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I. PRESE�TACIÓ� 
 
 

El presente documento constituye el Informe Final de Seguimiento desarrollado por la OEI-

Chile a propósito de parte de las tareas de instalación de la Política de Convivencia Escolar 

realizadas por el MINEDUC durante el segundo semestre del año 2004. 

 

Se da cuenta de un proceso de seguimiento que ha tenido como propósito central la 

obtención, procesamiento y análisis de información relevante para la elaboración y aporte 

de ideas de mejoramiento al proceso de instalación de la Política de Convivencia Escolar 

que lleva a cabo el Ministerio de Educación en las escuelas chilenas, orientando este 

seguimiento por los compromisos contraídos por este ministerio en materia de convivencia 

escolar (para los años 2003-2005) y por la mirada comprensiva que ofrece la propuesta de 

la OEI Chile denominada Pedagogía de la Convivencia. 

 

El diseño y desarrollo de este seguimiento ha sido de responsabilidad de la OEI Chile, en el 

marco de la asesoría prestada al Ministerio de Educación de Chile, haciéndose cargo de los 

siguientes objetivos: 

 

a) Monitorear la instalación de la política de convivencia escolar en las escuelas y 

liceos de las Comunas de Rengo, Conchalí y Buin, sobre la base de los lineamientos 

                                                 
1
 Domingo Bazán, como Coordinador del Seguimiento. Loreto González y Vicente López, en el 

análisis de la información y en la redacción de este informe. Ambos, más Carmen Gloria Cortés, 

en el trabajo de terreno. Francisco Cisternas, en el análisis estadístico.  Patricio Poblete, en el 

análisis de las entrevistas. 
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metodológicos y conceptuales trazados por el Mineduc en materia de Convivencia 

Escolar.  

 

b) Generar y aplicar -en un grupo de escuelas y liceos- un conjunto de indicadores 

cuali-cuantitativos que permitan analizar longitudinalmente la instalación de la 

Política de Convivencia Escolar. 

 

c) Identificar los elementos obstaculizadores y facilitadores que poseen las escuelas y 

liceos del seguimiento -de orden pedagógico y de la cultura escolar- necesarios para 

la instalación de una Pedagogía de la Convivencia. 

 

El seguimiento de la instalación de la Política de Convivencia Escolar desarrollado por el 

Mineduc y seguida por un equipo de profesionales de la OEI, contempló la aplicación de 

diversos instrumentos de recolección de información: cuestionarios de opinión, entrevistas 

y bitácoras. 

 

En lo que sigue se presentan los hallazgos centrales del seguimiento, destacando, en primer 

lugar, los datos obtenidos a partir de los cuestionarios de opinión, y luego, los hallazgos 

cualitativos provenientes de la aplicación de entrevistas y bitácoras a los distintos actores 

que vivieron este esfuerzo de instalación de la política de convivencia escolar: profesores, 

directivos, alumnos y apoderados.  

 

Es importante precisar que el cuestionario fue aplicado al inicio del proceso de 

seguimiento, por lo que da cuenta más bien de las representaciones sociales de entrada de 

los actores de la institución escolar. En cambio, la entrevista y las bitácoras fueron 

desarrolladas en el proceso de trabajo con las herramientas que el MINEDUC desea instalar 

–reglamentos estudiantiles y autoevaluación de convivencia escolar-, por lo que informan 

preferentemente del cambio en esas representaciones sociales previas y, especialmente, de 

la apreciación que tienen estos actores de la política de convivencia escolar. Por ello, ambas 

fuentes de información deben ser entendidas en su dimensión de complementariedad.  

 

Se cierra este informe con un análisis triangulado de los hallazgos, en términos de integrar 

conclusivamente los aportes de cuestionarios y entrevistas para visibilizar las fortalezas y 

debilidades del proceso de instalación de la política vivido por los actores de las tres 

comunas estudiadas. 

 

Como se sabe, esta  información ofrecida permite generar una apreciación consistente de la 

calidad del proceso de instalación de la política de convivencia escolar, incluyendo el 

conjunto de valoraciones que los actores de la escuela poseen. 
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II. HALII. HALII. HALII. HALLAZGOS CUANTITATIVOS DEL SEGUIMIENTOLAZGOS CUANTITATIVOS DEL SEGUIMIENTOLAZGOS CUANTITATIVOS DEL SEGUIMIENTOLAZGOS CUANTITATIVOS DEL SEGUIMIENTO    
    

 
La aplicación de un cuestionario estructurado2

 a una muestra estratificada y casual (no 

aleatoria) de directivos, profesores, apoderados y estudiantes pertenecientes a 

establecimientos educacionales de las comunas de Rengo, Conchalí y Buin, permite 

conocer el conjunto de visiones, creencias y opiniones que estos actores poseen acerca de la 

educación y la sociedad chilena, así como de la reforma educacional en marcha y, sobre 

todo, de la Política de Convivencia Escolar propuesta por el Mineduc. 

 

Estas visiones constituyen, en consecuencia, la expresión de la subjetividad de los sujetos 

encuestados, contactados al inicio del proceso de instalación efectiva de la política de 

convivencia escolar, por lo que debe ser valorada como una apreciación general de entrada, 

esto es, a la manera de insumos valóricos que poseen estos actores para asumir el desafío de 

mejorar la convivencia en la escuela. 

 

En este sentido, esta información debe ser triangulada con la obtenida posteriormente en las 

entrevistas, pues, ellas ya se sitúan en el proceso mismo de instalación que ha desarrollado 

la Unidad de Apoyo a la Transversalidad Educativa.  

 

En lo que sigue se informa de los datos compilados en este seguimiento, información 

recogida durante el segundo semestre del año 2004, entre los meses de octubre-noviembre. 

Los datos fueron procesados usando el paquete estadístico SPSS. 

 

Se da cuenta, a continuación, de los hallazgos del estudio -tanto univariados como 

bivariados- que informan sobre las opiniones y valoraciones de estos actores. En la mayor 

parte de los datos, se trabaja con una muestra de 564 personas, un 36% de ellos estudiantes, 

35% profesores, 18% apoderados y un 11 % directivos3.  

                                                 
2
 Cfr. Anexos 5 a 8. 

3
 Cfr. Anexo 1. 
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SECCIO� I 
A�ÁLISIS DESCRIPTIVO POR ESTAME�TO 

 
DIRECTIVOS 

 
 

1.- Sexo 

Comuna * 1.- Sexo Crosstabulation

7 9 16

43,8% 56,3% 100,0%

7 12 19

36,8% 63,2% 100,0%

8 14 22

36,4% 63,6% 100,0%

22 35 57

38,6% 61,4% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Masculino Femenino

1.- Sexo

Total

 
La distribución del sexo de los directivos docentes es mayoritariamente femenina en todas 

las comunas, manifestándose una diferencia porcentual más amplia en Rengo y Buin, 

comunas en las cuales los directivos de sexo femenino corresponden a un poco más del 

63% del total. 

 

 

2.- Edad 

Comuna * Edad (categorizada) Crosstabulation

10 3 13

76,9% 23,1% 100,0%

3 2 6 5 16

18,8% 12,5% 37,5% 31,3% 100,0%

1 4 8 4 17

5,9% 23,5% 47,1% 23,5% 100,0%

4 6 24 12 46

8,7% 13,0% 52,2% 26,1% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

de 28 a
37 años

de 38 a
46 años

de 47 a
55 años

de 56 a
65 años

Edad (categorizada)

Total

 
Con respecto a la edad, es claro en todas las comunas que la mayor parte de los directivos 

docentes tienen sobre 47 años, siendo el caso de Conchalí el único en que todos sus 

directivos están en los dos últimos tramos de edad definidos. Respecto a esta misma 

comuna es especialmente destacable el hecho de que contienen el 76,9% de sus directivos 

entre los 47 y 55 años. Otra referencia interesante de mencionar es el caso de la comuna de 
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Rengo, que presenta el más alto porcentaje de directivos sobre 56 años con un 31.3%, a su 

vez, tienen el mayor porcentaje de directivos entre los 28 y 37 años con un 18,8%. 

 

3.- ¿A qué clase social diría usted que pertenece su familia? 
 

Comuna * 3.- ¿A qué clase social diría usted que pe rtenece su familia?
Crosstabulation

3 13 16

18,8% 81,3% 100,0%

6 13 19

31,6% 68,4% 100,0%

9 12 21

42,9% 57,1% 100,0%

18 38 56

32,1% 67,9% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Media-Alta Media-Baja

3.- ¿A qué clase social
diría usted que

pertenece su familia?

Total

 
Al referirse a la clase social de pertenencia de la familia, los directivos de todas las 

comunas se inclinan por señalarse como pertenecientes a la clase social  media-baja, siendo 

el caso más relevante el de la comuna de Conchalí en que el 81,3% de los directivos indicó 

esto. La comuna de Buin es en la que existe el mayor porcentaje de directivos que indican 

su pertenencia a la clase media-alta, con un total del 42,9%.  

 

 

4.1.- ¿Usted practica alguna Religión? 
 

Comuna * 4.- ¿Usted practica alguna Religión? Cross tabulation

13 3 16

81,3% 18,8% 100,0%

12 5 2 19

63,2% 26,3% 10,5% 100,0%

13 4 5 22

59,1% 18,2% 22,7% 100,0%

38 12 7 57

66,7% 21,1% 12,3% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Si, practico
Sí, creo, pero
no practico

Ni creo ni
practico

4.- ¿Usted practica alguna Religión?

Total

 
En relación a la práctica de alguna religión, los directivos de todas las comunas se declaran 

mayoritariamente practicantes de alguna, siendo el caso más relevante el de la comuna de 

Conchalí, en que el 81,3% de los directivos señala que practica alguna religión. En la 

comuna de Rengo se presenta el mayor porcentaje de directivos que se declaran creyentes 

pero que reconocen no practicar alguna religión, con un 26,3%. La comuna de Buin en 
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cambio, presenta el mayor porcentaje de directivos que no se asume como creyente, con un 

22,7%.  

 
 
4.2.- ¿Cuál? (religión) 

Comuna * 4.b.- ¿Cual religión? Crosstabulation

7 7

100,0% 100,0%

9 2 11

81,8% 18,2% 100,0%

6 1 7

85,7% 14,3% 100,0%

22 1 2 25

88,0% 4,0% 8,0% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Católica
Evangélica,
Protestante

Testigo
Jeová,

Mormón

4.b.- ¿Cual religión?

Total

 
Acerca de cuál religión es la que practican o son creyentes, los directivos de todas las 

comunas se declaran principalmente católicos (sobre el 80% en todas las comunas), siendo 

la comuna de Conchalí en la cual el 100% de los directivos adscribe a está religión. 

 
5.- ¿Pertenece UD. a alguna de los siguientes grupos, organizaciones o asociaciones de 
carácter voluntario? 

Comuna * 5.- ¿Pertenece Ud. a alguna de los siguien tes grupos, organizaciones o asociaciones de caráct er
voluntario? Crosstabulation

2 1 3 1 2 1 5 15

13,3% 6,7% 20,0% 6,7% 13,3% 6,7% 33,3% 100%

5 1 3 1 4 5 19

26,3% 5,3% 15,8% 5,3% 21,1% 26,3% 100%

5 4 1 1 1 1 8 21

23,8% 19,0% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 38,1% 100%

12 2 10 2 2 7 2 18 55

21,8% 3,6% 18,2% 3,6% 3,6% 12,7% 3,6% 32,7% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Cultural,
literaria Folklórica Laboral Artística Deport Religio Política Ninguna

5.- ¿Pertenece Ud. a alguna de los siguientes grupos, organizaciones o asociaciones de
carácter voluntario?

Total

 
Sobre la pertenencia a grupos, organizaciones o asociaciones de carácter voluntario, en 

todas las comunas la mayor parte de los directivos declara no pertenecer a ninguna, siendo 

la comuna de Buin en la que más directivos señalan esto con un 38,1% del total. Respecto 
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de su pertenencia las agrupaciones culturales y literarias son una de las más indicadas 

(21,8% en el total de comunas), siendo la comuna de  Rengo en la que mayoritariamente se 

hace referencia a estas agrupaciones con un 26,3%. Otra de las agrupaciones en las que se 

indica una alta pertenencia es a las de tipo laboral, siendo más importante en Conchalí con 

un 20% del total comunal. Un caso especial es el que se presenta en Rengo en que el 21,1% 

de sus directivos, señala pertenecer a organizaciones de tipo religioso. 

 

 

6.- �os interesa averiguar sus sentimientos con respecto a una serie de grupos sociales.    
Usted puede estar  en su contra o a favor de ellos.  Ponga una nota  (escala de  1  a  7) 
a estos grupos. 
 
a) Movimientos feministas 

Crosstab

1 1 4 6 1 2 15

6,7% 6,7% 26,7% 40,0% 6,7% 13,3% 100,0%

2 2 2 6 3 2 1 18

11,1% 11,1% 11,1% 33,3% 16,7% 11,1% 5,6% 100,0%

1 1 7 4 4 5 22

4,5% 4,5% 31,8% 18,2% 18,2% 22,7% 100,0%

4 2 4 17 13 7 8 55

7,3% 3,6% 7,3% 30,9% 23,6% 12,7% 14,5% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

a) Movimientos Feministas

Total

 
En relación a los sentimientos de los directivos respecto de los movimientos feministas, la 

opinión es mayoritariamente favorable en las comunas de Buin y Conchalí en las que más 

del 50% de los directivos las evalúa de 5 a 7, siendo en Conchalí donde se concentra un 

40% en la nota 5 y Buin la comuna con mayor cantidad de notas 7, con un 22,7%. La única 

comuna que presenta un comportamiento diferente es Rengo en la cual el 33,3% de los 

directivos da nota 4 a los movimientos feministas. 
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b) Grupos revolucionarios 

Crosstab

4 1 2 4 1 1 13

30,8% 7,7% 15,4% 30,8% 7,7% 7,7% 100%

13 1 2 1 1 18

72,2% 5,6% 11,1% 5,6% 5,6% 100%

6 3 3 5 1 2 2 22

27,3% 13,6% 13,6% 22,7% 4,5% 9,1% 9,1% 100%

23 5 7 9 3 4 2 53

43,4% 9,4% 13,2% 17,0% 5,7% 7,5% 3,8% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

b) Grupos revolucionarios

Total

 
Para los grupos revolucionarios las notas señaladas por los directivos son mayoritariamente 

bajas en todas las comunas (sobre el 50% en todas las comunas entre 1 y 3), siendo Rengo 

el caso más emblemático con un 72,2% de sus directivos asignando nota 1 a estas 

agrupaciones y con un 88,9% entre 1 y 3.  

 

 

c) Militares, policías y uniformados 

Crosstab

1 5 4 4 14

7,1% 35,7% 28,6% 28,6% 100%

2 2 3 5 3 3 18

11,1% 11,1% 16,7% 27,8% 16,7% 16,7% 100%

3 4 5 5 4 1 22

13,6% 18,2% 22,7% 22,7% 18,2% 4,5% 100%

5 4 3 13 14 11 4 54

9,3% 7,4% 5,6% 24,1% 25,9% 20,4% 7,4% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

c) Militares, policías y uniformados

Total

 
La nota para las agrupaciones militares, policías y uniformados, es mayoritariamente 

favorable, siendo en la comuna de Rengo donde esta tendencia se manifiesta con mayor 

claridad concentrando el 61,2% entre las notas 5 y 7. La mayor cantidad de notas 4 se 
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produce en Conchalí con un 35,7% del total de la comuna. En tanto la peor evaluación se 

produce en Buin con un 38,1% entre las notas 1 y 2. 

 

 
d) Agrupaciones de estudiantes 

Crosstab

4 4 7 15

26,7% 26,7% 46,7% 100%

1 1 5 7 5 19

5,3% 5,3% 26,3% 36,8% 26,3% 100%

4 7 11 22

18,2% 31,8% 50,0% 100%

1 1 13 18 23 56

1,8% 1,8% 23,2% 32,1% 41,1% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

2 4 5 6 7

d) Agrupaciones de estudiantes

Total

 
En referencia a las agrupaciones estudiantiles, las notas señaladas por los directivos en 

todas las comunas son muy favorables, llegando a concentrar el 100% de las notas 

entregadas por los directivos de las comunas de Buin y Conchalí entre 5 y 7. En el caso 

específico de Buin el 50% de sus directivos da nota 7 a estas agrupaciones.  

 

e)   Movimientos homosexuales 

Crosstab

4 2 2 3 3 14

28,6% 14,3% 14,3% 21,4% 21,4% 100%

6 4 6 1 1 18

33,3% 22,2% 33,3% 5,6% 5,6% 100%

1 3 1 9 4 2 2 22

4,5% 13,6% 4,5% 40,9% 18,2% 9,1% 9,1% 100%

11 9 3 18 8 3 2 54

20,4% 16,7% 5,6% 33,3% 14,8% 5,6% 3,7% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

e) Movimientos homosexuales

Total

 
Acerca de los sentimientos frente a los grupos homosexuales la evaluación es 

mayoritariamente negativa en las comunas de Conchalí y Rengo, con más del 55% en 
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ambas comunas entre las notas 1 y 3. Particularmente en Rengo la nota es más baja, con un 

55,5% entre 1 y 2. Totalmente distinta es la asignación de notas para estos grupos en Buin, 

en que el 40,9% de los directivos les da nota 4. 

 

 

f) Asociaciones de vecinos y de barrios 
 

Crosstab

1 4 5 5 15

6,7% 26,7% 33,3% 33,3% 100,0%

1 12 5 18

5,6% 66,7% 27,8% 100,0%

1 4 8 9 22

4,5% 18,2% 36,4% 40,9% 100,0%

2 9 25 19 55

3,6% 16,4% 45,5% 34,5% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

4 5 6 7

f) Asociaciones de vecinos y de barrios

Total

 
En relación a las asociaciones de vecinos las principales valoraciones son mayoritariamente 

buenas concentrando casi la totalidad de las opiniones de los directivos entre 5 y 7 (sobre el 

90% en todas las comunas), llegando a ser de un 100% en la comuna de Rengo. El mayor 

porcentaje comunal de nota 7 se presenta en Buin con un 40,9% y el mayor de nota 6 se 

presenta en Rengo con un 66,7%. 

 

g)   Trabajadores y centrales sindicales 

Crosstab

1 1 9 5 16

6,3% 6,3% 56,3% 31,3% 100,0%

1 3 7 7 18

5,6% 16,7% 38,9% 38,9% 100,0%

2 3 8 9 22

9,1% 13,6% 36,4% 40,9% 100,0%

4 7 24 21 56

7,1% 12,5% 42,9% 37,5% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

4 5 6 7

g) Trabajadores y centrales sindicales

Total

 
Respecto de las agrupaciones de trabajadores y centrales sindicales, las notas señaladas son  

mayoritariamente altas más del 90% en todas las comunas entre 5 y 7, y en este caso 
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específico, más del 75% de los directivos de todas las comunas entre 6 y 7.  Particularmente 

el mayor porcentaje de nota 7 se presenta en la comuna de Buin con un 40,9% y en 

Conchalí el 56,3% de los directivos da nota 6.  

 

 

h)   Sacerdotes y autoridades religiosas 

Crosstab

1 1 2 6 5 15

6,7% 6,7% 13,3% 40,0% 33,3% 100%

1 2 5 6 4 18

5,6% 11,1% 27,8% 33,3% 22,2% 100%

1 1 6 2 9 3 22

4,5% 4,5% 27,3% 9,1% 40,9% 13,6% 100%

2 2 9 9 21 12 55

3,6% 3,6% 16,4% 16,4% 38,2% 21,8% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

2 3 4 5 6 7

h) Sacerdotes y autoridades religiosas

Total

 
Al referirse a los sacerdotes y autoridades religiosas, en todas las comunas se aprecia una 

muy buena percepción de éstos, en todas las comunas se concentra más del 60% de las 

preferencias entre las notas 5 y 7. En el caso de Conchalí el 73,3% de sus directivos 

docentes asignó nota 6 o 7. La evaluación más baja se da en Buin, donde el 27,3% de los 

directivos da nota cuatro a los sacerdotes y autoridades religiosas. 

 

i)   Partidos Políticos 

Crosstab

1 1 3 3 4 3 15

6,7% 6,7% 20% 20% 27% 20% 100%

2 1 5 5 3 1 1 18

11% 5,6% 28% 28% 17% 5,6% 5,6% 100%

2 2 6 5 6 1 22

9,1% 9,1% 27% 23% 27% 4,5% 100%

4 4 6 14 11 11 5 55

7,3% 7,3% 11% 25% 20% 20% 9,1% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

i) Partidos Políticos

Total

 
Al señalar su opción frente a los partidos políticos, los directivos de las diferentes comunas 

muestran apreciaciones distintas. En el caso de Buin y Conchalí la percepción de los 

partidos es bastante buena, concentrando respectivamente el 54.5% y el 67% de las 
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preferencias entre las notas 5 y 7. En Rengo se presenta la evaluación más baja, 

concentrando 44,6% de las opiniones de los directivos entre las notas 1 y 3. 

 

7.- Algunas personas afirman que últimamente ha habido una serie de cambios, pero no 

todas coinciden en sus opiniones. ¿Usted cree que en Chile ha habido o no cambios en 
los últimos años? y si los ha habido ¿son para mejor o para peor?  
 

 

a) En la Moral 

Comuna * a) En la Moral Crosstabulation

7 4 5 16

43,8% 25,0% 31,3% 100,0%

3 2 14 19

15,8% 10,5% 73,7% 100,0%

4 6 11 21

19,0% 28,6% 52,4% 100,0%

14 12 30 56

25,0% 21,4% 53,6% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

a) En la Moral

Total

 
En relación a los cambios en la moral, los directivos de las comunas en estudio presentan 

opiniones diferentes. En el caso de la comuna de Conchalí, la única con una buena 

evaluación de los cambios en la moral, un 43,8% considera que los cambios en el país han 

sido para mejor. En las comunas de Buin y Rengo la mayor parte de los directivos asumen 

que los cambios en este sentido han sido para peor, específicamente en el caso de Rengo un 

73,3% de los directivos asumen esta opción. 

 

b) En los Sueldos de los Profesores 

Comuna * b) En los Sueldos de los Profesores Crosst abulation

8 7 1 16

50,0% 43,8% 6,3% 100,0%

8 6 5 19

42,1% 31,6% 26,3% 100,0%

11 4 6 21

52,4% 19,0% 28,6% 100,0%

27 17 12 56

48,2% 30,4% 21,4% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

b) En los Sueldos de los Profesores

Total

 
La percepción de que los cambios en los sueldos de los profesores han sido para mejor, es 

la opción mayoritaria en todas las comunas, siendo en Buin en donde se presenta más 
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claramente con un 52,4%. En Conchalí el 43.8% de los directivos considera que no ha 

habido cambios en los sueldos de los profesores. 

 
 
c) En la Corrupción 

Comuna * c) En la Corrupción Crosstabulation

4 5 6 15

26,7% 33,3% 40,0% 100,0%

1 3 15 19

5,3% 15,8% 78,9% 100,0%

2 7 13 22

9,1% 31,8% 59,1% 100,0%

7 15 34 56

12,5% 26,8% 60,7% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

c) En la Corrupción

Total

 
Frente al tema de la corrupción en todas las comunas los directivos docentes aprecian que 

los cambios en este sentido han sido para peor, en Rengo se presenta la mayor 

concentración de opiniones en esta categoría con un 78,9%. 

 
 
d) En la Convivencia 

Comuna * d) En la Convivencia Crosstabulation

8 6 2 16

50,0% 37,5% 12,5% 100,0%

4 4 11 19

21,1% 21,1% 57,9% 100,0%

9 6 7 22

40,9% 27,3% 31,8% 100,0%

21 16 20 57

36,8% 28,1% 35,1% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

d) En la Convivencia

Total

 
Respecto de los cambios en la convivencia, en las comunas de Conchalí y Buin los 

directivos docentes consideran mayoritariamente que han sido para mejor, específicamente 

en Conchalí el 50% de los directivos indica esta percepción. En Rengo se presenta el caso 

inverso, en que el 57,9% de sus directivos señala que los cambios en la convivencia han 

sido para peor. 

 

 

 



 17

e) En la Delincuencia 

Comuna * e) En la Delincuencia Crosstabulation

5 4 7 16

31,3% 25,0% 43,8% 100,0%

3 16 19

15,8% 84,2% 100,0%

2 6 14 22

9,1% 27,3% 63,6% 100,0%

7 13 37 57

12,3% 22,8% 64,9% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

e) En la Delincuencia

Total

 
Acerca del tema de la delincuencia, las opiniones de los directivos en todas las comunas 

indican que los cambios al respecto han sido para peor, siendo los casos más relevantes 

para comentar el de Rengo con un 84,2% y Buin con un 63,6%. Es importante comentar 

que en Conchalí el 31,3% de los directivos opina que los cambios en la delincuencia han 

sido para mejor.  

 
 
f) En la Educación 

Comuna * f) En la Educación Crosstabulation

11 5 16

68,8% 31,3% 100,0%

11 1 7 19

57,9% 5,3% 36,8% 100,0%

14 3 5 22

63,6% 13,6% 22,7% 100,0%

36 9 12 57

63,2% 15,8% 21,1% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

f) En la Educación

Total

 
Sobre los cambios en la educación, la percepción ampliamente mayoritaria en todas las 

comunas es que han sido para mejor, representando esta opción en el total de los directivos 

entrevistados un 63,2%.  Esta percepción positiva presenta su porcentaje más elevado en la 

comuna de Conchalí con un 68,8%. En Rengo se presenta el mayor porcentaje de directivos 

que consideran que los cambios en educación han sido para peor, con un 36,8%.  
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g) En la Salud Pública 

Comuna * g) En la Salud Pública Crosstabulation

11 5 16

68,8% 31,3% 100,0%

6 8 5 19

31,6% 42,1% 26,3% 100,0%

10 9 3 22

45,5% 40,9% 13,6% 100,0%

27 22 8 57

47,4% 38,6% 14,0% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

g) En la Salud Pública

Total

 
Las opiniones de los directivos respecto de los cambios en la salud pública resultan bastante 

dispares entre las distintas comunas. En Conchalí y Buin la opción mayoritaria es 

considerar que estos cambios han sido para mejor, de hecho, la primera de estas comunas 

alcanza un 68,8% de los directivos que indican esta opción. En Rengo la principal 

percepción es que no ha habido cambios (con un 42,1%), similar a lo que ocurre en Buin 

donde esta alternativa concentra a un 40,9% de los directivos.  

 
 
h) En la Participación 

Comuna * h) En la Participación Crosstabulation

9 5 1 15

60,0% 33,3% 6,7% 100,0%

12 2 4 18

66,7% 11,1% 22,2% 100,0%

14 5 3 22

63,6% 22,7% 13,6% 100,0%

35 12 8 55

63,6% 21,8% 14,5% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

h) En la Participación

Total

 
Al referirse a la participación, los directivos de todas las comunas apuntan a que los 

cambios en este sentido han sido para mejor: sobre un 60% (63,6% del total de directivos), 

presentando su nivel más alto en la comuna de Rengo con un 66,7%. 
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i) En la Distribución de la Riqueza 

Comuna * i) En la Distribución de la Riqueza Crosst abulation

9 7 16

56,3% 43,8% 100,0%

7 12 19

36,8% 63,2% 100,0%

2 6 14 22

9,1% 27,3% 63,6% 100,0%

2 22 33 57

3,5% 38,6% 57,9% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

i) En la Distribución de la Riqueza

Total

 
Los cambios en la distribución de la riqueza son percibidos de forma diferente por los 

directivos de las distintas comunas en estudio, aunque tiende a presentarse una mala 

percepción de esto. En las comunas de Buin y Rengo la opción más indicada es que los 

cambios han sido para peor, con un 63,6% y un 63,2% respectivamente. En el caso de 

Conchalí, un 56,3% de los directivos considera que no ha habido cambios en este sentido. 

 
 
j) En la Gestión de las Autoridades de Educación 

Comuna * j) En la Gestión de las Autoridades de Edu cación Crosstabulation

8 8 16

50,0% 50,0% 100,0%

8 5 6 19

42,1% 26,3% 31,6% 100,0%

7 7 7 21

33,3% 33,3% 33,3% 100,0%

23 20 13 56

41,1% 35,7% 23,2% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

j) En la Gestión de las Autoridades de
Educación

Total

 
Al señalar como se perciben los cambios en la gestión de las autoridades de educación, el 

50% los directivos de Conchalí asumen que los cambios han sido para mejor, mientras que 

en Rengo un 42,1% indica esta misma opción. En Buin se presenta la peor evaluación 

respecto a este punto, con un 33,3% de los directivos que asumen que los cambios han sido 

para peor. 
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8.- En su escuela, ¿cómo son las relaciones humanas? 

 

a) Entre profesores y estudiantes 

Comuna * a) Entre profesores y estudiantes Crosstabulation

4 9 3 16

25,0% 56,3% 18,8% 100,0%

7 11 1 19

36,8% 57,9% 5,3% 100,0%

3 15 4 22

13,6% 68,2% 18,2% 100,0%

14 35 8 57

24,6% 61,4% 14,0% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Muy
Satisfactorias Satisfactorias

Insatisfac
torias

a) Entre profesores y estudiantes

Total

 
 

Acerca de las relaciones entre profesores y estudiantes la percepción mayoritaria de los 

directivos de todas las comunas es que son satisfactorias, sobre el 56% (61,4% del total de 

directivos); en el caso de Buin específicamente, es donde se aprecia una mayor cantidad de 

directivos que definen estas relaciones como satisfactorias con un 68,2%. En tanto, en 

Rengo es donde se presenta la mayor noción de satisfacción de esta relación, con un 36,8% 

en muy satisfactorias y un 57,9% en satisfactorias. 
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b) Entre los estudiantes 

Comuna * b) Entre los estudiantes Crosstabulation

4 11 1 16

25,0% 68,8% 6,3% 100,0%

3 16 19

15,8% 84,2% 100,0%

2 17 2 21

9,5% 81,0% 9,5% 100,0%

9 44 3 56

16,1% 78,6% 5,4% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Muy
Satisfactorias Satisfactorias

Insatisfac
torias

b) Entre los estudiantes

Total

 
Las relaciones entre estudiantes son percibidas como satisfactorias en todas las comunas, 

especialmente en Rengo y Buin donde esta opción tiene un  84,2% y un 81% de las 

preferencias respectivamente. En este caso es en Conchalí en donde se presenta la mayor 

cantidad de opiniones de los directivos que definen la relación entre estudiantes como muy 

satisfactoria con un 25% del total de la comuna.  

 

c) Entre los profesores y los directivos 

Comuna * c) Entre los profesores y los directivos C rosstabulation

5 8 3 16

31,3% 50,0% 18,8% 100,0%

6 10 3 19

31,6% 52,6% 15,8% 100,0%

3 18 1 22

13,6% 81,8% 4,5% 100,0%

14 36 7 57

24,6% 63,2% 12,3% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Muy
Satisfactorias Satisfactorias

Insatisfac
torias

c) Entre los profesores y los directivos

Total
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En general se presenta una muy buena percepción de las relaciones entre los profesores y 

los directivos en todas las comunas. En Rengo es donde existe el mayor porcentaje de 

directivos que definen esta relación como muy satisfactoria, con un 31,6%. En el caso de 

Buin es donde con mayor intensidad se considera como satisfactorias estas relaciones con 

un 81.8%. 

 

d) Entre el profesorado y las familias 

Comuna * d) Entre el profesorado y las familias Cro sstabulation

2 11 3 16

12,5% 68,8% 18,8% 100,0%

5 13 1 19

26,3% 68,4% 5,3% 100,0%

2 16 4 22

9,1% 72,7% 18,2% 100,0%

9 40 8 57

15,8% 70,2% 14,0% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Muy
Satisfactorias Satisfactorias

Insatisfac
torias

d) Entre el profesorado y las familias

Total

 
Para la relación entre el profesorado y las familias, la percepción de los directivos es 

bastante positiva, en todas las comunas la mayor parte las asume como satisfactorias 

(70,2% del total de directivos). En Buin se presenta el mayor porcentaje de directivos 

definiendo esta relación como satisfactoria, con un 72,7%. En Rengo, el 26,3% de los 

directivos indicaron que esta relación era muy satisfactoria. 

 

e) Entre los propios profesores 

Comuna * e) Entre los propios profesores Crosstabul ation

4 8 4 16

25,0% 50,0% 25,0% 100,0%

8 10 1 19

42,1% 52,6% 5,3% 100,0%

5 14 3 22

22,7% 63,6% 13,6% 100,0%

17 32 8 57

29,8% 56,1% 14,0% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Muy
Satisfactorias Satisfactorias

Insatisfac
torias

e) Entre los propios profesores

Total
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Con respecto a la percepción de la relación entre los propios profesores, los directivos 

tienden en su mayor parte a calificarlas como satisfactorias en todas las comunas (56,1% 

del total), presentándose el mayor porcentaje en este sentido en Buin, con un 63,3%. En 

rengo es donde existe una mayor noción de muy buenas relaciones entre los profesores, ya 

que el 42,1% de los directivos las señala como muy satisfactorias. 

 

f) Entre la escuela y las autoridades comunales de educación 

Comuna * f) Entre la escuela y las autoridades comu nales de educación Crosstabulation

6 8 2 16

37,5% 50,0% 12,5% 100,0%

6 13 19

31,6% 68,4% 100,0%

3 12 7 22

13,6% 54,5% 31,8% 100,0%

15 33 9 57

26,3% 57,9% 15,8% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Muy
Satisfactorias Satisfactorias

Insatisfac
torias

f) Entre la escuela y las autoridades
comunales de educación

Total

 
 

Las relaciones entre la escuela y las autoridades comunales de educación se perciben 

mayoritariamente como satisfactorias (57,9% del total de directivos). En Rengo es donde se 

produce la concentración porcentual más elevada en este sentido con un 68,4% de sus 

directivos. En Conchalí es donde se encuentra el porcentaje más alto de directivos que 

definen esta relación como muy satisfactoria con un 37,5%. En el caso de Buin se produce 

el mayor porcentaje de directivos que indica que esta relación es insatisfactoria con un 

31,8%. 

 

g) Entre los apoderados 

Comuna * g) Entre los apoderados Crosstabulation

1 10 5 16

6,3% 62,5% 31,3% 100,0%

2 16 1 19

10,5% 84,2% 5,3% 100,0%

21 1 22

95,5% 4,5% 100,0%

3 47 7 57

5,3% 82,5% 12,3% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Muy
Satisfactorias Satisfactorias

Insatisfac
torias

g) Entre los apoderados

Total
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Acerca de las relaciones entre apoderados, la mayor parte de los directivos de todas las 

comunas las definen como satisfactorias (82,5% del total de directivos), estando en Buin el 

mayor porcentaje al respecto con un 95,5%. En tanto, en Conchalí  el 31,3% de los 

directivos considera que estas relaciones son insatisfactorias. 

 

 

9.- A continuación Usted  encontrará opiniones sobre diversos temas. �os interesa 
saber si ¿Usted  esta de acuerdo o no con cada una de estas opiniones?:  
 

 

a) Lo más importante para los padres es ayudar a sus hijos a ser más que ellos 
 

 

Comuna * a) Lo más importante para los padres es ayuda r a sus hijos a ser más que ellos
Crosstabulation

6 8 1 15

40,0% 53,3% 6,7% 100,0%

9 7 3 19

47,4% 36,8% 15,8% 100,0%

9 9 3 1 22

40,9% 40,9% 13,6% 4,5% 100,0%

24 24 7 1 56

42,9% 42,9% 12,5% 1,8% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo De acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

a) Lo más importante para los padres es ayudar a sus
hijos a ser más que ellos

Total

 
 

 

Respecto de la afirmación de que lo más importante para los padres es ayudar a sus hijos a 

ser más que ellos, la opinión mayoritaria de los directivos es de concordancia, dándose el 

máximo de totalmente de acuerdo con esta afirmación en la comuna de Rengo con un 

47,4%. En la comuna de Conchalí se produce el mayor porcentaje que está “de acuerdo” 

con esta frase con un 53,3% de los directivos de la comuna. 
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b) Cuando uno tiene problemas, sólo puede confiar en un pariente para obtener ayuda 

Comuna * b) Cuando uno tiene problemas, sólo puede confiar en un pariente para obtener ayuda
Crosstabulation

2 3 8 3 16

12,5% 18,8% 50,0% 18,8% 100,0%

3 11 5 19

15,8% 57,9% 26,3% 100,0%

3 12 7 22

13,6% 54,5% 31,8% 100,0%

2 9 31 15 57

3,5% 15,8% 54,4% 26,3% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

b) Cuando uno tiene problemas, sólo puede confiar en un
pariente para obtener ayuda

Total

 
Acerca de la afirmación referida al acercarse sólo a un pariente en caso de problemas, los 

directivos de todas las comunas están mayoritariamente en desacuerdo y en total 

desacuerdo, con un 51,4% y un 26,3% respectivamente para estas categorías, en el total de 

directivos entrevistados. Se destaca Rengo en la categoría “en desacuerdo” con un 57,9% y 

Buin en la categoría en total desacuerdo con un 31,8%. 

 

c) Antes la vida era difícil, pero permitía una mejor convivencia con los otros 

Comuna * c) Antes la vida era difícil, pero permití a una mejor convivencia con los otros
Crosstabulation

7 6 3 16

43,8% 37,5% 18,8% 100,0%

6 9 4 19

31,6% 47,4% 21,1% 100,0%

8 9 3 2 22

36,4% 40,9% 13,6% 9,1% 100,0%

21 24 10 2 57

36,8% 42,1% 17,5% 3,5% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

c) Antes la vida era difícil, pero permitía una mejor
convivencia con los otros

Total

 



 26

Sobre esta afirmación, las opiniones de los directivos de todas las comunas se centran el las 

categorías de acuerdo y totalmente de acuerdo (ambas suman en el total de directivos un 

78,9%), presentándose el máximo para la primera categoría mencionada en Rengo con un 

47,4% y para la segunda categoría el máximo se presenta en la comuna de Conchalí con un 

43,8% (siendo esta la única comuna en que la categoría “totalmente de acuerdo” supera a la 

categoría “de acuerdo”) 

 
 
d) La sociedad debe aceptar y respetar a los grupos homosexuales 
 

Comuna * d) La sociedad debe aceptar y respetar a l os grupos homosexuales Crosstabulation

4 7 4 15

26,7% 46,7% 26,7% 100,0%

3 12 3 1 19

15,8% 63,2% 15,8% 5,3% 100,0%

7 15 22

31,8% 68,2% 100,0%

14 34 7 1 56

25,0% 60,7% 12,5% 1,8% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

d) La sociedad debe aceptar y respetar a los grupos
homosexuales

Total

 
 

En relación a esta afirmación, la idea de aceptar y respetar a los grupos homosexuales, los 

directivos están mayoritariamente de acuerdo o totalmente de acuerdo (ambas categorías en 

el total de directivos suman un 85,7%). El máximo en la categoría “de acuerdo” se presenta 

en Buin con un 68,2%, en esta misma comuna se presenta el máximo de la categoría 

“totalmente de acuerdo” con un 31,8% (cabe destacar que en esta comuna no existe 

ninguna respuesta de discordancia entre quienes respondieron la encuesta). El porcentaje 

más alto en desacuerdo con la afirmación se presenta en Conchalí con un 26.7%. 
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e) Los niños y jóvenes “no están ni ahí” con la sociedad que le prepararon los adultos 
 

 

Comuna * e) Los niños y jóvenes "no están ni ahí" c on la sociedad que le prepararon los adultos
Crosstabulation

3 6 5 2 16

18,8% 37,5% 31,3% 12,5% 100,0%

2 8 8 1 19

10,5% 42,1% 42,1% 5,3% 100,0%

3 13 5 1 22

13,6% 59,1% 22,7% 4,5% 100,0%

8 27 18 4 57

14,0% 47,4% 31,6% 7,0% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

e) Los niños y jóvenes "no están ni ahí" con la sociedad
que le prepararon los adultos

Total

 
 

Al referirse a esta afirmación las opiniones de los directivos se vieron más divididas que en 

los casos anteriores, pese a esto se presenta de todas formas una tendencia a estar de 

acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación (ambas categorías suman 61,7% en el 

total de respuestas de los directivos). El máximo en la categoría de acuerdo se presenta en 

la comuna de Buin con un 59,1%, mientras para la categoría totalmente de acuerdo el 

máximo se presenta en la comuna de Conchalí con un 18,8%. Un caso importante de 

destacares el de la comuna de Rengo en que esta afirmación tiene un 42,1% de los 

directivos que esta en desacuerdo con la afirmación propuesta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28

f) Las personas de sectores marginales caen mucho más en la delincuencia 
 

Comuna * f) Las personas de sectores marginales cae n mucho más en la delincuencia
Crosstabulation

6 4 4 2 16

37,5% 25,0% 25,0% 12,5% 100,0%

5 8 5 1 19

26,3% 42,1% 26,3% 5,3% 100,0%

7 7 4 4 22

31,8% 31,8% 18,2% 18,2% 100,0%

18 19 13 7 57

31,6% 33,3% 22,8% 12,3% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

f) Las personas de sectores marginales caen mucho más
en la delincuencia

Total

 
Frente a esta afirmación los directivos de todas las comunas se declararon mayoritariamente 

de acuerdo o totalmente de acuerdo (sumando ambas categorías un 64,9% en el total de 

respuestas). El máximo para la categoría “de acuerdo” se da en la comuna de Rengo con un 

42,1%, en tanto para la categoría “totalmente de acuerdo” el máximo se da en la comuna de 

Conchalí con un 37,5%. 
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g) La sociedad no ofrece oportunidades reales a la gente joven 

Comuna * g) La sociedad no ofrece oportunidades rea les a la gente joven Crosstabulation

3 8 2 3 16

18,8% 50,0% 12,5% 18,8% 100,0%

5 8 6 19

26,3% 42,1% 31,6% 100,0%

9 7 5 1 22

40,9% 31,8% 22,7% 4,5% 100,0%

17 23 13 4 57

29,8% 40,4% 22,8% 7,0% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

g) La sociedad no ofrece oportunidades reales a la gente
joven

Total

 
En este caso se puede apreciar una clara tendencia de los directivos de todas las comunas en 

estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación (ambas categorías suman un 

70,2% del total de respuestas). Respecto de la categoría “de acuerdo” el máximo se produce 

en la comuna de Conchalí con un 50%, y para la categoría “totalmente de acuerdo” el 

máximo se presenta en la comuna de Buin con un 40,9%.   
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10.- La gente tiene opiniones muy variadas sobre diferentes temas. �os interesa saber 
si ¿Usted  esta de acuerdo o no  con cada una de estas opiniones?:   
 
 
a) La tarea de la educación es formar individuos bien capacitados para que ocupen 
puestos productivos en el mundo del trabajo 

Comuna * a) La tarea de la educación es formar indi viduos bien capacitados para que ocupen
puestos productivos en el mundo del trabajo Crossta bulation

4 4 4 3 15

26,7% 26,7% 26,7% 20,0% 100,0%

4 6 7 2 19

21,1% 31,6% 36,8% 10,5% 100,0%

2 5 13 2 22

9,1% 22,7% 59,1% 9,1% 100,0%

10 15 24 7 56

17,9% 26,8% 42,9% 12,5% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

a) La tarea de la educación es formar individuos bien
capacitados para que ocupen puestos productivos en el

mundo del trabajo

Total

 
Respecto a la afirmación planteada los directivos presentan posiciones distintas de acuerdo 

a cada comuna. Esto debido a que en Conchalí y en Rengo la opción mayoritaria es de estar 

de acuerdo con esta frase (sobre el 52% en las categorías “de acuerdo” y “totalmente de 

acuerdo”), siendo en Rengo donde se manifiesta el mayor porcentaje de directivos en la 

categoría “de acuerdo” con un 31,6%. En tanto en la comuna de Buin se produce la 

situación inversa de las otras dos comunas, concentrando las opiniones de los directivos en 

discordancia con esta afirmación (el 68,2% en ambas categorías de desacuerdo), mostrando 

el mayor porcentaje en la categoría “en desacuerdo” con un 59,1%. 
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b) En la escuela los estudiantes gozan de mucha libertad 
 

Comuna * b) En la escuela los estudiantes gozan de mucha libertad Crosstabulation

3 3 9 1 16

18,8% 18,8% 56,3% 6,3% 100,0%

1 9 8 1 19

5,3% 47,4% 42,1% 5,3% 100,0%

4 6 11 1 22

18,2% 27,3% 50,0% 4,5% 100,0%

8 18 28 3 57

14,0% 31,6% 49,1% 5,3% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

b) En la escuela los estudiantes gozan de mucha libertad

Total

 
Frente a esta afirmación nuevamente se aprecian diferencias significativas entre los 

directivos de las distintas comunas, ya que en Conchalí y Buin los directivos se declaran 

mayoritariamente en discordancia con la afirmación (sobre un 54% en ambas comunas en 

las categorías de desacuerdo), presentándose en Conchalí el mayor porcentaje de directivos 

en desacuerdo con un 56,3%. Por el contrario en Rengo (donde un 52,7% de los directivos 

responde en las categorías de acuerdo), se presenta el mayor porcentaje de directivos “de 

acuerdo” con la afirmación con un 47,4%. 
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c) Cualquiera que sean las aptitudes del estudiante, debe aprender a resolver sus 
conflictos con los otros 

Comuna * c) Cualquiera que sean las aptitudes del e studiante, debe aprender a
resolver sus conflictos con los otros Crosstabulati on

9 5 1 15

60,0% 33,3% 6,7% 100,0%

15 4 19

78,9% 21,1% 100,0%

14 7 1 22

63,6% 31,8% 4,5% 100,0%

38 16 2 56

67,9% 28,6% 3,6% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

c) Cualquiera que sean las aptitudes del
estudiante, debe aprender a resolver sus

conflictos con los otros

Total

 
En este caso la tendencia es muy clara, los directivos de todas se consideran totalmente de 

acuerdo con la afirmación, presentándose el mayor porcentaje en esta categoría en la 

comuna de Rengo con un 78,9%. 

 
d) El peso de los contenidos (materia) hace imposible desarrollar valores humanos 

Comuna * d) El peso de los contenidos (materia) hac e imposible desarrollar valores humanos
Crosstabulation

1 7 8 16

6,3% 43,8% 50,0% 100,0%

2 11 6 19

10,5% 57,9% 31,6% 100,0%

2 10 10 22

9,1% 45,5% 45,5% 100,0%

2 3 28 24 57

3,5% 5,3% 49,1% 42,1% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

d) El peso de los contenidos (materia) hace imposible
desarrollar valores humanos

Total
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Acerca de esta afirmación la tendencia es también bastante clara, casi la totalidad de los 

directivos de todas las comunas se declaran en desacuerdo o en total desacuerdo con la 

afirmación (en ambas categorías se concentra el 91,2% del total de respuestas). El mayor 

porcentaje en la categoría “en desacuerdo” se manifiesta en la comuna de Rengo con un 

57,9%, en tanto en la comuna de Conchalí se da el mayor porcentaje “en total desacuerdo” 

con un 50%. 

 

e) La escuela constituye un medio muy formador para los estudiantes 

Comuna * e) La escuela constituye un medio muy form ador para los estudiantes Crosstabulation

8 6 1 1 16

50,0% 37,5% 6,3% 6,3% 100,0%

9 8 1 18

50,0% 44,4% 5,6% 100,0%

8 11 2 1 22

36,4% 50,0% 9,1% 4,5% 100,0%

25 25 4 2 56

44,6% 44,6% 7,1% 3,6% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

e) La escuela constituye un medio muy formador para los
estudiantes

Total

 
 

Sobre esta afirmación, las opiniones de los directivos muestran una tendencia marcada, que 

se representa en una amplia mayoría en las categorías “de acuerdo” y “totalmente de 

acuerdo” (ambas suman un 90,2% del total de las respuestas). 

 
 

f)  
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Todo es tan complicado en esta sociedad que veo difícil que yo pueda hacer algo para 
mejorar la convivencia en la escuela 

Comuna * f) Todo es tan complicado en esta sociedad  que veo difícil que yo pueda hacer algo para
mejorar la convivencia en la escuela Crosstabulatio n

8 8 16

50,0% 50,0% 100,0%

3 9 7 19

15,8% 47,4% 36,8% 100,0%

1 8 13 22

4,5% 36,4% 59,1% 100,0%

1 3 25 28 57

1,8% 5,3% 43,9% 49,1% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

f) Todo es tan complicado en esta sociedad que veo difícil
que yo pueda hacer algo para mejorar la convivencia en la

escuela

Total

 
En relación a esta afirmación los directivos de todas las comunas se declaran 

mayoritariamente en desacuerdo y en total desacuerdo (con un 93% ambas categorías). En 

Buin se aprecia el mayor porcentaje en la categoría “en total desacuerdo” con un 59,1%, en 

tanto en Conchalí se presenta el mayor porcentaje en la categoría “en desacuerdo” con un 

50%. 
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g) Encuentro que la sociedad actual es demasiado impersonal: las personas no 
dialogan ni se conocen suficientemente 

Comuna * g) Encuentro que la sociedad actual es dem asiado impersonal: las personas no dialogan
ni se conocen suficientemente Crosstabulation

3 8 2 3 16

18,8% 50,0% 12,5% 18,8% 100,0%

3 12 3 1 19

15,8% 63,2% 15,8% 5,3% 100,0%

6 10 4 2 22

27,3% 45,5% 18,2% 9,1% 100,0%

12 30 9 6 57

21,1% 52,6% 15,8% 10,5% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

g) Encuentro que la sociedad actual es demasiado
impersonal: las personas no dialogan ni se conocen

suficientemente

Total

 
Sobre esta afirmación, las opiniones de los directivos muestran una amplia mayoría en las 

categorías “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” (ambas suman un 73,7% del total de las 

respuestas). 

 
h) La escuela debe hacerse cargo también de enseñar a convivir 

Comuna * h) La escuela debe hacerse cargo también d e enseñar a convivir
Crosstabulation

8 8 16

50,0% 50,0% 100,0%

10 9 19

52,6% 47,4% 100,0%

15 6 1 22

68,2% 27,3% 4,5% 100,0%

33 23 1 57

57,9% 40,4% 1,8% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

h) La escuela debe hacerse cargo también
de enseñar a convivir

Total

 
Este es otro caso en que la tendencia es muy clara, los directivos de todas se consideran en 

forma mayoritaria totalmente de acuerdo con la afirmación, presentándose el porcentaje 

más elevado en esta categoría en la comuna de Buin, con un 68,2%. 
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i) Los problemas de convivencia en la sociedad se repiten dentro de la escuela 

Comuna * i) Los problemas de convivencia en la soci edad se repiten dentro de la
escuela Crosstabulation

6 9 1 16

37,5% 56,3% 6,3% 100,0%

10 7 2 19

52,6% 36,8% 10,5% 100,0%

11 8 3 22

50,0% 36,4% 13,6% 100,0%

27 24 6 57

47,4% 42,1% 10,5% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

i) Los problemas de convivencia en la
sociedad se repiten dentro de la escuela

Total

 
Para esta afirmación las respuestas son bastante positivas, aunque presentan diferencias en 

su intensidad, se concentran casi totalmente entre las categorías de acuerdo y totalmente de 

acuerdo (con un 89,5% del total de respuestas en ambas). Conchalí tiene el mayor 

porcentaje de directivos que se consideraron “de acuerdo” con la afirmación con un 56,3%, 

en tanto, en Rengo se presenta el mayor porcentaje “totalmente de acuerdo” con un 52,6%. 

 

j) La familia es la base para el desarrollo de una óptima convivencia humana 

Comuna * j) La familia es la base para el desarroll o de una óptima
convivencia humana Crosstabulation

14 2 16

87,5% 12,5% 100,0%

17 2 19

89,5% 10,5% 100,0%

16 6 22

72,7% 27,3% 100,0%

47 10 57

82,5% 17,5% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

j) La familia es la base para
el desarrollo de una óptima

convivencia humana

Total
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En esta afirmación el 100% de los directivos de todas las comunas se declara de acuerdo o 

totalmente de acuerdo, el caso más relevante es el de Rengo donde un 89,5% se manifiesta 

“totalmente de acuerdo”. 

 

k) Los directivos hemos de tener una visión clara y estratégica del proyecto 
pedagógico para mejorar la convivencia en la escuela 

Comuna * k) Los directivos hemos de tener una visió n clara y
estratégica del proyecto pedagógico para mejorar la  convivencia en la

escuela Crosstabulation

14 2 16

87,5% 12,5% 100,0%

15 4 19

78,9% 21,1% 100,0%

20 2 22

90,9% 9,1% 100,0%

49 8 57

86,0% 14,0% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

k) Los directivos hemos de
tener una visión clara y
estratégica del proyecto

pedagógico para mejorar la
convivencia en la escuela

Total

 
Para esta afirmación el 100% de los directivos de todas las comunas se declara de acuerdo o 

totalmente de acuerdo, el caso más relevante es el de Buin donde un 90,9% se manifiesta 

“totalmente de acuerdo”. 
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l) La burocracia de la escuela impide cualquier cambio, por muy bueno que parezca 

Comuna * l) La burocracia de la escuela impide cual quier cambio, por muy bueno que parezca
Crosstabulation

2 1 9 4 16

12,5% 6,3% 56,3% 25,0% 100,0%

2 5 12 19

10,5% 26,3% 63,2% 100,0%

2 9 9 2 22

9,1% 40,9% 40,9% 9,1% 100,0%

6 15 30 6 57

10,5% 26,3% 52,6% 10,5% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

l) La burocracia de la escuela impide cualquier cambio, por
muy bueno que parezca

Total

 
Acerca de esta información las opiniones de los directivos, presentan algunas diferencias 

entre las distintas comunas en estudio, tanto en Conchalí como en Rengo, la mayor parte de 

las respuestas se concentran en las categorías “en desacuerdo” y en “total desacuerdo” 

(sobre el 81% y el 63% en cada comuna respectivamente). Pero en Buin la tendencia que se 

aprecia es diferente mostrando una equivalencia completa. 

 
m) Los profesores tienen que tomar muchas horas de clase para poder subsistir, por 
eso no tenemos tiempo para preocuparnos por otros problemas 

Comuna * m) Los profesores tenemos que tomar muchas  horas de clase para poder subsistir, por
eso no tenemos tiempo para preocuparnos por otros p roblemas Crosstabulation

3 4 6 2 15

20,0% 26,7% 40,0% 13,3% 100,0%

2 9 7 1 19

10,5% 47,4% 36,8% 5,3% 100,0%

5 2 12 3 22

22,7% 9,1% 54,5% 13,6% 100,0%

10 15 25 6 56

17,9% 26,8% 44,6% 10,7% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

m) Los profesores tenemos que tomar muchas horas de
clase para poder subsistir, por eso no tenemos tiempo

para preocuparnos por otros problemas

Total
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En relación a esta afirmación se observan diferencias importantes entre las distintas 

comunas, en las comunas de Buin y Conchalí los directivos se muestran mayoritariamente 

en desacuerdo y en total desacuerdo con la afirmación (un 68,1% en la primera comuna y 

un  53,3% en la segunda, en ambas categorías). Pero en Rengo se da la situación inversa, en 

que el 57,9% de los directivos se considera Totalmente de acuerdo o de acuerdo con la 

afirmación. 

 
n) La gestión centralizada atenta contra los deseos de convivencia y participación 

Comuna * n) La gestión centralizada atenta contra l os deseos de convivencia y
participación Crosstabulation

7 9 16

43,8% 56,3% 100,0%

4 7 8 19

21,1% 36,8% 42,1% 100,0%

6 7 9 22

27,3% 31,8% 40,9% 100,0%

10 21 26 57

17,5% 36,8% 45,6% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

n) La gestión centralizada atenta contra los
deseos de convivencia y participación

Total

 
En este caso en Rengo y Buin los directivos se declaran de acuerdo o totalmente de acuerdo 

en forma mayoritaria (sobre un 57% en ambas categorías para las dos comunas), pero en la 

comuna de Conchalí los directivos se consideran principalmente en desacuerdo, con 56,3%. 
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o) La falta de recursos materiales es uno de los problemas más urgentes que resolver, 
antes de hablar de convivencia en la escuela. 

Comuna * o) La falta de recursos materiales es uno de los problemas más urgentes que resolver,
antes de hablar de convivencia en la escuela. Cross tabulation

1 4 9 2 16

6,3% 25,0% 56,3% 12,5% 100,0%

2 1 10 6 19

10,5% 5,3% 52,6% 31,6% 100,0%

1 4 14 3 22

4,5% 18,2% 63,6% 13,6% 100,0%

4 9 33 11 57

7,0% 15,8% 57,9% 19,3% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

o) La falta de recursos materiales es uno de los problemas
más urgentes que resolver, antes de hablar de

convivencia en la escuela.

Total

 
Para esta afirmación la tendencia general es a considerarse en desacuerdo o en total 

desacuerdo (77,2% del total de respuestas), siendo destacable el porcentaje en la categoría 

“en desacuerdo” en la comuna de Buin con un 63,3%. 

 
p) Un buen directivo atiende primero a las personas y luego a la rutina administrativa 

Comuna * p) Un buen directivo atiende primero a las  personas y luego a la rutina administrativa
Crosstabulation

10 5 15

66,7% 33,3% 100,0%

9 8 1 1 19

47,4% 42,1% 5,3% 5,3% 100,0%

15 4 2 1 22

68,2% 18,2% 9,1% 4,5% 100,0%

34 17 3 2 56

60,7% 30,4% 5,4% 3,6% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

p) Un buen directivo atiende primero a las personas y
luego a la rutina administrativa

Total
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Sobre esta afirmación en todas las comunas se aprecia una marcada tendencia a estar de 

acuerdo o totalmente de acuerdo con lo que se señala (un 91,1% del total de respuestas), 

siendo el más relevante el de la comuna de Buin en que sus directivos se consideran 

mayoritariamente en la categoría “totalmente de acuerdo” con un 68,2%. 

 

q) Los directivos debemos liderar pedagógicamente los cambios en la escuela 

Comuna * q) Los directivos debemos liderar pedagógi camente los cambios en la
escuela Crosstabulation

11 3 1 15

73,3% 20,0% 6,7% 100,0%

14 5 19

73,7% 26,3% 100,0%

19 2 1 22

86,4% 9,1% 4,5% 100,0%

44 10 2 56

78,6% 17,9% 3,6% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

q) Los directivos debemos liderar
pedagógicamente los cambios en la

escuela

Total

 
Se observa para esta afirmación una situación similar a la anterior, en la cual la mayor parte 

de los directivos se declara “totalmente de acuerdo” o “de acuerdo” con la afirmación (se 

concentra el 78,6% del total de respuestas en la categoría “totalmente de acuerdo”), en este 

caso cabe destacar a la comuna de Buin en la cual el 86,4% de sus directivos se considera 

“totalmente de acuerdo” con la afirmación.  
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11.- Indique si cada una de las proposiciones siguientes es verdadera o falsa en 
relación con su establecimiento:  
 

 

a) En la mayoría de las asignaturas se da demasiada importancia a contenidos más 
que a las habilidades sociales  

Comuna * a) En la mayoría de las asignaturas se da demasiada importancia a
contenidos más que a las habilidades sociales Cross tabulation

9 6 15

60,0% 40,0% 100,0%

12 7 19

63,2% 36,8% 100,0%

18 4 22

81,8% 18,2% 100,0%

39 17 56

69,6% 30,4% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

a) En la mayoría de las
asignaturas se da

demasiada
importancia a

contenidos más que a
las habilidades

sociales

Total

 
En todas las comunas se tiende a considerar verdadera la afirmación, destacándose la 

comuna de Buin con un 81,8%. 

 

b) La participación de los estudiantes es débil 

Comuna * b) La participación de los estudiantes es débil Crosstabulation

10 6 16

62,5% 37,5% 100,0%

8 11 19

42,1% 57,9% 100,0%

15 7 22

68,2% 31,8% 100,0%

33 24 57

57,9% 42,1% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

b) La participación de
los estudiantes es

débil

Total

 
Tanto en Buin como en Conchalí mayoritariamente se asume la afirmación como verdadera 

(sobre el 62% en ambas comunas), pero en Rengo ocurre el fenómeno contrario asumiendo 

esta misma afirmación como falsa con un 57,9%. 
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c) Entre los profesores hay muchas peleas o discusiones 

Comuna * c) Entre los profesores hay muchas peleas o discusiones
Crosstabulation

3 12 15

20,0% 80,0% 100,0%

2 17 19

10,5% 89,5% 100,0%

4 18 22

18,2% 81,8% 100,0%

9 47 56

16,1% 83,9% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

c) Entre los profesores
hay muchas peleas o

discusiones

Total

 
En todas las comunas se tiende a considerar falsa la afirmación, destacándose la comuna de 

Rengo con un 89,5%. 

 

 

d) La mayoría de los profesores concede mucha importancia  a las normas 
institucionales 

Comuna * d) La mayoría de los profesores concede mu cha importancia  a las
normas institucionales Crosstabulation

8 6 14

57,1% 42,9% 100,0%

9 10 19

47,4% 52,6% 100,0%

9 13 22

40,9% 59,1% 100,0%

26 29 55

47,3% 52,7% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

d) La mayoría de los
profesores concede

mucha importancia  a
las normas

institucionales

Total

 
En Buin y en Rengo se asume mayoritariamente la afirmación como falsa (sobre el 52% en 

ambas comunas), pero en Conchalí ocurre el fenómeno contrario asumiendo esta misma 

afirmación como verdadera con un 57,1%. 
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e) En esta escuela existe un ambiente de autoritarismo 

Comuna * e) En esta escuela existe un ambiente de a utoritarismo
Crosstabulation

15 15

100,0% 100,0%

19 19

100,0% 100,0%

3 19 22

13,6% 86,4% 100,0%

3 53 56

5,4% 94,6% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

e) En esta escuela
existe un ambiente de

autoritarismo

Total

 
En todas las comunas se tiende a considerar falsa la afirmación, destacándose las comunas 

de Conchalí y Rengo con un 100%. 

 
 

f) Los profesores no saben cómo desarrollar valores en sus alumnos 

Comuna * f) Los profesores no saben cómo desarrolla r valores en sus alumnos
Crosstabulation

5 10 15

33,3% 66,7% 100,0%

1 18 19

5,3% 94,7% 100,0%

7 15 22

31,8% 68,2% 100,0%

13 43 56

23,2% 76,8% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

f) Los profesores no
saben cómo

desarrollar valores en
sus alumnos

Total

 
En todas las comunas se tiende a considerar falsa la afirmación, destacándose la comuna de 

Rengo con un 94,7%. 
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g) En esta escuela la familia no es tomada en cuenta 

Comuna * g) En esta escuela la familia no es tomada  en cuenta Crosstabulation

1 14 15

6,7% 93,3% 100,0%

19 19

100,0% 100,0%

1 21 22

4,5% 95,5% 100,0%

2 54 56

3,6% 96,4% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

g) En esta escuela la
familia no es tomada

en cuenta

Total

 
En todas las comunas se tiende a considerar falsa la afirmación, destacándose la comuna de 

Rengo con un 100%. 

 

 

h) Los profesores no aceptan las críticas de otros 

Comuna * h) Los profesores no aceptan las críticas de otros Crosstabulation

5 10 15

33,3% 66,7% 100,0%

10 9 19

52,6% 47,4% 100,0%

10 12 22

45,5% 54,5% 100,0%

25 31 56

44,6% 55,4% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

h) Los profesores no
aceptan las críticas de

otros

Total

 
En Conchalí y en Buin se asume mayoritariamente la afirmación como falsa (sobre el 54% 

en ambas comunas), pero en Rengo ocurre el fenómeno contrario asumiendo esta misma 

afirmación como verdadera con un 52,6%. 
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i) Los profesores no se comprometen con su escuela 

Comuna * i) Los profesores no se comprometen con su  escuela
Crosstabulation

3 12 15

20,0% 80,0% 100,0%

3 16 19

15,8% 84,2% 100,0%

6 16 22

27,3% 72,7% 100,0%

12 44 56

21,4% 78,6% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

i) Los profesores no se
comprometen con su

escuela

Total

 
En todas las comunas se tiende a considerar falsa la afirmación, destacándose la comuna de 

Rengo con un 84,2%. 

 

j) Las metodologías de los docentes en el aula estimulan la participación estudiantil 

Comuna * j) Las metodologías de los docentes en el aula estimulan la
participación estudiantil Crosstabulation

11 4 15

73,3% 26,7% 100,0%

15 4 19

78,9% 21,1% 100,0%

11 11 22

50,0% 50,0% 100,0%

37 19 56

66,1% 33,9% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

j) Las metodologías de
los docentes en el aula

estimulan la
participación estudiantil

Total

 
En Conchalí y Rengo se tiende a considerar mayoritariamente la respuesta como verdadera 

(sobre el 70%), pero en Buin la respuesta de los directivos es absolutamente equivalente 

entre verdadero y falso. 
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k) La familia está comprometida con la educación de sus hijos 

Comuna * k) La familia está comprometida con la edu cación de sus hijos
Crosstabulation

7 8 15

46,7% 53,3% 100,0%

10 9 19

52,6% 47,4% 100,0%

7 14 21

33,3% 66,7% 100,0%

24 31 55

43,6% 56,4% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

k) La familia está
comprometida con la

educación de sus hijos

Total

 
En Conchalí y Buin se tiende a considerar mayoritariamente la respuesta como falsa (sobre 

el 53% y 66% respectivamente), pero en Rengo se considera verdadero mayoritariamente 

con 52,6%. 

 
l) Los estudiantes tienen espacios de opinión en la escuela 

Comuna * l) Los estudiantes tienen espacios de opin ión en la escuela
Crosstabulation

12 3 15

80,0% 20,0% 100,0%

18 1 19

94,7% 5,3% 100,0%

13 8 21

61,9% 38,1% 100,0%

43 12 55

78,2% 21,8% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

l) Los estudiantes
tienen espacios de

opinión en la escuela

Total

 
En todas las comunas se tiende a considerar verdadera la afirmación, destacándose la 

comuna de Rengo con un 94,7%. 
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m) Esta escuela posee una visión compartida de sus objetivos 

Comuna * m) Esta escuela posee una visión y compart ida de sus objetivos
Crosstabulation

11 4 15

73,3% 26,7% 100,0%

19 19

100,0% 100,0%

16 4 20

80,0% 20,0% 100,0%

46 8 54

85,2% 14,8% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

m) Esta escuela posee
una visión y compartida

de sus objetivos

Total

 
En todas las comunas se tiende a considerar verdadera la afirmación, destacándose la 

comuna de Rengo con un 100%. 

 
12.- Señale su grado de acuerdo o desacuerdo frente a cada una de las siguientes 
afirmaciones respecto a la profesión docente:   
 

a) Los conflictos en la escuela han surgido porque los profesores están más blandos en 
sus normas. 

Comuna * a) Los conflictos en la escuela han surgid o porque los profesores están más blandos
en sus normas. Crosstabulation

4 5 7 16

25,0% 31,3% 43,8% 100,0%

1 2 16 19

5,3% 10,5% 84,2% 100,0%

3 4 14 21

14,3% 19,0% 66,7% 100,0%

8 11 37 56

14,3% 19,6% 66,1% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

De Acuerdo Indiferente
En

desacuerdo

a) Los conflictos en la escuela han
surgido porque los profesores están más

blandos en sus normas.

Total

 
Para esta afirmación la tendencia generalizada de todas las comunas es a concentrar sus 

porcentajes más altos en la categoría en desacuerdo, siendo el caso más relevante el de 

Rengo con un 84,2%. Otro elemento importante es que en la única comuna en que el 
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porcentaje de la categoría “en desacuerdo” no supera el 50% es en Conchalí, donde sólo el 

43,8% de los directivos responde de ésta forma. 

 

b) Hoy en día ser un profesional docente implica involucrarse en procesos de reflexión 
colectiva y transformadora con un fuerte sentido ético. 

Comuna * b) Hoy en día ser un profesional docente i mplica involucrarse en procesos de reflexión
colectiva y transformadora con un fuerte sentido ét ico. Crosstabulation

15 1 16

93,8% 6,3% 100,0%

18 1 19

94,7% 5,3% 100,0%

20 1 21

95,2% 4,8% 100,0%

53 3 56

94,6% 5,4% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

De Acuerdo Indiferente

b) Hoy en día ser un profesional docente
implica involucrarse en procesos de

reflexión colectiva y transformadora con
un fuerte sentido ético.

Total

 
En el caso de esta afirmación es casi total la postura de acuerdo frente a la afirmación en 

todas las comunas en estudio (94,6% del total de respuestas), destacándose la comuna de 

Buin con un 95,5%.  

 
c) Un buen profesional es aquel que asume los problemas de la convivencia en la 
escuela como parte de su rol pedagógico. 

Comuna * c) Un buen profesional es aquel que asume los problemas de la convivencia en
la escuela como parte de su rol pedagógico. Crossta bulation

16 16

100,0% 100,0%

19 19

100,0% 100,0%

22 22

100,0% 100,0%

57 57

100,0% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

De Acuerdo

c) Un buen profesional es aquel
que asume los problemas de la
convivencia en la escuela como

parte de su rol pedagógico.

Total

 
 

Para esta afirmación el 100% de los directivos de todas las comunas se considera de 

acuerdo con la afirmación. 
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13.- Sobre la reforma educacional se han dicho muchas cosas. Señale si está de 
acuerdo o no con las siguientes ideas: 
 

a) La Reforma Educacional se hace sin la opinión de los profesores 

Comuna * a) La Reforma Educacional se hace sin la o pinión de los profesores Crosstabulation

7 6 3 16

43,8% 37,5% 18,8% 100,0%

11 6 2 19

57,9% 31,6% 10,5% 100,0%

9 8 5 22

40,9% 36,4% 22,7% 100,0%

27 20 10 57

47,4% 35,1% 17,5% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

De Acuerdo
Acuerdo
Parcial

En
desacuerdo

a) La Reforma Educacional se hace sin
la opinión de los profesores

Total

 
Acerca de esta afirmación, los directivos de todas las comunas se declaran principalmente 

“de acuerdo” (47,4% del total de respuestas), siendo la más relevante en este sentido la 

comuna de Rengo con un 57,9% en esta categoría. 

 

b) La Reforma Educacional no cambiará nada 

Comuna * b) La Reforma Educacional no cambiará nada  Crosstabulation

2 5 9 16

12,5% 31,3% 56,3% 100,0%

3 8 8 19

15,8% 42,1% 42,1% 100,0%

3 6 13 22

13,6% 27,3% 59,1% 100,0%

8 19 30 57

14,0% 33,3% 52,6% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

De Acuerdo
Acuerdo
Parcial

En
desacuerdo

b) La Reforma Educacional no cambiará
nada

Total

 
Mayoritariamente los directivos de todas las comunas se consideran principalmente en 

desacuerdo con esta afirmación (52,6% del total de respuestas), presentándose esto con 

mayor intensidad en la comuna de Buin donde un 59,1% de los directivos se considera en 

desacuerdo con la afirmación. Un caso que debe mencionarse es el de Rengo, que presenta 

un 42,1% en las categorías acuerdo parcial y en desacuerdo. 
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c) �o hay Reforma exitosa sino se cambia la mentalidad de los profesores 

Comuna * c) No hay Reforma exitosa sino se cambia l a mentalidad de los profesores
Crosstabulation

16 16

100,0% 100,0%

14 4 1 19

73,7% 21,1% 5,3% 100,0%

17 5 22

77,3% 22,7% 100,0%

47 9 1 57

82,5% 15,8% 1,8% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

De Acuerdo
Acuerdo
Parcial

En
desacuerdo

c) No hay Reforma exitosa sino se
cambia la mentalidad de los profesores

Total

 
Frente a esta afirmación la amplia mayoría de los directivos de todas las comunas se 

declaró “de acuerdo” (82,5% del total de respuestas), destacándose la comuna de Conchalí 

con un 100% de sus directivos en esta categoría. 

 

d) Si los profesores no mejoran sus sueldos, la Reforma es superficial 

Comuna * d) Si los profesores no mejoran sus sueldo s, la Reforma es superficial Crosstabulation

3 7 6 16

18,8% 43,8% 37,5% 100,0%

2 13 4 19

10,5% 68,4% 21,1% 100,0%

3 13 6 22

13,6% 59,1% 27,3% 100,0%

8 33 16 57

14,0% 57,9% 28,1% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

De Acuerdo
Acuerdo
Parcial

En
desacuerdo

d) Si los profesores no mejoran sus
sueldos, la Reforma es superficial

Total

 
Sobre esta afirmación los directivos de todas las comunas concentran sus respuestas en la 

categoría “acuerdo parcial” (57,9% del total de respuestas), destacándose en esto la comuna 

de Rengo con un 68,4%. 
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e) Los OFTs no consideran el problema de la convivencia 

Comuna * e) Los OFTs no consideran el problema de l a convivencia Crosstabulation

2 4 10 16

12,5% 25,0% 62,5% 100,0%

2 17 19

10,5% 89,5% 100,0%

6 16 22

27,3% 72,7% 100,0%

2 12 43 57

3,5% 21,1% 75,4% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

De Acuerdo
Acuerdo
Parcial

En
desacuerdo

e) Los OFTs no consideran el problema
de la convivencia

Total

 
Respecto de esta afirmación los directivos de todas las comunas tienden a centrar sus 

respuestas en la categoría “en desacuerdo” (75,4% del total de respuestas), siendo el caso 

más relevante en este sentido el de Rengo en que el 89,5% de sus directivos asume esta 

categoría. 

 

f) La Reforma va a favorecer a unos pocos establecimientos educacionales 

Comuna * f) La Reforma va a favorecer a unos pocos establecimientos educacionales
Crosstabulation

3 12 15

20,0% 80,0% 100,0%

1 9 9 19

5,3% 47,4% 47,4% 100,0%

1 7 14 22

4,5% 31,8% 63,6% 100,0%

2 19 35 56

3,6% 33,9% 62,5% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

De Acuerdo
Acuerdo
Parcial

En
desacuerdo

f) La Reforma va a favorecer a unos
pocos establecimientos educacionales

Total

 
En relación a esta afirmación la mayor parte de los directivos de Conchalí y Buin se 

manifiestan “en desacuerdo” (80% y 63,3% respectivamente), pero en la comuna de Rengo 

se producen dos porcentajes iguales entre esta categoría y la de “acuerdo parcial” con un 

porcentaje de un 47,4%. 
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g) La Reforma Educacional no tiene adecuado fundamento teórico – pedagógico 

Comuna * g) La Reforma Educacional no tiene adecuad o fundamento teórico - pedagógico
Crosstabulation

1 9 5 15

6,7% 60,0% 33,3% 100,0%

1 9 9 19

5,3% 47,4% 47,4% 100,0%

2 7 13 22

9,1% 31,8% 59,1% 100,0%

4 25 27 56

7,1% 44,6% 48,2% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

De Acuerdo
Acuerdo
Parcial

En
desacuerdo

g) La Reforma Educacional no tiene
adecuado fundamento teórico -

pedagógico

Total

 
Frente a esta afirmación el comportamiento de las respuestas de los directivos es bastante 

dispar entre las comunas estudiadas, en el caso de Conchalí el 60% de sus directivos está en 

“acuerdo parcial” con la afirmación, en tanto en Buin el 59,1% esta “en desacuerdo” con la 

misma y en Rengo se produce una equivalencia entre ambas categorías en un 47,4%. 

 

4.- En su opinión  ¿Cuál es el nivel de logro para cada una de las siguientes situaciones 
referidas a los profesionales docentes chilenos?:    
 

a) Los docentes emplean métodos y procedimientos adecuados para enfrentar los 
problemas de la convivencia escolar. 

Comuna * a) Los docentes emplean métodos y procedimie ntos adecuados para enfrentar
los problemas de la convivencia escolar. Crosstabulati on

2 12 2 16

12,5% 75,0% 12,5% 100,0%

1 16 2 19

5,3% 84,2% 10,5% 100,0%

17 5 22

77,3% 22,7% 100,0%

3 45 9 57

5,3% 78,9% 15,8% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
Logrado

Medianamente
Logrado No Logrado

a) Los docentes emplean métodos y
procedimientos adecuados para enfrentar los

problemas de la convivencia escolar.

Total
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La tendencia generalizada es a considerar que esto ha sido medianamente logrado, siendo 

Rengo la comuna en que más docentes concentran sus opiniones en esta categoría con un 

84,2%. 

 

b) Los docentes están preparados para formar a niños y niñas que piensan distinto a 
ellos. 

Comuna * b) Los docentes están preparados para form ar a niños y niñas que piensan
distinto a ellos. Crosstabulation

3 10 3 16

18,8% 62,5% 18,8% 100,0%

2 14 3 19

10,5% 73,7% 15,8% 100,0%

1 18 3 22

4,5% 81,8% 13,6% 100,0%

6 42 9 57

10,5% 73,7% 15,8% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
Logrado

Medianamente
Logrado No Logrado

b) Los docentes están preparados para formar
a niños y niñas que piensan distinto a ellos.

Total

 
En este caso también se considera mayoritariamente que esta situación está medianamente 

lograda, siendo Buin la comuna más representativa en este sentido, con un 81,8% de sus 

directivos en esta categoría. 
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c) Los docentes tienen un compromiso predominante para con el bienestar de los 
educandos. 

Comuna * c) Los docentes tienen un compromiso predo minante para con el bienestar de
los educandos. Crosstabulation

5 7 3 15

33,3% 46,7% 20,0% 100,0%

7 12 19

36,8% 63,2% 100,0%

3 14 5 22

13,6% 63,6% 22,7% 100,0%

15 33 8 56

26,8% 58,9% 14,3% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
Logrado

Medianamente
Logrado No Logrado

c) Los docentes tienen un compromiso
predominante para con el bienestar de los

educandos.

Total

 
En este caso, si bien  la tendencia mayoritaria es a considerar que esta situación está 

medianamente lograda (con sobre un 63% en las comunas de Rengo y Buin), se aprecia 

también un porcentaje importante en la categoría de totalmente logrado, con su máximo en 

la comunas de Rengo con un 36,8%. 

 

d) Los docentes chilenos conocen la Política de Convivencia Escolar. 

Comuna * d) Los docentes chilenos conocen la Políti ca de Convivencia Escolar.
Crosstabulation

3 6 7 16

18,8% 37,5% 43,8% 100,0%

4 10 5 19

21,1% 52,6% 26,3% 100,0%

1 11 10 22

4,5% 50,0% 45,5% 100,0%

8 27 22 57

14,0% 47,4% 38,6% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
Logrado

Medianamente
Logrado No Logrado

d) Los docentes chilenos conocen la Política de
Convivencia Escolar.

Total
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Respecto de esta situación, los directivos de dos comunas, Rengo y Buin asumen 

mayoritariamente que ha sido medianamente lograda en más del 50%, en tanto en Conchalí, 

la categoría que más preferencias concentra es “No logrado”, con un 43,8%. 

 

e) Los profesores se encuentran preparados para desarrollar una pedagogía de la 
convivencia. 

Comuna * e) Los profesores se encuentran preparados  para desarrollar una pedagogía
de la convivencia. Crosstabulation

4 7 5 16

25,0% 43,8% 31,3% 100,0%

4 12 3 19

21,1% 63,2% 15,8% 100,0%

14 8 22

63,6% 36,4% 100,0%

8 33 16 57

14,0% 57,9% 28,1% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
Logrado

Medianamente
Logrado No Logrado

e) Los profesores se encuentran preparados
para desarrollar una pedagogía de la

convivencia.

Total

 
Para esta situación la opinión mayoritaria de los directivos de todas las comunas es 

considerar que está medianamente logrado, presentándose en Buin el mayor porcentaje en 

esta categoría con un 63,6%. 
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f) Los docentes están motivados para mejorar la convivencia en la escuela. 

Comuna * f) Los docentes están motivados para mejor ar la convivencia en la escuela.
Crosstabulation

5 7 3 15

33,3% 46,7% 20,0% 100,0%

6 12 1 19

31,6% 63,2% 5,3% 100,0%

4 15 3 22

18,2% 68,2% 13,6% 100,0%

15 34 7 56

26,8% 60,7% 12,5% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
Logrado

Medianamente
Logrado No Logrado

f) Los docentes están motivados para mejorar
la convivencia en la escuela.

Total

 
Al igual que para la situación descrita con anterioridad, concentra la mayor parte de las 

opiniones de los directivos en considerar que esta situación está medianamente lograda, con 

un máximo en Buin con un 68,2%. 

 
g) Los docentes chilenos poseen autonomía para gestionar sus prácticas de 
convivencia. 

Comuna * g) Los docentes chilenos poseen autonomía para gestionar sus prácticas de
convivencia. Crosstabulation

4 7 4 15

26,7% 46,7% 26,7% 100,0%

2 14 3 19

10,5% 73,7% 15,8% 100,0%

7 12 3 22

31,8% 54,5% 13,6% 100,0%

13 33 10 56

23,2% 58,9% 17,9% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
Logrado

Medianamente
Logrado No Logrado

g) Los docentes chilenos poseen autonomía
para gestionar sus prácticas de convivencia.

Total
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Nuevamente la opción mayoritaria es considerar esta situación de la práctica docente como 

medianamente lograda, alcanzando su máximo en la comuna de Rengo con un 73,7% de las 

preferencias en esta categoría. 

 
h) Los docentes son capaces de organizarse de modo participativo y democrático con 
el propósito de producir cambios en su entorno social y escolar. 

Comuna * h) Los docentes son capaces de organizarse  de modo participativo y
democrático con el propósito de producir cambios en  su entorno social y escolar.

Crosstabulation

6 6 4 16

37,5% 37,5% 25,0% 100,0%

5 13 1 19

26,3% 68,4% 5,3% 100,0%

4 15 3 22

18,2% 68,2% 13,6% 100,0%

15 34 8 57

26,3% 59,6% 14,0% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
Logrado

Medianamente
Logrado No Logrado

h) Los docentes son capaces de organizarse
de modo participativo y democrático con el

propósito de producir cambios en su entorno
social y escolar.

Total

 
En referencia a esta situación, las opiniones de los directivos son muy similares en dos 

comunas, Rengo y Buin en que la mayoría asume que está medianamente lograda, sobre el 

68& en ambas. Mientras en la comuna de Conchalí las categorías “medianamente logrado” 

y  “totalmente logrado” tienen porcentajes iguales con un 37,5%. 
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15.- Señale su grado de acuerdo o desacuerdo frente a cada  una de las siguientes 
afirmaciones con respecto al buen profesor:   
 

a) Reflexiona sobre el sentido y consecuencias de los cambios socioeducativos que 
proyecta. 

Comuna * a) Reflexiona sobre el sentido y consecuenci as de los cambios socioeducativos que
proyecta Crosstabulation

11 4 1 16

68,8% 25,0% 6,3% 100,0%

12 7 19

63,2% 36,8% 100,0%

15 7 22

68,2% 31,8% 100,0%

38 18 1 57

66,7% 31,6% 1,8% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

a) Reflexiona sobre el sentido y
consecuencias de los cambios
socioeducativos que proyecta

Total

 
Para esta afirmación el porcentaje mayoritario es se concentra en considerarse totalmente 

de acuerdo en todas las comunas (66,7% del total de respuestas), dándose el máximo en la 

comuna de Conchalí con un 68,8%. 

 

b) Mantiene una actitud crítica y abierta ante los contenidos que enseña. 

Comuna * b) Mantiene una actitud crítica y abierta ante los contenidos que enseña Crosstabulation

9 6 1 16

56,3% 37,5% 6,3% 100,0%

15 4 19

78,9% 21,1% 100,0%

15 7 22

68,2% 31,8% 100,0%

39 17 1 57

68,4% 29,8% 1,8% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

b) Mantiene una actitud crítica y abierta ante
los contenidos que enseña

Total

 
Frente a esta situación, la tendencia general es de estar totalmente de acuerdo con la 

afirmación (68,4% del total de respuestas), el máximo se presenta en Rengo con un 78,9% 

en esta categoría.  
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c) Controla a sus alumnos y es respetado 

Comuna * c) Controla a sus alumnos y es respetado C rosstabulation

10 5 1 16

62,5% 31,3% 6,3% 100,0%

12 3 4 19

63,2% 15,8% 21,1% 100,0%

11 9 1 1 22

50,0% 40,9% 4,5% 4,5% 100,0%

33 17 6 1 57

57,9% 29,8% 10,5% 1,8% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

c) Controla a sus alumnos y es respetado

Total

 
En este caso, la mayor parte de los directivos de todas las comunas se considera totalmente 

de acuerdo con la afirmación propuesta (57,9% del total de respuestas), alcanzando el 

máximo en la comuna de Rengo con un 63,2%. 

  

d) Evita los conflictos y es prudente en su actuar 

Comuna * d) Evita los conflictos y es prudente en s u actuar Crosstabulation

8 5 2 15

53,3% 33,3% 13,3% 100,0%

8 9 2 19

42,1% 47,4% 10,5% 100,0%

13 3 5 1 22

59,1% 13,6% 22,7% 4,5% 100,0%

29 17 9 1 56

51,8% 30,4% 16,1% 1,8% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

d) Evita los conflictos y es prudente en su actuar

Total

 
Para esta afirmación se observa un grado alto de concordancia con la afirmación, 

presentándose el máximo en la categoría “totalmente de acuerdo” en la comuna de Buin 

con 59,1%, para la categoría “de acuerdo” el máximo se manifiesta en Rengo con un 47,4% 
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e) �egocia y acuerda las normas de convivencia en el aula 

Comuna * e) Negocia y acuerda las normas de convive ncia en el aula
Crosstabulation

9 7 16

56,3% 43,8% 100,0%

12 7 19

63,2% 36,8% 100,0%

20 2 22

90,9% 9,1% 100,0%

41 16 57

71,9% 28,1% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

e) Negocia y acuerda las
normas de convivencia en

el aula

Total

 
Acerca de esta afirmación la tendencia es claramente positiva, con el 100% de los 

directivos en las categorías “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”, el máximo para la 

primera de éstas se da en Buin con un 90,9%, en tanto para la segunda categoría su máximo 

se presenta en Conchalí con un 43,8%. 

 

f) Actúa como un padre protector de sus alumnos 

Comuna * f) Actúa como un padre protector de sus al umnos Crosstabulation

4 3 7 2 16

25,0% 18,8% 43,8% 12,5% 100,0%

2 4 11 2 19

10,5% 21,1% 57,9% 10,5% 100,0%

5 7 9 1 22

22,7% 31,8% 40,9% 4,5% 100,0%

11 14 27 5 57

19,3% 24,6% 47,4% 8,8% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

f) Actúa como un padre protector de sus alumnos

Total

 
Respecto de esta afirmación, el mayor porcentaje de todas las comunas se manifiesta en 

declararse “en desacuerdo” (47,4% del total de respuestas), encontrando su máximo en la 

comuna de Rengo con un 57,9% de las preferencias. 
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g) Tiene normas claras y aplica sanciones justas 

Comuna * g) Tiene normas claras y aplica sanciones justas Crosstabulation

13 3 16

81,3% 18,8% 100,0%

14 4 1 19

73,7% 21,1% 5,3% 100,0%

16 6 22

72,7% 27,3% 100,0%

43 13 1 57

75,4% 22,8% 1,8% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

g) Tiene normas claras y aplica sanciones
justas

Total

 
La tendencia casi absoluta en este caso es a considerarse totalmente de acuerdo con la 

afirmación (75,4% del total de respuestas), destacándose Conchalí con un 81,3%. 

 

h) Se esfuerza por compartir experiencias valóricas y de sentido pedagógico con sus 
colegas. 

Comuna * h) Se esfuerza por compartir experiencias val óricas  y de sentido pedagógico con sus
colegas. Crosstabulation

14 2 16

87,5% 12,5% 100,0%

15 3 1 19

78,9% 15,8% 5,3% 100,0%

20 2 22

90,9% 9,1% 100,0%

49 7 1 57

86,0% 12,3% 1,8% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

h) Se esfuerza por compartir experiencias
valóricas  y de sentido pedagógico con sus

colegas.

Total

 
 
Nuevamente se concentra casi el total de las preferencias de los directivos en la categoría 

totalmente de acuerdo (86,6% del total de respuestas) manifestando su máximo en la 

comuna de Buin con un 90,9%. 
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16.- ¿Cuál de las siguientes ideas le parece más relevante para mejorar la convivencia 
en la escuela?  Seleccione 3 de ellas 
 

 
Categorías 
 

Cantidad Porcentaje 
a) Mejorar los aprendizajes de los alumnos 

(eficiencia) 9 5,3% 

b) Desarrollar valores en las personas 

(responsabilidad, honestidad, etc.) 

 

29 17,0% 

c) Incorporar procedimientos claros de 

resolución de conflictos al interior del   

establecimiento.  

 

29 
17,0% 

d) Asumir el desarrollo del pensamiento 

reflexivo y crítico de los alumnos y alumnas 14 8,2% 

e) Promover la auto regulación del 

comportamiento de los alumnos 

 

12 7,0% 

f) Propiciar procesos de diálogo y de 

participación entre los alumnos 

 

31 18,1% 

g) Generar nuevos reglamentos con los 

estudiantes 

 

5 2,9% 

h) Contribuir con la formación de ciudadanos 

responsables 

 

10 5,8% 

i) Lograr que los alumnos y alumnas colaboren 

responsablemente con el desarrollo de las 

clases 

 

3 
1,8% 

j) Instalar un clima de clase silencioso, limpio 

y obediente 

 

2 1,2% 

k) Que los estudiantes respeten los deberes del 

reglamento de convivencia  

 

2 

 

2,9% 
l) Una gestión directiva orientada a superar los 

problemas de convivencia  

  

22 12,9% 

 

La alternativas más mencionadas por los directivos de todas las comunas son: 

 

f)   Propiciar procesos de diálogo y de participación entre los alumnos (18,1%) 

 

c) Incorporar procedimientos claros de resolución de conflictos al interior del   

establecimiento. (17%) 

 

b) Desarrollar valores en las personas (responsabilidad, honestidad, etc.) (17%) 

 

l) Una gestión directiva orientada a superar los problemas de convivencia (12,9%) 
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18.- Con respecto a la Política de Convivencia Escolar, en su opinión, ¿cuál es su 
principal aporte? 

Comuna * 18.- Con respecto a la Política de Convive ncia Escolar, en su opinión, ¿cuál es su principal aporte?
Crosstabulation

4 2 1 7 1 15

26,7% 13,3% 6,7% 46,7% 6,7% 100%

6 5 1 6 18

33,3% 27,8% 5,6% 33,3% 100%

5 6 8 1 20

25,0% 30,0% 40,0% 5,0% 100%

15 13 1 1 21 2 53

28,3% 24,5% 1,9% 1,9% 39,6% 3,8% 100%

Count

%
within
Comuna

Count

%
within
Comuna

Count

%
within
Comuna

Count

%
within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Un marco
orientador

para
resolver

conflictos

Un
fundamen

to
teórico-pe
dagógico

para
entender

la
convivenci

Un marco
orientador

para el
trabajo en

el aula

Una
definición
de cómo

hacer
reglament

os
estudiantil

es

Un aporte
al

mejorami
ento de la

calidad
de la

educación

No sé, no
lo tengo

claro

18.- Con respecto a la Política de Convivencia Escolar, en su opinión, ¿cuál es
su principal aporte?

Total

 
 
Acerca de cual es el principal aporte de la política de convivencia escolar, los directivos de 

todas las comunas señalan mayoritariamente que es “un aporte al mejoramiento de la 

calidad de la educación” (39,6% del total de respuestas), dándose el máximo en Conchalí 

con un 46.7%. La segunda alternativa más considerada, es que la política de convivencia 

escolar se entiende como “un marco orientador para resolver conflictos”  (28, 3% del total) 

manifestándose el mayor porcentaje para esta opción en Rengo con un 33,3%. La tercera 

alternativa más mencionada es que se considere “un fundamento teórico pedagógico para 

entender la convivencia” (24,5% del total de respuestas), que tiene su máximo en Buin con 

un 30% de las preferencias. 
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19.- De acuerdo a la información que usted maneja, ¿qué nota (de 1 a 7) le asigna a 
cada uno de los siguientes tópicos de la política de convivencia escolar? 
 

a) Los fundamentos que posee 

Comuna * a) Los fundamentos que posee Crosstabulati on

1 2 9 2 14

7,1% 14,3% 64,3% 14,3% 100,0%

1 3 7 6 17

5,9% 17,6% 41,2% 35,3% 100,0%

2 6 6 7 21

9,5% 28,6% 28,6% 33,3% 100,0%

1 3 11 22 15 52

1,9% 5,8% 21,2% 42,3% 28,8% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

3 4 5 6 7

a) Los fundamentos que posee

Total

 
La nota asignada a los fundamentos de la política de convivencia escolar es bastante buena 

(el 71,1% del total de respuestas está entre 6 y 7), dándose los máximos en Conchalí con un 

64,3% de nota 6 y en Rengo con un 41,2 para la misma nota. 

 

b) Los modos de trabajo que sugiere 

Comuna * b) Los modos de trabajo que sugiere Crosstabu lation

2 7 3 2 14

14,3% 50,0% 21,4% 14,3% 100,0%

1 6 5 5 17

5,9% 35,3% 29,4% 29,4% 100,0%

2 5 9 5 21

9,5% 23,8% 42,9% 23,8% 100,0%

5 18 17 12 52

9,6% 34,6% 32,7% 23,1% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

4 5 6 7

b) Los modos de trabajo que sugiere

Total
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Para los modos de trabajo que sugiere las notas son también bastante buenas aunque algo 

inferiores que para el tópico anterior, (el 55,8% del total de respuestas entre nota 6 y 7). Los 

máximos observables se presentan en Conchalí con un 50% de sus directivos otorgando 

nota 5 a este tópico y en Buin donde el 42,6% da nota 6. 

 

c) El realismo con que fue pensada para ser instalada 

Comuna * c) El realismo con que fue pensada para se r instalada Crosstabulation

1 9 4 14

7,1% 64,3% 28,6% 100,0%

1 7 4 5 17

5,9% 41,2% 23,5% 29,4% 100,0%

1 1 7 8 4 21

4,8% 4,8% 33,3% 38,1% 19,0% 100,0%

1 1 2 23 16 9 52

1,9% 1,9% 3,8% 44,2% 30,8% 17,3% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

2 3 4 5 6 7

c) El realismo con que fue pensada para ser instalada

Total

 
Para este tópico las notas bajan levemente en consideración al tópico anterior viéndose un 

aumento de la concentración de las preferencias en la  nota 5 (44,2% del total de 

respuestas), manifestándose el máximo en la comuna de Conchalí con un 64,3% para esta 

nota. En tanto en Buin se observa el mayor porcentaje de notas 6 con un 38,1%.  

 

d) El modo en que se ha dado a conocer 

Comuna * d) El modo en que se ha dado a conocer Cro sstabulation

4 6 3 1 14

28,6% 42,9% 21,4% 7,1% 100,0%

1 3 7 3 3 17

5,9% 17,6% 41,2% 17,6% 17,6% 100,0%

1 3 7 8 2 21

4,8% 14,3% 33,3% 38,1% 9,5% 100,0%

1 1 10 20 14 6 52

1,9% 1,9% 19,2% 38,5% 26,9% 11,5% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

2 3 4 5 6 7

d) El modo en que se ha dado a conocer

Total

 
En este caso también se presenta una buena evaluación mayoritariamente (76,9% del total 

de respuestas entre nota 5 y 7),  concentrándose principalmente en la nota 5, que en 

Conchalí alcanza un 42,9%. En tanto en Buin su mayor porcentaje se manifiesta en la nota 

6 con un 38,1%. 
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e) La definición de convivencia que plantea 

Comuna * e) La definición de convivencia que plante a Crosstabulation

5 7 1 13

38,5% 53,8% 7,7% 100,0%

1 6 2 8 17

5,9% 35,3% 11,8% 47,1% 100,0%

3 5 6 7 21

14,3% 23,8% 28,6% 33,3% 100,0%

4 16 15 16 51

7,8% 31,4% 29,4% 31,4% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

4 5 6 7

e) La definición de convivencia que
plantea

Total

 
Para este tópico las notas también tienden a ser buenas (92,2% del total de respuestas entre 

las notas 5 y 7), destacándose Conchalí con un 53,8% en nota 6 y Rengo con un 47,1 en 

nota 7. 

 

f) La importancia que tiene en el conjunto de la Reforma Educacional 

Comuna * f) La importancia que tiene en el conjunto  de la Reforma Educacional Crosstabulation

1 5 5 3 14

7,1% 35,7% 35,7% 21,4% 100,0%

2 3 4 9 18

11,1% 16,7% 22,2% 50,0% 100,0%

1 2 2 8 8 21

4,8% 9,5% 9,5% 38,1% 38,1% 100,0%

1 5 10 17 20 53

1,9% 9,4% 18,9% 32,1% 37,7% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

3 4 5 6 7

f) La importancia que tiene en el conjunto de la
Reforma Educacional

Total

 
En este último tópico la tendencia de las buenas evaluaciones se mantiene (88,7% del total 

de respuestas entre mota 5 y 7), los máximos se observan en Rengo donde un 50% da nota 

7 a este tópico, y en Buin donde un 38,1% da nota 6. 
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20.- En su opinión, ¿su escuela puede mejorar su convivencia a través de la política de 
convivencia escolar?: 

Comuna * 20.- En su opinión, ¿su escuela puede mejo rar su convivencia a través
de la política de convivencia escolar?: Crosstabula tion

10 4 14

71,4% 28,6% 100,0%

11 7 18

61,1% 38,9% 100,0%

18 4 22

81,8% 18,2% 100,0%

39 15 54

72,2% 27,8% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Mucho Parcialmente

20.- En su opinión, ¿su
escuela puede mejorar su
convivencia a través de la

política de convivencia
escolar?:

Total

 
Sobre esta última pregunta la amplia mayoría de los directivos de todas las comunas 

considera que su escuela puede mejorar mucho su convivencia a través de la aplicación de 

la política (un 72,2% del total de respuestas). El máximo se observa en la comuna de Buin 

donde el 81,8% de los directivos asume esta posición. 
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A�ÁLISIS DESCRIPTIVO POR ESTAME�TO 
 

PROFESORES 
 
 

1.- Sexo 

Comuna * 1.- Sexo Crosstabulation

14 38 52

26,9% 73,1% 100,0%

19 61 80

23,8% 76,3% 100,0%

21 53 74

28,4% 71,6% 100,0%

54 152 206

26,2% 73,8% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Masculino Femenino

1.- Sexo

Total

 
La distribución del sexo de los docentes es marcadamente femenina en todas las comunas, 

manifestándose una diferencia porcentual más amplia en Conchalí y Rengo, comunas en las 

cuales los apoderados de sexo femenino corresponden a un poco más del 90% del total. 

 

 

2.- Edad 

Comuna * 2.- Edad (Categorizada) Crosstabulation

4 11 17 9 41

9,8% 26,8% 41,5% 22,0% 100,0%

10 18 27 15 70

14,3% 25,7% 38,6% 21,4% 100,0%

4 17 34 10 65

6,2% 26,2% 52,3% 15,4% 100,0%

18 46 78 34 176

10,2% 26,1% 44,3% 19,3% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

21 a 31
años

32 a 42
años

43 a 53
años

54 a 64
años

2.- Edad (Categorizada)

Total

 
Con respecto a la edad, es claro en todas las comunas que la mayor parte de los profesores 

se concentra en los dos últimos tramos de edad definidos (sobre 43 años), mostrando los 

mayor porcentaje entre 43 a 53 años (con un 44,3% del total) siendo el caso de la comuna 
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de Buin el más relevante con un 52,3% en este tramo de edad. En Conchalí en cambio los 

docentes se concentran en el tramo de más edad con un 22%. 

 

3.- ¿A qué clase social diría usted que pertenece su familia? 

Comuna * 3.- ¿A qué clase social diría usted que pe rtenece su familia? Crosstabulation

15 33 2 50

30,0% 66,0% 4,0% 100,0%

1 29 47 3 80

1,3% 36,3% 58,8% 3,8% 100,0%

18 48 4 70

25,7% 68,6% 5,7% 100,0%

1 62 128 9 200

,5% 31,0% 64,0% 4,5% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Alta Media-Alta Media-Baja Baja

3.- ¿A qué clase social diría usted que pertenece
su familia?

Total

 
Al referirse a la clase social de pertenencia de la familia, los profesores de todas las 

comunas se inclinan por señalarse como pertenecientes a la clase social  media-baja (64% 

del total de respuestas), siendo el caso más relevante el de la comuna de Buin en que el 

68,6% indica esto. La comuna de Rengo es en la que existe el mayor porcentaje de docentes 

que indican su pertenencia a la clase media-alta, con un total del 36,3%.  

 

4.1.- ¿Usted practica alguna Religión? 

Comuna * 4.- ¿Usted practica alguna Religión? Cross tabulation

26 24 2 52

50,0% 46,2% 3,8% 100,0%

47 29 1 3 80

58,8% 36,3% 1,3% 3,8% 100,0%

39 29 1 6 75

52,0% 38,7% 1,3% 8,0% 100,0%

112 82 2 11 207

54,1% 39,6% 1,0% 5,3% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Si, practico
Sí, creo, pero
no practico

Sí, practico
pero no creo

Ni creo ni
practico

4.- ¿Usted practica alguna Religión?

Total

 
En relación a la práctica de alguna religión, los profesores de todas las comunas se declaran 

mayoritariamente practicantes de alguna, siendo el caso más relevante el de la comuna de 

Rengo, en que el 58,8% de ellos señala que practica alguna religión. En la comuna de 

Conchalí presenta el mayor porcentaje de docentes que se declaran creyentes pero que 

reconocen no practicar alguna religión, con un 46,2%.  
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4.2.- ¿Cuál? (religión) 

Comuna * 4.b.- ¿Cual religión? Crosstabulation

13 3 16

81,3% 18,8% 100,0%

30 3 3 36

83,3% 8,3% 8,3% 100,0%

25 5 30

83,3% 16,7% 100,0%

68 11 3 82

82,9% 13,4% 3,7% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Católica
Evangélica,
protestante

Mormón,
T. Jehová

4.b.- ¿Cual religión?

Total

 
Acerca de cual religión es la que practican o son creyentes, los profesores de todas las 

comunas se declaran principalmente católicos (82,9% del total de respuestas), siendo las 

comunas de Buin  y Rengo las que presentan un mayor porcentaje al respecto con un 

83,3%. En Conchalí se presenta el mayor porcentaje de docentes que señalan adscribir a 

religiones protestantes o evangélicas con un 18,8%. 

 
5.- ¿Pertenece UD. a alguna de los siguientes grupos, organizaciones o asociaciones de 
carácter voluntario? 

Comuna * 5.- ¿Pertenece Ud. a alguna de los siguien tes grupos, organizaciones o asociaciones de caráct er
voluntario? Crosstabulation

6 5 13 1 3 4 20 52

11,5% 9,6% 25,0% 1,9% 5,8% 7,7% 38,5% 100,0%

7 3 23 8 4 35 80

8,8% 3,8% 28,8% 10,0% 5,0% 43,8% 100,0%

1 4 22 4 6 7 2 30 76

1,3% 5,3% 28,9% 5,3% 7,9% 9,2% 2,6% 39,5% 100,0%

14 12 58 5 17 15 2 85 208

6,7% 5,8% 27,9% 2,4% 8,2% 7,2% 1,0% 40,9% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Total

Cultu,
liter Folkl Labor Artíst Depor Relig Polít

No
ning

5.- ¿Pertenece Ud. a alguna de los siguientes grupos, organizaciones o
asociaciones de carácter voluntario?

Total

 
Sobre la pertenencia a grupos, organizaciones o asociaciones de carácter voluntario, en las 

todas las comunas de la mayor parte de los profesores declara no pertenecer a ninguna, 

siendo en Rengo en la que más profesores señalan esto con un 43,8% del total. Respecto de 

su pertenencia, las agrupaciones laborales son una de las más indicadas (27,9% en el total 
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de respuestas), en Rengo mayoritariamente se hace referencia a estas agrupaciones con un 

28,8%. 

 

6.- �os interesa averiguar sus sentimientos con respecto a una serie de grupos sociales.    
Usted puede estar  en su contra o a favor de ellos.  Ponga una nota  (escala de  1  a  7) 
a estos grupos. 
 
a) Movimientos feministas 

Comuna * a) Movimientos Feministas Crosstabulation

2 2 3 16 17 6 5 51

3,9% 3,9% 5,9% 31,4% 33,3% 11,8% 9,8% 100,0%

6 3 4 17 14 21 12 77

7,8% 3,9% 5,2% 22,1% 18,2% 27,3% 15,6% 100,0%

3 3 9 22 10 18 9 74

4,1% 4,1% 12,2% 29,7% 13,5% 24,3% 12,2% 100,0%

11 8 16 55 41 45 26 202

5,4% 4,0% 7,9% 27,2% 20,3% 22,3% 12,9% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

a) Movimientos Feministas

Total

 
En relación a los sentimientos de los profesores respecto de los movimientos feministas, la 

opinión es mayoritariamente favorable en todas las comunas en las que más del 50% de los 

profesores las evalúa de 5 a 7, siendo en Conchalí donde se concentra un 33,3% en la nota 5 

y Rengo la comuna con mayor cantidad de notas 6 con un 27,3%.  
 
b) Grupos revolucionarios 

Comuna * b) Grupos revolucionarios Crosstabulation

19 9 9 6 3 2 3 51

37,3% 17,6% 17,6% 11,8% 5,9% 3,9% 5,9% 100,0%

43 8 10 7 4 4 2 78

55,1% 10,3% 12,8% 9,0% 5,1% 5,1% 2,6% 100,0%

39 5 6 8 9 3 3 73

53,4% 6,8% 8,2% 11,0% 12,3% 4,1% 4,1% 100,0%

101 22 25 21 16 9 8 202

50,0% 10,9% 12,4% 10,4% 7,9% 4,5% 4,0% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

b) Grupos revolucionarios

Total
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Para los grupos revolucionarios las notas señaladas por los profesores tienden a ser bajas en 

todas las comunas (sobre el 50% en todas las comunas entre 1 y 3), siendo Rengo el caso 

más emblemático con un 55,1% de sus profesores asignando nota 1 a estas agrupaciones y 

con un 78,2% entre 1 y 3.  

 

c) Militares, policías y uniformados 

Comuna * c) Militares, policías y uniformados Cross tabulation

6 2 4 12 10 9 8 51

11,8% 3,9% 7,8% 23,5% 19,6% 17,6% 15,7% 100,0%

5 2 3 12 18 19 19 78

6,4% 2,6% 3,8% 15,4% 23,1% 24,4% 24,4% 100,0%

12 4 4 13 12 20 6 71

16,9% 5,6% 5,6% 18,3% 16,9% 28,2% 8,5% 100,0%

23 8 11 37 40 48 33 200

11,5% 4,0% 5,5% 18,5% 20,0% 24,0% 16,5% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

c) Militares, policías y uniformados

Total

 
La nota para las agrupaciones militares, policías y uniformados, es mayoritariamente 

favorable, siendo en la comuna de Rengo donde esta tendencia se manifiesta con mayor 

claridad concentrando el 71,9% entre las notas 5 y 7. La mayor cantidad de notas 4 se 

produce en Conchalí con un 23,5% del total de la comuna. En tanto la peor evaluación se 

produce en Buin con un 28,1% entre las notas 1 y 3. 

 

d) Agrupaciones de estudiantes 

Comuna * d) Agrupaciones de estudiantes Crosstabula tion

2 2 5 10 18 15 52

3,8% 3,8% 9,6% 19,2% 34,6% 28,8% 100,0%

1 1 5 16 26 30 79

1,3% 1,3% 6,3% 20,3% 32,9% 38,0% 100,0%

1 2 1 7 13 24 26 74

1,4% 2,7% 1,4% 9,5% 17,6% 32,4% 35,1% 100,0%

2 4 4 17 39 68 71 205

1,0% 2,0% 2,0% 8,3% 19,0% 33,2% 34,6% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

d) Agrupaciones de estudiantes

Total
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En referencia a las agrupaciones estudiantiles, las notas señaladas por los profesores en 

todas las comunas son muy favorables, llegando a concentrar el 86,8% del total  de notas 

entregadas por los docentes de todas las comunas entre 5 y 7. En el caso específico de 

Rengo el 70,9%  de sus profesores da nota 6 o 7 a estas agrupaciones.  

 

e) Movimientos homosexuales 

Comuna * e) Movimientos homosexuales Crosstabulatio n

12 5 6 16 6 5 2 52

23,1% 9,6% 11,5% 30,8% 11,5% 9,6% 3,8% 100,0%

20 6 6 15 18 9 4 78

25,6% 7,7% 7,7% 19,2% 23,1% 11,5% 5,1% 100,0%

20 4 14 16 7 7 5 73

27,4% 5,5% 19,2% 21,9% 9,6% 9,6% 6,8% 100,0%

52 15 26 47 31 21 11 203

25,6% 7,4% 12,8% 23,2% 15,3% 10,3% 5,4% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

e) Movimientos homosexuales

Total

 
Acerca de los sentimientos frente a los grupos homosexuales la evaluación es 

mayoritariamente negativa en todas las comunas, con un 45,8% del total de respuestas entre 

las notas 1 y 3. Particularmente en Buin la nota es más baja, con un 27,4% en nota 1. Un 

tanto diferente es la asignación de notas para estos grupos en Conchalí, en que el 40,9% de 

los docentes les da nota 4. 

 

f)   Asociaciones de vecinos y de barrios 

Comuna * f) Asociaciones de vecinos y de barrios Cr osstabulation

4 3 8 22 15 52

7,7% 5,8% 15,4% 42,3% 28,8% 100,0%

1 3 11 22 42 79

1,3% 3,8% 13,9% 27,8% 53,2% 100,0%

1 1 4 5 14 21 27 73

1,4% 1,4% 5,5% 6,8% 19,2% 28,8% 37,0% 100,0%

1 1 9 11 33 65 84 204

,5% ,5% 4,4% 5,4% 16,2% 31,9% 41,2% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

f) Asociaciones de vecinos y de barrios

Total
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En relación a las asociaciones de vecinos las principales valoraciones son mayoritariamente 

buenas concentrando casi la totalidad de las opiniones de los docentes entre 5 y 7 (sobre el 

80% en todas las comunas), llegando a ser de un 94,9% en la comuna de Rengo. El mayor 

porcentaje comunal de nota 7 se presenta en Rengo con un 53,2% y el mayor de nota 6 se 

presenta en Conchalí con un 42,3%. 

 

g) Trabajadores y centrales sindicales 

Comuna * g) Trabajadores y centrales sindicales Cro sstabulation

6 7 22 17 52

11,5% 13,5% 42,3% 32,7% 100,0%

4 10 19 45 78

5,1% 12,8% 24,4% 57,7% 100,0%

3 4 5 8 18 35 73

4,1% 5,5% 6,8% 11,0% 24,7% 47,9% 100,0%

3 4 15 25 59 97 203

1,5% 2,0% 7,4% 12,3% 29,1% 47,8% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 3 4 5 6 7

g) Trabajadores y centrales sindicales

Total

 
Respecto de las agrupaciones de trabajadores y centrales sindicales, las notas señaladas son  

mayoritariamente altas más del 80% en todas las comunas entre 5 y 7, y en este caso 

específico, más del 70% de los profesores de todas las comunas entre 6 y 7.  

Particularmente el mayor porcentaje de nota 7 se presenta en la comuna de Rengo con un 

40,9% y en Conchalí el 42,3% de los docentes da nota 6.  

 

h) Sacerdotes y autoridades religiosas 

Comuna * h) Sacerdotes y autoridades religiosas Cross tabulation

2 3 5 5 11 13 12 51

3,9% 5,9% 9,8% 9,8% 21,6% 25,5% 23,5% 100,0%

1 2 2 11 18 21 23 78

1,3% 2,6% 2,6% 14,1% 23,1% 26,9% 29,5% 100,0%

12 2 4 11 15 18 12 74

16,2% 2,7% 5,4% 14,9% 20,3% 24,3% 16,2% 100,0%

15 7 11 27 44 52 47 203

7,4% 3,4% 5,4% 13,3% 21,7% 25,6% 23,2% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

h) Sacerdotes y autoridades religiosas

Total
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Al referirse a los sacerdotes y autoridades religiosas en todas las comunas se aprecia una 

muy buena percepción de éstos, en todas las comunas se concentra más del 60% de las 

preferencias entre las notas 5 y 7. En el caso de Rengo el 56,4% de sus docentes asignó 

nota 6 o 7. La evaluación más baja se da en Buin, donde el 16,2% de los docentes da nota 1 

a los sacerdotes y autoridades religiosas. 

 

i) Partidos Políticos 

Comuna * i) Partidos Políticos Crosstabulation

4 7 5 11 9 11 5 52

7,7% 13,5% 9,6% 21,2% 17,3% 21,2% 9,6% 100,0%

12 6 7 18 14 12 9 78

15,4% 7,7% 9,0% 23,1% 17,9% 15,4% 11,5% 100,0%

26 7 2 15 9 5 10 74

35,1% 9,5% 2,7% 20,3% 12,2% 6,8% 13,5% 100,0%

42 20 14 44 32 28 24 204

20,6% 9,8% 6,9% 21,6% 15,7% 13,7% 11,8% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

i) Partidos Políticos

Total

 
Al señalar su opción frente a los partidos políticos, los docentes de las diferentes comunas 

muestran apreciaciones distintas. En el caso de Conchalí y Rengo la percepción de los 

partidos es bastante buena, concentrando respectivamente el 48,1% y el 44,8% de las 

preferencias entre las notas 5 y 7. En Buin se presenta la evaluación más baja concentrando 

47,3% de las opiniones de los profesores entre las notas 1 y 3. 

 

7.- Algunas personas afirman que últimamente ha habido una serie de cambios, pero no 

todas coinciden en sus opiniones. ¿Usted cree que en Chile ha habido o no cambios en 
los últimos años?  y si los ha habido ¿son para mejor o para peor?  
 

a) En la Moral 

Comuna * a) En la Moral Crosstabulation

8 13 28 49

16,3% 26,5% 57,1% 100,0%

6 12 61 79

7,6% 15,2% 77,2% 100,0%

4 12 55 71

5,6% 16,9% 77,5% 100,0%

18 37 144 199

9,0% 18,6% 72,4% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

a) En la Moral

Total
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En relación a los cambios en la moral, los profesores de todas las comunas en estudio 

presentan una misma tendencia, considerando mayoritariamente que los cambios han sido 

para peor. En las comunas de Buin y Rengo la mayor parte de los docentes asumen que los 

cambios en este sentido han sido para peor, cerca de un 77% de los profesores de ambas 

comunas asumen esta opción. 

 

b) En los Sueldos de los Profesores 

Comuna * b) En los Sueldos de los Profesores Crosst abulation

12 23 17 52

23,1% 44,2% 32,7% 100,0%

26 33 16 75

34,7% 44,0% 21,3% 100,0%

16 28 31 75

21,3% 37,3% 41,3% 100,0%

54 84 64 202

26,7% 41,6% 31,7% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

b) En los Sueldos de los Profesores

Total

 
La percepción de que no ha habido cambios en los sueldos de los profesores, es la opción 

mayoritaria en todas las comunas, siendo en Conchalí en donde se presenta más claramente 

con un 44,2%. En Buin el 41,3% de los docentes considera que  cambios en los sueldos de 

los profesores han sido para peor. 

 
c) En la Corrupción 

Comuna * c) En la Corrupción Crosstabulation

6 10 36 52

11,5% 19,2% 69,2% 100,0%

4 11 65 80

5,0% 13,8% 81,3% 100,0%

3 11 61 75

4,0% 14,7% 81,3% 100,0%

13 32 162 207

6,3% 15,5% 78,3% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

c) En la Corrupción

Total

 
Frente al tema de la corrupción en todas las comunas los docentes aprecian que los cambios 

en este sentido han sido para peor, en Rengo y Buin se presenta la mayor concentración de 

opiniones en esta categoría con un 81,3% en ambas comunas. 
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d) En la Convivencia 

Comuna * d) En la Convivencia Crosstabulation

17 18 17 52

32,7% 34,6% 32,7% 100,0%

19 22 36 77

24,7% 28,6% 46,8% 100,0%

13 25 32 70

18,6% 35,7% 45,7% 100,0%

49 65 85 199

24,6% 32,7% 42,7% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

d) En la Convivencia

Total

 
Respecto de los cambios en la convivencia, en las comunas de Rengo y Buin los profesores 

consideran mayoritariamente que han sido para peor, específicamente en Rengo, el 46,8% 

de los docentes indica esta percepción. En Conchalí se presenta el mayor porcentaje de 

profesores que opina que los cambios han sido para mejor con un 32,7%. 

 

e) En la Delincuencia 

Comuna * e) En la Delincuencia Crosstabulation

3 11 38 52

5,8% 21,2% 73,1% 100,0%

3 7 69 79

3,8% 8,9% 87,3% 100,0%

2 8 63 73

2,7% 11,0% 86,3% 100,0%

8 26 170 204

3,9% 12,7% 83,3% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

e) En la Delincuencia

Total

 
Acerca del tema de la delincuencia las opiniones de los profesores en todas las comunas 

indican que los cambios al respecto han sido para peor, siendo los casos más relevantes 

para comentar el de Rengo con un 87,3% y Buin con un 86,3%.  
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f) En la Educación 

Comuna * f) En la Educación Crosstabulation

26 11 14 51

51,0% 21,6% 27,5% 100,0%

37 7 35 79

46,8% 8,9% 44,3% 100,0%

22 12 40 74

29,7% 16,2% 54,1% 100,0%

85 30 89 204

41,7% 14,7% 43,6% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

f) En la Educación

Total

 
Sobre los cambios en la educación, la percepción ampliamente mayoritaria en las comunas 

de Conchalí y Rengo es que han sido para mejor, representando esta opción en un 51% y un 

46,8% respectivamente. En Buin se presenta el mayor porcentaje de profesores que 

consideran que los cambios en educación han sido para peor, con un 54,1%.  

 
g) En la Salud Pública 

Comuna * g) En la Salud Pública Crosstabulation

18 16 16 50

36,0% 32,0% 32,0% 100,0%

28 22 26 76

36,8% 28,9% 34,2% 100,0%

13 28 33 74

17,6% 37,8% 44,6% 100,0%

59 66 75 200

29,5% 33,0% 37,5% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

g) En la Salud Pública

Total

 
Las opiniones de los profesores respecto de los cambios en la salud pública resultan 

bastante dispares entre las distintas comunas. En Conchalí y Rengo la opción levemente 

mayoritaria es considerar que estos cambios han sido para mejor, cerca del 36% de los 

docentes de ambas comunas indican esta opción. En Buin la principal percepción es que los 

cambios han sido para peor con un 44,6%. 
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h) En la Participación 

Comuna * h) En la Participación Crosstabulation

21 18 10 49

42,9% 36,7% 20,4% 100,0%

29 34 17 80

36,3% 42,5% 21,3% 100,0%

27 30 16 73

37,0% 41,1% 21,9% 100,0%

77 82 43 202

38,1% 40,6% 21,3% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

h) En la Participación

Total

 
Al referirse a la participación, los docentes de las comunas de Rengo y Buin apuntan a que 

no ha habido cambios en este sentido con un 42,5% y un 41,1% respectivamente. En 

Conchalí la mayor parte de los profesores considera los cambios en este tema han sido para 

mejor con un 42,9%. 

 
i) En la Distribución de la Riqueza 

Comuna * i) En la Distribución de la Riqueza Crosst abulation

1 22 27 50

2,0% 44,0% 54,0% 100,0%

4 26 49 79

5,1% 32,9% 62,0% 100,0%

4 23 48 75

5,3% 30,7% 64,0% 100,0%

9 71 124 204

4,4% 34,8% 60,8% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

i) En la Distribución de la Riqueza

Total

 
Los cambios en la distribución de la riqueza, tiende a presentarse una mala percepción de 

esto (60,8% del total de respuestas), en las comunas de Rengo y Buin la opción más 

indicada es que los cambios han sido para peor, con un 62% y un 64% respectivamente.  
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j) En la Gestión de las Autoridades de Educación 

Comuna * j) En la Gestión de las Autoridades de Edu cación Crosstabulation

8 21 21 50

16,0% 42,0% 42,0% 100,0%

21 24 33 78

26,9% 30,8% 42,3% 100,0%

9 24 41 74

12,2% 32,4% 55,4% 100,0%

38 69 95 202

18,8% 34,2% 47,0% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

j) En la Gestión de las Autoridades de
Educación

Total

 
Al señalar como se perciben los cambios en la gestión de las autoridades de educación, el 

55% los docentes de Buin asumen que los cambios han sido para peor, mientras en 

Conchalí un 42% indica que no ha habido cambios. En Rengo se presenta la mejor 

evaluación respecto a este punto con un 26,9% de los profesores que asumen que los 

cambios han sido para mejor. 

 

 

8.- En su escuela, ¿cómo son las relaciones humanas? 
 

a) Entre profesores y estudiantes 

Comuna * a) Entre profesores y estudiantes Crosstab ulation

11 33 8 52

21,2% 63,5% 15,4% 100,0%

26 46 8 80

32,5% 57,5% 10,0% 100,0%

11 53 12 76

14,5% 69,7% 15,8% 100,0%

48 132 28 208

23,1% 63,5% 13,5% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Muy
Satisfactorias Satisfactorias

Insatisfac
torias

a) Entre profesores y estudiantes

Total
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Acerca de las relaciones entre profesores y estudiantes la percepción mayoritaria de los 

profesores de todas las comunas es que son satisfactorias, sobre el 57% (63,5% del total de 

respuestas); en el caso de Buin específicamente, es donde se aprecia una mayor cantidad de 

docentes que definen estas relaciones como satisfactorias con un 69,7%.  

 

b) Entre los estudiantes 

Comuna * b) Entre los estudiantes Crosstabulation

4 37 10 51

7,8% 72,5% 19,6% 100,0%

8 54 17 79

10,1% 68,4% 21,5% 100,0%

6 51 19 76

7,9% 67,1% 25,0% 100,0%

18 142 46 206

8,7% 68,9% 22,3% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Muy
Satisfactorias Satisfactorias

Insatisfac
torias

b) Entre los estudiantes

Total

 
Las relaciones entre estudiantes son percibidas como satisfactorias en todas las comunas, 

especialmente en Conchalí y Rengo donde esta opción tiene un  72,5% y un 68,4% de las 

preferencias respectivamente. En este caso es en Buin en donde se presenta la mayor 

cantidad de opiniones de los docentes que definen la relación entre estudiantes como 

insatisfactoria con un 25% del total de la comuna.  

 

c) Entre los profesores y los directivos 

Comuna * c) Entre los profesores y los directivos C rosstabulation

11 27 13 51

21,6% 52,9% 25,5% 100,0%

27 41 12 80

33,8% 51,3% 15,0% 100,0%

14 48 14 76

18,4% 63,2% 18,4% 100,0%

52 116 39 207

25,1% 56,0% 18,8% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Muy
Satisfactorias Satisfactorias

Insatisfac
torias

c) Entre los profesores y los directivos

Total
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En general se presenta una muy buena percepción de las relaciones entre los profesores y 

los directivos en todas las comunas. En Rengo es donde existe el mayor porcentaje de 

profesores que definen esta relación como muy satisfactoria, con un 33,8%. En el caso de 

Buin es donde con mayor intensidad se considera como satisfactorias estas relaciones con 

un 63,2%. 

 

d) Entre el profesorado y las familias 

Comuna * d) Entre el profesorado y las familias Cro sstabulation

7 36 8 51

13,7% 70,6% 15,7% 100,0%

15 54 11 80

18,8% 67,5% 13,8% 100,0%

7 58 11 76

9,2% 76,3% 14,5% 100,0%

29 148 30 207

14,0% 71,5% 14,5% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Muy
Satisfactorias Satisfactorias

Insatisfac
torias

d) Entre el profesorado y las familias

Total

 
Para la relación entre el profesorado y las familias, la percepción de los docentes es 

bastante positiva, en todas las comunas la mayor parte las asume como satisfactorias 

(71,5% del total de docentes). En Buin se presenta el mayor porcentaje de profesores 

definiendo esta relación como satisfactoria, con un 76,3%. En Rengo, el 18,8% de los 

docentes indicaron que esta relación era muy satisfactoria. 

 

e) Entre los propios profesores 

Comuna * e) Entre los propios profesores Crosstabul ation

13 29 9 51

25,5% 56,9% 17,6% 100,0%

28 41 11 80

35,0% 51,3% 13,8% 100,0%

13 53 10 76

17,1% 69,7% 13,2% 100,0%

54 123 30 207

26,1% 59,4% 14,5% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Muy
Satisfactorias Satisfactorias

Insatisfac
torias

e) Entre los propios profesores

Total
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Con respecto a la percepción de la relación entre los propios profesores, los docentes 

tienden en su mayor parte a calificarlas como satisfactorias en todas las comunas (59,4% 

del total), presentándose el mayor porcentaje en este sentido en Buin, con un 69,7%. En 

Rengo es donde existe una mayor noción de muy buenas relaciones entre los profesores, ya 

que el 35% de estos  las señala como muy satisfactorias. 

 

f) Entre la escuela y las autoridades comunales de educación 

Comuna * f) Entre la escuela y las autoridades comu nales de educación Crosstabulation

6 28 17 51

11,8% 54,9% 33,3% 100,0%

16 45 19 80

20,0% 56,3% 23,8% 100,0%

8 42 25 75

10,7% 56,0% 33,3% 100,0%

30 115 61 206

14,6% 55,8% 29,6% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Muy
Satisfactorias Satisfactorias

Insatisfac
torias

f) Entre la escuela y las autoridades
comunales de educación

Total

 
Las relaciones entre la escuela y las autoridades comunales de educación se perciben 

mayoritariamente como satisfactorias (55,8% del total de respuestas). En Rengo es donde 

se produce la concentración porcentual más elevada en este sentido con un 56,3% de sus 

docentes. En Conchalí y Buin es donde se encuentra los porcentajes más altos de profesores 

que definen esta relación como insatisfactoria con un 33,3% en ambas comunas. 

 

g) Entre los apoderados 

Comuna * g) Entre los apoderados Crosstabulation

4 36 11 51

7,8% 70,6% 21,6% 100,0%

7 57 15 79

8,9% 72,2% 19,0% 100,0%

4 58 14 76

5,3% 76,3% 18,4% 100,0%

15 151 40 206

7,3% 73,3% 19,4% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Muy
Satisfactorias Satisfactorias

Insatisfac
torias

g) Entre los apoderados

Total
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Acerca de las relaciones entre apoderados, la mayor parte de los docentes de todas las 

comunas las definen como satisfactorias (73,3% del total de respuestas), estando en Buin el 

mayor porcentaje al respecto con un 76,3%. En tanto, en Conchalí  el 21,6% de los 

profesores considera que estas relaciones son insatisfactorias. 

 

 

9.- A continuación Usted  encontrará opiniones sobre diversos temas. �os interesa 
saber si ¿Usted  esta de acuerdo o no con cada una de estas opiniones?:  
 

a) Lo más importante para los padres es ayudar a sus hijos a ser más que ellos 

Comuna * a) Lo más importante para los padres es ay udar a sus hijos a ser más que ellos
Crosstabulation

27 15 8 1 51

52,9% 29,4% 15,7% 2,0% 100,0%

48 27 4 1 80

60,0% 33,8% 5,0% 1,3% 100,0%

30 31 11 3 75

40,0% 41,3% 14,7% 4,0% 100,0%

105 73 23 5 206

51,0% 35,4% 11,2% 2,4% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

a) Lo más importante para los padres es ayudar a sus
hijos a ser más que ellos

Total

 
Respecto de la afirmación de que lo más importante para los padres es ayudar a sus hijos a 

ser más que ellos, la opinión mayoritaria de los profesores es de concordancia, dándose el 

máximo de totalmente de acuerdo con esta afirmación en la comuna de Rengo con un 60%. 

En la comuna de Buin se produce el mayor porcentaje que está “de acuerdo” con esta frase 

con un 41,3% de los docentes de la comuna. 
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b) Cuando uno tiene problemas, sólo puede confiar en un pariente para obtener ayuda 

Comuna * b) Cuando uno tiene problemas, sólo puede confiar en un pariente para obtener ayuda
Crosstabulation

1 5 32 13 51

2,0% 9,8% 62,7% 25,5% 100,0%

9 11 47 14 81

11,1% 13,6% 58,0% 17,3% 100,0%

10 35 30 75

13,3% 46,7% 40,0% 100,0%

10 26 114 57 207

4,8% 12,6% 55,1% 27,5% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

b) Cuando uno tiene problemas, sólo puede confiar en un
pariente para obtener ayuda

Total

 
Acerca de la afirmación referida al acercarse sólo a un pariente en caso de problemas, los 

profesores de todas las comunas están mayoritariamente en desacuerdo y en total 

desacuerdo, con un 55,1% y un 27,5% respectivamente para estas categorías, en el total de 

docentes entrevistados. Se destaca Conchalí en la categoría “en desacuerdo” con un 62,7% 

y Buin en la categoría en total desacuerdo con un 40%. 

 

c) Antes la vida era difícil, pero permitía una mejor convivencia con los otros 

Comuna * c) Antes la vida era difícil, pero permití a una mejor convivencia con los otros
Crosstabulation

10 29 6 5 50

20,0% 58,0% 12,0% 10,0% 100,0%

31 38 12 81

38,3% 46,9% 14,8% 100,0%

28 37 7 3 75

37,3% 49,3% 9,3% 4,0% 100,0%

69 104 25 8 206

33,5% 50,5% 12,1% 3,9% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

c) Antes la vida era difícil, pero permitía una mejor
convivencia con los otros

Total

 
Sobre esta afirmación, las opiniones de los profesores de todas las comunas se centran el las 

categorías de acuerdo y totalmente de acuerdo (ambas suman en el total de docentes un 

84%), presentándose el máximo para la primera categoría mencionada en Conchalí con un 

58% y para la segunda categoría el máximo se presenta en la comuna de Rengo con un 

38,3%. 
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d) La sociedad debe aceptar y respetar a los grupos homosexuales 

Comuna * d) La sociedad debe aceptar y respetar a l os grupos homosexuales Crosstabulation

11 29 8 3 51

21,6% 56,9% 15,7% 5,9% 100,0%

21 49 8 3 81

25,9% 60,5% 9,9% 3,7% 100,0%

14 40 15 7 76

18,4% 52,6% 19,7% 9,2% 100,0%

46 118 31 13 208

22,1% 56,7% 14,9% 6,3% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

d) La sociedad debe aceptar y respetar a los grupos
homosexuales

Total

 
En relación a esta afirmación, la idea de aceptar y respetar a los grupos homosexuales los 

profesores están mayoritariamente de acuerdo o totalmente de acuerdo (ambas categorías 

en el total de docentes suman un 78,8%). El máximo en la categoría “de acuerdo” se 

presenta en Rengo con un 60,5%, en esta misma comuna se presenta el máximo de la 

categoría “totalmente de acuerdo” con un 25,9%. El porcentaje más alto en desacuerdo con 

la afirmación se presenta en Buin con un 19,7%. 

 
e) Los niños y jóvenes “no están ni ahí” con la sociedad que le prepararon los adultos 

Comuna * e) Los niños y jóvenes "no están ni ahí" c on la sociedad que le prepararon los adultos
Crosstabulation

12 30 7 1 50

24,0% 60,0% 14,0% 2,0% 100,0%

27 31 18 5 81

33,3% 38,3% 22,2% 6,2% 100,0%

27 27 19 3 76

35,5% 35,5% 25,0% 3,9% 100,0%

66 88 44 9 207

31,9% 42,5% 21,3% 4,3% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

e) Los niños y jóvenes "no están ni ahí" con la sociedad
que le prepararon los adultos

Total
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Al referirse a esta afirmación las opiniones de los profesores presentan  una tendencia a 

estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación (ambas categorías suman 

74,4% en el total de respuestas de los docentes). El máximo en la categoría “de acuerdo” se 

presenta en la comuna de  Conchalí con un 60%, mientras para la categoría totalmente de 

acuerdo el máximo se presenta en la comuna de Buin con un 35,5%.  

 

 

f) Las personas de sectores marginales caen mucho más en la delincuencia 

Comuna * f) Las personas de sectores marginales cae n mucho más en la delincuencia
Crosstabulation

19 23 5 4 51

37,3% 45,1% 9,8% 7,8% 100,0%

31 36 12 2 81

38,3% 44,4% 14,8% 2,5% 100,0%

24 31 14 7 76

31,6% 40,8% 18,4% 9,2% 100,0%

74 90 31 13 208

35,6% 43,3% 14,9% 6,3% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

f) Las personas de sectores marginales caen mucho más
en la delincuencia

Total

 
 

Frente a esta afirmación los profesores de todas las comunas se declararon 

mayoritariamente de acuerdo o totalmente de acuerdo (sumando ambas categorías un 

78,9% en el total de respuestas). El máximo para la categoría “de acuerdo” se da en la 

comuna de Conchalí con un 45,1%, en tanto para la categoría “totalmente de acuerdo” el 

máximo se da en la comuna de Rengo con un 38,3%. 
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g) La sociedad no ofrece oportunidades reales a la gente joven 
 

Comuna * g) La sociedad no ofrece oportunidades rea les a la gente joven Crosstabulation

18 27 5 1 51

35,3% 52,9% 9,8% 2,0% 100,0%

26 38 15 1 80

32,5% 47,5% 18,8% 1,3% 100,0%

29 29 15 3 76

38,2% 38,2% 19,7% 3,9% 100,0%

73 94 35 5 207

35,3% 45,4% 16,9% 2,4% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

g) La sociedad no ofrece oportunidades reales a la gente
joven

Total

 
 

En este caso se puede apreciar una clara tendencia de los docentes de todas las comunas en 

estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación (ambas categorías suman un 

80,7% del total de respuestas). Respecto de la categoría “de acuerdo” el máximo se produce 

en la comuna de Conchalí con un 52,9%, y para la categoría “totalmente de acuerdo” el 

máximo se presenta en la comuna de Buin con un 38,2%.   
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10.- La gente tiene opiniones muy variadas sobre diferentes temas. �os interesa saber 
si ¿Usted  esta de acuerdo o no  con cada una de estas opiniones?:   
 

 

a) La tarea de la educación es formar individuos bien capacitados para que ocupen 
puestos productivos en el mundo del trabajo 

Comuna * a) La tarea de la educación es formar indi viduos bien capacitados para que ocupen
puestos productivos en el mundo del trabajo Crossta bulation

16 20 11 3 50

32,0% 40,0% 22,0% 6,0% 100,0%

30 26 20 5 81

37,0% 32,1% 24,7% 6,2% 100,0%

16 25 27 7 75

21,3% 33,3% 36,0% 9,3% 100,0%

62 71 58 15 206

30,1% 34,5% 28,2% 7,3% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

a) La tarea de la educación es formar individuos bien
capacitados para que ocupen puestos productivos en el

mundo del trabajo

Total

 
Respecto a la afirmación planteada los profesores presentan pese a que hay una tendencia a 

concordar la idea presentada. Esto debido a que en Conchalí y en Rengo la opción 

mayoritaria es de estar de acuerdo con esta frase (sobre el 65% en las categorías “de 

acuerdo” y “totalmente de acuerdo”), siendo en Conchalí donde se manifiesta el mayor 

porcentaje de profesores en la categoría “de acuerdo” con un 40%. En tanto en la comuna 

de Buin se produce la situación inversa de las otras dos comunas, concentrando 

mayoritariamente las opiniones de los docentes en discordancia con esta afirmación, 

mostrando el mayor porcentaje en la categoría “en desacuerdo” con un 36%. 
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b) En la escuela los estudiantes gozan de mucha libertad 

Comuna * b) En la escuela los estudiantes gozan de mucha libertad Crosstabulation

10 25 15 50

20,0% 50,0% 30,0% 100,0%

16 33 29 3 81

19,8% 40,7% 35,8% 3,7% 100,0%

23 30 21 2 76

30,3% 39,5% 27,6% 2,6% 100,0%

49 88 65 5 207

23,7% 42,5% 31,4% 2,4% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

b) En la escuela los estudiantes gozan de mucha libertad

Total

 
Frente a esta afirmación nuevamente se aprecia nuevamente una tendencia a concordar con 

lo propuesto (un 23,7% en la categoría “totalmente de acuerdo” y un 42,5% en la categoría 

“de acuerdo” en el total de respuestas). El máximo de docentes “de acuerdo” con la 

afirmación se presenta en la comuna de Conchalí con un 50%, en tanto para la categoría 

“totalmente de acuerdo” el mayor porcentaje se manifiesta en Buin con un 30,3%. En 

cuanto a estar “en desacuerdo” la proporción más elevada de profesores con esta 

perspectiva se da en Rengo con un 35,8%. 

 

c) Cualquiera que sean las aptitudes del estudiante, debe aprender a resolver sus 
conflictos con los otros 

Comuna * c) Cualquiera que sean las aptitudes del e studiante, debe aprender a resolver sus
conflictos con los otros Crosstabulation

27 25 52

51,9% 48,1% 100,0%

56 23 2 81

69,1% 28,4% 2,5% 100,0%

43 28 2 1 74

58,1% 37,8% 2,7% 1,4% 100,0%

126 76 4 1 207

60,9% 36,7% 1,9% ,5% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

c) Cualquiera que sean las aptitudes del estudiante, debe
aprender a resolver sus conflictos con los otros

Total
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En este caso la tendencia es muy clara, los profesores de todas se consideran totalmente de 

acuerdo con la afirmación, presentándose el mayor porcentaje en esta categoría en la 

comuna de Rengo con un 60,9%. 

 
 
d) El peso de los contenidos (materia) hace imposible desarrollar valores humanos 
 

Comuna * d) El peso de los contenidos (materia) hac e imposible desarrollar valores humanos
Crosstabulation

4 7 30 10 51

7,8% 13,7% 58,8% 19,6% 100,0%

6 15 35 25 81

7,4% 18,5% 43,2% 30,9% 100,0%

1 15 34 25 75

1,3% 20,0% 45,3% 33,3% 100,0%

11 37 99 60 207

5,3% 17,9% 47,8% 29,0% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

d) El peso de los contenidos (materia) hace imposible
desarrollar valores humanos

Total

 
 

Acerca de esta afirmación la tendencia es también bastante clara, casi la totalidad de los 

profesores de todas las comunas se declaran en desacuerdo o en total desacuerdo con la 

afirmación (en ambas categorías se concentra el 78,6% del total de respuestas). El mayor 

porcentaje en la categoría “en desacuerdo” se manifiesta en la comuna de Conchalí con un 

58,8%, en tanto en la comuna de Buin se da el mayor porcentaje “en total desacuerdo” con 

un 33,3%. 
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e) La escuela constituye un medio muy formador para los estudiantes 

Comuna * e) La escuela constituye un medio muy formador  para los estudiantes Crosstabulation

13 35 3 1 52

25,0% 67,3% 5,8% 1,9% 100,0%

28 44 7 2 81

34,6% 54,3% 8,6% 2,5% 100,0%

16 42 15 2 75

21,3% 56,0% 20,0% 2,7% 100,0%

57 121 25 5 208

27,4% 58,2% 12,0% 2,4% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

e) La escuela constituye un medio muy formador para los
estudiantes

Total

 
Sobre esta afirmación, las opiniones de los profesores muestran una tendencia marcada, que 

se representa en una amplia mayoría en las categorías “de acuerdo” y “totalmente de 

acuerdo” (ambas suman un 90,2% del total de las respuestas). El máximo en la primera de 

las categorías mencionadas se produce en Conchalí con un 67,3%, por otra parte en la 

Comuna de Rengo de aprecia el mayor porcentaje de docentes “totalmente de acuerdo” con 

la afirmación, con un 34,6%. 

 
f) Todo es tan complicado en esta sociedad que veo difícil que yo pueda hacer algo 
para mejorar la convivencia en la escuela 

Comuna * f) Todo es tan complicado en esta sociedad  que veo difícil que yo pueda hacer algo
para mejorar la convivencia en la escuela Crosstabu lation

3 4 28 17 52

5,8% 7,7% 53,8% 32,7% 100,0%

6 10 41 24 81

7,4% 12,3% 50,6% 29,6% 100,0%

4 6 46 19 75

5,3% 8,0% 61,3% 25,3% 100,0%

13 20 115 60 208

6,3% 9,6% 55,3% 28,8% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

f) Todo es tan complicado en esta sociedad que veo
difícil que yo pueda hacer algo para mejorar la

convivencia en la escuela

Total
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En relación a esta afirmación los profesores de todas las comunas se declaran 

mayoritariamente en desacuerdo y en total desacuerdo (con un 84,1% ambas categorías). 

En Buin se aprecia el mayor porcentaje en la categoría “en desacuerdo” con un 55,3%, en 

tanto en Conchalí se presenta el mayor porcentaje en la categoría “en total desacuerdo” con 

un 32,7%. 

 

g) Encuentro que la sociedad actual es demasiado impersonal: las personas no 
dialogan ni se conocen suficientemente 

Comuna * g) Encuentro que la sociedad actual es dem asiado impersonal: las personas no
dialogan ni se conocen suficientemente Crosstabulat ion

11 33 6 2 52

21,2% 63,5% 11,5% 3,8% 100,0%

31 43 6 1 81

38,3% 53,1% 7,4% 1,2% 100,0%

23 38 13 1 75

30,7% 50,7% 17,3% 1,3% 100,0%

65 114 25 4 208

31,3% 54,8% 12,0% 1,9% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

g) Encuentro que la sociedad actual es demasiado
impersonal: las personas no dialogan ni se conocen

suficientemente

Total

 
 

Sobre esta afirmación, las opiniones de los profesores muestran una amplia mayoría en las 

categorías “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” (ambas suman un 86,1% del total de las 

respuestas). El máximo en la primera categoría mencionada se presenta en Conchalí con un 

63,5%. 
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h) La escuela debe hacerse cargo también de enseñar a convivir 

Comuna * h) La escuela debe hacerse cargo también d e enseñar a convivir Crosstabulation

20 27 3 2 52

38,5% 51,9% 5,8% 3,8% 100,0%

28 42 8 2 80

35,0% 52,5% 10,0% 2,5% 100,0%

24 38 11 2 75

32,0% 50,7% 14,7% 2,7% 100,0%

72 107 22 6 207

34,8% 51,7% 10,6% 2,9% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

h) La escuela debe hacerse cargo también de enseñar a
convivir

Total

 
Este es otro caso en que la tendencia es muy clara, los docentes de todas se consideran en 

forma mayoritaria en concordancia con la afirmación (86,5% en las categorías “de acuerdo” 

y “totalmente de acuerdo” en el total de respuestas), presentándose el porcentaje más 

elevado en esta categoría en la comuna de Rengo, con un 52,5%. 

 
i) Los problemas de convivencia en la sociedad se repiten dentro de la escuela 

Comuna * i) Los problemas de convivencia en la soci edad se repiten dentro de la escuela
Crosstabulation

17 31 3 51

33,3% 60,8% 5,9% 100,0%

40 36 3 1 80

50,0% 45,0% 3,8% 1,3% 100,0%

30 39 6 75

40,0% 52,0% 8,0% 100,0%

87 106 12 1 206

42,2% 51,5% 5,8% ,5% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

i) Los problemas de convivencia en la sociedad se
repiten dentro de la escuela

Total

 
Para esta afirmación las respuestas son bastante positivas, aunque presentan diferencias en 

su intensidad, se concentran casi totalmente entre las categorías de acuerdo y totalmente de 

acuerdo (con un 93,5% del total de respuestas en ambas). Conchalí tiene el mayor 



 96

porcentaje de profesores que se consideraron “de acuerdo” con la afirmación con un 60,8%, 

en tanto, en Rengo se presenta el mayor porcentaje “totalmente de acuerdo” con un 50%. 

 

j) La familia es la base para el desarrollo de una óptima convivencia humana 

Comuna * j) La familia es la base para el desarroll o de una óptima convivencia humana
Crosstabulation

46 6 52

88,5% 11,5% 100,0%

76 5 81

93,8% 6,2% 100,0%

61 12 1 1 75

81,3% 16,0% 1,3% 1,3% 100,0%

183 23 1 1 208

88,0% 11,1% ,5% ,5% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

j) La familia es la base para el desarrollo de una óptima
convivencia humana

Total

 
En esta afirmación el 100% de los profesores de dos de las comunas se declara de acuerdo 

o totalmente de acuerdo (Conchalí y Rengo), el caso más relevante es el de Rengo donde un 

93,8% se manifiesta “totalmente de acuerdo”. 

 
k) Las discusiones sobre convivencia son pura teoría y no se pueden llevar a la 
práctica. 

Comuna * k) Las discusiones sobre convivencia son p ura teoría. No se pueden llevar a la
práctica Crosstabulation

2 5 29 15 51

3,9% 9,8% 56,9% 29,4% 100,0%

8 15 37 21 81

9,9% 18,5% 45,7% 25,9% 100,0%

4 8 43 19 74

5,4% 10,8% 58,1% 25,7% 100,0%

14 28 109 55 206

6,8% 13,6% 52,9% 26,7% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo

En
desacuerd

o

En total
desacuerd

o

k) Las discusiones sobre convivencia son pura teoría.
No se pueden llevar a la práctica

Total
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Para esta afirmación los profesores de todas las comunas se declaran mayoritariamente en 

desacuerdo y en total desacuerdo (con un 79,6% ambas categorías). En Buin se aprecia el 

mayor porcentaje en la categoría “en desacuerdo” con un 58,1%, en tanto en Conchalí se 

presenta el mayor porcentaje en la categoría “en total desacuerdo” con un 29,4%. 

 
l) La burocracia de la escuela impide cualquier cambio, por muy bueno que parezca 

Comuna * l) La burocracia de la escuela impide cual quier cambio, por muy bueno que parezca
Crosstabulation

7 14 22 9 52

13,5% 26,9% 42,3% 17,3% 100,0%

9 30 35 7 81

11,1% 37,0% 43,2% 8,6% 100,0%

10 19 37 9 75

13,3% 25,3% 49,3% 12,0% 100,0%

26 63 94 25 208

12,5% 30,3% 45,2% 12,0% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

l) La burocracia de la escuela impide cualquier cambio,
por muy bueno que parezca

Total

 
Acerca de esta afirmación los profesores de todas las comunas se declaran 

mayoritariamente en desacuerdo y en total desacuerdo (con un 67,2% ambas categorías). 

En Buin se aprecia el mayor porcentaje en la categoría “en desacuerdo” con un 49,3%, en 

tanto en Conchalí se presenta el mayor porcentaje en la categoría “en total desacuerdo” con 

un 17,3%. Otro punto destacable es el alto porcentaje de docentes que en Rengo se presenta 

“de acuerdo” con la afirmación con un 37%.  
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m) Los profesores tenemos que tomar muchas horas de clase para poder subsistir, por 
eso no tenemos tiempo para preocuparnos por otros problemas 

Comuna * m) Los profesores tenemos que tomar muchas  horas de clase para poder subsistir,
por eso no tenemos tiempo para preocuparnos por otr os problemas Crosstabulation

10 13 26 2 51

19,6% 25,5% 51,0% 3,9% 100,0%

31 28 17 5 81

38,3% 34,6% 21,0% 6,2% 100,0%

28 15 27 4 74

37,8% 20,3% 36,5% 5,4% 100,0%

69 56 70 11 206

33,5% 27,2% 34,0% 5,3% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

m) Los profesores tenemos que tomar muchas horas de
clase para poder subsistir, por eso no tenemos tiempo

para preocuparnos por otros problemas

Total

 
En relación a esta afirmación se observan diferencias importantes entre las distintas 

comunas, en las comunas de Rengo y Buin los profesores se muestran mayoritariamente en 

de acuerdo y en totalmente de acuerdo con la afirmación (un 72,9% en la primera comuna y 

un  58,1% en la segunda, en ambas categorías). Pero en Conchalí da la situación inversa, en 

que el 51% de los docentes se considera en  desacuerdo con la afirmación. 
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n) La gestión centralizada atenta contra los deseos de convivencia y participación 

Comuna * n) La gestión centralizada atenta contra l os deseos de convivencia y participación
Crosstabulation

7 22 19 2 50

14,0% 44,0% 38,0% 4,0% 100,0%

13 37 24 5 79

16,5% 46,8% 30,4% 6,3% 100,0%

12 48 14 1 75

16,0% 64,0% 18,7% 1,3% 100,0%

32 107 57 8 204

15,7% 52,5% 27,9% 3,9% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo De acuerdo

En
desacuerd

o

En total
desacuerd

o

n) La gestión centralizada atenta contra los deseos de
convivencia y participación

Total

 
En este caso, en todas las comunas los docentes se declaran de acuerdo o totalmente de 

acuerdo en forma mayoritaria (un 68,2% en ambas categorías para el total de respuestas), 

alcanzando el máximo de profesores de acuerdo con la afirmación en la comuna de Buin 

con un 64%. 

 

o) La falta de recursos materiales es uno de los problemas más urgentes que resolver, 
antes de hablar de convivencia en la escuela. 

Comuna * o) La falta de recursos materiales es uno de los problemas más urgentes que resolver,
antes de hablar de convivencia en la escuela. Cross tabulation

12 11 21 6 50

24,0% 22,0% 42,0% 12,0% 100,0%

10 12 47 11 80

12,5% 15,0% 58,8% 13,8% 100,0%

19 16 35 6 76

25,0% 21,1% 46,1% 7,9% 100,0%

41 39 103 23 206

19,9% 18,9% 50,0% 11,2% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

o) La falta de recursos materiales es uno de los
problemas más urgentes que resolver, antes de hablar de

convivencia en la escuela.

Total
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Para esta afirmación la tendencia general es a considerarse en desacuerdo o en total 

desacuerdo (61,2% del total de respuestas), siendo destacable el porcentaje en la categoría 

“de acuerdo” en la comuna de Rengo con un 58,8%. 

 
11.- Indique si cada una de las proposiciones siguientes es verdadera o falsa en 
relación con su establecimiento:  
 

 

a) En la mayoría de las asignaturas se da demasiada importancia a contenidos más 
que a las habilidades sociales  

Comuna * a) En la mayoría de las asignaturas se da demasiada importancia a
contenidos más que a las habilidades sociales Cross tabulation

24 25 49

49,0% 51,0% 100,0%

48 33 81

59,3% 40,7% 100,0%

29 45 74

39,2% 60,8% 100,0%

101 103 204

49,5% 50,5% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

a) En la mayoría de las
asignaturas se da

demasiada
importancia a

contenidos más que a
las habilidades

sociales

Total

 
Tanto en Conchalí como en Buin, mayoritariamente se asume la afirmación como falsa con 

un 51% y un 60,8% respectivamente, pero en Rengo ocurre el fenómeno contrario 

asumiendo esta misma afirmación como verdadera con un 57,9%. 
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b) La participación de los estudiantes es débil 

Comuna * b) La participación de los estudiantes es débil Crosstabulation

25 26 51

49,0% 51,0% 100,0%

48 33 81

59,3% 40,7% 100,0%

50 26 76

65,8% 34,2% 100,0%

123 85 208

59,1% 40,9% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

b) La participación de
los estudiantes es

débil

Total

 
En Rengo y en Buin  mayoritariamente se asume la afirmación como verdadera con un 

59,3% y 65,8% respectivamente, pero en Conchalí se asume esta misma afirmación como 

falsa con un 51%. 

 
c) Entre los profesores hay muchas peleas o discusiones 

Comuna * c) Entre los profesores hay muchas peleas o discusiones
Crosstabulation

16 35 51

31,4% 68,6% 100,0%

16 65 81

19,8% 80,2% 100,0%

6 70 76

7,9% 92,1% 100,0%

38 170 208

18,3% 81,7% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

c) Entre los profesores
hay muchas peleas o

discusiones

Total

 
En todas las comunas se tiende a considerar falsa la afirmación, destacándose la comuna de 

Buin con un 92,1%. 
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d) La mayoría de los profesores concede mucha importancia  a las normas 
institucionales 

Comuna * d) La mayoría de los profesores concede mu cha importancia  a las
normas institucionales Crosstabulation

23 27 50

46,0% 54,0% 100,0%

52 27 79

65,8% 34,2% 100,0%

34 42 76

44,7% 55,3% 100,0%

109 96 205

53,2% 46,8% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

d) La mayoría de los
profesores concede

mucha importancia  a
las normas

institucionales

Total

 
En Conchalí y en Buin se asume mayoritariamente la afirmación como falsa con un 54% y 

un 55,3% respectivamente, pero en Rengo por el contrario se da a esta misma afirmación 

como verdadera con un 65,8%. 

 
e) En esta escuela existe un ambiente de autoritarismo 

Comuna * e) En esta escuela existe un ambiente de au toritarismo
Crosstabulation

15 36 51

29,4% 70,6% 100,0%

22 59 81

27,2% 72,8% 100,0%

16 60 76

21,1% 78,9% 100,0%

53 155 208

25,5% 74,5% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

e) En esta escuela
existe un ambiente de

autoritarismo

Total

 
En todas las comunas se tiende a considerar falsa la afirmación, destacándose la comuna de 

Buin con un 78,9%. 
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f) Los profesores no saben cómo desarrollar valores en sus alumnos 

Comuna * f) Los profesores no saben cómo desarrolla r valores en sus alumnos
Crosstabulation

5 46 51

9,8% 90,2% 100,0%

8 73 81

9,9% 90,1% 100,0%

10 66 76

13,2% 86,8% 100,0%

23 185 208

11,1% 88,9% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

f) Los profesores no
saben cómo

desarrollar valores en
sus alumnos

Total

 
En todas las comunas se tiende a considerar falsa la afirmación, destacándose la comuna de 

Conchalí con un 90,2%. 

 

g) En esta escuela la familia no es tomada en cuenta 

Comuna * g) En esta escuela la familia no es tomada  en cuenta Crosstabulation

7 42 49

14,3% 85,7% 100,0%

7 74 81

8,6% 91,4% 100,0%

2 74 76

2,6% 97,4% 100,0%

16 190 206

7,8% 92,2% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

g) En esta escuela la
familia no es tomada

en cuenta

Total

 
En todas las comunas se tiende a considerar falsa la afirmación, destacándose la comuna de 

Buin con un 97,4%. 
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h) Los profesores no aceptan las críticas de otros 

Comuna * h) Los profesores no aceptan las críticas de otros Crosstabulation

14 36 50

28,0% 72,0% 100,0%

29 52 81

35,8% 64,2% 100,0%

29 47 76

38,2% 61,8% 100,0%

72 135 207

34,8% 65,2% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

h) Los profesores no
aceptan las críticas de

otros

Total

 
Se asume mayoritariamente la afirmación como falsa en todas las comunas (con un 65,2% 

en el total de respuestas, destacando la comuna de Conchalí con un 72% 

 

i) Los profesores no se comprometen con su escuela 

Comuna * i) Los profesores no se comprometen con su  escuela
Crosstabulation

7 44 51

13,7% 86,3% 100,0%

15 66 81

18,5% 81,5% 100,0%

12 63 75

16,0% 84,0% 100,0%

34 173 207

16,4% 83,6% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

i) Los profesores no se
comprometen con su

escuela

Total

 
En todas las comunas se tiende a considerar falsa la afirmación, destacándose la comuna de 

Conchalí con un 86,3%. 
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j) Las metodologías de los docentes en el aula estimulan la participación estudiantil 

Comuna * j) Las metodologías de los docentes en el aula estimulan la
participación estudiantil Crosstabulation

45 6 51

88,2% 11,8% 100,0%

67 13 80

83,8% 16,3% 100,0%

67 9 76

88,2% 11,8% 100,0%

179 28 207

86,5% 13,5% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

j) Las metodologías de
los docentes en el aula

estimulan la
participación estudiantil

Total

 
En todas las comunas se tiende a considerar mayoritariamente la respuesta como verdadera 

(sobre el 80%), teniendo su máximo en Conchalí con 88,2% de los profesores indicando 

esto. 

 

k) La familia está comprometida con la educación de sus hijos 

Comuna * k) La familia está comprometida con la educa ción de sus hijos
Crosstabulation

20 30 50

40,0% 60,0% 100,0%

28 53 81

34,6% 65,4% 100,0%

14 61 75

18,7% 81,3% 100,0%

62 144 206

30,1% 69,9% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

k) La familia está
comprometida con la

educación de sus hijos

Total

 
En todas las comunas se tiende a considerar mayoritariamente la respuesta como falsa (con 

un 69,9% del total de respuestas), entre estas se destaca Buin con un 81,3%. 
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l) Los estudiantes tienen espacios de opinión en la escuela 

Comuna * l) Los estudiantes tienen espacios de opin ión en la escuela
Crosstabulation

37 14 51

72,5% 27,5% 100,0%

58 22 80

72,5% 27,5% 100,0%

53 23 76

69,7% 30,3% 100,0%

148 59 207

71,5% 28,5% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

l) Los estudiantes
tienen espacios de

opinión en la escuela

Total

 
En todas las comunas se tiende a considerar verdadera la afirmación, destacándose la 

comuna de Rengo y Conchalí con igual porcentaje de respuesta “verdadero” con un 72,5%. 

 
 
12.- Señale su grado de acuerdo o desacuerdo frente a cada una de las siguientes 
afirmaciones respecto a la profesión docente:   
 

a) Los conflictos en la escuela han surgido porque los profesores están más blandos en 
sus normas. 

Comuna * a) Los conflictos en la escuela han surgid o porque los profesores están más blandos
en sus normas. Crosstabulation

9 12 31 52

17,3% 23,1% 59,6% 100,0%

19 1 60 80

23,8% 1,3% 75,0% 100,0%

21 10 44 75

28,0% 13,3% 58,7% 100,0%

49 23 135 207

23,7% 11,1% 65,2% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

De Acuerdo Indiferente
En

desacuerdo

a) Los conflictos en la escuela han
surgido porque los profesores están más

blandos en sus normas.

Total

 
Para esta afirmación la tendencia generalizada de todas las comunas es a concentrar sus 

porcentajes más altos en la categoría en desacuerdo, siendo el caso más relevante el de 

Rengo con un 75%.  
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b) Hoy en día ser un profesional docente implica involucrarse en procesos de reflexión 
colectiva y transformadora con un fuerte sentido ético. 

Comuna * b) Hoy en día ser un profesional docente i mplica involucrarse en procesos de reflexión
colectiva y transformadora con un fuerte sentido ét ico. Crosstabulation

38 9 3 50

76,0% 18,0% 6,0% 100,0%

75 5 1 81

92,6% 6,2% 1,2% 100,0%

67 5 4 76

88,2% 6,6% 5,3% 100,0%

180 19 8 207

87,0% 9,2% 3,9% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

De Acuerdo Indiferente
En

desacuerdo

b) Hoy en día ser un profesional docente
implica involucrarse en procesos de

reflexión colectiva y transformadora con
un fuerte sentido ético.

Total

 
En el caso de esta afirmación es casi total la postura de acuerdo frente a la afirmación en 

todas las comunas en estudio (87% del total de respuestas), destacándose la comuna de 

Rengo con un 92,6%.  

 
c) Un buen profesional es aquel que asume los problemas de la convivencia en la 
escuela como parte de su rol pedagógico. 

Comuna * c) Un buen profesional es aquel que asume los problemas de la convivencia en la
escuela como parte de su rol pedagógico. Crosstabul ation

43 5 2 50

86,0% 10,0% 4,0% 100,0%

78 3 81

96,3% 3,7% 100,0%

73 3 76

96,1% 3,9% 100,0%

194 5 8 207

93,7% 2,4% 3,9% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

De Acuerdo Indiferente
En

desacuerdo

c) Un buen profesional es aquel que
asume los problemas de la convivencia

en la escuela como parte de su rol
pedagógico.

Total

 
Para esta afirmación la amplia mayoría de los profesores de todas las comunas se considera 

de acuerdo con la afirmación (93,7% del total de respuestas), entre las que destaca  Rengo 

con un 96,3%. 
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13.- Sobre la reforma educacional se han dicho muchas cosas. Señale si está de 
acuerdo o no con las siguientes ideas: 
 

a) La Reforma Educacional se hace sin la opinión de los profesores 

Comuna * a) La Reforma Educacional se hace sin la o pinión de los profesores Crosstabulation

34 15 2 51

66,7% 29,4% 3,9% 100,0%

56 21 4 81

69,1% 25,9% 4,9% 100,0%

61 14 1 76

80,3% 18,4% 1,3% 100,0%

151 50 7 208

72,6% 24,0% 3,4% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

De Acuerdo
Acuerdo
Parcial

En
desacuerdo

a) La Reforma Educacional se hace sin
la opinión de los profesores

Total

 
Acerca de esta afirmación, los profesores de todas las comunas se declaran principalmente 

“de acuerdo” (72,6% del total de respuestas), siendo la más relevante en este sentido la 

comuna de Buin con un 80,3% en esta categoría. 

 

b) La Reforma Educacional no cambiará nada 

Comuna * b) La Reforma Educacional no cambiará nada  Crosstabulation

18 25 9 52

34,6% 48,1% 17,3% 100,0%

26 42 13 81

32,1% 51,9% 16,0% 100,0%

26 39 11 76

34,2% 51,3% 14,5% 100,0%

70 106 33 209

33,5% 50,7% 15,8% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

De Acuerdo
Acuerdo
Parcial

En
desacuerdo

b) La Reforma Educacional no cambiará
nada

Total

 
Mayoritariamente los profesores de todas las comunas se consideran principalmente en 

acuerdo parcial con esta afirmación (50,7% del total de respuestas), presentándose esto con 

mayor intensidad en la comuna de Rengo donde un 51,9% de los docentes se considera en 

acuerdo parcial con la afirmación. Un caso que debe mencionarse es el de Conchalí, que 

presenta un 34,6% en la categoría de acuerdo. 
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c) �o hay Reforma exitosa si no se cambia la mentalidad de los profesores 

Comuna * c) No hay Reforma exitosa sino se cambia l a mentalidad de los profesores
Crosstabulation

31 12 8 51

60,8% 23,5% 15,7% 100,0%

50 15 16 81

61,7% 18,5% 19,8% 100,0%

36 18 22 76

47,4% 23,7% 28,9% 100,0%

117 45 46 208

56,3% 21,6% 22,1% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

De Acuerdo
Acuerdo
Parcial

En
desacuerdo

c) No hay Reforma exitosa sino se
cambia la mentalidad de los profesores

Total

 
Frente a esta afirmación la amplia mayoría de los profesores de todas las comunas se 

declaró “de acuerdo” (82,5% del total de respuestas), destacándose la comuna de Rengo 

con un 60,8% de sus docentes en esta categoría. En el caso de Buin el 28,9% de los 

profesores se declara en desacuerdo. 

 

d) Si los profesores no mejoran sus sueldos, la Reforma es superficial 

Comuna * d) Si los profesores no mejoran sus sueldo s, la Reforma es superficial Crosstabulation

25 21 6 52

48,1% 40,4% 11,5% 100,0%

45 22 14 81

55,6% 27,2% 17,3% 100,0%

29 28 18 75

38,7% 37,3% 24,0% 100,0%

99 71 38 208

47,6% 34,1% 18,3% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

De Acuerdo
Acuerdo
Parcial

En
desacuerdo

d) Si los profesores no mejoran sus
sueldos, la Reforma es superficial

Total

 
Sobre esta afirmación los profesores de todas las comunas concentran sus respuestas en la 

categoría “de acuerdo” (47,6% del total de respuestas), destacándose en esto la comuna de 

Rengo con un 55,6%. Además cabe mencionar el caso de Conchalí que tiene una elevada 

cantidad de docentes en acuerdo parcial con la afirmación con un 40,4%. 
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e) Los OFTs no consideran el problema de la convivencia 

Comuna * e) Los OFTs no consideran el problema de l a convivencia Crosstabulation

6 21 24 51

11,8% 41,2% 47,1% 100,0%

5 17 59 81

6,2% 21,0% 72,8% 100,0%

6 25 45 76

7,9% 32,9% 59,2% 100,0%

17 63 128 208

8,2% 30,3% 61,5% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

De Acuerdo
Acuerdo
Parcial

En
desacuerdo

e) Los OFTs no consideran el problema
de la convivencia

Total

 
Respecto de esta afirmación los profesores de todas las comunas tienden a centrar sus 

respuestas en la categoría “en desacuerdo” (61,5% del total de respuestas), siendo el caso 

más relevante en este sentido el de Rengo en que el 72,8% de sus docentes asume esta 

categoría. 

 

f) La Reforma va a favorecer a unos pocos establecimientos educacionales 

Comuna * f) La Reforma va a favorecer a unos pocos establecimientos educacionales
Crosstabulation

16 19 16 51

31,4% 37,3% 31,4% 100,0%

23 23 35 81

28,4% 28,4% 43,2% 100,0%

26 28 22 76

34,2% 36,8% 28,9% 100,0%

65 70 73 208

31,3% 33,7% 35,1% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

De Acuerdo
Acuerdo
Parcial

En
desacuerdo

f) La Reforma va a favorecer a unos
pocos establecimientos educacionales

Total

 
En relación a esta afirmación la mayor parte de los profesores de Conchalí y Buin se 

manifiestan “en acuerdo parcial” (con un 37,3% y un 36,8% respectivamente), pero en la 

comuna de Rengo se produce el mayor porcentaje de docente “en desacuerdo” con un 

porcentaje de un 43,2%. 
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g) La Reforma Educacional no tiene adecuado fundamento teórico – pedagógico 

Comuna * g) La Reforma Educacional no tiene adecuad o fundamento teórico - pedagógico
Crosstabulation

13 26 12 51

25,5% 51,0% 23,5% 100,0%

17 42 22 81

21,0% 51,9% 27,2% 100,0%

17 41 18 76

22,4% 53,9% 23,7% 100,0%

47 109 52 208

22,6% 52,4% 25,0% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

De Acuerdo
Acuerdo
Parcial

En
desacuerdo

g) La Reforma Educacional no tiene
adecuado fundamento teórico -

pedagógico

Total

 
Frente a esta afirmación, los profesores de todas las comunas tienden a centrar sus 

respuestas en la categoría “en acuerdo parcial” (52,4% del total de respuestas), siendo el 

caso más relevante en este sentido el de Buin, en que el 53,9% de sus docentes asume esta 

categoría. 

 

14.- En su opinión  ¿Cuál es el nivel de logro para cada una de las siguientes 
situaciones referidas a los profesionales docentes chilenos?:    
 

a) Los docentes emplean métodos y procedimientos adecuados para enfrentar los 
problemas de la convivencia escolar. 

Comuna * a) Los docentes emplean métodos y procedim ientos adecuados para enfrentar
los problemas de la convivencia escolar. Crosstabul ation

10 38 3 51

19,6% 74,5% 5,9% 100,0%

10 66 4 80

12,5% 82,5% 5,0% 100,0%

12 61 3 76

15,8% 80,3% 3,9% 100,0%

32 165 10 207

15,5% 79,7% 4,8% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
Logrado

Medianamen
te Logrado No Logrado

a) Los docentes emplean métodos y
procedimientos adecuados para enfrentar
los problemas de la convivencia escolar.

Total
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La tendencia generalizada es a considerar que esto ha sido medianamente logrado, siendo 

Rengo la comuna en que más docentes concentran sus opiniones en esta categoría con un 

84,2%. 

 

b) Los docentes están preparados para formar a niños y niñas que piensan distinto a 
ellos. 

Comuna * b) Los docentes están preparados para form ar a niños y niñas que piensan
distinto a ellos. Crosstabulation

17 26 8 51

33,3% 51,0% 15,7% 100,0%

24 52 5 81

29,6% 64,2% 6,2% 100,0%

32 40 4 76

42,1% 52,6% 5,3% 100,0%

73 118 17 208

35,1% 56,7% 8,2% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
Logrado

Medianamen
te Logrado No Logrado

b) Los docentes están preparados para
formar a niños y niñas que piensan distinto

a ellos.

Total

 
En este caso también se considera mayoritariamente que esta situación está medianamente 

lograda, siendo Rengo la comuna más representativa en este sentido, con un 64,2% de sus 

profesores en esta categoría. 

 

c) Los docentes tienen un compromiso predominante para con el bienestar de los 
educandos. 

Comuna * c) Los docentes tienen un compromiso predo minante para con el bienestar de
los educandos. Crosstabulation

25 23 3 51

49,0% 45,1% 5,9% 100,0%

41 37 3 81

50,6% 45,7% 3,7% 100,0%

44 29 3 76

57,9% 38,2% 3,9% 100,0%

110 89 9 208

52,9% 42,8% 4,3% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
Logrado

Medianamen
te Logrado No Logrado

c) Los docentes tienen un compromiso
predominante para con el bienestar de los

educandos.

Total
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En este caso, si bien  la tendencia mayoritaria es a considerar que esta situación está 

Totalmente lograda (con 52,9% del total de respuestas), siendo Buin la más representativa 

con un 57,9%. Se aprecia también un porcentaje importante en la categoría de 

medianamente logrado, con su máximo en la comuna de Rengo con un 45,7%. 

 

d) Los docentes chilenos conocen la Política de Convivencia Escolar. 

Comuna * d) Los docentes chilenos conocen la Políti ca de Convivencia Escolar.
Crosstabulation

9 29 14 52

17,3% 55,8% 26,9% 100,0%

10 53 18 81

12,3% 65,4% 22,2% 100,0%

11 49 16 76

14,5% 64,5% 21,1% 100,0%

30 131 48 209

14,4% 62,7% 23,0% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
Logrado

Medianamen
te Logrado No Logrado

d) Los docentes chilenos conocen la Política
de Convivencia Escolar.

Total

 
Respecto de esta situación, también se considera mayoritariamente que está medianamente 

lograda (con un 65,4% del total de respuestas), siendo Rengo la comuna más representativa 

en este sentido, con un 65,4% de sus profesores en esta categoría. 

 

e) Los profesores se encuentran preparados para desarrollar una pedagogía de la 
convivencia. 

Comuna * e) Los profesores se encuentran preparados  para desarrollar una pedagogía de
la convivencia. Crosstabulation

14 28 8 50

28,0% 56,0% 16,0% 100,0%

23 47 11 81

28,4% 58,0% 13,6% 100,0%

13 50 13 76

17,1% 65,8% 17,1% 100,0%

50 125 32 207

24,2% 60,4% 15,5% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
Logrado

Medianamen
te Logrado No Logrado

e) Los profesores se encuentran
preparados para desarrollar una pedagogía

de la convivencia.

Total
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Para esta situación la opinión mayoritaria de los profesores de todas las comunas es 

considerar que está medianamente logrado (con un 60,4% del total de respuestas), 

presentándose en Buin el mayor porcentaje en esta categoría con un 65,8%. 

 

 

f) Los docentes están motivados para mejorar la convivencia en la escuela. 

Comuna * f) Los docentes están motivados para mejor ar la convivencia en la escuela.
Crosstabulation

23 25 4 52

44,2% 48,1% 7,7% 100,0%

39 32 10 81

48,1% 39,5% 12,3% 100,0%

32 34 10 76

42,1% 44,7% 13,2% 100,0%

94 91 24 209

45,0% 43,5% 11,5% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
Logrado

Medianamen
te Logrado No Logrado

f) Los docentes están motivados para
mejorar la convivencia en la escuela.

Total

 
 

Acerca de esta situación, no se aprecia una tendencia única en la información de la tabla, 

los docentes de las comunas de Conchalí y Buin asumen mayoritariamente como 

medianamente lograda esta situación, con un 48,1% y un 44,7% respectivamente. Pero en 

la comuna de Rengo aprecia este mismo hecho como totalmente logrado por un 48,1% de 

los profesores.  
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g) Los docentes chilenos poseen autonomía para gestionar sus prácticas de 
convivencia. 

Comuna * g) Los docentes chilenos poseen autonomía para gestionar sus prácticas de
convivencia. Crosstabulation

13 30 9 52

25,0% 57,7% 17,3% 100,0%

22 38 21 81

27,2% 46,9% 25,9% 100,0%

15 44 17 76

19,7% 57,9% 22,4% 100,0%

50 112 47 209

23,9% 53,6% 22,5% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
Logrado

Medianamen
te Logrado No Logrado

g) Los docentes chilenos poseen
autonomía para gestionar sus prácticas de

convivencia.

Total

 
Nuevamente la opción mayoritaria es considerar esta situación de la práctica docente como 

medianamente lograda, alcanzando su máximo en la comuna de Buin con un 57,9% de las 

preferencias en esta categoría. 

 
h) Los docentes son capaces de organizarse de modo participativo y democrático con 
el propósito de producir cambios en su entorno social y escolar. 

Comuna * h) Los docentes son capaces de organizarse  de modo participativo y
democrático con el propósito de producir cambios en  su entorno social y escolar.

Crosstabulation

21 26 4 51

41,2% 51,0% 7,8% 100,0%

33 31 17 81

40,7% 38,3% 21,0% 100,0%

26 38 12 76

34,2% 50,0% 15,8% 100,0%

80 95 33 208

38,5% 45,7% 15,9% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
Logrado

Medianamen
te Logrado No Logrado

h) Los docentes son capaces de
organizarse de modo participativo y

democrático con el propósito de producir
cambios en su entorno social y escolar.

Total

 



 116

En referencia a esta situación, las opiniones de los profesores son muy similares en dos 

comunas, Conchalí y Buin en que la mayoría asume que está medianamente lograda, sobre 

el 50% en ambas. Mientras en la comuna de Rengo, el 40,7% de los profesores asume esto 

como “totalmente logrado”. 

 

15.- Señale su grado de acuerdo o desacuerdo frente a cada  una de las siguientes 
afirmaciones con respecto al buen profesor:   
 

a) Reflexiona sobre el sentido y consecuencias de los cambios socioeducativos que 
proyecta. 

Comuna * a) Reflexiona sobre el sentido y consecuen cias de los cambios socioeducativos
que proyecta Crosstabulation

29 21 1 51

56,9% 41,2% 2,0% 100,0%

59 21 80

73,8% 26,3% 100,0%

56 19 1 76

73,7% 25,0% 1,3% 100,0%

144 61 2 207

69,6% 29,5% 1,0% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

a) Reflexiona sobre el sentido y
consecuencias de los cambios
socioeducativos que proyecta

Total

 
Para esta afirmación el porcentaje mayoritario es se concentra en considerarse totalmente 

de acuerdo en todas las comunas (69,6% del total de respuestas), dándose el máximo en la 

comuna de Rengo con un 73,7%. 
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b) Mantiene una actitud crítica y abierta ante los contenidos que enseña. 

Comuna * b) Mantiene una actitud crítica y abierta ante los contenidos que enseña
Crosstabulation

37 14 51

72,5% 27,5% 100,0%

60 18 3 81

74,1% 22,2% 3,7% 100,0%

54 21 1 76

71,1% 27,6% 1,3% 100,0%

151 53 4 208

72,6% 25,5% 1,9% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

b) Mantiene una actitud crítica y abierta ante
los contenidos que enseña

Total

 
Frente a esta situación, la tendencia general es de estar totalmente de acuerdo con la 

afirmación (72,6% del total de respuestas), el máximo se presenta en Rengo con un 74,1% 

en esta categoría.  

 

c) Controla a sus alumnos y es respetado 
 

Comuna * c) Controla a sus alumnos y es respetado C rosstabulation

24 25 1 1 51

47,1% 49,0% 2,0% 2,0% 100,0%

53 23 4 1 81

65,4% 28,4% 4,9% 1,2% 100,0%

43 25 8 76

56,6% 32,9% 10,5% 100,0%

120 73 13 2 208

57,7% 35,1% 6,3% 1,0% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

c) Controla a sus alumnos y es respetado

Total

 
En este caso, la mayor parte de los profesores  de todas las comunas se considera 

totalmente de concuerdan con la afirmación propuesta (92,8% del total de respuestas), 

alcanzando el máximo en la comuna de Rengo con un 65,4% de los docentes “totalmente 
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de acuerdo”. En tanto en Conchalí el mayor porcentaje se concentra en la categoría “de 

acuerdo” con un 49%. 

  

d) Evita los conflictos y es prudente en su actuar 

Comuna * d) Evita los conflictos y es prudente en s u actuar Crosstabulation

27 15 9 51

52,9% 29,4% 17,6% 100,0%

53 22 6 81

65,4% 27,2% 7,4% 100,0%

39 21 12 4 76

51,3% 27,6% 15,8% 5,3% 100,0%

119 58 27 4 208

57,2% 27,9% 13,0% 1,9% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

d) Evita los conflictos y es prudente en su actuar

Total

 
Para esta afirmación se observa un grado alto de concordancia con la afirmación, 

presentándose el máximo en la categoría “totalmente de acuerdo” en la comuna de Rengo 

con 65,4%, para la categoría “de acuerdo” el máximo se manifiesta en Conchalí con un 

29,4%. 

 

e) �egocia y acuerda las normas de convivencia en el aula 

Comuna * e) Negocia y acuerda las normas de convive ncia en el aula Crosstabulation

28 18 3 49

57,1% 36,7% 6,1% 100,0%

58 20 3 81

71,6% 24,7% 3,7% 100,0%

43 28 5 76

56,6% 36,8% 6,6% 100,0%

129 66 11 206

62,6% 32,0% 5,3% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

e) Negocia y acuerda las normas de
convivencia en el aula

Total

 
Acerca de esta afirmación la tendencia es claramente positiva, la mayor parte de los 

profesores “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”, el máximo para la primera de estas 

categorías se da en Rengo con un 71,6%, en tanto para la segunda categoría su máximo se 

presenta en Buin con un 36,8%. 
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f) Actúa como un padre protector de sus alumnos 

Comuna * f) Actúa como un padre protector de sus al umnos Crosstabulation

15 16 15 4 50

30,0% 32,0% 30,0% 8,0% 100,0%

23 29 26 3 81

28,4% 35,8% 32,1% 3,7% 100,0%

24 23 28 1 76

31,6% 30,3% 36,8% 1,3% 100,0%

62 68 69 8 207

30,0% 32,9% 33,3% 3,9% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

f) Actúa como un padre protector de sus alumnos

Total

 
Respecto de esta afirmación, el mayor porcentaje en Conchalí y Rengo se manifiesta en 

declararse “de acuerdo” (32% y 35,8% respectivamente), por otra parte en Buin  el 36,8% 

de los docentes se declara “en desacuerdo”.  
 

g) Tiene normas claras y aplica sanciones justas 

Comuna * g) Tiene normas claras y aplica sanciones justas Crosstabulation

30 21 51

58,8% 41,2% 100,0%

52 26 3 81

64,2% 32,1% 3,7% 100,0%

51 24 1 76

67,1% 31,6% 1,3% 100,0%

133 71 4 208

63,9% 34,1% 1,9% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

g) Tiene normas claras y aplica sanciones
justas

Total

 
Se presenta una tendencia muy marcada en este caso, que apunta a considerarse totalmente 

de acuerdo con la afirmación (63,9% del total de respuestas), destacándose Buin con un 

67,1%. 
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h) Se esfuerza por compartir experiencias valóricas  y de sentido pedagógico con sus 
colegas. 

Comuna * h) Se esfuerza por compartir experiencias valóricas  y de sentido pedagógico con sus colegas.
Crosstabulation

33 15 1 1 50

66,0% 30,0% 2,0% 2,0% 100,0%

63 17 1 81

77,8% 21,0% 1,2% 100,0%

56 18 2 76

73,7% 23,7% 2,6% 100,0%

152 50 4 1 207

73,4% 24,2% 1,9% ,5% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

h) Se esfuerza por compartir experiencias valóricas  y de
sentido pedagógico con sus colegas.

Total

 
Nuevamente se concentra una gran cantidad de las preferencias de los docentes en la 

categoría totalmente de acuerdo (73,4% del total de respuestas) manifestando su máximo en 

la comuna de Rengo con un 77,8%. 

 

18.- Con respecto a la Política de Convivencia Escolar, en su opinión, ¿cuál es su 
principal aporte? 

Comuna * 18.- Con respecto a la Política de Convive ncia Escolar, en su opinión, ¿cuál es su principal
aporte? Crosstabulation

11 10 8 2 10 4 45

24,4% 22,2% 17,8% 4,4% 22,2% 8,9% 100,0%

24 8 23 1 19 6 81

29,6% 9,9% 28,4% 1,2% 23,5% 7,4% 100,0%

22 12 6 2 20 13 75

29,3% 16,0% 8,0% 2,7% 26,7% 17,3% 100,0%

57 30 37 5 49 23 201

28,4% 14,9% 18,4% 2,5% 24,4% 11,4% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Un marco
orientador

para
resolver

conflictos

Un
fundamen

to
teórico-pe
dagógico

para
entender

Un marco
orientador

para el
trabajo en

el aula

Una
definición
de cómo

hacer
reglament

os
estudianti

les

Un aporte
al

mejorami
ento de la

calidad

No sé, no
lo tengo

claro

18.- Con respecto a la Política de Convivencia Escolar, en su opinión, ¿cuál es
su principal aporte?

Total
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Acerca de cual es el principal aporte de la política de convivencia escolar, los profesores de 

todas las comunas señalan mayoritariamente que es “un marco orientador para resolver 

conflictos” (28,4% del total de respuestas), dándose el máximo en Rengo con un 29,6%. La 

segunda alternativa más considerada, es que la política de convivencia escolar se entiende 

como “un aporte al mejoramiento de la calidad de la educación” (24,4% del total) 

manifestándose el mayor porcentaje para esta opción en Buin con un 26,7%. La tercera 

alternativa más mencionada es que se considere “un marco orientados para el trabajo en el 

aula” (18,4% del total de respuestas), que tiene su máximo en Rengo con un 28,4% de las 

preferencias. 

 

 
19.- De acuerdo a la información que usted maneja, ¿qué nota (de 1 a 7) le asigna a 
cada uno de los siguientes tópicos de la política de convivencia escolar? 
 

a) Los fundamentos que posee 

 

Comuna * a) Los fundamentos que posee Crosstabulati on

2 6 11 12 6 37

5,4% 16% 30% 32% 16% 100,0%

1 2 8 9 24 24 68

1,5% 2,9% 12% 13% 35% 35% 100,0%

4 1 9 23 20 8 65

6,2% 1,5% 14% 35% 31% 12% 100,0%

1 6 3 23 43 56 38 170

,6% 3,5% 1,8% 14% 25% 33% 22% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

a) Los fundamentos que posee

Total

 
La nota asignada a los fundamentos de la política de convivencia escolar es bastante buena 

(el 55% del total de respuestas está entre 6 y 7), dándose los máximos en Rengo con un 

35% de nota 6 e igual porcentaje para la nota 7. 
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b) Los modos de trabajo que sugiere 

Comuna * b) Los modos de trabajo que sugiere Crosst abulation

2 6 13 11 5 37

5,4% 16% 35% 30% 14% 100,0%

1 4 1 10 18 28 6 68

1,5% 5,9% 1,5% 15% 26% 41% 8,8% 100,0%

1 1 3 7 23 24 7 66

1,5% 1,5% 4,5% 11% 35% 36% 11% 100,0%

2 5 6 23 54 63 18 171

1,2% 2,9% 3,5% 13% 32% 37% 11% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

b) Los modos de trabajo que sugiere

Total

 
Para los modos de trabajo que sugiere las notas son también bastante buenas (el 48% del 

total de respuestas entre nota 6 y 7). Los máximos observables se presentan en Rengo con 

un 41% de sus docentes otorgando nota 6 a este tópico y en Buin donde el 36% da la misma 

nota. 

 

c) El realismo con que fue pensada para ser instalada 

Comuna * c) El realismo con que fue pensada para se r instalada Crosstabulation

1 4 3 13 12 4 37

2,7% 11% 8,1% 35% 32% 11% 100,0%

2 5 3 9 13 26 10 68

2,9% 7,4% 4,4% 13% 19% 38% 15% 100,0%

4 7 13 24 14 3 65

6,2% 11% 20% 37% 22% 4,6% 100,0%

2 10 14 25 50 52 17 170

1,2% 5,9% 8,2% 15% 29% 31% 10% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

c) El realismo con que fue pensada para ser instalada

Total

 
Para este tópico las notas bajan levemente en consideración al tópico anterior, pese a esto 

igualmente es posible observar una concentración de las preferencias en la  nota 6 (31% del 

total de respuestas), manifestándose el máximo en la comuna de Rengo con un 38% para 

esta nota. En tanto en Buin se observa el mayor porcentaje de notas 5 con un 37%.  
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d) El modo en que se ha dado a conocer 

Comuna * d) El modo en que se ha dado a conocer Cro sstabulation

1 3 7 13 9 4 37

2,7% 8,1% 19% 35% 24% 11% 100,0%

4 6 5 9 22 14 11 71

5,6% 8,5% 7,0% 13% 31% 20% 15% 100,0%

1 6 5 14 25 12 4 67

1,5% 9,0% 7,5% 21% 37% 18% 6,0% 100,0%

5 13 13 30 60 35 19 175

2,9% 7,4% 7,4% 17% 34% 20% 11% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

d) El modo en que se ha dado a conocer

Total

 
En este caso también se presenta una buena evaluación mayoritariamente (65% del total de 

respuestas entre nota 5 y 7), concentrándose principalmente en la nota 5, que en Buin 

alcanza a un 37%.  

 

e) La definición de convivencia que plantea 

Comuna * e) La definición de convivencia que plante a Crosstabulation

1 2 3 11 15 5 37

2,7% 5,4% 8,1% 29,7% 41% 14% 100,0%

2 2 6 2 11 33 12 68

2,9% 2,9% 8,8% 2,9% 16,2% 49% 18% 100,0%

2 3 6 26 22 7 66

3,0% 4,5% 9,1% 39,4% 33% 11% 100,0%

2 5 11 11 48 70 24 171

1,2% 2,9% 6,4% 6,4% 28,1% 41% 14% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

e) La definición de convivencia que plantea

Total

 
Para este tópico las notas también tienden a ser buenas (83,1% del total de respuestas entre 

las notas 5 y 7), destacándose Buin con un 39,4% en nota 5 y Rengo con un 49% en nota 6. 
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f) La importancia que tiene en el conjunto de la Reforma Educacional 

Comuna * f) La importancia que tiene en el conjunto  de la Reforma Educacional Crosstabulation

2 1 4 14 5 11 37

5,4% 2,7% 11% 38% 14% 30% 100,0%

2 1 1 2 19 26 21 72

2,8% 1,4% 1,4% 2,8% 26% 36% 29% 100,0%

2 5 8 21 21 10 67

3,0% 7,5% 12% 31% 31% 15% 100,0%

4 3 7 14 54 52 42 176

2,3% 1,7% 4,0% 8,0% 31% 30% 24% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

f) La importancia que tiene en el conjunto de la
Reforma Educacional

Total

 
En este último tópico la tendencia de las buenas evaluaciones se mantiene (85% del total de 

respuestas entre mota 5 y 7), los máximos se observan en Conchalí donde un 38% da nota 5 

a este tópico, y en Rengo donde un 36% da nota 6. 

 

 

20.- En su opinión, ¿su escuela puede mejorar su convivencia a través de la política de 
convivencia escolar?: 
 

Comuna * 20.- En su opinión, ¿su escuela puede mejo rar su convivencia a través de la política
de convivencia escolar?: Crosstabulation

24 17 3 44

54,5% 38,6% 6,8% 100,0%

39 34 5 78

50,0% 43,6% 6,4% 100,0%

43 27 2 72

59,7% 37,5% 2,8% 100,0%

106 78 10 194

54,6% 40,2% 5,2% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Mucho Parcialmente Nada

20.- En su opinión, ¿su escuela puede
mejorar su convivencia a través de la

política de convivencia escolar?:

Total

 
Sobre esta última pregunta la mayoría de los profesores de todas las comunas considera que 

su escuela puede mejorar mucho su convivencia a través de la aplicación de la política (un 

54,6% del total de respuestas). El máximo se observa en la comuna de Buin donde el 59,8% 

de los docentes asume esta posición. 
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A�ÁLISIS DESCRIPTIVO POR ESTAME�TO 
 

APODERADOS 
 
 

1.- Sexo 

Comuna * 1.- Sexo Crosstabulation

1 25 26

3,8% 96,2% 100,0%

3 36 39

7,7% 92,3% 100,0%

4 35 39

10,3% 89,7% 100,0%

8 96 104

7,7% 92,3% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Masculino Femenino

1.- Sexo

Total

 
La distribución del sexo de los apoderados es marcadamente femenina en todas las 

comunas, manifestándose una diferencia porcentual más amplia en Conchalí y Rengo, 

comunas en las cuales los apoderados de sexo femenino corresponden a un poco más del 

90% del total. 

 

 

2.- Edad 

Comuna * 2.- Edad (categorizada) Crosstabulation

11 10 3 24

45,8% 41,7% 12,5% 100,0%

13 17 7 1 38

34,2% 44,7% 18,4% 2,6% 100,0%

11 16 4 3 34

32,4% 47,1% 11,8% 8,8% 100,0%

35 43 14 4 96

36,5% 44,8% 14,6% 4,2% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

27 a 36
años

37 a 46
años

47 a 56
años

57 a 66
años

2.- Edad (categorizada)

Total
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Con respecto a la edad, es claro en todas las comunas que la mayor parte de los apoderados 

se concentra en los dos primeros tramos de edad definidos (entre 27 y 46 años), mostrando 

los mayor porcentaje entre 37 y 46 años (con un 44,8% del total) siendo el caso de la 

comuna de Buin el más relevante con un 44,7% en este tramo de edad. En Conchalí en 

cambio los apoderados se concentran en el tramo de edad más joven con un 45,8%, siendo 

está la única comuna en que la mayor parte de los apoderados entrevistados se encuentran 

entre los 27 y 36 años. 

 

3.- ¿A qué clase social diría usted que pertenece su familia? 

Comuna * 3.- ¿A qué clase social diría usted que pe rtenece su familia? Crosstabulation

21 4 25

84,0% 16,0% 100,0%

5 31 3 39

12,8% 79,5% 7,7% 100,0%

1 4 26 8 39

2,6% 10,3% 66,7% 20,5% 100,0%

1 9 78 15 103

1,0% 8,7% 75,7% 14,6% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Alta Media-Alta Media-Baja Baja

3.- ¿A qué clase social diría usted que pertenece
su familia?

Total

 
Al referirse a la clase social de pertenencia de la familia, los apoderados de todas las 

comunas se inclinan por señalarse como pertenecientes a la clase social  media-baja, siendo 

el caso más relevante el de la comuna de Conchalí en que el 68,6% indica esto. La comuna 

de Buin es en la que existe el mayor porcentaje de apoderados que indican su pertenencia a 

la clase baja, con un total del 20,5%.  

 

4.1.- ¿Usted practica alguna Religión? 

Comuna * 4.- ¿Usted practica alguna Religión? Cross tabulation

17 10 27

63,0% 37,0% 100,0%

27 11 1 39

69,2% 28,2% 2,6% 100,0%

26 12 1 39

66,7% 30,8% 2,6% 100,0%

70 33 2 105

66,7% 31,4% 1,9% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Si, practico
Sí, creo, pero
no practico

Ni creo ni
practico

4.- ¿Usted practica alguna Religión?

Total
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En relación a la práctica de alguna religión, los apoderados de todas las comunas se 

declaran mayoritariamente practicantes de alguna, siendo el caso más relevante el de la 

comuna de Rengo, en que el 69,2% de ellos señala que practica alguna religión. En la 

comuna de Conchalí presenta el mayor porcentaje de apoderados que se declaran creyentes 

pero que reconocen no practicar alguna religión, con un 37%.  

 

4.2.- ¿Cuál? (religión) 

Comuna * 4.b.- ¿Cual religión? Crosstabulation

5 2 1 8

62,5% 25,0% 12,5% 100,0%

12 2 2 16

75,0% 12,5% 12,5% 100,0%

13 1 2 16

81,3% 6,3% 12,5% 100,0%

30 5 5 40

75,0% 12,5% 12,5% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Católica
Evangélica,
protestante

Mormón, T.
de Jehova

4.b.- ¿Cual religión?

Total

 
Acerca de cual religión es la que practican o son creyentes, los apoderados de todas las 

comunas se declaran principalmente católicos (75% del total de respuestas), siendo las 

comunas de Buin en la cual 81,3% de ellos adscribe a está religión. En Conchalí se presenta 

el mayor porcentaje de apoderados que señalan adscribir a religiones protestantes o 

evangélicas con un 25%. 

 
5.- ¿Pertenece UD. a alguna de los siguientes grupos, organizaciones o asociaciones de 
carácter voluntario? 

Comuna * 5.- ¿Pertenece Ud. a alguna de los siguien tes grupos, organizaciones o asociaciones de
carácter voluntario? Crosstabulation

1 1 4 1 2 16 25

4,0% 4,0% 16,0% 4,0% 8,0% 64,0% 100%

1 1 13 1 3 5 1 15 40

2,5% 2,5% 32,5% 2,5% 7,5% 12,5% 2,5% 37,5% 100%

1 3 7 13 3 12 39

2,6% 7,7% 17,9% 33,3% 7,7% 30,8% 100%

3 5 24 1 4 20 4 43 104

2,9% 4,8% 23,1% 1,0% 3,8% 19,2% 3,8% 41,3% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conch

Reng

Buin

Comun

Total

Cultur,
literar Folkló Labor Artíst Deport Relig Polít

No
pert a
ningu

5.- ¿Pertenece Ud. a alguna de los siguientes grupos, organizaciones o
asociaciones de carácter voluntario?

Total
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Sobre la pertenencia a grupos, organizaciones o asociaciones de carácter voluntario, en las 

comunas de Rengo y Conchalí la mayor parte de los apoderados declara no pertenecer a 

ninguna, siendo en Conchalí en la que más apoderados señalan esto con un 64% del total. 

Respecto de su pertenencia, las agrupaciones laborales son una de las más indicadas (23,1% 

en el total de comunas), cosa que en Rengo mayoritariamente se hace referencia a estas 

agrupaciones con un 32,5%. Otra de las organizaciones en las que se indica una alta 

pertenencia es a las religiosas (19,2% del total de respuestas),  la más importante al 

respecto es Buin con un 33,3%.  

 

6.- �os interesa averiguar sus sentimientos con respecto a una serie de grupos sociales.    
Usted puede estar  en su contra o a favor de ellos.  Ponga una nota  (escala de  1  a  7) 
a estos grupos. 
 
a) Movimientos feministas 

Comuna * a) Movimientos Feministas Crosstabulation

2 1 3 5 5 4 4 24

8,3% 4,2% 12,5% 20,8% 20,8% 16,7% 16,7% 100%

2 5 4 6 4 9 3 33

6,1% 15,2% 12,1% 18,2% 12,1% 27,3% 9,1% 100%

4 3 1 7 7 5 9 36

11,1% 8,3% 2,8% 19,4% 19,4% 13,9% 25,0% 100%

8 9 8 18 16 18 16 93

8,6% 9,7% 8,6% 19,4% 17,2% 19,4% 17,2% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

a) Movimientos Feministas

Total

 
En relación a los sentimientos de los apoderados respecto de los movimientos feministas, la 

opinión es mayoritariamente favorable en todas las comunas (53,8% del total de respuestas 

las evalúa de 5 a 7), siendo en Conchalí donde se concentra un 20,8% en la nota 5, Rengo la 

comuna con mayor cantidad de notas 6 con un 27,3% y Buin en donde se presenta el mayor 

porcentaje de notas 7 con un 25%.  
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b) Grupos revolucionarios 

Comuna * b) Grupos revolucionarios Crosstabulation

9 3 2 6 2 2 24

37,5% 12,5% 8,3% 25,0% 8,3% 8,3% 100%

20 2 3 4 1 1 1 32

62,5% 6,3% 9,4% 12,5% 3,1% 3,1% 3,1% 100%

19 5 6 5 1 36

52,8% 13,9% 16,7% 13,9% 2,8% 100%

48 10 11 15 3 3 2 92

52,2% 10,9% 12,0% 16,3% 3,3% 3,3% 2,2% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

b) Grupos revolucionarios

Total

 
Para los grupos revolucionarios las notas señaladas por los apoderados tienden a ser bajas 

en todas las comunas (75,1% del total de respuestas entre 1 y 3), siendo Rengo el caso más 

emblemático con un 62,5% de ellos asignando nota 1 a estas agrupaciones. La comuna con 

mayor porcentaje de nota 4 es Conchalí con un 25%, siendo en ésta en donde se manifiesta 

una mejor evaluación parta estos grupos. 

 

c) Militares, policías y uniformados 

Comuna * c) Militares, policías y uniformados Cross tabulation

1 6 2 5 7 2 23

4,3% 26,1% 8,7% 21,7% 30,4% 8,7% 100%

2 4 2 8 10 1 6 33

6,1% 12,1% 6,1% 24,2% 30,3% 3,0% 18,2% 100%

5 1 5 3 5 8 9 36

13,9% 2,8% 13,9% 8,3% 13,9% 22,2% 25,0% 100%

8 5 13 13 20 16 17 92

8,7% 5,4% 14,1% 14,1% 21,7% 17,4% 18,5% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

c) Militares, policías y uniformados

Total

 
La nota para las agrupaciones militares, policías y uniformados, es mayoritariamente 

favorable (57,6% del total de respuestas entre 5 y 7), el máximo en este sentido se da en 

Buin con un 61,1% entre 5 y 7. En la comuna de Rengo es donde se presenta el mayor 
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porcentaje de nota 5 con un 30,3%, y en Conchalí se concentran las evaluaciones en la nota 

6 con un 30,4%.  

 
d) Agrupaciones de estudiantes 

Comuna * d) Agrupaciones de estudiantes Crosstabula tion

1 2 1 4 11 5 24

4,2% 8,3% 4,2% 16,7% 45,8% 20,8% 100%

2 2 3 8 10 7 32

6,3% 6,3% 9,4% 25,0% 31,3% 21,9% 100%

1 1 4 6 11 15 38

2,6% 2,6% 10,5% 15,8% 28,9% 39,5% 100%

4 5 8 18 32 27 94

4,3% 5,3% 8,5% 19,1% 34,0% 28,7% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 3 4 5 6 7

d) Agrupaciones de estudiantes

Total

 
En referencia a las agrupaciones estudiantiles, las notas señaladas por los apoderados en 

todas las comunas son muy favorables, llegando a concentrar el 81,8% del total  de notas 

entregadas por ellos en todas las comunas entre 5 y 7. En el caso específico de Buin el 

68,4%  de sus apoderados da nota 6 o 7 a estas agrupaciones.   

 

e) Movimientos homosexuales 

Comuna * e) Movimientos homosexuales Crosstabulatio n

5 2 1 8 6 2 24

20,8% 8,3% 4,2% 33,3% 25,0% 8,3% 100%

5 3 6 13 4 1 32

15,6% 9,4% 18,8% 40,6% 12,5% 3,1% 100%

14 3 5 5 6 1 2 36

38,9% 8,3% 13,9% 13,9% 16,7% 2,8% 5,6% 100%

24 8 12 26 16 3 3 92

26,1% 8,7% 13,0% 28,3% 17,4% 3,3% 3,3% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

e) Movimientos homosexuales

Total

 
Acerca de los sentimientos frente a los grupos homosexuales la evaluación en Conchalí y 

Rengo se concentra mayoritariamente en la nota 4, con un 33,3% y un 40,6% 
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respectivamente. En Buin se produce la nota es más baja, con un 38,9% de los apoderados 

dando nota 1 y un 61,1% de estos entre 1 y 3. 

 

f) Asociaciones de vecinos y de barrios 

Comuna * f) Asociaciones de vecinos y de barrios Cr osstabulation

2 2 3 8 5 6 26

7,7% 7,7% 11,5% 30,8% 19,2% 23,1% 100%

1 2 3 7 7 14 34

2,9% 5,9% 8,8% 20,6% 20,6% 41,2% 100%

2 5 12 19 38

5,3% 13,2% 31,6% 50,0% 100%

5 4 11 15 24 39 98

5,1% 4,1% 11,2% 15,3% 24,5% 39,8% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 3 4 5 6 7

f) Asociaciones de vecinos y de barrios

Total

 
En relación a las asociaciones de vecinos, las notas señaladas son  mayoritariamente altas 

más del 80% en todas las comunas entre 5 y 7, para este caso específico el 81,6% de los 

apoderados de la comuna de Buin dan nota 6 o 7. 

 

 g) Trabajadores y centrales sindicales 
 

Comuna * g) Trabajadores y centrales sindicales Cro sstabulation

1 4 8 6 5 24

4,2% 16,7% 33,3% 25,0% 20,8% 100,0%

2 2 4 6 6 13 33

6,1% 6,1% 12,1% 18,2% 18,2% 39,4% 100,0%

2 1 6 11 16 36

5,6% 2,8% 16,7% 30,6% 44,4% 100,0%

4 4 8 20 23 34 93

4,3% 4,3% 8,6% 21,5% 24,7% 36,6% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 3 4 5 6 7

g) Trabajadores y centrales sindicales

Total

 
Respecto de las agrupaciones de trabajadores y centrales sindicales las principales 

valoraciones son mayoritariamente buenas, concentrando casi la totalidad de las opiniones 

de los apoderados entre 5 y 7 (un 82,8% del total de respuestas), llegando a ser de un 91,7% 

en la comuna de Buin, teniendo además el mayor porcentaje comunal de nota 7 con un 

44,4% y el mayor de nota 6 con un 30,6%. 
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h) Sacerdotes y autoridades religiosas 

Comuna * h) Sacerdotes y autoridades religiosas Cro sstabulation

3 1 2 3 7 2 5 23

13,0% 4,3% 8,7% 13,0% 30,4% 8,7% 21,7% 100%

5 1 2 5 3 11 5 32

15,6% 3,1% 6,3% 15,6% 9,4% 34,4% 15,6% 100%

4 1 7 3 9 12 36

11,1% 2,8% 19,4% 8,3% 25,0% 33,3% 100%

12 3 4 15 13 22 22 91

13,2% 3,3% 4,4% 16,5% 14,3% 24,2% 24,2% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

h) Sacerdotes y autoridades religiosas

Total

 
Al referirse a los sacerdotes y autoridades religiosas en todas las comunas se aprecia una 

muy buena percepción de éstos, en todas las comunas se concentra más del 55% de las 

preferencias entre las notas 5 y 7. En el caso de Buin el 58,3% de sus apoderados asignó 

nota 6 o 7. La evaluación más baja se da en Rengo, donde el 15,6% de los apoderados da 

nota 1 a los sacerdotes y autoridades religiosas. 

 

i) Partidos Políticos 

Comuna * i) Partidos Políticos Crosstabulation

7 4 1 2 4 5 1 24

29,2% 16,7% 4,2% 8,3% 16,7% 20,8% 4,2% 100%

12 3 7 6 3 1 32

37,5% 9,4% 21,9% 18,8% 9,4% 3,1% 100%

11 2 3 10 7 1 3 37

29,7% 5,4% 8,1% 27,0% 18,9% 2,7% 8,1% 100%

30 9 11 18 14 6 5 93

32,3% 9,7% 11,8% 19,4% 15,1% 6,5% 5,4% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

i) Partidos Políticos

Total

 
Al señalar su opción frente a los partidos políticos, los apoderados de las diferentes 

comunas muestran una tendencia mayoritaria a evaluarlos mal (53,8% del total de 

respuestas entre 1 y 3). En el caso de Rengo la percepción de los partidos es la más baja, 

concentrando respectivamente el 68,8% de las preferencias entre las notas 1 y3.  
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7.- Algunas personas afirman que últimamente ha habido una serie de cambios, pero no 

todas coinciden en sus opiniones. ¿Usted cree que en Chile ha habido o no cambios en 
los últimos años?  y si los ha habido ¿son para mejor o para peor?  
 

a) En la Moral 

Comuna * a) En la Moral Crosstabulation

14 8 4 26

53,8% 30,8% 15,4% 100,0%

2 17 17 36

5,6% 47,2% 47,2% 100,0%

6 19 12 37

16,2% 51,4% 32,4% 100,0%

22 44 33 99

22,2% 44,4% 33,3% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

a) En la Moral

Total

 
Frente a los cambios en la moral los apoderados de las distintas comunas poseen 

percepciones diferentes, en Rengo consideran en proporciones iguales que no ha habido 

cambios o que los cambios han sido para peor con un 47,2%, en Buin por otro lado 

mayoritariamente se considera que no ha habido cambios con un 51,4%, finalmente es en 

Conchalí donde se asume que los cambios han sido para mejor con un 53,8%. 

 

b) En la Corrupción 

Comuna * b) En la Corrupción Crosstabulation

8 8 10 26

30,8% 30,8% 38,5% 100,0%

6 9 23 38

15,8% 23,7% 60,5% 100,0%

2 14 21 37

5,4% 37,8% 56,8% 100,0%

16 31 54 101

15,8% 30,7% 53,5% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

b) En la Corrupción

Total

 
En relación a los cambios en la corrupción, los apoderados de todas las comunas en estudio 

presentan una tendencia relativamente similar, considerando mayoritariamente que los 

cambios han sido para peor (53,5% del total de respuestas). En las comunas de Rengo y 

Buin la amplia parte de los apoderados asumen que los cambios en este sentido han sido 

para peor, con un 60,5% y un 56,8% respectivamente. La mejor percepción se produce en 
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Conchalí con un 30,8% de sus apoderados que considera que los cambios han sido para 

mejor. 

 
c) En la Convivencia 

Comuna * c) En la Convivencia Crosstabulation

16 5 3 24

66,7% 20,8% 12,5% 100,0%

14 16 8 38

36,8% 42,1% 21,1% 100,0%

21 12 4 37

56,8% 32,4% 10,8% 100,0%

51 33 15 99

51,5% 33,3% 15,2% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

c) En la Convivencia

Total

 
Respecto de los cambios en la convivencia, en las comunas de Conchalí y Buin los 

apoderados consideran mayoritariamente que han sido para mejor, específicamente en la 

primera de estas, el 66,7% indica esta percepción. En Rengo se presenta el mayor 

porcentaje de apoderados que opina que no ha habido cambios  con un 32,7%. 

 

d) En la Delincuencia 

Comuna * d) En la Delincuencia Crosstabulation

12 4 9 25

48,0% 16,0% 36,0% 100,0%

3 3 32 38

7,9% 7,9% 84,2% 100,0%

1 8 27 36

2,8% 22,2% 75,0% 100,0%

16 15 68 99

16,2% 15,2% 68,7% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

d) En la Delincuencia

Total

 
Acerca del tema de la delincuencia las opiniones de los apoderados en las comunas de 

Rengo y Buin indican que los cambios al respecto han sido para peor, con un 84,2% y un 

75% respectivamente. En tanto en Conchalí es la única comuna en que se asume que estos 

cambios han sido para mejor con un 48%.  
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e) En la Educación 

Comuna * e) En la Educación Crosstabulation

17 5 5 27

63,0% 18,5% 18,5% 100,0%

18 11 9 38

47,4% 28,9% 23,7% 100,0%

24 10 4 38

63,2% 26,3% 10,5% 100,0%

59 26 18 103

57,3% 25,2% 17,5% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

e) En la Educación

Total

 
Sobre los cambios en la educación, la percepción ampliamente mayoritaria en  todas las 

comunas es que han sido para mejor, representando esta opción 57,3% del total de 

respuestas. En Buin se presenta el mayor porcentaje de apoderados que indican que los 

cambios en educación han sido para mejor, con un 63,2%.  

 
f) En la Salud Pública 

Comuna * f) En la Salud Pública Crosstabulation

13 5 7 25

52,0% 20,0% 28,0% 100,0%

10 19 10 39

25,6% 48,7% 25,6% 100,0%

18 13 5 36

50,0% 36,1% 13,9% 100,0%

41 37 22 100

41,0% 37,0% 22,0% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

f) En la Salud Pública

Total

 
Las opiniones de los apoderados respecto de los cambios en la salud pública resultan 

bastante dispares entre las distintas comunas. En Conchalí y Buin la opción  mayoritaria es 

considerar que estos cambios han sido para mejor, cerca del 50% de los apoderados de 

ambas comunas indican esta opción. En tanto en Rengo la principal percepción es que no 

ha habido cambios con un 48,7%. 
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g) En la Participación 

Comuna * g) En la Participación Crosstabulation

13 7 3 23

56,5% 30,4% 13,0% 100,0%

13 18 2 33

39,4% 54,5% 6,1% 100,0%

19 13 3 35

54,3% 37,1% 8,6% 100,0%

45 38 8 91

49,5% 41,8% 8,8% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

g) En la Participación

Total

 
Al referirse a la participación, los apoderados de las comunas de Conchalí y Buin apuntan a 

que los cambios en este sentido han sido para mejor con un 56,5% y un 54,3% 

respectivamente. En Rengo la mayor parte de los apoderados asume que no ha habido 

cambios en este tema con un 54,5%. 

 
h) En la Distribución de la Riqueza 

Comuna * h) En la Distribución de la Riqueza Crosst abulation

4 15 6 25

16,0% 60,0% 24,0% 100,0%

5 19 12 36

13,9% 52,8% 33,3% 100,0%

2 14 18 34

5,9% 41,2% 52,9% 100,0%

11 48 36 95

11,6% 50,5% 37,9% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

h) En la Distribución de la Riqueza

Total

 
Los cambios en la distribución de la riqueza, tiende a presentarse la idea de que no ha 

habido cambios (50,5% del total de respuestas), en las comunas de Conchalí y Rengo  la 

opción más indicada es esta con un 60% y un 52,8% respectivamente. Por otra parte en 

Buin es donde se presenta la peor percepción de esta situación con un 52,9%.  
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i) En la Gestión de las Autoridades de Educación 

Comuna * i) En la Gestión de las Autoridades de Edu cación Crosstabulation

18 7 1 26

69,2% 26,9% 3,8% 100,0%

12 18 7 37

32,4% 48,6% 18,9% 100,0%

23 11 3 37

62,2% 29,7% 8,1% 100,0%

53 36 11 100

53,0% 36,0% 11,0% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

i) En la Gestión de las Autoridades de
Educación

Total

 
Al señalar como se perciben los cambios en la gestión de las autoridades de educación, en 

las comunas de Conchalí y Buin se manifiesta que mayoritariamente estos han sido para 

mejor con un 69,2% y un 62,2% respectivamente. En Rengo se presenta respecto a esto, 

que un 48,6% de los apoderados asumen que no ha habido cambios. 

 

j) En las organizaciones sociales 

Comuna * j) En las organizaciones sociales Crosstab ulation

9 13 2 24

37,5% 54,2% 8,3% 100,0%

12 12 9 33

36,4% 36,4% 27,3% 100,0%

15 17 4 36

41,7% 47,2% 11,1% 100,0%

36 42 15 93

38,7% 45,2% 16,1% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

j) En las organizaciones sociales

Total

 
La opción mayoritaria frente a esta idea de cómo han sido los cambios en las 

organizaciones sociales, la percepción mayoritaria en todas las comunas es que no ha 

habido cambios, presentándose en Conchalí el mayor porcentaje al respecto con un 54,2%.  
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k) En la estructura familiar 

Comuna * k) En la estructura familiar Crosstabulati on

16 8 1 25

64,0% 32,0% 4,0% 100,0%

11 15 12 38

28,9% 39,5% 31,6% 100,0%

22 8 7 37

59,5% 21,6% 18,9% 100,0%

49 31 20 100

49,0% 31,0% 20,0% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Mejor
No ha habido

cambios Para Peor

k) En la estructura familiar

Total

 
Acerca de los cambios en la estructura familiar la consideración de que estos han sido para 

mejor es la opción mayoritaria en las comunas de Conchalí y Buin con un 64% y un 59,5% 

respectivamente. En tanto el 39,5% de los apoderados de Rengo considera como su opción 

mayoritaria que no ha habido cambios. 

 

 

8.- En su escuela, ¿cómo son las relaciones humanas? 
 

a) Entre profesores y estudiantes 

Comuna * a) Entre profesores y estudiantes Crosstab ulation

17 7 3 27

63,0% 25,9% 11,1% 100,0%

14 20 5 39

35,9% 51,3% 12,8% 100,0%

17 20 2 39

43,6% 51,3% 5,1% 100,0%

48 47 10 105

45,7% 44,8% 9,5% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Muy
Satisfactorias Satisfactorias

Insatisfac
torias

a) Entre profesores y estudiantes

Total

 
Sobre las relaciones entre profesores y estudiantes la percepción mayoritaria de los 

apoderados de las comunas de Rengo y Buin es que son satisfactorias con un 51,3% en 

ambas. En el caso de Conchalí específicamente, es donde se aprecia una mayor cantidad de 

apoderados que definen estas relaciones como muy satisfactorias con un 63%.  
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b) Entre los estudiantes 

Comuna * b) Entre los estudiantes Crosstabulation

4 16 5 25

16,0% 64,0% 20,0% 100,0%

5 22 12 39

12,8% 56,4% 30,8% 100,0%

6 23 9 38

15,8% 60,5% 23,7% 100,0%

15 61 26 102

14,7% 59,8% 25,5% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Muy
Satisfactorias Satisfactorias

Insatisfac
torias

b) Entre los estudiantes

Total

 
Las relaciones entre estudiantes son percibidas como satisfactorias en todas las comunas, 

especialmente en Conchalí y Buin donde esta opción tiene sobre un  60% de las 

preferencias. En este caso es en Rengo donde se presenta la mayor cantidad de opiniones de 

los apoderados que definen la relación entre estudiantes como insatisfactoria con un 30,8% 

del total de la comuna.  

 

c) Entre los profesores y los directivos 

Comuna * c) Entre los profesores y los directivos C rosstabulation

7 15 4 26

26,9% 57,7% 15,4% 100,0%

15 19 5 39

38,5% 48,7% 12,8% 100,0%

8 24 6 38

21,1% 63,2% 15,8% 100,0%

30 58 15 103

29,1% 56,3% 14,6% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Muy
Satisfactorias Satisfactorias

Insatisfac
torias

c) Entre los profesores y los directivos

Total

 
En general se presenta una buena percepción de las relaciones entre los profesores y los 

directivos en todas las comunas, mayoritariamente se les define como satisfactorias. En 

Rengo es donde existe el mayor porcentaje de apoderados que definen esta relación como 

muy satisfactoria, con un 38,5%. En el caso de Buin es donde con mayor intensidad se 

considera como satisfactorias estas relaciones con un 63,2%. 
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d) Entre el profesorado y las familias 

Comuna * d) Entre el profesorado y las familias Cro sstabulation

12 10 4 26

46,2% 38,5% 15,4% 100,0%

12 21 6 39

30,8% 53,8% 15,4% 100,0%

13 22 2 37

35,1% 59,5% 5,4% 100,0%

37 53 12 102

36,3% 52,0% 11,8% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Muy
Satisfactorias Satisfactorias

Insatisfac
torias

d) Entre el profesorado y las familias

Total

 
Para la relación entre el profesorado y las familias, la percepción de los apoderados es 

bastante positiva, en todas las comunas la mayor parte las asume como muy satisfactorias o 

satisfactorias (88,3% del total de respuestas en ambas categorías). En Buin se presenta el 

mayor porcentaje de apoderados definiendo esta relación como satisfactoria, con un 59,5%. 

En Conchalí, el 46,2% de los apoderados indicaron que esta relación era muy satisfactoria. 

 

e) Entre los propios profesores 

Comuna * e) Entre los propios profesores Crosstabul ation

6 17 3 26

23,1% 65,4% 11,5% 100,0%

13 20 4 37

35,1% 54,1% 10,8% 100,0%

13 21 5 39

33,3% 53,8% 12,8% 100,0%

32 58 12 102

31,4% 56,9% 11,8% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Muy
Satisfactorias Satisfactorias

Insatisfac
torias

e) Entre los propios profesores

Total

 
Con respecto a la percepción de la relación entre los propios profesores, los apoderados 

tienden en su mayor parte a calificarlas como satisfactorias en todas las comunas (56,9% 

del total de respuestas), presentándose el mayor porcentaje en este sentido en Conchalí con 

un 65,4%. En Rengo es donde existe una mayor noción de muy buenas relaciones entre los 

profesores, ya que el 35,1% de los apoderados las señala como muy satisfactorias. 
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f) Entre la escuela y las autoridades comunales de educación 

Comuna * f) Entre la escuela y las autoridades comu nales de educación Crosstabulation

12 9 5 26

46,2% 34,6% 19,2% 100,0%

4 22 11 37

10,8% 59,5% 29,7% 100,0%

14 14 9 37

37,8% 37,8% 24,3% 100,0%

30 45 25 100

30,0% 45,0% 25,0% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Muy
Satisfactorias Satisfactorias

Insatisfac
torias

f) Entre la escuela y las autoridades
comunales de educación

Total

 
Las relaciones entre la escuela y las autoridades comunales de educación los apoderados 

perciben mayoritariamente como satisfactorias en la comuna de Rengo con un 59,5%. En 

Conchalí es donde se produce la concentración porcentual más elevada en considerar esta 

relación como muy satisfactoria con un 46,2%.  

 

g) Entre los apoderados 

Comuna * g) Entre los apoderados Crosstabulation

4 13 9 26

15,4% 50,0% 34,6% 100,0%

8 19 12 39

20,5% 48,7% 30,8% 100,0%

6 17 16 39

15,4% 43,6% 41,0% 100,0%

18 49 37 104

17,3% 47,1% 35,6% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Muy
Satisfactorias Satisfactorias

Insatisfac
torias

g) Entre los apoderados

Total

 
Acerca de las relaciones entre apoderados, la mayor parte de los apoderados de todas las 

comunas las definen como satisfactorias (47,1% del total de respuestas), estando en 

Conchalí el mayor porcentaje al respecto con un 50%. En tanto, en Buin  el 41% de los 

apoderados considera que estas relaciones son insatisfactorias. 
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9.- A continuación Usted  encontrará opiniones sobre diversos temas. �os interesa 
saber si ¿Usted  esta de acuerdo o no con cada una de estas opiniones?:  
 

a) Lo más importante para los padres es ayudar a sus hijos a ser más que ellos 

Comuna * a) Lo más importante para los padres es ay udar a sus hijos a ser más que ellos
Crosstabulation

25 2 27

92,6% 7,4% 100,0%

34 6 40

85,0% 15,0% 100,0%

32 6 1 39

82,1% 15,4% 2,6% 100,0%

91 14 1 106

85,8% 13,2% ,9% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente de
Acuerdo De acuerdo En desacuerdo

a) Lo más importante para los padres es ayudar a
sus hijos a ser más que ellos

Total

 
Respecto de la afirmación de que lo más importante para los padres es ayudar a sus hijos a 

ser más que ellos, la opinión mayoritaria de los apoderados es estar totalmente de acuerdo 

con esta afirmación,  en la comuna de Conchalí se manifiesta el mayor porcentaje en este 

sentido con un 92,6%.  
 

b) Cuando uno tiene problemas, sólo puede confiar en un pariente para obtener ayuda 

Comuna * b) Cuando uno tiene problemas, sólo puede confiar en un pariente para obtener ayuda
Crosstabulation

4 2 14 6 26

15,4% 7,7% 53,8% 23,1% 100,0%

2 8 20 10 40

5,0% 20,0% 50,0% 25,0% 100,0%

2 8 17 11 38

5,3% 21,1% 44,7% 28,9% 100,0%

8 18 51 27 104

7,7% 17,3% 49,0% 26,0% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

b) Cuando uno tiene problemas, sólo puede confiar en un
pariente para obtener ayuda

Total
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Acerca de esta afirmación, los apoderados de todas las comunas están mayoritariamente en 

desacuerdo y en total desacuerdo, con un 49% y un 26% respectivamente para estas 

categorías en el total de apoderados entrevistados. Se destaca Conchalí en la categoría “en 

desacuerdo” con un 53,8% y Buin en la categoría “en total desacuerdo” con un 28,9%. 

 

 

c) Antes la vida era difícil, pero permitía una mejor convivencia con los otros 
 

 

Comuna * c) Antes la vida era difícil, pero permití a una mejor convivencia con los otros
Crosstabulation

11 7 8 26

42,3% 26,9% 30,8% 100,0%

17 16 4 2 39

43,6% 41,0% 10,3% 5,1% 100,0%

13 19 6 1 39

33,3% 48,7% 15,4% 2,6% 100,0%

41 42 18 3 104

39,4% 40,4% 17,3% 2,9% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

c) Antes la vida era difícil, pero permitía una mejor
convivencia con los otros

Total

 
 

Sobre esta afirmación, las opiniones de los apoderados de todas las comunas se centran en 

las categorías de acuerdo y totalmente de acuerdo (ambas suman en el total de respuestas 

un 79,8%), presentándose el máximo para la primera categoría mencionada en Buin con un 

48,7% y para la segunda categoría el máximo se presenta en la comuna de Rengo con un 

43,6%. 
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d) Hace falta una educación más autoritaria para formar a los niños y jóvenes en la 
convivencia. 

Comuna * d) Hace falta una educación más autoritari a para formar a los niños y jóvenes en la
convivencia Crosstabulation

15 6 3 3 27

55,6% 22,2% 11,1% 11,1% 100,0%

22 9 4 5 40

55,0% 22,5% 10,0% 12,5% 100,0%

23 9 6 38

60,5% 23,7% 15,8% 100,0%

60 24 13 8 105

57,1% 22,9% 12,4% 7,6% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

d) Hace falta una educación más autoritaria para formar a
los niños y jóvenes en la convivencia

Total

 
En relación a esta afirmación, los apoderados están en su mayoría para todas las comunas 

totalmente de acuerdo (un 57,1% del total de respuestas). El máximo en la categoría 

“totalmente de acuerdo” se presenta en Buin con un 60,5%, en esta misma comuna se 

presenta el máximo de la categoría “de acuerdo” con un 23,7%. 
 

e) Existe una distancia moral muy grande entre jóvenes y adultos. 

Comuna * e) Existe una distancia moral muy grande e ntre jóvenes y adultos Crosstabulation

6 12 5 3 26

23,1% 46,2% 19,2% 11,5% 100,0%

10 22 7 39

25,6% 56,4% 17,9% 100,0%

9 16 10 3 38

23,7% 42,1% 26,3% 7,9% 100,0%

25 50 22 6 103

24,3% 48,5% 21,4% 5,8% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

e) Existe una distancia moral muy grande entre jóvenes y
adultos

Total
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Al referirse a esta afirmación las opiniones de los apoderados presentan  una tendencia a 

estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación (un 72,8% en el total de 

respuestas). El máximo en la categoría “de acuerdo” se presenta en la comuna de  Rengo 

con un 56,4%, asumiendo también el porcentaje más alto para la categoría “totalmente de 

acuerdo” con un 25,6%.  

 
f) La sociedad debe aceptar y respetar a los grupos homosexuales. 

Comuna * f) La sociedad debe aceptar y respetar a l os grupos homosexuales Crosstabulation

5 16 2 2 25

20,0% 64,0% 8,0% 8,0% 100,0%

10 24 4 1 39

25,6% 61,5% 10,3% 2,6% 100,0%

7 23 4 3 37

18,9% 62,2% 10,8% 8,1% 100,0%

22 63 10 6 101

21,8% 62,4% 9,9% 5,9% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

f) La sociedad debe aceptar y respetar a los grupos
homosexuales

Total

 
Para esta afirmación el mayor porcentaje de todas las comunas se concentra en la categoría 

“de acuerdo”, con un 62,4% del total de respuestas, teniendo su máximo en la comuna de 

Conchalí con un 64%. Para la categoría “totalmente de acuerdo” el máximo se presenta en 

Rengo con un 25,6%. 

 

g) Los padres de familia en general han perdido autoridad frente a sus hijos. 

Comuna * g) Los padres y la familia, en general, ha n perdido autoridad ante los hijos
Crosstabulation

11 13 1 1 26

42,3% 50,0% 3,8% 3,8% 100,0%

17 16 3 3 39

43,6% 41,0% 7,7% 7,7% 100,0%

10 22 3 4 39

25,6% 56,4% 7,7% 10,3% 100,0%

38 51 7 8 104

36,5% 49,0% 6,7% 7,7% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

g) Los padres y la familia, en general, han perdido
autoridad ante los hijos

Total
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Frente a esta afirmación los apoderados de todas las comunas se declararon 

mayoritariamente de acuerdo o totalmente de acuerdo (un 85,5% en el total de respuestas). 

El máximo para la categoría “de acuerdo” se da en Buin con un 56,4%, para la categoría 

“totalmente de acuerdo” el máximo se da en Rengo con un 43,6%. 

 
 

h) Los niños y jóvenes “no están ni ahí” con la sociedad que le prepararon los adultos 
 

Comuna * h) Los niños y jóvenes "no están ni ahí" c on la sociedad que le prepararon los adultos
Crosstabulation

6 13 4 3 26

23,1% 50,0% 15,4% 11,5% 100,0%

14 16 7 1 38

36,8% 42,1% 18,4% 2,6% 100,0%

14 16 5 4 39

35,9% 41,0% 12,8% 10,3% 100,0%

34 45 16 8 103

33,0% 43,7% 15,5% 7,8% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

h) Los niños y jóvenes "no están ni ahí" con la sociedad
que le prepararon los adultos

Total

 
 

En este caso se puede apreciar una clara tendencia de los apoderados de todas las comunas 

en estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación (suman un 76,7% del total de 

respuestas). Respecto de la categoría “de acuerdo” el máximo se produce en la comuna de 

Conchalí con un 50%, y para la categoría “totalmente de acuerdo” el máximo se presenta en 

la comuna de Rengo con un 36,8%.   
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i) Las personas de los sectores marginales caen mucho más en la delincuencia. 

Comuna * i) Las personas de sectores marginales cae n mucho más en la delincuencia
Crosstabulation

17 6 1 1 25

68,0% 24,0% 4,0% 4,0% 100,0%

20 10 6 4 40

50,0% 25,0% 15,0% 10,0% 100,0%

17 14 6 2 39

43,6% 35,9% 15,4% 5,1% 100,0%

54 30 13 7 104

51,9% 28,8% 12,5% 6,7% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

i) Las personas de sectores marginales caen mucho más
en la delincuencia

Total

 
La opinión mayoritaria en todas las comunas frente esta afirmación es de estar totalmente 

de acuerdo (51,9% del total de respuestas), expresándose el porcentaje más alto en 

Conchalí con un 68%.  

 

j) La sociedad no ofrece oportunidades reales a la gente joven 

Comuna * j) La sociedad no ofrece oportunidades rea les a la gente joven Crosstabulation

8 14 5 27

29,6% 51,9% 18,5% 100,0%

23 11 3 2 39

59,0% 28,2% 7,7% 5,1% 100,0%

13 16 6 4 39

33,3% 41,0% 15,4% 10,3% 100,0%

44 41 14 6 105

41,9% 39,0% 13,3% 5,7% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

j) La sociedad no ofrece oportunidades reales a la gente
joven

Total

 
En todas las comunas la opción principal de los apoderados es de estar de acuerdo o 

totalmente de acuerdo con la afirmación (80,9% del total de respuestas). El máximo para la 

categoría “totalmente de acuerdo” se produce en Rengo con un 59%, en tanto en Conchalí 

se manifiesta el mayor porcentaje en la categoría de acuerdo con un 51,9%. 
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10.- La gente tiene opiniones muy variadas sobre diferentes temas. �os interesa saber 
si ¿Usted  esta de acuerdo o no  con cada una de estas opiniones?:   
 

a) La tarea de la educación es formar individuos bien capacitados para que ocupen 
puestos productivos en el mundo del trabajo 

Comuna * a) La tarea de la educación es formar indi viduos bien capacitados para que
ocupen puestos productivos en el mundo del trabajo Crosstabulation

23 4 27

85,2% 14,8% 100,0%

22 13 4 39

56,4% 33,3% 10,3% 100,0%

26 11 2 39

66,7% 28,2% 5,1% 100,0%

71 28 6 105

67,6% 26,7% 5,7% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente de
Acuerdo De acuerdo En desacuerdo

a) La tarea de la educación es formar individuos
bien capacitados para que ocupen puestos

productivos en el mundo del trabajo

Total

 
Respecto a la afirmación planteada los apoderados presentan pese a que hay una tendencia 

a concordar la idea presentada, en todas las comunas la opción mayoritaria es de estar 

totalmente de acuerdo con esta frase (67,6% del total de respuestas), siendo en Conchalí 

donde se manifiesta el mayor porcentaje de apoderados en la categoría “totalmente de 

acuerdo” con un 85,2%. 

 

b) En la escuela los estudiantes gozan de mucha libertad 

Comuna * b) En la escuela los estudiantes gozan de mucha libertad Crosstabulation

9 6 10 2 27

33,3% 22,2% 37,0% 7,4% 100,0%

7 13 14 5 39

17,9% 33,3% 35,9% 12,8% 100,0%

14 12 12 1 39

35,9% 30,8% 30,8% 2,6% 100,0%

30 31 36 8 105

28,6% 29,5% 34,3% 7,6% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

b) En la escuela los estudiantes gozan de mucha libertad

Total

 



 149

Frente a esta afirmación nuevamente se aprecia una tendencia levemente superior a estar en 

concordancia con lo propuesto más del 50% en todas las comunas (un 58% en la categorías 

“totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” en el total de respuestas). Respecto de los puntajes 

máximos por categoría, en Buin la mayor parte de sus apoderados se declara  “totalmente 

de acuerdo” con la afirmación con un 35,9%. En  tanto para la en las comunas de Conchalí 

y Rengo los principales porcentajes comunales se concentran en la categoría “en 

desacuerdo” un 37% y un 35,9% respectivamente.  

 

 

c) La convivencia escolar no es un tema que le competa a la familia. 

 

Comuna * c) La convivencia escolar no es un tema qu e le competa a la familia Crosstabulation

3 12 12 27

11,1% 44,4% 44,4% 100,0%

3 3 12 20 38

7,9% 7,9% 31,6% 52,6% 100,0%

5 1 12 21 39

12,8% 2,6% 30,8% 53,8% 100,0%

11 4 36 53 104

10,6% 3,8% 34,6% 51,0% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

c) La convivencia escolar no es un tema que le competa
a la familia

Total

 
 

La opción mayoritaria de los apoderados para este tema es de estar en desacuerdo o en total 

desacuerdo con la afirmación (85,6% del total de respuestas en ambas categorías), 

destacando para la primera de estas categorías la comuna de Conchalí con un 44,4%, y para 

la segunda mencionada, Buin con 53,8%. 
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d) Cualquiera que sean las aptitudes del estudiante, debe aprender a resolver sus 
conflictos con los otros 

Comuna * d) Cualquiera que sean las aptitudes del e studiante, debe aprender a resolver sus
conflictos con los otros Crosstabulation

17 7 1 1 26

65,4% 26,9% 3,8% 3,8% 100,0%

16 17 4 2 39

41,0% 43,6% 10,3% 5,1% 100,0%

23 11 4 1 39

59,0% 28,2% 10,3% 2,6% 100,0%

56 35 9 4 104

53,8% 33,7% 8,7% 3,8% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

d) Cualquiera que sean las aptitudes del estudiante, debe
aprender a resolver sus conflictos con los otros

Total

 
En este caso la tendencia es muy clara, los apoderados de todas las comunas se consideran 

“totalmente de acuerdo” o “de acuerdo” con la afirmación (87,5% en ambas categorías en 

el total de respuestas), presentándose el mayor porcentaje en la primera categoría 

mencionada en la comuna de Conchalí con un 65,4%. Y en la segunda de de éstas en la 

comuna de Rengo con un 43,6% 
 

e) La principal responsabilidad de los profesores es de enseñar los contenidos 
escolares y no desarrollar valores humanos.  

Comuna * e) La principal responsabilidad de los pro fesores es enseñar contenidos escolares y
no desarrollar valores humanos Crosstabulation

3 1 5 18 27

11,1% 3,7% 18,5% 66,7% 100,0%

4 1 20 14 39

10,3% 2,6% 51,3% 35,9% 100,0%

4 4 13 18 39

10,3% 10,3% 33,3% 46,2% 100,0%

11 6 38 50 105

10,5% 5,7% 36,2% 47,6% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

e) La principal responsabilidad de los profesores es
enseñar contenidos escolares y no desarrollar valores

humanos

Total
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Acerca de esta afirmación la tendencia es también bastante clara, casi la totalidad de los 

apoderados de todas las comunas se declaran en desacuerdo o en total desacuerdo con la 

afirmación (en ambas categorías se concentra el 83,8% del total de respuestas). El mayor 

porcentaje en la categoría “en desacuerdo” se manifiesta en la comuna de Rengo con un 

51,3%, en tanto en la comuna de Conchalí se da el mayor porcentaje “en total desacuerdo” 

con un 66,7%. 

 

f) La escuela constituye un medio muy formador para los estudiantes 
 

Comuna * f) La escuela constituye un medio muy form ador para los estudiantes Crosstabulation

15 11 1 27

55,6% 40,7% 3,7% 100,0%

12 17 6 2 37

32,4% 45,9% 16,2% 5,4% 100,0%

22 14 3 39

56,4% 35,9% 7,7% 100,0%

49 42 10 2 103

47,6% 40,8% 9,7% 1,9% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

f) La escuela constituye un medio muy formador para los
estudiantes

Total

 
 

Sobre esta afirmación, las opiniones de los apoderados muestran una tendencia marcada, 

que se representa en una amplia mayoría en las categorías “totalmente de acuerdo” y “de 

acuerdo” (ambas suman un 88,4% del total de las respuestas). El máximo en la primera de 

las categorías mencionadas se produce en Buin con un 56,4%, por otra parte en la Comuna 

de Rengo de aprecia el mayor porcentaje de apoderados “de acuerdo” con la afirmación, 

con un 45,9%. 
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g) Todo es tan complicado en esta sociedad que veo difícil que yo pueda hacer algo 
para mejorar la convivencia en la escuela 

Comuna * g) Todo es tan complicado en esta sociedad  que veo difícil que yo pueda hacer algo
para mejorar la convivencia en la escuela Crosstabu lation

2 7 8 10 27

7,4% 25,9% 29,6% 37,0% 100,0%

3 8 19 9 39

7,7% 20,5% 48,7% 23,1% 100,0%

1 10 12 16 39

2,6% 25,6% 30,8% 41,0% 100,0%

6 25 39 35 105

5,7% 23,8% 37,1% 33,3% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

g) Todo es tan complicado en esta sociedad que veo
difícil que yo pueda hacer algo para mejorar la

convivencia en la escuela

Total

 
En relación a esta afirmación los apoderados de todas las comunas se declaran 

mayoritariamente “en desacuerdo” y “en total desacuerdo” (con un 70,4% en ambas 

categorías en el total de respuestas). En Rengo se aprecia el mayor porcentaje en la 

categoría “en desacuerdo” con un 48,7%, en tanto en Buin se presenta el mayor porcentaje 

en la categoría “en total desacuerdo” con un 41%. 

 

h) Encuentro que la sociedad actual es demasiado impersonal: las personas no 
dialogan ni se conocen suficientemente 

Comuna * h) Encuentro que la sociedad actual es dem asiado impersonal: las personas no
dialogan ni se conocen suficientemente Crosstabulat ion

11 11 3 2 27

40,7% 40,7% 11,1% 7,4% 100,0%

19 15 4 1 39

48,7% 38,5% 10,3% 2,6% 100,0%

13 17 8 1 39

33,3% 43,6% 20,5% 2,6% 100,0%

43 43 15 4 105

41,0% 41,0% 14,3% 3,8% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

h) Encuentro que la sociedad actual es demasiado
impersonal: las personas no dialogan ni se conocen

suficientemente

Total
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Sobre esta afirmación, las opiniones de los apoderados muestran una amplia mayoría en las 

categorías “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” (ambas suman un 82% del total de las 

respuestas). El máximo en la primera categoría mencionada se presenta en Rengo con un 

48,7%, en tanto para la categoría “de acuerdo” el porcentaje más elevado se manifiesta en 

Buin con un 43,6%. 

 
 
i) La escuela debe hacerse cargo también de enseñar a convivir 
 

Comuna * i) La escuela debe hacerse cargo también d e enseñar a convivir Crosstabulation

17 7 3 27

63,0% 25,9% 11,1% 100,0%

17 18 5 40

42,5% 45,0% 12,5% 100,0%

20 11 6 2 39

51,3% 28,2% 15,4% 5,1% 100,0%

54 36 14 2 106

50,9% 34,0% 13,2% 1,9% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

i) La escuela debe hacerse cargo también de enseñar a
convivir

Total

 
 

Este es otro caso en que la tendencia es muy clara, los apoderados de todas las comunas se 

considera en forma mayoritaria en concordancia con la afirmación (84,9% en las categorías 

“totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” en el total de respuestas), presentándose el 

porcentaje más elevado en la categoría “totalmente de acuerdo” en la comuna de Conchalí, 

con un 63%, y en Rengo se puede apreciar el porcentaje más elevado en la categoría “de 

acuerdo” con un 45%. 
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j) Los problemas de convivencia en la sociedad se repiten dentro de la escuela 
 

Comuna * j) Los problemas de convivencia escolar se  resuelven con normas claras y estrictas
Crosstabulation

13 9 4 1 27

48,1% 33,3% 14,8% 3,7% 100,0%

19 10 6 4 39

48,7% 25,6% 15,4% 10,3% 100,0%

19 17 2 1 39

48,7% 43,6% 5,1% 2,6% 100,0%

51 36 12 6 105

48,6% 34,3% 11,4% 5,7% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

j) Los problemas de convivencia escolar se resuelven
con normas claras y estrictas

Total

 
Para esta afirmación las respuestas son bastante positivas, se concentran casi totalmente 

entre las categorías”totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” (con un 82,9% del total de 

respuestas en ambas). Rengo y Buin tienen el mayor porcentaje de apoderados que se 

consideraron “totalmente de acuerdo” con la afirmación con un 48,7% en ambas comunas, 

en tanto, es en Buin donde se presenta el mayor porcentaje “de acuerdo” con un 43,6%. 

 

k) Los problemas de convivencia en la sociedad se repiten dentro de la escuela 

Comuna * k) Los problemas de convivencia en la soci edad se repiten dentro de la escuela
Crosstabulation

11 13 2 1 27

40,7% 48,1% 7,4% 3,7% 100,0%

19 19 1 1 40

47,5% 47,5% 2,5% 2,5% 100,0%

11 22 4 2 39

28,2% 56,4% 10,3% 5,1% 100,0%

41 54 7 4 106

38,7% 50,9% 6,6% 3,8% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

k) Los problemas de convivencia en la sociedad se
repiten dentro de la escuela

Total
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En esta afirmación los apoderados presentan una tendencia muy clara, en todas las comunas 

se considera en forma mayoritaria en concordancia con la afirmación (89,6% en las 

categorías “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” en el total de respuestas), presentándose 

el porcentaje más elevado en la categoría “totalmente de acuerdo” en la comuna de Rengo, 

con un 47,5%, y en Buin se puede apreciar el porcentaje más elevado en la categoría “de 

acuerdo” con un 56,4%. 

 
 
l) La familia es la base para el desarrollo de una óptima convivencia humana 
 

Comuna * l) La familia es la base para el desarroll o de una óptima convivencia humana
Crosstabulation

25 1 1 27

92,6% 3,7% 3,7% 100,0%

33 6 1 40

82,5% 15,0% 2,5% 100,0%

33 4 2 39

84,6% 10,3% 5,1% 100,0%

91 10 3 2 106

85,8% 9,4% 2,8% 1,9% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

l) La familia es la base para el desarrollo de una óptima
convivencia humana

Total

 
 

Acerca de esta afirmación, la casi la totalidad de los apoderados se concentran en las 

categorías “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” (95,2% del total de respuestas), aunque 

tienden absolutamente a centrarse en la primera de estas con un 85,8% del total, siendo la 

comuna de Conchalí en la que se presenta el porcentaje más alto al respecto con un 92,6%. 
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m) Las discusiones sobre convivencia son pura teoría y no se pueden llevar a la 
práctica. 
 

Comuna * m) Las discusiones sobre convivencia son p ura teoría. No se pueden llevar a la
práctica Crosstabulation

2 1 14 10 27

7,4% 3,7% 51,9% 37,0% 100,0%

4 3 16 16 39

10,3% 7,7% 41,0% 41,0% 100,0%

5 4 20 10 39

12,8% 10,3% 51,3% 25,6% 100,0%

11 8 50 36 105

10,5% 7,6% 47,6% 34,3% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

m) Las discusiones sobre convivencia son pura teoría.
No se pueden llevar a la práctica

Total

 
Para esta afirmación, los apoderados de todas las comunas se declaran mayoritariamente 

“en desacuerdo” y “en total desacuerdo” (con un 81,9% en ambas categorías). En Conchalí 

se aprecia el mayor porcentaje en la categoría “en desacuerdo” con un 51,9%, en tanto en 

Rengo se presenta el mayor porcentaje en la categoría “en total desacuerdo” con un 41%. 

 
n) La burocracia de la escuela impide cualquier cambio, por muy bueno que parezca 

Comuna * n) La burocracia de la escuela impide cual quier cambio, por muy bueno que parezca
Crosstabulation

8 5 12 2 27

29,6% 18,5% 44,4% 7,4% 100,0%

4 13 16 6 39

10,3% 33,3% 41,0% 15,4% 100,0%

7 14 14 3 38

18,4% 36,8% 36,8% 7,9% 100,0%

19 32 42 11 104

18,3% 30,8% 40,4% 10,6% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalment
e de

Acuerdo
De

acuerdo

En
desacuerd

o

En total
desacuer

do

n) La burocracia de la escuela impide cualquier
cambio, por muy bueno que parezca

Total

 
Acerca de esta afirmación los apoderados muestran un comportamiento disímil entre las 

comunas, en Conchalí y Rengo se declaran mayoritariamente en desacuerdo y en total 
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desacuerdo (con sobre el 50% ambas categorías). En Conchalí se aprecia el mayor 

porcentaje en la categoría “en desacuerdo” con un 44,4%, en tanto en Rengo se presenta el 

mayor porcentaje en la categoría “en total desacuerdo” con un 15,4%. Otro punto 

destacable es el alto porcentaje de apoderados que en Buin se presenta “de acuerdo” con la 

afirmación con un 36,8%.  

 

o) La escuela tiene muchas tareas que atender para preocuparse además del tema de 
la convivencia. 

Comuna * o) La escuela tiene muchas tareas que aten der para preocuparse además del tema
de la convivencia Crosstabulation

3 2 14 8 27

11,1% 7,4% 51,9% 29,6% 100,0%

5 1 19 14 39

12,8% 2,6% 48,7% 35,9% 100,0%

4 5 18 10 37

10,8% 13,5% 48,6% 27,0% 100,0%

12 8 51 32 103

11,7% 7,8% 49,5% 31,1% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

o) La escuela tiene muchas tareas que atender para
preocuparse además del tema de la convivencia

Total

 
En este caso, la mayor parte de los apoderados de todas las comunas se declara “en 

desacuerdo” o “en total desacuerdo” con la afirmación (80,5% del total de respuestas), 

presentando el máximo en la categoría “de acuerdo” en la comuna de Conchalí con un 

51,9%, y para la categoría “totalmente de acuerdo” el porcentaje más alto se manifiesta en 

Rengo con un 35,9%. 
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p) La gestión centralizada atenta contra los deseos de convivencia y participación. 

Comuna * p) La gestión centralizada atenta contra l os deseos de convivencia y participación
Crosstabulation

5 9 9 3 26

19,2% 34,6% 34,6% 11,5% 100,0%

4 13 13 4 34

11,8% 38,2% 38,2% 11,8% 100,0%

7 16 12 4 39

17,9% 41,0% 30,8% 10,3% 100,0%

16 38 34 11 99

16,2% 38,4% 34,3% 11,1% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

p) La gestión centralizada atenta contra los deseos de
convivencia y participación

Total

 
 

En relación a esta afirmación los porcentajes tienden a concentrarse en las categorías 

medias de la escala, encontrando que tanto en Conchalí como en Rengo las categorías “de 

acuerdo” y “en desacuerdo” están con porcentajes iguales, 34,6% en la primera comuna y 

38,2% en la segunda. En Buin es la única comuna en la que se manifiesta una tendencia 

diferente presentando una concentración mayor de las opiniones de sus apoderados en la 

categoría “de acuerdo”  con un 41%. 
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q) La falta de recursos materiales es unos de los problemas más urgentes que resolver, 
antes de hablar de convivencia en la escuela. 

Comuna * q) La falta de recursos materiales es uno de los problemas más urgentes que
resolver, antes de hablar de convivencia en la escu ela. Crosstabulation

8 6 12 1 27

29,6% 22,2% 44,4% 3,7% 100,0%

10 10 12 7 39

25,6% 25,6% 30,8% 17,9% 100,0%

17 6 11 5 39

43,6% 15,4% 28,2% 12,8% 100,0%

35 22 35 13 105

33,3% 21,0% 33,3% 12,4% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

q) La falta de recursos materiales es uno de los
problemas más urgentes que resolver, antes de hablar de

convivencia en la escuela.

Total

 
Esta afirmación recibe apreciaciones diversas de los apoderados de las distintas comunas, 

en el caso de Conchalí y Rengo, la mayor parte de ellos se asume “en desacuerdo” con la 

afirmación, con un 44,4% y un 30,8% respectivamente. Para Buin el comportamiento es 

bastante diferente con un 43,6% de sus apoderados que señalan estar” totalmente de 

acuerdo” con la afirmación. 

 

11.- Indique si cada una de las proposiciones siguientes es verdadera o falsa en 
relación con su establecimiento:  
 

a) En la mayoría de las asignaturas se da demasiada importancia a contenidos más 
que a las habilidades sociales  

Comuna * a) En la mayoría de las asignaturas se da demasiada importancia a
contenidos más que a las habilidades sociales Cross tabulation

13 14 27

48,1% 51,9% 100,0%

21 18 39

53,8% 46,2% 100,0%

20 19 39

51,3% 48,7% 100,0%

54 51 105

51,4% 48,6% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

a) En la mayoría de las
asignaturas se da

demasiada
importancia a

contenidos más que a
las habilidades

sociales

Total
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Tanto en Rengo como en Buin, mayoritariamente se asume la afirmación como verdadera 

con un 53,8% y un 51,3% respectivamente, pero en Conchalí ocurre el fenómeno contrario 

asumiendo esta misma afirmación como falsa con un 51,9%. 

 

b) La participación de los estudiantes es débil 

Comuna * b) La participación de los estudiantes es débil Crosstabulation

17 10 27

63,0% 37,0% 100,0%

24 15 39

61,5% 38,5% 100,0%

24 15 39

61,5% 38,5% 100,0%

65 40 105

61,9% 38,1% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

b) La participación de
los estudiantes es

débil

Total

 
En todas las comunas se asume mayoritariamente esta afirmación como verdadera con un 

61,9% del total de respuestas, siendo en Conchalí donde presenta su porcentaje más 

elevado con un 63%. 

 
c) Entre los profesores hay muchas peleas o discusiones 

Comuna * c) Entre los profesores hay muchas peleas o discusiones
Crosstabulation

9 18 27

33,3% 66,7% 100,0%

6 34 40

15,0% 85,0% 100,0%

8 31 39

20,5% 79,5% 100,0%

23 83 106

21,7% 78,3% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

c) Entre los profesores
hay muchas peleas o

discusiones

Total

 
En todas las comunas se tiende a considerar falsa la afirmación con un 78,3% del total de 

respuestas, destacándose la comuna de Rengo con un 85%. 
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d) La mayoría de los profesores concede mucha importancia  a las normas 
institucionales 

Comuna * d) La mayoría de los profesores concede mu cha importancia  a las
normas institucionales Crosstabulation

13 14 27

48,1% 51,9% 100,0%

20 16 36

55,6% 44,4% 100,0%

17 21 38

44,7% 55,3% 100,0%

50 51 101

49,5% 50,5% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

d) La mayoría de los
profesores concede

mucha importancia  a
las normas

institucionales

Total

 
En Conchalí y en Buin se asume mayoritariamente la afirmación como falsa con un 51,9% 

y un 55,3% respectivamente, pero en Rengo por el contrario se da a esta misma afirmación 

como verdadera con un 55,6%. 

 
e) En esta escuela existe un ambiente de autoritarismo 

Comuna * e) En esta escuela existe un ambiente de a utoritarismo
Crosstabulation

11 16 27

40,7% 59,3% 100,0%

8 30 38

21,1% 78,9% 100,0%

20 19 39

51,3% 48,7% 100,0%

39 65 104

37,5% 62,5% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

e) En esta escuela
existe un ambiente de

autoritarismo

Total

 
En Conchalí y en Rengo se asume mayoritariamente la afirmación como falsa con un 

59,3% y un 78,9% respectivamente, pero en Buin por el contrario se da a esta misma 

afirmación como verdadera con un 51,3%. 
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f) Los profesores no saben cómo desarrollar valores en sus alumnos 

Comuna * f) Los profesores no saben cómo desarrolla r valores en sus alumnos
Crosstabulation

6 21 27

22,2% 77,8% 100,0%

9 30 39

23,1% 76,9% 100,0%

13 26 39

33,3% 66,7% 100,0%

28 77 105

26,7% 73,3% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

f) Los profesores no
saben cómo

desarrollar valores en
sus alumnos

Total

 
En todas las comunas se tiende a considerar falsa la afirmación, destacándose la comuna de 

Conchalí con un 77,8%. 

 
g) En esta escuela la familia no es tomada en cuenta 

Comuna * g) En esta escuela la familia no es tomada  en cuenta Crosstabulation

6 21 27

22,2% 77,8% 100,0%

5 34 39

12,8% 87,2% 100,0%

15 24 39

38,5% 61,5% 100,0%

26 79 105

24,8% 75,2% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

g) En esta escuela la
familia no es tomada

en cuenta

Total

 
En todas las comunas se tiende a considerar falsa la afirmación, destacándose la comuna de 

Rengo con un 87,2%. 
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h) Los profesores no aceptan las críticas de otros 

Comuna * h) Los profesores no aceptan las críticas de otros Crosstabulation

11 16 27

40,7% 59,3% 100,0%

18 20 38

47,4% 52,6% 100,0%

21 18 39

53,8% 46,2% 100,0%

50 54 104

48,1% 51,9% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

h) Los profesores no
aceptan las críticas de

otros

Total

 
En Conchalí y en Rengo se asume mayoritariamente la afirmación como falsa con un 

59,3% y un 52,6% respectivamente, pero en Buin por el contrario se da a esta misma 

afirmación como verdadera con un 53,8%. 

 
i) Los profesores no se comprometen con su escuela 

Comuna * i) Los profesores no se comprometen con su  escuela
Crosstabulation

8 18 26

30,8% 69,2% 100,0%

12 25 37

32,4% 67,6% 100,0%

13 25 38

34,2% 65,8% 100,0%

33 68 101

32,7% 67,3% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

i) Los profesores no se
comprometen con su

escuela

Total

 
En todas las comunas se tiende a considerar falsa la afirmación, destacándose la comuna de 

Conchalí con un 69,2%. 
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j) Las metodologías de los docentes en el aula estimulan la participación estudiantil 

Comuna * j) Las metodologías de los docentes en el aula estimulan la
participación estudiantil Crosstabulation

18 8 26

69,2% 30,8% 100,0%

26 13 39

66,7% 33,3% 100,0%

23 15 38

60,5% 39,5% 100,0%

67 36 103

65,0% 35,0% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

j) Las metodologías de
los docentes en el aula

estimulan la
participación estudiantil

Total

 
En todas las comunas se tiende a considerar mayoritariamente la respuesta como verdadera 

(sobre el 60%), teniendo su máximo en Conchalí con 69,2% de los apoderados indicando 

esto. 

 

k) La familia está comprometida con la educación de sus hijos 

Comuna * k) La familia está comprometida con la educa ción de sus hijos
Crosstabulation

20 6 26

76,9% 23,1% 100,0%

30 10 40

75,0% 25,0% 100,0%

28 11 39

71,8% 28,2% 100,0%

78 27 105

74,3% 25,7% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

k) La familia está
comprometida con la

educación de sus hijos

Total

 
En todas las comunas se tiende a considerar mayoritariamente la respuesta como falsa (con 

un 69,9% del total de respuestas), entre estas se destaca Conchalí con un 76,9%. 
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l) Los padres no tenemos mucho espacio para opinar sobre la educación de nuestros 
hijos e hijas 

Comuna * l) Los padres no tenemos mucho espacio par a opinar sobre la
educación de nuestros hijos e hijas Crosstabulation

14 11 25

56,0% 44,0% 100,0%

18 20 38

47,4% 52,6% 100,0%

16 23 39

41,0% 59,0% 100,0%

48 54 102

47,1% 52,9% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

l) Los padres no
tenemos mucho

espacio para opinar
sobre la educación de
nuestros hijos e hijas

Total

 
En Rengo y en Buin se asume mayoritariamente la afirmación como falsa con un 52,6% y 

un 59% respectivamente, pero en Conchalí por el contrario se da a esta misma afirmación 

como verdadera con un 56%. 

 
m) Los estudiantes tienen espacios de opinión en la escuela 

Comuna * m) Los estudiantes tienen espacios de opin ión en la escuela
Crosstabulation

17 9 26

65,4% 34,6% 100,0%

28 9 37

75,7% 24,3% 100,0%

27 12 39

69,2% 30,8% 100,0%

72 30 102

70,6% 29,4% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

m) Los estudiantes
tienen espacios de

opinión en la escuela

Total

 
En todas las comunas se tiende a considerar verdadera la afirmación, destacándose la 

comuna de Rengo con un 75,7%. 
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n) Los padres y apoderados somos una organización representativa y fuerte en esta 
escuela. 

Comuna * n) Los padres y apoderados somos una organ ización representativa
y fuerte en esta escuela Crosstabulation

14 12 26

53,8% 46,2% 100,0%

30 9 39

76,9% 23,1% 100,0%

18 21 39

46,2% 53,8% 100,0%

62 42 104

59,6% 40,4% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

n) Los padres y
apoderados somos
una organización

representativa y fuerte
en esta escuela

Total

 
En Conchalí y en Rengo se asume mayoritariamente la afirmación como verdadera con un 

53,8% y un 76,9% respectivamente, pero en Buin por el contrario se da a esta misma 

afirmación como falsa con un 53,8%. 

 

 

12.- Señale su grado de acuerdo o desacuerdo frente a cada una de las siguientes 
afirmaciones respecto a la profesión docente:   
 

a) Reflexiona sobre el sentido y consecuencias de los cambios socioeducativos que 
proyecta. 

Comuna * a) Reflexiona sobre el sentido y consecuen cias de los cambios socioeducativos que
proyecta Crosstabulation

20 5 1 26

76,9% 19,2% 3,8% 100,0%

17 22 39

43,6% 56,4% 100,0%

26 11 2 39

66,7% 28,2% 5,1% 100,0%

63 38 2 1 104

60,6% 36,5% 1,9% 1,0% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

a) Reflexiona sobre el sentido y consecuencias de los
cambios socioeducativos que proyecta

Total
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Para esta afirmación la tendencia generalizada de los apoderados de todas las comunas es a 

concentrar sus porcentajes más altos en las categorías “totalmente de acuerdo” y “de 

acuerdo” (con un 97.1% en el total de respuestas), siendo el caso más relevante para la 

primera de las categorías mencionadas el de Conchalí con un 76,9%, y  Rengo con un 

56,4% en la categoría “de acuerdo”.  

 

b) Mantiene una actitud crítica y abierta ante los contenidos que enseña. 

Comuna * b) Mantiene una actitud crítica y abierta ante los contenidos que enseña
Crosstabulation

22 3 1 26

84,6% 11,5% 3,8% 100,0%

18 17 2 2 39

46,2% 43,6% 5,1% 5,1% 100,0%

18 19 1 1 39

46,2% 48,7% 2,6% 2,6% 100,0%

58 39 3 4 104

55,8% 37,5% 2,9% 3,8% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

b) Mantiene una actitud crítica y abierta ante los
contenidos que enseña

Total

 
Frente a esta situación, la tendencia general de los apoderados es de estar “totalmente de 

acuerdo” o “de acuerdo” con la afirmación (93,3% del total de respuestas), el máximo para 

la primera categoría mencionada se presenta en Conchalí con un 84,6%, en tanto en Buin el 

48,7% se considera “de acuerdo” con la afirmación.   

 

c) Controla a sus alumnos y es respetado 

Comuna * c) Controla a sus alumnos y es respetado C rosstabulation

20 4 1 1 26

76,9% 15,4% 3,8% 3,8% 100,0%

27 11 1 1 40

67,5% 27,5% 2,5% 2,5% 100,0%

21 9 5 4 39

53,8% 23,1% 12,8% 10,3% 100,0%

68 24 7 6 105

64,8% 22,9% 6,7% 5,7% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

c) Controla a sus alumnos y es respetado

Total
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En este caso, la mayor parte de los apoderados de todas las comunas se considera 

“totalmente de acuerdo” con la afirmación propuesta (64,8% del total de respuestas), 

alcanzando el máximo en la comuna de Conchalí con un 76,9% “totalmente de acuerdo”. 

En tanto en Rengo se concentra el mayor porcentaje en la categoría “de acuerdo” con un 

27,5%. 

  

 

d) Evita los conflictos y es prudente en su actuar 
 

Comuna * d) Evita los conflictos y es prudente en s u actuar Crosstabulation

21 4 1 1 27

77,8% 14,8% 3,7% 3,7% 100,0%

24 14 1 39

61,5% 35,9% 2,6% 100,0%

27 11 1 39

69,2% 28,2% 2,6% 100,0%

72 29 2 2 105

68,6% 27,6% 1,9% 1,9% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

d) Evita los conflictos y es prudente en su actuar

Total

 
Para esta afirmación se observa un grado alto de concordancia con la afirmación, 

presentándose el máximo en la categoría “totalmente de acuerdo” (68,6% del total de 

respuestas) en la comuna de Conchalí con un 77,8%. Para la categoría “de acuerdo” el 

máximo se manifiesta en Rengo con un 35,9%. 
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e) �egocia y acuerda las normas de convivencia en el aula 

Comuna * e) Negocia y acuerda las normas de convive ncia en el aula Crosstabulation

19 6 1 26

73,1% 23,1% 3,8% 100,0%

14 24 1 39

35,9% 61,5% 2,6% 100,0%

19 16 1 2 38

50,0% 42,1% 2,6% 5,3% 100,0%

52 46 1 4 103

50,5% 44,7% 1,0% 3,9% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

e) Negocia y acuerda las normas de convivencia en el
aula

Total

 
Acerca de esta afirmación la tendencia es claramente positiva, la mayor parte de los 

apoderados está “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” (95,2% del total de respuestas), el 

máximo para la primera de estas categorías se da en Conchalí con un 73,1%, en tanto para 

la segunda categoría su máximo se presenta en Rengo con un 61,5%. 

 

f) Actúa como un padre protector de sus alumnos 

Comuna * f) Actúa como un padre protector de sus al umnos Crosstabulation

20 5 1 1 27

74,1% 18,5% 3,7% 3,7% 100,0%

19 13 5 2 39

48,7% 33,3% 12,8% 5,1% 100,0%

20 14 3 2 39

51,3% 35,9% 7,7% 5,1% 100,0%

59 32 9 5 105

56,2% 30,5% 8,6% 4,8% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

f) Actúa como un padre protector de sus alumnos

Total
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Respecto de esta afirmación, la mayor parte de los apoderados está “totalmente de acuerdo” 

y “de acuerdo” (86,7% del total de respuestas), el máximo para la primera de estas 

categorías se da en Conchalí con un 74,1%, en tanto para la segunda categoría su máximo 

se presenta en Buin con un 35,9%. 

 

g) Tiene normas claras y aplica sanciones justas 

Comuna * g) Tiene normas claras y aplica sanciones justas Crosstabulation

20 5 1 1 27

74,1% 18,5% 3,7% 3,7% 100,0%

20 14 4 1 39

51,3% 35,9% 10,3% 2,6% 100,0%

22 9 7 1 39

56,4% 23,1% 17,9% 2,6% 100,0%

62 28 12 3 105

59,0% 26,7% 11,4% 2,9% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

g) Tiene normas claras y aplica sanciones justas

Total

 
Se presenta una tendencia marcada en este caso, que apunta a considerarse totalmente de 

acuerdo con la afirmación (59% del total de respuestas), destacándose Conchalí con un 

74,1%. 

 

h) Se esfuerza por compartir experiencias valóricas  y de sentido pedagógico con sus 
colegas. 

Comuna * h) Se esfuerza por compartir experiencias valóricas  y de sentido pedagógico con sus
colegas. Crosstabulation

17 8 2 27

63,0% 29,6% 7,4% 100,0%

22 15 2 39

56,4% 38,5% 5,1% 100,0%

23 15 1 39

59,0% 38,5% 2,6% 100,0%

62 38 1 4 105

59,0% 36,2% 1,0% 3,8% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de

Acuerdo
De

acuerdo
En

desacuerdo
En total

desacuerdo

h) Se esfuerza por compartir experiencias valóricas  y de
sentido pedagógico con sus colegas.

Total
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Nuevamente se concentra una gran cantidad de las preferencias de los apoderados en la 

categoría totalmente de acuerdo (59% del total de respuestas) manifestando su máximo en 

la comuna de Conchalí con un 63%. 

 
 
16.- Repetidamente se viene señalando la importancia que tiene la participación de la 
familia en el proceso educativo de sus hijos y la necesidad de que se incorpore 
activamente en la tarea educativa y en la gestión escolar. De acuerdo a ello, señale en 
qué medida se identifica usted con cada una de las siguientes posibilidades de 
participación que se plantean. 
 
 
a) Participo en todas las reuniones a las que soy convocado/a 
 

Comuna * a) Participo en todas las reuniones a las que soy convocado/a Crosstabulation

23 4 27

85,2% 14,8% 100,0%

37 2 1 40

92,5% 5,0% 2,5% 100,0%

36 3 39

92,3% 7,7% 100,0%

96 9 1 106

90,6% 8,5% ,9% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
Identificado

Parcialmente
Identificado

No se
identifica

a) Participo en todas las reuniones a las
que soy convocado/a

Total

 
 

Casi la totalidad de los apoderados de todas las comunas se sienten totalmente identificados 

con esta posibilidad de participación (90,6% del total de respuestas), destacando Rengo con 

un 92,5%.  
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b) Cuando me preocupa algo acerca de la educación de mi hijo/a, converso con sus 
profesores 

Comuna * b) Cuando me preocupa algo acerca de la ed ucación de mi hijo/a, converso con sus
profesores Crosstabulation

24 3 27

88,9% 11,1% 100,0%

34 3 2 39

87,2% 7,7% 5,1% 100,0%

38 1 39

97,4% 2,6% 100,0%

96 7 2 105

91,4% 6,7% 1,9% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
Identificado

Parcialmente
Identificado

No se
identifica

b) Cuando me preocupa algo acerca de la
educación de mi hijo/a, converso con sus

profesores

Total

 
Casi la totalidad de los apoderados de todas las comunas se sienten totalmente identificados 

con esta posibilidad de participación (91,4% del total de respuestas), destacando Buin con 

un 91,4%.  

 

c) Siempre estoy organizando a los padres y apoderados para resolver problemas de la 
escuela 

Comuna * c) Siempre estoy organizando a los padres y apoderados para resolver problemas de la
escuela Crosstabulation

13 14 27

48,1% 51,9% 100,0%

17 15 6 38

44,7% 39,5% 15,8% 100,0%

15 21 1 37

40,5% 56,8% 2,7% 100,0%

45 50 7 102

44,1% 49,0% 6,9% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
Identificado

Parcialmente
Identificado

No se
identifica

c) Siempre estoy organizando a los padres
y apoderados para resolver problemas de

la escuela

Total

 
En este vaso en las comunas de Conchalí Y Buin la opción mayoritaria es a sentirse 

parcialmente identificado con esta posibilidad de participación, con un 51,9% y un 56,8% 

respectivamente. Rengo es la única comuna en que la opción mayoritaria es sentirse 

“totalmente identificado” con un 44,7%. 
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d) Me siento parte de una comunidad escolar que define participativamente el 
proyecto educativo 

Comuna * d) Me siento parte de una comunidad escolar que define participativamente el proyecto
educativo Crosstabulation

13 6 7 26

50,0% 23,1% 26,9% 100,0%

21 11 5 37

56,8% 29,7% 13,5% 100,0%

23 12 3 38

60,5% 31,6% 7,9% 100,0%

57 29 15 101

56,4% 28,7% 14,9% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
Identificado

Parcialmente
Identificado

No se
identifica

d) Me siento parte de una comunidad
escolar que define participativamente el

proyecto educativo

Total

 
Frente a esta posibilidad de participación los apoderados de todas las comunas se sienten en 

forma mayoritaria “totalmente identificado” con un 56,4% del total de respuestas, 

destacando Buin con un 60,5%. 

 

e) Por mi trabajo no tengo ninguna posibilidad de participar en las actividades de la 
escuela 

Comuna * e) Por mi trabajo no tengo ninguna posibilid ad de participar en las actividades de la
escuela Crosstabulation

3 3 19 25

12,0% 12,0% 76,0% 100,0%

3 2 29 34

8,8% 5,9% 85,3% 100,0%

6 7 24 37

16,2% 18,9% 64,9% 100,0%

12 12 72 96

12,5% 12,5% 75,0% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
Identificado

Parcialmente
Identificado

No se
identifica

e) Por mi trabajo no tengo ninguna
posibilidad de participar en las actividades

de la escuela

Total

 
Respecto de los impedimentos de participación por motivos laborales la amplia mayoría de 

los apoderados “no se identifica” (75% del total de respuestas), destacando en esta 

percepción la comuna de Rengo con un 85,3%.  
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f) La tarea educativa es preocupación de la escuela, la familia sólo debe apoyar en 
aquello que los profesores solicitan 

Comuna * f) La tarea educativa es preocupación de l a escuela, la familia sólo debe apoyar en
aquello que los profesores solicitan Crosstabulatio n

4 7 16 27

14,8% 25,9% 59,3% 100,0%

11 7 20 38

28,9% 18,4% 52,6% 100,0%

9 3 24 36

25,0% 8,3% 66,7% 100,0%

24 17 60 101

23,8% 16,8% 59,4% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
Identificado

Parcialmente
Identificado

No se
identifica

f) La tarea educativa es preocupación de la
escuela, la familia sólo debe apoyar en

aquello que los profesores solicitan

Total

 
Acerca de esta labor de apoyo como rol familiar en la educación, los apoderados “no se 

identifican” en forma mayoritaria (59,4% del total de respuestas), destacando la comuna de 

Buin con un 66,7%. 

 

g) Mi participación consiste en preocuparme de preguntarle a mi hijo/a respecto a sus 
tareas, contenidos y evaluaciones y apoyarlo/a en lo que pueda 

Comuna * g) Mi participación consiste en preocuparme de preguntarle a mi hijo/a respecto a sus
tareas, contenidos y evaluaciones y apoyarlo/a en l o que pueda Crosstabulation

21 2 4 27

77,8% 7,4% 14,8% 100,0%

30 7 2 39

76,9% 17,9% 5,1% 100,0%

27 4 7 38

71,1% 10,5% 18,4% 100,0%

78 13 13 104

75,0% 12,5% 12,5% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
Identificado

Parcialmente
Identificado

No se
identifica

g) Mi participación consiste en
preocuparme de preguntarle a mi hijo/a

respecto a sus tareas, contenidos y
evaluaciones y apoyarlo/a en lo que pueda

Total

 
Sobre esta posibilidad de participación, la mayor parte de los apoderados de todas las 

comunas se considera “totalmente identificado” (75% del total de respuestas), destacando 

en esto la comuna de Conchalí con un 77,8%. 
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18.- Con respecto a la Política de Convivencia Escolar, en su opinión, ¿cuál es su 
principal aporte? 

Comuna * 18.- Con respecto a la Política de Convive ncia Escolar, en su opinión, ¿cuál es su principal
aporte? Crosstabulation

5 1 1 1 10 9 27

18,5% 3,7% 3,7% 3,7% 37,0% 33,3% 100,0%

10 4 1 3 18 4 40

25,0% 10,0% 2,5% 7,5% 45,0% 10,0% 100,0%

2 2 2 1 16 10 33

6,1% 6,1% 6,1% 3,0% 48,5% 30,3% 100,0%

17 7 4 5 44 23 100

17,0% 7,0% 4,0% 5,0% 44,0% 23,0% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comu

Total

Un
marco

orientad
or para
resolver
conflicto

Un
fundame

nto
teórico-p
edagógi
co para

Un
marco

orientad
or para

el
trabajo

en

Una
definició

n de
cómo
hacer

reglam

Un
aporte al
mejoram
iento de

la
calidad

No sé,
no lo
tengo
claro

18.- Con respecto a la Política de Convivencia Escolar, en su opinión,
¿cuál es su principal aporte?

Total

 
Acerca de cual es el principal aporte de la política de convivencia escolar, los apoderados 

de todas las comunas señalan mayoritariamente que es “un aporte al mejoramiento de la 

calidad de la educación” (44% del total de respuestas), dándose el máximo en Buin con un 

48,5%. La segunda alternativa más considerada, es quienes consideran que no lo saben o no 

lo tienen claro (23% del tota de respuestas) manifestándose el mayor porcentaje para esta 

opción en Conchalí con un 33,3%. La tercera alternativa más mencionada es que se 

considere “un marco orientador para resolver conflictos” (17% del total de respuestas), que 

tiene su máximo en Rengo con un 25% de las preferencias. 
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19.- De acuerdo a la información que usted maneja, ¿qué nota (de 1 a 7) le asigna a 
cada uno de los siguientes tópicos de la política de convivencia escolar? 
 

a) Los fundamentos que posee 

Comuna * Los fundamentos que posee Crosstabulation

3 1 4 6 9 2 25

12,0% 4,0% 16,0% 24,0% 36,0% 8,0% 100,0%

2 2 3 12 6 11 36

5,6% 5,6% 8,3% 33,3% 16,7% 30,6% 100,0%

2 1 3 15 9 5 35

5,7% 2,9% 8,6% 42,9% 25,7% 14,3% 100,0%

7 2 2 10 33 24 18 96

7,3% 2,1% 2,1% 10,4% 34,4% 25,0% 18,8% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

Los fundamentos que posee

Total

 
Las notas asignadas a los fundamentos de la política de convivencia escolar son bastante 

buenas (el 78,2 del total de respuestas está entre 5 y 7), dándose el máximo de nota 5 en 

Buin con un 42,9%, para la nota 6 el mayor porcentaje se da en Conchalí con un 36%, en 

tanto en Rengo se da el mayor porcentaje de nota 7 con un 30,6%. 
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b) Los modos de trabajo que sugiere 

Comuna * Los modos de trabajo que sugiere Crosstabu lation

1 2 1 4 7 6 4 25

4,0% 8,0% 4,0% 16,0% 28,0% 24,0% 16,0% 100,0%

2 7 10 7 9 35

5,7% 20,0% 28,6% 20,0% 25,7% 100,0%

1 1 3 9 14 6 34

2,9% 2,9% 8,8% 26,5% 41,2% 17,6% 100,0%

2 2 4 14 26 27 19 94

2,1% 2,1% 4,3% 14,9% 27,7% 28,7% 20,2% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

Los modos de trabajo que sugiere

Total

 
Para los modos de trabajo que sugiere las notas son también bastante buenas (el 76,6% del 

total de respuestas entre notas 5 y 7). Los máximos observables se presentan en Rengo con 

un 28,6% de sus apoderados otorgando nota 5 y el 25,7 da nota 7 a este tópico, y en Buin 

donde el 41,2% da nota 6. 

 

c) El realismo con que fue pensada para ser instalada 

Comuna * El realismo con que fue pensada para ser i nstalada Crosstabulation

1 1 6 4 8 4 24

4,2% 4,2% 25,0% 16,7% 33,3% 16,7% 100,0%

2 10 10 7 7 36

5,6% 27,8% 27,8% 19,4% 19,4% 100,0%

1 7 9 13 4 34

2,9% 20,6% 26,5% 38,2% 11,8% 100,0%

1 2 2 23 23 28 15 94

1,1% 2,1% 2,1% 24,5% 24,5% 29,8% 16,0% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

El realismo con que fue pensada para ser instalada

Total

 
Para este tópico es posible observar una concentración de las preferencias entre las  notas 5 

y 7 (70,3% del total de respuestas), manifestándose el máximo en la comuna de Rengo para 

la nota 5 con un 27,8%. En tanto en Buin se observa el mayor porcentaje de notas 6 con un 

38,2%.  
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d) El modo en que se ha dado a conocer 

Comuna * El modo en que se ha dado a conocer Crosst abulation

3 1 2 6 6 5 3 26

11,5% 3,8% 7,7% 23,1% 23,1% 19,2% 11,5% 100,0%

2 5 6 5 12 6 36

5,6% 13,9% 16,7% 13,9% 33,3% 16,7% 100,0%

1 2 3 6 6 13 3 34

2,9% 5,9% 8,8% 17,6% 17,6% 38,2% 8,8% 100,0%

6 3 10 18 17 30 12 96

6,3% 3,1% 10,4% 18,8% 17,7% 31,3% 12,5% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

El modo en que se ha dado a conocer

Total

 
En este caso también se presenta una buena evaluación mayoritariamente (61,5% del total 

de respuestas entre notas 5 y 7),  concentrándose principalmente en la nota 5, que en Buin 

alcanza a un 38,2%.  

 

e) La definición de convivencia que plantea 

Comuna * La definición de convivencia que plantea C rosstabulation

3 2 2 1 5 10 2 25

12,0% 8,0% 8,0% 4,0% 20,0% 40,0% 8,0% 100,0%

2 4 4 8 9 9 36

5,6% 11,1% 11,1% 22,2% 25,0% 25,0% 100,0%

1 1 3 3 12 9 5 34

2,9% 2,9% 8,8% 8,8% 35,3% 26,5% 14,7% 100,0%

6 3 9 8 25 28 16 95

6,3% 3,2% 9,5% 8,4% 26,3% 29,5% 16,8% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

La definición de convivencia que plantea

Total

 
Para este tópico las notas también tienden a ser buenas (72,6% del total de respuestas entre 

las notas 5 y 7), destacándose Buin con un 35,3% en nota 5 y Conchalí con un 40% en nota 

6. 
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f) La importancia que tiene en el conjunto de la Reforma Educacional 
 

Comuna * La importancia que tiene en el conjunto de  la Reforma Educacional Crosstabulation

2 4 4 8 6 24

8,3% 16,7% 16,7% 33,3% 25,0% 100,0%

2 1 5 8 5 15 36

5,6% 2,8% 13,9% 22,2% 13,9% 41,7% 100,0%

1 1 8 5 9 11 35

2,9% 2,9% 22,9% 14,3% 25,7% 31,4% 100,0%

5 1 1 17 17 22 32 95

5,3% 1,1% 1,1% 17,9% 17,9% 23,2% 33,7% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

La importancia que tiene en el conjunto de la Reforma
Educacional

Total

 
En este último tópico la tendencia de las buenas evaluaciones se mantiene (74,8% del total 

de respuestas entre notas 5 y 7), los máximos se observan en Conchalí donde un 33,3% da 

nota 6 a este tópico, y en Rengo donde un 41,7% da nota 7. 

 

20.- En su opinión, ¿su escuela puede mejorar su convivencia a través de la política de 
convivencia escolar?: 

Comuna * 20.- En su opinión, ¿su escuela puede mejo rar su convivencia a través de la política
de convivencia escolar?: Crosstabulation

22 1 3 26

84,6% 3,8% 11,5% 100,0%

29 9 1 39

74,4% 23,1% 2,6% 100,0%

26 9 4 39

66,7% 23,1% 10,3% 100,0%

77 19 8 104

74,0% 18,3% 7,7% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Mucho Parcialmente Nada

20.- En su opinión, ¿su escuela puede
mejorar su convivencia a través de la

política de convivencia escolar?:

Total

 
Sobre esta última pregunta la amplia mayoría de los apoderados de todas las comunas 

considera que su escuela puede mejorar mucho su convivencia a través de la aplicación de 

la política (un 74% del total de respuestas). El máximo se observa en la comuna de 

Conchalí donde el 84,6% asume esta posición. 
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A�ÁLISIS DESCRIPTIVO POR ESTAME�TO 
 

ESTUDIA�TES 
 
 

1.- Sexo 

Comuna * 1.- Sexo Crosstabulation

15 39 54

27,8% 72,2% 100,0%

34 44 78

43,6% 56,4% 100,0%

31 46 77

40,3% 59,7% 100,0%

80 129 209

38,3% 61,7% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Masculino Femenino

1.- Sexo

Total

 
La distribución del sexo de los estudiantes es mayoritariamente femenina en todas las 

comunas, manifestándose una diferencia porcentual más amplia en Conchalí, en donde el 

porcentaje femenino alcanza a un 72,2%. 

 

 

2.- Edad 

Comuna * 2.- Edad (Categorizada) Crosstabulation

23 26 5 54

42,6% 48,1% 9,3% 100,0%

39 28 11 78

50,0% 35,9% 14,1% 100,0%

13 43 21 77

16,9% 55,8% 27,3% 100,0%

75 97 37 209

35,9% 46,4% 17,7% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

9 a 12 Años 13 a 15 años 16 a 19 años

2.- Edad (Categorizada)

Total

 
Se aprecia que la edad de los alumnos encuestados tiene diferencias de distribución en los 

tramos definidos para las distintas comunas, en Conchalí y Buin los estudiantes se 

concentran mayoritariamente entre de 13 a 15 años de edad con un 48,1% y un 55,8 

respectivamente. En el caso de Rengo sus estudiantes se concentran principalmente en el 

primer tramo de edad definido de 9 a 12 años con un 50%. 
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3- Curso 
 

Con respecto a la categoría edad, fue distribuida a partir de los niveles de educación 

cursados por los estudiantes, dividendo las tablas en Educación Básica y Educación Media, 

sin embargo sus análisis tendrán un carácter longitudinal a los niveles de educación.  

 

- Categorización Educación Básica 

     3.- Curso         

      4º Básico 5º Básico 6º Básico 7º Básico 8º Básico 

Comuna Conchalí Count   5 8 20 15 

    % within 

Comuna 

  9,3% 14,8% 37,0% 27,8% 

  Rengo Count 4 14 12 17 15 

    % within 

Comuna 

5,1% 17,9% 15,4% 21,8% 19,2% 

  Buin Count   1 5 25 26 

    % within 

Comuna 

  1,3% 6,3% 31,6% 32,9% 

Total   Count 4 20 25 62 56 

    % within 

Comuna 

1,9% 9,5% 11,8% 29,4% 26,5% 

 
 
- Categorización Educación Media 
 
Comuna * 3.- Curso Crosstabulation 

     3.- Curso        

      1º Medio 2º Medio 3º Medio 4º Medio  Total   

Comuna Conchalí Count   6     54 

    % within 

Comuna 

  11,1%     100,0% 

  Rengo Count 4 2 7 3 78 

    % within 

Comuna 

5,1% 2,6% 9,0% 3,8% 100,0% 

  Buin Count 3 1 6 12 79 

    % within 

Comuna 

3,8% 1,3% 7,6% 15,2% 100,0% 

Total   Count 7 9 13 15 211 

    % within 

Comuna 

3,3% 4,3% 6,2% 7,1% 100,0% 

 
Se puede observar que los niveles educacionales que mas aportan en información para la 

investigación corresponden a los séptimos y octavos años de educación básica, los que 

juntos suman a mas del 50%  de la muestra,  este fuerte peso en los séptimos y octavos años  

deberán ser considerados en la interpretación final de la investigación, con respecto a las 

experiencias y significaciones etáreas de dichos tramos educativos respecto de su 
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convivencia escolar.  Respecto de la educación media se observa que los principales aportes 

corresponden a los terceros y cuartos medios, pero sin una relevancia considerable en el 

total de la muestra elaborada.  

 

4.- ¿A qué clase social dirías tú que pertenece tu familia? 
 

Comuna * 4.- ¿A qué clase social diría usted que pe rtenece su familia? Crosstabulation

1 21 31 1 54

1,9% 38,9% 57,4% 1,9% 100,0%

2 35 38 2 77

2,6% 45,5% 49,4% 2,6% 100,0%

1 19 51 3 74

1,4% 25,7% 68,9% 4,1% 100,0%

4 75 120 6 205

2,0% 36,6% 58,5% 2,9% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Alta Media-Alta Media-Baja Baja

4.- ¿A qué clase social diría usted que pertenece
su familia?

Total

 
Al referirse a la clase social de pertenencia de la familia, los estudiantes de todas las 

comunas se inclinan por señalarse como pertenecientes a la clase social  media-baja, siendo 

el caso más relevante el de la comuna de Buin en que el 68,9%% de los estudiantes se 

afiliaron a esta característica. La comuna de Rengo es en la que existe el mayor porcentaje 

de estudiantes que indican su pertenencia a la clase media-alta, con un total del 45,5%.  

 

5.- ¿Usted practica alguna Religión? 

Comuna * 5.- ¿Usted practica alguna Religión? Crosstabulation

23 27 3 53

43,4% 50,9% 5,7% 100,0%

38 35 1 3 77

49,4% 45,5% 1,3% 3,9% 100,0%

32 41 1 2 76

42,1% 53,9% 1,3% 2,6% 100,0%

93 103 2 8 206

45,1% 50,0% 1,0% 3,9% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Si,
practico

Sí, creo,
pero no
practico

Sí,
practico
pero no

creo
Ni creo ni
practico

5.- ¿Usted practica alguna Religión?

Total
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En relación a la práctica de alguna religión, el 45,1% los estudiantes  de todas las comunas 

se declaran  practicantes de alguna, siendo el caso más relevante el de la comuna de Rengo, 

en que el 49,4% de los estudiantes señala que practica alguna religión. En la comuna de 

Buin  se presenta el mayor porcentaje de estudiantes  que se declaran creyentes pero que 

reconocen no practicar alguna religión, con un 53,3%. Se destaca que en los estudiantes el 

porcentaje de creyentes es amplio, superando el 95%  de alumnos creyentes  en las tres 

comunas, sin embargo, en la relación entre practicantes y no practicantes  se destaca que el 

total de los estudiantes creyentes no practicantes supera en un 4,9%  a los estudiantes 

practicantes, evidenciándose esta diferencia  en 7,5% en Conchalí y en un 11,8%% en Buin, 

a diferencia de Rengo, en donde los practicantes superan en un 3,9% a los creyentes no 

practicantes.  
 
 
5.b.- ¿Cuál? (religión) 

Comuna * 5.b.- ¿Cual religión? Crosstabulation

10 6 1 17

58,8% 35,3% 5,9% 100,0%

21 7 28

75,0% 25,0% 100,0%

18 2 20

90,0% 10,0% 100,0%

49 15 1 65

75,4% 23,1% 1,5% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Católica
Evangélica,
protestante

Mormón,
Testigo de

Jehová

5.b.- ¿Cual religión?

Total

 
 
Acerca de cual religión es la que practican o son creyentes, los estudiantes de todas las 

comunas se declaran mayoritariamente católicos, sin embargo se observa en la comuna de 

Conchalí una alta adherencia a la religión evangélica con un 35,3%, en la comuna de Buin 

sus estudiantes se declaran mayoritariamente Católicos con un 90% de adherencia. 
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6.- �os interesa averiguar sus sentimientos con respecto a una serie de grupos sociales.    
Usted puede estar  en su contra o a favor de ellos.  Ponga una nota  (escala de  1  a  7) 
a estos grupos. 
 

a) Militares, policías y uniformados.  

 

Comuna * a) Militares, policías y uniformados Cross tabulation

1 2 14 13 8 15 53

1,9% 3,8% 26,4% 24,5% 15,1% 28,3% 100%

1 5 6 25 22 19 78

1,3% 6,4% 7,7% 32,1% 28,2% 24,4% 100%

2 1 1 9 9 29 27 78

2,6% 1,3% 1,3% 11,5% 11,5% 37,2% 34,6% 100%

3 2 8 29 47 59 61 209

1,4% 1,0% 3,8% 13,9% 22,5% 28,2% 29,2% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

a) Militares, policías y uniformados

Total

 
Con respecto a  los sentimientos  a favor o en contra de los grupos militares, en los 

estudiantes se puede observar que, en general, se evidencia una sensación positiva a dichos 

grupos, concentrando la apreciación en las notas 5 , 6 , y 7.  En la comuna de Conchalí, se 

observa una distribución relativamente constante de las apreciaciones entre las notas de 4 a 

7, en la comuna de Rengo una alta concentración entre las notas 5 a 7 y en la comuna de 

Buin altamente concentrados en las notas 6 y 7.   

 

b) Agrupaciones de estudiantes 

Comuna * b) Agrupaciones de estudiantes Crosstabula tion

2 2 4 10 14 21 53

3,8% 3,8% 7,5% 18,9% 26,4% 39,6% 100%

1 5 18 25 29 78

1,3% 6,4% 23,1% 32,1% 37,2% 100%

1 1 1 4 14 21 34 76

1,3% 1,3% 1,3% 5,3% 18,4% 27,6% 44,7% 100%

1 4 3 13 42 60 84 207

,5% 1,9% 1,4% 6,3% 20,3% 29,0% 40,6% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

b) Agrupaciones de estudiantes

Total
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En referencia a las agrupaciones estudiantiles, las notas señaladas por los estudiantes en 

todas las comunas son muy favorables, llegando a concentrar mas del 70% de las notas 

entregadas por los estudiantes de las tres comunas entre 5 y 7. En el caso específico de Buin 

el 44,7% de sus estudiantes da nota 7 a estas agrupaciones.  

 

c) Movimientos homosexuales 
 

Comuna * c) Movimientos homosexuales Crosstabulatio n

9 9 5 11 5 6 8 53

17,0% 17,0% 9,4% 20,8% 9,4% 11,3% 15,1% 100%

16 10 8 13 9 14 8 78

20,5% 12,8% 10,3% 16,7% 11,5% 17,9% 10,3% 100%

18 4 7 15 14 12 8 78

23,1% 5,1% 9,0% 19,2% 17,9% 15,4% 10,3% 100%

43 23 20 39 28 32 24 209

20,6% 11,0% 9,6% 18,7% 13,4% 15,3% 11,5% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

c) Movimientos homosexuales

Total

 
Acerca de los sentimientos frente a los grupos homosexuales la evaluación otorgada por los 

estudiante s en las tres comunas  es particularmente homogénea entre las distintas 

calificaciones, sin embargo se observa que la nota 1 es la que presenta mayor tendencia.   

 

d) Asociaciones de vecinos y de barrios 

Comuna * d) Asociaciones de vecinos y de barrios Cr osstabulation

1 1 3 5 11 17 15 53

1,9% 1,9% 5,7% 9,4% 20,8% 32,1% 28,3% 100%

1 2 7 24 23 21 78

1,3% 2,6% 9,0% 30,8% 29,5% 26,9% 100%

3 1 1 9 25 18 22 79

3,8% 1,3% 1,3% 11,4% 31,6% 22,8% 27,8% 100%

4 3 6 21 60 58 58 210

1,9% 1,4% 2,9% 10,0% 28,6% 27,6% 27,6% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

d) Asociaciones de vecinos y de barrios

Total
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En relación a las asociaciones de vecinos las principales valoraciones son mayoritariamente 

buenas concentrando casi la totalidad de las opiniones de los estudiantes de las tres 

comunas entre 5 y 7 (sobre el 80% en todas las comunas). 

 

e) Trabajadores y centrales sindicales 

Comuna * e) Trabajadores y centrales sindicales Cro sstabulation

1 2 5 14 20 11 53

1,9% 3,8% 9,4% 26,4% 37,7% 20,8% 100%

1 3 8 17 28 20 77

1,3% 3,9% 10,4% 22,1% 36,4% 26,0% 100%

3 2 9 12 19 31 76

3,9% 2,6% 11,8% 15,8% 25,0% 40,8% 100%

4 1 7 22 43 67 62 206

1,9% ,5% 3,4% 10,7% 20,9% 32,5% 30,1% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

e) Trabajadores y centrales sindicales

Total

 
Respecto de las agrupaciones de trabajadores y centrales sindicales, las notas señaladas son  

mayoritariamente altas más del 80% en todas las comunas entre 5 y 7.  Particularmente el 

mayor porcentaje de nota 7 se presenta en la comuna de Buin con un 40,8%  

 

f) Sacerdotes y autoridades religiosas 
 

Comuna * f) Sacerdotes y autoridades religiosas Cro sstabulation

2 1 2 6 13 10 17 51

3,9% 2,0% 3,9% 11,8% 25,5% 19,6% 33,3% 100%

1 4 4 7 19 26 16 77

1,3% 5,2% 5,2% 9,1% 24,7% 33,8% 20,8% 100%

3 1 3 11 9 24 26 77

3,9% 1,3% 3,9% 14,3% 11,7% 31,2% 33,8% 100%

6 6 9 24 41 60 59 205

2,9% 2,9% 4,4% 11,7% 20,0% 29,3% 28,8% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

f) Sacerdotes y autoridades religiosas

Total

 
Al referirse a los sacerdotes y autoridades religiosas en todas las comunas se aprecia una 

muy buena percepción de éstos, en todas las comunas se concentra más del 60% de las 

preferencias entre las notas 5 y 7.  
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g) Partidos Políticos 
 

Comuna * g) Partidos Políticos Crosstabulation

11 4 8 9 8 8 3 51

21,6% 7,8% 15,7% 17,6% 15,7% 15,7% 5,9% 100%

9 5 7 16 21 10 9 77

11,7% 6,5% 9,1% 20,8% 27,3% 13,0% 11,7% 100%

18 5 8 17 15 11 4 78

23,1% 6,4% 10,3% 21,8% 19,2% 14,1% 5,1% 100%

38 14 23 42 44 29 16 206

18,4% 6,8% 11,2% 20,4% 21,4% 14,1% 7,8% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

1 2 3 4 5 6 7

g) Partidos Políticos

Total

 
Al señalar su opción frente a los partidos políticos, los estudiantes de las diferentes 

comunas muestran apreciaciones similares. En el caso de Buin y Conchalí percepción de 

los partidos  concentra respectivamente el 54.5% y el 67% de las preferencias entre las 

notas 5 y 7.  Sin embargo, en las tres comunas las notas 1 y 4 alcanzan una alta  frecuencia.  

 

 

7.- En tu escuela, ¿cómo son las relaciones humanas? 
 

a) Entre profesores y estudiantes 

Comuna * a) Entre profesores y estudiantes Crosstab ulation

24 30 54

44,4% 55,6% 100,0%

43 35 78

55,1% 44,9% 100,0%

45 32 2 79

57,0% 40,5% 2,5% 100,0%

112 97 2 211

53,1% 46,0% ,9% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Buenas Regulares Malas

a) Entre profesores y estudiantes

Total

 
Acerca de las relaciones entre profesores y estudiantes la percepción mayoritaria de los 

estudiantes de todas las comunas es que son buenas, en el caso de Buin específicamente, es 

donde se aprecia una mayor cantidad de directivos que definen estas relaciones como 

satisfactorias con un 57,0%. Sin embargo en proporción casi equitativa, los estudiantes 

manifiestan una relación regular con los profesores, en donde Conchalí se destaca por tener 

una tendencia de un 55,6% para la opción regular. 
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b) Entre los estudiantes 

Comuna * b) Entre los estudiantes Crosstabulation

17 34 3 54

31,5% 63,0% 5,6% 100,0%

14 61 2 77

18,2% 79,2% 2,6% 100,0%

24 50 3 77

31,2% 64,9% 3,9% 100,0%

55 145 8 208

26,4% 69,7% 3,8% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Buenas Regulares Malas

b) Entre los estudiantes

Total

 
 

Las relaciones entre estudiantes son percibidas mayoritariamente regulares en todas las 

comunas, especialmente en Rengo donde esta opción tiene un  79,2%. En el caso de Buin y 

Conchalí la distribución de los porcentajes es relativamente similar.  

 

 

c) Entre los profesores y los directivos 

Comuna * c) Entre los profesores y los directivos C rosstabulation

34 20 54

63,0% 37,0% 100,0%

52 22 4 78

66,7% 28,2% 5,1% 100,0%

58 18 2 78

74,4% 23,1% 2,6% 100,0%

144 60 6 210

68,6% 28,6% 2,9% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Buenas Regulares Malas

c) Entre los profesores y los
directivos

Total

 
 

En general se presenta una muy buena percepción de las relaciones entre los profesores y 

los directivos en todas las comunas. En Buin es donde existe el mayor porcentaje de 

directivos que definen esta relación como buena, con un 74,4%.Conchalí destaca en un 

37% de opciones regulares.  
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d) Entre el profesorado y las familias 

Comuna * d) Entre el profesorado y las familias Cro sstabulation

30 24 54

55,6% 44,4% 100,0%

51 24 2 77

66,2% 31,2% 2,6% 100,0%

53 22 3 78

67,9% 28,2% 3,8% 100,0%

134 70 5 209

64,1% 33,5% 2,4% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Buenas Regulares Malas

d) Entre el profesorado y las familias

Total

 
Para la relación entre el profesorado y las familias, la percepción de los estudiantes es 

bastante positiva, en todas las comunas la mayor parte las asume como satisfactorias 

(64,1% del total de los estudiantes). Nuevamente en Conchalí se observa la mayor 

frecuencia en la opción regular con un 44,4%.  

 

e) Entre los propios profesores 

Comuna * e) Entre los propios profesores Crosstabul ation

45 9 54

83,3% 16,7% 100,0%

62 14 2 78

79,5% 17,9% 2,6% 100,0%

60 14 3 77

77,9% 18,2% 3,9% 100,0%

167 37 5 209

79,9% 17,7% 2,4% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Buenas Regulares Malas

e) Entre los propios profesores

Total

 
Con respecto a la percepción de la relación entre los profesores, los estudiantes tienden en 

su mayor parte a calificarlas como buenas en todas las comunas (79,9% del total), 

presentándose el mayor porcentaje en este sentido en Conchalí, con un 83,3%.  
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f) Entre la escuela y las autoridades comunales de educación 
 

Comuna * f) Entre la escuela y las autoridades comu nales de educación Crosstabulation

32 21 53

60,4% 39,6% 100,0%

56 19 2 77

72,7% 24,7% 2,6% 100,0%

55 22 1 78

70,5% 28,2% 1,3% 100,0%

143 62 3 208

68,8% 29,8% 1,4% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Buenas Regulares Malas

f) Entre la escuela y las autoridades
comunales de educación

Total

 
Las relaciones entre la escuela y las autoridades comunales de educación se perciben 

mayoritariamente como buenas (68,8% del total de estudiantes). En Rengo es donde se 

produce la concentración porcentual más elevada en este sentido con un 72,7% de sus 

estudiantes. En Conchalí es donde se encuentra el porcentaje más alto de estudiantes que 

definen esta relación como regulares con un  39,6%.  

 

g) Entre los apoderados 

Comuna * g) Entre los apoderados Crosstabulation

14 38 2 54

25,9% 70,4% 3,7% 100,0%

27 45 6 78

34,6% 57,7% 7,7% 100,0%

28 45 4 77

36,4% 58,4% 5,2% 100,0%

69 128 12 209

33,0% 61,2% 5,7% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Buenas Regulares Malas

g) Entre los apoderados

Total

 
Acerca de las relaciones entre apoderados, la mayor parte de los estudiantes de todas las 

comunas las definen como regulares (61,2% del total de estudiantes), Conchalí destaca con 

un 70,4% de opción regular. En la opción buena, Buin presenta el mayor porcentaje al 

respecto con un 36,4%.   

  

8.- La gente tiene opiniones muy variadas sobre diferentes temas. �os interesa saber si 
estás de acuerdo o no con cada una de estas opiniones?:  (encierra en un círculo una 
sola cifra para cada una de las frases):  
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a ) En la escuela los estudiantes gozan de mucha libertad.  
 

Comuna * a) En la escuela los estudiantes gozan de mucha libertad Crosstabulation

4 27 16 7 54

7,4% 50,0% 29,6% 13,0% 100%

6 33 33 4 76

7,9% 43,4% 43,4% 5,3% 100%

9 35 31 4 79

11,4% 44,3% 39,2% 5,1% 100%

19 95 80 15 209

9,1% 45,5% 38,3% 7,2% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

a) En la escuela los estudiantes gozan de mucha
libertad

Total

 
Respecto de la afirmación, los estudiantes se muestran en su mayoría en la opción “de 

acuerdo” con un total del 45,5%. Destaca la comuna de Conchalí, en donde el grado de 

acuerdo es de un 50,0%. Con respecto a la opción “en desacuerdo”, esta acumula un 38,3%  

de las preferencias totales, alcanzando su máxima expresión en la comuna de Rengo con un 

43,4%.  

 

b) En la escuela sólo importa pasar la materia (contenidos) 
 

Comuna * b) En la escuela sólo importa pasar la mat eria (contenidos) Crosstabulation

7 11 24 12 54

13,0% 20,4% 44,4% 22,2% 100%

5 13 38 19 75

6,7% 17,3% 50,7% 25,3% 100%

6 23 30 19 78

7,7% 29,5% 38,5% 24,4% 100%

18 47 92 50 207

8,7% 22,7% 44,4% 24,2% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

b) En la escuela sólo importa pasar la materia
(contenidos)

Total
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Con respecto a la afirmación los estudiantes se declaran mayoritariamente en desacuerdo, 

sumando entre las opciones “en desacuerdo” y “en total desacuerdo” el 68,2% de las 

preferencias, destaca la comuna de Rengo, en donde la opción “en desacuerdo alcanza un 

50,7% , y la comuna de Buin, en que la opción “de acuerdo” alcanza el 29,5%.  

 

 

c) La escuela constituye un espacio entretenido para los estudiantes.  
 

Comuna * c) La escuela constituye un espacio entret enido para los estudiantes Crosstabulation

21 24 6 3 54

38,9% 44,4% 11,1% 5,6% 100%

20 42 11 5 78

25,6% 53,8% 14,1% 6,4% 100%

14 40 19 5 78

17,9% 51,3% 24,4% 6,4% 100%

55 106 36 13 210

26,2% 50,5% 17,1% 6,2% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

c) La escuela constituye un espacio entretenido para los
estudiantes

Total

 
 

Con respecto a la afirmación los estudiantes se declaran mayoritariamente en acuerdo, 

sumando entre las opciones “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” el 76,7% de las 

preferencias, destaca la comuna de Rengo, en donde la opción “de acuerdo alcanza un 

53.8% , y la comuna de Buin, en que la opción “en desacuerdo” alcanza el 24,4%.  

 

 



 193

d) La sociedad actual es demasiado impersonal: las personas no dialogan ni se conocen 
suficientemente. 

Comuna * d) La sociedad actual es demasiado imperso nal: las personas no dialogan ni se conocen
suficientemente Crosstabulation

12 24 12 6 54

22,2% 44,4% 22,2% 11,1% 100%

19 36 14 9 78

24,4% 46,2% 17,9% 11,5% 100%

27 29 17 6 79

34,2% 36,7% 21,5% 7,6% 100%

58 89 43 21 211

27,5% 42,2% 20,4% 10,0% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

d) La sociedad actual es demasiado impersonal: las
personas no dialogan ni se conocen suficientemente

Total

 
Con respecto a la afirmación los estudiantes se declaran mayoritariamente en acuerdo, 

sumando entre las opciones “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” el 69,7% de las 

preferencias, destaca la comuna de Rengo, en donde la opción “de acuerdo alcanza un 

46,2%  y la comuna de Buin, en que la opción “totalmente de acuerdo” alcanza un 34,2%. 

La comuna  de Conchalí, las  opciones “en desacuerdo”  y “ en total desacuerdo “ suman un  

33,3% de las preferencias 

 

e) La escuela debe hacerse cargo también de enseñar a convivir. 

Comuna * e) La escuela debe hacerse cargo también d e enseñar a convivir Crosstabulation

42 10 1 1 54

77,8% 18,5% 1,9% 1,9% 100%

47 25 2 4 78

60,3% 32,1% 2,6% 5,1% 100%

48 22 6 3 79

60,8% 27,8% 7,6% 3,8% 100%

137 57 9 8 211

64,9% 27,0% 4,3% 3,8% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo De acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

e) La escuela debe hacerse cargo también de enseñar a
convivir

Total
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Con respecto a la afirmación, la tendencia es claramente positiva en las tres comunas, en 

donde la opción “totalmente de acuerdo” alcanza un 64,9% del total de las respuestas, 

destacándose la comuna de Conchalí con un 77,8% de las preferencias en dicha alternativa.   

 

f) La familia es la base para el desarrollo de una óptima convivencia humana. 

Comuna * f) La familia es la base para el desarroll o de una óptima convivencia humana
Crosstabulation

44 9 1 54

81,5% 16,7% 1,9% 100%

72 6 78

92,3% 7,7% 100%

65 12 1 1 79

82,3% 15,2% 1,3% 1,3% 100%

181 27 1 2 211

85,8% 12,8% ,5% ,9% 100%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
de Acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

En total
desacuerdo

f) La familia es la base para el desarrollo de una óptima
convivencia humana

Total

 
Con respecto a esta afirmación los estudiantes de las tres comunas optan en forma 

preferente por la opción “totalmente de acuerdo” evidenciándose un 85,8% de las 

respuestas en las tres comunas, se destaca la comuna de Rengo, en donde dicha preferencia 

alcanza el 92,3% y sumado a la alternativa “de acuerdo” se alcanza el 100%.  

 



 195

9.- Indica si cada una de las proposiciones siguientes es verdadera o falsa en relación 
con tu establecimiento educacional: 
 

a) En la mayoría de las asignaturas se da demasiada importancia a los contenidos más 
que a las habilidades. 

Comuna * a) En la mayoría de las asignaturas se da demasiada importancia a
contenidos más que a las habilidades sociales Cross tabulation

29 25 54

53,7% 46,3% 100,0%

51 27 78

65,4% 34,6% 100,0%

36 43 79

45,6% 54,4% 100,0%

116 95 211

55,0% 45,0% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso

a) En la mayoría de las
asignaturas se da

demasiada
importancia a

contenidos más que a
las habilidades

sociales

Total

 
Respecto de esta sentencia, los estudiantes en el total de las tres comunas no evidencian una 

opción clara por verdadero o falso, logrando un 55,0% y un 45% de las preferencias 

respectivamente. Sin embargo, en la comuna de Rengo si se pueden evidenciar tendencias 

mas claras, en donde la opción verdadero alcanza el 65,4% y la opción falso llega al 34,6% 

 

b) La participación de los estudiantes es débil.  

Comuna * b) La participación de los estudiantes es débil Crosstabulation

26 28 54

48,1% 51,9% 100,0%

43 34 1 78

55,1% 43,6% 1,3% 100,0%

49 30 79

62,0% 38,0% 100,0%

118 92 1 211

55,9% 43,6% ,5% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso 3

b) La participación de los
estudiantes es débil

Total

 
Respecto de esta sentencia, los estudiantes en el total de las tres comunas no evidencian una 

opción mas marcada, logrando un 55,9% y un 43,6% de las preferencias  para verdadero y 

falso respectivamente. Sin embargo, en la comuna de Buin si se pueden evidenciar 

tendencias mas claras, en donde la opción verdadero alcanza el 62% y la opción falso llega 
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al 38%; en la comuna de Conchalí es en donde la opción falso supera a verdadero con un 

51,9% de las preferencias.  

 

c) Entre los profesores hay muchas peleas o discusiones.  

Comuna * c) Entre los profesores hay muchas peleas o discusiones Crosstabulation

2 51 53

3,8% 96,2% 100,0%

3 74 1 78

3,8% 94,9% 1,3% 100,0%

2 77 79

2,5% 97,5% 100,0%

7 202 1 210

3,3% 96,2% ,5% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso 3

c) Entre los profesores hay muchas
peleas o discusiones

Total

 
Respecto de esta sentencia, los estudiantes en el total de las tres comunas  evidencian una 

opción fuerte para la categoría falsa logrando un 96,2% de las preferencias en forma 

homogénea en las tres comunas. .  

 
 

d) Los alumnos no le dan importancia a la disciplina.  

Comuna * d) Los alumnos no le dan importancia a la disciplina Crosstabulation

33 21 54

61,1% 38,9% 100,0%

47 30 1 78

60,3% 38,5% 1,3% 100,0%

54 25 79

68,4% 31,6% 100,0%

134 76 1 211

63,5% 36,0% ,5% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso 3

d) Los alumnos no le dan
importancia a la disciplina

Total

 
Respecto de esta sentencia, los estudiantes en el total de las tres comunas evidencian una 

opción marcada para la opción verdadera logrando un 63,5% de las preferencias en forma 

homogénea en las tres comunas, destacándose Buin con un 68,4% de adherencia a la 

alternativa verdadero.  

 

 



 197

e) En esta escuela existe un ambiente de autoritarismo.  

Comuna * e) En esta escuela existe un ambiente de a utoritarismo Crosstabulation

29 24 53

54,7% 45,3% 100,0%

41 32 1 74

55,4% 43,2% 1,4% 100,0%

36 42 78

46,2% 53,8% 100,0%

106 98 1 205

51,7% 47,8% ,5% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso 3

e) En esta escuela existe un
ambiente de autoritarismo

Total

 
Al respecto se puede evidenciar que no hay una tendencia clara en las opiniones de los 

estudiantes, en donde las opciones verdadero y falso alcanzan un 51,7% y un 47, 8%. Se 

destaca la comuna de Buin en donde la opción falsa supera a la verdadera en la diferencia 

de 53,8% a 46,2% respectivamente. 

 

 

f) Los profesores no saben cómo desarrollar valores en sus alumnos.  

Comuna * f) Los profesores no saben cómo desarrolla r valores en sus alumnos
Crosstabulation

13 41 54

24,1% 75,9% 100,0%

8 69 1 78

10,3% 88,5% 1,3% 100,0%

11 68 79

13,9% 86,1% 100,0%

32 178 1 211

15,2% 84,4% ,5% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Verdadero Falso 3

f) Los profesores no saben cómo
desarrollar valores en sus alumnos

Total

 
 

Respecto de esta sentencia, los estudiantes en el total de las tres comunas no evidencian una 

opción fuerte para la categoría falsa logrando un 84,4% de las preferencias. Se destaca la 

comuna de Conchalí en que la opción verdadero alcanza su máxima frecuencia con un 

24,1% de respuestas.  
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11.- Señala tu grado de acuerdo o desacuerdo frente a cada  una de las siguientes 
afirmaciones con respecto a lo que es un buen alumno 
 

a) Reflexiona y estudia, sacándose buenas notas (sobre nota cinco) 

Comuna * a) Reflexiona y estudia, sacándose buenas notas (sobre nota cinco) Crosstabulation

45 8 1 54

83,3% 14,8% 1,9% 100,0%

58 11 9 78

74,4% 14,1% 11,5% 100,0%

72 5 2 79

91,1% 6,3% 2,5% 100,0%

175 24 12 211

82,9% 11,4% 5,7% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

De acuerdo Indiferente
En

desacuerdo

a) Reflexiona y estudia, sacándose
buenas notas (sobre nota cinco)

Total

 
Mayoritariamente los estudiantes de las tres comunas se manifiestan de acuerdo con la 

sentencia, registrándose un 82,9% de las respuestas en ese sentido, Buin se destaca por 

obtener un 91,1% en esta categoría.  

 

 

b) Conoce a sus compañeros y es respetado por ellos 

Comuna * b) Conoce a sus compañeros y es respetado por ellos Crosstabulation

44 7 3 54

81,5% 13,0% 5,6% 100,0%

58 15 4 77

75,3% 19,5% 5,2% 100,0%

53 22 4 79

67,1% 27,8% 5,1% 100,0%

155 44 11 210

73,8% 21,0% 5,2% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

De acuerdo Indiferente
En

desacuerdo

b) Conoce a sus compañeros y es
respetado por ellos

Total

 
 

Mayoritariamente los estudiantes de las tres comunas se manifiestan de acuerdo con la 

sentencia, registrándose un 73,8% de las respuestas en ese sentido, Conchalí se destaca por 

obtener un 81,5% en esta categoría.  En la categoría “indiferente” Buin resalta por un 

27,8%.  
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c) Evita los conflictos y es prudente en su actuar.  

Comuna * c) Evita los conflictos y es prudente en s u actuar Crosstabulation

39 8 6 53

73,6% 15,1% 11,3% 100,0%

63 10 5 78

80,8% 12,8% 6,4% 100,0%

62 12 5 79

78,5% 15,2% 6,3% 100,0%

164 30 16 210

78,1% 14,3% 7,6% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

De acuerdo Indiferente
En

desacuerdo

c) Evita los conflictos y es prudente en su
actuar

Total

 
Frente a la afirmación, las tres comunas se manifiestan relativamente homogéneas, 

observando en total un grado de acuerdo de un 78,1% sin grandes fluctuaciones en las 

comunas. Se destaca Conchalí, a diferencia del resto de las comunas, por obtener un 11,3% 

de desacuerdo en las respuestas de los estudiantes.  

 

 

d) Defiende a sus compañeros 

Comuna * d) Defiende a sus compañeros Crosstabulati on

29 18 7 54

53,7% 33,3% 13,0% 100,0%

43 27 7 77

55,8% 35,1% 9,1% 100,0%

38 32 9 79

48,1% 40,5% 11,4% 100,0%

110 77 23 210

52,4% 36,7% 11,0% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

De acuerdo Indiferente
En

desacuerdo

d) Defiende a sus compañeros

Total

 
Al respecto se observa que el 52,4% del total de las respuestas comunales se ubica en la 

categoría “de acuerdo”. Es relevante destacar que el grado de indiferencia a la afirmación 

es alta, registrándose un 36,7%, expresándose en su máxima potencia en la comuna de 

Buin, con un 40,5%.  
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e) Sabe pasar a llevar las normas sin que se note.   

Comuna * e) Sabe pasar a llevar las normas sin que se note Crosstabulation

6 12 36 54

11,1% 22,2% 66,7% 100,0%

10 20 47 77

13,0% 26,0% 61,0% 100,0%

8 21 50 79

10,1% 26,6% 63,3% 100,0%

24 53 133 210

11,4% 25,2% 63,3% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

De acuerdo Indiferente
En

desacuerdo

e) Sabe pasar a llevar las normas sin que
se note

Total

 
Mayoritariamente las respuestas a esta afirmación adquieren un 63,3% de desacuerdo, 

observándose una tendencia similar en las tres comunas.  

 

 

f) Comparte con sus compañeros 

Comuna * f) Comparte con sus compañeros Crosstabula tion

43 8 2 53

81,1% 15,1% 3,8% 100,0%

68 8 2 78

87,2% 10,3% 2,6% 100,0%

74 4 1 79

93,7% 5,1% 1,3% 100,0%

185 20 5 210

88,1% 9,5% 2,4% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

De acuerdo Indiferente
En

desacuerdo

f) Comparte con sus compañeros

Total

 
Las respuestas a esta afirmación son ampliamente positivas para la opción “de acuerdo”, 

que adquiere un 88,1% de respuestas, destacándose Buin con un 93,7%.  
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g) Asume responsabilidades en el curso 

Comuna * g) Asume responsabilidades en el Curso Cro sstabulation

41 8 5 54

75,9% 14,8% 9,3% 100,0%

59 14 5 78

75,6% 17,9% 6,4% 100,0%

60 12 7 79

75,9% 15,2% 8,9% 100,0%

160 34 17 211

75,8% 16,1% 8,1% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

De acuerdo Indiferente
En

desacuerdo

g) Asume responsabilidades en el Curso

Total

 
Las respuestas a esta afirmación son ampliamente positivas para la opción “de acuerdo”, 

que adquiere un 75,8% de respuestas, destacándose una distribución equitativa para las tres 

comunas en las tres opciones.  

 

12.- Repetidamente se viene señalando la importancia de que los estudiantes 
participen en la escuela. De acuerdo a ello, señala en qué medida te identificas con 
cada una de las siguientes formas de participación que se plantean. 
 
a) Participo en el consejo de curso 

Comuna * a) Participo en el Consejo de Curso Crosst abulation

23 19 12 54

42,6% 35,2% 22,2% 100,0%

40 31 5 76

52,6% 40,8% 6,6% 100,0%

28 37 14 79

35,4% 46,8% 17,7% 100,0%

91 87 31 209

43,5% 41,6% 14,8% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
Identificado

Parcialmente
Identificado

No
Identificado

a) Participo en el Consejo de Curso

Total

 
 

Con respecto a esta afirmación, en resultados totales, se observa que las respuestas alcanzan 

una distribución relativamente pareja entre las opciones totalmente y parcialmente 

identificado, con porcentajes de 43,5% y 41,6% respectivamente. Se destaca la comuna de 

Rengo, en donde la opción de totalmente identificado alcanza un 52,6%.  
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b) Cuando me preocupa algo acerca del Curso o colegio, lo converso con mis 
compañeros.  

Comuna * b) Cuando me preocupa algo acerca del Curs o o colegio, lo converso con mis compañeros
Crosstabulation

28 14 12 54

51,9% 25,9% 22,2% 100,0%

41 33 2 76

53,9% 43,4% 2,6% 100,0%

40 31 8 79

50,6% 39,2% 10,1% 100,0%

109 78 22 209

52,2% 37,3% 10,5% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
Identificado

Parcialmente
Identificado

No
Identificado

b) Cuando me preocupa algo acerca del
Curso o colegio, lo converso con mis

compañeros

Total

 
Frente a la sentencia, los estudiantes de las tres comunas en forma similar se manifiestan en 

un 52,2% totalmente identificados, destacándose Rengo con un 53,9%. Con respecto a la 

opción de No identificado, se destaca Conchalí con un 22,2% de respuesta.  

 

c) Siempre estoy motivando a compañeros apara resolver problemas del curso o de la 
escuela 

Comuna * c) Siempre estoy motivando a compañeros pa ra resolver problemas del curso o de la
escuela Crosstabulation

19 17 18 54

35,2% 31,5% 33,3% 100,0%

26 40 10 76

34,2% 52,6% 13,2% 100,0%

30 35 13 78

38,5% 44,9% 16,7% 100,0%

75 92 41 208

36,1% 44,2% 19,7% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
Identificado

Parcialmente
Identificado

No
Identificado

c) Siempre estoy motivando a compañeros
para resolver problemas del curso o de la

escuela

Total

 
En relación con esta afirmación, la opción Parcialmente identificado es la que alcanza 

mayor porcentaje en el total de respuestas, con un 44,2%, se destaca la comuna de Rengo 

con un 52,6%. Totalmente identificado destaca Buin, con un 38,5% y No identificado, 

destaca Conchalí con un 33,3% de respuestas en dicha opción.  
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d) Mis actividades fuera de la Escuela no me permiten participar en las actividades de 
acá.  

Comuna * d) Mis actividades fuera de la Escuela no me permiten participar en las actividades de acá
Crosstabulation

14 18 21 53

26,4% 34,0% 39,6% 100,0%

6 25 43 74

8,1% 33,8% 58,1% 100,0%

11 19 49 79

13,9% 24,1% 62,0% 100,0%

31 62 113 206

15,0% 30,1% 54,9% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
Identificado

Parcialmente
Identificado

No
Identificado

d) Mis actividades fuera de la Escuela no me
permiten participar en las actividades de acá

Total

 
Frente a la sentencia, se observan resultados los resultados en total manifiestan una no 

identificación con un 54,9%, destacándose Buin con un 62,0% y en totalmente identificado 

destaca la comuna de Conchalí con un 26, 4%.  

 

e) Mi participación consiste en preocuparme de mi conducta y mis notas 

Comuna * e) Mi participación consiste en preocuparm e de mi conducta, mis y mis notas
Crosstabulation

32 22 54

59,3% 40,7% 100,0%

52 20 4 76

68,4% 26,3% 5,3% 100,0%

57 14 8 79

72,2% 17,7% 10,1% 100,0%

141 56 12 209

67,5% 26,8% 5,7% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Totalmente
Identificado

Parcialmente
Identificado

No
Identificado

e) Mi participación consiste en preocuparme
de mi conducta, mis y mis notas

Total

 
Frente a esta afirmación los estudiantes en general eligen la opción totalmente identificado 

con un 67,5%, destacándose Buin con un 72,2% en dicha categoría. Conchalí manifiesta el 

porcentaje mas alto en la categoría Parcialmente identificado con un 40,7%.  

 



 204

13.- En tu escuela se está aplicando una Política de Convivencia Escolar. Sobre este 
tema, en tu opinión, ¿cuál es el principal aporte de esta política de convivencia 
escolar? (marca sólo una): 

Comuna * 13.- ¿Cuál es el principal aporte de esta política de convivencia escolar? Crosstabulation

7 5 6 8 16 6 5 53

13,2% 9,4% 11,3% 15,1% 30,2% 11,3% 9,4% 100%

14 10 3 6 19 7 15 74

18,9% 13,5% 4,1% 8,1% 25,7% 9,5% 20,3% 100%

16 10 2 4 24 6 16 78

20,5% 12,8% 2,6% 5,1% 30,8% 7,7% 20,5% 100%

37 25 11 18 59 19 36 205

18,0% 12,2% 5,4% 8,8% 28,8% 9,3% 17,6% 100%

%

%

%

%

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Es un
marco

orientador
para

resolver
conflictos

Es una
forma

diferente
de

abordar
los

problemas

Es un
modo de
trabajar

en el
aula

Es una
nueva

forma hacer
reglamentos
estudiantile

s

Constituye
Un aporte al

mejoramiento
de la calidad

de la
educacion

Un camino
para la

participación

No sé,
no lo
tengo
claro

13.- ¿Cuál es el principal aporte de esta política de convivencia escolar?

Total

 
 

Con respecto a esta pregunta se destaca que las opciones con mayores frecuencias para esta 

pregunta las constituyen las opciones e “aporte al mejoramiento de la calidad de la 

educación”, con un 28,8% y que en las tres comunas fue la opción con mayor frecuencia. 

Posteriormente, la segunda la opción con mayor frecuencia fue la opción a “marco 

orientador para resolver conflictos”, con un 18,0%  y tercera, la opción g “No lo se, no lo 

tengo claro”, con un 17,6%. En Buin, las preferencias en opciones observadas siguieron las 

frecuencias grupales. En  diferencia,  Conchalí, la segunda elección con mayor frecuencia 

fue la opción d “es una nueva forma de hacer reglamentos estudiantiles” y en tercera 

frecuencia, la opción a.  En Rengo la segunda elección con mayor frecuencia fue la opción 

g “No lo sé, no lo tengo claro” y en tercera frecuencia, la opción a. 

 



 205

14.- En tu opinión ¿Se puede mejorar tu convivencia a través de la política de 
convivencia escolar? 

Comuna * 14.- ¿Tu escuela puede mejorar su conviven cia a través de la política de convivencia
escolar?: Crosstabulation

38 16 54

70,4% 29,6% 100,0%

44 33 1 78

56,4% 42,3% 1,3% 100,0%

49 26 3 78

62,8% 33,3% 3,8% 100,0%

131 75 4 210

62,4% 35,7% 1,9% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Mucho Parcialmente Nada

14.- ¿Tu escuela puede mejorar su
convivencia a través de la política de

convivencia escolar?:

Total

 
Con respecto a la pregunta formulada, se observa que en promedios totales, la opinión 

mucho mejoramiento alcanza un 62,4%, destacándose la opinión de la comuna de Conchalí 

con un 70,4%,  en la opción parcial destaca la comuna de Rengo con un 42,3% de las 

respuestas emitidas.  
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 SECCIO� II 
 

A�ÁLISIS DESCRIPTIVO  
 

ESCALAS4 
 

1.- Directivos 
 

1.1.- Percepción de los Cambios en Chile (sobre la Pregunta 7) 

Comuna * Percepción de los Cambios en Chile Crossta bulation

1 8 7 16

6,3% 50,0% 43,8% 100,0%

8 9 2 19

42,1% 47,4% 10,5% 100,0%

8 9 5 22

36,4% 40,9% 22,7% 100,0%

17 26 14 57

29,8% 45,6% 24,6% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Peor
No ha habido

cambios Para Mejor

Percepción de los Cambios en Chile

Total

 
La percepción de los cambios que se han desarrollado en Chile en los últimos años no 

resulta mayoritariamente centrada en la idea de que no ha habido cambios para los 

directivos de todas las comunas (52,2% del total), en la comuna de Conchalí se presenta el 

mayor porcentaje en este sentido con un 50%. En tanto en Rengo se manifiesta la peor 

evaluación con un 42,1% que asume que en general los cambios han sido para peor. 

 

 

 

                                                 
4
 Para conocer la forma de construcción de estas escalas, véase Anexo 2. 
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Comuna

BuinRengoConchalí

C
ou

nt
10

8

6

4

2

0

Perc Camb Chi

Para Peor

No ha habido cambios

Para Mejor

 
 
1.2.- Percepción de las Relaciones Humanas en la Escuela (Sobre la pregunta 8) 

Comuna * Percepción de las Relaciones Humanas en la  Escuela Crosstabulation

3 8 5 16

18,8% 50,0% 31,3% 100,0%

12 7 19

63,2% 36,8% 100,0%

3 16 3 22

13,6% 72,7% 13,6% 100,0%

6 36 15 57

10,5% 63,2% 26,3% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Insatisfac
torias Satisfactorias

Muy
Satisfactorias

Percepción de las Relaciones Humanas en
la Escuela

Total

 
Acerca de las relaciones humanas en la escuela, la mayor parte de los directivos de todas 

las comunas tiene la percepción de que estas son satisfactorias (63,2% del total de 

respuestas), destacando en esto la comuna de Buin con un 72,5%. Otra comuna que destaca 

es Rengo donde el 36,8% de sus directivos consideran que estas relaciones son muy 

satisfactorias. En Conchalí en cambio se presenta el mayor porcentaje de directivos que 

asumen estas relaciones como insatisfactorias con un 18,8%. 
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Comuna

BuinRengoConchalí

C
ou

nt
18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Perc Rel Hum Esc

Insatisfactorias

Satisfactorias

Muy Satisfactorias

 
 
 
1.3.- Percepción de la Situación de la Escuela (sobre la Pregunta 11) 

Comuna * Percepción de la Situación de la Escuela C rosstabulation

2 4 9 15

13,3% 26,7% 60,0% 100,0%

5 14 19

26,3% 73,7% 100,0%

1 13 8 22

4,5% 59,1% 36,4% 100,0%

3 22 31 56

5,4% 39,3% 55,4% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Negativa Regular Positiva

Percepción de la Situación de la
Escuela

Total

 
Existe en una percepción positiva de la situación de la escuela, en este sentido las comunas 

de Conchalí y Rengo tienen respectivamente un 60% y 73,7% en esta categoría. En Buin la 

mayor parte de sus directivos tienen una percepción general regular de su escuela con un 

59,1%.  

 
 



 209

Comuna

BuinRengoConchalí

C
ou

nt
16

14

12

10

8

6

4

2

0

Percepción de la Sit

Negativa

Regular

Positiva

 
 
1.4.- Percepción de la Reforma Educacional (sobre la Pregunta 13) 

Comuna * Percepción de la Reforma Educacional Cross tabulation

2 7 7 16

12,5% 43,8% 43,8% 100,0%

1 12 6 19

5,3% 63,2% 31,6% 100,0%

1 12 9 22

4,5% 54,5% 40,9% 100,0%

4 31 22 57

7,0% 54,4% 38,6% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Negativa Regular Positiva

Percepción de la Reforma
Educacional

Total

 
La percepción que los directivos tienen de la reforma educacional es mayoritariamente 

regular (54,4% del total), mostrando su máximo en la comuna de Rengo con un 63,2%. En 

tanto en Conchalí se presenta el mayor porcentaje de directivos con una valoración positiva 

de la reforma con un 31,3%. 
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Comuna

BuinRengoConchalí

C
ou

nt
14

12

10

8

6

4

2

0

Percepción de la Ref

Negativa

Regular

Positiva

 
 

1.5.- Percepción del Logro de Desempeño Docente (sobre la pregunta 14) 

Comuna * Percepción del Logro de Desempeño Docente Crosstabulation

4 8 4 16

25,0% 50,0% 25,0% 100,0%

1 14 4 19

5,3% 73,7% 21,1% 100,0%

4 17 1 22

18,2% 77,3% 4,5% 100,0%

9 39 9 57

15,8% 68,4% 15,8% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

No Logrado
Medianamen
te Logrado

Totalmente
Logrado

Percepción del Logro de Desempeño
Docente

Total

 
Respecto de la percepción del logro de desempeño docente, la mayor parte de los directivos 

asume que solamente se encuentra medianamente logrado (68,4% del total), manifestando 

su máximo en la comuna de Buin con un 77,3%. Por otra parte en la comuna de Conchalí se 

presenta el mayor porcentaje de directivos que consideran que esto está totalmente logrado 

con un 25%.  
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Comuna

BuinRengoConchalí

C
ou

nt
20

10

0

Percepción del Logro

No Logrado

Medianamente Logrado

Totalmente Logrado

 
 
 

1.6.- Percepción Valórica de La Familia y Sociedad en la Convivencia (sobre la 
pregunta 9 e ítems pregunta 10) 

Comuna * Percepción Valórica de La Familia y Socied ad en la Convivencia
Crosstabulation

8 8 16

50,0% 50,0% 100,0%

6 13 19

31,6% 68,4% 100,0%

5 17 22

22,7% 77,3% 100,0%

19 38 57

33,3% 66,7% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Negativa Regular

Percepción Valórica de
La Familia y Sociedad

en la Convivencia

Total

 
En relación a la percepción valórica existente de la Familia y la Sociedad en la convivencia, 

la tendencia en las comunas de Rengo y Buin es a tener una noción Regular de estas con un 

68,4% y un 77,3% respectivamente. En el caso de Conchalí  concentra el 50% de sus 

directivos en las categorías regular o negativa frente a este tema.  
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1.7.- Percepción Valórica de La Escuela en la Convivencia (sobre ítems de la pregunta 
10) 

Comuna * Percepción Valórica de La Escuela en la Co nvivencia Crosstabulation

1 15 16

6,3% 93,8% 100,0%

18 1 19

94,7% 5,3% 100,0%

19 3 22

86,4% 13,6% 100,0%

1 52 4 57

1,8% 91,2% 7,0% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Negativa Regular Positiva

Percepción Valórica de La Escuela
en la Convivencia

Total

 
Con respecto a la percepción valórica de la escuela en la convivencia, la tendencia 

mayoritaria de los profesores de todas las comunas es de establecer una evaluación regular 

de este tema, destacando la comuna de Rengo en que el 94,7% de los directivos indican 

esto.   
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1.8.- Percepción de la Buena Práctica Docente (sobre la pregunta 15) 

Comuna * Percepción de la Buena Práctica Docente Cr osstabulation

8 8 16

50,0% 50,0% 100,0%

7 12 19

36,8% 63,2% 100,0%

9 13 22

40,9% 59,1% 100,0%

24 33 57

42,1% 57,9% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Regular Positiva

Percepción de la
Buena Práctica

Docente

Total

 
La percepción de la buena práctica docente por parte de los directivos de todas las comunas 

tiende a centrarse en una evaluación positiva, destacando en esto la comuna de Rengo con 

un 63,2%, pero en este caso resulta relevante comentar también que el resto del porcentaje 

de las respuestas de los directivos se concentra en una evaluación regular frente a este tema, 

manifestando en Conchalí su máximo porcentaje con un 50%.  
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Comuna

BuinRengoConchalí
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Regular

Positiva

 
 
 
1.9.- Percepción de las Características de la Escuela (sobre la pregunta 17) 
 

Comuna * Percepción de las Características de la Es cuela Crosstabulation

2 8 6 16

12,5% 50,0% 37,5% 100,0%

8 10 18

44,4% 55,6% 100,0%

1 16 4 21

4,8% 76,2% 19,0% 100,0%

3 32 20 55

5,5% 58,2% 36,4% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Bajo Medio Alto

Percepción de las Características
de la Escuela

Total

 
Para la percepción de las características de la escuela, los directivos de las comunas de 

Conchalí y Buin tienden mayoritariamente a concentrase en una evaluación media con un 

50% y un 76,2% respectivamente. En Rengo se presenta el mayor porcentaje de directivos 

con una evaluación alta de las características de la escuela con un 55,6%.  
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Comuna
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C
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1.10.- Percepción de la Política de Convivencia Escolar (sobre la Pregunta 19) 

Comuna * Percepción de la Política de Convivencia E scolar Crosstabulation

1 13 14

7,1% 92,9% 100,0%

1 1 16 18

5,6% 5,6% 88,9% 100,0%

3 18 21

14,3% 85,7% 100,0%

1 5 47 53

1,9% 9,4% 88,7% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Bajo Medio Alto

Percepción de la Política de
Convivencia Escolar

Total

 
En esta evaluación de la política de convivencia escolar, los directivos tienden en general a 

otorgar una alta nota frente a este tema (88,7% del total de respuestas), destacando la 

comuna de Conchalí con un 92,9%. En Buin en tentó se presenta el porcentaje más elevado 

en una evaluación media con un 14,3%. 
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2.- Profesores 
 

2.1.- Percepción de los Cambios en Chile (sobre la Pregunta 7) 

Comuna * Percepción de los Cambios en Chile Crossta bulation

20 19 7 46

43,5% 41,3% 15,2% 100,0%

36 28 6 70

51,4% 40,0% 8,6% 100,0%

39 23 4 66

59,1% 34,8% 6,1% 100,0%

95 70 17 182

52,2% 38,5% 9,3% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Peor
No ha habido

cambios Para Mejor

Percepción de los Cambios en Chile

Total

 
La percepción de los cambios que se han desarrollado en Chile en los últimos años no 

resulta mayoritariamente negativa para los docentes de todas las comunas, que asumen que 

los cambios han sido para peor (52,2% del total de profesores), En la comuna de Buin se 

presenta el mayor porcentaje en este sentido con un 59,1%.  
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2.2.- Percepción de las Relaciones Humanas en la Escuela (Sobre la pregunta 8) 
 

Comuna * Percepción de las Relaciones Humanas en la  Escuela Crosstabulation

12 32 7 51

23,5% 62,7% 13,7% 100,0%

10 48 22 80

12,5% 60,0% 27,5% 100,0%

13 57 6 76

17,1% 75,0% 7,9% 100,0%

35 137 35 207

16,9% 66,2% 16,9% 100,0%

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Count

% within
Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Insatisfac
torias Satisfactorias

Muy
Satisfactorias

Percepción de las Relaciones Humanas en
la Escuela

Total

 
Acerca de las relaciones humanas en la escuela, la mayor parte de los profesores de todas 

las comunas tiene la percepción de que estas son satisfactorias (66,2% del total de 

docentes), destacando en esto la comuna de Buin con un 75%. Otra comuna que destaca es 

Rengo donde el 27,5% de sus profesores considera que estas relaciones son muy 

satisfactorias. En Conchalí en cambio se presenta el mayor porcentaje de docentes que 

asumen estas relaciones como insatisfactorias con un 23,5%. 
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2.3.- Percepción de la Situación de la Escuela (sobre la Pregunta 11) 

Comuna * Percepción de la Situación de la Escuela C rosstabulation

3 21 27 51

5,9% 41,2% 52,9% 100,0%

5 41 35 81

6,2% 50,6% 43,2% 100,0%

1 38 37 76

1,3% 50,0% 48,7% 100,0%

9 100 99 208

4,3% 48,1% 47,6% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Negativa Regular Positiva

Percepción de la Situación de la
Escuela

Total

 
Existe en términos generales una percepción positiva de la situación de la escuela, 

destacando en este sentido la comuna de Conchalí con un 52,9%. En Rengo y Buin la 

mayor parte de sus docentes tienen una percepción general regular de su escuela con un 

50,6% y un 50% respectivamente.  
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2.4.- Percepción de la Reforma Educacional (sobre la Pregunta 13) 
 

Comuna * Percepción de la Reforma Educacional Cross tabulation

15 29 4 48

31,3% 60,4% 8,3% 100,0%

18 57 6 81

22,2% 70,4% 7,4% 100,0%

21 47 7 75

28,0% 62,7% 9,3% 100,0%

54 133 17 204

26,5% 65,2% 8,3% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Negativa Regular Positiva

Percepción de la Reforma
Educacional

Total

 
La percepción que los docentes tienen de la reforma educacional es mayoritariamente 

regular (65,2% del total de profesores), mostrando su máximo en la comuna de Rengo con 

un 70,4%. En tanto en Conchalí se presenta e mayor porcentaje de profesores con una 

valoración negativa de la reforma con un 31,3%. 
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2.5.- Percepción del Logro de Desempeño Docente 

Comuna * Percepción del Logro de Desempeño Docente Crosstabulation

4 31 15 50

8,0% 62,0% 30,0% 100,0%

7 48 25 80

8,8% 60,0% 31,3% 100,0%

4 53 19 76

5,3% 69,7% 25,0% 100,0%

15 132 59 206

7,3% 64,1% 28,6% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

No Logrado
Medianamen
te Logrado

Totalmente
Logrado

Percepción del Logro de Desempeño
Docente

Total

 
Respecto de la percepción del logro de desempeño docente, la mayor parte de los 

profesores asume que solamente se encuentra medianamente logrado (64,1% del total de 

profesores), manifestando su máximo en la comuna de Buin con un 69,7%. Por otra parte 

en la comuna de Rengo se presenta el mayor porcentaje de docentes que consideran que 

esto está totalmente logrado con un 31,1%.  
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2.6.- Percepción Valórica de La Familia y Sociedad en la Convivencia (sobre la 
pregunta 9 e ítems pregunta 10) 

Comuna * Percepción Valórica de La Familia y Socied ad en la Convivencia Crosstabulation

28 23 1 52

53,8% 44,2% 1,9% 100,0%

49 32 81

60,5% 39,5% 100,0%

35 39 2 76

46,1% 51,3% 2,6% 100,0%

112 94 3 209

53,6% 45,0% 1,4% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Negativa Regular Positiva

Percepción Valórica de La Familia y
Sociedad en la Convivencia

Total

 
En relación a la percepción valórica existente de la Familia y la Sociedad en la convivencia, 

la tendencia en las comunas de Conchalí y Rengo es a tener una noción negativa de estas 

con un 53,8% y un 60,5% respectivamente. En el caso de Buin el 51,3% de sus profesores 

tiene en general una percepción regular frente a este tema.  

 

 

 

Comuna

BuinRengoConchalí

C
ou

nt

60

50

40

30

20

10

0

Perc Val Fam y Soc

Negativa

Regular

Positiva

 



 223

2.7.- Percepción Valórica de La Escuela en la Convivencia (sobre ítems de la pregunta 
10) 

Comuna * Percepción Valórica de La Escuela en la Co nvivencia Crosstabulation

2 48 2 52

3,8% 92,3% 3,8% 100,0%

2 76 3 81

2,5% 93,8% 3,7% 100,0%

1 70 4 75

1,3% 93,3% 5,3% 100,0%

5 194 9 208

2,4% 93,3% 4,3% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Negativa Regular Positiva

Percepción Valórica de La Escuela
en la Convivencia

Total

 
Con respecto a la percepción valórica de la escuela en la convivencia, la tendencia 

mayoritaria de los profesores de todas las comunas es de establecer una evaluación regular 

de este tema, destacando la comuna de Rengo en que el 93,8% de los docentes indican esto.   
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2.8.- Percepción de la Buena Práctica Docente (sobre la pregunta 15) 

Comuna * Percepción de la Buena Práctica Docente Cr osstabulation

39 12 51

76,5% 23,5% 100,0%

61 20 81

75,3% 24,7% 100,0%

56 20 76

73,7% 26,3% 100,0%

156 52 208

75,0% 25,0% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Regular Positiva

Percepción de la
Buena Práctica

Docente

Total

 
La percepción de la buena práctica docente por parte de los profesores de todas las 

comunas tiende a centrarse en una evaluación regular, destacando en esto la comuna de 

Conchalí con un 76,5%, pero en este caso resulta relevante comentar también que el resto 

del porcentaje de las respuestas de los docentes se concentra en una evaluación positiva 

frente a este tema, manifestando en Buin su máximo porcentaje con un 26,3%.  
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2.9.- Percepción de las Características de la Escuela (sobre la pregunta 17) 
 

Comuna * Percepción de las Características de la Es cuela Crosstabulation

9 21 20 50

18,0% 42,0% 40,0% 100,0%

2 49 30 81

2,5% 60,5% 37,0% 100,0%

9 42 22 73

12,3% 57,5% 30,1% 100,0%

20 112 72 204

9,8% 54,9% 35,3% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Bajo Medio Alto

Percepción de las Características
de la Escuela

Total

 
Para la percepción de las características de la escuela, los profesores de todas las comunas 

tienden mayoritariamente a concentrase en una evaluación media (54,9% del total de 

respuestas), destacando la comuna de Rengo con un 60,5%. En la comuna de Conchalí se 

presenta el mayor porcentaje de profesores con una evaluación alta de las características de 

la escuela con un 40%.  
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2.10.- Percepción de la Política de Convivencia Escolar (sobre la Pregunta 19) 

Comuna * Percepción de la Política de Convivencia E scolar Crosstabulation

1 9 27 37

2,7% 24,3% 73,0% 100,0%

7 14 50 71

9,9% 19,7% 70,4% 100,0%

3 27 37 67

4,5% 40,3% 55,2% 100,0%

11 50 114 175

6,3% 28,6% 65,1% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Bajo Medio Alto

Percepción de la Política de
Convivencia Escolar

Total

 
En esta evaluación de la política de convivencia escolar, los profesores tienden en general a 

otorgar una alta nota frente a este tema (65,1% del total de respuestas), destacando la 

comuna de Conchalí con un 73%. En Buin en tentó se presenta el porcentaje más elevado 

en una evaluación media con un 40,3%. 
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3.- Apoderados 
 

3.1.- Percepción de los Cambios en Chile (sobre la Pregunta 7) 
 

Comuna * Percepción de los Cambios en Chile Crossta bulation

4 10 11 25

16,0% 40,0% 44,0% 100,0%

14 21 2 37

37,8% 56,8% 5,4% 100,0%

8 23 6 37

21,6% 62,2% 16,2% 100,0%

26 54 19 99

26,3% 54,5% 19,2% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Para Peor
No ha habido

cambios Para Mejor

Percepción de los Cambios en Chile

Total

 
La percepción de los cambios que se han desarrollado en Chile en los últimos años se 

concentra en la idea de que no ha habido cambios en las comunas de Rengo y Buin, con un 

56,8% y un 62,2% respectivamente. En Conchalí asumen mayoritariamente que los 

cambios han sido para mejor con un 44%.  
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3.2.- Percepción de las Relaciones Humanas en la Escuela (Sobre la pregunta 8) 
 

Comuna * Percepción de las Relaciones Humanas dentr o de la Escuela Crosstabulation

4 11 11 26

15,4% 42,3% 42,3% 100,0%

6 23 10 39

15,4% 59,0% 25,6% 100,0%

7 22 10 39

17,9% 56,4% 25,6% 100,0%

17 56 31 104

16,3% 53,8% 29,8% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Insatisfac
torias Satisfactorias

Muy
Satisfactorias

Percepción de las Relaciones Humanas
dentro de la Escuela

Total

 
Acerca de las relaciones humanas en la escuela, la mayor parte de los apoderados de todas 

las comunas tiene la percepción de que estas son satisfactorias (53,8% del total), 

destacando en esto la comuna de Rengo con un 59%. Otra comuna que destaca es Conchalí 

donde el 42,3% de sus apoderados considera que estas relaciones son muy satisfactorias. En 

Buin en cambio se presenta el mayor porcentaje de apoderados que asumen estas relaciones 

como insatisfactorias con un 17,9%. 
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3.3.- Percepción de la Situación de la Escuela (sobre la Pregunta 11) 

Comuna * Percepción de la Situación en la Escuela C rosstabulation

6 11 10 27

22,2% 40,7% 37,0% 100,0%

5 14 20 39

12,8% 35,9% 51,3% 100,0%

5 20 14 39

12,8% 51,3% 35,9% 100,0%

16 45 44 105

15,2% 42,9% 41,9% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Negativo Regular Positivo

Percepción de la Situación en la
Escuela

Total

 
Existe una percepción regular de la situación de la escuela, en este sentido se manifiestan 

mayoritariamente los apoderados de las comunas Conchalí y Buin con un 40,7% y un 

51,3% respectivamente. En Rengo la mayor parte de sus apoderados tienen una percepción 

general positiva de su escuela con un 51,3%.  
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3.4.- Percepción Valórica de La Familia y Sociedad en la Convivencia (sobre ítems de 
las preguntas 9 y 10) 

Comuna * Percepción Valórica de La Familia y Socied ad en la Convivencia Crosstabulation

25 1 26

96,2% 3,8% 100,0%

3 36 1 40

7,5% 90,0% 2,5% 100,0%

1 36 2 39

2,6% 92,3% 5,1% 100,0%

4 97 4 105

3,8% 92,4% 3,8% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Negativo Regular Positivo

Percepción Valórica de La Familia y
Sociedad en la Convivencia

Total

 
En relación a la percepción valórica existente de la Familia y la Sociedad en la convivencia, 

la tendencia altamente mayoritaria en todas las comunas es a tener una noción regular de 

esto (un 92,4% del total), destacando la comuna de Conchalí con un 96,2% de sus 

apoderados.  
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3.5.- Percepción Valórica de La Escuela en la Convivencia (sobre ítems de las 
preguntas 9 y 10) 

Comuna * Percepción Valórica de La Escuela en la Co nvivencia Crosstabulation

1 24 2 27

3,7% 88,9% 7,4% 100,0%

2 30 7 39

5,1% 76,9% 17,9% 100,0%

2 36 1 39

5,1% 92,3% 2,6% 100,0%

5 90 10 105

4,8% 85,7% 9,5% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Negativo Regular Positivo

Percepción Valórica de La Escuela
en la Convivencia

Total

 
Con respecto a la percepción valórica de la escuela en la convivencia, la tendencia 

mayoritaria de los apoderados de todas las comunas es de establecer una evaluación regular 

de este tema, destacando la comuna de Buin en que el 92,3% indica esto.   
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3.6.- Percepción de la Buena Práctica Docente (sobre la pregunta 12) 

Comuna * Percepción de la Buena Práctica Docente Cr osstabulation

22 4 26

84,6% 15,4% 100,0%

36 3 39

92,3% 7,7% 100,0%

32 7 39

82,1% 17,9% 100,0%

90 14 104

86,5% 13,5% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Regular Positivo

Percepción de la
Buena Práctica

Docente

Total

 
La percepción de la buena práctica docente por parte de los apoderados de todas las 

comunas tiende a centrarse en una evaluación regular, destacando en esto la comuna de 

Rengo con un 92,3%, pero en este caso resulta relevante comentar también que el resto del 

porcentaje de las respuestas de los apoderados se concentra en una evaluación positiva 

frente a este tema, manifestando en Buin su máximo porcentaje con un 17,9%.  
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3.7.- Percepción de Posibilidades de Participación (sobre la pregunta 16) 

Comuna * Percepción de Posibilidades de Participaci ón Crosstabulation

25 2 27

92,6% 7,4% 100,0%

4 35 39

10,3% 89,7% 100,0%

2 32 5 39

5,1% 82,1% 12,8% 100,0%

6 92 7 105

5,7% 87,6% 6,7% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Baja Media Alta

Percepción de Posibilidades de
Participación

Total

 
Respecto de la percepción de posibilidades de participación, la mayor parte de los 

apoderados asume que solamente se encuentra en un nivel medio (87,6% del total), 

manifestando su máximo en la comuna de Conchalí con un 92,6%. Por otra parte en la 

comuna de Buin se presenta el mayor porcentaje de apoderados que consideran que esta 

participación es alta 12,8%.  
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3.8.- Percepción de las Características de la Escuela (sobre la pregunta 17) 

Comuna * Percepción de las Características de la Es cuela Crosstabulation

2 8 11 21

9,5% 38,1% 52,4% 100,0%

4 17 17 38

10,5% 44,7% 44,7% 100,0%

7 16 15 38

18,4% 42,1% 39,5% 100,0%

13 41 43 97

13,4% 42,3% 44,3% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Bajo Medio Alto

Percepción de las Características
de la Escuela

Total

 
Para la percepción de las características de la escuela, los apoderados de todas las comunas 

tienden mayoritariamente a concentrase en una evaluación media o alta (86,6% del total de 

respuestas en ambas categorías), destacando la comuna de Rengo en la primera de estas con 

un 44,7%. En la comuna de Conchalí se presenta el mayor porcentaje de apoderados con 

una evaluación alta de las características de la escuela con un 52,4%.  
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3.9.- Percepción de la Política de Convivencia Escolar (sobre la Pregunta 19) 

Comuna * Percepción de la Política de Convivencia E scolar Crosstabulation

5 6 15 26

19,2% 23,1% 57,7% 100,0%

2 11 23 36

5,6% 30,6% 63,9% 100,0%

3 10 22 35

8,6% 28,6% 62,9% 100,0%

10 27 60 97

10,3% 27,8% 61,9% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchali

Rengo

Buin

Comuna

Total

Bajo Medio Alto

Percepción de la Política de
Convivencia Escolar

Total

 
En esta evaluación de la política de convivencia escolar, los apoderados tienden en general 

a otorgar una alta nota frente a este tema (61,9% del total de respuestas), destacando la 

comuna de Rengo con un 63,9%. En Conchalí en tanto se presenta el porcentaje más 

elevado en una evaluación baja con un 19,2%. 
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4.- Estudiantes 
 

4.1.- Percepción de las Relaciones Humanas en la Escuela (Sobre la pregunta 7) 

Comuna * Percepción de las Relaciones Humanas dentr o de la Escuela Crosstabulation

18 36 54

33,3% 66,7% 100,0%

1 20 57 78

1,3% 25,6% 73,1% 100,0%

2 15 61 78

2,6% 19,2% 78,2% 100,0%

3 53 154 210

1,4% 25,2% 73,3% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Insatisfac
torias Satisfactorias

Muy
Satisfactorias

Percepción de las Relaciones Humanas
dentro de la Escuela

Total

 
Acerca de las relaciones humanas en la escuela, la mayor parte de los estudiantes de todas 

las comunas tiene la percepción de que estas son muy satisfactorias (73,3% del total), 

destacando en esto la comuna de Buin con un 78,2%. Otra comuna que destaca es Conchalí 

donde el 33,3% de sus estudiantes considera que estas relaciones son satisfactorias.  
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4.2.- Percepción Valórica de la Familia, Escuela y Sociedad en la Convivencia (sobre 
la pregunta 8) 

Comuna * Percepción Valórica de la Familia, Escuela  y Sociedad en la Convivencia
Crosstabulation

1 26 27 54

1,9% 48,1% 50,0% 100,0%

40 38 78

51,3% 48,7% 100,0%

1 42 36 79

1,3% 53,2% 45,6% 100,0%

2 108 101 211

,9% 51,2% 47,9% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Negativo Regular Positivo

Percepción Valórica de la Familia,
Escuela y Sociedad en la

Convivencia

Total

 
En relación a la percepción valórica existente de la Familia, Escuela y la Sociedad en la 

convivencia, la tendencia en las comunas de Rengo y Buin es a tener una noción regular 

respecto a este tema con un 51,3% y un 53,2% respectivamente. En el caso de Conchalí  el 

50% de sus estudiantes tiene en general una percepción positiva frente a este tema.  
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4.3.- Percepción de la Situación de la Escuela (sobre la Pregunta 9) 

Comuna * Percepción  la Situación en la Escuela Cro sstabulation

2 25 27 54

3,7% 46,3% 50,0% 100,0%

5 37 35 77

6,5% 48,1% 45,5% 100,0%

4 37 38 79

5,1% 46,8% 48,1% 100,0%

11 99 100 210

5,2% 47,1% 47,6% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Negativo Regular Positivo

Percepción  la Situación en la
Escuela

Total

 
Existe en términos generales una percepción positiva de la situación de la escuela, 

destacando en este sentido la comuna de Conchalí con un 50%. En Rengo la mayor parte de 

sus estudiantes tienen una percepción general regular de la situación de su escuela con un 

48,1%.  
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4.4.- Percepción del Buen Alumno (sobre la pregunta 11) 

Comuna * Percepción del Buen Alumno Crosstabulation

1 35 18 54

1,9% 64,8% 33,3% 100,0%

1 51 26 78

1,3% 65,4% 33,3% 100,0%

1 57 21 79

1,3% 72,2% 26,6% 100,0%

3 143 65 211

1,4% 67,8% 30,8% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Negativo Regular Positivo

Percepción del Buen Alumno

Total

 
La percepción del buen alumno por parte de los estudiantes de todas las comunas tiende a 

centrarse en una evaluación regular, destacando en esto la comuna de Buin con un 72,2%, 

pero en este caso resulta relevante comentar también que un porcentaje importante de las 

respuestas de los estudiantes se concentra en una evaluación positiva frente a este tema, 

manifestando en Conchalí y Rengo su máximo porcentaje con un 33,3% en ambas 

comunas.  
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4.5.- Percepción de Posibilidades de Participación (sobre la pregunta 12) 

Comuna * Percepción de Posibilidades de Participaci ón Crosstabulation

15 25 14 54

27,8% 46,3% 25,9% 100,0%

4 43 29 76

5,3% 56,6% 38,2% 100,0%

14 35 30 79

17,7% 44,3% 38,0% 100,0%

33 103 73 209

15,8% 49,3% 34,9% 100,0%

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Count

% within Comuna

Conchalí

Rengo

Buin

Comuna

Total

Baja Media Alta

Percepción de Posibilidades de
Participación

Total

 
Respecto de la percepción de posibilidades de participación, la mayor parte de los 

estudiantes asume que solamente se encuentra en un nivel medio (49,3% del total), 

manifestando su máximo en la comuna de Rengo con un 56,6%, siendo esta misma comuna 

la que presenta el mayor porcentaje en una evaluación de una alta participación con un 

38,2%. Por otra parte en la comuna de Conchalí se presenta el mayor porcentaje de 

estudiantes que consideran que esta participación es baja 27,8%.  
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SECCIO� III 
 

A�ÁLISIS COMPARATIVO POR ESTAME�TOS 
 

 

PREGU�TAS 
 

Clase Social 

Estamentos Escolares * 4.- ¿A qué clase social dirí a usted que pertenece su familia? Crosstabulation

18 38 56

32,1% 67,9% 100,0%

1 62 128 9 200

,5% 31,0% 64,0% 4,5% 100,0%

1 9 78 15 103

1,0% 8,7% 75,7% 14,6% 100,0%

4 75 120 6 205

2,0% 36,6% 58,5% 2,9% 100,0%

6 164 364 30 564

1,1% 29,1% 64,5% 5,3% 100,0%

Count

% within
Estamentos
Escolares

Count

% within
Estamentos
Escolares

Count

% within
Estamentos
Escolares

Count

% within
Estamentos
Escolares

Count

% within
Estamentos
Escolares

Directivos

Profesores

Apoderados

Estudiantes

Estamentos
Escolares

Total

Alta Media-Alta Media-Baja Baja

4.- ¿A qué clase social diría usted que pertenece
su familia?

Total

 
Respecto a la clase social, claramente la más mencionada por todos los estamentos es 

Media-Baja, destacando el porcentaje con que los apoderados se consideran pertenecientes 

a este estrato social, concentrando un 75,7%. Por otra parte parece interesante que los 

estudiantes aparezcan en un porcentaje importante identificándose con una clase social 

distinta a la de los apoderados, ya que se asumen en un 36,3% como perteneciente a clase 

Media-Alta.  



 242

Chi-Square Tests

47,013a 9 ,000

50,725 9 ,000

,963 1 ,326

564

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

5 cells (31,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,60.

a. 

 
Se acepta en este caso la existencia de relación entre las variables con un 95% de nivel de 

confianza. En este caso se presentan cinco celdas con un 31,3% que no cumplen con las 

frecuencias esperadas. 
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Política de Convivencia Escolar 

Estamentos Escolares * 13.- ¿Cuál es el principal a porte de esta política de convivencia escolar? Cros stabulation

15 13 1 1 21 2 53

28,3% 24,5% 1,9% 1,9% 39,6% 3,8% 100,0%

57 30 37 5 49 23 201

28,4% 14,9% 18,4% 2,5% 24,4% 11,4% 100,0%

17 7 4 5 44 23 100

17,0% 7,0% 4,0% 5,0% 44,0% 23,0% 100,0%

37 25 11 18 59 19 36 205

18,0% 12,2% 5,4% 8,8% 28,8% 9,3% 17,6% 100,0%

126 75 53 29 173 67 36 559

22,5% 13,4% 9,5% 5,2% 30,9% 12,0% 6,4% 100,0%

Count

% within

Count

% within

Count

% within

Count

% within

Count

% within

Directivos

Profesores

Apoderados

Estudiantes

Total

Es un
marco

orientado
r para

resolver
conflictos

Es una
forma

diferente
de

abordar
los

problema
s

Es un
modo de
trabajar

en el
aula

Es una
nueva
forma
hacer

reglamen
tos

estudianti
les

Constituy
e Un

aporte al
mejorami
ento de

la
calidad

de la edu

Un
camino
para la

participac
ión

No sé,
no lo
tengo
claro

13.- ¿Cuál es el principal aporte de esta política de convivencia escolar?

Total

 
Al considerar el aporte de la política de convivencia escolar, se puede observar con claridad 

una tendencia mayoritaria a concentrar las distintas perspectivas en asumir ésta como un 

aporte al mejoramiento de la calidad educativa, lo que se destaca particularmente en 

apoderados y directivos con un 44% y un 39,6% respectivamente. Una de las alternativas 

con una alta cantidad de respuestas, es la que considera a esta política como un marco 

orientador para resolver conflictos, siendo en este caso los profesores quienes manifiestan 

aquí su mayor concentración porcentual con un 28,4%, los directivos también la mencionan 

bastante con un 28,3%. Además de estas, se concentra en la perspectiva de entender este 

programa de intervención en la escuela como una forma diferente de abordar los problemas, 

alternativa que es elegida principalmente por los directivos con un 24,5%. Otro aspecto 

digno de ser comentado es el alto porcentaje con que los profesores asumen la política de 

convivencia escolar como un modo de trabajar en el aula, siendo los únicos que dan a esta 

alternativa un porcentaje relativamente elevado, de un 18,4%. Finalmente los alumnos 

indican no saber o no tener claro lo que esto significa, con un 17,6%. 
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Chi-Square Tests

137,994a 18 ,000

145,880 18 ,000

30,744 1 ,000

559

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (7,1%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,75.

a. 

 
Se acepta la relación entre las variables con un 95,5% de nivel de confianza. Pero se debe 

atender a la existencia de dos celdas con un 7,1% que no responden a las frecuencias 

esperadas. 

 

 

Mejora Escuela  a través de la Política de Convivencia Escolar 

Estamentos Escolares * 14.- ¿Tu escuela puede mejorar su convive ncia a través de la política de
convivencia escolar?: Crosstabulation

39 15 54

72,2% 27,8% 100,0%

106 78 10 194

54,6% 40,2% 5,2% 100,0%

77 19 8 104

74,0% 18,3% 7,7% 100,0%

131 75 4 210

62,4% 35,7% 1,9% 100,0%

353 187 22 562

62,8% 33,3% 3,9% 100,0%

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Directivos

Profesores

Apoderados

Estudiantes

Estamentos
Escolares

Total

Mucho Parcialmente Nada

14.- ¿Tu escuela puede mejorar su
convivencia a través de la política de

convivencia escolar?:

Total

 
Acerca de la idea de cuanto puede mejorar la propia escuela a través de la política de 

convivencia escolar, la opción mayoritaria para todos los estamentos es considerar que 

puede mejorar mucho (62,8% del total de respuestas), destacando en esto los directivos y 

apoderados con una concentración de más del 70%. En el caso de los alumnos tienden a 

considerar lo mismo pero en un porcentaje un tanto menor, con un 62,8%. Pero es la 
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respuesta entregada por los profesores para esta pregunta la que en un porcentaje 

relativamente grande de un 40,2% asume que la escuela sólo mejorará parcialmente. 

 

Chi-Square Tests

24,457a 6 ,000

27,351 6 ,000

,266 1 ,606

562

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,11.

a. 

 
Para esta escala se acepta la existencia asociación entre las variables con un 95,5% de 

confianza, dado que los valores de significación son inferiores a 0,05. Pese a esto se indica 

que esta prueba no ha sido la más adecuada a utilizar para establecer la relación entre 

ambas variables dado que hay un error de dos celdas con un 16,7% de diferencia con las 

frecuencias esperadas. 
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ESCALAS5 
 
1.- Percepción de Grupos Sociales 
 

Estamentos Escolares * Percepción de Grupos Sociale s Crosstabulation

1 25 30 56

1,8% 44,6% 53,6% 100,0%

11 97 98 206

5,3% 47,1% 47,6% 100,0%

11 58 29 98

11,2% 59,2% 29,6% 100,0%

4 103 103 210

1,9% 49,0% 49,0% 100,0%

27 283 260 570

4,7% 49,6% 45,6% 100,0%

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Directivos

Profesores

Apoderados

Estudiantes

Estamentos
Escolares

Total

Mala Regular Buena

Percepción de Grupos Sociales

Total

 
Respecto de la percepción general de distintos grupos sociales tiende a ser bastante 

positiva, se puede observar que mayoritariamente los directores poseen una buena adhesión 

a estos con un 53,6%, en tanto los apoderados son los que presentan las evaluaciones más 

bajas concentrando un 59,3% en una apreciación regular. Cabe mencionar que tanto los 

profesores como los estudiantes muestran porcentajes equivalentes en las categorías regular 

y Buena. 

 

Chi-Square Tests

22,825a 6 ,001

22,394 6 ,001

,016 1 ,898

570

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,65.

a. 

 

                                                 
5
 Cfr. Anexo 3 con la fundamentación de los procedimientos estadísticos desarrollados. 



 247

Se denota con un 95,5% de nivel de confianza la existencia de relación entre las variables. 

Pese a esto hay dos celdas que no se ajustan a las frecuencias esperadas. 

Estamentos Escolares

EstudiantesApoderadosProfesoresDirectivos

C
ou

nt

120
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2.- Percepción de las Relaciones Humanas dentro de la Escuela (sobre la pregunta 7) 

Estamentos Escolares * Percepción Relaciones Humana s dentro de la Escuela Crosstabulation

6 36 15 57

10,5% 63,2% 26,3% 100,0%

35 137 35 207

16,9% 66,2% 16,9% 100,0%

17 56 31 104

16,3% 53,8% 29,8% 100,0%

3 53 154 210

1,4% 25,2% 73,3% 100,0%

61 282 235 578

10,6% 48,8% 40,7% 100,0%

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Directivos

Profesores

Apoderados

Estudiantes

Estamentos
Escolares

Total

Insatisfac
torias Satisfactorias

Muy
Satisfactorias

Percepción Relaciones Humanas dentro de
la Escuela

Total
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En este caso los alumnos manifiestan con claridad una tendencia marcada a considerar que 

existen unas relaciones humanas muy satisfactorias en la escuela con un 73,3%, en tanto el 

resto de los estamentos asume mayoritariamente una apreciación de satisfactorias, 

destacando entre estos los directivos y profesores con más del 60% en esta categoría.  

 

Chi-Square Tests

157,223a 6 ,000

167,107 6 ,000

105,169 1 ,000

578

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 6,02.

a. 

 
En este caso se acepta la existencia de relación entre las variables con un 95,5% de nivel de 

confianza. Además de esto se produce un ajuste perfecto con las frecuencias esperadas por 

celda, lo que implica que la prueba estadística utilizada es la más adecuada para la 

medición a realizar. 
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3.- Percepción Valórica de la Familia, Escuela y Sociedad en la Convivencia  

Estamentos Escolares * Percepción Valórica de la Fa milia, Escuela y Sociedad en la Convivencia
Crosstabulation

3 53 1 57

5,3% 93,0% 1,8% 100,0%

9 197 2 208

4,3% 94,7% 1,0% 100,0%

75 30 105

71,4% 28,6% 100,0%

2 108 101 211

,9% 51,2% 47,9% 100,0%

14 433 134 581

2,4% 74,5% 23,1% 100,0%

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Directivos

Profesores

Apoderados

Estudiantes

Estamentos
Escolares

Total

Negativo Regular Positivo

Percepción Valórica de la Familia,
Escuela y Sociedad en la

Convivencia

Total

 
Acerca de este tema, se destaca la mirada positiva que tienen los alumnos frente a este con 

un 47,9% , contrastando con el resto de los estamentos que presentan altos porcentajes 

estableciendo una apreciación de regular para este tema, destacando entre estos los 

directivos y profesores que tienen más de un 90% en esa categoría..  

 

Chi-Square Tests

151,981a 6 ,000

184,337 6 ,000

132,908 1 ,000

581

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (16,7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,37.

a. 

 
 
Nuevamente con un 95,5% de confianza se acepta la existencia de relación entre las 

variables. Pero se presentan dos celdas con un 16,7%, que no se ajustan a las frecuencias 

esperadas. 
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Estamentos Escolares

Estudiantes

Apoderados

Profesores

Directivos
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4.- Percepción  la Situación en la Escuela  

Estamentos Escolares * Percepción  la Situación en la Escuela Crosstabulation

4 17 35 56

7,1% 30,4% 62,5% 100,0%

15 66 127 208

7,2% 31,7% 61,1% 100,0%

17 35 53 105

16,2% 33,3% 50,5% 100,0%

11 99 100 210

5,2% 47,1% 47,6% 100,0%

47 217 315 579

8,1% 37,5% 54,4% 100,0%

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Directivos

Profesores

Apoderados

Estudiantes

Estamentos
Escolares

Total

Negativo Regular Positivo

Percepción  la Situación en la
Escuela

Total
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En referencia a la percepción situación de la escuela, las percepciones de todos los 

estamentos tienden a considerarla positiva, destacando entre estos los profesores y 

directivos con más del 60%  en esta categoría. Cabe destacar el hecho de que los 

apoderados posean el mayor porcentaje en una apreciación negativa de este tema con un 

16,2%. 

 

Chi-Square Tests

23,599a 6 ,001

21,776 6 ,001

4,544 1 ,033

579

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (8,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4,55.

a. 

 
 
Se acepta la existencia de relación entre las variables con un 95,5% de nivel de confianza. 

Sólo una celda presenta valores inferiores a las frecuencias esperadas. 
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SECCIO� IV 
 

A�ÁLISIS DE LAS ESCALAS SEGÚ� ESTAME�TOS 
(DIRECTIVOS – PROFESORES – APODERADOS)6 

 

 

1.1.- Percepción de los Cambios en Chile (sobre la Pregunta 7) 

Crosstab

16 29 12 57

28,1% 50,9% 21,1% 100,0%

107 81 13 201

53,2% 40,3% 6,5% 100,0%

26 56 19 101

25,7% 55,4% 18,8% 100,0%

149 166 44 359

41,5% 46,2% 12,3% 100,0%

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Directivos

Profesores

Apoderados

Estamentos
Escolares

Total

Para Peor
No ha habido

cambios Para Mejor

Percepción de los Cambios en Chile

Total

 
La percepción de los cambios que se han desarrollado en Chile en los últimos años  resulta 

mayoritariamente centrada en la idea de que no ha habido cambios, idea que presenta el 

porcentaje mayoritario en Directivos y Apoderados, con un 50,9% y un 55,4% 

respectivamente. En tanto entre los profesores se manifiesta la peor evaluación con un 

53,2% que asume que en general los cambios en el país han sido para peor. 

 

Chi-Square Tests

31,473a 4 ,000

32,158 4 ,000

1,408 1 ,235

359

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 6,99.

a. 

 
 

                                                 
6
 El procedimiento llevado a cabo para estos análisis se detalla en el Anexo 4. 
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Se presenta la existencia de relación entre las variables consideradas con un 85,5% de nivel 

de confianza, y con un ajuste perfecto de la prueba entre las frecuencias esperadas y los 

valores de la tabla.  
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1.2.- Percepción Valórica de La Familia y Sociedad en la Convivencia (sobre la 
pregunta 9 e ítems pregunta 10) 

Crosstab

54 3 57

94,7% 5,3% 100,0%

86 120 3 209

41,1% 57,4% 1,4% 100,0%

4 100 2 106

3,8% 94,3% 1,9% 100,0%

90 274 8 372

24,2% 73,7% 2,2% 100,0%

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Directivos

Profesores

Apoderados

Estamentos
Escolares

Total

Negativa Regular Positiva

Percepción Valórica de La Familia y
Sociedad en la Convivencia

Total
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En relación a la percepción valórica existente de la Familia y la Sociedad en la convivencia, 

la tendencia mayoritaria de todos los estamentos  una noción regular de estas con un 73,3% 

del total de respuestas, destacando directivos y apoderados con valores sobre el 90%. Los 

profesores son quienes concentran el 41,1% de sus opiniones en efectuar una evaluación 

negativa frente a este tema, diferenciándose ampliamente de los otros estamentos.  

 

Chi-Square Tests

77,071a 4 ,000

95,810 4 ,000

,998 1 ,318

372

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1,23.

a. 

 
 
Se establece la relación entre las variables con un 95,5% de nivel de confianza, pese a esto 

existen tres celdas que no se ajuntan a los valores de las frecuencias esperadas.  
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1.3.- Percepción Valórica de La Escuela en la Convivencia (sobre ítems de la pregunta 
10) 

Crosstab

3 54 57

5,3% 94,7% 100,0%

5 200 3 208

2,4% 96,2% 1,4% 100,0%

3 100 2 105

2,9% 95,2% 1,9% 100,0%

11 354 5 370

3,0% 95,7% 1,4% 100,0%

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Directivos

Profesores

Apoderados

Estamentos
Escolares

Total

Negativa Regular Positiva

Percepción Valórica de La Escuela
en la Convivencia

Total

 
Con respecto a la percepción valórica de la escuela en la convivencia, la tendencia 

mayoritaria de todos los estamentos es de establecer una evaluación regular frente a este 

tema sobre el 90% en todos los casos.  

 

 

Chi-Square Tests

2,270a 4 ,686

2,840 4 ,585

1,150 1 ,284

370

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is ,77.

a. 

 
 
 
Se rechaza la existencia de relación entre las variables consideradas con un 95,5% de nivel 

de confianza, además de esto se destaca el desajuste de esta prueba para la medición con 

cinco celdas 55,6% que no se ajuntan a los valores de las frecuencias esperadas.  
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1.4.- Percepción de la Buena Práctica Docente (sobre la pregunta 15 en directivos y 
profesores y pregunta 12 en apoderados) 

Crosstab

24 33 57

42,1% 57,9% 100,0%

111 97 208

53,4% 46,6% 100,0%

90 14 104

86,5% 13,5% 100,0%

225 144 369

61,0% 39,0% 100,0%

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Directivos

Profesores

Apoderados

Estamentos
Escolares

Total

Regular Positiva

Percepción de la
Buena Práctica

Docente

Total

 
La percepción de la buena práctica docente por parte de los directivos tiende a centrarse en 

una evaluación positiva con un 57,9%. En tanto para profesores y apoderados la tendencia 

es considerarla mayoritariamente regular, con un 53,4% y un 86,5% respectivamente, 
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marcando una clara diferencia entre estos estamentos. Resulta relevante comentar además 

que no existe en ninguno de los estamentos alguna evaluación negativa frente a este tema. 

 

Chi-Square Tests

42,152a 2 ,000

46,445 2 ,000

37,700 1 ,000

369

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 22,24.

a. 

 
 
Se muestra a través de la prueba estadística la existencia de relación entre las variables, con 

un 95,5% de nivel de confianza, asumiendo además una concordancia total entre las 

frecuencias esperadas y los valores de la tabla. 
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1.5.- Percepción de las Características de la Escuela (sobre la pregunta 17) 
 

Crosstab

3 32 20 55

5,5% 58,2% 36,4% 100,0%

20 112 72 204

9,8% 54,9% 35,3% 100,0%

13 41 43 97

13,4% 42,3% 44,3% 100,0%

36 185 135 356

10,1% 52,0% 37,9% 100,0%

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Directivos

Profesores

Apoderados

Estamentos
Escolares

Total

Bajo Medio Alto

Percepción de las Características
de la Escuela

Total

 
Para la percepción de las características de la escuela, tanto los directivos como los 

profesores tienden mayoritariamente a concentrase en una evaluación media con un 58,2% 

y un 54,9% respectivamente. Los apoderados, en cambio, presentan el mayor porcentaje 

con una evaluación alta de las características de la escuela con un 44,3%.  

Chi-Square Tests

6,197a 4 ,185

6,394 4 ,172

,029 1 ,864

356

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 5,56.

a. 

 
 

En este caso, con un 95,5% de nivel de confianza se establece que no hay relación entre las 

variables, con un ajuste perfecto de la tabla a  las frecuencias esperadas. 
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1.16.- Percepción de la Política de Convivencia Escolar (sobre la Pregunta 19) 

Crosstab

1 5 47 53

1,9% 9,4% 88,7% 100,0%

11 50 114 175

6,3% 28,6% 65,1% 100,0%

10 27 60 97

10,3% 27,8% 61,9% 100,0%

22 82 221 325

6,8% 25,2% 68,0% 100,0%

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Count

% within Estamentos
Escolares

Directivos

Profesores

Apoderados

Estamentos
Escolares

Total

Bajo Medio Alto

Percepción de la Política de
Convivencia Escolar

Total

 
En esta evaluación de la política de convivencia escolar, todos los estamentos tienden en 

general a otorgar una alta nota frente a este tema (68% del total de respuestas), destacando 

en este caso los directivos con un 88,7%.  
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Chi-Square Tests

14,081a 4 ,007

15,936 4 ,003

9,772 1 ,002

325

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3,59.

a. 

 
 
Se establece en este análisis que las variables tienen relación con un 95,5% de nivel de 

confianza, existiendo sólo una celda con un 11,1% que no se ajusta a las frecuencias 

esperadas para la tabla. 
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III. HALLAZGOS CUALITATIVOS DEL SEGUIMIE�TO  
 

 

0. El Punto de partida: 
 

El seguimiento de la instalación de la Política de Convivencia Escolar contempló también 

la aplicación de entrevistas y bitácoras. 

 

El presente apartado corresponde al análisis e interpretación de la información recopilada a 

partir de la aplicación de entrevistas a un conjunto de actores de 22 establecimientos 

educacionales (en 4 estamentos cada uno y un promedio de 5 personas por estamento) de 

las Comunas de Rengo, Conchalí y Buin.  

 

La entrevista desarrollada apuntaba a rescatar desde los propios actores representaciones en 

torno a la convivencia en la escuela, así como también indagar acerca de la dinámica 

desplegada en los diversos establecimientos en el marco de las actividades sugeridas por la 

política en cuestión. Ello implicó indagar en torno a las diferentes formas de divulgación y 

socialización utilizadas, las formas de apropiación de la política, la metodología propuesta 

y los niveles de avance alcanzados, como también, los principales aprendizajes percibidos y 

obstáculos encontrados. De forma adicional, el equipo investigador decidió averiguar 

acerca de las prácticas, aún incipientes, en que el tema de la convivencia se está trabajando 

en el aula.  

 
El instrumento de indagación corresponde, en rigor, a una entrevista grupal orientada a 

recoger información valiosa en torno al proceso vivido por los diferentes actores en el 

marco de la actividad de instalación de la política de convivencia escolar
7
. En este contexto, 

y siguiendo los objetivos últimos del seguimiento, esto es, identificar los elementos 

obstaculizadores y facilitadores que poseen las escuelas y liceos del seguimiento, de orden 

pedagógico y de la cultura escolar, necesarios para la instalación de la Política de 

Convivencia Escolar, se diseñó, a modo de orientación, la siguiente pauta de entrevista 

grupal, teniendo presente la necesidad de adecuar las preguntas según se tratase de grupos 

de profesores, estudiantes, padres y apoderados o directivos:  

 
1) ¿Qué participación ha tenido usted en la instalación de la política de convivencia 

en su establecimiento?  

 

2) ¿Qué aprendizajes ha alcanzado a través de esta participación y cómo éstos han 

sido alcanzados? 

 

                                                 
7
 Referido siempre –y de modo concreto- a alguna (o ambas) de las herramientas puestas en juego por la 

Unidad de Apoyo a la Transversalidad Educativa: (a) indicadores de calidad de la convivencia y (b) 

modificación participativa de los reglamentos de convivencia. En ambos casos, el proceso comunal de 

instalación por parte del Mineduc consistió en sendas jornadas de sensibilización, de capacitación, de estado 

de avance y de cierre. En estos cuatro hitos hubo presencia como observadores del equipo de profesionales de 

la OEI. 
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3) De acuerdo a la experiencia vivida ¿qué faltaría por aprender y qué aspectos 

cambiaría? 

 

4) ¿Qué motivaciones y satisfacciones le ha aportado su participación? 

 

5) ¿Cuáles serían los principales obstáculos o dificultades vividos en este proceso? 

 

6) ¿Qué cambios ha visualizado en su establecimiento desde que se encuentran 

desarrollando esta actividad? 

 

7) ¿Cómo ven hoy el problema de la convivencia en la escuela?  

 

8) ¿Qué aspectos de impacto y transferencia al aula de los contenidos de la política es 

posible identificar en el marco de esta experiencia? 

 

Para realizar estas entrevistas fue necesario organizar la visita a cada establecimiento, 

solicitando la colaboración de 2 directivos, 3 profesores, 5 apoderados y 5 alumnos; 

procurando seleccionar personas diversas en cuanto al sexo, edad, experiencia, formación, 

y participación en esta experiencia. Se registraron en grabadora estas entrevistas. 

 

Desde aquí, el sentido de este trabajo reflexivo es mostrar la temática abordada en este 

seguimiento desde la diversidad de sujetos y contextos en la que se desarrolló esta tarea.  

Con ello, se pretende mostrar la forma en que se desplegó la instalación de la política de 

convivencia escolar y los resultados, a modo de obstáculos y fortalezas percibidos en el 

desarrollo de la experiencia.  Por tanto, resulta difícil plantear una explicación 
definitiva de las realidades analizadas, sino que se ha pretendido entregar pistas 
para problematizar las mismas en función de generar un conjunto de alternativas 
positivas de intervención a futuro. 
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1.1.1.1.----    VALORACIÓNES Y SENTIDOS DE LA CONVIVENCIA EN LA ESCUELA. VALORACIÓNES Y SENTIDOS DE LA CONVIVENCIA EN LA ESCUELA. VALORACIÓNES Y SENTIDOS DE LA CONVIVENCIA EN LA ESCUELA. VALORACIÓNES Y SENTIDOS DE LA CONVIVENCIA EN LA ESCUELA.     

Abordar el tema de la convivencia escolar desde las construcciones que hacen los 
diferentes actores resulta ser una tarea indispensable en términos de comprender 
y conocer, a partir de sus vivencias, las distintas valoraciones y sentidos que para 
ellos tiene un tema que tiene estrecha relación con el mejoramiento de la calidad 
de la educación.  

Lo anterior adquiere sentido, si consideramos a la educación, como el esfuerzo 
que permite fortalecer la dimensión humana, por ende, sociocultural, se constituye 
en la principal estrategia para la construcción de una “convivencia armónica”, ésta 
entendida en dos niveles: por una parte, de asunción y desempeño rólico entre los 
sujetos que componen cada estamento y entre los estamentos y, por otra parte, 
entendida ella como parte constitutiva esencial y definitoria del modo de vida de la 
escuela y, por ello, la convivencia así conceptuada, se constituye en un ineludible 
deber ser para todos y todas quienes conforman una comunidad, asumiendo con 
responsabilidad la construcción permanente de ella.  

Desde estas reflexiones, si consideramos el plano de los significados que tiene la 
convivencia para los sujetos, es posible señalar que los distintos actores del 
ámbito escolar manifiestan una alta valoración frente al tema de la convivencia.  
Lo anterior queda reflejado en los análisis siguientes, los que a partir de ir 
desplegando la gran diversidad de sentidos que este tema alcanza para los 
diversos actores, refleja de alguna manera la valoración que de la misma se 
posee. 

• Un espacio para encontrarse  
 

El hecho de promover espacios para conversar y reflexionar sobre la convivencia en la 

escuela, como parte de la implementación de la política de convivencia, es valorado 

desde todos los actores.  Sin embargo, estas valoraciones adquieren diferentes 

características, según sea el sentido que le otorgan.  
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Especialmente para los estudiantes, la convivencia es representada como el espacio y la 

oportunidad para disfrutar juntos, para coexistir lúdica y recreativamente.  Lo anterior 

se manifiesta en afirmaciones de parte de estos actores, que si bien en un comienzo 

podrían reflejar una mirada más amplia frente al tema, finalmente sus discursos 

terminan aludiendo a espacios de reunión tales como  almuerzos en comunidad, 

celebraciones, fiestas,  etc.  

 

Además de lo anterior y sobre ello, es preciso señalar también, que en aquellos que 

muestran una comprensión desde este ámbito, la idea de “hacer convivencias” como 

espacios de recreación representa un problema en cuanto a la falta de disposición a 

reunirse. Esta situación se ve reflejada cuando frente a lo señalado por un estudiante en 

términos de desear mayores espacios de reuniones entre todos y “no sólo para convivir 

tomando coca cola y papas fritas….”, al ese respecto, por ejemplo, se expresa:  

 

“…pero ellos [alumnos] se niegan a esa situación, les decimos vamos a 

hacer una convivencia y vamos a invitar a los papás y ellos dicen ¡ah no 

señorita! …solos” (Profesora).  

 

Desde una perspectiva similar, algunos padres y apoderados perciben y reclaman falta 

de espacios de encuentro entre la escuela y la familia, que no sean las reuniones de 

apoderados, a las cuales, por diversas razones, asisten muy pocos o:  

 

“…los mismos de siempre…, y resultan ser absolutamente latosas…” 

(Apoderados) 

 

No obstante lo anterior, opiniones como la siguiente reflejan una cierta comprensión 

sobre la convivencia en la escuela al señalar que:  

 

“…hace falta  más participación de los profesores…. Aquí en el colegio no se 

hacen talleres, y pa´ mí hacer un taller quiere decir que hay mejor convivencia 

entre los niños…”. (Apoderado) 

 
• Patrones de deseabilidad y clima de convivencia8 

 

Toda organización produce, en relación con las expectativas de sus miembros, un 

conjunto de percepciones y valoraciones.  En este sentido, se habla de un clima escolar 

favorable, cuando los miembros perciben, de manera más bien intuitiva, que la escuela 

responde a sus expectativas o deseos tal como ellos las vivencian. Para otros actores, la 

convivencia es la característica deseable (lo que se debe desear) de las relaciones 

interpersonales, afirmando con ello la deseabilidad de un clima escolar favorable. Lo 

señalado se puede sostener a partir de lo que señalan ante la pregunta sobre cómo 

perciben la convivencia en su escuela, situación que les lleva a describir innumerables 

                                                 
8
 Estos patrones han sido construidos por el equipo de investigadores, sobre la base de la información 

disponible.   
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situaciones percibidas como problemáticas, tanto al interior como al exterior de sus 

establecimientos, señalando sentimientos de malestar frente a tal situación.  

 

A partir de allí, los actores declaran deseos, expectativas y posibilidades de poder 

mejorar estas situaciones en sus respectivas comunidades educativas:  

 

“...de que se traten bien, ella [la profesora] conversa con los niños…, es una 

preocupación como mamá...” (Mamá).  

 

“...por lo menos a mí, me ha tocado buenos cursos, buenos profesores, una 

buena base ahí parte una buena convivencia,  que la profesora una al 

curso...” (Estudiante). 

 
Del mismo modo, este abordaje del tema, planteado desde una cierta expectativa o 

ideal, refleja una percepción que considera que se trata de un ámbito que no ha sido 

suficientemente trabajado por la escuela y, con ello, como una expectativa por alcanzar.  

Esto se refleja en las afirmaciones siguientes:  

 

“...me parece excelente que se trabaje el tema de la convivencia en la 

escuela..., ojalá logremos el objetivo como en otros colegios.  Acá los niños 

se golpean y no tienen conocimiento de ninguna norma.  En cambio en otro 

colegio, un niño sabe que si golpea a otro, sabe que lo van a sancionar y 

como lo van a sancionar...” (Apoderada). 

 

“...yo creo que lo mejor sería que entre profesores y apoderados, hubiera 

más acercamiento.  Porque es muy lejano lo que hay aquí en este colegio.  

El profesor a uno la toma como que uno viene a decir algo y a él no le 

interesa, aquí hay muchos profesores así… ¿no es cierto?...” (Mamá) 

 

“... yo creo que [los profesores] han perdido la vocación, lo toman como 

cualquier trabajo.  El otro día yo le decía a la señorita cecilia,  yo estudié en 

este colegio y hay hartos profesores que me hicieron clases a mi pero no son 

iguales a como eran antes,  como que les importa menos el niñito que va 

mal, lo dejan a un lado, no se preocupan de ayudarlo a salir.  El otro día la 

profesora me explicaba que les toman unas pruebas especiales a los niños 

que les cuesta más, pero eso sale en el certificado después y me decía ella 

que en la enseñanza media no lo iban a recibir si iban con eso puesto, 

entonces en el fondo no es una ayuda porque perjudican al niño, porque 

¿cómo va seguir estudiando si en su certificado sale que fue evaluado con 

prueba especial?... (Mamá).  

 

Esta última aseveración podría dejar de manifiesto la percepción de que las prácticas 

docentes tienen aún un fuerte acento en dimensiones tales como la “vocación” el 

“apostolado” y otras similares, inculcados en diversas propuestas de formación inicial 

no visualizándose cabalmente una percepción de la profesionalidad del quehacer 

docente.  
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Una opinión disímil a la expresada por otros actores, queda representada cuando se 

alude a que:  

 

“...las relaciones de convivencia no se arreglan comiendo…, se arreglan 

luchando por un objetivo común y yo he visto eso en otros lugares, cuando 

trabajamos por un objetivo común nos hermanamos todos, acá nos falta  

eso...” (Profesora).  

 

Los directivos también poseen una comprensión de la convivencia escolar centrada en 

una cierta expectativa de una adecuada forma de convivir en el día a día y que refleja 

una comprensión algo más amplia en torno a la misma.  Frente a una conversación 

donde se resaltan algunas interrogantes que se presentaron en este proceso de 

instalación de la política de convivencia, ella da cuenta de lo que le sucedió al conocer 

las opiniones de sus colegas, refiriéndose a algún vacío en una de las jornadas de 

capacitación: 

 

“...no fue de parte de Uds. [MINEDUC], sino que digamos nos habían hablado que 

iba a haber una Jornada, un manual, y en esta jornada,  empecé a sentir las 

opiniones de mis pares, tanto profesores como directores, en las cuales alguien 

dijo: yo en mi escuela no tengo problemas de convivencia.  Dije yo,  pero 

convivencia es otro cuento, y empecé a sentir que la gente no iba preparada y hay 

que ir por la escuela, y esa es una preocupación que la comentamos mucho acá, me 

quedé dando vueltas hasta el día de hoy.  ?adie puede estar ausente a este cuento 

de la convivencia, que pasa hasta por la parada que tiene uno para el saludo 

diario, cómo le contesto a mi colega, o si me siento al lado, o si le duele la 

espalda...” (Directivo).  

 

• La convivencia escolar percibida desde referentes valóricos 
 

Para una gran mayoría de actores el tema de la convivencia es comprendido aludiendo a 

ciertos referentes valóricos tales como respeto, tolerancia, diálogo, discriminación, 

participación entre otros. 

 

Más específicamente, se podría decir que hay una recurrencia a temas valóricos a la 

hora de explicar una convivencia que no sería armónica pero siempre realizada desde 

una mirada sobre la ausencia de éstos en la convivencia diaria en la escuela.  

 

Frente a la pregunta en torno a cuáles serían los mayores obstáculos para una buena 

convivencia en la escuela se hace referencia a:  

 

“...por ejemplo, hay alumnos que no entienden este tema de la convivencia 

sino que uno les tiene que decir “oye cálmate, tienes que dialogar con la 

persona que tenís al lado, y que no entiende y el va y  pelea, pelea y puro 

pelea...” (Alumno).  
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A partir de otra pregunta relativa a las causas de tal situación, él mismo señala:  

 

“   no sé, a mi me da la impresión de que el diálogo es mejor que la pelea…, 

uno les dice: “oye cálmate, no estamos en un gimnasio aprendiendo boxeo, 

estamos en la escuela, tenemos que aprender a convivir entre nosotros...” 

(Alumno).  

 

Otros señalan los obstáculos o deficiencias observadas en su liceo para alcanzar una 

convivencia adecuada expresando la presencia de situaciones que tienen que ver el trato 

que se dan entre ellos y también entre otros actores:  

 

“...lo que pasa es que para conversar en consejo de curso sobre la 

convivencia necesitamos el respeto entre todos y en mi curso no hay ese 

respeto...” (Alumno).  
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Otro afirma:  

 

“...yo relaciono directamente la convivencia con el respeto, falta la 

convivencia, falta el respeto.  Si no hay convivencia son puros animalitos los 

que andan...” (Alumno).  

 

Los análisis permiten corroborar que por parte de muchos jóvenes existe una 

percepción, respecto de los adultos, que podría ser denominada como de una búsqueda 

permanente de encuentros, caracterizada por una fuerte necesidad de tener una mayor 

comunicación y respeto por parte de éstos últimos, sean éstos profesores o directivos. . 

 
En este sentido, contrario a lo que supondría el prejuicio y/o estereotipo, los jóvenes 

demuestran "estar ahí" con temas como el de convivencia y los adultos, al margen de lo 

complejo y difícil que resulta a veces para estos actores llegar a construir un tipo de 

relación más positiva entre ellos.  Estas tendencias quedan de manifiesto en las distintas 

alternativas que los jóvenes exponen, mayoritariamente, para mejorar la convivencia en 

los establecimientos educativos y, al mismo tiempo, en la evaluación de las dificultades 

para lograrlo.  Una comprensión de lo que sería una convivencia ideal queda expresada 

en una opinión:  

 

“… a mi me gustaría que hubiesen más espacios de convivencia con otros 

cursos, entre profesor y alumno, más chicos y más grandes, porque eso 

también lo hacen acá, que el niño chico es para allá que el niño grande es 

para acá, que no toque aquí, que no le hagas esto, entonces eso no es 

convivencia aquí en el colegio...” (Alumno).  

 

Desde los apoderados también hay una opinión frente a la convivencia, lo que se puede 

ilustrar con la siguiente intervención:  

 

“...?o hay respeto ni entre nosotros mismos, nos tratamos de  tú a tú…, 

entre las mismas apoderadas y eso los niños lo ven.  Yo también he visto 

profesores que les gritan a los niños, el niño le tiene miedo por el grito pero 

no le tiene respeto, entre los mismos profesores tan poco se respetan.  Y aún 

me quedan ocho años en este colegio, pero siempre hay gente negativa que 

nos va dando contra la corriente a pesar de que nosotros queremos 

progresar, lo malo es que siempre somos los mismos trabajando, de 

trescientos alumnos con suerte vendrán ciento y cincuenta a reunión, y tan 

solo somos quince las que trabajamos para todo el colegio, en conclusión 

somos quince trabajando para trescientas y tanto...” (Mamá).  

 

Frente a la ausencia de aspectos tales como el diálogo los estudiantes son notoriamente 

quienes hacen mayor alusión a este ámbito, resaltando en muchas ocasiones, que la 

convivencia en la escuela no es buena debido a la falta de diálogo.  Cabe señalar desde 

aquí que estas opiniones no alcanzan mayores niveles de profundidad metacognitiva, 
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quedando esto reflejado cuando, por ejemplo, frente a la pregunta en torno a cómo ve la 

convivencia en la escuela se señala:  

 

“...en cierta forma es buena porque, los profesores siempre están 

destacando que se debe privilegiar el diálogo, entonces eso influye...” 

(Alumno).  

 

 “...yo también creo que está buena, porque tenemos harto diálogo, también 

hay golpes pero más leves…, porque igual como dicen, todo a veces se 

arregla conversando...” (Alumno).  

 

Frente a una comprensión de la convivencia a partir de ciertos referentes valóricos 

como la comprensión y el diálogo, se señala:  

 

“...hay una buena convivencia, una buena comunicación entre todos los 

estamentos.  Aquí somos treinta y cuatro personas que estamos y nadie se 

enoja con nadie, si hay discusiones se aclaran, se habla cara a cara...”, 

(Directivo).  

 

“…para una buena convivencia es importante hablar claro...” (Profesora).  

 

“…yo digo que todo va en la persona, por ejemplo [mi curso] era un curso 

muy complicado, agresivo, de cagüines…., se hizo un trabajo, pero hay que 

ser así, como metódico, parecer un disco rallado, todos los días algo, lo que 

más quise lograr en ellos fue el respeto, me siento satisfecho por que creo 

que lo he logrado: se dicen las cosas cuando hay problemas entre ellos, 

cuando hay conflictos los conversan…por eso yo creo que este cuento tiene 

mucho que ver con el profesor, sobre todo con el profesor jefe” (Profesor).  

 

La convivencia es comprendida también a partir de su referencia a temas tales como la 

discriminación.  Este aspecto es principalmente abordado por estudiantes, quienes 

reconocen esta práctica en las escuelas y la relacionan con la posibilidad de tener una 

mejor convivencia.  

 

El diálogo siguiente refleja esta situación:  

 

Entrevistador: ¿y cómo ves la convivencia en tu sala?  

Alumno: “Igual falta un poco”  

E: ¿Y dónde está el problema? 

A: “Discriminación” 

E: ¿De que tipo?  

A: “Hay alumnas más gorditas…, las molestan” 

E: “¿Están todos de acuerdo?” 

A: (en grupo): “Siiii” 

E: ¿Quién puede dar otro ejemplo?, ¿Cómo ves la convivencia?  



 270

A: “Más o menos también…, porque cuando suponte uno quiere jugar con 

alguien dicen no es que ella no juega porque corre muy despacio, o ella 

no juega porque es muy gordita, o es muy chica, y también se ve la 

discriminación”. 

E: ¿Y por que creen Uds. que hay personas que discriminan? 

A: “Porque a lo mejor ellos no tienen lo mismo de ellos y se creen que son 

perfectos, entonces por eso discriminan a los demás”. 

 

La participación también aparece como un referente importante en las diversas 

comprensiones acerca de la convivencia escolar.  Cabe sí señalar, que la idea de 

participación no aparece explicitada directamente como definitoria de la convivencia 

pero sí se hace presente y fuertemente resaltada, especialmente en aquellas 

circunstancias donde se realizó el trabajo en torno al Manual y los reglamentos, espacio 

reconocido por todos los actores involucrados, como reflexivo, colaborativo y 

participativo. 

 

En este sentido se ilustra esta situación con la opinión que se expresa frente a lo 

avanzado en este proceso y a la participación alcanzada en las actividades propuestas 

por esta política: 

 
“...en la jornada que hicimos sobre convivencia escolar los alumnos nos 

dejaron pasmados, ¡increíble!..., (y explicando la situación) bueno, yo 

pienso que porque a lo mejor estamos alejados un poco de ellos [los 

alumnos], en el sentido que no estamos compartiendo muchas veces sus 

inquietudes, y entonces cuando tienen la oportunidad de participar y 

hacerlo, lo hacen y viera UD. cómo se expresan, perfectamente bien sin falta 

de respeto, con muy buenos términos y  plantean sus cosas honradamente.  

Yo eso lo encuentro bastante bueno, yo encuentro que la sociedad en 

general guarda ciertas cosas y no lo dice abiertamente.  En cambio me 

gusta la juventud, porque es más sana, más auténtica, yo creo que vamos a 

un punto mejor, hay una limpieza de esto, los niños van en beneficio de la 

sociedad…, hay un mensaje inserto ahí en la participación de ellos, que 

desean y  necesitan participar.  Así se logra convivir...” (Directivo).  

 

Es importante resaltar que la afirmación anterior representa para este equipo directivo 

uno de los principales aprendizajes alcanzados en esta experiencia.  

 

Las aseveraciones anteriormente descritas, están planteadas desde una comprensión 

valórica de los hechos, pero no necesariamente reflexivas por tanto, aún algo ingenuas 

sobre el tema.  No obstante, ellas permitirían considerar que ello se debería a que se 

trata de una temática relativamente nueva en los discursos educacionales y por tanto, no 

reflexionadas aún en su total profundidad y sentido.  
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Para otros, la convivencia está asociada preferentemente a la presencia o ausencia de 

conflictos y/o violencia. . Para una gran mayoría de actores, la pregunta acerca de la 

convivencia en la escuela les lleva a responder desde la presencia o no de violencia 

explícita, presentándose una gran diversidad de consideraciones en torno a ello.  

 

Así, por ejemplo, se intenta explicar la convivencia en un establecimiento a partir de 

que en muchas ocasiones la violencia se disfraza de juego:  

 

“...el tema es permanente en la escuela, se muestran ciertos grados de 

agresividad.  En nuestra escuela no hemos vivido conflictos mayores.  ?o he 

observado problemas graves, pero mayoritariamente por ejemplo yo tengo 

niños varones, es común, está de moda digamos, el juego que ellos [los 

estudiantes] tienen de los enganchados…, quien tocó el timbre para evitar 

ser golpeado dice algo…, dicen con las manos así como… paso, paso.  Si no 

dicen paso, les llega…, como ellos dicen “el pape” que es como un golpe 

suave...” (Profesora).  

 

También se define la situación en otro establecimiento [liceo], en relación con la 

convivencia, señalándose:  

 

“...yo no lo veo bueno, hay conflicto.  Yo voy a ser muy honesta: entre 

estudiantes hay mucho conflicto, hay entre colegas, entre profesores y 

alumnos con el estamento directivo también, yo creo que nos hace falta más 

comunicación entre colegas y entre los alumnos y nos falta respetar a los 

niños y que ellos nos respeten a nosotros…” (Profesora).  

 

Otra docente del mismo establecimiento agrega:  

 

“...yo creo que el problema de convivencia viene de la básica y, no es por 

echarle la culpa a la básica, pero al llegar a primero no tienen la costumbre 

de escuchar a nadie y, entonces, ya partimos mal y, recién en tercero o 

cuarto medio nosotros logramos que empiecen a respetar, entonces el tema 

de la convivencia entre primero y segundo es complicada, por que vienen 

con un arrastre de no escuchar a nadie...” (Profesora).  

 

Remitiéndonos a referentes teóricos que explican y definen un conflicto como 
choque entre intereses y/o necesidades distintas, cabría plantearse cuáles son 
las lógicas que se contraponen y las necesidades e intereses que éstas ponen 
en juego.  Los análisis realizados permitirían distinguir en tal sentido al menos 
dos lógicas que se hacen presentes en la escuela a la hora de abordar el tema 
de la convivencia escolar.  Por un lado, una tendencia a expresar y satisfacer 
necesidades propias de un desarrollo humano integral por parte de los sujetos, 
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y por el otro una tendencia a mantener el control y el orden considerado válido, 
tanto en la sociedad misma como en la escuela. 

Para una gran mayoría, la primera tendencia tiene que ver con visualizar la 
convivencia a partir de aquellos requerimientos de los distintos actores que 
interactúan en el espacio escolar y que se asocian a necesidades de desarrollo 
y crecimiento personal y también social, como el respeto, la comunicación, 
participación, no-discriminación, solidaridad, tolerancia, e incluso de espacios y 
tiempos para compartir, etc.  

En otro sentido, es posible visualizar comprensiones en torno a la convivencia 
que ponen en juego una necesidad de orden y el consecuente control, siempre 
en función del mantenimiento del mismo.  Cabe señalar que este "orden" 
generalmente resulta estar apoyado en un "deber ser" que viene asignado a 
los establecimientos, tanto desde una perspectiva cultural como desde las 
políticas educativas, con gran énfasis en los resultados, evaluaciones, 
competencia por el rendimiento académico, etc.  

De las entrevistas realizadas y de los análisis de las mismas se puede 
desprender algunos aspectos relevantes para comprender el significado de 
"conflicto" en el ámbito escolar: en primer lugar, del material analizado se 
desprende la necesidad de establecer y ampliar la conceptuación tradicional 
respecto de lo que se considera conflicto, en términos de realizar una 
diferenciación entre lo que podría denominarse “focos de tensión” y “conflictos 
propiamente tales”.  En este sentido, muchas de las afirmaciones realizadas 
por los actores dejan ver la presencia de focos de tensión, esto es, la presencia 
de numerosas situaciones de falta de diálogo (no sentirse escuchado, 
atendido, respetado, etc.), interacciones autoritarias, prácticas pedagógicas 
deficientes (tales como: clases fomes y descontextualizadas, etc.) etc., en 
diversos ámbitos del quehacer cotidiano escolar, sea este pedagógico, 
normativo, etc.  
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Por otro lado, pareciera que la referencia a conflicto propiamente tal tendría que ver 

más directamente con aquellas situaciones personales (tales como: malestar, 

incomodidades, rencor, falta de incentivo, etc.) que de manera general, no 

necesariamente se exteriorizan, permaneciendo como conflictos personales soterrados 

(latentes) y, aquellas otras que se manifiestan en conductas interpersonales (tales como: 

trasgresión a normas establecidas, insultos, peleas, etc.), soliendo ser percibidas sólo 

estas últimas como el conflicto explícito.  

El punto analizado en las páginas anteriores representa un aspecto al que es interesante 

prestar mayor atención. Ello, en cuanto a observar con mayor detención aquellas 

manifestaciones latentes, ya que si tomamos como referencia lo señalado por P. 

Jackson, cuando refiere a lo que él denomina currículum oculto, estaríamos aquí frente 

a un conjunto de fenómenos que tienen como característica especial el ser implícitos y 

desarrollarse simultáneamente con los procesos abiertos de escolarización.  Tales 

fenómenos, según este autor, se desarrollan paralela y simultáneamente al curriculum 

oficial o abierto pero tienen la característica de interpelar a lo más profundo de la vida 

en la escuela, involucrando aspectos que se relacionan con la selección de los 

contenidos de enseñanza, el aprendizaje de los/as estudiantes, la asimilación de las 

normas que rigen una comunidad escolar, las acciones de los maestros y la 

internalización de la cultura de la sociedad en que se enmarca el establecimiento 

escolar.  

Queda desde estas ideas y desde lo planteado por los teóricos críticos, la inquietud y la 

necesidad de develar lo implícito, mostrar aquellos mensajes implícitos, que estarían 

entregando particulares representaciones, visiones e interpretaciones del conocimiento 

escolar y de la convivencia en la escuela, que en todo se conjunto podrían concretarse 

en sesgos, prejuicios, discriminaciones y estereotipos, bajo los cuales subyacen 

determinados intereses.  

Es importante establecer desde esta perspectiva, que un análisis de tales fenómenos no 

puede ser realizado separadamente del contexto histórico en el que ocurren y del mismo 

modo, no puede desconocerse que en la base de todo ello existen determinadas visiones 

de mundo construidas social e históricamente y que a través de nuestra práctica social 

adquiere referencias culturales de verdad que configuran la vida social estableciendo 

supuestos, significados, estereotipos, hábitos, valores, creencias, normas, etc., que van 

estructurando las formas por las cuales las personas y las instituciones se relacionan y 

gobiernan entre sí.  

Frente a esta situación surge una inquietud que ameritaría un estudio posterior 
que permita discutir y precisar más profundamente el tema.  

• La convivencia escolar ¿posibilitadora de una educación de calidad?La convivencia escolar ¿posibilitadora de una educación de calidad?La convivencia escolar ¿posibilitadora de una educación de calidad?La convivencia escolar ¿posibilitadora de una educación de calidad?    
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Para muchos actores, el tema de la convivencia en la escuela tiene que ver 
con la posibilidad de alcanzar una buena educación, es decir, se manifiesta 
como una variable cualitativa de carácter pedagógica. Lo anterior es resaltado 
en algunos actores, preferentemente docentes de establecimientos que 
pudieron avanzar significativamente en ambas actividades contempladas en la 
experiencia.  Se podría interpretar que esta situación ha permitido mayores 
niveles de reflexión en torno al tema de la convivencia escolar, que supone 
abordarla y comprenderla desde otras categorías, facilitando ello una 
comprensión más amplia pero aún insuficiente, que permitiría visualizarla 
desde su dimensión pedagógica y con ello con mayores posibilidades de 
transferencia y transformación de las prácticas en aula.  

Esta situación se observa cuando en un liceo con estas características señala:  

“…bueno a través del intercambio de opiniones que hicimos con los 
demás colegas, uno siempre recoge lo bueno de los demás y 
obviamente intenta aplicarlo con sus propios alumnos, y la 
convivencia es un tema muy importante en nuestra realidad, y por 
eso yo intento que sea muy fluida en mis cursos, para que los 
aprendizajes también sean mejores, porque también están en 
relación…” (Profesora).  

La misma persona agrega más adelante, haciendo una explicación en torno a 
la relación que ella visualiza entre convivencia escolar y calidad de la 
educación: 

“…mira, si yo me siento bien donde estoy, con el profesor con que estoy, 
con los compañeros de trabajo con los que estoy, obviamente aprendo 
mejor. Si estoy armónica, por así decirlo, me voy a sentir más productivo, si 
tienen un profesor adelante que conversa con ellos, que es empático, ellos 
se van a sentir mejor, y van a aprender más también   ” (Profesora).  
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En un sentido parecido se expresa una docente cuando señala su pasión por el tema 

convivencia a partir de su interés por el tema de la resiliencia:  

 

“…bueno, en mi caso trabajé un tema que se llama la resiliencia, entonces 

estas cosas, (la convivencia),  hacen que de alguna manera el niño sea más 

resiliente.  Del momento que puede echar afuera todo lo que tiene, no 

fijándonos sólo en la parte académica, y que nos damos cuenta de que si 

mejoramos esto hay más posibilidades de mejorar la parte emocional, 

entonces en este sentido yo me alegré que fuera por  este camino este 

trabajo   ” (Profesora) 

 

Desde una lógica similar, se puede comprender lo señalado por una docente, quien, a la 

hora de referirse a la convivencia escolar y su aporte a la calidad de la educación, pone 

todo el acento en aspectos de orden instrumental relativos al rendimiento, y al hecho de 

que los estudiantes  se porten bien”.  Ella argumenta que existe una estrecha relación 

entre la convivencia escolar y la calidad de la educación representando la convivencia 

un valioso aporte. Lo anterior es argumentado de la siguiente manera:  

 

“…yo comparo, es tan parecido con la conducta del niño si hay buena 

relación entre los pares, los grupos, es más fácil el aprendizaje del niño, si 

el niño se porta bien en la sala va ha tener mejor resultados, es como……y 

no van a perder su tiempo en otras  cosas, sino que van a estar pendiente de 

su aprendizaje, de lo que  ocurre dentro de la sala de clase   ” (Profesora) 

 

Como se puede apreciar, son variadas las interpretaciones ofrecidas en torno a la 

convivencia escolar que apelan a una lógica más bien instrumental, en términos de 

valorar la necesidad de controlar la expresión de ella para el mejor funcionamiento de la 

escuela.  

 

Desde una óptica más cercana a una pedagogía de la convivencia podría ser interpretada 

la experiencia relatada en un liceo que refleja una comprensión pedagógica del tema a 

partir de relacionarla con los objetivos fundamentales transversales y por sobre todo con 

las necesidades e intereses de los propios estudiantes.  Desde estas ideas se expresa una 

comprensión de la convivencia y las reales posibilidades de vivenciar estos temas en el 

aula: 

 

“..lo veo factible, pero más que nada necesario..., yo lo he revisado y  por 

ejemplo yo vi un texto de los miserables, que tiene una gran cantidad de 

valores y les di un trabajo donde ellos tenían que relacionar los problemas 

sociales de esa época con los actuales pero muchos decían pero no hay. 

Pero ¿cómo que no hay?, van a ver que existen los mismos problemas, la 

injusticia, la pobreza, y ahí fui buscando películas donde el tema era 

relacionado con la problemática de ellos, juveniles, de la droga, el 

alcoholismo, y ellos sólo van relacionándolo con sus vidas, y en el fondo uno 

puede lograr resultados…” (Profesora).  
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Otra docente del mismo establecimiento expresa en este mismo sentido una cercanía a 

la posibilidad de incorporar al aula el tema de la convivencia de manera transversal: 

 

“nosotros en el programa de Francés…, está bien hecho en ese sentido, de 

que busca cosas que sean bien relacionados con ellos, hay un foro en 

internet, sobre si está a favor de vender cigarrillos a los menores de edad, y 

después los chiquillos tienen que opinar y aunque después terminamos 

conversando en castellano, se logra el propósito pedagógico más valórico” 

(Profesora).  

 

Desde el rol de directivo, también es posible rescatar una comprensión pedagógica de la 

convivencia escolar. Esta situación, si bien no queda expresada como elemento central a 

la hora de compartir ideas sobre la calidad de la convivencia al interior de su 

establecimiento, aparece al momento de mirar hacia atrás el proceso desarrollado en el 

marco de la instalación de la Política de Convivencia, enfatizando las principales 

satisfacciones que trajo para él y su equipo esta experiencia:  

 

“…bueno, satisfacción de empezar a mirar un poco mejor lo que estamos 

haciendo,  a las relaciones interpersonales porque en alguna medida éstas 

no se miran, no se evalúan. A veces nos preocupamos mucho de la parte 

cognitiva, del proceso que tenemos nosotros acá y a la parte relaciones a 

veces le aplicamos un reglamento frío, o llamadas de atención, todo eso, 

mas sin pensar qué trasfondo tiene eso. Bueno tu me metiste en tal parte y 

eso te corresponde, a lo mejor cometiste tal falta… ¿cuál es la causa?, 

investigar un poco,  entonces esto ha sido  lo más satisfactorio para 

nosotros…”. (Directivo) 

 

En esta misma situación es posible visualizar una lógica que intenta armonizar  un 

interés técnico e instrumental con un interés práctico basado en la participación, la 

escucha y el diálogo, como elementos de intersubjetividad necesarios para la temática 

educativa.  Esta idea queda reflejada cuando este mismo actor señala su opinión sobre 

lo que falta por hacer frente al tema de la convivencia:  

 

“… creo que falta mucho. Es que eso, cambiar la actitud, eso es lo que 

cuesta. Eso hay que sentirlo y de repente uno ve que estamos lejos de eso, 

pero lo bueno que en realidad no estamos huérfanos. …lo positivo es saber 

que otras personas están junto con nosotros sintiendo eso. ?osotros 

llevamos hartos años aquí en educación y vemos que mucha gente se va 

hacia el lado diferente del deber ser…, el deber ser es mas 

humanitario….son los problemas de la sociedad misma que la gente se ha 

valorizado por otras situaciones. Para nosotros por lo menos no es lo básico 

de la vida, será porque somos de más edad o será porque tenemos una 

visión más humanista de la vida, a lo mejor. A nuestro juicio hay una falta 

de..., un trastoque de valores, porque los valore universales se están dejando 

un poquito de lado…” (Directivo) 
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De acuerdo a los planteamientos antes señalados, es posible sostener que 
estaríamos frente a una percepción altamente fragmentada de la convivencia 
escolar y de la conflictividad dentro de la misma. 

Esta visión fragmentada probablemente tiene que ver con cierta dificultad que 
presentan los actores para comprender y evaluar la convivencia como un 
fenómeno social y no meramente individual.  Esto, considerando que si bien 
una gran mayoría se expresa desde su experiencia personal y ello constituye la 
base de cualquier tipo de percepción, una percepción global en torno al tema 
de la convivencia no puede basarse exclusivamente en la experiencia 
individual sino que debe integrar, aunque sea de manera elemental, la realidad 
de otros sujetos que intervienen en el contexto social y escolar.  

En este sentido, se hace necesario entender que existen realidades y visiones 
distintas entre los actores escolares acerca de la convivencia, las que se 
encuentran fuertemente sustentadas por las experiencias particulares vividas y 
el lugar que cada individuo ocupa en este ámbito.  Se trata así, de distintas 
creencias, valoraciones y expectativas que conviven en el espacio escolar, sin 
que ello se vea reflejado en expresiones colectivas concientes y deseadas 
sobre la convivencia.  

En torno a esto, llama la atención que en los discursos de los actores no se 
establece relación alguna entre el tema de la convivencia en la escuela con el 
Proyecto Educativo Institucional como soporte, que contemple explícitamente 
la convivencia como un tema formativo que encarne todas las actividades de la 
escuela.  
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2.2.2.2.----VALORACIÓN DE LA DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA VALORACIÓN DE LA DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA VALORACIÓN DE LA DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA VALORACIÓN DE LA DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA     

En este punto es posible señalar que preferentemente hay una valoración negativa de la 

forma en que esta política ha sido divulgada y socializada.  Lo anterior se puede constatar 

desde todos los actores, con excepción de los directivos, quienes conocieron y tuvieron la 

responsabilidad de dar a conocer la Política de Convivencia Escolar en sus respectivos 

establecimientos. 

 

Al respecto, es posible identificar una gran variedad de ámbitos que reflejan problemas en 

la divulgación y socialización de esta política.  Es posible identificar algunas situaciones 

donde, desde un principio, la solicitud por contestar el cuestionario implicó una pregunta 

por parte de los docentes en términos de “¿de qué me está hablando?”.  Esta situación 

había sido, en parte, superada, al momento de llevar a cabo las entrevistas.  

 

Se agrega a esto, situaciones que reflejan una escasa divulgación y en aquellos casos en que 

se reconocía tener información, ésta había sido alcanzada a través de variados modos de 

divulgación: avisos, conversaciones informales, temas conversados en reuniones y 

consejos, carteles, una vecina, etc.  Desde aquí se puede establecer que los actores manejan 

escasa información y además, de manera muy parcializada, tratándose de “un tema del que 

se les habló alguna vez”.  

 

Es importante señalar que la situación aludida se presenta en una gran mayoría de los casos, 

existiendo situaciones donde todos los actores sabían sobre la instalación de la política y 

tenían algún grado de conocimiento frente el tema.  

 

Las expresiones que se presentan a continuación pretenden dar cuenta de la diversidad de 

formas en que la política se ha divulgado en los establecimientos, ello tomando en cuenta 

que se abría la entrevista con la pregunta sobre el nivel de conocimiento que tenían sobre la 

misma.  

 

Todos los directivos mostraron un total conocimiento de la política de convivencia escolar 

y detallaron las formas en que ellos participaron en este proceso. 

 

Por su parte, los estudiantes muestran variados pero escasos niveles de información, 

aspecto que viene a dificultar la posibilidad de constatar el sentido que tiene esta iniciativa 

para los mismos.  

 

Un aspecto que resulta ser mayoritario en los estudiantes tiene que ver con lograr un 

conocimiento de esta política a partir de comentarios y avisos que por lo general fueron 

dados en reuniones o consejos de curso por parte de los representantes, presidentes de curso 

o miembros de los equipos de convivencia que se conformaron para estos efectos.  Esto, en 

aquellas circunstancias en que se logró la constitución de tales equipos.  

 

El siguiente diálogo representa, con algunas variaciones, las formas más recurrentes en que 

los estudiantes conocieron la iniciativa de instalación de la política en sus establecimientos:  
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A 1: “La directora paso por todas las salas avisando “ 

E: ¿y qué significa avisar? 

A 1: “diciendo que…, todos los miércoles se juntaban alumnos, profesores y 

apoderados para hablar sobre la convivencia escolar”  

E: ¿Y tú también te enteraste de esa manera?  

A 2: “Sí,  es que somos compañeros de curso y también a través del consejo 

de curso”.  

 

Frente a la misma pregunta, un alumno de otro establecimiento expresa:  

 

“… hemos conversado con algunos profesores y discuten sobre el tema, 

nada más.”(Alumno).  

 

Una situación diferente queda representada por  un grupo de estudiantes que señalan frente 

al su conocimiento de la política:  

 

”…se trata de medidas para tener una buena comunicación, tanto 

profesores, como alumnos, y viceversa y apoderados también entran en el 

rol de la educación…”. (Alumno) 

“…yo quiero decir que está muy bien lo que se está haciendo por que 

nosotros, de alguna forma en el colegio estamos ciertas horas de estudio con 

otra gente, entonces es importante que se establezca una convivencia, por 

que si no hay un reglamento en donde cada uno cumpla sus funciones…, no 

súper bien…” (Alumno).  

 

“…además, entran a participar los apoderados, por que los apoderados se 

preocupan de las notas, pero acá los apoderados toman otro rol, participan 

del liceo, hacen cosas dinámicas…” (Alumno).  

 
“…a cada profesor jefe se le entregó un folleto, a nivel de curso, el profesor 

iba preguntando y cada respuesta que daba el alumno se iba anotando…” 

(Alumna).  

 

Desde los profesores, es posible identificar también una variedad de formas en que les fue 

dada a conocer esta política.  Al respecto, es preciso señalar que mayoritariamente declaran 

su conocimiento a partir de identificar aquellos espacios en los cuales les fue dada a 

conocer y agregan a ello las formas en que participaron de la misma.  En este mismo 

contexto sus respuestas frente al tema dejan ver con claridad sus dificultades y obstáculos 

percibidos en relación a la falta de tiempos para este tipo de actividades: (Este aspecto es 

analizado con mayor profundidad en el punto 5 de este informe).  

 

”…si, a mi me tocó trabajar en algunas de las reuniones, por que yo fui a la 

jornada inicial, porque por horario podía ir, pero en la reunión semanal que 

se hacía acá, sólo vine a algunas, por el horario de clases…” (Profesor).  
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“…yo no participe directamente, pero de alguna manera… lo que uno 

escucha…” (Profesor).  

 

Es posible encontrar situaciones donde profesores señalan haber conocido de la política:  

 

“   por las encuestas que hizo usted, anteriormente, esas que hizo con los 

alumnos, los profesores y los apoderados   ” (Apoderado).  

 

“…pero al parecer esto se viene arrastrando del año pasado, el año pasado 

llego un acá un documento sobre convivencia escolar…” (Profesor).  

 

“…el inspector citó a los niños de las directivas de los cursos para hablar 

sobre la convivencia escolar, y yo he tenido que ir a algunos lugares con 

algunos representantes…” (Profesor) 

 

La siguiente conversación realizada con un grupo de profesores de otro establecimiento 

deja ver con claridad su conocimiento y por otro lado las formas de participación en la 

experiencia.  Ante la pregunta hecha al conjunto de profesores en torno a su conocimiento y 

participación en esta actividad ellos expresaron:  

 

P 1: “solo hemos participado en la encuesta….yo recuerdo que el año 

pasado llego un documento del ministerio de educación que hablaba 

sobre la convivencia escolar y que trabajamos con algunos alumnos” 

E: ¿y que otras acciones en torno a la convivencia escolar han tenido? 

P 2: “con el documento que llegó hace dos semanas, y lo tuvimos que 

trabajar cada profesor con su curso” 

E: Entonces, ¿hicieron una jornada?  

P 3: “yo recuerdo que se hicieron votaciones democráticas, donde 

participaron los alumnos, con campaña o publicidad, se hizo un acto 

cívico como corresponde, eso fue un éxito…” 

E: Pero de lo que ustedes cuentan, la experiencia de este año en lo que se 

refiere a la instalación de la política de convivencia escolar… 

P 4: “solamente se invito a los niños a participar en las encuestas, o bien los 

están sacando del establecimiento para llevarlos a una reunión externa” 

E: ¿ustedes saben a que reunión van?· 

P 1: “pero uno no sabe de que se habla”  

E: ¿pero eso tiene impacto dentro de la escuela, en la medida en que ustedes 

sepan y los alumnos también, ni en los consejos de curso?· 

P3: “la verdad, es que no”  

 

Por su parte, los apoderados también demuestran niveles variados de conocimiento de la 

política, que van desde un conocimiento que se relaciona con algún cargo desempeñado en 

la escuela hasta otros que han sido invitados a participar.  
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Señalan al respecto:  

 

“…yo supe por la corporación, por ahí por mayo de este año…” 

(Apoderado).  

 

“… realmente no sabia mucho al respecto, pero sabía que tenía que 

participar alguien del colegio, apoderados, alumnos..., pero más no   ” 

(Apoderado) 

 

“…sí, yo fui a una jornada en el Teatro Municipal y otra que hicieron en la 

Escuela 2 y bueno nosotros hemos tenido participación en esos talleres, 

bueno y algo entendemos de lo que es la convivencia escolar, porque de 

hecho hemos participado en varias jornadas aquí en el colegio también y 

hemos participado con alumnos y profesores en reuniones, hace mas de un 

mes donde tuvimos una reunión que venían del Ministerio de Educación, con 

profesores alumnos y los auxiliares, y también relacionado con la 

convivencia escolar, que cada uno de los estamentos tiene su punto de vista 

de la situación, pero al final todos llegamos a una misma conclusión de que 

se trata de buscar el ajuste para llegar a un punto. Esto tiene que ver con la 

elaboración del reglamento…” (Apoderado).  

 

Lo expresado por un profesor expresa de manera sintética lo que para muchos otros 

docentes supone una iniciativa como ésta, dejando ver la necesidad de contar con mayor 

información al respecto: 

 

“…a mi me llama  la atención esto, entre los mas chicos, por ejemplo, en mi 

curso, la directiva se han ido intercambiando esta participación.  Yo me 

acuerdo que lo primero que hicieron con ellos fue reunirlos y que ellos 

elaboraran un listado con las cosas que a ellos no les parecían y con 

aquellas que les gustaría que tuviera el establecimiento.  Ahí apareció algo 

de los almuerzos en comunidad, pero posteriormente a eso no pasó mas 

nada, ya que para seguir tratando éstos temas hay que tener y dedicarle un 

tiempo tan sólo a eso, pienso yo…, para nosotros es súper importante lo que 

está sucediendo, a nivel gubernamental, a nivel país, lo estamos viviendo a 

diario, no nos vayamos a transformar en una Colombia, en un país, sin 

ley..., la mala convivencia te va a llevar a la pelea, yo sé que hay intenciones 

de mejorar la convivencia en los establecimientos, no sé de qué manera…sí 

,contrarrestar la  violencia, o realizar una organización interna para 

reforzar todo lo que es una actitud y un aprendizaje cívico, no tengo idea 

para donde va la micro.  Entonces, yo creo que lo fundamental seria que se 

nos reuniera y se nos explicara a todos, ya que esto no ha bajado, pero aquí 

las ideas no fluyen…” (Profesor).  
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Como se puede apreciar, es posible reconocer por parte de los actores una fuerte 

fragmentación de la información relativa a la política de convivencia, lo cual implica que 

pocos actores conocen a cabalidad el conjunto de los contenidos e instrumentos derivados 

de esta política, sus objetivos y sentido en el marco del mejoramiento de la calidad de la 

educación.  

 

Otro aspecto importante frente a la valoración negativa de las formas de divulgación y 

socialización de la política tiene que ver con una percepción fuertemente presente en torno 

a que todo este proceso es vivenciado como tareas por hacer, por ejecutar, “papeles que 

van y vienen” sin que medie la presencia real de procesos de carácter participativo o 

reflexivo.  Lo anterior determina una escasa posibilidad de dar sentido a las labores 

demandadas para trabajar la convivencia en la escuela, siendo el tiempo, el mayor 

obstáculo planteado para tener una dedicación efectiva a estas demandas, las que son 

interpretadas como exigencias supernumerarias del nivel directivo o de más arriba.  

 

La falta de un Proyecto Educativo realizado colaborativamente, que aglutine expectativas y 

compromisos de todos, que otorgue sentido de pertenencia iluminando el camino por el que 

hay que transitar en la práctica diaria, resulta ser un ámbito donde los docentes dejan ver 

una falla en los modos de socialización, que se liga como consecuencia, en la falta de 

sentido y la poca valoración en torno a la posibilidad de trabajar la convivencia en la 

escuela.  El profesor entrevistado declara: 

 

“…aquí cada uno habla sobre su propio curso, somos como cada uno con 

su propia isla, no hay un trabajo en equipo y esa es la peor falencia, 

proyectos educativos hay, pero que se han tomado individual o grupalmente, 

pero no es el gran proyecto de la escuela, ¿o sea con que proyecto se 

identifica esta escuela, es decir, no hay proyecto que lo guíe? Y al no haber 

un proyecto tan poco se puede instalar dentro de la escuela el tema de la 

convivencia escolar…, no hay de dónde agarrarlo, desde el punto de vista 

filosófico, o me relajo mucho o le tiro la pelota al colega que sigue y todo se 

lo tiro a inspectoría, la inspectora tiene que resolver problemas tan 

cotidianos como quien le robó la goma al niño y acá tenemos ese tipo de 

colegas cómodos, estamos diciendo algo que es real, tiene que haber una 

coherencia en lo que se escribe en el libro de clase y lo que dice el niño y lo 

que dice el apoderado…, todos olfateamos el problema pero ninguno olfatea 

el camino…” (Profesor).  

 

Los planteamientos de los profesores en relación a esta iniciativa, en espacial cuando 

relatan las actividades que se han realizado en el marco de esta experiencia dejan ver que 

mayoritariamente se han hecho cargo de realizar actividades, tareas y trabajos que no se 

constituyen en actividades transversales, quedando como una actividad curricular más.  

 

Una profesora joven relata las dificultades encontradas para trabajar el tema de la 

convivencia en aula diciendo: 
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“… ¿sabes lo que pasa?, es que con  tres horas de clases para hacer esto, 

seria una maravilla. Yo siempre hago actividades con ellos de orientación, 

porque es un curso que discrimina mucho, demasiado .?adie se llama por el 

nombre, cognitivamente,¡excelente !,promedio arriba de seis coma seis..., es 

un Sexto B…, me costó mucho, sufrí mucho con todo esto, porque hay niños 

que no tienen papá, niños muy pobres que pasan necesidades y que son 

discriminados por eso, les gritaban ¡huérfanos, hijos de la basura!..., yo a 

veces ocupaba las dos horas de lenguaje para hablar con ellos, de repente 

los dejo hasta las cinco y hablo con ellos.  .Y este año, puedo decir que están 

mejor, no sé... por ejemplo, yo les enseñé el juego del silencio, yo levanto la 

mano y todos tienen que callar porque yo quiero hablar, entonces todos 

saben que eso es un signo de respeto, bajo la mano, hablo yo, después otro 

levanta la mano lo escuchamos y eso resultó mucho.  Hicimos un árbol con 

normas; las raíces eran el respeto, la responsabilidad, las hojas eran las  

normas y los frutos los que íbamos a lograr…resultó muy bien, hicimos una 

revista de la tolerancia también…” (Profesora).  

 

En otro establecimiento se describe cómo se ha trabajado el tema de convivencia, situación 

que refleja también una forma de llevar a cabo actividades que forman parte de la política y 

como tales resultan para ellos ser tareas que es preciso desarrollar para cumplir: 

 

“…yo, recuerdo que el año pasado llegó un documento del ministerio de 

educación que hablaba sobre la convivencia escolar y que trabajamos con 

algunos alumnos…además  con el documento que llegó hace dos semanas, y 

lo tuvimos que trabajar cada profesor con su curso…” (Profesor).  

 

Desde el rol de directivo también es posible establecer esta suerte de comprensión de la 

política en términos de actividades, a modo de “paquetes” que llegan como exigencias y 

que se tornan como una actividad más a la que hay que atender. Lo señalado refleja más 

claramente la situación señalada.  Se trata de un establecimiento que viene trabajando con 

el Programa de Mediación Escolar y que no alcanzó, por múltiples razones, a desarrollar el 

trabajo de instalación de la política. Ante la pregunta acerca de los obstáculos para ello, se 

responde: 

 

“…la situación es la siguiente, nosotros teníamos un plan de acción que elaboraba 

la escuela. Uno de nuestros puntos clave era afianzar y llevar a efecto en tal forma 

la articulación de los niveles de los cursos y toda esta cosa, estábamos trabajando 

súper bien en eso, tenemos unos indicadores ahí que van a decir si era atractivo 

este trabajo y estaba bien, entonces cuando llegó esto (la política de convivencia 

escolar), yo no quise cortar las otras cosas. Luego vino la señora Uribe, con el 

programa de aseguramiento de la calidad, entonces dijo ella Uds. dejan todo lo que 

están haciendo y se ponen a hacer la autoevaluación. La autoevaluación la tenemos 

hecha, entonces, ¿dónde encajamos lo de la convivencia…? no lo hemos podido 
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encajar, entonces esa es la razón fundamental de que no tengamos este trabajo 

hecho todavía. ¿Hacemos el aseguramiento, hacemos la convivencia, que hacemos? 

y mas tiempo no tenemos…” (Director).  
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3. APRECIACIÓ� Y APROPIACIÓ� DE LAS METODOLOGÍAS DE TRABAJO 
PROPUESTAS.  

 

La información recolectada permite establecer que existe una importante diversidad, en 

términos de los niveles de logro, apropiación y avance en relación con la puesta en práctica 

de la metodología propuesta en el marco de la instalación de esta política.  

 

Es posible identificar establecimientos que lograron planificar y llevar a cabo todo el 

proceso, incluyendo planes de mejoramiento para el año 2005, como también se identifica un 

establecimiento, que al mes de Noviembre no había dado inicio al trabajo.  

 

Con relación al trabajo de autoevaluación de la convivencia y los reglamentos, la revisión 

de algunas pautas de resultados del proceso de autoevaluación presentadas por los 

establecimientos, permite señalar que el área denominada Normativa de la Convivencia, 

resulta ser un aspecto que mayoritariamente fue catalogado en el estándar 1 y 2, 

considerados para este trabajo, como un aspecto que tiene oportunidad de ser mejorado. Lo 

anterior dice relación con el reconocimiento de algunas falencias en las dimensiones que 

aborda esta área las que tienen que ver con la estructura y la eficiencia de la normativa. 

 

En relación a lo anterior, se señalan como evidencias  que dan cuenta de esta debilidad 

aspectos tales como: 

 

• falta de normas de interacción en el reglamento que sean pertinentes al contexto 

actual.  

• ausencia de procedimientos para evaluar la gradualidad de faltas  

• ausencia de gradualidad y correspondencia entre faltas y sanciones explicitadas 

• falta de normas que fortalezcan el desarrollo de los OFT;  

• falta de incorporación  del ejercicio de las normas considerando DDHH, derechos 

del niño, Ley Indígena, entre otros;  

• falta de mecanismos de difusión y participación de todos los actores en la 

elaboración del manual de convivencia;  

• falta de representatividad de los estamentos en la elaboración 

• ausencia de un proceso gestionado de revisión del Manual y  ausencia de una 

calendarización de estas instancias;  

 

En relación al área denominada Participación Institucional de los actores educativos, 

también se visualizan dimensiones que poseen ciertas debilidades, especialmente en 

aspectos tales como:  

 

• Ausencia de procesos democráticos, especialmente en lo que se refiere a elección de 
organizaciones estudiantiles.  

• Falta de tiempo para organización y funcionamiento de centros de padres y 

alumnos.  

• Falta de adecuación a los horarios para promover mayor participación de la 

comunidad;  
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En el área Desarrollo Pedagógico y Curricular, donde la dimensión  alude a la convivencia 

participativa en el aula, la información recogida permitiría señalar que donde se presentan 

mayores dificultades es en los elementos de convivencia que tienen que ver con:  

 

• La falta de instancias dialógicas que permitan la evaluación de los procesos 

pedagógicos entre profesores y estudiantes.  

• Falta de normas que hayan sido consensuadas .por todos los actores 

 

Cabe señalar que la mayoría de estos establecimientos declaran en sus planes de 

mejoramiento para el año 2005 un conjunto de acciones destinadas a cambiar aquellas 

evidencias que fueron observadas como deficitarias.  

 

La metodología propuesta contempló además la socialización de los resultados del proceso 

de evaluación de la convivencia escolar y el plan de mejoramiento, entendidos como 

productos que vienen a legitimar en la comunidad el proceso realizado. En relación a este 

punto, cada establecimiento realizó un trabajo interno sobre la base de poner en común la 

experiencia, enfatizando aquello que se consideró como aprendizajes relevantes desde 

todos sus actores, junto con llevar a cabo la técnica creativa PNI lo cual significó definir los 

aspectos positivos, negativos y las interrogantes que se abren una vez desarrollado este 

proceso.  

 

Algunas de las interrogantes que aparecen planteadas desde algunos establecimientos son:  

 

� ¿Apoyarán los DAEM a los manuales de convivencia de las 

diferentes unidades educativas en los aspectos disciplinarios que se 

manifiesten? 

 

� ¿Servirá este trabajo para mejorar la convivencia en la escuela? 

 

� ¿Qué tan efectivo es el resultado de este trabajo?...¿Por cuánto 

tiempo?, ¿Cuál es el fin último? 

 

� ¿Seremos capaces de tener resultados positivos con los cambios que 

consideramos realizar? 

 

� Si los adultos somos capaces de cambiar, ¿los jóvenes se 

comprometerán con esto positivamente? 

 

 

Por otro lado, a modo de una cuenta pública los establecimientos de las tres comunas 

desarrollaron exposiciones en espacios abiertos, mostrando a su comunidad, mediante 

exposiciones los trabajos realizados. 

 

En relación al texto de apoyo también es posible identificar una diversidad de opiniones. 

Especialmente directivos y aquellos profesores que participaron activamente en el proceso, 

encuentran que el texto de apoyo “Convivencia Escolar: Metodologías de trabajo para las 

escuelas y liceos” presenta en ocasiones poca claridad y una alta densidad conceptual.  
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Junto a ello, se sostiene que el texto plantea para ellos un lenguaje nuevo, el cual requiere 

de tiempo para interiorizarse en el mismo, haciéndose requerimientos en términos de hacer 

una mayor sensibilización de entrada:  

 

“…bueno, a nosotros se nos han entregado dos textos….nosotros hemos 

tenido acceso a diferentes módulos.  Para iniciar el trabajo, creo sí, que hay 

que interiorizarse bastante en los conceptos, porque es un lenguaje bastante 

técnico, nuevo.  Entonces primero como conducta de entrada habría que 

hacer una sensibilización de los conceptos pedagógicos que salen. Hemos 

logrado que todos entendamos y nos manejemos en el mismo lenguaje…” 

(Profesora).  

 

Este punto representó un obstáculo para alcanzar un trabajo más autónomo por los 

diferentes actores de los equipos que se conformaron.  Lo anterior es señalado por los 

profesores, refiriéndose a situaciones donde en ocasiones hubo que explicar ciertas 

instrucciones o conceptos que no eran suficientemente comprendidos, tanto por estudiantes 

como padres y apoderados, en las sesiones de trabajo.  Solamente un profesor, de la 

totalidad de los participantes, en esta experiencia menciona haber leído el marco de 

referencia presentado en este texto.  

 

Otro punto que dificultó un mejor conocimiento de este material por parte de los actores es 

el no haber contado con más ejemplares ya que según lo expresado, sólo se contaba con dos 

ejemplares en la escuela y en muchas ocasiones se tuvo que trabajar con fotocopias, de 

partes del mismo, las cuales no eran suficientes.  

 

Desde un ángulo distinto, es posible identificar altos niveles de satisfacción en relación con 

los materiales entregados como metodología de trabajo, señalándose que:  

 

“…fue posible entenderlo y manejarse todos en un mismo lenguaje…” 

(Profesora) 

 

La falta de tiempo para dedicar a estas metodologías de trabajo, especialmente entre los 

directivos y profesores es, el factor más determinante que actuó en contra de un trabajo más 

fluido.  (Este tema es abordado con mayor profundidad en el punto 4 de este apartado 

cualitativo). 

 

Son pocos los profesores que señalan la necesidad de contar con procesos de actualización 

tendientes a abordar temáticas filosóficas, antropológicas y sociológicas que permitan 

comprender con mayor profundidad los fundamentos y las temáticas que están en la base de 

iniciativas como esta.  

 

Buena parte de quienes trabajaron revisando sus reglamentos, concluyen que los 

reglamentos anteriores están obsoletos y que, además, la inclusión y la participación de 

otros actores -más allá de directivos y profesores- crea mejores condiciones de convivencia.  

 

“…como nosotros comenzamos el año pasado somos nuevitos entonces hay 

muchas cosas que no incluimos, entonces eso fue bueno porque nos permitió 
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darnos cuenta de que tenemos que reformular bastantes cosas y también el 

enfoque que se está dando ahora hacia los reglamentos de convivencia eran 

distintos, también nos permitió darnos cuenta de eso que es súper 

importante…, algo que no esta contemplado en ningún lugar, ni siquiera en 

las noticias, es el caso de la agresión del alumno al profesor, si un profesor 

le llama la atención a un alumno, está toda la publicidad dada pero si un 

alumno agrede a un profesor, nadie hace nada…” (Profesora). 
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4.- APRE�DIZAJES LOGRADOS 
 

En realidad, la convivencia se construye, no es sólo un apropiarse de lo existente, o mejor, 

es el re-construir la simultaneidad de un vivirse y un vivir con, intersubjetivamente, que 

todo humano realiza a partir de su experiencialidad y de su deseabilidad, (axiológicamente, 

lo que se debe desear), reafirmándose ello en él, si percibe cambios duraderos en la 

conducta que le permiten el ajuste al entorno personal y sociocultural. 

 

En este contexto, el mayor de los aprendizajes en el ámbito espacial y temporal de donde 

surgió este informe, es más bien un haber hecho consciente, un haberse dado cuenta de lo 

obvio al haber mirado la complejidad de las interacciones escolares cotidianas en la 

perspectiva del rol de cada uno de los estamentos actuando sistémicamente.  

 

En este sentido, hay un darse cuenta con lo anterior, que tanto su presente como sus futuro 

es responsabilidad de todos y, que por lo tanto, la acción conjunta puede lograr su 

modificación y que tal camino es largo, permanente y no exento de muchas dificultades.  

 

Obviamente, dada la polisemia observada en la expresión “convivencia escolar”, también 

los “aprendizajes logrados”en esta experiencia de instalación de una política de convivencia 

escolar, soporta matices, tanto intra como extra estamentos.  

 

Al respecto, una descripción da cuenta de ello:  

 

“…tanto como aprendizajes…no sé, no sé cómo se le podría llamar…, pero 

lo bueno es que han participado todos los actores y todos han podido 

ponerse un objetivo para poder mejorar la convivencia…” (Profesora).  

 

Al igual, otra expresa:  

 

“…bueno, algo nuevo, no…, lo único es que nos hemos dado cuenta que 

vamos a tener que rehacer el reglamento que había…” (Profesora).  

 

Por su parte los apoderados también reconocen aprendizajes a partir de su participación:  

 

“…más que nada, el manejo, se puede decir, entre el profesor y el alumno, 

el papá y el hijo…, entonces, se va complementando cómo tratarlo [al 

alumno]…” (Apoderado).  

 

Otro señala haber aprendido:  

 

“…primero a darle apoyo al estudiante, a mi hijo, la comunicación que 

debiera existir, y en estos momentos no existe mucho…”. (Apoderada) 
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Otros aprendizajes son expresados por parte de los padres en términos de señalar que para 

ellos representa una satisfacción:  

 

“… [el] que uno puede entender, es la parte de entender mejor a los jóvenes, 

eso para mi es importante. A no ser tan crítico con los jóvenes” 

 

Los estudiantes, reconocen ciertos aprendizajes que rescatan del hecho de haber 

participado en las sesiones de trabajo, instancia que para muchos de ellos representó un 

espacio para aprender:   

 

“…a respetar a las demás personas y a ponerse en el lugar del otro…” 

(Alumno).  

 

“… a centrarnos en algo que no estaba, o no se sabía que estaba [el 

reglamento]…, fue algo importante, que no se conocía, cómo estaba la 

convivencia acá en el liceo…, como alumnos, profesores, como padres, y ahí 

nos dimos cuenta de que faltaba algo, una guía de orientación  para todos.  

Estas reuniones me han servido para aprender más de las  funciones de 

cada uno…” (Alumna).  

 

“…he aprendido de que todos somos importantes…” (Alumno) 

 

En un sentido parecido, en otros estudiantes se pueden identificar algunos aprendizajes 

incipientes en torno a la aceptación de que la resolución dialógica de los conflictos es una 

herramienta valiosa y necesaria:  

 

“…es que casi todos piensan que todos somos iguales, pero no todos somos 

iguales, todos somos distintos…, estamos aprendiendo a respetar a las 

demás personas y a ponerse en el lugar del otro…” (Alumno) 

 

“… [hemos aprendido] a ponernos en el lugar de la otra persona, a 

escuchar a la otra persona, a tratar de llegar a un acuerdo…, que las dos 

personas estén de acuerdo…” (Alumno) 

 

La oportunidad de tener espacios para reflexionar sobre el tema de la convivencia es 

reconocida por parte de algunos profesores como un aprendizaje:  

 

“…creo que ha habido suficiente espacio y tiempo para reflexionar sobre el 

tema y, creo que ha sido bien enriquecedor, a pesar de que da la impresión 

de que queda mucho por hacer en este tema de la convivencia…” 

(Profesora) 

 

“…es muy bueno que esto [el tema de la convivencia] salga a la luz y, se 

discuta y se converse, porque uno finalmente uno va inyectando programas 

nuevos y sacando programas antiguos que no sirven [símil con el 

computador] con el único fin de mejorar estos elementos…” (Profesora) 
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“…otro aprendizaje importante es que juntos podemos lograrlo [mejorar la 

convivencia] y eso, a lo mejor, no se había internalizado como correspondía 

y esto [programa de convivencia escolar] ha servido para eso, para 

internalizar que si trabajamos todos juntos, la cosa resulta mejor…” 

(Profesora) 

 

“…o sea, como que toda esta información está en nuestro subconsciente, 

pero como que lo sacamos a flote y yo creo que también tiene que ver con la 

capacidad de conceptualizar…” (Profesora.)  

 

Reconociendo lo expresado por los actores, es posible señalar que estos aprendizajes 

pueden ser percibidos como incipientes, primarios, lo cual hace pensar que haría falta más 

tiempo para que se constituyan en competencias efectivas de estos actores:  

 

“…ahora falta que esto que se ha hecho en un ambiente formal [desarrollo 

del tema en reuniones y sesiones de trabajo] se traduzca en hechos 

domésticos, diarios, habituales, que se incorpore finalmente a la 

conducta…, esa creo, es la parte más difícil…” (Profesora).  

 

Para los profesores, una idea importante empieza a ser la posibilidad de automirarse y de 

autoevaluarse, desde dimensiones no sólo personales, sino también profesionales.  Esta 

suerte de “metacognición institucional” se manifiesta de distintos modos e intensidades 

entre los actores abordados:  

 

“… [los alumnos] son más sanos, más limpios, en verdad que nosotros 

debiéramos ser más abiertos cada día, además, yo creo que cada vez uno 

debe escuchar más y no apresurarse mucho en las críticas, yo pienso que 

hemos aprendido a autoevaluarnos un poco, a medirnos ahí, a ver qué 

estamos haciendo y qué es lo que podría hacerse; porque los apoderados 

también tienen bien claro lo que ellos pretenden y necesitan…” (Directivos).  

 

“…siempre me ha costado aceptar que hayan sanciones punitivas, sobre 

todo si consideramos que somos formadores, de pronto, lejos de lograr 

captar el apoyo, el cariño, la buena opinión de los alumnos, a veces 

concitamos más bien,  la odiosidad de muchos, por el hecho de no estar 

formando, sino que más bien, castigando…” (Profesor).  

 

Sin embargo, a pesar del corto tiempo que se lleva trabajando el tema de la convivencia 

escolar, mayoritariamente, se reconocen aprendizajes en este proceso por parte de los 

actores involucrados, es decir, el proceso vivido ha sido, en algún sentido, efectivo y 

valorado positivamente.  

 

La participación conjunta con otros actores resulta también ser relevado positivamente 

como aprendizaje por parte de directivos, profesores, alumnos y apoderados:  
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“…de repente siento que estos espacios que dimos para trabajar la 

convivencia, debían ser como más a menudo porque sentí que había colegas, 

apoderados, niños que tienen tan claro todo y que realmente dejan una 

lección y una fortaleza, a mí me dejaron las mamás, con todo, a lo mejor su 

simpleza, me dejaron como un a fortaleza, el no sentirse derrotado…” 

(Directivo)  

 

“…yo había participado con puros alumnos, no había participado con los 

profesores, ni con los apoderados, fue entretenido igual…, [me gustó] 

porque parecía una conversación entre alumnos, no de apoderados, ni 

profesores…” (Alumna).  

 

Para los profesores, el tema de la participación de la familia, representa un elemento 

importante, a la hora de señalar aprendizajes, dejando ver en ello una preocupación acerca 

de quién es o son los responsables de la situación, señalándose, además la influencia de los 

medios de comunicación como elementos que tienen una gran influencia en la actualidad:  

 

“… a lo mejor algunos [alumnos] lograrán cambiar su forma de ser, su 

actitud… pero [esto] va mucho más allá, debiera ser en la familia y 

lamentablemente es mucho menos el tiempo que los padres están con 

ellos…, a lo mejor, están de cuerpo presente, pero dedicándoles muy poca 

atención…” (Profesor).  

 

 “…ahora, no sólo los profesores tienen que ver con la convivencia, sino que 

hay otros actores de la sociedad misma, por ejemplo, la televisión, la 

influencia nociva de la televisión…, cómo no se hace nada por regularla, 

está muy liberal y los niños toman esos patrones a seguir…” (Profesora).  
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5-. PROBLEMAS Y OBSTACULOS 
 

El cómo convivir es una construcción permanente que realiza el ser humano en contextos 

sociales, los cuales demandan una simultánea re-construcción (ajustes demandados).  El 

programa de convivencia escolar, por tanto, demanda y promueve en este ámbito formal de 

educación, que es la escuela, reajustes, cambios, modificaciones a las formas y al fondo 

vigentes del convivir en este contexto y, que apuntan a la consecución óptima de los fines 

que le son propios, tratándose por tanto de un proceso largo y no exento de dificultades. En 

consecuencia, en su instalación, se pueden percibir algunas dificultades y obstáculos que es 

necesario destacar:  

 

Es común que en el modo de vida escolar, tanto directivos como profesores expresen estar 

recargados, abrumados y se quejen de falta de tiempo:  

 

“…la situación es la siguiente: nosotros teníamos un plan de acción que 

elaboraba la escuela, uno de nuestros puntos clave era afianzar y llevar a 

efecto en tal forma la articulación de los niveles de los cursos y toda esta 

cosa, estábamos trabajando súper bien en eso, tenemos unos indicadores, 

ahí que van a decir si era atractivo este trabajo y estaba bien, entonces, 

cuando llegó esto [programa de convivencia escolar] yo no quise cortar las 

otras cosas.  Luego vino la señora Uribe, con el programa de aseguramiento 

de la calidad, entonces dijo ella: Uds. dejan todo lo que están haciendo y se 

ponen a hacer la autoevaluación…, la autoevaluación la tenemos hecha…, 

entonces, ¿ dónde encajamos lo de la convivencia?…, no lo hemos podido 

encajar, entonces, esa es la razón fundamental de que no tengamos este 

trabajo hecho todavía…, ¿hacemos el aseguramiento?, ¿hacemos la 

convivencia?, ¿qué hacemos?... y más tiempo no tenemos...” (Directivo). 

 

“…[falta] tener el espacio, porque de repente una está llena de cosas: que 

tienes que entregar esto acá, que tienes que hacer esto allá…, de repente, 

estás llena de cosas y no tienes el tiempo como para dejar que los niños se 

expresen…, ¡hay muy poco tiempo!...” (Profesora). 

 

“…siempre estamos llenos de papeles…, por allá…., por acá…y eso nos 

complica, por ejemplo, llevo tantos años trabajando y echo de menos eso de 

estar compartiendo más con los chiquillos, saber de sus vidas…, pero 

¿sabe? Yo noto que empiezo…hay que entregar producto, resultado, 

producto, resultado…, entonces, ya no llegas tanto a los chiquillos como 

antes…, lo cierto es: papeles de un día para otro…, que ¡mañana tiene que 

estar este papel!...que ¡aquí hay llenar esto! que… entonces…, ya no tienes 

más tiempo…” (Profesora).  
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También el tiempo es un obstáculo expresado por algunos estudiantes:  

 

 “… [el obstáculo principal es] la falta de tiempo: es que aquí son pocos 

profesores, pasan en reuniones…, no nos dan el tiempo para nosotros…” 

(Alumna): 

 

Por otra parte, en la perspectiva de la temporalidad, se adujo también como obstáculo 

significativo en lo que dice relación con la iniciación tardía de la instalación del programa:  

 

“… [son obstáculos] primero, que son cosas que llegan a última hora, 

cuando se está recargado con todo el trabajo, segundo, porque es una cosa 

que viene [es una orden], otra, que sea de calidad superior, por así decirlo, 

buena calidad en el trabajo que se debe realizar...” (Profesor). 

 

“…a principio de año hubiese sido mejor, tenemos que trabajar  muchas 

cosas en esto, que en realidad como que ya nadie quería hacerlo, o sea, hay 

que analizar este documento y ya nadie quería hacerlo, fue la cuestión 

tiempo y, además, en el tiempo en que se desarrolló, porque a lo mejor 

hubiese sido totalmente distinta la percepción nuestra y la disponibilidad si 

hubiese sido marzo, abril, los primeros meses…, a mitad de año, que no 

estaba como tan..., los primeros meses, porque después vienen ya los 

desfiles, las notas, el término de semestre, las notas parciales…” 

(Profesora). 

 

Entre los profesores existe una percepción, a modo de obstáculo que tiene que ver con la 

poca participación de padres y apoderados, lo que en definitiva, debilita su aporte y el 

desarrollo de una mirada holística de la convivencia:  

 

“…nosotros siempre nos quejamos de la poca participación de los 

apoderados…, es que no hay cómo hacerlo…, el orientador aquí se esfuerza 

bastante en hacer charlas….pero no vienen… ¡ese es el problema!  , por 

ejemplo, a la última reunión llegaron dos y tenían que venir dos por curso 

y… todos los apoderados: “que tengo que hacer esto…”, “que tengo que 

hacer...”… ¡cuesta un mundo poder motivarlos!...” (Profesora).  

 

Por otra parte, los apoderados no sólo están conscientes de ello, sino que son muy críticos 

de la situación:  

 

“… [hay que exigirle] a los papás, porque acá tenemos muy poca 

participación de los papás, entonces, [hay que] como entrarlos más al 

colegio, porque aquí vienen a dejar a los niños y quedan…no saben qué 

pasa con ellos, sino cuando los llaman cuando el niño se porta mal y cosas 

así…, pero ellos no están acá, no ven las cosas, entonces, tienen muy poca 

participación en el colegio…” (Apoderada).  
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“…falta mas asistencia y comunicación, se manda a llamar al apoderado 

pero el apoderado no viene, la mayoría trabaja entonces e ahí el problema y 

si hay son 4, 5 y siempre somos los mismos y uno igual trata de darse el 

tiempo, pero uno quisiera que los demás igual participaran, pero es como la 

reunión del Centro General de Padres, que siempre somos los mismo, me 

incluyo, habemos 10, 15 más no, de 600 apoderados, ellos son testigos, 

siempre estoy alegando de que lo que uno quiere para el colegio…” 

(Apoderada). 

 

“…ahora en el proceso que está de convivencia escolar, es bueno que 

participen los apoderados que tienen realmente problemas porque a mí me 

gustaría que ellos participaran, que vieran el reglamento del colegio, no 

cuando vienen a la Dirección a subir y a bajar a la gente…, pero no 

vienen…” (Apoderada). 

 

“…yo realmente no tengo problemas con mis hijos..., por ejemplo, la 

reunión del jueves era acerca de la violencia de los niños, que sacábamos de 

hablar de eso, si las apoderadas que estaban ahí ninguna tenía problema 

con lo hijos…, los [niños] que realmente tienen problemas, las mamás no 

aparecen…” (Apoderada).  

 

Llama la atención la drasticidad con que los mismos apoderados sugieren “hacer algo” al 

respecto:  

 

“…es un tema que se conversa esto a nivel de colegio, me refiero generar 

una campaña, buscar la forma…, una idea mía era hacer una escuela para 

padres, así como por obligación, el apoderado que no viene, se tome una 

medida con el niño.  Yo le digo Tía, es su obligación que el apoderado tenga 

que venir a reunión del centro de apoderados de padres…” (Apoderada).  

 

“…yo creo que debería haber una regla: que el apoderado esté aquí más 

permanentemente, que esta es su escuela de educación de ellos…, porque a 

veces los dejan [a los niños] y hasta final de año no vienen a buscar el 

informe y si el niño pasó…pasó y si no…no…” (Apoderada).  

 

Sobre las causas de esta poca participación expresan:  

 

“…muchas mamás dicen que no tienen tiempo, a veces están en la casa y no 

se dan el tiempo para sus hijos, para las mamás sus hijos vienen al colegio, 

aprenden por ellos, se saquen o no buenas notas, pero ayudar al colegio, o 

ayudar a las profesoras, a las niñas…, yo pienso que hay mamás que 

piensan: dejo a mi hijo en el colegio para que aprenda, que no están ni 

ahí…, porque una mamá que viene al colegio es porque está preocupada de 

su hijo, de sus notas, de su conducta…, yo pienso que hay mamás que les 

gusta esto…“ (Apoderada).  
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Otro aspecto relevante es que para varios actores, la escuela refleja lo que ocurre en la 

sociedad misma, creándose puntos de tensión que redundan en una convivencia 

disarmónica, a veces expresada en actos de violencia de todo tipo:  

 

“… después de estar formados se van a la sala y a los diez minutos ya está 

lleno de envases, de cuestiones… todo sucio, o sea, estos hábitos que son, 

para mi visión personal, una exteriorización de la visión que tienen del 

otro…, es re-complicado, porque el tema no es que boten el papel, porque el 

tema viene de más adentro y, cosas como esas se traducen en muy y muchas 

malas palabras contra quien sea, da lo mismo tenga el grado que sea, 

acciones físicas violentas…, o sea, creo que la basurita ésta es sinónimo de 

las otras basuritas, porque por dentro está el problema…” (Profesor).  

 

“…la convivencia es mala porque la gente no sabe compartir, no sabe estar 

junto con una persona, hay una cosa y pelean, hasta en los partidos de 

fútbol” (Estudiante)... 

 

La mirada a lo que acontece, tanto dentro como fuera de nuestro país, como expresión de 

violencia, es resaltada por los estudiantes de manera casi trágica cuando señalan que la 

violencia está en todas partes:  

 

“…en los lugares más importantes está mal la convivencia…en EE.UU., hay 

delincuencia porque se sienten superiores, como tienen….., sobran 

tecnologías, allá no tienen comparación” (Estudiante). 

 

“…en el caso de la Moneda aquí en Chile, eh..., los diputados, los senadores 

pelean entre ellos, entonces como que nosotros copiamos ese ejemplo, 

entonces yo creo que no debiera ser aquí en el colegio tratar la convivencia 

sino que en todos los lugares públicos y privados, también se puede hacer. 

Por ejemplo aquí en la Moneda ya, llega un Diputado y dice “yo quiero 

imprimir esta ley”, y otro otra” y ahí parte la base. Entonces yo creo que 

está bien esto que estamos haciendo pero debería haber partido desde lo 

más grande y después lugares más chicos” (Estudiante).  

 

Ante la pregunta al resto de los estudiantes acerca de si todos están de acuerdo con lo 

expresado por su compañero:  

 

“…no porque en todos los lugares hay delincuencia, hay maltrato infantil 

(que eso es también es mala convivencia).  Delincuentes, violadores. Eso 

está en todos los lugares” (Estudiante).  

 

Resulta significativo entonces, muchas veces no sin razón, que los distintos actores, 

preferentemente los docentes, perciban el tema de la convivencia escolar como 

condicionado por los problemas de los estudiantes originados en sus propios hogares:  

 

“… [el cambio] tiene que partir de nosotros, los directivos, los profesores…, 

todos, todos…,para poder llegar a los alumnos y en alto grado también, a 
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sus hogares, que tienen tantos problemas y que uno no entiende…pero eso 

es lo que hay que tratar de mejorar de a poco…” (Profesor).  

 

“…también la soledad de los niños, que llegan a sus casas después de la 

escuela, y salen a la calle. Este es como un refugio, porque esos niños con 

mas problemas son los que tiene  mejor asistencia .?iños con padres 

detenidos por narcotráfico...hay muchos factores que influyen para que la 

convivencia en alguna minuto sea mala y se deteriore. Hay niños con un alto 

grado de frustración” (Apoderada) 

“…mamás jóvenes, 38, 39 años, no es que diga que es vieja, a lo que voy yo 

es que esa mamá ya como que no están ni ahí mucho con los propios hijos, 

porque ellos se sienten jóvenes, pero una mamá de 30 y tanto perdió la 

responsabilidad, trabaja, ve comedias, yo siempre digo que la mamá que ve 

comedia se queda en la tele y el chiquillo puede estar haciendo cualquier 

embarrada en el patio o en la calle”. (Apoderada) 

“…yo pienso no se, no sólo se ve en el colegio mismo, sino afuera igual. Los 

papas como apoderados no son tan apegados, pendientes de los niños, 

mandan al niño al colegio y no tiene ese interés por saber que esta pasando 

en el colegio, pase lo que pase adentro, les da lo mismo.  La misma sociedad 

como se vive ahora, los niños pasan solos y por eso mismo están como 

ahora.  Hay poco interés por la vida que están desarrollando… (Apoderada) 
 

“…yo creo que todavía hay papas que se preocupan por los hijos, pero 

también hay casos que los papas no están ni ahí, incluso hay apoderados 

que uno no ve en todo el año…” (Apoderado). 

 

El tema socio económico también aparece relevado con significación al momento de 

encontrar explicaciones a los problemas de convivencia en la escuela, tanto por padres y 

apoderados como por los mismos profesores:  

 
“…yo estoy de acuerdo, pero me da una inquietud , no será que esto influye 

mucho la situación económica de la familia, por que hay muchos niños que 

vienen con muchos problemas  económicos, a veces no tienen para tomar 

desayuno, entonces ya no vive capacitado para estudiar o vive pensando en 

otra cosa, a lo mejor hay un apego, en este colegios se nota mucho eso, 

porque en la casa no hay para comer, creo que el nivel social tiene que ver 

mucho con los niños…” (Apoderada). 

 

“… me acuerdo de un director que habló en el teatro que dijo que ellos [los 

profesores] eran como psicólogos, que ellos a parte de hacer clases…, los 

niños llegan con la mochila cargada de problemas y lo que pasa es que en 

los colegios municipales no tenemos psicólogos, incluso, se lo dije a la 

señora Eliana, ustedes se preocupan sólo de enseñanza media y ¿qué pasa 

de Séptimo a Kinder?... por que los niños vienen con problemas desde que 

nacen…, pero ¿qué contestan?… no hay recursos…” (Apoderada) 
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“…el tema social no lo permite, hoy día nadie escucha a nadie y de alguna 

manera nosotros somos el reflejo de la sociedad…, este no es mundo a 

parte…” (Profesora). 
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6. TRA�SFERE�CIA AL AULA.  
 

Sin dudas, que los contenidos discutidos, conversados y reflexionados inicialmente en un 

nivel de sensibilización y luego en reuniones ulteriores de trabajo sobre la convivencia 

escolar, sean transferidos al aula, es un objetivo teórico-pedagógico no sólo esperable, sino 

posible y deseable y que además, son extensibles a otros ámbitos de la escuela y 

extraescolar, sin embargo, coexisten carencias conceptuales, contextuales y pedagógicas 

que hacen aparecer contradicciones y hasta imposibilidades de ser concretados. 

 

Empero, dicha posible transferencia didáctica todavía está en un nivel de “hablar de 

convivencia” o de “dar consejos a los alumnos sobre la convivencia”, no vivenciándola 

como un componente esencial del modo de vida escolar:  

 

“… yo creo que todo [es transferible]…,o sea, creo que todos los elementos 

que aporten  a que uno tenga una buena relación con el otro, para mí el otro 

es tan importante como el yo, o sea, bienvenido sea, por ejemplo, hablamos 

del respeto, hablamos de la libertad de opinión…, o sea, no puedo estar en 

esto y hacer lo contrario, o sea, la consecuencia en el discurso, yo creo que 

todos esos valores, todos son necesarios que estén siempre, porque en el 

fondo, la conducta del profesor es axiológica y creo que eso tiene que ser 

siempre así…” (Profesor).  

 

La convivencia aparece así como un tema “hablado” y “comunicado” a los alumnos:  

 

“…en el programa que nos han hecho de orientación hemos hablado de esto 

y… nosotros tenemos balones para distintos deportes y hemos tenido a veces 

peleas, problemas por esto mismo, o algunos se enojan y ahí la profesora 

nos habla del tema y nos dice que no hay que pelear, que se está 

propagando ese problema y que no es bueno para nosotros, que así las 

cosas no se resuelven…” (Alumna).  

 

También está la referencia a la conversación, a la comunicación del tema entre alumnos: 

 

“… yo, que estoy en el movimiento estudiantil y he tenido que comunicar 

más sobre la convivencia, o sea, explicarles [a los compañeros] de lo que se 

trata el proyecto y eso… ha sido bueno, bien, el participar…, me siento 

mejor, como…, no sé como explicarlo…” (Alumna) 

 

“…en la convivencia con mis compañeros, [conversamos] de que traten de 

ser mejor, que no se metan en problemas, que respeten a las mujeres y las 

mujeres también respeten a los hombres…” (Alumna) 

 

Se da en las reuniones de curso: 

 

“…hemos conversado con algunos profesores y discuten sobre el tema, nada 

más…, sí, una vez creo que estuvimos hablando de eso…” (Alumna). 
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“…se conversa todo sobre la convivencia escolar, empiezan a preguntar 

como se trabaja si los profesores enseñan bien, puras cosas así…, hemos 

visto el tema del reglamento…” (Alumna). 

 

“…en nuestro curso nosotros hicimos un afiche sobre la convivencia, 

hicimos en todo el curso, entre todos recortamos cosas del año pasado y 

escribimos en una nubecita todas esa cositas así…” (Alumna). 

 

Además, se reconoce un abordaje conceptual y pedagógico de la convivencia todavía muy 

intuitivo e ingenuo, lo que reduce el potencial pedagógico del tema y la posibilidad de 

transformación del docente: 

 

“…la pedagogía de la convivencia siempre se está trabajando, a pesar que 

en todas las asignaturas están trabajando, en todo, en el recreo, en la 

formación, en la parte matemática, en cualquier clase, siempre uno está 

enseñando a los niños, entonces cuando hablan, no es nada del otro mundo 

yo por lo menos lo he hecho siempre…” (Profesor).  

 

 “…yo voy todos los días a la sala, tengo la costumbre de ir… y los hago 

pararse después que los saludo y pedimos en silencio en quien ellos crean, si 

es un santo, o la Virgen, en ellos mismos, en su mamá y nos vamos a 

mantener un minuto en silencio para pedir que sean niños respetuosos, las 

niñas señoritas…, entonces, es como un discurso todos los días…, está tan 

arraigado en ellos que he logrado que se estimen y que se quieran…, a mí lo 

que más me interesa es la parte valórica, más que enseñarles contenidos, no, 

primero conversar con ellos y darme cuenta en eso, que comparten, que son 

solidarios, que pidan por los demás, que ayuden a los demás y más que 

nada, el respeto, porque si se respetan entre ellos, se puede lograr todo lo 

demás…” (Profesora).  

 

Todo lo dicho redunda en que en los discursos tanto de profesores y alumnos, no se 

explicita la presencia de modos de trabajo pedagógico especialmente orientado para 

potenciar la convivencia en el aula, que no sea “sermonear” o “normar verticalmente la 

relación pedagógica”. 

 

Por último, lo que es más de cuidado, es la nula visión didáctica, la confusión conceptual, el 

reduccionismo de los contenidos transversales y la orientación pedagógica de algunos 

profesores sobre el tema:  

 

“… ¿qué contenidos llevar al aula?... es súper difícil, porque en estos temas 

valóricos, axiológicos, o como se llamen, el tema pasa  porque no se pueden 

llevar como contenidos a la sala, es imposible medir en términos de 

contenido convencional…, es imposible, es un trabajo diario, incluso, el 

tema es que por definición estos temas no debieran ser contenidos, no 

debieran ser contenidos escritos, o sea, no pueden serlo, esto se hace fuera 

de la sala, porque no se puede hacer una clase de respeto, absurdo, 



 301

imagínate: ”hoy día vamos a hacer una clase de respeto…”, no se puede… 

imposible…” (Profesor) 

 

“…no se puede hacer, imposible, son las acciones en el quehacer diario…”  

(Profesora) 

 

“… son actitudes que se tienen adentro, que se tienen afuera [de la sala de 

clases] y uno le puede enseñar más a los chiquillos en un partido de fútbol 

que en la sala de clases…, yo creo, que más que llevar el tema a la sala de 

clases como contenido, es crear las instancias en donde efectivamente 

puedan existir los objetivos transversales que son el área deportiva y el área 

artística que son donde los chiquillos despliegan todo su potencial 

humano…” (el mismo profesor). 

 

Los planteamientos de estos profesores dejan ver una situación, que si bien no es materia 

directa de este estudio, deja ver una problemática que dice relación con la naturaleza de la 

formación inicial recibida, en términos ideológicos, o dicho de otra forma ¿de qué manera 

se está haciendo cargo la formación inicial del tema? 

 
 



 302

7.- LA CO�VIVE�CIA ESCOLAR DESDE LAS REFLEXIO�ES DE LOS 
ACTORES   

 

En la actualidad son variadas las experiencias que han asumido la puesta en práctica de 

procesos reflexivos por parte de los profesores a través de instrumentos tales como los 

Diarios de Vida o Bitácoras del profesor.  

 

Hay autores que consideran sumamente valiosos los escritos de reflexión y los diarios de 

campo de los profesores reconociendo que:  

 

“...la escritura es el mejor medio de que disponemos para reconocer cuáles 

son las comprensiones que cada maestro va haciéndose del trabajo 

pedagógico que realiza.  Se trata de ver en la escritura la expresión de lo 

que un maestro sabe (su conocimiento pedagógico), por lo que hace.  En los 

textos en los que los maestros hablan del trabajo que realizan con los 

estudiantes es donde podemos encontrar la mejor expresión de sus 

comprensiones, de su mirada sobre la educación, la enseñanza, la 

formación, el aprendizaje…”  (Porlán y Villar, 1991)9 

 

En este sentido, la experiencia de instalación de la política de convivencia escolar promovió 

entre los actores participantes el uso de este instrumento, entendiendo además que con ello 

se estaría favoreciendo la posibilidad de que quienes la desarrollan llevasen a cabo procesos 

metacognitivos.  

 

Si se toma en cuenta que todo acto metacognitivo es una reflexión que está mediada por las 

representaciones de sí mismo que hace el sujeto, de factores culturales, históricos o 

políticos, entre otros, promover una reflexión en este contexto, resulta ser una forma más 

para alcanzar una comprensión acerca de las diversas racionalidades que entran en juego en 

una experiencia como esta.  

 

Para efectos de esta iniciativa y desde la fase de sensibilización, se promovió la Bitácora 

entre los actores, señalándose que se trata de un instrumento de aprendizaje y reflexión 

individual, como espacio donde es posible ir consignando de manera libre y creativa  

aquellos aspectos considerados significativos en este proceso.  Un espacio para preguntar y 

preguntarse acerca de nuestras formas de concebir la convivencia y desde allí un espacio 

para ir dando cuenta de los cambios que se van operando en cada persona, intentando 

explicar y explicarse por qué ese cambio y cómo éste ha operado. 

 

Desde estas ideas, los análisis realizados a algunas bitácoras que se pudieron rescatar, 

permiten confirmar una gran cantidad de aspectos que aparecen relevados en los análisis de 

las entrevistas y que desde una lógica diferente, como lo es un espacio donde se 

desplegaron reflexiones más íntimas, muestran una realidad diferente que informa, desde 

                                                 
9
 Porlán, R. y Martín, J. (1991) “El diario del profesor”, Sevilla, Diada,  Ver además: Vázquez, Romero. 

Bulmaro, Investigación Acción y asesoría como acompañamiento: Una experiencia colectiva de desarrollo 

profesional., en: Revista Investigación en la escuela, No. 38, 1999.  
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una mirada más emocional, muchos aspectos que no alcanzan a mostrarse en lo que es una 

entrevista o un cuestionario.  

 

Como acto conversacional, las bitácoras analizadas dejan ver las racionalidades que entran 

en juego en este proceso, pudiendo desde allí, reconocer una especie de tipologías de 

reflexiones, en tanto tienen en la base diferentes niveles o profundidades metacognitivas 

frente al tema de la convivencia.  

 

La Bitácora, como espacio de reflexión, ha demostrado, de acuerdo a la experiencia, ser el 

lugar donde es posible plasmar un conjunto de representaciones, que no reflejan otra cosa 

que las creencias, los saberes, las ideas, preguntas, interpretaciones, etc., que en ese 

momento son objeto de reflexión y como tales han sido de algún modo, sujetas a revisión y 

análisis. 

 

“...a mi lo que no me gusta de la escuela es que los niños son bruscos para 

jugar y lo que me gusta es que es tranquila y los profesores nos dejan 

participar en los actos...me gusta también aprender  y los profesores tienen 

harta paciencia con nosotros en general en toda la escuela...y lo que me 

gusta es que los apoderados nos apoyen más en las actividades que 

realizamos...” (Alumna, 6º Básico) 

 

Si tomamos en cuenta lo señalado por R. Porlán10, quien plantea que la reflexión implica 

una inmersión consciente del hombre en el mundo de su experiencia, el cual está cargado 

de valores, significados, intercambios simbólicos y afectivos, intereses sociales y 

escenarios políticos, estaríamos en condiciones de señalar que la Bitácora representa un 

aporte en esta dirección. En este mismo sentido el autor sostiene que la reflexión implica un 

análisis y una propuesta que definitivamente define y orienta nuestras prácticas. 

 

Los antecedentes señalados permiten constituir a la Bitácora en una herramienta que 

posibilita a quien la utiliza, sistematizar de manera más consciente aquello significativo que 

se va  vivenciando a lo largo de cualquier proceso formativo. A través de su puesta en 

práctica, se promueve una reflexión y revisión crítica de la práctica pedagógica que, de 

acuerdo sea la profundidad desplegada en estas reflexiones, nos permite alcanzar diversos 

niveles de metacognición.  

 

“...he reflexionado sobre lo que es convivencia escolar y estoy segura que es 

un tema grande y complejo...” (Profesora, al inicio del proceso).  

 

La idea de concretar una Pedagogía de la Convivencia supone una nueva actitud formativa 

que contenga una aproximación reflexiva del problema de la convivencia, con toda su 

complejidad y sus tensiones, en un contexto de natural diversidad y conflicto al interior de 

la escuela. 

 

                                                 
10

 Porlán, R. (1997) “Constructivismo y Escuela”. DIADA Ediciones. 
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“...sólo he pensado en cosas tristes y me siento muy preocupada dado que 

no veo un clima pacífico… ¿qué será? (Profesora) 

 

“...yo en este libro quiero decir que esta escuela es la más bonita que he 

conocido...y por eso quiero escribir, para que sepan se los mando...” 

(Alumna, 3º Básico).  

 

“... a mi lo que no me gusta de la escuela es que me molestan mucho y lo 

que me gusta  es que los profesores son atentos y me explican hasta que uno 

entiende y la cocinera cocina muy rico y los compañeros son muy 

responsables...”  (Alumna, 4º Básico).  

 

Como experiencia formativa que busca generar las condiciones para abrir un espacio de 

convivencia escolar, el diálogo y el entendimiento resultan ser tareas prioritarias que con 

seguridad se verán obstaculizadas, generando diversos quiebres en los actores que 

participan de la misma. Estos quiebres tienen que ver con tensiones entre nuestra forma de 

concebir o significar el tema y la visualización de nuevas miradas en torno al mismo:  

 “...me encuentro sentada en la sala de profesores, reestructurando mis 

esquemas mentales sobre este proyecto.  Ayer fue la tercera jornada de 

convivencia y ¡por fin! me enchufé... ¡viva! , ¡lo logré!... Hoy tengo todas las 

ganas de hacerlo bien..., ojalá que no se me corten las alas... Lo que nos 

sucedió (a varias escuelas) es lo mismo que sucede en la sala de clases, que 

muchas veces creemos haber transmitido muy bien nuestro mensaje, sin 

embargo los alumnos no son capaces de decodificar nuestro mensaje y he 

ahí la causa de los fracasos, es decir la incomunicación... (estábamos 

transmitiendo en frecuencias distintas)...” (Profesora).  

 

De este modo, alcanzar acuerdos en torno a  cómo ha de ser la convivencia en la escuela 

supone un compromiso moral por parte de cada uno de nosotros, el cual se encuentra con 

incertidumbres y contradicciones que obliga a un esfuerzo de autoconocimiento y 

autorregulación de carácter personal e institucional.  

 

“…la verdad es que me preocupa la desinformación que existe entre los 

profesores y me llama la atención que en las reuniones se quedan callados y 

no dicen nada… ¿quién entiende?…” (Jefe Técnico).  

 

 “...el ambiente está tenso.  ?o puedo participar en la primera sesión 

[convivencia] porque no había nadie que me atendiera el curso (bloque de 

12.00 a 13. 30 horas)… ¿Será siempre así?...” (Profesora) 

 

Como un problema a resolver, la problemática de la convivencia demanda la puesta en 

marcha de dinámicas reflexivas y auto reflexivas, que comprometen a cada uno de los 

miembros de una comunidad determinada y a toda ella en su conjunto.  Dar un espacio para 

desplegar estos procesos a través de la Bitácora en tanto lugar y proceso donde vamos 
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dejando huella acerca de los mismos, representa una tarea metacognitiva que supone ir 

focalizando la atención hacia uno mismo, nuestro quehacer y en este sentido ir 

transformando el objeto de reflexión, nuestro entorno y uno mismo.  

 

“...Es un día normal hasta que llega la hora de taller y se seleccionan las 

parejas que representarán a la escuela.  Como todos los años no hay 

consenso y más de alguno, sean apoderados, profesores y alumnos, 

encuentran injusticia. ¿Qué pasa? ¿Por qué es que nadie cede? ¿Seremos 

demasiado orgullosos?...” (Profesora).  

 

Las reflexiones acerca de la convivencia escolar en este contexto se constituyen sobre la 

base de reconocer por ejemplo, el carácter social de la relación pedagógica en sus 

dimensiones reproductora y transformadora:  

 

“...me encuentro sentada en la sala de profesores, reestructurando mis 

esquemas mentales sobre este proyecto. Ayer fue la tercera jornada de 

convivencia y ¡por fin! Me enchufé.... ¡viva! , ¡lo logré!...Hoy tengo todas 

las ganas de hacerlo bien...ojalá que no se me corten las alas....Lo que nos 

sucedió (a varias escuelas) es lo mismo que sucede en la sala de clases, que 

muchas veces creemos haber transmitido muy bien nuestro mensaje, sin 

embargo los alumnos no son capaces de decodificar nuestro mensaje y he 

ahí la causa de los fracasos, es decir la incomunicación... (estábamos 

transmitiendo en frecuencias distintas...)” (Profesora).  

 

Del mismo modo, las bitácoras muestran el reconocimiento de un currículo explicito al que 

se le añade un currículo implícito u oculto, el cual contiene saberes y contenidos que la 

escuela entrega desde el sentido común, en la interacción cotidiana, desde la relación de 

autoridad del docente y sobre la base de muchos supuestos no cuestionados ni evidentes 

para los actores de la relación pedagógica:  

 

13 de agosto:”... por dar una información apurada me tratan brusco...¿qué 

es convivencia? ¿es sólo cuando las autoridades regionales están presentes? 

(Profesora)  

 

20 de agosto: “...ambiente agradable... ¿qué pasó?...¿Hay algo o no hay 

alguien que el ambiente mejora...?(Profesora) 

 

El carácter intersubjetivo y, por tanto, conversacional de la relaciones que se establecen en 

la escuela, reflejada en un encuentro de sujetos con estilos, historias y significados 

personales, que necesitan establecer acuerdos y normas de convivencia a través del diálogo 

y la comprensión recíproca. En otro sentido, reflexionar sobre la convivencia en la escuela 

supone establecer un espacio de diálogo, acuerdos, debates y reflexiones con otros actores 

de la comunidad educativa. Este espacio de interacción, con seguridad irá provocando 

constantes cambios en las formas de interpretar este y otros fenómenos, cuestionar nuestros 

propios referentes, llegando con ello a resignificar desde otras perspectivas concepciones 

arraigadas desde toda una trayectoria de vida.  
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 “...ha cambiado mi forma de  concebir la convivencia? Si,..ha cambiado, mi 

idea del programa ha cambiado, este programa es muy necesario para 

hacer un cambio en el switch interno de los profesores, acercándonos y 

cediendo en cosas que tal vez no son tan importantes, ya que lo que nos 

debería importar es lograr los aprendizajes de buena calidad y la 

incorporación por parte de los alumnos de valores y actitudes ad 

hoc...”(Profesora).  

 

Y del mismo modo, las relaciones atravesadas por la presencia del conflicto, en cuanto éste 

representa una interacción tensionada por normas y significaciones distintas entre los 

actores pero que la cultura escolar se ha encargado de enmascarar, alejándolo de su 

potencialidad creativa:  

 

“…la verdad es que prefiero quedarme callada y no hacer nada para no 

producir conflicto. Igual las cosas tienen que hacerse…” (Profesora) 

 

Una profesora que se pregunta a sí misma en la bitácora acerca de qué hace ella por la 

convivencia en la escuela, señala: “…me aíslo para no producir problemas” 

 

La diversidad como rasgo constitutivo de la realidad escolar y como fundamento mayor 

para la convivencia, en cuanto se orienta por actitudes de integración, inclusión, tolerancia 

y no de segregación, homogeneización,  discriminación e intolerancia, también es un tema 

que se rescata desde las reflexiones analizadas. En tal sentido, la Bitácora  fue utilizada por 

una Directora como un lugar donde quedaron registradas las diversas instancias de reunión 

sostenidas en su establecimiento, agregando a esto comentarios acerca de cómo ella va 

sintiendo lo que le va pasando en este contexto. En tal sentido, ella da cuenta de la siguiente 

situación, que deja ver  diversos modos de vida que se superponen en la medida en que 

valores y creencias son compartidos por ambos, aunque sus manifestaciones sean 

diferentes:  

 

“...estoy muy conmovida con la reacción que mostraron los alumnos al 

enterarse de la lamentable muerte de un joven de la localidad, tío de un 

alumno de tercer año.  Ellos acudieron al velatorio, junto con dos 

profesoras de la escuela, mostrando una actitud de respeto y sinceros 

sentimientos de tristeza.  Con esto puedo comprobar que son niños y niñas 

con valores y apegados a la tradición campesina, pues aquí se vive la 

costumbre de asistir en familia a los velatorios y funerales de las personas 

de la comunidad” (Directora de escuela rural).  

 

Con fecha posterior, ella misma escribe: 

 

“...en la escuela se está iniciando un proyecto de pavimentación del patio, 

sueño muy anhelado por años, ya que jamás habíamos sido considerados en 

el PADEM. Sin embargo, este año ganamos este proyecto y se iniciaron los 

trabajos a cargo de los maestros del DAEM.  Antes de pavimentar se 
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necesita rellenar el patio, para esto se compró material y escombro y para 

entrar este material desde el portón de la escuela al patio se requirió ayuda 

de la comunidad.  En ello participaron los alumnos desde primero a sexto 

básico, los pequeños entraban piedras y los más grandes la tierra en 

carretillas.  Todos trabajaron con mucho entusiasmo y amor a su escuela, 

pues ellos quieren ver este proyecto terminado...los apoderados trabajaron 

el fin de semana, especialmente las mamás.  Todas muy comprometidas con 

la escuela...” (Directora).  

 

De acuerdo a lo anterior, es posible señalar que  estamos frente a una diversidad de niveles 

y modos de reflexionar que no puede ser omitida en un análisis serio de los caminos 

implicados en la construcción de una convivencia orientada por valores democráticos, 

entendiendo además que  en cada una de estas reflexiones, se encuentra desplegada una 

particular concepción de la convivencia, de la escuela, de sus actores y de las posibilidades 

de promover esta construcción en la escuela.  

 

Los análisis realizados permiten declarar una diversidad de formas en que esta estrategia 

fue desarrollada por diferentes actores. Llama la atención que en más de un 

establecimiento, se llegó a definir una Bitácora por estamento, estando ésta a disposición 

para cuando alguien quisiera poner por escrito alguna apreciación, duda o comentario, así 

lo hiciese.  

 

Como se puede apreciar, las reflexiones que los actores desarrollaron permiten identificar 

niveles básicos de reflexión, en tanto en ocasiones solamente se describieron tareas, 

actividades y conclusiones mientras que en otros se observan procesos de reflexión de 

mayor profundidad y que dan cuenta de mayores niveles de compromiso y cuestionamiento 

frente a las realidades y circunstancias vividas. Con todo, queda representado en estas 

reflexiones, la diversidad de formas y valoraciones que asume la convivencia en la escuela, 

desde una perspectiva que da cuenta del clima emocional que  en cada espacio se vive.  
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IV. CO�CLUSIO�ES DEL SEGUIMIE�TO 
 

En esta sección final del presente informa se busca dar respuesta a la demanda de 

identificación de elementos facilitadores u obstaculizadores detectados en el proceso de 

instalación de la política de convivencia escolar, llegando a centrar la mirada en los rasgos 

pedagógicos e institucionales que poseen los establecimientos educacionales que formaron 

parte del seguimiento.  

 

Esta tarea conclusiva no se agota en las líneas siguientes, constituyendo sobre todo un 

insumo para la discusión y la reflexión en torno al camino adoptado para desarrollar 

transformaciones en la convivencia en la escuela. En este sentido, en coherencia con la 

metodología del presente seguimiento, las siguientes conclusiones corresponden a 

comprensiones y proposiciones no explicativas sino descriptivas, se trata de enunciados 

abiertos al cuestionamiento y no juicios convergentes a aceptar, representan una mirada 

entre otras y no una fotografía exacta de la realidad.  

 

En suma, lo que sigue es una manera de preguntarse por cómo y dónde seguir mejorando la 

tarea de hacer de la convivencia un escenario pedagógico y social potenciador  de la calidad 

de la educación.     
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1. FACILITADORES RELATIVOS A LA I�STALACIO� DE LA POLITICA 
 
De acuerdo a lo observado y analizado en las escuelas del programa de seguimiento, 

representan elementos facilitadores en el proceso de instalación de la política de 

convivencia los siguientes: 

 

� En general, alta valoración del tema de la convivencia y de su incorporación a la 

cotidianeidad escolar. 

 

� La diversidad de representaciones sociales y valóricas que poseen los actores de la 

escuela con respeto a la convivencia (sobre su sentido y naturaleza) que permiten 

suponer que lo que algunos no ven otros si lo ven, que lo que para algunos no es 

relevante puede ser estimulado por otros que sí valoran ese algo (la riqueza de la 

diversidad social).  

 

� La posibilitación de espacios de encuentro ínter estamentos, así como también ínter 

establecimientos. 

 

� Desde el experto, la disponibilidad de un material altamente coherente, técnico, 

sistematizado y pertinente que permite tener un respaldo teórico, operativo y 

promotor de la sistematización de la experiencia y reflexión de los actores. 

 

� Apoyo logístico adecuado de los DAEM en todo el proceso de instalación (pero no 

necesariamente motivacional). 
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2. FACILITADORES RELATIVOS AL MODO DE VIDA ESCOLAR 
 
Por su parte, asoman también como facilitadores, pero ya en un plano de la racionalidad 

pedagógica, los siguientes: 

 
� Alta valoración y necesidad de instalar el tema como parte de la tarea formadora 

(pertinencia pedagógica). 

 

� Los problemas de convivencia interpelan a todos los actores de la escuela, 

independiente de su rol y de la comprensión que tengan de la convivencia.  En todos 

ellos, se observa una lectura de la convivencia como problema que ha alcanzado a la 

relación educativa. 

 

� Valoración positiva de la iniciativa por parte de quienes participaron activamente en 

la sensibilización y desarrollo de la instalación (compromiso) 

 

� La percepción en torno a la convivencia como problema societal y no solo escolar, 

reconociendo al ámbito escolar y familiar como los pertinentes para desarrollar un 

trabajo formativo sobre la convivencia (pertinencia social). 
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3. OBSTÁCULOS RELATIVOS A LOS MECA�ISMOS DE I�STALACIÓ� DE LA 
POLÍTICA 
 
De acuerdo a lo observado y analizado en las escuelas del seguimiento, representan 

elementos obstaculizadores en el proceso de instalación de la política de convivencia los 

siguientes: 

 
� La diversidad de comprensiones y sentidos atribuidos a la convivencia como tema 

pedagógico (incluyendo el ethos valórico de sus actores), o mejor dicho, el 

obstáculo consiste en la tendencia a ignorar o invisibilizar esta heterogeneidad o 

desconocer que puede operar como carencia de unidad de sentido. Esto es relevante 

a la hora de diseñar una estrategia homogeneizadora o no diferenciada de 

instalación de la política de convivencia escolar. Esta heterogeneidad es comunal, 

de género, generacional y, por supuesto, de rol al interior de la relación pedagógica. 

 

� En este mismo plano, sabemos que toda transformación de la escuela y de su cultura 

requiere considerar e incluir el aporte relevante del profesor, sin embargo, éste 

aparece como el actor más escéptico y más desgatado. No se puede instalar una 

política cualquiera omitiendo este dato. Al lado de este, se encuentran padres y 

apoderados altamente motivados, pero con pocas oportunidades de participación en 

estas tareas. 

 

� El momento de inicio de la instalación: tardío en relación al inicio del año escolar, 

esto dice relación con que hubiera sido preferible haber empezado con este trabajo 

junto con el inicio de éste, no sólo por la cantidad de tiempo que ello implica, sino 

más bien, porque se hizo en momentos en que las preocupaciones académicas 

dejaban poco espacio para un bien hacer.  

 

� Insuficiente capacitación para el manejo de las “metodologías de trabajo para las 

escuelas y liceos”, esto es, las sesiones de capacitación se consideran insuficientes 

para la comprensión cabal de conceptos, marco teórico, etc., produciendo 

confusiones que, de alguna manera, dificultaron o inhibieron el quehacer de los 

grupos de trabajo. 

 

� Falta de actualización en los encargados de liderar el trabajo sobre convivencia en la 

escuela, lo que se traduce en un escaso manejo y apropiación de ciertos referentes 

teórico-conceptuales y metodológicos que están a la base de la propuesta. 

 

� El material de apoyo distribuido es insuficiente en cantidad y de alta complejidad en 

su comprensión. 

 

� Carencia de un acompañamiento en terreno, más cercano y sistemático.  
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4. OBSTÁCULOS RELATIVOS AL MODO DE VIDA ESCOLAR 
 

Como obstaculizadores relativos al modo de vida escolar, es decir, de corte más 

pedagógico, se plantean los siguientes: 

 

a) Temporalidades  
 

� Horarios recargados de los profesores: hay que trabajar después de una pesada 

jornada de trabajo, si bien las sesiones de trabajo contaron con la participación 

de representantes de todos los estamentos, la sistematización de lo producido 

quedaba en manos de profesores, en la mayoría de los casos, debiendo hacerse 

esto en tiempos post jornada laboral (“cansados, poco lúcidos, etc.,”).  

 

� Superposición de variados programas o proyectos de origen externo a la escuela, 

a los que hay que atender simultáneamente, sin complementariedad o 

articulación entre los mismos. 

 

b) Visiones sobre el educar 
 

� Privilegiar el instruir por sobre el formar. En esta renuncia formativa, la 

convivencia es visualizada como un contenido más que hay que enseñar, no 

haciéndose presente de manera transversal ni integrada a los demás saberes 

disciplinares. 

 

� Alejamiento o falta de tiempos y espacios para la interacción formadora entre 

profesores y alumnos, lo que se traduce, por ejemplo, en un resquebrajamiento 

de la plataforma socio afectiva propia del formar, o bien, en una interacción 

profesor-alumno reducida mayoritariamente al ámbito intra aula y desde la 

denominada racionalidad instrumental. 

 

� Carencia de articulación entre Proyecto Educativo Institucional y convivencia 

escolar en el ámbito de los Contenidos Transversales.  

 

� La convivencia  no se visualiza desarrollada como política que, fundada en la 

Constitución y los Derechos Humanos, se articule en sus dimensiones: 

administrativa, pedagógica, relacional y contextual.  

 

� La convivencia, se despliega en actividades esporádicas, campañas y en temas 

curriculares de áreas como las ciencias sociales. Antes que eso, la convivencia 

es abordada desde el discurso normativo, desde la charla o desde el “sermoneo”. 

Como se puede observar, ninguna de estas lecturas tiene una raigambre 

pedagógica. 
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c) Participación 
 

� Escasa participación y, eventualmente, bajo compromiso por parte de los 

responsables del alumno, tanto en su rol de padres como apoderados. 

 

� Percepción de la escuela como un espacio poco atractivo, tanto para alumnos 

como para apoderados, toda vez que los espacios son estrictamente formales: 

clases y reuniones de padres y apoderados. 

 

d) Comunicación y divulgación 
 

� Falta de mecanismos de difusión y apropiación de los contenidos teóricos y 

prácticos contenidos en la política, lo que se traduce en la escasa y muy 

fragmentada información que manejaban los distintos actores.  

 

e) Reduccionismo sobre la idea de violencia 
 

� Percepción de una convivencia no armónica desde una mirada superficial: 

solamente cuando hay malos tratos, peleas, uso de armas, etc.  

 
� No se identifican los puntos de tensión al interior de la cultura escolar (ni menos 

de la juvenil) como detonantes de conductas violentas en los distintos 

estamentos.  

 

� Invisibilización de otras formas de violencia (simbólicas o psicológicas, por 

ejemplo), reduciéndola sólo a exteriorizaciones de conductas violentas.  

 

� Presencia de reactividad y no proactividad frente a la convivencia no armónica.  

 
f) Prevalencia de una mirada adultocéntrica de la convivencia: 

 

� En la gran mayoría de las instituciones educativas participantes, la convivencia 

escolar es un tema que se maneja directamente asociado y confundido con el 

tradicional de la “disciplina”, por tanto, la gestión realizada se circunscribe a fundar 

y defender un régimen disciplinario, siempre como un medio concebido por los 

adultos para alcanzar mejores logros de socialización y de normalización. Para los 

jóvenes, por su parte, convivencia implica no necesariamente disciplina sino co-

existencia y, por ello, les preocupa mucho aprender a resolver sus diferencias. 

 

� Profesores y alumnos tienen una interpretación diversa de la convivencia. Para los 

primeros, la convivencia es resultado de la conflictividad social que ingresa 

indebidamente a la escuela, en cuanto irrumpe en forma de “violencia escolar”, 

negando el carácter social específico de la institución escolar, que tiene sus propios 

niveles de conflictividad (en códigos distintos a los códigos societales). En cambio, 

para los jóvenes esta dimensión social de la convivencia escolar es evidente.  
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A�EXO 1: 
DATOS DE LA MUESTRA 

 
 

PROFESORES 

Comuna

52 24,9 24,9 24,9

81 38,8 38,8 63,6

76 36,4 36,4 100,0

209 100,0 100,0

Conchalí

Rengo

Buin

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Establecimiento

10 4,8 4,8

7 3,3 8,1

10 4,8 12,9

5 2,4 15,3

10 4,8 20,1

10 4,8 24,9

9 4,3 29,2

13 6,2 35,4

9 4,3 39,7

10 4,8 44,5

11 5,3 49,8

8 3,8 53,6

10 4,8 58,4

11 5,3 63,6

9 4,3 67,9

9 4,3 72,2

10 4,8 77,0

9 4,3 81,3

10 4,8 86,1

9 4,3 90,4

10 4,8 95,2

10 4,8 100,0

209 100,0

Likan

Escuela Pedro Aguirre Cerda

Liceo F. García Lorca

Poeta Eusebio Lillo

Escuela Atenea

Escuela Eloisa Diaz

Vicente Huidobro

El Naranjal

R. Alemania

Parque Oriente

L. Galdames

Liceo Tomás Marin

Manuel Fco. Correa

Liceo Luis Urbina

Escuela Lo Salinas

Escuela Villaseca

Liceo A-131 (Media)

Los Rosales del Bajo

Colegio de Maipo

Escuela Rayen Mapu

Liceo A - 131 (Básica)

Escuela Fco. Javier Krüger

Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent
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DIRECTIVOS 
 

Comuna

16 28,1 28,1 28,1

19 33,3 33,3 61,4

22 38,6 38,6 100,0

57 100,0 100,0

Conchalí

Rengo

Buin

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Establecimiento

3 5,3 5,3

2 3,5 8,8

3 5,3 14,0

2 3,5 17,5

3 5,3 22,8

3 5,3 28,1

2 3,5 31,6

3 5,3 36,8

3 5,3 42,1

1 1,8 43,9

3 5,3 49,1

3 5,3 54,4

2 3,5 57,9

2 3,5 61,4

1 1,8 63,2

3 5,3 68,4

3 5,3 73,7

3 5,3 78,9

3 5,3 84,2

3 5,3 89,5

3 5,3 94,7

3 5,3 100,0

57 100,0

Likan

Escuela Pedro Aguirre Cerda

Liceo F. García Lorca

Poeta Eusebio Lillo

Escuela Atenea

Escuela Eloisa Diaz

Vicente Huidobro

El Naranjal

R. Alemania

Parque Oriente

L. Galdames

Liceo Tomás Marin

Manuel Fco. Correa

Liceo Luis Urbina

Escuela Lo Salinas

Escuela Villaseca

Liceo A-131 (Media)

Los Rosales del Bajo

Colegio de Maipo

Escuela Rayen Mapu

Liceo A - 131 (Básica)

Escuela Fco. Javier Krüger

Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent
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APODERADOS 
 

Comuna

28 25,9 25,9 25,9

41 38,0 38,0 63,9

39 36,1 36,1 100,0

108 100,0 100,0

Conchali

Rengo

Buin

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Establecimiento

5 4,6 4,6

5 4,6 9,3

5 4,6 13,9

3 2,8 16,7

5 4,6 21,3

5 4,6 25,9

3 2,8 28,7

5 4,6 33,3

6 5,6 38,9

6 5,6 44,4

5 4,6 49,1

5 4,6 53,7

6 5,6 59,3

5 4,6 63,9

4 3,7 67,6

5 4,6 72,2

5 4,6 76,9

5 4,6 81,5

5 4,6 86,1

5 4,6 90,7

5 4,6 95,4

5 4,6 100,0

108 100,0

Likan

Escuela Pedro Aguirre Cerda

Liceo F. García Lorca

Poeta Eusebio Lillo

Escuela Atenea

Escuela Eloisa Diaz

Vicente Huidobro

El Naranjal

R. Alemania

Parque Oriente

L. Galdames

Liceo Tomás Marin

Manuel Fco. Correa

Liceo Luis Urbina

Escuela Lo Salinas

Escuela Villaseca

Liceo A-131 (Media)

Los Rosales del Bajo

Colegio de Maipo

Escuela Rayen Mapu

Liceo A - 131 (Básica)

Escuela Fco. Javier Krüger

Total

Frequency Percent
Cumulative

Percent
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ESTUDIA�TES 
 

Comuna

54 25,5 25,5 25,5

78 36,8 36,8 62,3

80 37,7 37,7 100,0

212 100,0 100,0

Conchalí

Rengo

Buin

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Establecimiento

10 4,7 4,7 4,7

9 4,2 4,2 9,0

10 4,7 4,7 13,7

5 2,4 2,4 16,0

10 4,7 4,7 20,8

10 4,7 4,7 25,5

10 4,7 4,7 30,2

10 4,7 4,7 34,9

10 4,7 4,7 39,6

10 4,7 4,7 44,3

10 4,7 4,7 49,1

6 2,8 2,8 51,9

12 5,7 5,7 57,5

10 4,7 4,7 62,3

9 4,2 4,2 66,5

10 4,7 4,7 71,2

10 4,7 4,7 75,9

10 4,7 4,7 80,7

10 4,7 4,7 85,4

10 4,7 4,7 90,1

11 5,2 5,2 95,3

10 4,7 4,7 100,0

212 100,0 100,0

Lican

Escuela Pedro Aguirre Cerda

Liceo F. García Lorca

Poeta Eusebio Lillo

Escuela Atenea

Escuela Eloisa Díaz

Vicente Hudobro

El Naranjal

R. Alemania

Parque Oriente

L. Galdames

Liceo Tomás Martín

Manuel Fco. Correa

Liceo Luis Urbina

Escuela Lo Salinas

Escuela Villaseca

Liceo A - 131 (Media)

Los Rosales del Bajo

Colegio de Maipo

Escuela Rayen Mapu

Liceo A - 131 (Básica)

Escuela Fco. Javier Krüger

Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative

Percent
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ANEXO 2 
 

EXPLICACIÓN PROCESAMIENTO DE DATOS PARA LA CONSTRUC CIÓN DE 
ESCALAS 

 
 
1.- Directivos  
 
1.1.- Percepción de los Cambios en Chile (sobre la pregunta 7) 
 
Para establecer la percepción de los cambios en Chile, se recodifica invirtiendo los 
valores como estaban ingresados en la base de datos, para luego efectuar la suma que 
permite establecer el puntaje final para los sujetos. Luego se categoriza por intervalos 
para determinar las distintas intensidades que se presentan en esta percepción. 
 
Las categorías definidas son11: 
 
De 10 a 16 pts.   = Para Peor 
De 17 a 23 pts.   = No ha habido cambios 
De 24 a 30 pts    = Para Mejor 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
 
 

Percepción de los Cambios en Chile

3 5,3 5,3 5,3

1 1,8 1,8 7,0

2 3,5 3,5 10,5

5 8,8 8,8 19,3

3 5,3 5,3 24,6

3 5,3 5,3 29,8

3 5,3 5,3 35,1

2 3,5 3,5 38,6

5 8,8 8,8 47,4

4 7,0 7,0 54,4

5 8,8 8,8 63,2

3 5,3 5,3 68,4

4 7,0 7,0 75,4

2 3,5 3,5 78,9

2 3,5 3,5 82,5

6 10,5 10,5 93,0

2 3,5 3,5 96,5

2 3,5 3,5 100,0

57 100,0 100,0

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

                                                 
11 Cualquier frecuencia con un valor inferior al mínimo definido en la escala, queda eliminado dada 
su alta cantidad de respuestas nulas o vacías.  
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1.2.- Percepción de las Relaciones Humanas dentro d e la Escuela (sobre la Pregunta 
8) 
 
Se realiza una modificación que invierte los valores establecidos en la base de datos, para 
a través de esto establecer una suma simple que permita construir el puntaje final de la 
escala. Luego de efectuado el proceso de suma se categoriza en tres tramos que definen 
en general, el grado de satisfacción con las relaciones humanas dentro de la escuela.  
 
Las categorías definidas son12: 
 
De 7 a 11 pts.   = Insatisfactorias 
De 12 a 16 pts. = Satisfactorias 
De 17 a 21 pts  = Muy Satisfactorias 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 

Percepción de las Relaciones Humanas en la Escuela

2 3,5 3,5 3,5

1 1,8 1,8 5,3

2 3,5 3,5 8,8

1 1,8 1,8 10,5

7 12,3 12,3 22,8

7 12,3 12,3 35,1

12 21,1 21,1 56,1

7 12,3 12,3 68,4

3 5,3 5,3 73,7

2 3,5 3,5 77,2

7 12,3 12,3 89,5

5 8,8 8,8 98,2

1 1,8 1,8 100,0

57 100,0 100,0

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
1.3.- Percepción de la Situación en la Escuela (sob re la pregunta 11) 
 
En este caso sólo los ítems J, K, L y M, son recodificados, dado el sentido negativo de las 
demás afirmaciones presentadas, lo que implicaba una mala percepción de la situación de 
la escuela. Con posterioridad a este proceso, se suman los ítems para establecer los 
puntajes finales de la escala, para luego categorizarlas y establecer finalmente los 
parámetros en los cuales se realizara el análisis.  
 
Las categorías definidas son13: 

                                                 
12 Cualquier frecuencia con un valor inferior al mínimo definido en la escala, queda eliminado dada 
su alta cantidad de respuestas nulas o vacías.  
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De 13 a 16 pts.   =  Negativa 
De 17 a 21 pts.   =  Regular 
De 22 a 26 pts    =  Positiva 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
 

Percepción de la Situación de la Escuela

1 1,8 1,8 1,8

1 1,8 1,8 3,5

2 3,5 3,5 7,0

3 5,3 5,3 12,3

3 5,3 5,3 17,5

6 10,5 10,5 28,1

5 8,8 8,8 36,8

5 8,8 8,8 45,6

7 12,3 12,3 57,9

7 12,3 12,3 70,2

4 7,0 7,0 77,2

5 8,8 8,8 86,0

8 14,0 14,0 100,0

57 100,0 100,0

1

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
1.4.- Percepción de la Reforma Educacional (sobre l a Pregunta 13) 
 
Para esta pregunta se consideró que todas las afirmaciones tenían carácter negativo, por 
lo cual se mantuvo igual que como fue ingresada en la base de datos. Se realizó la suma 
con posterioridad y luego se procedió a categorizar la variable resultante.   
 
Las categorías definidas son: 
  
De 7 a 21 pts.     =  Negativa 
De 12 a 16 pts.   =  Regular 
De 17 a 21 pts    =  Positiva 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
 

                                                                                                                                                     
13 Cualquier frecuencia con un valor inferior al mínimo definido en la escala, queda eliminado dada 
su alta cantidad de respuestas nulas o vacías.  
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Percepción de la Reforma Educacional

2 3,5 3,5 3,5

1 1,8 1,8 5,3

1 1,8 1,8 7,0

7 12,3 12,3 19,3

5 8,8 8,8 28,1

9 15,8 15,8 43,9

3 5,3 5,3 49,1

7 12,3 12,3 61,4

12 21,1 21,1 82,5

7 12,3 12,3 94,7

3 5,3 5,3 100,0

57 100,0 100,0

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
1.5.- Percepción del Logro de Desempeño Docente (sobre la  Pregunta 14) 
 
Para el desarrollo de esta escala se invierten todos los valores ingresados en la base de 
datos a través de un “recode”, para luego efectuar con el proceso de suma de los ítems 
de la pregunta. Una vez obtenido el puntaje se procede con la categorización. 
 
Las categorías definidas son: 
  
De 8 a 12 pts.     =  No Logrado 
De 13 a 19 pts.   =  Medianamente Logrado 
De 20 a 24 pts    =  Totalmente Logrado 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 

Percepción del Logro de Desempeño Docente

1 1,8 1,8 1,8

1 1,8 1,8 3,5

1 1,8 1,8 5,3

5 8,8 8,8 14,0

1 1,8 1,8 15,8

5 8,8 8,8 24,6

3 5,3 5,3 29,8

7 12,3 12,3 42,1

13 22,8 22,8 64,9

6 10,5 10,5 75,4

5 8,8 8,8 84,2

3 5,3 5,3 89,5

2 3,5 3,5 93,0

1 1,8 1,8 94,7

2 3,5 3,5 98,2

1 1,8 1,8 100,0

57 100,0 100,0

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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1.6.- Percepción Valórica de La Familia y Sociedad en la Convivencia (sobre la 
pregunta 9 e ítems pregunta 10) 
 
Para establecer esta escala y su posterior categorización se seleccionó todos los ítems de 
la pregunta 9 y algunos de la pregunta 10, para luego recodificar los ítems 9D, 9E y 10G 
invirtiendo los valores ingresados en la base de datos dado el sentido positivo de esta 
frase. Con posterioridad a esto se sumaron los valores y se obtuvo el puntaje final de la 
escala que luego se categorizó. 
 
Las categorías definidas son: 
  
De 9 a 18 pts.     =  Negativo 
De 19 a 27 pts.   =  Regular 
De 28 a 36 pts    =  Positivo 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
 

Percepción Valórica de La Familia y Sociedad en la Convivencia

2 3,5 3,5 3,5

1 1,8 1,8 5,3

2 3,5 3,5 8,8

4 7,0 7,0 15,8

10 17,5 17,5 33,3

7 12,3 12,3 45,6

10 17,5 17,5 63,2

5 8,8 8,8 71,9

5 8,8 8,8 80,7

5 8,8 8,8 89,5

3 5,3 5,3 94,7

2 3,5 3,5 98,2

1 1,8 1,8 100,0

57 100,0 100,0

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
1.7.- Percepción Valórica de La Escuela en la Convi vencia (sobre ítems de la 
pregunta 10) 
 
En este caso se seleccionaron solamente ítems pertenecientes a la pregunta 10, 
recodificando los ítems H, I, L, N, P y Q a los cuales se les invirtió los valores que tenían 
en la base de datos por el sentido positivo que entregaban estas frases. A continuación se 
realizó la suma de los ítems seleccionados, obteniendo el puntaje final de la escala el que 
con posterioridad fue categorizado. 
 
Las categorías definidas son: 
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De 15 a 30 pts.   =  Negativo 
De 31 a 45 pts.   =  Regular 
De 46 a 60 pts    =  Positivo 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
 
 

Percepción Valórica de La Escuela en la Convivencia

1 1,8 1,8 1,8

1 1,8 1,8 3,5

3 5,3 5,3 8,8

1 1,8 1,8 10,5

2 3,5 3,5 14,0

4 7,0 7,0 21,1

4 7,0 7,0 28,1

6 10,5 10,5 38,6

5 8,8 8,8 47,4

9 15,8 15,8 63,2

5 8,8 8,8 71,9

5 8,8 8,8 80,7

5 8,8 8,8 89,5

2 3,5 3,5 93,0

4 7,0 7,0 100,0

57 100,0 100,0

30

31

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
1.8.- Percepción de la Buena Práctica Docente (sobr e la pregunta 15) 
 
En la construcción de esta escala inicialmente se recodificaron los ítems A, B, E, G y H, 
por el sentido positivo de las frases, invirtiendo los valores ingresados en la base de 
datos. Luego se efectuó la suma de todos los ítems obteniendo el puntaje final de la 
escala, que posteriormente es categorizado. 
 
Las categorías definidas son: 
  
De 8 a 15 pts.     =  Negativo 
De 16 a 23 pts.   =  Regular 
De 24 a 32 pts    =  Positivo 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
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Percepción de la Buena Práctica Docente

1 1,8 1,8 1,8

1 1,8 1,8 3,5

5 8,8 8,8 12,3

17 29,8 29,8 42,1

9 15,8 15,8 57,9

9 15,8 15,8 73,7

10 17,5 17,5 91,2

2 3,5 3,5 94,7

2 3,5 3,5 98,2

1 1,8 1,8 100,0

57 100,0 100,0

20

21

22

23

24

25

26

27

28

31

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
1.9.- Percepción de las Características de la Escue la (sobre la pregunta 17) 
 
Para generar esta escala se desestimó inicialmente la comparación que existía en la 
pregunta entre la propia escuela y otras, por la baja respuesta en para esta última. Luego 
de esto y trabajando sólo con las referencias a la propia escuela se realizó una 
remodificación del cuarto ítem dado el sentido negativo que este presentaba, para luego 
proceder a la suma de los ítems. Finalmente se categorizó el puntaje final obtenido. 
 
Las categorías definidas son: 
  
De 9 a 35 pts.     =  Bajo 
De 36 a 62 pts.   =  Medio 
De 63 a 90 pts    =  Alto 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 



 326

 
 

Percepción de las Características de la Escuela 

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulativ
e Percent

Valid 0 2 3,5 3,5 3,5
17 1 1,8 1,8 5,3
35 2 3,5 3,5 8,8
37 1 1,8 1,8 10,5
39 1 1,8 1,8 12,3
40 1 1,8 1,8 14,0
41 1 1,8 1,8 15,8
43 1 1,8 1,8 17,5
46 1 1,8 1,8 19,3
47 4 7,0 7,0 26,3
48 1 1,8 1,8 28,1
49 1 1,8 1,8 29,8
50 3 5,3 5,3 35,1
51 1 1,8 1,8 36,8
52 4 7,0 7,0 43,9
53 3 5,3 5,3 49,1
54 3 5,3 5,3 54,4
57 2 3,5 3,5 57,9
59 1 1,8 1,8 59,6
60 2 3,5 3,5 63,2
62 1 1,8 1,8 64,9
66 1 1,8 1,8 66,7
67 2 3,5 3,5 70,2
68 1 1,8 1,8 71,9
70 3 5,3 5,3 77,2
71 2 3,5 3,5 80,7
72 3 5,3 5,3 86,0
73 1 1,8 1,8 87,7
74 1 1,8 1,8 89,5
75 1 1,8 1,8 91,2
77 1 1,8 1,8 93,0
78 2 3,5 3,5 96,5
80 2 3,5 3,5 100,0

Total 57 100,0 100,0
 
 
1.10.- Percepción de la Política de Convivencia Esc olar (sobre la Pregunta 19) 
 
Finalmente esta última escala se efectúa a través de la suma directa de todas las notas 
entregadas para los ítems de la pregunta, y una vez obtenido el puntaje final se llevó a 
tres categorías. 
 
Las categorías definidas son: 
De 6 a 17 pts.     =  Bajo 
De 18 a 29 pts.   =  Medio 
De 30 a 42 pts    =  Alto 
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Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
 

Percepción de la Política de Convivencia Escolar

4 7,0 7,0 7,0

1 1,8 1,8 8,8

1 1,8 1,8 10,5

1 1,8 1,8 12,3

1 1,8 1,8 14,0

1 1,8 1,8 15,8

1 1,8 1,8 17,5

7 12,3 12,3 29,8

3 5,3 5,3 35,1

7 12,3 12,3 47,4

3 5,3 5,3 52,6

5 8,8 8,8 61,4

3 5,3 5,3 66,7

3 5,3 5,3 71,9

1 1,8 1,8 73,7

3 5,3 5,3 78,9

1 1,8 1,8 80,7

7 12,3 12,3 93,0

2 3,5 3,5 96,5

2 3,5 3,5 100,0

57 100,0 100,0

0

7

21

22

25

26

28

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
2.- Profesores  
 
2.1.- Percepción de los Cambios en Chile (sobre la pregunta 7) 
 
Para establecer la percepción de los cambios en Chile, se recodifica invirtiendo los 
valores como estaban ingresados en la base de datos, para luego efectuar la suma que 
permite establecer el puntaje final para los sujetos. Luego se categoriza por intervalos 
para determinar las distintas intensidades que se presentan en esta percepción. 
 
Las categorías definidas son14: 
 
De 10 a 16 pts.   = Para Peor 
De 17 a 23 pts.   = No ha habido cambios 
De 24 a 30 pts    = Para Mejor 
 

                                                 
14 Cualquier frecuencia con un valor inferior al mínimo definido en la escala, queda eliminado dada 
su alta cantidad de respuestas nulas o vacías.  
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Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 

Perccepción de los Cambios en Chile

2 1,0 1,0 1,0

1 ,5 ,5 1,4

2 1,0 1,0 2,4

3 1,4 1,4 3,8

12 5,7 5,7 9,6

8 3,8 3,8 13,4

14 6,7 6,7 20,1

15 7,2 7,2 27,3

13 6,2 6,2 33,5

21 10,0 10,0 43,5

25 12,0 12,0 55,5

12 5,7 5,7 61,2

25 12,0 12,0 73,2

8 3,8 3,8 77,0

10 4,8 4,8 81,8

11 5,3 5,3 87,1

6 2,9 2,9 90,0

4 1,9 1,9 91,9

5 2,4 2,4 94,3

5 2,4 2,4 96,7

2 1,0 1,0 97,6

2 1,0 1,0 98,6

3 1,4 1,4 100,0

209 100,0 100,0

0

5

6

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
2.2.- Percepción de las Relaciones Humanas dentro d e la Escuela (sobre la Pregunta 
8) 
 
Se realiza una modificación que invierte los valores establecidos en la base de datos, para 
a través de esto establecer una suma simple que permita construir el puntaje final de la 
escala. Luego de efectuado el proceso de suma se categoriza en tres tramos que definen 
en general, el grado de satisfacción con las relaciones humanas dentro de la escuela.  
 
Las categorías definidas son15: 
 
De 7 a 11 pts.   = Insatisfactorias 
De 12 a 16 pts. = Satisfactorias 
De 17 a 21 pts  = Muy Satisfactorias 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 

                                                 
15 Cualquier frecuencia con un valor inferior al mínimo definido en la escala, queda eliminado dada 
su alta cantidad de respuestas nulas o vacías.  
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Percepción de las Relaciones Hunamas en la Escuela

1 ,5 ,5 ,5

1 ,5 ,5 1,0

5 2,4 2,4 3,3

1 ,5 ,5 3,8

7 3,3 3,3 7,2

7 3,3 3,3 10,5

15 7,2 7,2 17,7

29 13,9 13,9 31,6

32 15,3 15,3 46,9

37 17,7 17,7 64,6

22 10,5 10,5 75,1

17 8,1 8,1 83,3

8 3,8 3,8 87,1

14 6,7 6,7 93,8

10 4,8 4,8 98,6

1 ,5 ,5 99,0

2 1,0 1,0 100,0

209 100,0 100,0

0

1

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
2.3.- Percepción de la Situación en la Escuela (sob re la pregunta 11) 
 
En este caso sólo los ítems J, K y L, son recodificados, dado el sentido negativo de las 
demás afirmaciones presentadas, lo que implicaba una mala percepción de la situación de 
la escuela. Con posterioridad a este proceso, se suman los ítems para establecer los 
puntajes finales de la escala, para luego categorizarlas y establecer finalmente los 
parámetros en los cuales se realizara el análisis.  
 
Las categorías definidas son16: 
  
De 12 a 15 pts.   =  Negativa 
De 16 a 20 pts.   =  Regular 
De 21 a 24 pts    =  Positiva 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
 
 

                                                 
16 Cualquier frecuencia con un valor inferior al mínimo definido en la escala, queda eliminado dada 
su alta cantidad de respuestas nulas o vacías.  
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Percepción de la Situación de la Escuela

1 ,5 ,5 ,5

1 ,5 ,5 1,0

1 ,5 ,5 1,4

2 1,0 1,0 2,4

5 2,4 2,4 4,8

16 7,7 7,7 12,4

12 5,7 5,7 18,2

17 8,1 8,1 26,3

18 8,6 8,6 34,9

37 17,7 17,7 52,6

38 18,2 18,2 70,8

26 12,4 12,4 83,3

24 11,5 11,5 94,7

11 5,3 5,3 100,0

209 100,0 100,0

0

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
2.4.- Percepción de la Reforma Educacional (sobre l a Pregunta 13) 
 
Para esta pregunta se consideró que todas las afirmaciones tenían carácter negativo, por 
lo cual se mantuvo igual que como fue ingresada en la base de datos. Se realizó la suma 
con posterioridad y luego se procedió a categorizar la variable resultante.   
 
Las categorías definidas son: 
  
De 7 a 21 pts.     =  Negativa 
De 12 a 16 pts.   =  Regular 
De 17 a 21 pts    =  Positiva 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
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Percepción de la Reforma Educacional

1 ,5 ,5 ,5

6 2,9 2,9 3,3

15 7,2 7,2 10,5

18 8,6 8,6 19,1

17 8,1 8,1 27,3

26 12,4 12,4 39,7

36 17,2 17,2 56,9

25 12,0 12,0 68,9

28 13,4 13,4 82,3

20 9,6 9,6 91,9

10 4,8 4,8 96,7

5 2,4 2,4 99,0

2 1,0 1,0 100,0

209 100,0 100,0

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
2.5.- Percepción del Logro de Desempeño Docente (sobre la  Pregunta 14) 
 
Para el desarrollo de esta escala se invierten todos los valores ingresados en la base de 
datos a través de un “recode”, para luego efectuar con el proceso de suma de los ítems 
de la pregunta. Una vez obtenido el puntaje se procede con la categorización. 
 
Las categorías definidas son: 
  
De 8 a 12 pts.     =  No Logrado 
De 13 a 19 pts.   =  Medianamente Logrado 
De 20 a 24 pts    =  Totalmente Logrado 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
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Percepción del Logro de Desempeño Docente

3 1,4 1,4 1,4

2 1,0 1,0 2,4

3 1,4 1,4 3,8

2 1,0 1,0 4,8

7 3,3 3,3 8,1

10 4,8 4,8 12,9

14 6,7 6,7 19,6

17 8,1 8,1 27,8

25 12,0 12,0 39,7

19 9,1 9,1 48,8

26 12,4 12,4 61,2

22 10,5 10,5 71,8

18 8,6 8,6 80,4

13 6,2 6,2 86,6

19 9,1 9,1 95,7

6 2,9 2,9 98,6

3 1,4 1,4 100,0

209 100,0 100,0

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
2.6.- Percepción Valórica de La Familia y Sociedad en la Convivencia (sobre la 
pregunta 9 e ítems pregunta 10) 
 
Para establecer esta escala y su posterior categorización se seleccionó todos los ítems de 
la pregunta 9 y algunos de la pregunta 10, para luego recodificar los ítems 9D, 9E y 10G 
invirtiendo los valores ingresados en la base de datos dado el sentido positivo de esta 
frase. Con posterioridad a esto se sumaron los valores y se obtuvo el puntaje final de la 
escala que luego se categorizó. 
 
Las categorías definidas son: 
  
De 9 a 18 pts.     =  Negativo 
De 19 a 27 pts.   =  Regular 
De 28 a 36 pts    =  Positivo 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
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Percepción Valórica de La Familia y Sociedad en la Convivencia

1 ,5 ,5 ,5

2 1,0 1,0 1,4

6 2,9 2,9 4,3

20 9,6 9,6 13,9

31 14,8 14,8 28,7

26 12,4 12,4 41,1

26 12,4 12,4 53,6

22 10,5 10,5 64,1

26 12,4 12,4 76,6

17 8,1 8,1 84,7

14 6,7 6,7 91,4

12 5,7 5,7 97,1

2 1,0 1,0 98,1

1 ,5 ,5 98,6

2 1,0 1,0 99,5

1 ,5 ,5 100,0

209 100,0 100,0

10

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

29

31

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
2.7.- Percepción Valórica de La Escuela en la Convi vencia (sobre ítems de la 
pregunta 10) 
 
En este caso se seleccionaron solamente ítems pertenecientes a la pregunta 10, 
recodificando los ítems H, I, L y N, a los cuales se les invirtió los valores que tenían en la 
base de datos por el sentido positivo que entregaban estas frases. A continuación se 
realizó la suma de los ítems seleccionados, obteniendo el puntaje final de la escala el que 
con posterioridad fue categorizado. 
 
Las categorías definidas son: 
  
De 13 a 25 pts.   =  Negativo 
De 26 a 38 pts.   =  Regular 
De 39 a 52 pts    =  Positivo 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
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Percepción Valórica de La Escuela en la Convivencia

1 ,5 ,5 ,5

2 1,0 1,0 1,4

1 ,5 ,5 1,9

2 1,0 1,0 2,9

5 2,4 2,4 5,3

4 1,9 1,9 7,2

4 1,9 1,9 9,1

11 5,3 5,3 14,4

19 9,1 9,1 23,4

22 10,5 10,5 34,0

27 12,9 12,9 46,9

26 12,4 12,4 59,3

25 12,0 12,0 71,3

16 7,7 7,7 78,9

19 9,1 9,1 88,0

9 4,3 4,3 92,3

7 3,3 3,3 95,7

5 2,4 2,4 98,1

1 ,5 ,5 98,6

2 1,0 1,0 99,5

1 ,5 ,5 100,0

209 100,0 100,0

10

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
2.8.- Percepción de la Buena Práctica Docente (sobr e la pregunta 15) 
 
En la construcción de esta escala inicialmente se recodificaron los ítems A, B, E, G y H, 
por el sentido positivo de las frases, invirtiendo los valores ingresados en la base de 
datos. Luego se efectuó la suma de todos los ítems obteniendo el puntaje final de la 
escala, que posteriormente es categorizado. 
 
Las categorías definidas son: 
  
De 8 a 15 pts.     =  Negativo 
De 16 a 23 pts.   =  Regular 
De 24 a 32 pts    =  Positivo 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
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Percepción de la Buena Práctica Docente

1 ,5 ,5 ,5

1 ,5 ,5 1,0

4 1,9 1,9 2,9

3 1,4 1,4 4,3

21 10,0 10,0 14,4

30 14,4 14,4 28,7

52 24,9 24,9 53,6

45 21,5 21,5 75,1

25 12,0 12,0 87,1

19 9,1 9,1 96,2

5 2,4 2,4 98,6

1 ,5 ,5 99,0

1 ,5 ,5 99,5

1 ,5 ,5 100,0

209 100,0 100,0

0

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
2.9.- Percepción de las Características de la Escue la (sobre la pregunta 17) 
 
Para generar esta escala se desestimó inicialmente la comparación que existía en la 
pregunta entre la propia escuela y otras, por la baja respuesta en para esta última. Luego 
de esto y trabajando sólo con las referencias a la propia escuela se realizó una 
remodificación del cuarto ítem dado el sentido negativo que este presentaba, para luego 
proceder a la suma de los ítems. Finalmente se categorizó el puntaje final obtenido. 
 
Las categorías definidas son: 
  
De 9 a 35 pts.     =  Bajo 
De 36 a 62 pts.   =  Medio 
De 63 a 90 pts    =  Alto 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
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Percepción de las Características de la Escuela 

 
Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
0 5 2,4 2,4 2,4

22 2 1,0 1,0 3,3
24 1 ,5 ,5 3,8
26 3 1,4 1,4 5,3
28 2 1,0 1,0 6,2
29 1 ,5 ,5 6,7
30 3 1,4 1,4 8,1
31 4 1,9 1,9 10,0
32 1 ,5 ,5 10,5
33 1 ,5 ,5 11,0
34 2 1,0 1,0 12,0
36 5 2,4 2,4 14,4
37 4 1,9 1,9 16,3
38 2 1,0 1,0 17,2
39 4 1,9 1,9 19,1
40 3 1,4 1,4 20,6
41 3 1,4 1,4 22,0
42 2 1,0 1,0 23,0
43 3 1,4 1,4 24,4
44 5 2,4 2,4 26,8
45 5 2,4 2,4 29,2
46 7 3,3 3,3 32,5
47 4 1,9 1,9 34,4
48 5 2,4 2,4 36,8
49 3 1,4 1,4 38,3
50 7 3,3 3,3 41,6
51 10 4,8 4,8 46,4
52 2 1,0 1,0 47,4
53 3 1,4 1,4 48,8
54 5 2,4 2,4 51,2
55 5 2,4 2,4 53,6
56 1 ,5 ,5 54,1
57 5 2,4 2,4 56,5
58 6 2,9 2,9 59,3
59 5 2,4 2,4 61,7
60 1 ,5 ,5 62,2
61 4 1,9 1,9 64,1
62 3 1,4 1,4 65,6
63 3 1,4 1,4 67,0
64 4 1,9 1,9 68,9
65 3 1,4 1,4 70,3
66 5 2,4 2,4 72,7
67 5 2,4 2,4 75,1
68 1 ,5 ,5 75,6
69 3 1,4 1,4 77,0
70 5 2,4 2,4 79,4
71 4 1,9 1,9 81,3
72 5 2,4 2,4 83,7
73 6 2,9 2,9 86,6
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74 4 1,9 1,9 88,5
75 3 1,4 1,4 90,0
76 4 1,9 1,9 91,9
77 2 1,0 1,0 92,8
78 1 ,5 ,5 93,3
79 5 2,4 2,4 95,7
80 1 ,5 ,5 96,2
81 7 3,3 3,3 99,5
82 1 ,5 ,5 100,0

Total 209 100,0 100,0
 
 
2.10.- Percepción de la Política de Convivencia Esc olar (sobre la Pregunta 19) 
 
Finalmente esta última escala se efectúa a través de la suma directa de todas las notas 
entregadas para los ítems de la pregunta, y una vez obtenido el puntaje final se llevó a 
tres categorías. 
 
Las categorías definidas son: 
De 6 a 17 pts.     =  Bajo 
De 18 a 29 pts.   =  Medio 
De 30 a 42 pts    =  Alto 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
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Percepción de la Política de Convivencia Escolar

32 15,3 15,3 15,3

1 ,5 ,5 15,8

1 ,5 ,5 16,3

1 ,5 ,5 16,7

2 1,0 1,0 17,7

1 ,5 ,5 18,2

1 ,5 ,5 18,7

1 ,5 ,5 19,1

1 ,5 ,5 19,6

1 ,5 ,5 20,1

1 ,5 ,5 20,6

2 1,0 1,0 21,5

1 ,5 ,5 22,0

2 1,0 1,0 23,0

1 ,5 ,5 23,4

4 1,9 1,9 25,4

1 ,5 ,5 25,8

3 1,4 1,4 27,3

6 2,9 2,9 30,1

3 1,4 1,4 31,6

2 1,0 1,0 32,5

9 4,3 4,3 36,8

10 4,8 4,8 41,6

8 3,8 3,8 45,5

12 5,7 5,7 51,2

8 3,8 3,8 55,0

15 7,2 7,2 62,2

8 3,8 3,8 66,0

12 5,7 5,7 71,8

12 5,7 5,7 77,5

14 6,7 6,7 84,2

8 3,8 3,8 88,0

8 3,8 3,8 91,9

4 1,9 1,9 93,8

7 3,3 3,3 97,1

4 1,9 1,9 99,0

2 1,0 1,0 100,0

209 100,0 100,0

0

2

5

7

8

9

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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3.- Apoderados  
 
3.1.- Percepción de los Cambios en Chile (sobre la pregunta 7) 
 
Para establecer la percepción de los cambios en Chile, se recodifica invirtiendo los 
valores como estaban ingresados en la base de datos, para luego efectuar la suma que 
permite establecer el puntaje final para los sujetos. Luego se categoriza por intervalos 
para determinar las distintas intensidades que se presentan en esta percepción. 
 
Las categorías definidas son17: 
De 11 a 18 pts.   = Para Peor 
De 19 a 26 pts.   = No ha habido cambios 
De 27 a 33 pts    = Para Mejor 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 

                                                 
17 Cualquier frecuencia con un valor inferior al mínimo definido en la escala, queda eliminado dada 
su alta cantidad de respuestas nulas o vacías.  
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Percepción de los Cambios en Chile

2 1,9 1,9 1,9

1 ,9 ,9 2,8

1 ,9 ,9 3,7

2 1,9 1,9 5,6

1 ,9 ,9 6,5

1 ,9 ,9 7,4

1 ,9 ,9 8,3

2 1,9 1,9 10,2

2 1,9 1,9 12,0

2 1,9 1,9 13,9

9 8,3 8,3 22,2

9 8,3 8,3 30,6

2 1,9 1,9 32,4

6 5,6 5,6 38,0

3 2,8 2,8 40,7

8 7,4 7,4 48,1

7 6,5 6,5 54,6

7 6,5 6,5 61,1

4 3,7 3,7 64,8

7 6,5 6,5 71,3

12 11,1 11,1 82,4

4 3,7 3,7 86,1

3 2,8 2,8 88,9

2 1,9 1,9 90,7

4 3,7 3,7 94,4

3 2,8 2,8 97,2

3 2,8 2,8 100,0

108 100,0 100,0

0

1

4

6

7

9

10

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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3.2.- Percepción de las Relaciones Humanas dentro d e la Escuela (sobre la Pregunta 
8) 
 
Se realiza una modificación (recodificar) que invierte los valores establecidos en la base 
de datos, para a través de esto establecer una suma simple que permita construir el 
puntaje final de la escala. Luego de efectuado el proceso de suma se categoriza en tres 
tramos que definen en general, el grado de satisfacción con las relaciones humanas 
dentro de la escuela.  
 
Las categorías definidas son18: 
 
De 7 a 11 pts.   = Insatisfactorias 
De 12 a 16 pts. = Satisfactorias 
De 17 a 21 pts  = Muy Satisfactorias 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 

Percepción de las Relaciones Humanas dentro de la E scuela

3 2,8 2,8 2,8

1 ,9 ,9 3,7

3 2,8 2,8 6,5

2 1,9 1,9 8,3

1 ,9 ,9 9,3

6 5,6 5,6 14,8

5 4,6 4,6 19,4

9 8,3 8,3 27,8

14 13,0 13,0 40,7

22 20,4 20,4 61,1

7 6,5 6,5 67,6

4 3,7 3,7 71,3

6 5,6 5,6 76,9

11 10,2 10,2 87,0

6 5,6 5,6 92,6

7 6,5 6,5 99,1

1 ,9 ,9 100,0

108 100,0 100,0

0

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Cualquier frecuencia con un valor inferior al mínimo definido en la escala, queda eliminado dada 
su alta cantidad de respuestas nulas o vacías.  
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3.3.- Percepción de la Situación en la Escuela (sob re la pregunta 11) 
 
En este caso sólo los ítems J, K y L, son recodificados, dado el sentido negativo de las 
demás afirmaciones presentadas, lo que implicaba una mala percepción de la situación de 
la escuela. Con posterioridad a este proceso, se suman los ítems para establecer los 
puntajes finales de la escala, para luego categorizarlas y establecer finalmente los 
parámetros en los cuales se realizara el análisis.  
 
Las categorías definidas son19: 
  
De 14 a 18 pts.   =  Negativa 
De 19 a 23 pts.   =  Regular 
De 24 a 28 pts    =  Positiva 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 

Percepción de la Situación en la Escuela

2 1,9 1,9 1,9

1 ,9 ,9 2,8

2 1,9 1,9 4,6

2 1,9 1,9 6,5

4 3,7 3,7 10,2

4 3,7 3,7 13,9

4 3,7 3,7 17,6

4 3,7 3,7 21,3

16 14,8 14,8 36,1

8 7,4 7,4 43,5

8 7,4 7,4 50,9

9 8,3 8,3 59,3

7 6,5 6,5 65,7

12 11,1 11,1 76,9

9 8,3 8,3 85,2

12 11,1 11,1 96,3

4 3,7 3,7 100,0

108 100,0 100,0

0

6

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Cualquier frecuencia con un valor inferior al mínimo definido en la escala, queda eliminado dada 
su alta cantidad de respuestas nulas o vacías.  
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3.4.- Percepción Valórica de La Familia y Sociedad en la Convivencia (sobre la 
pregunta 9 e ítems pregunta 10) 
 
Para establecer esta escala y su posterior categorización se seleccionaron algunos ítems 
de la pregunta 9 y la pregunta 10, para luego recodificar los ítems 9F, 9H, 10H y 10L  
invirtiendo los valores ingresados en la base de datos dado el sentido positivo de esta 
frase. Con posterioridad a esto se sumaron los valores y se obtuvo el puntaje final de la 
escala que luego se categorizó. 
 
Las categorías definidas son: 
  
De 11 a 21 pts.   =  Negativo 
De 22 a 32 pts.   =  Regular 
De 33 a 44 pts    =  Positivo 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
 

Percepción Valórica de La Familia y Sociedad en la Convivencia

2 1,9 1,9 1,9

1 ,9 ,9 2,8

1 ,9 ,9 3,7

1 ,9 ,9 4,6

2 1,9 1,9 6,5

5 4,6 4,6 11,1

7 6,5 6,5 17,6

15 13,9 13,9 31,5

14 13,0 13,0 44,4

14 13,0 13,0 57,4

14 13,0 13,0 70,4

14 13,0 13,0 83,3

8 7,4 7,4 90,7

4 3,7 3,7 94,4

1 ,9 ,9 95,4

1 ,9 ,9 96,3

2 1,9 1,9 98,1

2 1,9 1,9 100,0

108 100,0 100,0

0

9

15

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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3.5.- Percepción Valórica de La Escuela en la Convi vencia (sobre ítems de las 
preguntas 9 y 10) 
 
En este caso se seleccionaron ítems pertenecientes a la preguntas 9 y 10, recodificando 
los ítems 10I, 10K, 10N y 10P, a los cuales se les invirtió los valores que tenían en la base 
de datos por el sentido positivo que entregaban estas frases. A continuación se realizó la 
suma de los ítems seleccionados, obteniendo el puntaje final de la escala el que con 
posterioridad fue categorizado. 
 
Las categorías definidas son: 
  
De 15 a 30 pts.   =  Negativo 
De 31 a 45 pts.   =  Regular 
De 46 a 60 pts    =  Positivo 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 

Percepción Valórica de La Escuela en la Convivencia

2 1,9 1,9 1,9

1 ,9 ,9 2,8

1 ,9 ,9 3,7

3 2,8 2,8 6,5

1 ,9 ,9 7,4

3 2,8 2,8 10,2

3 2,8 2,8 13,0

1 ,9 ,9 13,9

1 ,9 ,9 14,8

7 6,5 6,5 21,3

5 4,6 4,6 25,9

6 5,6 5,6 31,5

9 8,3 8,3 39,8

10 9,3 9,3 49,1

9 8,3 8,3 57,4

14 13,0 13,0 70,4

9 8,3 8,3 78,7

6 5,6 5,6 84,3

3 2,8 2,8 87,0

4 3,7 3,7 90,7

3 2,8 2,8 93,5

1 ,9 ,9 94,4

2 1,9 1,9 96,3

1 ,9 ,9 97,2

1 ,9 ,9 98,1

1 ,9 ,9 99,1

1 ,9 ,9 100,0

108 100,0 100,0

0

13

27

28

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

54

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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3.6.- Percepción de la Buena Práctica Docente (sobr e la pregunta 12) 
 
En la construcción de esta escala inicialmente se recodificaron los ítems A, B, E, G y H, 
por el sentido positivo de las frases, invirtiendo los valores ingresados en la base de 
datos. Luego se efectuó la suma de todos los ítems obteniendo el puntaje final de la 
escala, que posteriormente es categorizado. 
 
Las categorías definidas son: 
  
De 8 a 15 pts.     =  Negativo 
De 16 a 23 pts.   =  Regular 
De 24 a 32 pts    =  Positivo 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
 

Percepción de la Buena Práctica Docente

2 1,9 1,9 1,9

1 ,9 ,9 2,8

1 ,9 ,9 3,7

1 ,9 ,9 4,6

5 4,6 4,6 9,3

16 14,8 14,8 24,1

23 21,3 21,3 45,4

15 13,9 13,9 59,3

30 27,8 27,8 87,0

10 9,3 9,3 96,3

4 3,7 3,7 100,0

108 100,0 100,0

0

1

7

18

19

20

21

22

23

24

25

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
3.7.- Percepción de Posibilidades de Participación (sobre la pregunta 16) 
 
Para el desarrollo de esta escala se invierten los valores ingresados en la base de datos a 
través de un “recode” en los ítems A, B, C y D para luego efectuar con el proceso de 
suma de los ítems de la pregunta. Una vez obtenido el puntaje se procede con la 
categorización. 
 
Las categorías definidas son: 
  
De 8 a 12 pts.     =  Baja 
De 13 a 19 pts.   =  Media 
De 20 a 24 pts    =  Alta 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
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Percepción de Posibilidades de Participación

2 1,9 1,9 1,9

1 ,9 ,9 2,8

2 1,9 1,9 4,6

1 ,9 ,9 5,6

1 ,9 ,9 6,5

2 1,9 1,9 8,3

3 2,8 2,8 11,1

5 4,6 4,6 15,7

15 13,9 13,9 29,6

21 19,4 19,4 49,1

23 21,3 21,3 70,4

10 9,3 9,3 79,6

15 13,9 13,9 93,5

5 4,6 4,6 98,1

2 1,9 1,9 100,0

108 100,0 100,0

0

3

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
3.8.- Percepción de las Características de la Escue la (sobre la pregunta 17) 
 
Para generar esta escala se desestimó inicialmente la comparación que existía en la 
pregunta entre la propia escuela y otras, por la baja respuesta en para esta última. Luego 
de esto y trabajando sólo con las referencias a la propia escuela se realizó una 
remodificación del cuarto ítem dado el sentido negativo que este presentaba, para luego 
proceder a la suma de los ítems. Finalmente se categorizó el puntaje final obtenido. 
 
Las categorías definidas son: 
  
De 9 a 35 pts.     =  Bajo 
De 36 a 62 pts.   =  Medio 
De 63 a 90 pts    =  Alto 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
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Percepción de las Características de la Escuela 

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulativ
e Percent

Valid 0 7 6,5 6,5 6,5
1 1 ,9 ,9 7,4
6 1 ,9 ,9 8,3
8 2 1,9 1,9 10,2

18 2 1,9 1,9 12,0
22 1 ,9 ,9 13,0
25 1 ,9 ,9 13,9
26 1 ,9 ,9 14,8
30 1 ,9 ,9 15,7
31 1 ,9 ,9 16,7
33 2 1,9 1,9 18,5
34 1 ,9 ,9 19,4
35 3 2,8 2,8 22,2
36 1 ,9 ,9 23,1
37 3 2,8 2,8 25,9
38 1 ,9 ,9 26,9
40 1 ,9 ,9 27,8
41 1 ,9 ,9 28,7
42 1 ,9 ,9 29,6
44 3 2,8 2,8 32,4
46 2 1,9 1,9 34,3
47 3 2,8 2,8 37,0
48 1 ,9 ,9 38,0
49 1 ,9 ,9 38,9
50 1 ,9 ,9 39,8
51 1 ,9 ,9 40,7
52 2 1,9 1,9 42,6
53 2 1,9 1,9 44,4
55 1 ,9 ,9 45,4
56 4 3,7 3,7 49,1
57 3 2,8 2,8 51,9
58 4 3,7 3,7 55,6
59 2 1,9 1,9 57,4
60 1 ,9 ,9 58,3
61 2 1,9 1,9 60,2
64 2 1,9 1,9 62,0
65 2 1,9 1,9 63,9
67 1 ,9 ,9 64,8
68 1 ,9 ,9 65,7
71 1 ,9 ,9 66,7
72 2 1,9 1,9 68,5
73 3 2,8 2,8 71,3
75 2 1,9 1,9 73,1
76 1 ,9 ,9 74,1
77 2 1,9 1,9 75,9
78 3 2,8 2,8 78,7
79 3 2,8 2,8 81,5
80 2 1,9 1,9 83,3
81 1 ,9 ,9 84,3
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82 1 ,9 ,9 85,2
83 1 ,9 ,9 86,1
84 1 ,9 ,9 87,0
86 2 1,9 1,9 88,9
87 3 2,8 2,8 91,7
89 2 1,9 1,9 93,5
90 7 6,5 6,5 100,0

Total 108 100,0 100,0
 
 
3.9.- Percepción de la Política de Convivencia Esco lar (sobre la Pregunta 19) 
 
Finalmente esta última escala se efectúa a través de la suma directa de todas las notas 
entregadas para los ítems de la pregunta, y una vez obtenido el puntaje final se llevó a 
tres categorías. 
 
Las categorías definidas son: 
De 6 a 17 pts.     =  Bajo 
De 18 a 29 pts.   =  Medio 
De 30 a 42 pts    =  Alto 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
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Percepción de la Política de Convivencia Escolar

10 9,3 9,3 9,3

1 ,9 ,9 10,2

1 ,9 ,9 11,1

1 ,9 ,9 12,0

1 ,9 ,9 13,0

1 ,9 ,9 13,9

2 1,9 1,9 15,7

1 ,9 ,9 16,7

1 ,9 ,9 17,6

2 1,9 1,9 19,4

2 1,9 1,9 21,3

1 ,9 ,9 22,2

3 2,8 2,8 25,0

1 ,9 ,9 25,9

3 2,8 2,8 28,7

3 2,8 2,8 31,5

7 6,5 6,5 38,0

7 6,5 6,5 44,4

5 4,6 4,6 49,1

4 3,7 3,7 52,8

4 3,7 3,7 56,5

13 12,0 12,0 68,5

3 2,8 2,8 71,3

5 4,6 4,6 75,9

5 4,6 4,6 80,6

7 6,5 6,5 87,0

4 3,7 3,7 90,7

2 1,9 1,9 92,6

1 ,9 ,9 93,5

1 ,9 ,9 94,4

6 5,6 5,6 100,0

108 100,0 100,0

0

4

6

7

8

10

11

15

16

17

19

22

23

24

25

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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4.- Estudiantes  
 
4.1.- Percepción de las Relaciones Humanas dentro d e la Escuela (sobre la pregunta 
7) 
 
Se realiza una modificación que invierte los valores establecidos en la base de datos, para 
a través de esto establecer una suma simple que permita construir el puntaje final de la 
escala. Luego de efectuado el proceso de suma se categoriza en tres tramos que definen 
en general, el grado de satisfacción con las relaciones humanas dentro de la escuela.  
 
Las categorías definidas son20: 
 
De 7 a 11 pts.   = Insatisfactorias 
De 12 a 16 pts. = Satisfactorias 
De 17 a 21 pts  = Muy Satisfactorias 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 

Percepción de las Relaciones Humanas dentro de la E scuela

1 ,5 ,5 ,5

1 ,5 ,5 ,9

1 ,5 ,5 1,4

1 ,5 ,5 1,9

1 ,5 ,5 2,4

3 1,4 1,4 3,8

8 3,8 3,8 7,5

15 7,1 7,1 14,6

27 12,7 12,7 27,4

32 15,1 15,1 42,5

39 18,4 18,4 60,8

49 23,1 23,1 84,0

21 9,9 9,9 93,9

13 6,1 6,1 100,0

212 100,0 100,0

0

3

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Cualquier frecuencia con un valor inferior al mínimo definido en la escala, queda eliminado dada 
su alta cantidad de respuestas nulas o vacías.  
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4.2.- Percepción Valórica de la Familia, Escuela y Sociedad en la Convivencia (sobre 
la pregunta 8) 
 
Para establecer esta escala y su posterior categorización se seleccionaron todos los ítems 
de la pregunta 8, para luego recodificar los ítems C, D, E y F invirtiendo los valores 
ingresados en la base de datos dado el sentido positivo de estas frases. Con posterioridad 
a esto se sumaron los valores y se obtuvo el puntaje final de la escala que luego se 
categorizó. 
 
Las categorías definidas son: 
  
De 6 a 11 pts.     =  Negativo 
De 12 a 18 pts.   =  Regular 
De 19 a 24 pts    =  Positivo 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 

Percepción Valórica de la Familia, Escuela y Socied ad en la Convivencia

1 ,5 ,5 ,5

2 ,9 ,9 1,4

1 ,5 ,5 1,9

2 ,9 ,9 2,8

9 4,2 4,2 7,1

9 4,2 4,2 11,3

35 16,5 16,5 27,8

52 24,5 24,5 52,4

41 19,3 19,3 71,7

37 17,5 17,5 89,2

15 7,1 7,1 96,2

7 3,3 3,3 99,5

1 ,5 ,5 100,0

212 100,0 100,0

0

9

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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4.3.- Percepción  la Situación en la Escuela (sobre  la pregunta 9) 
 
En este caso se mantienen los valores de la base de datos original. Con posterioridad a 
este proceso, se suman los ítems para establecer los puntajes finales de la escala, para 
luego categorizarlas y establecer finalmente los parámetros en los cuales se realizara el 
análisis.  
 
Las categorías definidas son21: 
  
De 6 a 7 pts.       =  Negativo 
De 8 a 9 pts.       =  Regular 
De 10 a 12 pts    =  Positivo 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 

Percepción  la Situación en la Escuela

1 ,5 ,5 ,5

1 ,5 ,5 ,9

11 5,2 5,2 6,1

30 14,2 14,2 20,3

69 32,5 32,5 52,8

59 27,8 27,8 80,7

27 12,7 12,7 93,4

14 6,6 6,6 100,0

212 100,0 100,0

0

2

7

8

9

10

11

12

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
4.4.- Percepción del Buen Alumno (sobre la pregunta  11) 
 
En la construcción de esta escala inicialmente se recodificaron los ítems B, D, F y G  , por 
el sentido positivo de las frases, invirtiendo los valores ingresados en la base de datos. 
Luego se efectuó la suma de todos los ítems obteniendo el puntaje final de la escala, que 
posteriormente es categorizado. 
 
Las categorías definidas son: 
  
De 7 a 11 pts.     =  Negativo 
De 12 a 16 pts.   =  Regular 
De 17 a 21 pts    =  Positivo 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 

                                                 
21 Cualquier frecuencia con un valor inferior al mínimo definido en la escala, queda eliminado dada 
su alta cantidad de respuestas nulas o vacías.  
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Percepción del Buen Alumno

1 ,5 ,5 ,5

1 ,5 ,5 ,9

1 ,5 ,5 1,4

1 ,5 ,5 1,9

7 3,3 3,3 5,2

9 4,2 4,2 9,4

23 10,8 10,8 20,3

54 25,5 25,5 45,8

50 23,6 23,6 69,3

46 21,7 21,7 91,0

10 4,7 4,7 95,8

8 3,8 3,8 99,5

1 ,5 ,5 100,0

212 100,0 100,0

0

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
4.5.- Percepción de Posibilidades de Participación (sobre la pregunta 16) 
 
Para el desarrollo de esta escala se invierten los valores ingresados en la base de datos a 
través de un “recode” en los ítems A, B, C y D para luego efectuar con el proceso de 
suma de los ítems de la pregunta. Una vez obtenido el puntaje se procede con la 
categorización. 
 
Las categorías definidas son: 
  
De 5 a 8 pts.       =  Baja 
De 9 a 11 pts.     =  Media 
De 12 a 15 pts    =  Alta 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
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Percepción de Posibilidades de Participación

3 1,4 1,4 1,4

2 ,9 ,9 2,4

5 2,4 2,4 4,7

10 4,7 4,7 9,4

16 7,5 7,5 17,0

23 10,8 10,8 27,8

34 16,0 16,0 43,9

46 21,7 21,7 65,6

34 16,0 16,0 81,6

30 14,2 14,2 95,8

8 3,8 3,8 99,5

1 ,5 ,5 100,0

212 100,0 100,0

0

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Anexo3 
Explicación Procesamiento de Datos para la Construc ción de Escalas en 

Análisis Comparativo por Estamentos 
 
 
Comentarios Iniciales: 
 
En este procesamiento de los datos de las preguntas y escalas de todos los estamentos 
se utiliza como base la encuesta realizada a los estudiantes, ya que al ser esta la del 
menor número de ítems es la que fijaba las restricciones de comparabilidad. En este caso 
cabe mirar las preguntas e ítems de esta encuesta para saber lo que ha sido incluido en el 
desarrollo de este análisis. 
 
 
1.- Percepción de Grupos Sociales (sobre la pregunt a 6 en todas las encuestas) 
 
Se utilizan los valores originales de las bases de datos de todos los estamentos. Se 
realiza a continuación la suma de los ítems y se establece el puntaje final de la escala el 
que luego es categorizado en tres tramos. 
 
Las categorías definidas son22: 
 
De 7 a 20 pts.   = Mala 
De 21 a 35 pts. = Regular 
De 36 a 49 pts  = Buena 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
 

Percepción de Grupos Sociales 

Valid Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

0 12 2,0 2,0 2,0
1 3 ,5 ,5 2,6
4 1 ,2 ,2 2,7
7 4 ,7 ,7 3,4

12 2 ,3 ,3 3,8
13 1 ,2 ,2 3,9
14 5 ,9 ,9 4,8
15 1 ,2 ,2 4,9
17 3 ,5 ,5 5,5
19 4 ,7 ,7 6,1
20 3 ,5 ,5 6,7
21 4 ,7 ,7 7,3
22 4 ,7 ,7 8,0
23 5 ,9 ,9 8,9
24 4 ,7 ,7 9,6
25 10 1,7 1,7 11,3
26 11 1,9 1,9 13,1

                                                 
22 Cualquier frecuencia con un valor inferior al mínimo definido en la escala, queda eliminado dada 
su alta cantidad de respuestas nulas o vacías.  
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27 10 1,7 1,7 14,8
28 21 3,6 3,6 18,4
29 17 2,9 2,9 21,3
30 18 3,1 3,1 24,4
31 27 4,6 4,6 29,0
32 33 5,6 5,6 34,6
33 44 7,5 7,5 42,2
34 43 7,3 7,3 49,5
35 36 6,1 6,1 55,6
36 35 6,0 6,0 61,6
37 34 5,8 5,8 67,4
38 40 6,8 6,8 74,2
39 25 4,3 4,3 78,5
40 23 3,9 3,9 82,4
41 28 4,8 4,8 87,2
42 22 3,8 3,8 91,0
43 16 2,7 2,7 93,7
44 8 1,4 1,4 95,1
45 9 1,5 1,5 96,6
46 11 1,9 1,9 98,5
47 6 1,0 1,0 99,5
49 3 ,5 ,5 100,0

Total 586 100,0 100,0
 
 
2.- Percepción de las Relaciones Humanas dentro de la Escuela (sobre la pregunta 7 
en todas las encuestas) 
 
Se trabaja con los ítems modificados con anterioridad23, luego se efectúa el proceso de 
suma que categoriza en tres tramos los puntajes finales que definen en general, el grado 
de satisfacción con las relaciones humanas dentro de la escuela.  
 
Las categorías definidas son24: 
 
De 7 a 11 pts.   = Insatisfactorias 
De 12 a 16 pts. = Satisfactorias 
De 17 a 21 pts  = Muy Satisfactorias 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
 

                                                 
23 Véase documento “Análisis Descriptivo de Escalas por Comuna”. 
24 Cualquier frecuencia con un valor inferior al mínimo definido en la escala, queda eliminado dada 
su alta cantidad de respuestas nulas o vacías.  
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Percepción Relaciones Humanas dentro de la Escuela

5 ,9 ,9 ,9

1 ,2 ,2 1,0

1 ,2 ,2 1,2

1 ,2 ,2 1,4

8 1,4 1,4 2,7

5 ,9 ,9 3,6

10 1,7 1,7 5,3

16 2,7 2,7 8,0

22 3,8 3,8 11,8

45 7,7 7,7 19,5

56 9,6 9,6 29,0

79 13,5 13,5 42,5

51 8,7 8,7 51,2

51 8,7 8,7 59,9

48 8,2 8,2 68,1

71 12,1 12,1 80,2

70 11,9 11,9 92,2

30 5,1 5,1 97,3

16 2,7 2,7 100,0

586 100,0 100,0

0

1

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 
3.- Percepción Valórica de la Familia, Escuela y So ciedad en la Convivencia (sobre 
la pregunta 8 en estudiantes) 
 
Se utilizan los valores modificados de los ítems en las construcciones anteriores de 
escalas25. Con posterioridad a esto se sumaron los valores y se obtuvo el puntaje final de 
la escala que luego se categorizó. 
 
Las categorías definidas son26: 
  
De 6 a 11 pts.     =  Negativo 
De 12 a 18 pts.   =  Regular 
De 19 a 24 pts    =  Positivo 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
                                                 
25 Véase documento “Análisis Descriptivo de Escalas por Comuna”. 
26 Cualquier frecuencia con un valor inferior al mínimo definido en la escala, queda eliminado dada 
su alta cantidad de respuestas nulas o vacías.  
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Percepción Valórica de la Familia, Escuela y Socied ad en la Convivencia

3 ,5 ,5 ,5

1 ,2 ,2 ,7

1 ,2 ,2 ,9

2 ,3 ,3 1,2

4 ,7 ,7 1,9

7 1,2 1,2 3,1

23 3,9 3,9 7,0

52 8,9 8,9 15,9

59 10,1 10,1 26,0

79 13,5 13,5 39,5

69 11,8 11,8 51,3

64 10,9 10,9 62,2

87 14,8 14,9 77,1

57 9,7 9,7 86,8

50 8,5 8,5 95,4

17 2,9 2,9 98,3

9 1,5 1,5 99,8

1 ,2 ,2 100,0

585 99,8 100,0

1 ,2

586 100,0

0

2

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
 
4.- Percepción  la Situación en la Escuela (sobre l a pregunta 9) 
 
En este caso se mantienen los valores de las bases de datos iniciales. Con posterioridad 
a este proceso, se suman los ítems para establecer los puntajes finales de la escala, para 
luego categorizarlas y establecer finalmente los parámetros en los cuales se realizara el 
análisis.  
 
Las categorías definidas son27: 
  
De 6 a 7 pts.       =  Negativo 
De 8 a 9 pts.       =  Regular 
De 10 a 12 pts    =  Positivo 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
 

                                                 
27 Cualquier frecuencia con un valor inferior al mínimo definido en la escala, queda eliminado dada 
su alta cantidad de respuestas nulas o vacías.  
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Percepción  la Situación en la Escuela

4 ,7 ,7 ,7

1 ,2 ,2 ,9

2 ,3 ,3 1,2

6 1,0 1,0 2,2

41 7,0 7,0 9,2

83 14,2 14,2 23,4

134 22,9 22,9 46,2

153 26,1 26,1 72,4

100 17,1 17,1 89,4

62 10,6 10,6 100,0

586 100,0 100,0

0

1

2

6

7

8

9

10

11

12

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Anexo 4 
Explicación Procesamiento de Datos para la Construc ción de Escalas en 

Análisis Comparativo Directivos – Profesores – Apod erados 
  

 
1.1.- Percepción de los Cambios en Chile (sobre la pregunta 7) 
 
Inicialmente se seleccionaron los ítems en común de las tres encuestas, quedando 
integrados en esta escala: 
 

a) En la Moral 

c) En la Corrupción 

d) En la Convivencia 

e) En la Delincuencia 

f) En la Educación 

g) En la Salud Pública 

h) En la Participación 

i) En la Distribución de la Riqueza 

j) En la Gestión de las Autoridades de Educación 
 
Luego se efectúa la suma que permite establecer el puntaje final para los sujetos. Luego 
se categoriza por intervalos para determinar las distintas intensidades que se presentan 
en esta percepción. 
 
Las categorías definidas son28: 
 
De 9 a 15 pts.     = Para Peor 
De 16 a 21 pts.   = No ha habido cambios 
De 22 a 27 pts    = Para Mejor 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
 
 

                                                 
28 Cualquier frecuencia con un valor inferior al mínimo definido en la escala, queda eliminado dada 
su alta cantidad de respuestas nulas o vacías.  
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Perccepción de los Cambios en Chile

4 1,1 1,1 1,1

1 ,3 ,3 1,3

2 ,5 ,5 1,9

2 ,5 ,5 2,4

3 ,8 ,8 3,2

2 ,5 ,5 3,7

1 ,3 ,3 4,0

22 5,9 5,9 9,9

12 3,2 3,2 13,1

18 4,8 4,8 17,9

28 7,5 7,5 25,4

35 9,4 9,4 34,8

34 9,1 9,1 43,9

23 6,1 6,1 50,0

31 8,3 8,3 58,3

30 8,0 8,0 66,3

23 6,1 6,1 72,5

21 5,6 5,6 78,1

20 5,3 5,3 83,4

18 4,8 4,8 88,2

9 2,4 2,4 90,6

13 3,5 3,5 94,1

7 1,9 1,9 96,0

12 3,2 3,2 99,2

3 ,8 ,8 100,0

374 100,0 100,0

0

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
1.6.- Percepción Valórica de La Familia y Sociedad en la Convivencia (sobre la 
pregunta 9 e ítems pregunta 10) 
 
Inicialmente se seleccionaron los ítems en común de las tres encuestas, quedando 
integrados en esta escala: 
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Pregunta 9 
 

a) Lo más importante para los padres es ayudar a sus hijos a ser más que 
ellos 

 
b) Cuando uno tiene problemas, sólo puede confiar en un pariente para 
obtener ayuda 

 c) Antes la vida era difícil, pero permitía una mejor convivencia con los otros 
 d) La sociedad debe aceptar y respetar a los grupos homosexuales 

 
e) Los niños y jóvenes "no están ni ahí" con la sociedad que le prepararon 
los adultos 

 
f) Las personas de sectores marginales caen mucho más en la delincuencia 
 

 
g) La sociedad no ofrece oportunidades reales a la gente joven 
 

Pregunta10 
 

g) Encuentro que la sociedad actual es demasiado impersonal: las personas 
no dialogan ni se conocen suficientemente 

 
j) La familia es la base para el desarrollo de una óptima convivencia 
humana 

 
Con posterioridad a esto se sumaron los valores y se obtuvo el puntaje final de la escala 
que luego se categorizó. 
 
Las categorías definidas son: 
  
De 9 a 18 pts.     =  Negativo 
De 19 a 27 pts.   =  Regular 
De 28 a 36 pts    =  Positivo 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
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Percepción Valórica de La Familia y Sociedad en la Convivencia

2 ,5 ,5 ,5

1 ,3 ,3 ,8

1 ,3 ,3 1,1

2 ,5 ,5 1,6

6 1,6 1,6 3,2

20 5,3 5,3 8,6

33 8,8 8,8 17,4

27 7,2 7,2 24,6

29 7,8 7,8 32,4

32 8,6 8,6 40,9

43 11,5 11,5 52,4

44 11,8 11,8 64,2

34 9,1 9,1 73,3

32 8,6 8,6 81,8

20 5,3 5,3 87,2

18 4,8 4,8 92,0

17 4,5 4,5 96,5

5 1,3 1,3 97,9

2 ,5 ,5 98,4

2 ,5 ,5 98,9

1 ,3 ,3 99,2

2 ,5 ,5 99,7

1 ,3 ,3 100,0

374 100,0 100,0

0

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 
1.7.- Percepción Valórica de La Escuela en la Convi vencia (sobre ítems de la 
pregunta 10) 
 
Inicialmente se seleccionaron los ítems en común de las tres encuestas, quedando 
integrados en esta escala: 
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a) La tarea de la educación es formar individuos bien capacitados para que ocupen puestos 
productivos en el mundo del trabajo 
b) En la escuela los estudiantes gozan de mucha libertad 
c) Cualquiera que sean las aptitudes del estudiante, debe aprender a resolver sus conflictos 
con los otros 
e) La escuela constituye un medio muy formador para los estudiantes 
f) Todo es tan complicado en esta sociedad que veo difícil que yo pueda hacer algo para 
mejorar la convivencia en la escuela 
h) La escuela debe hacerse cargo también de enseñar a convivir 
i) Los problemas de convivencia en la sociedad se repiten dentro de la escuela 
k) Las discusiones sobre convivencia son pura teoría. No se pueden llevar a la práctica 
l) La burocracia de la escuela impide cualquier cambio, por muy bueno que parezca 
n) La gestión centralizada atenta contra los deseos de convivencia y participación 
o) La falta de recursos materiales es uno de los problemas más urgentes que resolver, antes 
de hablar de convivencia en la escuela. 
 
A continuación se realizó la suma de los ítems seleccionados, obteniendo el puntaje final 
de la escala el que con posterioridad fue categorizado. 
 
Las categorías definidas son: 
  
De 11 a 21 pts.   =  Negativo 
De 22 a 33 pts.   =  Regular 
De 34 a 44 pts    =  Positivo 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
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Percepción Valórica de La Escuela en la Convivencia

2 ,5 ,5 ,5

1 ,3 ,3 ,8

1 ,3 ,3 1,1

1 ,3 ,3 1,3

2 ,5 ,5 1,9

6 1,6 1,6 3,5

2 ,5 ,5 4,0

16 4,3 4,3 8,3

17 4,5 4,5 12,8

13 3,5 3,5 16,3

36 9,6 9,6 25,9

51 13,6 13,6 39,6

67 17,9 17,9 57,5

44 11,8 11,8 69,3

42 11,2 11,2 80,5

25 6,7 6,7 87,2

23 6,1 6,1 93,3

15 4,0 4,0 97,3

5 1,3 1,3 98,7

1 ,3 ,3 98,9

1 ,3 ,3 99,2

1 ,3 ,3 99,5

2 ,5 ,5 100,0

374 100,0 100,0

0

5

10

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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1.8.- Percepción de la Buena Práctica Docente (sobr e la pregunta 15 en directivos y 
profesores o pregunta 12 en apoderados) 
 
En la construcción de esta escala se utilizaron todas las categorías existentes en las 
encuestas, ya que no había diferencias entre éstas. Luego se efectuó la suma de todos 
los ítems obteniendo el puntaje final de la escala, que posteriormente es categorizado. 
 
Las categorías definidas son: 
  
De 8 a 15 pts.     =  Negativo 
De 16 a 23 pts.   =  Regular 
De 24 a 32 pts    =  Positivo 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
 

Percepción de la Buena Práctica Docente

3 ,8 ,8 ,8

1 ,3 ,3 1,1

1 ,3 ,3 1,3

2 ,5 ,5 1,9

9 2,4 2,4 4,3

20 5,3 5,3 9,6

45 12,0 12,0 21,7

50 13,4 13,4 35,0

99 26,5 26,5 61,5

64 17,1 17,1 78,6

38 10,2 10,2 88,8

29 7,8 7,8 96,5

7 1,9 1,9 98,4

3 ,8 ,8 99,2

1 ,3 ,3 99,5

1 ,3 ,3 99,7

1 ,3 ,3 100,0

374 100,0 100,0

0

1

7

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 
1.9.- Percepción de las Características de la Escue la (sobre la pregunta 17) 
 
Al no existir diferencias entre las encuestas para esta pregunta se trabaja con todos los 
ítems existentes Luego de esto y trabajando sólo con las referencias a la propia escuela 
se realizó la suma de los ítems. Finalmente se categorizó el puntaje final obtenido. 
 
Las categorías definidas son: 
  



 367

De 9 a 35 pts.     =  Bajo 
De 36 a 62 pts.   =  Medio 
De 63 a 90 pts    =  Alto 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
 

Percepción de las Características de la Escuela 
 

Valid Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulativ
e Percent 

0 14 3,7 3,7 3,7
1 1 ,3 ,3 4,0
6 1 ,3 ,3 4,3
8 2 ,5 ,5 4,8

17 1 ,3 ,3 5,1
18 2 ,5 ,5 5,6
22 3 ,8 ,8 6,4
24 1 ,3 ,3 6,7
25 1 ,3 ,3 7,0
26 4 1,1 1,1 8,0
28 2 ,5 ,5 8,6
29 1 ,3 ,3 8,8
30 4 1,1 1,1 9,9
31 5 1,3 1,3 11,2
32 1 ,3 ,3 11,5
33 3 ,8 ,8 12,3
34 3 ,8 ,8 13,1
35 5 1,3 1,3 14,4
36 6 1,6 1,6 16,0
37 8 2,1 2,1 18,2
38 3 ,8 ,8 19,0
39 5 1,3 1,3 20,3
40 5 1,3 1,3 21,7
41 5 1,3 1,3 23,0
42 3 ,8 ,8 23,8
43 4 1,1 1,1 24,9
44 8 2,1 2,1 27,0
45 5 1,3 1,3 28,3
46 10 2,7 2,7 31,0
47 11 2,9 2,9 34,0
48 7 1,9 1,9 35,8
49 5 1,3 1,3 37,2
50 11 2,9 2,9 40,1
51 12 3,2 3,2 43,3
52 8 2,1 2,1 45,5
53 8 2,1 2,1 47,6
54 8 2,1 2,1 49,7
55 6 1,6 1,6 51,3
56 5 1,3 1,3 52,7
57 10 2,7 2,7 55,3
58 10 2,7 2,7 58,0
59 8 2,1 2,1 60,2
60 4 1,1 1,1 61,2
61 6 1,6 1,6 62,8



 368

62 4 1,1 1,1 63,9
63 3 ,8 ,8 64,7
64 6 1,6 1,6 66,3
65 5 1,3 1,3 67,6
66 6 1,6 1,6 69,3
67 8 2,1 2,1 71,4
68 3 ,8 ,8 72,2
69 3 ,8 ,8 73,0
70 8 2,1 2,1 75,1
71 7 1,9 1,9 77,0
72 10 2,7 2,7 79,7
73 10 2,7 2,7 82,4
74 5 1,3 1,3 83,7
75 6 1,6 1,6 85,3
76 5 1,3 1,3 86,6
77 5 1,3 1,3 88,0
78 6 1,6 1,6 89,6
79 8 2,1 2,1 91,7
80 5 1,3 1,3 93,0
81 8 2,1 2,1 95,2
82 2 ,5 ,5 95,7
83 1 ,3 ,3 96,0
84 1 ,3 ,3 96,3
86 2 ,5 ,5 96,8
87 3 ,8 ,8 97,6
89 2 ,5 ,5 98,1
90 7 1,9 1,9 100,0

Total 374 100,0 100,0
 
 
1.10.- Percepción de la Política de Convivencia Esc olar (sobre la Pregunta 19) 
 
Finalmente esta última escala se efectúa a través de la suma directa de todas las notas 
entregadas para los ítems de la pregunta (que en todas las encuestas era igual), y una 
vez obtenido el puntaje final se llevó a tres categorías. 
Las categorías definidas son: 
De 6 a 17 pts.     =  Bajo 
De 18 a 29 pts.   =  Medio 
De 30 a 42 pts    =  Alto 
 
Se adjunta a continuación la tabla de frecuencias obtenida en el puntaje final de la escala: 
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Percepción de la Política de Convivencia Escolar 

 
Valid Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulativ
e Percent 

0 46 12,3 12,3 12,3
2 1 ,3 ,3 12,6
4 1 ,3 ,3 12,8
5 1 ,3 ,3 13,1
6 1 ,3 ,3 13,4
7 3 ,8 ,8 14,2
8 3 ,8 ,8 15,0
9 1 ,3 ,3 15,2

10 1 ,3 ,3 15,5
11 3 ,8 ,8 16,3
12 1 ,3 ,3 16,6
13 1 ,3 ,3 16,8
15 2 ,5 ,5 17,4
16 2 ,5 ,5 17,9
17 4 1,1 1,1 19,0
18 1 ,3 ,3 19,3
19 4 1,1 1,1 20,3
20 1 ,3 ,3 20,6
21 5 1,3 1,3 21,9
22 3 ,8 ,8 22,7
23 6 1,6 1,6 24,3
24 7 1,9 1,9 26,2
25 7 1,9 1,9 28,1
26 3 ,8 ,8 28,9
27 12 3,2 3,2 32,1
28 18 4,8 4,8 36,9
29 15 4,0 4,0 40,9
30 24 6,4 6,4 47,3
31 15 4,0 4,0 51,3
32 26 7,0 7,0 58,3
33 24 6,4 6,4 64,7
34 20 5,3 5,3 70,1
35 20 5,3 5,3 75,4
36 22 5,9 5,9 81,3
37 16 4,3 4,3 85,6
38 15 4,0 4,0 89,6
39 7 1,9 1,9 91,4
40 15 4,0 4,0 95,5
41 7 1,9 1,9 97,3
42 10 2,7 2,7 100,0

Total 374 100,0 100,0
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ANEXO 5: Cuestionario Profesores 
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CUESTIONARIO SOBRE EDUCACIÓN Y CONVIVENCIA 
Profesores  

 
 
ESTIMADO(A):   
 
Este cuestionario se realiza en el contexto del Plan Comunal de Convivencia Escolar, 
realizado por  el MINEDUC,  la OEI de Chile y el Departamento de Educación Municipal 
de su Comuna. 
 
El cuestionario es de carácter anónimo y tiene como objetivo recopilar información 
relevante acerca de la convivencia en la escuela, tal como es percibida por los propios 
docentes.  
 
Nos interesa conocer su propia experiencia pedagógica, por lo que es muy importante que 
pueda colaborar del mejor modo posible. Responda cada una de las preguntas que se 
formulan, seleccionando aquella alternativa que más se asemeje a su pensamiento.  Es 
importante que conteste todas las preguntas. 
 
Le garantizamos la absoluta confidencialidad de sus respuestas. 
 
Agradecemos muy sinceramente su colaboración, 
 
 

Equipo de profesionales de la OEI 
Unidad de Apoyo a la Transversalidad Educativa del MINEDUC 

Departamento de Educación Municipal.  
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INSTRUCCIONES 
 
Encierre en un círculo aquella respuesta que mejor representa su opinión frente 

a lo preguntado. No hay respuestas correctas. No deje preguntas sin contestar. 

 

 

1. SEXO: 

 

Masculino 1 

Femenino 2 

 
 
   
2. EDAD:________años  

 
 
 
3. ¿ A qué clase social diría usted que pertenece su familia? 

 

a) Alta 1 

b) Media – Alta 2 

c) Media Baja 3 

d) Baja 4 

 
  
 
4. ¿Usted practica alguna Religión? 

 

a) Si, practico 1 

b) Sí, creo, pero no 
practico 

2 

c) Sí, practico pero 
no creo 

 

3 
 
 

d) Ni creo ni 
practico 

4 

¿Cuál?  
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5. ¿Pertenece UD. a alguna de los siguientes grupos, organizaciones o asociaciones 

de carácter voluntario? (Marque  todas los grupos a los cuales pertenece): 

TIPO DE ASOCIACIÓN: 

Cultural, literaria 1 

Folklórica 2 

Laboral  3 

Artística 4 

Deportiva 5 

Religiosa 6 

Política 7 

No pertenece a ninguna  8 

 

6. Nos interesa averiguar sus sentimientos con respecto a una serie de grupos 

sociales.    Usted puede estar  en su contra o a favor de ellos.  Ponga una nota  

(escala de  1  a  7) a estos grupos. (Piense que una buena nota refleja un 

sentimiento favorable hacia ellos): 

NOTA 
GRUPOS 

-                                                     +      
En contra                                         A favor      

 f) Movimientos feministas 
 1 2 3 4 5 6 7 

g) Grupos revolucionarios 
 

1 2 3 4 5 6 7 

h) Militares, policías y uniformados 
 

1 2 3 4 5 6 7 

i) Agrupaciones de estudiantes 1 2 3 4 5 6 7 

j) Movimientos homosexuales 1 2 3 4 5 6 7 

k) Asociaciones de vecinos y de 
barrios 

1 2 3 4 5 6 7 

l) Trabajadores y centrales sindicales 1 2 3 4 5 6 7 

m) Sacerdotes y autoridades 
religiosas 1 2 3 4 5 6 7 

n) Partidos Políticos 1 2 3 4 5 6 7 
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7. Algunas personas afirman que últimamente ha habido una serie de cambios, pero 

no todas coinciden en sus opiniones.  ¿Usted cree que en Chile ha habido o 

no cambios en los últimos años?.  y si los ha habido ¿son para mejor o para 

peor?. Le preguntaremos por una serie de aspectos: 

 

Cambios... 
PARA 

MEJOR 
NO HA 

HABIDO 
CAMBIOS 

PARA 
PEOR 

 
a) En la Moral 1 2 3 

b) En los Sueldos de los Profesores 1 2 3 

c) En la Corrupción 1 2 3 

d) En la Convivencia 1 2 3 

e) En la Delincuencia 1 2 3 

f) En la Educación 1 2 3 

g) En la Salud Pública 1 2 3 

h) En la Participación 1 2 3 

i) En la Distribución de la Riqueza 1 2 3 

j) En la Gestión de las Autoridades de 
Educación 1 2 3 

 
  
8. En su escuela, ¿cómo son las relaciones humanas? 
 

 
Muy 

Satisfactorias Satisfactorias Insatisfactorias 

a) Entre profesores y 
estudiantes 1 2 3 

b) Entre los estudiantes 1 2 3 

c) Entre los profesores y los 
directivos 1 2 3 

d) Entre el profesorado y las 
familias 

 

1 
 

2 
 

3 
 

e) Entre los propios profesores 
 

1 2 3 

f) Entre la escuela y las 
autoridades comunales de 
educación 

1 2 3 

g) Entre los apoderados  1 2 3 
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9. A continuación Usted  encontrará opiniones sobre diversos temas. Nos interesa 

saber si ¿Usted  esta de acuerdo o no con cada una de estas opiniones?:  

 

 
Totalmente 
De Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
Desacuerdo 

En Total 
Desacuerdo 

a) Lo más importante para los 
padres es ayudar a sus hijos 
a ser más que ellos 

1 2 3 4 

b) Cuando uno tiene 
problemas, sólo puede 
confiar en un pariente para 

1 2 3 4 

c) Antes la vida era difícil, pero 
permitía una mejor 
convivencia con los otros 

1 2 3 4 

d) La sociedad debe aceptar y 
respetar a los grupos 
homosexuales 

1 2 3 4 

e) Los niños y jóvenes “no 
están ni ahí” con la sociedad 
que le prepararon los 
adultos 

1 2 3 4 

f) Las personas de sectores 
marginales caen mucho más 
en la delincuencia 

1 2 3 4 

g) La sociedad no ofrece 
oportunidades reales a la 
gente joven 

1 2 3 4 

 
 
10. La gente tiene opiniones muy variadas sobre diferentes temas. Nos interesa saber 

si ¿Usted  esta de acuerdo o no  con cada una de estas opiniones?:  (encierre en 

un círculo una sola cifra para cada una de las frases):  

   
  

 
Totalmente 
De Acuerdo 

De 
Acuerd

En 
Desacuerd

En Total 
Desacuerdo 

a) La tarea de la educación es 
formar individuaos bien 
capacitados para que ocupen 
puestos productivos en el 
mundo del trabajo 

1 2 3 4 

b) En la escuela los estudiantes 
gozan de mucha libertad 

1 2 3 4 
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Totalmente 
De Acuerdo 

De 
Acuerd

En 
Desacuerd

En Total 
Desacuerdo 

c) Cualquiera que sean las 
aptitudes del estudiante, debe 
aprender a resolver sus 
conflictos con los otros 

1 2 3 4 

d) El peso de los contenidos 
(materia) hace imposible 
desarrollar valores humanos 

1 2 3 4 

e) La escuela constituye un 
medio muy formador para los 
estudiantes 

1 2 3 4 

f) Todo es tan complicado en 
esta sociedad que veo difícil 
que yo pueda hacer algo para 
mejorar la convivencia en la 
escuela 

1 2 3 4 

g) Encuentro que la sociedad 
actual es demasiado 
impersonal: las personas no 
dialogan ni se conocen 
suficientemente 

1 2 3 4 

h) La escuela debe hacerse 
cargo también de enseñar a 
convivir 

1 2 3 4 

i) Los problemas de convivencia 
en la sociedad se repiten 
dentro de la escuela 

1 2 3 4 

j) La familia es la base para el 
desarrollo de una óptima 
convivencia humana 

1 2 3 4 

k) Las discusiones sobre 
convivencia son pura teoría. 
No se pueden llevar a la 
práctica 

1 2 3 4 

l) La burocracia de la escuela 
impide cualquier cambio, por 
muy bueno que parezca 

1 2 3 4 

m) Los profesores tenemos que 
tomar muchas horas de clase 
para poder subsistir, por eso 
no tenemos tiempo para 
preocuparnos por otros 
problemas 

1 2 3 4 
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Totalmente 
De Acuerdo 

De 
Acuerd

En 
Desacuerd

En Total 
Desacuerdo 

n) La gestión centralizada atenta 
contra los deseos de 
convivencia y participación 

1 2 3 4 

o) La falta de recursos materiales 
es uno de los problemas más 
urgentes que resolver, antes 
de hablar de convivencia en la 
escuela. 

1 2 3 4 

 

 

11. Indique si cada una de las proposiciones siguientes es verdadera o falsa en 

relación con su establecimiento:  

 VERDADERO FALSO 

a) En la mayoría de las asignaturas se da demasiada importancia a 
contenidos más que a las habilidades sociales 

1 2 

b) La participación de los estudiantes es débil 1 2 

c) Entre los profesores hay muchas peleas o discusiones 1 2 

d) La mayoría de los profesores concede mucha importancia  a las 
normas institucionales 

1 2 

e) En esta escuela existe un ambiente de autoritarismo 1 2 

f) Los profesores no saben cómo desarrollar valores en sus 
alumnos 

1 2 

g) En esta escuela la familia no es tomada en cuenta 1 2 

h) Los profesores no aceptan las críticas de otros 1 2 

i) Los profesores no se comprometen con su escuela 1 2 

j) Las metodologías de los docentes en el aula estimulan la 
participación estudiantil 

 
1 2 

k) La familia está comprometida con la educación de sus hijos 1 2 

l) Los estudiantes tienen espacios de opinión en la escuela  1 2 
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12. Señale su grado de acuerdo o desacuerdo frente a cada una de las siguientes 

afirmaciones respecto a la profesión docente:   

 

La Profesión Docente… De acuerdo Indiferente 
En 

desacuerdo 

a) Los conflictos en la escuela han surgido porque los 
profesores están más blandos en sus normas. 

1 2 3 

b) Hoy en día ser un profesional docente implica 
involucrarse en procesos de reflexión colectiva y 
transformadora con un fuerte sentido ético. 

1 2 3 

c) Un buen profesional es aquel que asume los 
problemas de la convivencia en la escuela como 
parte de su rol pedagógico. 

1 2 3 

 

 

13. Sobre la reforma educacional se han dicho muchas cosas. Señale si está de 

acuerdo o no con las siguientes ideas: 

 

 De acuerdo 
Acuerdo 
parcial 

En 
desacuerdo 

a) La Reforma Educacional se hace sin la opinión de 
los profesores 

1 2 3 

b) La Reforma Educacional no cambiará nada 1 2 3 

c) No hay Reforma exitosa sino se cambia la 
mentalidad de los profesores 

1 2 3 

d) Si los profesores no mejoran sus sueldos, la 
Reforma es superficial 

1 2 3 

e) Los OFTs no consideran el problema de la 
convivencia 

1 2 3 

f) La Reforma va a favorecer a unos pocos 
establecimientos educacionales 

1 2 3 

g) La Reforma Educacional no tiene adecuado 
fundamento teórico – pedagógico  

1 2 3 
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15. En su opinión  ¿Cuál es el nivel de logro para cada una de las siguientes 

situaciones referidas a los profesionales docentes chilenos?:    

Aspectos potencialmente logrados... Totalmente 
Logrado 

Medianamente 
logrado 

No 
logrado 

a) Los docentes emplean métodos y 
procedimientos adecuados para enfrentar los 
problemas de la convivencia escolar. 

TL ML NL 

b) Los docentes están preparados para formar a 
niños y niñas que piensan distinto a ellos. 

TL ML NL 

c) Los docentes tienen un compromiso predominante 
para con el bienestar de los educandos. 

TL ML NL 

d) Los docentes chilenos conocen la Política de 
Convivencia Escolar. 

TL ML NL 

e) Los profesores se encuentran preparados para 
desarrollar una pedagogía de la convivencia. 

TL ML NL 

f) Los docentes están motivados para mejorar la 
convivencia en la escuela. 

TL ML NL 

g) Los docentes chilenos poseen autonomía para 
gestionar sus prácticas de convivencia. 

TL ML NL 

h) Los docentes son capaces de organizarse de modo 
participativo y democrático con el propósito de 
producir cambios en su entorno social y escolar. 

TL ML NL 

 

 

16. Señale su grado de acuerdo o desacuerdo frente a cada  una de las siguientes 

afirmaciones con respecto al buen profesor:   
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El buen profesor.... es aquel que: 
Totalmente De 

Acuerdo 
De Acuerdo 

En 
Desacuerdo 

En Total 
Desacuerdo 

 
 

17. ¿Cuál de las siguientes ideas le parece más relevante para mejorar la 

convivencia en la escuela?  Seleccione 3 de ellas, encerrando en un círculo la 

letra que corresponda: 

a) Mejorar los aprendizajes de los alumnos (eficiencia) a 

b) Desarrollar valores en las personas (responsabilidad, honestidad, etc.) b 

c) Incorporar procedimientos claros de resolución de conflictos al interior del   
establecimiento.  

c 

d) Asumir el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico de los alumnos y alumnas d 

e) Promover la auto regulación del comportamiento de los alumnos f 

El buen profesor.... es aquel que: 
Totalmente De 

Acuerdo 
De Acuerdo 

En 
Desacuerdo 

En Total 
Desacuerdo 

a) Reflexiona sobre el sentido y 
consecuencias de los cambios 
socioeducativos que proyecta. 

1 2 3 4 

b) Mantiene una actitud crítica y 
abierta ante los contenidos que 
enseña. 

1 2 3 4 

c) Controla a sus alumnos y es 
respetado 

 
1 2 3 4 

d) Evita los conflictos y es prudente en 
su actuar 

 
1 2 3 4 

e) Negocia y acuerda las normas de 
convivencia en el aula 

 
1 2 3 4 

f) Actúa como un padre protector de 
sus alumnos 

 
1 2 3 4 

g) Tiene normas claras y aplica 
sanciones justas 

 
1 2 3 4 

h) Se esfuerza por compartir 
experiencias valóricas  y de sentido 
pedagógico con sus colegas. 

1 2 3 4 
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f) Propiciar procesos de diálogo y de participación entre los alumnos g 

g) Generar nuevos reglamentos con los estudiantes h 

h) Contribuir con la formación de ciudadanos responsables j 

i) Lograr que los alumnos y alumnas colaboren responsablemente con el desarrollo de las 
clases 

k 

j) Instalar un clima de clase silencioso, limpio y obediente l 

k) Que los estudiantes respeten los deberes del reglamento de convivencia  m 

 

18. De acuerdo a su opinión y práctica pedagógica. ¿En que medida la labor 

docente de su escuela,  en comparación con otras escuelas,  promueve a 

cada una de las siguientes características? Encierre en un círculo el nivel de 

logro de las características que alcanza su escuela y el nivel de logro que 

alcanzarían las otras escuelas, teniendo presente que el nivel de logro 10 expresa 

el máximo a alcanzar:  

      
             (-)             (+)                     

Su Escuela 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Otras 

escuelas 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
            
                          (-)                               (+)  

Su Escuela 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Otras 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       
 
 
    (-)                                      (+)  

Su Escuela 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Otras 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     
   
  
    (-)                                     (+)  

Su Escuela 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Otras 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
      
 
    (-)                                      (+)  

Su Escuela 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Una convivencia 

armoniosa y auténtica 

Un equipo de gestión que 

enfrenta los problemas de 

convivencia 

Promoción de una 
relación horizontal 
entre docente y 

estudiantes. 

Contar con una 
comunidad educativa 
con amplia y variada 

participación 

Enfasis en la disciplina 
y el orden entre 

alumnos y alumnas 
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Otras 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
   (-)                                      (+)  

Su Escuela 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Otras 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
        
   
 
    (-)                                      (+)  

Su Escuela 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Otras 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
 
  
 
         
 
 
        (-)                                                              (+)  

Su Escuela 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Otras 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
      
 
 
 
     (-)                                      (+)  

Su Escuela 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Otras 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 

19. Con respecto a la Política de Convivencia Escolar, en su opinión, ¿cuál es su 

principal aporte? (marque sólo una): 

 

a) Un marco orientador para resolver conflictos 1 

b) Un fundamento teórico-pedagógico para entender la 
convivencia 

2 

c) Un marco orientador para el trabajo en el aula  3 

d) Una definición de cómo hacer reglamentos estudiantiles 
  

4 

e) Un aporte al mejoramiento de la calidad de la educación  5 

Una formación que 
asume el conflicto 

como elemento propio 
de los grupos 

humanos 

Una escuela que 
posee Reglamento 

Interno en coherencia 
con el Proyecto 

Educativo Institucional 

Promoción de una 
relación abierta entre 

la escuela y 
comunidad 

Abordaje intencionado 
de la convivencia 

como parte de la tarea 
pedagógica 
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f) No sé, no lo tengo claro 6 
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20. De acuerdo a la información que usted maneja, ¿qué nota (de 1 a 7) le asigna a 

cada uno de los siguientes tópicos de la política de convivencia escolar?: 

 

a) Los fundamentos que posee    
  ______ 

 

b) Los modos de trabajo que sugiere   
  ______ 

 

c) El realismo con que fue pensada para ser instalada 
  ______ 

 

d) El modo en que se ha dado a conocer   
  ______ 

 

e) La definición de convivencia que plantea  
  ______ 

 

f) La importancia que tiene en el conjunto de la Reforma 
Educacional  

 
 

20. En su opinión, ¿su escuela puede mejorar su convivencia a través de la política de 

convivencia escolar?: 

 
Mucho  1 

Parcialmente 2 

Nada 3 

 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS.... 
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ANEXO 6: Cuestionario Directivos 
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CUESTIONARIO SOBRE EDUCACIÓN Y CONVIVENCIA 
Directivos 

 
 
ESTIMADO(A):   
 
Este cuestionario se realiza en el contexto del Plan Comunal de Convivencia Escolar, 
realizado por  el MINEDUC,  la OEI de Chile y el Departamento de Educación Municipal 
de su Comuna. 
 
El cuestionario es de carácter anónimo y tiene como objetivo recopilar información 
relevante acerca de la convivencia en la escuela, tal como es percibida por los 
directivos de los establecimientos educativos.  
 
Nos interesa conocer su propia experiencia de gestión, por lo que es muy importante que 
pueda colaborar del mejor modo posible. Responda cada una de las preguntas que se 
formulan, seleccionando aquella alternativa que más se asemeje a su pensamiento. Es 
importante que conteste todas las preguntas. 
 
Le garantizamos la absoluta confidencialidad de sus respuestas. 
 
Agradecemos muy sinceramente su colaboración, 
 
 

Equipo de profesionales de la OEI 
Unidad de Apoyo a la Transversalidad Educativa del MINEDUC 

Departamento de Educación Municipal.  
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INSTRUCCIONES 
 
Encierre en un círculo aquella respuesta que mejor representa su opinión frente 

a lo preguntado. No hay respuestas correctas. No deje preguntas sin contestar. 

 

 

1. SEXO: 

 

Masculino 1 

Femenino 2 

 
 
   
2. EDAD:________años  

 
 
 
3. ¿A qué clase social diría usted que pertenece su familia? 

 

e) Alta 1 

f) Media – Alta 2 

g) Media Baja 3 

h) Baja 4 

 
  
 
4. ¿Usted practica alguna Religión? 

 

e) Si, practico 1 

f) Sí, creo, pero no 
practico 

2 

g) Sí, practico pero 
no creo 

 

3 
 
 

h) Ni creo ni 
practico 

4 

¿Cuál?  
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5. ¿Pertenece UD. a alguna de los siguientes grupos, organizaciones o asociaciones 

de carácter voluntario? (Marque  todas los grupos a los cuales pertenece): 

TIPO DE ASOCIACIÓN: 

Cultural, literaria 1 

Folklórica 2 

Laboral  3 

Artística 4 

Deportiva 5 

Religiosa 6 

Política 7 

No pertenece a ninguna  8 

 

6. Nos interesa averiguar sus sentimientos con respecto a una serie de grupos 

sociales.    Usted puede estar  en su contra o a favor de ellos.  Ponga una nota  

(escala de  1  a  7) a estos grupos. (Piense que una buena nota refleja un 

sentimiento favorable hacia ellos): 

NOTA 
GRUPOS 

-                                                  +       
En contra                                       A favor       

 a) Movimientos feministas 
 

1 2 3 4 5 6 7 

b) Grupos revolucionarios 
 

1 2 3 4 5 6 7 

c) Militares, policías y uniformados 
 

1 2 3 4 5 6 7 

d) Agrupaciones de estudiantes 1 2 3 4 5 6 7 

e) Movimientos homosexuales 1 2 3 4 5 6 7 

f) Asociaciones de vecinos y de barrios 1 2 3 4 5 6 7 

g) Trabajadores y centrales sindicales 1 2 3 4 5 6 7 

h) Sacerdotes y autoridades 
religiosas 

1 2 3 4 5 6 7 

i) Partidos Políticos 1 2 3 4 5 6 7 
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7. Algunas personas afirman que últimamente ha habido una serie de cambios, pero 

no todas coinciden en sus opiniones.  ¿Usted cree que en Chile ha habido o 

no cambios en los últimos años?  y si los ha habido ¿son para mejor o para 

peor? Le preguntaremos por una serie de aspectos: 

 

Cambios... 
PARA 

MEJOR 
NO HA 

HABIDO 
CAMBIOS 

PARA 
PEOR 

 
a) En la Moral 1 2 3 

b) En los Sueldos de los Profesores 1 2 3 

c) En la Corrupción 1 2 3 

d) En la Convivencia 1 2 3 

e) En la Delincuencia 1 2 3 

f) En la Educación 1 2 3 

g) En la Salud Pública 1 2 3 

h) En la Participación 1 2 3 

i) En la Distribución de la Riqueza 1 2 3 

j) En la Gestión de las Autoridades de 
Educación 

1 2 3 

  
8. En su escuela, ¿cómo son las relaciones humanas? 
 

 
Muy 

Satisfactorias 
Satisfactorias Insatisfactorias 

a) Entre profesores y 
estudiantes 1 2 3 

b) Entre los estudiantes 1 2 3 

c) Entre los profesores y los 
directivos 1 2 3 

d) Entre el profesorado y las 
familias 

 

1 
 

2 
 

3 
 

e) Entre los propios 
profesores 

 

1 2 3 

f) Entre la escuela y las 
autoridades comunales 
de educación 

1 2 3 

g) Entre los apoderados  1 2 3 
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9. A continuación Usted  encontrará opiniones sobre diversos temas. Nos interesa 

saber si ¿Usted  esta de acuerdo o no con cada una de estas opiniones?:  

 

 
Totalmen

te De 
Acuerdo 

De 
Acuerd

o 

En 
Desacuerd

o 

En Total 
Desacuerdo 

a) Lo más importante para los 
padres es ayudar a sus 
hijos a ser más que ellos 

1 2 3 4 

b) Cuando uno tiene 
problemas, sólo puede 
confiar en un pariente para 
obtener ayuda 

1 2 3 4 

c) Antes la vida era difícil, 
pero permitía una mejor 
convivencia con los otros 

1 2 3 4 

d) La sociedad debe aceptar y 
respetar a los grupos 
homosexuales 

1 2 3 4 

e) Los niños y jóvenes “no 
están ni ahí” con la 
sociedad que le prepararon 
los adultos 

1 2 3 4 

f) Las personas de sectores 
marginales caen mucho 
más en la delincuencia 

1 2 3 4 

g) La sociedad no ofrece 
oportunidades reales a la 
gente joven 

1 2 3 4 

 
 
10. La gente tiene opiniones muy variadas sobre diferentes temas. Nos interesa saber 

si ¿Usted  esta de acuerdo o no  con cada una de estas opiniones?:  (encierre en 

un círculo una sola cifra para cada una de las frases):  

    

 
Totalmente De 

Acuerdo 
De 

Acuerdo 
En 

Desacuerdo 
En Total 

Desacuerdo 

a) La tarea de la educación es 
formar individuaos bien 
capacitados para que ocupen 
puestos productivos en el 
mundo del trabajo 

1 2 3 4 

b) En la escuela los estudiantes 
gozan de mucha libertad 1 2 3 4 
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Totalmente De 

Acuerdo 
De 

Acuerdo 
En 

Desacuerdo 
En Total 

Desacuerdo 

c) Cualquiera que sean las 
aptitudes del estudiante, debe 
aprender a resolver sus 
conflictos con los otros 

1 2 3 4 

d) El peso de los contenidos 
(materia) hace imposible 
desarrollar valores humanos 

1 2 3 4 

e) La escuela constituye un 
medio muy formador para los 
estudiantes 

1 2 3 4 

f) Todo es tan complicado en 
esta sociedad que veo difícil 
que yo pueda hacer algo para 
mejorar la convivencia en la 
escuela 

1 2 3 4 

g) Encuentro que la sociedad 
actual es demasiado 
impersonal: las personas no 
dialogan ni se conocen 
suficientemente 

1 2 3 4 

h) La escuela debe hacerse 
cargo también de enseñar a 
convivir 

1 2 3 4 

i) Los problemas de convivencia 
en la sociedad se repiten 
dentro de la escuela 

1 2 3 4 

j) La familia es la base para el 
desarrollo de una óptima 
convivencia humana 

1 2 3 4 

k) Los directivos hemos de tener 
una visión clara y estratégica 
del proyecto pedagógico para 
mejorar la convivencia en la 
escuela 

1 2 3 4 

l) La burocracia de la escuela 
impide cualquier cambio, por 
muy bueno que parezca 

1 2 3 4 

m) Los profesores tienen que 
tomar muchas horas de clase 
para poder subsistir, por eso 
no tenemos tiempo para 
preocuparnos por otros 
problemas 

1 2 3 4 
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Totalmente De 

Acuerdo 
De 

Acuerdo 
En 

Desacuerdo 
En Total 

Desacuerdo 
n) La gestión centralizada atenta 

contra los deseos de 
convivencia y participación 

1 2 3 4 

p) La falta de recursos materiales 
es uno de los problemas más 
urgentes que resolver, antes 
de hablar de convivencia en la 
escuela. 

1 2 3 4 

q) Un buen directivo atiende 
primero a las personas y luego 
a la rutina administrativa 

1 2 3 4 

r) Los directivos debemos liderar 
pedagógicamente los cambios 
en la escuela 

1 2 3 4 

 

 

11. Indique si cada una de las proposiciones siguientes es verdadera o falsa en 

relación con su establecimiento:  

 VERDADERO FALSO 

a) En la mayoría de las asignaturas se da demasiada importancia a 
contenidos más que a las habilidades sociales 

1 2 

b) La participación de los estudiantes es débil 1 2 

c) Entre los profesores hay muchas peleas o discusiones 1 2 

d) La mayoría de los profesores concede mucha importancia  a las 
normas institucionales 

1 2 

e) En esta escuela existe un ambiente de autoritarismo 1 2 

f) Los profesores no saben cómo desarrollar valores en sus alumnos 1 2 

g) En esta escuela la familia no es tomada en cuenta 1 2 

h) Los profesores no aceptan las críticas de otros 1 2 

i) Los profesores no se comprometen con su escuela 1 2 

j) Las metodologías de los docentes en el aula estimulan la 
participación estudiantil 

 

1 2 

k) La familia está comprometida con la educación de sus hijos 1 2 

l) Los estudiantes tienen espacios de opinión en la escuela  1 2 

m) Esta escuela posee una visión y compartida de sus objetivos  1 2 
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12. Señale su grado de acuerdo o desacuerdo frente a cada una de las siguientes 

afirmaciones respecto a la profesión docente:   

 

La Profesión Docente… De acuerdo Indiferente 
En 

desacuerdo 

a) Los conflictos en la escuela han surgido porque los 
profesores están más blandos en sus normas. 

1 2 3 

b) Hoy en día ser un profesional docente implica 
involucrarse en procesos de reflexión colectiva y 
transformadora con un fuerte sentido ético. 

1 2 3 

c) Un buen profesional es aquel que asume los problemas 
de la convivencia en la escuela como parte de su rol 
pedagógico. 

1 2 3 

 

 

13. Sobre la reforma educacional se han dicho muchas cosas. Señale si está de 

acuerdo o no con las siguientes ideas: 

 

 
De 

acuerdo 
Acuerdo 
parcial 

En 
desacuer

do 
a) La Reforma Educacional se hace sin la opinión 

de los profesores 
1 2 3 

b) La Reforma Educacional no cambiará nada 1 2 3 

c) No hay Reforma exitosa sino se cambia la 
mentalidad de los profesores 

1 2 3 

d) Si los profesores no mejoran sus sueldos, la 
Reforma es superficial 

1 2 3 

e) Los OFTs no consideran el problema de la 
convivencia 

1 2 3 

f) La Reforma va a favorecer a unos pocos 
establecimientos educacionales 

1 2 3 

g) La Reforma Educacional no tiene adecuado 
fundamento teórico – pedagógico  

1 2 3 

 



 394

 

14. En su opinión  ¿Cuál es el nivel de logro para cada una de las siguientes 

situaciones referidas a los profesionales docentes chilenos?:    

Aspectos potencialmente logrados... Totalmente 
Logrado 

Medianamente 
logrado 

No 
logrado 

a) Los docentes emplean métodos y 
procedimientos adecuados para enfrentar los 
problemas de la convivencia escolar. 

TL ML NL 

b) Los docentes están preparados para formar a 
niños y niñas que piensan distinto a ellos. 

TL ML NL 

c) Los docentes tienen un compromiso predominante 
para con el bienestar de los educandos. 

TL ML NL 

d) Los docentes chilenos conocen la Política de 
Convivencia Escolar. 

TL ML NL 

e) Los profesores se encuentran preparados para 
desarrollar una pedagogía de la convivencia. 

TL ML NL 

f) Los docentes están motivados para mejorar la 
convivencia en la escuela. 

TL ML NL 

g) Los docentes chilenos poseen autonomía para 
gestionar sus prácticas de convivencia. 

TL ML NL 

h) Los docentes son capaces de organizarse de modo 
participativo y democrático con el propósito de 
producir cambios en su entorno social y escolar. 

TL ML NL 

 

 

15. Señale su grado de acuerdo o desacuerdo frente a cada  una de las siguientes 

afirmaciones con respecto al buen profesor:   

El buen profesor.... es aquel que: 
Totalmente 
De Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
Desacuerd

En Total 
Desacuerd

a) Reflexiona sobre el sentido y 
consecuencias de los cambios 
socioeducativos que proyecta. 

1 2 3 4 

b) Mantiene una actitud crítica y 
abierta ante los contenidos que 
enseña. 

1 2 3 4 

c) Controla a sus alumnos y es 
respetado 

 
1 2 3 4 
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El buen profesor.... es aquel que: 
Totalmente 
De Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
Desacuerd

En Total 
Desacuerd

 
 

16. ¿Cuál de las siguientes ideas le parece más relevante para mejorar la 

convivencia en la escuela?  Seleccione 3 de ellas, encerrando en un círculo la 

letra que corresponda: 

a) Mejorar los aprendizajes de los alumnos (eficiencia) a 

b) Desarrollar valores en las personas (responsabilidad, honestidad, etc.) b 

c) Incorporar procedimientos claros de resolución de conflictos al interior del   
establecimiento.  

c 

d) Asumir el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico de los alumnos y alumnas d 

e) Promover la auto regulación del comportamiento de los alumnos f 

f) Propiciar procesos de diálogo y de participación entre los alumnos e 

g) Generar nuevos reglamentos con los estudiantes f 

h) Contribuir con la formación de ciudadanos responsables g 

i) Lograr que los alumnos y alumnas colaboren responsablemente con el desarrollo de las 
clases 

h 

j) Instalar un clima de clase silencioso, limpio y obediente i 

k) Que los estudiantes respeten los deberes del reglamento de convivencia  j 

l) Una gestión directiva orientada a superar los problemas de convivencia  k 

 

d) Evita los conflictos y es prudente en 
su actuar 

 
1 2 3 4 

e) Negocia y acuerda las normas de 
convivencia en el aula 

 
1 2 3 4 

f) Actúa como un padre protector de 
sus alumnos 

 
1 2 3 4 

g) Tiene normas claras y aplica 
sanciones justas 

 
1 2 3 4 

h) Se esfuerza por compartir 
experiencias valóricas  y de sentido 
pedagógico con sus colegas. 

1 2 3 4 
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17. De acuerdo a su opinión y práctica pedagógica. ¿En que medida la labor 

docente de su escuela,  en comparación con otras escuelas,  promueve a 

cada una de las siguientes características? Encierre en un círculo el nivel de 

logro de las características que alcanza su escuela y el nivel de logro que 

alcanzarían las otras escuelas, teniendo presente que el nivel de logro 10 expresa 

el máximo a alcanzar:  

      
             (-)             (+)                     

Su Escuela 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Otras 

escuelas 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
            
                          (-)                               (+)  

Su Escuela 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Otras 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       
 
 
    (-)                                      (+)  

Su Escuela 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Otras 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     
   
  
    (-)                                     (+)  

Su Escuela 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Otras 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
      
 
    (-)                                      (+)  

Su Escuela 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Otras 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
   (-)                                      (+)  

Su Escuela 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Otras 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
        
   
 
    (-)                                      (+)  

Su Escuela 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Otras 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Una convivencia 

armoniosa y auténtica 

Un equipo de gestión que 

enfrenta los problemas de 

convivencia 

Promoción de una 
relación horizontal 
entre docente y 

estudiantes. 

Contar con una 
comunidad educativa 
con amplia y variada 

participación 

Enfasis en la disciplina 
y el orden entre 

alumnos y alumnas 

Una formación que 
asume el conflicto 

como elemento propio 
de los grupos 

humanos 

Abordaje intencionado 
de la convivencia 

como parte de la tarea 
pedagógica 
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        (-)                                                              (+)  

Su Escuela 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Otras 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
      
 
 
 
     (-)                                      (+)  

Su Escuela 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Otras 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 

18. Con respecto a la Política de Convivencia Escolar, en su opinión, ¿cuál es su 

principal aporte? (marque sólo una): 

 

i. Un marco orientador para resolver conflictos 1 

ii. Un fundamento teórico-pedagógico para entender la 
convivencia 2 

iii. Un marco orientador para el trabajo en el aula  3 

iv. Una definición de cómo hacer reglamentos estudiantiles
   

4 

v. Un aporte al mejoramiento de la calidad de la educación
  

5 

vi. No sé, no lo tengo claro 6 

 

Una escuela que 
posee Reglamento 

Interno en coherencia 
con el Proyecto 

Educativo Institucional 

Promoción de una 
relación abierta entre 

la escuela y 
comunidad 
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19. De acuerdo a la información que usted maneja, ¿qué nota (de 1 a 7) le asigna a 

cada uno de los siguientes tópicos de la política de convivencia escolar?: 

 

a) Los fundamentos que posee    
  ______ 

 

b) Los modos de trabajo que sugiere    
 ______ 

 

c) El realismo con que fue pensada para ser instalada  
 ______ 

 

d) El modo en que se ha dado a conocer   
  ______ 

 

e) La definición de convivencia que plantea   
 ______ 

 

f) La importancia que tiene en el conjunto de la Reforma 
Educacional  

 
 

20. En su opinión, ¿su escuela puede mejorar su convivencia a través de la política 

de convivencia escolar?: 

 
Mucho  1 

Parcialmente 2 

Nada 3 

 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS.... 
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ANEXO 7: Cuestionario Padres y Apoderados 
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CUESTIONARIO SOBRE EDUCACIÓN Y CONVIVENCIA 
Padres y Apoderados  

 
 
ESTIMADO(A):   
 
Este cuestionario se realiza en el contexto del Plan Comunal de Convivencia Escolar, 
realizado por  el MINEDUC,  la OEI de Chile y el Departamento de Educación Municipal 
de su Comuna. 
 
El cuestionario es de carácter anónimo y tiene como objetivo recopilar información 
relevante acerca de la convivencia en la escuela, tal como es percibida por los propios 
padres y apoderados del establecimiento.  
 
Nos interesa conocer su propia experiencia como miembro de la comunidad escolar, por lo 
que es muy importante que pueda colaborar del mejor modo posible. Responda cada una 
de las preguntas que se formulan, seleccionando aquella alternativa que más se asemeje a 
su pensamiento.  Es importante que conteste todas las preguntas. 
 
Le garantizamos la absoluta confidencialidad de sus respuestas. 
 
Agradecemos muy sinceramente su colaboración, 
 
 

Equipo de profesionales de la OEI 
Unidad de Apoyo a la Transversalidad Educativa del MINEDUC 

Departamento de Educación Municipal.  
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INSTRUCCIONES 
 
Encierre en un círculo aquella respuesta que mejor representa su opinión frente 

a lo preguntado. No hay respuestas correctas. No deje preguntas sin contestar. 

 

 

1. SEXO: 

 

Masculino 1 

Femenino 2 

 
 
   
2. EDAD:________años  

 
 
 
3. ¿A qué clase social diría usted que pertenece su familia? 

 

i) Alta 1 

j) Media – Alta 2 

k) Media Baja 3 

l) Baja 4 

 
  
 
4. ¿Usted practica alguna Religión? 

 

i) Si, practico 1 

j) Sí, creo, pero no 
practico 

2 

k) Sí, practico pero 
no creo 

 

3 
 
 

l) Ni creo ni 
practico 

4 

¿Cuál?  
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5. ¿Pertenece UD. a alguna de los siguientes grupos, organizaciones o asociaciones 

de carácter voluntario? (Marque  todas los grupos a los cuales pertenece): 

 
TIPO DE ASOCIACIÓN: 

Cultural, literaria 1 

Folklórica 2 

Laboral  3 

Artística 4 

Deportiva 5 

Religiosa 6 

Política 7 

No pertenece a 
ninguna  

8 

 

6. Nos interesa averiguar sus sentimientos con respecto a una serie de grupos 

sociales.    Usted puede estar  en su contra o a favor de ellos.  Ponga una nota  

(escala de  1  a  7) a estos grupos. (Piense que una buena nota refleja un 

sentimiento favorable hacia ellos): 

NOTA 
GRUPOS 

-                                                       +      
En contra                                            A favor    

 a) Movimientos feministas 
 

1 2 3 4 5 6 7 

b) Grupos revolucionarios 
 1 2 3 4 5 6 7 

c) Militares, policías y uniformados 
 1 2 3 4 5 6 7 

d) Agrupaciones de estudiantes 1 2 3 4 5 6 7 

e) Movimientos homosexuales 1 2 3 4 5 6 7 

f) Asociaciones de vecinos y de 
barrios 1 2 3 4 5 6 7 

g) Trabajadores y centrales sindicales 1 2 3 4 5 6 7 

h) Sacerdotes y autoridades religiosas 1 2 3 4 5 6 7 

i) Partidos Políticos 1 2 3 4 5 6 7 
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7. Algunas personas afirman que últimamente ha habido una serie de cambios, pero 

no todas coinciden en sus opiniones. ¿Usted cree que en Chile ha habido o no 

cambios en los últimos años?  y si los ha habido ¿son para mejor o para 

peor? Le preguntaremos por una serie de aspectos: 

Cambios... PARA 
MEJOR 

NO HA HABIDO 
CAMBIOS 

 

PARA 
PEOR 

 
a) En la Moral 1 2 3 

b) En la Corrupción 1 2 3 

c) En la Convivencia 1 2 3 

d) En la Delincuencia 1 2 3 

e) En la Educación 1 2 3 

f) En la Salud Pública 1 2 3 

g) En la Participación 1 2 3 

h) En la Distribución de la Riqueza 1 2 3 

i) En la Gestión de las Autoridades de 
Educación 1 2 3 

j) En las organizaciones sociales  1 2 3 

k) En la estructura familiar 1 2 3 

  
8. En la escuela de sus hijos, ¿cómo son las relaciones humanas? 
 

 
Muy 

Satisfactorias 
Satisfactorias Insatisfactorias 

a) Entre profesores y estudiantes 1 2 3 

b) Entre los estudiantes 1 2 3 

c) Entre los profesores y los directivos 1 2 3 

d) Entre el profesorado y las familias 
 

1 
 

2 
 

3 
 e) Entre los propios profesores 

 
1 2 3 

f) Entre la escuela y las autoridades 
comunales de educación 1 2 3 

g) Entre los apoderados  1 2 3 
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9. A continuación Usted  encontrará opiniones sobre diversos temas. Nos interesa 

saber si ¿Usted  esta de acuerdo o no con cada una de estas opiniones?:  

 

 
Totalmente 
De Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
Desacuerdo 

En Total 
Desacuerdo 

a) Lo más importante para los 
padres es ayudar a sus hijos 
a ser más que ellos 

1 2 3 4 

b) Cuando uno tiene problemas, 
sólo puede confiar en un 
pariente para obtener ayuda 

1 2 3 4 

c) Antes la vida era difícil, pero 
permitía una mejor 
convivencia con los otros 

1 2 3 4 

d) Hace falta una educación más 
autoritaria para formar a los 
niños y jóvenes en la 
convivencia 

1 2 3 4 

e) Existe una distancia moral muy 
grande entre jóvenes y 
adultos  

1 2 3 4 

f) La sociedad debe aceptar y 
respetar a los grupos 
homosexuales 

1 2 3 4 

g) Los padres y la familia, en 
general, han perdido 
autoridad ante los hijos 

1 2 3 4 

h) Los niños y jóvenes “no están 
ni ahí” con la sociedad que le 
prepararon los adultos 

1 2 3 4 

i) Las personas de sectores 
marginales caen mucho más 
en la delincuencia 

1 2 3 4 

j) La sociedad no ofrece 
oportunidades reales a la 
gente joven 

1 2 3 4 
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10. La gente tiene opiniones muy variadas sobre diferentes temas. Nos interesa saber 

si ¿Usted  esta de acuerdo o no  con cada una de estas opiniones?:  (encierre en 

un círculo una sola cifra para cada una de las frases):  

   

 
Totalmente 
De Acuerdo 

De 
Acuerd

En 
Desacuerd

En Total 
Desacuerdo 

a) La tarea de la educación es 
formar individuaos bien 
capacitados para que 
ocupen puestos productivos 
en el mundo del trabajo 

1 2 3 4 

b) En la escuela los 
estudiantes gozan de 
mucha libertad 

1 2 3 4 

c) La convivencia escolar no 
es un tema que le competa 
a la familia 

1 2 3 4 

d) Cualquiera que sean las 
aptitudes del estudiante, 
debe aprender a resolver 
sus conflictos con los otros 

1 2 3 4 

e) La principal responsabilidad 
de los profesores es 
enseñar contenidos 
escolares y no desarrollar 
valores humanos 

1 2 3 4 

f) La escuela constituye un 
medio muy formador para 
los estudiantes 

1 2 3 4 

g) Todo es tan complicado en 
esta sociedad que veo 
imposible que yo pueda 
hacer algo para mejorar la 
convivencia en la escuela 

1 2 3 4 

h) Encuentro que la sociedad 
actual es demasiado 
impersonal: las personas 
no dialogan ni se conocen 
suficientemente 

1 2 3 4 

i) La escuela debe hacerse 
cargo también de enseñar 
a convivir 

1 2 3 4 

j) Los problemas de 
convivencia escolar se 
resuelven con normas 
claras y estrictas 

1 2 3 4 
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Totalmente 
De Acuerdo 

De 
Acuerd

En 
Desacuerd

En Total 
Desacuerdo 

k) Los problemas de convivencia 
en la sociedad se repiten 
dentro de la escuela 

1 2 3 4 

l) La familia es la base para el 
desarrollo de una óptima 
convivencia humana 

1 2 3 4 

m) Las discusiones sobre 
convivencia son pura teoría. 
No se pueden llevar a la 
práctica 

1 2 3 4 

n) La burocracia de la escuela 
impide cualquier cambio, por 
muy bueno que parezca 

1 2 3 4 

o) La escuela tiene muchas 
tareas que atender para 
preocuparse además del 
tema de la convivencia 

1 2 3 4 

p) La gestión centralizada atenta 
contra los deseos de 
convivencia y participación 

1 2 3 4 

s) La falta de recursos 
materiales es uno de los 
problemas más urgentes que 
resolver, antes de hablar de 
convivencia en la escuela. 

1 2 3 4 

 

 

11. Indique si cada una de las proposiciones siguientes es verdadera o falsa en 

relación con su establecimiento:  

 VERDADERO FALSO 

a) En la mayoría de las asignaturas se da demasiada importancia a 
contenidos más que a las habilidades sociales 

1 2 

b) La participación de los estudiantes es débil 1 2 

c) Entre los profesores hay muchas peleas o discusiones 1 2 

d) La mayoría de los profesores concede mucha importancia  a las 
normas institucionales 

1 2 

e) En esta escuela existe un ambiente de autoritarismo 1 2 
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 VERDADERO FALSO 

f) Los profesores no saben cómo desarrollar valores en sus 
alumnos 

1 2 

g) En esta escuela la familia no es tomada en cuenta 1 2 

h) Los profesores no aceptan las críticas de otros 1 2 

i) Los profesores no se comprometen con su escuela 1 2 

j) Las metodologías de los docentes en el aula estimulan la 
participación estudiantil 

 

1 2 

k) La familia está comprometida con la educación de sus hijos 1 2 

l) Los padres no tenemos mucho espacio para opinar sobre la 
educación de nuestros hijos e hijas  

1 2 

m) Los estudiantes tienen espacios de opinión en la escuela  1 2 

n) Los padres y apoderados somos una organización representativa 
y fuerte en esta escuela 

1 2 

 
 

12. Señale su grado de acuerdo o desacuerdo frente a cada  una de las siguientes 

afirmaciones con respecto al buen profesor:   

El buen profesor.... es aquel 
que: 

Totalmente 
De Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
Desacuerd

En Total 
Desacuerd

a) Reflexiona sobre el sentido y 
consecuencias de los 
cambios socioeducativos que 
proyecta. 

1 2 3 4 

b) Mantiene una actitud crítica y 
abierta ante los contenidos 
que enseña. 

1 2 3 4 

c) Controla a sus alumnos y es 
respetado 

 
1 2 3 4 

d) Evita los conflictos y es 
prudente en su actuar 1 2 3 4 

e) Negocia y acuerda las 
normas de convivencia en el 
aula 

 

1 2 3 4 

f) Actúa como un padre 
protector de sus alumnos 

 
1 2 3 4 
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13. ¿Cuál de las siguientes ideas le parece más relevante para mejorar la 

convivencia en la escuela?  Seleccione 3 de ellas, encerrando en un círculo la 

letra que corresponda: 

m) Mejorar los aprendizajes de los alumnos (eficiencia) a 

n) Desarrollar valores en las personas (responsabilidad, honestidad, etc.) b 

o) Incorporar procedimientos claros de resolución de conflictos al interior del   
establecimiento.  

c 

p) Asumir el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico de los alumnos y alumnas d 

q) Promover la auto regulación del comportamiento de los alumnos e 

r) Propiciar procesos de diálogo y de participación entre los alumnos f 

s) Generar nuevos reglamentos con los estudiantes g 

t) Contribuir con la formación de ciudadanos responsables h 

u) Lograr que los alumnos y alumnas colaboren responsablemente con el desarrollo de las 
clases 

i 

v) Instalar un clima de clase silencioso, limpio y obediente j 

w) Que los estudiantes respeten los deberes del reglamento de convivencia  k 

 

El buen profesor.... es aquel 
que: 

Totalmente 
De Acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
Desacuerd

En Total 
Desacuerd

g) Tiene normas claras y aplica 
sanciones justas 

 
1 2 3 4 

h) Se esfuerza por compartir 
experiencias valóricas  y de 
sentido pedagógico con sus 
colegas. 

1 2 3 4 
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14. Repetidamente se viene señalando la importancia que tiene la participación de la 

familia en el proceso educativo de sus hijos y la necesidad de que se incorpore 
activamente en la tarea educativa y en la gestión escolar. de acuerdo a ello, 
señale en qué medida se identifica usted con cada una de las siguientes 
posibilidades de participación que se plantean. 

 
 

Posibilidades de participación… Totalmente 
Identificado 

Parcialmente 
Identificado 

No se 
identifica 

a) Participo en todas las reuniones a las que soy 
convocado/a 

   

b) Cuando me preocupa algo acerca de la 
educación de mi hijo/a, converso con sus 
profesores  

 
 

  

c) Siempre estoy organizando a los padres y 
apoderados para resolver problemas de la 
escuela 

   

d) Me siento parte de una comunidad escolar que 
define participativamente el proyecto educativo 

   

e) Por mi trabajo no tengo ninguna posibilidad de 
participar en las actividades de la escuela 

   

f) La tarea educativa es preocupación de la 
escuela, la familia sólo debe apoyar en aquello 
que los profesores solicitan 

   

g) Mi participación consiste en preocuparme de 
preguntarle a mi hijo/a respecto a sus tareas, 
contenidos y evaluaciones y apoyarlo/a en lo 
que pueda 

   

 
 

15. De acuerdo a su opinión y práctica pedagógica. ¿En que medida la labor 

docente de su escuela,  en comparación con otras escuelas,  promueve a 

cada una de las siguientes características? Encierre en un círculo el nivel de 

logro de las características que alcanza su escuela y el nivel de logro que 

alcanzarían las otras escuelas, teniendo presente que el nivel de logro 10 expresa 

el máximo a alcanzar:  

    



 410

   
             (-)             (+)                     

Su Escuela 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Otras 

escuelas 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
            
                          (-)                               (+)  

Su Escuela 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Otras 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       
 
 
    (-)                                      (+)  

Su Escuela 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Otras 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     
   
  
    (-)                                     (+)  

Su Escuela 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Otras 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
      
 
    (-)                                      (+)  

Su Escuela 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Otras 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
   (-)                                      (+)  

Su Escuela 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Otras 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
        
   
 
    (-)                                      (+)  

Su Escuela 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Otras 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
 
  
 
         
 
 
        (-)                                                              (+)  

Su Escuela 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Otras 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Una convivencia 

armoniosa y auténtica 

Un equipo de gestión que 

enfrenta los problemas de 

convivencia 

Promoción de una 
relación horizontal 
entre docente y 

estudiantes. 

Contar con una 
comunidad educativa 
con amplia y variada 

participación 

Enfasis en la disciplina 
y el orden entre 

alumnos y alumnas 

Una formación que 
asume el conflicto 

como elemento propio 
de los grupos 

humanos 

Una escuela que 
posee Reglamento 

Interno en coherencia 
con el Proyecto 

Educativo Institucional 

Abordaje intencionado 
de la convivencia 

como parte de la tarea 
pedagógica 
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     (-)                                      (+)  

Su Escuela 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Otras 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 

16. Con respecto a la Política de Convivencia Escolar, en su opinión, ¿cuál es su 

principal aporte? (marque sólo una): 

 

a) Un marco orientador para resolver conflictos 1 

b) Un fundamento teórico-pedagógico para entender la 
convivencia 2 

c) Un marco orientador para el trabajo en el aula  3 

d) Una definición de cómo hacer reglamentos estudiantiles 
  

4 

e) Un aporte al mejoramiento de la calidad de la educación  5 

f) No sé, no lo tengo claro 6 

 
 
17. De acuerdo a la información que usted maneja, ¿qué nota (de 1 a 7) le asigna a 

cada uno de los siguientes tópicos de la política de convivencia escolar?: 

 

i. Los fundamentos que posee    
  ______ 

 

ii. Los modos de trabajo que sugiere    
 ______ 

 

iii. El realismo con que fue pensada para ser instalada  
 ______ 

 

iv. El modo en que se ha dado a conocer   
  ______ 

 

v. La definición de convivencia que plantea   
 ______ 

 

vi. La importancia que tiene en el conjunto de la 
Reforma Educacional 

 

 

Promoción de una 
relación abierta entre 

la escuela y 
comunidad 
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18. En su opinión, ¿su escuela puede mejorar su convivencia a través de la política de 

convivencia escolar?: 

 
Mucho  1 

Parcialmente 2 

Nada 3 

 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS.... 
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ANEXO 8: Cuestionario Estudiantes 
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CUESTIONARIO SOBRE EDUCACIÓN Y CONVIVENCIA 
Estudiantes  

 
 
ESTIMADO(A):   
 
Este cuestionario se realiza en el contexto del Plan Comunal de Convivencia Escolar, 
realizado por  el MINEDUC,  la OEI de Chile y el Departamento de Educación Municipal 
de su Comuna. 
 
El cuestionario es anónimo y busca caracterizar la convivencia en la escuela, tal como 
es percibida por los propios alumnos.  
 
Nos interesa conocer tu propia experiencia pedagógica, por lo que es muy importante que 
respondas cada una de las preguntas que se formulan, seleccionando aquella alternativa 
que más se asemeje a tu pensamiento. No hay respuestas correctas o incorrectas. Es 
importante que contestes todas las preguntas. 
 
Agradecemos muy sinceramente tu colaboración, 
 
 

Equipo de profesionales de la OEI 
Unidad de Apoyo a la Transversalidad Educativa del MINEDUC 

Departamento de Educación Municipal.  
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INSTRUCCIONES 
 
Encierra en un círculo aquella respuesta que mejor representa tu opinión o 

situación frente a lo preguntado. No hay respuestas correctas. No deje 

preguntas sin contestar. 

 

 

1. Sexo: 

 

Masculino 1 

Femenino 2 

 
   
2. Edad:________años  
 
 
3. Curso: ___________ 

 
 
4. ¿A qué clase social dirías tú que pertenece tu familia? 

 

m) Alta 1 

n) Media – Alta 2 

o) Media Baja 3 

p) Baja 4 

 
  
5. ¿Practicas alguna Religión? 

 

m) Si, practico 1 

n) Sí, creo, pero no 
practico 

2 

o) Sí, practico pero 
no creo 

 

3 
 
 

p) Ni creo ni 
practico 

4 

¿Cuál?  
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6. Nos interesa averiguar tus sentimientos con respecto a una serie de grupos 

sociales.    Puedes estar en su contra o a favor de ellos.  Pon una nota  (escala de  

1  a  7) a estos grupos. (Piensa que una buena nota refleja un sentimiento 

favorable hacia ellos): 

NOTA 
GRUPOS 

-                                                       +      
En contra                                            A favor      

 
a) Militares, policías y 

uniformados 
 

1 2 3 4 5 6 7 

b) Agrupaciones de estudiantes 1 2 3 4 5 6 7 

c) Movimientos homosexuales 1 2 3 4 5 6 7 

d) Asociaciones de vecinos y de 
barrios 

1 2 3 4 5 6 7 

e) Trabajadores y centrales 
sindicales 

1 2 3 4 5 6 7 

f) Sacerdotes y autoridades 
religiosas 

1 2 3 4 5 6 7 

g) Partidos Políticos 1 2 3 4 5 6 7 

 
  
7. En tu escuela, ¿cómo son las relaciones humanas? 
 

 Buenas  Regulares  Malas 

a) Entre profesores y estudiantes 1 2 3 

b) Entre los estudiantes 1 2 3 

c) Entre los profesores y los 
directivos 

1 2 3 

d) Entre el profesorado y las familias 
 
 

1 
 

2 
 

3 
 

e) Entre los propios profesores 
 1 2 3 

f) Entre la escuela y las autoridades 
comunales de educación 1 2 3 

g) Entre los apoderados  1 2 3 
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8. La gente tiene opiniones muy variadas sobre diferentes temas. Nos interesa saber 

si estás de acuerdo o no con cada una de estas opiniones?:  (encierra en un círculo 

una sola cifra para cada una de las frases):  

   

  Totalmente 
De Acuerdo 

De 
Acuerd

En 
Desacuerd

En Total 
Desacuerdo 

a) En la escuela los estudiantes 
gozan de mucha libertad 

1 2 3 4 

b) En la escuela sólo importa 
pasar la materia (contenidos) 

1 2 3 4 

c) La escuela constituye un 
espacio entretenido para los 
estudiantes 

1 2 3 4 

d) La sociedad actual es 
demasiado impersonal: las 
personas no dialogan ni se 
conocen suficientemente 

1 2 3 4 

e) La escuela debe hacerse 
cargo también de enseñar a 
convivir 

1 2 3 4 

f) La familia es la base para el 
desarrollo de una óptima 
convivencia humana 

1 2 3 4 

 

 

9. Indica si cada una de las proposiciones siguientes es verdadera o falsa en relación 

con tu establecimiento educacional:  

 VERDADERO FALSO 

a) En la mayoría de las asignaturas se da demasiada importancia a 
contenidos más que a enseñar a convivir 

1 2 

b) La participación de los estudiantes es débil 1 2 

c) Entre los profesores hay muchas peleas o discusiones 1 2 

d) Los alumnos no le dan importancia a la disciplina 1 2 

e) En esta escuela existe un ambiente de autoritarismo 1 2 

f) Los profesores no saben cómo desarrollar valores en sus 
alumnos 

1 2 
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10. ¿Cuál de las siguientes ideas define mejor lo que debería ser la convivencia en la 

escuela? Selecciona 3 de ellas, marcando con una equis (x): 
 

a) Mejorar los aprendizajes de los alumnos  

b) Desarrollar valores en las personas (responsabilidad, honestidad, etc.)  

c) Enfrentar el desorden y los conflictos de los alumnos en las labores de 
aula y fuera de ella 

 

d) Asumir el desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos y alumnas  

e) Promover el trabajo en equipo exitoso  

f) Propiciar diálogo y de participación entre los compañeros  

g) Generar nuevos reglamentos estudiantiles   

h) Desarrollar en toda la escuela los valores de tolerancia y diversidad  

i) Instalar un clima de clases silencioso, limpio y ordenado  

 
 
11. Señala tu grado de acuerdo o desacuerdo frente a cada  una de las siguientes 

afirmaciones con respecto a lo que es un buen alumno: 
  

El buen alumno.... es aquel que: De acuerdo  Indiferente  En 
desacuerdo 

a) Reflexiona y estudia, sacándose buenas notas (sobre nota cinco) 1 2 3 

b) Conoce a sus compañeros y es respetado por ellos 
 

1 2 3 

c) Evita los conflictos y es prudente en su actuar 
 

1 2 3 

d) Defiende a sus compañeros  1 2 3 

e) Sabe pasar a llevar las normas sin que se note 1 2 3 

f) Comparte con sus compañeros 1 2 3 

g) Asume responsabilidades en el Curso 1 2 3 
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12. Repetidamente se viene señalando la importancia de que los estudiantes 
participen en la escuela. De acuerdo a ello, señala en qué medida te identificas 
con cada una de las siguientes formas de participación que se plantean. 

 

Posibilidades de participación… 
Totalmente 
Identificado 

Parcialmente 
Identificado 

No me  
identifica 

a) Participo en el Consejo de Curso 1 2 3 

b) Cuando me preocupa algo acerca 
del Curso o colegio, lo converso 
con mis compañeros 

1 
 

2 3 

c) Siempre estoy motivando a 
compañeros para resolver 
problemas del curso o de la escuela 

1 2 3 

d) Mis actividades fuera de la Escuela 
no me permiten participar en las 
actividades de acá 

1 2 3 

e) Mi participación consiste en 
preocuparme de mi conducta, mis y 
mis notas  

1 2 3 

 

 
13. En tu escuela se está aplicando una Política de Convivencia Escolar. 

Sobre este tema, en tu opinión, ¿cuál es el principal aporte de esta 

política de convivencia escolar? (marca sólo una): 

 

a) Es un marco orientador para resolver conflictos 1 

b) Es una forma diferente de abordar los problemas 2 

c) Es un modo de trabajar en el aula  3 

d) Es una nueva forma hacer reglamentos 
estudiantiles   

4 

e) Constituye Un aporte al mejoramiento de la 
calidad de la educación  

5 

f) Un camino para la participación 6 

g) No sé, no lo tengo claro 7 
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14. En tu opinión, ¿tu escuela puede mejorar su convivencia a través de la política de 

convivencia escolar?: 

 
Mucho  1 

Parcialmente 2 

Nada 3 

 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS.... 
 

 
 
 
 
 
 

 


