub-dimensiones: proceso de enseñanza-aprendizaje, 

disciplina en el aula, promoción de actividades extra-curriculares, y 

comportamiento ético.  

 

La primera sub-dimensión se denomina proceso de enseñanza-aprendizaje, y está 

compuesta por nueve variables que abordan la frecuencia de los profesores, en el 

semestre, para implementar diferentes estrategias de enseñanza. 

 

Gráfico Nº 39. “P6. Este semestre, ¿Con qué frecuencia los profesores (…)?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de esta sub-dimensión se dividieron en tres categorías: frecuencia 
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Promueven actividades con comunidades locales” se clasificó como “frecuencia 

baja”, ya que el promedio de las respuestas se ubicó entre las categorías nunca y 

a veces. En segundo lugar, las variables “P6e. Propician instancias de discusión o 

debate entre los alumnos”, “P6h. Consideran la opinión de los alumnos para 

decidir sobre actividades de la clase y/o asignatura”, “P6c. Promueven actividades 

grupales (guías, problemas o tareas)”, “P6g. Promueven la realización de trabajos 

de investigación” y “P6d. Relacionan la materia con temas sociales” se clasificaron 

como frecuencia moderada, ya que la media de las respuestas se halló entre las 

categorías a veces y seguido. En tercer y último lugar, las variables “P6b. 

Promueven actividades individuales durante la clase (guías, problemas o tareas)”, 

“P6f. Motivan la realización de preguntas y/o comentarios durante la clase”, y 

“P6a. Realizan clases expositivas” se clasificaron como frecuencia alta, ya que el 

promedio de las respuestas se encontraron entre las categorías seguido y 

siempre.       

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las tres prácticas para la enseñanza que 

los profesores del Complejo Educacional San Crescente realizan con mayor 

frecuencia son la promoción de de actividades individuales (como guías, 

problemas o tareas), la promoción de actividades grupales (como guías, 

problemas o tareas), y la motivación para la realización de preguntas y/o 

comentarios durante la clase. Cabe señalar que la promoción de actividades 

grupales y la motivación para la realización de preguntas o comentarios son 

prácticas pedagógicas que fomentan habilidades sociales propicias para el 

ejercicio ciudadano como la cooperación, el trabajo en equipo y la reflexión. 

 

Por el contrario, las dos prácticas para la enseñanza que los profesores de este 

establecimiento realizan con menor frecuencia son la promoción de actividades 

con comunidades locales y la creación de instancias de discusión o debate entre 

los alumnos. Para conocer el detalle de los resultados, ver Gráfico Nº 39 y Tabla  

Nº 37. 
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Tabla Nº 37. “P6. Este semestre, ¿Con qué frecuencia los profesores (…)?” 

Frecuencia Variable Promedio 

Frecuencia Alta 

P6a. Realizan clases expositivas 3,35 

P6f. Motivan la realización de preguntas o comentarios 3,35 

P6b. Promueven actividades individuales 3,30 

Frecuencia  

Moderada 

P6d. Relacionan la materia con temas sociales 2,92 

P6g. Promueven la realización de trabajos de investigación 2,86 

P6c. Promueven actividades grupales 2,70 

P6h. Consideran la opinión de los alumnos para decidir sobre la 

clase 
2,59 

P6e. Propician instancias de discusión o debate entre los alumnos 2,58 

Frecuencia Baja P6i. Promueven actividades con comunidades locales 1,22 
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La segunda sub-dimensión se llama disciplina en el aula, y está compuesta por 

cuatro variables que describen la frecuencia de los profesores, en el semestre, 

para implementar estrategias asociadas al mantenimiento del orden en la sala de 

clases. 

 

Gráfico Nº 40. “P7. Este semestre, ¿Con qué frecuencia los profesores (…)?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de esta sub-dimensión se dividieron en dos categorías: frecuencia 

moderada y frecuencia alta. En primer lugar, las variables “P7d. Recurren a otro 

sujeto para resolver problemas de disciplina”, “P7c. Promueven el diálogo para 

solucionar problemas de disciplina” y “P7b. Recurren a la sanción para solucionar 

problemas de disciplina” se clasificaron como frecuencia moderada, ya que la 

media de las respuestas se halló entre las categorías a veces y seguido. En 

segundo lugar, la variable “P7a. Crean y mantienen un ambiente adecuado para la 

enseñanza” se clasificó como frecuencia alta, ya que el promedio de las 

respuestas se encontró entre las categorías seguido y siempre.       

 

Conforme a los resultados obtenidos, los profesores del Complejo Educacional 

San Crescente frecuentemente crean y mantienen un ambiente adecuado para la 

enseñanza. Al mismo tiempo, con una frecuencia moderada recurren a la sanción 
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y promueven el diálogo para solucionar problemas de disciplina, esto significa que 

ambas prácticas son complementarias y ninguna se impone sobre la otra.  

 

Por el contrario, la acción de recurrir a otro sujeto para resolver problemas de 

disciplina es la práctica menos frecuentada por los profesores de este 

establecimiento para mantener el orden en la sala de clases. Para conocer el 

detalle de los resultados, ver Gráfico Nº 40 y Tabla Nº 38. 

 

Tabla Nº 38. “P7. Este semestre, ¿Con qué frecuencia los profesores (…)?” 

Frecuencia Variable Promedio 

Frecuencia Alta 
P7a. Crean y mantienen un ambiente adecuado para la 

enseñanza 
3,41 

Frecuencia  

Moderada 

P7b. Recurren a la sanción para solucionar problemas de 

disciplina 
2,95 

P7c. Promueven el diálogo para solucionar problemas de 

disciplina 
2,73 

P7d. Recurren a otro sujeto para resolver problemas de 

disciplina 
2,03 
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La tercera sub-dimensión se denomina promoción de actividades extra-

curriculares, y está compuesta por cuatro variables que describen la frecuencia de 

los profesores, en el semestre, para organizar y/o promover actividades 

extracurriculares. 

 

Gráfico Nº 41. “P8. Este semestre, ¿Con qué frecuencia los profesores (…)?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de esta sub-dimensión se clasificaron en una categoría: frecuencia 

moderada. Las cuatro variables se clasificaron como frecuencia moderada, ya que 

el promedio de las respuestas se ubicó entre las categorías a veces y seguido.  

  

En general, los resultados muestran que los profesores del Complejo Educacional 

San Crescente organizan e incentivan actividades curriculares con una frecuencia 

moderada. Las dos prácticas para la promoción de actividades extra-curriculares 

que los profesores realizan con mayor frecuencia son el incentivo para que los 

estudiantes participen en actividades académicas, y el incentivo para que los 

alumnos participen en actividades deportivas, artísticas y/o ecológicas. Ambos 

comportamientos indican que los profesores tienen un compromiso por el 

desarrollo de tales actividades, pero este compromiso sólo llega al nivel de su 

incentivo y no al de su organización.  
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Por el contrario, la organización de actividades deportivas, artísticas y/o 

ecológicas, es la práctica menos frecuentada por los profesores de este 

establecimiento. Para conocer el detalle de los resultados, ver Gráfico Nº 42 y 

Tabla Nº 39. 

 

Tabla Nº 39. “P8. Este semestre, ¿Con qué frecuencia los profesores (…)?” 

Frecuencia Variable Promedio 

Frecuencia  

Moderada 

P8a. Incentivan la participación de los alumnos en actividades 

deportivas, artísticas y/o ecológicas 
2,76 

P8c. Incentivan la participación de los alumnos en actividades 

académicas 
2,68 

P8d. Organizan actividades académicas 2,49 

P8b. Organizan actividades deportivas, artísticas y/o ecológicas 2,30 

 

Sobre las actividades extra-curriculares que se realizan en el Complejo 

Educacional San Crescente, la directora del establecimiento identificó cuatro 

áreas: deportiva, cultural, cognitiva y conmemorativa. 

 

El área deportiva se desarrolla a través de talleres y, según la directora, es la más 

cotizada: “hay harta cantidad de alumnos que optan por talleres deportivos”. Entre 

los talleres deportivos destacan fútbol y básquetbol donde existen selecciones que 

participan en campeonatos nacionales e internacionales. Además, se organizan 

actividades deportivas como maratones o gimnaseadas 

 

El área cultural se desenvuelve a través de talleres que son de literatura, de 

fotografía, instrumental, y teatro. Complementariamente, se organizan actividades 

como muestras literarias donde se da a conocer al colegio parte del trabajo de 

aula en la asignatura de lenguaje y comunicación, con un énfasis puesto en la 

lectura. 

 



 

174 

 

El área cognitiva está conformada por talleres como de comunicación, que ha 

tenido poca participación por parte de los estudiantes. Al respecto, la directora 

señaló que “ahí el estudiante tiene que empezar a pensar, a trabajar, ahí no hay 

facebook, ni chat, no hay nada de eso, entonces, es la mente la que tiene que 

trabajar. Por eso te digo, los buenos alumnos se van a esa actividad, porque 

aprenden más, pero el resto de los alumnos no”. Por otro lado, “se hacen 

olimpiadas de matemáticas que tienen el objetivo de desarrollar el pensamiento 

lógico matemático a través de la resolución de guías y desafíos. Se seleccionan a 

los mejores alumnos y compiten, pero se parte de la base de todo”. 

 

El área conmemorativa se implementa a través de actividades extra programáticas 

que se realizan en fechas determinadas, al respecto, la directora identificó 

“actividades de inicio de año, de término de semestre y la semana de aniversario. 

Por ejemplo, en la semana de aniversario nosotros solamente podemos suspender 

un día de clases por cambio de actividades que es el día del acto oficial de 

aniversario, y después adecuamos nuestra semana a diversos tipos de actividades 

recreativas y deportivas, en donde se favorece netamente la convivencia escolar. 

Se forman alianzas de los cursos más grandes con los cursos más pequeños de 

tal forma que los alumnos puedan interactuar con alumnos de otros cursos, 

aunque sean más pequeños, conocerlos más, hacerse más amigos. 

Generalmente si uno los deja, se van con los más grandes y los más chiquititos 

quedan desprotegidos. Entonces la idea es que acá sean diversas, alianzas 

diversas”. 

 

Finalmente, la directora enfatizó que la realización de talleres “depende netamente 

de los interesados, tiene que existir un mínimo de quince alumnos por taller. Si el 

taller tiene menos cantidad de alumnos, nosotros al primer semestre lo evaluamos 

y vemos su continuidad. Porque son talleres gratuitos, con costos netamente al 

sostenedor”. Además, señaló que el problema radica fundamentalmente en los 

apoderados, ya que “los niños muestran interés y los padres no los apoyan, se 

justifican por cosas menores. La propuesta está y el apoderado la debiera tomar y 
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hacerse responsable que su hijo tome una actividad y llegue con ella hasta el final, 

pero no siempre es así”.   
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La cuarta sub-dimensión se llama comportamiento ético, y está compuesta por 

cinco aseveraciones que describen situaciones hipotéticas que comprometen 

valores que los profesores deben resguardar como el respeto, el trato igualitario y 

la no discriminación. 

 

Gráfico Nº 42. “P9. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes 

afirmaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de esta sub-dimensión se clasificaron en tres categorías: “de 

acuerdo o muy de acuerdo”, “indeciso” y “en desacuerdo o muy en desacuerdo”. 

En primer lugar, las aseveraciones “P9d. Los profesores no se preocupan por el 

aprendizaje de los alumnos con peores notas” y “P9c. Los profesores tratan mejor 

a los alumnos que tienen mejor situación socioeconómica” tuvieron una 

preferencia mayoritaria sobre las categorías en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

En segundo lugar, la frase “P9b. En general, los docentes son más respetuosos 

con las alumnas que con los alumnos” tuvo una preferencia promedio sobre la 

categoría indeciso. En tercer y último lugar, las expresiones “P9a. En clases, la 

mayoría de los profesores son respetuosos con los alumnos” y “P9e. Fuera del 

establecimiento, nunca he visto a un profesor en un comportamiento inadecuado” 
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tuvieron una preferencia mayoritaria sobre las categorías de acuerdo o muy de 

acuerdo. 

 

En general, los resultados de cuatro de cinco variables indican que los profesores 

del Complejo Educacional San Crescente se comportan en consonancia con los 

valores y actitudes que se promueven en el currículum nacional. No obstante, la 

frase “P9b. En general, los docentes son más respetuosos con las alumnas que 

con los alumnos” no concitó apoyo ni rechazo, transformándose en la única 

susceptible de ser interpretada. Para conocer el detalle de los resultados, ver 

Gráfico Nº 42 y Tabla Nº 40. 

 

Tabla Nº 40. “P9. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes 

afirmaciones?” 

Nivel de 

acuerdo 
Variable Promedio 

De acuerdo o 

muy de 

acuerdo 

P9a. En clases, la mayoría de los profesores son 

respetuosos con los alumnos 
1,46 

P9e. Fuera del establecimiento, nunca he visto a un 

profesor en un comportamiento inadecuado 
2,14 

Indeciso 
P9b. En general, los docentes son más respetuosos con 

las alumnas que con los alumnos 
2,86 

En 

desacuerdo o 

muy en 

desacuerdo 

P9d. Los profesores no se preocupan de los alumnos 

que tienen peores notas 
3,95 

P9c. Los profesores tratan mejor a los alumnos que 

tienen mejor situación socioeconómica 
4,54 
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ii. Participación socio-política. En el cuestionario del estudiante, esta 

dimensión está dividida en tres sub-dimensiones: participación estudiantil en 

actividades socio-políticas y recreativas, quehacer de las organizaciones socio-

políticas del establecimiento, y uso de espacios dispuestos para el ejercicio 

ciudadano.  

 

La primera sub-dimensión se denomina participación estudiantil en actividades 

socio-políticas y recreativas, y está compuesta por diez variables que abordan el 

grado de participación de los estudiantes en cargos y actividades que propician el 

aprendizaje de habilidades sociales. 

 

Gráfico Nº 43. “P10. En este establecimiento ¿Has participado (…)?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de esta sub-dimensión se dividieron en tres categorías: frecuencia 

baja, frecuencia media y frecuencia alta. En primer lugar, las variables “P10g. 

Como candidato para integrar el centro de alumnos”, “P10j. Votando, para decidir 

asuntos del establecimiento”, “P10h. Como representante del curso (directiva)” y 

“P10c. En actividades ecológicas” se clasificaron como frecuencia baja. En 
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segundo lugar, las variables “P10f. En asambleas de estudiantes”, “P10d. En 

competencias académicas”, “P10e. En debates (como asistente y/o expositor)”, 

“P10b. En actividades deportivas” y “P10a. En actividades artísticas” se 

clasificaron como frecuencia moderada. En tercer y último lugar, la variable “P10i. 

Votando, para elegir representantes del curso y/o del establecimiento” se clasificó 

como frecuencia alta. 

 

Conforme a los resultados obtenidos, las tres actividades que los estudiantes 

encuestados del Complejo Educacional San Crescente realizan con mayor 

frecuencia son votaciones para elegir representantes, actividades artísticas y 

actividades deportivas. Por un lado, la votación se trata de una expresión 

ciudadana por excelencia y su promoción en el establecimiento favorece la 

formación de una cultura cívica. Por otro lado, el desarrollo de actividades 

deportivas y artísticas favorece el aprendizaje de habilidades y valores propicios 

para el ejercicio ciudadano como la cooperación, el trabajo en equipo, la lealtad, la 

solidaridad y la responsabilidad.  

 

Por el contrario, presentarse como candidato para integrar el centro de alumnos y 

votar para decidir asuntos del establecimiento se erigen como las prácticas menos 

frecuentadas por los estudiantes. Para conocer el detalle de los resultados, ver 

Gráfico Nº 43 y Tabla Nº 41.  
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Tabla Nº 41. “P10. En este establecimiento ¿Has participado (…)?” 

Frecuencia Variable Promedio 

Frecuencia 

Alta 

P10i. Votando, para elegir representantes del curso y/o 

establecimiento 
1,43 

Frecuencia 

Moderada 

P10a. En actividades artísticas 1,76 

P10b. En actividades deportivas 1,77 

P10e. En debates 1,95 

P10d. En competencias académicas 2,08 

P10f. En asambleas de estudiantes 2,22 

Frecuencia 

Baja 

P10c. En actividades ecológicas 2,37 

P10h. Como representante del curso 2,38 

P10j. Votando, para decidir asuntos del establecimiento 2,43 

P10g. Como candidato para integrar el centro de alumnos 2,51 
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La segunda sub-dimensión se llama quehacer de las organizaciones socio-

políticas del establecimiento, y está compuesta por catorce variables que 

involucran las acciones y actividades que efectúan las organizaciones del 

establecimiento que están destinadas a representar los intereses de los 

estudiantes. Las primeras seis variables están asociadas al quehacer de los 

representantes del curso (directiva) y las ocho restantes están relacionadas al 

quehacer de los centros de alumnos. 

 

Gráfico Nº 44. “P11. En un año normal, ¿Con qué frecuencia los representantes 

de curso (directiva)…?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de las primeras seis variables que están asociadas al quehacer de 

los representantes del curso (directiva), se pueden clasificar en dos categorías: 

frecuencia baja, frecuencia moderada y frecuencia alta. En primer lugar, la variable 

“P11a. Informan sobre las reuniones que tienen con el centro de alumnos” se 

clasificó como frecuencia baja, debido a que la media de las respuestas se 

encontró entre las categorías nunca y a veces. En segundo lugar, las variables 

“P11e. Organizan asambleas para discutir asuntos del curso y/o del 

establecimiento”, “P11b. Representan los intereses del curso frente a profesores o 

directivos” y “P11c. Organizan eventos para reunir dinero” se clasificaron como 
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frecuencia moderada, ya que el promedio de las respuestas se halló entre las 

categorías a veces y seguido. En tercer y último lugar, las variables “P11d. Piden 

una cuota periódica para reunir dinero” y “P11b. Representan los intereses del 

curso frente a profesores o directivos” se clasificaron como frecuencia alta, ya que 

la media de las respuestas se ubicó entre las categorías seguido y siempre.       

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las dos actividades que los representantes 

de curso del Complejo Educacional San Crescente realizan con mayor frecuencia 

son la organización de votaciones para decidir asuntos del curso, y la petición de 

una cuota periódica para reunir dinero. Cabe mencionar que las dos actividades 

expuestas presuponen la existencia de intereses colectivos y, por lo tanto, son 

ejercicios ciudadanos en sí mismos. 

 

Por el contrario, la información sobre reuniones con el centro de alumnos y la 

organización de asambleas para discutir asuntos del curso y/o del establecimiento 

se erigieron como las actividades menos frecuentadas por los representantes de 

curso (directiva). Para conocer el detalle de los resultados, ver Gráfico Nº 44 y 

Tabla Nº 42. 

 

Tabla Nº 42. “P11. En un año normal, ¿Con qué frecuencia los representantes del 

curso (directiva)…?” 

Frecuencia Variables Promedio 

Frecuencia 

Alta 

P11f. Organizan votaciones para decidir asuntos del curso 3,32 

P11d. Piden una cuota periódica para reunir dinero 3,24 

Frecuencia  

Moderada 

P11c. Organizan eventos para reunir dinero 3,00 

P11b. Representan los intereses del curso frente a profesores o 

directivos 
2,78 

P11e. Organizan asambleas para discutir asuntos del curso y/o del 

establecimiento 
2,68 

Frecuencia 

Baja 

P11a. Informan sobre las reuniones que tienen con el centro de 

alumnos 
1,78 
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Gráfico Nº 45. “P12. En un año normal, ¿Con qué frecuencia los centros de 

alumnos…?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de las ocho variables restantes que componen la sub-dimensión y 

que están asociadas al quehacer del centro de alumnos, se pueden clasificar en 

dos categorías: frecuencia baja y frecuencia moderada. En primer lugar, las 

variables “P12e. Organizan paros, marchas o tomas para protestar”, “P12a. 

Organizan asambleas para discutir asuntos del establecimiento y/o nacionales”, 

“P12h. Juntan dinero para mejorar la infraestructura del establecimiento”, “P12b. 

Apoyan a alumnos con problemas reglamentarios graves”, “P12g. Organizan 

actividades académicas” y “P12c. Organizan fiestas” se clasificaron como 

frecuencia baja, ya que el promedio de las respuestas se ubicó entre las 

categorías nunca” y a veces. En segundo lugar, las variables “P12f. Organizan 

actividades artísticas, deportivas y/o ecológicas”, y “P12d. Organizan 

competencias por alianzas” se clasificaron como frecuencia moderada, ya que la 

media de las respuestas se halló entre las categorías a veces y seguido.       

 

El general, los resultados muestran que los centros de alumnos efectúan 

actividades con una frecuencia baja. A pesar de ello, las dos actividades que los 
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centros de alumnos del Complejo Educacional San Crescente realizan con mayor 

frecuencia son la organización de competencias por alianzas, y la organización de 

actividades artísticas, deportivas y/o ecológicas. Las dos actividades identificadas 

presuponen la existencia de intereses colectivos y, por lo tanto, son ejercicios 

ciudadanos en sí mismos.  

 

Por el contrario, la organización de paros, marchas o tomas para protestar y la 

organización de asambleas para discutir asuntos locales o nacionales se 

instituyeron como las acciones menos frecuentadas por los centros de alumnos. 

Para conocer el detalle de los resultados, ver Gráfico Nº 45 y Tabla Nº 43. 

 

La directora evaluó positivamente la relación que ha tenido con el centro de 

alumnos, “dentro de la edad que ellos tienen y dentro de la organización del 

tiempo que tienen sí, lo evaluamos bien. Son alumnos bastante respetuosos del 

colegio y bien cautelosos de plantear sus cosas. En realidad, no ha habido 

inconvenientes o dificultades en la relación con los alumnos dentro del colegio”. Al 

momento de describir el funcionamiento de esta organización, relató lo siguiente: 

“como estamos en una etapa fundacional, el centro de alumnos también ha sido 

progresivo. Se formó el centro de alumnos a partir del año 2008-2009 recién, 

entonces llevan muy pocos años organizados. Todos los años hay una elección 

del centro de alumnos, se elige su directiva y ellos trabajan para apoyar el proceso 

escolar del colegio dentro de los tiempos, espacios y madurez que tienen, porque 

son niños todavía. En el centro de alumnos participan alumnos de séptimo a 

cuarto medio. Actualmente el centro de alumnos está constituido por alumnos de 

segundo medio y, si bien, tienen quince años, no tienen la madurez sicológica para 

llevar un proceso educativo en sí, entonces hay que guiarlos permanentemente ya 

que, a pesar de que ellos están organizados y tengan buenas ideas, no siempre 

son capaces de llevarlas a cabo (…) sus acciones están orientadas a apoyar la 

gestión del colegio, más que nada en actividades, de repente hay inquietudes de 

los alumnos, las vienen a plantear y se les da respuesta”.  
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Al referirse sobre el movimiento estudiantil que ocurrió durante el año 2011, la 

directora señaló lo siguiente: “el colegio estuvo tomado durante un mes, por lo 

tanto, fue casi un mes que hubo que recuperar después al término del año escolar. 

Fue liderado por muy pocos alumnos en realidad, pero que eran buenos. Movían 

al colegio, pero no por iniciativa propia, sino que por entidades externas como el 

colegio de profesores. Entonces, el colegio de profesores, como organización 

independiente, no debe inmiscuirse con la organización de los alumnos, ellos 

hacían presión al centro de alumnos y a todos los centros de alumnos de la 

comuna. Ellos hacían presión externa y claro, hacían que los niños tomaran 

algunas decisiones que no eran ideas de ellos, y eso pasó en todos los colegios 

particulares. Para los estudiantes fue una buena experiencia, un aprendizaje, en el 

sentido de aprender que ellos tienen derecho a dar su opinión y a querer cambios, 

pero se encontraron que la realidad por la que estaban luchando no era suya, 

porque cuando ellos analizaban las reuniones con otras entidades, se encontraban 

que ellos estaban bien dentro de su colegio. Entonces acá, se produjo una mirada 

de apoyo, de solidaridad a otros establecimientos que estaban pasando por 

necesidades. Al final tuvieron que evaluar hasta qué punto pueden llegar con la 

movilización porque ellos fueron muy perjudicados, tuvieron que estar en clases 

hasta el 31 de Diciembre”. Ahondando en el periodo de toma y sus posteriores 

consecuencias, la directora agregó lo siguiente: “tuve contacto permanentemente 

con ellos durante la toma de colegio, venía todos los días a hablar con ellos y en el 

transcurso de esos días, ellos manifestaban su descontento con la movilización, 

pero que con el afán de ser solidarios seguían, aún sabiendo que tenían que 

asumir ciertas consecuencias y, lógico, salieron perjudicados los alumnos que 

tenían más dificultades en su proceso escolar, fueron los más perjudicados, 

porque el alumno que es inteligente y tiene buenas notas, no le costó, pero al que 

le cuesta un poco más que vio que no tenía la asesoría del profesor, que no tenía 

el apoyo permanente, salió perjudicado”. 
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Tabla Nº 43. “P12. En un año normal, ¿Con qué frecuencia los centros de 

alumnos…?” 

Frecuencia Variable Promedio 

Frecuencia 

Moderada 

P12d. Organizan competencias por alianzas 2,95 

P12f. Organizan actividades artísticas, deportivas y/o ecológicas 2,11 

Frecuencia 

Baja 

P12c. Organizan fiestas 1,95 

P12g. Organizan actividades académicas 1,68 

P12b. Apoyan a alumnos con problemas reglamentarios graves 1,62 

P12h. Juntan dinero para mejorar la infraestructura del 

establecimiento 
1,62 

P12a. Organizan asambleas para discutir asuntos locales o 

nacionales 
1,56 

P12e. Organizan paros, marchas o tomas para protestar 1,42 
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La tercera sub-dimensión se denomina uso de espacios dispuestos para el 

ejercicio ciudadano, y está compuesta por cinco variables que describen las 

actividades que, en el semestre, se realizan en la hora obligatoria de consejo de 

curso. 

 

Gráfico Nº 46. “P16. Este semestre, ¿Con qué frecuencia en la hora de consejo de 

curso…?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de esta sub-dimensión se clasificaron en tres categorías: 

frecuencia baja, frecuencia moderada y frecuencia alta. En primer lugar, la variable 

“P16a. Se realizan clases” se clasificó como frecuencia baja, ya que el promedio 

de las respuestas se ubicó entre las categorías nunca y a veces. En segundo 

lugar, las variables “P16e. Se plantean temas relacionados al establecimiento o al 

movimiento estudiantil” y “P16c. Se plantean problemas de convivencia escolar” se 

clasificaron como frecuencia moderada, ya que la media de las respuestas se 

halló entre las categorías a veces y seguido. En tercer y último lugar, las variables 

“P16d. Se plantean problemas con las asignaturas del curso” y “P16b. Se 

organizan actividades de interés para el curso” se clasificaron como frecuencia 

alta, ya que el promedio de las respuestas se encontró entre las categorías 

seguido y siempre.       
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Conforme a los resultados obtenidos, las dos actividades que se realizan con 

mayor frecuencia en la hora de consejo de curso son la organización de 

actividades de interés para el curso, y el planteamiento de problemas con las 

asignaturas del curso. Ambas presuponen la existencia de intereses colectivos a 

nivel de curso y, por lo tanto, son ejercicios ciudadanos. 

 

Por el contrario, la realización de clases se trató de la actividad menos frecuentada 

en la hora de consejo de curso. Para conocer el detalle de los resultados, ver 

Gráfico Nº 46 y Tabla Nº 44.  

 

Tabla Nº 44. “P16. Este semestre ¿Con qué frecuencia en la hora de consejo de 

curso…?” 

Frecuencia Variables Promedio 

Frecuencia Alta 

P16b. Se organizan actividades de interés para el curso 3,17 

P16d. Se plantean problemas con las asignaturas del 

curso 
3,06 

Frecuencia  

Moderada 

P16c. Se plantean problemas de convivencia escolar 2,94 

P16e. Se plantean temas relacionados al 

establecimiento o al movimiento estudiantil 
2,06 

Frecuencia Baja P16a. Se realizan clases 1,97 

 

La participación socio-política de los estudiantes en un establecimiento 

educacional no sólo involucra el accionar de los representantes de los cursos y del 

centro de alumnos, sino que también a un conjunto mayor de organizaciones que 

fueron abordadas en una entrevista con la directora del establecimiento, quién 

reveló información sobre tres espacios que trascienden a los estudiantes, tales 

como la participación de los padres y apoderados, el consejo escolar, la 

construcción del proyecto educativo, y la construcción del reglamento escolar. 

 

Respecto a la participación de los padres y apoderados en los asuntos del 

establecimiento, la directora considera que “hay una relación un poco distanciada 
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entre el apoderado y el profesor. El apoderado, hoy en día, se está alejando más 

de los colegios, no vienen tanto como cuando nosotros estudiábamos, las 

reuniones que hemos realizado durante este año tienen un 81% de asistencia que 

fue bastante buena, pero el año pasado la asistencia a reuniones era baja. 

Entonces, con la autoevaluación que hicimos, surgieron algunas acciones para 

mejorar la relación profesor-apoderado y eso lo estamos llevando a cabo desde 

comienzos de año, de tal forma que podamos atraer más a los papás. Algunas de 

estas acciones son: ser más insistentes en las convocatorias, por ejemplo, en 

reuniones, insistir con los niños, hacer responsable a los alumnos que ellos son 

los intermediarios entre el colegio y la casa para entregar las comunicaciones, 

insistir que los papás tienen que venir al colegio. Además, se han incorporado 

papás en algunas actividades de aniversario y eso también a los padres les 

gusta”. Sobre el centro de padres y apoderados, el inspector del establecimiento 

señaló que está constituido, pero no funciona adecuadamente: “tenemos un centro 

de padres, pero la debilidad del centro de padres es que la directiva, el presidente 

se retiró del colegio, el vicepresidente no asume el rol del presidente. Entonces, 

tenemos como tres o cuatro personas que son activas dentro del centro general de 

padres y apoderados. Pero ahí reconocemos que tenemos una debilidad y es algo 

tenemos que trabajar y avanzar”. 

 

Sobre el consejo escolar, la directora señaló que actualmente está conformado y 

que se reúne las veces que lo exige la ley: “el consejo escolar se reúne cuatro 

veces al año, que es lo mínimo que pide la ley, dos veces por semestre. Y en este, 

se informa sobre el funcionamiento del colegio (…) el consejo escolar está 

representado por seis personas: el representante del centro de alumnos, del 

centro de padres, el sostenedor, la dirección, el representante del consejo de 

profesores y el representante de los asistentes de la educación. El consejo escolar 

es solamente de carácter informativo, consultivo, pero no resolutivo, no tiene 

poder para resolver, ellos participan, opinan, se consulta, se informa, pero no 

resuelve. Lo que sale del consejo se evalúa y, a veces, se lleva a cabo. Pero de 

resolver situaciones en sí, tomar decisiones, eso no lo hace el consejo escolar, al 
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menos no lo permite la ley, mientras la ley no lo permita, nosotros como colegio 

privado no lo haremos”. 

 

Sobre la construcción del proyecto educativo, la directora señaló que: “el proyecto 

educativo fue elaborado por mí el año 2002, cuando partimos, y de ahí ha tenido 

dos grandes ajustes. El primero fue en el 2007-2008 donde hicimos una revisión 

completa de nuestra propuesta educativa, mejorándola, y el segundo ajuste se 

produjo el año pasado, en el 2012, donde también hicimos una auto-evaluación 

institucional, un auto-diagnóstico en la gestión y, a partir de ello, pudimos hacer 

algunos ajustes a los procesos pedagógicos que estamos llevando a cabo (…) 

Este proceso se realizó con todos los estamentos, profesores, apoderados, 

alumnos, con todos y se evalúan cuatro áreas que son liderazgo, gestión 

curricular, convivencia y recursos”. 

 

Finalmente, la modificación del reglamento interno y de convivencia escolar 

también se constituye como un espacio de participación que trasciende a los 

estudiantes. Sobre este hecho, el inspector del establecimiento señaló que 

“cuando llegué, el reglamento ya estaba construido, entonces, lo que hemos 

hecho han sido algunas modificaciones con respecto a algunos cambios en la ley, 

por ejemplo, en la ley de alcohol y drogas. Entonces, ahí se van estructurando en 

base a un trabajo que se hacen con los profesores, apoderados y alumnos, se 

invita a participar, se hace un análisis de esto y después se empieza a definir 

cuáles son las modificaciones que se van a establecer a dicho reglamento. 

Finalmente, con el grupo de inspectores terminamos de afinar los detalles de este 

reglamento, pero la participación es de todos los estamentos (…) nosotros nos 

reunimos con la mesa directiva de los apoderados, se invita a hacer un análisis 

masivo del tema del reglamento, lo mismo se hace con los alumnos. La invitación 

se hace general, pero no todos los apoderados llegan. En el caso de los alumnos, 

se hace a través de las directivas de los cursos y va a depender de los horarios. 

Normalmente, lo hacemos en el día y si algunos por equis razón no pueden en el 

día por situaciones académicas, trabajamos con el grupo que está presente. En el 
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caso del estamento de los docentes no tenemos problemas porque están todos 

acá. Entonces, a través del consejo de profesores, podemos hacer un análisis más 

profundo del tema de los reglamentos”.  
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iii. Convivencia escolar. En el cuestionario del estudiante, esta dimensión está 

conformada por tres sub-dimensiones: transgresiones dentro del establecimiento, 

localización de los problemas de convivencia escolar y comportamiento ante 

problemas de convivencia.  

 

La primera sub-dimensión se denomina transgresiones dentro del establecimiento 

y está compuesta por catorce variables que abordan la frecuencia de aquellas 

transgresiones que, en el semestre, atentan con una sana convivencia escolar. 

 

Gráfico Nº 47. “P18. Este semestre, ¿Con qué frecuencia has presenciado las 

siguientes situaciones dentro del establecimiento?” 
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Los resultados de esta sub-dimensión se dividieron en tres categorías: frecuencia 

baja, frecuencia moderada y frecuencia alta. En primer lugar, las variables “P18g. 

Intimidaciones o agresiones con arma blanca o de fuego”, “P18b. Agresiones 

físicas de alumnos a profesores”, “P18k. Consumo de drogas”, “P18n. Videos o 

fotos en internet mostrando actos de vandalismo en la escuela”, “P18j. Consumo 

de bebidas alcohólicas”, “P18m. Videos o fotos en internet molestando a alumnos 

o profesores”, “P18a. Peleas o agresiones físicas entre alumnos”, “P18i. Consumo 

de cigarros”, “P18h. Robos o hurtos”,  “P18d. Insultos de alumnos a profesores”, y 

“P18l. Daños al mobiliario del establecimiento” se clasificaron como frecuencia 

baja, ya que el promedio de las respuestas se ubicaron entre las categorías nunca 

y a veces. En segundo lugar, las variables “P18f. Burlas de alumnos a profesores” 

y “P18e. Burlas entre alumnos” se clasificaron como frecuencia moderada, ya que 

la media de las respuestas se halló entre las categorías a veces y seguido. En 

tercer y último lugar, la variable “P18c. Insultos entre alumnos” se clasificó como 

frecuencia alta, ya que el promedio de las frecuencias se encontró entre las 

categorías seguido y siempre. 

 

En general, los resultados mostraron que las transgresiones que atentan con una 

sana convivencia escolar se producen con una baja frecuencia en el 

establecimiento. De acuerdo a los resultados obtenidos, las tres transgresiones 

que en el Complejo Educacional San Crescente se desarrollan con mayor 

frecuencia son los insultos entre alumnos, burlas entre alumnos y burlas de 

alumnos a profesores. Los tres comportamientos identificados dificultan el logro de 

una convivencia escolar que sea adecuada para el ejercicio ciudadano, ya que 

transgrede valores como la tolerancia y el respeto.  

 

Por otro lado, las intimidaciones y/o agresiones con arma blanca o de fuego y las 

agresiones físicas de alumnos a profesores son las transgresiones menos 

frecuentes en el establecimiento. Para conocer el detalle de los resultados, ver 

Gráfico Nº 47 y Tabla Nº 45.  
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Tabla Nº 45. “P18. Este semestre, ¿Con qué frecuencia has presenciado las 

siguientes situaciones dentro del establecimiento?” 

Frecuencia Variable Promedio 

Frecuencia 

Alta 
P18c. Insultos entre alumnos 3,11 

Frecuencia 

Moderada 

P18e. Burlas entre alumnos 2,97 

P18f. Burlas de alumnos a profesores 2,27 

Frecuencia 

Baja 

P18l. Daños al mobiliario del establecimiento 1,83 

P18d. Insultos de alumnos a profesores 1,62 

P18h. Robos o hurtos 1,61 

P18i. Consumo de cigarros 1,57 

P18a. Peleas o agresiones físicas entre alumnos 1,51 

P18m. Videos o fotos en internet molestando a alumnos o profesores 1,42 

P18j. Consumo de bebidas alcohólicas 1,31 

P18n. Videos o fotos en internet mostrando actos de vandalismo en la 

escuela 
1,25 

P18k. Consumo de drogas 1,17 

P18b. Agresiones físicas de alumnos a profesores 1,11 

P18g. Intimidaciones o agresiones con armas blancas o de fuego 1,00 
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La segunda sub-dimensión se llama localización de los problemas de convivencia 

escolar, y está compuesta por ocho variables que exponen la frecuencia de 

presenciar problemas de convivencia escolar en un espacio físico determinado.  

 

Gráfico Nº 48. “P19. Este semestre, ¿Con qué frecuencia ocurren problemas de 

convivencia escolar…?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de esta sub-dimensión se clasificaron en una categoría: frecuencia 

baja. Las ocho variables se clasificaron como frecuencia baja, ya que el promedio 

de las respuestas se decantaron entre las categorías nunca y a veces. 

 

En general, los resultados muestran que los estudiantes del Complejo Educacional 

San Crescente no han presenciado problemas de convivencia escolar en los 

espacios señalados, o bien, lo han presenciado en pocas ocasiones. A pesar de 

ello, cabe señalar que los dos lugares donde los estudiantes han presenciado 

transgresiones con mayor frecuencia son, en los pasillos (cuando no está el 

inspector) y en la sala de clases (cuando no está el profesor). Los dos espacios 

identificados generalmente tienen poca regulación y vigilancia y, por consiguiente, 

son los más propicios para que ocurran problemas de convivencia 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

P19d. En los 
pasillos, cuando 

no está el 
inspector 

P19b. En la sala 
de clases, 

cuando no está 
el profesor 

P19h. Fuera del 
establecimiento, 

a través de 
internet 

P19c. En los 
pasillos, cuando 
está el inspector 

P19a. En la sala 
de clases, 

cuando está el 
profesor 

P19e. En el patio P19g. Fuera del 
establecimiento, 
al salir de clases 

P19f. En los 
baños 

Localización de los problemas de convivencia escolar 

Nunca A veces Seguido Siempre 



 

196 

 

En contraste, los baños se erigen como los espacios donde los estudiantes han 

presenciado transgresiones con menor frecuencia. Para conocer el detalle de los 

resultados, ver Gráfico Nº 48 y Tabla Nº 46.  

 

Tabla Nº 46. “P19. Este semestre, ¿Con qué frecuencia ocurren problemas de 

convivencia escolar…?” 

Frecuencia Variables Promedio 

Frecuencia 

Moderada 

P19d. En los pasillos, cuando no está el inspector 2,20 

P19b. En la sala de clases, cuando no está el profesor 2,09 

Frecuencia 

Baja 

P19h. Fuera del establecimiento, a través de internet 1,94 

P19c. En los pasillos, cuando está el inspector 1,89 

P19a. En la sala de clases, cuando está el profesor 1,86 

P19e. En el patio 1,83 

P19g. Fuera del establecimiento, al salir de clases 1,82 

P19f. En los baños 1,74 
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La tercera sub-dimensión se denomina comportamiento ante problemas de 

convivencia, y está compuesta por seis variables que describen la conducta de los 

actores de la comunidad educativa frente a problemas de convivencia escolar. La 

primera variable describe la reacción de los estudiantes que han sido víctimas de 

una transgresión, la segunda caracteriza las terceras personas que los estudiantes 

considerarían ante una situación grave de convivencia escolar, y las últimas cuatro 

variables muestran el comportamiento de otros actores de la comunidad educativa 

ante problemas de convivencia. 

 

Gráfico Nº 49. “P23. ¿Qué haces cuando te molestan tus compañeros? 

 

 

Los resultados de la primera variable de la sub-dimensión (P23.¿Qué haces 

cuando te molestan tus compañeros?) arrojó lo siguiente: un 48% seleccionó la 

opción “nada, me da lo mismo”, un 23% prefirió “respondo molestando también”, 

un 20% eligió “converso para detener la situación”, un 6% escogió “nada, espero 

que se me pase la rabia” y un 3% optó por “respondo con violencia” y nadie 

seleccionó la opción “recurro donde un tercero”. Los resultados expuestos indican 

que aproximadamente la mitad de los estudiantes encuestados son indiferentes 

frente a agresiones de compañeros (ver Gráfico Nº 49). 
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Gráfico Nº 50. “P24. Ante problemas graves de convivencia escolar que te afectan 

directamente, ¿A quién recurres o recurrirías?” 

 

 

Los resultados de la segunda variable de la sub-dimensión (P24. Ante problemas 

de convivencia escolar que te afectan directamente, ¿A quién recurres o 

recurrirías?), arrojó lo siguiente: un 46% señaló “apoderado/s”, un 28% 

“profesor/es”, un 20% “inspector/es” y un 6% “coordinador de convivencia escolar”. 

Los resultados expuestos indican casi la mitad de los estudiantes encuestados 

tienen confianza en los apoderados para abordar problemas de convivencia 

escolar (ver Gráfico Nº 50). 
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Gráfico Nº 51. “P26. Este semestre, ¿Con qué frecuencia…?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de las cuatro variables restantes que componen la sub-dimensión 

denominada comportamiento ante problemas de convivencia, pueden ser 

clasificadas en una categoría: frecuencia moderada, ya que el promedio de las 

respuestas se ubicó entre las categorías a veces y seguido.  

  

En general, los resultados muestran que profesores, inspectores y directivos del 

Complejo Educacional San Crescente toman medidas para resolver problemas de 

convivencia escolar con una frecuencia moderada. No obstante, de acuerdo a los 

resultados obtenidos, los dos actores de la comunidad educativa que toman 

medidas con mayor frecuencia para resolver problemas de convivencia escolar 

son los profesores y los inspectores. Por el contrario, los directivos son los actores 

que con menor frecuencia toman medidas para resolver problemas de convivencia 

escolar. Para conocer el detalle de los resultados, ver Gráfico Nº 51 y Tabla Nº 47.  
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Tabla Nº 47. “P26. Este semestre, ¿Con qué frecuencia…?” 

Frecuencia Variable Promedio 

Frecuencia 

Moderada 

P26b. Los profesores han tomado medidas para resolver problemas de 

convivencia escolar 
2,83 

P26c. Los inspectores han tomado medidas para resolver problemas de 

convivencia escolar 
2,74 

P26d. Los directivos han tomado medidas para resolver problemas 

graves de convivencia escolar 
2,26 

P26a. Los alumnos han incumplido reglas del establecimiento 2,22 

 

Sobre la convivencia escolar del establecimiento, la directora señaló que “hace un 

año atrás evaluamos el área de la convivencia con una persona de la Universidad 

Católica, hicimos un diagnóstico de las cuatro áreas con todos los estamentos y 

nuestra convivencia escolar es bastante buena, no tenemos conflictos graves 

dentro del colegio, hay situaciones normales dentro de la edad de los niños. Es 

más, no hemos tenido ninguna situación grave, la gente tiene buenas relaciones”. 

En la misma dirección, el inspector del establecimiento afirmó que “tenemos una 

situación normal y, ante esa situación normal, hay algunos cursos donde se 

acentúa más el tema de los alumnos inquietos. Puede coincidir que en ese curso 

haya muchos alumnos que tengan déficit atencional, que tengan más problemas 

conductuales, puede ser también que tengan problemas familiares y se encasillen 

justo en equis curso, pero en general es normal”. 

 

Respecto a los problemas específicos de convivencia que se han presentado en el 

establecimiento, el inspector señaló que “casos puntuales pueden haber, pero son 

pocos. Igualmente se han hecho entrevistas con los apoderados, con los alumnos, 

pero son alumnos más chiquititos, de enseñanza básica”.  

 

En relación a las estrategias que se utilizan en el establecimiento para solucionar 

problemas de convivencia escolar, el inspector manifestó que “está todo el tema 

de lo que son las conversaciones con los alumnos, está el diálogo, va a depender. 

Tenemos que tener algo que es personal, grupal, hay una amonestación que es 
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verbal, que se le llama la atención al alumno y se le dice, oye mira, tienes que 

poner más cuidado en esto, no lo vuelvas a repetir porque si no, la próxima vez 

podemos aplicar el tema del reglamento y en faltas leves, el reglamento dice que 

por tres observaciones negativas ya es una suspensión”. Las conversaciones con 

los estudiantes no sólo pueden ser realizadas por los inspectores, sino que 

también por los profesores: “los profesores jefes tienen entrevistas con los 

estudiantes para hacerles ver el tema de la disposición que tienen ellos dentro de 

la sala de clases, cómo es su participación, si es que traen sus materiales, 

cumplen con sus tareas, esas son observaciones que hacen profesores de 

asignaturas y el profesor jefe”. Posteriormente, si el alumno recae en 

observaciones negativas “tenemos que aplicar el reglamento, va a depender de la 

falta y se puede ir un día suspendido”. En el caso de las faltas graves, “el alumno 

tiene una entrevista acá conmigo y con su apoderado y, si es necesario, se hace 

un paréntesis con la psicóloga, para que lo pueda ver y darle mejores 

orientaciones. De ahí, se empiezan a tomar acuerdos con los apoderados 

respecto a cuáles son las medidas que nosotros necesitamos que ellos trabajen 

en sus casas. De existir un especialista externo haciendo una intervención, se le 

solicita que envíe un documento con las sugerencias, para ver de qué manera 

nosotros podemos apoyar a ese alumno acá en el colegio. Esos casos, los 

revisamos en el consejo de profesores. Cuando tenemos consejo de orientación y 

convivencia escolar, vemos estos casos puntuales y de esa manera tratamos de 

apoyar a los alumnos”.  

 

En relación a las medidas para prevenir futuros problemas de convivencia escolar, 

el inspector aseveró que “reconocemos, sabemos y entendemos que tenemos 

alumnos que tienen dificultades y que tenemos que trabajar, para eso tenemos el 

equipo de orientación. De hecho, estamos trabajando con los profesores jefes 

para que puedan canalizar de mejor manera las horas de orientación. Por otro 

lado, tenemos jornadas valóricas donde trabajamos con el grupo curso temas 

como, por ejemplo, la responsabilidad, el compromiso, el trabajo en equipo y el 

tema de la reflexión personal. Lo abordamos a través de actividades concretas, 
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pueden ser dinámicas grupales, dinámicas de reflexión, lectura, creación de 

videos, creación de algún papelógrafo, presentación de temas, de esa manera lo 

trabajamos. También invitamos a instituciones como PDI, Carabineros, OPD, para 

que vengan a dar charlas en distintos ámbitos como el tema del bullying, acoso 

escolar, droga, sexualidad, etc., nos apoyamos bastante en estas instituciones. 

Desde mi perspectiva siento que a los alumnos les falta participar de estas 

charlas, que no sea un monólogo por parte de la institución, sino que sea una 

conversación. Entonces, ahí creo que tenemos una debilidad que deberíamos 

trabajar más”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

203 

 

VIII. 5. Comparación entre los establecimientos estudiados 

 

Tomando en consideración la descripción individual de cada establecimiento, a 

continuación se hará una comparación poniendo énfasis en las similitudes y 

diferencias existentes entre ellos.  

 

VIII. 5. 1. Descripción de la muestra de estudiantes 

 

En los tres establecimientos estudiados, se realizaron un total de 465 encuestas 

auto-aplicadas a estudiantes que cursaban tercero y cuarto medio, esta cifra 

representó al 83,5% de un total de 557 estudiantes. La distribución por 

establecimiento fue la siguiente: 163 encuestas a estudiantes de cuarto medio del 

Liceo Galvarino Riveros Cárdenas, 265 encuestas a estudiantes de cuarto medio 

del Liceo Politécnico de Castro, y 37 encuestas a estudiantes de tercero y cuarto 

medio del Complejo Educacional San Crescente. Para conocer el detalle de las 

distribuciones, ver Tabla Nº 48. 

 

Tabla Nº 48. Frecuencia de estudiantes por curso en los tres establecimientos 

 

Liceo Galvarino Riveros 

Cárdenas 

Liceo Politécnico de Castro Complejo Educacional 

San Crescente 

Curso N Curso N Curso N 

A 24 Electricidad Industrial 27 Cuarto medio 9 

B 22 Mecánica Industrial 28 Tercero medio 28 

C 29 Turismo 27   

D 28 Contabilidad 32 

E 35 Administración 36 

F 25 Secretaría 21 

  Mecánica automotriz 36 

Enfermería 34 

Terminaciones en 

construcción 
24 

Total 163 Total 265 Total 37 
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Respecto al sexo de los estudiantes encuestados, un 50,5% eran hombres y un 

49,5% mujeres. 

 

Sobre la fecha de nacimiento del total de estudiantes encuestados (P2. ¿Cuándo 

naciste?), los resultados muestran que la media es Diciembre de 1994. Esto 

significa que, a Julio de 2013, la edad promedio del total de estudiantes 

encuestados es 18 años y 7 meses. El estudiante encuestado de mayor edad 

nació en Julio de 1992 (21 años), mientras que el de menor edad en Junio de 

1997 (16 años) (ver Tabla Nº 49).  

 

Tabla Nº 49. Estadísticos descriptivos de la variable P2. ¿Cuándo naciste? Total 

 
N Mínimo Máximo Media Desviación Típica 

P2. ¿Cuándo naciste? 462 JUL 1992 JUN 1997 DEC 1994 263 18:59:16,387 

N válido (según lista) 462 
 

 

Respecto a la comuna de nacimiento del total de estudiantes encuestados (P3. 

¿En qué comuna naciste?), un 62% declaró haber nacido en Castro, un 12% en 

otra comuna de Chiloé y un 26% en otra comuna de Chile o el extranjero (ver 

Gráfico Nº 52). Si se diferencia por establecimiento, el Liceo Politécnico de Castro 

se constituye como la unidad que posee el mayor porcentaje de estudiantes 

encuestados chilotes (86%), mientras que el Complejo Educacional San Crescente 

es la unidad que posee el menor porcentaje de estudiantes encuestados chilotes 

(49%). Por su parte, el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas se ubica en una posición 

intermedia, ya que el porcentaje de estudiantes encuestados chilotes alcanzó el 

61% (ver Gráfico Nº 53).    
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Gráfico Nº 52. Comuna de nacimiento del total de estudiantes encuestados 

 

 

Gráfico Nº 53. Comuna de nacimiento de los estudiantes encuestados por 

establecimiento 

 

 

Sobre la comuna actual de residencia del total de estudiantes encuestados (P5. 

¿En qué comuna vives actualmente?), un 69% declaró vivir en Castro, un 12% en 

Dalcahue, un 11% en Chonchi y un 8% en otra comuna de la provincia de Chiloé 

(ver Gráfico Nº 54). Si se diferencia por establecimiento, el Liceo Politécnico de 

Castro se constituye como la unidad que posee el mayor porcentaje de 

estudiantes encuestados que viven fuera de Castro (39%), mientras que el 
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Complejo Educacional San Crescente es la unidad que posee el menor porcentaje 

de estudiantes encuestados que viven fuera de Castro (7%). Por su parte, el Liceo 

Galvarino Riveros Cárdenas se ubica en una posición intermedia, ya que el 

porcentaje de estudiantes encuestados que viven fuera de Castro alcanza el 22% 

(ver Gráfico Nº 55).    

 

Gráfico Nº 54. Comuna actual de residencia del total de estudiantes  encuestados 

 

 

Gráfico Nº 55. Comuna de residencia de los estudiantes encuestados  por 

establecimiento 
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En relación al tipo de establecimiento cursado en octavo básico por el total de 

encuestados (P4. ¿En qué tipo de establecimiento cursaste octavo año básico?), 

un 1% declaró haberlo realizado en un establecimiento particular pagado, un 22% 

en un establecimiento particular subvencionado y un 77% en un establecimiento 

municipal (ver Gráfico Nº 56). Si se diferencia por establecimiento, el Liceo 

Politécnico de Castro se constituye como la unidad que posee el mayor porcentaje 

de estudiantes encuestados que cursaron octavo básico en un establecimiento 

municipal (88%), mientras que el Complejo Educacional San Crescente es la 

unidad que posee el menor porcentaje de estudiantes encuestados que cursaron 

octavo básico en un establecimiento municipal (16%). Por su parte, el Liceo 

Galvarino Riveros Cárdenas se ubicó en una posición intermedia, ya que el 

porcentaje de estudiantes encuestados que cursaron octavo básico en un 

establecimiento municipal alcanza el 75% (ver Gráfico Nº 57). 

 

Gráfico Nº 56. Tipo de establecimiento cursado en octavo básico por el total de 

estudiantes encuestados 
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Gráfico Nº 57. Tipo de establecimiento cursado en octavo básico por los 

estudiantes encuestados en los tres establecimientos 

 

 

El nivel socioeconómico del total de estudiantes encuestados arrojó la siguiente 

distribución: un 14% es ABC1, un 26% es C2, un 35% es C3, un 21% es D, y un 

4% es E (ver Gráfico Nº 58). Tomando en consideración la totalidad de casos 

válidos, se obtuvo que el nivel socioeconómico promedio para toda la muestra es 

C2. Si se diferencia por establecimiento, el Complejo Educacional San Crescente 

se constituye como la unidad que posee el mayor porcentaje de estudiantes 

encuestados con un nivel socioeconómico ABC1 (40%), mientras que el Liceo 

Politécnico de Castro es la unidad que posee el menor porcentaje de estudiantes 

encuestados con un nivel socioeconómico ABC1 (5%). Mientras tanto, el Liceo 

Galvarino Riveros Cárdenas se ubicó en una posición intermedia con un 

porcentaje de estudiantes encuestados con un nivel socioeconómico ABC1 que 

alcanza el 31% (ver Gráfico Nº 59). 
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Gráfico Nº 58. Nivel socioeconómico del total de estudiantes encuestados 

 

 

Gráfico Nº 59. Nivel socioeconómico de los estudiantes encuestados por 

establecimiento 
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VIII. 5. 2. Similitudes y diferencias entre establecimientos 

 

A continuación, se exponen las similitudes y diferencias de los establecimientos 

estudiados conforme a las dimensiones de la formación ciudadana que han sido 

abordadas. Estas dimensiones son: prácticas pedagógicas, participación 

sociopolítica y convivencia escolar. 

 

i. Prácticas pedagógicas. En el cuestionario del estudiante, esta dimensión 

está dividida en cuatro sub-dimensiones: proceso de enseñanza, disciplina en el 

aula, promoción de actividades extra-curriculares y comportamiento ético. 

 

La primera sub-dimensión se denomina proceso de enseñanza-aprendizaje, y está 

compuesta por nueve variables que abordan la frecuencia de los profesores, en el 

semestre, para implementar diferentes estrategias de enseñanza (ver Tabla Nº 

54). 
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Tabla Nº 54. “P6. Este semestre, ¿Con qué frecuencia los profesores (…)?” 

  

Liceo Galvarino 

Riveros Cárdenas 

Liceo Politécnico de 

Castro 

Complejo Educacional 

San Crescente 

Frecuencia Variables Variables Variables 

Frecuencia 

Alta 

P6b. Promueven 

actividades individuales 
P6b. Promueven 

actividades individuales 

P6a. Realizan clases 

expositivas 

P6f. Motivan la realización 

de preguntas o comentarios 

P6f. Motivan la 

realización de preguntas 

o comentarios 

P6b. Promueven 

actividades individuales 

Frecuencia 

Moderada 

P6h. Consideran la 

opinión de los alumnos 

para decidir sobre la 

clase 

P6c. Promueven 

actividades grupales 

P6d. Relacionan la materia 

con temas sociales 

P6a. Realizan clases 

expositivas 

P6f. Motivan la realización 

de preguntas o 

comentarios 

P6g. Promueven la 

realización de trabajos de 

investigación 

P6c. Promueven 

actividades grupales 

P6g. Promueven la 

realización de trabajos de 

investigación 

P6c. Promueven 

actividades grupales 

P6d. Relacionan la 

materia con temas 

sociales 

P6a. Realizan clases 

expositivas 
P6h. Consideran la opinión 

de los alumnos para decidir 

sobre la clase 

 

P6g. Promueven la 

realización de trabajos 

de investigación 

P6d. Relacionan la 

materia con temas 

sociales 

P6e. Propician 

instancias de discusión 

o debate entre los 

alumnos 

P6h. Consideran la 

opinión de los alumnos 

para decidir sobre la clase 

P6e. Propician instancias 

de discusión o debate entre 

los alumnos 

Frecuencia 

Baja 

P6i. Promueven 

actividades con 

comunidades locales 

P6e. Propician instancias 

de discusión o debate 

entre los alumnos P6i. Promueven actividades 

con comunidades locales P6i. Promueven 

actividades con 

comunidades locales 
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En general, la distribución de los resultados fue similar en los tres establecimientos 

y, por lo tanto, en esta sub-dimensión existen más similitudes que diferencias.   

 

En relación a las similitudes, los resultados muestran que la promoción de 

actividades con comunidades locales y la promoción de instancias de discusión o 

debate entre los alumnos, son las prácticas menos frecuentadas por los 

profesores de los tres establecimientos estudiados. En segundo lugar, la 

consideración de la opinión de los alumnos para decidir sobre la clase, la relación 

de la materia con temas sociales, la promoción de trabajos de investigación, y la 

promoción de actividades grupales, se erigieron como las prácticas que los 

profesores de establecimientos estudiados realizan con una frecuencia moderada. 

En tercer y último lugar, la promoción de actividades individuales se instituyó como 

la única práctica que los profesores de los tres establecimientos realizan con una 

frecuencia alta. 

 

Respecto a las diferencias, los resultados  exponen que la motivación para la 

realización de preguntas o comentarios es una práctica altamente frecuentada por 

los profesores del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas y Complejo Educacional San 

Crescente, no así por los profesores del Liceo Politécnico de Castro donde la 

frecuencia es moderada. En segundo lugar, la realización de clases expositivas es 

una práctica altamente frecuentada por los profesores del Complejo Educacional 

San Crescente, no así por los profesores del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas y 

Liceo Politécnico de Castro donde la frecuencia es moderada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

213 

 

La segunda sub-dimensión se llama disciplina en el aula, y está compuesta por 

cuatro variables que describen la frecuencia del profesor para implementar 

estrategias que están asociadas al mantenimiento del orden en la sala de clases 

(ver Tabla Nº 55). 

 

Tabla Nº 55. “P7. Este semestre, ¿Con qué frecuencia los profesores (…)?” 

 

Liceo Galvarino 

Riveros Cárdenas 

Liceo Politécnico de 

Castro 

Complejo Educacional 

San Crescente 

Frecuencia Variable Variable Variable 

Frecuencia 

Alta 

P7a. Crean y mantienen 

un ambiente adecuado 

para la enseñanza 

P7a. Crean y mantienen 

un ambiente adecuado 

para la enseñanza 

P7a. Crean y mantienen un 

ambiente adecuado para la 

enseñanza 

Frecuencia 

Moderada 

P7c. Promueven el 

diálogo para solucionar 

problemas de disciplina 

P7c. Promueven el 

diálogo para solucionar 

problemas de disciplina 

P7b. Recurren a la sanción 

para solucionar problemas 

de disciplina 

P7b. Recurren a la 

sanción para solucionar 

problemas de disciplina 

P7b. Recurren a la 

sanción para solucionar 

problemas de disciplina 

P7c. Promueven el diálogo 

para solucionar problemas 

de disciplina 

P7d. Recurren a otro sujeto 

para resolver problemas de 

disciplina 

Frecuencia 

Baja 

P7d. Recurren a otro 

sujeto para resolver 

problemas de disciplina 

P7d. Recurren a otro 

sujeto para resolver 

problemas de disciplina 

  

 

En general, la distribución de los resultados fue similar en los tres establecimientos 

y, por lo tanto, en esta sub-dimensión existen más similitudes que diferencias. 

 

En relación a las similitudes, los resultados muestran que la acción de recurrir a 

otro sujeto para resolver problemas de disciplina se trata de la práctica menos 

frecuentada por los profesores de los tres establecimientos estudiados. En 

segundo lugar, las sanciones y el diálogo se constituyeron como prácticas para 

solucionar problemas de disciplina medianamente frecuentadas por los profesores 

de los tres establecimientos. En tercer y último lugar, la creación y el 



 

214 

 

mantenimiento de un ambiente adecuado para la enseñanza se instituyó como el 

quehacer más frecuentado por los profesores de los tres establecimientos.  

 

Respecto a las diferencias, los resultados expresan que los profesores del 

Complejo Educacional San Crescente recurren más a la sanción que al diálogo 

para solucionar problemas de disciplina. Esto no ocurre en los otros dos 

establecimientos estudiados donde el diálogo predomina por sobre la sanción. 
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La tercera sub-dimensión se llama promoción de actividades extra-curriculares, y 

está compuesta por cuatro variables que describen la frecuencia del profesor para 

organizar y/o promover actividades extracurriculares (ver Tabla Nº 56). 

 

Tabla Nº 56. “P8. Este semestre, ¿Con qué frecuencia los profesores (…)?” 

  
Liceo Galvarino Riveros 

Cárdenas 

Liceo Politécnico de 

Castro 

Complejo Educacional 

San Crescente 

Frecuencia Variable Variable Variable 

Frecuencia 

Alta 

P8c. Incentivan la 

participación de los 

alumnos en actividades 

académicas 

    

Frecuencia 

Moderada 

P8d. Organizan 

actividades académicas 

  

P8a. Incentivan la 

participación de los alumnos 

en actividades deportivas, 

artísticas y/o ecológicas 

P8a. Incentivan la 

participación de alumnos 

en actividades deportivas, 

artísticas y/o ecológicas 

P8c. Incentivan la 

participación de los alumnos 

en actividades académicas 

P8d. Organizan actividades 

académicas 

P8b. Organizan 

actividades deportivas, 

artísticas y/o ecológicas 

P8b. Organizan actividades 

deportivas, artísticas y/o 

ecológicas 

Frecuencia 

Baja 
  

P8c. Incentivan la 

participación de los alumnos 

en actividades académicas 

  

  

  

  

P8a. Incentivan la 

participación de los alumnos 

en actividades deportivas, 

artísticas y/o ecológicas 

P8d. Organizan actividades 

académicas 

P8b. Organizan actividades 

deportivas, artísticas y/o 

ecológicas 
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En esta sub-dimensión no existen resultados comunes que aglutinen a los tres 

establecimientos estudiados. No obstante, existen similitudes entre el Liceo 

Galvarino Riveros Cárdenas y el Complejo Educacional San Crescente, pero no 

existen elementos en común entre estos y el Liceo Politécnico de Castro. Por lo 

tanto, en esta sub-dimensión existen más diferencias que similitudes. 

 

En primer lugar, los resultados muestran que tanto los profesores del Liceo 

Galvarino Riveros Cárdenas como los profesores del Complejo Educacional San 

Crescente, organizan actividades académicas, deportivas, artísticas, y/o 

ecológicas, e incentivan la participación de alumnos en actividades deportivas, 

artísticas y/o ecológicas, con una frecuencia moderada. La única diferencia entre 

el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas y el Complejo Educacional San Crescente es 

que los profesores del primer establecimiento incentivan la participación de los 

alumnos en actividades académicas con una frecuencia alta, mientras que los 

profesores del segundo lo hacen con una frecuencia moderada. 

 

En segundo lugar, los resultados muestran que los docentes del Liceo Politécnico 

de Castro incentivan y/o organizan actividades académicas, deportivas, artísticas 

y/o ecológicas con una frecuencia baja, siendo el único de los tres 

establecimientos que posee esta característica. 
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La cuarta sub-dimensión se llama comportamiento ético, y está compuesta por 

cinco aseveraciones que describen situaciones hipotéticas que comprometen a los 

profesores en valores que deben resguardar como el respeto, el trato igualitario y 

la no discriminación (ver Tabla Nº 57). 

 

Tabla Nº 57. “P9. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes 

afirmaciones?” 

  

Liceo Galvarino Riveros 

Cárdenas 

Liceo Politécnico de 

Castro 

Complejo Educacional 

San Crescente 

Nivel de 

acuerdo 
Variable Variable Variable 

De acuerdo 

o muy de 

acuerdo 

P9a. En clases, la mayoría 

de los profesores son 

respetuosos con los 

alumnos 

P9a. En clases, la mayoría 

de los profesores son 

respetuosos con los 

alumnos 

P9a. En clases, la mayoría 

de los profesores son 

respetuosos con los 

alumnos 

P9e. Fuera del 

establecimiento, nunca he 

visto a un profesor en un 

comportamiento 

inadecuado 

P9e. Fuera del 

establecimiento, nunca he 

visto a un profesor en un 

comportamiento 

inadecuado 

P9e. Fuera del 

establecimiento, nunca he 

visto a un profesor en un 

comportamiento 

inadecuado 

Indeciso 

P9b. En general, los 

docentes son más 

respetuosos con las 

alumnas que con los 

alumnos 

P9b. En general, los 

docentes son más 

respetuosos con las 

alumnas que con los 

alumnos 

P9b. En general, los 

docentes son más 

respetuosos con las 

alumnas que con los 

alumnos 

En 

desacuerdo 

o muy en 

desacuerdo 

P9d. Los profesores no se 

preocupan por el 

aprendizaje de los alumnos 

con peores notas 

P9d. Los profesores no se 

preocupan de los alumnos 

que tienen peores notas 

P9d. Los profesores no se 

preocupan de los alumnos 

que tienen peores notas 

P9c. Los profesores tratan 

mejor a los alumnos que 

tienen mejor situación 

socioeconómica 

P9c. Los profesores tratan 

mejor a los alumnos que 

tienen mejor situación 

socioeconómica 

P9c. Los profesores tratan 

mejor a los alumnos que 

tienen mejor situación 

socioeconómica 

 

En general, la distribución de los resultados fue homogénea en los tres 
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establecimientos estudiados. En efecto, en esta sub-dimensión los resultados son 

iguales en los tres establecimientos estudiados. 

 

En primer lugar, los resultados muestran que en los tres establecimientos 

estudiados existe un apoyo hacia las frases “en clases, la mayoría de los 

profesores son respetuosos con los alumnos” y “fuera del establecimiento, nunca 

he visto a un profesor en un comportamiento inadecuado”. En segundo lugar, en 

los tres establecimientos estudiados existe un rechazo hacia las aseveraciones 

“los profesores no se preocupan por el aprendizaje de los alumnos con peores 

notas” y “los profesores tratan mejor a los alumnos que tienen mejor situación 

socioeconómica”. En tercer y último lugar, en los tres establecimientos estudiados, 

el enunciado “en general, los docentes son más respetuosos con las alumnas que 

con los alumnos” no tuvo rechazo ni apoyo por parte de los encuestados. 
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ii. Participación socio-política. En el cuestionario del estudiante, esta 

dimensión está dividida en tres sub-dimensiones: participación estudiantil en 

actividades socio-políticas y recreativas, quehacer de las organizaciones socio-

políticas del establecimiento, y uso de espacios dispuestos para el ejercicio 

ciudadano. 

 

La primera sub-dimensión se denomina participación estudiantil en actividades 

socio-políticas y recreativas, está compuesta por diez variables que abordan el 

grado de participación de los estudiantes en cargos y actividades que propician el 

aprendizaje de habilidades sociales. 

 

Tabla Nº 58. “P10. En este establecimiento ¿Has participado (…)?” 

  
Liceo Galvarino Riveros 

Cárdenas 
Liceo Politécnico de Castro 

Complejo Educacional San 

Crescente 

Frecuencia Variable Variables Variable 

Frecuencia 

Alta 

P10i. Votando, para elegir 

representantes del curso 

y/o establecimiento 
P10i. Votando, para elegir 

representantes del curso y/o 

del establecimiento 

P10i. Votando, para elegir 

representantes del curso y/o 

establecimiento 
P10j. Votando, para decidir 

"asuntos" del 

establecimiento 

Frecuencia 

Moderada 

P10e. En debates (como 

asistente y/o expositor) 

P10e. En debates (como 

asistente y/o expositor) 
P10a. En actividades artísticas 

P10b. En actividades 

deportivas P10j. Votando, para decidir 

asuntos del establecimiento 

P10b. En actividades 

deportivas 

P10d. En competencias 

académicas 

P10e. En debates (como 

asistente y/o expositor) 

P10a. En actividades 

artísticas P10b. En actividades 

deportivas 

P10d. En competencias 

académicas 

P10f. En asambleas de 

estudiantes 

P10f. En asambleas de 

estudiantes 

Frecuencia 

Baja 

P10h. Como representante 

del curso (directiva) 

P10d. En competencias 

académicas P10c. En actividades 

ecológicas P10a. En actividades 

artísticas 
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P10c. En actividades 

ecológicas 

P10f. En asambleas de 

estudiantes P10h. Como representante del 

curso (directiva) P10h. Como representante 

del curso (directiva) 

P10g. Como candidato 

para integrar el centro de 

alumnos 

P10c. En actividades 

ecológicas 

P10j. Votando, para decidir 

asuntos del establecimiento 

P10g. Como candidato para 

integrar el centro de alumnos 

P10g. Como candidato para 

integrar el centro de alumnos 

 

En general, la distribución de los resultados fue homogénea en los tres 

establecimientos estudiados y, por lo tanto, los resultados de esta sub-dimensión 

tienen más similitudes que diferencias. 

  

En relación a las similitudes, los resultados muestran que la participación como 

candidato para integrar el centro de alumnos, la participación en actividades 

ecológicas, y la participación como representante de curso (directiva), son 

prácticas que se realizan con una frecuencia baja por parte de los encuestados de 

los tres establecimientos. En segundo lugar, la participación en debates y en 

actividades deportivas se trata de acciones que los encuestados de los tres 

establecimientos declararon realizar con una frecuencia moderada. En tercer y 

último lugar, la votación para elegir representantes del curso y/o del 

establecimiento se estableció como la única práctica que los encuestados de los 

tres establecimientos declararon efectuar con una frecuencia alta. 

 

Respecto a las diferencias, los resultados expresan que la votación para decidir 

asuntos del establecimiento no se desarrolla con la misma frecuencia en los tres 

establecimientos, en efecto, los encuestados del Liceo Galvarino Riveros 

Cárdenas declararon realizarlo con una frecuencia alta, los del Liceo Politécnico 

de Castro declararon realizarlo con una frecuencia moderada y, finalmente, los del 

Complejo Educacional San Crescente declararon realizarlo con una frecuencia 

baja. En segundo lugar, la participación en competencias académicas, en 

actividades artísticas, y en asambleas de estudiantes, son actividades que los 

encuestados del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas y del Complejo Educacional 
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San Crescente realizan con una  frecuencia moderada, mientras que los 

encuestados del Liceo Politécnico de Castro con una frecuencia baja. 
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La segunda sub-dimensión se llama quehacer de las organizaciones socio-

políticas del establecimiento, y está compuesta por catorce variables que 

involucran acciones y actividades que efectúan las organizaciones del 

establecimiento que están destinadas a representar los intereses de los 

estudiantes.  

 

Las primeras seis variables de esta sub-dimensión están asociadas al quehacer 

de los representantes del curso (directiva) (ver Tabla Nº 59).  

 

Tabla Nº 59. “P11. En un año normal, ¿Con qué frecuencia los representantes de 

curso (directiva)…?” 

  

Liceo Galvarino Riveros 

Cárdenas 
Liceo Politécnico de Castro 

Complejo Educacional 

San Crescente 

Frecuencia Variable Variables Variables 

Frecuencia 

Alta 

P11d. Piden una cuota 

periódica para reunir 

dinero 

P11c. Organizan eventos para 

reunir dinero 

P11f. Organizan 

votaciones para decidir 

asuntos del curso 

P11f. Organizan 

votaciones para decidir 

asuntos del curso 

P11d. Piden una cuota periódica 

para reunir dinero 

P11a. Informan sobre las 

reuniones que tienen con 

el centro de alumnos 

P11a. Informan sobre las 

reuniones que tienen con el 

centro de alumnos 

P11b. Representan los 

intereses del curso frente a 

profesores o directivos 

P11f. Organizan votaciones 

para decidir asuntos del curso P11d. Piden una cuota 

periódica para reunir 

dinero P11c. Organizan eventos 

para reunir dinero 

P11b. Representan los intereses 

del curso frente a profesores o 

directivos 

Frecuencia 

Moderada 

P11e. Organizan 

asambleas para discutir 

asuntos del curso y/o del 

establecimiento 

P11e. Organizan asambleas 

para discutir asuntos del curso 

y/o del establecimiento 

P11c. Organizan eventos 

para reunir dinero 

P11b. Representan los 

intereses del curso frente a 

profesores o directivos 

P11e. Organizan 
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asambleas para discutir 

asuntos del curso y/o del 

establecimiento 

Frecuencia 

Baja 
    

P11a. Informan sobre las 

reuniones que tienen con 

el centro de alumnos 

 

Los resultados de las primeras seis variables que componen esta sub-dimensión y 

que están asociadas al quehacer de los representantes del curso (directiva), 

muestran una distribución similar entre el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas y el 

Liceo Politécnico de Castro, no así entre estos dos y el Complejo Educacional San 

Crescente. Por lo tanto, los resultados de estas seis variables poseen similitudes y 

diferencias. 

 

En relación a las similitudes, los resultados muestran que la organización de 

asambleas para la discusión de asuntos del curso y/o del establecimiento es una 

actividad que los representantes de curso de los tres establecimientos estudiados 

efectúan con una frecuencia moderada. En segundo lugar, la petición de una cuota 

periódica para reunir dinero y la organización de votaciones para decidir asuntos 

del curso, son acciones que los representantes de curso (directiva) de los tres 

establecimientos realizan con una frecuencia alta.   

 

Respecto a las diferencias, los resultados expresan que la organización de 

eventos para reunir dinero, y la representación de los intereses del curso frente a 

profesores y/o directivos, son actividades que los representantes de curso 

(directiva) del Complejo Educacional San Crescente efectúan con una frecuencia 

baja, en cambio, los representantes de curso (directiva) del Liceo Galvarino 

Riveros Cárdenas y del Liceo Politécnico de Castro realizan con una frecuencia 

alta. En segundo lugar, la información sobre las reuniones que tienen los 

representantes de curso (directiva) con el centro de alumnos, es una práctica que 

se realiza con una frecuencia baja en el Complejo Educacional San Crescente, 

mientras que en el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas y en el Liceo Politécnico de 
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Castro se efectúa con una frecuencia alta. 

 

Las ocho variables restantes que componen la sub-dimensión están relacionadas 

al quehacer de los centros de alumnos (ver Tabla Nº 60). 

 

Tabla Nº 60. “P12. En un año normal, ¿Con qué frecuencia los centros de 

alumnos…?” 

  
Liceo Galvarino Riveros 

Cárdenas 
Liceo Politécnico de Castro 

Complejo Educacional 

San Crescente 

Frecuencia Variable Variable Variable 

Frecuencia 

Alta 

P12e. Organizan paros, 

marchas o tomas para 

protestar 

    

Frecuencia 

Moderada 

P12d. Organizan 

competencias por alianzas 

P12d. Organizan 

competencias por alianzas 

P12d. Organizan 

competencias por alianzas 

P12a. Organizan 

asambleas para discutir 

asuntos del establecimiento 

y/o nacionales 

P12c. Organizan fiestas 

P12f. Organizan 

actividades artísticas, 

deportivas o ecológicas 
P12e. Organizan paros, 

marchas o tomas para 

protestar  

P12f. Organizan actividades 

artísticas, deportivas y/o 

ecológicas 

P12h. Juntan dinero para 

mejorar la infraestructura 

del establecimiento 

P12g. Organizan 

actividades académicas 
P12c. Organizan fiestas 

Frecuencia 

Baja 

P12b. Apoyan a alumnos 

con problemas 

reglamentarios graves 

P12h. Juntan dinero para 

mejorar la infraestructura del 

establecimiento 

P12c. Organizan fiestas 

P12g. Organizan 

actividades académicas 

P12a. Organizan asambleas 

para discutir asuntos locales 

o nacionales 

P12b. Apoyan a alumnos 

con problemas 

reglamentarios graves 

P12f. Organizan actividades 

artísticas, deportivas y/o 

P12h. Juntan dinero para 

mejorar la infraestructura 
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ecológicas del establecimiento 

P12b. Apoyan a alumnos con 

problemas reglamentarios 

graves 

P12a. Organizan asambleas 

para discutir asuntos locales 

o nacionales 

P12g. Organizan actividades 

académicas 

P12e. Organizan paros, 

marchas o tomas para 

protestar 

 

Los resultados de las ocho variables restantes que componen esta sub-dimensión 

y que están asociadas al quehacer de los centros de alumnos, muestran una 

distribución de los resultados similar entre el Liceo Politécnico de Castro y el 

Complejo Educacional San Crescente, mientras que el Liceo Galvarino Riveros 

Cárdenas muestra resultados que difieren de estos dos establecimientos. Por lo 

tanto, los resultados de estas ocho variables poseen similitudes y diferencias. 

 

En relación a las similitudes, los resultados muestran que el apoyo a alumnos con 

problemas reglamentarios graves es una práctica que los centros de alumnos de 

los tres establecimientos estudiados realizan con una frecuencia baja. En segundo 

lugar, la organización de competencias por alianzas es la actividad que los centros 

de alumnos de los tres establecimientos efectúan con una frecuencia moderada. 

 

Respecto a las diferencias, los resultados expresan que la reunión de dinero para 

mejorar la infraestructura del establecimiento, la organización de asambleas para 

discutir asuntos locales o nacionales, y la organización de actividades 

académicas, son prácticas que los centros de alumnos del Liceo Politécnico de 

Castro y del Complejo Educacional San Crescente realizan con una frecuencia 

baja, y que el centro de alumnos del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas efectúa 

con una frecuencia moderada. En segundo lugar, la organización de paros, 

marchas o tomas para protestar se constituye como la práctica más heterogénea, 

ya que se realiza con una frecuencia alta en el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas, 

con una frecuencia moderada en el Liceo Politécnico de Castro y con una 

frecuencia baja en el Complejo Educacional San Crescente.  
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La tercera sub-dimensión se denomina uso de espacios dispuestos para el 

ejercicio ciudadano, y está compuesta por cinco variables que describen las 

actividades que, en el semestre, se realizan en la hora de consejo de curso (ver 

Tabla Nº 61). 

 

Tabla Nº 61. “P16. Este semestre ¿Con qué frecuencia en la hora de consejo de 

curso…?” 

  
Liceo Galvarino Riveros 

Cárdenas 

Liceo Politécnico de 

Castro 

Complejo Educacional 

San Crescente 

Frecuencia Variable Variable Variables 

Frecuencia 

Alta 

P16b. Se organizan 

actividades de interés para 

el curso 
 

P16b. Se organizan 

actividades de interés para 

el curso 

P16d. Se plantean 

problemas con las 

asignaturas del curso 

Frecuencia 

Moderada 

P16d. Se plantean 

problemas con las 

asignaturas del curso 

P16b. Se organizan 

actividades de interés para 

el curso 

P16c. Se plantean 

problemas de convivencia 

escolar 

P16e. Se plantean temas 

relacionados al 

establecimiento y/o al 

movimiento estudiantil 

P16c. Se plantean 

problemas de convivencia 

escolar 

P16e. Se plantean temas 

relacionados al 

establecimiento y/ o al 

movimiento estudiantil 
P16c. Se plantean 

problemas de convivencia 

escolar 

P16d. Se plantean 

problemas con las 

asignaturas del curso 

Frecuencia 

Baja 
P16a. Se realizan clases 

P16e. Se plantean temas 

relacionados al 

establecimiento y/o al 

movimiento estudiantil 

P16a. Se realizan clases 

P16a. Se realizan clases 

 

En general, la distribución de los resultados fue heterogénea en los tres 

establecimientos estudiados y, por lo tanto, los resultados de esta sub-dimensión 

tienen más diferencias que similitudes. 
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En relación a las similitudes, los resultados muestran que la realización de clases 

en la hora de consejo de curso, es una actividad que se efectúa con una 

frecuencia baja en los tres establecimientos estudiados. En segundo lugar, el 

planteamiento de problemas de convivencia escolar es una práctica que se realiza 

con una frecuencia moderada en los tres establecimientos. En tercer y último 

lugar, la organización de actividades de interés para el curso es la acción que se 

ejecuta con mayor frecuencia en los tres establecimientos. 

 

Respecto a las diferencias, los resultados expresan que el planteamiento de temas 

relacionados al establecimiento y/o al movimiento estudiantil, es una práctica que 

los centros de alumnos del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas y del Complejo 

Educacional San Crescente realizan con una frecuencia moderada, en cambio, el 

centro de alumnos del Liceo Politécnico de Castro efectúa con una frecuencia 

baja. En segundo lugar y último lugar, el planteamiento de problemas con las 

asignaturas del curso se constituye como una práctica que se realiza con una 

frecuencia moderada tanto en el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas como en el 

Liceo Politécnico de Castro, pero se efectúa con una frecuencia alta en el 

Complejo Educacional San Crescente.  
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iii. Convivencia escolar. En el cuestionario del estudiante, esta dimensión está 

conformada por tres sub-dimensiones: transgresiones en el establecimiento, 

localización de los problemas de convivencia, y comportamiento ante problemas 

de convivencia. 

 

La primera sub-dimensión se llama transgresiones dentro del establecimiento, y 

está compuesta por catorce variables que abordan su frecuencia (ver Tabla Nº 62).  

 

Tabla Nº 62. “P18. Este semestre, ¿Con qué frecuencia has presenciado las 

siguientes situaciones dentro del establecimiento?” 

  

Liceo Galvarino Riveros 

Cárdenas 
Liceo Politécnico de Castro 

Complejo Educacional 

San Crescente 

Frecuencia Variable Variable Variable 

Frecuencia 

Alta 
    

P18c. Insultos entre 

alumnos 

Frecuencia 

Moderada 

P18e. Burlas entre alumnos P18e. Burlas entre alumnos P18e. Burlas entre 

alumnos P18i. Consumo de cigarros P18c. Insultos entre alumnos 

P18c. Insultos entre 

alumnos 
P18i. Consumo de cigarros 

P18f. Burlas de alumnos 

a profesores P18f. Burlas de alumnos a 

profesores 

Frecuencia  

Baja 

P18l. Daños al mobiliario del 

establecimiento 

P18f. Burlas de alumnos a 

profesores 

P18l. Daños al mobiliario 

del establecimiento 

P18k. Consumo de drogas 
P18l. Daños al mobiliario del 

establecimiento 

P18d. Insultos de 

alumnos a profesores 

P18j. Consumo de bebidas 

alcohólicas 

P18a. Peleas o agresiones 

físicas entre alumnos 
P18h. Robos y/o hurtos 

P18d. Insultos de alumnos a 

profesores 
P18h. Robos y/o hurtos 

P18i. Consumo de 

cigarros 

P18a. Peleas o agresiones 

físicas entre alumnos 

P18j. Consumo de bebidas 

alcohólicas 

P18a. Peleas o 

agresiones físicas entre 

alumnos 

P18m. Videos y/o fotos en 

internet molestando a 

alumnos o profesores 

P18m. Videos y/o fotos en 

internet molestando a 

alumnos o profesores 

P18m. Videos y/o fotos 

en internet molestando a 

alumnos o profesores 
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P18h. Robos y/o hurtos 
P18d. Insultos de alumnos a 

profesores 

P18j. Consumo de 

bebidas alcohólicas 

P18n. Videos y/o fotos en 

internet mostrando actos de 

vandalismo en la escuela 

P18k. Consumo de drogas 

P18n. Videos y/o fotos 

en internet mostrando 

actos de vandalismo en 

la escuela 

P18b. Agresiones físicas de 

alumnos a profesores 

P18n. Videos y/o fotos en 

internet mostrando actos de 

vandalismo en la escuela 

P18k. Consumo de 

drogas 

P18g. Intimidaciones o 

agresiones con arma blanca 

o de fuego 

P18g. Intimidaciones o 

agresiones con armas 

blancas o de fuego 

P18b. Agresiones físicas 

de alumnos a profesores 

P18b. Agresiones físicas de 

alumnos a profesores 

P18g. Intimidaciones o 

agresiones con armas 

blancas o de fuego 

 

En general, la distribución de los resultados fue homogénea en los tres 

establecimientos estudiados  y, por lo tanto, los resultados de esta sub-dimensión 

tienen más similitudes que diferencias.  

 

En relación a las similitudes, los resultados muestran que: las intimaciones o 

agresiones con arma blanca o de fuego, las agresiones físicas de alumnos a 

profesores, los videos y/o fotos en internet mostrando actos de vandalismo, los 

robos y/o hurtos, los videos y/o fotos en internet molestando a alumnos o 

profesores, las peleas o agresiones físicas entre alumnos, los insultos de alumnos 

a profesores, el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de drogas, y los 

daños al mobiliario del establecimiento, se constituyen como transgresiones que 

se desarrollan con una frecuencia baja en los tres establecimientos estudiados. En 

segundo lugar, las burlas entre alumnos es una agresión que se realiza con una 

frecuencia moderada en los tres establecimientos. 

 

Respecto a las diferencias, los resultados expresan que las burlas de alumnos a 

profesores es una transgresión que en el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas y 

Complejo Educacional San Crescente se produce con una frecuencia moderada, 
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en cambio, en el Liceo Politécnico de Castro se produce con una frecuencia baja. 

En segundo lugar, los insultos entre alumnos se desarrollan con una frecuencia 

moderada en el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas y en el Liceo Politécnico de 

Castro, en cambio, en el Complejo Educacional San Crescente se desarrolla con 

una frecuencia alta. Finalmente, el consumo de cigarros es una transgresión que 

en el Complejo Educacional San Crescente se produce con frecuencia baja, en 

cambio, en el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas y en el Liceo Politécnico de 

Castro se produce con una frecuencia moderada. 
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La segunda sub-dimensión se denomina localización de los problemas de 

convivencia escolar, y está compuesta por ocho variables que exponen la 

frecuencia de presenciar problemas de convivencia escolar en un espacio físico 

determinado (ver Tabla Nº 63). 

 

Tabla Nº 63. “P19. Este semestre, ¿Con qué frecuencia ocurren problemas de 

convivencia escolar…?” 

  

Liceo Galvarino 

Riveros Cárdenas 

Liceo Politécnico de 

Castro 

Complejo Educacional San 

Crescente 

Frecuencia Variable Variable Variables 

Frecuencia 

Moderada 

  

P19d. En los pasillos, 

cuando no está el inspector 

P19d. En los pasillos, cuando 

no está el inspector 

P19g. Fuera del 

establecimiento, al salir de 

clases 

P19b. En la sala de clases, 

cuando no está el profesor 

Frecuencia 

Baja 

P19b. En la sala de 

clases, cuando no está 

el profesor 

P19b. En la sala de clases, 

cuando no está el profesor 

P19h. Fuera del 

establecimiento, a través de 

internet 

P19h. Fuera del 

establecimiento, a 

través de internet 

P19h. Fuera del 

establecimiento, a través de 

internet 

P19c. En los pasillos, cuando 

está el inspector 

P19d. En los pasillos, 

cuando no está el 

inspector 

P19c. En los pasillos, 

cuando está el inspector 

P19a. En la sala de clases, 

cuando está el profesor 

P19g. Fuera del 

establecimiento, al salir 

de clases 

P19f. En los baños P19e. En el patio 

P19a. En la sala de 

clases, cuando está el 

profesor 

P19e. En el patio 

P19g. Fuera del 

establecimiento, al salir de 

clases 

P19e. En el patio 

P19a. En la sala de clases, 

cuando está el profesor 
P19f. En los baños 

P19c. En los pasillos, 

cuando está el 

inspector 

P19f. En los baños 
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En general, la distribución de los resultados fue similar entre el Liceo Politécnico 

de Castro y el Complejo Educacional San Crescente y distinta entre estos 

establecimientos y el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas, esto significa que los 

resultados de esta sub-dimensión tienen similitudes y diferencias. 

 

En relación a las similitudes, los resultados de los tres establecimientos muestran 

que los baños, los pasillos (cuando está el inspector), el patio, la sala de clases 

(cuando está el profesor) e internet, se constituyen como los espacios donde las 

transgresiones se han presenciado con una frecuencia baja. En segundo lugar, en 

los tres establecimientos, los pasillos (cuando no está el inspector) fueron los 

espacios físicos donde las agresiones se han presenciado con una frecuencia 

moderada. 

 

Respecto a las diferencias, los resultados expresan que en el Liceo Galvarino 

Riveros Cárdenas y en el Liceo Politécnico de Castro, la sala de clases (cuando 

no está el profesor) sería un espacio físico donde las transgresiones se presencian 

con una frecuencia baja, no así en el Complejo Educacional San Crescente donde 

se presencia con una frecuencia moderada. En segundo lugar, los resultados 

señalan que en el Liceo Politécnico de Castro y en el Complejo Educacional San 

Crescente, los pasillos (cuando no está el inspector) se constituyen como los 

espacios físicos donde se presencian agresiones con una frecuencia moderada, 

no así el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas donde se presencia con una 

frecuencia baja. Finalmente, fuera del establecimiento, al salir de clases, es un 

espacio de transgresión que ha sido presenciado con una frecuencia moderada 

únicamente en el Liceo Politécnico de Castro, ya que en los otros establecimientos 

se hace con una frecuencia baja. 
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La tercera sub-dimensión se denomina comportamiento ante problemas de 

convivencia, y está compuesta por seis variables que involucran la conducta de los 

actores de la comunidad educativa frente a problemas de convivencia escolar.  

 

La primera variable de la sub-dimensión describe la reacción de los estudiantes 

que han sido víctimas de una transgresión (ver Gráfico Nº 60) 

 

Gráfico Nº 60. Reacción de los estudiantes encuestados víctimas de una 

transgresión, por establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, la distribución de los resultados fue similar en los tres establecimientos 

estudiados. Esto significa que esta variable cuenta con más similitudes que 

diferencias. 

 

En relación a las similitudes entre establecimientos, los resultados muestran que 

los encuestados, al ser víctimas de una transgresión, reaccionan con indiferencia 

(nada, me da lo mismo), ya que aproximadamente la mitad de los encuestados de 

los tres establecimientos se inclinó por esta opción. La segunda alternativa más 

seleccionada por los encuestados es responder con otra agresión (entre un 23 y 

30% de los encuestados). Finalmente, las tres reacciones menos escogidas por 

los encuestados fueron: esperar que se pase la rabia, recurrir a un tercero, y 

responder con violencia. 
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Respecto a las diferencias entre establecimientos, los resultados expresan que los 

encuestados del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas y el Complejo Educacional 

San Crescente tienen una leve tendencia de reaccionar ante las transgresiones a 

través de la conversación, esto ocurre en menor medida en el Liceo Politécnico de 

Castro. 

 

La segunda variable de la sub-dimensión caracteriza las terceras personas que los 

estudiantes considerarían ante una situación grave de convivencia escolar (ver 

Gráfico Nº 61) 

 

Gráfico Nº 61. Terceras personas que recurren los estudiantes agredidos, por 

establecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

En general, la distribución de los resultados fue similar en los tres establecimientos 

estudiados. Esto significa que esta variable cuenta con más similitudes que 

diferencias. 

 

En relación a las similitudes entre establecimientos, los resultados muestran que la 

mayoría de los encuestados, al ser agredidos, recurren a actores de la comunidad 

educativa (entre un 54 y un 75% de los encuestados) y, en segundo lugar, a los 

apoderados. Por otro lado, los actores de la comunidad educativa menos 

escogidos por los encuestados de los tres estabelecimientos fueron los directivos, 

y los coordinadores de convivencia escolar. 

 

Respecto a las diferencias entre establecimientos, los resultados expresan que, en 



 

235 

 

caso de agresión, los encuestados del Liceo Galvarino Riveros y del Liceo 

Politécnico de Castro recurren a los profesores, en cambio, en el Complejo 

Educacional San Crescente existe una inclinación de recurrir a los apoderados. 

Por su parte, los orientadores se constituyen como la tercera preferencia tanto en 

el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas, como en el Liceo Politécnico de Castro, no 

así en el Complejo Educacional San Crescente donde la tercera mayoría fueron 

los inspectores. 

 

Las últimas cuatro variables de la sub-dimensión muestran el comportamiento de 

otros actores de la comunidad educativa ante problemas de convivencia (ver Tabla 

Nº 64). 

 

Tabla Nº 64. “P26. Este semestre, ¿Con qué frecuencia…?” 

  
Liceo Galvarino Riveros 

Cárdenas 

Liceo Politécnico de 

Castro 

Complejo Educacional 

San Crescente 

Frecuencia Variable Variable Variable 

Frecuencia 

Moderada 

P26b. Los profesores han 

tomado medidas para 

resolver problemas de 

convivencia escolar 

P26b. Los profesores han 

tomado medidas para 

resolver problemas de 

convivencia escolar 

P26b. Los profesores han 

tomado medidas para 

resolver problemas de 

convivencia escolar 

P26d. Los directivos han 

tomado medidas para 

resolver problemas graves 

de convivencia escolar 

P26a. Los alumnos han 

incumplido reglas del 

establecimiento 

P26c. Los inspectores han 

tomado medidas para 

resolver problemas de 

convivencia escolar 

P26a. Los alumnos han 

incumplido las reglas del 

establecimiento 

P26c. Los inspectores han 

tomado medidas para 

resolver problemas de 

convivencia escolar 

P26d. Los directivos han 

tomado medidas para 

resolver problemas graves 

de convivencia escolar 

P26c. Los inspectores han 

tomado medidas para 

resolver problemas de 

convivencia escolar 

P26d. Los directivos han 

tomado medidas para 

resolver problemas graves 

de convivencia escolar 

P26a. Los alumnos han 

incumplido reglas del 

establecimiento 

 

En general, la distribución de los resultados fue similar entre los establecimientos 
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estudiados. Esto significa que los resultados de las cuatro variables tienen más 

similitudes que diferencias. 

 

En relación a las similitudes entre los establecimientos estudiados, los resultados 

muestran que las cuatro variables se encasillaron en la categoría frecuencia 

moderada. Esto significa que no directivos, inspectores y profesores afrontan los 

problemas de convivencia escolar con frecuencia moderada. En segundo lugar, los 

profesores se constituyeron como la opción más recurrida por los encuestados de 

los tres establecimientos. 

 

Respecto a las diferencias, los resultados expresan que, ante problemas de 

convivencia escolar, los directivos se erigen como la opción menos frecuentada 

por los encuestados del Liceo Politécnico de Castro y Complejo Educacional San 

Crescente, mientras que en el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas se trató de la 

segunda opción más frecuentada después de los profesores. Por su parte, los 

inspectores son los actores menos frecuentados únicamente en el caso del Liceo 

Galvarino Riveros Cárdenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

237 

 

IX. Conclusiones 

 

 

Las conclusiones están divididas en cuatro partes. Primero, se lleva a cabo un 

resumen de los resultados principales, luego se contrastan los resultados con la 

hipótesis, después se realiza una discusión de los mismos y, por último, se efectúa 

una reflexión final. 

 

IX.1. Resumen de los resultados 

 

El resumen de los resultados se divide de acuerdo a las tres dimensiones que 

componen la formación ciudadana, estas son: prácticas pedagógicas, participación 

socio-política y convivencia escolar. 

 

En primer lugar, las prácticas pedagógicas utilizadas para cumplir con los objetivos 

de aprendizaje asociados a la formación ciudadana es una dimensión que se 

divide en cuatro sub-dimensiones, estas son: proceso de enseñanza-aprendizaje, 

disciplina en el aula, promoción de actividades extra-curriculares, y 

comportamiento ético. A continuación, se describen brevemente los resultados 

obtenidos en cada una. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado en la sala de clases de los tres 

establecimientos estudiados se caracterizó por, primero, frecuentar prácticas que 

promueven el trabajo individual; segundo, no recurrir a actividades que fomentan 

la vinculación de los estudiantes con la comunidad y; tercero, utilizar con 

frecuencia moderada, estrategias de enseñanza que indirectamente desarrollan 

habilidades sociales propicias para el ejercicio ciudadano como la expresión oral, 

el pensamiento crítico, la cooperación y la toma de decisiones. En general, en esta 

sub-dimensión no hubo diferencias entre los establecimientos estudiados. 

 

La disciplina desarrollada en el aula de los tres establecimientos estudiados 
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entregó resultados que señalan, primero, que los docentes frecuentemente crean 

y mantienen un ambiente adecuado para la enseñanza; segundo, que los 

profesores utilizan reiteradamente tanto la sanción como el diálogo para resolver 

problemas de disciplina y; tercero, que los docentes suelen enfrentar 

personalmente los problemas de disciplina, sin tener que recurrir a un tercero. En 

general, en esta sub-dimensión no hubo diferencias entre los establecimientos 

estudiados. 

 

Según los resultados obtenidos, la promoción de actividades extra-curriculares 

(académicas, deportivas, ecológicas y/o artísticas) es más frecuente entre los 

profesores de los establecimientos científico-humanistas que entre los docentes 

del establecimiento técnico-profesional. A pesar de esta brecha, tanto en el 

establecimiento técnico-profesional como en los dos establecimientos científico-

humanistas existen espacios complementarios para que los estudiantes 

desarrollen competencias deportivas, artísticas y/o cognitivas. 

 

El comportamiento ético entregó resultados que caracterizan a los profesores de 

los tres establecimientos estudiados como capaces de mantener una conducta 

éticamente correcta frente a los estudiantes, ya que son respetuosos con ellos y 

no los discriminan según nivel socioeconómico o rendimiento académico. Este 

comportamiento docente es similar en los tres establecimientos estudiados. 

 

En definitiva, las prácticas pedagógicas asociadas a la formación ciudadana se 

trata de una dimensión que posee más semejanzas que diferencias entre los 

establecimientos estudiados, ya que los resultados muestran que los docentes, 

primero, siempre promueven actividades individuales y nunca actividades con 

comunidades locales; segundo, ocupan con moderación estrategias pedagógicas 

que indirectamente desarrollan habilidades sociales propicias para el ejercicio 

ciudadano; tercero, son capaces de crear ambientes favorables para el 

aprendizaje; cuarto, suelen resolver problemas de disciplina a través de la sanción 

y el diálogo y; quinto, son capaces de mantener un comportamiento éticamente 
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adecuado. Por su parte, la única diferencia encontrada es que los profesores del 

establecimiento técnico profesional casi no promueven actividades extra-

curriculares. 

 

En segundo lugar, la participación sociopolítica de la comunidad educativa es una 

dimensión que se divide en tres sub-dimensiones, estas son: participación 

estudiantil en actividades socio-políticas y recreativas, quehacer de las 

organizaciones sociopolíticas del establecimiento, y uso de espacios dispuestos 

para el ejercicio ciudadano. A continuación, se describen brevemente los 

resultados obtenidos en cada una. 

 

La participación estudiantil en actividades socio-políticas y recreativas en los tres 

establecimientos estudiados se caracterizó por, primero, frecuentar la votación 

como práctica común para resolver asuntos de la colectividad, segundo, la no 

participación de los estudiantes en cargos de representación y, tercero, frecuentar 

moderadamente un conjunto de actividades que indirectamente desarrollan 

habilidades sociales propicias para el ejercicio ciudadano como los debates y las 

actividades deportivas. Por su parte, hubo diferencias entre los dos 

establecimientos científico-humanistas y el establecimiento técnico profesional, 

sobre todo en lo que respecta la participación estudiantil en asambleas, 

actividades artísticas y competencias académicas, siendo superior en los 

establecimientos científico humanistas. 

 

El quehacer de las organizaciones sociopolíticas en los tres establecimientos 

estudiados entregó resultados que señalan, primero, que los representantes de 

curso (directivas) suelen organizar votaciones y pedir una cuota periódica de 

dinero; segundo, que la actividad menos frecuentada por los representantes de 

curso es la organización de asambleas; tercero, que la actividad más recurrente 

de los centros de alumnos es la organización de competencias por alianzas y; 

cuarto, que ocasionalmente los centros de estudiantes se encargan de los 

alumnos con problemas reglamentarios graves. Por otro lado, la comparación 



 

240 

 

entre los establecimientos arrojó dos grandes diferencias, en primer lugar, que en 

los establecimientos municipales, los representantes de curso (directiva) 

frecuentan acciones de interés para el curso como la organización de eventos, el 

traspaso de información y la representación política ante otros, las cuales se 

realizan con menor intensidad en el establecimiento particular subvencionado. En 

segundo lugar, el centro de alumnos del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas se 

constituyó como la única orgánica estudiantil que frecuentemente organiza 

actividades de interés para los estudiantes, en efecto, los centros de alumnos de 

los otros dos establecimientos casi no utilizan este espacio para este fin.  

 

La hora de consejo de curso se utiliza, en los tres establecimientos estudiados, 

para organizar actividades de interés para el curso. En efecto, se usa con una 

frecuencia intermedia para abordar problemas con las asignaturas del curso y de 

convivencia escolar, mientras que se ocupa con una frecuencia baja para realizar 

clases. Prácticamente no hubo diferencias entre las unidades educativas 

estudiadas. 

 

En síntesis, la participación socio-política de la comunidad educativa se trata de 

una dimensión que tiene tantas semejanzas como diferencias entre los 

establecimientos estudiados. Por un lado, muestra que, primero, existe una alta 

participación de los estudiantes en votaciones, debates y actividades deportivas; 

segundo, las directivas de curso se preocupan principalmente por la recaudación 

de dinero; tercero, los centros de alumnos generalmente organizan competencias 

por alianzas; cuarto, los estudiantes no suelen ocupar cargos de representación 

popular; quinto, no es frecuente que los representantes de curso  organicen 

asambleas; sexto, los centros de alumnos no suelen preocuparse por los 

problemas reglamentarios de los estudiantes y; séptimo, la hora de consejo de 

curso se utiliza principalmente para organizar actividades de interés para el curso. 

Por otro lado, las diferencias entre los establecimientos muestran que, primero, la 

participación en asambleas, actividades artísticas y competencias académicas se 

producen con mayor frecuencia en los establecimientos científico-humanistas; 
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segundo, las directivas de los cursos son más activas en los establecimientos 

municipales que en el establecimiento particular y; tercero, el centro de alumnos 

del Liceo Galvarino Riveros es el que organiza actividades con una alta 

frecuencia.  

 

En tercer lugar, la convivencia escolar es una dimensión que se divide en tres sub-

dimensiones, estas son: transgresiones dentro del establecimiento, localización de 

los problemas de convivencia escolar, y comportamiento ante problemas de 

convivencia. A continuación, se describen brevemente los resultados obtenidos en 

cada una. 

 

Las transgresiones dentro de los tres establecimientos estudiados se 

caracterizaron por, primero, frecuentar burlas e insultos entre alumnos, burlas de 

alumnos a profesores y consumo de cigarros dentro del establecimiento y; 

segundo, presenciar con una frecuencia baja transgresiones graves como 

intimidaciones con armas, agresiones físicas, cyber-bullying, consumo de alcohol 

y/o consumo de drogas. En general, en esta sub-dimensión no hubo diferencias 

entre los establecimientos estudiados. 

 

Los espacios donde los estudiantes han presenciado problemas de convivencia 

escolar con mayor frecuencia son los pasillos y la sala de clases cuando no hay 

vigilancia. Por el contrario, los baños, la sala de clases en presencia del profesor y 

los pasillos en presencia del inspector, son los espacios donde con menor 

frecuencia se frecuentan problemas de convivencia escolar. En general, en esta 

sub-dimensión no hubo diferencias entre los establecimientos estudiados. 

 

El comportamiento de los actores de la comunidad educativa ante problemas de 

convivencia escolar entregó los siguientes resultados, primero, que alrededor de la 

mitad de los estudiantes reacciona con indiferencia ante agresiones verbales; 

segundo, que aproximadamente un cuarto de los estudiantes reacciona a las 

agresiones verbales con otra agresión; tercero, que la mayoría de los estudiantes 
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recurriría a personal del establecimiento ante problemas graves de convivencia; 

cuarto, que los profesores se constituyen como los actores de la comunidad 

educativa que toman más medidas para resolver problemas de convivencia 

escolar y; quinto, que después de una agresión, casi ningún estudiante recurriría 

al coordinador de convivencia escolar. Por otro lado, la principal diferencia en que, 

ante un problema grave de convivencia escolar, la mayoría de los estudiantes del 

establecimiento particular-subvencionado preferiría recurrir al apoderado antes 

que a personal del establecimiento, mientras que en los establecimientos 

municipales la mayoría de los estudiantes preferirá acudir primero a los profesores 

antes que al apoderado. 

 

En resumen, la convivencia escolar es muy similar en los tres establecimientos. 

Por un lado, los resultados muestran que, primero, los estudiantes casi no 

presencian problemas de graves de convivencia como cyber-bullying o agresiones 

físicas; segundo, los lugares donde se presencian menos problemas de 

convivencia son aquellos de mayor vigilancia; tercero, casi la mitad de los 

estudiantes reaccionaría con indiferencia ante una agresión verbal; cuarto, la 

mayoría de los estudiantes recurriría a personal del establecimiento frente a 

problemas graves de convivencia; quinto, los problemas de convivencia más 

graves presenciados por los estudiantes son burlas entre compañeros y burlas 

hacia profesores; sexto, los lugares donde se suscitan mayores problemas de 

convivencia son los espacios de menor vigilancia como la propia sala de clases o 

los pasillos y; séptimo, que casi un cuarto de los estudiantes reaccionaría ante una 

agresión verbal con otra agresión. Por otro lado, la única diferencia entre los 

establecimientos se produjo cuando se preguntó sobre la tercera persona que los 

estudiantes recurrirían en caso de ser víctima de un problema grave de 

convivencia escolar, ya que la mayoría de los estudiantes del establecimiento 

particular dijo que recurriría al apoderado, mientras que en los otros dos 

establecimientos municipales la mayoría de los estudiantes respondió que 

recurrirían donde un profesor. 

 



 

243 

 

IX. 2. Comprobación/ refutación de hipótesis 

 

Tomando en cuenta la descripción resumida de los resultados y la correspondiente 

comparación efectuada se concluye que sólo tres de las diez sub-dimensiones que 

dieron forma a la formación ciudadana mostraron diferencias consistentes entre 

los establecimientos estudiados, esto significó una comprobación parcial de la 

hipótesis, ya que la educación para la ciudadanía se modificó levemente entre los 

establecimientos educacionales que tenían una dependencia y/o rama 

educacional diferente.  

 

El establecimiento educacional que contó con la formación ciudadana más 

destacada fue el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas, especialmente en el 

funcionamiento de sus espacios de participación tales como las directivas de curso 

y el centro de estudiantes. En  las dimensiones restantes (prácticas pedagógicas y 

convivencia escolar) obtuvo resultados favorables que eran iguales o mejores a 

las de los otros establecimientos. 

 

Por su parte, el Complejo Educacional San Crescente tuvo ventaja sobre el Liceo 

Politécnico en la promoción de actividades extracurriculares por parte de los 

profesores, mientras que el Liceo Politécnico aventajó al Complejo Educacional 

San Crescente en lo que respecta al funcionamiento de las directivas de curso. En 

las sub-dimensiones restantes hubo diferencias leves.  

 

Finalmente, los resultados arrojaron que la comparación entre establecimientos 

con diferente dependencia y/o rama educacional no significó una modificación 

considerable de la formación ciudadana, siendo levemente favorable en el caso 

del establecimiento municipal y científico humanista. 
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IX. 3. Discusión de los resultados 

 

La formación ciudadana es un concepto que se ha instalado hace un poco más de 

una década en el sistema educativo chileno con el fin de adaptar la enseñanza 

para la preparación de los ciudadanos a los nuevos requerimientos de la sociedad 

del siglo veintiuno. En efecto, se trata de un concepto que no ha sido 

sistematizado por la comunidad científica nacional, careciendo de estudios que la 

describan y, más aún, que la comparen en realidades educativas concretas. Por 

este motivo, la discusión está enfocada únicamente sobre los resultados obtenidos 

a nivel descriptivo. 

 

En Chile, la reforma curricular impulsada durante la década de los noventa se trató 

de una acción directa para pasar de un enfoque de educación cívica a uno de 

formación ciudadana, ya que significó pasar de una enseñanza centrada en el 

aprendizaje de conocimientos sobre el sistema político democrático nacional a una 

enseñanza que, además, incorporó aspectos de la ciudadanía moderna y el 

desarrollo de capacidades cognitivas y sociales para ejercer una ciudadanía 

efectiva y responsable (Ministerio de Educación, 2004b; Kerr, 1999). Por lo tanto, 

la formación ciudadana tiene el objetivo de promover aprendizajes más amplios 

que la educación cívica, en la medida que incluye conocimientos, actitudes, 

habilidades y valores que se pueden promover en la escuela a través de un 

conjunto de prácticas que, para este estudio, se han dividido en tres: prácticas 

pedagógicas, participación socio-política y convivencia escolar.  

 

En primer lugar, los resultados de la dimensión prácticas pedagógicas mostraron 

que las estrategias de enseñanza son similares en los tres establecimientos 

estudiados, tratándose de una semejanza que se funda en la aplicación de 

métodos de enseñanza que combinan elementos de una pedagogía positivista con 

los de una constructivista. Esta combinación puede deberse a la influencia de la 

reforma educativa y sus propuestas pedagógicas, las que han significado una 

transformación de las prácticas arraigadas en las aulas del país pasando de un 
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enfoque altamente directivo y frontal a uno más constructivista. En efecto, 

actualmente en las aulas del país se observa la promoción de trabajos en grupos, 

alumnos realizando disertaciones, participando en discusiones colectivas, 

respondiendo preguntas específicas del docente y/o realizando trabajo con guías 

(Cerda, Egaña, Magendzo, Santa Cruz & Varas, 2004). No obstante, a pesar que 

los resultados de este estudio sugieren que en los tres establecimientos existe una 

combinación de enfoques pedagógicos, aún existe una tendencia a implementar 

una pedagogía de tipo positivista, dificultando la formación de ciudadanos. 

 

En segundo lugar, la participación socio-política de los estudiantes se describió a 

través de organizaciones como el consejo de curso, centro de alumnos y consejo 

escolar. Primero, los resultados mostraron que el denominador común de los 

centros de alumnos en los tres establecimientos estudiados fue la organización de 

competencias por alianzas y la poca preocupación por los problemas 

reglamentarios de los estudiantes. Assael, Cerda y Santa Cruz (2001) concuerdan 

con este hecho al afirmar que el rol de los centros de alumnos se ha reducido a 

ejecutar determinadas actividades institucionales (día del alumno, aniversario o 

día del profesor), a realizar actividades recreativas al interior del liceo, y a 

promover mejoras materiales del establecimiento en beneficio de los estudiantes. 

Segundo, los resultados del estudio también mostraron que existe un bajo interés 

del estudiantado por ocupar cargos de representación popular, esto se debería a 

que existe una percepción de manipulación de los mismos por parte de otros 

estamentos, trabas burocráticas ante iniciativas estudiantiles o desconfianza hacia 

los adultos (Edwards, Calvo, Cerda, Gómez & Inostroza, 1995).  

 

Sobre el consejo escolar, los relatos de los actores de la comunidad educativa, 

especialmente de las directoras de los tres establecimientos estudiados, señalan 

que los consejos escolares tienen poca utilidad para la escuela en la medida que 

se constituye como un órgano consultivo y no resolutivo, como también porque 

existe poca vinculación de los representantes con las bases, lo que se evidenció 

en los resultados de la encuesta donde sólo uno de cada tres alumnos conoce la 
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existencia del consejo escolar. Tales resultados se condicen con el diagnóstico 

efectuado por De la Fuente y Raczynski (2010) quienes, a modo general, 

sostuvieron que los consejos escolares se han constituido en el sistema escolar, a 

pesar que una buena parte de los establecimientos no se ha apropiado de este 

instrumento y, que su funcionamiento está condicionado por contexto donde se 

inserta. Finalmente, cabe señalar que no existen estudios previos sobre el 

funcionamiento de los consejos de curso, y el quehacer de las directivas de curso. 

 

En tercer lugar, los resultados de la convivencia escolar en los tres 

establecimientos estudiados muestran que los problemas presenciados con mayor 

frecuencia por los estudiantes son burlas entre compañeros y burlas de 

estudiantes hacia profesores. A pesar de esto, las tres unidades estudiadas no 

evidenciaron problemas generalizados, sino que tan solo problemas puntuales 

que, de acuerdo al relato del personal del establecimiento, son tratados por 

profesionales del establecimiento. Estos resultados contrastan con la realidad 

nacional donde, según la “Encuesta Nacional de Convivencia Escolar”, uno de 

cada diez estudiantes declaró haber sido víctima de bullying o acoso escolar, uno 

de cada cinco que son comunes las amenazas u hostigamientos entre sus 

compañeros, uno de cada cuatro que son frecuentes los robos y destrozos en su 

establecimiento, y la mitad que los profesores no perciben los actos de acoso 

escolar (Ministerio de Educación, 2012). 
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IX. 4. Reflexiones finales 

 

En primer lugar, se encontró que la formación ciudadana, como concepto, carece 

de un tratamiento teórico que facilite su comprensión. La ausencia de una teoría 

que le dote de un significado complejo alcanza al Ministerio de Educación, lo que 

es preocupante en la medida que no sólo dificulta su estudio, sino que también la 

apropiación de su significado por parte de los propios actores de la comunidad 

educativa. Por lo tanto, se recomienda la configuración de un concepto de 

formación ciudadana que articule la mayor cantidad de dimensiones de la cultura 

escolar. 

 

En segundo lugar, el presente estudio se hace cargo del enfoque de formación 

ciudadana (maximalista) describiéndola como un conjunto de prácticas 

heterogéneas que forman parte de la cultura escolar, superando así el enfoque 

que describe de manera aislada algunas dimensiones de la misma. Este hecho es 

novedoso y sirve como plataforma para futuros esfuerzos investigativos sobre la 

materia. 

 

En tercer y último lugar, los resultados del estudio dejan entrever que las 

diferencias entre los establecimientos respecto a la formación ciudadana no son 

tan elocuentes cuando se considera la dependencia y/o la rama educacional, este 

hecho deja la puerta abierta para realizar futuras comparaciones que tomen en 

consideración otras variables. 
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X. Anexos 

 

 

X. 1. Contenidos relativos a la formación ciudadana en Educación 

Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2004b). Formación Ciudadana. Actividades de 

apoyo para el profesor. Santiago, Chile: Unidad de Currículum y Evaluación.  
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X. 2. Contenidos relativos a la formación ciudadana en Educación Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2004b). Formación Ciudadana. Actividades de apoyo 

para el profesor. Santiago, Chile: Unidad de Currículum y Evaluación.  
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X. 3. Preguntas liberadas prueba CIVED a estudiantes de 8° básico30  

 

Pregunta 11. En los países democráticos, ¿Qué función tiene la existencia de 

más de un partido político? 

A. Representar diferentes intereses en el Congreso. 

B. Limitar la corrupción política. 

C. Evitar manifestaciones políticas. 

D. Estimular la competencia económica. 

 

Dominio Categoría Objetivo Escala 
% 

Inter. 

% 

Nacional 
Parámetro 

Democracia 

y Ciudadanía 

I B: 

Instituciones 

y prácticas 

en 

democracia 

Identificar características 

y funciones de las 

elecciones y los partidos 

políticos 

Conocimiento 

de Contenidos 

Cívicos 

75 60,2 88 

Clave: A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Fuente: Ministerio de Educación (1999a). Estudio Internacional de Educación Cívica, 

preguntas liberadas. Población estándar 14 años, 8º básico en Chile. Recuperado en Marzo de 

2013 de la página web de la prueba Simce 

http://www.simce.cl/fileadmin/Documentos_y_archivos_SIMCE/evaluaciones_inter/civica/civid-

1999/04_Preguntas_Liberadas_Estudio_Educacion_Civica_14_anos.pdf 

http://www.simce.cl/fileadmin/Documentos_y_archivos_SIMCE/evaluaciones_inter/civica/civid-1999/04_Preguntas_Liberadas_Estudio_Educacion_Civica_14_anos.pdf
http://www.simce.cl/fileadmin/Documentos_y_archivos_SIMCE/evaluaciones_inter/civica/civid-1999/04_Preguntas_Liberadas_Estudio_Educacion_Civica_14_anos.pdf
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Pregunta 17. ¿En cuál de las siguientes situaciones podría un gobierno ser 

calificado como no democrático? 

A. A los ciudadanos no se les permite criticar al gobierno. 

B. Los partidos políticos se critican unos a otros frecuentemente. 

C. Las personas deben pagar impuestos muy altos. 

D. Todo ciudadano tiene derecho a un trabajo. 

 

Dominio Categoría Objetivo Escala 
% 

Inter 

% 

Nacional 
Parámetro 

Democracia 

y 

Ciudadanía 

I A: Democracia 

y sus 

característica 

Identificar límites al 

gobierno, 

regímenes no 

democráticos 

Conocimient

o de 

Contenidos 

Cívicos 

53 44,4 106 

Clave: A 

 

Pregunta 38. Tres de estas afirmaciones son opiniones y una es un hecho 

¿Cuál de las siguientes es un HECHO? 

A. Las personas con ingresos muy bajos no deberían pagar impuestos. 

B. En muchos países los ricos pagan impuestos más altos que los 

pobres. 

C. Es justo que algunos ciudadanos paguen impuestos más altos que 

otros. 

D. Las donaciones de caridad son la mejor forma de reducir las 

diferencias entre ricos y pobres. 

 

Dominio Categoría Objetivo Escala 
% 

Inter. 

% 

Nacional 
Parámetro 

Democracia 

y 

Ciudadanía 

I B: 

Instituciones 

y prácticas en 

democracia 

Comprender temas 

económicos básicos y 

sus implicancias 

políticas 

Habilidades 

de 

Interpretació

n 

49 26,2 109 

Clave: B 
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X. 4. Preguntas liberadas prueba CIVED a estudiantes de 4° medio31 

 

Pregunta 6. ¿En cuál de las siguientes situaciones podría un gobierno ser 

calificado como no democrático? 

A. A los ciudadanos no se les permite criticar al gobierno. 

B.  Los partidos políticos se critican unos a otros frecuentemente.  

C.  Las personas deben pagar impuestos muy altos. 

D.  Todo ciudadano tiene derecho a un trabajo. 

 

Dominio Categoría Objetivo Escala % Inter. 
% 

Nacional 

Parámetr

o 

Democracia 

y 

Ciudadanía 

I A: 

Democracia y 

sus 

características 

Identificar 

regímenes no 

democráticos 

Conocimiento 

de Contenidos 

Cívicos 

80 76 106 

Clave: A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 Fuente: Ministerio de Educación (2000). Prueba de Educación Cívica, Ítemes liberados. 

Población secundaria alta 4º medio en Chile. Recuperado en Marzo de 2013 de la página web de 

la prueba Simce 

http://www.simce.cl/fileadmin/Documentos_y_archivos_SIMCE/evaluaciones_inter/civica/civid-

2000/04_Preguntas_Liberadas_Estudio_Educacion_Civica_4-medio.pdf  

http://www.simce.cl/fileadmin/Documentos_y_archivos_SIMCE/evaluaciones_inter/civica/civid-2000/04_Preguntas_Liberadas_Estudio_Educacion_Civica_4-medio.pdf
http://www.simce.cl/fileadmin/Documentos_y_archivos_SIMCE/evaluaciones_inter/civica/civid-2000/04_Preguntas_Liberadas_Estudio_Educacion_Civica_4-medio.pdf
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Pregunta 18. ¿Qué es un gobierno de coalición? Un gobierno... 

A. Formado por miembros de un gran partido político.  

B. Formado por dos o más partidos políticos. 

C. Formado sin la participación de partidos políticos.  

D. Formado con el apoyo de líderes empresariales. 

 

Dominio Categoría Objetivo Escala 
% 

Inter. 

% 

Nac. 
Parámetro 

Democracia 

y 

ciudadanía 

I B: Instituciones 

y prácticas en 

democracia 

Identificar 

características y 

funciones de las 

elecciones y los 

partidos 

Conocimiento 

de contenidos 

cívicos 

71 56 106 

Clave: B  

 

Pregunta 22. Un país tiene un índice de natalidad decreciente y una expectativa 

de vida creciente. En consecuencia, ¿cuál de los siguientes problemas habrá que 

solucionar? Cómo... 

A. Construir edificios escolares. 

B. Financiar las jubilaciones por vejez. 

C. Construir viviendas para personas de bajos recursos.  

D. Combatir el crimen y la violencia. 

 

Dominio Categoría Objetivo Escala 
% 

Inter. 

% 

Nacional 
Parámetro 

Democracia 

y 

ciudadanía 

I C: 

Ciudadanía, 

derechos y 

deberes 

Demostrar conciencia de 

intercambio o relaciones 

entre lo social y 

económico 

Economía 72 35 94 

Clave: B 
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Pregunta 25. A fines de los años 90, ¿qué es lo que más contribuyó a 

los conflictos armados en varias partes del mundo? 

A. Los costos crecientes de las materias primas como petróleo. 

B. La disminución de la cantidad de gobiernos democráticos en el 

mundo.  

C. Conflictos entre grupos nacionales, étnicos o religiosos. 

D. Comercio ilegal de armas a través de las fronteras. 

 

Dominio Categoría Objetivo Escala 
% 

Inter. 

% 

Nac. 
Parámetro 

Identidad nacional 

y relaciones 

regionales e 

internacionales 

II A: 

Identidad 

nacional 

Reconocer idea de 

fuente de conflicto en 

identidad colectiva 

Conocimient

o de 

contenidos 

cívicos 

68 38 110 

Clave: C 
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Estudio 

“Formación Ciudadana” 

 

Cuestionario del Estudiante 

X. 5. Cuestionario del estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Presentación 
 

Gracias por participar en el Estudio “Formación Ciudadana”, autorizado por la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. El propósito de este estudio es conocer el quehacer 

educativo vinculado al desarrollo de la formación ciudadana y, para ello, es relevante describir tu 

experiencia como estudiante de este establecimiento educacional. 

 

El cuestionario está dirigido a estudiantes de enseñanza media. Si tú no perteneces a esta 

categoría, te pido encarecidamente que devuelvas el cuestionario. 

 

A continuación, responde las preguntas basándote en las situaciones y/o experiencias personales 

que has tenido únicamente en este establecimiento.  

 

De antemano, muchas gracias por tu tiempo, compromiso y cooperación. 

Fecha 

N° de folio 
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Instrucciones 
 

Para contestar el cuestionario, utiliza solamente lápiz pasta de color negro o azul oscuro. 

 

Lee atentamente cada pregunta y marca con una equis (X) dentro del casillero que corresponda a 

tu respuesta.  

Si te equivocas en la respuesta, rellena todo el casillero y marca una nueva equis (X) en el 

casillero correcto. 

 

Cuando se te pida anotar números y respuestas escritas, hazlo de manera clara y precisa, de 

modo que sea fácil de leer.  

 

No dobles las hojas y preocúpate que el cuestionario no se deteriore. 

 

Una vez que hayas contestado el cuestionario, entrégalo a la persona encargada de la aplicación. 

 

 

Primer Módulo. “Antecedentes Personales” 
 

Sexo: 

 

a) Mujer  

b) Hombre  

 

¿Cuándo naciste? 

 

(Por favor, escribe mes y año. 

Ejemplo: Septiembre, 1988) 

 

  

Mes Año 

¿En qué comuna naciste? 

 

(Por favor, escribe con claridad) 

 

 

¿En qué tipo de establecimiento 

cursaste octavo año básico? 

 

(Por favor, marca sólo un casillero) 

 

a) Particular Pagado  

b) Particular Subvencionado  

c) Municipal  

 

¿En qué comuna vives actualmente? 

 

(Por favor, escribe con claridad) 

 

 

 

 

 

P1 

P2 

P4 

P3 

P5 
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Segundo Módulo. “Prácticas Pedagógicas” 

 
Este semestre, ¿Con qué frecuencia los profesores…? 

 

(Por favor, marca sólo un casillero en cada fila) 

 

 Nunca A veces Seguido Siempre 

a) Realizan clases expositivas 

  

    

b) Promueven actividades “individuales” durante la 

clase (guías, problemas o tareas) 

    

c) Promueven actividades “grupales” durante la clase 

(guías, problemas o tareas) 

    

d) Relacionan la materia con temas sociales  

 

    

e) Propician instancias de discusión o debate entre los 

alumnos  

    

f) Motivan la realización de preguntas y/o 

comentarios durante la clase 

    

g) Promueven la realización de trabajos de 

investigación 

    

h) Consideran la opinión de los alumnos para decidir 

sobre actividades de la clase y/o asignatura 

    

i) Promueven actividades con comunidades locales 

(juntas de vecinos, clubes u otro) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6 
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Este semestre, ¿Con qué frecuencia los profesores…? 

 

(Por favor, marca sólo un casillero en cada fila) 

 

 Nunca A veces Seguido Siempre 

a) Crean y mantienen un ambiente adecuado para la 

enseñanza 

    

b) Recurren a la sanción para solucionar problemas de 

disciplina (por ejemplo: anotaciones o echar de la 

sala) 

    

c) Promueven el diálogo para solucionar problemas 

de disciplina (por ejemplo: anotaciones o echar de 

la sala) 

    

d) Recurren a otro sujeto para resolver problemas de 

disciplina 

    

 

Este semestre, ¿Con qué frecuencia los profesores…? 

 

(Por favor, marca sólo un casillero en cada fila) 

 

 Nunca A veces Seguido Siempre 

a) Incentivan la participación de los alumnos en 

actividades deportivas, artísticas y/o ecológicas  

    

b) Organizan actividades deportivas, artísticas y/o 

ecológicas  

    

c) Incentivan la participación de los alumnos en 

actividades académicas (por ejemplo: concursos de 

cuentos u olimpiadas de matemáticas) 

    

d) Organizan actividades académicas (por ejemplo: 

concursos de cuentos u olimpiadas de 

matemáticas) 

    

 

 

 

 

 

 

 

P8 

P7 
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¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones? 

 

(Por favor, marca sólo un casillero en cada fila) 

 

 

M
u

y 
d

e 

a
cu

er
d

o
 

D
e 

a
cu

er
d

o
 

In
d

ec
is

o
 

En
 

d
es

a
cu

er
d

o
 

M
u

y 
en

 

d
es

a
cu

er
d

o
 

a) En clases, la mayoría de los profesores son respetuosos 

con los alumnos  

     

b) En general, los docentes son más respetuosos con las 

alumnas que con los alumnos  

     

c) Los profesores tratan mejor a los alumnos que tienen 

mejor situación socioeconómica  

     

d) Los profesores no se preocupan por el aprendizaje de los 

alumnos con peores notas 

     

e) Fuera del establecimiento, nunca he visto a un profesor 

en un comportamiento inadecuado  

     

 

Tercer Módulo. “Espacios de participación” 
 

En este establecimiento ¿Has participado…? 

 

(Por favor, marca sólo un casillero en cada fila) 

 

 Sí, en el 

último año 

Sí, hace más 

de un año 

No, nunca 

lo he hecho 

a) En actividades artísticas  

 

   

b) En actividades deportivas 

 

   

c) En actividades ecológicas 

 

   

d) En competencias académicas (por ejemplo: 

concursos de cuentos u olimpiadas de 

matemáticas) 

   

P10 

P9 
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 Sí, en el 

último año 

Sí, hace más 

de un año 

No, nunca 

lo he hecho 

e) En debates (como asistente y/o expositor) 

 

   

f) En asambleas de estudiantes  

 

   

g) Como candidato para integrar el centro de 

alumnos  

   

h) Como representante del curso (directiva) 

 

   

i) Votando, para elegir representantes del curso y/o 

del establecimiento 

   

j) Votando, para decidir “asuntos” del 

establecimiento 

   

 

En un año normal ¿Con qué frecuencia los “representantes del curso” (directiva)…? 

 

(Por favor, marca sólo un casillero en cada fila) 

 

 Nunca A veces Seguido Siempre 

a) Informan sobre las reuniones que tienen con el 

centro de alumnos 

    

b) Representan los intereses del curso frente a 

profesores o directivos  

    

c) Organizan eventos para reunir dinero 

 

    

d) Piden una cuota periódica para reunir dinero 

 

    

e) Organizan asambleas para discutir asuntos del curso 

y/o del establecimiento 

    

f) Organizan votaciones para decidir asuntos del curso  

 

    

 

 

 

 

P11 
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En un año normal ¿Con qué frecuencia los “centros de alumnos”…? 

 

(Por favor, marca sólo un casillero en cada fila) 

 

 Nunca A veces Seguido Siempre 

a) Organizan asambleas para discutir asuntos del 

establecimiento y/o asuntos nacionales 

    

b) Apoyan a alumnos con problemas reglamentarios 

graves 

    

c) Organizan fiestas 

 

    

d) Organizan competencias por alianzas 

 

    

e) Organizan “paros”, “marchas” o “tomas” para 

protestar  

    

f) Organizan actividades artísticas, deportivas o 

ecológicas  

    

g) Organizan actividades académicas (por ejemplo: 

concursos de cuentos u olimpiadas de matemáticas) 

    

h) Juntan dinero para mejorar la infraestructura del 

establecimiento 

    

 

¿Has escuchado hablar sobre el 

“consejo escolar”? 

 

a) Sí  

b) No  

(Si tu respuesta es “No”, salta a la 

pregunta 16, p16) 

 

¿Has recibido información del 

consejo escolar? 

 

(Por favor, marca sólo un casillero) 

a) Sí, el año pasado  

b) Si, este semestre  

c) No, nunca  

¿Qué tan de acuerdo estás con la 

afirmación “El consejo escolar es un 

espacio efectivo para resolver 

problemas del establecimiento”? 

 

(Por favor, marca sólo un casillero) 

 

a) Muy de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) Indeciso  

d) En desacuerdo  

e) Muy en desacuerdo  

 

 

 

P13 

P14 

P12 

P15 
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Este semestre ¿Con qué frecuencia en la hora de consejo de curso…? 

 

(Por favor, marca sólo un casillero en cada fila) 

 

 Nunca A veces Seguido Siempre 

a) Se realizan clases  

 

    

b) Se organizan actividades de interés para el curso 

 

    

c) Se plantean problemas de convivencia escolar  

 

    

d) Se plantean problemas con las asignaturas del 

curso 

    

e) Se plantean temas relacionados al establecimiento 

o al movimiento estudiantil 

    

 

¿Qué tan de acuerdo estás con la afirmación “Siempre se considera la opinión de los 

alumnos cuando hay que tomar decisiones importantes para el establecimiento”? 

 

(Por favor, marca sólo un casillero) 

 

a) Muy de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) Indeciso  

d) En desacuerdo  

e) Muy en desacuerdo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P17 

P16 
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Cuarto Módulo. “Convivencia escolar” 
 

Este semestre, ¿Con qué frecuencia has presenciado las siguientes situaciones dentro 

del establecimiento? 

 

(Por favor, marca sólo un casillero en cada fila) 

 

 Nunca A veces Seguido Siempre 

a) Peleas o agresiones físicas entre alumnos 

 

    

b) Agresiones físicas de alumnos a profesores 

 

    

c) Insultos entre alumnos 

 

    

d) Insultos de alumnos a profesores 

 

    

e) Burlas entre alumnos 

 

    

f) Burlas de alumnos a profesores 

 

    

g) Intimidaciones o agresiones con armas blancas o 

de fuego 

    

h) Robos o hurtos 

 

    

i) Consumo de cigarros  

 

    

j) Consumo de bebidas alcohólicas  

 

    

k) Consumo de drogas  

 

    

l) Daños al mobiliario del establecimiento (por 

ejemplo: destrucción de mesas o sillas) 

    

m) Videos o fotos en internet molestando a 

alumnos o profesores (bullying) 

    

n) Videos o fotos en internet mostrando actos de 

vandalismo dentro del establecimiento 
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Este semestre, ¿Con qué frecuencia ocurren problemas de convivencia escolar…? 

 

(Por favor, marca sólo un casillero en cada fila) 

 

 Nunca A veces Seguido Siempre 

a) En la sala de clases, cuando está el profesor     

b) En la sala de clases, cuando no está el profesor     

c) En los pasillos, cuando está el inspector     

d) En los pasillos, cuando no está el inspector     

e) En el patio     

f) En los baños      

g) Fuera del establecimiento, al salir de clases      

h) Fuera del establecimiento, a través de internet     

 

Este semestre, ¿Has leído el 

reglamento de convivencia escolar? 

 

a) Sí  

b) No  

 

Este semestre, ¿Has recibido 

sanciones por faltar al reglamento? 

 

a) Sí  

b) No  

 

Este semestre, ¿Con qué frecuencia 

te han molestado tus compañeros? 

 

(Por favor, marca sólo un casillero) 

 

a) Nunca  

b) A veces  

c) Seguido  

d) Siempre  

 

¿Qué haces cuando te molestan tus 

compañeros? 

 

(Por favor, marca sólo  un casillero) 

 

a) Nada, espero que se me pase la 

rabia 

 

b) Nada, me da lo mismo 

 

 

c) Respondo molestando también 

 

 

d) Respondo con violencia 

 

 

e) Converso para detener la 

situación 

 

f) Recurro donde un tercero 

(compañero, profesor o 

inspector) 
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Ante problemas graves de 

convivencia escolar que te afectan 

directamente, ¿A quién recurres o 

recurrirías? 

 

(Por favor, marca sólo un casillero) 

 

a) Coordinador de convivencia escolar  

b) Orientador/a  

c) Profesor/es  

d) Inspector/es  

e) Directivo/s  

f) Apoderado/s  

En tu establecimiento, ¿Existen 

procedimientos para reparar el daño 

causado a víctimas de bullying? 

 

a) Sí  

b) No  

c) No sé  

 

 

 

 

 

 

Este semestre, ¿Con qué frecuencia…? 

 

(Por favor, marca sólo un casillero en cada fila) 

 

 Nunca A veces Seguido Siempre 

a) Los alumnos han incumplido reglas del 

establecimiento 

    

b) Los profesores han tomado medidas para resolver 

problemas de convivencia escolar 

    

c) Los inspectores han tomado medidas para resolver 

problemas de convivencia escolar 

    

d) Los directivos han tomado medidas para resolver 

problemas graves de convivencia escolar 

    

 

¿Qué tan de acuerdo estás con la afirmación: “Los alumnos siempre hacen desorden en 

la hora de clases”? 

(Por favor, marca sólo un casillero) 

a) Muy de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) Indeciso  

d) En desacuerdo  

e) Muy en desacuerdo  
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Quinto Módulo. “Hogar" 
 

¿Con quién vives en tu hogar?  

 

(Por favor, marca tantos casilleros 

como sea necesario) 

 

a) Padre  

b) Madre  

c) Padrastro  

d) Madrastra  

e) Hermano(s) (o hermanastros)  

f) Tío(s) y/o tía(s)  

g) Abuelo y/o abuela  

h) Hijo(s)  

i) Otro familiar  

j) Otro que no es familiar  

k) Pareja  

l) Nadie  

 

¿Cuál es el nivel de educación que 

alcanzó la persona que aporta el 

mayor ingreso de tu hogar? 

 

(Por favor, marca sólo un casillero) 

 

a) Sin Estudios  

b) Básica Incompleta   

c) Básica Completa  

d) Media Incompleta   

e) Media Completa   

f) Técnica Profesional Incompleta  

g) Técnica Profesional Completa  

h) Universitaria Incompleta  

i) Universitaria Completa  

 

 

  ¿Cuál de los siguientes bienes y/o servicios posees en tu hogar? 

 

(Por favor, marca sólo un casillero en cada fila) 

 

 Sí No 

a) Refrigerador   

b) Lavadora automática   

c) Reproductor de video (DVD, Blu-ray u otro)   

d) Horno microonda   

e) Computador   

f) Automóvil de uso particular   

g) TV cable o satelital   

h) Conexión a internet   

i) Cámara de video   

j) Servicio doméstico a tiempo completo (nana)   
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