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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo principal conocer la percepción de 

los/las profesores/as de Educación Básica que desempeñan su labor docente en las aulas de 

primer ciclo básico de la Región del Biobío, respecto a la formación docente, conocimientos 

que declaran poseer sobre los derechos humanos, sus cuatro generaciones y finalmente, las 

metodologías activas utilizadas en la enseñanza de estos. 

 

En la última década, el mundo y, en particular nuestro país, ha avanzado rápidamente 

en la concientización de los derechos humanos, vivenciando múltiples hitos sociales que han 

incidido en la percepción y apropiación de aquellos derechos. Un ejemplo de aquello son las 

masivas protestas sociales a nivel global y nacional, el estallido social en 2019 ha marcado 

un precedente importante para nuestra sociedad, formulando una nueva perspectiva respecto 

a los conceptos señalados y generando un mayor protagonismo hacia los ciudadanos. 

Asimismo, se comienza a considerar la importancia de la educación de los derechos humanos 

a las nuevas generaciones de nuestra sociedad: niños y niñas. 

 

Considerando lo anterior, es importante recordar que los/as estudiantes de primer 

ciclo básico también forman parte de esta sociedad y merecen acceso a la información 

referente a los acontecimientos que se viven actualmente. De acuerdo con Peralta y Guamán 

(2020), se debe estimar pertinente tener en consideración la formación ciudadana y 

construcción de  la identidad  nacional como parte del currículum, ya que estas temáticas 

adquieren  un matiz  trascendental  en  el  contexto  educativo. 
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Los estudios sociales que se relacionan directamente con la formación ciudadana 

constituyen un eje primordial en todos los niveles de educación. Miranda y Medina (2020) 

mencionan la importancia de introducir a los estudiantes de primer ciclo básico todos 

aquellos contenidos que contribuyen de forma activa y acertada a formar ciudadanos 

necesarios en nuestra sociedad, ya que lo consideran “un eslabón fundamental para la 

comprensión de los temas que serán abordados en los años posteriores” (p.  24). 

 

Como es de amplio conocimiento, la mejor alternativa para hacer partícipes a los 

niños y niñas respecto a la situación del país y la sociedad en la cual se encuentran inmersos, 

es desde una mirada crítica a través de la educación, por consiguiente, consideramos 

indispensable la formación ciudadana dentro de la enseñanza básica, ya que, de esta manera 

el estudiantado podrá tomar conciencia sobre la importancia de la participación de cada uno 

de los ciudadanos de nuestro país en materia de política y sobre todo en contenidos 

relacionados a los derechos humanos, pues, citando a Beltrán (2010) 

 

“La educación en derechos humanos obedece a una dialéctica que reconoce en los 

individuos y en los pueblos, no solamente sus derechos como sujetos, sino su papel y 

participación en la construcción de una sociedad democrática que nos llevará a su 

efectivo goce.”  (Beltrán, 2010 p. 2). 

 

Debido a lo expuesto anteriormente, se decide indagar y analizar dentro del 

Currículum Nacional, los objetivos de aprendizaje sugeridos por el Ministerio de Educación, 

específicamente dentro del primer ciclo básico y en donde este equipo investigativo ha 
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podido apreciar una considerable carencia de contemplación respecto a las temáticas de 

derechos humanos de tercera y cuarta generación; no obstante, se presentan algunos objetivos 

de aprendizaje y lineamientos pedagógicos que se focalizan únicamente en los derechos 

humanos de primera y segunda generación. 

 

Aunado a lo anterior, se evidencia un claro enfoque tradicional en las orientaciones 

pedagógicas por parte del currículum nacional, lo que ha precarizado aún más la enseñanza 

de los contenidos anteriormente mencionados. La educación del siglo XXI nos exige una 

estrategia educativa que utilice metodologías activas para el proceso de enseñanza-

aprendizaje dentro del aula, debido a que las metodologías activas potencian el trabajo 

autónomo del estudiante, favoreciendo un mayor nivel de compromiso y responsabilidad, a 

su vez, se propicia el desarrollo de competencias para aprender a aprender (Rué, 2007). 

Debido a aquello, es pertinente la implementación de estas metodologías innovadoras que 

favorecen la activa participación del estudiantado, las relaciones cooperativas entre pares, la 

creatividad, el pensamiento crítico y la reflexión, mediante propuestas de tareas didácticas 

direccionadas a la resolución de problemas reales y que promuevan el involucramiento de 

los y las estudiantes en su aprendizaje. 

 

A raíz de esta problemática, se realizó una exhaustiva búsqueda de información 

mediante las siguientes palabras claves: metodologías activas, formación ciudadana, 

derechos humanos, proceso enseñanza-aprendizaje y primer ciclo de educación básica, lo 

anterior, mediante la biblioteca electrónica Scielo, buscador de fuentes confiables dentro de 
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Google Académico, repositorios universitarios, libros y revistas digitales relacionadas a la 

temática de nuestra investigación. 

 

Como resultado de esta búsqueda, se logra evidenciar una ausencia importante de 

información en relación con el estudio de metodologías activas respecto a la temática de 

derechos humanos en sus cuatro generaciones dentro del primer ciclo básico. La revisión de 

literatura y bibliografía nos permite concluir que este tópico no ha sido objeto de estudio y, 

además, no parece resultar lo suficientemente relevante para ser investigado. En síntesis, nos 

resulta preocupante esta situación, pues contribuye de forma negativa a la mejora de la 

enseñanza de formación ciudadana de los y las estudiantes de primer ciclo básico de nuestro 

país. 

 

Es relevante mencionar este último punto, pues la sociedad resulta basada en el adulto 

centrismo, haciendo énfasis en los derechos, deberes y necesidades de los adultos, 

convirtiendo al niño en, únicamente, una extensión de sus padres. De igual manera, el adulto 

centrismo se traduce en prácticas que sustentan la representación de las personas adultas 

como un modelo acabado al que aspirar y, a través del cual, cumplir las tareas y aspiraciones 

sociales. Para Sosenski (2015), esta nueva forma de pensar la historia implica superar la 

narrativa tradicional, centrada en las acciones de los hombres adultos, y pasar a un nuevo 

relato donde el estudio de la infancia y su respectiva enseñanza reivindique a los niños como 

agentes sociales y no sólo como sujetos subordinados al poder de los adultos. Al respecto, 

Álvarez (2021) señala que el currículum de Historia, Geografía y Ciencias Sociales se ha 

convertido en un gran obstáculo para reivindicar a los niños como agentes de cambio en la 
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historia escolar, ya que su extendida y transversal invisibilización en el currículum, no 

permite visibilizar su importancia en los hechos históricos o deconstruir una historia alejada 

de la perspectiva adultocéntrica. 

Debido a esta preocupación, surge la necesidad de recabar y analizar las declaraciones 

del profesorado sobre la formación docente, los conocimientos respecto a la temática de 

nuestra investigación y a su vez, si incluyen metodologías activas en la enseñanza de la 

misma. Lo anterior, con la finalidad de identificar si, en efecto, los docentes entregan a sus 

estudiantes las herramientas necesarias para conseguir que su aprendizaje sea significativo, 

comprendiendo la importancia de los contenidos relacionados a los derechos humanos y sus 

cuatro generaciones. 

 

En tal sentido y para el cumplimiento del objetivo de nuestra investigación, se 

implementó una encuesta analítica compuesta por preguntas mixtas y dividida en cuatro 

secciones: identificación de la muestra, formación docente, conocimientos que poseen los 

profesores y profesoras sobre los derechos humanos y sus cuatro generaciones y 

metodologías activas utilizadas por los docentes de primer ciclo de educación básica en la 

enseñanza de los derechos humanos. Lo anteriormente expuesto tiene la finalidad de 

identificar las prácticas habituales que declaran realizar los docentes de la región del Biobío 

que desempeñan su labor en aulas de primer ciclo básico, lo que permite contribuir con 

nuestra investigación al contemplar una mirada crítica de los contenidos y estrategias 

utilizadas en el proceso de enseñanza - aprendizaje en el actual contexto educacional chileno. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación plantea puntos explicados de manera precisa y organizada 

por capítulos; en el primero, se explicita el planteamiento del problema junto a las principales 

razones del presente ejercicio investigativo, por ejemplo, la imperante necesidad de 

visibilizar las percepciones docentes sobre los conocimientos y métodos que declaran poseer 

respecto de los contenidos de derechos humanos en sus cuatro generaciones. Además, se 

plantean los objetivos generales y específicos de nuestra investigación en conjunto con su 

respectiva hipótesis. Posteriormente, se presenta el marco teórico, dentro del cual se 

desarrollarán las principales bases teóricas utilizadas en la elaboración del proyecto de 

investigación, en donde también, se encontrarán los principales conceptos sobre la temática 

abordada. Por otra parte, en el tercer capítulo se presenta el marco metodológico, dentro del 

cual se define la población participante y sus características, la obtención de datos e 

instrumentos a utilizar. También explicaremos cómo se llevó a cabo la recolección de datos 

mediante una encuesta analítica donde se expone lo declarado por los docentes participantes 

sobre sus conocimientos y praxis en el aula. Finalmente, en el cuarto y quinto capítulo, se 

entregarán los hallazgos y resultados del instrumento utilizado en la investigación, además 

de las conclusiones obtenidas gracias al análisis de los datos recabados y las limitaciones 

enfrentadas a lo largo de toda la investigación. 

Actualmente, surge la necesidad de analizar las percepciones docentes sobre los 

conocimientos que declaran poseer y la incidencia de aquello en la forma en imparten los 

contenidos asociados a los derechos humanos en sus cuatro generaciones, asimismo, las 

metodologías utilizadas por los docentes para aquella finalidad educativa. Producto a la falta 
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de estudios que existen relacionadas a esta temática dentro del primer ciclo básico, se realiza 

esta investigación con el objetivo de conocer las percepciones de los docentes de educación 

básica de la Región del Biobío, exponiendo los conocimientos, experiencia laboral y 

formación profesional que declaran tener sobre el uso de metodologías activas dentro de la 

formación ciudadana y en la enseñanza de los derechos humanos. Lo anterior, a través de un 

enfoque mixto de carácter exploratorio y basado en un diseño no experimental transeccional, 

mediante la recolección de datos obtenidos desde una encuesta analítica de preguntas mixtas 

aplicada mediante la plataforma Google Forms. La encuesta mencionada anteriormente 

reveló la escasa implementación de metodologías activas en el aula por parte de los docentes 

y la carencia de contemplar e impartir conocimientos respecto a la totalidad de las 

generaciones de derechos humanos. 

 

Palabras clave: Metodologías activas, formación ciudadana, derechos humanos, proceso 

enseñanza-aprendizaje, primer ciclo de educación básica. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation raises points explained in a precise way and organized by 

chapters; In the first, the approach to the problem is made explicit along with the main reasons 

for this research exercise, for example, the prevailing need to make visible teachers' 

perceptions about the knowledge and methods they declare to possess regarding the contents 

of citizen training and human rights in their four generations. In addition, the general and 

specific objectives of our research are set out together with their respective hypotheses. 

Subsequently, the theoretical framework is presented, within which the main theoretical 

bases used in the elaboration of the research project will be developed, where the main 

concepts on the subject matter will also be found. On the other hand, the third chapter presents 

the methodological framework, within which the participating population and its 

characteristics are defined, as well as the collection of data and the instruments to be used. 

We will also explain how the data collection was carried out through an analytical survey 

where what was declared by the participating teachers about their knowledge and praxis in 

the classroom is exposed. Finally, in the fourth and fifth chapter, the findings and results of 

the instrument used in the research will be delivered, in addition to the conclusions obtained 

thanks to the analysis of the data collected and the limitations faced throughout the entire 

investigation. 

Currently, there is a need to analyze teachers' perceptions about the knowledge they 

claim to have and the incidence of that in the way they teach the content associated with 

citizenship education and human rights in their four generations, as well as the methodologies 

used by teachers. for that educational purpose. Due to the lack of studies that exist related to 
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this subject within the first basic cycle, this research is carried out with the objective of 

knowing the perceptions of the basic education teachers of the Biobío Region, exposing the 

knowledge, work experience and professional training that they declare to have on the use of 

active methodologies within citizen training and in the teaching of human rights. The 

foregoing, through a mixed approach of an exploratory nature and based on a non-

experimental transactional design, through the collection of data obtained from an analytical 

survey of mixed questions applied through the Google Forms platform. The aforementioned 

survey revealed the scarce implementation of active methodologies in the classroom by 

teachers and the lack of contemplating and imparting knowledge regarding all generations of 

human rights. 

 

Keywords: Active methodologies, citizenship training, human rights, teaching-learning 

process, first cycle of basic education. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Planteamiento del problema 

El acceso a la información en el siglo XXI ha crecido exponencialmente a nivel global y 

nacional, sin embargo, para los contenidos relacionados a la enseñanza de formación 

ciudadana y derechos humanos en sus cuatro generaciones en primer ciclo, la investigación 

científica docente ha mermado. Frente a la problemática expuesta, resulta imperativa la 

investigación sobre un mayor énfasis respecto a la enseñanza de derechos humanos y sus 

cuatro generaciones ya que, es necesario enseñar estos contenidos desde la base formativa de 

los educandos, de tal manera que involucren e interioricen aquellos contenidos de la 

investigación, con la finalidad de conocer sus derechos y deberes para ser personas íntegras 

e informadas y así poder lograr su participación dentro de la sociedad, además, se necesita 

que los profesores comiencen a implementar estos contenidos de manera innovadora y 

llamativa para lograr un aprendizaje significativo en sus estudiantes. 

En función de lo expuesto, es pertinente reconocer que, en los establecimientos 

educacionales se puede observar principalmente un enfoque tradicional, donde los 

estudiantes carecen de motivación, ya que no son agentes activos dentro del aula, esto debido 

a que dicho enfoque centra su protagonismo en el docente, quien se limita a realizar clases 

de carácter expositivo, las cuales no contribuyen significativamente al proceso de aprendizaje 

de los estudiantes del primer ciclo básico. Ahora, si bien en la actualidad hay docentes que 

se han propuesto innovar en el ámbito educativo, intentando derogar este enfoque tradicional, 

no han logrado este objetivo por completo, puesto que, según Pamplona (2019) estas nuevas 
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estrategias que han estado utilizando los profesores no son más que una modificación de la 

metodología tradicionalista, en donde se cambian principalmente los recursos y herramientas 

que van a utilizar, pero no el método por completo. Sin embargo, no todo ha sido negativo, 

ya que por su parte estos cambios han conseguido de cierta forma que los estudiantes presten 

más atención a las actividades impartidas por los docentes. 

De acuerdo con lo anterior, surge la necesidad de implementar metodologías activas que 

contemplen un aprendizaje significativo de los educandos, específicamente en el primer ciclo 

de enseñanza básica, de acuerdo con Ausubel, el aprendizaje significativo es la asociación de 

la nueva información con la que ya poseen los estudiantes, de tal manera que reajusten sus 

conocimientos y reconstruyan los conceptos previos con los nuevos.  

 

El aprendizaje en el contexto de la teoría constructivista se entiende como un proceso 

de construcción del conocimiento esencialmente individual e interno que depende del 

nivel de desarrollo cognitivo, de los componentes motivacionales y emocionales, y 

es inseparable del contexto social y cultural. (Coll, 2002, p.19. 

 

A propósito del currículum, éste otorga escasos lineamientos pedagógicos y recursos 

de apoyo para que puedan ser implementados por el profesorado al momento de enseñar 

contenidos que se relacionan con la temática investigada. Además, existen políticas 

educativas enfocadas específicamente a la educación sistemática de los derechos humanos 

previamente mencionados, en 2019 se comenzó a contemplar la idea de la obligatoriedad de 

una asignatura de formación ciudadana. (MINEDUC, 2019) indica: 
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La Ley 20.911 establece tres obligaciones al Ministerio de Educación: en primer 

lugar, asesorar a las comunidades educacionales en la elaboración de sus respectivos 

planes de formación ciudadana. En segundo lugar, entregar las orientaciones y 

recursos educativos necesarios para que directivos y docentes puedan acercar la 

formación ciudadana a las diferentes asignaturas (…) En tercer lugar, fomentar que 

en la formación inicial docente esté presente la formación ciudadana y educación 

cívica. (MINEDUC, 2019, p.1) 

 

Si bien, es de amplio conocimiento que los derechos humanos se dividen en 

generaciones, es importante destacar que esta división, inicialmente, fue propuesta por Karel 

Vasak, en Francia a finales de la década del 70, debido a que en el siglo XX ya surgían los 

primeros atisbos de una necesidad de organizar los derechos humanos. La primera generación 

nos indica aspectos fundamentales de la libertad del ser humano y su integridad civil y 

política, por otro lado, la segunda generación permite organizar los derechos económicos, 

sociales y culturales, posteriormente, la tercera generación se refiere a los derechos colectivos 

en pro de la sociedad y el medio ambiente y en último lugar, la cuarta generación apunta al 

desarrollo tecnológico y reivindicaciones futuras. 

Tras el análisis particular de la temática y su participación en la malla curricular de 

los cursos que comprenden el primer ciclo básico, se entiende el déficit de voluntad por parte 

del primer nivel de concreción curricular para la mejora de las condiciones de enseñabilidad 

y disposición de insumos de formación ciudadana y los derechos humanos para primer ciclo 
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básico. Esto nos indica que los estudiantes de primero a cuarto año básico reciben 

información deficiente respecto a la primera y segunda generación, orientadas 

particularmente a derechos cívicos y políticos individuales, por lo demás, se estima que los 

docentes no suelen enseñar estos contenidos de manera innovadora para los estudiantes, lo 

cual hace imposible para ellos integrar los conocimientos que se disponen dentro de las 

demás generaciones de derechos humanos.  

Lo anterior hace referencia a la carencia de estos contenidos en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje que influyen directamente de manera negativa en la inserción de los 

estudiantes como ciudadanos participativos de la sociedad, la cual, desde hace ya varios años, 

ha experimentado numerosos y significativos cambios en beneficio de un contexto que 

involucra como agentes protagonistas a todos sus integrantes. Asimismo, reconocemos a los 

niños y niñas de nuestro país, quienes merecen recibir una educación de calidad, la cual 

contemple la importancia de adquirir contenidos tan relevantes como lo son los que incluyen 

los derechos humanos y sus cuatro generaciones. 

En concordancia con lo expuesto anteriormente y relacionándolo con el objetivo de 

la investigación, resulta pertinente reconocer la responsabilidad y participación de los 

docentes en  promover de manera interactiva e innovadora los conocimientos indicados por 

el ministerio de educación, sin embargo,  el MINEDUC ha dejado de lado esta temática tan 

relevante para la formación de los estudiantes, ya que, durante el análisis del currículum, se 

logró evidenciar el déficit de información complementaria, como por ejemplo, las actividades 

sugeridas y/o herramientas para que los docentes puedan tener la posibilidad de introducir 

activamente los contenidos de derechos humanos de manera efectiva y por su parte, estos 

sean enseñables mediante una transposición didáctica coherente para que los estudiantes 
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construyan su aprendizaje significativo respecto de los contenidos abordados en nuestra 

investigación.  

Finalmente, a lo largo de nuestra formación profesional, hemos logrado conocer e 

interiorizar la utilidad y pertinencia del uso de metodologías activas dentro del aula, debido 

a que permiten, esencialmente, que el estudiante sea constructor de sus conocimientos y a su 

vez, el docente debe tener la capacidad de motivar a sus alumnos y alumnas a través de dichas 

metodologías, Hernández (2014) plantea su definición de entendimiento de las metodologías 

activas como:  

 

Alternativa pedagógica que se centra en promover la participación de los educandos 

en el quehacer educativo. Es el proceso didáctico y dinámico que se realiza con la 

aplicación de técnicas participativas, con uso de abundante material didáctico, juegos 

educativos y trabajos grupales. El proceso didáctico que la metodología activa 

implementa es dinámico y participativo (Hernández, 2014). 

 

 

 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Conocer la percepción del profesorado respecto a su formación docente, los 

conocimientos que declaran poseer sobre los derechos humanos en sus cuatro generaciones 
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y las metodologías activas utilizadas en las aulas de primer ciclo básico de la Región del 

Biobío. 

 

2.2 Preguntas de Investigación 

¿Cómo son los lineamientos otorgados por el Ministerio de Educación para la 

enseñanza de los derechos humanos y sus cuatro generaciones? 

¿Cuál es la percepción docente respecto a los conocimientos y metodologías que 

declaran tener e implementar en la enseñanza de contenidos de formación ciudadana y 

derechos humanos en sus cuatro generaciones? 

¿Qué manifiesta el profesorado respecto a la importancia de la enseñanza de 

contenidos de formación ciudadana y derechos humanos en sus cuatro generaciones? 

 

2.3 Objetivos Específicos 

        Identificar los conocimientos que declaran poseer los docentes de la Región del Biobío 

que desempeñan su labor en el primer ciclo básico respecto a los derechos humanos  y las 

metodologías activas de enseñanza. 

Analizar la importancia que atribuyen los profesores a la enseñanza de la formación 

ciudadana y los derechos humanos en sus cuatro generaciones dentro del primer ciclo de 

enseñanza básica. 
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Visualizar de que año de egreso son los docentes que declaran tener un mayor 

implemento de metodologías activas en la enseñanza de contenidos relacionados a los 

derechos humanos y sus cuatro generaciones. 

 

2.4 Hipótesis de la Investigación 

      Los docentes de la Región del Biobío que desempeñan su labor en aulas del primer ciclo 

básico no contemplan la enseñanza de los derechos humanos en la totalidad de sus 

generaciones mediante metodologías activas para enseñarlas de manera eficiente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. Educación en Chile 

El sistema educativo chileno se rige actualmente por la Ley General de Educación 

(LGE), promulgada el año 2009. Dicha ley es la que regula los derechos y deberes de todos 

aquellos que integran la comunidad educativa, fija los requisitos mínimos que deberán 

exigirse en cada uno de los niveles de educación parvulario, básica y media; regula, además, 

el deber del Estado de velar por su cumplimiento, y finalmente, establece requisitos del 

proceso para el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones educacionales 

de todo nivel. En tanto a la temática investigada, la Ley 20.911 establece que la educación 

parvulario, básica y media deben contar con un Plan de Formación Ciudadana. 

 

1.1 Análisis de la educación chilena en la actualidad       

Actualmente, una de las principales demandas de los centros pedagógicos, es la 

necesidad de involucrar la mayor cantidad de aspectos, recursos y apoyo para englobar y 

enseñar la formación ciudadana y, principalmente, el eje de derechos humanos, el cual se ha 

tornado protagónico, dada su implicancia en la multiplicidad de aristas en la vida cotidiana 

para docentes y estudiantes. Entender que las niñas y los niños son ciudadanos y por ello 

actores sociales, según Saviani (2018) implica que el centro educativo debe contemplar 

dentro de sus finalidades el favorecimiento de la participación, con el fin de que sea posible 

el reconocimiento, exigencia y defensa de sus derechos. Es por esto que resulta imperante 



27 

 

que la formación ciudadana sea considerada valiosa para el desarrollo social y personal de 

los estudiantes, tanto en establecimientos municipales, como también en establecimientos 

subvencionados y particulares de Chile. 

 

A raíz de las problemáticas en nuestra sociedad actual y las inminentes demandas de 

cambios a la restructuración de la enseñanza y el potenciar habilidades y competencias de 

formación ciudadana, es necesario abarcar una serie de retos a la educación formal en todos 

sus niveles, desde la educación pre escolar a la educación superior, y obliga a una revisión 

en profundidad de todos sus componentes, desde sus finalidades y funciones hasta el 

currículum, la organización y funcionamientos de los centros educativos y la formación 

docente. Dado el valor de la organización de los programas de estudio en la educación 

chilena, se deben transmutar los lineamientos, abarcando más allá de la concepción 

tradicional, es decir, llevándola al plano activo. 

Por consiguiente, se esperan cambios en busca de una mejora en la calidad de los 

ciudadanos que se están formando. Es por ello, que la enseñanza de la formación ciudadana 

en los estudiantes está hoy en día, por sobre la educación cívica ya que, esta última 

mencionada, se encuentra descontextualizada, debido a que la educación cívica se enfoca en 

un aprendizaje memorístico, basándose tan solo en la adquisición de conocimientos referidos 

al funcionamiento del estado y al sistema político, mientras que la formación ciudadana 

promueve la enseñanza por competencias de los estudiantes.  

De acuerdo con Muñoz y Torres (2014) no cabe duda de que la formación ciudadana 

depende, quizás más que de ningún otro factor, de la preparación de su profesorado. Por 
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tanto, se deduce que este eje debe ser desarrollado e implementado por cada docente del país, 

considerando que el objetivo principal de la formación ciudadana es entregar a los estudiantes 

la preparación necesaria para asumir una vida responsable en una sociedad libre, asegurando 

así, la orientación hacia el mejoramiento integral de la persona humana, como fundamento 

del sistema democrático, con énfasis en las actitudes que podrán optar los estudiantes en pro 

del bien común, por ejemplo, ciudadanos respetuosos, responsables y comprometidos con el 

cuidado del medio ambiente, con la finalidad de fomentar la formación de agentes de cambio 

en la sociedad. 

Asimismo, Ortiz (2018) comenta que el profesorado debe estar encargado de cambiar 

este paradigma en el proceso de formación, lo que se puede llevar a la praxis mediante 

diversas teorías pedagógicas que intentan responder a los desafíos educacionales, entre ellas: 

la escuela nueva, la pedagogía liberadora, el enfoque cognitivo, el enfoque constructivista y 

de la teoría socio histórica. Niño (2019) apunta como un gran referente de las pedagogías no 

tradicionales a Paulo Freire, quien sostenía que es sustancial invitar al pueblo a que reflexione 

sobre sí mismo, otorgándole un enfoque liberador a la educación. “Para la Pedagogía crítica 

la realidad educativa debe ser entendida como realidad social que permite abordar… 

pensamiento y realidad’’(p. 135). 

 

2. Formación Ciudadana 

Enfatizamos que, desde el año 2016 se promulgó la ley 20.911, la cual dicta que cada 

establecimiento educacional del país debe tener diseñado un plan de formación ciudadana y 

que debe incluir cada aspecto que se vaya a abordar en las clases, ya sean objetivos, 
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actividades, realización de talleres, etc. Según lo indicado por la ley, cada colegio tendrá la 

libertad de escoger los contenidos que se llevarán a cabo en el plan de formación ciudadana. 

“Cada sostenedor podrá fijar libremente el contenido del plan de formación ciudadana, en 

conformidad a lo establecido en los incisos precedentes, debiendo tener a la vista las bases 

curriculares aprobadas por el Consejo Nacional de Educación…” (Ley 20911). Si la 

planificación cumple con todos los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación, 

este podrá ser implementado en el proyecto educativo institucional (PEI) o en su plan de 

mejoramiento educativo (PME). El plan de formación ciudadana debe ser de carácter público 

para todos los establecimientos y estar sujeto a modificaciones para su perfeccionamiento 

cada año. 

Actualmente, el Ministerio de Educación en Chile, introduce la formación ciudadana 

más notoriamente en primero básico, inicialmente con habilidades sociales y fomentando 

actitudes y virtudes ciudadanas, sin embargo, este eje queda limitado a las intervenciones de 

los docentes que lo extrapolen a un rol en la sociedad civil, ya que, en las Bases Curriculares, 

se explicita la corriente social del juego dentro del aula. 

Por otra parte, las Orientaciones Curriculares para el desarrollo del plan de formación 

ciudadana en el año 2016 por parte del MINEDUC, nos indican que “se busca promover la 

comprensión y el análisis del concepto de ciudadanía y de los derechos y deberes asociados 

a ella’’ entre otros aspectos. Sin embargo, es de consideración del equipo investigativo que 

la praxis de este y otros enunciados debe estar asociado y monitoreado para que la 

enseñabilidad de este eje sea llevada a cabalidad.  
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Evidentemente, enseñar a los estudiantes su rol como ciudadanos dentro de una 

comunidad educativa, frente a los directivos, en su entorno y, sobre todo, en sus hogares, 

implicando también un claro conocimiento de sus derechos y deberes, para potenciar un rol 

activo. Según Cortina (2010) la ciudadanía activa, se construye sin duda a través de la 

participación política, pero también en empresas, hospitales, familias, escuelas, 

universidades, iglesias, sindicatos y medios de comunicación. De acuerdo con el MINEDUC 

(2017) se debe hacer partícipe a los estudiantes del cambio estructural de la enseñanza y 

posterior aplicación de esta, requiere la participación de todos los niveles de concreción 

curricular. 

Contrastando la perspectiva curricular acerca de la formación ciudadana, una de las 

problemáticas más notorias es la percepción docente, tal como indica Muñoz, Victoriano, et. 

al. (2011). 

 

El profesorado tiende a entender la formación ciudadana como una instrucción cívica 

destinada a un ejercicio futuro, coincidiendo con una mayoría de edad y con el 

aseguramiento de la gobernabilidad; razón por la cual los que realizan en sus clases 

los docentes está fundamentalmente dirigido a formar gobernados más que 

gobernantes (Muñoz, Victoriano, et. al. 2011, p. 44). 
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2.1 Derechos Humanos 

Los Derechos Humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra 

condición. Organización de las Naciones Unidas (2017), aportando un valor 

inconmensurable a la educación interpersonal de cada individuo perteneciente a una sociedad 

y sobre todo, potenciando el autoconocimiento del estudiante en su calidad de persona, más 

allá de un ciudadano de bien. En relación a esto, el conocimiento que tengan los estudiantes 

sobre los Derechos Humanos en sus cuatro generaciones fomentará el desarrollo de 

individuos respetuosos con sus pares, con las autoridades, familia y consigo mismo. 

(Nogueira, 2009) menciona:  

 

‘’La dignidad de la persona es el rasgo distintivo de los seres humanos respecto de 

los seres vivos, la que constituye a la persona como un fin en sí mismo, impidiendo 

que sea considerada un instrumento o medio para otro fin, además de dotarlo de 

capacidad de autodeterminación y de realización del libre desarrollo de la 

personalidad’’ (Nogueira, 2009, pp. 11 y 14). 

 

Dentro de la primera generación de derechos humanos se abarcan los derechos civiles 

y políticos de carácter individual, esta generación exige al estado respetar libertades 

fundamentales de cada individuo, dentro de los derechos de primera generación, destaca el 

derecho a la vida, cuidar la integridad física, igualdad ante la ley y la libertad. Esta primera 
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generación de derechos humanos fue redactada en febrero de 1947, por Eleanor Roosevelt, 

Pen-Chun Chang y Charles Malik (ONU, 2015). 

Por otra parte, la segunda generación de derechos humanos, se incorporan a partir de 

una tradición de pensamiento humanista y socialista; contempla derechos económicos, 

sociales y culturales, aquellos derechos se encuentran fundamentados en las ideas de igualdad 

y acceso a bienes y oportunidades económicas que procuren mejorar la condición de vida de 

las personas, asimismo, implican la participación del Estado como medio concreto de 

satisfacción de necesidades materiales. Dentro de los derechos de segunda generación, 

destaca el derecho al trabajo, a la educación y a la salud. Prieto (2004) argumenta que para 

que este derecho se lleve a cabo es fundamental que el estado cumpla un rol activo, con el 

objetivo de lograr de forma paulatina su cumplimiento.  

Posteriormente, a partir de la segunda mitad del siglo XX, surgen los derechos de 

tercera generación, los cuales se instauran a partir de los problemas globales a los que nos 

encontramos expuestos a lo largo del último periodo, tales como el calentamiento global. La 

tercera generación hace referencia a derechos colectivos, en función de una vida armónica 

en sociedad, comprende, además, derechos de desarrollo dentro de la comunidad y protección 

del medio ambiente, buscando el bienestar y bien común de cada individuo. Masuda (1984) 

declara que la tercera generación de los derechos humanos tiene como principal valor la 

solidaridad. Sostiene que sólo mediante un espíritu solidario, de cooperación, sacrificio 

voluntario y altruista de los intereses egoístas será posible satisfacer plenamente las 

necesidades y aspiraciones globales relacionadas a la paz, la calidad de vida y la libertad.  

Finalmente, la cuarta generación, de acuerdo con Aguirre y Manasía (2015), 

considerando el contexto y las necesidades humanas actuales a raíz del incremento de las 
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Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), la sociedad ha requerido una 

reformulación de los derechos humanos para que los individuos sean igualmente 

resguardados dentro de la sociedad virtual. Aquellos derechos son resultados de nuevas 

reivindicaciones virtuales, de transformaciones tecnológicas y conocimientos científicos. En 

virtud de esto, se hace necesario afirmar que las tecnologías y las redes telemáticas pasan a 

constituirse en infraestructuras básicas de la sociedad del siglo XXI, formando parte de la 

vida cotidiana, siendo necesarias en el trabajo, en lo social y en el entretenimiento y por lo 

cual, se asume como habitual la vida virtual que transita en el ciberespacio (Levy, 2007). 

Ante estos planteamientos, destaca el derecho de acceso a internet, el derecho a formarse 

como ciudadano dentro de las nuevas tecnologías, el derecho a no ser ciber acosado y junto 

con ésta, el derecho a la seguridad digital. En concordancia con esto, (Vuanello, 2011) suma 

la idea:  

 

“El desarrollo de las nuevas tecnologías, conceptualizadas como aquellos 

instrumentos de creación de nuevos medios comunicacionales y de expresión, que 

facilitan a los implicados la posibilidad de desarrollar nuevas experiencias 

formativas, representa un nuevo desafío de adaptación de las tres generaciones de 

derechos humanos a estas nuevas prácticas. En este orden y ante la inmensidad del 

alcance de redes como la telefonía celular y/o Internet, se observa el riesgo y el peligro 

de ver arrasados valores asociados a la libertad, la seguridad y la privacidad” 

(Vuanello, 2011, p. 252). 
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2.2 Derechos Humanos en el Currículum Nacional 

A través de un análisis del Currículum Nacional que se presenta a continuación, 

logramos concluir que se presentan escasos objetivos de aprendizaje que aborden contenidos 

de Derechos Humanos de manera explícita, identificando cuatro OA distribuidos a lo largo 

de la enseñanza básica, sin embargo, posterior al nivel de sexto año básico, se deja de 

contemplar aquellos objetivos de aprendizaje, impidiendo que los estudiantes de niveles 

superiores puedan familiarizarse con la totalidad de las generaciones de derechos humanos, 

dejando de asumir su importancia dentro de la sociedad en la cual permanecen inmersos. Si 

bien nuestra investigación está enfocada en el primer ciclo básico, es de consideración del 

equipo investigativo, la pertinencia de incluir un análisis de todos los cursos de enseñanza 

básica, debido a la escasez de objetivos de aprendizaje que abordan nuestro objeto de estudio, 

con la finalidad de exponer y dejar en evidencia la realidad educativa actual de nuestro país.  

A continuación, se puede observar el análisis anteriormente mencionado, que está 

debidamente organizado por cursos, desde el primer año de enseñanza básica hasta el último, 

octavo básico, en donde declaramos toda la información que logramos encontrar sobre los 

derechos humanos y formación ciudadana en las distintas asignaturas que consideramos 

relevantes para esta temática. Pese a la observación del currículum nacional de los cursos que 

corresponden a la enseñanza básica, recalcamos que la presente investigación se centra 

exclusivamente en el primer ciclo, dado que es de nuestro interés comprender qué declaran 

los docentes de los primeros cursos de este ciclo. 
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2.2.1 Primero Básico 

El programa del primer nivel de enseñanza básica en Chile de Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales se divide en cuatro unidades y dentro de sus ejes y objetivos, no se 

encuentran indicios que permitan deducir que se aborda el contenido investigado. Luego de 

analizar cada objetivo de aprendizaje, no hay información de forma explícita o implícita 

asociada a la formación ciudadana y los derechos humanos. Cabe destacar que esta asignatura 

es la más relevante para la temática que se está abordando, sin embargo, también se ha 

indagado en el currículum de las demás asignaturas, como lenguaje y comunicación, 

Orientación, etc. y ninguna presenta información sobre la enseñanza de este contenido. 

 

2.2.2 Segundo Básico 

Respecto al segundo nivel del primer ciclo básico, es importante mencionar que, al 

igual que en primero básico, no se evidencia ningún objetivo de aprendizaje que apunte al 

desarrollo de conocimientos asociados a la temática de la investigación. Es decir, dentro de 

los dos primeros niveles en la educación básica no se desarrolla uno de los contenidos más 

relevantes para lograr instaurar en los estudiantes un aprendizaje significativo respecto a lo 

que en un futuro cercano, les permitirá ser ciudadanos activos dentro de una sociedad. 
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2.2.3 Tercero Básico 

En este curso se presenta un leve atisbo por parte del Ministerio de Educación por 

asociar a los estudiantes con la formación ciudadana, ya que sólo se presenta en modo general 

los Derechos Humanos, el cuál es descrito en el siguiente Objetivo de aprendizaje: 

HI03 OA 14: “Reconocer que los niños tienen derechos que les permiten recibir un 

cuidado especial por parte de la sociedad con el fin de que puedan aprender, crecer y 

desarrollarse, y dar ejemplos de cómo la sociedad les garantiza estos derechos.” (p. 48). 

Ante este objetivo, el currículum nacional plantea indicadores y recursos que apuntan 

netamente a la identificación de los derechos infantiles, tales como lecturas de textos y 

clasificación de derechos. Sin embargo, no sugiere actividades innovadoras o estrategias 

pedagógicas que consideren al estudiante como protagonista de su proceso de aprendizaje.  

 

2.2.4 Cuarto Básico 

Por otro lado, respecto al cuarto nivel de enseñanza básica, se debe mencionar que, a 

lo largo de todas las unidades curriculares, solo se encuentra presente un objetivo de 

aprendizaje, el cual apunta principalmente a la primera generación de derechos humanos, tal 

como se detalla a continuación. 

HI04 OA 12: “Reconocer sus principales derechos en situaciones de la vida cotidiana, 

como el derecho a la educación, a contar con alimentación, vivienda, recreo y servicios 

médicos adecuados, a expresarse, a ser protegido contra el abandono y la crueldad, y a no 

trabajar antes de la edad apropiada; y dar ejemplos de cómo se pueden ejercer y proteger esos 

derechos.” (p. 48). 
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En virtud de este objetivo de aprendizaje, se evidencia un incremento de 

profundización en el contenido analizado, sin embargo, los lineamientos sugeridos por el 

currículum nacional, se centran en los derechos humanos de primera generación y no 

contemplan las cuatro generaciones en su totalidad, además, los recursos revisados abordan 

en un bajo porcentaje los aprendizajes de segundo orden, siendo éstos fundamentales para la 

adquisición de un aprendizaje significativo en una materia tan relevante como lo son los 

derechos humanos universales de cada individuo. El currículum nacional no presenta 

actividades o fichas asociadas a la temática, es decir, no potencia la ejecución de los derechos 

en el ámbito social. 

 

2.2.5 Quinto Básico 

Analizando el programa de estudio de Historia, Geografía y Ciencias Sociales del 

segundo ciclo básico, únicamente a modo de identificar objetivos de aprendizaje vinculados 

a nuestra temática, ya que, cabe destacar que nuestra investigación se centra en el primer 

ciclo básico. Se encontraron escasos OA que se presentan a continuación. 

HI05 OA 13: “Reconocer que todas las personas son sujetos de derecho, que deben 

ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado, y que esos derechos no dependen de 

características individuales, como etnia, sexo, lugar de nacimiento u otras.” (p. 49). 

Resulta imperante recalcar que, pese a que este objetivo de aprendizaje dentro del 

currículum nacional no considera las cuatro generaciones de los derechos humanos, en las 

actividades sugeridas por parte del Ministerio de Educación sí se contempla el uso de 

estrategias pedagógicas que desafíen al estudiante, situándose en diversas situaciones que le 



38 

 

permitan identificar la importancia de que las personas respeten sus derechos entre sí dentro 

de una sociedad. 

 

2.2.6 Sexto Básico 

En este curso, se aprecia la voluntad del Ministerio de Educación de acercar el 

estudiantado al ámbito legal asociado a los derechos humanos, pero sólo de primera y 

segunda generación, sugiriendo actividades que refuercen y potencien la ejecución de dicha 

temática entre pares, dentro de la comunidad educativa o en sociedad. 

HI06 OA 17: “Comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser 

respetados por los pares, la comunidad y el Estado, lo que constituye la base para vivir en 

una sociedad justa, y dar como ejemplo algunos artículos de la Constitución y de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.” (p. 49). 

Se busca promover la importancia de la valoración de los derechos mediante artículos 

de la constitución política de Chile, aquello, mediante actividades de comprensión lectora y 

reflexiones. Las actividades sugeridas siguen la misma monotonía de los objetivos de 

aprendizaje anteriores, trabajan en escasa medida los aprendizajes de segundo orden y los 

contenidos a trabajar no contemplan las cuatro generaciones en ningún nivel educativo. 

 

2.2.7 Séptimo Básico 

Ante el análisis del currículum nacional en el nivel de séptimo básico, se concluye 

que no se encuentran objetivos de aprendizaje asociados a la temática de la investigación, lo 
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cual es preocupante, considerando el nivel de educación que logran los estudiantes a raíz de 

estos niveles educativos. Se logra evidenciar la carencia de contenidos dentro de los objetivos 

sobre los derechos humanos y la mención de sus cuatro generaciones. 

 

2.2.8 Octavo Básico 

Para finalizar el análisis del currículum, se consideró el último nivel de educación 

básica, el cual, sólo contempla un objetivo de aprendizaje relacionado con nuestra temática 

de investigación. Además, se puede apreciar que, al igual que la mayoría de los objetivos de 

aprendizaje abordados en este análisis, tampoco contempla la totalidad de las generaciones 

de los derechos humanos. 

HI08 OA 18: “Explicar el concepto de derechos del hombre y del ciudadano 

difundido en el marco de la Ilustración y la Revolución francesa, y reconocer su vigencia 

actual en los derechos humanos.” (p. 73). 

Finalmente, en el último objetivo de aprendizaje, dentro de la educación básica, que 

contempla el contenido de derechos humanos, sugiere los siguientes recursos: trabajo con 

fuentes de información asociadas principalmente a personajes históricos de Francia y lecturas 

complementarias que permitan comprender y enlazar la Revolución Francesa con la 

promulgación de los derechos humanos, sin hacer mención específica en una o más 

generaciones, sino más bien, de manera general y poco significativa 



40 

 

3. Metodología de enseñanza en Formación Ciudadana y Derechos Humanos 

3.1 Estrategias Pedagógicas 

Las estrategias pedagógicas son las acciones que realizan los y las docentes al 

momento de enseñar, con el fin de brindar una mejor calidad de aprendizaje, estableciendo 

un diálogo didáctico coherente y pertinente, centrado en las necesidades educativas de cada 

estudiante, según el nivel donde se encuentran y los objetivos de aprendizaje a trabajar, 

utilizando técnicas y material didáctico de forma dinámica y creativa para incentivar la 

motivación de los estudiantes y además, fomentar los aprendizajes de segundo orden.  

La estrategia pedagógica es entendida como la planificación de la forma como se 

llevará a cabo el proceso formativo, además, para González y Ramírez (2010) comprende un 

diagnóstico de la realidad, la definición de objetivos, la selección de métodos didácticos, las 

tareas por realizar, las actividades, la planeación de los recursos y la forma de evaluación del 

proceso formativo. Con respecto a las metodologías de enseñanza, se definen como la acción 

sistematizada de seleccionar actividades y recursos para alcanzar los objetivos de formación 

definidos por la estrategia didáctica. En este sentido, Villamizar, Montenegro, et. al. (2012) 

la definen como "un proceso intencionado de apropiación del conocimiento que se inicia con 

la reflexión, comprensión, construcción y evaluación de las acciones didácticas que propician 

la adquisición y el desarrollo de habilidades y actitudes para un adecuado desempeño en la 

sociedad" (pp. 277-278).  

 

 



41 

 

3.2 Innovación pedagógica 

Innovar en el ámbito pedagógico es generar un cambio en el sistema educativo 

estructurado que existe, otorgando flexibilidad al proceso de enseñanza-aprendizaje, 

utilizando, además, herramientas llamativas y motivadoras para el alumnado, de esta forma 

los individuos podrán potenciar sus conocimientos, aprendiendo de forma didáctica. “El uso 

de estas prácticas flexibles permite que los estudiantes se integren de mejor manera, dado 

que los potencian desde sus capacidades y no desde sus dificultades” (Olguí, 2020).  Cabe 

destacar que, para llevar a la praxis la innovación pedagógica se debe considerar lo planteado 

por (Pasillas, 2020)  

 

“Para realizar innovaciones se debe reconocer, en un sentido profundo, el contexto y 

las acciones que está impulsando la escuela, pues de lo contrario sería un 

voluntarismo poco significativo para el quehacer de los actores de la comunidad 

educativa” (Pasillas 2020 p. 22) 

 

3.3 Metodologías Activas  

Las metodologías activas son estrategias utilizadas para suscitar el entusiasmo por el 

aprendizaje en los estudiantes, es decir, “aquellos métodos, técnicas y estrategias que utiliza 

el docente para convertir el proceso de enseñanza en actividades que fomenten la 

participación del estudiante y lleven al aprendizaje’’ (Labrador et. al 2008). En este mismo 

sentido, se extrae que este método se usa también para incentivar el trabajo colaborativo entre 
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compañeros, ayuda a que los alumnos logren ser autónomos y críticos a la hora de tomar 

decisiones y/o realizar actividades.  

Este tipo de metodologías contempladas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

particularmente se pueden articular con temas de la asignatura de Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales, su implementación logra incorporar a estudiantes a lo concreto de los 

contenidos, haciéndolos parte del aprendizaje, es más, si nos centramos en formación 

ciudadana y derechos humanos, estos se vinculan y potencian conceptos históricos de 

segundo orden. 

Asimismo, las metodologías activas se pueden emplear en diversos contextos, a 

continuación, destacamos una serie de metodologías activas que se encuentran presentes en 

nuestra encuesta analítica de preguntas mixtas, la cual utilizamos como instrumento para 

recabar información relevante con el objetivo de aportar en la investigación. Adicionalmente, 

el uso de TIC como estrategia de enseñanza- aprendizaje “fortalecen la autonomía del 

estudiante, permiten al profesor modificar y reflexionar sobre sus prácticas docentes, 

transformando la enseñanza tradicional’’ De pablos, et al. (2016). Ciertamente, los más 

favorecidos con la adaptabilidad de la enseñanza por medio de metodologías activas son los 

estudiantes, dado que ‘’los estudiantes presentan también diversidad de formas de 

aprendizaje’’ García-Pietro et al. (2019). 
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3.3.1 Aprendizaje basado en problemas 

El ABP o aprendizaje basado en problemas, se enfoca en un aprendizaje por 

descubrimiento guiado, donde el rol del docente es entregar las herramientas para que el 

estudiante construya su propio aprendizaje, de tal manera que pueda expandir su 

conocimiento mediante un proceso y así, poder adquirir habilidades que le permitan resolver 

problemas en la vida cotidiana. Moreno y Martínez (2008) indican que esta metodología es 

“un proceso de adquisición de competencias que supone, más que una mera repetición de lo 

escuchado o leído, una construcción o cambio conceptual por parte del aprendiz como 

respuesta o solución personal a determinados problemas” (p. 144). Este tipo de metodología, 

al momento de abordar los contenidos de formación ciudadana, promueve que el estudiante 

pueda analizar, razonar y realizar juicios desde su propia mirada sobre los derechos humanos 

y sus respectivas generaciones, de esta forma genera su propio aprendizaje. La estrategia 

mencionada anteriormente aporta a la forma de enseñanza de la formación ciudadana, puesto 

que, estimula la resolución de conflictos o problemáticas mediante el análisis, la crítica y el 

trabajo, ya sea individual o en equipo, como lo es la vida en sociedad. 

 

3.3.2 Aprendizaje basado en proyectos 

Este tipo de aprendizaje busca responder a problemáticas reales del contexto del 

individuo desarrollando proyectos involucrando a los estudiantes de manera activa en 

relación con su aprendizaje mediante investigaciones y formulación de soluciones concretas. 

Cada estudiante aprende y desarrolla habilidades de acuerdo con su propio ritmo y forma, sin 

necesariamente ir al nivel del resto de compañeros, sin embargo, este aprendizaje debe ser 

aplicado en el mismo contexto para todos. Abordar los derechos humanos con esta 
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metodología activa procura que los y las estudiantes puedan desarrollar competencias y 

habilidades referidas a la formación ciudadana, ya que estos se convierten en los 

protagonistas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

3.3.3 Aprendizaje basado en juegos 

El ABJ o aprendizaje basado en juego se trata de aplicar, al proceso de aprendizaje, 

dinámicas y herramientas utilizadas en los juegos para que los estudiantes puedan interactuar 

de una forma enriquecedora con los conceptos y elementos que conforman la clase, en este 

sentido, uno de los retos principales del docente es captar el interés y motivación del 

alumnado. En concordancia con Hamari, Shernoff, et. al. (2016) esto puede ser una tarea más 

sencilla porque el propio diseño del juego – cuando este es de calidad – genera el engagement 

que se busca para una actividad de aprendizaje basado en el juego profundo e intenso. 

Además, los andamios en el juego no solo aportan al aprendizaje, sino también, favorecen la 

percepción de nuestros estudiantes sobre su aprendizaje basado en el juego y diversión 

Barzilai y Blau (2014). Consideramos que es fundamental enseñar las cuatro generaciones 

de derechos humanos por medio del juego, ya que, el juego es un derecho en la infancia, por 

ello, es importante abordar los contenidos sobre los mismos derechos por medio de 

actividades que sean motivadoras, entretenidas y significativas para el estudiante. 

 

 

 



45 

 

3.3.4 Panel de expertos 

Un panel de expertos consiste en una actividad colectiva, donde cada estudiante es 

un especialista sobre un determinado tema y/o contenido, de tal forma que los participantes 

tomen un rol protagónico respecto de su proceso de aprendizaje mediante la investigación. 

Junto a las TIC, el trabajo colaborativo también ha evidenciado logros importantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, al involucrar al estudiante en forma activa, mejorando sus 

habilidades mediante la cooperación e interacción Castillo, et al. (2019). Esta metodología 

es pertinente para abordar la temática de los derechos humanos debido a que los y las 

estudiantes adquieren un aprendizaje por competencia y es significativo en su proceso de 

enseñanza, por otra parte, cumplen un rol activo dentro del aula. 

 

3.3.5 Dilemas morales 

Los dilemas morales son relatos de situaciones que presentan un conflicto de valores 

y conocimientos entre los estudiantes con el objetivo de generar una necesidad frente a la 

toma de decisiones en conjunto. Para utilizar los dilemas morales como técnica educativa es 

preciso aseverar, en primer lugar, que los estudiantes los entienden para poder interiorizar su 

opinión al respecto, cómo creen ellos que se debería resolver el conflicto de la situación 

presentada por el docente. Consideramos que realizar este tipo de actividad ayuda a que el 

estudiante tome sus propias decisiones y que sea consciente de ellas, por ende, abordar los 

contenidos relacionados a los derechos humanos genera en el estudiante la necesidad de crear 

conciencia respecto a las decisiones que esta toma y que estas sean éticamente correctas, por 

ejemplo, ser consciente respecto al cuidado de su entorno y de la naturaleza.    



46 

 

3.3.6 Juego de rol 

El juego de rol “fomenta el trabajo colaborativo, la confianza de los estudiantes y un 

nivel más profundo en las habilidades de comunicación oral’’ Álvarez (2020) es por ello que 

consideramos esta metodología tan relevante para ser aplicada en las aulas de primer ciclo 

básico. El juego de rol se lleva a cabo de manera grupal y utiliza habilidades sociales y 

comunicativas, consiste en otorgar un rol a cada estudiante en dicha actividad. Contempla 

principalmente tres fases, la primera fase es de informar a los individuos la situación a 

representar, la segunda fase es de aplicación, cada estudiante lleva a cabo su rol en la 

exposición de la representación y finalmente la fase de análisis, otorgando una instancia de 

socialización y reflexión. Es de nuestra consideración la pertinencia de esta actividad para 

desarrollar en el eje de formación ciudadana, ya que esta metodología genera que los y las 

estudiantes desarrollen competencias sociales, al ser una actividad en conjunto también se 

promueve la empatía y el respeto hacia los demás compañeros. 

3.3.7 Debate 

El debate dentro del aula debe generar una instancia motivadora para los estudiantes 

y con contenidos coherentes respecto del nivel y la asignatura, se deben plantear preguntas y 

reflexiones que despierten el interés y desafíen las mentes de los estudiantes, haciendo que 

se cuestionen la información ya adquirida y, además, creando dudas que deban resolver. El 

debate como metodología activa hace la diferencia con su finalidad competitiva, Jeréz (2015) 

enfatiza que busca por medio de una conversación estructurada que se enfrenten diferentes 

opiniones y puntos de vista sobre un tema específico. Las opiniones de los estudiantes deben 

estar correctamente fundamentadas, basadas en datos empíricos que permitan establecer 

criterios de participación, búsqueda y presentación de información para proporcionar un 
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diálogo dinámico e interesante. Estimamos que el debate es fundamental para trabajar la 

formación ciudadana y abortar cada una de las generaciones de los derechos humanos debido 

a que los estudiantes son agentes activos en su proceso de enseñanza-aprendizaje lo cual se 

genera por medio del diálogo entre sus participantes. 

3.3.8 Aprendizaje basado en retos 

El ABR o aprendizaje basado en retos involucra de manera activa al estudiante dentro de 

su proceso de aprendizaje, situándose en una problemática real, relevante y de vinculación 

con el entorno, además, implica la definición de un reto y la implementación por su parte de 

una solución con una actitud crítica, reflexiva y cívica, este tipo de aprendizaje se puede 

trabajar de manera individual y colectiva, fomentando el uso de las tecnologías. 

Consideramos que desarrollar esta actividad es fundamental para trabajar los derechos 

humanos debido a que el estudiante, desde su rol activo, genera reflexión sobre las 

problemáticas que se le puedan presentar tanto en su vida cotidiana como las problemáticas 

que se encuentran en el planeta, lo cual genera que el estudiante pueda buscar soluciones a 

estas. 

 

4. Contexto Escolar 

El contexto escolar hace referencia al entorno que rodea al estudiante mientras lleva a 

cabo su proceso de aprendizaje, tal como explican Cusel, et. al. (2007). 
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Denominamos contexto al conjunto de factores tanto externos, como el medio físico 

y social donde se inserta la escuela, las características y demandas del ambiente 

socioeconómico de los educandos y sus familias, su radio de influencia y relación con 

otras instituciones, etc.; las cuales impactan en la escuela y condicionan de alguna 

manera su gestión y el accionar del plantel docente. Así como variables internas, tales 

como los recursos, infraestructura edilicia, actores escolares, etc. (p.1) 

 

Debido a que el contexto escolar engloba todo el espacio en el que está inserto el 

estudiante, tanto física como emocionalmente, es muy relevante tenerlo en consideración, 

pues será un factor de alta relevancia en su formación, tanto personal como académica. 

Resulta relevante además, tener en cuenta el tipo de establecimiento en el que se 

estudia, pues esta clasificación se hace con el fin de diferenciar a los establecimientos 

públicos de los privados, donde el financiamiento es distinto y, al no estar estatalizados, los 

establecimientos de tipo particular trabajan bajo lineamientos distintos a los municipalizados, 

en cuanto al caso de nuestro país  coexisten 4 tipos de establecimientos educacionales: 

municipales; particulares subvencionados; particulares pagados; y corporaciones de 

administración delegada.    

4.1 Evidencias de la enseñanza de Formación ciudadana 

Actualmente, el sitio web del Ministerio de Educación de Chile mantiene indicadores, 

objetivos de aprendizaje y objetivos de aprendizaje transversales que evidencian lo que se 

busca enseñar respecto a la Formación ciudadana en los y las estudiantes de educación básica, 
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es por ello, que principalmente para nuestra hipótesis, se ha indagado los supuestos que hoy 

en día, yacen en las Bases Curriculares. 

De acuerdo con los lineamientos del MINEDUC (2021), se extiende la priorización 

curricular a trabajar con los objetivos de aprendizaje, identificando aquellos objetivos 

imprescindibles, integradores y significativos, lo cual limita aún más la implementación de 

la temática investigada.  

4.2 Formación docente en la Región del Biobío 

Como último apartado del Capítulo ll, consideramos pertinente realizar una revisión 

respecto a la formación docente en la región del Biobío, puesto que en ella reside la materia 

prima de conocimientos que luego los estudiantes egresados moldean para enseñar a los 

alumnos. En tanto a los planes de estudio, se toman como referencia las tres principales 

universidades de la región que imparten la carrera de Pedagogía en Educación Básica, es 

decir, la Universidad del Biobío, Universidad Católica de la Santísima Concepción y 

Universidad de Concepción. 

A grandes rasgos, las tres casas de estudio manifiestan en el perfil de egreso un 

enfoque centrado en las capacidades intelectuales de sus estudiantes, obviando la 

construcción de personas que trabajarán y aplicarán los saberes adquiridos con niños que, al 

ser parte del ciclo básico de educación, necesitan ser instruidos como agentes de cambio en 

la sociedad. 

La universidad del Biobío solo posee la asignatura Didáctica de las Ciencias Sociales 

en el primer semestre del segundo año de su malla curricular, lo cual deja fuera amplios 

saberes que necesita un docente del siglo XXI, por ejemplo, aspectos reflexivos, críticos y 
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congruentes con el contexto social, tal como plantea Asún, et al. (2013) puesto que la 

demanda mayoritaria de los estudiantes privilegia una formación reflexiva y centrada en la 

comprensión de los elementos que les son cercanos. 

Por otro lado, la Universidad Católica de la Santísima Concepción demuestra en su 

malla curricular una amplia preocupación por formar docentes de calidad, ya que en el tercer 

semestre de la carrera implementa un ramo dedicado en su totalidad a la formación 

ciudadana, agregando a éste el componente didáctico, lo cual es primordial para la enseñanza 

y formación de potenciales ciudadanos. De igual manera, en la progresión de la malla, en el 

cuarto semestre se incluye Historia, geografía y Ciencias Sociales y su didáctica, y en el sexto 

semestre este ramo se profundiza, dando paso a una complementación del ámbito intelectual 

con la adquisición de herramientas para hacer de la historia una práctica social más que solo 

un concepto. 

La Universidad de Concepción, en tanto, sólo posee un ramo alusivo a la formación 

ciudadana, llamado Escuela, espacio de formación ciudadana, el cual es impartido en el 

séptimo semestre y tiene por objetivo, en palabras de la misma casa de estudios, 

“proporcionar nociones básicas sobre la formación ciudadana y considerar la escuela como 

un espacio donde enseñarlas’’, lo que nos proporciona atisbos sobre la inclusión de la 

formación ciudadana por parte de la institución para que sus estudiantes y futuros docentes 

puedan, en su praxis, implementar los conocimientos para la formación de estudiantes con 

aptitudes, aunque tenues, para un vivir en sociedad. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

1. Diseño de la investigación 

El presente estudio es llevado a cabo bajo una metodología mixta, dado que cuenta con 

ambos enfoques investigativos: cualitativo y cuantitativo, puesto que es el que mejor se 

adapta a las necesidades de esta investigación y se basa en un diseño no experimental 

transeccional, debido a que es sistemática y empírica, llevando a cabo la recolección de datos 

en un periodo de tiempo previamente determinado, específicamente durante el mes de 

diciembre del año 2021.  

 

Según Hernández, et. al (2003) (citados por Pérez, 2011) 

Los diseños mixtos representan el más alto grado de integración o combinación entre 

los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo 

el proceso de investigación, o, al menos, en la mayoría de sus etapas (…) agrega 

complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno de 

los enfoques. (Hernández, et. al 2003. p.13) 

 

   De este enfoque mixto se tomará la técnica de recolección de datos basada en una encuesta 

analítica de preguntas mixtas para analizar la percepción docente respecto a los 

conocimientos que declaran poseer sobre formación ciudadana, derechos humanos en sus 
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cuatro generaciones y las metodologías activas utilizadas en las aulas de primer ciclo básico 

de la Región del Biobío. 

 

La investigación es de carácter exploratorio, esto quiere decir que la problemática 

investigada no contiene la evidencia suficiente para poder auto sustentarse, por lo que se 

utilizan otras herramientas para recopilar información, en este caso se realizó una encuesta 

analítica de preguntas mixtas a un grupo de 15 docentes de la región del Biobío que tuvieran 

2 años de experiencia desempeñándose en el primer ciclo básico. Según Hernández (2010) 

se utiliza normalmente un estudio de carácter exploratorio cuando se espera examinar un 

problema o tema investigativo que ha sido poco o nada estudiado. 

En cuanto al diseño de la investigación, se infiere que es de carácter transeccional, esto 

quiere decir, que se lleva a cabo un análisis donde se recopilan datos de un tema en particular 

en distintos individuos que cumplen un mismo rol (profesores de educación básica), en un 

tiempo determinado y en una única oportunidad, por medio de la encuesta mencionada 

anteriormente, con la finalidad de aportar información para la efectiva recolección de datos 

requeridos para la investigación. 

 

1. Muestra 

Para Hernández (1991), "una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones”. Dentro de nuestra investigación se seleccionaron los 

participantes mediante un muestreo probabilístico, lo cual se basa netamente en una selección 
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de participantes de forma aleatoria, sin embargo, determinamos criterios específicos que 

debían tener aquellos participantes de nuestra muestra.  

Se decidió seleccionar una población heterogénea e intencional, las implicancias a 

considerar fueron: docentes de primer ciclo básico que idealmente se encuentren ejerciendo 

dentro de cualquier tipo de establecimiento educativo de la Región del Biobío, ya sea 

particular, particular subvencionado o municipal. Por otro lado, es importante mencionar que 

no delimitamos un rango etario, no obstante, deben tener 2 o más años de experiencia laboral. 

Respecto a los criterios contemplados para la muestra de la investigación, se decidió 

enfatizar únicamente en el primer ciclo de educación básica, ya que contempla los niveles de 

interés según lo que se investigó. No se especificó rango etario ni tipo de establecimiento 

educacional con la finalidad de obtener una mayor diversidad en las respuestas, sin embargo, 

se solicitó un mínimo de 2 años de experiencia laboral para poder asegurar un mayor grado 

de situaciones significativas dentro del aula. 

 

2. Recolección de datos 

En tanto la metodología de recolección de información, se lleva a cabo por medio de una 

encuesta analítica con preguntas mixtas, posibilitando el aporte de antecedentes contextuales 

a través de preguntas abiertas, pero también delimitando respuestas mediante interrogantes 

con respuestas cerradas.  

 



54 

 

2.1 Encuesta analítica 

La encuesta, a través de la interrogación de los sujetos, pretende obtener de manera 

sistemática, medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática de investigación 

previamente construida. De acuerdo con López-Roldan y Fachelli (2015), la encuesta se 

caracteriza por permitir alcanzar un alto grado de validez externa al trabajar con muestras 

representativas donde el encuestado es el principal protagonista. 

Según Pardinas (1991), la encuesta es un sistema de preguntas que tiene como 

finalidad obtener datos para una investigación. Específicamente, la encuesta analítica se 

caracteriza por exponer datos con el fin de estudio y análisis, ya que, las preguntas de la 

encuesta están diseñadas para probar o refutar una hipótesis. 

Las ventajas consideradas en la selección de este instrumento para la recopilación de 

información fueron principalmente, el contexto pandémico actual, dado a lo difícil que puede 

resultar reunirse de manera presencial con la muestra de la investigación, además, facilita la 

optimización de tiempo, puesto que acumula muchos datos en poco tiempo, es decir que se 

puede abarcar a un mayor número de personas utilizando poco tiempo (Montes, 2000). 

En concordancia con lo anterior, los participantes pudieron responder las preguntas 

mediante la plataforma Google Forms desde la comodidad de su hogar, por otro lado, la 

encuesta analítica permite una recopilación de información rápida y precisa. Los ítems de la 

encuesta analítica confeccionada permiten expresar respuestas de forma cualitativa y 

cuantitativa con el objetivo de realizar un análisis profundo.  

Rocco y Oliari (2007) afirman que el uso de encuestas online permite recolectar gran 

cantidad de información de manera más rápida y económica, puesto que en la actualidad 
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tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de herramientas y plataformas que nos 

facilitan la interconectividad en medio del contexto pandémico en que vivimos. 

En la presente investigación se logró digitalizar los datos, lo cual facilita la 

organización de las temáticas investigadas en los siguientes puntos; I) Identificación de la 

muestra, II) formación docente, III) conocimientos que poseen los profesores sobre los 

derechos humanos y sus cuatro generaciones y IV) metodologías activas utilizadas por los 

docentes de primer ciclo de educación básica en la enseñanza de derechos humanos. Cabe 

destacar que, si bien aún no toda la población cuenta con redes digitales, este tipo de 

instrumentos nos permite acceder a un número no menor de personas, lo que, a su vez, 

optimiza la muestra para la investigación. Otro factor relevante dentro de la encuesta como 

instrumento de investigación es el anonimato del encuestado, pues al aplicar el instrumento 

de manera online, protegemos la privacidad de los participantes y estos, a su vez, muestran 

una mayor disposición a responder preguntas controversiales. 

Finalmente, es importante precisar que la encuesta implementada fue revisada y 

validada por dos expertas con los siguientes grados académicos: Magíster en Ciencias de la 

Educación y Doctora en Lingüística. 

 

2.2 Tipo de preguntas en la encuesta 

2.2.1 Preguntas Abiertas 

Las preguntas abiertas no establecen alternativas de respuestas, más bien generan la 

opción de crear propias respuestas que pueden ser variadas. Seleccionamos el uso de este 
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tipo de preguntas en base a la posibilidad de expresar libre y ampliamente las respuestas e 

ideas personales sobre el tema consultado, dando por resultado una recolección de 

declaraciones propias y con características que reflejan y distinguen a cada individuo, siendo 

esto un gran aporte para la investigación. 

Asimismo, utilizamos este tipo de preguntas para que los docentes encuestados 

compartieran sus experiencias, opiniones y conocimiento que tienen sobre la temática 

abordada y sus perspectivas, en base a lo requerido en cada interrogante. 

 

2.2.2 Preguntas Cerradas 

Las preguntas cerradas establecen opciones o respuestas muy claras y precisas, lo que 

en ciertas secciones de la encuesta acota el grado de interacción de los docentes. Esta elección 

nos ayuda a delimitar a los participantes en una serie de posibles respuestas. La idea central 

de ofrecer a las encuestadas respuestas cortas es que los participantes puedan expresar 

realmente lo que desean en aquellas opciones. 

El uso de preguntas cerradas ofrece un procesamiento de datos más sencillo, 

permitiendo generar porcentajes rápidos y así́ obtener conclusiones definidas. Además, nos 

permite de reducir ambigüedad en las respuestas: 

Dicotómicas: Las preguntas dicotómicas son aquellas que solo presentan dos 

opciones posibles y se utilizan para dividir a los encuestados en dos grupos según sus 

opiniones, experiencias o cualidades. 
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Preguntas de Selección Múltiple: Las preguntas de alternativas o selección múltiple 

proporcionan varias posibilidades de respuesta, lo cual ayuda a observar y determinar las 

preferencias de los encuestados. Estas deben ser elaboradas apropiadamente, puesto que, si 

se esperan respuestas con alta fiabilidad, se deben determinar respuestas específicas para 

ayudar al análisis estadístico de la investigación. 

Las preguntas mixtas se caracterizan por la combinación de preguntas abiertas y 

cerradas dentro de una misma encuesta, con el objetivo de permitir una mayor especificación 

en las respuestas de los encuestados. Así, nos permite conocer de una forma más completa y 

significativa el contexto de la respuesta. 

La finalidad las preguntas plasmadas en la encuesta utilizada fue facilitar las 

percepciones, datos y peculiaridades asociadas a los docentes encuestados, por ejemplo, tipo 

de modelo didáctico que han implementado en la enseñanza de formación ciudadana y 

derechos humanos en sus cuatro generaciones, si es que lo han enseñado, además de posibles 

capacitaciones sobre el tema abordado, postgrados relacionados a los derechos humanos y 

formación ciudadana, entre otros. 

 

2.3 Estructura de la encuesta 

La encuesta analítica llevada a cabo mediante la plataforma Google Forms, contiene 

en la primera parte un consentimiento informado para los participantes, el cual permite que 

los docentes comprendan la importancia de su participación, conozcan el objetivo general de 

nuestra investigación y por último, conozcan la dinámica utilizada en la recopilación y 

posterior análisis de datos. 
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Asimismo, la encuesta se divide en 4 secciones: Identificación de la muestra, 

formación docente, conocimientos declaran poseer los profesores sobre los derechos 

humanos y sus cuatro generaciones y metodologías activas utilizadas por los docentes de 

primer ciclo de educación básica en la enseñanza de los derechos humanos, aquellas 

secciones serán detalladas a continuación. Estas categorías han sido consideradas para el 

objeto de estudio dado que inciden de manera directa con la enseñanza de la formación 

ciudadana y los derechos humanos en sus cuatro generaciones y, aunado a esto, su 

impartición por medio de metodologías activas, dado que la disciplina y la forma de llevarla 

a cabo tiene base en el conocimiento que el docente posea. 

Es de nuestra consideración que para identificar, en base a las declaraciones de los 

docentes, a través de qué metodologías activas se imparte la formación ciudadana y derechos 

humanos en sus cuatro generaciones en las aulas del primer ciclo de Educación Básica en la 

región del Biobío, es necesario conocer la percepción del profesorado sobre su formación 

docente, puesto que si manifiestan la presencia o ausencia de alguna asignatura  sobre las 

temáticas abordadas en las carreras que estudiaron, se puede sostener la  concordancia en su 

praxis educativa, o en su defecto, que sus declaraciones estén más dirigidas a una objeción 

de esta.  

En este mismo sentido, para cumplir los objetivos de la presente investigación se han 

considerado y analizado los conocimientos que declaran poseer los docentes puesto que se 

busca conocer, por medio de preguntas claves de la disciplina, la apropiación de los 

contenidos de formación ciudadana y derechos humanos y sus cuatro generaciones y sobre 

las metodologías activas porque, en concordancia a Grossman (1990) el docente debe tener 

conocimiento del contenido y el conocimiento didáctico, es decir, lo que se enseña y cómo 
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se enseña. Debido a que, para aplicar metodologías activas para la enseñanza de los derechos 

humanos y sus cuatro generaciones, los docentes deben tener un conocimiento teórico sólido 

y pertinente con los lineamientos didácticos que se requieren para enseñar de manera correcta 

y efectiva los contenidos relacionados a esta investigación. 

 

2.3.1 Análisis de contenido cualitativo y cuantitativo 

Para analizar los contenidos de la presente investigación se elaboró una matriz de 

análisis, la cual según Hurtado (2000) son instrumentos diseñados para extraer información, 

por lo regular no tan evidentes, ya sea de un documento o situación real. 

La siguiente matriz, tiene como principal objetivo, organizar las secciones 

consideradas en la encuesta analítica, para posteriormente analizar y discutir las respuestas 

obtenidas. Además, es necesario precisar que la matriz establece las categorías de análisis 

que se desarrollarán posteriormente en el apartado de discusión de resultados.  

Sección Descripción Preguntas orientadoras 

para la discusión de los 

resultados 

FORMACIÓN 

DOCENTE 

La sección número 2 hace 

referencia a la formación 

profesional que declara 

haber recibido cada docente 

participante de nuestra 

1. ¿Qué nos indica la 

información 

recabada sobre la 

formación docente 

de los profesores? 
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encuesta, con el objetivo de 

conocer la realidad y el nivel 

universitario de sus estudios 

adquiridos. 

 

2. ¿Los docentes 

poseen algún tipo de 

curso, diplomado y/o 

postgrado?  

 

3. ¿Declaran los 

docentes alguna 

experiencia 

significativa 

relacionada a la 

temática? 

CONOCIMIENTOS QUE 

DECLARAN POSEER 

LOS PROFESORES 

SOBRE LOS DERECHOS 

HUMANOS Y SUS 

CUATRO 

GENERACIONES 

La sección número 3 tiene 

por finalidad identificar los 

conocimientos que plantean 

tener los docentes respecto 

de la temática consultada. 

Esto, debido a que es 

importante saber qué tipo de 

conocimiento disciplinar 

manejan los docentes a la 

hora de enseñar contenidos 

1. ¿Qué docentes 

demuestran mayor 

conocimiento de la 

temática consultada? 

  

2. ¿El conocimiento 

declarado tiene algún 

tipo de relación con 

el año de egreso de 

los participantes? 
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relacionados a nuestra 

investigación, entendiendo 

que cada uno de ellos como 

docente, primero debe 

interiorizar los contenidos 

de forma personal, para 

luego lograr que lo 

interioricen de forma 

significativa sus estudiantes. 

  

3. ¿En qué tipo de 

establecimiento se 

encuentran 

ejerciendo los 

docentes que 

declaran un mayor 

conocimiento 

respecto a la 

temática? 

METODOLOGÍAS 

ACTIVAS UTILIZADAS 

POR LOS DOCENTES 

DE PRIMER CICLO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

EN LA ENSEÑANZA DE 

LOS DERECHOS 

HUMANOS 

El objetivo de la sección 4 es 

reconocer las metodologías 

que declaran utilizar los 

docentes participantes en el 

aula, las preguntas 

planteadas permiten obtener 

evidencia sobre el 

conocimiento que dicen 

tener los docentes respecto a 

las metodologías activas que 

ellos conocen. 

 

1. ¿El conocimiento 

declarado respecto a 

la importancia y 

finalidad de las 

metodologías activas 

tiene algún tipo de 

relación con el año 

de egreso de los 

participantes? 

 

2. ¿La metodología que 

declaran utilizar los 
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docentes tiene algún 

tipo de relación con 

el establecimiento 

educativo en el que 

se encuentran 

ejerciendo los 

participantes? 

 

3. ¿Cuáles son las 

estrategias más 

frecuentes que 

declaran utilizar los 

docentes al abordar 

los contenidos de los 

derechos humanos? 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

Para analizar la información recabada, se utilizarán las técnicas de análisis de 

contenido cuantitativo y cualitativo. El análisis de datos cuantitativo hace referencia a la 

recolección de datos dentro de la investigación con los cuales se lleva a cabo un análisis 

estadístico para explicar y comprobar hipótesis, podremos ver que se centra únicamente en 
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las preguntas cerradas con variables medibles en forma numérica, mientras que el análisis 

cualitativo es donde se recogen datos no estandarizados y que se utilizan para comprender en 

profundidad las opiniones y/o visiones de los encuestados, por ende, este tipo de análisis se 

encarga de las preguntas abiertas, las cuales contemplan respuestas de carácter subjetivo 

mediante respuestas personales escritas. 

A continuación, se presentan 4 apartados en los cuales se fundamentan todas las 

secciones consideradas en la encuesta analítica. Los puntos a considerar en estos apartados 

apuntan a la importancia del porqué se abordaron dichas secciones y sus respectivas 

preguntas dentro del instrumento de recolección de datos para la investigación. 

 

2.3.2 Sección 1: Identificación de la muestra 

Esta primera sección consta de 9 preguntas, las cuales recabaron información 

relevante respecto de los docentes participantes, tales como sus iniciales, título y/o grado 

académico, institución que otorga dicho título y/o grado, año de egreso, años de experiencia 

docente, si se encontraba ejerciendo al momento de responder la encuesta y en caso de que 

la respuesta fuera afirmativa, se consultaba a su vez, dependencia educativa, cursos en los 

cuales se encontraba desempeñando su labor docente actual y modalidad educativa 

predominante (presencial, híbrida u online).  Esta sección en primer lugar, se consideró con 

la finalidad de saber cuántos profesores respondieron a nuestra encuesta analítica de 

preguntas mixtas, por otro lado, también permite analizar la importancia y/o relevancia que 

tiene el año de egreso, experiencia laboral, grado académico y el tipo de establecimiento en 

el cual se encuentran ejerciendo su labor profesional los docentes participantes de la encuesta 
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respecto a los conocimientos que ellos declaran tener sobre las cuatro generaciones de 

derechos humanos además de las metodologías activas que conocen y utilizan en el aula. 

 

2.3.3 Sección 2: Formación docente 

Esta sección consta de 7 preguntas, enfocadas principalmente en conocer información 

relacionada a la formación profesional de los docentes asociada a los contenidos propios de 

nuestra investigación, por ejemplo, alguna asignatura relacionada a la enseñanza de 

formación ciudadana, derechos humanos y metodologías activas, de carácter electivo u 

obligatorio. También se consultó si los docentes poseían algún tipo de curso, diplomado y/o 

postgrado, en caso de que las respuestas a las preguntas señaladas hayan sido afirmativas, se 

les solicitó comentar alguna experiencia significativa. Esta sección se consideró debido a que 

permite conocer antecedentes relevantes asociados a los contenidos y conocimientos 

adquiridos por los docentes a lo largo de su formación profesional respecto a la didáctica de 

la temática investigativa. 

 

2.3.4 Sección 3: Conocimientos que poseen los profesores sobre los derechos humanos 

y sus cuatro generaciones 

Esta sección consta de 9 preguntas, cuyo objetivo fue conocer información detallada 

respecto de los modelos didácticos implementados por los y las docentes en el aula para 

enseñar formación ciudadana a sus estudiantes. Asimismo, aborda preguntas enfocadas a los 

conocimientos propios de cada docente respecto del concepto de derechos humanos y sus 

cuatro generaciones, consultando también, su percepción respecto de abordar este contenido 
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en el aula. Se considera esencial identificar los conocimientos teóricos que declaran poseer 

los docentes encuestados, ya que, sus respuestas permiten comprender en mayor medida la 

forma en la que enseñan el contenido consultado en el aula. 

 

2.3.5 Sección 4: Metodologías activas utilizadas por los docentes de primer ciclo de 

educación básica en la enseñanza de los derechos humanos 

Esta sección final consta de 10 preguntas, cuyo propósito fue evidenciar la estrategia 

pedagógica utilizada por los participantes en su práctica docente y reflejar la importancia que 

le atribuyen a la utilización de metodologías activas y la frecuencia con la que las utilizan en 

el aula. Finalmente se consultó si tenían experiencia utilizando metodologías activas en los 

contenidos propios de nuestra investigación, es decir, enseñando derechos humanos y sus 

cuatro generaciones. Esta última sección permite identificar si los docentes encuestados 

enseñan la totalidad de las generaciones de derechos humanos y si utilizan o no las 

metodologías activas de manera efectiva dentro del aula para lograr un aprendizaje 

significativo en sus estudiantes. 

 

 

 



66 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

Pregunta 1 

Iniciales (Nombre y apellido) 

Con la finalidad de resguardar la identidad de la muestra, se solicitó únicamente las 

iniciales de los participantes, asimismo, se le asignará un código a cada docente.  

Tabla 1:  

Identificación de la muestra 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

J.Z J.A A.A L.P H.Y E.H J.V C.A 

 

P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

C.C R.A C.L F.A J.F Y.E B.N 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Pregunta 2 

Título académico 

El gráfico 1 permite representar el título  que declaran poseer los participantes de la 

encuesta. Se puede destacar que la mayor cantidad de participantes (12 de 15) son docentes 

de educación general básica, de los cuales, la muestra encuestada menciona poseer mención, 

por otro lado, 2 de los participantes de esta investigación manifiestan haber adquirido el título 

de profesor de Historia y geografía y, en menor medida, un docente titulado en educación 

básica y en educación diferencial. 

Gráfico 1:  

Título académico 

 

                                           Fuente: Elaboración propia (2022). 

En tanto al Grado académico, de los 15 participantes de la investigación, el 40% declara 

poseer el Grado de Licenciado en educación básica, otro 40% dice haber obtenido el grado 

de Licenciado en Educación c/m en Historia, y un 20% no declara poseer grado académico. 
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Gráfico 2:  

Grado académico 

 

Pregunta 3 

Universidad o institución que otorga el grado académico y/o título 

El gráfico 2 permite evidenciar la universidad o institución en donde los participantes 

declararon haber obtenido su título y/o grado académico. Se observa que gran parte de los 

profesores y profesoras que respondieron la encuesta son egresados de universidades 

correspondientes a la Región del Biobío, siendo la Universidad de Concepción la con mayor 

frecuencia entre los profesores graduados, específicamente 8 docentes de un total de 15. 

Gráfico 2:  

Universidad o institución que otorga el grado académico y/o título 
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Fuente: Elaboración propia (2022). 

Pregunta 4 

Año de egreso 

En la tabla 2 se representan los años de egreso mencionados por los docentes 

participantes de la encuesta, se puede observar que los años de egreso van desde el 1996 al 

2018. Los años con mayor frecuencia se observan en 2005, 2010 y 2015; el resto de los años 

presentados en el gráfico, cuentan con el registro de 1 docente. 
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Tabla 2:  

Año de egreso declarado por los/as encuestados/as 

PARTICIPANTES RESPUESTAS 

P1 2008 

P2 2010 

P3 2015 

P4 2003/2018 

P5 2002 

P6 2010 

P7 2011 

P8 2005 

P9 2005 

P10 1996 

P11 2015 

P12 2016 

P13 2017 
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P14 2007 

P15 1998 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Pregunta 5 

Años de experiencia 

En el gráfico 3 los números verticales representan los años de experiencia declarados 

por los docentes participantes de la encuesta, mientras que horizontalmente se encuentran los 

códigos definidos para cada uno de ellos. 

Se puede observar que el docente participante con mayor experiencia cuenta con 25 

años de labor, mientras que el docente con menos experiencia declara 3 años. La frecuencia 

con mayor cantidad de experiencia se refleja en 6 y 11 años. 

Gráfico 3:  

Años de experiencia declarado por los/as encuestados. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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Pregunta 6 

¿Se encuentra ejerciendo actualmente? 

El gráfico 4 permite evidenciar que el 7% de los encuestados (1 de 14) no se encuentra 

ejerciendo actualmente por motivos personales, mientras que el 93% (14 de 15) sí se 

encuentra llevando a cabo su labor docente en la actualidad. 

Gráfico 4:  

¿Se encuentra ejerciendo actualmente? 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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Pregunta 7 

Tipo de establecimiento 

En el gráfico 5 se puede apreciar el porcentaje de encuestados que se encuentra 

ejerciendo en los distintos tipos de establecimientos educacionales, ya sea en colegios 

Públicos, Particulares Subvencionados y Particulares. 

Respecto a lo indicado por las y los profesores encuestados, el 50% (7 de 14) indica 

que se encuentra trabajando en un colegio particular subvencionado, mientras que el 29% (4 

de 14) se encuentra trabajando en un establecimiento público, y finalmente, el 21% (3 de 14) 

se encuentra ejerciendo en un establecimiento particular. 

 Gráfico 5:  

Tipo de establecimiento 

              

Fuente: Elaboración propia (2022) 

29%

21%

50%

Público Particular Particular Subvencionado
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Pregunta 8 

Cursos en los cuales se encuentra trabajando actualmente 

La tabla 3 permite apreciar los cursos en los cuales los docentes participantes se 

encuentran ejerciendo, es importante mencionar que podían declarar más de un curso. Entre 

las respuestas de este ítem predominan principalmente los cursos de primer ciclo básico, 

específicamente tercero básico (8 de 14) y en segundo lugar, cuarto básico (7 de 14). 

Tabla 3:  

Cursos en los cuales se encuentra trabajando actualmente 

PARTICIPANTES RESPUESTAS 

P1 1ro, 2do, 3ro y 4to Básico 

P2 3ro y 4to Básico 

P3 1ro Básico 

P4 4to Básico 

P5 1ro y 2do Básico 

P6 3ro Básico 

P7 3ro, 4to, 5to, 6to, 7mo y 8vo Básico 

P8 1ro y 2do Básico 
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P9 - Pregunta sin responder - 

P10 3ro Básico 

P11 2do y 3ro Básico 

P12 1ro, 2do, 3ro y 4to Básico 

P13 3ro y 4to Básico 

P14 2do Básico 

P15 4to Básico 

                                   Fuente: Elaboración propia (2022) 

Pregunta 9 

¿En qué modalidad se encuentra llevando a cabo sus clases actualmente? 

El gráfico 6 permite evidenciar la modalidad en la que los docentes llevan a cabo sus 

clases actualmente, el 72% (10 de 14) de los docentes declaran realizar sus clases mediante 

la modalidad híbrida (presencial y online), el 21% (3 de 14) declara realizar sus clases de 

manera presencial y finalmente, el 7% (1 de 14) declara realizar sus clases únicamente de 

forma online. 
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Gráfico 6:  

Modalidad de clases 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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TABLA SÍNTESIS SECCIÓN 1 

 Inicial Título y/o 

Grado 

Universidad que 

otorga el grado 

académico 

Año 

de 

egreso 

Años de 

experiencia 

¿Se 

encuentra 

ejerciendo

? 

Tipo de 

institución 

educativa 

Cursos en los 

cuales se 

encuentra 

trabajando 

Modalidad 

P1 J.Z Prof. Educación 

Básica 

Universidad de 

Concepción 

2008 13 Sí Público 1ro, 2do, 3ro 

y 4to 

Híbrida 

P2 J.A Prof. Educación 

Básica 

Universidad San 

Sebastián 

2010 11 Sí Particular 3ro y 4to Presencial 

P3 A.A Prof. Educación 

Básica Con 

Mención en 

Lenguaje 

Instituto 

Profesional 

Providencia 

2015 

 

6 Sí Particular 

Subvencionado 

1ro Híbrida 

P4 L.P Prof. Historia y 

Geografía/Educ. 

Diferencial 

Universidad de 

Concepción/ 

Universidad 

Bolivariana 

2003/ 

2018 

 

17 Sí Público 4to Híbrida 

P5 H.Y Prof. Educación 

Básica 

Universidad 

Mayor 

2002 

 

 

19 Sí Particular 

Subvencionado 

1ro y 2do Híbrida 

P6 E.H Prof. Educación 

Básica 

Universidad de 

Concepción 

2010 

 

11 Sí Particular 

Subvencionado 

3ro Híbrida 

P7 J.V Prof. de Historia Universidad de 

Concepción 

2011 

 

8 Sí Público 3ro, 4to, 5to, 

6to, 7mo y 

8vo 

Online 

P8 C.A Prof. Educación 

Básica 

Universidad 

Católica de la 

Santísima 

Concepción 

2005 

 

16 Sí Particular 

Subvencionado 

1ro y 2do Híbrida 

P9 C.C Prof. educación 

básica y Educ. 

Diferencial 

Universidad de 

Concepción 

2005 

 

15 No    
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P10 R.A Prof. Educación 

Básica 

Universidad de 

Concepción 

1996 

 

 

25 Sí Particular 3ro Presencial 

P11 C.L Prof. Educación 

Básica con 

mención en 

Lenguaje e 

Historia 

Universidad de 

Concepción 

2015 

 

6 Sí Particular 2do y 3ro Híbrida 

P12 F.A Prof. Educación 

Básica 

Universidad 

Católica de la 

Santísima 

Concepción 

2016 

 

5 Sí Particular 

Subvencionado 

1ro, 2do, 3ro 

y 4to 

Presencial 

P13 J.F Prof. Educación 

Básica 

Universidad San 

Sebastián 

2017 

 

 

3 Sí Particular 

Subvencionado 

3ro y 4to Híbrida 

P14 Y.E Prof. Educación 

Básica 

Universidad de 

Concepción 

2007 

 

14 Sí Público 2do Híbrida 

P15 B.N Prof. Educación 

Básica 

Universidad de 

Concepción 

1998 

 

23 Sí Particular 

Subvencionado 

4to Híbrida 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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SECCIÓN 2: FORMACIÓN DOCENTE 

Pregunta 10 

¿En su formación universitaria tuvo alguna asignatura o capacitación que tuviera 

relación con la enseñanza de la formación ciudadana y los derechos humanos? 

En el gráfico 7 se puede identificar que, según lo establecido por los docentes, un 

67% (10 de 15) no tuvieron ninguna asignatura o capacitación relacionada con la formación 

ciudadana y/o derechos humanos en su formación universitaria. 

Por otro lado, y en menor frecuencia, un 33% (5 de 15) sí tuvieron algún ramo 

relacionado a las temáticas consultadas. 

 

Gráfico 7:  

Asignatura o capacitación que tuviera relación con la enseñanza de la formación ciudadana 

y los derechos humanos 

                                      

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Pregunta 10.1 

En caso de que su respuesta a la pregunta 10 haya sido “sí”: ¿Se debió a un curso de 

carácter electivo o a uno obligatorio? 

El gráfico 8 indica que 4 docentes declararon haber tenido un ramo sobre la formación 

ciudadana y/o derechos humanos de carácter obligatorio y 1 docente mencionó que fue 

debido a una elección personal. En relación con los 10 docentes restantes, es pertinente 

indicar que no tuvieron una asignatura relacionada a estas temáticas investigadas. 

Gráfico 8:  

En caso de que su respuesta a la pregunta 10 haya sido “sí”: ¿Se debió a un curso de carácter 

electivo o a uno obligatorio? 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Pregunta 11 

¿En su formación universitaria tuvo alguna asignatura o capacitación que tuviera 

relación con el uso de metodologías activas en el aula? 

En el gráfico 9 se puede observar que, según lo mencionado por los docentes 

encuestados, un 60% (9 de 15) sí tuvo asignaturas relacionadas a las metodologías activas en 

el aula. 

Sin embargo, un 40% de ellos (6 de 15) declaró no haber tenido la oportunidad de 

recibir formación respecto a esta temática. 

Gráfico 9:  

¿En su formación universitaria tuvo alguna asignatura o capacitación que tuviera relación 

con el uso de metodologías activas en el aula? 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Pregunta 11.1 

En caso de que su respuesta a la pregunta 11 haya sido “sí”: ¿Se debió a un curso de 

carácter electivo o a uno obligatorio? 

En el gráfico 10 podemos observar, según lo declarado por los docentes en la 

encuesta, que 8 docentes declararon haber tenido una asignatura relacionada a las 

metodologías activas en el aula de carácter obligatorio y 1 docente mencionó que fue debido 

a una elección personal. 

Gráfico 10: 

 ¿Se debió a un curso de carácter electivo o a uno obligatorio? 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Pregunta 12 

En caso de que sus respuestas a las preguntas 10 y 11 hayan sido afirmativas: ¿Cómo 

fueron sus experiencias? Por favor, explíquelas brevemente. 

En la tabla 4 se presentan 11 respuestas registradas por los docentes, la mayoría de la 

población encuestada declara que las asignaturas contempladas sobre estas temáticas fueron 

significativas y positivas, las cuales aportaron a su formación como docentes. Por otro lado, 

los profesores que no registraron su respuesta, fue principalmente porque no tuvieron la 

oportunidad de participar en asignaturas sobre formación ciudadana, derechos humanos y/o 

metodologías activas en el aula. Se destaca la respuesta del participante P7, quien indica 

que… “Fueron los ramos de didácticas donde se evaluaba bastante el uso de metodologías 

relacionadas con un enfoque constructivista donde se pudiera poner al estudiante como el 

protagonista activo de su aprendizaje.” 

Tabla 4:  

Experiencias declaradas por los docentes participantes 

PARTICIPANTES RESPUESTAS 

P1 Fueron significativas para mi formación pedagógica. 

 

 

P2 

En el caso de las metodologías, todo iba en base a la didáctica, 

a cómo enseñar en base a la construcción de su conocimiento, 

haciendo cosas para reflexionar de cómo ocurre el 

aprendizaje. 
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P3 

Positivas, ya que los docentes nos brindaban herramientas 

necesarias para nuestro futuro quehacer educativo. 

P4 Lo básico, depende de la formación continua y propia 

creatividad. 

P5 - Pregunta sin responder - 

P6 - Pregunta sin responder -  

 

 

P7 

Fueron los ramos de didácticas donde se evaluaba bastante el 

uso de metodologías relacionadas con un enfoque 

constructivista donde se pudiera poner al estudiante como el 

protagonista activo de su aprendizaje.  

P8 He podido aplicar las estrategias aprendidas eficazmente. 

P9 - Pregunta sin responder -  

P10 - Pregunta sin responder -  

P11 - Pregunta sin responder -  

P12 - Pregunta sin responder -  

P13 - Pregunta sin responder -  

P14 Eran ramos entretenidos donde nos correspondía trabajar la 

didáctica. 
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P15 Fue un ramo más bien tedioso por los profesores del momento 

pero que en sí dejó grandes aprendizajes. 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

Pregunta 13 

¿Posee un curso, diplomado y/o postgrado, sobre la enseñanza de la formación 

ciudadana y los derechos humanos? 

Mediante el gráfico 11, se logra evidenciar, según a lo que los profesores encuestados 

respondieron, que ninguno posee alguna especialización en base a la formación ciudadana o 

derechos humanos. 

Gráfico 11:  

Diplomado y/o postgrado, sobre la enseñanza de la formación ciudadana y los derechos 

humanos 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Pregunta 13.1 

Si en la pregunta anterior respondió “si”, por favor, mencione el curso, diplomado o 

postgrado e indique la institución que otorga el título. 

Es importante mencionar que, de acuerdo con lo declarado por los profesores en la 

encuesta, ninguno de ellos ha tenido la posibilidad de especializarse en base a los derechos 

humanos y formación ciudadana, por lo que se registró en el gráfico de barras “No aplica” 

para hacer referencia a lo anterior. 

Gráfico 12:  

Curso, diplomado o postgrado e indique la institución que otorga el título 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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SECCIÓN 3: CONOCIMIENTOS QUE DECLARAN POSEER LOS PROFESORES 

SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS CUATRO GENERACIONES 

Pregunta 14 

¿Cuál o cuáles modelos didácticos integra principalmente para enseñar formación 

ciudadana a sus estudiantes?  

En el gráfico 13 se puede observar que, según lo mencionado por los docentes 

encuestados, un 53% (8 de 15) integra principalmente el aprendizaje por descubrimiento para 

enseñar formación ciudadana a sus estudiantes, en segundo lugar, se encuentra el modelo 

tradicional con un 27% (4 de 15), en tercer lugar se encuentra el modelo constructivista con 

un 13% (2 de 15) y por último, se encuentra el modelo expositivo con un 7% (1 de 15). 

Gráfico 13: 

¿Cuál o cuáles modelos didácticos integra principalmente para enseñar formación ciudadana 

a sus estudiantes?  

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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Pregunta 15 

¿Por qué considera que este o estos modelos didácticos son los más pertinentes para 

enseñar formación ciudadana en el aula? 

Es relevante mencionar que en la tabla 5 se presentan las respuestas de 13 docentes, 

predominan las respuestas relacionadas al aprendizaje significativo y el aprendizaje orientado 

al contexto real de los estudiantes, permitiendo la reflexión personal y a su vez, el trabajo 

colaborativo. Destacamos las respuestas de los participantes P2, P7 y P13, los cuales hacen 

referencia principalmente al modelo didáctico constructivista. 

En menor cantidad se encuentran respuestas relacionadas principalmente al tiempo 

empleado en los contenidos y lo indicado por el ministerio de educación. 

Tabla 5:  

¿Por qué considera que este o estos modelos didácticos son los más pertinentes para enseñar 

formación ciudadana en el aula? 

PARTICIPANTES RESPUESTAS 

P1 Porque los estudiantes logran mayores aprendizajes 

significativos. 

P2 Porque considero que el aprendizaje que jamás se olvida es 

aquel que podemos construir  en base a lo que hacemos. 

P3 Puesto que los alumnos deben ser capaces de descubrir su 

propio aprendizaje, el profesor a cargo debe ser un mediador 
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del conocimiento.  

P4 Porque no se aburren los niños y son más significativas para 

aprender. 

P5 Porque lo indica el ministerio. 

P6 - Pregunta sin responder -  

P7 El eje de formación ciudadana en la asignatura de HGCS donde 

me desempeño, sus objetivos y contenidos están centrados en 

los aspectos de derechos y deberes, como niños y niñas, los 

cuales son conceptos muy abstractos para el nivel cognitivo 

relacionado con la edad de los estudiantes, por lo cual requiere 

una contextualización y transposición  basada en su realidad y 

conocimientos a través del diálogo constante, desde sus 

experiencias, así como la utilización de material didáctico y 

estrategias  que permitan ciertos ejercicios prácticos por 

ejemplo en los objetivos relacionados con la realización de 

proyectos para aportar en la comunidad escolar.  

P8 En cursos pequeños no hay mucha profundidad en estos temas.. 

solo en algunas situaciones. 

P9 Porque permite la reflexión en los estudiantes y su trabajo 

colaborativo. 
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P10 Parte de la vivencia del alumno. 

P11 Por la importancia de la conexión entre el estudiante, su medio 

y la construcción del conocimiento de este, para contextualizar 

a los y las estudiantes a fin de hacerlos parte de la sociedad en 

que viven. 

P12 Se exponen diversas realidades y los estudiantes relacionan lo 

aprendido con lo que van descubriendo. 

P13 Porque a pesar de requerir más tiempo, me aseguro que el 

aprendizaje sea significativo, ya que se involucran más. 

P14 - Pregunta sin responder -  

P15 Más que nada es la forma más rápida de enseñar a los 

estudiantes, debido al tiempo que se otorga para las clases se 

me dificulta hacer algo más didáctico y producido. 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

Pregunta 16 

¿Tiene conocimiento sobre el concepto y la finalidad formativa de los derechos 

humanos? 

El gráfico 14 refleja el conocimiento respecto al concepto y finalidad de los derechos 

humanos declarado por los docentes participantes. El 47% (7 de 15) declara tener pleno 

conocimiento respecto a la temática consultada, el 40% (6 de 15) indica que tiene una idea 
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respecto a lo consultado y finalmente, el 13% (2 de 15) declara desconocer información sobre 

el concepto y finalidad de los derechos humanos. 

Gráfico 14:  

¿Tiene conocimiento sobre el concepto y la finalidad formativa de los derechos humanos? 

                 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

Pregunta 16.1 

Si usted en la pregunta 16 marcó la opción a (Sí, tengo pleno conocimiento) o b (Sí, 

tengo una idea), por favor, señale una breve explicación sobre el tema consultado. 

En la tabla 6 se registran 11 respuestas declaradas por los docentes, en las cuales 

predomina la explicación relacionada a los derechos y deberes de cada estudiante, lo 

significativo que puede llegar a ser conocer este tipo de contenido en la infancia respecto al 

desarrollo personal y social, considerando, además, su responsabilidad cívica futura. Se 

registraron escasas respuestas que mencionan los derechos humanos divididos en sus 

respectivas generaciones. Destacamos la respuesta del participante P3 (“Los derechos 

humanos son normas que se establecen en una sociedad con la finalidad de velar por el 
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cuidado o protección de una persona, frente a una posible vulneración. Formar a los 

estudiantes desde una base de la educación informal es de suma importancia para la sociedad, 

ya que toman conciencia sobre los derechos, los que no deben ser transgredidos por ningún 

motivo, considerando además que, deben existir ciertas entidades que velen por el cuidado 

de ellos.”) 

Tabla 6:  

Señale una breve explicación sobre el tema consultado 

PARTICIPANTES RESPUESTAS 

P1 Son derechos inherentes al ser humano, no importando género, 

condición socioeconómica, religión, cultura, y tiene la finalidad 

formar personas que respeten al otro como un legítimo otro. 

P2 - Pregunta sin responder -  

P3 Los derechos humanos son normas que se establecen en una 

sociedad con la finalidad de velar por el cuidado o protección 

de una persona, frente a una posible vulneración. Formar a los 

estudiantes desde una base de la educación informal es de suma 

importancia para la sociedad, ya que toman conciencia sobre 

los derechos, los que no deben ser transgredidos por ningún 

motivo, considerando además que, deben existir ciertas 

entidades que velen por el cuidado de ellos.  
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P4 - Pregunta sin responder -  

P5 - Pregunta sin responder -  

P6 - Pregunta sin responder -  

P7 En el sistema democrático y por ende en la formación del 

ciudadano y ciudadana que se desenvolverá en él, es 

fundamental la enseñanza de un conocimiento y práctica de 

respeto hacia los derechos de los demás ciudadanos, así como 

un conocimiento del rol del Estado y otras organizaciones por 

velar por el cuidado y respeto de los derechos humanos, es ahí 

donde el sistema educativo cumple un rol clave, en la formación 

de los niños, niñas y jóvenes en base a estos conceptos propios 

de los pilares de la educación y además de las obligaciones del 

Estado al suscribir las convenciones sobre DD.HH en sus 

diversas dimensiones.  

P8 Respeto a la integridad del otro. 

P9 Todo estudiante debe recibir y considerar instancias sobre las 

garantías y condiciones para desarrollarse íntegramente como 

persona. 

P10 Participar con respeto en la vida cívica y social. 

P11 Para empoderar a los y las estudiantes sobre sus derechos, crear 
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conciencia sobre la importancia que tienen para sí mismos y 

para la sociedad. 

P12 La apropiación de los conocimientos que cada estudiante debe 

tener sobre sus derechos y los demás en su entorno, para vivir 

bien en sociedad. 

P13 La finalidad tiene relación con los conocimientos necesarios 

que tienen los y las estudiantes sobre sus derechos propios y 

colectivos para formar ciudadanos íntegros y útiles. 

P14 Es fundamental que el alumnado desde sus primeros años 

conozca y tenga dominio sobre el concepto de los derechos 

humanos, sean capaces de reconocer y de opinar lo que 

observan en la actualidad. 

P15 Los derechos humanos son normas que pueden resguardar 

nuestra seguridad, ya que nos consideran a todos los seres 

humanos como iguales y los podemos dividir en 4 

generaciones, aliado a estos derechos están los deberes, que son 

las obligaciones que debemos cumplir para hacer valer nuestros 

derechos. 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

Pregunta 17 

¿Tiene conocimiento sobre las cuatro generaciones de los derechos humanos? 
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El gráfico 15 refleja el conocimiento respecto a las cuatro generaciones de los 

derechos humanos declarado por los docentes participantes. El 47% (7 de 15) declara tener 

pleno conocimiento respecto a la temática consultada, el 33% (5 de 15) indica que tiene una 

idea respecto a lo consultado y finalmente, el 20% (3 de 15) declara desconocer información 

sobre las generaciones de los derechos humanos. 

Gráfico 15:  

¿Tiene conocimiento sobre las cuatro generaciones de los derechos humanos? 

                      

Fuente: Elaboración propia (2022). 

Pregunta 17.1 

Si usted en la pregunta 17 marcó la opción a (Sí, tengo pleno conocimiento) o b (Sí, 

tengo una idea), por favor, señale una breve explicación sobre el tema consultado. 

En la tabla 7 se registran las 7 respuestas declaradas por los docentes, las cuales 

permiten apreciar una explicación de carácter general, entendiendo que los derechos 

humanos se dividen en 4 generaciones, predominan los conceptos de política, economía, 
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social, sociedad y se aprecian también en menor medida, los conceptos de tecnología, 

genética, conectividad y TIC. Destacamos las respuestas de los participantes P6 y P12. 

Tabla 7:  

Señale una breve explicación sobre el tema consultado 

PARTICIPANTES RESPUESTAS 

P1 Tienen directa relación con los derechos individuales, civiles, 

políticos, igualdad, económicos, sociales, culturales y 

colectivos entre otros. 

P2 - Pregunta sin responder -  

P3 Existen derechos humanos que se encargan de Tomás políticos 

y sociales, otros que velan por el cuidado individual de las 

personas, la igualdad de oportunidades, en relación a la 

sociedad o economía, entre otros.  

P4 - Pregunta sin responder -  

P5 - Pregunta sin responder -  

P6 Los primeros derechos son los básicos, los más antiguos por así 

decirlo, los de segunda generación tienen relación a lo social y 

políticos, los de tercera generación con lo colectivo y los de 

cuarta generación son los más recientes, orientados a las 
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tecnologías y acceso a información. 

P7 Derechos políticos y civiles, derechos económicos, sociales y 

culturales, derechos colectivos y los derechos relacionados con 

el conocimiento y acceso a lo digital.  

P8 - Pregunta sin responder -  

P9 - Pregunta sin responder -  

P10 - Pregunta sin responder -  

P11 1° generación: Derechos individuales, civiles. 2° generación: 

Derechos políticos, sociales y culturales. 3° generación: 

relacionados al medio ambiente,  de cooperación. 4° 

generación: relacionados con las necesidades de la sociedad 

actual, el uso de información o conectividad. 

P12 La primera generación corresponde a derechos civiles, 

orientados al ámbito personal. Por otro lado, los DD.HH de 

segunda generación son de igualdad social, cultural. Los de 

tercera generación son derechos colectivos y los de cuarta 

generación son los más emergentes, relacionados con las TIC, 

derechos sobre la genética, etc.  

P13 - Pregunta sin responder -  
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P14 - Pregunta sin responder -  

P15 Las 4 generaciones de derechos se dividen desde lo más general 

a lo más particular siendo los derechos de primera generación 

los más generalistas y terminando con los de cuarta que son los 

más nuevos y enfocados en las tecnologías. 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

Pregunta 18 

¿Cree usted que es esencial abordar contenidos de las cuatro generaciones de los 

derechos humanos en el aula? 

El gráfico 16 refleja la respuesta de 14 docentes encuestados, respecto a la 

esencialidad de abordar contenidos de las cuatro generaciones de los derechos humanos. El 

50% (7 de 14) declara creer que es importante abordar dichos contenidos, el 36% (5 de 14) 

indica que tiene una idea respecto a lo consultado y finalmente, el 14% (2 de 14) declara 

desconocer información sobre las generaciones de los derechos humanos. 

Gráfico 16:  

¿Cree usted que es esencial abordar contenidos de las cuatro generaciones de los derechos 

humanos en el aula? 
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Fuente: Elaboración propia (2022). 

Pregunta 18.1 

Si usted en la pregunta anterior marcó la opción a (Sí, creo que es importante) o b (He 

reflexionado sobre ello, pero no lo considero esencial): ¿Qué generación de derechos 

humanos aborda de manera frecuente en el aula? Puede seleccionar 1 o más 

alternativas. 

El gráfico 17 refleja la respuesta de 9 docentes encuestados, respecto a la generación 

de derechos humanos que aborda dentro del aula. El 45% (4 de 9) declara abordar 

frecuentemente la tercera generación, el 22% (2 de 9) indica que aborda frecuentemente la 

primera generación, al igual que otro 22% (2 de 9) que declara abordar la cuarta generación 

y finalmente, el 11% (1 de 9) declara abordar la segunda generación de derechos humanos 

frecuentemente en el aula 

. 
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Gráfico 17:  

¿Qué generación de derechos humanos aborda de manera frecuente en el aula? 

          

Fuente: Elaboración propia (2022). 

Pregunta 19 

¿Por qué es importante que los estudiantes comprendan las cuatro generaciones de los 

derechos humanos? Por favor, argumente su respuesta y señale una experiencia 

significativa relacionada. 

En la tabla 8 se reflejan 9 respuestas registradas, predomina principalmente el 

reconocimiento otorgado por los participantes a la importancia de la comprensión por parte 

de los estudiantes respecto a las cuatro generaciones de derechos humanos, además, dentro 

de aquellas respuestas, se menciona frecuentemente la importancia de formar ciudadanos 

activos y participativos en torno a los valores dentro de una sociedad. Destacamos las 

respuestas de los participantes P3 y P7. 
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Tabla 8: 

Señale una experiencia significativa relacionada 

PARTICIPANTES RESPUESTAS 

P1 Porque de esa manera se forman como ciudadanos conscientes 

y activos. 

P2 - Pregunta sin responder -  

P3 Porque es la base de la formación ciudadana y cívica que deben 

tener los alumnos. Porque permite que tengan el conocimiento 

necesario para hacer valer lo que realmente quieren y necesitan.  

Como experiencia significativa en él aula de clases, trabajé con 

ellos alumnos el derecho cívico de votar,  en tercer año básico, 

específicamente en la asignatura de historia y geografía. Se les 

explicó el concepto griego de democracia,  cómo  los griegos 

elegían a sus representantes. Solicité a los estudiantes que 

escogieran a tres estudiantes para el cargo de presidente de 

curso, luego de ellos les pedí que votaran en un papelito y de 

forma ordenada se acercaran a las cajas para ejercer su voto. 

P4 - Pregunta sin responder -  

P5 - Pregunta sin responder -  

P6 - Pregunta sin responder -  
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P7 Claramente las distintas dimensiones o generaciones han ido 

perfeccionando y evolucionando  el entendimientos de los 

derechos básicos de las personas y se ha comprendido  que están 

ínter relacionados entre sí, por ende los estudiantes de manera 

gradual y a medida que avanzan en su proceso de formación 

necesitan ir comprendiendo y valorando  las distintas  

dimensiones, así como comprendiendo en esta relación.  

P8 Desconozco el tema. 

P9 Para conocer su forma de clasificación y poner en práctica los 

conocimientos . 

P10 - Pregunta sin responder -  

P11 Porque la enseñanza de la formación ciudadana va más allá de 

enseñar solo a sufragar, conlleva múltiples saberes y actitudes 

cívicas, conocerlas es valioso para enfrentar la vida en 

sociedad. 

P12 La primera generación corresponde a derechos civiles, Es 

importante para conocer cómo actuar en sociedad, pero los 

derechos humanos de cuarta generación no los considero 

apropiados para enseñarlos en primer ciclo, debido a la edad y 

la relación que se puede generar. 
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P13 Porque evidentemente, son muy importantes si se catalogan 

como Derechos Humanos internacionales, resulta primordial el 

conocimiento de estos para la vida de los estudiantes y de la 

aplicación en su entorno social y cultural. 

P14 - Pregunta sin responder -  

P15 Para que en el futuro tengan claridad cuáles son sus derechos y 

los hagan valer frente a cualquier inconveniente que pueda 

surgir en su vida, también considero que todos como personas 

debemos tener conocimiento de las generaciones de derechos 

humanos para saber clasificarlos. 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

 

 

 

 

 



104 

 

SECCIÓN 4: METODOLOGÍAS ACTIVAS UTILIZADAS POR LOS DOCENTES 

DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ENSEÑANZA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

Pregunta 20 

¿Qué técnica o estrategia utiliza usted para enseñar contenidos relacionados con los 

derechos humanos? 

La siguiente tabla representa las respuestas declaradas por los 15 participantes 

respecto a la técnica y estrategia utilizada por cada uno de ellos para enseñar contenidos 

relacionados con los derechos humanos. De estas respuestas, se desprende que los docentes 

manifiestan en su mayoría, la utilización de estrategias que incluyen activamente a los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje, sin embargo, el 13% (2 de 15), los participantes 

P13 y P14 declararon implementar la exposición de la materia y estrategias tradicionales, lo 

que manifiesta que dentro de nuestra investigación sigue estando presente el paradigma 

tradicional de la educación. Finalmente, destacamos las respuestas de los participantes P3 y 

P9. 

Tabla 9:  

¿Qué técnica o estrategia utiliza usted para enseñar contenidos relacionados con los derechos 

humanos? 

PARTICIPANTES RESPUESTAS 

P1 Por descubrimiento. 
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P2 En base a la reflexión. 

P3 Por experiencias significativas que le sean familiares para ellos. 

Ejemplos concretos que permitan descubrir su propio 

aprendizaje. 

P4 No tengo conocimiento actualizado acerca del tema. 

P5 Análisis de fuentes audiovisuales, proyectos de intervención en 

la escuela, creación de afiches, cine (cortometrajes), texto 

escolar, contrato pedagógico, entre otras estrategias que 

recuerdo. 

P6 No lo veo como contenido.. solo a nivel de situaciones 

particulares. 

P7 Por medio de debates. 

P8 A través de proyectos. 

P9 Exposición de materiales, análisis de caso (APB) y juego de 

roles. 

P10 Exposiciones y actividades lúdicas. 

P11 Aprendizaje basado en juegos. 

P12 Comentarles a los estudiantes sobre estas, hacer guías de trabajo 

para que se vayan familiarizando y así poder ir 
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retroalimentando sus respuestas. trabajar en grupos o parejas 

para fomentar más el compañerismo. 

P13 Sólo estrategias tradicionales. 

P14 Exposición de materia. 

P15 Situaciones de conocimiento público para debatirlas. 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

Pregunta 21 

¿Las estrategias que utiliza en el aula contribuyen a que los estudiantes se desarrollen 

como ciudadanos activos, críticos y responsables? Por favor, fundamente su respuesta. 

La tabla 10 permite evidenciar la recaudación de 15 declaraciones por parte de los 

docentes frente a la contribución de las estrategias implementadas en sus clases hacia el 

desarrollo de estudiantes críticos, responsables y ciudadanos partícipes de su entorno. 

A continuación, se muestra una totalidad (15/15) de respuestas afirmativas sobre la 

importancia de formar ciudadanos activos, críticos y responsables, sin embargo, el 13% (2 

de 15), los participantes P14 y P15 manifiestan sólo la importancia de formar ciudadanos 

activos y críticos, sin vincularlo a las estrategias que ellos implementan. Finalmente, 

destacamos las respuestas de los participantes P2, P4 y P5. 

Tabla 10:  

¿Las estrategias que utiliza en el aula contribuyen a que los estudiantes se desarrollen como 

ciudadanos activos, críticos y responsables? 
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PARTICIPANTES RESPUESTAS 

P1 Ya que de esa manera toman conciencia a partir de sus propias 

experiencias 

P2 Cuando trabajamos en el aula temas de interés ciudadano, 

siempre se hace en base a la reflexión y la crítica de alguna 

situación, que den sus puntos de vistas, de cómo actuarían ellos 

en determinado caso. 

P3 Claramente, ya que toman conciencia de que ellos son 

miembros de un lugar, capaces de ejercer sus derechos civiles, 

políticos, educativos, entre otros. 

P4 Para desarrollar mis objetivos utilizo el contexto e imágenes de 

situaciones para lograr la reflexión y pensamiento crítico. 

P5 Creo que aportan en la dirección correcta de generar lo más 

básico para la formación ciudadana, que es la participación 

como punto inicial de todo lo demás, el formar ciudadanos 

activos, críticos y además responsables es algo que se irá dando 

con el tiempo, los años, pero en la experiencia escolar sobre 

todo en 1 ciclo podemos ver atisbos y la primera base de esa 

formación, que se expresa en el deseo de participar, opinar, 

reflexionar desde sus contextos etc. 
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P6 Al debatir se encamina, y en ocasiones se generan opiniones 

propias y creativas. 

P7 Hacen parte de proyectos donde son los constructores de sus 

aprendizajes. 

P8 Si, contribuyen. Contextualizarlos en un caso y que lo analicen 

en base a la información explicada es una forma de que los 

estudiantes reflexionen para posteriormente ejercer sus 

derechos de mejor manera. 

P9 Si, porque a través de ellas los estudiantes se aproximan a las 

diversas realidades que existen. 

P10 Los resultados académicos de mis alumnos reflejan que sí 

contribuyen a una mayor apropiación de la información y en la 

praxis los estudiantes se comportan mejor. 

P11 Considero que sí, fomentamos estas habilidades cuando 

trabajamos con los estudiantes, quizás no tanto en profundidad 

como debiese ser, pero les enseñamos el respeto, las 

responsabilidades y los deberes que tienen como individuos de 

una misma sociedad. 

P12 Comentarles a los estudiantes sobre estas, hacer guías de trabajo 

para que se vayan familiarizando y así poder ir 
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retroalimentando sus respuestas. trabajar en grupos o parejas 

para fomentar más el compañerismo. 

P13 Es importante ya que enfatiza los aprendizajes de los 

estudiantes y no en lo que entrega el docente, entregando mayor 

comprensión, motivación y participación activa de los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje 

P14 Es importante 

P15 Si es importante 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

Pregunta 22 

¿Conoce la importancia y finalidad de las metodologías activas en el aula? Por favor, 

fundamente su respuesta. 

La tabla 11 contempla 13 respuestas respecto al conocimiento de la importancia y 

finalidad de las metodologías activas en el aula, de las cuales 11 de 13 docentes, afirman 

tener conocimiento sobre la importancia y la finalidad del uso de metodologías activas en el 

aula, destacando como factor común, el protagonismo del estudiante frente a su proceso de 

aprendizaje, dichas respuestas comprenden un 85% de los encuestados, mientras que 2 de 13 

docentes declaran no tener conocimiento sobre las metodologías activas y su finalidad, 

aquellas respuestas corresponden a un 15% de las 13 respuestas registradas para esta 

pregunta. Finalmente destacamos las respuestas de los participantes P1, P5, P10 y P12. 
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Tabla 11:  

¿Conoce la importancia y finalidad de las metodologías activas en el aula? 

PARTICIPANTES RESPUESTAS 

P1 Es importante ya que enfatiza los aprendizajes de los 

estudiantes y no en lo que entrega el docente, entregando mayor 

comprensión, motivación y participación activa de los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje 

P2 La importancia de que sean activas es porque el aprendizaje 

comienza por ellos 

P3 Si, ya que permite que los estudiantes sean capaces de adquirir 

conocimientos, aptitudes y habilidades que serán de forma 

transversal, es decir, por el resto de toda su vida. 

P4 No tuve esa Asignatura. Desconozco el tema. 

P5 Poner en el centro del propio proceso de aprendizaje al 

estudiante, desde su propio contexto y realidad como 

protagonista lo que genera un aprendizaje significativo. 

P6 Si. La principal importancia de la metodología activa en el aula 

es darle total relevancia a los participantes y dejarlos como 

agentes activos. 
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P7 Crear vivencias que permitan apropiarse del contenido u 

objetivo a desarrollar 

P8 - Pregunta sin responder -  

P9 Si, las metodologías activas deben ser parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en todos los cursos, sobre todo en 

Historia ya que es importante que los estudiantes conozcan y se 

apropien de sus DD.HH 

P10 La finalidad es cambiar el paradigma de la educación 

tradicional que hay en Chile y el mundo, con metodologías 

activas de enseñanza tratamos de asegurar una mejor 

apropiación de contenidos ya que si involucramos más a los 

niños estos recuerdan mejor lo aprendido. 

P11 Sí, las metodologías activas son estrategias que se utilizan para 

enseñar, como actividades lúdicas y didácticas para motivar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

P12 Las metodologías activas tienen directa relación en la forma en 

que los docentes involucramos a los estudiantes, y al hacerlos 

partícipes de su aprendizaje potenciamos tu capacidad de 

valoración de lo que van aprendiendo 

P13 No me siento totalmente preparado sobre el tema 
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P14 - Pregunta sin responder -  

P15 Son importantes para involucrar a los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

Pregunta 23 

¿Qué metodologías activas utiliza en los cursos de primer ciclo de educación básica para 

enseñar contenidos relacionados con los derechos humanos? 

El gráfico 18 representa la selección de metodologías activas que los docentes 

encuestados declaran implementar en la enseñanza de contenidos relacionados a los derechos 

humanos. De la siguiente figura se desprende que la estrategia mayormente utilizada es el 

Aprendizaje basado en proyectos, lo cual involucra un cuarto de la totalidad de la muestra 

(25%), luego comparten el segundo lugar las estrategias ABP, ABJ y debates, con un 16,7% 

del total.  

Extrapolando la información extraída de estas declaraciones, como equipo 

consideramos que el uso de TIC juega un papel importante en la enseñanza de contenidos 

relacionados a los derechos humanos, ya que estas contribuyen a la realización de proyectos, 

juegos y gamificación para llevar a cabo clases más activas para los estudiantes. 

Gráfico 18:  

¿Qué metodologías activas utiliza en los cursos de primer ciclo de educación básica para 

enseñar contenidos relacionados con los derechos humanos? 



113 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia (2022). 

Pregunta 24 

¿Con qué frecuencia utiliza metodologías activas para enseñar contenidos asociados a 

los derechos humanos en cursos de primer ciclo de educación básica? 

  El gráfico 19 representa gráficamente las respuestas de los encuestados, mostrando el 

mayor porcentaje (67%) en la categoría ‘’ocasionalmente’’ de lo cual se infiere que los 

docentes de muestra de la región del Biobío, en base a sus declaraciones, muestran indicios 

de una integración de la utilización de metodologías activas dentro de un sistema de 

enseñanza tradicional. En relación a esto, el subsiguiente lugar lo tiene la categoría 

‘’siempre’’ lo cual muestra un 20% de inclinación a esforzarse en utilizar metodologías 

activas, y finalmente, un 13% declara nunca usarlas. 

A pesar de que un 13% manifiesta nunca implementar metodologías activas en la 

enseñanza de contenidos relacionados con los derechos humanos y formación ciudadana, 

representa la permanencia del tradicionalismo. 
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Gráfico 19:  

¿Con qué frecuencia utiliza metodologías activas para enseñar contenidos asociados a los 

derechos humanos en cursos de primer ciclo de educación básica? 

                

     Fuente: Elaboración propia (2022). 

Pregunta 24.1 

Si su respuesta a la pregunta 24 es “siempre” u “ocasionalmente”, por favor, mencione 

una experiencia significativa relacionada. 

En la siguiente tabla, se observan las respuestas de 10 participantes, los cuales 

declaran utilizar metodologías activas en el aula siempre u ocasionalmente. Predominan las 

actividades orientadas al debate y al juego de rol, debido a aquellas respuestas, destacamos 

lo declarado por el participante P11. 

Tabla 12:  

Mencione una experiencia significativa relacionada 
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PARTICIPANTES RESPUESTAS 

P1 Debate sobre el no respeto de los derechos humanos en Chile  

P2 – Pregunta sin responder - 

P3 A través de experiencias que le sean familiares a los 

estudiantes. Por ejemplo, mostrar videos o comentar sobre 

situaciones de discriminación que se viven diariamente en 

nuestro país y el mundo, donde los alumnos deben ser capaces 

de reflexionar y comentar que harían ellos para solucionar esa 

problemática. 

P4 El aprendizaje basado en problemas genera más discusión 

P5 Debatir sobre actualidad, donde se involucren problemáticas 

que hagan reflexionar sobre este. 

P6 Son significativas las actividades en base a la declaración 

universal de los derechos del hombre proponer los derechos de 

los niños 

P7 Generalmente al trabajar con los objetivos sobre derechos de 

los niños en relación al medio ambiente por ejemplo realizamos 

un proyecto de seleccionar un problema que los propios 

estudiantes identifican como contaminación, cambio climático, 

cuidado de su escuela etc, y ellos y ellas intervienen, aportando 
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a generar conciencia sobre el tema, generar afiches, intervenir 

mejorando un pequeño espacio e incluso exponiendo a otros 

cursos, en distintos años lo he realizado de diversa forma con 

resultados también diversos, lo importante es que es una 

experiencia que trata de salir de lo tradicional y genera 

motivación en los y las estudiantes. 

P8 - Pregunta sin responder -  

P9 Juego de roles en el rol de sufragio, se elegían 3 candidatos y 

hacían campaña política, luego los estudiantes debían votar en 

el patio en cámaras secretas, los estudiantes comentaron y 

evaluaron muy bien la actividad 

P10 En base a la declaración universal de los derechos del hombre 

proponer los derechos de los niños 

P11 El juego de rol estimula a los estudiantes a apropiarse sobre un 

personaje en un contexto dado, por ejemplo, en segundo año se 

le solicitó a dos estudiantes actuar como monitores de los 

derechos humanos de los estudiantes del curso. 

P12 Constantemente hacemos juegos y actividades relacionados 

con los juegos de roles, y ayuda mucho a los estudiantes a que 

comprendan el contexto de los personajes. 
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P13 - Pregunta sin responder -  

P14 - Pregunta sin responder -  

P15  A veces realizamos actividades vinculantes al medio 

 Fuente: Elaboración propia (2022). 

Pregunta 24.2 

Si su respuesta a la pregunta anterior es “nunca”, por favor, comente las razones. 

El siguiente gráfico muestra las preferencias declaradas por los 4 docentes que 

marcaron anteriormente la alternativa ‘’nunca’’, de una totalidad de 4 docentes, 2 declararon 

desconocer el tema (50%), por otro lado, el 25% correspondiente a 1 docente manifiesta 

nunca implementar metodologías activas debido a que estas disponen usar más tiempo para 

llevarlas a cabo, lo cual, se ajusta a las técnicas tradicionales de enseñanza en pos de 

optimizar los minutos de clases más no potencian la participación activa del alumnado. El 

otro 25% de la totalidad de esta pregunta corresponde a otro docente que indica tener diversas 

razones para no llevar a cabo las metodologías activas, sin embargo, no las especifica. 

 Gráfico 20:  

Comente las razones 
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    Fuente: Elaboración propia (2022). 

Pregunta 25 

¿Ha tenido alguna experiencia trabajando con metodologías activas para la enseñanza 

de contenidos de derechos humanos de tercera y cuarta generación? 

El gráfico 21 nos presenta las declaraciones de los docentes respecto a las 

experiencias que tienen trabajando con metodologías activas para la enseñanza de contenidos 

de derechos humanos de tercera y cuarta generación.  

La figura muestra los porcentajes de la selección de los encuestados, de una totalidad 

de 15 respuestas, el mayor porcentaje (53,8%) declara sí haber tenido a lo menos una 

experiencia con el uso de metodologías activas en relación a los contenidos de derechos 

humanos de tercera y cuarta generación, no obstante, se sigue manifestando un amplio 

porcentaje de desconocimiento. 

Gráfico 21:  

¿Ha tenido alguna experiencia trabajando con metodologías activas para la enseñanza de 

contenidos de derechos humanos de tercera y cuarta generación? 
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Fuente: Elaboración propia (2022). 

Pregunta 25.1 

Si su respuesta a la pregunta anterior es “sí, he tenido al menos una experiencia”, por 

favor, coméntalo brevemente. 

La siguiente tabla indica las incidencias en las respuestas sobre tener al menos una 

experiencia relacionada con las metodologías activas para la enseñanza de contenidos de 

formación ciudadana y derechos humanos. 9 docentes encuestados manifestaron tener al 

menos una experiencia en aquella situación mencionada, dichos resultados, están 

condicionados en su mayoría por el tiempo que disponen para llevar a cabo las clases en el 

aula, sin embargo, se manifiesta conocimiento sobre la importancia de las metodologías 

activas en las declaraciones de los docentes encuestados. Destacamos las respuestas de los 

participantes P1 y P12. 

Tabla 13:   

Breves comentarios 
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PARTICIPANTES RESPUESTAS 

P1 Hemos trabajado en cuarto año el aula inversa, requiere tiempo 

para alcanzar los objetivos pero en 2 clases si se pueden lograr. 

P2 - Pregunta sin responder -  

P3 Trabajando con el uso de tecnologías 

P4 - Pregunta sin responder -  

P5 - Pregunta sin responder -  

P6 Dependiendo del tiempo designado para las actividades 

P7 La experiencia anterior se relaciona con la 3 generación o 

dimensión sobre medio ambiente 

P8 - Pregunta sin responder -  

P9 Algunas clases más lúdicas, cuando el tiempo lo permite 

P10 Actividades de mayor participación de estudiantes 

P11 Presentamos casos breves de situaciones determinadas, por 

ejemplo, un video en que un niño contamina y trabajamos el 

reciclaje y la importancia de respetar nuestro ambiente. 

P12 El uso de TIC en las clases ayuda mucho a los niños en cuarto 

básico, al igual que ''el aula invertida'' es una estrategia 
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innovadora que fomenta la autorregulación de los estudiantes. 

P13 - Pregunta sin responder -  

P14 - Pregunta sin responder -  

P15  Sí, con los estudiantes hicimos un juego de roles en donde 

debían defender el medio ambiente. 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

Pregunta 25. 2 

Si su respuesta a la pregunta 25 es “no, no he tenido ninguna experiencia”, por favor, 

comente las razones. 

La siguiente tabla permite observar las respuestas declaradas por los docentes 

respecto a la nula experiencia asociada a la implementación de metodologías activas para la 

enseñanza de contenidos de derechos humanos de tercera y cuarta generación. Las respuestas 

predominantes mencionan razones principalmente de tiempo y desconocimiento respecto a 

la temática. Destacamos las respuestas de los participantes P1 y P5. 

Tabla 14:  

Comente las razones 

PARTICIPANTES RESPUESTAS 

P1 Por falta de tiempo para ver los contenidos. 
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P2 - Pregunta sin responder -  

P3 - Pregunta sin responder -  

P4 - Pregunta sin responder -  

P5 Desconozco el tema. No tuve ese contenido cuando estudie. 

P6 - Pregunta sin responder -  

P7 - Pregunta sin responder -  

P8 No tengo mucho dominio en el tema. 

P9 No se ha dado la instancia. 

P10 - Pregunta sin responder -  

P11 - Pregunta sin responder -  

P12 - Pregunta sin responder -  

P13 - Pregunta sin responder -  

P14 - Pregunta sin responder -  

P15 - Pregunta sin responder -  

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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 CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Resulta imprescindible señalar que el presente apartado se realiza en base a la matriz 

construida en el capítulo III, apartado de análisis de contenido cualitativo y cuantitativo de 

la página 47. La importancia de esta matriz reside en la organización de las temáticas 

consideradas para la discusión de resultados y respuestas obtenidas. Es necesario precisar 

que la matriz contempla las secciones 2, 3 y 4 de la encuesta, no obstante, la sección 1 no se 

incluye de manera explícita en la matriz debido a que los datos recabados son más bien una 

identificación personal de cada participante para poder tener noción de quienes respondieron 

la encuesta analítica, sin embargo, las variables obtenidas en la sección 1 (año de egreso, 

años de experiencia, título y/o grado académico, tipo de establecimiento en el cual se 

encuentran ejerciendo), se enlazan y son indispensables para enriquecer la siguiente 

discusión de resultados dividida en las secciones de formación docente, conocimientos que 

poseen los profesores sobre los derechos humanos y sus cuatro generaciones y las 

metodologías activas utilizadas por los docentes de primer ciclo de educación básica en la 

enseñanza de los derechos humanos en el orden correspondiente al instrumento de 

recolección de datos.  

Sección 2: Formación Docente 

En base a los resultados obtenidos debido a la participación de los docentes, se 

observa que 67% de los profesores encuestados declaran no haber tenido una asignatura o 

capacitación referente a la formación ciudadana y los derechos humanos, lo cual evidencia 
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que, además de contemplar un déficit de la enseñanza de contenidos relacionados con 

derechos humanos para la enseñanza básica, la carencia se manifiesta también en la 

formación docente de los encuestados, en adición a ello, es importante mencionar que la gran 

mayoría de los encuestados cuenta con el grado académico de profesor de educación general 

básica, por lo que se puede llegar a comprender la falta de énfasis en el estudio de una 

temática mayoritariamente referente a la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales. En relación con quienes aseguran haber recibido el grado académico de licenciado 

en educación básica con mención en ciencias sociales; uno de los encuestados declara haber 

participado de una asignatura relacionada a la formación ciudadana por decisión personal, la 

cantidad restante declara que se trató de una asignatura obligatoria.  

Con respecto a la capacitación referente a las metodologías activas en el aula, la 

mayoría de los profesores y profesoras confirman haber recibido formación profesional en el 

área, sin embargo, el 7% de estos docentes declara haber tomado una asignatura electiva, 

todos los demás comentan haber tenido asignaturas relacionadas a su malla curricular 

obligatoria. Dentro de este grupo, cabe destacar que, quienes resultan más relacionados con 

las metodologías activas son los docentes que egresaron de su formación docente posterior 

al año 2008, aunque hay excepciones; el 60% de los encuestados manifiestan no haber 

recibido enseñanza sobre metodologías activas pese a haber concluido su formación docente 

en esta década, es más, hace solo 5 años atrás, sin embargo, esto no se puede corroborar 

debido a que en la revisión de literatura ya no se encuentran disponibles las mallas 

curriculares de sus carreras en sus respectivos años. 

En tanto a las experiencias de los profesores, comentan haber tenido la oportunidad 

de participar en los cursos de ciudadanía y metodologías activas mencionadas con 
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anterioridad, la gran mayoría afirma que estos fueron significativos y aportaron en su actual 

trabajo docente dentro del aula y su formación como profesionales, respecto a este apartado, 

es importante mencionar que: gran parte  de los participantes egresaron dentro de la última 

década, donde se ha vuelto cada vez más relevante abordar contenidos relacionados a los 

derechos humanos, debido a que se comenzó a evidenciar la necesidad de que los estudiantes 

tengan acceso a este tipo de conocimientos para potenciar positiva y activamente la sociedad 

a la que pertenecen. De igual manera, consideramos que el interés de las nuevas generaciones 

yace en ideales y no en la acción, debido a que  el 100% de los docentes ha declarado no 

poseer un curso, diplomado y/o postgrado sobre la enseñanza de la formación ciudadana y 

los derechos humanos. 

Sección 3: Conocimientos que poseen los profesores sobre los derechos humanos y sus 

cuatro generaciones. 

Sobre los modelos didácticos que integran en la enseñanza de formación ciudadana, 

los docentes declararon, principalmente, el aprendizaje por descubrimiento, en segundo 

lugar, el modelo tradicional, tercer lugar se encuentra el modelo constructivista por lo que se 

infiere que, en nuestra región, el profesorado impone el aprendizaje por descubrimiento, 

donde el estudiante en vez de recibir los contenidos de forma pasiva pueda descubrir los 

conceptos y sus relaciones para integrarlos a su esquema cognitivo (Tarr, 2018), lo que indica 

atisbos de interés por parte de los docentes para suscitar la participación del estudiantado de 

educación básica en su aprendizaje y, por ende, en la construcción del conocimiento sobre 

formación ciudadana y derechos humanos en sus cuatro generaciones. 
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A partir de lo arrojado por la encuesta realizada a los profesores de enseñanza básica 

es posible observar que aproximadamente el 50% de los profesores encuestados sostienen 

tener conocimiento respecto a la finalidad formativa de las cuatro generaciones de los 

derechos humanos, no obstante, existen docentes que indican no tener ninguna experiencia, 

de lo cual se deduce que estos datos se relacionan con la poca preparación específica que han 

tenido en su formación sobre metodologías activas y el escaso perfeccionamiento que 

conlleva su implementación. 

Sobre los conocimientos que manifiestan poseer sobre los derechos humanos y sus 

cuatro generaciones, genera inquietud que las percepciones docentes expuestas en la 

Pregunta 17 de nuestro instrumento de recolección de información, nos indique que el 47% 

de 15 profesionales de la educación declaren tener pleno conocimiento respecto a la temática 

consultada, mientras tanto, 5 encuestados manifiestan tener solo una idea sobre este tema, 

pese a que un 87% de la muestra seleccionada para nuestra investigación ha declarado 

graduarse de su profesión en el siglo XXI, lo que significa que el dominio total de los 

derechos humanos y sus cuatro generaciones debiera prevalecer en los conocimientos 

adquiridos dentro de su formación docente de los profesores del nuevo milenio, puesto que , 

en concordancia con lo planteado por Orellana & Muñoz (2019) durante    la    última    década    

en    Chile,    ha    habido    un    interés   creciente      en    abordar   la    temática    de    la    

formación    ciudadana , sin embargo, esto no se ha evidenciado en la formación que declaran 

tener los docentes, por otro lado, el 20% de la muestra indicó no poseer ningún conocimiento 

acerca de los derechos humanos y sus cuatro generaciones  lo que demuestra que sigue 

existiendo un desconocimiento dentro de las aulas de nuestro país, esto se condice con lo 

planteado por Álvarez (2020) ya que la escasa innovación didáctica en la enseñanza de temas 
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relacionados con la Educación en Derechos Humanos es un problema todavía vigente en el 

sistema universitario chileno por lo que este equipo investigativo sustenta que las 

pretensiones del ministerio de educación con respecto a la inclusión de esta temática y su 

óptimo desarrollo en la enseñanza del primer ciclo básico no se cumplirán si no están 

preparando en su totalidad el profesorado, puesto que educar en derechos humanos es una 

tarea compleja que requiere conocimientos reales para una enseñanza participativa y crítica. 

Para sintetizar los resultados de este apartado, en base a las percepciones de la muestra 

sobre su ejercicio docente: 

De los docentes encuestados, el 100% manifestó no tener un curso de 

perfeccionamiento relacionado a la temática de formación ciudadana y/o derechos humanos, 

en tanto a la problemática del escaso perfeccionamiento docente, se condice con lo 

mencionado en el marco teórico de la presente investigación, ya que Muñoz y Torres (2014) 

ponen énfasis en la preparación del profesorado y su incidencia en la enseñanza de la 

formación ciudadana. Para entender esta falencia, cabe replantearse el panorama educacional 

nacional, en el cual la educación es un bien de consumo y tiene más posibilidades de acceder 

a postgrados quien tiene mayor poder adquisitivo, y los docentes que se desempeñan 

actualmente en los centros educativos deben ahorrar para poder obtener un mayor grado 

académico, o simplemente asirse fervientemente a las pocas becas que otorga el Estado. 

Por otro lado, los profesores manifiestan más conocimiento sobre la temática 

encuestada son los docentes egresados desde el 2007 lo que nos arroja que la temática de la 

formación ciudadana y derechos humanos se ausenta en las promociones anteriores de las 

carreras docentes, al menos en el universo de nuestra muestra. Aunado a esto, los resultados 
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de la investigación nos indican que las y los profesores que afirman tener menos de 7 años 

de experiencia presentan mayor conocimiento sobre la temática abordada, y particularmente, 

sobre el concepto de metodologías activas; el sentido común indicaría que a mayor años de 

ejercicio docente se conoce más del tema, sin embargo, los resultados que nos refleja la 

encuesta en tanto a las percepciones docentes de su propio trabajo en aula y formación, 

sustentan nuestra presunción que tiene relación con la integración de la formación ciudadana 

reciente, ya que esta materia sólo en las últimas décadas se  ha puesto en la palestra y se ha 

considerado necesaria para ser impartida. Por otra parte, los derechos humanos, están 

presentes en las declaraciones expuestas por el profesorado encuestado, sin embargo, al 

solicitarles una breve explicación de las cuatro generaciones se observan algunas carencias 

en cuanto a conocimiento sobre el tema, de hecho, según lo declarado en el cuadro de 

respuesta abierta, los docentes egresados pre-2007 presentan respuestas más divagantes. 

Las respuestas plasmadas en el instrumento de recolección de información nos 

señalan que tanto docentes que se desempeñan en establecimientos educacionales de 

dependencia municipal, como en colegios particulares subvencionados declaran tener 

conocimiento en temáticas de formación ciudadana, derechos humanos, y metodologías 

activas, lo que nos incita a deducir que el contexto en que trabajan no representaría mayor 

variación del conocimiento que declaran poseer, no obstante, es imperante reconocer que, 

como mencionamos anteriormente en el análisis de la educación chilena en la actualidad, el 

sistema educacional público carece de esfuerzos por acoger las temáticas investigadas y 

hacerlas parte en el aula de manera activa, y esto, puede representar eventualmente, que los 

establecimientos educacionales no municipales tomen la delantera al momento de incluir la 
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formación ciudadana y derechos humanos en sus cuatro generaciones en las aulas, puesto 

que, ajustan los planes y programas en pos de sus intereses. 

Sección 4: Metodologías activas utilizadas por los docentes de primer ciclo de educación 

básica en la enseñanza de los derechos humanos. 

La mayor parte de los docentes encuestados sostienen que tienen conocimiento sobre 

las metodologías activas, desde el concepto hasta la aplicación y que las llevan a cabo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula, según lo declarado por los profesores y 

profesoras las metodologías activas que más utilizan son el aprendizaje basado en juegos 

(ABJ), el aprendizaje basado en proyectos (ABP), debates, juego de rol, entre otras. Estas 

estrategias son fundamentales para que los estudiantes generen un aprendizaje significativo 

respecto al conocimiento de los derechos humanos y de esta forma sean sujetos activos dentro 

del aula, de igual forma se educan ciudadanos críticos y reflexivos, asimismo se vuelven 

conscientes tanto de sus derechos como de sus deberes. Si bien los profesores afirman tener 

conocimiento de la importancia y necesidad de utilización de estas metodologías, la gran 

mayoría declara hacer uso de ellas sólo ocasionalmente, mientras que quienes no las utilizan, 

argumentan que se trata de desconocimiento hacia el tema o falta de tiempo, ya que, como 

sabemos, la carga laboral docente excede el tiempo de trabajo con el que los profesores 

cuentan, por lo que, creemos que resulta más cómodo y accesible realizar clases tradicionales, 

donde predomina la entrega de contenidos y en donde, como consecuencia, los estudiantes 

son sujetos pasivos de su aprendizaje. 

Cabe destacar que, los docentes egresados en años anteriores al 2007 expresan una 

ausencia de manejo pleno del tema sobre las metodologías activas, lo cual se condice con la 
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premisa de nuestro marco teórico, en donde se expone a las metodologías activas como 

recientes en la enseñanza de contenidos de derechos humanos y sus cuatro generaciones, y 

en general, en todo el sistema educativo, ya que el paradigma tradicional, perjudicialmente, 

ha logrado subsistir hasta el día de hoy, lo que se ve reflejado en los docentes que declaran 

no tener conocimiento frente al tema, lo que significa que no las ejercen para la enseñabilidad 

de las disciplinas de primer ciclo básico. 

En tanto a la diferencia de conocimiento declarado sobre las metodologías activas se 

dicen conocer y trabajar en las salas de clase, 3 docentes, es decir, el 20% declaran menor 

dominio de la temática en cuestión, y estos se desempeñan actualmente en establecimientos 

educacionales particulares subvencionados, lo que nos muestra que no siempre los 

trabajadores asociados al sector privado están mejor capacitados. Por otro lado, si nos 

referimos a la experiencia que declaran los docentes, la carencia de conocimiento se relaciona 

con el mayor número de años de experiencia, puesto que, como mencionamos anteriormente, 

en las respuestas de los docentes “más antiguos’’ se observa un limitado conocimiento de la 

finalidad educativa de las metodologías activas y su aplicación en el aula 

Si bien la mayoría de los docentes sostuvo tener conocimiento sobre las metodologías 

activas, dos profesores señalan enseñar los temas referidos a los derechos humanos aún con 

estrategias tradicionales, persistiendo así el paradigma tradicional en nuestro panorama 

educativo, dejando de lado la enseñanza del pensamiento crítico respecto a los conocimientos 

sobre las cuatro generaciones de los derechos humanos, de esta forma el aprendizaje no será 

significativo y en consecuencia, no se cumplirá con el propósito principal de la formación 

ciudadana, formar jóvenes críticos y conocedores de su historia que puedan ser partícipes de 

la sociedad actual. 
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CONCLUSIONES 
     En base a esta investigación se concluye que los/as docentes no se encuentran del todo 

preparados para asumir la entrega de contenidos relacionados a la temática investigada de 

manera eficaz, esto podría tener relación con la escasa importancia que se le otorga a estos 

contenidos asociados a los derechos humanos, como se puede observar en el análisis 

realizado sobre el curriculum educacional. Podemos notar que hay una iniciativa de parte de 

los docentes por mejorar su calidad educativa, lo cual  pueden lograr en base a capacitaciones, 

postgrados y/o diplomados, por lo que se puede concluir que no solo es imperioso enfatizar 

más en las áreas de interés anteriormente mencionadas, sino también, se debe poner énfasis 

en la importancia de capacitar adecuadamente al profesorado para poder brindar las 

herramientas necesarias a los estudiantes. 

     Asimismo, se concluye que los docentes egresados durante el último tiempo se encuentran 

mayormente capacitados en todas las aristas de nuestra investigación, en consideración con 

los docentes que declararon haber egresado hace más de 15 años. 

Queda en evidencia que el 70% de los docentes declaró no haber tenido formación 

respecto al área de estudio, lo que eventualmente afecta en la enseñanza disciplinar de los 

contenidos. Por otro lado, ningún encuestado declara haber realizado cursos o 

perfeccionamientos en el área de formación ciudadana o derechos humanos y sus cuatro 

generaciones.  
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Además, es importante considerar que, pese a las declaraciones docentes sobre sus 

conocimientos e implementación de metodologías activas, la carencia de tiempo y la 

sobrecarga académica con la que se debe trabajar dentro y fuera del aula, gran parte de los 

docentes no logran implementar dichas estrategias  de forma continua, por lo que se ven en 

la obligación de entregar contenido de forma lineal y tradicional, lo que comúnmente lleva a 

los estudiantes a replicar un contenido de forma memorística y no mostrarse críticos y 

reflexivos respecto a este. 

Se comprueba que las metodologías activas favorecen el protagonismo de los 

estudiantes en su aprendizaje y los beneficios de nuestra temática sobrepasan los límites 

interpersonales de los estudiantes. Teniendo en consideración los acontecimientos históricos 

sufridos a nivel nacional los últimos 3 años, creemos que resulta más importante que nunca 

la presencia de docentes aptos para responder a los cuestionamientos y dudas de sus 

estudiantes para poder contribuir en la formación de jóvenes con capacidad efectiva de 

reflexionar, razonar y cuestionar en base a sus habilidades las situaciones que ha debido 

afrontar el país y sus ciudadanos. 

En último término, concluimos que se comprobó nuestra hipótesis planteada al 

principio de esta investigación debido a que, gracias a nuestros hallazgos, queda en evidencia 

que en las aulas del primer ciclo de enseñanza básica, no se abordan las cuatro generaciones 

de derechos humanos, por lo tanto, tampoco se implementan metodologías activas en 

concordancia con el contenido. Esta investigación nos permitió comprender la realidad 

educativa que se vive en las aulas de nuestro país. 
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Las proyecciones que se pueden llevar a cabo de acuerdo con lo observado en los 

resultados de la investigación tienen que ver, primeramente, con el seguimiento a las 

prácticas docentes dentro de las aulas de primer ciclo básico respecto a los contenidos de 

derechos humanos y sus cuatro generaciones de manera más sistematizada e intencionada. 

Se hace necesario también, ampliar las técnicas para la obtención de información y extender 

el tiempo del trabajo de campo, incluyendo observación directa dentro del aula y entrevistas 

presenciales con los docentes para conocer la manera en que ellas conciben la formación 

ciudadana y cuáles son sus reflexiones en torno a su rol dentro del aula y en la enseñanza de 

la temática 
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LIMITACIONES 

Durante todo el proceso de investigación nos enfrentamos a diversas limitaciones, las 

cuales obstaculizaron la recopilación de información para este estudio y se detallan a 

continuación. 

Pese a nuestra ardua búsqueda, evidenciamos un escaso registro de estudios respecto 

a nuestra temática abordada, únicamente tuvimos un acceso bibliográfico limitado en base a 

las distintas aristas de nuestra investigación. Como principal fuente  de obtención de 

información situamos la biblioteca electrónica Scielo, puesto que registros oficiales como los 

sitios web del Ministerio de Educación no poseen redirecciones a páginas web para la 

verificación de información entregada en la plataforma, y es labor de cada usuario indagar 

autónomamente para comprobar la veracidad mediante revisión de literatura. 

A su vez, el difícil acceso físico a la biblioteca del campus produjo una reducción de 

material óptimo para nuestra investigación, ya que algunos libros necesitados se encontraban 

en diversas plataformas pagadas. Por lo tanto, se debió destinar mucho tiempo a la consulta 

bibliográfica de manera online, que aun así no contaban con toda la información que se puede 

obtener de los libros.  

Cabe destacar, que la dificultad más significativa reside en el contexto de la nuestra 

de nuestra investigación, ya que los docentes se encontraban cerrando el año escolar, y como 

antes mencionamos, la resolución de la investigación de manera virtual, produjo una 

recolección de datos en base a sus declaraciones. Por último, se utilizaron vías online como 

redes sociales para la difusión e implementación de la encuesta analítica como la opción más 

adecuada para la recolección de información de nuestra investigación. 
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ANEXO 2: Consentimiento informado 

Estimados/as docentes: 

A través de este documento, solicitamos su autorización para ser partícipe de nuestro 

Seminario de Investigación, dirigido por el Dr. Humberto Álvarez Sepúlveda, que tiene como 

objetivo conocer las percepciones de los docentes de educación básica de la Región del 

Biobío relacionadas con los conocimientos, las creencias, la experiencia laboral y la 

formación profesional que poseen sobre el uso de metodologías activas en la enseñanza de 

los derechos humanos en estudiantes de primer ciclo.  El equipo de trabajo se compone por:  

Tatiana Arancibia Martínez, Mackarena Candia Medina, Piera Cisternas Muñoz, José 

Figueroa Bravo y Pía Martínez Luna, Estudiantes de Pedagogía en Educación Básica (cohorte 

2018) de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. 

Si usted acepta participar en esta investigación deberá responder una encuesta analítica de 

preguntas mixtas orientada a conocer sus percepciones acerca del tema de estudio previsto. 

El cuestionario consta de cuatro secciones: IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA, 

FORMACIÓN DOCENTE, CONOCIMIENTOS QUE POSEEN LOS PROFESORES 

SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS CUATRO GENERACIONES y 

METODOLOGÍAS ACTIVAS UTILIZADAS POR LOS DOCENTES DE PRIMER 

CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ENSEÑANZA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

Destacamos que la participación en este estudio es totalmente voluntaria y que la información 

recogida mediante este instrumento no se usará para ningún otro propósito que no sean los 

propios de la investigación. Además, su nombre no se revelará en el trabajo final ni en los 
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informes parciales o en la discusión académica de los resultados. Para efectos de 

identificación, se le solicitará sus iniciales, además de un correo de contacto, el cual no será 

difundido ni utilizado para otros fines diferentes a los mencionados. 

Para hacer constar su voluntad explícita de participar en esta investigación, por favor marque 

la alternativa “ACEPTO” en la página inicial del cuestionario. 

Finalmente, agradecemos sinceramente su participación, tiempo y apoyo en la investigación, 

instancia clave dentro de nuestro proceso formativo. 

 


