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- Presentación -

La participación de las comunidades 
escolares en la elaboración, evaluación y 
construcción de políticas educativas ha 
sido un sello de la Reforma Educacional, 
en la cual la comprensión de la educación 
como un derecho nos exige promover el 
involucramiento de madres y apoderados, 
estudiantes, asistentes de la educación, 
docentes y directivos en su desarrollo. Son 
ellos y ellas los llamados también a construir 
la educación de nuestro país a través de su 
participación activa en sus establecimientos.

La ley de Formación Ciudadana ha sido una 
de las iniciativas principales en el contexto 
de la Reforma Educacional, buscando 
que la formación cívica y el desarrollo de 
la ciudadanía regresaran a las escuelas y 
salas de clases. Para estos fines desde el 
Ministerio de Educación se han desarrollado 
diversas iniciativas, tales como: Orientaciones 
técnicas para los establecimientos, convenios 
con universidades en cada región del país 
para apoyar el trabajo de establecimientos, 
encuentros de directivos y docentes, entre 
otras.

La Memoria Gráfica que revisarán a 
continuación corresponde a una iniciativa más 
orientada a fomentar la Formación Ciudadana 
en los establecimientos, incorporando no 

obstante un componente adicional. Las 
propuestas que se presentan en las siguientes 
páginas corresponden al resultado del trabajo 
colaborativo a través de diálogos entre 
estudiantes y organizaciones de la sociedad 
civil, en donde se abordaron problemas 
cotidianos de las escuelas proponiendo 
soluciones con un marcado componente 
ciudadano.

Este material constituye un insumo interesante 
para que todos los establecimientos del país 
puedan diseñar o profundizar estrategias en 
sus planes, adoptando estrategias similares a 
las compartidas. Del mismo modo es interés 
de este Ministerio motivar la activación de las 
distintas instancias participativas existentes 
en los establecimientos para que sea la 
comunidad en su conjunto la que se involucre 
en la construcción de planes y estrategias. 
De este modo, la formación ciudadana se 
aprende desde su práctica y ejercicio.

Agradecemos a todas y todos los participantes, 
e invitamos a las comunidades escolares 
a que utilicen las distintas herramientas 
disponibles para trabajar la ciudadanía, 
pero sobre todo, que este ejercicio sea con 
el involucramiento de todas y todos quienes 
componen las comunidades escolares.

Adriana del Piano

Ministra de Educación
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La educación es un bien público y un 
derecho humano porque gracias a ella 
nos desarrollamos como personas y como 
sociedades, y nos abre las puertas para 
el goce de otros derechos, tanto civiles 
y políticos como sociales, económicos 
y culturales.  El pleno desarrollo de la 
personalidad y la dignidad humana es la 
principal finalidad que se le atribuye a la 
educación en los instrumentos de derechos 
humanos, junto con el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales, la comprensión 
de la diversidad y la formación de todas las 
personas para participar efectivamente en 
una sociedad libre. 

Desde un enfoque de derechos, los Estados 
han de garantizar que todas las personas, sin 
ningún tipo de discriminación, accedan en 
igualdad de condiciones a una educación 
inclusiva y de calidad, a lo largo de la vida, 
que  promueva su máximo desarrollo y 
aprendizaje, la plena participación y el 
reconocimiento de la diversidad. Esto implica 
un compromiso ético para promover y 
respetar los derechos de todos los niños, 
niñas y jóvenes en todos los entornos de 
aprendizaje, prestando especial atención a 
aquellas personas y grupos que requieren 
protección especial, tales como, los pueblos 
originarios, las personas con discapacidad, 
o la población migrante, entre otros.

La educación en derechos forma parte 
del derecho a la educación y fortalece el 
desarrollo de la ciudadanía. Difícilmente 
las y los futuros ciudadanos podrán ejercer, 
respetar y defender los derechos humanos 
si no tienen la posibilidad de conocerlos y de 
vivenciarlos  en un contexto  de socialización 
tan importante como es la escuela.  Los 
currículos, los métodos de enseñanza, los 
materiales didácticos y los entornos de 
aprendizaje han de ser consistentes con 
el aprendizaje de los derechos humanos y 
éstos han de ser respetados en el conjunto 
del sistema educativo. 

La educación en derechos y  para la ciudadanía 
es una prioridad de la cooperación de la OEI  
en los países, expresada en el  “Proyecto Metas 
Educativas 2021: la educación que queremos 
para la generación de los bicentenarios”, 
aprobado por los ministros de educación 
y ratificado por la Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno, celebrada en Mar del 
Plata, en el año 2010.  La principal finalidad 
de este Proyecto es mejorar la calidad y 
equidad de la educación para contribuir a al 
desarrollo económico y social de los países,  
la construcción de sociedades más justas y 
democráticas,  la defensa de los derechos 
humanos y la inclusión de los grupos sociales 
en situación de mayor desigualdad. 

Rosa Blanco

Directora OEI Chile

La educación para una ciudadanía crítica, 
democrática, multicultural, solidaria, 
responsable,  y activa en el ejercicio y respeto 
de  los derechos humanos es sin duda 
una de las grandes tareas que enfrentan 
los países, razón por la cual en el proyecto 
Metas Educativas 2021 se ha incluido 
una meta específica y un programa de 
acción compartido destinado a potenciar la 
educación en valores para una ciudadanía 
democrática activa. Chile, en el marco de 
la Reforma educacional, ha dado pasos 
importantes para enfrentar este desafío 
mediante la política nacional de Convivencia 
Escolar y los Planes de Formación Ciudadana.  
La formación en y para la ciudadanía requiere 
el desarrollo de competencias transversales 
en todas las asignaturas y debe reflejarse 
en la organización y vida cotidiana de los 
establecimientos educacionales, mediante la 
participación, la responsabilidad, y relaciones 
de respeto mutuo y colaboración entre todos 
los miembros de la comunidad educativa. 

Con el fin de avanzar hacia este propósito, 
la OEI, junto con el movimiento Fibra, ha 
colaborado con la Unidad de Inclusión y 
Participación Ciudadana del Ministerio de 
Educación en la implementación de los 
Planes de Formación Ciudadana en los 
establecimientos educacionales, mediante 
la realización de encuentros regionales en 
los que han participado estudiantes, equipos 

docentes y organizaciones de la sociedad 
civil. La metodología utilizada para facilitar 
la construcción de dichos los planes se ha 
basado en el enfoque de derechos y el ejercicio 
de la ciudanía, privilegiando la participación, 
especialmente de las y los estudiantes, el 
diálogo, y la utilización de las artes como 
medio de expresión. 

La educación para la ciudadanía requiere 
procesos de reflexión y la formación del 
juicio moral sobre diferentes situaciones 
y problemas que afectan la vida de los 
estudiantes y de las escuelas, escuchando su 
voz y considerando sus puntos de vista para 
la solución de los problemas que les afectan. 
La discusión de situaciones controversiales 
y el reconocimiento de la legitimidad de los 
saberes de las y los estudiantes y de todos 
los miembros de  la comunidad, posibilitará 
la construcción de conocimientos, actitudes 
y comportamientos que favorezcan el 
desarrollo de ciudadanos de pleno derecho, 
y la construcción de sociedades más justas, 
democráticas  e inclusivas. 
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En las democracias contemporáneas, uno 
de los desafíos centrales que se enfrenta 
tiene relación con el proceso progresivo 
de desvinculación de la ciudadanía de la 
política, surgiendo en paralelo la necesidad 
de generar mecanismos que reviertan esta 
tendencia. “La democracia es el régimen 
político que precisamente permite concebir 
la participación de la ciudadanía en los 
asuntos públicos, por tanto, lo que hace 
falta es una metodología clara y sencilla 
que lo facilite (Ganuza, Olivari and Paño 
15)”. Dichas metodologías deben tender a 
abrir espacios democráticos de formación 
ciudadana que permitan la participación 
de todas y todos en decisiones comunes y 
el desarrollo de los valores conocimientos 
y destrezas requeridos para la convivencia 
social. En este sentido, el espacio educativo 
se vuelve un escenario apropiado para que 
se desarrollen y fortalezcan dichas destrezas, 
dada la cantidad de tiempo que niños, niñas 
y jóvenes involucran diariamente y por otro 
lado, debido a la cantidad de relaciones y 
espacios de convivencia que se provocan 
al interior de la institución escolar. Jacques 
Delors, desarrolló en su texto “La Educación 
Encierra un Tesoro, 1994”, los cuatro pilares 
de la educación, es decir, cuatro aprendizajes 
fundamentales que avanzan más allá de la 
acumulación de conocimientos e involucran 
como eje fundamental el fortalecimiento 
del bien común. El primer pilar se refiere 
a aprender a conocer, es decir, “aprender a 
comprender el mundo que nos rodea, (…) para 
vivir con dignidad, desarrollar capacidades 

profesionales y comunicarse con los demás”. 
El segundo pilar aprender a hacer se refiere a 
la capacidad de poder influir sobre el propio 
entorno y poseer las herramientas adecuadas 
para ello. Los dos pilares mencionados hacen 
alusión a nuestra capacidad de observar 
nuestro entorno e influir en él. Por ese motivo, 
es que el tercero elabora la posibilidad de 
un “aprender a vivir juntos, en donde la 
educación posee una doble misión: enseñar la 
diversidad de la especie humana y contribuir 
a una toma de conciencia de las semejanzas 
y la interdependencia de todos los seres 
humanos”. De modo que la escuela y sus 
procesos de formación, deberían establecer 
mecanismos para fomentar los espacios 
educativos que provean a niños, niñas y 
jóvenes de mayor conciencia sobre su entorno 
y también sobre sí mismos. Así el último pilar 
tiene relación con el aprender a ser, “ya que 
la educación debe contribuir al desarrollo 
global de cada persona: cuerpo y mente, 
inteligencia, sensibilidad, sentido estético, 
responsabilidad individual, espiritualidad”.  

En este sentido, cuando hablamos de 
formación ciudadana estamos señalando 
aquel proceso formativo que permite 
mediante diversas estrategias y herramientas,  
el logro de los aprendizajes señalados y que 
busca promover oportunidades que permitan 
a niños, niñas, jóvenes y adultos una formación 
integral, con autonomía y pensamiento 
crítico, principios éticos, interesadas en lo 
público, capaces de construir una sociedad 
basada en el respeto, la transparencia, la 
cooperación y la libertad. Asimismo, que 

tomen decisiones en consciencia respecto de 
sus derechos y de sus responsabilidades en 
tanto ciudadanos y ciudadanas” (Orientaciones 
para la elaboración del plan de formación 
ciudadana, 2016. pag.9).

En este contexto, la Ley General de Educación 
avanza en dicha línea indicando como uno 
de sus principios y fines que “La educación 
es el proceso de aprendizaje permanente 
que (…) Se enmarca en el respeto y valoración 
de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, de la diversidad multicultural 
y de la paz, y de nuestra identidad nacional, 
capacitando a las personas para conducir su 
vida en forma plena, para convivir y participar 
en forma responsable, tolerante, solidaria, 
democrática y activa en la comunidad, y 
para trabajar y contribuir al desarrollo del 
país” (Articulo 2ª).

Las escuelas de Chile entonces, se encuentran  
mandatadas a ser espacios de formación y 
participación ciudadana de sus estudiantes, 
quienes desde temprana edad pueden 
comenzar a problematizar la vida en común, 
identificando las necesidades y desafíos, 
consensuando soluciones e implementándolas. 

El Ministerio de Educación, para apoyar 
este trabajo ha invitado a las escuelas a 
desarrollar un Plan de Formación Ciudadana 
que contenga y organice las actividades de 
formación y ejercicio ciudadano curricular 
y extra programático que estudiantes 
desarrollaran para vivenciar “el respeto, la 
tolerancia, la transparencia, la cooperación 
y la libertad; la consciencia respecto de 

sus derechos y responsabilidades en tanto 
ciudadano” (Orientaciones para la elaboración 
del plan de formación ciudadana, 2016. Pag.8). 

La presente memoria, se ha creado en 
conjunto con escuelas del país, y se presenta 
como una oportunidad para ellas ya que: a) 
Muestra ideas desde comunidades educativas 
y organizaciones de la sociedad civil para 
afrontar problemas cotidianos de forma 
ciudadana; b) Los establecimientos pueden 
replicar estas experiencias, existiendo el desafío 
de incorporar estas ideas a planes y programas 
que se aplican en los establecimientos; c) 
Una acción de formación ciudadana puede 
estar vinculada al plan de la gestión de la 
convivencia; sexualidad, afectividad y género; 
acciones para la inclusión, entre otros. 

La iniciativa de consolidar la formación 
ciudadana en las escuelas, mediante los planes 
de formación ciudadana, busca despertar, 
acoger y mediar el interés estudiantil en 
dichas temáticas, promover y desarrollar la 
democracia chilena a través de la inclusión 
temprana de sus integrantes, pero por sobre 
todo, “es una oportunidad de construir, junto 
a otros, el país soñado, considerando que a 
su base están los actores educativos, cada 
uno de ellos sujetos de derechos inalienables, 
especialmente de niños, niñas y adolescentes” 
(Orientaciones para la elaboración del plan 
de formación ciudadana, 2016. Pag.10).

Formación Ciudadana
MARCO REFERENCIAL
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Los Encuentros Regionales para la Construcción de Ciudadanía fueron una iniciativa 
impulsada por la Unidad de Inclusión y Participación Ciudadana del Ministerio de 
Educación, en colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Ciencia, la Educación y la Cultura, y producido por Movimiento Fibra. El proyecto, tuvo 
como finalidad generar espacios democráticos y de reflexión, donde las y los estudiantes 
a partir de sus experiencias escolares, en conjunto con organizaciones de la sociedad 
civil, desarrollaron colectivamente propuestas significativas para aportar a los Planes de 
Formación Ciudadana de sus escuelas y liceos.

La iniciativa se implementó en las regiones de Arica, Tarapacá, Valparaíso, Metropolitana, 
Biobío y Araucanía, entre el 31 de mayo y el 28 de junio de 2017. Participaron alrededor 
de 360 estudiantes pertenecientes a 60 escuelas y liceos a nivel nacional, junto a 60 
representantes de organizaciones de la sociedad civil. 

DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS 

En cada uno de los encuentros se reunieron estudiantes de escuelas y liceos con representantes 
de la sociedad civil, para crear en conjunto un cómic que contara una historia basada en 
una temática relevante para la comunidad escolar, previamente elegida (Juego Gráfico). 

Para desarrollar la propuesta cada grupo tuvo que diseñar su relato identificando personajes, 
conflicto principal, desenlace y soluciones concretas, para luego plasmarlo gráficamente. 
Para su ejecución, cada mesa contó con material didáctico que incluyó: pizarras, plumones 
y autoadhesivos con personajes, emoticones y onomatopeyas, entre otros elementos. 
Además,  de un equipo de facilitadores para guiar la dinámica. 

Finalmente, cada uno de los grupos expuso a los presentes su cómic relatando sus historias 
y soluciones, haciendo frente a la realidad que viven diariamente en sus escuelas y liceos. 

La metodología de trabajo constituyó un ejercicio ciudadano en sí mismo, porque de forma 
colaborativa estudiantes, docentes y miembros de organizaciones civiles, reflexionaron 
en conjunto sobre una problemática particular de su escuela y diseñaron una solución. 

Encuentros 
Regionales para 
la Construcción 
de Ciudadanía
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Juego Gráfico
“Yo Ciudadano”

Previo al desarrollo de los Encuentros Regionales para la Construcción de Ciudadanía, 
se ejecutó una metodología de diagnóstico participativo denominada Juego Gráfico 
“Yo Ciudadano/a”, donde se establecieron planes de trabajo y se enfrentan procesos de 
diagnósticos de las principales problemáticas y oportunidades que presenta la escuela 
y su entorno.

Este ejercicio fue realizado en cada escuela por un grupo de estudiantes,  el/a encargado/a 
de proyecto y un/a directivo/a, junto a dos guías a cargo de la implementación de la 
propuesta, quienes a través de preguntas y del uso de vectores gráficos completaron un 
mapa de su escuela y entorno, identificando los espacios más relevantes y las relaciones 
que se generan en esos lugares.  

El Juego Gráfico facilitó un acercamiento entre las y los integrantes de la comunidad 
escolar que participaron de la dinámica, abriendo un nuevo espacio de diálogo en el aula 
a través una original metodología que los invitó a visibilizar su realidad.

METODOLOGÍA

El Juego Gráfico “Yo Ciudadano/a”, es una herramienta metodológica diseñada por 
Movimiento Fibra que permite a la comunidad escolar relevar necesidades y/o problemáticas 
de manera lúdica. El juego, integra elementos de la técnica mapeo colectivo y didácticas 
propias que permiten trabajar de manera gráfica asuntos complejos. Así, al enfrentar 
procesos de diagnóstico al interior de las comunidades escolares la metodología permite 
dinamismo y gran confianza de los participantes gracias a su raíz lúdica y cercana a las 

imágenes, con las que tanto adultos como niños/as expresan sus estados y emociones 
diariamente.

Mediante el juego es posible caracterizar la escuela y su entorno a partir de las experiencias 
de la comunidad utilizando vectores gráficos. Se incorpora además la descripción de las 
relaciones interpersonales y la carga afectiva que los espacios descritos involucran para 
cada participante. La representación a partir de personajes creados colectivamente, permite 
trabajar problemáticas complejas mediante la identificación con un personaje,  evitando 
la estigmatización de un estudiante o grupo en particular. En el segundo momento, se 
desarrolla un análisis conjunto de la descripción desarrollada, para encontrar problemáticas 
y/o oportunidades significativas.

El juego se divide en dos momentos y se encuentra guiado por las preguntas que se 
describen a continuación:

Resumen de la Metodología

CARACTERIZACIÓN
de la escuela y entorno

¿Cuáles son los espacios en tu escuela y entorno?

¿Quiénes ocupan esos espacios?

¿Qué dicen y/o piensan los personajes identificados?

¿Cómo se sienten en los espacios y situaciones 
representadas por los personajes?

IDENTIFICACIÓN
de problemáticas y/u 

oportunidades en la escuela y 
entorno

¿Qué problemática/oportunidad identifican en el mapa?, 
Compartan una vivencia en torno a la problemática más 

importante para ustedes.

¿Cuál de las problemáticas mencionadas es la más 
relevante para resolver en el Encuentro Regional?

JUEGO
GRÁFICO

Mapeo colectivo y 
didácticas de juego

CARACTERIZACIÓN
de la escuela y entorno

IDENTIFICACIÓN
de problemáticas/

oportunidades
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- Arica -

El Encuentro para la Construcción de 
Ciudadanía en la región de Arica se desarrolló 
el 13 de junio de 2017 y convocó a estudiantes 
e integrantes de la comunidad escolar de la 
Escuela Esmeralda, el Liceo Agrícola José 
Abelardo Núñez, el Colegio Italiano Santa Ana, 
la Escuela Tucapel, la Escuela Regimiento 
Rancagua, la Escuela José Miguel Carrera, 
la Escuela San Jorge, la Escuela Pedro 
Lagos Marchant, la Escuela Jorge Alessandri 
Rodríguez y el North American College.

Junto a las escuelas y liceos participaron de la 
iniciativa representantes de las organizaciones 
de la sociedad civil: ONG Kunaymana, 

la Oficina de Derechos Humanos de la 
Universidad de Tarapacá, la Red Infanto 
Juvenil de Arica, la Agrupación Social y Cultural 
Mb2,  la Asociación de Jóvenes Artistas (AJA), 
la Secretaría Ministerial de Educación, y el 
Ministerio de Educación.

Las principales problemáticas que las y 
los estudiantes abordaron en la jornada, a 
través de las metodologías Juego Gráfico y 
Diseño del Cómic, estuvieron relacionadas 
a las temáticas de “Uso y condiciones de la 
infraestructura”, “Convivencia y clima escolar”, 
y “Metodología de enseñanza-aprendizaje”.
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1. “LA METAMORFOSIS”
         Escuela Esmeralda

RESEÑA:
El cómic relata la historia de un estudiante 
que tiene conflictos para socializar con las 
personas y problemas en su hogar por la falta 
de apoyo que recibe de sus padres. Uno de 
sus compañeros decide ayudarlo, pero él no 
acepta. Finalmente todos sus compañeros 
ayudarán al protagonista, inclusos sus padres 
y profesores.

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes, para enfrentar la problemática, 
proponen una intervención que integre el 
apoyo emocional y educativo, considerando 
a la comunidad escolar completa.
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RESEÑA:
El cómic relata la historia de un joven que 
tiene bajas calificaciones, pero habilidad 
para dibujar. Sus profesores lo acusan de 
no prestar atención en la sala de clases. 
Dicha situación le trae conflictos porque no 
tiene  interés en otras áreas. Los estudiantes 
reclaman que el sistema educacional es 
excluyente, al considerar que sólo unos ramos 
son fundamentales. Finalmente se propone 
un diálogo en la escuela para conversar el 
tema. Veinte años después el protagonista 
regresa a la escuela, pero como profesor 
de artes visuales, demostrando que con 
diferentes habilidades se puede contribuir 
igualmente a la sociedad. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO: 
Los estudiantes visualizan que este es un 
problema estructural que se da a nivel 
institucional, por lo tanto quienes deben 
implicarse en las mejoras son los distintos 
organismos que planifican la educación: el 
Estado, municipio, y la comunidad educativa. 
Proponen la implementación de planes 
y programas de fomento de la educación 
artística en las escuelas, colegios y liceos 
del país.

Tip para la escuela: La construcción de los 
PME y PEI tienen un componente y espacio 
donde convocar a participar para estos temas 
es adecuado.

2. “¿Y EL ARTE, QUÉ?”
          North American College
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RESEÑA:
El cómic relata la situación de un colegio donde 
las relaciones entre profesores y estudiantes 
son muy tensas, lo que se refleja en el mal 
rendimiento. Para solucionar este problema, se 
propone convocar a una asamblea de curso, 
iniciativa que es aceptada por las autoridade, 
y en donde estudiantes y profesores hacen 
sus propuestas para mejorar la convivencia.

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO: 
Los estudiantes manifiestan su malestar 
frente al sistema educacional actual, al que 
describen como estricto, cerrado, autoritario, 
ilógico y militarizado. Los y las jóvenes señalan 
además que las clases son expositivas y la 
escuela  jerarquizada, además de no contar 
con infraestructura adecuada. Para resolver 
el problema proponen más comunicación 
y participación.

3. “DON SISTEMA”
         Colegio Italiano Santa Ana

22 23



RESEÑA:
El título de este cómic es una serie de 
onomatopeyas y emojis, que expresan 
distintos estados de ánimo. La historia relata 
el enfrentamiento entre dos estudiantes, 
procedentes de distintas clases sociales y 
con carácteres muy diferentes. Para hacer 
frente a la situación, las y los compañeros de 
curso deciden apoyar al joven más retraído, 
aludiendo a la aceptación de la diferencia. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO: 
Los estudiantes proponen unir fuerzas 
positivas para enfrentar la problemática, e ir 
en ayuda de aquellos y aquellas que tienen 
menos habilidades para defenderse de los 
malos tratos. 

4. SIN TÍTULO
       Escuela Tucapel
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RESEÑA:
El cómic relata la historia de una niña que 
llega tarde a clases porque vive en un 
barrio apartado y peligroso. En la escuela 
las y los profesores le llaman la atención 
permanentemente por sus reiterados atrasos. 
La protagonista se siente incomprendida 
y contesta agresivamente. Finalmente se 
genera una conversación, donde las y los 
docentes escuchan a la menor y entienden 
la situación que le afecta. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes proponen implementar un 
sistema de comunicación,  donde profesores 
dialoguen sobre las situaciones complejas 
que enfrentan las y los menores en la escuela 
y sus hogares. A su vez, plantean que es 
fundamental mantener conversaciones entre 
las y los docentes y las y los niños, donde 
estos últimos se comprometan a generar 
cambios positivos para su desarrollo. Sugieren 
realizar charlas, reuniones con apoderados, 
profesores y directivos del establecimiento.

5. “LOS MALOS ENTENDIDOS”
          Escuela Regimiento Rancagua
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6. “RECUPERANDO EL ESPÍRITU DE LA JEC”
          Escuela José Miguel Carrera

RESEÑA:
El cómic relata el descontento que existe por 
parte de las y los estudiantes por la falta de 
interés de la escuela, para generar los espacios 
necesarios para el desarrollo de academias 
(talleres). Asimismo, se sienten disconformes 
con la ejecución y el criterio de selección de 
las y los estudiantes que quieren participar 
de éstas. Para enfrentar el tema, se reúnen 
con el director y el Seremi de Educación, y 
logran diversos acuerdos. Uno de ellos es 
realizar una votación para decir qué talleres 
se implementarán.

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes validan a las autoridades 
como decidores relevantes para generar 
soluciones rápidas y efectivas. También 
proponen el ejercicio de la democracia a 
través de la votación, donde se considere la 
opinión de todos y todas. 
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7. “- TAREAS = + DIVERSIÓN”
         Escuela San Jorge

RESEÑA:
El cómic revela el descontento de las y los 
estudiantes con el método de enseñanza 
establecido y la gran carga de tareas que 
deben realizar en la sala de clases y sus 
hogares, sin lugar para actividades de 
esparcimiento. Finalmente, los jóvenes 
hablan con las y los directivos y docentes de 
la escuela para lograr un acuerdo. 

 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes critican el modelo educativo 
desarrollado en su colegio señalando que 
lo consideran demasiado estricto, aburrido 
y dictatorial. Destacan que la jornada es 
muy extensa y al no contar con una buena 
comunicación entre las y los profesores se 
produce una gran carga de trabajos escolares. 
Proponen así, la generación de un diálogo 
permanente con profesores, director, UTP 
y apoderados. También esperan que los 
docentes sean más comprensivos y les 
permitan opinar.
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8. “LA AVENTURA DE LA TRIBU”
          Liceo Pedro Lagos Marchant

RESEÑA:
El cómic identifica a las y los estudiantes 
como una tribu que no se siente representada 
en el aula, porque no se consideran sus 
diversas capacidades, ni se potencian sus las 
habilidades individuales. La problemática se 
presenta incluso en los espacios para el recreo, 
los que no se encuentran habilitados para 
realizar actividades distintas a las relacionadas 
con los juegos físicos.

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes describen a la escuela como 
un espacio lejano y poco preocupado de la 
individualidad. Se sienten desplazados, no 
escuchados e invisibles. Las y los jóvenes 
proponen mejorar la comunicación, demandan 
ser escuchados y respetados, para que sus 
opiniones sean tan relevantes como la de 
las autoridades. 

Tip para : El plan de formación ciudadana 
presenta entre sus objetivos el desarrollo de 
la democracia e instancias de participación. 
Se puede utilizar este objetivo del plan para 
generar estrategias que permitan abordar 
esta problemática.
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9. “EL SOL NOS TIENE COMO SARDINAS”
          Escuela Jorge Alessandri Rodríguez

RESEÑA:
El cómic advierte sobre la falta de 
infraestructura en la escuela, donde contar 
con espacios para protegerse del sol es 
fundamental. En la historia se exhiben 
diversas situaciones, donde las y los jóvenes 
no pueden disfrutar de su recreo, ni de clases 
al exterior, porque no cuentan con lugares con 
sombra. Finalmente, para revertir la situación, 
se logra un acuerdo con las autoridades del 
establecimiento, quienes construyen un gran 
techo y áreas verdes.  

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
La problemática afecta a todas las actividades 
que se desarrollan fuera de las salas de clases. 
El tema de los espacios reducidos, genera 
conflictos, que se intentan resolver a través de 
la violencia física y psicológica. Los estudiantes 
proponen establecer una comunicación 
con la dirección y autoridades, junto a los 
integrantes de la comunidad escolar, para 
mejorar el entorno, pero también disminuir 
los índices de violencia.

Tip para : Iniciativas como Movámonos por 
la Educación Pública permiten abordar este 
tipo de problemáticas.
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10. “UNIDOS POR EL ARTE”
             Liceo Agrícola José Abelardo Núñez

RESEÑA:
El cómic relata la historia de un joven que tiene 
intereses artísticos pero que no es valorado 
por la comunidad escolar, porque consideran 
que dicha materia es menos relevante que 
el resto de las asignaturas. El protagonista 
se siente muy afectado por no contar con 
un espacio que potencie sus inquietudes. 
Ante esta situación, los estudiantes junto a 
las y los docentes y el director deciden crear 
una sala de arte en la escuela.  

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO: 
Los estudiantes plantean la necesidad de 
contar con un sistema educacional que 
fomente las áreas artísticas, donde no sean 
evaluados con notas, sino que puedan 
comunicar sus capacidades, ayudando y 
compartiendo entre todas y todos. Para 
resolver el problema proponen generar 
diálogos abiertos con la comunidad escolar, 
para exponer la importancia de contar con 
un espacio dedicado a las artes.

36 37



Resultados Arica

Encuentros 
Ciudadanos para 
la Construcción de 
Ciudadanía
El 87% de las problemáticas identificadas por las y los estudiantes en la región de Arica, 
están relacionadas con el “Uso y condiciones de la infraestructura” (51%), “Convivencia y 
clima escolar” (21%), y “Metodología de enseñanza-aprendizaje” (15%). En este contexto, 
destacan principalmente los conflictos de uso y condiciones del espacio escolar, asociados 
a la falta de lugares para el desarrollo de actividades artísticas y la carente infraestructura 
de los sectores de recreación. En el ámbito de la convivencia, se señala el abuso y violencia 
psicológica entre estudiantes y la mala relación con las y los docentes, como factores 
permanentes de conflicto. 

Ante las distintas problemáticas identificadas por estudiantes, junto a representantes de 
la comunidad educativa y de las organizaciones de la sociedad civil, establecieron distintas 
soluciones vinculadas a la realidad de cada escuela.  

La siguiente tabla resume la problemática seleccionada y la solución propuesta por 
cada escuela y liceo.

ESCUELA PROBLEMÁTICA SELECCIONADA SOLUCIONES DISEÑADAS

COLEGIO ITALIANO SANTA ANA
Desinterés de las y los estudiantes 
en los procesos pedagógicos de la 
escuela.

(a) Rediseño de metodologías 
de enseñanza-aprendizaje con la 
participación de estudiantes.

ESCUELA PEDRO LAGOS 
MARCHANT

Falta de espacios que fomenten la 
recreación y el arte.

ESCUELA JOSÉ MIGUEL CARRERA Mal funcionamiento de talleres extra 
programáticos (JEC).

ESCUELA SAN JORGE Mal funcionamiento de talleres extra 
programáticos (JEC).

ESCUELA ESMERALDA
Abuso o violencia física y 
psicológica entre estudiantes 
(Bullying/Ciberbullying).

(b) Contención de la familia, amigos, 
colegio y profesionales.

ESCUELA REGIMIENTO 
RANCAGUA

Abuso o violencia física y 
psicológica entre estudiantes 
(Bullying/Ciberbullying).

ESCUELA TUCAPEL Tensas relaciones entre docentes y 
estudiantes.

ESCUELA JORGE
ALESSANDRI RODRÍGUEZ

Infraestructura no pensada para las 
condiciones de la región. (c) Movilización estudiantil que 

demanda a las autoridades a 
intervenir.

NORTH AMERICAN COLLEGE Falta de espacios que fomenten la 
recreación y el arte.

LICEO AGRÍCOLA
JOSÉ ABELARDO NÚÑEZ

Falta de espacios que fomenten la 
recreación y el arte.

(d) Autogestión comunitaria de 
mejoras en la infraestructura.

SOLUCIONES DISEÑADAS

Las soluciones diseñadas para las problemáticas, se enfocan principalmente en: (a) 
Rediseño de metodologías de enseñanza-aprendizaje con la participación de estudiantes, 
(b) Contención de la familia, amigos, colegio y profesionales, (c) Movilización estudiantil 
que demanda a las autoridades a intervenir y (d) Autogestión comunitaria de mejoras en 
la infraestructura.

a) Rediseño de metodologías de enseñanza-aprendizaje con la 
participación de estudiantes
Las y los estudiantes señalan que se requiere un proceso participativo de rediseño de las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje. Fundamentan su postura en la necesidad de ser 
considerados en los procesos pedagógicos y proponen generar una cultura colaborativa 
en la comunidad escolar.

b) Contención de la familia, amigos, colegio y profesionales
Las y los estudiantes comprenden y proponen como solución enfrentar la problemática 
de un modo multisistémico, es decir, involucrando a todas y todos los miembros de la 
comunidad escolar, a través de diálogos en donde se establezcan planes de acción conjunta 
entre la familia, escuela y municipio.

c) Movilización estudiantil que demanda a las autoridades a intervenir
Las y los estudiantes proponen esta solución, considerando a la movilización como un 
proyecto colectivo, que se genera a través de asambleas y votaciones para alcanzar 
acuerdos que serán transmitidos a las autoridades de la zona, con la finalidad de obtener 
soluciones y llevar a cabo nuevos proyectos.

d) Autogestión comunitaria de mejoras en la infraestructura
Las y los estudiantes proponen generar convocatorias abiertas a la comunidad escolar, 
donde todas y todos puedan aportar los recursos materiales y humanos, para implementar 
soluciones específicas a sus necesidades en la escuela. 
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- Tarapacá -

El Encuentro para la Construcción de 
Ciudadanía en la región de Tarapacá se realizó 
el 28 de junio de 2017 y convocó a estudiantes 
e integrantes de la comunidad escolar de la 
Escuela Gabriela Mistral, el Colegio Metodista 
Robert Johnson, el Colegio Thilda Portillo, 
la Escuela Centenario, la Escuela Manuel 
Castro Ramos, la Escuela Marista Hermano 
Fernando, el Liceo Bicentenario Domingo 
Santa María, el Liceo Elena Duvauchelle, el 
Liceo Libertador Bernardo O’Higgins y el 
Liceo Particular Mixto Escasce. 

Junto a las escuelas y liceos participaron de la 
iniciativa representantes de las  organizaciones 
de la sociedad civil: Centro Cultural, Social 
y Deportivo Sembrando Sonrisas, Estudio 

Jurídico Santa Laura, Agrupación de Scout 
de Iquique, Tarapacá In Situ, Narcóticos 
Anónimos, Cuerpo de Concejales de la 
Municipalidad de Alto Hospicio, Programa Red 
Cultura del Consejo Regional de la Cultura y 
las Artes Tarapacá, Centro Cultural, Social y 
Deportivo Incluye, y Servicio Nacional para 
la Prevención y Rehabilitación del Consumo 
de Drogas y Alcohol (SENDA). 

Las principales problemáticas de la región 
que las y los estudiantes revelaron a través 
de las metodologías Juego Gráfico y Diseño 
del Cómic, estuvieron relacionadas a las 
temáticas de “Convivencia y clima escolar”, 
“Uso y condiciones de la infraestructura” y 
“Situaciones de riesgo en la adolescencia”. 

40 41



1. “UN CAMINO HACIA EL FUTURO”
         Colegio Metodista Robert Johnson

RESEÑA:
El cómic da a conocer los problemas que 
tienen los estudiantes con el entorno de su 
establecimiento: congestión vehicular, mala 
señalización y caminos en malas condiciones, 
lo que dificulta su desplazamiento. Llegan 
atrasados a clases y no se sienten seguros. 
Para enfrentar la situación, logran una 
coordinación de las autoridades locales y 
las del colegio para establecer una solución 
conjunta. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes manifiestan las consecuencias 
que deben enfrentar debido a la urbanización 
de la zona industrial donde se emplaza su 
establecimiento, y proponen una alianza 
entre las autoridades del colegio y la región, 
para terminar con la problemática.

Tip para escuelas: Esta problemática puede 
ser abordada a través de acciones en el 
marco del Plan de Formación Ciudadana, 
particularmente en el objetivo de temas de 
interés público. 
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2. “LA COMPRENSIÓN”
          Colegio Thilda Portillo

RESEÑA: 
El cómic relata la historia de una profesora 
que no es respetada por sus estudiantes. 
También presenta el desinterés de las y los 
jóvenes por asistir a clases. Finalmente se 
realiza un trabajo colectivo en el colegio, a 
través de una taller de comunicación,  para 
que los involucrados aprendan a relacionarse 
de mejor manera. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO: 
Los estudiantes advierten que existen 
problemas importantes de comunicación, y 
proponen la implementación de talleres que 
les permitan dar a conocer sus inquietudes, 
donde todas y todos se sientan considerados.
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3. “MI COMIENZO”
          Escuela Centenario

RESEÑA:
El cómic relata la historia de una niña que 
viene de otro país y trata de integrarse 
en su nueva escuela, pero con muchas 
dificultades. La protagonista pasa por un 
mal periodo, sintiéndose sola,  sin amigas 
ni amigos a quienes recurrir. Finalmente 
sus compañeros y compañeras deciden 
integrarla y apoyarla en este comienzo.

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes proponen trabajar en 
la escuela para evitar la discriminación, 
creando estrategias que fomenten el 
diálogo y el respeto, considerando a 
las familias y a las y los encargados de 
convivencia escolar.

Tip para comunidades educativas: 
Herramientas del MINEDUC Orientaciones 
para el fomento de la inlusión en la escuela.
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4. “EL LADO OSCURO DE LA TECNOLOGÍA”
          Escuela Gabriela Mistral

RESEÑA:
El cómic relata la historia de un estudiante 
que es acosado virtualmente. Una de sus 
compañeras se entera de la situación y habla 
con las autoridades del establecimiento, 
quienes realizan una intervención para 
terminar con las mencionadas prácticas. 
Finalmente los agresores entienden la 
gravedad de sus acciones y presentan sus 
disculpas al afectado. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes consideraron dicha 
problemática porque es una situación que 
ocurre habitualmente en la escuela, donde 
las burlas, comentarios e imágenes falsas, 
son utilizadas en las redes sociales para 
denostar a compañeros y compañeras de 
clase. La solución que proponen es generar 
una red de apoyo que pueda contener a las 
víctimas, comenzando por las familias y los 
educadores.  
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5. “TODOS PARA UNO”
          Escuela Manuel Castro Ramos

RESEÑA:
El cómic tiene como principal protagonista 
a “El Laucha” un joven que tiene conflictos 
en su casa y que junto a otros compañeros 
consume droga en el baño de la escuela. 
Para terminar con esta problemática,  las 
autoridades del establecimiento realizan 
mayores inspecciones en los espacios de 
consumo, evitando que esta situación se 
reitere.

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes tienen la idea de que juntos 
pueden erradicar el consumo y tráfico de 
drogas al interior de la escuela. Para enfrentar 
este conflicto proponen implementar de 
manera permanente programas de prevención 
de drogas, la supervisión constante y la  
generación de  instancias de diálogo. Destacan 
la necesidad de contar con el apoyo necesario 
para rehabilitar a las y los compañeros que 
ya son adictos.
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6. “EL TERROR DE LA DISCRIMINACIÓN”
          Escuela Marista Hermano Fernando

RESEÑA:
El cómic relata la historia de una niña que es 
permanentemente discriminada por el lugar 
donde vive, estigmatizado negativamente 
como un sector de delincuentes. La 
discriminación es personificada por un 
monstruo que ofende a la protagonista en 
reiteradas ocasiones. Finalmente la menor 
encuentra consuelo en su casa. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes exponen los miedos y 
dificultades que tienen día a día por vivir 
en un sector conflictivo. La problemática es 
transversal, e implica a quienes viven allí y se 
sienten marginados. Para resolver el problema 
proponen educar a las personas, luchar contra 
la discriminación, desarrollar proyectos para 
dar a conocer aspectos positivos del lugar, 
además de talleres y eventos donde sus 
habitantes sean protagonistas.

Tip para comunidades escolares: Se puede 
abordar a través de acciones en el marco del 
Plan de Formación Ciudadana.
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7. “LA PRIORIDAD SOMOS TODXS”
          Liceo Bicentenario Domingo Santa María

RESEÑA:
El cómic expone diversas situaciones donde 
los jóvenes se sienten afectados porque 
no cuentan con espacios adecuados para 
desarrollarse en el liceo: salas de clases 
pequeñas, baños sucios y biblioteca cerrada. 
Finalmente, los profesores y directivos 
de la escuela, junto a representantes del 
Departamento de Educación, escuchan a 
los jóvenes y analizan las carencias del lugar, 
para encontrar soluciones futuras.

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes presentan la problemática 
de no contar con espacios adecuados 
para el correcto funcionamiento del Liceo. 
Proponen impulsar una mayor cercanía y 
diálogo con la dirección para reconocer el 
conflicto y generar voluntad para alcanzar 
juntos soluciones con la comunidad educativa 
y la corporación municipal.

Tip para comunidades escolares: El 
espacio de Consejo Escolar es adecuado 
para abordar este tipo de situaciones, ya 
que se encuentran todos los integrantes de 
la comunidad educativa.
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8. “APOYANDO A DAMIÁN”
          Liceo Elena Duvauchelle

RESEÑA:
El cómic relata la historia de Damián, un 
estudiante en situación de discapacidad y 
su diario vivir en un liceo que no cumple 
con las condiciones de accesibilidad para 
su desarrollo. Para enfrentar la situación 
sus compañeros y compañeras proponen 
diversas ideas, entre ellas, solicitan ayuda a un 
apoderado para que done dinero y puedan 
mejorar la infraestructura. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes plantean la falta de 
infraestructura para jóvenes con discapacidad y 
proponen diferentes soluciones:  redistribución 
de las salas de clases, generación de actividades 
para juntar dinero, mejorar la accesibilidad 
creando rampas y pasamanos.
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9. “EL TERCER PISO DEL LICEO”
          Liceo Libertador Bernardo O´Higgins

RESEÑA:
El cómic cuenta la historia de Brayan, un 
joven que consume drogas junto a otros 
compañeros en el tercer piso del liceo que 
se encuentra en remodelación. La situación 
empeora cuando el protagonista se duerme 
en clases y pierde por completo el interés en 
aprender. Finalmente los docentes se dan 
cuenta de la situación y solicitan ayuda a 
un Centro de Tratamiento Ambulatorio para 
Adolescentes. Brayan logra rehabilitarse, pero 
igualmente se pregunta ¿podré cambiar?.

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes afirman que la droga es un 
problema presente en su establecimiento y 
que requiere de una solución urgente. Para 
este fin proponen desarrollar una red de 
apoyo, conformada por la familia, amigos, 
colegio y por profesionales expertos en la 
temática.
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10. “RESPETO Y TOLERANCIA”
            Liceo Particular Mixto Escasce

RESEÑA:
El cómic relata distintos conflictos entre 
estudiantes y los docentes marcados por la 
falta de comprensión y comunicación. Una 
de sus protagonistas es Sarah, a quien nada 
parece importarle. Finalmente se realiza 
una intervención en la escuela, que facilita 
la comunicación y tolerancia.  

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes proponen reforzar 
continuamente los valores de respeto y 
tolerancia, incentivando la presencia de la 
directiva del colegio, inspectoría y orientadora 
en el desarrollo de actividades, en donde 
todos los cursos participen para generar 
lazos y aprender a conocerse.

60 61



Resultados Tarapacá

Encuentros 
Ciudadanos para 
la Construcción de 
Ciudadanía
El 80% de las problemáticas identificadas por las y los estudiantes en la región de Tarapacá, 
están relacionadas con “Convivencia y clima escolar” (36%), “Uso y condiciones de la 
infraestructura” (30%) y “Situaciones de riesgo en la adolescencia” (14%). En el ámbito 
de la convivencia destacan situaciones de abuso de violencia física y/o psicológica entre 
estudiantes (bullying), y una compleja relación con docentes. Mientras que la segunda 
temática relevada corresponde a las tensiones generadas en espacios reducidos y las 
carentes condiciones de la infraestructura de las escuelas, relacionadas con la falta de 
mantenimiento e higiene. El tercer punto, hace referencia al consumo de drogas y robos 
al interior de la comunidad escolar. 

Ante las distintas problemáticas las y los estudiantes, junto a representantes de la comunidad 
educativa y de las organizaciones de la sociedad civil, establecieron distintas soluciones 
vinculadas a la realidad de cada escuela.  

La siguiente tabla resume la problemática seleccionada y la solución propuesta por 
cada escuela y liceo.

ESCUELA PROBLEMÁTICA SELECCIONADA SOLUCIONES DISEÑADAS

LICEO LIBERTADOR
BERNARDO O`HIGGINS Consumo de drogas en estudiantes. 

(a) Fortalecimiento de las redes de 
apoyo.

ESCUELA CENTENARIO
Abuso o violencia física y 
psicológica entre estudiantes 
(Bullying). 

ESCUELA GABRIELA MISTRAL
Abuso o violencia física y 
psicológica entre estudiantes 
(Bullying y Ciberbullying). 

ESCUELA MANUEL CASTRO 
RAMOS Consumo y venta de drogas.

ESCUELA MARISTA
HERMANO FERNANDO

Estigma social por el sector donde 
viven las y los estudiantes. (b) Formación ciudadana y valórica.

ESCUELA PROBLEMÁTICA SELECCIONADA SOLUCIONES DISEÑADAS

LICEO PARTICULAR
MIXTO ESCASCE

Falta de comunicación entre 
estudiantes.

(b) Formación ciudadana y valórica.

COLEGIO THILDA PORTILLO Tensas relaciones entre docentes y 
estudiantes.

LICEO BICENTENARIO
DOMINGO SANTA MARÍA

Falta de cuidado y aseo de la 
escuela. Desinterés por parte de la 
dirección.

(c) Comunicación y diálogo.
COLEGIO METODISTA
ROBERT JOHNSON Falta de seguridad en el entorno.

LICEO ELENA DUVAUCHELLE

Infraestructura no adecuada 
para estudiantes, principalmente 
para los que tienen capacidades 
diferentes.  

SOLUCIONES DISEÑADAS

Las soluciones diseñadas para las problemáticas, se enfocan principalmente en: (a) 
Fortalecimiento de las redes de apoyo, (b) Formación ciudadana y valórica, y (c) Comunicación 
y diálogo. 

 

a) Fortalecimiento de las redes de apoyo
Las y los estudiantes proponen como solución a su problemática la formación de redes de 
apoyo constituidas por familiares y autoridades, con la finalidad de establecer instancias 
de diálogo para prevenir el consumo, además del acompañamiento del director en los 
procesos de rehabilitación para las o los afectados. Estas acciones se proponen de forma 
permanente y sistemática. 

b) Formación ciudadana y valórica
Las y los estudiantes, ante situaciones de discriminación y estigmatización social, proponen 
dar a conocer los aspectos positivos del sector, generar actividades, talleres y/o eventos 
que convoquen a la comunidad, donde sus habitantes sean los protagonistas. Consideran 
fundamental que desde la escuela se refuercen continuamente los valores de respeto y 
tolerancia. 

c) Comunicación y diálogo
Las y los estudiantes, frente a la falta de seguridad, aseo de la escuela y la carente 
infraestructura para compañeras y compañeros con capacidades diferentes, proponen 
dialogar con los equipos directivos de las escuelas y municipio, para coordinar soluciones a 
largo plazo.  Al mismo tiempo, solicitan concientizar a la comunidad a través de campañas 
que permitan la redistribución de las salas, el desarrollo de actividades para recaudar 
fondos y mejorar la accesibilidad a las aulas. 
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- Valparaíso -

El Encuentro para la Construcción de 
Ciudadanía en la región de Valparaíso se 
realizó el 06 de junio de 2017, y convocó a 
estudiantes e integrantes de la comunidad 
escolar del Colegio Carlo Magno, el Colegio 
Nacional de Limache, el Colegio Pedro Montt, 
la Escuela Atenas de Olmué, el Instituto 
Marítimo de Playa Ancha, el Liceo Bicentenario 
de Valparaíso, el Liceo Bicentenario de Viña 
del Mar, el Liceo Coeducacional La Igualdad, 
el Liceo Comercial Alejandro Lubet Vergara 
y el Liceo Matilde Brandau de Ross. 

Junto a las escuelas y liceos participaron de la 
iniciativa representantes de las organizaciones 

de la sociedad civil: Consejo Vecinal de 
Desarrollo Jardines de Santa Sara, dirigentes 
universitarios, el Centro Cultural Pablo Neruda, 
la Corporación Cultural Carretones Cerro 
Abajo, el Sindicato N°1 Empresas Tricolor, 
Bahía Patrimonial y el Ministerio de Educación.  

Las principales problemáticas que las y 
los estudiantes abordaron en la jornada, a 
través de las metodologías Juego Gráfico y 
Diseño del Cómic, estuvieron relacionadas 
a las temáticas de “Uso y condiciones de la 
infraestructura”, “Convivencia y clima escolar” 
y “Situaciones de riesgo en la adolescencia”.
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1. “LOS CAMBIOS NO SON DE A UNO”
         Escuela Atenas de Olmué

RESEÑA:
El cómic relata el descontento de integrantes 
del centro de estudiantes de la escuela, ante 
el poco cuidado de los baños. A pesar de que 
se intenta solucionar el problema limpiando 
constantemente, sienten que no es suficiente. 
Finalmente, deciden iniciar una campaña 
para cambiar las conductas de compañeros, 
invitándolos a trabajar en equipo.

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes comprenden que mantener 
los espacios limpios es un trabajo que no 
sólo compete a la dirección o al centro de 
estudiantes, sino que a toda la comunidad 
escolar. Entienden que para llevar a cabo este 
objetivo, es necesario concientizar a las y los 
compañeros. Es por ello que proponen realizar 
una campaña que incluya charlas, afiches 
y diarios murales, invitando a mantener el 
orden en los espacios comunes.
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2. “FOMENTANDO LA
      COMUNICACIÓN ESTUDIANTIL”
          Liceo Bicentenario de Valparaíso

RESEÑA:
El cómic relata la historia de un liceo donde las 
y los estudiantes tienen diversas propuestas 
para mejorar su entorno, sin embargo, la poca 
comunicación entre el colectivo estudiantil 
no permite que todos esten informados. 
Cuando uno de los estudiantes propone una 
asamblea, sus amigos comienzan a comentar 
la iniciativa a los demás, logrando una gran 
asistencia y organizándose colectivamente 
para presentar sus puntos de vista a la 
dirección académica. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes reconocen que entre sus pares 
existe motivación para plantear sus ideas, 
pero muchas veces estas no se comunican. 
Para mejorar dicha situación proponen 
crear un espacio de diálogo colectivo para 
organizarse, debatir y generar acuerdos, 
que posteriormente serán presentados a la 
administración educacional, siguiendo los 
canales formales de comunicación del liceo. 

Tip para comunidad educativa: El generar 
espacios de encuentro puede ser abordado 
a través del Plan de Formación Ciudadana 
objetivo.
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3. “LOS SECRETOS DE UN LICEO”
          Liceo Bicentenario de Viña del Mar

RESEÑA:
El cómic relata la historia de dos estudiantes 
poco apoyados por sus padres, que en 
diversos espacios del liceo consumen drogas 
y mantienen relaciones sexuales. Cuando las 
autoridades del lugar se enteran de la situación, 
los sancionan por su comportamiento. Uno 
de los involucrados decide asistir a los talleres 
que se ofrecen en la escuela para padres e 
hijos, con el fin de solucionar estas conductas. 
Posteriormente, logra mejorar su rendimiento 
en clases y su comportamiento. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes identifican como las 
principales problemáticas el consumo de 
drogas y las conductas sexuales inapropiadas, 
que mantienen algunos jóvenes en el interior 
del liceo. Para enfrentar los hechos proponen 
que se realicen talleres para la comunidad 
estudiantil y sus padres, ofreciendo apoyo 
psicológico a las y los involucrados.También 
señalan que es necesario iluminar y vigilar 
los espacios donde ocurren estas acciones.

Tip para escuela: Pueden revisar las 
orientaciones técnicas en el marco de Plan de 
Sexualidad, afectividad y género desarrollado 
por el MINEDUC.
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4. “¡VERDE...TE QUIERO VERDE!”
          Colegio Carlo Magno

RESEÑA:
El cómic relata la situación que se presenta 
al convivir en espacios comunes reducidos 
y sin naturaleza. A través de una consulta 
realizada a las y los estudiantes, se llega a 
la conclusión de que hay que implementar 
más áreas verdes en el lugar. De esta forma 
se generan equipos de trabajo, para realizar 
los objetivos propuestos en conjunto con la 
directiva académica.

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes identifican que existe 
poco interés de parte de los directivos y 
docentes por mejorar las condiciones de los 
espacios en los que se recrea la comunidad 
escolar. Proponen crear una instancia de 
carácter anual, donde se generen jornadas 
comunicativas e informativas, para discutir 
sus ideas y buscar soluciones conjuntas.

Tip para comunidad escolar: El Movámonos 
por una Educación Pública es una iniciativa 
que permite abordar este tipo de situaciones 
de forma participativa.
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5. “VOLVER A COMENZAR”
          Colegio Nacional de Limache

RESEÑA:
El cómic relata la historia de una nueva 
estudiante que llega al colegio y que, para 
encajar con sus compañeras, reprime su 
personalidad. Cuando sus padres le dicen que 
sea “ella misma”, sus amigas se empiezan a 
alejar, provocando tristeza en la protagonista. 
Su familia solicita ayuda a la directora, quien 
decide hacer talleres sobre identidad y 
aceptación, logrando resultados positivos 
y acercando a la estudiante con sus pares. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO: 
Los estudiantes proponen que desde la 
dirección del colegio se genere un plan 
de talleres de reflexión para fomentar la 
aceptación de las diferencias entre sus pares, 
y pensar en la identidad común de los cursos, 
promoviendo el respeto y la tolerancia. 

Tip para comunidad educativa: Revisar 
Orientaciones para comunidades educativas 
inclusivas.
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6. “SERAPIO!!!”
          Colegio Pedro Montt

RESEÑA:
El cómic relata los problemas que vive la 
comunidad escolar en un día de lluvia dentro 
del colegio. La mala infraestructura y el poco 
mantenimiento que se le hace a las salas de 
clases, provocan goteras y el ingreso de aire 
frío. Mediante el diálogo entre estudiantes, 
apoderados y profesores, se presentan 
soluciones para mejorar la situación.

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO: 
Los estudiantes identifican que la dirección 
del colegio no ha escuchado sus reclamos 
respecto a las fallas estructurales de las 
salas. Proponen que las autoridades les 
brinden la posibilidad de tener espacios de 
diálogo de forma mensual, donde puedan 
plantear sus inquietudes y propuestas, sobre 
las problemáticas que les aquejan, en un 
ambiente de voluntad, respeto y compromiso. 
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7. “LOS JARDINES DEL COMERCIAL”
          Liceo Comercial Alejandro Lubet Vergara

RESEÑA:
El cómic relata la historia de un grupo de 
estudiantes que no se encuentra conforme 
con el aspecto de su liceo, manifestando que 
la infraestructura es fría y poco acogedora. 
Luego de hablar con las autoridades, 
desarrollan una intervención, instalando 
jardines verticales en su fachada.

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes quieren que el lugar donde 
estudian no les generen una sensación de 
“cárcel”, sino que sea un espacio ameno que 
les produzca “ganas de asistir”. Proponen 
un proyecto a largo plazo para realizar 
intervenciones que potencien la inclusión de 
áreas verdes, para darle más vida al colegio.
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8. “NO ES MI PROBLEMA”
          Liceo Coeducacional La Igualdad

RESEÑA:
El cómic relata la historia de una estudiante 
que llega tarde al liceo por estar enferma. 
No la dejan entrar y le dicen que su única 
posibilidad de ingreso es mediante un 
documento que debe solicitar en la oficina. 
La joven debe salir y se encuentra con varios 
compañeros a quienes tampoco han dejado 
ingresar. Ante los reclamos, sale el director 
a hablarles y sólo se remite a decir que las 
nuevas normas se decidieron sin consultar 
a la comunidad estudiantil. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes consideran que hay muy 
poca comunicación entre la comunidad 
escolar y la dirección, generando graves 
problemas de desinformación. Proponen 
desarrollar instancias de diálogo y talleres 
de reflexión en conjunto con todos los 
estamentos jerárquicos del liceo. Esto, con 
el fin de ser reconocidos como un colectivo 
importante, que puede ser incluido en los 
procesos consultivos institucionales. 

Tip para comunidades educativas: 
Posibilidad de construir planes para la gestión 
de la convivencia de forma participativa, así 
se puede hacer frente a estas situaciones.
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9. “MI ESPACIO ECOLÓGICO,
      MI ESCUELA SUSTENTABLE”
          Instituto Marítimo de Playa Ancha

RESEÑA:
El cómic relata el descontento de un grupo 
de estudiantes que solicitan a su directora 
la incorporación de más áreas verdes, la que 
responde que “no hay recursos” para llevar a 
cabo sus peticiones. Buscando otras formas 
de financiamiento y realizando un arduo 
trabajo en equipo durante meses, logran 
concretar sus ideas, consiguiendo hacer un 
gran jardín autogestionado. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes son conscientes de que la 
falta de áreas verdes afecta la calidad de vida 
de la comunidad escolar. Proponen crear 
campañas para concientizar a sus compañeros 
y compañeras e invitarlos a organizarse para 
desarrollar propuestas en conjunto, que 
posteriormente serán presentadas a las y 
los directivos.
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10. “CASOS DE LA VIDA REAL:
        DISCAPACITADOS”
             Liceo Matilde Brandau de Ross

RESEÑA:
El cómic relata la historia de un estudiante 
que, al movilizarse en silla de ruedas, se 
siente excluido porque el liceo no cuenta con 
accesos preferenciales para discapacitados. 
Esto lo lleva a pensar que es una carga para 
sus compañeros porque siempre debe 
estar pidiéndoles ayuda para subir y bajar 
escaleras. Finalmente, sus amigas y amigos 
se organizan para hablar con las autoridades 
y lograr cambiar esta situación. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO: 
Los estudiantes proponen sensibilizar a 
la comunidad escolar acerca de lo que 
significa tener necesidades especiales y de 
la importancia de los accesos universales. 
Señalan que para llevar a cabo esto es preciso 
que exista apoyo de variadas instituciones 
y una gran cantidad recursos. Plantean que 
tanto el centro de padres y apoderados, como 
el centro de estudiantes, intervengan de 
manera activa enviando cartas al Ministerio 
de Educación y la Corporación Municipal, 
para avanzar en los procesos. 
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Resultados Valparaíso

Encuentros 
Ciudadanos para 
la Construcción de 
Ciudadanía
El 96% de las problemáticas identificadas por las y los estudiantes en la región de Valparaíso, 
están relacionadas con el “Uso y condiciones de la infraestructura” (67%), “Convivencia y 
clima escolar” (25%), y “Situaciones de riesgo en la adolescencia” (4%). En este contexto, 
la principal problemática está vinculada a las malas condiciones en infraestructura, 
relacionadas con la falta de cuidado y aseo, el reducido tamaño de baños y la falta de 
áreas verdes, entre otros aspectos. 

En el ámbito de la convivencia, destacan la falta de comunicación y compleja relación con 
las y los docentes, y entre las y los mismos estudiantes. En relación a la tercera temática, 
denuncian situaciones de riesgo que comprometen su intimidad.

Ante las señaladas problemáticas las y los estudiantes, junto a representantes de la 
comunidad educativa y de las organizaciones de la sociedad civil, establecieron distintas 
soluciones vinculadas a la realidad de cada escuela.  

La siguiente tabla resume la problemática seleccionada y la solución propuesta por 
cada escuela y liceo.

ESCUELA PROBLEMÁTICA SELECCIONADA SOLUCIONES DISEÑADAS

INSTITUTO MARÍTIMO
DE PLAYA ANCHA Falta de áreas verdes.

a) Comunicación y diálogo.

LICEO COEDUCACIONAL
LA IGUALDAD 

Falta de comunicación entre la 
dirección y los/as estudiantes.

LICEO MATILDE BRANDAU
DE ROSS 

Infraestructura inadecuada para 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales.

COLEGIO NACIONAL DE LIMACHE Falta de pertenencia e identidad.

COLEGIO PEDRO MONTT Falta de comunicación entre 
dirección y estudiantes.

ESCUELA PROBLEMÁTICA SELECCIONADA SOLUCIONES DISEÑADAS

LICEO BICENTENARIO
DE VALPARAÍSO 

Falta de comunicación entre 
estudiantes. 
Falta de espacios de conversación y 
reunión. a) Comunicación y diálogo.

COLEGIO CARLO MAGNO Falta de áreas verdes.

ESCUELA ATENAS DE OLMUÉ Falta de cuidado y aseo de la 
escuela.

b) Campañas de difusión al interior 
de la comunidad educativa.

LICEO BICENTENARIO
DE VIÑA DEL MAR 

Conductas sexuales inapropiadas 
al interior de la escuela. Poco 
compromiso de directivos y 
paradocentes.

c) Redes de apoyo ante situaciones 
de riesgo.

LICEO COMERCIAL
ALEJANDRO LUBET VERGARA

Uso y condiciones de la 
infraestructura. 
Acceso e identificación de la 
escuela.

d) Autogestión comunitaria de 
mejoras en la infraestructura.

SOLUCIONES DISEÑADAS

Las soluciones diseñadas para las problemáticas, se enfocan principalmente en: (a) 
Comunicación y diálogo, (b) Campañas de difusión al interior de la comunidad educativa, 
(c) Redes de apoyo ante situaciones de riesgo, y (d) Autogestión comunitaria de mejoras 
en la infraestructura. 

 

a) Comunicación y diálogo
Las y los estudiantes proponen como principal herramienta para solucionar sus conflictos 
la realización de distintas instancias de diálogo, a través de talleres de conversación o 
reflexión, reuniones de planificación, generación de asamblea, entre otras instancias. 
Consideran fundamental el trabajo en equipo.  

b) Campañas de difusión al interior de la comunidad educativa 
La campaña incluye charlas, afiches y diarios murales para promover el orden y la limpieza. 
Como miembros del centro de estudiantes, proponen comenzar una campaña al interior 
del liceo, para ir cambiando las conductas de los compañeros que no cuidan su escuela. 

c) Redes de apoyo ante situaciones de riesgo 
Los y las estudiantes, ante las situaciones de riesgo, manifiestan como solución a su 
problemática la formación de redes de apoyo, constituidas por familiares y autoridades. De 
esta manera, se establecen instancias de información y reflexión para las y los estudiantes, 
sobre temas como la sexualidad en la adolescencia.  

d) Autogestión comunitaria de mejoras en la infraestructura
Las y los estudiantes proponen la creación de dinámicas colaborativas, que permitan que 
la propia comunidad genere instancias para mejorar sus espacios, aportando en distintas 
etapas: realizando actividades para reunir recursos, solicitando ayuda a nuevos actores 
(juntas de vecinos), colaborando directamente en con las reparaciones y construcción, 
entre otras acciones. 
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- Metropolitana -

El Encuentro para la Construcción de 
Ciudadanía en la región Metropolitana se 
desarrolló el 15 de junio de 2017 y convocó a 
estudiantes e integrantes de la comunidad 
escolar del Liceo Industrial y de Minas 
Ignacio Domeyko, el Liceo Politécnico de San 
Joaquín, la Escuela Unión Latinoamericana, 
el Liceo Paula Jaraquemada, el Liceo Eugenio 
María de Hostos, la Escuela Básica Millantú, 
la Escuela Adelaida La Fetra, el Colegio El 
Vergel y el Colegio Miravalle. 

Junto a las escuelas y liceos participaron de la 
iniciativa representantes de las organizaciones 
de la sociedad civil: Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI), Programa de 
Apoyo a la Convivencia Escolar (PACES-UCV), 
Meridiano Cero, Caleta Sur, Corporación 
Opción, Organización Social de Villa Francia, 
ONG Social Creativa, Asociación Chilena Pro 
Naciones Unidas (ACHNU), Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. 

Las principales problemáticas que las y los 
estudiantes abordaron en la jornada, a través 
de las metodologías Juego Gráfico y Diseño 
del Cómic, estuvieron relacionadas a las 
temáticas de “Convivencia y clima escolar”, 
“Uso y condiciones de la infraestructura”,   
“Metodología de enseñanza-aprendizaje”, 
y “Entorno de la escuela”. 
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1. “COMUNÍCATE”
         Liceo Industrial y de Minas Ignacio Domeyko

RESEÑA:
El cómic relata la historia de una estudiante que 
tiene buenas calificaciones y comportamiento, 
pero con la llegada de un nuevo profesor 
que tiene un trato despectivo con su clase, 
la joven comienza a bajar su rendimiento. 
El problema es informado a la dirección 
académica que plantea que se converse la 
situación con la comunidad escolar, lo que 
hace que el docente cambie sus actitudes 
y comience a respetar a los demás. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes plantean que es necesario 
dar a conocer la situación ante la dirección 
y proponen una instancia de diálogo 
constructivo con apertura y reconocimiento 
de los errores de las y los involucrados. 
También señalan que estas instancias se 
deben realizar periódicamente.
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2. “LUCHEMOS POR LO QUE QUEREMOS”
          Liceo Paula Jaraquemada

RESEÑA:
El cómic relata la situación de una estudiante 
que se encuentra incómoda por la precariedad 
de los baños de su liceo. La constante falta de 
implementos básicos, la poca privacidad que 
existe debido a las puertas pequeñas de los 
cubículos, y la nula respuesta de la dirección, 
motivan a la protagonista a movilizar a sus 
compañeras para autogestionar el arreglo 
y abastecimiento del espacio. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Las estudiantes plantean que, si bien ya se han 
hecho acciones para mejorar las condiciones 
de los baños por parte de la dirección, aún no 
se han solucionado los problemas principales 
relacionados a la poca privacidad de los 
espacios y la falta de elementos básicos 
como papel higiénico. Proponen realizar 
acciones entre estudiantes y apoderados 
para recolectar recursos económicos (bingos, 
rifas, carnavales), que permitan financiar una 
mejor remodelación.

Tip para comunidad escolar: El Movámonos 
por la Educación Pública puede ser 
una instancia para abordar este tipo de 
problemáticas de forma participativa con la 
comunidad de los establecimientos.
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3. “QUÉ MIRAI?”
          Liceo Politécnico de San Joaquín

RESEÑA:
El cómic relata la historia de un estudiante 
que, al no respetar la fila del casino de su liceo, 
se enfrenta a otro que le pide ubicarse en el 
lugar que corresponde. La discusión termina 
en un enfrentamiento a golpes, frenado por 
el inspector. Después de hablar con una 
mediadora y reflexionar sobre lo sucedido, 
ambos se piden disculpas. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes plantean que en su 
establecimiento educacional es muy común 
ver reacciones violentas entre compañeros, las 
que terminan en agresiones físicas. Proponen 
el desarrollo de un plan de convivencia escolar 
que incluya participación de las familias y de 
la comunidad escolar. 

Tip para comunidades escolares: 
Construcción participativa de planes para 
la gestión de la convivencia escolar puede 
contribuir a lo anterior.
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4. “TOLERANCIA”
          Escuela Adelaida La Fetra

RESEÑA:
El cómic relata la situación de un curso 
donde abundan la violencia verbal entre 
personas, burlándose del aspecto físico y las 
maneras diferentes de pensar. Al percatarse 
de los hechos, las y los docentes deciden 
desarrollar una instancia de diálogo donde 
las y los estudiantes puedan reconocer su 
comportamiento. Finalmente, todas y todos 
deciden crear un plan de acción para cambiar 
sus actitudes.  

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes plantean generar más espacios 
de reflexión y conversación al interior de 
cada curso y con la comunidad escolar en su 
conjunto; diseñar estrategias para que cada 
estudiante pueda desarrollar sus talentos e 
intereses particulares; reforzar conductas 
positivas; y realizar estrategias para mejorar 
la convivencia escolar. 
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5. “RECONOCIENDO LAS DIFERENCIAS”
          Liceo Eugenio María de Hostos

RESEÑA:
El cómic relata la historia de un tranquilo 
estudiante que busca hacer amigos nuevos, 
pero constantemente es agredido verbalmente 
por uno de sus compañeros. El conflicto 
entre ambos llega al punto de la violencia 
física, obligando a las autoridades del 
establecimiento a actuar de inmediato. Luego 
de conversar sobre sus conflictos, los dos se 
comprometen a participar de un proceso 
de mediación. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes proponen una mayor 
participación de las autoridades en los 
casos de violencia que se presentan en la 
escuela, trabajando en con la comunidad 
estudiantil para generar espacios de resolución 
participativos. 

98 99



6. “POR FIN PODEMOS JUGAR TRANQUILOS”
         Escuela Unión Latinoamericana

RESEÑA:
El cómic relata el descontento que existe por 
la pequeña infraestructura de la que dispone 
la escuela para los tiempos libres. Golpes, 
roces y pelotazos se ocasionan debido al 
reducido espacio existente, tensionando la 
convivencia entre los estudiantes. El relato 
también muestra la frustración acerca de los 
compromisos referentes al tema, que no se 
han cumplido por parte de las autoridades.

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes buscan conversar con el 
director de la escuela para demostrarle 
que contar con espacios adecuados es 
fundamental para la calidad de vida de 
todas y todos. Con el apoyo de la directiva, 
se buscará invitar al alcalde de la comuna, 
para que pueda evidenciar los problemas 
que se viven a diario.

Tip para comunidad escolar: El espacio del 
Consejo Escolar es adecuado para abordar 
este tipo de situaciones con la participación 
de la comunidad en su conjunto.
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7. “LA LLEGADA”
          Colegio Miravalle

RESEÑA:
El cómic relata la llegada de una nueva 
estudiante a la clase, de quien se empiezan a 
crear falsos rumores sobre su vida amorosa. 
Una de sus compañeras se entera que la 
joven se siente atraída por su “pololo”, por 
lo que decide enfrentarla con agresiones 
verbales. Cuando una docente ve lo que 
sucede, las separa y les pide que conversen 
bien la situación, descubriendo que todo era 
un mal entendido. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes, plantean como solución 
fortalecer la mediación de los adultos para 
generar espacios de participación, que 
promuevan una mejor comunicación y 
entendimiento de los conflictos. 
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8. “NO A LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO”
         Colegio El Vergel

RESEÑA:
El cómic relata la historia de una pareja 
homosexual que sufre bullying por uno de 
sus compañeros. Tristes por la situación tratan 
de apartarse, pero el antagonista agrede 
físicamente a uno de ellos. Luego de un 
tiempo sin verse, los personajes se reúnen 
para dejar el pasado atrás y el “abusador” 
se disculpa por sus actos. El relato finaliza 
con los protagonistas dando una charla a 
su curso sobre respeto y tolerancia. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Las estudiantes reconocen que la 
discriminación de género no es un tema que 
se produce sólo en la escuela, sino también 
en la familia y en la sociedad, generando 
tristeza y desconfianza en las víctimas. El grupo 
propone trabajar las relaciones humanas en 
el colegio desde el respeto, la comunicación, 
el amor, y la aceptación de la diferencia. 

Tip para comunidad escolar: Revisar 
Orientaciones para la inclusión de las personas 
LGBTI en el sistema educativo chileno.
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9. “LOS MALOS COMPORTAMIENTOS
      DE DIEGO”
          Escuela Básica Millantú

RESEÑA:
El cómic relata la historia de Diego, estudiante 
que constantemente hace bullying a sus 
compañeros, siendo además irrespetuoso 
con profesores y directivos. Debido a su 
comportamiento, es acusado a las autoridades 
escolares, siendo castigado por sus acciones. 
Las y los compañeros del personaje comienzan 
a participar de talleres de mediación para 
mejorar las relaciones entre ellos. Finalmente 
Diego pide disculpas por sus acciones.

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes reconocen convivir en un 
ambiente hostil, donde la discriminación, 
el bullying y la falta de respeto mútuo 
se enfrentan día a día. Para solucionar el 
problema se propone más comunicación 
y participación, fortalecer los programas 
de apoyo psicológico, terapias individuales 
y colectivas, y ser incluidos en los distintos 
procesos para mejorar el clima escolar y el 
aprendizaje.

106 107



Resultados Metropolitana

Encuentros 
Ciudadanos para 
la Construcción de 
Ciudadanía
El 76% de las problemáticas identificadas por las y los estudiantes en la región Metropolitana, 
están relacionadas con “Convivencia y clima escolar” (25%), “Uso y condiciones de la 
infraestructura” (23%), “Metodología de enseñanza-aprendizaje” (14%), y “Entorno de la 
escuela” (14%). 

En este contexto, destacan principalmente los conflictos de convivencia, asociados a 
situaciones de abuso de violencia física y/o psicológica entre estudiantes (bullying). Mientras 
que la segunda temática relevada, corresponde a las tensiones generadas en torno a los 
reducidos espacios y las carentes condiciones de la infraestructura de las escuelas. 

Ante las problemáticas señaladas las y los estudiantes, junto a representantes de la 
comunidad educativa y de las organizaciones de la sociedad civil, establecieron distintas 
soluciones vinculadas a la realidad de cada escuela.  

La siguiente tabla resume la problemática seleccionada y solución diseñada por cada 
escuela y liceo.

ESCUELA PROBLEMÁTICA SELECCIONADA SOLUCIONES DISEÑADAS

LICEO INDUSTRIAL Y
DE MINAS IGNACIO DOMEYKO

Tensas relaciones entre docentes y 
estudiantes.

a) Intervención psicológica a la 
comunidad escolar.

LICEO POLITÉCNICO
DE SAN JOAQUÍN

Abuso o Violencia física y 
psicológica entre estudiantes 
(Bullying/Ciberbulling).

LICEO EUGENIO MARÍA DE 
HOSTOS

Abuso o Violencia física y 
psicológica entre estudiantes 
(Bullying/Ciberbulling).

ESCUELA BÁSICA MILLANTU
Abuso o Violencia física y 
psicológica entre estudiantes 
(Bullying/Ciberbulling).

ESCUELA ADELAIDA LA FETRA
Abuso o Violencia física y 
psicológica entre estudiantes 
(Bullying/Ciberbulling).

COLEGIO EL VERGEL
Abuso o Violencia física y 
psicológica entre estudiantes 
(Bullying/Ciberbulling).

COLEGIO MIRAVALLE
Abuso o Violencia física y 
psicológica entre estudiantes 
(Bullying/Ciberbulling).

ESCUELA UNIÓN
LATINOAMERICANA Espacios recreativos insuficientes.

b) Movilización estudiantil que 
demanda a las autoridades a 
intervenir.

LICEO PAULA JARAQUEMADA
Baños/Camarines pequeños. 
Falta de privacidad y de utensilios 
básicos.

c) Autogestión comunitaria de 
mejoras en la infraestructura.

LICEO JOSÉ TORIBIO MEDINA Falta mayor formación en valores. d) La escuela no asistió al Encuentro 
Regional.

SOLUCIONES DISEÑADAS

Las soluciones diseñadas para las problemáticas, se enfocan principalmente en: (a) 
Intervención psicológica a la comunidad escolar, (b) Movilización estudiantil que demanda a 
las autoridades a intervenir, y (c) Autogestión comunitaria de mejoras en la infraestructura. 

 

a) Intervención psicológica a la comunidad escolar 
Las y los estudiantes identificaron el abuso o la violencia física y/o psicológica como 
la problemática más significativa, y proponen una intervención psicológica a toda la 
comunidad escolar por parte de profesionales especializados. 

b) Movilización estudiantil que demanda a las autoridades a 
intervenir
Las y los estudiantes ante las problemáticas vinculadas a los espacios o “mercantilización 
de la educación”, proponen desarrollar movilizaciones estudiantiles, que provoquen la 
intervención de las autoridades. La acción es considerada una forma de protesta, pero 
también es un medio para convocar a las y los jóvenes a ejecutar sus proyectos e ideas y 
presentarlos ante los directivos.   

c) Autogestión comunitaria de mejoras en la infraestructura
Las y los estudiantes proponen generar convocatorias abiertas a la comunidad escolar, 
donde todas y todos puedan aportar con recursos materiales y humanos, para implementar 
soluciones específicas a sus necesidades en la escuela. 
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- Biobío -

El Encuentro para la Construcción de 
Ciudadanía en la región de Biobío se realizó el 
31 de mayo de 2017 y convocó a estudiantes 
e integrantes de la comunidad escolar del 
Colegio Mozart, la Escuela René Louvel, la 
Escuela Artística de Lota Isaías Guevara, la 
Escuela Básica Recadero Vigueras, el Liceo 
Mauricio Hochschild Ceat, el Liceo Enrique 
Molina Garmendia, el Liceo Juan Gregorio 
Las Heras, el Liceo A-21 Almirante Pedro 
Espina Ritchie, el Liceo Luis de Álava y Liceo 
Pencopolitano.  

Junto a las escuelas y liceos participaron de la 
iniciativa representantes de las organizaciones 

de la sociedad civil: Fundación El Árbol, el 
Centro Cultural Andalién, la Universidad 
Bolivariana,  el Centro Interactivo de Ciencias 
Arte y Tecnología, la Junta de Vecinos 
Teniente Merino, la Corporación Cultural 
Balmaceda Arte Joven, y el Instituto Profesional 
Providencia (IPP).

Las principales problemáticas que las y 
los estudiantes abordaron en la jornada, a 
través de las metodologías Juego Gráficos 
y Diseño del Cómic, estuvieron relacionadas 
a las temáticas de “Uso y condiciones de la 
infraestructura”, “Entorno de la escuela”, y 
“Motivación de las y los estudiantes”. 
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1. “LA EDUCACIÓN...DERECHO O MERCADO?”
       Colegio Mozart

RESEÑA:
El cómic muestra la vida estudiantil de dos 
jóvenes de distintas clases sociales, que 
enfrentan realidades opuestas, las que 
se traspasan a la sala de clase y afectan 
directamente en el aprendizaje. Mientras el 
esfuerzo es mayor en quienes son parte de un 
estrato socioeconómico bajo, los resultados 
son mejores para quienes están en el lado 
contrario. Las y los estudiantes realizan 
un llamado a terminar con la educación 
de mercado y con la privatización de los 
derechos sociales. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes plantean la diferencia de las 
clases sociales, identificando las inequidades 
socioeconómicas y cómo éstas se traspasan 
al aula. Muestra, cómo los que no tienen 
recursos para una educación de alto nivel, 
quedan en desventaja con respecto a los que 
sí tienen los recursos suficientes. Plantean 
también, que la educación es un derecho y 
debe ser de calidad para todas y todos.
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2. “OCHO HORAS SIN BAÑO”
          Escuela René Louvel

RESEÑA:
El cómic relata la historia de un grupo de 
estudiantes que se dedica a ensuciar e 
inhabilitar los baños. Luego ser descubiertos 
por sus propios compañeros y compañeras, 
se crea un comité para que todas y todos 
entiendan el daño que provocaban al espacio, 
además de hacer más pesado el trabajo de 
los encargados de la limpieza. Finalmente 
los estudiantes toman conciencia del tema 
y aportan para mantener limpio el lugar. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes plantearon la problemática 
de no contar con un espacio que esté 
en condiciones dignas. A través de la 
organización colectiva, generando campañas 
para concientizar a sus mismos pares y 
planteando el problema a los directivos de la 
escuela, lograron una solución, consiguiendo 
también, un espacio inclusivo para personas 
con discapacidad.
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3. “AMISTAD TECHADA”
         Escuela Artística de Lota Isaías Guevara

RESEÑA:
El cómic relata la vida de un grupo de 
estudiantes que juega y se entretiene en el 
patio del colegio, hasta que llega el invierno 
y la lluvia que les impide utilizar este lugar. 
Frustrados por la situación, exigen a las 
autoridades de la escuela contar con un patio 
cubierto para jugar, quienes les responden 
que no es posible. Sin embargo, tras nuevas 
conversaciones, se soluciona el problema y 
logran tener un patio techado. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes plantean cómo podrían 
mejorar las relaciones entre ellos si contaran 
con un patio techado para jugar durante los 
recreos en verano e invierno. Para resolver 
el problema, proponen que durante las 
instancias del Consejo Escolar y del Centro 
de Estudiantes se debata sobre esta iniciativa.

Tip para comunidad escolar: El Consejo 
Escolar como espacio propicio para abordar 
este tipo de problemáticas.
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4. “NUESTRO RÍO LIMPIO”
          Escuela Básica Recadero Vigueras

RESEÑA:
El cómic relata el problema que tienen 
un grupo de jóvenes que ve como el río 
está siendo contaminado, por lugareños y 
lugareñas inescrupulosas que botan desechos 
a sus aguas. Al no tener respuestas, inician 
una campaña, la que trae como resultado, 
que las personas dejen de ensuciar las aguas 
del río y puedan vivir en un lugar libre de 
contaminación. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO: 
Los estudiantes se sienten tristes y molestos, 
incluso con un poco de vergüenza, por la 
contaminación del río. El problema les afecta 
y plantean que deben trabajar en su limpieza 
por el tiempo que sea necesario hasta que se 
solucione el conflicto. Están interesados en 
transmitir sus ideas a través de carteles para 
distribuirlos en diferentes lugares y solicitar 
ayuda a la población y a la Municipalidad.

Tip para comunidades escolares: Plan de 
Formación Ciudadana como oportunidad 
para abordar esta temática.
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5. “SUCIA CONCIENCIA”
          Liceo Mauricio Hochschild Ceat

RESEÑA:
El cómic cuenta la historia de Kevin, un chico 
que tiene muy poca conciencia ecológica 
y bota basura al suelo, pese a que sus 
compañeras y compañeros le critican su 
actitud. Los jóvenes recurren a los profesores y 
a la familia y consiguen que se implementen 
soluciones dentro del liceo. Finalmente, 
Kevin toma conciencia y cambia de actitud, 
uniéndose a la campaña para lograr un 
entorno feliz. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los jóvenes asumen un compromiso con su 
entorno, ya que no quieren que esté todo 
sucio y descuidado. Existe una molestia 
en general por la poca conciencia de las 
personas que habitan los alrededores. Por 
tanto, necesitan concientizar a la población 
y a sus pares de este problema.

Tip para comunidades escolares: La 
construcción del plan para la gestión de la 
convivencia escolar de forma participativa 
permite abordar este tipo de situaciones de 
forma participativa.
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6. “SALVANDO LA EDUCACIÓN”
          Liceo Enrique Molina Garmendia

RESEÑA:
El cómic revela las innumerables tomas que 
se han realizado en liceo, como consecuencia 
de la  revolución pingüina, situación que 
ha implicado una importante disminución 
en la matrícula. Para revertir los hechos, la 
comunidad escolar inicia una campaña con 
el fin de dar a conocer el funcionamiento 
normal de la institución educativa y aumentar 
el número de estudiantes.  

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
La problemática identificada son las 
consecuencias que ha dejado en la reputación 
del liceo, la gran cantidad de tomas que se 
han realizado en él. Las y los estudiantes, 
entienden que la forma de protestar y 
demandar soluciones no es la más adecuada, 
y proponen reunir a todos los actores de la 
comunidad escolar para que el liceo funcione 
con normalidad.

Tip para la comunidad escolar: Potenciar 
instancias de participación y diálogo existentes 
dentro del establecimiento, o fortalecer a 
través del Plan de Formación Ciudadana en 
el objetivo de desarrollo de la democracia.
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7. “SUEÑO GREGORIANO”
          Liceo Juan Gregorio Las Heras

RESEÑA:
El cómic muestra la historia de un grupo de 
jóvenes que se ven expuestos a la mirada de 
desconocidos mientras están en el colegio. Al 
no existir un muro que los cubra de la vista de 
los transeúntes, las y los estudiantes deben 
enfrentar el acoso de quienes les gritan desde 
la calle. Tras no encontrar solución, deciden 
hablar con las autoridades del colegio y logran 
la aprobación para levantar una barrera, que 
les permite divertirse y participar en clases de 
manera tranquila y sin la mirada de extraños.  

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes plantean la problemática 
existente en su colegio, ya que se sienten 
transgredidos sus límites por parte de 
desconocidos que los observan desde 
las rejas que tiene el patio del liceo. Los 
estudiantes hacen una carta presentándola 
a las autoridades incluyendo la junta de 
vecinos, cumpliendo así su sueño de estar 
protegidos.

Tip para la comunidad escolar: Movámonos 
por la Educación Pública como alternativa 
para hacer frente a este tipo de situaciones.
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8. “LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN”
         Liceo A-21 Almirante Pedro Espina Ritchie

RESEÑA:
El cómic relata cómo la falta de comunicación 
entre estudiantes y docentes, ha provocado 
problemas de convivencia entre todos 
quienes están en el interior del liceo. Gritos, 
autoritarismo y poca empatía son generados 
por la incapacidad de entablar un diálogo 
entre los pares.

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes plantean como problemática 
la falta de comunicación que se vive en el 
Liceo, entre estudiantes, profesores y directivos, 
lo que genera discriminación y prejuicios. 
Plantean como solución la necesidad de 
hacer en forma periódica dinámicas, charlas 
y convivencias entre todas y todos para 
establecer confianza y buena comunicación.
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9. “SIGUE TUS SUEÑOS ¡SE LO QUE QUIERAS!”
        Liceo Luis de Álava

RESEÑA:
El cómic relata la historia de un grupo de 
adolescentes que no tienen claridad sobre 
lo que quieren estudiar y no cuentan con 
la orientación vocacional necesaria en su 
colegio, para decidir sobre su futuro. Ante 
esto, ellas y ellos proponen que se creen 
instancias, talleres y charlas para ayudarlos a 
tomar la decisión correcta. Es así como cada 
uno comienza a desarrollarse en el área de 
su interés.

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los jóvenes plantean como problemática la 
falta de orientación adecuada para guiar las 
aptitudes de cada estudiante. Dicha situación 
les dificulta tomar una decisión certera a 
la hora de elegir una opción de estudios 
superiores. Proponen como solución la 
realización de charlas de apoyo vocacional, 
contando con testimonios de personas ya 
profesionales.
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10. “LA REALIDAD DE LEITO”
            Liceo Pencopolitano

RESEÑA:
El cómic relata la historia de “Leito”, un 
estudiante que es capaz de reconocer lo 
que ocurre día a día en el colegio, donde 
deben soportar baños con mala ventilación, 
sin pestillos, cocina en mal estado, falta de 
mobiliario en el comedor y de áreas verdes. 
Para hacer frente a la situación, y gracias a 
las gestiones de “Leito”, las y los estudiantes 
toman la decisión de organizarse y solicitar 
ayuda para obtener los recursos necesarios 
para mejorar el lugar. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes plantean las problemáticas 
de infraestructura que hay en su colegio y 
dan a conocer que se sienten ofendidos, no 
escuchados, y que su opinión no es tomada en 
cuenta.  Para resolver el problema necesitan 
comunicarse entre estudiantes, profesores, 
director y DAEM. Proponen organizarse y 
realizar una asamblea donde puedan discutir 
y decidir qué medidas tomar.

Tip para comunidad escolar: Aprovechar 
espacio de Consejo Escolarpara plantear 
este tipo de problemas.
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Resultados Biobío

Encuentros 
Ciudadanos para 
la Construcción de 
Ciudadanía
El  87 % de las problemáticas identificadas por las y los estudiantes en la región de Biobío, 
están relacionadas con el “Uso y condiciones de la infraestructura” (41%), “Entorno de la 
escuela” (35%), y “Motivación de las y los estudiantes” (11%). En este contexto, destacan 
principalmente los conflictos relacionados con el uso y las carentes condiciones de la 
infraestructura en las escuela y liceos, asociados a la falta de lugares adecuados para el 
desarrollo de actividades académicas y recreativas.

El segundo tema más señalado se refiere a las problemáticas con el entorno, el que 
definen como inseguro, debido a la escaza señalización del tránsito, la violencia generada 
en las comunidades aledañas, además de los altos niveles de contaminación, asociados 
a la acumulación de residuos. 

Ante las problemáticas señaladas las y los estudiantes, junto a representantes de la 
comunidad educativa y de las organizaciones de la sociedad civil, establecieron distintas 
soluciones vinculadas a la realidad de cada escuela.

La siguiente tabla resume la problemática seleccionada y la solución propuesta por 
cada escuela y liceo.

ESCUELA PROBLEMÁTICA SELECCIONADA SOLUCIONES DISEÑADAS

LICEO A-21 ALMIRANTE
PEDRO ESPINA RITCHIE

Tensas relaciones entre estudiantes 
y docentes.

a) Contención de la familia, amigos, 
colegio y profesionales.

LICEO LUIS DE ÁLAVA Desorientación respecto de su 
vocación profesional.

COLEGIO MOZART Pérdida del sentido de la educación 
producto de la mercantilización. b) Movilización estudiantil que 

demanda a las autoridades a 
intervenir.

ESCUELA RENE LOUVEL Falta de higiene y cuidado de la 
infraestructura de los baños.

ESCUELA ARTÍSTICA DE LOTA 
ISAÍAS GUEVARA

Infraestructura no adecuada a las 
condiciones ambientales.

c) Redes de Apoyo.ESCUELA BÁSICA RECADERO 
VIGUERAS Contaminación en el entorno.

LICEO MAURICIO
HOCHSCHILD CEAT

Destrucción de espacios públicos y 
mobiliario escolar.

SOLUCIONES DISEÑADAS

Las soluciones diseñadas para las problemáticas, se enfocan principalmente en: (a) 
Contención de la familia, amigos, colegio y profesionales, (b) Movilización estudiantil que 
demanda a las autoridades a intervenir, y (c) Redes de apoyo. 

 

a) Contención de la familia, amigos, colegio y profesionales 
Las y los estudiantes que identificaron las problemáticas relacionadas con la convivencia y 
la falta de apoyo para desarrollar sus vocaciones u orientaciones para su futuro profesional, 
establecieron como solución una articulación entre docentes, familia y profesionales, a 
quienes reconocen como actores fundamentales en su proceso de crecimiento y desarrollo. 

b) Movilización estudiantil que demanda a las autoridades a 
intervenir
Las y los estudiantes frente a las problemáticas de “mercantilización de la educación” y  
a las condiciones de los espacios, proponen  desarrollar movilizaciones estudiantiles que 
llamen la atención de las autoridades. Estas acciones son consideradas una forma válida 
de protesta, que les permite convocar a sus pares, organizarse y desarrollar sus ideas, para 
presentar a los directivos.   

c) Redes de apoyo 
Las y los estudiantes, frente a  las problemáticas de uso y condiciones de la infraestructura, 
establecen que las redes de apoyo son fundamentales para responder a sus necesidades. 
Buscan articularlas y convocar a cada uno de sus actores relevantes, directivos de la 
escuela, autoridades locales, representantes de organismos públicos y empresas privadas 
aledañas. 

ESCUELA PROBLEMÁTICA SELECCIONADA SOLUCIONES DISEÑADAS

LICEO ENRIQUE MOLINA 
GARMENDIA

Inminente cierre de la escuela por 
falta de matrícula.

c) Redes de Apoyo.LICEO JUAN GREGORIO
LAS HERAS

Precarios cierres perimetrales en la 
escuela.

LICEO PENCOPOLITANO Falta de higiene y cuidado de la 
infraestructura de los baños.
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- Araucanía -

El Encuentro para la Construcción de 
Ciudadanía en la región de la Araucanía se 
desarrolló el 19 de junio de 2017 y convocó a 
estudiantes e integrantes de la comunidad 
escolar de la Escuela Municipal Licarayén, la  
Escuela Municipal Marcela Paz, la Escuela 
Presbítero José Agustín Gómez, el Liceo 
Alonso de Ercilla, el Liceo Politécnico Manuel 
Montt, el Colegio Claudio Matte, el Colegio 
George Chaytor, el Colegio Santa Cruz, la 
Escuela Los Trigales, y la Escuela Millaray.  

Junto a las escuelas y liceos participaron de la 
iniciativa representantes de las organizaciones 
de la sociedad civil: Instituto de Informática 
Educativa, el Estudio Jurídico Hurtado 

y Compañía, el Servicio Nacional de la 
Discapacidad (SENADIS), Bomberos de 
Temuco, el Instituto Nacional de la Juventud 
(INJUV), la Fundación Educación 2020, 
la Dirección de Seguridad Ciudadana, la 
Universidad Autónoma y la Universidad 
Santo Tomás. 

Las principales problemáticas que las y los 
estudiantes abordaron en la jornada, a través 
de las metodologías Juego Gráfico y Diseño 
del Cómic, estuvieron relacionadas a las 
temáticas de “Convivencia y clima escolar”, 
“Uso y condiciones de la infraestructura”,  
“Motivación de las y los estudiantes” y 
“Situaciones de riesgo en la adolescencia”. 
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1. “LA DISTRACCIÓN DE JOSÉ”
         Escuela Municipal Licarayén

RESEÑA:
El cómic relata la llegada a la escuela de 
Paulina, nueva estudiante que en su primer 
día conoce a José, un joven muy tímido que 
siempre está revisando su celular. Ella trata 
de hacer participar a José de sus juegos para 
sacarlo de su adicción a la tecnología, hasta 
que un día lo logra y sin querer su móvil se 
rompe. José se entristece y en un par de días 
vuelve a tener celular y ser un chico ajeno a la 
realidad. Paulina propone en clases que para 
estimular la interacción entre compañeros 
y compañeras se utilice una caja para dejar 
los teléfonos. Al ver que todos acceden, José 
finalmente decide apoyar la iniciativa. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO: 
Los estudiantes reconocen que los equipos 
móviles no son sólo una distracción en 
las clases, sino también en la vida diaria. 
Proponen crear normas de convivencia en 
ciertos espacios, donde los celulares estén 
guardados. También solicitarán ayuda a las 
y los docentes para conversar con las y los 
apoderados del curso. 
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2. “#NO + CYBERBULLING”
          Escuela Municipal Marcela Paz

RESEÑA:
El cómic relata la historia de Andrés, un 
estudiante que constantemente es molestado 
en los recreos por Francisco, quien también lo 
insulta a través de redes sociales y mensajería 
móvil. Cuando un amigo de Andrés se entera 
de la situación, le cuenta a la psicóloga de la 
escuela quien decide hacer un taller para que 
las y los compañeros de la clase se conozcan 
mejor. La experiencia es exitosa y Andrés y 
Francisco terminan siendo buenos amigos. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes tocan un tema que cada día 
está más vigente en la sociedad como es el 
cyberbullying. Para detener este tipo de casos, 
recomiendan que se realicen constantemente 
talleres de reflexión en los cursos, donde las 
y los jóvenes puedan compartir y conocerse 
mejor. Se propone además que se integre 
la familia y la comunidad. 
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3. “TODOS SOMOS IGUALES”
          Escuela Presbítero José Agustín Gómez

RESEÑA:
El cómic muestra la historia de Javier, 
estudiante que se desplaza en silla de ruedas, 
dentro de un espacio no habilitado para su 
desarrollo. Las y los compañeros de Javier 
hablan con el director, quien no le otorga 
importancia al tema. En una de las tantas 
ocasiones en que ayudan a Javier a subir las 
escaleras, éste cae abruptamente. Al enterarse 
de los hechos, el director solicita ayuda a 
la Secretaría Ministerial de Educación para 
instalar un ascensor en la escuela. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes demuestran su preocupación 
por un tema tan importante como es 
el brindar un acceso universal a todas 
y todos en la escuela. Para concientizar 
al respecto proponen crear campañas 
para educar y sensibilizar a la comunidad 
estudiantil. Consideran urgente la instalación 
de un ascensor que facilite el tránsito por las 
dependencias del lugar.
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4. “JUNTOS POR EL FUTURO”
          Liceo Alonso de Ercilla

RESEÑA:
Este cómic relata las consecuencias de 
un incendio que arrasó con una parte del 
liceo, provocando que muchos cursos se 
encuentren hacinados, teniendo clases en 
salas provisorias. La reconstrucción se ha 
retrasado por lo que deciden organizarse 
y empezar a desarrollar una campaña para 
concientizar tanto a la escuela, como a las 
personas que viven en los alrededores. 
Hablan con las autoridades de la comuna 
para acelerar el proceso y finalmente se 
logra renovar la infraestructura. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes se encuentran disconformes, 
porque no han tenido una solución rápida 
de parte de las autoridades con el tema 
del incendio. Proponen concientizar a la 
comunidad sobre la importancia de tener 
un espacio para educarse,  que cuente con 
condiciones adecuadas. 

Tip para comunidad escolar: El Plan de 
Formación Ciudadana es una oportunidad, 
pudiendo generar acciones en objetivos 
asociados a temas de interés público.
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5. “EL LICEO HABLA”
          Liceo Politécnico Manuel Montt

RESEÑA:
El cómic relata la historia de Nelson y Francis, 
amigos desde la infancia que por culpa de un 
conflicto amoroso se enemistan y terminan 
golpeándose. Sus compañeros dan aviso de 
la situación en el liceo y la psicóloga intenta 
mediar entre los dos. Finalmente, Nelson 
y Francis comprenden que conversando 
pueden solucionar sus problemas.

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes comentan que constantemente 
ocurren episodios de violencia en el liceo, 
donde actualmente se están haciendo 
jornadas de reflexión y concientización de 
la comunidad escolar. Se propone continuar 
potenciando estas instancias para mejorar 
la convivencia. 
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6. “ENCIENDE EL FOCO”
          Colegio Claudio Matte

RESEÑA:
El cómic relata la situación que vive 
un estudiante con buen rendimiento y 
comportamiento que es constantemente 
molestado por un compañero, quien 
se encuentra frustrado y no confía en 
sus capacidades. Esto produce que dos 
compañeras conversen con ellos y los hagan 
darse cuenta que cada uno tiene capacidades 
particulares y que trabajando en equipo 
pueden hacer grandes cosas.

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes expresan que entre sus 
compañeros existe una gran falta de interés 
en las actividades que proponen los docentes, 
que les permitan desarrollar sus distintas 
habilidades. Proponen crear instancias para 
hablar con sus profesores y  planear otros 
métodos de enseñanza que motiven a sus 
compañeras y compañeros.

Tip para comunidad escolar: Construcción 
de PME de forma participativa puede ser 
una alternativa.
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7. “MATEO Y LA ESQUINA MORTAL,
      SIN SEÑAL”
         Colegio George Chaytor

RESEÑA:
El cómic relata la situación vivida por la 
coordinadora de deportes del colegio al 
tratar de cruzar la esquina que se encuentra 
fuera del recinto. Cuando va a la mitad de la 
calle aparece un vehículo a toda velocidad 
conducido por Mateo, quien no se percata de la 
joven y la atropella. Cuando la comunidad sale 
a ver lo ocurrido, Mateo se excusa diciendo que 
no hay ninguna señalética peatonal. Después 
de constantes reclamos, las autoridades 
comunales instalan semáforos, un paso de 
cebra y realizan charlas de educación vial.  

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes dicen que la calle por la que 
tienen que cruzar para llegar a su colegio es 
muy transitada y están en constante riesgo. 
Proponen organizar tanto a sus compañeros 
como apoderados y docentes, para hablar 
con las autoridades comunales e instalar 
señalizaciones que indiquen a los conductores 
que están en una zona escolar. 

Tip para la escuela: Acción que se enmarca 
en Formación Ciudadana, vinculado con 
institucionalidad.
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8. “DESMOTIVACIÓN CÍVICA”
          Colegio Santa Cruz

RESEÑA:
El cómic relata la poca motivación que existe 
en la comunidad escolar para participar en 
las elecciones del centro de estudiantes. Un 
compañero  propone hacer una lista para 
postular a las votaciones, pero nadie lo apoya. 
Por otra parte, un grupo inscribe una lista, pero 
es rechazada por la dirección. Finalmente los 
integrantes de ambas listas deciden unirse 
y postular en conjunto a las elecciones del 
colegio. Con esta nueva estrategia logran 
ganar con el mayor número de votos.

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes consideran que la poca 
participación en las elecciones y en las 
actividades del centro de estudiantes, influye 
en la organización y convivencia del colegio. 
Proponen que se generen instancias para 
motivar la participación, entregando toda la 
información necesaria, y hacer los procesos 
más transparentes. 
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9. “BUENA CONVIVENCIA
      PALABRAS SIN VIOLENCIA”
          Escuela Los Trigales

RESEÑA:
El cómic relata la mala convivencia que existe 
entre dos compañeras, quienes discuten y 
pelean constantemente pero nunca se han 
tomado el tiempo para hablar con calma. Sus 
malas actitudes las llevan incluso a recibir 
llamados de atención de las autoridades de la 
escuela. Luego de ir a una fiesta conversan y 
se piden disculpas por juzgarse sin conocerse. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes identifican que la relación 
entre pares es muy violenta,  llegando a 
agredirse verbal y físicamente. Dentro de 
las soluciones que proponen es mejorar la 
convivencia en base al respeto, la empatía y 
la paciencia, sin juzgar a las personas antes 
de conocerlas.
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10. “RECREACIÓN ESCOLAR”
             Escuela Millaray

RESEÑA:
El cómic relata el descontento de las y los 
estudiantes de la escuela porque cuentan con 
espacios muy reducidos para recrearse. Se le 
comunica esta problemática al director y él 
comienza a buscar opciones para fortalecer 
la infraestructura. Apoderados y profesores 
también acogen la preocupación de la 
comunidad y deciden apoyar con recursos 
a la escuela para mejorar la multicancha e 
integrar otros elementos recreativos. 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO:
Los estudiantes identifican que los espacios 
para pasar el tiempo libre en su escuela están 
en muy mal estado y son muy pequeños. En el 
último tiempo han tenido que compartirlos en 
los mismos horarios que los cursos menores, 
generando problemas y riesgos. Proponen 
organizarse entre compañeros, apoderados 
y autoridades, para juntar recursos que les 
permitan mejorar la infraestructura.
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Resultados Araucanía

Encuentros Ciudadanos 
para la Construcción 
de Ciudadanía
El 83% de las problemáticas identificadas por las y los estudiantes en la región de la 
Araucanía, están relacionadas con “Convivencia y clima escolar” (29%), “Uso y condiciones 
de la infraestructura” (27%), “Motivación de las y los estudiantes”(17%) y “Situaciones de 
riesgo en la adolescencia”(10%). 

En este contexto, destacan principalmente los conflictos de convivencia, asociados a 
situaciones de abuso de violencia física y/o psicológica entre estudiantes (bullying). Mientras 
que la segunda temática relevada, corresponde a las tensiones generadas en torno a los 
reducidos espacios y las carentes condiciones de infraestructura de las escuelas. Destacan 
también la falta de lugares habilitados para compañeras y compañeros con necesidades 
educativas especiales. 

Ante las problemáticas señaladas las y los estudiantes, junto a representantes de la 
comunidad educativa y de las organizaciones de la sociedad civil, establecieron distintas 
soluciones vinculadas a la realidad de cada escuela.  

La siguiente tabla resume la problemática seleccionada y la solución propuesta por 
cada escuela y liceo.

ESCUELA PROBLEMÁTICA SELECCIONADA SOLUCIONES DISEÑADAS

ESCUELA MUNICIPAL
MARCELA PAZ

Abuso o violencia física y 
psicológica entre estudiantes 
(Bullying).

a) Intervención psicológica a la 
comunidad escolar.

LICEO POLITÉCNICO
MANUEL MONTT

Abuso o Violencia física y 
psicológica entre estudiantes 
(Bullying).

ESCUELA LOS TRIGALES 
Abuso o Violencia física y 
psicológica entre estudiantes 
(Bullying).

ESCUELA PRESBÍTERO
JOSÉ AGUSTÍN GÓMEZ

Infraestructura no adecuada para 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales.

b) Movilización estudiantil que 
demanda a las autoridades a 
intervenir.

LICEO ALONSO DE ERCILLA 
Pendiente mantención/
reconstrucción de la 
infraestructura.

COLEGIO GEORGE CHAYTOR Insuficiente señalética del transito 
en el entorno.

COLEGIO CLAUDIO MATTE
Desinterés de estudiantes en 
los procesos pedagógicos de la 
escuela.

c) Rediseño de metodologías de 
enseñanza-aprendizaje.

ESCUELA MILLARAY Espacios recreativos insuficientes. d) Autogestión comunitaria de 
mejoras en la infraestructura.

COLEGIO SANTA CRUZ
Poca participación de estudiantes 
en instancias de organización 
estudiantil. e) Nuevos consensos generados por 

las y los estudiantes respecto a cómo 
normar la convivencia en la escuela.

ESCUELA MUNICIPAL LICARAYÉN Uso distractivo de tecnología móvil 
durante las clases.

SOLUCIONES DISEÑADAS

Las soluciones diseñadas para las problemáticas, se enfocan principalmente en: (a) 
Intervención psicológica a la comunidad escolar, (b) Movilización estudiantil que demanda 
a las autoridades a intervenir, (c) Rediseño de metodologías de enseñanza-aprendizaje, 
(d) Autogestión comunitaria de mejoras en la infraestructura, y (e) Nuevos consensos 
generados por las y los estudiantes respecto a cómo normar la convivencia en la escuela.

 

a) Intervención psicológica a la comunidad escolar 
Las y los estudiantes identificaron el abuso o la violencia física y/o psicológica (Bulliyng) 
entre estudiantes como la problemática más significativa, y proponen la intervención 
psicológica de profesionales especializados a través de talleres y charlas. 

b) Movilización estudiantil que demanda a las autoridades a 
intervenir
Las y los estudiantes proponen como solución a los problemas del entorno e infraestructura, 
la organización de una movilización que involucre a toda la comunidad escolar, para 
solicitarle a las autoridades respectivas una intervención urgente.   

c) Rediseño de metodologías de enseñanza-aprendizaje 
La problemática se basa en el desinterés de las y los estudiantes por aprender, y proponen 
como solución integrarse en el diseño de sus propios procesos de aprendizaje, adquiriendo 
responsabilidades y facultades para tomar decisiones sobre éste. La idea también considera 
generar nuevos consensos para normar la convivencia en la escuela.

d) Autogestión comunitaria de mejoras en la infraestructura
Las y los estudiantes, ante la problemática de la carencia de espacios recreativos dentro 
de la escuela, proponen desarrollar inciativas autogestionadas por la comunidad escolar, 
para recolectar recursos y ejecutar las ampliaciones o remodelaciones necesarias con 
autonomía de autoridades locales.

e) Nuevos consensos generados por los y las estudiantes respecto 
a cómo normar la convivencia en la escuela
Los y las estudiantes coinciden en la necesidad de tomar acuerdos con apoyo del centro de 
estudiantes, para mejorar las normas de convivencia al interior de la comunidad educativa, 
pero no haciendo uso de planteamientos restrictivos sino, a través de la comprensión de 
la problemática con soluciones planteadas desde las y los estudiantes. 
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