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Presentación y antecedentes 

La siguiente “Guía Didáctica para establecimientos educativos” tiene el objetivo de 

entregar a la comunidad orientaciones para revisar los resultados del proceso 

participativo “Yo opino, es mi derecho” del año 2016 y reflexionar sobre ellos. Este 

proceso participativo, en el cual su establecimiento participó, fue desarrollado por 

el Consejo Nacional de la Infancia y el Ministerio de Educación y tuvo como 

objetivo generar un espacio de intervención deliberativa para niñas, niños y 

adolescentes, que permitiera recoger su visión sobre el ejercicio de sus derechos 

en el Chile actual y sus propuestas para un nuevo trato del Estado con los niños, 

niñas y adolescentes de nuestro país. Este ejercicio, cuya participación fue de 

carácter voluntario, buscó aportar a la construcción de políticas públicas efectivas 

orientadas a la protección y desarrollo de la formación de niños, niñas y 

adolescentes (NNA).  

El proceso de consulta, realizado entre el 25 de octubre y el 30 de noviembre de 

2016, se dirigió a los niveles educacionales que van desde educación parvularia 

hasta cuarto medio. Dentro de estos niveles, hubo tres modalidades de 

participación voluntaria: (1) a través de cursos de establecimientos 

educacionales, (2) mediante grupos constituidos por fuera del sistema educativo 

formal y (3) de manera individual. En esta versión, se alcanzó una participación 

total de 424.446 NNA, los cuales se distribuyeron en 18.285 cursos, 367 grupos y 

2.601 participaciones individuales. Los contenidos sometidos a opinión, a través 

de una metodología participativa y deliberativa, fueron: derechos, valores, 

responsabilidades e instituciones. 

Cabe destacar que la información a revisar solo corresponde a las opiniones 

emitidas por los diferentes cursos de los establecimientos educativos del país que 

participaron en este proceso. Invitamos a conocer las opiniones de los grupos y 

los niños, niñas y adolescentes que participaron de manera individual en el sitio 

oficial del proceso, www.yopino.cl . 

http://www.yopino.cl/
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Finalmente, les invitamos a realizar la actividad propuesta en el marco de las 

acciones que la escuela o el liceo hayan diseñado para implementar el Plan de 

Formación y fomentar que las comunidades educativas provean de experiencias 

significativas de diálogo, búsqueda del bien común y participación en temas de 

interés de público. 
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“Yo opino, es mi derecho” 2016  

Objetivos y orientaciones metodológicas: 

La estructura de esta guía permitirá que las comunidades educativas conozcan los 

resultados generales del proceso “Yo opino, es mi derecho” del año 2016 y en 

especifico, se espera que las y los estudiantes junto a las y los docentes puedan 

reflexionar, a partir de las opiniones recogidas sobre los contendidos consultados: 

derechos, valores, responsabilidades e instituciones. 

Se sugiere que esta guía sea trabajada con los estudiantes y sus respectivos 

profesores (as) jefes en el consejo de curso, para que luego el profesor jefe pueda 

compartir las conclusiones generales en el consejo de profesores donde, junto con 

el equipo directivo, podrán identificar oportunidades pedagógicas como también de 

acciones para la construcción del plan de formación ciudadana.    

En el marco de la metodología sugerida, el responsable de la actividad es el 

profesor (a) jefe, el equipo de apoyo durante el desarrollo de esta es la directiva de 

estudiantes y los participantes, son todos y todas las integrantes del curso. El 

espacio para trabajar en la guía es el consejo de curso, en los 45 minutos de su 

duración. 

Como responsable de la actividad, el profesor (a) jefe se reúne previamente al 

consejo de curso con la directiva de estudiantes. Les explica en qué consiste la 

actividad, determinan en conjunto el papel de cada integrante, les entrega las 

preguntas de la guía didáctica y anticipan la gestión de los tiempos y del espacio 

físico para el trabajo colectivo.  

El día del consejo de curso, se sugiere que sea la directiva del curso quien dirija la 

actividad. Le explicará a sus compañeros (as) el objetivo y cómo se realizará. 

Compartirán con ellos (as) que este es un espacio para reflexionar acerca de las 

opiniones recogidas sobre los contenidos consultados: derechos, valores, 

responsabilidades e instituciones.  
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Se sugiere que para el primer ciclo, las y los docentes se involucren prestando 

apoyo en la conducción de la actividad.  
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Para un mejor uso de los tiempos, se sugiere dividir la actividad en dos partes: 

 

Actividad Duración Responsable Descripción  

Análisis de 
resultados 
por grupo 

25 minutos  Docente y/o 
Consejo de 
Curso 

Se conformarán cuatro equipos de trabajo, 
uno para cada eje de contenido: derechos, 
valores, responsabilidades e instituciones. 
Cada equipo realizará la reflexión en base 
a las preguntas que están detalladas más 
abajo. 
Cada equipo realizará la reflexión en base 
a las preguntas que están detalladas más 
abajo. 
Para esta primera parte, será necesario un 
moderador y un secretario de equipo. El 
moderador guía la reflexión con las 
preguntas y ordena los turnos de 
respuestas de sus compañeros (as), 
intentando que todos (as) participen al 
menos una vez. El secretario toma nota de 
la síntesis de las diversas respuestas en 
su cuaderno. 

Compartir 
conclusiones 
grupales  

20 minutos Docente y/o 
Consejo de 
Curso 

Cada moderador comentará al curso 
completo las conclusiones de cada equipo 
de trabajo.  
Esta parte de la actividad será guiada por 
la directiva de estudiantes.  
El profesor (a) jefe solicitará el registro de 
los cuatro secretarios, transcribiendo y 
sistematizando las reflexiones y 
conclusiones de cada equipo, para luego 
presentarlas a sus colegas en el consejo 
de profesores. 

 

Ejes de contenidos: derechos, valores, responsabilidades e instituciones 

Los derechos en nuestro establecimiento educativo 

Con el fin de reflexionar en torno a las necesidades de nuestros estudiantes, 

observaremos primero los resultados de nuestra institución. Para este ejercicio 

recomendamos, tener a mano estos resultados; con ellos a la vista la invitación es 

a reflexionar en torno a las siguientes preguntas: 
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¿Qué derechos son los más destacados por los estudiantes de nuestro 

establecimiento educativo? 

¿Cuáles son los derechos que hemos promovido con mayor acuerdo en nuestra 

institución? 

Los derechos en nuestro establecimiento educativo, en comparación con los 

resultados nacionales  

Observemos la tabla N°1 

En esta se pueden descubrir diferencias y similitudes en las opiniones de acuerdo 

a los niveles de los participantes. Los derechos más destacados a nivel nacional 

para los primeros niveles educativos son el “Derecho a vivir en familia” y el 

“Derecho a ser protegidos especialmente contra toda forma de violencia, abuso o 

explotación”, mientras que para los niveles superiores los más acordados son el 

“Derecho a la no discriminación”, el “Derecho a ser escuchados” y “Que nuestra 

opinión sea tomada en cuenta”. Si Comparamos los resultados de nuestro 

establecimiento con los resultados generales: 

¿Qué diferencias se observan en cuanto a los derechos más destacados por los y 

las estudiantes? 

¿Qué similitudes se observan en cuanto a los derechos más destacados por los y 

las estudiantes? 

¿Cómo podríamos abordar estas diferentes opiniones en nuestro establecimiento? 
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Observemos la tabla N°2 

En esta tabla vemos que existen derechos que son menos acordados. Que un 

derecho sea menos acordado no significa que sea menos importante. En este 

sentido, podemos preguntarnos:  

¿Qué desafíos en la convivencia escolar  nos presenta el abordaje de estos 

derechos menos acordados?  

Tabla N°1: Derechos más acordados por cursos 

 

 

Tabla N°2: Derechos menos acordados por cursos 
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Los valores en nuestro establecimiento educativo 

Observemos la tabla N°3 

Los valores de una sociedad democrática están estrechamente vinculados con la 

convivencia en una sociedad libre que posibilite el desarrollo integral de la persona 

humana, en un ambiente justo. Para reflexionar sobre los valores que se 

promueven en nuestro establecimiento educativo, comencemos analizando:  

¿Qué valores son los que poseen mayor acuerdo en nuestro establecimiento 

educativo? 

¿Es posible reconocer en nuestro curso y escuela o liceo la presencia de estos 

valores? de ser así ¿En qué prácticas o espacios de convivencia podemos 

reconocerlos? 

Los valores en nuestro establecimiento educativo, en comparación con los 

resultados nacionales  

Los valores fueron consultados en los cursos de quinto año básico a cuarto año 

medio. Tal como se observa en la Tabla N°3, los valores más acordados por los 

cursos que participaron del proceso deliberativo fueron; “Igualdad, no 

discriminación” y “Libertad”. De manera inversa, los valores “Cooperación” e 

“Interculturalidad” son los menos acordados. Teniendo en cuenta esta información: 

¿Qué diferencias se observan entre los valores más destacados por los 

estudiantes de nuestra institución y los datos nacionales? 

¿Qué similitudes se observan entre los valores más destacados por los 

estudiantes de nuestra institución y los datos nacionales? 

¿Qué desafíos en la convivencia podemos encontrar en los valores menos 

acordados por los estudiantes del país?  
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Tabla Nº 3: Valores acordados por cursos 

 

 

Las responsabilidades en nuestro establecimiento educativo 

Observemos la tabla N°4 

La participación ciudadana activa promueve un compromiso social y el cuidado 

con el entorno en que las comunidades se desenvuelven, esta es una forma de 

comprender la importancia de las responsabilidades que contribuyen a construir 

un mundo mejor y para todas y todos.   

Las responsabilidades fueron consultadas en los cursos de quinto año básico a 

cuarto año medio, con el objetivo de reflexionar sobre cuáles son las 

responsabilidades que los y las estudiantes consideran relevantes para el ejercicio 

ciudadano. Al respecto, proponemos reflexionar en torno a las siguientes 

preguntas:  

¿Cuáles son las responsabilidades que los estudiantes de nuestra institución 

consideran más relevantes? 

¿Es posible reconocer en nuestros cursos expresiones concretas del ejercicio de 

estas responsabilidades?  
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Las responsabilidades en nuestro establecimiento educativo, en 

comparación con los resultados nacionales 

Si observamos la tabla N°4, las responsabilidades más acordada por los 

adolescentes que participaron son: “Respetar los derechos de todos sin 

discriminar”, alcanzando casi un 60% de acuerdo y “Cuidar el medioambiente, el 

espacio público”. A partir de esta información: 

¿Qué diferencias se observan entre las responsabilidades más destacadas por los 

estudiantes de nuestra institución y las opiniones nacionales? 

¿Qué similitudes se observan entre las responsabilidades más destacadas por los 

estudiantes de nuestra institución y las opiniones nacionales? 

En contraposición, en la tabla N°4, se aprecia que las responsabilidades menos 

seleccionadas son “Mejoramiento del entorno”, “Participar en temas de interés 

público” y “Experimentar la convivencia democrática”. Todas ellas, situadas con 

porcentajes inferiores al 15% en términos de preferencias. A partir de este dato: 

¿Qué podría explicar que estas sean las responsabilidades menos reconocidas 

por niños y niñas? 

¿Qué desafíos en la convivencia podemos encontrar en las responsabilidades 

menos acordadas por los estudiantes del país? 

¿Cómo podemos abordar estas problemáticas como institución? 
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Tabla Nº 4: Responsabilidades acordadas por cursos 

 

 

Las instituciones en nuestro establecimiento educativo 

Observemos la tabla N°5 

En una sociedad democrática, las instituciones posibilitan la participación y la 

representatividad organizada de las personas, quienes resguardan sus derechos a 

través de ellas. Por esta razón, es importante el reconocimiento que tienen los y 

las estudiantes sobre las instituciones, ya que es fundamental para el ejercicio 

ciudadano activo. La invitación es a reflexionar sobre: 

¿Cuáles son las instituciones que los y las estudiantes de nuestro establecimiento 

educativo reconocen como más significativas? 

¿De qué maneras podemos generar un acercamiento entre nuestros estudiantes y 

dichas instituciones? 
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Las instituciones en nuestro establecimiento educativo en comparación con 

los resultados nacionales 

Si observamos la tabla N°5, podemos notar que las instituciones más acordadas 

son: escuelas, carabineros, hospitales y tribunales, las que se pueden agrupar en 

torno a los servicios de educación, seguridad, salud y justicia. Por otra parte, las 

instituciones menos acordadas son: senadores y diputados; Intendencia y 

Gobernación, es decir, aquellas vinculadas al sistema político formal, al Estado y a 

los partidos políticos tradicionales. A partir de este dato: 

¿Qué desafíos para la convivencia escolar plantean las opiniones expresadas 

para la formación ciudadana? 

¿Cómo podemos generar estrategias de acercamiento a aquellas instituciones 

menos consideradas? 

 

Tabla Nº 5: Instituciones acordadas por cursos 

 

 

Luego de haber reflexionado sobre la realidad de su establecimiento educativo a 

partir del conocimiento de los resultados nacionales del proceso “Yo opino, tengo 

derechos” 2016, la invitación queda abierta a que la reflexión no se agote, sino 
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que continúe al interior de las comunidades. Es importante seguir participando en 

estas iniciativas  encaminadas a formar una comunidad crítica que se encamina a 

fortalecer la formación ciudadana en el proceso de construcción de una sociedad 

más democrática, más justa y más inclusiva de las diversidades que la 

constituyen. 

 

Gracias por participar nuevamente en 

Yo opino, es mi derecho. 


