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Resumen
El presente estudio busca evaluar las habilidades en formación ciuda-

dana que poseen los estudiantes de segundo año medio de un establecimien-
to educacional de la ciudad de Osorno, considerándolas necesarias para 
desarrollarse en la sociedad red en un mundo globalizado. En el presente 
estudio se utilizó un instrumento denominado “Evaluación diagnóstica de 
Formación Ciudadana¨ validado por el Ministerio de Educación de Chile, 
como objetivos se plantearon determinar  las habilidades que poseen los 
estudiantes en el ámbito de la comprensión de la información y los procesos 
sociales, la comunicación y valoración de los derechos y deberes ciudadanos 
y la evaluación y participación en una sociedad plural. Según Kerlinger y 
Lee (2002) la investigación es de carácter no experimental. De acuerdo re 
con Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. (2003) es descriptiva. Su  
enfoque fue cuantitativo (Tamayo, 2004). La población correspondió a 104 
estudiantes y la muestra a quienes se les aplicó el cuestionario fue de 99 estu-
diantes matriculados en el primer semestre del año 2017. Como principales 
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sultados se obtuvo que los estudiantes consideran que la mayor acción para 
democratizar su centro de estudiantes es participar en la organización del 
proceso eleccionario, promoviendo la discusión de proyectos, los estudian-
tes, buscarían integrar a  toda la comunidad educativa para solucionar los 
problemas de violencia escolar, que la Organización de Naciones Unidas es 
importante para los países miembros ya que apoya normativamente en el 
plano jurídico el mantenimiento de la paz, que aún no existe equidad en las 
remuneraciones percibidas por las mujeres y los hombres y que un derecho 
ciudadano, en cuanto a  lo político, es participar activamente en las eleccio-
nes presidenciales, parlamentarias, municipales y de consejeros.

Palabras clave 
Habilidades ciudadanas, estudiantes, formación ciudadana, sociedad 

red, globalización.

Abstrac
The present study seeks to evaluate the skills in citizen education that 

the second year students of an educational establishment in the city of Osor-
no possess, considering them necessary to develop in the network society 
in a globalized world. In the present study an instrument called “Diagnostic 
Evaluation of Citizenship Education” validated by the Ministry of Educa-
tion of Chile was used, as objectives were set to determine the skills that 
students have in the field of understanding information and social pro-
cesses, the communication and valuation of citizens’ rights and duties and 
the evaluation and participation in a plural society. According to Kerlin-
ger and Lee (2002). The research is non-experimental in nature. According 
to Hernández, R.; Fernández, C. and Baptista, P. (2003) is descriptive. His 
approach was quantitative (Tamayo, 2004). The population corresponded 
to 104 students and the sample to whom the questionnaire was applied was 
99 students enrolled in the first semester of 2017. The main results were that 
students consider that the main action to democratize their student cen-
ter is to participate in the organization of the electoral process, promoting 
the discussion of projects, the students, would seek to integrate the entire 
educational community to solve the problems of school violence, which the 
organization of united nations is important for the member countries as it 
normatively supports the plan legal maintenance of peace, that there is sti-
ll no equity in the remuneration received by women and men and that a 
citizen’s right, in terms of politics, is to participate actively in presidential, 
parliamentary, municipal and council elections.

Keywords 
Citizen skills, students, citizenship training, red society, globalization.
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1. Introducción
A partir del año 2013, el Nivel 

de Educación Media de la División 
de Educación General del Ministe-
rio de Educación, inició un proceso 
de difusión y formación a equipos 
directivos y docentes de estableci-
mientos educacionales que impar-
ten Educación Media, sobre una 
propuesta destinada a Fortalecer la 
Formación Ciudadana en estudian-
tes de 7° año Básico a 4° año Medio.

La propuesta considera como 
sugerencia para los Liceos instru-
mentos de Evaluación Diagnóstica, 
Intermedia y Final, que permitan a 
partir de su aplicación, establecer 
líneas de base sobre el estado de de-
sarrollo de la Formación Ciudadana 
en sus estudiantes. Los instrumen-
tos antes señalados permitirán a los 
Liceos incorporar metas comple-
mentarias, realizar monitoreo, se-
guimiento y evaluar los avances en 
esta competencia, a través del Plan 
de Mejoramiento educativo.

En el establecimiento estudia-
do, la Formación Ciudadana es con-
cebida como un pilar fundamental 
de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de los/as estudiantes, 
puesto que considera las competen-
cias necesarias para cooperar con 
una sociedad plural, respetuosa, 
motivada, con valores éticos, entre 
otros componentes sociales. Esto es 
coincidente con la apreciación ge-

neralizada que presentan distintos 
sectores de nuestra sociedad, que 
observan la Formación Ciudadana 
como una necesidad primordial en 
el Siglo XXI: formar ciudadanos ac-
tivos, responsables, participativos y 
comprometidos con el rol que tie-
nen al interior de la sociedad.

2. Antecedentes Teóricos 
La cultura de la Sociedad Red 

(Castells, 1997) en que viven las 
nuevas generaciones apunta a la 
diversidad de espacios de apropia-
ción a nivel global y local. El flujo 
de la información no viene solo de 
los tradicionales países de Occi-
dente, sino también de otras lati-
tudes como Japón, China, India y 
América Latina. Sin embargo, no se 
trata solo de más información y la 
multiplicación de los emisores, sino 
que además la forma de valorizar el 
conocimiento es distinta. La Unes-
co (1996) profundiza la percepción 
sobre las influencias de la sociedad 
de la información, destacando los 
profundos cambios que la educa-
ción debe realizar para articular de 
forma efectiva la ciudadanía en los 
nuevos escenarios sociales, políti-
cos y económicos. 

Estas demandas a la educación 
obligan a pensar en que las personas 
y las organizaciones dependerán 
sustantivamente de la adquisición, 
empleo, análisis, creación y comu-

La Unesco (1996) 
profundiza la percepción 
sobre las influencias 
de la sociedad de la 
información, destacando 
los profundos cambios 
que la educación debe 
realizar para articular 
de forma efectiva la 
ciudadanía en los 
nuevos escenarios 
sociales, políticos y 
económicos. 
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nicación de la información, como 
productos y procesos vitales (Pérez 
Gómez, 2008). Este escenario lleva 
años en la discusión. Es así como el 
informe final de la Comisión de la 
Unesco, presidida por Jacques De-
lors (1996), titulado “La Educación 
encierra un tesoro”, se ha conver-
tido en un referente importante al 
momento de definir las futuras de-
mandas educacionales. 

Revisemos algunos de sus 
planteamientos: “El siglo XXI, que 
ofrecerá recursos sin precedentes 
tanto a la circulación y al almace-
namiento de informaciones, como 
a la comunicación, planteará a la 
educación una doble exigencia que, 
a simple vista, puede parecer casi 
contradictoria: la educación debe-
rá transmitir, masiva y eficazmen-
te, un volumen cada vez mayor de 
conocimientos teóricos y técnicos 
(…), adaptados la civilización cog-
nitiva, porque son las bases de las 
competencias de futuro. 

Simultáneamente deberá ha-
llar y definir orientaciones que per-
mitan no dejarse sumergir por las 
corrientes de informaciones más 
o menos efímeras que invaden los 
espacios públicos y privados y con-
servar el rumbo en proyectos de 
desarrollo individual y colectivo. 
En cierto sentido, la educación se ve 
obligada a proporcionar las cartas 
náuticas de un mundo complejo y 
en perpetua agitación y, al mismo 

tiempo, la brújula para poder nave-
gar por él.” (Unesco, 1996: 100). 

“La educación debe estructu-
rarse en torno a cuatro aprendizajes 
fundamentales, que en el transcur-
so de la vida serán para cada perso-
na, en cierto sentido, los pilares del 
conocimiento: aprender a conocer, 
es decir, adquirir los instrumentos 
de la comprensión; aprender a ha-
cer, para poder influir en el propio 
entorno; aprender a vivir juntos, 
para participar y cooperar con los 
demás en todas las actividades hu-
manas; y, por último, aprender a ser, 
un proceso fundamental que recoge 
elementos de las tres en una sola”. 
(UNESCO, 1996: 100). 

En la perspectiva de la globa-
lización y de la revolución de las 
tecnologías, Espínola (2005), ha 
advertido las modificaciones a las 
relaciones sociales, ambientales y 
políticas que esto ha ocasionado: 
pobreza, desigualdad, racismo, dis-
criminación, acceso a la justicia, 
migración, entre otras. Además de 
la Unesco, diversas instituciones 
han visualizado las transformacio-
nes de la sociedad global, como la 
OCDE (2003) o el BID (Cox, 2005), 
que han compartido este diagnós-
tico y evidenciado la necesidad de 
una actualizada y contextualizada 
Formación Ciudadana. 

Los cambios tecnológicos, eco-
nómicos y sociales requieren una 
mejor preparación del ciudadano 

para emitir juicios valorativos o 
críticos. Las redes sociales y la in-
mensa cantidad de información 
de todos los recursos multimedia 
o virtuales complejizan la tarea de 
participar, valorar y reflexionar so-
bre la información disponible para 
el ciudadano. Se ha examinado un 
primer grupo de necesidades globa-
les por las que emerge la Formación 
Ciudadana.

3. Hacia la formulación de 
los objetivos

Reforzar la formación ciuda-
dana y evaluar los principales de-
safíos que la globalización le pre-
senta a Chile y sus regiones es una 
necesidad que no podemos eludir. 
Se destaca en este nivel el desarrollo 
de valores y de habilidades para el 

La educación deberá 
transmitir, masiva y 
eficazmente, un volumen 
cada vez mayor de 
conocimientos teóricos y 
técnicos (…), adaptados 
la civilización cognitiva, 
porque son las bases 
de las competencias de 
futuro. 
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ejercicio responsable de la ciudada-
nía. Se espera que los/as estudiantes 
se sensibilicen sobre algunos de los 
principales desafíos de la sociedad 
chilena, razonen y se pronuncien 
sobre ellos a través de la elaboración 
de diagnósticos y el diseño de un 
proyecto social. (MINEDUC, 2009: 
198). Las Bases Curriculares, espe-
ran que los/as estudiantes aprendan 
a participar a través de acciones en 
su vida cotidiana, en la escuela y en 
el hogar. Se pretende también que 
se apropien de las habilidades que 
se ponen en juego en una comuni-
dad cada vez más diversa; por ejem-
plo, las capacidades para expresar 
coherentemente sus ideas, dialogar, 
defender argumentos y persuadir y, 
asimismo, las habilidades para tra-
bajar en equipo y llegar a acuerdos. 
(MINEDUC, 2012a: 8).

De esta forma, se entiende 
la Formación Ciudadana como la 
participación activa de los/as estu-
diantes en sus propios contextos, 
con una visión comprensiva de los 
problemas del mundo y su impacto 
local.

Es por ese motivo que surge 
la necesidad de conocer las habili-
dades para la formación ciudadana 
que poseen algunos estudiantes de 
nuestro establecimiento, que pronto 
se verán enfrentados a cambios en 

su currículo.  

 4. Objetivos del Estudio

4.1. General: 
• Determinar las habilidades 

para la formación ciudadana, en 
una sociedad red, que poseen los 
estudiantes de primero y segundo 
medio del Osorno College, desde la 
perspectiva planteada por el minis-
terio de Educación de Chile.

4.2. Específicos:
• Describir las habilidades para 

la formación ciudadana que poseen 
los estudiantes  de segundo medio 
del Osorno College respecto de la 

evaluación y participación en una 
sociedad plural.

• Describir las habilidades para 
la formación ciudadana que poseen 
los estudiantes  de segundo medio 
del Osorno College, respecto de la 
comunicación y valoración de los 
deberes y derechos ciudadanos.  

• Describir las habilidades para 
la formación ciudadana que poseen 
los estudiantes  de segundo medio 
del Osorno College, respecto de la 
comprensión de la información y 
los procesos sociales. 

5. Diseño metodológico de 
investigación

Según Kerlinger y Lee (2002) 
la investigación es de carácter no 
experimental. De acuerdo con Her-
nández, R.; Fernández, C. y Bap-
tista, P. (2003) es descriptiva. Su  
enfoque fue cuantitativo (Tamayo, 
2004).

5.1. Trabajo de campo
Se inició con el consentimien-

to de las Direcciones de las Unida-
des Educativas adscritas al estudio, 
y de los estudiantes para aplicar el 
instrumento. Seguidamente, se co-
municó a ellos el propósito de la 
investigación, lo importante de sus 
respuestas para proponer mejoras 
educativas; lo fundamental para 
levantar propuestas con una base 

Se pretende también 
que se apropien de 
las habilidades que 
se ponen en juego 
en una comunidad 
cada vez más 
diversa; por ejemplo, 
las capacidades 
para expresar 
coherentemente sus 
ideas, dialogar, defender 
argumentos y persuadir 
y, asimismo, las 
habilidades para trabajar 
en equipo y llegar a 
acuerdos. 
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sólida de conocimientos e informa-
ción. Una vez creado un  ambiente 
cordial y de confianza se aplicó el 
instrumento

El cuestionario fue aplicado 
por los investigadores y los docen-
tes de cada curso, en las respectivas 
salas de clases de los alumnos, en 
las horas libres, entre los meses de 
abril y agosto de 2017. El tiempo de 
duración de la aplicación del instru-
mento fue de 90 minutos aproxima-
damente. 

Ya finalizado el periodo de 
campo, se inició una labor exhaus-
tiva de sistematización que confluye 
con la transcripción de los datos.

• Determinación de la pobla-
ción y  muestra

    La población objeto de es-
tudio fueron 104 estudiantes de pri-
mero y segundo medio del Osorno 

College de la ciudad de Osorno, 
Chile que cursaban el primer se-
mestre en el año 2017. Se seleccio-
naron estos cursos con un criterio 
de accesibilidad y porque se en-
cuentran en cursos terminales en 
donde ya han recibido durante dos 
años la asignatura de Formación 
Ciudadana. 

La muestra de estudiantes a 
quienes se formularon las pregun-
tas estuvo conformada por 99 estu-
diantes, esto es, el 95,1 % del total 
de la población (Tabla.1).  El  45%  
era estudiantes de género femenino 
y el 55% masculino.

La técnica muestral fue no 
probabilística Parra (2003). Las pre-
guntas fueron aplicadas a los alum-
nos mediante la vía impresa según 
la concurrencia de éstos a sus clases.

Para cada nivel adscrito al es-
tudio se obtuvo una función dis-
criminante estadísticamente signi-
ficativa. En la Tabla 1 se presentan 
los principales resultados por nivel 
educativo.

Curso Población Muestra
% de la 

muestra

Primero medio 56 54 96,4
Segundo medio 48 45 93,8

Total 104 99 95,1

5.3. Instrumento utilizado
Para el presente estudio se utili-

zó un instrumento con alternativas, 
cada pregunta de selección múlti-
ple cuenta con cuatro opciones de 
respuesta, de las cuales solo una de 
ellas es la alternativa correcta, este 
instrumento fue validado por el Mi-
nisterio de Educación de Chile, se 
realizó una adaptación del lenguaje 
y se aplicó una muestra reducida, 
ajustando dicho instrumento a las 
necesidades y objetivos planteados 
en este estudio. El instrumento final 
quedó integrado por seis preguntas 
agrupadas en las dimensiones de 
comprensión de la información y 
los procesos sociales, comunicación 
y valoración de los derechos y debe-
res ciudadanos y evaluación y par-
ticipación en una sociedad plural. 
Para establecer su validez definitiva 
se sometió a juicio de experto ob-
teniendo correcciones menores de 
formato.

Fuente: Datos obtenidos de libros de clase 2017

Tabla 1. Población y muestra de estudiantes adscritos al estudio

La técnica muestral fue 
no probabilística Parra 
(2003). Las preguntas 
fueron aplicadas a los 
alumnos mediante la 
vía impresa según la 
concurrencia de éstos a 
sus clases.
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6. PRESENTACIÓN Y  
ANÁLISIS DE LOS          
RESULTADOS

6.1. Dimensión evaluación y 
participación en una socie-
dad plural 

6.1.1. Estrategias de demo-
cratización utilizadas por 
los estudiantes. 

Según el Gráfico 1 un 62% de 
los estudiantes consideran que la 
principal acción para democratizar 
su centro de estudiantes es partici-
par en la organización del proceso 
eleccionario, promoviendo la dis-
cusión de proyectos. Tanto varo-
nes como mujeres coinciden en un 
alto porcentaje con esta afirmación, 
porcentajes más bajos, indican es-
trategias que no son consideradas 
por el MINEDUC como procesos 
democráticos.  

Fuente: Instrumento de eva-
luación diagnóstica MINEDUC.

6.1.2.  Estrategias inclusi-
vas para el mejoramiento de 
la convivencia.

El Gráfico 2 nos muestra que 
un 68% de los estudiantes, busca-
rían integrar a  toda la comuni-
dad educativa para solucionar los 
problemas de violencia escolar, 
esta respuesta se correlaciona con 
la entregada como correcta por el 
Ministerio de Educación. Lo que 

preocupa es que un 12% excluiría a 
las víctimas, esto puede tener varios 
motivos, probablemente estos es-
tudiantes buscarían proteger a esas 
víctimas para no dañar aún más su 
integridad. 

Fuente: Instrumento de eva-
luación diagnóstica MINEDUC.

6.2. Dimensión: Comuni-
cación y valoración de los 
derechos y deberes ciuda-
danos. 

6.2.1. Importancia de la ONU 
para los países miembros.   

Respecto del Gráfico 3, un 75% 
de los estudiantes indican que la or-
ganización de Naciones Unidas es 
importante para los países miem-
bros ya que apoya normativamente, 
en el plano jurídico, el manteni-
miento de la paz. 

Fuente: Instrumento de eva-
luación diagnóstica MINEDUC 
2017.

6.2.2. Caso de decisiones 
internacionales respecto de 
espacios públicos. 

Respecto del gráfico 4, se plan-
tea una situación a los estudiantes 
sobre un hecho ocurrido en Fran-
cia. Un 80% manifiesta que la de-
cisión tomada por este país atenta 
contra las costumbres de una cultu-
ra diferente, lo que se correlaciona 
con la respuesta correcta que plan-

El Gráfico 2 nos muestra 
que un 68% de los 
estudiantes, buscarían 
integrar a  toda la 
comunidad educativa 
para solucionar los 
problemas de violencia 
escolar, esta respuesta 
se correlaciona con 
la entregada como 
correcta por el Ministerio 
de Educación. Lo que 
preocupa es que un 
12% excluiría a las 
víctimas, esto puede 
tener varios motivos, 
probablemente estos 
estudiantes buscarían 
proteger a esas víctimas 
para no dañar aún más 
su integridad. 
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tea el Mineduc en su instrumento 
de evaluación diagnóstica. 

Fuente: Instrumento de eva-
luación diagnóstica MINEDUC.

6.3. Dimensión compren-
sión de la información y los 
procesos sociales.  

6.3.1. Equidad de derechos 
de las mujeres en el siglo 
XX. 

En Chile han ocurrido una 
serie de cambios sociales que han 
beneficiado al género femenino. El 
Gráfico 5 nos muestra que un 77% 
de los estudiantes indican que han 
existido mejoras en temas de deci-
siones políticas, la incorporación 
al mundo laboral y los beneficios 
sociales en cuanto a la maternidad. 
Los estudiantes adscritos al estudio 
indican que aún no existe equidad 
en las remuneraciones percibidas 
por las mujeres y los hombres. 

Fuente: Instrumento de eva-
luación diagnóstica MINEDUC.

6.3.2. Derechos ciudadanos 
en el plano político. 

El Gráfico 6 nos muestra que 
un 80% de los estudiantes indi-
can que un derecho ciudadano, en 
cuanto a  lo político, es participar 
activamente en las elecciones pre-
sidenciales, parlamentarias, mu-
nicipales y de consejeros, lo cual 
nos entrega un dato importante en 

cuanto al compromiso de la juven-
tud con los procesos eleccionarios 
de nuestro país. 

Fuente: Instrumento de eva-
luación diagnóstica MINEDUC.

Conclusiones 
En general se puede afirmar 

que los estudiantes de primero y 
segundo medio del Osorno Colle-
ge poseen habilidades para la For-
mación ciudadana, ya que la gran 
mayoría de ellos responden positi-
vamente a las preguntas que plan-
tea el Ministerio de Educación para 
evaluar esta área de manera diag-
nóstica. 

La dimensión mejor evaluada 
fue Comunicación y valoración de 
los derechos y deberes ciudadanos  
y cabe destacar que las visiones que 
poseen los estudiantes no distan 
ni se diferencian por género, esto 
es, tanto varones como mujeres 
orientan sus respuesta a un mismo 
reactivo, lo que nos puede dar esbo-
zos de que la formación que se está 
entregando a los estudiantes es una 
educación que está enfocada a la 
igualdad. 

Este estudio se trata de una 
pequeña experiencia de evaluación 
que se podrá mejorar y que cierta-
mente no pretende, a partir de seis 
preguntas, entregar una visión am-
pliada respecto de las habilidades de 
formación ciudadana que poseen 

La dimensión 
mejor evaluada fue 
Comunicación y 
valoración de los 
derechos y deberes 
ciudadanos  y cabe 
destacar que las 
visiones que poseen 
los estudiantes no 
distan ni se diferencian 
por género, esto es, 
tanto varones como 
mujeres orientan sus 
respuesta a un mismo 
reactivo, lo que nos 
puede dar esbozos de 
que la formación que 
se está entregando a 
los estudiantes es una 
educación que está 
enfocada a la igualdad. 
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los estudiantes, pero vale la pena re-
cordar que, a pesar de la cantidad de 
preguntas que se le presenten a los 
estudiantes, lo que importa es estar 
atentos al desarrollo de los procesos 
sociales y mejoras educativas y así 
elaborar instrumentos y estrategias 
que se correspondan con las de-
mandas reales de los estudiantes. 

Es al interior de la sociedad red 
en un mundo globalizado, en que la 
mayor parte de las personas se en-
cuentran insertas, nace la necesidad 
de hablar sobre cómo los Derechos 
Humanos pueden relacionarse con 
los avances e integridad de la vida, 
lo cual es un desafío en cuanto exis-
te una búsqueda por estandarizar 
niveles mínimos de respeto a ni-
vel global, donde existen múltiples   
culturas.
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