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FORMACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES:

Actitudes y percepciones de los estudiantes de II medio

INTRODUCCIÓN 

Los establecimientos educacionales tienen un rol fundamental en la formación ciudadana y la promoción 
de la participación en sociedad. No cabe duda de que la familiaridad con las instituciones democráticas; 
la disposición a participar de los procesos que la configuran; y las virtudes públicas que ella requiere, 
dependen en gran medida de la educación que los niños y jóvenes reciben en la escuela (Mineduc, 
2004). Es así como la formación ciudadana y la participación democrática están presentes en el marco 
curricular actual en nuestro país, tanto a nivel de objetivos mínimos como de objetivos transversales, y 
es considerada como una habilidad positiva en el desarrollo estudiantil, social y laboral de las personas.

El concepto de formación ciudadana se refiere al desarrollo de las disposiciones del carácter, las 
destrezas intelectuales y las prácticas que constituyen un ciudadano reflexivo, respetuoso y participativo 
(Mineduc, 2004). La literatura especializada muestra que, factores que fomentan el desarrollo de 
aptitudes propias para la vida en democracia son: el desarrollo de habilidades sociales como la escucha 
efectiva, la resolución de conflictos de manera constructiva, la reflexión, la formación y expresión de 
opiniones fundamentadas, y la deliberación (The Advisory Group on Citizenship, 1998; Torney-Purta et 
al., 2001; Brown & Evans, 2002; Torney-Purta & Amadeo, 2004). 

Un aspecto fundamental de la formación ciudadana dice relación con las instancias concretas de 
participación democrática que ofrecen los establecimientos (Mineduc, 2004; IEA, 2008). En este sentido, 
los establecimientos educacionales son una instancia privilegiada de participación y fomento de la vida 
democrática, en tanto le permite a todos los actores de la comunidad educativa incidir en el espacio 
social en el que conviven (Cornejo y Redondo, 2001).

En concordancia con lo anterior, la literatura señala que existe una interacción entre participación y 
vida democrática. Los establecimientos que favorecen espacios de vida democrática en su interior, se 
caracterizan por tener mayores niveles de participación escolar entre los miembros de la comunidad 
educativa (OECD, 2003).

De igual manera, las investigaciones demuestran que la disposición a participar de los miembros de 
la comunidad en las actividades escolares, tanto académicas como extracurriculares, se encuentra 
estrechamente relacionada con el compromiso escolar, entendido como el grado de identificación de 
los miembros de una comunidad educativa con los valores y resultados escolares del establecimiento 
(Finn, 1993; Finn & Rock, 1997; Goodenow & Grady, 1993; Voelkl, 1997).

Este documento pretende estudiar la formación ciudadana, el nivel de participación y  el compromiso 
de los estudiantes con el establecimiento. Para ello, se utilizó la información recogida a partir del 
Cuestionario Estudiante Simce 2012 de II medio e información administrativa. Con la respuesta de los 
estudiantes al cuestionario, se construyeron cuatro índices: Vida democrática, Participación escolar, 
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Identificación de los estudiantes con el establecimiento y Satisfacción con el establecimiento. 
Estos índices fueron analizados considerando algunas variables relevantes de los establecimientos 
educacionales como su dependencia administrativa, el grupo socioeconómico (GSE) en el que ha sido 
clasificado, y el número de cursos por nivel, utilizando datos administrativos.

SECCIÓN I. VIDA DEMOCRÁTICA 

La formación ciudadana al interior de los establecimientos debe considerar la generación de instancias 
en las cuales los estudiantes vivencien el ejercicio de la vida democrática, que los prepara para el 
intercambio social, cultural y político que se requiere para vivir en el mundo actual. La promoción de 
debates y foros, el servicio a la comunidad, las campañas y elecciones democráticas, la participación 
en centros de alumnos y el involucramiento en la toma de decisiones, le entregan a los estudiantes la 
oportunidad de desarrollar habilidades y actitudes relacionadas con la educación cívica y la ciudadanía 
(MINEDUC, 2004; IEA, 2008).

El índice de Vida democrática fue construido con las respuestas de los estudiantes en los cuestionarios 
Simce, con preguntas referidas a la existencia de instancias formales e informales de participación 
democrática, referentes a las oportunidades que les brinda el establecimiento para manifestar sus 
ideas y debatir, a la existencia de instancias formales de participación como son el Consejo de curso y 
el Centro de alumnos, y al grado de conocimiento y respeto de los deberes y derechos que tienen los 
estudiantes. A partir de este índice, los establecimientos fueron clasificados en tres categorías: vida 
democrática baja, media y alta.

Cuadro 1. Índice de Vida democrática  

Categorías del índice Porcentajes de 
establecimientos

Total de 
establecimientos

Vida democrática baja 31,7% 860

Vida democrática media 43,6% 1.185

Vida democrática alta 24,7% 672

Total 100,0% 2.717

Fuente: Elaboración propia con datos Cuestionario Estudiante SIMCE II medio 2012.

En el Cuadro 1 se observa que, del total de los establecimientos en los que se aplicó el cuestionario 
Simce, un 32% de ellos tiene una vida democrática baja o poco activa, según la percepción de sus 
estudiantes, mientras que el 25% tiene un índice de Vida democrática alta o muy activa.

A continuación, se analiza la clasificación de los establecimientos a partir de su índice de Vida 
democrática según la dependencia administrativa y el  GSE del establecimiento.
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Cuadro 2. Índice de Vida democrática por dependencia administrativa y nivel socioeconómico del 
establecimiento 

Variable

Porcentaje de establecimientos que se encuentran en las 
siguientes categorías del índice: Total 

establecimientosVida democrática 
baja

Vida democrática 
media

Vida democrática 
alta

Dependencia Administrativa

Municipal 33,7% 50,3% 15,9% 741

Part. subvencionado 30,7% 42,2% 27,1% 1.599

Part. pagado 31,6% 36,6% 31,8% 377

GSEa

Bajo 36,3% 46,1% 17,6% 677

Medio - Bajo 37,4% 42,9% 19,7% 730

Medio 25,0% 44,3% 30,8% 621

Medio - Alto 25,5% 44,7% 29,8% 329

Alto 28,4% 38,2% 33,4% 359

a  De los 2.717 establecimientos para los que se cuenta con información relativa al Cuestionario Estudiantes    
II medio, 2.716 han sido clasificados según su GSE.

Fuente: Elaboración propia con datos Cuestionario Estudiante SIMCE II medio 2012.

Tal como muestra el Cuadro 2, al analizar los resultados según la dependencia administrativa, no 
se observan grandes diferencias en el porcentaje de establecimientos clasificado en la categoría 
de vida democrática baja, sin embargo, se diferencian de manera importante en la proporción de 
establecimientos con una vida democrática alta o muy activa. Así, solo un 16% de los establecimientos 
municipales tiene una vida democrática alta, mientras que un 32% de los establecimientos particulares 
pagados es clasificado en dicha categoría.

Algo similar se observa al considerar el GSE del establecimiento. Un 28% de los establecimientos de 
grupo alto muestra un bajo nivel de vida democrática, mientras que un 36% de los establecimientos 
de GSE bajo tiene una vida democrática poco activa según sus estudiantes. Por otro lado, el 18% de los 
establecimientos de GSE bajo presentan un índice de Vida democrática alto, mientras que el 33% de 
los establecimientos de GSE alto tienen esta característica.

Las diferencias en los niveles de vida democrática en los establecimientos de distinta dependencia y 
GSE resulta particularmente relevante si se considera que la formación ciudadana se asocia a otros 
problemas que también afectan a los establecimientos de GSE bajo, como son: el bajo rendimiento 
académico, los problemas de conducta, la inasistencia y, finalmente, la deserción escolar (Kirby, 2001; 
McNeely, Nonnemaker & Blum, 2002; Catalano et al., 2004; Skiba et al., 2004; Loukas, Suzuki & Horton, 
2006; Whitlock, 2006; Ruus et al., 2007; British Columbia Ministry of Education, 2008; Cohen & Geier, 
2010).

Además de lo anterior, el nivel de vida democrática fue analizado según el número de cursos que tiene 
el establecimiento en II medio, que es representativo del tamaño del establecimiento.
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Cuadro 3. Índice de Vida democrática por número de cursos por grado 

N.º de cursos 
por grado

Porcentaje de establecimientos que se encuentran en las 
siguientes categorías del índice: Total 

establecimientosVida democrática 
baja

Vida democrática 
media

Vida democrática 
alta

1 curso 41,1% 35,8% 23,2% 945

2 cursos 28,5% 43,4% 28,1% 857

3 cursos o más 24,9% 51,9% 23,2% 915

Fuente: Elaboración propia con datos Cuestionario Estudiante SIMCE II medio 2012.

Como se muestra en el Cuadro 3, no se observa una tendencia clara en el nivel de vida democrática 
del establecimiento y el número de cursos por grado. No obstante, resulta interesante destacar que la 
mayoría (41%) de los establecimientos que tienen solo un II medio presentan una vida democrática 
baja o poco activa.

Tal como se señaló anteriormente, distintas investigaciones han mostrado que existe una relación 
entre la formación ciudadana al interior de los establecimientos y los resultados académicos de sus 
estudiantes (Fullarton, 2002; OECD, 2003; National Research Council and the Institute of Medicine, 
2004). En consideración a esto, se analizó el puntaje Simce promedio en Lenguaje y Matemática1 de los 
establecimientos según su clasificación a partir del índice de Vida democrática, considerando su GSE.

Figura 1: Resultados Simce de Lenguaje según índice de Vida democrática por GSE del establecimiento

 

Fuente: Elaboración propia con datos Cuestionario Estudiante y prueba SIMCE II medio 2012.

Como se puede observar en el Figura 1, en todos los GSE, los establecimientos que tienen una vida 
democrática alta o muy activa tienen un puntaje promedio significativamente más alto en la prueba 
Simce de Lenguaje que los que tiene un índice de Vida democrática más bajo.

1 Calculado en base a los resultados de los estudiantes en las pruebas SIMCE 2012 de Comprensión de Lectura y Matemática
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Figura 2: Resultados Simce de Matemática según índice de Vida democrática por GSE del 
establecimiento

.

Fuente: Elaboración propia con datos Cuestionario Estudiante y prueba SIMCE II medio 2012

En concordancia con lo observado en relación a los resultados en la prueba de Lenguaje, la Figura 
2 muestra que en todos los GSE, los establecimientos que tienen una vida democrática alta o muy 
activa tienen un puntaje promedio significativamente más alto en el Simce de Matemática que los 
establecimientos con un índice más bajo. 

Además de lo anterior, la literatura señala que la generación de espacios de convivencia democrática 
al interior del establecimiento y el fortalecimiento de las instancias tradicionales de organización 
estudiantil, como son los centros de alumnos, permiten mejorar la percepción del clima escolar en los 
estudiantes (Cornejo & Redondo, 2001). Las investigaciones demuestran que el desarrollo de un espacio 
de formación ciudadana y vida democrática resulta un factor protector de conductas antisociales, 
tales como conductas de discriminación, de acoso escolar, violencia, vandalismo y delincuencia juvenil 
(Mineduc, 2004).

Para poder analizar la relación entre la vida democrática al interior de los establecimientos y el clima 
de convivencia escolar, se analizó la frecuencia de situaciones de agresión en establecimientos con 
distinto índice de Vida democrática. Para ello, se utilizó el índice de Conductas agresivas presentado 
en el Apunte N.º 10: Clima de convivencia escolar según los estudiantes de II medio, publicado por la 
Agencia de Calidad de la Educación en octubre de 20132.

Al analizar la asociación entre el nivel de vida democrática del establecimiento y la frecuencia de 
conductas agresivas, se encontró que existe una correlación moderada pero significativa entre ambas 

2 El índice de Conductas de agresivas fue elaborado a partir de las percepciones de los alumnos sobre este tema, medidas a través del Cuestionario 
Simce 2012 aplicado a los estudiantes de II medio. Las conductas de agresión por las cuales se les preguntaba a los estudiantes referían a 
si existían robos en su establecimiento, rumores mal intencionados, peleas entre estudiantes tales como empujones, combos, etc., insultos y 
descalificaciones entre estudiantes, amenazas o agresiones con armas blancas, con armas de fuego, peleas entre estudiantes y profesores, entre 
otras conductas.
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variables3. El Cuadro 4 muestra el porcentaje de establecimientos en los distintos niveles de frecuencia 
de conductas agresivas, según el nivel de vida democrática en que fueron clasificados.

Cuadro 4. Frecuencia de conductas agresivas según la clasificación de los establecimientos de 
acuerdo al índice de Vida democrática

Frecuencia 
de conductas 

agresivas a

Porcentaje de establecimientos que se encuentran en las 
siguientes categorías del índice: Total 

establecimientosVida democrática 
baja

Vida democrática 
media

Vida democrática 
alta

Frecuencia baja 17,0% 28,5% 59,5% 883

Frecuencia media 42,3% 54,0% 37,4% 1.254

Frecuencia alta 40,7% 17,6% 3,1% 579

a  De los 2.717 establecimientos para los que se cuenta con información relativa al Cuestionario Estudiantes    
II medio, 2.716 tenían datos para la elaboración del índice de Conductas agresivas.  

Fuente: Elaboración propia con datos Cuestionario Estudiante SIMCE II medio 2012.

Tal como se ha señalado en la literatura, el Cuadro 4 muestra que en los establecimientos con una 
vida democrática alta, se observa una frecuencia claramente menor de conductas agresivas que en los 
establecimientos con una vida democrática menos activa.

SECCIÓN II. PARTICIPACIÓN ESCOLAR

La participación puede ser entendida como la posibilidad y la acción de ser tomado en cuenta e incidir 
en el espacio social en el que se convive (Cornejo & Redondo, 2001). En este sentido, la participación 
escolar refiere a las oportunidades de encuentro entre los miembros de la comunidad, el fomento y la 
acogida de las iniciativas de los alumnos, y el estímulo para involucrarse en acciones que contribuyen 
al mejoramiento de la sociedad y del entorno. Así, Finn (1993), Manlove (1998) y Caspi et al. (1998) 
han señalado que las variables cruciales para el desarrollo de un ambiente escolar participativo son: 
la existencia de ceremonias, reuniones, actividades extracurriculares y otras actividades de encuentro 
de la comunidad escolar; el espacio para que los miembros de la comunidad organicen actividades; la 
disposición del establecimiento para acoger inquietudes y sugerencias; el modo en que los directivos y 
docentes valoran la iniciativa y las contribuciones de todos los miembros del establecimiento.

El índice de Participación ciudadana fue construido con las respuestas de los estudiantes en los 
cuestionarios Simce, considerando las preguntas que recogen la percepción de los estudiantes en 
relación las oportunidades de encuentro y espacios de colaboración promovidos por el establecimiento, 
y el grado de compromiso e involucramiento de los alumnos en la organización de estas. A partir de este 
índice, los establecimientos fueron clasificados en tres categorías: participación escolar baja, media y 
alta.

 3 Correlación de Pearson de 0,450, que resulta estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 99%
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Cuadro 5. Índice de Participación escolar

Categorías del índice Porcentaje de 
establecimientos Total de establecimientos

Participación escolar baja 20,2% 549

Participación escolar media 44,1% 1.199

Participación escolar alta 35,7% 969

Total 100,0% 2.717

Fuente: Elaboración propia con datos Cuestionario Estudiante SIMCE II medio 2012.

Como se puede observar en el Cuadro 5, un 20% de los establecimientos en los que se aplicó la prueba 
Simce 2012 de II medio muestra una participación escolar baja, de acuerdo a lo señalado por sus 
estudiantes, mientras que el 36% tiene índice de Participación escolar alto.

A continuación, se analiza la clasificación de los establecimientos a partir de su índice de Participación 
escolar según la dependencia administrativa y el GSE del establecimiento.

Cuadro 6. Índice de Participación escolar por dependencia administrativa y GSE del establecimiento

Variable

Porcentaje de establecimientos que se encuentran en las 
siguientes categorías del índice: Total 

establecimientosParticipación 
escolar baja

Participación 
escolar media

Participación 
escolar alta

Dependencia Administrativa

Municipal 35,8% 45,6% 18,6% 741

Part. subvencionado 16,2% 47,5% 36,3% 1.599

Part. pagado 6,6% 27,1% 66,3% 377

GSEa

Bajo 26,9% 45,3% 27,8% 677

Medio - Bajo 30,0% 47,5% 22,5% 730

Medio 15,8% 45,2% 39,0% 621

Medio - Alto 8,8% 51,1% 40,1% 329

Alto 5,8% 26,5% 67,7% 359

a  De los 2.717 establecimientos para los que se cuenta con información relativa al Cuestionario Estudiantes    
II medio, 2.716 han sido clasificados según su GSE. 

Fuente: Elaboración propia con datos Cuestionario Estudiante SIMCE II medio 2012.

Tal como muestra el Cuadro 6, al analizar la participación escolar según la dependencia administrativa de 
los establecimientos, se observa que el nivel de participación es mucho mayor en los establecimientos 
particulares pagados que en los particulares subvencionados y los municipales. Así, solo un 19% de los 
establecimientos municipales tiene un índice de Participación escolar alto, mientras que un 66% de los 
establecimientos particulares pagados tiene la misma característica.

Si se analiza por GSE, se puede observar que un 68% de los establecimientos de grupo alto muestra 
un alto nivel de participación, mientras que un 28% de los de GSE bajo está clasificado en la categoría 
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de participación alta. Por otro lado, el 27% de los establecimientos de GSE bajo presenta un índice 
de Participación escolar bajo, mientras que solo un 6% de los de GSE alto tienen un nivel bajo de 
participación.

Las diferencias en los niveles de participación escolar según dependencia y GSE son aún más acentuadas 
que las observadas en relación al índice de Vida democrática. Esto es altamente preocupante ya que 
se suma a otros problemas que deben enfrentar los establecimientos con mayor concentración de 
alumnos vulnerables y hace eco de las diferencias observadas en los resultados en otros ámbitos 
académicos y no académicos.

A continuación, se presenta el índice de Participación escolar según el número de cursos que tiene el 
establecimiento en el grado II medio, que es representativo del tamaño de la escuela.

Cuadro 7. Índice de Participación escolar por número de cursos por grado

N.º de cursos por 
grado

Porcentaje de establecimientos que se encuentran en las 
siguientes categorías del índice: Total 

establecimientosParticipación 
escolar baja

Participación 
escolar media

Participación 
escolar alta

1 curso 16,3% 34,9% 48,8% 945

2 cursos 14,7% 46,4% 38,9% 857

3 cursos o más 29,4% 51,5% 19,1% 915

Fuente: Elaboración propia con datos Cuestionario Estudiante SIMCE II medio 2012.

A diferencia de lo observado en relación a la vida democrática al interior de los establecimientos, el 
Cuadro 7 muestra que la participación escolar es más alta en los establecimientos más pequeños, que 
tienen uno o dos cursos por grado. Así, el 49% de los establecimientos con solo un II medio tiene un 
alto nivel de participación escolar, mientras que el 19% de los establecimientos con 3 o más cursos por 
grado tiene la misma característica.

En las Figuras 3 y 4 que se presentan a continuación, se muestra el puntaje promedio de los 
establecimientos en la prueba Simce de Lenguaje y Matemática4, según su nivel de participación 
escolar y considerando su GSE.

4 Calculado en base a los resultados de los estudiantes en las pruebas SIMCE 2012 de Comprensión de Lectura y Matemática



9
www.agenciaeducacion.cl

Figura 3: Resultados Simce de Lenguaje según índice de Participación escolar por GSE del 
establecimiento  

Fuente: Elaboración propia con datos Cuestionario Estudiante SIMCE II medio 2012.

Como se puede observar en la Figura 3, en todos los GSE, el puntaje promedio de la prueba Simce de 
Lenguaje es más alto en los establecimientos con una mayor participación escolar que en el resto de los 
establecimientos. Las diferencias más importantes se observan entre los que tienen una participación 
escolar alta y aquellos con una participación escolar baja, diferencias que son siempre significativas.

Figura 4. Resultados Simce de Matemática según índice de Participación escolar por GSE del 
establecimiento 

Fuente: Elaboración propia con datos Cuestionario Estudiante SIMCE II medio 2012.
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Al igual que en la prueba Simce de Lenguaje, la Figura 4 muestra que en todos los GSE, los establecimientos 
con una mayor participación escolar tienen un puntaje promedio más alto en la prueba Simce de 
Matemática que el resto de los establecimientos. Nuevamente, las diferencias más importantes se 
observan entre los establecimientos con una participación escolar alta y aquellos con una participación 
escolar baja, diferencias que son siempre significativas.

Estos resultados en relación a la participación ciudadana son concordantes con los de otros estudios 
que han comprobado que la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares, tanto 
académicas como no académicas, conducen a un mayor compromiso e identificación con los valores 
y logros del establecimiento, lo que conduce indirectamente a un mayor éxito académico (Fullarton, 
2002).

Además de la relación entre la participación escolar y el compromiso de los estudiantes con el 
establecimiento, diferentes investigaciones han evidenciado una interacción entre participación y vida 
democrática al interior de la escuela, colegio o liceo. Los establecimientos que fomentan un ambiente 
más democrático contribuyen a mayores niveles de participación por parte de los miembros de la 
comunidad educativa, y a su vez, las actitudes que tienen los estudiantes hacia el establecimiento y 
el grado de participación en las actividades escolares, afectan la vida democrática en la institución 
educativa (OECD, 2003).

El Cuadro 8 presenta el porcentaje de establecimientos en cada una de las categorías de participación 
escolar según distintos niveles de vida democrática.

Cuadro 8. Índice de Participación escolar según el índice de Vida democrática del establecimiento.

Nivel de 
Satisfacción

Porcentaje de establecimientos que se encuentran en las 
siguientes categorías del índice: Total 

establecimientosVida democrática 
baja

Vida democrática 
media

Vida democrática
 alta

Participación escolar 
baja 37,7% 16,5% 4,3% 549

Participación escolar 
media 41,6% 48,6% 39,4% 1.199

Participación escolar 
alta 20,7% 34,9% 56,3% 969

Fuente: Elaboración propia con datos Cuestionario Estudiante SIMCE II medio 2012.

Como se puede observar en el cuadro anterior, el 38% de los establecimientos con un índice bajo de 
vida democrática presentan también un nivel bajo de participación escolar. Por el contrario, el 56% de 
los establecimientos con un índice alto de vida democrática tienen una alta participación escolar. Tal 
como se señaló anteriormente, esta tendencia es concordante con los resultados de otros estudios en 
torno al tema. 
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SECCIÓN III. IDENTIFICACIÓN CON EL ESTABLECIMIENTO

Los investigadores utilizan el concepto de compromiso escolar –engagement– para referirse al grado 
en que los miembros de una comunidad educativa se identifican con los valores y resultados escolares 
del establecimiento, y al grado de participación de los miembros de la comunidad en las actividades 
escolares, tanto académicas como extracurriculares. (Finn, 1993; Finn & Rock, 1997; Goodenow & Grady, 
1993; Voelkl, 1997). 

La literatura enfocada en el desarrollo social de los estudiantes destaca que la identificación con el 
establecimiento se caracteriza por la presencia de apego y compromiso. El apego representa un vínculo 
emocional con la escuela, colegio o liceo, mientras que el compromiso refleja una inversión del alumno 
hacia la comunidad escolar (Libbey, 2004). De esta manera, la mayoría de los estudios consideran que 
entre las variables que se asocian con la identificación y orgullo que sienten los estudiantes por el 
establecimiento figuran: el sentimiento de ser aceptado y valorado por los compañeros, la valoración e 
identificación con los logros del establecimiento, el apego y compromiso con la institución, la percepción 
de justicia de las normas y su aplicación, el involucramiento y el sentirse parte del establecimiento, la 
cercanía con otros miembros de la comunidad educativa, la motivación por las clases y la creencia de 
que la educación los va a beneficiar personalmente (Gottfredson, Fink & Graham, 1994; Voelkl, 1996; 
Resnick et al., 1997; Fullarton, 2002; Brown & Evans, 2002; OECD, 2003).

En concordancia con lo antes señalado, el índice de Identificación de los estudiantes con el 
establecimiento fue elaborado a partir de las respuestas de los estudiantes en preguntas que 
evalúan el grado en que los estudiantes se identifican con los valores y principios que promueve el 
establecimiento, se consideran parte de la comunidad escolar y se sienten orgullosos de los logros 
obtenidos por la institución. A partir de este índice, los establecimientos fueron clasificados en tres 
categorías: identificación baja, media y alta.

Cuadro 9. Índice de Identificación de los estudiantes con el establecimiento

Categorías del índice Porcentaje de 
establecimientos Total de establecimientos

Identificación baja 32,6% 887

Identificación media 46,2% 1.254

Identificación alta 21,2% 576

Total 100,0% 2.717

 Fuente: Elaboración propia con datos Cuestionario Estudiante SIMCE II medio 2012. 

El Cuadro 9 muestra que un 33% de los establecimientos tiene estudiantes poco identificados con la 
organización, mientras que el 21% tiene estudiantes con una identificación alta.

A continuación, se analiza el nivel de identificación de los estudiantes con el establecimiento, según su 
dependencia administrativa y GSE.
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Cuadro 10. Índice de Identificación por dependencia administrativa y GSE del establecimiento 

Variable
Porcentaje de establecimientos que se encuentran en las 

siguientes categorías del índice: Total 
establecimientos

Identificaciòn baja Identificación media Identificación alta

Dependencia Administrativa

Municipal 31,7% 53,4% 14,8% 741

Part. subvencionado 35,4% 44,1% 20,5% 1.599

Part. pagado 22,8% 40,6% 36,6% 377

GSEa

Bajo 31,8% 53,3% 14,9% 677

Medio - Bajo 37,4% 44,1% 18,5% 730

Medio 32,2% 45,1% 22,7% 621

Medio - Alto 35,3% 44,7% 20,1% 329

Alto 23,1% 40,1% 36,8% 359

a  De los 2.717 establecimientos para los que se cuenta con información relativa al Cuestionario Estudiantes    
II medio, 2.716 han sido clasificados según su GSE..

Fuente: Elaboración propia con datos Cuestionario Estudiante SIMCE II medio 2012.

Como muestra el Cuadro 10, al analizar la identificación de los estudiantes con el establecimiento 
según su dependencia administrativa, se observa que el nivel de identificación es mucho mayor en 
los establecimientos particulares pagados que en los particulares subvencionados y los municipales. 
Así, solo un 15% de los establecimientos municipales tiene estudiantes altamente identificados con 
la organización, mientras que un 37% de los establecimientos particulares pagados tiene la misma 
característica.

Al analizar los resultados por GSE, se puede observar que un 15% de los establecimientos de grupo bajo 
tiene estudiantes con un nivel de identificación alto con la organización y un 37% de los de GSE alto 
está clasificado en la misma categoría según el Índice de Identificación de sus estudiantes.

A continuación, se presenta el índice de Identificación de los estudiantes con su establecimiento, según 
el número de cursos que tiene el establecimiento en II medio, que es representativo del tamaño de la 
escuela. 

Cuadro 11. Índice de Identificación por número de cursos por grado 

N.º de cursos 
por grado

Porcentaje de establecimientos que se encuentran en las 
siguientes categorías del índice: Total 

establecimientosIdentificación
baja

Identificación 
media

Identificación
 alta

1 curso 40,1% 40,7% 19,2% 945

2 cursos 33,0% 46,7% 20,3% 857

3 cursos o más 24,6% 51,3% 24,2% 915

Fuente: Elaboración propia con datos Cuestionario Estudiante SIMCE II medio 2012.
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Si bien no existen diferencias importantes en el nivel de identificación de los estudiantes con su 
establecimiento según la cantidad de cursos por grado, resulta interesante destacar que la mayoría de 
los establecimientos que tienen solo un II medio presentan un índice de Identificación bajo o medio.

En las Figuras 5 y 6, que se presentan a continuación, se muestra el puntaje promedio de los 
establecimientos en la prueba SIMCE de Lenguaje y Matemática5, según el nivel de identificación de 
sus estudiantes y considerando el GSE en el que han sido clasificados.

Figura 5. Resultados Simce de Lenguaje según índice de Identificación por GSE del establecimiento
 

Fuente: Elaboración propia con datos Cuestionario Estudiante y prueba SIMCE II medio 2012.

Tal como se observa en el Figura 5, en todos los GSE, los establecimientos que tienen estudiantes 
altamente identificados, alcanzan un puntaje promedio significativamente más alto en la prueba Simce 
de Lenguaje que los establecimientos con un índice de Identificación más bajo.

5 Calculado en base a los resultados de los estudiantes en las pruebas SIMCE 2012 de Comprensión de Lectura y Matemática.
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Figura 6: Resultados Simce de Matemática según índice de Identificación por GSE del establecimiento
 

Fuente: Elaboración propia con datos Cuestionario Estudiantes y prueba SIMCE II medio 2012.

Al igual que en la prueba de Lenguaje, la Figura 6 muestra que en todos los GSE, los establecimientos 
que tienen estudiantes altamente identificados, alcanzan un puntaje promedio significativamente más 
alto en la prueba Simce de Matemática que los establecimientos con un índice de Identificación más 
bajo.

Los resultados anteriores son concordantes con diferentes estudios que muestran que el compromiso 
escolar y el sentido de pertenencia de los estudiantes con su establecimiento, se asocia con los resultados 
académicos del mismo  (OECD, 2003; Libbey, 2004; Fredricks, Blumenfeld & Paris, 2004; Glanville & 
Wildhagen, 2006). En base a la literatura disponible es posible distinguir tres modelos diferentes que 
demuestran esta relación. Algunos estudios tratan la participación y sentido de pertenencia como un 
predictor de logros académicos, dando a entender que no participar de las actividades ni identificarse 
con el establecimiento induce a un bajo rendimiento académico. Otros sostienen que es el bajo 
rendimiento lo que hace que los estudiantes no participen de las actividades ni se identifiquen con el 
establecimiento, y por último, que existe una interacción entre los constructos.

En términos generales, es posible afirmar que el compromiso organizacional da cuenta del nivel 
de adhesión e identificación emocional que los miembros de la comunidad establecen con el 
establecimiento educacional. Este compromiso opera mediante una evaluación del grado de satisfacción 
que experimenta la persona con su organización (Zamora, 2008). En relación a ello, la literatura señala 
que la experiencia diaria de los estudiantes en la vida escolar es un factor que influye fuertemente 
en la percepción que tienen del establecimiento (IEA, 2008). Por lo tanto, es esperable que aquellos 
estudiantes que están satisfechos con su establecimiento, presenten mayores niveles de identificación 
con la organización. 

Dado lo anterior, se elaboró un índice de Satisfacción de los estudiantes con el establecimiento con las 
respuestas de estos a las preguntas del Cuestionario Estudiante Simce de II medio, que evalúan nivel de 
satisfacción de los estudiantes con la calidad de la educación entregada, la formación valórica y otros 
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aspectos del establecimiento. A partir de este índice, los establecimientos fueron clasificados en tres 
categorías: satisfacción baja, media y alta.

Cuadro 12. Índice de Satisfacción con el establecimiento 

Categorías del índice Porcentaje de 
establecimientos Total de establecimientos

Satisfacción baja 28,8% 783

Satisfacción media 47,2% 1.283

Satisfacción alta 24,0% 651

Total 100,0% 2.717

Fuente: Elaboración propia con datos Cuestionario de Estudiante SIMCE II medio 2012.

El Cuadro 12 muestra que un 24% de los establecimientos tiene estudiantes altamente satisfechos con 
la organización, mientras que el 29% tiene estudiantes con una satisfacción baja con el establecimiento.

Al analizar la asociación entre la satisfacción y el nivel de identificación de los estudiantes con el 
establecimiento, se encontró que existe una correlación positiva y significativa entre ambas variables 6 
El Cuadro 13 muestra el porcentaje de estudiantes en cada una de las tres categorías de identificación, 
según su nivel de satisfacción.

Cuadro 13. Índice de Identificación según nivel de satisfacción de los estudiantes 

 Nivel de 
Satisfacción

Porcentaje de establecimientos que se encuentran en las 
siguientes categorías del índice: Total 

establecimientosIdentificación
baja

Identificación 
media

Identificación
 alta

Satisfacción baja 70,6% 12,4% 0,2% 783

Satisfacción media 28,3% 71,2% 24,1% 1.283

Satisfacción alta 1,1% 16,3% 75,7% 651

Fuente: Elaboración propia con datos Cuestionario de Estudiante SIMCE II medio 2012.

Tal como se esperaba, los establecimientos que tienen estudiantes satisfechos con la calidad académica 
y otros aspectos de su establecimiento, muestran altos niveles de identificación con la organización. 
De esta forma, un 76% de los establecimientos cuyos estudiantes los evalúan positivamente tienen un 
alto Índice de Identificación.

COMENTARIOS FINALES

En este documento se realizó un análisis descriptivo de la vida democrática al interior de los 
establecimientos educacionales, la participación escolar y el compromiso de los estudiantes con la 
organización. Para ello, se utilizaron  los cuestionarios Simce aplicados a los estudiantes de II medio en 
el mismo proceso que la prueba.

Los resultados presentados aquí, muestran que todavía queda mucho por avanzar en relación a este 

6 Correlación de Pearson de 0,854, que resulta estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 99%
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tema de la formación ciudadana al interior de los establecimientos educacionales. Aún se observan 
diferencias en los niveles de vida democrática y en la participación e identificación de los estudiantes 
con su establecimiento según dependencia administrativa y GSE. 

Cabe recordar que los establecimientos educacionales son una instancia privilegiada de participación 
ciudadana para todos los actores de la comunidad educativa. La formación ciudadana y la promoción 
de la participación al interior de la escuela, colegio o liceo, permite a los estudiantes aprender las 
habilidades, actitudes y virtudes necesarias para la convivencia democrática.

En definitiva, es fundamental que se sigan implementando políticas tendientes a que los establecimientos 
promuevan espacios de formación ciudadana y participación para, en un futuro próximo, contar con 
ciudadanos cabales, que conozcan sus deberes, sus derechos y se comprometan a formar parte de su 
comunidad o de las diversas comunidades con las que interactúan en sus distintos roles dentro de la 
sociedad.
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