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1. PRESENTACION 

A continuación se presenta el informe final del Estudio de Medición de Impacto al Cuarto Periodo 

de Implementación del Programa de Fomento de la Creatividad en la Jornada Escolar Completa 

(JEC), realizado por el Centro de Microdatos del Departamento de Economía de la Universidad de 

Chile. El presente estudio evaluativo busca retroalimentar respecto a los resultados del Programa 

a nivel de participantes, y entregar orientaciones respecto aspectos de la implementación 

susceptibles de ser mejorados para aumentar su impacto. 

El Programa de Fomento de la Creatividad en la JEC depende del Consejo Nacional de la Cultura y 

las Artes, siendo su fin aumentar la presencia del arte y de la cultura en el sistema educativo 

nacional y aportar al mejoramiento de la calidad de la educación, potenciando en los estudiantes 

el desarrollo y fortalecimiento de habilidades creativas de manera individual y colectiva mediante 

una enseñanza artística de excelencia. El Programa, que consiste en talleres artístico culturales 

realizados en las horas de libre programación de la JEC, se encuentra implementado desde el año 

2007, y anualmente ha sido sometido a estudios de seguimiento con el fin de monitorear los 

procesos de implementación, así como de estimar su impacto a nivel de participantes. 

El objetivo principal del presente Estudio de Medición de Impacto, es conocer los efectos que el 

Programa de Fomento de la Creatividad en la JEC ha tenido en creatividad, autoconcepto y 

rendimiento académico en los alumnos participantes. Este propósito se fundamenta en la 

evidencia de que actividades artístico culturales realizadas bajo ciertas condiciones en los 

establecimientos educacionales favorecen en los estudiantes el desarrollo de diversas áreas, entre 

éstas la creatividad, las habilidades cognitivas, el rendimiento académico, el autoestima, la 

expresividad y la motivación.1 En este sentido, resulta relevante precisar efectos del Programa en 

los estudiantes participantes, esclarecer criterios de implementación determinantes, y detectar 

aspectos susceptibles de ser corregidos para mejorar la calidad del impacto del Programa. 

El Estudio contó con dos focos fundamentales. Por una parte, se midieron los impactos del 

Programa mediante la aplicación de instrumentos de evaluación cuantitativa de habilidades de 

pensamiento creativo y de autoconcepto, a la vez que se evaluó rendimiento académico a través 

de las calificaciones en subsectores y finales. Por otro lado, se estimó el impacto del Programa con 

instrumentos de evaluación cualitativa, los que incluyeron entrevistas a directores/as, grupos 

focales con profesores de los establecimientos, con talleristas del Programa, y con apoderados de 

estudiantes participantes del Programa; y una encuesta autoaplicada  a alumnos. De esta manera, 

fue posible evaluar resultados del Programa tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, detectar 

efectos no esperados, y esclarecer criterios de implementación que pudieran afectar los 

resultados del Programa.  

                                                 
1
 Evidencia en apartado 5.1 Estudios sobre efectos de actividades artísticas en el desarrollo de los sujetos. 
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2. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CREATIVIDAD EN LA JEC 

El Programa de Fomento de la Creatividad en la Jornada Escolar Completa, conocido como 

“OKUPA” desde su implementación en el año 2007 hasta el año 2010, y denominado “ACCIONA” a 

partir de 2011, está a cargo de la sección Educación Artística y Cultura del Departamento de 

Ciudadanía y Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). Tiene como fin aportar 

al mejoramiento de la calidad de la enseñanza artística y cultural en las horas de libre 

programación de la JEC, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de la educación en las 

dimensiones del desarrollo de la creatividad y de formación cultural y artística de los estudiantes.  

Su Objetivo General es fortalecer la enseñanza artística y el desarrollo de la creatividad de 

estudiantes de 7º y 8º año de enseñanza básica, y 1º, 2º y 3º año de enseñanza media en 

establecimientos educacionales municipales de las regiones de Valparaíso, Bío Bío , Los Ríos, Los 

Lagos y Metropolitana, a través del desarrollo de un Programa de talleres de arte y cultura en la 

Jornada Escolar Completa. 

Los Objetivos Específicos del Programa son: 

• Diseñar talleres de arte y cultura con metodologías que le permitan a los destinatarios 

explorar y fortalecer capacidades, habilidades y destrezas creativas, de manera individual 

y colectiva, y adquirir una experiencia significativa en este ámbito. 

• Desarrollar el Programa de talleres garantizando excelencia pedagógica y creativa, y 

propiciando la participación de la comunidad escolar y la armonización con componentes 

de la cultura local. 

• Sistematizar y evaluar el cumplimiento de objetivos del Programa desarrollado, 

identificando factores de logro y obstaculizadores, así como elementos contextuales y 

sistémicos que permiten proyectar su continuidad y ampliación a otros establecimientos y 

regiones. 

El año 2010 el Programa fue implementado en un total de 50 establecimientos municipales de 5 

regiones del país. En la región de Valparaíso 11 establecimientos contaron con el Programa, al 

igual que en la región del Bío-Bío; tanto en la región de Los Ríos como de Los Lagos el Programa se 

implementó en 8 liceos; y en la Región Metropolitana se realizó en 12 establecimientos. 

Los talleres -bajo la supervisión del CNCA- son ejecutados por artistas de la Corporación Cultural 

“Balmaceda Arte Joven”, y apoyados por profesores de cada establecimiento educacional. Algunos 

de los talleres son Artes visuales, Animación Digital, Fotografía, Teatro, entre otros. 
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El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes ha realizado un permanente monitoreo al Programa  

de Fomento de la Creatividad en la JEC tanto a nivel de asesoría y supervisión directa a los 

Consejos Escolares y a Balmaceda Arte Joven, como a nivel de estudios de seguimiento y 

evaluación del Programa, contratados a instituciones externas a través de licitación pública.  
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3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Objetivo General  

Evaluar los impactos del Programa de Fomento de la Creatividad en la JEC sobre los estudiantes 

participantes en tres dimensiones: resultados académicos, creatividad y autoconcepto. 

Objetivos Específicos 

• Estimar el impacto del Programa sobre los alumnos participantes en su capacidad creativa, 

a través de instrumentos especializados de medición. 

• Estimar el impacto del Programa sobre los estudiantes participantes en rendimiento 

académico, a partir del análisis de panel SIMCE y de calificaciones generales y de 

subsectores. 

• Estimar el impacto del Programa sobre los alumnos participantes en autoconcepto, 

mediante un instrumento especializado de mediación. 

• Identificar resultados no esperados del Programa adicionales a los ítems anteriores, a 

través de entrevistas semi-estructuradas y grupos focales a los actores del proceso 

educacional (directores, profesores, talleristas y apoderados). 

• Identificar aspectos que actúan como factores estructurantes y que permiten explicar el 

grado de efectividad del Programa, mediante entrevistas semi-estructuradas y grupos 

focales a los actores del proceso educacional (directores, profesores, talleristas y 

apoderados). 
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4. DISEÑO METODOLOGICO 

4.1 Metodología Cuantitativa 

La utilización de metodologías cuantitativas en el presente estudio se fundamenta en el objetivo 

de precisar efectos específicos que el Programa de Fomento de la Creatividad en la JEC ha tenido 

en los alumnos participantes con una metodología que permita atribuir tales resultados a su 

participación en el Programa, por lo que se trabajó con diseño de casos (tratados) y controles. Los 

métodos utilizados permiten controlar variables que pudieran interferir en la medición, 

minimizando los sesgos de la muestra.  

Por su parte, los instrumentos de evaluación cuantitativa (tests de creatividad y escala de 

autoconcepto) permiten medir habilidades creativas y cualidades psicoafectivas subjetivas, al 

objetivarlas mediante criterios validados.  

a) Matching Propensity Score2  

La metodología utilizada para captar los impactos cuantitativos, o bien, cuantificables, del 

Programa correspondió el estimador de diferencias en los promedios de los productos (outputs) 

relevantes (Test de Creatividad, SIMCE, Promedio General de Notas, entre otros), entre 

participantes y su grupo de control. Este último se construyó empleando matching (pareo) basado 

en propensity score (probabilidad de participar). Es decir, se creó un clon estadístico de cada 

participante basado en la probabilidad de participar del Programa dada sus características socio-

económicas. Para realizar el matching entre participantes y controles, se consideró la educación de 

la madre, del padre y el ingreso familiar per cápita, entre otras, información obtenida a través de 

una encuesta aplicada a los alumnos. 

b) Outputs  

Esta etapa busca identificar posibles cambios en productos relevantes (Outputs), entre los que se 

consideran aquellas variables que pueden verse afectadas por el mismo hecho de participar del 

Programa, en este caso efectos no esperados para las variables que no son creatividad. Para este 

análisis, se utiliza metodología de Matching (pareo) basado en Propensity Score (probabilidad de 

participar), al igual que para los resultados esperados, permitiendo comparar tratados y controles 

en estas variables especificas. 

 

                                                 
2
  Detalles de esta metodología en Anexo IV Especificaciones Metodológicas de Propensity Score, Double 

Robust Re-Weighted, y Metodologías de doble corrección de los instrumentos de evaluación de la 
creatividad. 
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c) Double Robust Re-Weighted3 

Debido a la no aleatoriedad en que los alumnos ingresan a los talleres, podemos estar frente a la 

presencia de características endógenas de los mismos que promueven esta acción. Para minimizar 

este problema metodológico se deben incorporar estas características a la estimación, por 

ejemplo realizando estimaciones del tipo Double Robust Re-Weighted, que comprenden 

regresiones lineales por Mínimos Cuadrados Ordinarios, ponderando (pesando) a los estudiantes 

en función de su Propensity Score. Este Propensity Score (probabilidad de participar) se construye 

en base a las características señaladas en el punto a).  

d) Test de Creatividad Escrita4 

Instrumento de medición de habilidades creativas, fue elaborado por Asesorías para el Desarrollo 

en 2008 (Chile) en conjunto con la experta en creatividad Isidora Mena. Evalúa un total de tres 

habilidades de pensamiento creativo: Fluidez, Flexibilidad y Originalidad. El test consta de dos 

preguntas abiertas que evalúan estas tres dimensiones. Las respuestas dadas son clasificadas en 

categorías y éstas en campos temáticos. 

e) Test de Pensamiento Creativo de Torrance5 

Instrumento elaborado por Ellis Torrance y colaboradores en 1966 (USA) y revisado con 

posterioridad en 1974, 1984, 1990 y 1998. Fue traducido y validado en Chile en 1991 para alumnos 

de 7º y 8º año de enseñanza básica por María Eugenia Parra, lo que significa que las normas del 

test -es decir los resultados que se encuentran dentro de los rangos esperados y los que se alejan- 

sólo se encuentran disponibles para estudiantes de esos cursos. El test continúa siendo válido para 

otras edades, sin embargo sólo es posible sacar conclusiones a partir de la comparación de 

resultados entre grupos que respondieron el test -como se realizó en el presente estudio-, no 

siendo factible especificar si un sujeto sacó alto o bajo puntaje en relación a una norma estadística 

representativa a nivel nacional. 

El instrumento Evalúa un total de 18 habilidades de pensamiento creativo, 5 de ellas son 

consideradas como primordiales y determinantes de la capacidad creativa. Las 13 restantes 

entregan claves para estimar el potencial creativo. 

                                                 
3
 Detalles de esta metodología en Anexo IV Especificaciones metodológicas de Propensity Score y Double 

Robust Re-Weighted y Metodologías de doble corrección de los instrumentos de evaluación de la 
creatividad. 
4 Mayores detalles sobre este instrumento en el apartado 5.3.1 Test de Creatividad Escrita. 
5
 Mayores detalles sobre este instrumento en el apartado 5.3.1 Test de Pensamiento Creativo de Torrance. 
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El Test de Pensamiento Creativo de Torrance no forma parte de la propuesta técnica original del 

Estudio pero fue incorporado adicionalmente pues aporta un valor agregado a la investigación. Por 

esta razón, sus resultados forman parte de la presente medición de impacto. 

f) Escala de Autoconcepto de Piers-Harris6 

Escala creada por Ellis Piers en 1967, posteriormente revisada y modificada en 1976 y 1984. La 

versión original consta de 80 afirmaciones con posibilidad de respuesta Sí o No. El instrumento fue 

adaptado y validado en Chile en 1992 para alumnos de 3º a 6º año de enseñanza básica por María 

Elena Gorostegui, quien creó una versión de 70 afirmaciones con posibilidad de respuesta Sí o No. 

Al igual que en el caso del Test de Pensamiento Creativo de Torrance, no se cuenta con las normas 

nacionales para la edad aplicada en el presente estudio, sin embargo ello no interfiere en los 

objetivos de la investigación puesto que los análisis se realizan en base a la comparación de 

resultados entre grupo tratados y grupo control.  

El test está diseñado para sujetos de entre 8 y 18 años, y proporciona un resultado global, y 

resultados para seis subescalas, que corresponden a dimensiones más específicas del 

autoconcepto. 

g) Panel SIMCE 

En relación a otras fuentes de información, se buscará utilizar las bases SIMCE, construyendo un 

panel con los datos 2005 y 2009. Para ello se construirá un ranking separado en tres poblaciones, 

las cuales finalmente permiten la comparación entre años; debido a que las bases SIMCE no son 

comparables entre más de un periodo, es necesaria esta metodología.  

Estas bases nos permitirían controlar por habilidades cognitivas entre participantes y controles 

antes de la existencia de tratamiento. Es importante destacar la riqueza informativa que tienen las 

bases de datos del SIMCE, con las cuales se puede obtener el ingreso familiar per cápita del hogar, 

la educación del padre y la madre, la cantidad de libros en el hogar, la expectativa de los padres 

sobre los logros académicos futuros de los pupilos, entre otras variables de interés. 

 

h) Notas estandarizadas 

Para poder trabajar las notas de los distintos establecimientos y cursos, éstas fueron 

estandarizadas. Esto corresponde, en primer lugar, a comparar las desviaciones de las notas 

específicas con respecto a la media de cada curso/establecimiento, eliminando distorsión de 

medias muy dispares entre grupos. Adicionalmente, se elimina el efecto de las diferencias en 

variabilidad que se observan dentro de las notas en cada uno de los cursos: esto nos entrega 

                                                 
6
 Mayores detalles sobre este instrumento en el apartado 5.5 Evaluación de Autoconcepto. 
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cuánto se aleja la nota específica del promedio del curso en unidades de desviaciones. Esta técnica 

permite comparar notas entre cursos y establecimientos, considerando la variabilidad de las 

mismas, y no la magnitud de la nota. En otras palabras, las hace comparables. 

 

4.2 Metodología Cualitativa 

La utilización de métodos cualitativos en el presente estudio tiene como fin pesquisar impactos del 

Programa de Fomento de la Creatividad en la JEC que no son identificables a partir de las 

metodologías cuantitativas utilizadas. Específicamente, se busca conocer resultados no esperados 

del Programa, examinando dimensiones asociadas a pensamiento crítico, convivencia escolar, 

participación ciudadana, entorno familiar, entre otros. También a través de los instrumentos 

cualitativos se busca conocer condiciones de la implementación del Programa que estarían 

determinando la calidad de su impacto.  

Por otra parte, la metodología cualitativa permite contrastar los hallazgos encontrados a partir de 

los instrumentos cuantitativos, de manera que igualmente a través de las entrevistas, grupos 

focales y encuesta se exploran efectos del Programa evaluados cuantitativamente (creatividad, 

autoconcepto, rendimiento académico), siendo posible profundizar en tales impactos, así como 

analizar las variables asociadas a ellos. 

a) Entrevista 

Esta técnica permite acceder al discurso y a las experiencias de los entrevistados mediante sus 

propias palabras, lo que entrega amplio material de análisis. Además, faculta la profundización en 

los aspectos que resultan relevantes para la investigación, así como el abordaje de temas que no 

necesariamente están contemplados pero que pueden ser significativas para los fines del estudio. 

Se diseñó una pauta semi-estructurada7 que guió las entrevistas, permitiendo el surgimiento y 

análisis de nuevos tópicos. 

b) Grupo Focal 

El grupo focal, técnica de exploración aplicada con un grupo relativamente pequeño, induce a los 

participantes a hablar libre y espontáneamente sobre los temas que el moderador propone a lo 

largo de la jornada (60 a 90 minutos aproximadamente). Esta técnica permite a los participantes 

escuchar a los demás, entregando puntos de vista nuevos y ayudando a desarrollar más 

claramente las ideas de todos. De este modo, se tiene la oportunidad de reflexionar sobre las 

percepciones personales acerca de un determinado tema y enriquecer el diálogo con los aportes 

                                                 
7
 La pauta de entrevista se encuentra en Anexo II: Pautas de entrevistas y grupos focales. 
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de los distintos participantes. El moderador induce el abordaje de los tópicos relevantes para la 

investigación, orienta y facilita las discusiones. 

Se diseñó una pauta semi-estructurada8 que guió el diálogo al interior de los grupos, permitiendo 

el surgimiento y exploración de contenidos. 

c) Encuesta9 

La encuesta para alumnos fue diseñada por el equipo del Centro de Microdatos a cargo del estudio 

en función de dos objetivos principales. El primero de ellos, se concentró en recabar información 

respecto a participación en talleres del Programa de Fomento de la Creatividad en la JEC, variables 

de hábitos culturales y artísticos -tanto personales como familiares-, expectativas personales, e 

información socioeconómica (datos utilizados para la construcción del grupo tratados y grupo 

control de la muestra en base a Matching Propensity Score, Outputs y Double Robust Re-

Weighted
10, y para el análisis de los resultados de la evaluación). Esta información se obtuvo a 

partir de preguntas cerradas (de alternativas). El segundo objetivo de la encuesta fue recoger la 

percepción de los estudiantes participantes del Programa respecto a los talleres, lo que se hizo 

mediante preguntas abiertas en donde los alumnos respondieron con sus propias palabras.  

Cabe señalar que la encuesta también tiene una dimensión de análisis cuantitativo, algunas de las 

variables evaluadas con el instrumento fueron utilizadas para la construcción de los grupos 

tratados y control. 

 

4.3 Muestras 

Para establecer cuáles serían los establecimientos educacionales de los cuales se tomarían las 

muestras para llevar a cabo el presente estudio, se realizó una primera preselección de los 

establecimientos que cumplieran con los siguientes criterios excluyentes: 

- El Programa de Fomento de la Creatividad en la Jornada Escolar Completa se encontraba 

implementado al menos desde el año 2009. 

- Fueran accesibles territorialmente (se descartan los ubicados en Chiloé y Palena) 

                                                 
8
 Las pautas de grupos focales se encuentra en Anexo II: Pautas de entrevistas y grupos focales 

9 La encuesta se encuentra disponible en Anexo III: Cuadernillo de evaluación para alumnos 
10

 Estos conceptos son explicadas en los puntos a) b) y c) del apartado 4.3 Metodología Cuantitativa 
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- No fueron directamente afectados por el tsunami y terremoto del 28 de Febrero de 201011 

(Lota, Coronel, entre otros).  

Posteriormente, se realizó un catastro telefónico y vía correo electrónico con los encargados del 

Programa de Fomento de la Creatividad en la JEC de los establecimientos educacional 

preseleccionados para identificar: 

- Años de implementación del Programa en cada curso. 

- Criterios bajo los que se tomó la decisión de implementar el Programa en uno u otro 

curso. 

- Establecimientos que contaran con cursos del mismo nivel que han participado y que no 

han participado del Programa. 

A partir de lo anterior, fue posible definir los establecimientos que contaban con grupo de 

participantes (tratados) y grupo control, es decir, sujetos de características similares que hayan 

estado y no estado expuestos al Programa de Fomento de la Creatividad en la JEC. En base a los 

criterios señalados, se seleccionaron tres liceos de la Región Metropolitana y uno de la Región de 

Los Ríos.  

El principal obstáculo para conformar las muestras, y que fue encontrado en todas las regiones 

donde se realizó el catastro, radica en que los establecimientos varían cada año los cursos a los 

que imparten los talleres, de modo que resulta muy difícil, por una parte, encontrar cursos que 

hayan participado al menos durante dos años del Programa, y, por otra, cursos del mismo nivel 

que no hayan participado y por lo tanto puedan ser utilizados como grupo control.  

A pesar de estas dificultades, se logró pesquisar cuatro establecimientos educacionales del país 

que cumplían con las condiciones mencionadas, tres en la Región Metropolitana y uno en la 

Región de los Ríos. No obstante, al momento de realizar la aplicación de los instrumentos a los 

alumnos de los establecimientos seleccionados, se constató que los estudiantes de los grupos 

tratado (aquellos que estuvieron expuestos al Programa) no siempre cumplían con la condición de 

haber participado de los talleres por al menos dos años como se había pesquisado a través del 

catastro, razón por la cual finalmente la muestra incluyó estudiantes que estuvieron cero, uno y 

dos años en los talleres. 

 

                                                 
11

 Considerando que el desastre causado por el terremoto y tsunami en estas zonas, se constituye como una 
variable que interfiere significativamente a nivel afectivo y cognitivo, determinando efectos que escapan a lo 
medible a través de los instrumentos diseñados para los fines del estudio. 
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a) Muestra Cuantitativa 

Corresponde a los sujetos a los que les fueron aplicados los instrumentos de evaluación 

cuantitativa. Está conformada por alumnos de establecimientos educacionales que tienen 

implementado el Programa de Fomento de la Creatividad en la JEC y que cumplen con los criterios 

previamente señalados. De cada uno de los cuatro establecimientos, se obtuvo una muestra de 

alumnos participantes y otra de alumnos no participantes del Programa, equivalentes a grupo de 

tratados y a grupo control. 

A continuación el detalle de los cursos y liceos que conformaron la muestra, que alcanzó un total 

de 297 alumnos de 1º y 2º medio.12 

 

 
ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 

Centro 
Educacional 
Mirador 

Centro Educacional  
Pudahuel 

Liceo Polivalente  
Agustín Edwards  
Mc Clure  

Liceo Técnico de 
Valdivia 
 

COMUNA San Ramón Pudahuel Conchalí Valdivia 

 
 
CURSOS DE LOS QUE  SE TOMO 
LAS MUESTRAS 

1º medio A 
1º medio B 
1º medio C 
2º medio A 
2º medio B 
2º medio C 
 

2º medio A 
2º medio B 
2º medio E 
 

1º medio A 
1º medio B 
 

2º medio A 
2º medio B 
2º medio C 
2º medio D 
2º medio E 
2º medio F 
2º medio G 

N º DE ALUMNOS EVALUADOS 110 82 53 52 

TOTAL ALUMNOS EVALUADOS 297 

 

b) Muestra Cualitativa  

Las muestras cualitativas se tomaron de los mismos establecimientos educacionales que las 

muestras cuantitativas. Por una parte, la muestra cuantitativa (alumnos participantes y no 

participantes del Programa) también fue evaluada cualitativamente a través de una encuesta 

autoaplicada. Por otra parte, en cada establecimiento se evaluó con un instrumento cualitativo a:  

• Directores/as: Se entrevistó a los/las directores/as de todos los establecimientos 

escogidos para el estudio. Adicionalmente, se entrevistó a una profesora a cargo de un 

taller en uno de los establecimientos evaluados. En total, se realizaron cinco entrevistas. 

• Profesores de los talleres (docentes del establecimiento que acompañan a los talleristas 

externos): Se realizaron grupos focales en los establecimientos, siendo convocados todos 

los profesores a cargo de talleres para el grupo focal correspondiente a su institución. Se 

efectuaron un total de tres grupos focales con profesores. 

                                                 
12

 Mayores detalles sobre la muestra en Anexo I: Base de Datos. 
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• Apoderados: En cada establecimiento se realizaron grupos focales con apoderados/as de 

estudiantes participantes de los talleres, los que fueron convocados aleatoriamente. Se 

llevaron a cabo cinco grupos focales con apoderados (en uno de los establecimientos se 

efectuaron dos grupos focales con apoderados). 

• Talleristas: Se realizó un único grupo focal con talleristas de la Corporación Cultural 

Balmaceda Arte Joven (a cargo de la ejecución de los talleres del Programa). En este grupo 

focal participaron talleristas de la Región Metropolitana que están a cargo de talleres en 

distintos establecimientos, entre ellos, los evaluados en el presente estudio. 

En total se efectuaron cinco entrevistas y 9 grupos focales. A continuación, el detalle de la 

cantidad de entrevistas y grupos focales efectuados: 

 
 

 
Centro 
Educacional Mirador 

Centro 
Educacional Pudahuel 

Liceo Agustín 
Edwards Mc Clure 

Liceo  Técnico 
de Valdivia 

 
Total 

Entrevista 
Director/a 

1 1 1 1 4 

Entrevista 
Profesor/a 

- - 1 - 1 

Grupo Focal 
Profesores 

1 1 - 1 3 

Grupo Focal 
Apoderados 

1 1 2 1 5 

Grupo Focal 
talleristas 

   1 - 1 

 

4.4 Levantamiento de Datos  

a) Aplicación del cuadernillo de evaluación para alumnos13 

• Fechas  

Las aplicaciones del cuadernillo de evaluación para alumnos se realizaron en Diciembre de 2010, a 

excepción de una jornada de aplicación extraordinaria realizada en Enero de 2011 con el objetivo 

de completar la muestra. 

Se realizaron seis jornadas de aplicación, con un total de catorce aplicaciones. A continuación el 

resumen de las jornadas y aplicaciones realizadas:  

 

 

                                                 
13

 Cuadernillo de evaluación disponible en Anexo III Cuadernillo de evaluación para alumnos. 
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JORNADA DE APLICACIÓN FECHA ESTABLECIMIENTO APLICACIONES REALIZADAS 

1 6 de Diciembre Centro Educacional Pudahuel 3 

2 7 de Diciembre Liceo Agustín Edwards Mc Clure 2 

3 10 de Diciembre Centro Educacional Mirador 3 

4 15 de Diciembre Centro Educacional Mirador 3 

5 16 de Diciembre Liceo Técnico de Valdivia 2 

6 12 de Enero Centro Educacional Mirador 1 

 

• Condiciones de aplicación  

Las aplicaciones del cuadernillo de evaluación se hicieron todas en horario normal de clases, 

previa coordinación con el (la) jefe(a) de Unidad Técnico Pedagógica de cada establecimiento. La 

única excepción fue el caso de la aplicación extraordinaria, efectuada en periodo de vacaciones en 

el Centro Educacional Mirador, para la que se realizó una convocatoria telefónica personalizada a 

los alumnos que estuvieron ausentes los días de aplicación inicial. 

El tiempo de aplicación del cuadernillo fue de máximo 90 minutos. A continuación la distribución 

de los tiempos de aplicación del cuadernillo de evaluación: 

 

 Instrucciones Respuesta Total 

0. Presentación - - 10 minutos 

1. Escala de Autoconcepto de Piers-Harris 2 minutos 15 minutos 17 minutos 

2. Test de Creatividad Escrita 2 minutos 12 minutos 14 minutos 

3. Encuesta 2 minutos 23 minutos 25 minutos 

4. Test de Torrance: Ejercicio 1 2 minutos 10 minutos 12 minutos 

5. Test de Torrance: Ejercicio 2 2 minutos 10 minutos 12 minutos 

Total - - 90 minutos 

• Equipo a cargo  

Cada aplicación fue realizada por una dupla del equipo investigador del presente estudio. Se 

realizaron dos excepciones a este criterio, la primera en el caso del Liceo Técnico de Valdivia, 

ciudad a la que se trasladó solamente una profesional del equipo. La segunda excepción se hizo en 

el caso de la tercera jornada de aplicación efectuada en el Centro Educacional Mirador, en donde 

el número de alumnos confirmados no justificaba la presencia de un acompañante. 

b) Entrevistas a directores   

Las entrevistas a los directores y directoras de los cuatro establecimientos fueron realizadas entre 

Diciembre de 2010 y Enero de 2011 por profesionales del equipo a cargo del estudio. Las 

entrevistas fueron coordinadas directamente entre entrevistador/a y director/a. Se efectuaron en 

las dependencias de los establecimientos educacionales evaluados. 
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Las entrevistas se realizaron en base a una pauta semi-estructurada, y cada una de ellas tuvo una 

duración de entre 30 y 37 minutos.  

c) Grupos Focales con profesores de talleres 

Los grupos focales con profesores de talleres (docentes del establecimiento que acompañan a los 

talleristas externos) fueron realizados entre Diciembre de 2010 y Enero de 2011 por profesionales 

del equipo a cargo del estudio. La convocatoria se realizó a través del/la encargado/a del 

Programa de Fomento de la Creatividad de cada establecimiento evaluado. 

Se efectuaron tres grupos focales a los que asistieron entre tres y cuatro profesores a cada uno. En 

uno de los establecimientos se sustituyó el grupo focal por una entrevista a una profesora a cargo 

de un taller. La duración de los grupos con profesores fue de entre 49 y 54 minutos cada uno. 

d) Grupos Focales con padres 

Los grupos focales con apoderados se efectuaron entre Diciembre de 2010 y Enero de 2011. Las 

convocatorias fueron de dos tipos, para algunos grupos focales se contactó aleatoriamente a 

apoderados vía telefónica, y para otros se les invitó a participar a continuación de una reunión de 

entrega de notas. Todos los grupos se efectuaron en las dependencias de los establecimientos 

evaluados. 

e) Grupo Focal con profesores talleristas de la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven 

Se efectuó un grupo focal con talleristas del equipo de la Corporación Cultural Balmaceda Arte 

joven que estuvieron a cargo de talleres los liceos evaluados de la Región Metropolitana. Para esta 

actividad se contó con el apoyo de la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven, quienes 

facilitaron sus dependencias para llevar a cabo el grupo focal. La duración de este grupo focal fue 

de 67 minutos. 

f) Recolección de información académica de alumnos 

Para obtener la información académica de los años 2008 y 2009 de los estudiantes evaluados, se 

solicitó la base de datos al Ministerio de Educación. Las calificaciones del año 2010 se obtuvieron 

directamente desde los establecimientos educacionales en coordinación con los jefes de U.T P. 

debido a que dicha información no se encontraba disponible en el MINEDUC. Para los casos de 

cursos que rindieron SIMCE en años anteriores, se solicitó la información al Ministerio de 

Educación. 
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5. REFERENTES CONCEPTUALES E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

5.1 Estudios sobre efectos de actividades artísticas en el desarrollo de los 

sujetos 

Investigaciones nacionales e internacionales evidencian el impacto de la participación de 

estudiantes en actividades artísticas, constituyéndose como una vía que puede influir 

directamente en distintos aspectos formativos del sujeto, entre ellos, el autoconcepto, la 

creatividad y el rendimiento académico. El acercamiento del lenguaje de las disciplinas artísticas al 

estudiante potencia, además, el desarrollo de competencias psicosociales, en tanto el fomento de 

la sensibilización, de la experimentación, y de la creatividad favorecen la comunicación y la 

expresividad, lo que repercute en las relaciones interpersonales. Esto es compartido por diversos 

investigadores especializados, los que plantean que el objetivo de los programas artísticos con 

motivos educacionales es brindar herramientas, impulsar la creatividad, y desarrollar habilidades 

que permitan a los sujetos entender su entorno y tener mejores relaciones con sus compañeros 

(Seidel, 1999; Catteral et al., 1999). Seidel (1999) complementa lo advertido, enunciando que lo 

necesario no es tener figuras artísticas, sino comunidades artísticas que incentiven el aprendizaje 

grupal e integrado.  

Otras investigaciones, como la de Bryce et al. (2002), siguen esta misma línea. El autor estudia 

programas artísticos desarrollados en Australia con estudiantes desde cuarto año de primaria 

hasta segundo año de secundaria, comprendiendo zonas rurales, indígenas y vulnerables. En su 

publicación muestra el impacto de los talleres artísticos -principalmente aquellos que requieren 

trabajo en equipo-, sobre el desarrollo de habilidades sociales y personales. Asimismo, los alumnos 

desarrollan la autocrítica, procurando mejorar sus producciones. La investigación concluye que el 

arte puede ser un importante medio para fortalecer habilidades no cognitivas, siendo las zonas 

vulnerables las que presentan un efecto mayor.  

Además, el desarrollo de actividades artísticas estimula el interés de los alumnos, dedicando 

tiempo a actividades artísticas fuera de su horario escolar. Esto es estudiado por Brice y 

McLaughlin (1999), quienes sostienen que distintos tipos de colectividades jóvenes, como las de 

carácter artístico, promueven un ambiente de motivación y participación. 

Por su parte, Fiske (1999) también encuentra una relación causal entre participación en programas 

artísticos y desarrollo personal. El autor deduce que el aprendizaje de un instrumento y la 

participación en grupos orquestales mejoran atributos como autoestima, perseverancia, y hábitos 

de estudio. Las investigaciones reunidas por el autor avalan la importancia del arte sobre 

creatividad, en la estimulación de la capacidad de expresar ideas, además de generar resistencia a 

la frustración.  
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A su vez, Garaigordobil y Pérez (2002), investigadores de la Universidad de País Vasco, aportan al 

estudio de los efectos del arte en la creatividad. Los investigadores hicieron un proceso 

experimental de alumnos de seis y siete años sometidos a un programa de fomento de la 

creatividad (programa de arte Ikertze), donde encontraron un impacto positivo y significativo en 

todos los aspectos de la creatividad (flexibilidad, fluidez y originalidad) en los niños participantes. 

También se logró demostrar un impacto efectivo en conductas sociales, como liderazgo, 

entusiasmo, respeto y autocontrol.  

Otras investigaciones se han centrado en estudiar el impacto de programas de carácter artísticos 

en el rendimiento escolar. Morrison (1994), a partir de un estudio realizado en Estados Unidos, 

concluye que participar intensivamente en actividades musicales favorece el rendimiento en las 

cuatro principales áreas de evaluación: matemáticas, lenguaje, historia y ciencias.  

En Chile, Egaña et al. (2010) estimaron el impacto de un programa artístico -un grupo orquestal de 

Curanilahue14- en rendimiento escolar. La investigación dedujo que los participantes de la 

orquesta tuvieron un rendimiento superior al de sus compañeros tanto en la Prueba de Selección 

Universitaria (PSU) del año 2003 como en el SIMCE de 2º medio del año 2001. En las dos pruebas 

los efectos fueron mayores en lenguaje que en matemáticas, si bien ambos fueron de magnitudes 

considerables15. También se observó que los alumnos de la orquesta rindieron la PSU más veces 

que el resto de los alumnos, mejorando sus resultados. Los autores señalan lo acontecido como un 

“proxy” en el desarrollo de habilidades no cognitivas “orientadas al logro y a la perseverancia”. 

Sin embargo, no toda actividad artística es necesariamente favorable. Para que ésta tenga efectos 

en las áreas descritas, se deben asumir ciertas condiciones. Steinberg (1998) establece parámetros 

bases para una educación efectiva basada en el arte. Estos son: rigor académico, originalidad, 

exploración activa, relaciones directas con adultos, y aplicación de lo enseñado con efectos visibles 

en el corto y mediano plazo. Por su parte Durlak y Weissberg (2006), expresan algunos puntos 

claves para que un proyecto artístico sea exitoso. Las actividades deben seguir una secuencia 

continua y coherente en el tiempo, y se requiere de una participación activa. Además, el programa 

debe considerar instancias para desarrollar habilidades sociales y personales, teniendo una lista de 

objetivos claros en cuanto a las habilidades que se pretenden desarrollar durante el proyecto.  

Con lo expuesto, podemos concluir que tanto evidencia internacional como nacional muestra 

efectos positivos de programas de orden artístico en el desarrollo de capacidades cognitivas y no 

                                                 
14

 Ubicada en Arauco, la provincia más pobre de Chile (Casen 2006), perteneciendo al 25% más vulnerable 
del país según el Índice de Desarrollo Humano, que considera características como salud, ingreso y 
educación.  
15

 El impacto en la PSU para los participantes en la orquesta fue sobre 50 puntos en lenguaje y de 
aproximadamente 30 puntos en matemáticas, mientras que en el SIMCE fue de aproximadamente de 37 
puntos para lenguaje y de 17 puntos para matemáticas. 
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cognitivas en los sujetos participantes, habilidades que favorecen el desarrollo personal y social. 

Se confirma, además, que tales actividades tiene un mayor impacto en los sectores vulnerables.  

Considerando que el arte -y en particular los programas educativos para jóvenes- mejora este tipo 

de habilidades, estamos frente a una herramienta que podría tomar un rol fundamental en la 

formación personal y en el desarrollo social. 

 

5.2 Definición de Creatividad 

En términos generales, la creatividad se caracteriza por la capacidad de establecer nuevas y 

variadas relaciones entre elementos, originando producciones novedosas. Es una habilidad 

presente en mayor o menor medida en todo sujeto, en la que intervienen dimensiones cognitivas 

y emocionales, y cuyo desarrollo depende de variables contextuales relativas a la estimulación 

recibida.   

Existen varias definiciones de creatividad, sin embargo una, que a pesar de ser bastante antigua, 

sintetiza de manera clara y completa lo que en la actualidad se entiende por creatividad, es la 

elaborada por Ellis Torrance -autor del Test de Pensamiento Creativo de Torrance que veremos 

más adelante-, quien plantea:  

“Se entiende por creatividad la capacidad de asociar, seleccionar, reestructurar, 

organizar y transformar las experiencias pasadas o la información recibida en 

combinaciones únicas que a su vez dan lugar a producciones diferentes y nuevas, bien 

porque sean nuevas para el sujeto autor (expresión, descubrimiento), bien porque sean 

nuevas para su ambiente (innovación, etc.).” (Torrance & Myers 1976, citado en Parra, 

1991) 

Autores posteriores agregan nuevos elementos a esta definición, los que son recogidos y 

sintetizados por Oliveira el al. (2009), especificando que la creatividad: 

“se trata de un constructo multifacético y complejo, en el que intervienen dimensiones 

personales de naturaleza cognitiva y socioemocional, así como variables contextuales 

que interfieren en su desarrollo y manifestación.”   (Oliveira et al., 2009) 

Es posible distinguir distintas corrientes en relación a la concepción y evaluación de la creatividad 

(Romero, R. 2006). Una de ellas concibe y estudia la creatividad como un proceso. Otra pone el 

énfasis en la elaboración del producto creativo. Una tercera línea de estudio se ocupa de 

comprender el ambiente en relación a la creatividad. Un enfoque más reciente denominado 

integracionista, entiende la creatividad como parte del proceso de desarrollo de personalidad del 
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sujeto, siendo determinada por una variedad de elementos. Por último, una corriente más 

centrada en la persona, se enfoca en los rasgos de la personalidad creativa. En esta línea se 

encuentran autores como Torrance y Guilford, quienes han diferenciado habilidades de 

pensamiento creativo que subyacen a la capacidad creativa. Dentro de las habilidades más 

reconocidas y consensuadas por diversos autores -las que son utilizadas por los instrumentos de 

evaluación como indicadores para la medición de la creatividad- encontramos las siguientes 

(Asesorías para el Desarrollo, 2009; Laima, 2005; Chacón, 2005; Parra, 1991): 

• Fluidez: Es la capacidad para producir y considerar un número elevado de ideas o 

alternativas en respuesta a un estímulo.  

• Flexibilidad: Refiere a las posibilidades del sujeto para ubicarse desde diversos puntos de 

vista, generando ideas variadas y heterogéneas. Implica una disposición de apertura que 

permite superar lo convencional, generando una respuesta a partir de la reinterpretación 

del estímulo. 

• Originalidad: Indica la capacidad para producir ideas inusuales e ingeniosas pero asertivas. 

Se deriva estadísticamente. 

• Elaboración: Refiere al nivel de detalle, desarrollo o complejidad de la producción creativa, 

dando lugar a una respuesta significativa y valiosa. 

Otros autores consideran también Sensibilidad, Abstracción, Síntesis, Redefinición, Motivación, 

entre otras. Sin embargo, existe relativo consenso en torno a las cuatro habilidades 

fundamentales. 

 

5.3 Evaluación de la Creatividad 

5.3.1. Test de Creatividad Escrita 

Este instrumento de evaluación de la creatividad fue elaborado por Asesorías para el Desarrollo en 

el marco del Estudio de seguimiento y evaluación del programa “Fortalecimiento de la educación 

artística y cultural en enseñanza media en Jornada Escolar Completa 2008” (Asesorías para el 

Desarrollo, 2009). 

Los autores desarrollaron un instrumento para medir tres dimensiones de la creatividad: Fluidez, 

Flexibilidad y Originalidad. Se crearon dos versiones equivalentes del test, Forma 1 y Forma 2, las 

que se formularon bajo los mismos criterios.  
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Para el presente estudio se escogió aleatoriamente la Forma 2, que contempla las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Cuáles crees tú que podrían ser las desventajas de tener un teléfono celular? 

2. ¿Cuáles crees tú que podrían ser las semejanzas que existen entre una máquina lavadora y 

una alfombra? 

Las respuestas dadas por el sujeto en cada pregunta son clasificadas en categorías y éstas en 

campos temáticos.16 El número de categorías aludidas determina el puntaje en Fluidez, el número 

de campos temáticos referidos define el puntaje en Flexibilidad, y el puntaje por Originalidad es 

asignado a las categorías de respuesta con frecuencia igual o menor al 1%. Es decir, las categorías 

que fueron mencionadas por 3 o menos sujetos de nuestra muestra. Para ello, se hizo una tabla de 

frecuencias con la cantidad de veces que fue mencionada cada una de las categorías. 

La corrección del test se realizó siguiendo los principios de asignación de puntaje del test original, 

a excepción de la dimensión fluidez. En la versión de Asesorías para el Desarrollo (2008) no se 

asignó puntaje en caso que la respuesta no se ajustara a la instrucción (por ejemplo se señalaban 

ventajas en lugar de desventajas), sin embargo sí se otorgó puntaje en caso que la respuesta fuese 

“no sé”, “ninguna” o en blanco. Al realizar la corrección del test en el presente estudio se 

consideró que tanto las respuestas que no se ajustaban a la instrucción, como las respuestas “no 

sé”, “ninguna” o en blanco, no constituyen respuestas válidas y por lo tanto no se les asignó 

puntaje.  

A partir de cada una de las tres dimensiones evaluadas se obtiene un puntaje bruto. En el test 

original el análisis se realizó sólo considerando las dimensiones por separado y no se obtuvo un 

puntaje total en el test. En el caso del presente estudio, se realizó una estandarización de los 

puntajes brutos de cada una de las tres dimensiones, de modo que los valores se expresen en 

escalas equivalentes y así sea posible sumarlos y obtener un puntaje total, y no solamente 

parcializado por dimensión. Hay que tener en cuenta que este procedimiento asume que las tres 

dimensiones tienen igual peso entre sí, es decir, no considera a una más importante que otra. De 

esta manera el análisis de los resultados puede realizarse por dimensión y considerando el puntaje 

total. 

A continuación se presentan ejemplos reales obtenidos en la presente evaluación para cada una 

de las dimensiones. En el caso de Fluidez las respuestas corresponden a un mismo sujeto, lo 

mismo en el ejemplo de Flexibilidad. En Originalidad las respuestas ejemplificadas corresponden a 

sujetos diferentes. 

                                                 
16

 Pauta de corrección disponible en Anexo V: Pauta de corrección Test de Creatividad Escrita. 
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• Ejemplos para Fluidez 

¿Cuáles crees tú que podrían ser las desventajas de tener un teléfono celular? 

- Si te llaman en clases y es una llamada importante corres el riesgo que te quiten el teléfono. 

- Si estás pololeando y tu pareja es posesiva va a ser el medio para controlarte 

- En clases te desconcentra mucho a veces 

- Corres el riesgo que te lo roben y en algunos casos que sea con intimidación 

- Si se te acaba la batería las personas que te están llamando en ese momento se preocuparán 

- Que por envidia te lo pueden quitar y pasarías un susto. 

* En este caso el sujeto entregó respuestas que corresponden a 8 categorías (agotamiento de la 

batería, peligro para la integridad física al motivar robos, distracción, mayor control, preocupación 

para las personas, de alguna manera lleva a sentir miedo, robos, que te lo quiten), obteniendo un 

puntaje significativamente mayor que el promedio de la muestra. 

• Ejemplos para Flexibilidad 

¿Cuáles crees tú que podrían ser las semejanzas que existen entre una máquina lavadora y una 

alfombra? 

- Pueden ser del mismo color 

- A las dos les puedes dar uso 

- Ambas están en la casa 

- A las dos las puedes limpiar 

- Pueden ser del mismo tamaño 

* En este caso el sujeto abarcó 3 de los 5 campos temáticos posibles (utilidades o usos; 

propiedades o cualidades comunes; problemas, costos o cuidados requeridos). 

• Ejemplos para Originalidad 

¿Cuáles crees tú que podrían ser las desventajas de tener un teléfono celular? 

- Ocuparlo para grabar cuando le pegan a un compañero y subirlo a Youtube 

- Que se te ahogue en el excusado 
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- Que no funciona en ocasiones importantes como terremotos 

- Ser juzgado por la familia si se cae o pierde 

* Cada una de estas respuestas corresponden a categorías que fueron mencionadas por un 

máximo de 3 sujetos de la muestra del presente estudio, lo que equivale al 1% o menos. 

 

5.3.2 Test de pensamiento Creativo de Torrance 

Es un instrumento para la medición de habilidades creativas a través de ejercicios gráficos, y 

evalúa un total de 18 habilidades. 5 de ellas son consideradas como fundamentales por el autor, y 

las 13 restantes entregan claves para considerar el potencial creativo del sujeto y las posibles 

áreas de fuerza. 

El test consta de 3 actividades, cada una de los cuales evalúa algunas o la totalidad de las 18 

habilidades de pensamiento creativo que mide el instrumento. Para el presente estudio, se 

aplicaron las actividades nº 2 y nº 3, las cuales abarcan la medición de las 18 habilidades creativas 

que evalúa el test.17 

Las 5 habilidades fundamentales, o indicadores referidos a norma son: 

• Fluidez: Esta dimensión permite apreciar la habilidad del sujeto para producir y considerar 

muchas alternativas o ideas frente a variados y repetitivos estímulos planteados por el test. 

• Originalidad: Fue derivada estadísticamente, conteniendo los ítems respondidos por no 

más del 2% de la muestra en la cual el test fue validado al momento de su creación, a diferencia 

del Test de Creatividad Escrita revisado previamente, en donde la frecuencia de respuestas y por 

lo tanto la originalidad no está previamente establecida, sino que se deriva de cada muestra en 

que el instrumento es aplicado considerando las respuestas con frecuencia igual o menor al 1%.  

La originalidad permite evaluar la habilidad de dejar de lado lo obvio o romper con los hábitos de 

pensamiento comunes para generar ideas o alternativas únicas, novedosas y apropiadas.  

• Abstracción de títulos: Esta variable mide la aptitud de la persona para destacar lo 

importante o esencial de una situación determinada y requiere de la capacidad de síntesis, siendo 

necesario el descarte de información errónea o irrelevante. 

                                                 
17 Los ejercicios aplicados están en el cuadernillo de evaluación para alumnos (Anexo) y corresponden al 
cuestionario nº 4 y cuestionario nº 5 del cuadernillo. 
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En la aplicación del test el sujeto es invitado a pensar en títulos para los objetos o situaciones que 

dibuja, captando lo elemental del dibujo. De esta manera, el sujeto transforma la información 

figural en verbal. 

• Elaboración: Esta variable pone en juego el pensamiento e imaginación para agregar 

detalles, secuencias y relaciones que posibilitan la transformación del estímulo en una respuesta 

producida. 

• Resistencia al cierre prematuro: Esta medida se asocia a la apertura psicológica, y evalúa la 

habilidad del sujeto para controlar sus impulsos, mantenerse abierto el tiempo suficiente como 

para comprender el problema, considerar los factores involucrados en éste y pensar en soluciones 

alternativas originales y efectivas. 

Estas 5 habilidades fundamentales constituyen la médula del puntaje obtenido. Sin embargo, 

parte importante de los resultados también está dado por las 13 habilidades restantes que el test 

evalúa, las que el autor llama indicadores referidos a criterio. 

Los 13 indicadores referidos a criterio evalúan fuerzas creativas que el autor considera tan 

importantes como los indicadores referidos a norma. Sin embargo, una respuesta puede no 

contener ninguna de las fuerzas o varias de ellas. Algunas de las fuerzas tienden a ocurrir 

simultáneamente, aunque ellas pueden darse por separado. Muchos de estos indicadores ocurren 

frecuentemente y otros raramente. El puntaje obtenido a partir de estas fuerzas creativas 

constituye un bonus que se suma al puntaje obtenido en base a los 5 indicadores principales, 

dando como resultado el puntaje final del test. 

Las 13 fuerzas creativas son: 

• Expresividad emocional  

• Articulación de la historia 

• Movimiento o acción 

• Expresividad de títulos 

• Síntesis de figuras incompletas 

• Síntesis de líneas 

• Visualización inusual 

• Visualización interna 

• Extensión o quiebre de los límites 

• Humor 

• Riqueza de la imaginería 

• Colorido de la imaginería 

• Fantasía 
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A continuación algunos ejemplos de los dibujos realizados por los alumnos evaluados: 

• Ejemplo para Fluidez: 

 

• Ejemplos para Abstracción de títulos 
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• Ejemplo para articulación de la historia 

 

 

• Ejemplos para movimiento o acción 

 

 

 

 

5.3.3 Validación de la corrección de los tests de creatividad 

A diferencia de otros tests -como la Escala de Autoconcepto de Piers-Harris- los instrumentos 

utilizados para evaluar creatividad requieren de una corrección especializada puesto que es 

necesario aplicar criterios que objetivan la información subjetiva que entrega el test, de modo que 

quien corrige debe mantener completa fidelidad a los criterios definidos por los autores del 

instrumento. Para garantizar la correcta aplicación de los criterios a lo largo del proceso de 

corrección, éste fue monitoreado diariamente por una profesional experta con el objetivo de 

evaluar la consistencia de corrección entre las correctoras. Para ello, se utilizaron estándares 

internacionales de corrección: dos metodologías de doble corrección18 -una para cada test-, que 

fueron escogidas en concordancia con las características particulares de cada instrumento, a 

saber, el tiempo de corrección requerido por folio, y los rangos de puntaje correspondientes a 

cada test. 

 

                                                 
18

 El detalle de las metodologías de doble corrección en Anexo IV Especificaciones Metodológicas de 
Propensity Score y Double Robust Re-Weighted, y Metodologías de doble corrección de los instrumentos de 
evaluación de la creatividad. 
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5.4 Definición de Autoconcepto 

El autoconcepto es el conjunto de actitudes respecto de sí mismo, referidas a la autodescripción y 

autoevaluación de la propia conducta y atributos. 

En palabras de la autora de la Escala de Autoconcepto de Piers-Harris, Ellen Piers, se entiende por 

autoconcepto: 

“autopercepciones de las personas respecto a aspectos importantes de su vida, que dan 

origen a actitudes autovalorativas (cogniciones) y sentimientos (afectos) que tienen 

funciones motivacionales sobre la conducta. Presenta un componente autodescriptivo y 

otro evaluativo, conformado por los juicios acumulados en relación a sí mismo.”  

(Piers, 1984, citado en Gorostegui, 2004) 

El autoconcepto es una entidad global, pero con componentes específicos. Refleja la manera en 

que el sujeto se siente acerca de sí mismo, considerando sus habilidades generales y específicas, 

así como su autoimagen física, de manera que el autoconcepto global deriva de la autovaloración 

en áreas específicas de funcionamiento. El componente valorativo reúne juicios de sí mismo que el 

sujeto ha ido percibiendo e internalizando a partir de fuentes de valoración externas, siendo 

determinantes las estimaciones provenientes de las figuras significativas, no obstante los valores y 

normas socialmente aceptadas también son significativas. El autoconcepto es relativamente 

estable en el tiempo, y aunque es susceptible de modificación, ello no ocurre de manera brusca ni 

a partir de experiencias aisladas. Cumple una función clave como organizador y motivador de la 

experiencia al mantener una imagen consistente del sí mismo y de los repertorios conductuales 

frente a determinadas circunstancias. (Gorostegui, 2004) 

 

5.5 Evaluación de Autoconcepto 

La escala de Piers-Harris adaptada para Chile consta de 70 afirmaciones con posibilidad de 

respuesta Sí o No. El puntaje total puede fluctuar entre 0 y 70; se otorga 1 punto por cada ítem 

que ha sido respondido en dirección positiva del auto-concepto y 0 punto si el ítem ha sido 

respondido en la dirección negativa del autoconcepto.   

La Escala de Piers-Harris proporciona un resultado global (puntaje total), y resultados para 6 

subescalas, que corresponden a dimensiones más específicas del autoconcepto. Las subescalas 

que contempla el test son las siguientes: 
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• Conducta: 15 ítems reflejan el grado en que el niño o joven admite o niega conductas 

problemáticas. Los ítems comprenden apreciaciones sobre aspectos específicos de su conducta o 

percepciones generales referidas a situaciones problemáticas. 

• Estatus escolar e intelectual: 15 ítems aportan información respecto a la autovaloración de 

las competencias académicas, incluyendo un sentimiento general hacia el colegio. 

• Apariencia y atributos físicos: 12 ítems de esta subescala dan cuenta de las actitudes en 

relación a las propias características físicas y atributos tales como liderazgo y habilidad para 

expresar ideas. 

• Ansiedad: 20 ítems reflejan un humor disfórico o alterado. Los ítems que la componen 

abarcan una variedad de emociones, entre ellas nerviosismo, timidez, tristeza, miedo, 

preocupación, y en general, sentimientos de no ser tomado en cuenta. 

• Popularidad: 11 ítems revelan la evaluación que el niño o joven hace de su popularidad 

entre sus pares, si se siente o no capaz de hacer amigos, si es o no elegido para participar en 

instancias grupales, si es aceptado o no por sus compañeros. 

• Felicidad y satisfacción: 11 ítems reportan información respecto al sentimiento general de 

sentirse feliz y satisfecho. 

Cabe señalar que algunos de los ítems se repiten en distintas subescalas.19 

Por último, para garantizar la validez de la escala, para cada caso en que es aplicada, se cuenta con 

tres índices de distorsión que permiten detectar intentos de falsear las respuestas o de responder 

en forma sesgada, de manera que determinados resultados en estos índices invalidan el test del 

sujeto en que se encuentran indicadores de distorsión. Tales indicadores son: Índice de simulación 

o mentira, Tendencia a responder en forma sesgada, Índice de inconsistencia. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 El detalle de los ítems que componen cada subescala se encuentra en el Anexo 
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6. RESULTADOS 

6.1 Resultados Cuantitativos 

La siguiente sección resume los principales hallazgos realizados en el análisis cuantitativo, el cual 

corresponde a los análisis de las encuestas realizadas a los estudiantes, los resultados en los 

diversos test realizados al inicio y al final del estudio, y los posibles análisis a datos secundarios. La 

sección comenzará analizando estadística descriptiva, luego modelos econométricos para cada 

test aplicado, análisis sobre rendimientos académico y, finalmente, una capitulo con las principales 

conclusiones. 

 

6.1.1 Estadística Descriptiva: Tratados versus Controles 

En esta etapa se compararan características derivadas de los cuestionarios de los alumnos 

encuestados y de sus familias. La comparación se realizó mediante test de hipótesis, donde se 

testeó que ambos grupos (tratados vs. controles) fueran similares. Esta técnica corresponde a 

inferencia estadística, y permite comprobar si la información entregada por dos muestras es 

estadísticamente comparable entre sí. Estas estimaciones fueron trabajadas con un 95% de 

significancia. 

a) Contexto Socioeconómico 

La metodología de matching (pareo) basada en propensity score (probabilidad de participar) 

requiere la creación de un clon estadístico proveniente del grupo de control de cada participante, 

basado en la probabilidad de participar del Programa dada sus características socio-económicas. 

Por este motivo, es necesario conocer ambos grupos e identificar aspectos que puedan diferir 

entre ambos. 

El género es una variable que difiere entre grupos, siendo el grupo de control quien posee 12% 

más de hombres en su participación en relación al grupo de los tratados. 

En relación a variables socioeconómicas, mediante las cuales se realiza el matching entre 

participantes y controles, los grupos no difieren de forma significativa, tanto la educación de las 

madres como la de los padres son estadísticamente comparables, al igual que el tamaño del hogar, 

el cual presenta en promedio 5 personas. 

La siguiente pregunta realizada a los alumnos permitió comparar a los tratados con los de control 

en relación a la frecuencia encontrada en cada uno de ellos. 

¿Entre qué rangos aproximados se encuentra el ingreso mensual de tu hogar?  
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Considera la suma de los ingresos de todas las personas que viven en tu hogar y marca sólo una 

alternativa. 

No se observan diferencias significativas para ningún tramo de ingreso entre grupos.Asimismo, el 

82% de la muestra (tratados y control) se ubica en los 3 primeros tramos, mientras que el 99% en 

los 4 primeros, dando cuenta del contexto de vulnerabilidad económica de los hogares. 

Tabla 1: Tramos ingreso total en el Hogar 

1er Tramo:  Menos de $152.000 
2do Tramo: $152.001 - $230.000 
3er Tramo: $230.001 - $400.000 
4to Tramo: $400.001 - $1.100.000 
5to Tramo: Más de $1.100.000 

Otra variable socioeconómica cultural considerada es la cantidad de Libros en el hogar, variable 

muchas veces asociada a hogares de mejor capital cultural. Esta nuevamente no presenta 

diferencias significativas entre grupo, presentando ambos 50 libros promedio por hogar.  

Es importante destacar que esta pregunta fue respondida por los mismos estudiantes, por lo cual 

puede presentar un sesgo al alza significativo en ambos grupos. 

b) Outputs 

Como outputs se consideran aquellas variables que pueden verse afectadas por el mismo hecho de 

participar del Programa, en este caso efectos no esperados para las variables que no son 

creatividad (en el siguiente capítulo se analizarán efectos esperados en creatividad). 

Ellas son resultado de las siguientes preguntas realizadas a los estudiantes: 

1-. Tu familia ¿Con qué frecuencia realizan cada una de las siguientes actividades? Toma en cuenta 

como tu familia a  quiénes viven contigo.  

Leer revistas, diario, libros o comics, cine, DVD, teatro, danza, conciertos,  visitar exposiciones o 

museos, escuchar música, ir al circo, ver televisión, ir a  biblioteca. 

 2-. ¿Cuáles son tus planes luego de terminar 4° medio? Marca sólo una alternativa. 

A partir de ellas es posible distinguir diferencias en comportamiento del hogar, y destacar posibles 

atributos que se concentren más en un grupo que otro.  

Para la primera de estas preguntas los test de medias no muestran diferencias significancia en 

cine, conciertos, circo y exposiciones y museos, es decir las respuestas entregadas por ambos 

grupos son estadísticamente comparables.  
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En relación a revistas, diario, comics, DVD, exposiciones o museos, música e ir a bibliotecas, los 

test de medias entre grupos arrojan mayor frecuencia (significativa) para los tratados, con 

excepción de televisión. 

La siguiente tabla resume las medias entregadas por cada grupo para la segunda pregunta. Cabe 

destacar en ella que alumnos pertenecientes al grupo de tratados (participa en los talleres del 

Programa) parecieran tener mayores expectativas de estudios, en relación al grupo de control. De 

estas alternativas, aquellas que presentan mayores diferencias son Estudiar en un centro de 

formación técnica o instituto profesional y trabajar, siendo los tratados quienes concentran mayor 

cantidad de respuestas, mientras que sólo trabajar se ve más que duplicada en el grupo de 

control. 

Tabla 2: Resumen frecuencia para planes después del colegio 

 
Participa en Programa 
 

No participa en Programa 
 

  Freq. 
Porce
ntaje 

  Freq. 
Porce
ntaje 

  

Tomarme un año libre (no trabajar ni estudiar) 6 3,49 % 4 3,57 % 

Estudiar en un centro de formación técnica o 
instituto profesional 

18 10,47 % 10 8,93 % 

Estudiar en un centro de formación técnica o 
instituto profesional y trabajar 

39 22,67 % 20 17,86 % 

Estudiar en la universidad 17 9,88 % 7 6,25 % 

Estudiar en la universidad y trabajar 37 21,51 % 22 19,64 % 

Sólo trabajar 10 5,81 % 15 13,39 % 

Ingresar a las fuerzas armadas 22 12,79 % 14 12,5 % 

No creo que termine cuatro medio 2 1,16 % 1 0,89 % 

Otro 4 2,33 % 3 2,68 % 

Dos alternativas marcadas 17 9,88 % 16 14,29 % 

Número Observaciones 172     112     

 

6.1.2 Impacto en Creatividad 

La metodología del estudio corresponde a un estimador de diferencias en los promedios de los 

productos relevantes entre participantes y su grupo de control. La creatividad fue evaluada a 

través de dos instrumentos: el primero de ellos, el test de Creatividad Escrita y, el segundo, el test 

de pensamiento Creativo Torrance.   

Las significancias serán consideradas al 95% de confiabilidad, y en ambos test se entregan los 

resultados mediante vecino más cercano, Kernel
20 con ancho de banda 0.06 y 0.0121. 

                                                 
20

  
21 Los anchos de banda 0.06 y 0.01 son los valores generalmente utilizados en investigaciones, parámetros 
que aseguran cierto nivel de confiabilidad. 
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El primero de ellos testea que el promedio del output (producto) difiera entre el alumno tratado y 

su clon del grupo de control, asumiendo una forma estructural determinada, como por ejemplo 

una distribución normal de los datos. 

Kernel corresponde a un estimador de densidad perteneciente a una clase de estimadores 

llamados estimadores de densidad semi paramétricos, los cuales no poseen una forma fija 

funcional (estructura) y dependen de los puntos de datos para llegar a una estimación. Aquí, el 

objetivo es obtener una estimación más suavizada de la densidad de probabilidad de la función 

f(x) que se expresa en un histograma. Kernel es útil cuando no queremos imponer ninguna 

estructura a priori a la relación que pueda existir entre fenómenos, en este caso, por ejemplo, los 

niveles de creatividad versus haber participado en el programa. 

a) Test de Creatividad Escrita 

A partir de dos preguntas de desarrollo se evaluaron tres habilidades de pensamiento creativo: 

• Fluidez 

• Flexibilidad 

• Originalidad 

Para obtener puntuación las respuestas dadas fueron clasificadas en categorías y éstas en campos 

temáticos. El número de categorías aludidas determinó el puntaje en Fluidez, el número de 

campos temáticos referidos definió el puntaje en Flexibilidad y finalmente el puntaje por 

originalidad fue asignado a las categorías de respuesta con frecuencia igual o menor al 1%. 

La tabla a continuación resume los principales hallazgos al respecto bajo tres escenarios. El 

primero de ellos considera tratados con un año en el Programa, que alcanzan 146 estudiantes, y 

sus controles (sin tratamiento) que ascienden a 106 estudiantes. En éste podemos notar que para 

fluidez, originalidad y puntaje total tenemos impacto mayor a cero de forma significativa (-1.96<T-

stat<1.9622), es decir el programa estaría afectando los niveles de creatividad escrita de sus 

participantes. Por otra parte, no tenemos evidencia para afirmar que el impacto en Flexibilidad 

sea distinto de cero. 

Cabe destacar que los N para esta estimación corresponde a 106 controles y 146 tratados. 

Siguiendo las sugerencias de Duflo et al. (2006), se estimó para la propuesta el tamaño mínimo 

que debiera tener la muestra que, en este caso, correspondía a 103 para tratados y 103 para 

controles, lo cual entrega un poder de 80% (asumiendo que la varianza es desconocida). En otras 

palabras, la probabilidad de detectar un "verdadero" efecto cuando existe gracias a nuestro 

modelo no supera el 80%. 

                                                 
22

 Se trabaja con 1.96 manteniendo la confiabilidad en un 95%. 
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Tabla 3 Resultados Test de Creatividad Escrita 

1 año en Programa 2 años en Programa 2 años en Programa 
Test de Creatividad Escrita 

Diff DE T-stat Diff/DE Diff DE T-stat Diff/DE Diff DE T-stat Diff/DE 

1 Vecino más 
cercano 4,7 4,5 1,0 1,0 3,9 3,3 1,2 1,2 6,7 5,5 1,2 1,2 

Kernel Epa. (bw 
0.06) 4,8 4,2 1,2 1,1 4,0 3,3 1,2 1,2 6,3 5,6 1,1 1,1 

Fluidez 

Kernel Epa. (bw 0.1) 4,3 3,7 1,2 1,2 3,8 3,3 1,2 1,2 5,1 5,2 1,0 1,0 

1 Vecino más 
cercano 10,0 4,4 2,3 2,3 7,2 3,4 2,1 2,1 9,8 5,5 1,8 1,8 

Kernel Epa. (bw 
0.06) 9,4 4,1 2,3 2,3 7,2 3,4 2,1 2,1 9,5 5,6 1,7 1,7 

Flexibilidad 

Kernel Epa. (bw 0.1) 7,7 3,6 2,1 2,1 7,2 3,4 2,1 2,1 8,7 5,2 1,7 1,7 

1 Vecino más 
cercano 4,6 4,3 1,1 1,1 -0,5 3,6 -0,1 -0,1 3,7 5,7 0,7 0,6 

Kernel Epa. (bw 
0.06) 4,5 4,0 1,1 1,1 -0,5 3,6 -0,1 -0,1 3,5 5,8 0,6 0,6 

Originalidad 

Kernel Epa. (bw 0.1) 4,2 3,6 1,2 1,2 -0,4 3,6 -0,1 -0,1 1,8 5,4 0,3 0,3 

1 Vecino más 
cercano 6,4 3,8 1,7 1,7 3,5 2,9 1,2 1,2 6,7 4,9 1,4 1,4 

Kernel Epa. (bw 
0.06) 6,2 3,5 1,8 1,8 3,6 2,9 1,2 1,2 6,4 4,9 1,3 1,3 

Total 

Kernel Epa. (bw 0.1) 5,4 3,1 1,7 1,7 3,5 2,9 1,2 1,2 5,2 4,6 1,1 1,1 

Obs. 

 

106 Controles 
146 Tratados 

150 Controles: 1 año en 
Programa + sin Programa  

77 Tratados 

77 Controles: sin Programa 
73 Tratados 

Para el segundo escenario, tenemos 150 controles que tuvieron un año de programa y un año sin 

programa versus 77 tratados con programa por dos años. En este caso tenemos las mismas 

conclusiones: fluidez, originalidad y puntaje final presentarían impacto distinto de cero, algo no 

replicable para flexibilidad. En este escenario, debe contemplarse que el N de tratados no supera 

el mínimo necesario para obtener un modelo poderoso en predicción de efectos reales.  

b) Test de Creatividad Torrance 

El test de pensamiento creativo de Torrance evalúa un total de 18 habilidades de pensamiento 

creativo, de las cuales 5 de ellas son consideradas como primordiales y determinantes de la 

capacidad creativa. Las 13 restantes, entregan claves para estimar el potencial creativo y se 

puntúan como Bonus. 

La tabla a continuación resume los principales hallazgos al respecto, bajo los mismos tres 

escenarios del test anterior. En el primero de ellos es fluidez, abstracción de títulos, elaboración, 

resistencia al cierre prematura, bonus y total quienes presentarían impacto significativo del 

programa, siendo éste negativo tanto para fluidez y resistencia al cierre prematuro. Por otro 

lado, los resultados de Originalidad no presentan consistencia entre test, y por ende no existe 

certeza que el impacto del programa sobre ellos sea distinto de cero. 
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Para el segundo escenario, los resultados son similares, siendo Originalidad quien pasa de “no 

tener impacto”, a presentar evidencia que el mismo es menor a cero. Esto último puede deberse a 

que el impacto sobre esta capacidad se produce luego de dos años del Programa. 

Para el último escenario, tenemos que todas las capacidades presentan impacto distinto de cero, 

siendo un impacto negativo sobre fluidez, Originalidad, Resistencia al cierra prematuro y total, y 

positivo para Abstracción de títulos y bonus. Nuevamente, se debe ser muy cuidadoso con estos 

últimos resultados, ya que los N (77 controles y 73 tratados) no son suficientes para referirnos a 

un modelo poderoso. En otras palabras, la probabilidad de detectar un "verdadero" efecto cuando 

existe, gracias a nuestro modelo es inferior al 80%. 

Es importante destacar que en la sección Bonus, que da cuenta de un análisis más global de los 

desarrollos de los estudiantes, los participantes logran un impacto positivo, significativo y de  

magnitud considerable. 

Tabla 4 Resultados Test de Creatividad  Torrance 

1 año en Programa 2 años en Programa 2 años en Programa Test de Creatividad Torrance 

Diff DE T-stat Diff/DE Diff DE T-stat Diff/DE Diff DE T-stat Diff/DE 

Fluidez 1 Vecino más cercano -7,0 4,5 -1,6 -1,6 -3,4 3,5 -1,0 -1,0 -8,3 6,0 -1,4 -1,4 

  Kernel Epa. (bw 0.06) -7,0 4,1 -1,7 -1,7 -3,1 3,5 -0,9 -0,9 -8,1 6,1 -1,3 -1,3 

  Kernel Epa. (bw 0.1) -6,4 3,7 -1,8 -1,8 -3,5 3,5 -1,0 -1,0 -8,3 5,7 -1,5 -1,5 

Originalidad 1 Vecino más cercano -8,5 4,4 -2,0 -1,9 -3,5 3,4 -1,0 -1,0 -6,5 5,7 -1,1 -1,1 

  Kernel Epa. (bw 0.06) -7,7 4,1 -1,9 -1,9 -3,0 3,4 -0,9 -0,9 -6,9 5,8 -1,2 -1,2 

  Kernel Epa. (bw 0.1) -6,0 3,6 -1,7 -1,7 -3,6 3,4 -1,0 -1,0 -7,5 5,4 -1,4 -1,4 

1 Vecino más cercano 6,6 4,3 1,5 1,5 4,7 3,6 1,3 1,3 3,3 5,7 0,6 0,6 

Kernel Epa. (bw 0.06) 5,9 4,0 1,5 1,5 4,6 3,7 1,3 1,3 3,8 5,8 0,7 0,7 
Abstracción de 
Titulos 

Kernel Epa. (bw 0.1) 5,4 3,5 1,5 1,5 4,8 3,6 1,3 1,3 4,5 5,4 0,8 0,8 

Elaboración 1 Vecino más cercano 2,1 4,3 0,5 0,5 -0,6 3,5 -0,2 -0,2 2,2 5,6 0,4 0,4 

  Kernel Epa. (bw 0.06) 2,5 4,0 0,6 0,6 -0,3 3,5 -0,1 -0,1 1,7 5,7 0,3 0,3 

  Kernel Epa. (bw 0.1) 4,0 3,6 1,1 1,1 -0,4 3,5 -0,1 -0,1 -0,3 5,3 -0,1 -0,1 

1 Vecino más cercano -0,7 4,1 -0,2 -0,2 -4,1 3,4 -1,2 -1,2 -2,2 5,3 -0,4 -0,4 

Kernel Epa. (bw 0.06) -0,4 3,8 -0,1 -0,1 -4,0 3,4 -1,2 -1,2 -2,5 5,4 -0,5 -0,5 
Resistencia al 
cierra prematuro 

Kernel Epa. (bw 0.1) 0,5 3,4 0,2 0,1 -4,2 3,4 -1,2 -1,2 -3,4 5,0 -0,7 -0,7 

Bonus 1 Vecino más cercano 1,3 0,8 1,7 1,7 1,4 0,7 2,1 2,1 1,4 1,0 1,4 1,4 

  Kernel Epa. (bw 0.06) 1,3 0,7 1,9 1,9 1,5 0,7 2,2 2,2 1,5 1,0 1,5 1,4 

  Kernel Epa. (bw 0.1) 1,4 0,6 2,1 2,1 1,4 0,7 2,1 2,1 1,2 0,9 1,3 1,3 

Total 1 Vecino más cercano -0,1 3,6 0,0 0,0 0,1 3,0 0,0 0,0 -0,9 4,9 -0,2 -0,2 

  Kernel Epa. (bw 0.06) 0,0 3,3 0,0 0,0 0,3 3,0 0,1 0,1 -0,9 5,0 -0,2 -0,2 

  Kernel Epa. (bw 0.1) 0,9 2,9 0,3 0,3 0,1 3,0 0,0 0,0 -1,7 4,6 -0,4 -0,4 

Obs.   

    

    

106 Controles                 
146 Tratados 

150 Controles: 1 año 
en prog.+ sin prog.            
77 Tratados 

77 Controles: sin prog.             
73 Tratados 
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6.1.3 Impacto en Autoconcepto 

Test de Autoconcepto 

Para medir autoconcepto se utiliza la versión chilena de la Escala de Autoconcepto de Piers-Harris. 

Este test proporciona resultados globales, y resultados para 6 sub-escalas (Conducta, Estatus 

escolar e intelectual, Apariencia y atributos Físicos, Ansiedad, Popularidad, Felicidad y 

satisfacción). 

Para el primer escenario, con un año de programa versus un grupo de control con ninguna 

exposición al mismo, tenemos que todas las sub-escalas con excepción de ansiedad presentarían 

un impacto significativo por parte del programa. Pero sólo para conducta este impacto sería 

positivo, es decir el programa sólo mejora el autoconcepto de Conducta en los alumnos, para 

todas las otras variables con impacto significativo, éste es negativo. 

En el segundo escenario, con tratados con 2 años de programa y control con un año en programa 

o menos, los resultados varían de forma importante. Esto puede deberse primero a que el impacto 

del mismo se comienza a ver a partir del segundo año de exposición, o a que los pocos tratados 

(77) no permiten estimar con precisión el real impacto. En este escenario, para todas las sub-

escalas el impacto se muestra significativo, a diferencia del primer escenario, acá las magnitudes 

son todas positivas con excepción de Apariencia y atributos físicos, indicando que el programa 

mejora todas las sub-escalas de autoconcepto, pero disminuiría el autoconcepto de Apariencia. 

El último escenario, presenta cambios importantes en relación a los dos anteriores. Conducta y 

Apariencia, y atributos físicos son las únicas sub-escalas que mantienen sus niveles de 

significancia y magnitudes a lo largo de los escenarios, siendo para ambas significativo y de 

magnitud positiva para la primera, y negativa para la segunda. Todas las otras sub-escalas 

presentan impacto significativo, pero sus magnitudes no son estables entre escenarios. Este 

comportamiento errático puede deberse al bajo poder (probabilidad) de detectar un "verdadero" 

efecto cuando existe. 
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Tabla 5: Resultados de impacto en autoconcepto 

1 año en Programa 2 años en Programa 2 años en Programa Test Autoconcepto 

Diff 
D
E 

T-
stat 

Diff/
DE Diff 

D
E 

T-
sta
t 

Diff/
DE Diff 

D
E 

T-
sta
t 

Diff
/DE 

Conducta 
1 Vecino más 
cercano 0,3 

0,
6 0,6 0,6 0,7 

0,
5 1,5 1,5 0,1 

0,
8 0,1 0,1 

  
Kernel Epa. 
(bw 0.06) 0,2 

0,
5 0,4 0,4 0,7 

0,
5 1,6 1,6 0,1 

0,
8 0,1 0,1 

  
Kernel Epa. 
(bw 0.1) 0,1 

0,
5 0,1 0,1 0,7 

0,
5 1,6 1,6 0,3 

0,
7 0,4 0,4 

1 Vecino más 
cercano 0,0 

0,
6 0,0 0,0 0,4 

0,
5 0,7 0,7 0,0 

0,
7 0,0 0,0 

Kernel Epa. 
(bw 0.06) 

-
0,2 

0,
5 -0,3 -0,3 0,4 

0,
5 0,8 0,8 0,0 

0,
7 0,1 0,0 

Estatus 
escolar e 
intelectual 

Kernel Epa. 
(bw 0.1) 

-
0,5 

0,
5 -1,0 -1,0 0,4 

0,
5 0,9 0,9 0,0 

0,
7 0,0 0,0 

1 Vecino más 
cercano 0,0 

0,
4 -0,1 -0,1 

-
0,4 

0,
4 

-
1,1 -1,0 

-
0,6 

0,
6 

-
1,1 -1,1 

Kernel Epa. 
(bw 0.06) 

-
0,2 

0,
4 -0,4 -0,4 

-
0,4 

0,
4 

-
1,0 -1,0 

-
0,6 

0,
6 

-
1,0 -1,0 

Apariencia 
y atributos 
físicos 

Kernel Epa. 
(bw 0.1) 

-
0,5 

0,
4 -1,2 -1,2 

-
0,4 

0,
4 

-
0,9 -0,9 

-
0,6 

0,
5 

-
1,1 -1,1 

Ansiedad 
1 Vecino más 
cercano 

-
0,8 

0,
6 -1,4 -1,4 0,3 

0,
5 0,6 0,6 

-
0,7 

0,
8 

-
0,9 -0,9 

  
Kernel Epa. 
(bw 0.06) 

-
0,9 

0,
5 -1,6 -1,6 0,4 

0,
5 0,7 0,7 

-
0,7 

0,
8 

-
0,8 -0,8 

  
Kernel Epa. 
(bw 0.1) 

-
1,0 

0,
5 -2,0 -2,0 0,3 

0,
5 0,7 0,7 

-
0,7 

0,
7 

-
1,0 -1,0 

Popularida
d 

1 Vecino más 
cercano 

-
0,2 

0,
4 -0,4 -0,4 0,1 

0,
4 0,2 0,2 

-
0,3 

0,
5 

-
0,5 -0,5 

  
Kernel Epa. 
(bw 0.06) 

-
0,3 

0,
4 -0,7 -0,7 0,1 

0,
4 0,4 0,4 

-
0,2 

0,
6 

-
0,3 -0,3 

  
Kernel Epa. 
(bw 0.1) 

-
0,5 

0,
4 -1,4 -1,4 0,1 

0,
4 0,3 0,3 

-
0,3 

0,
5 

-
0,5 -0,5 

1 Vecino más 
cercano 

-
0,3 

0,
5 -0,7 -0,7 0,0 

0,
4 0,0 0,0 

-
0,5 

0,
6 

-
0,9 -0,9 

Kernel Epa. 
(bw 0.06) 

-
0,4 

0,
4 -0,9 -0,9 0,0 

0,
4 0,1 0,1 

-
0,4 

0,
6 

-
0,8 -0,8 

Felicidad y 
Satisfacció
n 

Kernel Epa. 
(bw 0.1) 

-
0,6 

0,
4 -1,5 -1,5 0,0 

0,
4 0,0 0,0 

-
0,5 

0,
5 

-
0,9 -0,9 

Total 
1 Vecino más 
cercano 

-
0,6 

2,
0 -0,3 -0,3 1,8 

1,
8 1,0 1,0 

-
0,9 

2,
6 

-
0,4 -0,3 

  
Kernel Epa. 
(bw 0.06) 

-
1,1 

1,
9 -0,6 -0,6 2,0 

1,
8 1,2 1,2 

-
0,7 

2,
7 

-
0,3 -0,3 

  
Kernel Epa. 
(bw 0.1) 

-
2,1 

1,
7 -1,2 -1,2 2,0 

1,
8 1,1 1,1 

-
0,7 

2,
5 

-
0,3 -0,3 

Obs.   

    

    

106 Controles                        
146 Tratados 

150 Controles: 1 
año en prog.+sin 
prog.                    77 
Tratados 

77 Controles: sin 
prog.             73 
Tratados 
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6.1.4 Impacto en rendimiento académico 2010 

a) Exploración en Panel Simce 2005-2009 

En relación a otras fuentes de información, se buscó utilizar las bases SIMCE, construyendo un 

panel con los datos2005 y 2009. Para ello, se construyó un ranking separado en tres poblaciones, 

las cuales finalmente permiten la comparación entre años, ya que las bases SIMCE no son 

comparables entre más de un periodo, es necesaria esta metodología. 

Estas bases nos permitirían controlar por habilidades cognitivas entre participantes y controles 

antes de la existencia de tratamiento. Es importante destacar la riqueza informativa que tienen las 

bases de datos del SIMCE, con las cuales se puede obtener el ingreso familiar per cápita del hogar, 

la educación del padre y la madre, la cantidad de libros en el hogar, la expectativa de los padres 

sobre los logros académicos futuros de los pupilos, entre otras variables de interés. 

Lamentablemente, como muestran las tablas a continuación, el cruce entre estas bases y los 

participantes y controles involucrados en el estudio fue bastante bajo. La pérdida de datos ocurre 

porque el niño no se encontró en las bases SIMCE 2005, o en la base SIMCE 2009, o en ninguna. 

Esto, debido a todas las restricciones impuestas  por los investigadores en este estudio para la 

selección de la muestra, tanto de liceos como de estudiantes, con el propósito de contar con una 

muestra representativa y evitar el sesgo de selección en las estimaciones. 

Finalmente, la información sólo estuvo disponible para 32 tratados y 18 controles, a todas luces 

insuficientes casos para una estimación consistente y replicable. No obstante, es una primera 

aproximación a la dirección en que se deberían observar los cambios en las trayectorias de los 

alumnos. Lo más rescatable de este ejercicio exploratorio son los cambios en el SIMCE 

Comprensión del Medio, en donde una proporción importante de estudiantes que su resultado 

se  ubicaba dentro del 33% peor evaluado de su generación en dicha prueba para el año 2005, 

transitan a ubicarse en el 33% superior de los mejores evaluados para el año 2009, o bien, se 

ubican en el 66% mejor de toda la generación. Finalmente, poder explorar este tipo de 

trayectorias a nivel nacional con una muestra representativa sería un avance significativo para 

estudios futuros. 
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Tabla 6 Frecuencia de alumnos SIMCE 2005-2009 

  Participantes del Programa  Controles 

  SIMCE 2009 Lenguaje  SIMCE 2009 Lenguaje 

   

  

SIMCE 2005 
Lenguaje 

1 2 3 Total 
  

SIMCE 2005 
Lenguaje 

1 2 3 Total 

Frecuencia 6 2 1 9   6 2 0 8 

Porcentaje 
Fila 66.67 22.22 11.11 100   75 25 0 100 

Porcentaje 
Col. 

1 

75 18.18 7.69 28.12   

1 

66.67 33.33 0 44.44 

  2 5 3 10   3 4 0 7 

  20 50 30 100   42.86 57.14 0 100 

  

2 

25 45.45 23.08 31.25   

2 

33.33 66.67 0 38.89 

  0 4 9 13   0 0 3 3 

  0 30.77 69.23 100   0 0 100 100 

  

3 

0 36.36 69.23 40.62   

3 

0 0 100 16.67 

  8 11 13 32   9 6 3 18 

  25 34.38 40.62 100   50 33.33 16.67 100 

  

Total 

100 100 100 100   

Total 

100 100 100 100 

 
Tabla 7 Frecuencia de alumnos SIMCE 2005-2009 

Participantes   Controles 

SIMCE 2009 Matemáticas  SIMCE 2009 Matemáticas 

 

SIMCE 2005 
Matemáticas 

1 2 3 Total 
 

SIMCE 2005 
Matemáticas 

1 2 3 Total 

6 3 0 9  6 2 0 8 

66.67 33.33 0 100  75 25 0 100 1 

75 27.27 0 28.12  

1 

66.67 33.33 0 44.44 

2 7 4 13  1 2 1 4 

15.38 53.85 30.77 100  25 50 25 100 2 

25 63.64 30.77 40.62  

2 

11.11 33.33 33.33 22.22 

0 1 9 10  2 2 2 6 

0 10 90 100  33.33 33.33 33.33 100 3 

0 9.09 69.23 31.25  

3 

22.22 33.33 66.67 33.33 

8 11 13 32  9 6 3 18 

25 34.38 40.62 100  50 33.33 16.67 100 Total 

100 100 100 100  

Total 

100 100 100 100 

           

Participantes del Programa  Controles 

2009 Comprensión del Medio  2009 Comprensión del Medio 

SIMCE 2005 
Comprensión 

Medio 1 2 3 Total  

SIMCE 2005 
Comprensión 

Medio 1 2 3 Total 

5 4 0 9  5 3 0 8 

55.56 44.44 0 100  62.5 37.5 0 100 1 

50 36.36 0 28.12  

1 

71.43 50 0 44.44 

3 5 3 11  2 2 2 6 

27.27 45.45 27.27 100  33.33 33.33 33.33 100 2 

30 45.45 27.27 34.38  

2 

28.57 33.33 40 33.33 

2 2 8 12  0 1 3 4 

16.67 16.67 66.67 100  0 25 75 100 3 

20 18.18 72.73 37.5  

3 

0 16.67 60 22.22 

10 11 11 32  7 6 5 18 

31.25 34.38 34.38 100  38.89 33.33 27.78 100 Total 

100 100 100 100  

Total 

100 100 100 100 
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b) Notas estandarizadas 

Para trabajar con las notas por asignatura y promedios finales estas fueron estandarizadas para 

hacerlas comparables entre liceos (y luego entre años).  Posterior a esto se analizaron nuevamente 

los tres escenarios ya descritos. 

En el primer escenario, con tratados (146) con un año de programas versus controles (106) sin 

exposición al mismo, tenemos que para todas las asignaturas el impacto es significativo, pero es 

sólo para el promedio final, matemáticas y arte que la magnitud de los mismos se bien comporta 

entre años (2008, 2009 y 2010), en cambio para Lenguaje y Física las magnitudes nos se mantienen 

entre años.  

En el segundo escenario, con controles expuestos máximo un año al programa y tratados con dos 

años de exposición al programa son lenguaje y arte quienes mantienen entre años impactos 

significativos, cuyas magnitudes cambian de signo entre años. 

Para el último escenario, el impacto para todas las asignaturas, y para el promedio final es 

significativo en cada año, pero el sentido de los impactos cambia de signo dentro de cada 

asignatura entre años, y entre asignaturas. 

Realizando el análisis por asignatura podemos notar que Lenguaje tanto para el año 2008 y 2010 

presenta resultados significativos y positivos, mientras que para 2009 el impacto es significativo 

pero negativo. 

En el caso de Matemáticas el comportamiento del impacto del programa es bastante inconsistente 

entre años y entre escenarios, incluso perdiendo significancia para el segundo escenario el año 

2010. 

Arte mantiene un comportamiento de significancias bastante estable entre escenarios, siendo 

para todos significativo en un 95% de confiabilidad. El sentido de las magnitudes para los años 

2009 y 2010 se mantiene positivo en todos los escenarios, a diferencia del año 2008, el cual 

presenta magnitudes negativas y positivas. 

Física se comporta de manera inestable entre años y entre escenarios. Para el año 2008 presenta 

en los tres escenarios impacto significativo y de magnitud menor a cero, en cambio para el año 

2009 este si bien mantiene significancia cambia su magnitud a una positiva. Finalmente, para el 

año 2010 las magnitudes se mantienen positivas en los tres escenarios, pero pierde significancia 

en el segundo escenario. 
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Tabla 8 Impacto en notas estandarizadas por años 

 

1 año en Programa 2 años en Programa 2 años en Programa 
Rendimiento Académico 

Diff DE T-stat Diff/DE Diff DE T-stat Diff/DE Diff DE T-stat Diff/DE 

2008 6,3 4,2 1,5 1,5 6,0 3,6 1,7 1,7 4,5 5,5 0,8 0,8 

2009 -1,3 4,2 -0,3 -0,3 -0,9 3,4 -0,3 -0,2 -2,6 5,9 -0,4 -0,4 Lenguaje 

2010 6,3 3,6 1,8 1,8 1,0 3,5 0,3 0,3 4,2 5,0 0,8 0,8 

2008 1,5 4,4 0,3 0,3 -0,4 3,4 -0,1 -0,1 -2,5 5,9 -0,4 -0,4 

2009 1,3 3,7 0,4 0,4 -2,6 3,3 -0,8 -0,8 -4,4 4,9 -0,9 -0,9 Matemáticas 

2010 5,4 3,7 1,5 1,5 12,0 3,7 3,3 3,3 7,9 5,3 1,5 1,5 

2008 0,1 4,2 0,0 0,0 -2,2 3,6 -0,6 -0,6 -6,2 5,9 -1,1 -1,0 

2009 1,6 4,2 0,4 0,4 4,5 3,7 1,2 1,2 0,7 5,5 0,1 0,1 Arte 

2010 0,6 3,9 0,2 0,2 3,5 3,4 1,1 1,1 1,1 5,0 0,2 0,2 

2008 -1,2 4,3 -0,3 -0,3 -2,7 3,5 -0,8 -0,8 -2,4 5,3 -0,5 -0,5 

2009 3,1 4,2 0,7 0,7 1,9 4,0 0,5 0,5 2,5 5,6 0,4 0,4 Física 

2010 6,4 4,8 1,3 1,3 9,6 4,0 2,4 2,4 10,4 6,6 1,6 1,6 

2008 6,2 6,5 1,0 1,0 2,3 4,1 0,6 0,6 0,8 7,3 0,1 0,1 

2009 5,3 3,9 1,4 1,4 4,4 3,3 1,3 1,3 2,7 4,7 0,6 0,6 

Promedio  
Final todas las 
asignaturas 2010 6,4 3,9 1,7 1,7 9,5 3,5 2,7 2,7 7,7 5,5 1,4 1,4 

  

  
    

106 Controles                        
146 Tratados 

150 Controles: 1 año en 
prog.+sin prog.                    77 
Tratados 

77 Controles: sin prog.             
73 Tratados 

 

A modo de cierre, el promedio final presenta para el año 2008 y 2009 magnitudes positivas y 

significativas de impacto, lo que para el año 2010 mantiene sentido de la magnitud, pero pierde 

significancia nuevamente en el segundo escenario. 

 

6.1.5 Estimaciones Double Robust Re-Weighted 

Adicionalmente, se realizaron estimaciones del tipo Double Robust Re-Weighted, que comprenden 

regresiones lineales por Mínimos Cuadrados Ordinarios ponderando (pesando) a los estudiantes 

en función de su Propensity Score. Este mecanismo corresponde a una forma de examinar fuentes 

de sesgo, en particular la producida a nivel de individuos, dando cuenta de la correlación que 

existe entre la participación y ciertas variables de interés. 

A continuación, se muestran las cinco estimaciones realizadas para cada asignatura, y para el 

promedio final. En este caso, con el mecanismo de Double Robust Re-Weighted se pondera cada 

observación (estudiante) por el inverso de su probabilidad de participar en el caso de los sujetos 

del grupo tratados, y por el inverso de uno menos la probabilidad en el caso de los sujetos del 

grupo control.  
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Esto provoca que aquellos alumnos que participaron en el programa y tienen alta probabilidad de 

participar debido a sus características individuales sean ponderados por valores pequeños, 

mientras que aquellos estudiantes que no participaron en el programa y tienen alta probabilidad 

de participar sean ponderados por valores altos, constituyendo de esta forma una comparación 

más homogénea entre grupos, limpiando en mejor medida las potenciales diferencias que emanan 

de las características individuales de los alumnos. 

Por su parte, al igual que otras secciones anteriores, la baja cantidad de participantes y controles 

le resta poder estadístico a las estimaciones. Del mismo modo, evita poder hacer comparaciones 

más refinadas como sería, por ejemplo, realizar regresiones a nivel de establecimiento. En efecto, 

los resultados de esta metodología también son exploratorios y no deben ser generalizados para 

todo el programa. 

No obstante, podemos analizar algunos resultados de interés. Como podemos ver en la tabla a 

continuación, el establecimiento impacta en forma significativa en las notas, es decir, a igualdad 

de las características observadas y consideradas, algunos liceos son más efectivos. En particular, 

pertenecer al Centro Educacional Mirador impactaría de forma significativa y negativa al promedio 

de lenguaje, mientras que lo haría de forma positiva en arte. Para el establecimiento Liceo Técnico 

Valdivia el impacto tanto para Arte como para el promedio final es significativo y positivo. 

Finalmente, según esta metodología, y considerando las limitaciones antes expuestas, el Programa 

de Fomento de la Creatividad estaría afectando positivamente sólo en las notas de Física23.Al 

igual que las recomendaciones mencionadas anteriormente, si se quiere avanzar en usar 

metodologías cuantitativas de mayor robustez es necesario realizar evaluaciones de impacto no de 

carácter piloto, sino más bien, a nivel nacional, para poder identificar en forma estadísticamente 

significativa los diversos efectos que puede - o no - estar teniendo el Programa de Fomento de la 

Creatividad en la JEC tanto en sus participantes como en el entorno escolar.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 No se consideraron otras asignaturas por la falta de información. 
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Tabla 9 Double ReWeighted  

  Prom. Final Lenguaje Matemática Arte Física 

5,01 4,56 2,56 -3,56 7,64 Participa del Pograma 
  -1,56 -1,77 -0,84 -1,15 (2.05)* 

1,91 -2,97 1,90 -6,12 -1,73 Sexo 
  -0,56 -1,15 -0,58 (2.06)* -0,50 

0,68 0,18 0,43 0,97 0,26 Educación Madre 
  -1,12 -0,40 -0,69 -1,89 -0,46 

13,29 11,13 14,86 -14,13 17,00 1er Tramo Ingreso 
  -1,66 (2.03)* -1,86 -0,77 (2.93)** 

13,58 8,71 18,95 -10,01 17,51 2do Tramo Ingreso 
  -1,73 -1,72 (2.37)* -0,55 (3.30)** 

9,01 6,38 13,94 -6,00 11,24 3er Tramo Ingreso 
  -1,18 -1,27 -1,85 -0,33 (2.21)* 

9,70 8,48 18,85 -11,27 10,30 4to Tramo Ingreso 
  -1,01 -1,37 (2.15)* -0,58 -1,35 

1,82 -9,40 3,00 18,76 -5,69 Centro Educacional Mirador 
  -0,35 (2.38)* -0,69 (4.20)** -1,05 

16,89 -0,79 3,06 24,12   Liceo Técnico Valdivia 
  (3.04)** -0,17 -0,54 (4.22)**   

6,84 14,79 4,45 4,35 2,72 Centro Educacional Pudahuel 
  -1,20 (3.42)** -0,86 -0,71 -0,45 

        0,00 Liceo Técnico Valdivia 
          (.) 

70,18 85,93 73,39 89,95 80,90 Constante 
  (7.44)** (13.33)** (8.21)** (4.74)** (11.27)** 

Observations 189,00 189,00 189,00 189,00 156,00 

R-squared 0,11 0,33 0,03 0,21 0,10 

Robust t statistics in parentheses           

* significant at 5%; ** significant at 1%           
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6.2 Resultados Cualitativos 

6.2.1 Características relevantes y factores estructurantes de los 

establecimientos educacionales evaluados 

• CENTRO EDUCACIONAL MIRADOR, SAN RAMÓN 

a) Antecedentes generales.  

Es un establecimiento mixto. Los cursos van desde 7º básico a 4º medio. A partir de 3º año de 

educación media, los cursos se dividen en Técnico Electrónica y Técnico en Alimentación. 

Respecto al Programa de Fomento de la Creatividad en la JEC, en los cursos evaluados que 

participaron de los talleres los alumnos tuvieron la posibilidad de escoger a partir de distintas 

opciones, entre las que se encontraban tanto talleres del Programa de Fomento de la Creatividad 

en la JEC como otras actividades extraprogramáticas, entre éstas scout y fútbol. 

b) Características de los apoderados y familias 

Las familias de origen de los alumnos corresponden principalmente a los grupos socioeconómicos 

bajo y medio bajo.  

Las entrevistas y grupos focales revelan que una proporción importante de apoderados se 

involucra escasamente en la educación de sus hijos, manteniendo una relación distante con su 

proceso educativo. En este sentido, según lo recogido en la evaluación cualitativa el Programa de 

Fomento de la Creatividad en la JEC contribuyó a la participación de los padres al incluirlos en las 

presentaciones de los talleres, a las que asistieron varios apoderados.  

c) Características de los alumnos.  

Un porcentaje significativo de alumnos del establecimiento se encuentra en situación de riesgo 

social, en tanto las familias de origen están en condición de vulnerabilidad. Ello se manifestaría en 

los estudiantes como dificultades a nivel socioafectivo y conductual. A pesar de lo anterior, habría 

un reconocimiento y respeto de los límites al interior del establecimiento.  

“Si bien estos niños vienen de comunas de alto riesgo, son muy vulnerables, niños con un espiral de 

violencia hacia afuera del colegio, etc., pero aquí al interior del colegio cambian su forma. O sea 

hay niños que tienen inclusive una vida delictual fuera del colegio pero dentro del colegio tienen 

clara la película” (Profesor/a) 
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d) Clima escolar 

En general, los actores educativos entrevistados mencionan que en el establecimiento existe un 

clima cercano y familiar, manteniéndose una relación personalizada al interior de la comunidad 

escolar, lo que favorece la comunicación entre los distintos miembros. 

 “El ambiente es bueno, en caso de cualquier problema que haya, se va, se conversa, y uno aquí 

tiene el pase para hablar con la directora, con quien sea, cosa que en otro colegio no.  Si uno tiene 

problemas aquí lo ayudan, o le dan posibilidades… En la misma reunión se comunica que si hubo un 

problema”. (Apoderado/a)  

Respecto a la relación profesor-alumno, el trato por parte de los docentes hacia los estudiantes es 

cercano y afectuoso; los profesores cumplen un rol que trasciende lo académico, relacionándose 

de manera acogedora y afectiva con los alumnos. 

 “Entonces lo último que haces es ser profesora, porque cómo educas a un chiquillo que se siente 

abandonado, no querido, que está en un ambiente inseguro. Uno tiene que entregar un clima o 

una sensación de calidez, de acoger, cosa que ellos no tienen en el hogar. Que haya una armonía 

afectiva en el profesor, y de ahí recién uno puede empezar a entregar conocimientos y valores, 

porque los valores tampoco los traen”. (Profesor/a) 

e) Apertura del establecimiento al medio: Relación con otras instituciones y contacto con la 

comunidad. 

El establecimiento se encuentra abierto al intercambio académico, lo que se observa en la 

participación en actividades con la Universidad Diego Portales y la Universidad de Santiago. Por 

otra parte, está involucrado en el programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo “Quiero mi 

barrio”, lo que favorece la apertura del establecimiento hacia la comunidad. En este sentido, 

existe un buen recibimiento de las innovaciones.  

“estamos abiertos a los cambios, hemos participado como colegio en varios desafíos. Por ejemplo, 

fuimos los que trajimos el campeonato de matemáticas de la USACH acá a la comuna, 

participamos en el torneo de debate metropolitano de la Diego Portales” (Director/a) 

f) Otros datos relevantes. 

En el establecimiento se realizan diversas actividades extra-académicas que incluyen a personas 

ajenas al liceo, constituyéndose como un espacio abierto a la comunidad. Ello favorece una 

relación de cooperación y compromiso entre la comunidad y el liceo. 

“Entonces lo que pasa es que la comunidad cuida nuestro colegio. Y los chiquillos, a su vez, 

trabajan los que vienen el día sábado de la batucada, lo de los scout también cuidan, y son puros 
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vecinos de acá. Y muchos vienen acá a este colegio. Entonces está como todo relacionado... 

Entonces la escuela ya dejó de ser sólo para nuestros niños, sino que es para toda la 

comunidad”(Profesor/a) 

Asimismo, la actitud proactiva por parte de la dirección del establecimiento favorece la gestión de 

recursos económicos destinados a actividades extraprogramáticas. La directora es descrita como 

una muy buena gestora, así como una persona abierta a las innovaciones. Actualmente, forma 

parte de la directiva del programa “Quiero mi Barrio”, desde el cual ha conseguido instalar en los 

alrededores del establecimiento juegos para los alumnos. 

Por último, una de las falencias del establecimiento es que cuenta con poco espacio, lo que ha 

dificultado la apropiada implementación del Programa de Fomento de la creatividad, además de 

limitar el desarrollo de actividades deportivas y extraprogramáticas. 

 

• CENTRO EDUCACIONAL PUDAHUEL, PUDAHUEL 

a) Antecedentes generales 

Establecimiento educativo Científico Humanista mixto, imparte desde 1º a 4º año de enseñanza 

media.  

En relación a la implementación del Programa de Fomento de la Creatividad en la JEC, los talleres 

fueron asignados a los cursos, de modo que los alumnos no tuvieron posibilidad de elección. 

b) Características de los apoderados y familias 

Los alumnos de este establecimiento provienen en su mayoría de familias del grupo 

socioeconómico bajo. 

Respecto a la relación de los padres con el proceso educativo de sus hijos, existe una percepción 

generalizada de ausencia de los apoderados, tanto por dificultades laborales y familiares como por 

despreocupación y falta de compromiso. No obstante, también existe una proporción de 

apoderados que sí se involucra en la educación de sus hijos. 

 “Además que las familias acá son prácticamente vacías, si ellos están tirados no más a la suerte de 

la olla. O sea hay una carencia de familia atrás enorme. Quizás los chiquillos tengan familias 

constituidas pero los papás no asumen el rol, ni siquiera de proveedores en algunos casos” 

(Director/a) 
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c) Características de los alumnos. 

Un porcentaje significativo de estudiantes se encuentra en condición de riesgo social, con 

carencias a nivel afectivo, económico y cultural entre otros. Ello repercute en dificultades 

socioafectivas como baja tolerancia a la frustración y autoestima disminuida. Por otra parte, el 

establecimiento acoge alumnos expulsados de otras instituciones educacionales. 

 “En el taller de capoeira el cual quizás exigía más esfuerzo y más trabajo personal los alumnos se 

desmotivaron más, cuesta que los niños perseveren”. (Profesor/a) 

d) Clima escolar 

Debido a que en el establecimiento se implementó la JEC hace sólo dos años, los profesores llevan 

poco tiempo trabajando juntos, de modo que aún no se ha alcanzado una consolidación como 

equipo. En parte ello también afectaría la identidad del liceo, en donde el sentido de pertenencia 

no es generalizado. 

Desde la perspectiva de apoderados, la visión es bastante crítica, sobretodo en términos de la 

actitud de las autoridades y docentes en relación a la violencia e indisciplina. 

 “Hay muchos que pitean también y en el patio del colegio. Los chiquillos se tiran papeles y los 

profesores no dicen nada” (Apoderado/a) 

En cuanto a la relación profesor-alumno, los docentes explican que debido a la situación de 

vulnerabilidad de los estudiantes, cumplen una función de contención y orientación que 

trasciende lo académico. Por su parte, los apoderados señalan que los profesores no son capaces 

de imponer disciplina a los alumnos. De su discurso se desprende una sobre responsabilización de 

profesores y autoridades en este aspecto, en desmedro de la tarea familiar en relación a las 

normas y límites conductuales. A pesar de lo anterior, también existe por parte de algunos padres 

un reconocimiento de la labor docente, así como de las dificultades a que se enfrentan los 

profesores. 

 “De hecho hasta los profesores no saben llevar los cursos. No hay profesores como antiguamente. 

Es que los profesores no se ponen… porque ahora por ejemplo un profesor le pega una levantá de 

voz muy fuerte a un alumno, le reclaman, el profesor no se puede imponer”. (Apoderado/a) 

“Cómo tanta paciencia que tienen los profesores, tienen una paciencia tremenda, porque igual los 

chicos, no digo que todos sean iguales, pero hay uno o dos que son complicados” (Apoderado/a) 
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e) Apertura del establecimiento al medio: Relación con otras instituciones y contacto con la 

comunidad. 

El centro educacional ha sido parte de intervenciones de la Universidad Católica y de la 

Universidad de Santiago debido a sus altos niveles de vulnerabilidad. Sin embargo, experiencias 

complicadas en este sentido han dado lugar a resistencias por parte de los docentes a las 

intervenciones externas. 

 “Siempre hay rechazo de parte de los profes a lo que son las innovaciones porque ellos dicen “¿y 

este me viene a enseñar?”. Pero cuando tú les planteas desafíos e ideas que ellos puedan hacer sí 

los toman. Pero yo me he dado cuenta que no funcionan mucho con la gente externa.” (Director/a) 

 “Todo lo que sea bueno para el desarrollo de los alumnos se acepta, esta escuela es como esponja 

en ese sentido, todos los proyectos se toman. Pero no todos son buenos, tienen que ser 

atingentes”. (Profesor/a) 

Por otro lado, el establecimiento mantiene una posición de apertura a la comunidad: 

“Hubo teatro, pintura y danza. Antes habían actividades lúdicas que venían los días sábados. 

Después se hicieron los liceos abiertos a la comunidad donde los chiquillos venían, hacían deporte, 

se contrataban monitores por parte del Ministerio. Hubo una época en este colegio en la que no se 

hicieron actividades extraprogramáticas. Pero ahora algunos chiquillos se quedan hasta tarde 

ocupando los espacios del liceo” (Director/a) 

f) Otros datos relevantes. 

La directora trabaja hace dos años en el centro educacional, y hace dos años también se incorporó 

la JEC. De esta manera, el establecimiento se encuentra en proceso de cambios a nivel 

administrativo y estructural. Se señala que el liceo tiene mala imagen debido a la gestión anterior.  

“Antes el colegio estaba muy mal catalogado y mal posicionado. Y en estos dos años hemos 

intentado cambiar la imagen. Recién yo creo que nosotros nos estamos posicionando. El liceo tenía 

una mala imagen, era lo peor de lo peor. Yo entré a este colegio y era un colegio vacío, no había 

áreas verdes, era cochino”. (Director/a) 

Por otra parte, según lo señalado por la directora, el establecimiento hasta hace poco estuvo 

dentro de los liceos prioritarios. Los alumnos son altamente vulnerables socialmente y los 

resultados académicos son significativamente bajos. Los padres también perciben el entorno de 

riesgo al que se encuentran expuestos sus hijos. 
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• LICEO POLIVALENTE AGUSTÍN EDWARDS MC CLURE, CONCHALÍ 

a) Antecedentes generales 

El liceo es mixto e imparte desde 1º básico hasta 4º medio. Funciona como Científico Humanista 

en la jornada diurna y como Técnico Profesional en la jornada vespertina. Los cursos evaluados en 

el presente estudio corresponden a Científico Humanista.  

Según la información recogida, los alumnos del curso evaluado que participó del Programa de 

Fomento de la creatividad tuvieron la oportunidad de escoger entre dos de los talleres ofrecidos 

en el año 2010, sin embargo el año 2009 al curso completo le fue asignado un mismo taller, sin 

que los estudiantes tuvieran la opción de elegir. 

b) Características de los apoderados y familias. 

El grupo socioeconómico al que pertenecen las familias de origen de los alumnos es 

predominantemente medio bajo.  

Las entrevistas y focus groups revelan que una proporción de los apoderados tiene escaso vínculo 

con el establecimiento, existiendo bajo compromiso en relación a su tarea educativa como padres, 

delegando esta responsabilidad al liceo, sin embargo también hay un porcentaje de apoderados 

presentes en el proceso educativo.  

“Hay apoderados y papás que piensan que los valores se los tienen que dar en el colegio a los 

alumnos: y eso empieza en la casa, si yo le tengo que dar valores a mi hijo, ellos tienen que venir 

con una base de la casa, ellos saben los valores, cuáles son sus valores”. (Apoderado/a) 

c) Características de los alumnos. 

El liceo tiene alumnos de distintas comunas y recibe estudiantes que han sido expulsados de otros 

establecimientos, lo que ha generado un núcleo de alumnos aún más vulnerables. Paralelamente, 

existe la percepción de que hay mucho talento en el establecimiento.                                                  

“Aquí como que hay harto potencial, aquí hay hartas capacidades, muchas, muchas, incluso hay 

otros talleres que no son el Okupa, igual han ganado afuera, deportes, robótica, este liceo va a 

enseñar a otros liceos robótica, entonces, por ejemplo en voleibol, primer lugar de la comuna, aquí 

hay harto entusiasmo, hay harto potencial en todo ámbito, intelectual, de todo” (Profesor/a) 

d) Clima escolar 

Se aprecian percepciones diversas en torno a este tema. Por una parte, el clima escolar se vería 

afectado por la compleja labor que asumen los profesores, existiendo carencias en la motivación 

de los docentes. Además, los problemas conductuales y la desmotivación de algunos alumnos 
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dificultaría las relaciones al interior del liceo. Sin embargo, la presencia de estudiantes con una 

actitud positiva parece equilibrar este hecho. Los apoderados tienen una visión más crítica, 

apelando a que hay mucha violencia e indisciplina en el liceo. 

 “El ambiente para mi es, no te voy a decir excelente, seria falso decir que es lo mejor que 

encontré”…“la falla que más se nota es la ausencia de los profesores a veces y también el 

desánimo”. (Director/a) 

 “Aquí hay alumnos que han venido con pistola, mi hijo me dijo, “mamá ellos andan con armas acá 

en el colegio” (Apoderado/a) 

Respecto a la relación profesor-alumno, se da cierta cercanía afectiva que favorece un vínculo 

positivo. El director se describe como una persona cercana a los alumnos, valorando la relación 

personalizada con los estudiantes. 

 “[El liceo] yo considero que tiene un capital humano en cuanto a los profesores bastante bueno, 

como afectivo, que los niños logran también ser afectivos con sus profesores, eso encuentro yo que 

caracteriza a este liceo” (Profesor/a) 

e) Apertura del establecimiento al medio: Relación con otras instituciones y contacto con la 

comunidad. 

Las instancias de intercambio con otras instituciones se han generado principalmente a partir de 

algunos talleres extraprogramáticos y deportivos que se imparten en establecimiento, lo que ha 

permitido el contacto con otros liceos, así como con instituciones de educación superior. Por otra 

parte, desde la comunidad educativo son bien recibidas las innovaciones y los cambios. 

f) Otros datos relevantes  

El director del establecimiento trabajó durante diez años en la Corporación Municipal de 

Educación, por lo que conoce en profundidad la situación educativa de la comuna de Conchalí. 

Respecto al nivel educativo del establecimiento, tanto desde la perspectiva del director como de 

los apoderados la enseñanza básica es muy buena, sin embargo, en enseñanza media se percibe 

una declinación en la calidad de la educación. 
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• LICEO TÉCNICO DE VALDIVIA, VALDIVIA 

a) Antecedentes generales. 

El Liceo Técnico Valdivia es un establecimiento mixto, con cursos que van de 1º a 4º año de 

enseñaza media. A partir de 3º año medio los cursos se dividen en las especialidades técnicas 

Párvulo, Servicio hotelero, Alimentación colectiva y Enfermería.  

Respecto a la participación de los alumnos en el Programa de Fomento de la Creatividad, ellos 

eligen libremente dentro de una amplia gama de talleres, algunos de los cuales que pertenecen al 

Programa y otros no. 

b) Características de los apoderados y familias. 

Las familias de origen de los alumnos pertenecen predominantemente al grupo socioeconómico 

bajo. Tanto los profesores como la directora concuerdan en que la situación de vulnerabilidad 

social de las familias dificulta su dedicación hacia el proceso educativo de sus hijos. Sin embargo, 

no hay consenso respecto al compromiso de los padres en este aspecto.  

“tienen otros problemas en su casa y problemas graves, entonces se preocupan más de eso a que 

el niño está en el colegio y que hay que venir cada cierto tiempo” (Director/a) 

 “los papás, la mayoría están presentes, hay algunos casos que son excepcionales pero como en 

todo el colegio… “  (Profesor/a) 

c) Características de los alumnos 

Según lo descrito en las entrevistas, no existe una percepción generalizada respecto a los alumnos, 

sino que habría dos grandes grupos, jóvenes con una actitud positiva hacia el liceo, bastante 

participativos, y estudiantes desmotivados. Sin embargo, en términos de disciplina, la mayoría no 

presenta problemas significativos. 

d) Clima escolar. 

Tanto por la directora, los profesores y los apoderados se considera que en el liceo existe un buen 

clima. Asimismo, se observa que los profesores establecen una relación de cooperación y 

compromiso con la institución educativa.   

 “siempre existe un ambiente grato de trabajo, entre los asistentes de la educación, los profesores, 

los alumnos…yo lo veo desde el punto de vista de la dirección como un ambiente grato” (Directora) 

“acá en el colegio se trabaja por departamento y si hay un tema se presenta a la asamblea, se 

comparte y se construye… se consulta primero y ahí se decide…“(Profesor/a) 
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Respecto a la relación profesor-alumno, los docentes establecen un vínculo afectivo con los 

alumnos, ello favorece la comunicación y permite la resolución de los conflictos mediante el 

diálogo. 

 “Si el niño comete un error se llama se conversa, se le da oportunidad y se le habla con mucho 

afecto” (Director/a) 

 “En cuanto a la relación con los alumnos encuentro que es bastante cercana, los chicos son bien 

respetuosos con sus profesores, no hay mayores problemas acá, siendo que el colegio es 

considerado problema” (Profesor/a) 

e) Apertura del establecimiento al medio: Relación con otras instituciones y contacto con la 

comunidad.  

El establecimiento fomenta activamente la participación de la comunidad educativa en actividades 

relacionadas con el área artística, lo que se ha potenciado a través de alianzas entre el liceo y las 

Universidades Austral y San Sebastián, así como con la Municipalidad y compañías de teatro de la 

comuna. 

 “proyectos que tenemos, por ejemplo, un proyecto que es del colegio y la Universidad Austral que 

se llama “el liceo abre las puertas al arte”, donde llegan una vez al mes actividades artísticas al 

colegio” (Director/a) 

La cooperatividad con la Universidad Austral también contempla actividades de 

perfeccionamiento académico tanto para alumnos como docentes. 

 “[Respecto a la Universidad Austral] los chicos pueden ir allá a presenciar clases de cursos básicos 

de algunas especialidades o carreras, por ejemplo las chicas que acá están en enfermería van allá y 

toman cursos junto con las chicas que están en primero” (Director/a)  

“algunos cursos de perfeccionamiento que ofrecen a los profesores también, de lenguaje de 

historia de matemática también han estado” (Director/a) 

f) Otros datos relevantes.  

Es fundamental recalcar que la directora de este establecimiento es profesora de música y tiene 

una visión amplia y fundada respecto de la importancia del arte para el desarrollo de los jóvenes. A 

partir de ello, junto a sus 25 años de experiencia en la Universidad Austral, se entiende la especial 

orientación del establecimiento hacia las actividades artístico-culturales y en general la apertura a 

innovaciones en distintos ámbitos de la educación. 
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 “Yo soy una persona que cree que especialmente la parte musical va directamente con el 

aprendizaje, por ejemplo las matemáticas, y si ellos por ejemplo logran tocar un instrumento es 

importantísimo el desarrollo que se produce ahí”. (Director/a) 

“aquí siempre el colegio es piloto, en las artes, en todo… (Profesor/a) 

 

6.2.2 Resultados del Programa de Fomento de la Creatividad en la JEC 

percibidos por directores, profesores, apoderados y talleristas 

A través de los relatos de distintos actores educativos que de manera directa o indirecta 

participaron del Programa de Fomento de la Creatividad, se reconstruyeron los significados que ha 

tenido esta experiencia para los establecimientos y para los agentes que componen la comunidad 

educativa. En base a entrevistas y grupos focales con directores, profesores, apoderados y 

talleristas de los cuatro establecimientos evaluados en el presente estudio, se sintetizan a 

continuación los aspectos que destacan como los principales aportes del Programa. 

a) Desarrollo socioafectivo: Autoestima, capacidad expresiva, habilidades sociales 

En la totalidad de los establecimientos evaluados se menciona como una característica relevante 

la carencia que en general presentan los alumnos en términos de autoestima y de capacidad 

expresiva, fenómeno aparentemente determinado en gran medida por las condiciones de alta 

vulnerabilidad social que caracterizan a las familias de origen de los alumnos. En esta línea, los 

talleres originarían un cambio significativo a nivel socioafectivo y de autoimagen, logrando que los 

alumnos superen la timidez y el temor a exponerse ante otros.  

“Los chicos por su nivel sociocultural tan bajo, nosotros tenemos graves problemas de autoestima, 

entonces eso ha mejorado mucho, que ellos se atrevan a presentarse frente a sus compañeros y 

actuar, porque antes no, y se negaban y se iban, y los días que había que actuar no venían” 

(Director/a) 

 “Ayudaron a perder el miedo ante los otros estudiantes, el miedo al ridículo, etc.” (Director/a) 

 “Con los talleres a ella se  le empezó a quitar la vergüenza y la timidez” (Apoderado/a) 

Además, los talleres permiten que los jóvenes puedan reconocerse como valiosos y con 

capacidades que trascienden lo netamente académico.  Así, se genera un aporte en el desarrollo 

de su identidad, contando con nuevos recursos para autodefinirse al reconocer en sí mismos 

habilidades, destrezas y valores antes desconocidos, a lo que se suma que la comunidad 

educativa también los valora a partir de nuevos criterios. Respecto a esto último, en base al 

discurso de los actores educativos es posible identificar un quiebre en los criterios de valoración 
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de los alumnos, incorporando nuevas perspectivas -que trascienden lo académico- desde las 

cuales evaluar a los jóvenes. De este modo, a partir de los talleres la autoestima de los alumnos 

se estaría fortaleciendo, sobre todo en aquellos que no destacan en lo académico, en la medida 

que descubren sus destrezas en otros ámbitos, y que son valorados y respetados por su 

comunidad: 

“Les permite a ellos valorarse como personas, que quizás no son excelentes para lenguaje ni para 

matemáticas, pero que si tienen algo que todo el mundo les reconoció que son sus habilidades 

artísticas o creativas” (Profesor/a) 

Por otra parte, los talleres favorecen las habilidades sociales de los jóvenes, facilitando el 

establecimiento de relaciones con sus pares:  

 “…tiene muchos más amigos de los que tenía antes… se integran entre los niños… y tiene 

admiradoras…” (Apoderado/a) 

b) Apertura hacia nuevas intereses y utilización del tiempo libre. 

Los distintos actores educativos entrevistados convergen en que los talleres del Programa de 

Fomento de la Creatividad en la JEC han abierto a los jóvenes una gama de nuevas experiencias y 

conocimientos. Se observa un gran aporte en tanto los talleres despiertan en ellos nuevos 

intereses, ofreciéndoles alternativas que resultan relevantes tanto a nivel de recreación como de 

desarrollo personal. 

 “Pueden tener una oportunidad más los jóvenes de poder desarrollar sus habilidades y a lo mejor 

apartarlos de las problemáticas que hay hoy día, que se den cuenta de que son capaces de hacer 

muchas cosas más” (Profesor/a) 

“Yo lo veo como desarrollo personal en otras competencias o habilidades de los alumnos, en usar 

bien su tiempo libre, en mostrar una cosa distinta porque por ejemplo los llevaron a las 

universidades, los llevaron a ver arte y cosas culturales. O sea les mostraron un mundo distinto a 

San Ramón” (Director/a) 

Asimismo, el Programa se ha convertido en una instancia concreta de apoyo para los jóvenes. 

Tomando en cuenta el contexto de vulnerabilidad de los establecimientos y la condición de riesgo 

social de la mayoría de los alumnos, los talleres cobran importancia puesto que entregan a los 

jóvenes otras alternativas para el uso de su tiempo libre. En todos los establecimientos han sido 

recurrente frases como “se distraen de las cosas malas”, “es la única manera de mantenerlos 

alejados de la droga, del ocio”, “es una manera de entretenerse sanamente”, donde se percibe la 

importancia del Programa como un camino para mantener a los jóvenes alejados de situaciones 

de riesgo. También los talleres han sido una fuente de remuneración para algunos jóvenes. 



 
 

55 

 

 “A muchos les ha despertado el apetito de seguir trabajando en esto. Incluso se han descubierto 

potencialidades en algunos y te das cuenta desde el punto de vista social, les estás demostrando -a 

estos jóvenes- una alternativa, a lo mejor, una alternativa en su interés, en su tiempo” (Tallerista). 

c) Desarrollo de habilidades transversales: Autodisciplina, responsabilidad, orientación al 

logro, respeto, trabajo en equipo 

La baja participación de los padres en la educación de sus hijos se observa como una dificultad 

común a todos establecimientos visitados, no solamente en lo que refiere a la educación formal 

sino en la responsabilidad de educar en hábitos y valores. En esta línea, los actores entrevistados 

mencionan la importancia de los talleres en términos del desarrollo de habilidades transversales 

en los alumnos, destacando entre otras cosas que a la práctica de una nueva disciplina subyacen 

ciertos valores: 

“Les muestra un estilo de vida, que si el chiquillo es perseverante, es responsable y viene a los 

ensayos va a lograr buenos resultados. Y esa es una lección de vida.” (Profesor/a) 

“Yo creo  que con el taller de circo yo logré una cosa muy importante que tiene que ver un poco con 

la disciplina, ese curso como que entendió que detrás del circo había mucha disciplina, fue bastante 

importante para ellos, yo los vi entender el autocontrol, de autodisciplina, de ser un colectivo” 

(Tallerista) 

Por otra parte, los talleres han provocado en los alumnos responsabilidad a partir del cuidado de 

los materiales.  Además, talleristas, profesores y directivos mencionan que esto a la vez repercute 

en la autoestima de los jóvenes al sentir que se confía en ellos. El desarrollo de la responsabilidad 

también se manifestó en las salidas a terreno en las cuales los alumnos reportaron muy buena 

conducta: 

“De desordenados, de querer hacer tira todo, y de repente tú lo ves que te cuida el material que 

trabaja con él, entonces eso también es un cambio que uno lo debe atesorar” (Director/a) 

 “Donde iban llegaban felices porque los chiquillos eran un siete, se portan mejor afuera que aquí” 

(Director/a) 

Asimismo, a medida que se desarrollaban los talleres se fue generando un clima de respeto 

entre los compañeros y también a nivel de escuela. El ambiente inicial de burla y de temor al 

ridículo se fue superando con el avance del Programa:  

“A mi me pasó con el circo que no querían hacer clown, que se van a reír, porque se tiraban al 

suelo, porque se les caían los pantalones y había un silencio completo en el colegio, un silencio 
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completo una concentración de mirar lo que se estaba haciendo, que ellos mismos se 

sorprendieron un momento y yo les decía suban, suban, porque no hubo ridiculez” (Tallerista) 

 “Y bueno, estos chicos mejoraron su autoestima, tuvieron validez ante sus pares porque los otros 

al principio se reían, pero luego miraron con respeto la presentación final” (Profesor/a) 

También se destaca el aporte de los talleres en el aprendizaje del trabajo en equipo, al situar a 

los jóvenes en un tipo de relación distinta a la de la sala de clases. En muchas de las técnicas 

enseñadas, es fundamental la coordinación, la confianza en el compañero, y el conocimiento 

mutuo para realizar con éxito un producto común. Tales actividades orientan a los alumnos hacia 

la cooperación. Tomando en cuenta que en algunos establecimientos los alumnos pudieron 

escoger los talleres, esto significó que jóvenes de distintos cursos se conocieran, generando 

también identidad en el establecimiento: 

 “tuvieron que trabajar con gente que no conocían, tuvieron que desarrollar confianza con niños de 

otros cursos, se fueron creando nuevos lazos y eso también sirve en todo aspecto de la vida, el 

poder trabajar con gente distinta.” (Profesor/a) 

d) Desarrollo de la creatividad y del pensamiento crítico. 

Los diversos actores educativos destacan el aporte del Programa en términos de creatividad. Ante 

todo, se indica que estos talleres abren una nueva vía de expresión a los jóvenes, entregando 

herramientas y generando un espacio para el despliegue de su potencial creativo y para la 

manifestación de su mundo interno. 

“Nosotros empezamos haciendo máscaras, y a partir de las máscaras ellos iban creando sus 

personajes, entonces hubo todo un proceso de creación que surgió de ellos, no hubo ninguna 

imposición…” (Profesor/a) 

“En  la casa hace cosas, trabajos, que igual le sirven a ella, que no hacía antes, suponte ahora en la 

casa a veces hay cosas, hasta con palitos, si no necesariamente con las cerámicas, pero ya tienen 

ese conocimiento, que pueden llegar y ya yo voy a hacer esto porque lo aprendí” (Apoderado/a) 

También se destaca la contribución de los talleres en el desarrollo del pensamiento crítico, lo que 

incluso se ha visto plasmado en las producciones artísticas realizadas, así como en la capacidad de 

reflexiva de los estudiantes. 

 “Los niños están más críticos… se atreven más a comentar, a opinar, a pedir, eso es muy 

importante, si se desarrolla eso los potencia, como que se dieron cuenta que tenían todo el derecho 

del mundo a pedir cosas… y eso se traspasa a las demás asignaturas y a la vida en general…” 

(Profesor/a) 
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Por último, a través de la observación de las prácticas y de los productos logrados con los 

talleres, se despierta en otros alumnos el interés por el arte y la cultura; ello se observó en 

algunos de los establecimientos evaluados, donde a lo largo del taller se fueron integrando 

alumnos de otros cursos y de distintas generaciones.24 

“Y varios aunque no estén el taller igual han ido aprendiendo algunas cosas, igual los más chicos, 

hasta los más chicos de básica, los más chiquititos andaban con un diávolo y haciéndole ahí, harto 

entusiasmo, y con las batucadas, por ejemplo ellos bailan y sienten los tambores” (Profesor/a) 

e) Efectos en la convivencia escolar y en la comunidad educativa 

A través de los relatos de los diversos actores educativos, se observa que el Programa no sólo 

tiene efectos en los alumnos que participaron directamente, sino que repercute en toda la 

comunidad educativa. Al producirse cambios en la relación entre compañeros, con mayor respeto, 

compañerismo y apertura hacia los pares, así como al establecerse un vínculo diferente entre los 

alumnos y la institución educacional, se mejora significativamente el clima escolar.  

 “participaron los niños integrados o con algún tipo de deficiencia, niños que no se destacan en 

nada más y fueron respetados y aplaudidos.” (Profesor/a) 

 “hubo niños que no estaban en el taller pero sí se involucraban igual porque iban a ayudar. Se 

involucraron niños, hasta los asistentes, hasta unos apoderados se metieron y hubo incluso una 

persona de la comunidad que vino a cooperarles” (Director/a) 

En el caso de los profesores, varios de ellos han utilizado las capacidades desarrolladas por los 

alumnos a través de los talleres, incluyendo en clases disertaciones o aplicando metodologías de 

trabajo más lúdicas. Asimismo, en uno de los establecimientos visitados se realizó un carnaval para 

dar a conocer el establecimiento a la comunidad, y en la mayoría de los liceos se menciona que lo 

logrado mediante los talleres permite repercute en una imagen más atractiva de la institución 

educativa, lo que es transmitido tanto a la comunidad como a los mismos integrantes del 

establecimiento. 

“A mí me ha pasado, que a partir de lo que yo he hecho los profes se han motivado y lo han 

incluido en otros ramos y ya es como un hecho hacer un video para la despedida de 4°.” (Tallerista) 

“ocupé el taller Okupa para lo mío en actividades, como por ejemplo dinámicas con niños de 

kínder, llevamos dulces, un carnaval, las niñas se disfrazaron entonces yo me tomé también de eso 

y me ayudó para trabajar a mí” (Profesor/a) 

                                                 
24 Juega un rol importante en este sentido que los establecimientos visitados son reducidos en espacio por lo 
cual los talleres son visibles para toda la comunidad educativa. 
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Por otro lado, el Programa, al favorecer la visibilidad de habilidades y destrezas que las 

metodologías centradas en lo académico no permiten apreciar con claridad, se constituye en una 

oportunidad para profesores y directivos de conocer otras características de sus alumnos, y a 

partir de ello valorarlos de una forma diferente. 

 “Uno se da cuenta que a lo mejor el desordenado no era tan desordenado, y que sí puede hacer 

otras cosas, ayuda a ver al alumno desde otras facetas y eso es bueno porque de repente pucha el 

chiquillo desordenado, pero él también tiene otras cosas que mostrar, permite tener una mirada 

más amplia del alumno, más completa, y eso ayuda, ayuda a la parte del profesor” (Profesor/a) 

f) Alcances en el entorno familiar 

Los efectos de los talleres del Programa también alcanzaron la esfera familiar de los alumnos, en 

la medida que por una parte se favoreció la participación de los padres en el proceso educativo 

de sus hijos, además de permitirles apreciar nuevas cualidades en ellos. De esta manera, se ve 

favorecida la relación de los jóvenes con su entorno familiar, al propiciar vínculos cercanos y 

positivos con sus padres. 

“Hubo mayor integración de los apoderados con la escuela. A través de estos talleres lograron 

venir más seguido y no solamente a reuniones de padres, o sea era una instancia distinta para 

traer a los apoderados al colegio.” (Director/a) 

 “a mi me gustó, me gustó mucho que ella aprendiera que ella sabía hacer otras cosas” 

(Apoderado/a) 

g) Participación ciudadana y apertura a la comunidad 

A partir de los talleres del Programa los estudiantes establecieron contacto con instancias de 

encuentro social ajenas a su cotidianeidad, abriéndoles nuevos espacios de participación 

ciudadana.  

“yo participaba por ejemplo en lo que fue el Festival de Documental en el taller de cine y harta 

participación en el Festival de Cine de Valdivia… y con los chicos hubo hartas salidas a terreno…” 

(Profesor/a) 

A ello se suma la elaboración de material cultural que trascendió los límites del establecimiento 

educativo, en donde los alumnos generaron producciones con impacto en la comunidad. 

“El año pasado hubo teatro e hicieron una revista. Y en un principio yo no vi eso hacia el exterior 

del colegio, a diferencia de los talleres de este año que eran todos hacia afuera del colegio, no sólo 

al interior de una sala.” (Profesor/a) 



 
 

59 

 

 “A propósito del producto que salió en el taller de cine, ellos lo hicieron, hicieron un documental a 

algunos científicos de acá de Valdivia… ellos hicieron de camarógrafos, de entrevistador, y en ese 

sentido sí se logró que los chicos se abran, porque ellos iban logrando su trabajo“ (Profesor/a) 

Por último, se generaron instancias de exhibición de los resultados de los talleres a un amplio 

público proveniente de distintas comunas, en el caso de la Región de los Ríos las presentaciones se 

llevaron a cabo en espacios como el Casino de Valdivia y el Coliseo Municipal. 

 

6.2.3 Impacto del Programa de Fomento de la Creatividad en la JEC 

percibo estudiantes participantes 

En base a la encuesta respondida por los alumnos evaluados, se observa una valoración positiva de 

los talleres del Programa, la cual se encuentra relacionada con los efectos percibidos por ellos en 

diversos ámbitos, los que se detallan a continuación: 

a) Adquisición de nuevos conocimientos y destrezas 

En primer lugar, se menciona la adquisición de conocimientos y destrezas directamente 

relacionadas con los objetivos específicos de cada taller, así como la obtención de nuevos 

aprendizajes. Entre lo señalado por lo estudiantes encontramos las siguientes afirmaciones:  

“han aportado habilidades y conocimientos que no tenía, me han servido mucho” 

“me han enseñado acrobacias, pirámides y a ocupar distintos instrumentos” 

b) Desarrollo psicoafectivo 

Otro de los efectos mencionado por un porcentaje importante de los alumnos es el desarrollo de 

la capacidad expresiva, el incremento de la seguridad en sí mismos, el contacto con sus afectos, 

entre otros. 

“me han aportado mucho en relación de expresarme y soltarme más y no tener miedo de mi misma 

y afrontar todo, me sirvió en todos los sentido de mi cuerpo y mente o pensamiento” 

“me han ayudado a pasar un poco mi pánico escénico, me sirven mucho porque una aprende a 

conocer las cosas que soy capaz de hacer” 
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c) Desarrollo de habilidades transversales 

En esta misma línea, los estudiantes especifican aportes a nivel de su desarrollo personal que son 

transversales a distintas áreas, dentro de los más mencionados se encuentra el trabajo en equipo, 

la autodisciplina, la responsabilidad, el respeto y la orientación hacia el logro de objetivos. 

“en el de circo aprendí a trabajar en equipo” 

“Para ser una persona puntual y educada y despejada de mente” 

“para saber que si uno quiere lograr algo, con esfuerzo y conciencia se puede hacer” 

d) Recreación 

Con una frecuencia similar es mencionada la cualidad de distractor, de pasatiempos, o de 

entretención que caracteriza a los talleres: 

“los talleres Okupa me han ayudado mucho porque con esos talleres me he distraído y no pienso en 

los problemas” 

 “me han servido para entretenerme y pasarlo bien” 

e) Facilitación de relaciones con los pares 

Otra categoría equivalentemente referida es el taller como instancia de intercambio social, 

viéndose favorecida la comunicación entre compañeros y con ello las relaciones afectivas: 

 “para conocer más a mis compañeros, nos unimos como curso”  

“para tener más amigos y apoyo” 

f) Desarrollo de aptitudes físicas  

De igual manera, es mencionado por una porción significativa de alumnos el aporte que los 

talleres han significado en términos de desarrollo de destrezas a nivel físico: 

“tengo más resistencia soy más flexible” 

“tener más motricidad fina” 

g) Aporte cultural 

Con una frecuencia sólo un poco menor es referida por los alumnos la contribución a nivel cultural 

que los talleres les han generado: 

 “un nuevo interés hacia el arte” 
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 “he aprendido de mi cultura bailes nacionales me gustan mis raíces me enamoré de la cueca” 

h) Desarrollo de la creatividad 

Los alumnos también especifican aportes del Programa a nivel de su desarrollo creativo:  

“dejas volar tu imaginación” 

 “salir de la rutina y experimentar cosas e ideas nuevas“ 

i) Aportes a nivel práctico 

Algunos estudiantes hacen alusión a las aplicaciones prácticas que pueden obtener de los talleres: 

“puede servir para algún día para trabajar” 

j) Ninguna contribución 

Por último, un porcentaje menor de estudiantes refiere que los talleres no significaron ningún 

aporte para ellos: 

 “encuentro que algunos son buenos pero otros sirven para puro capear clases” 
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7. CONCLUSIONES 

El presente estudio piloto evaluó el impacto del Programa de Fomento de la Creatividad en la JEC 

que conduce el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. El documento se estructuró en dos 

pilares fundamentales según las metodologías implementadas, a saber, métodos cuantitativos y 

métodos cualitativos. Es importante destacar que los alcances de los resultados de este estudio 

son acotados dado que se trata de un estudio piloto en el cual la muestra no es representativa a 

nivel regional ni nacional. En efecto, da cuenta, cuando los hay, de las direcciones de los impactos 

y de las potencialidades que el Programa tiene en diversas áreas exploradas a lo largo del estudio, 

como por ejemplo, el autoconcepto, el clima escolar, o bien, las notas en las asignaturas.  

En particular, los resultados del estudio logran estabilidad en algunos aspectos, siendo el caso de 

las estimaciones para el Test de Creatividad Escrita, el cual arroja efectos positivos y significativos 

para los participantes del programa. 

Por otro lado, en el Test de Pensamiento Creativo de Torrance los resultados son mixtos: para 

algunos es positivo, otros negativos y, finalmente, algunos impactos no son significativos. 

Respecto e este test es importante destacar que en la sección Bonus, que da cuenta de un análisis 

más global de los desarrollos de los estudiantes, los participantes logran un impacto positivo, 

significativo y de  magnitud considerable. 

Por su parte, el único resultado persistente y positivo para los tratados en la Escala de 

Autoconcepto se observa en la conducta. Por el contrario, el único resultado persistente y 

negativo para los tratados en dicho test se observa en la apariencia y atributos físicos. 

Finalmente, el impacto del programa en rendimiento académico es positivo y significativo en todas 

las asignaturas consideradas (lenguaje, matemáticas, arte y física) como asimismo en el promedio 

general de notas. No obstante, se podrían considerar las notas pre-tratamiento, pero el N cae 

considerablemente en todos los escenarios.  

Por otro lado cabe destacar que tanto el segundo como tercer escenario de cada estimación no 

manejaban los N necesarios para asegurar un nivel de poder suficiente, y por ende no son 

resultados que puedan generalizarse, es decir no poseen un poder de detectar un “verdadero” 

efecto cuando existe.  

Para el resto de las estimaciones, no es posible sacar conclusiones debido a las limitaciones 

originadas por el tamaño de la muestra, que no permiten tener un poder estadístico suficiente 

para realizar estimaciones consistentes y robustas. 

A nivel cualitativo, es posible apreciar resultados algo diferentes a los reflejados en el análisis 

cuantitativo. Los instrumentos de evaluación cualitativa captaron impactos del Programa de 
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Fomento de la Creatividad en la JEC en distintas áreas, siendo la más significativa el desarrollo a 

nivel socioafectivo. Éste puede interpretarse como equivalente a autoconcepto en el sentido que 

refiere a variables psicológicas que incluyen el nivel afectivo, cognitivo y social, reflejándose en la 

identidad, en la autovaloración, en el comportamiento, en el contacto y expresión de los afectos y 

en las relaciones interpersonales. 

A nivel socioafectivo, según directores/as, profesores/as, talleristas y apoderados/as, los talleres 

del Programa tuvieron efecto en los estudiantes participantes en la mejora de la autoestima, de la 

capacidad expresiva y de las habilidades sociales. Por su parte, los alumnos también asociaron los 

talleres con resultados positivos a nivel de capacidad expresiva, seguridad en sí mismos, contacto 

con los propios afectos y la facilitación de las relaciones interpersonales y en la comunicación con 

los pares.  

Por otra parte, también hubo coincidencia en lo reportado por los propios alumnos participantes y 

por los actores educativos entrevistados en cuanto al impacto de los talleres del Programa en el 

desarrollo de habilidades transversales a distintas áreas, entre las que sobresale el trabajo en 

equipo y la autodisciplina, la orientación hacia el logro de objetivos, el respeto y la 

responsabilidad. 

En relación al desarrollo de la creatividad, tanto directores, profesores, talleristas y apoderados, 

como estudiantes participantes, refieren como uno de los impactos del Programa el desarrollo de 

habilidades creativas. Los alumnos valoran el espacio de los talleres como posibilidad de salir de lo 

rutinario, de abordar las tareas desde una perspectiva diferente, de abrirse a nuevas experiencias 

y de desarrollar aptitudes artísticas. Por su parte, directores y profesores además de destacar el 

despliegue del potencial creativo que posibilita el Programa, recogen el impacto de los talleres a 

nivel de desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos. 

Respecto a los resultados no esperados del Programa se encontró una variedad de ellos, siendo 

variables que aportan directa o indirectamente de manera importante al desarrollo integral de los 

sujetos. 

Por una parte, estudiantes y actores educativos coinciden en la valoración de los talleres como 

instancia recreativa pero que a la vez posibilita la apertura hacia nuevos intereses, al aportar 

experiencias, conocimientos y destrezas novedosas que de otro modo no serían accesibles para los 

estudiantes. En este sentido, es relevante el aporte que entrega el Programa como instancia de 

apertura cultural en el amplio sentido de la palabra, en tanto ofrece nuevas instancias de 

desarrollo personal y de participación ciudadana. 

En relación a los efectos del Programa en la convivencia escolar, los estudiantes rescatan los 

talleres como instancia de intercambio social con compañeros antes desconocidos, así como la 
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mejora de las relaciones al interior del propio curso. Directores y profesores valoran las relaciones 

nuevas que se establecieron entre distintos miembros de la comunidad educativa. También 

destacan el impacto de los talleres a nivel de respeto, lo que aportó al clima escolar. En este 

sentido, las mejoras  también se relacionan con cambios en la valoración de algunos estudiantes 

por parte de directores, profesores y la comunidad educativa en general, al observar en ellos 

aptitudes y cualidades antes invisibilizadas, determinando una percepción más positiva de 

estudiantes con problemas conductuales o con bajo rendimiento académico. 

A nivel familiar, los impactos también guardan relación con este último punto, la valoración de los 

jóvenes por parte de sus figuras significativas que incorporan nuevas cualidades positivas. Esto es 

relevante en la medida que la percepción que tienes los otros determina de manera significativa la 

propia identidad. Los efectos a este nivel fueron recogidos principalmente desde los propios 

apoderados. 

Respecto a los factores estructurantes del entorno educativo que pudieran afectar los impactos 

del Programa, aunque no es posible establecer relaciones causales a partir de los resultados 

encontrados, sí es importante destacar la actitud de apertura de los establecimientos hacia las 

innovaciones y hacia la relación con instituciones externas que se observó -en mayor o menor 

medida- en los cuatro establecimientos evaluados tanto a nivel de profesores como de directivos. 

En este sentido resulta relevante el interés en el Programa por parte de los directivos y profesores 

de los mismos establecimientos, en la medida que son ellos quienes están a cargo de facilitar su 

implementación, de la que depende en gran parte el éxito de los talleres.   

En relación a este último punto, la implementación del Programa resulta determinante al 

momento de realizar una evaluación de impacto como el presente estudio. Ello, pues los cambios 

profundos en el desarrollo personal -es decir a nivel de identidad, de habilidades sociales, de 

contacto con los afectos, del modo de relacionarse con el medio-, así como los cambios en el 

desarrollo cognitivo, requieren de una estimulación sistemática y estable en el tiempo, que 

permita ir cristalizando a nivel estructural los desarrollos alcanzados. Lo anterior es importante 

tanto para la evaluación de la creatividad, del autoconcepto, y del rendimiento académico, ya que 

los impactos en estas tres áreas son medibles en tanto las habilidades se encuentren incorporadas 

y solidificadas en el aparato psíquico-cognitivo. En la medida que tales cambios no estén 

plasmados a nivel estructural los instrumentos de evaluación deberán variar, siendo necesario 

encontrar instrumentos que sean más sensibles a la medición de las variables que se busca 

estudiar.  

Lo anterior explica en cierta medida los resultados divergentes obtenidos con las metodologías 

cuantitativas y cualitativas en relación al autoconcepto y la creatividad. Aún cuando según lo 

observado por los entrevistados así como según  lo percibido por los mismos sujetos de estudio, 
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los talleres sí han determinado cambios a nivel de autoconcepto y socioafectivo, y también han 

generado desarrollos a nivel de creatividad, tales cambios no se encuentran lo suficientemente 

cristalizados como para ser detectados por los instrumentos utilizados.  

A partir de lo anterior, para un próximo estudio sería importante contar con una muestra cuya 

participación efectiva en el Programa haya sido al menos de dos años, o de lo contrario utilizar 

instrumentos de evaluación más sensibles a las dimensiones a medir. 
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8. RECOMENDACIONES 

A partir de la información recogida en las entrevistas, grupos focales y la encuesta respondida por 

los alumnos, se sugieren las siguientes modificaciones para incrementar el éxito del Programa de 

Fomento de la Creatividad y para mejorar las condiciones de evaluación del Programa. 

a) Adelantar tiempos de implementación. 

A partir del relato de distintos actores educativos entrevistados se constató que el desfase entre el 

comienzo del año escolar y el inicio de los talleres del Programa de Fomento de la Creatividad en 

la JEC se constituye como una dificultad que entorpece el desarrollo de los talleres en distintos 

niveles. Por una parte, en el caso de los talleristas, el comienzo tardío obstaculiza su integración al 

establecimiento, dificultando la relación con los alumnos, por otro lado en casos en que los 

talleres han llegado con posterioridad al inicio del año escolar a apoyar talleres que ya se 

encuentran funcionando, se producen ciertos quiebres al cambiarse su estructura original, lo que 

repercute tanto en la motivación de los alumnos como en la relación de los talleristas con los 

profesores que apoyan los talleres. 

Por último, la tardía implementación de los talleres en relación al comienzo del año escolar 

disminuiría el impacto del Programa, en tanto el tiempo de participación de los alumnos en los 

talleres no es suficiente para abarcar todos sus objetivos, ni para lograr la cristalización de los 

conocimientos y habilidades adquiridas. 

b) Propiciar la elección de los talleres por parte de los alumnos y la continuidad de su 

participación 

Aunque la intención del Programa de Fomento de la Creatividad en la JEC es que los alumnos 

puedan escoger por interés el taller en el que desean participar, algunos establecimientos tienen 

dificultades para ofrecer esta posibilidad a sus estudiantes, asignando talleres a cursos completos 

sin que los alumnos puedan elegir. En este sentido, distintos entrevistados plantean la relevancia 

de la elección por parte del alumno en el éxito del taller, en tanto la posibilidad de escoger los 

ubica en una relación con la instancia educativa diferente a la habitual, disminuyendo las 

resistencias hacia ésta y propiciando una postura de mayor apertura. De esta manera la 

motivación del estudiante aumenta la receptividad y participación en el taller, favoreciendo un 

impacto de mejor calidad. 

Asimismo, directores, profesores y talleristas plantean como una falencia del Programa el hecho 

de que normalmente no existe una continuidad año tras años en los alumnos que han participado 

de los talleres, lo que también disminuiría su impacto. Ello en tanto las bases adquiridas en un 

primer momento del taller facilitan un progreso exponencial -y no lineal- de las capacidades, de 
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modo que con la interrupción del proceso de desarrollo se desaprovecha un potencial que ya se 

encuentra activo y con mejores probabilidades de evolución. 

c) Mejorar la gestión de espacios al interior de los establecimientos 

Otra dificultad mencionada es la falta de espacios aptos para realizar los talleres. En ocasiones 

éstos interfieren el funcionamiento de otras clases, por ejemplo debido al ruido o a que incluso en 

una misma sala se efectúe al mismo tiempo un taller y una clase. Por otro lado el espacio en que 

algunos talleres se llevan a cabo -que en algunos casos resulta incompatible con el taller- 

entorpece su adecuado desarrollo. Por ejemplo en un taller de malabarismo es necesario contar 

con cierta cantidad de espacio, o en un taller de banda musical se debe contar con una sala 

mínimamente aislada o alejada del resto de las salas de clase. 

Resulta importante que los talleres del programa no constituyan un obstáculo para el normal 

desarrollo de la jornada escolar de quienes no participan, a la vez que los lugares en que los 

talleres se desarrollan sean concordantes con sus objetivos. 

Del mismo modo, surge como un tema relevante la gestión de un espacio fijo para mantener los 

materiales, lo que permitiría una mejor conservación de éstos, así como la optimización del 

tiempo destinado al taller, en la medida que los materiales se encuentran disponibles y accesibles. 

d) Fomentar la inclusión de los apoderados en el Programa. 

Según la información recabada, en dos de los establecimientos evaluados no se generaron 

instancias de participación de los apoderados en los talleres. Por otra parte, en los 

establecimientos en que sí se incorporó a los padres en la presentación final o en otras instancias, 

la experiencia fue enriquecedora tanto para el establecimiento como para los mismos apoderados. 

De este modo, incorporando a los apoderados podría lograrse un mayor impacto del Programa, en 

la medida que tanto a través de la participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos, 

como mediante el reconocimiento y valoración de sus habilidades, se potencian distintas áreas del 

desarrollo de los jóvenes tanto a nivel psicoafectivo como de rendimiento. 

e) Definir criterios e instancias de evaluación del Programa al interior de los 

establecimientos. 

En las entrevistas y grupos focales con profesores y talleristas se menciona la necesidad de 

generar instancias evaluativas de los talleres tanto entre los mismos encargados de cada taller 

(profesores y talleristas), como con alumnos. De este modo los talleristas y profesores podrían 

obtener retroalimentación respecto a la metodología, implementación, resultados, entre otras 

cosas, identificando ventajas y debilidades susceptibles de mejorar en las próximas experiencias. 
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Por otro lado, se plantea la necesidad de especificar si estos talleres llevarán asociadas 

calificaciones. En algunos talleres se trabajó con notas y en otros no, resultando importante definir 

cursos de acción y aunar criterios en cuanto a las evaluaciones. En este sentido, es necesario que 

se involucre en esta decisión a los diversos actores involucrados e identificar si es coherente con 

los objetivos del Programa. 
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ANEXOS  

 

ANEXO II Pautas de Entrevistas y Grupos Focales  

A. PAUTA DE ENTREVISTA DIRECTOR 

I Factores Estructurantes: descripción de la escuela y de la comunidad educativa 

1.      Descripción de las comunidad educativa de la escuela 

a.      ¿Cómo describiría usted a la comunidad educativa de la escuela?  

Profundizar en: 

-          Cohesión 

-          Trabajo  en equipo 

-          Disposición ante las innovaciones y cambios 

b.     En general,  ¿cómo se realiza la toma de decisiones al interior de la escuela? ¿Existen espacios 

de reunión entre profesores y directores, espacios de diálogo, etc.? ¿Cuáles y cada cuánto tiempo? 

  

2.      Importancia relativa otorgada a la incorporación del arte y la cultura en el curriculum escolar 

a.      ¿Cuál fue su impresión al saber que se implementaría este proyecto en su escuela? 

b.     ¿Por qué cree que escogieron este establecimiento para implementar el proyecto? 

c.      Y en general ¿Qué opina respecto de la realización de actividades artístico-culturales en las 

escuelas? ¿cree que son un aporte para el desarrollo de los alumnos? ¿Cuáles son las ventajas de 

incorporar tal tipo de actividades en las escuelas? ¿Y las desventajas? 

d.     ¿Cuál es la percepción de la comunidad de profesores respecto a las actividades artístico 

culturales? 

e.     ¿Cómo fue recibido el proyecto por parte de los profesores? 
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3.      Antecedentes de participación de la escuela en otras actividades. 

a.      Este establecimiento ¿había participado anteriormente en otros programas del gobierno? 

¿en cuáles? ¿Y en actividades a nivel municipal? Ver si el establecimiento suele participar de 

actividades extras a lo curricular. 

b.     Aparte de los talleres Okupa, ¿en este colegio se realizan otros talleres JEC y/o actividades 

extra-programáticas? En caso de que si realicen otras actividades extra-programáticas: Dentro de 

estas actividades, ¿tienen algunas relacionadas con el desarrollo artístico-cultural de los alumnos? 

  

4.      Descripción de la comunidad de apoderados de la escuela 

a.      ¿Cómo describiría a la comunidad de apoderados de la escuela? 

Profundizar en: 

-          Nivel educativo de los padres 

-          Nivel de compromiso con la escuela (participación y gestión de actividades) 

-          Nivel de compromiso con la educación de los hijos 

-          Vínculo escuela-apoderados 

b.     ¿Cuál es la percepción de la comunidad de apoderados respecto a las actividades artístico 

culturales en la escuela? 

  

II.            Efectos del programa 

a.      ¿Cuáles eran sus expectativas respecto al proyecto Okupa? ¿Qué cosas pensaba que podría 

aportar este proyecto? 

b.      ¿Cuáles de aquellas expectativas se han cumplido? ¿Cuáles no? 

c.       Desde su perspectiva, ¿Cuáles diría Ud. que han sido los principales aportes de la experiencia 

para este liceo? 

-          En alumnos 

-          En los profesores 

-          En los apoderados 
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d.      ¿En qué medida considera Ud. que el Programa fue un aporte al desarrollo de capacidades 

creativas en los alumnos?, ¿cómo logra evaluar u observar este aporte? 

e.      Independiente de los efectos en la creatividad, en qué otros ámbitos cree usted que ha 

aportado este proyecto a la escuela. 

-          En alumnos 

-          En la comunidad educativa 

-          En los apoderados 

f.       Considerando los resultados obtenidos ¿cuán satisfechos se declara ud. con la ejecución del 

Programa en el liceo?, ¿por qué? (Si participaron en años anteriores preguntar si se vieron 

cambios en ejecución) 

  

B. PAUTA DE FOCUS GROUP A PROFESORES DE TALLERES 

I Factores Estructurantes: descripción de la escuela y de la comunidad educativa 

1.      Descripción de la comunidad educativa de la escuela 

a.      ¿Qué creen ustedes que los caracteriza como escuela? 

b.      ¿Por qué cree que escogieron este establecimiento para implementar el proyecto? 

c.       Cómo describirían ustedes a la comunidad educativa del colegio (directores, inspectores, 

profesores, técnicos, etc) en los siguientes aspectos: 

-         El proceso de toma de decisiones: ¿qué instancias existen donde se reúne toda la comunidad 

educativa? ¿Con cuánta frecuencia se reúnen?  Profundizar en qué tan participativo es tal proceso. 

-         Organización de actividades. Profundizar en el trabajo en equipo y si la escuela es proactiva 

-         Cómo reacciona la comunidad educativa antes los cambios e innovaciones 

-         En general ¿cómo se reciben los programas externos a la escuela? 

-         Según lo que ustedes observaron, ¿cómo recibió la escuela la llegada del proyecto “Okupa”? 
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2.      Descripción de la comunidad de apoderados 

a.      Cómo describirían ustedes a la comunidad de apoderados de la escuela. 

-         Nivel de compromiso con la educación de sus hijos 

-         Nivel de compromiso con la escuela y sus actividades 

-         Relación entre profesores y apoderados: ¿relación de apoyo o de crítica? 

b.      Según lo que ustedes perciben, ¿qué opinan los padres respecto de las actividades artístico-

culturales en la escuela? ¿Cómo es la receptividad a este tipo de actividades? ¿Las consideran 

importantes o más bien inútiles? 

  

3.      Descripción del alumnado. 

a.      ¿Cómo describirían a los alumnos de este establecimiento? 

b.      ¿Cómo son recibidas por los alumnos las actividades de tipo artístico-cultural? 

c.       En cuanto al proyecto okupa, ¿quiénes eran los alumnos más motivados e interesados en los 

talleres? Indagar en las características particulares de aquellos alumnos que pudiese haber 

favorecido que obtuvieran mejores resultados. 

  

4.      Importancia relativa otorgada a la incorporación del arte y la cultura en el currículum escolar 

d.      ¿Qué ventajas y qué desventajas le ven a la incorporación de actividades artístico-culturales 

en el currículo escolar? ¿En qué medida son importantes para el desarrollo de los alumnos de la 

escuela? 

e.      En general, ¿cuál es la percepción de la comunidad educativa (incluyendo a los profesores 

que no acompañaron este proceso, directores, UTP, técnicos) respecto de las actividades artístico-

culturales? ¿cómo es la receptividad a este tipo de actividades? ¿les parecen importantes para el 

desarrollo de los alumnos de esta escuela o no? 

  

 II Efectos del programa 

 1.       ¿Cuáles eran sus expectativas respecto al proyecto Okupa? ¿Qué cosas pensaban que podría 

aportar este proyecto? 
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2.       ¿Cuáles de aquellas expectativas se han cumplido? ¿Cuáles no? 

3.       Desde la perspectiva de ustedes, ¿Cuáles dirían que han sido los principales aportes de esta 

experiencia para este liceo? 

-         En alumnos 

-         En la comunidad educativa (considerar el aporte al proyecto educativo del Liceo, reflexiones 

generadas, reorientaciones, etc.) 

-         En los apoderados 

4.       ¿En qué medida creen ustedes que el Programa fue un aporte al desarrollo de capacidades 

creativas en los alumnos?, ¿en qué se puede observar este aporte? 

5.       Independiente de los efectos en la creatividad, ¿en qué otros ámbitos creen  que ha 

aportado este proyecto a la escuela? ¿qué cambios se han visto al interior de la escuela? 

-         En alumnos 

-         En la comunidad educativa 

-         En los apoderados 

6.       ¿En qué alumnos se vio más y mejores resultados? indagar en las características particulares 

de aquellos alumnos que favoreció que obtuvieran mejores resultados. 

7.       Considerando los resultados obtenidos ¿cuán satisfechos se encuentran con la ejecución del 

Programa en el liceo?, ¿por qué? (Si participaron en años anteriores preguntar si se vieron 

cambios en ejecución) 

  

C. PAUTA DE FOCUS GROUP A APODERADOS 

I Factores Estructurantes 

 1.      Percepción de la escuela y relación con la institución. 

a.      En primer lugar me gustaría que me mencionaran 5 cosas que les gusta de la escuela y 5 

cosas que no les gusta de la escuela 

Profundizar en aquellas en la medida que se correlacionen con los posibles efectos del proyecto 
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b.      ¿Cómo es el ambiente al interior de la escuela? ¿creen que es mejor que otros de la comuna? 

¿En qué aspectos es mejor y en cuáles peor? 

c.       En general, ¿cómo es la relación entre los apoderados y la escuela? 

d.      ¿Y cómo ven ustedes la participación de los apoderados en las actividades de la 

escuela? Indagar si son apoderados participativos y comprometidos o no. 

e.      En general, los padres de esta escuela ¿se preocupan por la educación de sus hijos? 

  

2.      Descripción comunidad de apoderados: importancia relativa otorgada a las actividades 

artístico-culturales 

 f.       Y qué opinan los padres de este colegio respecto de que existan actividades de tipo artístico-

cultural ¿Las consideran importantes? 

g.      ¿Qué opinan ustedes acerca de que sus hijos participen en actividades artístico-culturales? 

¿Qué ventajas y desventajas tiene que sus hijos participen en este tipo de actividades? 

h.      ¿Creen que es bueno que se incentiven este tipo de actividades en el liceo? ¿Por qué? 

  

3.      Descripción del entorno de la escuela 

i.        Aquí en el entorno de sus casas y de la escuela, ¿existen espacios donde los jóvenes puedan 

desarrollarse en otras áreas distintas a las académicas? Gimnasios, canchas de futbol, talleres en la 

municipalidad, etc 

j.        ¿Aquí en el entorno de sus casas y de la escuela, ¿existen espacios donde los jóvenes puedan 

desarrollarse artísticamente y culturalmente? Centro culturales, bibliotecas, talleres artísticos en la 

municipalidad, etc. 

  

II Efectos del programa 

a.      ¿Han escuchado alguna vez del proyecto Okupa? ¿Qué saben del proyecto “Okupa”? ¿Dónde 

habían escuchado hablar del proyecto? 

Si NO han escuchado nuca hablar del proyecto, explicar de qué se trata y explicar que sus hijos han 

participado de esos talleres. 
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b.      Cuando recién escucharon que sus hijos iban a participar de este proyecto ¿Qué cosas 

pensaban que les podría aportar este proyecto a sus hijos? 

c.       ¿Cuáles de aquellas expectativas se han cumplido? ¿Cuáles no? 

d.      ¿Cuáles dirían que han sido los principales aportes de esta experiencia para sus hijos? ¿Han 

visto algunos cambios en ellos antes y después de participar en estos talleres? ¿Cuáles? 

Profundizar en: 

-         Capacidades creativas de sus hijos ¿en qué se puede observar este aporte? 

-         ¿Creen que estos cambios se deben particularmente al proyecto u otros factores están 

incidiendo en esos cambios? 

e.      Independiente de los efectos en la creatividad, ¿en qué otros ámbitos creen  que ha aportado 

este proyecto a la escuela? ¿qué cambios se han visto al interior de la escuela? 

f.       Qué desventajas creen que puede tener este tipo de actividades para el desarrollo de sus 

hijos 
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ANEXO III Cuadernillo de evaluación para alumnos 

 

 
Estimado alumno (a): 
Gracias por responder esta encuesta. Ella consta de 5 cuestionarios y tiene como objetivo 
conocer algunos efectos de los Talleres de la Jornada Escolar Completa.  
Antes de comenzar a responder cada uno de los cuestionarios, leeremos en conjunto las 
instrucciones. 
Te pedimos que contestes con total honestidad y de manera individual. No existen 
respuestas buenas o malas.  
Si te surgen dudas respecto a alguna pregunta, no dudes en preguntar a quienes te 
entregaron el cuadernillo.  
Te agradecemos de antemano la información que nos puedas entregar, la cual será 
tratada de forma confidencial. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Encuesta “Programa Nacional de 
Fomento de la Creatividad en la 

Jornada Escolar Completa, Okupa” 

 
 

Nombre  

 

Rut 

        -  

Sexo Edad 

1.[   ] Hombre 
2.[   ] Mujer 

 

Establecimiento 

 

Curso en el que estás 
actualmente. 
Marca con una X donde 
corresponda. 

8º básico  

1º medio  

2º medio  

3º medio  
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POR FAVOR NO CONTINUES AVANZANDO 

Espera en silencio hasta que leamos las instrucciones  

de la próxima actividad en conjunto 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 
 
 
Instrucciones: 
Este cuestionario fue hecho para saber que piensan y sienten los niños y jóvenes acerca 
de ellos mismos.  
Lee cada una de las frases y decide si lo que dice es realmente lo que tú sientes, o si no 
tiene nada que ver contigo.  
Si la frase es verdad, marca el SI frente a la frase. Si es falso, marca el NO. 
 
Ejemplo: 
Me gusta la música moderna    SI NO 
Si te gusta toda la música moderna o la mayoría de las canciones marca el SI.  
Si no te gusta nada, o casi nada, marca el NO. 
 
- Contesta todas las frases, aunque a veces te cueste decidir 
- No marques SI y NO en la misma frase 
- Si algo no te queda claro, levanta la mano y nos acercaremos a solucionar tus dudas. 
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1 Mis compañeros de clase se burlan de mí SI NO 

2 Soy una persona feliz SI NO 

3 Me cuesta mucho hacerme amigo de otros niños SI NO 

4 Generalmente estoy triste SI NO 

5 Soy inteligente SI NO 

6 Soy tímido/a SI NO 

7 Me gusta como me veo SI NO 

8 Me pongo nervioso/a cuando tengo prueba SI NO 

9 Tengo muchos amigos SI NO 

10 Me porto bien en el colegio SI NO 

11 Me echan la culpa cuando algo se echa a perder SI NO 

12 Soy fuerte  SI NO 

13 Casi siempre mis padres piden mi opinión SI NO 

14 Soy atropellador  SI NO 

15 Soy bueno para los trabajos manuales  SI NO 

16 Me doy por vencido fácilmente  SI NO 

17 Puedo hacer bien mis tareas  SI NO 

18 Hago muchas tonteras  SI NO 

19 Casi siempre tengo ganas de llorar  SI NO 

20 Soy bueno para el dibujo  SI NO 

21 Me porto bien en la casa  SI NO 

22 Siempre termino mis tareas SI NO 

23 Soy conocido y querido por mis compañeros  SI NO 

24 Soy nervioso  SI NO 

25 Puedo hablar bien delante del curso  SI NO 

26 Siempre estoy atento en clase  SI NO 

27 Mis hermanos (o primos) dicen que los molesto mucho  SI NO 

28 A mis amigos les gustan mis ideas  SI NO 

29 Generalmente me meto en problemas  SI NO 

30 Casi siempre estoy preocupado  SI NO 

31 En mi casa soy obediente  SI NO 

32 Tengo buena suerte  SI NO 

33 Me siento capaz de lograr todo lo que mis padres esperan de mí  SI NO 

34 Soy peleador con mis hermanos o primos  SI NO 

35 Me gusta como soy  SI NO 

36 Siento que no me toman en cuenta  SI NO 

37 Me gustaría ser diferente  SI NO 
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38 Duermo bien en la noche  SI NO 

39 Lo paso bien en el colegio SI NO 

40 Soy de los últimos que eligen para entrar en los juegos SI NO 

41 Muchas veces me siento enfermo  SI NO 

42 Soy pesado con la gente  SI NO 

43 Mis compañeros piensan que tengo buenas ideas  SI NO 

44 Soy buen amigo (a)  SI NO 

45 Soy alegre  SI NO 

46 Tengo buenos amigos  SI NO 

47 Soy tonto para muchas cosas  SI NO 

48 Soy más feo(a) que los demás niños  SI NO 

49 Casi siempre ando con flojera  SI NO 

50 Les caigo bien a los niños hombres  SI NO 

51 Los demás niños me molestan  SI NO 

52 Mi familia está desilusionada de mí  SI NO 

53 Tengo una cara agradable  SI NO 

54 Cuando trato de hacer algo, todo me sale mal  SI NO 

55 Me molestan en la casa  SI NO 

56 Soy torpe  SI NO 

57 En juegos y deportes, miro en vez de jugar  SI NO 

58 Se me olvida lo que aprendo  SI NO 

59 Me gusta estar con gente  SI NO 

60 Le gusto a las demás personas  SI NO 

61 Me enojo fácilmente  SI NO 

62 Les caigo bien a las niñas  SI NO 

63 Tengo buena pinta  SI NO 

64 Mis hermanos (o primos) me caen bien  SI NO 

65 Casi siempre tengo miedo  SI NO 

66 Los demás pueden confiar en mí  SI NO 

67 Los otros niños son mejores que yo  SI NO 

68 A veces pienso en hacer maldades que después no hago  SI NO 

69 En mi casa dicen que soy llorón  SI NO 

70 Soy buena persona  SI NO 
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POR FAVOR NO CONTINUES AVANZANDO 

Espera en silencio hasta que leamos las instrucciones  

de la próxima actividad en conjunto 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUESTIONARIO Nº 2 
 
Instrucciones: 
A continuación te presentaremos 2 preguntas. Deja fluir tu imaginación y escribe todas las 
respuestas que se te ocurran. No existen respuestas buenas o malas.  
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1) ¿Cuáles crees tú que podrían ser las desventajas de tener un teléfono celular? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ¿Cuáles crees tú que podrían ser las semejanzas que existen entre una máquina 
lavadora y una alfombra? 
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A continuación se muestra una lista con distintos talleres del proyecto “Okupa”  

1. ¿En cuáles de estos talleres participaste desde el año 2008 al 2010?  
Escribe en el espacio correspondiente a cada año todos los talleres del proyecto “Okupa” en los que 
participaste durante ese año.  
Si durante alguno de esos años no participaste en ningún taller déjalo en blanco.  
Si participaste en alguno que no esté en la lista escríbelo también. 

Año 2010 Año 2009 Año 2008 No he participado de 
ningún Taller Okupa 
entre 2008 y 2010 
(marca con una X si 
corresponde) 

   

 

1. Radio (incluye radioteatro) 

2. Composición musical (incluye informática                              
…         musical) 

3. Luthería musical 

4. Interpretación musical 

5. Literatura y lenguaje 

6. Artes visuales (graffiti, pintura, escultura, etc.) 

7. Danza 

8. Folclore y cultura tradicional (incluye canto 
tradicional y patrimonio cultural) 

 

9. Audiovisual (cine, documental, etc. Incluye           
.          historia del cine) 

10. Teatro (actuación y diseño teatral) 

11. Artesanía 

12. Fotografía (incluye fotografía digital) 

13. Periodismo 

14. Cultura juvenil 

15. Otro ¿Cuál? 

 
 
 

  
 

 

Sólo si contestaste  “Si” en la pregunta 2 

3. ¿En qué área se desarrollaba ese taller o proyecto y durante cuánto tiempo participaste en cada uno de ellos? Marca la 

frecuencia de tiempo para cada una de las actividades que hayas realizado antes del proyecto “Okupa” 

 Ejemplo:  

Si antes del proyecto “Okupa” hiciste deporte durante tres años  

marca en la fila “a. Deportes” la opción “4. Tres años o más”.  

Si también estuviste en un taller de computación durante menos 

de un año marca en la fila “b. ciencia y tecnología” la opción “1. Menos 

de un año”.  

1. Menos 

de un 

año 

 

 

2. Más de 

un año 

pero 

menos de 

dos años 

 

3. Más de 

dos años 

pero 

menos de 

tres años 

 

4. Tres 

años o 

más 

 

 

a. Deportes (incluye ajedrez y defensa personal)     

b. Ciencia y tecnología (incluye computación)     

c. Medio ambiente o agricultura     

d. Inglés u otro idioma     

e. Preparación PSU     

f. Reforzamiento otras materias     

g. Desarrollo personal o orientación vocacional     

2. ¿Participas o has participado de otros talleres que NO sean ”Okupa”, en tu liceo o en otro lugar? 
Marca con una X donde corresponda  

1.[   ] Si  � pase a pregunta 3 

2.[   ] No � pase a pregunta 4 
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h. Aprendizaje en oficios técnicos (microempresa, gasfitería, 
electricidad, etc.) 

    

i. Artes (música, danza, artesanía, literatura, teatro, circo, etc.)     

j. Otro, ¿cuál?     

 

 

4. Durante el año 2008 o antes ¿realizabas alguna actividad artístico-cultural al menos una vez al mes, 
por iniciativa propia y fuera del liceo?  

1.[   ] Si  � pase a pregunta 5 

2.[   ] No � pase a pregunta 6 
 

 

Sólo si contestaste  “Si” en la pregunta 4 

5. ¿Cuál de las siguientes actividades realizabas durante el año 2008 o antes, al menos una vez al mes, 
por iniciativa propia y fuera del liceo? Marca la frecuencia de tiempo para cada una de estas actividades. 

 

 

Ejemplo:  

Si durante el año 2008 o antes  tocaste algún instrumento 

durante un año, marca en la fila “d. Tocar instrumentos, cantar o 

componer música” la opción “2. Más de un año pero menos de dos años”  

 

1. Menos 

de un 

año 

 

 

2. Más de 

un año 

pero 

menos de 

dos años 

3. Más de 

dos años 

pero 

menos de 

tres años 

4. Tres 

años o 

más 

 

 
a. Tomar fotografías con cámara fotográfica (excluye celular)     

b. Realizar grabaciones o filmaciones con cámara (excluye 
celular) 

    

c. Realizar algún trabajo manual de carácter creativo como 
artesanía, orfebrería u otros 

    

d. Tocar instrumentos, cantar o componer música     

e. Diseñar, dibujar, pintar (cuadros, murales, graffittis u otros) o 
realizar una escultura 

    

f. Escribir cuentos, poemas, narraciones, etc.     

g. Hacer danza, participar de coreografías o espectáculos de 
expresión corporal 

    

h. Participar de ensayos o representación teatral     

i. Practicar malabarismo, acrobacia, u otras actividades 
circenses 

    

j. Otro, ¿cuál?     
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6. Actualmente ¿realizas alguna de estas actividades, al menos una vez al mes, por iniciativa propia y 
fuera del liceo? (Marca todas las alternativas que corresponda).  

1.[   ] Tomar fotografías con cámara fotográfica (excluye celular) 

2.[   ] Realizar grabaciones o filmaciones con cámara (excluye celular) 

3.[   ] Realizar algún trabajo manual de carácter creativo como artesanía, orfebrería u otros 

4.[   ] Tocar instrumentos, cantar o componer música. 

5.[   ] Diseñar, dibujar, pintar (cuadros, murales, graffittis u otros) o realizar una escultura 

6.[   ] Escribir cuentos, poemas, narraciones, etc. 

7.[   ] Hacer danza, participar de coreografías o espectáculos de expresión corporal junto a otras 
personas 

8.[   ] Participar de ensayos o representación teatral 

9.[   ] Practicar malabarismo, acrobacia, u otras actividades circenses 

10.[   ] Otras, ¿cuál? _______________________ 

11.[   ] No realizo ninguna actividad artístico cultural 
 

Sólo si has participado en algún taller del proyecto “Okupa” 

Sólo si has participado en algún taller del proyecto “Okupa” 

10. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo te encuentras con cada una de las siguientes afirmaciones?  
 

Responde tomando en cuenta todos los 

talleres “Okupa” en los que has participado y 

marca sólo una opción para cada afirmación. 

1. Muy de 
acuerdo 

 

2. De 
acuerdo 

 

3. Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

4. En 
desacuerdo 

 

5. Muy en 
desacuerdo 

 

a. En los talleres adquirí nuevos conocimientos      

b. En los talleres perfeccioné lo que ya sabía      

c. Gracias a lo aprendido en los talleres, puedo 
expresar mejor mis ideas y sentimientos 

     

d. Gracias a los talleres, siento que ahora soy 
más original y creativo(a) 

     

7. ¿Qué te han aportado los talleres del proyecto “Okupa”? ¿Para qué te han servido? 

 

 

 

8. ¿Qué aportaron los talleres del proyecto “Okupa” a tu curso? ¿Observaste cambios al interior de tu 
curso después del proyecto? 

 

 

9. ¿Qué le cambiarías a los talleres del programa “Okupa”? 
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e. Lo aprendido en los talleres me permitió 
abrirme a nuevas experiencias 

     

f. Desde que participé en los talleres, en 
general, bajé mis notas 

     

g. Gracias a los talleres aprendí a trabajar en 
equipo 

     

h. Los talleres  me permitieron acercarme a 
personas que no conocía 

     

i. Participar en los talleres me ha servido para 
relacionarme mejor con mi familia 

     

j. Los talleres me permitieron desarrollar 
nuevos intereses 

     

k. Participar en los talleres  me ha exigido hacer 
un gran gasto en materiales 

     

l. La participación en los talleres produjo un 
mejor ambiente en la sala de clases 

     

 

 

11. En una semana normal ¿cuánto tiempo le dedicas a cada una de estas actividades?  

Expresa en horas y minutos la cantidad de tiempo aproximado que le dedicas a cada una de estas actividades.  
Si hay alguna de estas actividades que no realizas en tu tiempo libre, deja el recuadro en blanco.  

 

A. Horas B. Minutos 
Ejemplo: Si normalmente ves televisión durante dos horas  al día, en una 
semana serían 14 horas, entonces escribe “14” en el recuadro de horas y 
“0” en el recuadro de minutos. 

  

a. Ver  televisión, videos o  jugar con juegos electrónicos   

b. Ver películas en el cine, en DVD, en VHS o en el computador   

c. Leer libros   

d. Actividades deportivas   

e. Asistir a actividades artístico-culturales (ver espectáculos de música, teatro, 
literatura, cine, etc.) 

  

f. Realizar actividades artístico culturales (hacer artesanías, danza, teatro, 
literatura, etc.) 

  

g. Actividades de participación social (centro de alumnos, grupos religiosos, 
grupos políticos, scouts, otras organizaciones, etc.) 

  

h. Navegar en Internet   

i. Otras actividades recreativas (juntarse con amigos, escuchar música, pololear, etc.)   

j. Estudiar o hacer tareas para el colegio   

k. Trabajar    

l. Quehaceres domésticos de tu hogar: lavar, planchar, limpiar, cocinar;  cuidar 
a niños o familiares enfermos en tu hogar. 

  

m. Otra actividad, ¿cuál? __________________   
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12. En tu familia ¿Con qué frecuencia realizan cada una de las siguientes actividades? Toma en cuenta 
como tu familia a  quiénes viven contigo. 

Para cada una de las actividades de la 
lista marca con una X sólo una 
alternativa de la frecuencia con la que la 
realizan estas actividades en tu familia. 

1. Más de 
una vez a 
la semana 

 

2. Una vez 
a la 

semana 

 

3. Una, 
dos o  tres 
veces en el 

mes 

4. Dos veces 
al año o una 

vez al 
semestre 

5. Una 
vez al 
año 

 

6. Nunca o 
casi nunca 

 

a. Leer revistas    
   

b. Leer el diario        

c. Leer libros o cómics       

d. Ver películas en el cine       

e. Ver películas en DVD, VHS o 
computador 

      

f. Ver obras de teatro o 
espectáculos de danza 

      

g. Ir a conciertos       

h. Visitar exposiciones o museos       

i. Escuchar música       

j. Ir al circo       

k. Ver televisión       

l. Ir a alguna biblioteca o librería       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ¿Cuáles son tus planes luego de terminar 4° 
medio? Marca sólo una alternativa 

 

 

14. ¿Cuántos libros hay en tu casa sin contar los 
diarios, revistas y textos escolares? Marca sólo una 
alternativa 

1.[   ] Tomarme un año libre (no trabajar ni 
estudiar) 

2.[   ] Estudiar en un centro de formación 
técnica o instituto profesional 

3.[   ] Estudiar en un centro de formación 
técnica o instituto profesional y trabajar 

4.[   ] Estudiar en la universidad 

5.[   ] Estudiar en la universidad y trabajar 

6.[   ] Sólo trabajar 

7.[   ] Ingresar a las fuerzas armadas: 
ejército, marina, aviación, policía 
(incluye el servicio militar) 

8.[   ] No creo que termine cuatro medio 

9.[   ] Otro, ¿cuál? 
_______________________________ 

 

 

1.[   ] Ninguno 

2.[   ] Entre 1 y 5 

3.[   ] Entre 6 y 10 

4.[   ] Entre 11 y 30 

5.[   ] Entre 31 y 50 

6.[   ] Entre 51 y 100 

7.[   ] Más de 100 
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15. ¿Qué nivel educativo alcanzó tu apoderado? 
Marca con una X la opción que corresponda. 

16. ¿Qué nivel educativo alcanzó tu apoderada? 
Marca con una X la opción que corresponda. 

1.[   ] Educación básica incompleta (menos de 8° 
básico) 

2.[   ] Educación básica completa (8° básico) 

3.[   ] Educación media incompleta (menos de 4° 
medio) 

4.[   ] Educación media completa (4° medio) 

5.[   ] Educación técnico - profesional incompleta 
(no alcanzó a sacar el título) 

6.[   ] Educación técnico - profesional completa 
(titulado) 

7.[   ] Educación universitaria incompleta (no 
alcanzó a sacar el título profesional) 

8.[   ] Educación universitaria completa (con título 
profesional) 

9.[   ] No sé 

 

1.[   ] Educación básica incompleta (menos de 8° 
básico) 

2.[   ] Educación básica completa (8° básico) 

3.[   ] Educación media incompleta (menos de 4° 
medio) 

4.[   ] Educación media completa (4° medio) 

5.[   ] Educación técnico - profesional incompleta 
(no alcanzó a sacar el título) 

6.[   ] Educación técnico - profesional completa 
(titulado) 

7.[   ] Educación universitaria incompleta (no 
alcanzó a sacar el título profesional) 

8.[   ] Educación universitaria completa (con 
título profesional) 

9.[   ] No sé 

  

 

 

17. ¿Cuál de estas opciones describe mejor la 
situación laboral de tu apoderado?  
Marca con una X la opción que corresponda 

 

18. ¿Cuál de estas opciones describe mejor la 
situación laboral de tu apoderada?  
Marca con una X la opción que corresponda 

 
1.[   ] Trabaja jornada completa 

2.[   ] Trabaja media jornada 

3.[   ] Tiene trabajos ocasionales o esporádicos 
(pitutos, pololos) 

4.[   ] No trabaja en este momento, pero está en 
búsqueda de trabajo (cesante o busca 

5.[   ] trabajo por primera vez) 

6.[   ] No trabaja y no está en búsqueda de 
trabajo (dueño de casa, jubilado, 
pensionado, etc.) 

7.[   ] Está temporalmente fuera del trabajo por 
enfermedad prolongada u otra razón 

8.[   ] Otra actividad, ¿cuál?_________________ 

9.[   ] No sé 

1.[   ] Trabaja jornada completa 

2.[   ] Trabaja media jornada 

3.[   ] Tiene trabajos ocasionales o esporádicos 
(pitutos, pololos) 

4.[   ] No trabaja en este momento, pero está en 
búsqueda de trabajo (cesante o busca 

5.[   ] trabajo por primera vez) 

6.[   ] No trabaja y no está en búsqueda de 
trabajo (dueña de casa, jubilada, 
pensionada, etc.) 

7.[   ] Está temporalmente fuera del trabajo por 
enfermedad prolongada u otra razón 

8.[   ] Otra actividad, ¿cuál?_________________ 

9.[   ] No sé  

 
 

19. ¿Es tu Apoderado profesor en algún 
establecimiento educacional? 

20. ¿Es tu Apoderada profesora en algún 
establecimiento educacional? 

1.[   ] Si 

2.[   ] No 

3.[   ] No sé 

1.[   ] Si 

2.[   ] No 

3.[   ] No sé 
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22. ¿Cuáles de los siguientes bienes poseen en tu 
hogar?  

Marca con una X todas las que corresponda 
 

21. ¿Entre qué rangos aproximados se encuentra 
el ingreso mensual de tu hogar?  

Considera la suma de los ingresos de todas las 
personas que viven en tu hogar y marca sólo una 
alternativa. 

 
 Sí No 

1. Auto, Camioneta o Jeep   

2. Computador   

1.[   ] Menos de $152.000 

2.[   ] Entre $152.001 y $230.000 

3.[   ] Entre $230.001 y $400.000 

4.[   ] Entre $400.001 y $1.100.000 

5.[   ] Más de $1.100.000 

6.[   ] No sé 
3. Internet   

 
 

23. ¿Cuál de estas opciones describe mejor la 
situación de tu vivienda?  
Marca sólo una opción 
 

24. ¿Cuántos dormitorios hay en tu hogar? 
Escríbelo en números. 

 

 

25. Contándote a ti, ¿cuántas personas viven de 
manera permanente en tu hogar?  
Escríbelo en números 

1.[   ] Casa  

2.[   ] Casa en condominio 

3.[   ] Departamento en edificio 

4.[   ] Pieza en una casa o departamento 

5.[   ] Mediagua 

6.[   ] Otro tipo (móvil, carpa, etc.)  

Especifica______________________ 
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POR FAVOR NO CONTINUES AVANZANDO 

Espera en silencio hasta que leamos las instrucciones  

de la próxima actividad en conjunto 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 

 

 

CUESTIONARIO Nº 4 
 
Instrucciones: DIBUJO PARA COMPLETAR 
 
Añadiendo líneas a las figuras incompletas en esta página y de la siguiente, puedes 
delinear unos cuantos objetos o dibujos interesantes. Trata de pensar en un dibujo u 
objeto en el que nadie haya pensado antes. Trata de hacer un cuento lo más completo 
posible e interesante que puedas, construyendo y añadiendo trazos a tu primera idea. 
Inventa un título interesante para cada uno de tus dibujos y escríbelo en la parte de abajo 
de cada cuadro al lado del número del dibujo. 
 
Tienes 10 minutos para este ejercicio. 
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POR FAVOR NO CONTINUES AVANZANDO 

Espera en silencio hasta que leamos las instrucciones  

de la próxima actividad en conjunto 

 

SÓLO QUEDA ESTA ACTIVIDAD! 

 

 

 

 

 
CUESTIONARIO Nº 5 
 
Instrucciones: LINEAS 
 
Tienes diez minutos para ver cuántos objetos o dibujos puedes hacer con los pares de 
líneas rectas que hay debajo y en las dos páginas siguientes. Los pares de líneas rectas 
deberán formar la parte principal de lo que tú dibujas. Usando lápiz o crayón añade líneas 
a los pares de líneas hasta completar un dibujo. Puedes dibujar entre las líneas, sobre las 
líneas, o fuera de las líneas, dónde tú quieras para hacer tu dibujo. Tratar de pensar en 
algo en que nadie haya pensado nunca. Trata de pensar en cosas u objetos distintos, y pon 
la mayor cantidad de ideas que puedas en cada uno. Hazlos que cuenten un cuento tan 
completo e interesante como sea posible. Añade los nombres o títulos en los espacios 
dados. 
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ANEXO  IV Especificaciones Metodológicas de Propensity Score, Double 

Robust Re-Weighted, y Metodologías de doble corrección de los 

instrumentos de evaluación de la Creatividad 

 

1. ESPECIFICACIONES METODOLÓGICAS DE PROPENSITY SCORE25 

Para hacer una comparación mediante Propensity Score Matching, se utilizaran las 

siguientes variables: 

•  = Variable dependiente, notas del estudiante “i” que participó en los talleres 

•  = Variable dependiente, notas del estudiante “i” que no participó en talleres 

•  

•  = Vector de características relevantes del estudiante 

• Prob(X) = Prob(   y es además el propensity score 

 

Rosenbaum y Rubin (1983) 

   (1) 

   (2) 

  (3) 

 

 

                                                 
25

 Matias Busso (IDB, IZA) John DiNardo (Michigan, NBER) Justin McCrary (Berkeley, NBER). New Evidence on 

the Finite Sample Properties of Propensity Score Matching and Reweighting Estimators (National Bureau of 
Economics Research). 
Freedman. D. (University of California, Berkeley); Berk.R. (University of Pennsylvania) Weighting Regressions 

by Propensity Scores.  
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La primera condición establece soluciones factibles. La segunda condición equilibra las 

variables pre tratamiento, X, dado su Propensity Score. La tercera condición, conocida 

como la condición de “unconfoundedness”, se refiere a que la asignación al grupo de 

tratamiento es aleatoria dentro de un grupo de similares características, supuesto de 

exogeneidad. 

De esta forma, el impacto de los talleres dentro de los participantes se puede obtener 

como: 

 

     

 

• Calidad del Matching 

Para cada una de las variables consideradas para la estimación del propensity score, se 

calcula el sesgo estandarizaro para antes y después del matching, 

SE p r e m a t c h  =            100( X1  -  X0 )  

√0,5(V1 (X)  -  V0 (X))  

 

SE p o s t m a t c h  =          100( X1 , m a t c h  – X0 , m a t c h )  

√0,5(V1 , m a t c h(X)  – V0 , m a t c h(X )) 

donde X(V) representa la media (varianza) muestral, el subíndice 1 se refiere a los 

tratados y el subíndice 0 a los controles. 

 

• Factores a considerar de la construcción del modelo 

En la literatura no existe acuerdo sobre la cantidad de variables para estimar el Propensity 

Score, por lo tanto, un modelo sobreparametrizado no es un impedimento demostrado 

para una estimación óptima. Bryson et al. (2002), concluyen que sobreparametrizar el 

modelo no sesga las estimaciones ni las hace inconsistentes, sin embargo, incrementa la 
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varianza, lo cual sesga los estimadores. Sin embargo, omitir variables sesgaría las 

estimaciones, esto fue demostrado por Heckman, Ichimura y Todd (1997). Además, Zhao 

(2005) indica que se deben omitir variables que afecten el tratamiento, dado que se ven 

afectadas por la participación, lo cual impide identificar el impacto del tratamiento. 

Finalmente, Caliendo y Kopeinig (2005), establecen que la teoría económica, las 

investigaciones previas en áreas similares y el conocimiento de la institucionalidad 

incumbente son herramientas efectivas al momento de elegir el modelo óptimo. 

 

 

2. ESPECIFICACIONES METODOLÓGICAS DE DOUBLE ROBUST RE-WEIGHTED26 

El modelo a utilizar debe tener las siguientes características. 

 

Donde: 

• = Variable dependiente a estimar (ya sean notas o puntajes de los test). 

•  

•  = Son variables determinísticas correlacionadas con . 

•  = Ruido blanco, error bien comportado. 

Además, se tiene que el Propensity Score estará dado por: 

 

Por lo tanto, el peso atribuido a cada variable quedará determinado por: 

Si D=1, se recibe una ponderación de  

                                                 
26
 26

 Matias Busso (IDB, IZA) John DiNardo (Michigan, NBER) Justin McCrary (Berkeley, NBER). New Evidence 

on the Finite Sample Properties of Propensity Score Matching and Reweighting Estimators (National Bureau 
of Economics Research). 
Freedman. D. (University of California, Berkeley); Berk.R. (University of Pennsylvania) Weighting Regressions 

by Propensity Scores. 
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Si D=0, se recibe una ponderación de  

Los supuestos a utilizar serán los mismos que los usados en el método de “Propensity 

Score Matching”, es decir, las condiciones (1), (2) y (3). Complementariamente, se debe 

añadir una discusión sobre la cantidad de variables a utilizar, un modelo 

sobreparametrizado aumentaría la varianza de los estimadores, mientras que la omisión 

de variables produciría un modelo inconsistente y sesgado. 

 

 

3.  VALIDACIÓN DE LA CORRECCIÓN DE LOS TESTS DE CREATIVIDAD 

a) Test de pensamiento creativo de Torrance: Este instrumento se evaluó con un 20% de 

doble corrección, es decir, en cada jornada de corrección un 20% de los folios era 

corregido por dos personas diferentes. Cada una de las seis categorías que otorgan 

puntaje en este test era comparada diariamente con su doble corrección correspondiente, 

y en caso de encontrarse diferencia de 1 desviación estándar o más entre una correctora y 

otra en alguna categoría en más de un 20% de los folios corregidos, la jornada de 

corrección era declarada inválida para la categoría encontrada inconsistente, en tanto lo 

anterior se constituye como un indicador de diferencias significativas de criterio de 

corrección para dicha categoría. De esta manera, la categoría en que se encontraba 

inconsistencia debía volver a corregirse en todos los folios que habían sido corregidos en 

esa jornada (incluso los que no fueron doblemente corregidos), previa calibración de las 

correctoras, es decir, antes de volver a corregir se realizaban ejercicios hasta encontrar la 

consistencia esperada. 

b) Test de creatividad escrita: En este test se realizó un 100% de doble corrección, es 

decir que todos los folios fueron corregidos por dos personas diferentes. En caso de 

encontrarse cualquier diferencia en el puntaje asignado, el folio pasaba a una tercera 

corrección, realizada por la profesional experta a cargo del equipo. 
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ANEXO V Pauta de corrección Test de Creatividad Escrita 

 

 

Nº FOLIO: 
 

CORRECTOR: 

PREGUNTA Nº 1 

CAMPO TEMÁTICO CATEGORÍA DE RESPUESTA  

1. Gasto en recargo de minutos  

2. Gasto en electricidad (recarga de batería)  

3. Requiere cuidado   

4. Agotamiento de la batería, se descarga (hay que cargarlo)  

1-Costos monetarios y 
cuidados requeridos 

5. Gasto (sin especificar)  

 6. Se te puede caer  

7. Peligro para la integridad física al motivar robos / Puedes ser asaltado  2-Problemas físicos para el 
dueño 8. Problemas al oído  

9. Que te juzguen por el modelo  

10. Dejar de pasar tiempo con personas queridas, al reemplazar el contacto directo por 
llamadas telefónicas, aislarse de los demás. 

 

11. Preocuparse más del celular que de los estudios, bajar las notas  

12. Volverse adicto, dependiente o pendiente del celular  

13. Distrae de lo que se está haciendo (pues trae juegos, música, etc)  

14. Mayor control, sobre todo por parte de los padres, parejas, etc.  

15. Que te castiguen por usarlo en clases  

16. Mayor preocupación para las personas   

17. Quita tiempo / no deja tiempo para uno  

18. De alguna manera lleva a sentir miedo / susto / temor  

3-Consecuencias psicosociales  

19. Pérdida de la privacidad  

20. Robos   

21. Pérdidas  

22. Incomunicación por señal baja o débil, falta de cobertura  

23. Que te lo quiten   

24. Se echa a perder o se rompe / Son frágiles  

25. Tecnología limitada  

26. Estar siempre ubicable  

27. “Que te llamen mucho”   

28. Recibir llamadas  desconocidas o molestas   

29. Interrupciones en momentos inoportunos  

30. Incomunicación por falta de batería  

4-Incomodidades del objeto o 
derivadas de éste 

31. Recibir Mensajes molestos  

32. Utilizarlo de mala manera / para hacer bromas  5- Malos usos 

33. Te pueden hacer una estafa  

No responde    

“No sé”, “ninguna”, etc.   

Respuesta inválida   

  6.RESPUESTAS SIN CAMPO 
TEMÁTICO   

Fluidez  

Flexibilidad  

Originalidad  
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Nº FOLIO CORRECTOR: 
 

PREGUNTA Nº 2 

CAMPO TEMÁTICO CATEGORÍA DE RESPUESTA  

1. Las dos sirven (sin especificar para qué)  

2. Sirven para mantener limpio o para limpiar  

3. Sirven para hacer el amor  

1-Utilidades o usos 

4. Son utensilios domésticos (están en la casa o el hogar)   

5. Son inventos del ser humanos   

6. Ocupan espacios y son visibles   

7. Se ponen sobre el piso   

8. Pueden ser del mismo color   

9. Son materiales / objetos / inanimados  

10. Son transportables  

11. Similar forma, tamaño o textura  

12. De manera indirecta se relacionan con el lavado   

13. Hay diferentes diseños /  tamaños, / colores / etc.  

14. Son productos industriales  

2-Propiedades /  
cualidades comunes 

25. Son utilizados por seres humanos  

16. Están relacionadas con telas o géneros  3-Semejanzas con un tercer 
objeto o semejanza por 
diferencia 

  

17. Cuestan dinero   

18. Se ensucian o cuesta mantenerlas limpias / Tienen pelusas  

19. Requieren cuidado y mantención   

4-Problemas, costos o 
cuidados requeridos 

20. Se gastan ,echan a perder o se rompen  

5- Semejanza lingüística   21. Ambas terminan en la letra ‘a’ o en la sílaba ‘ra’  

Repuesta inválida   

No responde    

“No sé”, “ninguna”, etc.   

  

  

6-RESPUESTAS SIN CAMPO 
TEMÁTICO 

  

Fluidez  

Flexibilidad  

Originalidad  
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Nº 
pregunta 

Campo 
temático 

Respuesta original 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

   
 
 
 
 

 

 

 

RESUMEN 

Nº FOLIO: CORRECTOR: 
 

 PREGUNTA Nº 1 PREGUNTA Nº 2 TOTAL Nº DE LAS CATEGORÍAS 

FLUIDEZ    Pregunta 1 Pregunta 2 

FLEXIBILIDAD      

ORIGINALIDAD      

TOTAL      
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ANEXO VI  Subescalas de la Escala de Autoconcepto de Piers-Harris 

Subescala Nº ítem Ítem 

Conducta 15 ítems: 10-11-
17-18-21-29-31-
34-39-42-49-52-
55-68-70 

Me porto bien en el colegio 
Me echan la culpa cuando algo se echa a perder  
Puedo hacer bien mis tareas  
Hago muchas tonteras  
Me porto bien en la casa  
Generalmente me meto en problemas  
En mi casa soy obediente  
Soy peleador con mis hermanos o primos  
Lo paso bien en el colegio  
Soy pesado con la gente  
Casi siempre ando con flojera  
Mi familia está desilusionada de mí  
Me molestan en la casa  
A veces pienso en hacer maldades que después no hago  
Soy buena persona  

Estatus 
intelectual y 
escolar 

15 ítems: 5-10-
13-17-22-23-25-
26-28-43-47-58-
60-63-67 

Soy inteligente 
Me porto bien en el colegio 
Casi siempre mis padres piden mi opinión 
Puedo hacer bien mis tareas 
Siempre término mis tareas 
Soy conocido y querido por mis compañeros de curso 
Puedo hablar bien delante del curso 
Siempre estoy atento en clases 
 A mis amigos les gustan mis ideas 
Mis compañeros piensan que tengo buenas ideas 
Soy tonto para muchas cosas 
Se me olvida lo que aprendo 
Les gusto a las demás personas  
Tengo buena pinta 
Los otros niños son mejores que yo  

Apariencia y 
atributos 
físicos 

12 ítems: 5-7-12-
28-43-48-50-53-
60-62-63-67 

Soy inteligente 
Me gusta como me veo 
Soy fuerte 
A mis amigos les gustan mis ideas 
Mis compañeros piensan que tengo buenas ideas 
Soy más feo(a) que los demás niños 
Les caigo bien a los niños hombres 
Tengo una cara agradable 
Le gusto a las demás personas 
Les caigo bien a las niñas 
Tengo buena pinta 
Los otros niños son mejores que yo 
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Subescala Nº ítem Ítem 

Ansiedad 20 ítems: 4-6-7-8-
16-19-24-30-35-
36-37-65-69- 

Generalmente estoy triste 
Soy tímido 
Me gusta como me veo 
Me pongo nervioso cuando tengo prueba 
Me doy por vencido fácilmente 
Casi siempre tengo ganas de llorar 
Soy nervioso 
Casi siempre estoy preocupado 
Me gusta como soy 
Siento que no me toman en cuenta 
Me gustaría ser diferente 
Casi siempre tengo miedo 
En mi casa dicen que soy llorón 

Popularidad 11 ítems: 1-3-6-9-
23-36-40-46-51-
57-62- 

Mis compañeros se burlan de mí  
Me cuesta mucho hacerme amigo de otros niños  
Soy tímido  
Tengo muchos amigos 
Soy conocido y querido por mis compañeros 
Siento que no me toman en cuenta  
Soy de los últimos que eligen para entrar en los juegos  
Tengo buenos amigos  
Los demás niños me molestan 
En juegos y deportes, miro en vez de jugar 
Les caigo bien a las niñas 

Felicidad y 
satisfacción 
 

11 ítems: 2-7-32-
35-37-45-48-53-
59-63-70 

Soy una persona feliz 
Me gusta cómo me veo 
Tengo buena suerte 
Me gusta como soy 
Me gustaría ser diferente 
Soy alegre 
Soy más feo(a) que los demás niños  
Tengo una cara agradable 
Me gusta estar con gente 
Tengo buena pinta 
Soy buena persona 
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ANEXO VII  Manul de lectura de Base de Datos 

 

Identificación 

Folio: Folio alumnos colegios encuestados 

Establecimiento: Establecimiento del alumno para el año 2010 

Curso: curso al que pertenece el alumno, correspondiente al año 2010 

Sexo: Genero del alumno 

Mrun: identificador del alumno 

 

Auto concepto 

Puntaje_brut: Puntaje bruto final prueba de auto concepto 

Conducta: 

Estatus: 

Apariencia: 

Ansiedad: 

Popularidad: 

Felicidad: 

Resp_valid: 

Ind_incons: 

Resp_posit: 

Resp_negat: 

 

Creatividad escrita 

Fluesc: Resultado fluidez escrita 

Stafluesc: Resultado fluidez escrita estandarizado (media 100, desviación estándar 20) 

Fleesc: Resultado flexibilidad escrita 
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Stafeesc: Resultado flexibilidad escrita estandarizado (media 100, desviación estándar 20) 

Origesc: Resultado originalidad escrita 

Staorigesc: Resultado originalidad escrita estandarizado (media 100, desviación estándar 

20) 

Totalesc: Puntaje total creatividad escrita 

 

Test de torrance 

Flutorr: Puntaje fluidez Torrance 

Staflutorr: Puntaje fluidez Torrance estandarizado (media 100, desviación estándar 20) 

Origtorr: Puntaje originalidad Torrance 

Staorigtorr: Puntaje originalidad Torrance estandarizado (media 100, desviación estándar 

20) 

Abstorr: Puntaje absorción Torrance 

Staabstorr: Puntaje absorción Torrance estandarizado (media 100, desviación estándar 20) 

Elabtorr: Puntaje elaboración Torrance 

Staelabtorr: Puntaje elaboración Torrance estandarizado (media 100, desviación estándar 

20) 

Resistcierretorr: Puntaje resistencia al cierre Torrance 

Staresistcierretorr: Puntaje resistencia al cierre Torrance estandarizado (media 100, 

desviación estándar 20) 

Promediostandtorr: Promedio de los puntajes estandarizados 

Bonus: Puntaje de Bonus asignado por las respuestas 

Totaltorr: Puntaje total Torrance no estandarizado 
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Notas 

2008 

Prom_gral2008: Promedio final de notas del alumno 2008 (datos Mineduc) 

Matematicas2008: Promedio matemática 2008 (datos Mineduc) 

Lenguaje2008: Promedio lenguaje 2008 (datos recopilados en colegio y Mineduc) 

Artesvis2008: Promedio artes visuales 2008 (datos recopilados en colegio y Mineduc) 

Musica2008: Promedio música 2008 (datos recopilados en colegio y Mineduc) 

Fisica2008: Promedio física 2008 (datos recopilados en colegio y Mineduc) 

Quimica2008: Promedio química 2008 (datos recopilados en colegio y Mineduc) 

Biologia2008: Promedio biología 2008 (datos recopilados en colegio y Mineduc) 

Edutec2008: Promedio educación tecnológica 2008 (datos recopilados en colegio y 

Mineduc) 

Cienciasnat2008: Promedio Ciencias Naturales 2008 (datos recopilados en colegio y 

Mineduc) 

Cienciassoc2008: Promedio Ciencias Sociales 2008 (datos recopilados en colegio y 

Mineduc) 

Matematica2008: promedio matemáticas 2008 (recopiladas en los colegios) 

Final2008: Promedio final del alumno para el año 2008 (datos recopilados en colegio) 

Cienciassoc2_2008: Promedio Ciencias Sociales 2008 (datos entregados por los colegios) 

Ciencias2008: Promedio de ciencias (datos entregados por los colegios) 

Artes2008: Promedio de Artes, promedio entre artes visuales y música del año 2008 

(datos recopilados en colegio y Mineduc) 

 

2009 

Prom_gral2009: Promedio final de notas del alumno 2009 (datos Mineduc) 

Lenguaje2009: Promedio Lenguaje 2009 (datos recopilados en colegio y Mineduc) 

Artesvis2009: Promedio de Artes visuales 2009 (datos recopilados en colegio y Mineduc) 
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Musica2009: Promedio música 2009 (datos recopilados en colegio y Mineduc) 

Fisica2009: Promedio final del alumno para el año 2009 (datos recopilados en colegio y 

Mineduc)  

Quimica2009: Promedio Química 2009 (datos recopilados en colegio y Mineduc) 

Biologia2009: Promedio Biología 2009 (datos recopilados en colegio y Mineduc) 

Edutec2009: Promedio Educación Tecnológica 2009 (datos recopilados en colegio y 

Mineduc) 

Cienciasnat2009: Promedio Ciencias Naturales 2009 (datos recopilados en colegio y 

Mineduc) 

Cienciassoc2009: Promedio Ciencias Sociales 2009 (datos recopilados en colegio y 

Mineduc) 

Matematica2009: Promedio matemáticas 2010 (recopiladas en los colegios y Mineduc) 

Final2009: Promedio final del alumno para el año 2009 (datos recopilados en colegio y 

Mineduc) 

Ciencias2009: Promedio ciencias (entregado por los colegios) 

Cienciassoc2_2009: Promedio Ciencias Sociales 2009 (datos entregados por colegios) 

Artes2009: Promedio de Artes, promedio entre artes visuales y música del año 2009 

(datos recopilados en colegio y Mineduc) 

 

2010 

Lenguaje2010: Promedio lenguaje 2010 (datos recopilados en colegio) 

Matematica2010: Promedio matemática 2010 (recopilada en los colegios) 

Biologia2010: Promedio biología 2010 (datos recopilados en colegio) 

Quimica2010: Promedio química 2010 (datos recopilados en colegio) 

Fisica2010: Promedio física 2010 (datos recopilados en colegio) 

Edutec2010: Promedio Educación Tecnológica 2010 (datos recopilados en colegio) 

Musica2010: Promedio música 2010 (datos recopilados en colegio) 

Cienciasnat2010: Promedio ciencias naturales 2010 (datos recopilados en colegio) 
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Artesvis2010: Promedio artes visuales 2010 (datos recopilados en colegio) 

Final2010: Promedio final del alumno para el 2010 (datos recopilados en colegio) 

 

Cuestionario 

p01_2010_1: ¿En cuáles de estos talleres participaste desde el año 2008 al 2010? 

Primer taller que participó en el año 2010 

p01_2010_2: ¿En cuáles de estos talleres participaste desde el año 2008 al 2010? Segundo 

taller que participó en el año 2010 

p01_2010_3: ¿En cuáles de estos talleres participaste desde el año 2008 al 2010? Tercer 

taller que participó en el año 2010 

p01_2010_esp: ¿En cuáles de estos talleres participaste desde el año 2008 al 2010? Otro 

del año 2010 

p01_2009_1: ¿En cuáles de estos talleres participaste desde el año 2008 al 2010? 

Primer taller que participó en el año 2009 

p01_2009_2: ¿En cuáles de estos talleres participaste desde el año 2008 al 2010? Segundo 

taller que participó en el año 2009 

p01_2009_3: ¿En cuáles de estos talleres participaste desde el año 2008 al 2010? Tercer 

taller que participó en el año 2009 

p01_2009_esp: ¿En cuáles de estos talleres participaste desde el año 2008 al 2010? Otro 

del año 2009 

p01_2008_1: ¿En cuáles de estos talleres participaste desde el año 2008 al 2010? 

Primer taller que participó en el año 2008 

p01_2008_2: ¿En cuáles de estos talleres participaste desde el año 2008 al 2010? Segundo 

taller que participó en el año 2008 

p01_2008_3: ¿En cuáles de estos talleres participaste desde el año 2008 al 2010? Tercer 

taller que participó en el año 2008 

p01_2008_esp: ¿En cuáles de estos talleres participaste desde el año 2008 al 2010? Otro 

del año 2008 
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Noparticip: ¿En cuáles de estos talleres participaste desde el año 2008 al 2010? No 

reconoce haber participado 

p02: Participa o has participado de otros talleres que NO sean ”Okupa”, en el liceo o en 

otro lugar 

p03a: Si respondió si en p02. Cuanto tiempo desarrolló esa actividad. Actividad: Deporte 

p03b: Si respondió si en p02. Cuanto tiempo desarrolló esa actividad. Actividad: Ciencia y 

tecnología 

p03d: Si respondió si en p02. Cuanto tiempo desarrolló esa actividad. Actividad: Medio 

ambiente y agricultura 

p03e: Si respondió si en p02. Cuanto tiempo desarrolló esa actividad. Actividad: Ingles u 

otro idioma 

p03f: Si respondió si en p02. Cuanto tiempo desarrolló esa actividad. Actividad: 

Preparación para la PSU 

p03g: Si respondió si en p02. Cuanto tiempo desarrolló esa actividad. Actividad: 

Reforzamiento ce otras materias 

p03h: Si respondió si en p02. Cuanto tiempo desarrolló esa actividad. Actividad: Desarrollo 

personal u orientación vocacional 

p03i: Si respondió si en p02. Cuanto tiempo desarrolló esa actividad. Actividad: 

Aprendizaje de oficios técnicos 

p03j: Si respondió si en p02. Cuanto tiempo desarrolló esa actividad. Actividad: Artes 

p03j_esp: Si respondió si en p02. En qué área se desarrollaba ese taller o proyecto. Otro 

p04: Si realizaba alguna actividad artístico-cultural al menos una vez al mes, por iniciativa 

propia y fuera del liceo 

p05a: Si respondió si en p04. Cuanto tiempo desarrolló esa actividad. Actividad: Tomar 

fotografías 

p05b: Si respondió si en p04. Cuanto tiempo desarrolló esa actividad. Actividad: Realizar 

grabaciones o filmaciones 

p05c: Si respondió si en p04. Cuanto tiempo desarrolló esa actividad. Actividad: Trabajo 

manual, orfebrería, artesanía, etc 
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p05d: Si respondió si en p04. Cuanto tiempo desarrolló esa actividad. Actividad: Tocar 

instrumento, cantar, componer 

p05e: Si respondió si en p04. Cuanto tiempo desarrolló esa actividad. Actividad: Diseñar, 

dibujar, pintar, escultura 

p05f: Si respondió si en p04. Cuanto tiempo desarrolló esa actividad. Actividad: Escribir 

p05g: Si respondió si en p04. Cuanto tiempo desarrolló esa actividad. Actividad: Hacer 

danzas y ejercicios de expresión corporal 

p05h: Si respondió si en p04. Cuanto tiempo desarrolló esa actividad. Actividad: Ensayos y 

participación en talleres teatrales 

p05i: Si respondió si en p04. Cuanto tiempo desarrolló esa actividad. Actividad: 

Actividades circenses 

p05j: Si respondió si en p04. Cuanto tiempo desarrolló esa actividad. Actividad: Otro 

p05j_esp: Si respondió si en p04. En que área se desarrollaba ese taller o proyecto. Otro 

p06_01: Realiza o no, al menos una vez al mes, la siguiente actividad fuera del liceo por 

iniciativa propia: Tomar fotografías 

p06_02: Realiza o no, al menos una vez al mes, la siguiente actividad fuera del liceo por 

iniciativa propia: Realizar grabaciones o filmaciones 

p06_03: Realiza o no, al menos una vez al mes, la siguiente actividad fuera del liceo por 

iniciativa propia: Trabajo manual, orfebrería, artesanía, etc 

p06_04: Realiza o no, al menos una vez al mes, la siguiente actividad fuera del liceo por 

iniciativa propia: Tocar instrumento, cantar, componer 

p06_05: Realiza o no, al menos una vez al mes, la siguiente actividad fuera del liceo por 

iniciativa propia: Diseñar, dibujar, pintar, escultura 

p06_06: Realiza o no, al menos una vez al mes, la siguiente actividad fuera del liceo por 

iniciativa propia: Escribir 

p06_07: Realiza o no, al menos una vez al mes, la siguiente actividad fuera del liceo por 

iniciativa propia: Hacer danzas y ejercicios de expresión corporal 

p06_08: Realiza o no, al menos una vez al mes, la siguiente actividad fuera del liceo por 

iniciativa propia: Ensayos y participación en talleres teatrales 
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p06_09: Realiza o no, al menos una vez al mes, la siguiente actividad fuera del liceo por 

iniciativa propia: Actividades circenses 

p06_10: Realiza o no, al menos una vez al mes, la siguiente actividad fuera del liceo por 

iniciativa propia: Otra 

p06_10_esp: Cuál es esa otra actividad que realiza al menos una vez al mes 

p06_11: Realiza o no, al menos una vez al mes, la siguiente actividad fuera del liceo por 

iniciativa propia: Ninguna 

p07: ¿Qué te han aportado los talleres del proyecto “Okupa”? ¿Para qué te han servido? 

p08: ¿Qué aportaron los talleres del proyecto “Okupa” a tu curso? ¿Observaste cambios al 

interior de tu curso después del proyecto? 

p09: ¿Qué le cambiarías a los talleres del programa “Okupa”? 

p10a: Solo si ha participado en los talleres Okupa, que tan de acuerdo está con la siguiente 

afirmación: En los talleres adquirió nuevos conocimientos 

p10b: Solo si ha participado en los talleres Okupa, que tan de acuerdo está con la 

siguiente afirmación: En los talleres perfeccionó lo que ya sabía 

p10c: Solo si ha participado en los talleres Okupa, que tan de acuerdo está con la siguiente 

afirmación: Gracias a lo aprendido en los talleres, puede expresar mejor sus ideas y 

sentimientos 

p10d: Solo si ha participado en los talleres Okupa, que tan de acuerdo está con la 

siguiente afirmación: Gracias a los talleres, siente que ahora es más original y creativo 

p10e: Solo si ha participado en los talleres Okupa, que tan de acuerdo está con la siguiente 

afirmación: Lo aprendido en los talleres permitió abrirse a nuevas experiencias 

p10f: Solo si ha participado en los talleres Okupa, que tan de acuerdo está con la siguiente 

afirmación: Desde que participó en los talleres, en general, bajó sus notas 

p10g: Solo si ha participado en los talleres Okupa, que tan de acuerdo está con la siguiente 

afirmación: Gracias a los talleres aprendió a trabajar en equipo 

p10h: Solo si ha participado en los talleres Okupa, que tan de acuerdo está con la 

siguiente afirmación: Los talleres  le permitieron acercarme a personas que no conocía 

p10i: Solo si ha participado en los talleres Okupa, que tan de acuerdo está con la siguiente 

afirmación: Participar en los talleres le ha servido para relacionarse mejor con su familia 
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p10j: Solo si ha participado en los talleres Okupa, que tan de acuerdo está con la siguiente 

afirmación: Los talleres le permitieron desarrollar nuevos intereses 

p10k: Solo si ha participado en los talleres Okupa, que tan de acuerdo está con la siguiente 

afirmación: Participar en los talleres  le ha exigido hacer un gran gasto en materiales 

p10l: Solo si ha participado en los talleres Okupa, que tan de acuerdo está con la siguiente 

afirmación: La participación en los talleres produjo un mejor ambiente en la sala de clases 

p11ah: En una semana normal. Cuánto tiempo le dedica a la siguiente actividad: Ver  

televisión, videos o  jugar con juegos electrónicos (cantidad de horas) 

p11am: En una semana normal. Cuánto tiempo le dedica a la siguiente actividad: Ver  

televisión, videos o  jugar con juegos electrónicos (cantidad de minutos, adicionales a las 

horas ya enunciadas) 

p11bh: En una semana normal. Cuánto tiempo le dedica a la siguiente actividad: Ver 

películas en el cine, en DVD, en VHS o en el computador (cantidad de horas) 

p11bm: En una semana normal. Cuánto tiempo le dedica a la siguiente actividad: Ver 

películas en el cine, en DVD, en VHS o en el computador (cantidad de minutos, adicionales 

a las horas ya enunciadas) 

p11ch: En una semana normal. Cuánto tiempo le dedica a la siguiente actividad: Leer 

libros (cantidad de horas) 

p11cm: En una semana normal. Cuánto tiempo le dedica a la siguiente actividad: Leer 

libros (cantidad de minutos, adicionales a las horas ya enunciadas) 

p11dh: En una semana normal. Cuánto tiempo le dedica a la siguiente actividad: 

Actividades deportivas (cantidad de horas) 

p11dm: En una semana normal. Cuánto tiempo le dedica a la siguiente actividad: 

Actividades deportivas (cantidad de minutos, adicionales a las horas ya enunciadas) 

p11eh: En una semana normal. Cuánto tiempo le dedica a la siguiente actividad: Asistir a 

actividades artístico-culturales (ver espectáculos de música, teatro, literatura, cine, etc.) 

(Cantidad de horas) 

p11em: En una semana normal. Cuánto tiempo le dedica a la siguiente actividad: Asistir a 

actividades artístico-culturales (ver espectáculos de música, teatro, literatura, cine, etc.) 

(Cantidad de minutos, adicionales a las horas ya enunciadas) 
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p11fh: En una semana normal. Cuánto tiempo le dedica a la siguiente actividad: Realizar 

actividades artístico culturales (hacer artesanías, danza, teatro, literatura, etc.) (Cantidad 

de horas) 

p11fm: En una semana normal. Cuánto tiempo le dedica a la siguiente actividad: Realizar 

actividades artístico culturales (hacer artesanías, danza, teatro, literatura, etc.) (Cantidad 

de minutos, adicionales a las horas ya enunciadas) 

p11gh: En una semana normal. Cuánto tiempo le dedica a la siguiente actividad: 

Actividades de participación social (centro de alumnos, grupos religiosos, grupos políticos, 

scouts, otras organizaciones, etc.) (Cantidad de horas) 

p11gm: En una semana normal. Cuánto tiempo le dedica a la siguiente actividad: 

Actividades de participación social (centro de alumnos, grupos religiosos, grupos políticos, 

scouts, otras organizaciones, etc.) (Cantidad de minutos, adicionales a las horas ya 

enunciadas) 

p11hh: En una semana normal. Cuánto tiempo le dedica a la siguiente actividad: Navegar 

en Internet (cantidad de horas) 

p11hm: En una semana normal. Cuánto tiempo le dedica a la siguiente actividad: Navegar 

en Internet (cantidad de minutos, adicionales a las horas ya enunciadas) 

p11ih: En una semana normal. Cuánto tiempo le dedica a la siguiente actividad: Otras 

actividades recreativas (juntarse con amigos, escuchar música, pololear, etc.) (Cantidad de 

horas) 

p11im: En una semana normal. Cuánto tiempo le dedica a la siguiente actividad: Otras 

actividades recreativas (juntarse con amigos, escuchar música, pololear, etc.) (Cantidad de 

minutos, adicionales a las horas ya enunciadas) 

p11jh: En una semana normal. Cuánto tiempo le dedica a la siguiente actividad: Estudiar o 

hacer tareas para el colegio (cantidad de horas) 

p11jm: En una semana normal. Cuánto tiempo le dedica a la siguiente actividad: Estudiar o 

hacer tareas para el colegio (cantidad de minutos, adicionales a las horas ya enunciadas) 

p11kh: En una semana normal. Cuánto tiempo le dedica a la siguiente actividad: Trabajar 

(cantidad de horas) 

p11km: En una semana normal. Cuánto tiempo le dedica a la siguiente actividad: Trabajar 

(cantidad de minutos, adicionales a las horas ya enunciadas) 
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p11lh: En una semana normal. Cuánto tiempo le dedica a la siguiente actividad: 

Quehaceres domésticos de tu hogar (cantidad de horas) 

p11lm: En una semana normal. Cuánto tiempo le dedica a la siguiente actividad: 

Quehaceres domésticos de tu hogar (cantidad de minutos, adicionales a las horas ya 

enunciadas) 

p11m_esp: En una semana normal. A que otra actividad se dedica 

p011mh: En una semana normal. Cuánto tiempo le dedica a la siguiente actividad: Otro 

(cantidad de horas) 

p011mm: En una semana normal. Cuánto tiempo le dedica a la siguiente actividad: Otro 

(cantidad de minutos, adicionales a las horas ya enunciadas) 

p12a: En conjunto con la familia, con qué frecuencia realiza la siguiente actividad: Leer 

revistas 

p12b: En conjunto con la familia, con qué frecuencia realiza la siguiente actividad: Leer el 

diario 

p12c: En conjunto con la familia, con qué frecuencia realiza la siguiente actividad: Leer 

libros o cómics 

p12d: En conjunto con la familia, con qué frecuencia realiza la siguiente actividad: Ver 

películas en el cine 

p12e: En conjunto con la familia, con qué frecuencia realiza la siguiente actividad: Ver 

películas en DVD, VHS o computador 

p12f: En conjunto con la familia, con qué frecuencia realiza la siguiente actividad: Ver 

obras de teatro o espectáculos de danza 

p12g: En conjunto con la familia, con qué frecuencia realiza la siguiente actividad: Ir a 

conciertos 

p12h: En conjunto con la familia, con qué frecuencia realiza la siguiente actividad: Visitar 

exposiciones o museos 

p12i: En conjunto con la familia, con qué frecuencia realiza la siguiente actividad: Escuchar 

música 

p12j: En conjunto con la familia, con qué frecuencia realiza la siguiente actividad: Ir al circo 
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p12k: En conjunto con la familia, con qué frecuencia realiza la siguiente actividad: Ver 

televisión 

p12l: En conjunto con la familia, con qué frecuencia realiza la siguiente actividad: Ir a 

alguna biblioteca o librería 

p13: ¿Cuáles son tus planes luego de terminar 4° medio? 

p13esp: ¿Cuáles son tus planes luego de terminar 4° medio? Otro 

p14: Libros en el hogar (sin contar los diarios, revistas y textos escolares) 

p15: Nivel educativo apoderado 

p16: Nivel educativo apoderada 

p17: ¿Cuál de estas opciones describe mejor la situación laboral de tu apoderado? 

p17esp: ¿Cuál de estas opciones describe mejor la situación laboral de tu apoderado? 

Otro 

p18: ¿Cuál de estas opciones describe mejor la situación laboral de tu apoderada? 

p18esp: ¿Cuál de estas opciones describe mejor la situación laboral de tu apoderada? Otro 

p19: ¿Es tu Apoderado profesor en algún establecimiento educacional? 

p20: ¿Es tu Apoderada profesora en algún establecimiento educacional? 

p21: Rango aproximado de ingreso mensual del hogar según entrevistado 

p22_1: En el hogar, tiene o no el siguiente bien: Auto, camioneta, jeep 

p22_2: En el hogar, tiene o no el siguiente bien: Computador 

p22_3: En el hogar, tiene o no el siguiente bien: Internet 

p23: Opción que describe mejor la situación de la vivienda 

p23esp: Opción que describe mejor la situación de la vivienda. Otro 

p24: Dormitorios en el hogar 

p25: Personas que viven en el hogar 
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SIMCE 2005 

Identificación 

Rbd_2005: Rol base de datos del establecimiento 

Dvrbd_2005: Dígito verificador del Rbd_2005 

Idalumno_2005: identificador del alumno para el año 2005 

Genero_2005: Género del estudiante 

Codigo_2005: Código del curso 

Curso_2005: Curso 

 

Puntajes SIMCE 2005 

Leng_2005 : puntaje prueba de lenguaje del año 2005 

Mate_2005 : puntaje prueba matemática del año 2005 

Com_2005: puntaje prueba comprensión del medio para el año 2005 

 

Encuesta padres 2005 

La Encuesta para Padres del año 2005 se encuentra disponible en http://www.simce.cl 

 

SIMCE 2009 

Identificación 

Idalumno_2009: Identificador del alumno para el año 2009 

Genero_2009_2009: Genero del estudiante 

Rbd_2009 : Rol base de datos del establecimiento 

Dvrbd_2009: Dígito verificador del Rbd_2009 

Curso_2009: Curso 

Codigo_2009: Código del curso 
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Puntajes SIMCE 2009 

Ptje_Lect_2009_2009: Puntaje de Lenguaje y Comunicación del alumno para el año 2009 

Ptje_Mat_2009_2009: Puntaje de Matemática del alumno para el año 2009 

Ptje_Soc_2009_2009: Puntaje de Comprensión de la sociedad del alumno para el año 

2009 

Ptje_Nat_2009_2009: Puntaje de Comprensión de la Naturaleza del alumno para el año 

2009 

Encuesta padres 2009 

La Encuesta para Padres del año 2009 se encuentra disponible en http://www.simce.cl 

Relación del alumno con talleres Okupa 

Okupa2010: Si hizo talleres Okupa para el año 2010 (Alumnos de colegios encuestados) 

Okupa2009: Si hizo talleres Okupa para el año 2009 (Alumnos de colegios encuestados) 

Okupa2008: Si hizo talleres Okupa para el año 2008 (Alumnos de colegios encuestados) 

Okupa: Si hizo talleres Okupa alguna vez (Alumnos de colegios encuestados) 

Okupasum: suma de okupa2010 okupa2009 y okupa2008 (Alumnos de colegios 

encuestados) 

Okupa2: Si hizo dos años talleres Okupa (Alumnos de colegios encuestados) 
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