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IntroduccIón

 
Desde hace más de una década, existe preocupación, tanto 
en el sistema político como en el campo académico, por el 
desencanto ciudadano y su correlato en el incremento en los 
niveles de desconfianza hacia las instituciones, así como en la 
merma en la participación en procesos eleccionarios y en or-
ganizaciones políticas convencionales (Joignant et al., 2017). 
La desafección política ha sido observada principalmente en 
los más jóvenes, grupo que ha mostrado una mayor distancia 
y falta de disposición a participar en los comicios. 

En base a este panorama y diagnóstico, y ligado al reco-
nocimiento político de la relevancia de la educación y del rol 
de la escuela en formar ciudadanos informados, participati-
vos y comprometidos, a principios de 2016 se promulga la ley 

20.9111 que crea un Plan de Formación Ciudadana transversal 
a todos los niveles de enseñanza, y se repone la asignatura 
obligatoria de Formación Ciudadana para los niveles de 3° y 
4° año de enseñanza media (Ministerio de Educación, 2016).

Sin embargo, y aun cuando se reconozca la importancia y 
se diseñe una política educativa para la formación ciudadana, 
se ha demostrado que existe una brecha entre la documenta-
ción oficial –ya sea en documentos de política o curriculares– 
y la ejecución concreta en las instituciones escolares de tales 
políticas o definiciones del currículo (Bîrzea et al., 2004). Con 
esto, si bien el cambio en la normativa curricular es relevante, 
el éxito de la implementación de esta reforma y, en definiti-
va, el efectivo desarrollo de competencias ciudadanas en los 
estudiantes se encuentran estrechamente vinculados tanto al 
liderazgo de una comunidad educativa como al quehacer de 
los docentes.

En este contexto, el presente estudio propone profundizar 
el examen de la forma en que se está llevando a cabo la edu-
cación cívica y ciudadana en los establecimientos escolares 
de Chile, incorporando la perspectiva y el rol del liderazgo 
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nota: La elaboración de este documento procuró el uso de un lenguaje que no discrimine ni reproduzca esquemas discriminatorios entre hombres 
y mujeres. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de hacerlo en español. Con el objetivo de evitar la sobrecarga gráfica 
que implica utilizar en español o/a; los/las y otras formas referentes al género para denotar la presencia de ambos sexos, se optó por el uso de la 
forma masculina en su acepción genérica tradicional, en el entendido que es de utilidad para hacer referencia tanto a hombres como a mujeres. 

1. Para más información sobre esta ley véase https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1088963.

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1088963


LiDErazgo EDuCativo y EL DESarroLLo DE CoMPEtENCiaS CiuDaDaNaS EN EL CoNtExto ESCoLar

3

educativo. Este liderazgo, entendido como las prácticas y la 
manera en que el conjunto de éstas se estructura, ha demos-
trado ser un factor de incidencia relevante en contextos edu-
cativos que favorecen el aprendizaje de los estudiantes. Sin 
embargo, existe escasa evidencia que lo vincule con resulta-
dos en formación ciudadana.

De esta forma, los hallazgos de esta inédita investigación 
generan conocimiento que contribuirá a la evaluación del im-
pacto del liderazgo escolar sobre los procesos de aprendizaje 
en general y, en específico, sobre el desarrollo de habilidades 
y competencias cívicas y civiles. Ello, en el marco de una po-
lítica educativa nueva (el Plan de Formación Ciudadana y la 
reposición de la asignatura obligatoria de Formación Ciuda-
dana para los niveles de 3° y 4° año de la enseñanza media) 
que aún se encuentra en fase de puesta en marcha en los dis-
tintos establecimientos educacionales del país. 

El estudio se basa, por una parte, en un análisis de los da-
tos de la muestra chilena del último Estudio internacional de 
Educación Cívica y Ciudadana (iCCS 2016), investigación pe-
riódica desarrollada por la asociación internacional para la 
Evaluación del Logro Educativo (iEa) que entrega informa-
ción acerca del conocimiento y la forma como estudiantes 
en torno a los 14 años de edad de diversos países del mundo 
comprenden lo que es la ciudadanía y diversos aspectos de la 
vida cívica y democrática.2 Por otra parte, el presente estudio 
considera una indagación de carácter cualitativo realizada en 
10 establecimientos educativos del territorio nacional.

La investigación fue realizada durante el año 2018 por el 
Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo (CEDLE) y el 
Centro de Políticas Comparadas de Educación (CPCE) de la 
universidad Diego Portales (uDP). además, contó con la ase-
soría de Erik amnå, reconocido investigador de los procesos 
de socialización política y Professor Emeritus de la universi-
dad de Örebro (Suecia), con quien se discutió el marco con-
ceptual y el diseño metodológico del estudio.

objetIvos y Metodología 
de InvestIgacIón

1. objetIvos de InvestIgacIón

Objetivo general:
analizar la relación entre el liderazgo educativo y el desa-

rrollo de competencias ciudadanas de los estudiantes, en el 
contexto escolar. 

Objetivos Específicos:
•	 Indagar	en	 los	 factores	 internos	a	 la	escuela	mediante	

los cuales el liderazgo educativo incide de forma rele-
vante en el desarrollo de competencias ciudadanas en 
los estudiantes. 

•	 Identificar	estilos	y	prácticas	de	liderazgo	que	favorecen	
la obtención de buenos resultados de los estudiantes en 
términos de competencias ciudadanas. 

•	 Examinar	la	manera	en	que	estilos	y	prácticas	de	lideraz-
go escolar se llevan a cabo en diferentes contextos edu-
cativos, y la forma en que son evaluados por los distintos 
actores de las comunidades educativas. 

•	 Analizar	la	manera	en	que	el	Plan	de	Formación	Ciuda-
dana se desarrolla en escuelas con resultados positivos 
en términos de la participación y formación ciudadana, 
poniendo atención en el rol y las prácticas de los equi-
pos directivos.

2. Para más información sobre este estudio, véase https://www.agenciaeducacion.cl/estudios/estudios-internacionales/iccs/Página web oficial de 
iCCS: iccs.iea.nl.

https://www.agenciaeducacion.cl/estudios/estudios-internacionales/iccs/
http://iccs.iea.nl/
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Se utilizaron los valores plausibles de la prueba de conocimiento cívico, incluidos en la 
base de datos del iCCS 2016. 

La escala de puntaje de esta prueba tiene un mínimo de 165 puntos y un máximo de 783 
puntos en el caso de Chile.

incluye tres características de los estudiantes que fueron evaluadas en el iCCS 2016: 
participación política esperada, participación electoral esperada, y participación 
esperada en actividades legales.

La escala de participación política va desde 21 hasta 77,3 puntos, con un promedio de 
50,4 puntos para la muestra de estudiantes de Chile.

Se utilizó la misma escala iCCS 2016. Ésta considera la opinión de los estudiantes en 
relación a: si hombres y mujeres deberían tener las mismas oportunidades para ser parte 
del gobierno; si deberían tener los mismos derechos en todos los sentidos; si las mujeres 
deberían mantenerse fuera de la política; si los hombres deberían tener más derecho 
al trabajo; si debería existir igualdad en el pago por el mismo trabajo; y si los hombres 
están mejor calificados que las mujeres para ser líderes políticos. 

La escala de actitudes hacia la igualdad de género va desde 16,3 hasta 64,0 puntos, con 
un promedio de 52,2 puntos para la muestra de estudiantes de Chile. 

conocimiento cívico

Participación política 
esperada

adscripción a la igualdad 
de género3

2. Metodología

La investigación se desarrolló bajo un enfoque metodológico 
mixto, y consistió en la realización de dos estudios complemen-
tarios, uno de carácter cuantitativo y otro de carácter cualitativo.

estudIo cuantItatIvo
El estudio consideró un trabajo de análisis estadístico de 

los datos para la muestra chilena de la versión 2016 del Es-
tudio internacional de Educación Cívica y Ciudadana (iCCS), 
con objeto de explorar en qué medida ciertas características 
de los estudiantes y de sus establecimientos inciden en el 
desarrollo de determinadas competencias ciudadanas. 

3. El interés de analizar esta dimensión se basa, por una parte, en que ciertos cálculos estadísticos realizados indican que la escuela podría te-
ner una incidencia en la adscripción a la igualdad de género mayor a la de otro tipo de actitudes ciudadanas y, por otro lado, en la discusión 
actual que se ha generado sobre el tema, junto con la importante expansión de los movimientos feministas.

•	Competencias ciudadanas y características de los estu-
diantes y de sus establecimientos que fueron consideradas 
en el análisis

–Competencias ciudadanas
En el Cuadro 1 a continuación se presenta: i) el detalle de 

las competencias ciudadanas analizadas, y ii) la forma como 
fueron definidas y trabajadas en el análisis estadístico. 

–Características de los estudiantes y de sus estableci-
mientos cuya incidencia en las competencias ciudadanas 
fue explorada

una vez definidas las competencias ciudadanas a estudiar, 

cuadrO 1. DEtaLLE DE CoMPEtENCiaS CiuDaDaNaS aNaLizaDaS y MaNEra EN quE FuEroN DEFiNiDaS
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se definieron las características de los estudiantes y de sus 
establecimientos cuya incidencia en dichas competencias se 
deseaba examinar.

Las características de los estudiantes y de sus estableci-
mientos consideradas fueron las siguientes: 

•	A	nivel	de	los	estudiantes:	nivel	socioeconómico;	género;	
interés de la madre en política; interés del padre en polí-
tica; percepción del clima escolar y de la cultura demo-
crática de la escuela; y percepción de oportunidades de 
aprendizaje que ofrece la escuela. 

•	A	 nivel	 de	 los	 establecimientos	 educacionales:	 prome-
dio del nivel socioeconómico de los estudiantes; tamaño 
de la escuela/cantidad de estudiantes (300-600, 600-
900, + de 900); antigüedad del director en el cargo (+/- 
6 años); liderazgo distribuido4; liderazgo pedagógico5; 
percepción del clima escolar y de la cultura democrática 
de la escuela; y percepción de oportunidades de apren-
dizaje que ofrece la escuela. 

•	Muestra del estudio ICCS 2016/ Chile
La muestra chilena del estudio iCCS 2016 se compuso de 

178 escuelas de las tres dependencias administrativas existen-
tes en el país (municipal, particular subvencionado, particular 
pagado), en las que se entrevistó a las siguientes poblaciones:

•	 5.081	estudiantes	de	octavo	básico	(1	curso	por	escuela).

4. El liderazgo distribuido fue definido en base a tres preguntas del estudio iCCS, correspondientes a: percepción de los directores acerca del 
nivel de compromiso de la comunidad escolar; percepción de los directores acerca de la participación de los profesores en la gobernanza de 
la escuela; y percepción de los profesores acerca de la participación de su grupo en la escuela.

5. El liderazgo pedagógico fue definido en base a una pregunta del estudio iCCS, en que se solicitaba indicar a qué objetivos se consideraba 
que debiera otorgarse mayor importancia en la educación cívica y ciudadana en la escuela, a escoger en un listado de 11 opciones posibles: 
preparar a los profesores para enseñar; promover el conocimiento de las instituciones sociales, políticas y cívicas; promover el respeto y cuida-
do del entorno; promover la capacidad de defender el punto de vista propio; promover las habilidades de los estudiantes para la resolución de 
conflictos; promover el conocimiento de los deberes y derechos de los ciudadanos; promover la participación de los estudiantes en la comu-
nidad local; promover el pensamiento crítico e independiente de los estudiantes; promover la participación de los estudiantes en la vida esco-
lar; apoyar el desarrollo de estrategias efectivas para reducir el racismo; preparar a los estudiantes para adquirir compromiso político a futuro. 

6. Para ello, se realizaron regresiones lineales multinivel. Esta primera etapa se denomina “modelo nulo” y permite conocer el porcentaje de las 
diferencias entre estudiantes que es producto de las diferencias entre escuelas. Su complemento, esto es, el porcentaje que no se atribuye a las 
escuelas, corresponde a las diferencias entre estudiantes, o diferencias intra-escuela. Esta proporción se denomina coeficiente de correlación 
intra clase e indica qué tan relevante son los factores intra-escuela para explicar la característica de interés de los estudiantes, que en este caso 
son el nivel de desarrollo de los tres tipos de competencias ciudadanas.

•	 1.452	profesores	 ejerciendo	en	octavo	básico	desde	 el	
principio del año escolar (un segmento del cuestionario 
se orientó específicamente a los profesores que declara-
ron enseñar materias relacionadas con educación cívica 
y ciudadana).

•	 158	 directores	 de	 los	 establecimientos	 educacionales	
participantes. 

En el caso de Chile, fueron excluidos de la muestra los es-
tablecimientos con estudiantes con necesidades educativas 
especiales (NEE), escuelas poco accesibles geográficamen-
te, y escuelas con menos de 8 estudiantes en octavo básico.

•	Trabajo de análisis estadístico
Constó de dos etapas.

Etapa 1:
Desde la consideración de que los estudiantes se agrupan 

en escuelas, en una primera etapa el objetivo del análisis con-
sistió en determinar el efecto de la escuela en las competen-
cias ciudadanas.6 

Etapa 2: 
En esta etapa, se introdujeron distintas características de 

los estudiantes y de las escuelas, con objeto de evaluar su 
relación con el nivel de desarrollo de las competencias ciu-
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7. recordatorio características consideradas: nivel socioeconómico de los estudiantes, género, interés de la madre en política, interés del padre 
en política, promedio del nivel socioeconómico de los estudiantes del establecimiento, cantidad de alumnos del establecimiento.
8. recordatorio características consideradas: años de antigüedad del director en el cargo, liderazgo pedagógico, liderazgo distribuido.
9. recordatorio características consideradas: clima escolar y cultura democrática, y oportunidades de aprendiaje de los estudiantes.
10. La respuesta se obtiene al estimar la proporción de las diferencias observadas en las competencias ciudadanas que es atribuible a las dife-
rencias entre escuelas (modelo nulo).
11. La respuesta se obtiene partiendo de la base del modelo nulo, y comparando los modelos estadísticos 1,2 y 3, de modo de determinar qué 
porcentaje de las diferencias entre escuelas puede ser explicado por cada bloque de características introducido.
12. La respuesta se obtiene en base a los resultados del modelo de análisis estadístico 3.
13. Este índice mide “el grado en el cual se promueve el desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para la vida en democracia” (agencia 
de Calidad de la Educación, 2016, p. 3)2016, p. 3 y considera asimismo “las actitudes de los estudiantes frente a su establecimiento y sus per-
cepciones en relación al nivel en que la institución fomenta la participación y el compromiso de los miembros de la comunidad educativa y se 
promueve la vida democrática” (agencia de Calidad de la Educación, 2015b, p. 12). Se calcula en base a los cuestionarios aplicados a estudian-
tes y apoderados en el contexto de la prueba SiMCE, y comprende 3 dimensiones: Participación, Sentido de pertenencia y vida democrática.

dadanas estudiadas y estimar la incidencia que tenían sobre 
éstas. Las características consideradas se introdujeron en for-
ma sucesiva en bloques. Cada vez que se introdujo un nuevo 
bloque, se generó un nuevo modelo estadístico. Se introduje-
ron en total tres bloques de características, asociados a tres 
modelos estadísticos:

Bloque 1: incluye la caracterización de los estudiantes y de 
los establecimientos.7

Bloque 2: Se suma al modelo 1 la caracterización del lide-
razgo educativo del establecimiento.8 

Bloque 3: Se suma al modelo 2 la caracterización de las 
oportunidades de aprendizaje y el clima escolar y la cultura 
democrática, tanto a nivel de los estudiantes como de los es-
tablecimientos.9

Los análisis estadísticos realizados permitieron dar res-
puesta a las siguientes preguntas:

– ¿qué tan relevante es la escuela en el desarrollo de cada 
una de las competencias ciudadanas?10 

– ¿En qué medida cada uno de los grupos o bloques de 
características (caracterización de los estudiantes y de las 
escuelas, liderazgo, clima escolar y cultura democrática, y 
oportunidades de aprendizaje) incide en el efecto global de 
la escuela sobre el desarrollo de las distintas competencias 
ciudadanas en estudio?11

– ¿Cuáles son las características de los estudiantes y de 

sus establecimientos (incluyendo el liderazgo, el clima escolar 
y la cultura democrática, y las oportunidades de aprendizaje) 
que más se relacionan con el desarrollo de cada una de las 
competencias ciudadanas en estudio?12

estudIo cualItatIvo
Este estudio buscó explorar la forma como la educación ciu-

dadana es implementada en Chile, con énfasis en las prácticas 
y estilos de liderazgo que facilitan y promueven la formación 
ciudadana en distintos establecimientos educacionales del país.

•	Muestra
El estudio se realizó en 10 escuelas de tres regiones del te-

rritorio nacional: región Metropolitana (3); región de ataca-
ma (3); región de la araucanía (4), seleccionándose 1 escuela 
de cada dependencia administrativa por región. 

Con excepción de un caso, se trabajó con establecimientos 
en los cuales el nivel de segundo medio obtuvo el año 2016 
buenos resultados en el indicador de Participación y Forma-
ción Ciudadana que la agencia de Calidad de la Educación 
construye como parte de los indicadores de Desarrollo Per-
sonal y Social13. Se optó por incluir en la muestra un décimo 
establecimiento con bajos resultados en este indicador a nivel 
de su comuna, con el fin de tener un punto de comparación 
con el resto de las escuelas estudiadas.
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En cada escuela se realizó:
•	 1	entrevista	individual	al	director;
•	 1	entrevista	individual	a	un	docente	con	responsabilida-

des en la formación ciudadana;
•	 1	grupo	de	conversación	con	6	estudiantes	de	4°	medio.	

•	Análisis de la información obtenida
Las entrevistas y grupos de conversación fueron transcri-

tas y codificadas para ser posteriormente analizadas utilizan-
do el software Nvivo 10. 

El análisis se centró en el tipo de actor entrevistado, bus-
cando las diferencias y las similitudes entre directores, pro-
fesores y estudiantes de los establecimientos entrevistados 
frente a los temas relativos a la formación ciudadana. 

PrIncIPales hallazgos
de la InvestIgacIón

estudIo cuantItatIvo
un primer hallazgo relevante del estudio es que la inciden-

cia de la escuela es muy distinta para las 3 competencias ciu-
dadanas estudiadas, siendo considerable en relación al co-
nocimiento cívico de los estudiantes, menos importante en 
relación a la adscripción a la igualdad de género, y marginal 
respecto del nivel de participación política esperada de los 
estudiantes. 

Mientras más la escuela explica las diferencias entre estu-
diantes respecto al nivel de desarrollo de una competencia, 
esto significa que más efecto tiene sobre dicho desarrollo. En 
tal sentido, las cifras a continuación dan claramente cuenta 
de la disparidad señalada más arriba. En efecto:

•	 la	escuela	explica	un	30,4%	de	las	diferencias	entre	estu-
diantes respecto a los puntajes obtenidos en la prueba 
de conocimiento civíco;

•	 explica	un	15,5%	de	las	diferencias	entre	estudiantes	res-
pecto a su nivel de adscripción a la igualdad de género;

•	 explica	un	4,3%	de	las	diferencias	entre	estudiantes	res-
pecto a su nivel de participación política esperada.

a continuación se entrega el detalle del análisis realizado 
para cada una de las competencias en estudio. 

 
cOmPEtEncia “cOnOcimiEntO cívicO dE 
LOs EstudiantEs”
•	Estimación del efecto de los distintos grupos o bloques 

de características en el conocimiento cívico
al analizar de qué manera los distintos grupos o bloques 

de características contribuyen a generar el importante efec-
to de la escuela en el conocimiento cívico de los estudiantes, 
se observa que las características de los estudiantes y de los 
establecimientos (Bloque 1) explican de manera importante 
las diferencias de puntaje en la prueba de conocimiento cí-
vico	entre	escuelas	(63,9%	de	la	varianza),	pero	no	así	entre	
estudiantes	de	una	misma	escuela	(4,2%	de	la	varianza	intra-
escuela).

› Significa que la escuela (considerando nivel socioeco-
nómico de los estudiantes, género, interés de la madre 
en política, interés del padre en política, promedio del 
nivel socioeconómico de los estudiantes del estableci-
miento, cantidad de alumnos del establecimiento) tiene 
un efecto relevante en el desarrollo de competencias 
ciudadanas, independientemente de las características 
de sus estudiantes considerados en forma aislada, cuyo 
efecto en este ámbito es poco significativo.

Si a las características de los estudiantes y de los estableci-
mientos se suma el liderazgo14 (Bloque 2), se explican de ma-

14. Se recuerda que el “liderazgo” incluye la antigüedad del director en el cargo, y características asociadas tanto al liderazgo distribuido como al lide-
razgo pedagógico.
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15. recordatorio: la escala de conocimiento cívico va desde 165 hasta 783 puntos en el caso de Chile. Es decir, es de 618 puntos.

nera aún más importante las diferencias de puntaje obtenido 
entre	escuelas	(75,2%	de	la	varianza).	

› Significa que el liderazgo también tiene un efecto 
sobre el nivel de conocimiento cívico de los estudian-
tes. El porcentaje obtenido indica además que el li-
derazgo	reduce	en	un	11,3%	las	diferencias	de	puntaje	
obtenido entre escuelas, lo que da cuenta que la inci-
dencia de este factor no es menor.

Por último, si a todas las características anteriores se su-
man el clima escolar y la cultura democrática, y las oportuni-
dades	de	aprendizaje	(Bloque	3),	se	logra	explicar	el	85,3%	de	
las diferencias de puntaje obtenido entre escuelas. El porcen-
taje obtenido indica, además, que el clima escolar y las opor-
tunidades	de	aprendizaje	reducen	en	un	10,1%%	las	diferencias	
de puntaje obtenido entre escuelas. 

› Significa que el conjunto de características conside-
radas tiene un efecto muy relevante en el conocimien-
to cívico de los estudiantes, y que el efecto del clima 
escolar y las oportunidades de aprendizaje es similar 
al del liderazgo. 

Por otra parte, en este último modelo de análisis (Bloque 
3),	la	varianza	explicada	a	nivel	del	estudiante	es	de	7,7%,	lo	
que implica que la adición de las variables de clima y oportu-
nidades	de	aprendizaje	explica	un	3%	adicional	de	la	varianza	
intra-escuelas. 

•	 Relación entre características estudiantes/estable-
cimientos, liderazgo, clima escolar y oportunidades de 
aprendizaje, y puntaje obtenido en la prueba de conoci-
miento cívico

un segundo tipo de análisis realizado buscó establecer 
qué características de los estudiantes y de sus establecimien-

tos, del liderazgo, del clima escolar y la cultura democrática, 
y de las oportunidades de aprendizaje, se relacionan con un 
mayor puntaje en la prueba de conocimiento cívico.

Se observa, en primer lugar, que tanto el nivel socioeco-
nómico de los estudiantes y de los establecimientos como el 
género de sus estudiantes, se relacionan con el nivel de co-
nocimiento cívico. así, se observa que a medida que el nivel 
socioeconómico de los estudiantes y el promedio del nivel so-
cioeconómico de un establecimiento aumentan, el promedio 
de los puntajes obtenidos en la prueba de conocimiento cívi-
co también aumenta. Por otro lado, se estima que las mujeres 
obtienen aproximadamente 18 puntos15 más que los hombres 
en dicha prueba.

En relación con el liderazgo, los datos muestran que la an-
tigüedad del director es la característica que más incide en 
los resultados de la prueba de conocimiento cívico. Más espe-
cíficamente, se estima que los estudiantes de establecimien-
tos en los que el director lleva más de 6 años en el cargo ob-
tienen 23 puntos más en ella.

vinculado al liderazgo pedagógico, el análisis muestra 
que también tiene un efecto positivo en los resultados de 
la prueba de conocimiento cívico el hecho de que el direc-
tor de la escuela declare como prioritario “desarrollar en los 
estudiantes habilidades de resolución de conflictos” y “pro-
mover conocimiento sobre los derechos y deberes de los 
ciudadanos”.

asimismo, los datos parecen indicar que el liderazgo tiene 
un efecto indirecto sobre el conocimiento cívico, dado que 
incide positivamente sobre el clima escolar y las oportunida-
des de aprendizaje, los cuales –a su vez– inciden sobre el co-
nocimiento cívico. 

Por último, se observa una incidencia positiva del clima en 
el aula sobre el rendimiento en la prueba de conocimiento cí-
vico. así, de acuerdo a los resultados del análisis estadístico, 
una mejor percepción del clima por parte de los profesores 
está asociada a un aumento de 15 puntos en la prueba de co-
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nocimiento cívico, y una mejor percepción de los estudiantes 
en cuanto a la existencia de un clima de discusión abierta au-
menta los resultados en dicha prueba en 12 puntos.

cOmPEtEncia “ExPEctativas dE ParticiPación
POLítica”
•	Estimación del efecto de los distintos grupos o bloques 

de características en las expectativas de participación política 
al analizar de qué manera los distintos grupos o bloques 

de características contribuyen a generar el efecto de la es-
cuela en las expectativas de participación política –efecto 
que,	 como	 ya	 se	 dijo,	 es	muy	poco	 importante	 (4,3%)–,	 se	
observa que las características de los estudiantes y de los 
establecimientos (Bloque 1) explican de manera considerable 
las diferencias entre escuelas en lo que respecta a dichas ex-
pectativas	(30,6%).	

› Significa que las características del Bloque 1 tienen 
un efecto notable sobre el desarrollo de dicha compe-
tencia, pero que es claramente menor que su efecto 
sobre	el	conocimiento	cívico	(63,9%).	

Por otra parte, el análisis indica que las características con-
sideradas en el Bloque 1 explican de manera poco importante 
las diferencias entre estudiantes al interior de una misma es-
cuela	(8%	de	la	varianza	intra-escuela).

› Significa que el efecto de dichas características es 
significativamente más bajo en los estudiantes cuan-
do se los considera independientemente de su escuela. 

Si a las características de los estudiantes y de los esta-
blecimientos se suma el liderazgo (Bloque 2), se explican de 
manera aún más importante las diferencias entre escuelas 
respecto a las expectativas de participación política de los 
estudiantes	(52,2%	de	la	varianza).

› Significa que el liderazgo también tiene un efecto 
sobre las expectativas de participación política de los 
estudiantes. El porcentaje obtenido indica, además, 
que	el	liderazgo	reduce	en	un	21,6%	las	diferencias	de	
puntaje entre escuelas respecto a la competencia en 
estudio, lo que da cuenta que la incidencia de este fac-
tor es considerable. 

En cuanto a las diferencias entre estudiantes de una misma 
escuela, los datos indican que las características del Bloque 
1	no	explican	de	manera	importante	su	existencia	(8,3%	de	la	
varianza explicada). 

Por último, si a todas las características anteriores se suman 
el clima escolar y la cultura democrática, y las oportunidades de 
aprendizaje	(Bloque	3),	se	logra	explicar	el	75,5%	de	la	varian-
za	entre	escuelas	y	un	17,9%	de	la	varianza	entre	estudiantes.	

› Si bien el primer porcentaje podría entenderse como 
evidencia de un efecto importante del conjunto de ca-
racterísticas consideradas en el Bloque, es necesario 
recordar que, en este caso, la diferencia que se inten-
ta	explicar	corresponde	a	un	4,3%	de	 las	diferencias	
totales, lo que indica que –en definitiva– el efecto del 
establecimiento o bien es muy bajo, o es muy dispar 
entre los estudiantes. 

•	 Relación entre características estudiantes/estable-
cimientos, liderazgo, clima escolar y oportunidades de 
aprendizaje y puntaje obtenido en Las expectativas de par-
ticipación política

a diferencia del nivel de conocimiento cívico, en este caso 
ni el nivel socioeconómico, ni el género de los estudiantes, ni 
el nivel socioeconómico promedio de las escuelas están aso-
ciados con las expectativas de participación política.

Sin embargo, sí existe una relación entre el interés de am-
bos padres en política y el desarrollo de la competencia. Se 

16. recordatorio: la escala de participación política va desde 21 hasta 77,3 puntos en el caso de Chile. Es decir, es de 56,3 puntos.
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estima que tener una madre interesada en política implica 2,2 
puntos más en la escala de resultados16, y tener un padre inte-
resado en política 1,8 punto más.

respecto a las características relacionadas con el lideraz-
go introducidas en el Bloque 2, únicamente el hecho de que 
el director priorice el “promover el conocimiento de los dere-
chos y responsabilidades de los ciudadanos” está asociado 
con obtener 1 punto más en la escala de expectativas de par-
ticipación política.

En la medida que el análisis arrojó, por una parte, que el con-
junto de características del Bloque 2 aportaba de manera sig-
nificativa	a	explicar	las	diferencias	entre	escuelas	(21,6%)	y,	por	
otra, que las expectativas de participación política se asocian 
con una sola actitud específica de los directores, puede decirse 
que los directores tienen algún nivel de incidencia en las ex-
pectativas de participación política de los estudiantes, pero no 
es clara la forma en que este liderazgo opera positivamente –
es decir, mediante qué actitudes o prácticas específicas. 

a nivel de los estudiantes, se observa una asociación entre 
el hecho de haber aprendido sobre temas relacionados con 
educación cívica y ciudadana en la escuela (1,2 puntos) y la 
participación en la escuela (1,9 puntos) con mayores expecta-
tivas de participación política. 

Por último, también existe una asociación -aunque baja- 
entre las buenas relaciones entre los estudiantes y los pro-
fesores y el clima de discusión abierta en el aula (en ambos 
casos, desde la perspectiva de los estudiantes), y mayores 
expectativas de participación. 

cOmPEtEncia “adscriPción a La iguaLdad 
dE génErO”
respecto a la adscripción a la igualdad de género, existen 

diferencias más marcadas entre mujeres que entre hombres. 
Estas diferencias se precisan en el análisis a continuación. 

•	Estimación del efecto de los distintos grupos o bloques 
de características en las expectativas de participación política 

al analizar de qué manera los distintos grupos o bloques 
de características contribuyen a generar el efecto de la es-

cuela en la adscripción a la igualdad de género -que, como ya 
se	dijo,	no	es	muy	relevante	(15%)-,	se	observa	que	las	carac-
terísticas de los estudiantes y de los establecimientos (Blo-
que 1) explican de manera importante las diferencias entre 
escuelas	(63%	en	el	caso	de	los	hombres	y	47,8%	en	el	caso	
de las mujeres). 

› Significa que las características de los estudiantes y 
de los establecimientos tienen un efecto notable so-
bre la adscripción a la igualdad de género.

Si a las características de los estudiantes y de los estableci-
mientos se suma el liderazgo (Bloque 2), se explican de mane-
ra aún más importante las diferencias entre escuelas respecto 
a	la	adscripción	a	la	igualdad	de	género	(69,7%	de	la	varianza	
en	el	caso	de	los	hombres,	y	60,3%	en	el	caso	de	las	mujeres).

› Significa que el liderazgo también tiene un efecto 
sobre la adscripción a la igualdad de género. Sin em-
bargo, estos porcentajes también indican que el lide-
razgo	reduce	entre	un	5,7%	y	un	12,7%	las	diferencias	
de puntaje entre escuelas respecto a la competencia 
en estudio, lo que da cuenta de una incidencia más 
bien baja del liderazgo (especialmente en el caso de 
los hombres).

Por último, si a todas las características anteriores se su-
man el clima escolar y la cultura democrática, y las oportunida-
des	de	aprendizaje	(Bloque	3),	se	logra	explicar	entre	un	71,7%	
(hombres)	y	un	61,7%	(mujeres)	de	la	varianza	entre	escuelas.	

› Significa que la incidencia del clima escolar, la cul-
tura democrática y las oportunidades de aprendizaje 
sobre la adscripción a la iguarldad de género es casi 
nula, ya que las caracterísitcas consideradas reducen 
sólo	entre	un	1,4%	y	un	2%	las	diferencias	entre	escue-
las, respecto del modelo anterior correspondiente al 
Bloque 2. 
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Es necesario recordar que si bien los altos porcentajes ob-
tenidos en el conjunto de análisis respecto a la adscripción 
a la igualdad de género podrían entenderse como evidencia 
de un efecto importante de las características consideradas 
en los 3 Bloques, la diferencia que se intenta explicar corres-
ponde	a	un	15,5%	de	las	diferencias	totales,	lo	que	indica	que	
-en definitiva- la incidencia de dichas características es o bien 
muy bajo, o bien muy dispar entre estudiantes.

•	 Relación entre características estudiantes/estableci-
mientos, liderazgo, clima escolar y oportunidades de apren-
dizaje y puntaje obtenido en Las expectativas de participa-
ción política

El género es la característica que más se asocia con la ads-
cripción a la igualdad de género. En promedio, para las dis-
tintas escuelas, el género femenino se asocia con 4,3 puntos 
más en la escala que mide esta competencia.17 

El nivel socioeconómico del estudiante también tiene un 
efecto positivo sobre la adscripción a la igualdad de género, y 
subir un punto en la escala de nivel socioeconómico tiene un 
efecto de 1,3 puntos sobre la competencia en estudio. 

De igual manera, el tamaño del establecimiento se asocia 
con el nivel de adscripción a la igualdad de género. así, las es-
cuelas con más de 900 estudiantes obtienen un mayor pun-
taje en la escala que mide la competencia. 

En relación con el liderazgo, los análisis estadísticos rea-
lizados muestran que existe una relación entre antigüedad 
del director y adscripción a la igualdad de género. De este 
modo, directores que llevan más de 6 años en el cargo se 
asocian con una mayor presencia de la competencia en es-
tudio. 

Por otra parte, en escuelas en las que el director declara 
como prioridades de la educación cívica y ciudadana “desa-
rrollar habilidades de resolución de conflictos en los estudian-
tes” y “promover el conocimiento de los derechos y respon-
sabilidades de los ciudadanos”, se espera que los estudiantes 

obtengan entre 1,1 y 1,6 puntos más en la escala de actitudes 
hacia la igualdad de género.

Por último, cuando la percepción de los estudiantes de un 
clima de discusión abierta aumenta en 1 punto, aumenta a su 
vez en 0,8 puntos el nivel de ascripción a la igualdad de gé-
nero. y cuando la percepción de los estudiantes sobre sus re-
laciones con los profesores aumenta en 1 punto, aumenta en 
0,6 puntos el nivel de desarrollo de dicha competencia.

En síntesis, desde los datos cuantitativos se observan 
asociaciones significativas entre el liderazgo y el conoci-
miento cívico, las expectativas de participación política y la 
adscripción a la igualdad de género, que se vinculan tanto 
con la antigüedad en el cargo del director como con sus 
prioridades en el ámbito de la formación ciudadana. Con esto, 
es posible descartar una relación directa entre el liderazgo 
distribuido y dichas competencias, y confirmar en cambio la 
incidencia sobre ellas del liderazgo pedagógico orientado a 
la ciudadanía. 

asimismo, y a pesar de que se observan indicios de una 
posible mediación del clima y de las oportunidades de apren-
dizaje, el análisis estadístico no arroja resultados concluyen-
tes al respecto. Es decir que, con la información disponible, no 
fue posible identificar el mecanismo específico de mediación 
entre el liderazgo y las competencias ciudadanas. Esto sugie-
re que, por una parte, se necesita mayor información sobre 
los mediadores y sobre el liderazgo y que, por otra, el efecto 
del liderazgo sobre las competencias ciudadanas parece es-
tar disperso en los distintos aspectos de clima escolar y opor-
tunidades de aprendizaje, y no en una de las características 
específicas consideradas en este estudio.

Con objeto de entregar una visión global de los resultados 
presentados más arriba, se presenta en el Cuadro 2 a conti-
nuación un resumen de los factores estadísticamente signifi-
cativos que se relacionan positivamente con las competen-
cias ciudadanas en estudio.

17. recordatorio: la escala de actitudes hacia la igualdad de género va desde 16,3 hasta 64,0 puntos.
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 ConoCIMIEnto ExPECtAtIvAS ADSCrIPCIón
 CívICo DE PArtICIPACIón A lA IguAlDAD
  PolítICA DE génEro

antecedentes socioeconómicos +12  +1,4

género femenino +18  +4,3

interés de la madre en política  +2,2 

interés del padre en política  +1,8 

Promedio antecedentes socioeconómicos +34  +2,1

Escuela de más de 900 estudiantes   +1,3

antigüedad del director(a) mayor a 6 años +15  +1,6

Director(a) marca como prioritario: +21  +1,4
Desarrollar las habilidades de resolución de conflicto 
de los estudiantes

Director(a) marca como prioritario: +14 +1 +1,2
Promover el conocimiento de los derechos y deberes ciudadanos 

aprendizaje de temas cívicos en la escuela (reportes estudiantes)  +1,2 

Promedio escuela de aprendizaje cívico (reportes estudiantes) +17  

realización de actividades estudiantiles en la comunidad local  +0,4
(percepción profesores)   

actividades de desarrollo personal para la enseñanza   +0,5
(reportes profesores)

apertura a la discusión en la sala de clase (percepción estudiantes) +12 +0,5 +0,8

Buenas relaciones entre estudiantes y profesores  +0,7 +0,6
(percepción estudiantes)

Participación de los estudiantes en la escuela (reportes estudiantes)  +1,9 

Clima en la sala de clase (percepción profesores) +15  +0,8

cuadrO 2. rESuMEN DE FaCtorES rELaCioNaDoS CoN LaS CoMPEtENCiaS CiuDaDaNaS 
(auMENto EStiMaDo EN EL NivEL DE DESarroLLo DE La CoMPEtENCia). rESuLtaDoS PoSitivoS 
EStaDíStiCaMENtE SigNiFiCativoS

resultados modelos estadísticos finales: Factores relacionados con las competencias ciudadanas (aumento estimado)
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La tabla muestra cuánto se estima que aumenta el puntaje en las competencias ciudadanas por un aumento de 1 punto en cada una de las varia-
bles. En el caso de las categorías (ej: género) muestra cuánto se estima que aumenta el puntaje por pertenecer a esa categoría.
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estudIo cualItatIvo
Si bien se detectan temáticas comunes al conjunto de en-

trevistas realizadas, la posición y opinión de los estudiantes 
en torno al tema de la formación ciudadana se relaciona prin-
cipalmente con su experiencia práctica. Los directivos y do-
centes, por su parte, se sitúan y hablan desde el Proyecto 
institucional Educativo (PiE) y el deber ser institucional o pro-
fesional, con un discurso centrado en la importancia de la co-
munidad escolar y su identidad. 

a continuación, se describen los principales hallazgos y 
categorías que, de manera transversal, fue posible identificar 
mediante el trabajo cualitativo. 

•	Formación ciudadana: una temática valorada en forma 
transversal por los equipos directivos

Desde el discurso de los entrevistados, y frente a la pre-
gunta a los equipos directivos acerca del nivel de importancia 
que atribuyen a la formación ciudadana, se identifica un lide-
razgo preocupado por la temática ciudadana o –más bien– de 
construir un proyecto educativo que incorpore y promueva 
valores ciudadanos. En tal sentido, los directivos otorgan re-
levancia a la forma en que se imparte la educación ciudadana 
en sus escuelas, a los objetivos de la educación cívica y ciu-
dadana, y a su propio rol en la definición de las responsabili-
dades específicas para la educación cívica y ciudadana que 
se distribuyen y asignan dentro de las escuelas.18 

ahora bien, pese a la relevancia declarada de la formación 
ciudadana, ésta no se identifica como un asunto prioritario, 
sino más bien como una problemática que ha ido desarrollán-
dose, tomando forma y más fuerza en los últimos años. Este 
desarrollo tiene dos motivaciones principales. Por una parte, 
la implementación de la ley que crea el Plan y la asignatura de 
Formación Ciudadana en los establecimientos educacionales 
de Chile y, por otra, el nuevo escenario político y social al cual 
la escuela se ha visto obligada a adaptarse. Según algunos 

entrevistados, dicho escenario se relaciona con el contexto 
político de la transición a la democracia que termina con la 
dictadura en 1990, con la implementación de reformas ins-
titucionales al sistema político heredado de la misma, y con 
las movilizaciones sociales, especialmente las estudiantiles (y 
muy particularmente las del 2011) que desde el año 2006 han 
sido clave en la forma como los jóvenes entienden la política y 
la ciudadanía. Sin embargo, la preocupación por la formación 
ciudadana ha surgido en estos establecimientos previo a la 
emergencia de la ley 20.911 y desde la iniciativa de los equipos 
directivos, como resultado de un diagnóstico del contexto. 

Por último, se observa que ciertos aspectos de la forma-
ción ciudadana no están directamente relacionados con el ni-
vel socioeconómico de los estudiantes y la dependencia ad-
ministrativa de los establecimientos (particular, municipal o 
particular subvencionado). así, en diversos contextos y en 
establecimientos con diferentes características, se observan 
buenos resultados y prácticas significativas para la formación 
ciudadana. De igual modo, no se aprecian diferencias consis-
tentes entre los distintos tipos de establecimientos educacio-
nales en términos del interés y la participación de los estu-
diantes en las entrevistas grupales. 

•	El liderazgo como condición para la consolidación de un 
proyecto educativo

El tipo de liderazgo observado en los establecimientos es-
tudiados sigue la línea de un liderazgo pedagógico, desem-
peñando -en general- un rol importante en el desarrollo de la 
misión y los objetivos de la escuela. En esto, la manera en que 
existe y se promueve un sentido de identidad, identificación 
con el establecimiento, sentido de pertenencia, sumado a la 
consolidación del proyecto educativo, es crucial, y el lideraz-
go juega un rol importante en ello.

un elemento que apoya esta línea argumentativa es el aná-
lisis del único establecimiento incluido en la muestra que, te-

18. Es necesario señalar que la transversalidad del discurso directivo respecto a la relevancia de la formación ciudadana puede deberse en parte 
a un sesgo normativo generado por el contexto actual (implementación de la Ley 20.911 y movilizaciones estudiantiles) y a la aspiración de las 
escuelas de transformarse en espacios donde se practique y vivencie la democracia a pequeña escala. 
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niendo un indicador de Formación y Participación Ciudadana 
muy bajo a nivel regional y nacional, permite observar otro 
tipo de relación entre el liderazgo escolar y la formación ciu-
dadana de los estudiantes. En este caso, es la propia directora 
quien reconoce un déficit de liderazgo educativo, y proble-
mas en la consolidación de un equipo directivo que genere 
comunidad y que promueva un proyecto educativo compar-
tido. En el contexto de los resultados deficientes señalados 
en cuanto a participación y formación ciudadana, el estable-
cimiento realizó una encuesta diagnóstica interna respecto a 
la identidad y el sentido de pertenencia de sus estudiantes. 
Este trabajo descriptivo tuvo, en palabras de la directora, re-
sultados negativos. al consultarle a la entrevistada acerca de 
los factores que podrían explicar estos resultados, es enfática 
en señalar que corresponden a la alta rotación de directivos y 
al hecho de que los directores anteriores no ejercían el cargo 
por más de dos años. un factor adicional que señala es que 
estos directores eran profesionales externos, es decir, que no 
ocupaban previamente un cargo en el establecimiento y no 
eran por ende parte de su realidad.

•	La prevalencia de la dimensión civil por sobre la dimen-
sión cívica en la formación ciudadana 

Si bien existe en el discurso de los directivos una marca-
da preocupación por la formación ciudadana, en la práctica 
se observa cierta tendencia a priorizar la formación valórica 
de los estudiantes por sobre su formación política, quedando 
esta última en una evidente desatención. 

De este modo, conceptos con foco en la dimensión ci-
vil –tales como “persona”, “personal”, “bien”, “respeto”, “ser”, 
“sociedad” y “comunidad”–, son los que prevalecen en el dis-
curso de los directores al explicar lo que entienden por “ciu-
dadano”, mientras que términos como “deberes” y “derechos”, 
más relacionados con la dimensión cívica de la ciudadanía, 
sólo se mencionan de manera secundaria. 

Esta brecha y desequilibrio también se hacen presentes 
en los estudiantes, quienes destacan en las entrevistas gru-
pales la enseñanza de valores como un elemento clave de la 

estrategia pedagógica y formativa en torno a la ciudadanía. 
Los jóvenes mencionan el sello de la escuela y su orientación 
religiosa, científica y humanista como clave para entender la 
promoción de valores y el compromiso con la comunidad. Por 
otra parte, y siempre en relación al déficit en formación cívi-
ca, los estudiantes entienden la ciudadanía vinculada princi-
palmente a la vida adulta y a algunos aspectos de ésta, como 
la inserción en el mercado laboral y el derecho a sufragio una 
vez cumplidos los 18 años. En tal sentido, la ciudadanía es vis-
ta como algo ajeno al quehacer y la formación escolar.

•	Un liderazgo orientado a la flexibilidad y a la autonomía 
docente

Desde lo observado, en todos los casos estudiados la 
transmisión de conocimiento cívico y civil recae y se concen-
tra en las áreas de Historia y, en menor medida, de Lenguaje, 
asignaturas a las que se suman sólo en ciertos casos religión 
y Filosofía, además de espacios o participaciones específi-
cas de los encargados de orientación y de convivencia es-
colar. respecto a la labor de los docentes, especialmente de 
Historia, se observa en los directores prácticas de liderazgo 
pedagógico caracterizadas por una priorización de la provi-
sión de conocimiento en materia de formación ciudadana, y 
la generación de condiciones para que esta formación ocurra. 
asimismo, se aprecia que los directores dan autonomía a los 
docentes para que lleven a cabo su labor educativa.

ahora bien, aunque esta autonomía se observó de manera 
transversal a los establecimientos estudiados, algunos docen-
tes no la experimentaron como algo positivo, sino que la visua-
lizaron como un abandono o falta de apoyo del equipo directi-
vo en relación a su labor y a su responsabilidad de transmitir a 
los estudiantes contenidos de formación ciudadana.

•	Una alta valoración de la innovación pedagógica en el 
ámbito de la formación cívica, transversal a todos los gru-
pos estudiados

En las conversaciones sostenidas con directores y docen-
tes de los establecimientos considerados en el estudio, se de-
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tecta una alta valoración de la innovación pedagógica en 
tanto modelo o metodología que facilitaría la entrega de 
contenidos relacionados con la formación ciudadana. Sin 
embargo, a pesar de este reconocimiento, en la práctica 
se observa una mayor prevalencia de prácticas pedagógi-
cas tradicionales con foco en la transmisión de contenido 
y clases expositivas. En este marco, la valoración de la in-
novación es definida como una estrategia que se está de-
sarrollando o que se tiene considerado implementar en el 
corto plazo. 

Las principales innovaciones pedagógicas que permiten 
reconocer la tendencia a trascender desde un paradigma 
conductista a uno más constructivista, dicen relación con la 
realización de debates intra e inter escuela, algunas salidas 
pedagógicas, la organización de foros y charlas con profesio-
nales destacados de distintas áreas y -en menor medida- el 
intento de integrar ciertas asignaturas y de realizar alianzas 
de trabajo entre docentes para la ejecución de proyectos es-
pecíficos. 

Por último, en el discurso de directivos y docentes también 
se hace presente la necesidad de incluir en la práctica peda-
gógica nuevas metodologías que permitan el desarrollo de 
habilidades sociales de los estudiantes, y la importancia de si-
tuar a este grupo en un nuevo rol más protagónico y partícipe 
de las clases y de su propio proceso de aprendizaje. 

Entre los estudiantes, se menciona y se valora la incorpo-
ración de nuevas metodologías pedagógicas en el aula y en 
la escuela. también se hace referencia a prácticas pedagógi-
cas orientadas al desarrollo de habilidades sociales, en parti-
cular aquellas relativas al buen trato, la convivencia escolar y 
el desarrollo de habilidades para la comunicación y la argu-
mentación. Cuando se habla de prácticas pedagógicas para 
la formación ciudadana, el debate y la inclusión en clase de 
temas de contingencia nacional y noticiosa se menciona re-
iteradamente. Por último, son los ritos periódicos (aniversa-
rios, jornadas, paseos) los que más sobresalen a la hora de 
describir instancias formativas y de construcción de comu-
nidad escolar. 

•	Liderazgo e instancias de representación escolar
Si bien existen orgánicas e instancias de representación 

de los estudiantes, se observa que, en general, éstas no po-
seen un peso sustantivo dentro del quehacer institucional, y 
no existe un proyecto consolidado o de largo plazo para su 
promoción. Es así que su existencia responde en la actualidad 
únicamente a la motivación de los distintos actores involucra-
dos, y su objetivo se limita principalmente a la organización 
de eventos.

Por otra parte, se aprecia que la mayoría de estas instan-
cias son mayoritariamente de tipo formal, y no deliberativo o 
de toma de decisiones. así, el Consejo Escolar y los Centros 
de alumnos, por ejemplo, están orientados (especialmente 
en los establecimientos de dependencia municipal) al cum-
plimiento de la normativa tanto en relación a su constitución 
como al hecho de desarrollar elecciones.

respecto a la relación que los líderes escolares establecen 
con las instancias de participación escolar, ésta es -en general 
y desde el discurso de los directivos- bastante directa, y se 
encuentra asociada a prácticas de “puertas abiertas”. 

La voz de los estudiantes es, por su parte y contrariamente a 
la de directores y docentes, transversalmente crítica respecto a 
la participación y nivel de inclusión del estamento en la toma de 
decisiones en la escuela. Los entrevistados señalan que, si bien 
la relación con los directivos es más bien directa, las prácticas de 
gestión y de enseñanza de estos últimos no son del todo demo-
cráticas. asimismo, se destaca el escaso carácter representativo 
del Centro de alumnos y su falta de efectividad como canal 
de participación de los estudiantes. así, la instancia es des-
crita como limitada a la realización de actividades de escasa 
profundidad, a la recaudación de dinero para eventos recrea-
tivos, y al tratamiento de temas referentes al uniforme o la 
presentación personal, o bien a problemas de infraestructura. 

•	 El Plan de Formación Ciudadana: discrecionalidad y 
bajo impacto

aun cuando los directivos de los establecimientos estu-
diados valoran y perciben el Plan de Formación Ciudadana 
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como un programa importante, no lo consideran un manda-
to que haya implicado un cambio significativo para ellos, y 
su discurso da cuenta que la iniciativa ha sido principalmen-
te un aporte en la línea de visualizar y tomar conciencia de 
la importancia de la formación ciudadana dentro de escuela. 
Por otra parte, el Plan de Formación Ciudadana se percibe 
transversalmente como una exigencia de “formalizar lo que 
ya estábamos haciendo”. Es decir, para los directivos la preo-
cupación por la formación ciudadana es anterior al año 2016, 
y tanto la promulgación de la ley 20.911 y el Plan de Forma-
ción Ciudadana sólo vienen a formalizar un proceso de mayor 
data. En este marco, los principales logros de la normativa 
son la sistematización y articulación de iniciativas de forma-
ción ciudadana que ya existían en los establecimientos, pero 
que se encontraban dispersas y fragmentadas. 

Los estudiantes, por su parte, destacan la falta de inicia-
tivas intra-escolares para fortalecer el vínculo con la comu-
nidad extraescolar, la participación y el compromiso social. 
Llama la atención el uso de la palabra “burbuja”, transversal a 
las dependencias, para describir la manera en que se vive la 
experiencia escolar, protegida y ajena a las condiciones socia-
les reales. Entre las iniciativas relacionadas con la comunidad, 
los entrevistados mencionan el servicio comunitario, obras de 
caridad y el servicio a grupos desfavorecidos. Es de destacar 
que entre sus temas de interés, también se encuentran las ac-
tividades que fomentan la articulación de redes comunitarias 
de escuelas.

respecto a la incorporación obligatoria de la asignatura de 
Formación Ciudadana para los niveles de 3° y 4° año de ense-
ñanza media, la opinión de directivos, docentes y estudiantes 
es trasversalmente positiva.

En este marco, las voces más críticas señalan que la asig-
natura debiera empezar en la enseñanza básica, y que su for-
mato en términos de metodologías utilizadas y evaluaciones 
debiera ser distinto al de otras materias enseñadas. asimis-
mo, se señala que la incorporación obligatoria de la formación 
cívica tiene el riesgo de encapsular o atomizar aún más el co-
nocimiento cívico y la educación ciudadana, y de restringirlos 

al área de Historia y de las ciencias sociales. Esta visión da 
cuenta de que aún se encuentra abierto e inconcluso el de-
bate sobre la transversalidad versus la especialización de una 
asignatura para la más eficiente provisión de conocimiento y 
habilidades cívicas.

Finalmente, los directivos señalan que no han sido forma-
dos o preparados para implementar el Plan de Formación 
Ciudadana, y demandan ser guiados, capacitados y adquirir 
herramientas para la realización de esta tarea. De acuerdo a 
su relato, las interacciones que han tenido con el Ministerio de 
Educación al respecto se reducen a la supervisión del cum-
plimiento de la normativa, es decir, al hecho de que el Plan 
se esté efectivamente desarrollando en los establecimientos.

conclusIones

estudIo cuantItatIvo
Desde los resultados del análisis cuantitativo, se evidencia 

que la escuela tiene efectos muy dispares en su capacidad de 
explicar los tres tipos de competencias ciudadanas examina-
das. Los análisis estadísticos indican que, si bien la escuela ex-
plica gran parte del conocimiento cívico, su incidencia en las 
actitudes hacia la igualdad de género es menor, y muy poco 
relevante en las expectativas de participación política de los 
estudiantes. Esto, a su vez, impacta en la relevancia observa-
da en los factores intra-escuela explorados, relacionados con 
el liderazgo educativo, las oportunidades de aprendizaje y el 
clima escolar y la cultura democrática.

Por otra parte, se observa una influencia importante del 
promedio del nivel socioeconómico del establecimiento en el 
conocimiento cívico y en la adscripción a la igualdad de gé-
nero, y que también explica parte del efecto de la escuela en 
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estas competencias. Este efecto, sin embargo, no se observa 
en las expectativas de participación política de los estudian-
tes, lo que podría indicar que hoy existe un espacio abierto 
para que las escuelas trabajen e incidan en este tema sin estar 
condicionados por el nivel socioeconómico que, en el caso de 
establecimientos con estudiantes vulnerables, se vuelve una 
barrera importante y difícil de sortear. 

asimismo, destaca que –guardando las proporciones– en 
general y para las distintas competencias ciudadanas en es-
tudio, los factores intra-escuela que son significativos (la an-
tigüedad del director y sus prioridades declaradas, el clima 
en la sala de clases, la buena relación entre estudiantes y pro-
fesores, y la apertura a la discusión en la sala) se tienden a 
repetir. Este hallazgo es importante en tanto entrega luces 
acerca de los aspectos más relevantes a considerar para su 
desarrollo.

respecto a las variables de liderazgo exploradas, desta-
can los siguientes hallazgos. La incidencia de la antigüedad 
del director, tanto en el conocimiento cívico de los estudian-
tes como en su adscripción a la igualdad de género, habla de 
la importancia del rol del director para estos temas. también 
parece indicar que directores que llevan tiempo en su cargo 
contribuyen a la consolidación de un mejor clima escolar, lo 
que se relaciona positivamente con las dos competencias ciu-
dadanas mencionadas.

Si bien los datos parecen indicar que existe una relación 
indirecta entre antigüedad, clima escolar y cultura democráti-
ca, y oportunidades de aprendizaje, otros análisis estadísticos 
realizados no confirman que exista una mediación significa-
tiva entre estas distintas características y las competencias 
ciudadanas. Surge, de este modo, la necesidad de explorar 
otros canales que serían aquellos a través de los cuales la an-
tigüedad del director incide en dichas características.19 

Este análisis es especialmente relevante considerando que, 
de acuerdo a la literatura, los efectos del liderazgo educativo 
sobre los resultados de los estudiantes son principalmente 

indirectos. Es decir, que el quehacer de los líderes incide so-
bre el contexto escolar y el quehacer de los docentes, favore-
ciendo de este modo una mejor experiencia educativa de los 
estudiantes (Bolívar-Botía, 2010; Centro de Estudios de Polí-
ticas y Prácticas en Educación (CEPPE), 2009; Horn Kupfer 
& Marfán Sánchez, 2 010; Leithwood, K. & Jantzi, D., 2000). 
Esto a su vez, está en línea con el análisis de los resultados 
SiMCE 2016 realizado por la agencia de Calidad de la Educa-
ción (agencia de Calidad de la Educación, 2017a), que mues-
tra que los factores relacionados con el clima escolar parecen 
tener un efecto moderador del liderazgo directivo. 

Siempre en relación al liderazgo, los resultados de análisis 
muestran que las prioridades en la educación ciudadana de-
claradas por el director tienen una incidencia sobre las com-
petencias ciudadanas. aun cuando no es posible explicitar 
de qué manera la definición de estas prioridades específicas 
contribuye al desarrollo de las competencias ciudadanas ex-
ploradas, la relación señalada da cuenta de la relevancia que 
pueden tener los directores y su liderazgo. 

asimismo, los análisis estadísticos realizados demuestran 
que es relevante para el desarrollo de competencias ciudada-
nas el hecho de que los estudiantes tengan educación cívica 
y ciudadana al punto que declaren específicamente haberlo 
aprendido en la escuela. Es decir, que sean conscientes de 
que este tipo de contenidos está siendo abordado en su pro-
grama de estudios. El análisis también confirma la importan-
cia del clima escolar (apertura a la discusión, clima en el aula, 
y relaciones entre profesores y estudiantes) para el desarrollo 
de los tres tipos de competencias en estudio. 

Finalmente, destaca la importancia de la participación de 
los estudiantes en instancias escolares tales como debates 
y elecciones, y toma de decisiones relevantes para la escue-
la, como factores que contribuyen a su participación política. 
Esto se relaciona con la idea de que la educación ciudadana 
puede ir más allá de los contenidos del aula, y que si la ense-
ñanza de contenidos cívicos y la formación ciudadana en ge-
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neral se apoyan en las experiencias escolares de los estudian-
tes con objeto de educarlos para y en democracia (Dobozy, 
2007; Pasek et al., 2008), es posible desarrollar competencias 
ciudadanas (Santander ramírez, 2015; Schulz et al., 2016c) 
que, como la participación, hoy no están siendo promovidas 
en el contexto escolar. Esto sugiere que avanzar hacia un li-
derazgo más distribuido que incorpore en la gestión escolar 
principios democráticos (Hargreaves & Fink, 2008; Martínez 
et al., 2010; texeira & alves-Pinto, 2015), podría tener una in-
cidencia relevante sobre las participación futura de los estu-
diantes como ciudadanos.

estudIo cualItatIvo
El análisis de los datos cualitativos permitió identificar un 

liderazgo orientado a orquestar el desarrollo de una visión y 
de una filosofía de la escuela plasmada en su proyecto edua-
tivo, transformándolas en prácticas de funcionamiento coti-
diano con la expectativa de que todos los actores escolares 
incorporen esta visión en sus quehaceres –ello, confirmando 
lo detectado por estudios previos (D. L. Mitra, 2004). Esta 
conclusión es importante en la medida que el componente 
identitario y cohesivo ha sido destacado como un factor fun-
damental para el ejercicio de la ciudadanía (Flanagan, 2003), 
y que tiene efectos sobre la dimensión civil de la formación 
ciudadana.

En tal sentido, el tipo de liderazgo observado sigue la línea 
de un liderazgo pedagógico, desempeñando -en general- un 
rol importante en el desarrollo de la misión y los objetivos de 
la escuela, monitoreando la forma en que los contenidos son 
impartidos, y buscando promover un clima de aprendizaje y 
un entorno de trabajo favorables.

respecto a la formación ciudadana, se observan importan-
tes diferencias en la forma como los establecimientos definen 
sus visiones y acciones en la materia. así, se observa que la 
influencia del liderazgo para los casos estudiados no se pro-
duce sobre el proceso de alfabetización política propiamente 
tal, es decir, del proceso continuo, inacabado y progresivo de 
instruir o de dar forma a las visiones de los jóvenes respec-

to al mundo político y su elección de participar o no en él 
(Dudley & gitelson, 2002). Lo que se detecta, en cambio, es 
un liderazgo que impacta otras dimensiones de la formación 
ciudadana, tales como el desarrollo de una identidad comuni-
taria y el sentido de pertenencia. 

Esta situación, que se enmarca en un espectro educacio-
nal donde priman los proyectos privados (muchos de ellos 
confesionales), y el carácter generalista y abierto del Plan de 
Formación Ciudadana mandatado por el Ministerio de Educa-
ción, tiene como consecuencia una gran diversidad y hetero-
geneidad de visiones respecto a lo que es la ciudadanía, y a la 
manera como formar ciudadanos. Con ello, se ha privilegiado 
la dimensión civil de la ciudadanía, más horizontal y centrada 
en la convivencia y en la relación con el espacio más inme-
diato, en desmedro de su dimensión cívica, entendida en un 
sentido vertical y en relación con lo político y las institucio-
nes. Este sesgo o tendencia puede deberse en parte al paso 
del currículo establecido en la dictadura al de los noventa, 
que privilegió la dimensión de convivencia, dejando de lado 
conceptos políticos clave asociados al Estado de derecho y 
a sistemas de gobierno (Cox, 2003; Mardones, Cox, Farías, & 
garcía, 2014).

Desde el análisis cualitativo se pudo constatar una alta va-
loración de la innovación pedagógica, con un reconocimiento 
de las metodologías centradas en el estudiante como un en-
foque eficiente para transmitircontenidos vinculados a la for-
mación ciudadana. Sin embargo, si bien este reconocimiento 
existe, en la práctica se observa una prevalencia de prácti-
cas pedagógicas tradicionales, conductistas o centradas en 
el profesor y con foco en la transmisión de contenidos. Esto 
es problemático en tanto, como indica el PNuD (2018), los 
intentos por fortalecer la democracia en los establecimientos 
coexisten con prácticas de gestión y de enseñanza poco de-
mocráticas.

ahora bien, pese a la verticalidad observada en la relación 
entre docentes y estudiantes, y a diferencia de lo detectado 
en estudios anteriores (agencia de Calidad de la Educación, 
2013, 2015b; Bonhomme et al., 2015), en los se establecimien-
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tos estudiados la valoración de la innovación pedagógoca sí 
existe y es fuerte, y se define como estrategia que se está de-
sarrollando o como una idea que se pretende concretar en el 
corto plazo. El director, en este sentido y siguiendo la línea del 
liderazgo pedagógico, juega un rol relevante.

respecto de las instancias de representación, destaca un 
discurso directivo y docente de valoración y de intento por 
potenciar las instancias de representación de los estudiantes. 
En la mayoría de los casos, existe una política de relación di-
recta entre los equipos directivos y los estudiantes, mientras 
los directivos buscan transversalmente fortalecer el proceso 
de participación en las elecciones y en las orgánicas esco-
lares. Esta situación cohabita al interior de las escuelas con 
organismos escolares de alumnos que han adquirido una fun-
ción instrumental y de cumplimiento con la normativa, y que 
no constituyen experiencias significativas de involucramiento 
en el quehacer escolar. 

Con lo anterior, se desaprovecha la oportunidad de utilizar 
estos espacios como una posibilidad para experimentar y co-
nocer, desde la infancia y juventud, la mecánica y funciona-
miento de un régimen democrático de pequeña escala y que 
potencie la incorporación, el involucramiento y la valoración 
de la política desde el contexto escolar.

En otro plano, y tal como señala la literatura, el lideraz-
go pedagógico busca asumir funciones que contribuyen al 
aprendizaje de los estudiantes. Esto se traduce de manera 
concreta en un director que desarrolla su labor recogiendo 
ideas, conocimientos y experiencia de los profesores, y que 
trabaja con ellos para mejorar la escuela. Esto, pues el líder 
comprende que ambos actores comparten la responsabilidad 
del desarrollo del personal, del desarrollo curricular y de la su-
pervisión de las tareas de instrucción (Marks & Printy, 2003). 
Lo anterior implica un liderazgo que enfatiza la independen-
cia de los docentes para moldear su enseñanza, alinearse con 
sus propios talentos y las necesidades de los estudiantes, 
permitiendo la flexibilidad de implementación entre los do-
centes para hacer coincidir los intereses de los docentes con 
la tarea requerida (D. Mitra et al., 2012b).

Es de destacar, sin embargo, que si bien esta autonomía 
para ejercer las labores se observó de manera transversal a 
los establecimientos estudiados, algunos docentes no la ex-
perimentaron como algo positivo, percibiéndola a veces 
como un abandono o falta de apoyo del equipo directivo.

Por último, respecto del Plan de Formacjón Ciudadana, lo 
observado en las escuelas reafirma aquello reportado por el 
PNuD (2018), a saber, que gran parte de los establecimientos 
educacionales se enfocan en cumplir la normativa relaciona-
da con los centros de estudiantes y los consejos escolares, y 
no en generar experiencias significativas de participación que 
puedan ser enriquecedoras para la formación ciudadana. De 
igual manera, aun cuando todas las escuelas estudiadas com-
parten un buen indicador en Participación y Formación Ciu-
dadana, las realidades observadas en términos de formación 
ciudadana y de formación para la vida democrática presen-
tan importantes diferencias. 

consolIdacIón de resultados 
cuantItatIvos y cualItatIvos
al intentar consolidar los hallazgos de los datos cuantitati-

vos y cualitativos, es posible señalar que, en establecimientos 
con buenos resultados en términos del desarrollo de com-
petencias ciudadanas, el rol del líder es indirecto, pero influ-
yente y mediado por la capacidad del equipo directivo de 
dar importancia y de velar porque se hagan disponibles las 
oportunidades de aprendizaje para los estudiantes, y por pro-
piciar un clima de apertura, confianza y autonomía hacia los 
docentes.

•	El liderazgo como elemento fortalecedor y que consoli-
da un proyecto educativo 

En base a la muestra del estudio cualitativo, se observó 
que un indicador de formación ciudadana más alto tiene re-
lación con un alto nivel de consolidación del proyecto educa-
tivo y de la identidad de la comunidad. En las comunidades 
escolares estudiadas, el líder educativo es un actor clave en 
la articulación del entramado micro-cultural e identitario que 
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favorece la pertenencia de los miembros a una comunidad, 
generando cohesión y permitiendo la identificación de profe-
sores y estudiantes con el establecimiento. 

Este hallazgo cualitativo podría tener directa relación con 
los resultados del análisis estadístico, que muestra la importan-
cia de la antigüedad del director, tanto para el conocimiento 
cívico como para la adscripción a la igualdad de género. Si bien 
la mayor antigüedad en el cargo directivo no resulta relevante 
por sí sola, es posible interpretarla como señal de un proyecto 
educativo con mayores niveles de consolidación, lo que se vin-
cula a su vez con un mayor sentido de identidad y pertenencia, 
aspectos que constituyen competencias ciudadanas.

•	Prevalencia en la formación ciudadana de la dimensión 
civil por sobre la cívica 

Si bien existe en el discurso de los directivos una marcada 
preocupación por la formación ciudadana, en la práctica se 
observa que se ha priorizado la formación valórica por sobre 
la formación política de los estudiantes.

La prevalencia de la formación civil por sobre la cívica pue-
de en parte explicar la evidencia arrojada por los análisis es-
tadísticos. Según los datos de iCCS para Chile, Chile presenta 
uno de los menores niveles de confianza en sus instituciones 
políticas, índice que –además– disminuye entre 2009 y 2015. 
Por otra parte, Chile es el único país de Latinoamérica sobre 
la media en actitudes favorables a la igualdad de género, y se 
sitúa entre los tres países con mayor actitud favorable hacia 
la igualdad de derechos de los distintos grupos étnicos. En 
otras palabras, los datos indican que los jóvenes presentan 
una actitud negativa hacia las instituciones políticas, en para-
lelo a una actitud positiva en términos de las relaciones hori-
zontales o más próximas. 

Esto da cuenta de la relevancia de los directivos y de su 
influencia sobre el desarrollo y priorización de ciertas com-
petencias de la formación ciudadana. Lo anterior guarda es-
trecha relación con la evidencia estadística que destaca la 
incidencia de las prioridades declaradas por el director en re-
lación al desarrollo de competencias ciudadanas.

•	Valoración de la innovación pedagógica
Desde el análisis cualitativo se pudo constatar una alta 

valoración de la innovación pedagógica, a la que se atribuye 
un gran potencial para facilitar la entrega de contenido de 
formación ciudadana. Sin embargo, si bien existe este reco-
nocimiento, en la práctica se observa una mayor prevalencia 
de prácticas pedagógicas tradicionales con foco en la trans-
misión de contenido y clases expositivas. 

Desde los datos cuantitativos, se confirma que prácticas 
pedagógicas que permitan un clima abierto en el aula tienen 
repercusiones tanto sobre los niveles de conocimiento como 
sobre las actitudes de los estudiantes, mientras las prácticas 
pedagógicas orientadas a actividades con la comunidad tie-
nen injerencia en las expectativas de participación futura de 
los estudiantes. En este sentido, es posible afirmar que la va-
loración y la incipiente inclusión de prácticas y estilos peda-
gógicos más innovadores por parte de directivos y docentes 
siguen un camino que la evidencia empírica avala como pro-
pulsor del conocimiento, actitudes y participación de los es-
tudiantes. 

•	Baja incidencia de las instancias de representación
Si bien existen limitadas instancias de trabajo conjunto y 

se aprecia algún grado de incidencia de los diferentes esta-
mentos en el proceso de toma de decisiones específicas, en 
términos generales se observa que las instancias de repre-
sentación de los estudiantes (tales como Centros de alum-
nos y Consejos Escolares) son espacios de baja incidencia y 
que no permiten vivenciar experiencias significativas y vin-
culantes de participación, de apertura a diagnósticos insti-
tucionales o de propuestas alternativas a las planteadas por 
las autoridades.

Este hallazgo contradice aquello señalado por la eviden-
cia estadística, que destaca la participación de los estudian-
tes en dichas instancias intra-escolares como un predictor 
positivo de las expectativas de participación política en el 
futuro. 
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•	Autonomía y duplas de liderazgo para la formación ciu-
dadana

Los hallazgos del análisis cualitativo reflejan la soledad en 
que se encuentra el docente encargado de la transmisión de 
contenidos ligados a la formación ciudadana, soledad que es 
vivenciada por algunos como un obstáculo o dificultad y por 
otros –y en positivo–, como entrega de autonomía y de con-
fianza por parte del equipo directivo. 

La evidencia cuantitativa, sin embargo, no respalda este 
quehacer. En efecto, los datos de iCCS 2016 indican que la au-
tonomía del docente para seleccionar los textos y materiales 
que utilizará en sus clases, y para definir la planificación y la 
forma de evaluar los contenidos ligados a la formación ciuda-
dana, no tienen relación con el desempeño académico de los 
estudiantes en esta área de conocimiento. 

• Bajo nivel de impacto del Plan de Formación Ciudadana
respecto a la implementación del Plan de Formación Ciu-

dadana, y de acuerdo a lo relatado por los directores, su preo-
cupación por la formación ciudadana es anterior al año 2016, 
y la promulgación de la ley 20.911 sólo habría venido a siste-
matizar un proceso de mayor data. Para ellos, los principales 
logros del Plan de Formación Ciudadana son la clasificación 
y articulación de iniciativas de formación ciudadana que ya 
existían en los establecimientos, pero que se encontraban dis-
persas y fragmentadas.

Esta evidencia cualitativa dialoga directamente con la 
data	estadística	que	revela	que	el	62%	de	los	directores	de	la	
muestra del iCCS 2016 considera que la educación ciudadana 
“es resultado de la experiencia escolar en su totalidad”. La no-
ción de que el Plan de Formación Ciudadana siempre ha exis-
tido dentro del quehacer de las escuelas, aunque de manera 
dispersa e informal, viene a confirmar la tendencia a confun-
dir o asimilar el proyecto educativo propio de cada escuela 
y la formación valórica con la formación para la ciudadanía.

Por otra parte, es posible afirmar que la relación entre lide-
razgo educativo y desarrollo de competencias ciudadanas es 

principalmente indirecta y que, tal como plantean las teorías 
del liderazgo educativo, se expresa en la generación de un 
determinado clima o cultura escolar y la puesta a disposición 
de oportunidades de aprendizaje. Esto último, vía propiciar, 
alentar o apoyar prácticas pedagógicas innovadoras, valorar 
la formación ciudadana en el contexto escolar, conformar du-
plas de liderazgo en esta área de estudio, y facilitar la conso-
lidación de un proyecto y cultura educativa. asimismo, en el 
estudio cuantitativo se estableció una relación directa de la 
antigüedad en el cargo directivo y la priorización de deter-
minadas temáticas en relación con la educación ciudadana. 

Con todo lo anterior, es posible señalar que, en estable-
cimientos con buenos resultados en términos del desarrollo 
de competencias ciudadanas, el rol del líder es influyente, de 
manera directa tanto como indirecta. Dicho rol está mediado 
por la capacidad del equipo directivo de ejercer su rol, de dar 
importancia y de velar porque se hagan disponibles las opor-
tunidades de aprendizaje de los estudiantes, propiciando a la 
vez la consolidación del proyecto educativo, como forma de 
generar pertenencia e identidad.

sugerencIas de PolítIca 
educatIva

en MaterIa de lIderazgo escolar
Desde la información enarbolada por este estudio, es posi-

ble realizar ciertas sugerencias concretas de políticas educa-
tivas, centradas tanto en el fortalecimiento del liderazgo edu-
cativo como en el desarrollo de competencias ciudadanas en 
diferentes espacios educativos. 

a) Dada la importancia de un liderazgo orientado a cohesio-
nar, consolidar e involucrar a los diferentes integrantes de 
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la comunidad educativa en un proyecto común, y consi-
derando que la trayectoria o antigüedad del liderazgo tiene 
impacto en el resultado en pruebas de conocimiento cívico 
y en el desarrollo de ciertas actitudes proclives a la igual-
dad, se sugiere promover políticas que impidan la rotación 
de directivos y que favorezcan su permanencia en los car-
gos que ocupan, y en los mismos espacios educativos. 

b) En un contexto en que predominan en las escuelas prácti-
cas pedagógicas tradicionales con foco en la transmisión 
de contenido, se recomienda entregar a los directivos in-
formación respecto a la relevancia de brindar a los estu-
diantes oportunidades de aprendizaje en el área de la for-
mación ciudadana, y de propiciar prácticas pedagógicas 
que favorezcan la apertura a la discusión y un clima de 
aula abierto. asimismo, se sugiere trascender el paradigma 
conductista y avanzar hacia prácticas pedagógicas más 
constructivistas. 

  Por otra parte, se recomienda dar importancia a la trans-
versalidad de la formación ciudadana en el currículo, y pro-
mover el diálogo entre asignaturas para la coordinación de 
actividades o proyectos integrales. asimismo, se sugiere 
continuar y profundizar el esfuerzo de los docentes por 
ofrecer a los estudiantes experiencias de aprendizaje sig-
nificativas, que se evidencian como la senda pedagógica 
correcta para la obtención de resultados positivos en la 
educación ciudadana. 

c) En la línea de las prácticas pedagógicas, es necesario que 
los directivos logren otorgar mayor relevancia a instancias 
tales como debates, elecciones y toma de decisiones en el 
contexto escolar, dejando de considerarlas como activida-
des secundarias o que existen para dar cumplimiento a la 
normativa vigente. también se sugiere instruir a los direc-
tivos respecto a la necesidad de aprovechar las instancias 
de representación estudiantil como espacios vinculantes, y 
en los que los estudiantes puedan experimentar procesos 
democráticos de toma de decisiones y deliberación. 

d) En un contexto de excesivo énfasis de la formación civil 
por sobre la formación cívica, se recomienda instruir a 
los directivos acerca de las diferencias existentes entre 
estas nociones. Considerando –además– que la asimila-
ción de la formación valórica con la formación ciudadana 
tiene consecuencias sobre la manera en que el Plan de 
Formación Ciudadana es entendido, definido y ejecuta-
do, se sugiere entregar a los directivos información que 
les permita identificar la forma en que la formación ciu-
dadana está siendo entregada en sus centros educativos, 
y velar por la presencia en ella de las dos dimensiones de 
la ciudadanía.

e) Dado que el liderazgo distribuido ha demostrado tener un 
impacto positivo en la cultura de las escuelas, es relevante 
promover en los directivos la entrega de autonomía y con-
fianza a los docentes, y favorecer la constitución de “du-
plas” de liderazgo en relación a la formación ciudadana. Se 
sugiere, sin embargo, poner especial atención a que esta 
autonomía no sea experimentada por los docentes como 
soledad o falta de apoyo para la realización de sus labores. 
asimismo, se recomienda que los directivos sean capaces 
de alentar a los docentes a que extiendan el ámbito de en-
señanza de la formación ciudadana, evitando así la excesi-
va concentración de responsabilidades de dicha formación 
en los profesores de Historia y geografía.

f) En un contexto en que la formación ciudadana se ha cen-
trado en lo valórico y en lo civil, situando en un lugar se-
cundario aspectos cívicos como la valoración de la demo-
cracia y sus instituciones y la importancia de participar 
en elecciones, se sugiere socializar el Plan de Formación 
Cívica destacando su valor en términos de alfabetización 
política y no sólo valórica. asimismo, se recomienda que 
cada establecimiento pueda, al momento de sistematizar 
y articular las iniciativas de formación ciudadana que de-
sarrolla, diferenciarlas de acuerdo al carácter de su obje-
tivo, civil o bien cívico. Se sugiere también que los direc-
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tivos y los actores clave para la formación ciudadana de 
cada establecimiento puedan definir una mirada de largo 
plazo o de proyecto educativo respecto a la formación 
para la ciudadanía, que no responda únicamente a la pre-
sión de dar cumplimiento a la normativa del Ministerio de 
Educación.

g) Finalmente, dado que los estudiantes demandan la exis-
tencia de una mayor cantidad de iniciativas intra-escolares 
para fortalecer el vínculo con la comunidad extraescolar, la 
participación y el compromiso social, se recomienda reali-
zar de manera más sistemática actividades que vinculen a 
los jóvenes con otros establecimientos o espacios en que 
puedan conocer, nutrirse y a la vez aportar en contextos 
diferentes a sus espacios cotidianos. 

en MaterIa de forMacIón de dIrectIvos 
escolares
En este ámbito, y desde la demanda de los líderes edu-

cativos de los directivos de ser guiados, capacitados y de 
adquirir herramientas que les faciliten la implementación del 
Plan de Formación Ciudadana, se sugiere realizar charlas o 
cursos cortos en que las necesidades formativas de los di-
rectores puedan ser satisfechas. Se recomienda -además- 
que estas instancias formativas se enfoquen en destacar el 
rol que compete al líder para articular, cohesionar y conso-
lidar una comunidad educativa, y entreguen a los directo-
res conceptos básicos asociados a las siguientes temáticas: 
ciencia política, sociología, teoría democrática y teoría polí-
tica, y la distinción entre las dimensiones cívicas y civiles de 
la formación ciudadana. 

De igual manera, se sugiere entregar a los equipos direc-
tivos y docentes del área de la formación ciudadana herra-
mientas prácticas para la realización de actividades intra y 
extra curriculares, así como para la utilización de instancias 
de representación escolar como espacios formativos, y para 
la integración o articulación de asignaturas con objeto de 
desarrollar proyectos con foco en educación ciudadana.
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