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“POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: ANÁLISIS 
DEL PROGRAMA DE RESOLUCIÓN NO VIOLENTA DE CONFLICTOS, SERNAM, VIII REGIÓN” 

* Cecilia Bustos Ibarra, 

Resumen 
El propósito de este articulo es sintetizar los hallazgos encontrados en la investigación realizada en el año 2001 
producto de la tesis para optar al grado de Magister en Trabajo Social y Políticas Sociales, que consistió en el 
análisis del Programa de Resolución No Violenta de Conflictos “Educación, Cultura y Cambio” ejecutado desde 
el Sernam, en la VIII Región, Chile. 
Para lograr conocer los resultados de dicho programa se utilizo una metodología cuali y cuantitativa, aplicando 
una encuesta a los docentes participantes en el programa y posteriormente utilizando la técnica de entrevistas en 
profundidad.  
 
Summary 
The purpose of this article is to share the findings founded in a research carried out in 2001,this research was 
presented as a thesis to get the degree of Social Worker and Social Politicals Magister, this wor”k consist of in 
the analysis of program of resolution no violenta de conflictos “Educación, Cultura y Cambio” executed from 
Sernam, VIII Region, Chile.  
To obtain know the results of this program was used a qualitative and quantitative methodology, by an inter 
view to the teaching staff of the program and lately using the technic of interview in profoundness. 

I.- INTRODUCCION 

El fenómeno de la Violencia Intrafamiliar, y específicamente de la violencia contra la mujer o violencia 
doméstica comenzó a ser estudiado en los años 60 principalmente en Europa, Estados Unidos y Canadá, en 
tanto los países latinoamericanos sólo en los años 80 comenzaron a reconocer este problema y a investigarlo. 

Actualmente se reconoce el interés de los gobiernos y organismos internacionales, para que este problema sea 
abordado urgentemente como objeto de Políticas Públicas, entendiendo que constituye un problema de salud 
pública y de derechos humanos que tiene un impacto negativo en los procesos de democratización, de desarrollo 
social, económico y cultural de los países. 

En Chile, durante la década de los 80 el problema fue visualizado gracias a los movimientos de mujeres y a 
organizaciones no gubernamentales que prestaban atención a las víctimas. Sólo a partir de la recuperación de la 
Democracia en 1989 el tema comenzó a ser parte de la agenda pública y fue asumido como una preocupación 
por el Gobierno Chileno. Concretamente a través de la Creación del Servicio Nacional de la Mujer, que para 
abordar el tema creo el PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR. 

Este programa tuvo una importante evolución en sus lineamientos, que van desde una etapa inicial, (1991-1993) 
donde los objetivos eran (1): Promover el reconocimiento Público de la Violencia Intrafamiliar (VIF), 
Desarrollar acciones que permitieran conocer la magnitud y complejidad del problema e involucrar a los 
distintos actores sociales acerca de la necesidad de abordar integralmente este problema; pasando por la 
estrategia de Creación de Redes Interinstitucionales de apoyo y prevención de la VIF, las propuestas y objetivos 
con relación al tema se plasman en el PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (2), hasta llegar a una 
etapa de replanteamiento de los objetivos 1997-1999 en que se propone intervenciones en 2 aspectos críticos: la 
aceptación de la violencia como medio de control y ejercicio de poder y la Inadecuación de la oferta pública a la 
magnitud y a las características específicas de la Violencia Intrafamiliar. 
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En este momento se releva la importancia de la Escuela como instancia clave para la mantención y 
reproducción de las pautas culturales, dado el papel que juegan en el proceso de socialización de género y el uso 
o tolerancia que existe en la escuela de algunas formas violencia como medio de control social. “La Educación 
para la Resolución No Violenta de Conflictos” aparece como una forma posible y conducente de hacer frente al 
problema de la violencia intrafamiliar. En esta tarea la Escuela puede cumplir un gran papel. Tanto por su razón 
de ser, educar a los niños y niñas, como por su posibilidad de irradiar sobre los padres y madres y sobre la 
comunidad toda” .  

Las primeras acciones que realizó el Sernam en esta área, fueron talleres regionales denominados “TALLERES 
DE RESOLUCIÓN NO VIOLENTA DE CONFLICTOS: EDUCACIÓN, CULTURA Y CAMBIO”. 
Posteriormente contrató los Servicios del PIIE, Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación para 
elaborar los denominados “Módulos de Intervención Formativa en Resolución de Conflictos en Educación 
Básica”. En 1997 en la Octava Región, la Octava, se realizó y validó esta propuesta a través un curso-taller, 
piloto para profesores de 1º a 4º básico. 
 
La propuesta consiste en la sensibilización y capacitación de los docentes del primer y segundo ciclo de 
Enseñanza Básica con el fin de desarrollar en las niñas y los niños, relaciones no privadas de conflicto, pero sí 
simétricas en el ejercicio del poder y en la conciencia que se tiene de su posesión. “El Dispositivo Concreto del 
Proyecto es la Transferencia Metodológica del Módulo de Intervención Formativa en el área de Resolución No 
Violenta de Conflictos ” 

Los contenidos de dicho Módulo se basan en dos ejes básicos: los derechos humanos y la Perspectiva de las 
relaciones de género. Por otro lado, comprende el conflicto como parte de la vida y como instancia de 
crecimiento personal, y supone que una convivencia en que se respetan los derechos de las personas implica 
aprender a desarrollar relaciones humanas cálidas y sustentadoras de la autoestima, así como a manejar los 
conflictos de la vida cotidiana en forma pacífica y constructiva. 

El presente estudio se centró en la implementación de esta propuesta en la Octava Región. El Sernam, ha 
ejecutado el Proyecto “Resolución No Violenta de Conflictos” desde 1997,año en el que se realizó el programa 
Piloto, el año 1998 y 1999 se ejecutó a través de una modalidad abierta, es decir, convocando a docentes de 
distintas comunas alcanzando una cobertura de 15 y 16 comunas respectivamente y debido a la evaluación 
preliminar el año 2000 se decide ejecutar el programa con una modalidad cerrada en 3 establecimientos 
correspondiente a 3 comunas de la Región. 

El Problema que motivó este estudio, es que debido a diversas razones, fundamentalmente falta de recursos 
humanos y económicos, esta propuesta no había sido evaluada adecuadamente, por tanto se desconoce los 
resultados que ha alcanzado, esta evaluación es considerada de vital importancia por los diseñadores y 
ejecutores de la propuesta. Por otro lado permanece vigente el debate entre los 2 organismos impulsores de este 
programa el Sernam y el Ministerio de Educación, la forma en que el programa es asumido por el sector 
Educación, y se integra a través de los Objetivos Transversales en la Reforma Educacional en curso en nuestro 
país. Por lo que es relevante que las conclusiones de este estudio contribuyeron a ese debate.

* Asistente Social, Colaboradora Académica Depto. de Servicio Social Universidad de Concepción, 
cecbustos@udec.cl 

1. “Aproximaciones a una estrategia gubernamental para el abordaje de la VIF”, Síntesis Reflexión del 
Programa Nacional de Prevención de la VIF 1991-1993, Sernam, Santiago abril de 1993. 

2. Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 1994-1999, Sernam, Santiago de Chile, junio de 
1995 
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II. MARCO DE REFERENCIA 

Para analizar el fenómeno de la violencia intrafamiliar, es necesario reconocer que en la génesis de la violencia 
se funden una serie de factores que potencian esta forma de relación. Al respecto Hernán Montenegro señala 
“sin duda que el fenómeno de la violencia es multifactorialmente determinado. Al igual que como ocurre en 
muchas otras conductas del ser humano, en este fenómeno influyen factores biológicos, psicológicos y 
socioculturales, que están en constante interacción . Un segundo elemento, es el consenso unánime respecto a la 
necesidad de abordar el problema en forma intersectorial; lo que se traduce en la articulación de Redes a nivel 
Nacional, Regional, Comunal o Local. 

La Comprensión de estos dos aspectos, la PLURICAUSALIDAD, y la necesidad de abordarlo 
INTERSECTORIALMENTE, se potencia al utilizar un marco de referencia teórico que permite apreciar 
claramente los diversos factores y niveles que permiten la reproducción y la mantención de la violencia; y, por 
tanto, aquellos aspectos en que es necesario intervenir; nos referimos al MODELO ECOLÓGICO, planteado 
por Bonfenbrenner en 1979 y adaptado por el Argentino Jorge Corsi, y que se caracteriza por la interacción de 4 
subsistemas: Macrosistema, Exosistema, Microsistema, Sistema Individual. 

En el Macrosistema se ubicaría toda la organización social, los sistemas de creencias y valores y los estilos de 
vida que prevalecen en una cultura específica; diferentes investigaciones referentes a los riesgos existentes al 
nivel de la sociedad, han incluido aspectos como la cultura patriarcal y su impacto en la violencia, la violencia 
estructural, las deficiencias del control social y del sistema legal para sancionar la violencia intrafamiliar. 

El Exosistema está compuesto por el entorno social inmediato de la familia, es decir, instituciones religiosas, 
judiciales, educativas, laborales, recreativas, etc.; el funcionamiento de estas instituciones y los mensajes que 
emiten, constituyen un factor fundamental en la presencia o disminución de la violencia. Otro componente 
importante son los Medios de Comunicación Masivos, dado su potencial multiplicador, los modelos violentos 
que proporcionan, tienen gran influencia en la generación de actitudes y legitimación de conductas violentas. 
También se encuentran aquí los factores situacionales, tales como aislamiento social, cesantía, hacinamiento, 
etc.  

El Microsistema se refiere a los elementos estructurales de las familias que viven violencia, la interacción 
familiar y las historias personales de los miembros del grupo familiar; y en este aspecto se han encontrado 
importantes conclusiones : “Una parte importante de las experiencias y modelos explicativos registrados en 
diversos documentos integran la idea del poder como la lógica que subyace a las expresiones de violencia, en el 
ámbito social, y en el ámbito familiar. La cultura patriarcal estaría representada en todas las estructuras sociales 
a través de la generación de relaciones de dominación/subordinación y de ordenaciones jerárquicas; el poder, la 
autoridad y el liderazgo al interior de la familia se sustentarían en desigualdad de fuerzas y de posiciones entre 
padre/madre/hijos, hombre/mujer, adultos/niños/as. De esta manera no es casual que la violencia afecte 
principalmente a aquellos miembros de la familia, que se encuentran en posición de subordinación y 
dependencia, como son, mujeres, niños/as, ancianos, discapacitados”. 
 
Finalmente, en el Nivel Individual, Corsi incluye 4 dimensiones psicológicas, la dimensión cognitiva, 
conductual, psicodinámica e interaccional; y los estudios demuestran en el caso de la Violencia Conyugal o 
Doméstica, como cada uno de estos componentes actúa en la mujer víctima y en el hombre agresor. 

La propuesta del Programa de Resolución No Violenta de Conflictos busca intervenir desde el Exosistema, en el 
que se ubicaría la Escuela, intentando irradiar los cambios a los demás Subsistemas, al trabajar no sólo con el 
niño/a, sino también con los padres y apoderados y de esta forma contribuir a la deconstrucción de las creencias 
culturales existentes y al entrenamiento concreto en habilidades para resolver conflictos sin violencia. 
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Otro sustento teórico explicativo fundamental es la Teoría de Género, que permite la comprensión de este 
fenómeno; a través del análisis del orden social de género, aportando elementos de análisis tales como situación 
y condición de la mujer, desigualdad de la distribución del poder, roles y relaciones de género, y la 
socialización de género. Sin embargo, a nuestro juicio, estos elementos se encuentran incorporados en el 
Modelo Ecológico y son también incorporados en el Programa en estudio, desde un punto de vista teórico, es 
decir, desde la invitación a los/as docentes a la reflexión sobre el rol de la Escuela en la socialización de género, 
y desde un punto de vista práctico, en el ejercicio democrático del poder en la resolución de conflictos entre 
hombres y mujeres. 

Otro elemento importante de considerar son los Instrumentos Jurídicos Internacionales, que otorgan el respaldo 
jurídico a las Políticas Públicas que se han generado para enfrentar el problema y específicamente de las 
propuestas al nivel de Prevención de la Violencia Intrafamiliar. El Estado Chileno, ratificó el 11 de noviembre 
de 1998, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 
conocida como Convención de Belem do Pará, adoptada en Brasil el 09 de junio de 1994 . Esta convención 
incluye como Deberes Inmediatos de los Estados Partes acciones relacionados con la protección y asistencia a 
víctimas y, además, el deber de “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 
violencia contra la mujer” (Artículo 7, letra b). Por otra parte, en aquellos Deberes Progresivos están “Modificar 
los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de 
educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y 
costumbres y todo tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de 
los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia 
contra la mujer” (Artículo 8, letra b) y “Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás 
información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin 
de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y aplicar 
los cambios que sean necesarios” (Artículo 8, letra h). Estos elementos están incorporados también en el marco 
de referencia que sustenta la propuesta del programa de Resolución No Violenta de Conflictos. 

Finalmente, parece oportuno detenerse en el Concepto de Prevención. Desde el punto de vista la salud, los 
conceptos de prevención y promoción, desde una perspectiva práctica tienen un límite impreciso en cuanto a sus 
funciones, sin embargo, la diferencia esta dada porque ambos persiguen lograr distintos niveles de salud, es 
decir, distintos niveles de impacto. La Promoción, desde la perspectiva de la salud positiva y de bienestar y la 
prevención, desde la perspectiva de la enfermedad o problema, apuntando a factores de riesgo, dirige su 
atención a la detección y control de los factores causales. Las distintas propuestas de prevención de la violencia 
intrafamiliar, parten del supuesto que “la violencia empieza en la mente del ser humano, por lo tanto la no – 
violencia debe comenzar en nuestras propias mentes. El mismo ser que inventó la guerra, puede inventar la paz” 
Es decir, las estrategias y propuestas de prevención se basan en la Teoría del Aprendizaje Social y la 
Socialización. En este marco, el Programa que se analizará a través de la identificación de estos factores de 
riesgo culturales que permiten la generación y mantención de la violencia, apunta a la educación para la 
resolución no violenta de conflictos, con el fin de generar nuevas relaciones entre niños y niñas, es decir, entre 
hombres y mujeres. 

III. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
Conocer los resultados del Programa Resolución No Violenta de Conflictos: Educación, Cultura y Cambio, en 
la Región del Bío-Bío. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Describir los resultados del Programa de Resolución No Violenta de Conflictos, durante su implementación en 
el año 2000. 
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- Describir las percepciones de los/as docentes participantes, sobre el programa, y sobre los efectos de éste. 
- Describir las percepciones de los/as niños participantes, sobre el programa y sobre los efectos de éste. 

 

IV. METODOLOGÍA 

La delimitación temporal y geográfica, corresponde a la Capacitación realizada en el año 2000 a 3 
establecimientos de 3 comunas de la región: un colegio particular subvencionado de Concepción, una escuela 
municipalizada de Coronel, una escuela municipalizada de Penco. La capacitación fue ejecutada por un equipo 
regional, formado por el Coordinador del Programa de Violencia del Sernam, y la Encargada del Programa en la 
SEREMI de Educación, con la Modalidad Cerrada, es decir, con la suspensión de 1 día de clases y la realización 
de la Capacitación y Transferencia Metodológica en el propio establecimiento. De esta forma la muestra total 
fue de 73 docentes de nivel básico. 

Para lograr los objetivos buscados, la metodología utilizada en este estudio fue cuali – cuantitativa. En una 
primera instancia, se busco obtener información descriptiva sobre la implementación del Programa utilizando 
una encuesta aplicada a los 73 docentes. 

En una segunda etapa, se utilizó un enfoque cualitativo con aproximación fenomenológica, que propone buscar 
la comprensión del fenómeno, teniendo como punto de partida la experiencia vivida, las percepciones y 
opiniones de los sujetos, por lo cual se utilizó el método fenomenográfico. De las 2 escuelas que aplicaron el 
Programa, se seleccionaron una muestra intencionada compuesta por 4 profesores en cada establecimiento, a las 
cuales se realizo entrevistas en profundidad. La información fue recopilada vía registro magnetofónico. 

Con la finalidad de alcanzar el tercer objetivo se realizaron 4 entrevistas a niños/as participantes en el Programa, 
sin embargo, debido al distanciamiento temporal, no fue posible alcanzar los niveles de profundidad esperados 
en las entrevistas con los niños/as, por lo cual no se presentan en este trabajo. 

En cuanto al procesamiento y análisis de la información, en primera instancia se realizó un análisis descriptivo 
de la información obtenida a través de la encuesta, y finalmente se realizó un análisis de la información 
obtenida de las entrevistas en profundidad, a través de un proceso de reducción fenomenológica, estableciendo 
categorías, para describir las distintas percepciones de los entrevistados sobre el programa, es decir, a través del 
método fenomenográfico. De acuerdo al planteamiento de Martins y Bicudo , los momentos de la trayectoria 
fenomenológica son denominados como momentos de análisis, pues no se trata de pasos a seguir, sino de 
momentos de reflexión. Estos momentos son la descripción, la reducción fenomenológica y la comprensión. 

 

V. RESULTADOS 

V.I RESULTADOS FASE CUANTITATIVA 

En cuanto a la tasa de respuesta de la encuesta aplicada a los 73 docentes capacitados, esta es de un 75%, ya que 
55 de ellos contestaron la encuesta. (insertar tabla nº 1) 

Respecto a las razones que explican la no respuesta de 18 docentes, se encuentran licencias medicas (7), 
traslados(4), encuesta incompleta (6) jubilacion (1).Los resultados que se presentarán en adelante corresponden 
a aquellos docentes que contestaron la encuesta, es decir, el universo de referencia son 55 docentes. De éstos un 
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49% efectivamente implementó el Programa en sus establecimientos con alumnos/as y apoderados, que 
corresponde a 27 docentes.  

Tal como se aprecia en la tabla Nº1, en 1 establecimiento no se ha realizado ninguna aplicación, este es el 
Colegio Particular Subvencionado de Concepción, mientras que en los otros 2 la aplicación ha sido parcial. El 
porcentaje de aplicación del Programa corresponde a un 37% del total de docentes capacitados durante el año 
2000 (73), estos 27 docentes corresponden al 49% de los que contestaron la encuesta. Es decir, podemos afirmar 
que prácticamente la mitad de los docentes capacitados que contestaron la encuesta ha aplicado el programa, 
mientras que la otra mitad no lo ha aplicado. Encontramos además situaciones en que se aplican las Unidades 
solo con un actor, apoderados/as o alumnos/as, que desde el punto de vista de la metodología, no es lo 
recomendable, por lo que no se consideró como aplicado. 

Respecto de la capacitación (insertar tabla nº2) esta fue evaluada positivamente por los docentes, un 11% la 
consideró excelente, un 84% buena, y sólo un 5% la evalúa como suficiente. 

Respecto de las coberturas, podemos estimar el impacto del programa en términos numéricos, pudiendo 
concluir que por cada docente que implementa el programa se impacta en promedio a 53 niños y 34 apoderados. 
(insertar tabla nº3) 

En cuanto a posibles medidas para mejorar la capacitación es posible, recoger propuestas de las sugerencias 
realizadas por los propios encuestados relacionadas con la metodología de la capacitación de los docentes y con 
la implementación y seguimiento del programa, que por razones de extensión no se presentan en detalle en este 
trabajo, pero que sin duda son de la mayor relevancia tanto para los planificadores como los ejecutores de este 
programa. Respecto de la capacitación, es bastante unánime la sensación de que la duración es insuficiente, y 
que los docentes reconocen que requieren más herramientas para el manejo del tema. En las fases de 
implementación y seguimiento, se hace latente la necesidad de un acompañamiento, seguimiento y/o evaluación 
más cercana, el requerimiento de material de apoyo y material didáctico que faciliten la implementación. 

Para efectos descriptivos, se presentarán los resultados obtenidos por establecimiento 

COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO COMUNA DE CONCEPCIÓN 

De los 25 docentes que fueron capacitados, sólo 20 contestaron la encuesta, de éstos 19 casos (95%) no aplicó 
las unidades con alumnos, ni con apoderados, y sólo 1 caso (5%) aplicó las unidades educativas con los 
apoderados, el que para efectos de la metodología no se consideró como aplicado. Dentro de las principales 
razones aludidas para no implementar el programa se encuentran la falta de tiempo (40%), la falta de 
planificación del establecimiento (25%) falta de material de apoyo (15%). 

Un elemento significativo, es que este es el único establecimiento en que se hace alusión a la pertinencia de las 
unidades en relación a la realidad local, que a nuestro juicio, obedece básicamente al aspecto socioeconómico; 
ya que la realidad descrita, en las unidades en las historias, situaciones presentadas y en los personajes que las 
protagonizan obedecen más bien a un nivel socioeconómico bajo o popular; y este establecimiento es Particular 
Subvencionado, por lo que la comunidad escolar efectivamente tiene mejores condiciones socioeconómicas. De 
todos modos, a nuestro juicio, esto no afecta el fondo de los problemas tratados, que como sabemos se 
presentan indistintamente del nivel socioeconómico, y por tanto las unidades podrían ser adaptadas. 

ESCUELA MUNICIPALIZADA DE LA COMUNA DE CORONEL 

De los 31 profesores de la escuela, 29 fueron capacitados y sólo 25 de ellos contestaron la encuesta. De éstos 19 
(76%) aplicó las unidades con alumnos y apoderados; mientras que 2 casos, (8%) sólo aplicó las unidades 
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educativas con los apoderados (que para efectos de la metodología no se consideró como aplicado) y finalmente 
4 casos (16%) no aplicaron ninguna actividad. Estos 4 docentes explican la no aplicación del programa por falta 
de tiempo y licencias médicas.  

Respecto al trabajo con los alumnos podemos concluir que la aplicación de las unidades oscilo entre 1 y 4 
unidades, siendo el promedio de 2 por profesor. En total se aplicaron 51 unidades en el establecimiento.  

De las 12 Unidades Educativas propuestas por la Metodología para el NB1 en el establecimiento los docentes 
implementaron sólo 4 de ellas, siendo las más realizadas, las siguientes: Mi álbum personal (19), Conozcamos 
algo más sobres nuestros compañeros y compañeras (17), Juguemos con confianza (8) y Dibujando nuestra 
clase (7). 

Otro elemento importante, es la diversidad de los cursos en que se implementó, esto es, con niños/as desde 
kinder a 8º año básico en edades de los 5 a los 14 años, lo que podría indicar que la metodología sería aplicable 
a todo el ciclo básico. Respecto del sexo de los/as alumnos participantes, no existen diferencias significativas 
entre los niños y niñas. La cobertura total de aplicación del programa en el establecimiento fue de 638 
alumnos/as. 

Respecto de la aplicación con los apoderados, es necesario mencionar que la Metodología contempla 2 
unidades, que se implementan en varias sesiones, esto produjo interpretaciones distintas en los docentes, por lo 
que para efectos de sistematizar los resultados, se consideraron las 2 unidades: ¿Cómo se relaciona doña Juana y 
don Luis consigo mismo y con los demás? y ¿Cómo se relaciona doña Juana y don Luis con sus hijos?. La 
mayoría (8docentes) aplicó las 2 unidades, sólo 1 caso aplicó sólo la primera unidad. Por lo que es posible 
concluir que el trabajo con los apoderados fue más completo, y por tanto, permitiría obtener conclusiones 
mucho más relevantes respecto a la experiencia. 

Se repite la diversidad de los cursos en que se implementó, esto es, con padres y apoderados desde kinder a 8º 
año básico, en edades que oscilan entre los 28 y 45 años, es decir, con padres que probablemente tienen más de 
1 hijo en edad escolar, lo que permite ampliar el impacto del programa. Respecto del sexo de los padres y 
apoderados existe una gran diferencia, del total de participantes 746 personas un 92,5% eran mujeres y sólo un 
7,5% eran hombres. Este dato permite constatar como el rol reproductivo (en el que se incluyen las labores 
domésticas, el cuidado y la crianza de los hijos) sigue claramente asociado o asignado a las mujeres. Por otro 
lado, nos muestra uno de los grandes desafíos para producir cambios en términos del orden de género existente, 
pues se sensibiliza sólo a una parte de las personas, a las mujeres, y como es sabido y lo reafirma la teoría de 
género, para producir cambios necesariamente se requiere la participación de ambos miembros de la pareja. La 
cobertura total de aplicación del programa en el establecimiento fue de 746 apoderados/as. 

Respecto de la percepción de los docentes ( insertar tabla nº 4) en cuanto a que el programa ha generado 
cambios en los alumnos y en los apoderados, tenemos que: de los 19 docentes que aplicaron unidades con 
alumnos 17 (90%) considera que sí, y sólo 2 (10%) considera que no; y de los 21 docentes que aplicaron con 
apoderados, 19 (90,5%) consideran que sí, y 2 (9,5%) consideran que no. Al cruzar las variables, se establece 
que corresponde a las mismas 2 personas que afirman no observar cambios ni en alumnos, ni en apoderados. 

En cuanto a los cambios observados en los alumnos/as (insertar tabla nº5) se puede concluir que el 90% de los 
docentes que aplicó el programa considera que ha habido cambios en los alumnos; todos los cambios 
mencionados son positivos, lo que nos muestra que el programa efectivamente generaría cambios importantes 
en los niños/as.  

Respecto de los cambios en los apoderados (insertar tabla nº6), estos van desde la relación de los apoderados 
entre sí, con la escuela, con el/la profesora y con sus hijos/as y familias. Por lo que abarca un espectro mayor de 



8 

 

los cambios intencionados por el Programa, que podrían considerarse como cambios no buscados, pero que 
generan efectos positivos en la comunidad escolar y en la convivencia, consecuente con los objetivos del 
Programa. 

ESCUELA MUNICIPALIZADA DE LA COMUNA DE PENCO 

De los 19 docentes del establecimiento, el 100% fue capacitado y sólo 10 de ellos contestaron la encuesta. De 
éstos 8 casos (80%) aplicó las unidades con alumnos y apoderados; mientras que sólo 1 caso (10%) aplicó sólo 
con los alumnos y 1caso (10%) no aplicó ninguna actividad, la razón argumentada para lo no aplicación es la 
falta de tiempo.  

Respecto al trabajo con los alumnos podemos señalar que la aplicación de las unidades osciló entre 2 y 5 
unidades, siendo el promedio de 3,8 por profesor; es decir, en esta escuela hubo una mayor aplicación que en la 
escuela de Coronel. En total se aplicaron 38 unidades en el establecimiento. 

De las 12 Unidades Educativas propuestas por la Metodología para el NB1 en el establecimiento los docentes 
implementaron 5 de ellas, siendo las más realizadas, las siguientes: Conozcamos algo más sobres nuestros 
compañeros y compañeras ( 9), Juguemos con confianza ( 9), Mi álbum personal ( 8), Dibujando nuestra clase 
(7) y El Buzón (5). 

Otra diferencia es que por ser una Escuela Nueva (creada en el año 2000) y además pequeña, varios docentes 
trabajan en más de 1 curso, y aplicaron las unidades en distintos cursos, y no sólo en un único curso de jefatura 
como es lo tradicional. La implementación abarcó también todos los niveles del ciclo básico. 

Respecto del sexo de los alumnos participantes, la mayoría son hombres 61% y un 39% son mujeres. La 
cobertura total de aplicación del programa en el establecimiento fue de 784 alumnos/as, a pesar de ser menor el 
número de los docentes que en la escuela de Coronel, la cobertura en número de alumnos fue mayor. 
 
En cuanto a la aplicación con los apoderados, como se mencionó anteriormente la Metodología contempla 2 
unidades, que se implementan en varias sesiones; en este caso todos los docentes realizaron varias sesiones, 
pero aplicaron sólo la primera unidad. 

Se repite la diversidad de los cursos en que se implementó, esto es, con padres y apoderados desde kinder a 8º 
año básico, en edades que oscilan entre los 30 y 42 años. Respecto del sexo de los padres y apoderados se repite 
la tendencia, del total de participantes 179 personas un 89,4%eran mujeres y sólo un 10,6% eran hombres. La 
cobertura total de aplicación del programa en el establecimiento fue de 179, comparativamente sólo un 23% del 
total de apoderados participantes en escuela de Coronel (746 apoderados/as). 

 
Respecto de la percepción de los docentes (insertar tabla nº7) en cuanto a si el programa ha generado cambios 
en los alumnos y en los apoderados, tenemos que: de los 9 docentes que aplicaron unidades con alumnos un 
100% considera que sí, y de los 8 docentes que aplicaron con apoderados, el 100% considera que el programa si 
provoca cambios. 

Los cambios en los alumnos/as identificados por los docentes (insertar tabla nº8) se agrupan claramente en las 
categorías D y C, que corresponden a autoconocimiento, respeto, aceptación, mayor compañerismo, mayor 
comprensión, más sociables y solidarios. 

 
Respecto de los cambios en los apoderados (insertar tabla nº9) los cambios observados van desde la relación de 
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los apoderados entre sí, con la escuela, el/la profesora y con sus hijos y familias. Se destaca además que como la 
aplicación fue menor en los apoderados, sólo abarcó la primera unidad, los cambios se centran más en la 
relación entre los propios apoderados y con la escuela. 

V.II RESULTADOS FASE CUALITATIVA 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a través del análisis cualitativo de las 8 entrevistas en 
profundidad realizadas a los docentes participantes. Luego de realizar, la reducción fenomenológica de cada uno 
de los discursos, se realizó un análisis Nomotético, de las convergencias y divergencias de los discursos en 
relación a los siguientes ejes temáticos: 

1. La capacitación. 
2. La incorporación del tema de género en la capacitación. 
3. La preparación de las unidades educativas. 
4. La aplicación de las unidades educativas con los alumnos. 
5. La aplicación de las unidades educativas con los apoderados. 
6. Cambios en los alumnos. 
7. Cambios en los apoderados. 
8. Opinión sobre la inclusión de este tema en la Reforma Educacional. 

1. PERCEPCIÓN SOBRE LA CAPACITACIÓN 

Existe consenso en que la capacitación fue interesante, buena, dinámica, entretenida, novedosa; pero también 
reducida, corta, consideran que faltó tiempo, muchas esperaban que se repitiera un segundo encuentro. 
Reconocen que los profesores requieren mayor capacitación para manejar los problemas y conflictos con los 
niños/as, en especial el problema de la violencia.  

El clima emocional de la capacitación fue positivo, relatan haberse sentido cómodos/as, relajados/as, que todos 
participaron; y los ejecutores o relatores fueron considerados idóneos, con habilidades para el trabajo grupal. 
Otro elemento que cobra gran importancia para los participantes fue la metodología, ya que trabajaron en taller, 
y además tuvieron que dramatizar las situaciones presentadas en las unidades con los apoderados/as, esta 
experiencia contribuyó a la integración del grupo, a descubrir capacidades y habilidades, a expresarse, y es 
recordada como una experiencia entretenida y de unión; además se sintieron identificadas con los temas tratados 
como mujeres, en su rol de madres y de parejas. 

“... la capacitación fue corta, pero buena, nos tocó también a nosotros hacer como niños y tuvimos que entrar a 
hacer una obra de teatro...” 

“... es una experiencia que sirve no solo para los apoderados, sino también para nosotros como colegas, sirve 
bastante para conocer el ser humano que esta dentro de cada uno, no al que viene como autómata, sino a 
conocer que hay más atrás de cada persona, y respetar...” 

“... la verdad es que llegó un momento en que uno se puso un poquito nerviosa, ah¡ fue fuerte, fue fuerte, 
porque cuando el marido llegaba y le exigía, después no estaba ni ahí con los niños y como que uno se colocaba 
en el lugar...” 

“... a través tanto de esos roles que hicimos de teatro, no sólo aprendimos eso, sino que nos fuimos descubriendo 
como actores, porque realmente esta escuela tiene profesores que tendrían que estar en otra parte, que están 
perdiendo el tiempo aquí (risas). En serio, nos salieron las obras todas tan simpáticas, estabamos fascinados, o 
sea como que el profesor necesita eso, una oportunidad como para expresarse, sin mucha tensión...” 



10 

 

 
Además en el caso de la escuela municipal de Penco, por ser un establecimiento de reciente creación constituyó 
más aún un momento de integración y de alguna forma un Hito en la historia del grupo (equipo de docentes).  

Otro elemento a destacar, es que recuerdan la enseñanza aprendida de la Dinámica con que se inició la 
capacitación denominada “ganar, ganar”. 

“... la capacitación comenzó con una dinámica que era “ganar, ganar” y nosotros empezamos a competir, a 
pelear y algunos se picaron, y cuando el señor dijo que era demostrar con el mínimo de energía y de la manera 
más inteligente, nos dimos cuenta del error, eso fue lo que más me quedó...” 

2. LA INCORPORACIÓN DEL TEMA DE GÉNERO EN LA CAPACITACIÓN 

Se dirigió la entrevista a este tema, por la relevancia que tiene su incorporación para el logro de los cambios 
perseguidos por el programa, y por supuesto para impulsar procesos de equidad entre los sexos en la escuela. 
Los resultados muestran que los docentes no tienen un manejo adecuado del tema, y al consultar sobre cómo 
este fue tratado en la capacitación, responden que sólo de manera teórica, con apoyo de material audiovisual. 
Sólo en 2 de los 8 discursos, se encuentran registros que revelan una mayor comprensión del tema, que 
probablemente pueden estar asociados al perfil de las docentes, ya que una corresponde a una educadora de 
párvulos, y la otra a una educadora diferencial. 

“... yo creo que el tema del género es importante es la escuela, si uno desde el kinder y el prekinder, empieza a 
inculcar el respeto entre los niños y las niñas, entonces estamos bien, porque esa es la base...” 

“... se hablo de la importancia de trabajar el género desde el kinder, de incorporar a los niños y las niñas a todas 
las instancias como por ejemplo los juegos, no como antes... y también en el lenguaje a incluirlos a todos, decir 
niños y niñas... los profesores acá siempre están perfeccionándose, yo creo que para nadie fue un tema 
totalmente nuevo, y además uno lee bastante, asiste a cursos en que releva esto, y además es un tema actual...” 

3. LA PREPARACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

Para preparar las unidades todos los docentes contaron con el manual elaborado por el PIIE para el Nivel Básico 
1 (NB1), en el que se desarrollan las unidades educativas con alumnos y apoderados, ellos adaptaron las 
unidades a los cursos, aplicaron de kinder a 8º año básico, como ya se mencionó. No tuvieron acceso al Manual 
para el Nivel Básico 2 (NB2), pero manifiestan interés por conocerlo y contar con él en la escuela. 

En el caso de la escuela municipal de Coronel, destaca el rol de la orientadora, quien lideró el proceso de 
aplicación, tocando el tema en consejo de profesores, multicopiando el material de apoyo, elaborando guías de 
trabajo que fueron entregadas a todos los docentes de la escuela, y preparando una carpeta individual para cada 
alumno/a, en la que de acuerdo a las indicaciones de la metodología, guardaban sus trabajos semana a semana. 
Es relevante también el apoyo de la dirección del establecimiento para efectos de aportar recursos, y de dar 
prioridad al tema. De esta forma la experiencia de aplicación fue vivida como un proceso colectivo. Respecto a 
la experiencia de la escuela municipal de Penco, de los relatos se puede extraer que la preparación fue un 
proceso más individual. 

“... a nosotros nos entregaron unos libros de apoyo, nos entregaron los folletos, la profesora de orientación se 
preocupó bastante de tenernos guías de trabajo y también nos entregó unas láminas donde los niños para 
trabajar con los niños la unidad ¿quién soy yo? para que se fueran reconociendo...” 

4. LA APLICACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS CON LOS ALUMNOS 
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Las experiencias de aplicación fueron distintas, de acuerdo a las edades de los niños, al tamaño de los cursos o 
grupos, y a los niveles de violencia y problemas familiares percibidos por los propios docentes dentro de sus 
alumnos. 

Con relación a la metodología, se utilizó la motivación inicial, discusión de grupos, juegos y dibujos. Las 
docentes recuerdan en especial el impacto y las dificultades generadas al trabajar las unidades de 
autoconocimiento. El impacto en relación con la carga emocional de las intervenciones de los niños, tanto para 
ellas como para los demás niños, y las dificultades relacionadas principalmente con el desafío de permitir la 
expresión de todos, de evitar el juicio crítico en los niños, y de contribuir a la comprensión y respeto de las 
diversas identidades y realidades de los niños, y de sus familias, por el fuerte componente valórico de estos 
temas. 

Otro elemento importante, es que las docentes aplicaron las unidades adaptándolas a la realidad de sus cursos, al 
tiempo e incluso complementándolas con otras unidades, es decir, primo la flexibilidad, sobre una aplicación 
rígida de las unidades propuestas. 

“... los niños se iban reconociendo, y haciendo su propio retrato, ellos lo iban haciendo y pintando, y con que 
cariño pintaban y se detenían, a lo mejor algunas cosas bastante utópicas...” 

“... yo le voy a poner un ejemplo, hoy día se ve mucho la convivencia y para los niños es normal y a mí me ha 
tocado con niños que tienen a su mamá y a su papá y ellos no entienden de que otros tienen tíos, tienen otra 
persona, entonces para ellos es algo extraño, como también para otros es extraño que tengan papá y mamá... eso 
es un problema social a nivel mundial yo creo que se está perdiendo el valor de la familia... para ellos la familia 
es un tío, un caballero que llegó y el papá que se fue... entonces ahí los chicos empiezan a mirarse unos a otros y 
ahí uno tiene que tener ojo para tratar estos temas, porque uno puede estar dañando lo que es cada uno, la 
realidad de cada uno...” 

“... como le explico eran cosas sencillas que nosotros fuimos adaptando... nosotros mencionamos las unidades 
ahí en la encuesta que nos hicieron pero no es que hiciéramos esa unidad así tan estricta...” 

Además una docente en especial, describe lo significativo que fue para ella el trabajar las unidades con los niños 
en términos de comprender los procesos individuales y la situación familiar de cada alumno. 

“... yo tenía 2 alumnos que eran bastante complicados, y eso nos enriqueció... yo también para entenderlos más 
y al darme cuenta de que a lo mejor era demasiado exagerada, que si va a un especialista o a un lugar especial a 
tratarse, qué se yo tiene que funcionar al tiro, y no es así, o que ese resultado se lleve de inmediato a la sala de 
clases... porque en realidad era muy exigente, eso a mí me sirvió para comprender el medio, ver el origen, el 
aspecto social, cultural, familiar, educacional, el lugar de trabajo... todas esas cosas tenerlas también en cuenta, 
aunque las tenía en cuenta, pero más bien como un registro...de escritorio no más...” 

5. LA APLICACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS CON LOS APODERADOS 

La aplicación de las unidades educativas con apoderados se hizo en, todos los casos, en el espacio de la reunión 
de apoderados, con metodología de trabajo en taller, con distintos grados de preparación de material de apoyo, 
incluso en un caso existe registro fotográfico. La participación fue buena, se motivan y entusiasman, las 
unidades fueron pertinentes a su realidad, se sentían identificados. Las intervenciones en los grupos eran con 
mucha carga emocional, en términos del nivel de intimidad y confianza generados. Se produce el efecto de 
autoayuda, similar a los grupos terapéuticos, existe contención emocional, acogida y una búsqueda común de 
soluciones posibles al problema planteado. 
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La mayor participación fue de mujeres, sin embargo en algunos casos se logró la participación de padres, 
incluso ambos miembros de la pareja, lo que es evaluado como enriquecedor y óptimo para el logro de los 
objetivos. Destaca un caso, en que la profesora intencionó la participación de un apoderado hombre, que ejercía 
violencia contra su hijo adoptivo, logrando cambios significativos en la situación. 

Otro elemento común es que las docentes perciben que esta es una experiencia importante para los apoderados, 
y que valoran este espacio de expresión. 

“... yo lo hice por grupos, como iban entrando les iba pasando unas figuritas y los iba sentando, porque siempre 
tienden a sentarse con quien se juntan, y no, y ya los deje un rato y empezaron a conocerse un poco más entre 
ellos, y yo empecé a plantearles la situación... y después se sueltan, es lo mismo que uno... pero estaban super 
contentos... 

“... también participaron varones, incluso matrimonios y eso fue enriquecedor... y logré que fuera un papá que 
era bastante agresivo con su hijo adoptivo, y él cambió el trato con el niño...” 

“... a muchas apoderadas les había pasado igual que Juana y lo contaron y cómo lo habían enfrentado, algunas 
estaban viviendo esa situación y otras ya la habían superado, entre ellas se ayudaban y aprendieron a conocerse 
más entre ellas...” 

6. CAMBIOS EN LOS ALUMNOS 
Los cambios percibidos por los docentes se relacionan con cambios a nivel cognitivo y conductual. De todas 
formas existe consenso en que, según la percepción de los docentes, los niños se caracterizan por ser violentos, 
y que comúnmente eso se ve reforzado por la dinámica de relación en sus familias, por el entorno comunitario, 
y por los medios de comunicación masivos, en especial de la televisión. Esta mayor comprensión de los 
procesos a través de los cuales se produce y mantiene la violencia, es sin duda un cambio significativo en los 
propios los docentes. 

Los cambios descritos son: mayor conciencia, mayor tolerancia, unión entre niños y niñas, mayor comunicación 
entre los niños, mayor respeto, mejor trato hacia los demás niños, mayor seguridad en sí mismos, mejor relación 
con sus padres, menor violencia en los juegos, mayor conocimiento y unión. 

“... mire creo que algunos tomaron conciencia, pero otros lógico todavía siguen un poco violentos, reaccionan 
mal, pero detrás de ellos hay cualquier cantidad de problemas...” 

“... que ya en 4º año es medio complicado, ellos comienzan con sus problemas con distintos intereses, pero hubo 
una unión más entre niños y niñas que por lo general cuesta más...” 

“...pero hubo como resultado un cambio de conducta, o sea ellos aprendieron que tenían que comunicarse sin 
golpes, conversar...” 

“... los cambios se ven en el respeto entre los niños, ellos se trataban tanto física como verbalmente pésimo, 
porque la mayoría estaba acostumbrado a eso en sus casas, entonces yo he visto cambios en ese sentido, incluso 
en los papas...” 

7. CAMBIOS EN LOS APODERADOS 

Existe acuerdo en que los apoderados han presentados cambios, sólo un discurso dice que no ha notado cambios 
en los apoderados, pero la docente reconoce que el énfasis fue puesto en la aplicación con los alumnos.  
Los cambios descritos se relacionan con: mayor tolerancia entre ellos, mejor relación, más unidos entre sí, 
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enfrentan los conflictos del propio curso en forma no violenta, ha mejorado la relación con los hijos, 
demuestran más interés y compromiso con los hijos, ha mejorado la relación con la profesora y con la escuela. 

En los discursos aparecen descritas experiencias concretas de algunos apoderados, que a nivel individual 
presentan cambios significativos según la evaluación de los docentes. Una docente plantea también un efecto a 
su juicio negativo, que es que algunos apoderados se pusieron más permisivos. 

“... fueron más tolerantes entre ellos, porque eran como un curso medio esquivo, no había esa unión y ahora se 
nota un poco más de unión, y están preocupados de los niños... cuando se les manda a buscar vienen 
inmediatamente...” 

“... en los apoderados yo creo que un mayor compromiso con los niños, un deseo de conversar más, de hacerse 
más amigos de los niños...” 

“... yo creo que en los apoderados se ha notado más el cambio que en los niños, es mi percepción, uno les da la 
posibilidad de que explayen y empiecen a contar sus cosas... por ejemplo una mamá que empezó a soltarse y al 
final cuenta su tragedia y todos tratan de ayudarle, y la próxima sesión ella cuenta y dice lo que yo escuché 
aquí, como aquí se trató, yo lo hice en mi casa y me resultó, y eso es gratificante...” 

“... el cambio en los apoderados fue que hubo más comunicación entre ellos, porque lo que pasaba era que no 
conversaban las cosas entre ellos y hablaban por fuera de la reunión, y después empezaron a hablar...” 

8. OPINIÓN SOBRE LA INCLUSIÓN DE ESTE TEMA EN LA REFORMA EDUCACIONAL 

Este tema se incluyó en las entrevistas, con la finalidad de conocer la percepción de las docentes sobre si este 
tema debe o no incorporarse a los objetivos transversales en la Reforma Educacional en curso en nuestro país y 
para recoger de ellas algunas propuestas. 

Todas consideran que el tema debe incluirse, incluso una de ellas manifiesta que ya está incluido. Respecto de 
cómo se incorpora aparecen diversas propuestas que se relacionan con contar con capacitación y asesoría más 
permanente, que el programa se implemente en forma universal en todos los establecimientos, que en la 
capacitación se incluya la participación de apoderados, que se complemente la intervención con capacitación a 
niños/as monitores. 

“... yo pienso que este tema se debe incorporar en los niveles que corresponda y que genere una continuidad, 
porque se puede lograr, nosotros aquí lo estamos trabajando con los colegas, los que han tomado cursos nuevos 
han retomado los módulos...” 

“... y los talleres deberían hacerse programados con niños interesados, porque a veces el programa el niño ayuda 
al niño surte más efectos, de igual a igual aprenden más...” 

“... a mí me parece que este tema debería estar de hecho en los objetivos transversales, pero así como tuvimos 
nosotros la oportunidad de tener una sesión completa, el cual fue un trabajo técnico, y se le dio prioridad a esto, 
hubo una suspensión de clases aprobada por la SEREMI, esta oportunidad deberían tenerla todas las escuelas...” 

“... yo creo que debe hacerse sistemáticamente, por ejemplo 2 veces por semestre, porque uno queda con ganas 
de seguir y también nos sirve para nosotros como profesores...” 
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VII. CONCLUSIONES 

Durante el año 2000, el Programa de Resolución No Vi olenta de Conflictos: Educación, Cultura y Cambio, fue 
implementado en la VIII Región en 3 comunas a través de las capacitación a docentes. Respecto a las comunas 
y los establecimientos, podemos mencionar que el programa tuvo una mejor aplicación en la escuela municipal 
de Coronel, luego en escuela municipalizada de Penco y finalmente en el Colegio particular subvencionado de 
Concepción en que fue muy limitado. 

Respecto de la capacitación, esta fue evaluada positivamente por los docentes según la información obtenida a 
través de la encuesta y de las entrevistas en profundidad. Ya que un 11% la consideró excelente, y un 84% 
buena, por otro lado fue calificada como interesante, dinámica, novedosa, entretenida; pero también muy corta 
en cuanto a su duración.  

Por otro lado, la modalidad implementada durante el año 2000 de capacitar a todos los docentes de 1 
establecimiento en un día, suspendiendo las clases, es decir, “Modalidad Cerrada”, tiene como desventajas: no 
focalizar en profesores/as jefes de curso, no considera la rotación, la edad, posibilidad de próxima jubilación, 
etc. Y por otro lado presenta ventajas importantes, como la vivencia de un proceso de equipo, la motivación de 
los pares, y el rol de los líderes, que generalmente coinciden con el profesor/a orientadora, que en general 
contribuye a facilitar la aplicación del programa.  

La reducida duración de la capacitación no permite profundizar adecuadamente la relevancia del Género en la 
Educación, aspecto que junto a los Derechos Humanos y la Teoría del Conflicto, constituye uno de los sustentos 
de la metodología. Por lo que es necesario, buscar estrategias que permitan una efectiva incorporación del tema. 

Para la aplicación de las unidades educativas, todos los docentes utilizaron el manual para el Nivel Básico 1, no 
tuvieron acceso al manual para el Nivel Básico 2. De las Unidades Educativas propuestas para alumnos, sólo se 
aplicaron 5 de ellas. Las más aplicadas fueron “Mi álbum personal” y “Conozcamos algo más sobre nuestros 
compañeros y compañeras”.  

La aplicación con apoderados/as, fue más completa, un establecimiento aplicó las 2 unidades y el otro sólo 1 de 
ellas. Un desafío pendiente, es adaptar el manual, con las distintas unidades a contextos socioeconómicos 
distintos, para de esta forma favorecer la pertinencia de los contenidos a la realidad de los colegios particulares 
y particulares subvencionados, a los cuales puede ampliarse la aplicación del Programa. 

Respecto a los cambios, producidas por el programa también existe coincidencia entre los hallazgos obtenidos a 
través de la encuesta como de las entrevistas en profundidad, tanto con docentes como con alumnos. Respecto 
de los cambios en los alumnos, es posible concluir que el programa genera cambios relevantes en los niños y 
niñas, básicamente asociados al autoconocimiento, confianza, aceptación, mayor compañerismo y solidaridad, 
respeto, mejor trato, menor violencia en los juegos, mejor relación con sus padres. 

Respecto a los apoderados, también se comprueba que el programa genera cambios relevantes, en términos de 
favorecer la relación entre los apoderados, mayor integración, mayor comunicación familiar, escuchan más a 
sus hijos, mayor interés y compromiso con la formación de sus hijos, una mejor relación con los profesores y 
con la escuela. 

Respecto al objetivo Nº3, que pretendía describir las percepciones de los/as niños participantes sobre el 
programa y los efectos de éste, como se mencionó, no fue posible alcanzar los niveles de profundidad esperados 
en las entrevistas debido fundamentalmente al distanciamiento temporal entre la ejecución del programa y la 
realización de las entrevistas. Por lo tanto, en nuevos estudios sería conveniente profundizar en la percepción de 
los propios alumnos/as. 
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Finalmente, a la vista de los resultados obtenidos, a juicio de la autora, es posible sugerir que: 

- Ampliar la aplicación del Programa, puesto que a través de esta experiencia se demuestra que la metodología 
es efectiva, es decir, logra los objetivos propuestos. Pudiera ser interesante realizar análisis comparativos 
respecto de la efectividad de distintos programas, para de esa forma incorporar otro tipo de análisis como por 
ejemplo de costo-efectividad y contribuir a la toma de decisiones. 
- Para una mejor implementación se requieren ciertas decisiones estratégicas asociadas a la modalidad de 
implementación, seguimiento y/o acompañamiento y evaluación. En concreto se sugiere incorporar al menos, 
una fase de acompañamiento, para lo cual se requiere aumentar los recursos humanos y financieros, y por otro 
lado, una fase de evaluación que incorpore la sistematización de resultados. 
- Para efectos de ampliar la cobertura del programa, se requiere además de la decisión política y financiera, de 
una fase de sensibilización previa a los agentes estratégicos, dentro de los cuales se debe considerar al menos, a 
las autoridades comunales (Alcalde y Director/a de la Dirección de Educación), Directores/as de 
establecimientos y orientadores/as. 
- Para que los cambios producidos por el programa se sustenten en el tiempo, se requiere de una intervención 
del Estado que abarque los distintos niveles (Macrosistema, Exosistema, Microsistema y Sistema Individual), es 
decir, que se implementen paralelamente intervenciones tendientes a erradicar la violencia como forma de 
relación entre las personas y a generar relaciones más igualitarias entre los géneros. 
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ANEXOS  

Tabla Nº1: Distribución por establecimiento de profesores capacitados durante el año 2000  

ESTABLECIMIENTO COLEGIO 
PART.SUBV. 

CONCEPCION 

ESCUELA  
MUNICIPAL 
CORONEL 

ESCUELA 
MUNICIPAL 

PENCO 

TOTAL 

Profesores/as capacitados  25 29 19 73 

Profesores/as que contestan 
encuesta 

20 25 10 55 

Profesores que aplicaron unidades 
educativas con alumnos y 
apoderados 

- 19 8 27 

Profesores que no aplicaron 
unidades educativas  

19 4 4 24 

Profesores que aplicaron unidades 
educativas sólo con alumnos 

- - 1 1 

Profesores que aplicaron unidades 
educativa sólo con apoderados 

1 2 - 3 

Tabla Nº2: Opinión de los docentes sobre la capacitación 

OPINION/ESTABLECIMIENTO EXCELENTE BUENA SUFICIENTE MALA  SIN 
RESP. 

TOTAL 

COLEGIO PARTICULAR 
SUBVENCIONADO 
CONCEPCION 

1 18 1 0 0 20 

ESCUELA MUNICIPAL 
CORONEL 

2 22 0 0 1 25 

ESCUELA MUNICIPAL 
PENCO 

3 6 1 0 0 10 

TOTAL 6  
(11%) 

46 
(84%) 

2 
(3,6%) 

0 
(0%) 

1 
(1,8%) 

55 
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Grafico Nº 1 Opinión de los docentes sobre la capacitación 

 

 

 

Tabla Nº3 Coberturas del programa durante el año 2000 

ESTABLECIMIENTO Nº PROF. 
CAPACITADOS 

Nº PROF. 
QUE 

CONTESTAN 
ENCUESTA 

Nº PROF. 
QUE 

APLICAN 
CON 

ALS. Y 
APOD. 

COBERTURA 
TOTAL 
AUMNOS 

COBERTURA 
TOTAL 
APOD. 

COLEGIO 
PART.SUBV. 
CONCEPCION 

25 25 0 0 30 

ESCUELA 
MUNICIPAL 
CORONEL 

29 25 19 638 746 

ESCUELA 
MUNICIPAL 
PENCO 

19 10 8 784 179 

TOTAL 73 55 27 1.422  955 

Tabla Nº4: Percepción de los docentes sobre cambios producidos en los alumnos 
y apoderados en escuela municipal de Coronel 

EFECTOS DEL PROGRAMA SI NO TOTAL 

CAMBIOS EN LOS ALUMNOS 17 2 19 

CAMBIOS EN LOS APODERADOS 19 2 21 
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Tabla Nº5: Cambios observados en los alumnos en escuela municipal de Coronel 

CAMBIOS NºDOCENTES PORCENTAJE 

A) Se han producido cambios sólo en algunos niños 3 13,1 % 

B) Se observa mayor comunicación familiar 2 8,7 % 

C) Los alumnos/as han aprendido a conocerse a sí mismo, a 
conocerse entre ellos, a respetarse mutuamente, y a aceptarse como 
personas con defectos y virtudes. 

8 34,8 % 

D) Se observa mayor compañerismo, más sociables,  
Amigables y solidarios, se comprenden más entre sí 

6 26 % 

E)Aumento de la autoestima de los alumnos/as, mayor autocontrol 
de sus reacciones 

4 17, 4% 

F) Sin información - - 

TOTAL 23 100% 

Tabla Nº6: Cambios observados en los apoderados en escuela municipal de Coronel 

CAMBIOS NºDOCENTES PORCENTAJE 

A) Se han producido cambios sólo en algunos apoderados 1 3,6 % 

B) Se observa mayor comunicación familiar, mejores relaciones 
familiares, escuchan más a sus hijos 

9 32 % 

C) Se interesan más por sus hijos, por los deberes escolares, y 
cumplen mejor su rol de apoderados 

6 21,4 % 

D) Muestran mayor confianza, lograron comprender que es posible 
resolver problemas conversando y no en forma violenta. Se sienten 
más tranquilos, escuchados y se atreven a buscar soluciones 
alternativas a sus problemas. 

5 18 % 

E)Se relacionan mejor entre apoderados, existe mayor integración 
del grupo 

5 18% 

F) Ha mejorado la comunicación con el profesor/a y con la escuela 2 7,1 % 

TOTAL 28 100% 
Nota : el total de opiniones es mayor, ya que algunos docentes mencionan más de un cambio.  

El total de docentes es de 19.  

Tabla Nº7: Percepción de los docentes sobre cambios producidos en los alumnos y apoderados en escuela 
municipal de Penco 

EFECTOS DEL PROGRAMA SI NO TOTAL 

CAMBIOS EN LOS ALUMNOS 9 0 9 

CAMBIOS EN LOS APODERADOS 8 0 8 
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Tabla Nº8: Cambios observados en los alumnos en escuela municipal de Penco 

CAMBIOS NºDOCENTES PORCENTAJE 

A) Se han producido cambios sólo en algunos niños - - 

B) Se observa mayor comunicación familiar - - 

C) Los alumnos/as han aprendido a conocerse a sí mismo, a 
conocerse entre ellos, a respetarse mutuamente, y a aceptarse como 
personas con defectos y virtudes. 

4 33,3% 

D) Se observa mayor compañerismo, más sociables, amigables y 
solidarios, se comprenden más entre sí 

8 66;6% 

E) Aumento de la autoestima de los alumnos/as, mayor autocontrol 
de sus reacciones 

- - 

F) Sin información - - 

TOTAL 12 100% 
Nota : el total de opiniones es mayor, ya que algunos docentes mencionan más de un cambio.  

El total de docentes es de 9. 
 

 
 

Tabla Nº9: Cambios observados en los apoderados en escuela municipal de Penco 

CAMBIOS NºDOCENTES PORCENTAJE 

A) Se han producido cambios sólo en algunos apoderados - - 

B) Se observa mayor comunicación familiar, mejores  
Relaciones familiares, escuchan más a sus hijos. 2 18,1 % 

C) Se interesan más por sus hijos, por los deberes escolares, y 
cumplen mejor su rol de apoderados 

- - 

D) Muestran mayor confianza, lograron comprender que es posible 
resolver problemas conversando y no en forma violenta. Se sienten 
más tranquilos, escuchados y se atreven a buscar soluciones 
alternativas a sus problemas. 

1 9 % 

E) Se relacionan mejor entre apoderados, existe mayor integración 
del grupo 

5 45,5 % 

F) Ha mejorado la comunicación con el profesor/a y con la escuela 3 27,3 

TOTAL 11 100% 
Nota : el total de opiniones es mayor, ya que algunos docentes mencionan más de un cambio.  

El total de docentes es de 8 
 


