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Resumen:

El objetivo de la investigación fue caracterizar el desarrollo curricular de las habilidades sociales en los planes de Formación
Ciudadana de escuelas de la provincia de Concepción y Arauco en la región del Biobío. La metodología del estudio fue mixta, desde
la perspectiva cualitativa se utilizó un diseño hermenéutico a través de la técnica de investigación documental; cuantitativamente,
el diseño es no experimental de tipo descriptivo y transversal. La muestra del estudio son los 29 planes de formación ciudadana
de escuelas pertenecientes a la región del Biobío; se utilizó un muestreo por conveniencia e intencionado. Los planes fueron
tratados con la técnica de análisis de contenido y descripción univariada de las variables educativas y sociodemográficas. Los
resultados del estudio evidencian que la mayoría de las escuelas promueve entre 4 a 5 habilidades sociales a través de sus
planes de formación ciudadana. Además, existen diferencias entre las habilidades sociales desarrolladas entre establecimientos
subvencionados y municipales, provincia de Arauco y Concepción, y zona urbana y rural.
Palabras clave: Formación Ciudadana, Escuelas, Habilidades sociales.

Abstract:

is study investigates how social skills are included in citizenship studies curriculums for schools located in the Concepción and
Arauco provinces pertaining to the Biobío Region in Chile. e study was conducted as a documentary based on a combined
using a mixed methodology that had a qualitative perspective and hermeneutic design. Quantitatively speaking, the design was
non-experimental, descriptive and cross-cutting with convenience sampling of 29 Citizenship Studies programs, specifically, in
the area known as the Biobío region, e authors used a content analysis technique as well as a univariate and bivariate description
of educational and socio-demographic variables. According to the study results, most of the schools promote between 4 and 5
social skills through citizenship curricular development plans. However, a marked difference was observed regarding the number
of social skills developed among subsidized schools versus municipal schools, in the provinces of Arauco and Concepción, and
whether or not the schools were located in urban or rural areas.
Keywords: Citizenship Studies, Educational Unit, Social Skills.

Introducción

La escuela corresponde a uno de los espacios de socialización más significativos para las personas, puesto que
es el entorno –después del familiar- donde más se interactúa en la niñez, y es el primer espacio de socialización
fuera del hogar (Pérez, 2009). En este lugar, las personas estudiantes se conocen a sí mismas, construyendo y
plasmando sus identidades y prácticas ciudadanas (Muñoz y Torres, 2019).
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Los establecimientos educacionales, al otorgar este espacio de socialización, juegan un rol crucial en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de las y los estudiantes, y para hacerlo de la mejor manera, se guían
con el currículum nacional. Este documento evidencia y especifica la finalidad educativa de alcanzar un
desarrollo integral (Ministerio de Educación, 2019), pero a pesar de lo declarado en este, la mejora de la
calidad de la educación en Chile requiere fortalecer las habilidades personales, emocionales y sociales de
las y los estudiantes (Henríquez, 2021). En la misma línea, mejorar la formación ciudadana del alumnado
contribuirá a la resolución de sus problemas de convivencia y, a participar activamente en la vida democrática
(Mujica-Johnson, 2020). Por ello, Chile ha estado desde el año 2004 mejorando la formación cívica, siendo
el último progreso la elaboración de Planes de Formación Ciudadana, gracias a la Ley 20.911 (Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018).

Así, el objetivo de la investigación es caracterizar el desarrollo curricular de las Habilidades Sociales [HS]
en los Planes de Formación Ciudadana [PFC], puesto que entre la formación ciudadana y las habilidades
sociales existen elementos que se complementan al mejorar su enseñanza, y que dentro del contexto chileno
no existen estudios que describan y relacionen los datos con la evidencia latinoamericana y europea, siendo
relevante evidenciar la aplicación de los planes de formación ciudadana.

El artículo está segmentado en cinco partes. Inicia dando a conocer evidencias empíricas de los últimos
cinco años sobre la enseñanza de las habilidades sociales en contextos nacionales e internacionales, para luego
proceder a las teorías que datan del siglo XX y que permitieron elaborar la clasificación de HS utilizada en
la investigación. A continuación, se explica la metodología seleccionada: un paradigma mixto combinatorio,
junto con la presentación y el tratamiento de la muestra, estudiada en la sección de los resultados, utilizando
la categorización teórica previa de HS.

Estado de la cuestión

La enseñanza de habilidades sociales en la escuela favorece la resolución de problemas de convivencia y la
participación democrática de los estudiantes dentro de un espacio de enseñanza y aprendizaje (Pérez, 2009;
Mujica-Johnson, 2020).

A nivel europeo, se evidencia que las y los estudiantes aprenden a solucionar sus disyuntivas y a cooperar
con sus compañeros a través de talleres de resolución de conflictos (Guerra, Rodríguez y Artiles, 2019),
al ser acercados a realidades culturalmente distintas a las propias mediante el trabajo de competencias
interculturales que potencian en ellas y ellos una visión global del mundo (Martínez-Lirola, 2018). Pero
los talleres no bastan para lograr resultados a largo plazo (Kaya y Deniz 2020), pues se demostró que
tras la aplicación de un programa de educación emocional no existen diferencias significativas en las y los
participantes entre el inicio y el final del programa, siendo necesaria una incorporación curricular durante
todo el ciclo escolar para lograr una adecuada formación de estudiantes socialmente hábiles (Fonseca-
Pedrero, Pérez-Albéne, Ortuño-Sierra y Lucas-Molina, 2017; Carmona, Dueñas, Fernández y Salas, 2020).

En el caso de Latinoamérica, se ha comprobado una relación significativa entre el desarrollo de las
Habilidades Sociales, el logro académico de las y los estudiantes, sus cualidades y sus estilos de vida (Gómez-
Acosta, 2018; Quiñones, 2020). Al respecto, se ha comprobado que existe dependencia entre la conducta
disruptiva y las habilidades sociales (Colichón, 2020). Además, el logro académico varía según la experiencia
de desaprobación en el grupo-curso, las habilidades sociales y el apoyo del profesor/a percibido/a por las
y los estudiantes (Fernandes, Leme, Elias y Soares, 2018; Valenzuela-Santoyo y Portillo-Peñuelas, 2018),
esto indica que la presencia de factores de estrés (académicos y sociales) alteran los resultados que obtiene el
alumnado, de manera que mientras más factores enfrenten las y los estudiantes, menor será su rendimiento
académico, y sentirán menor satisfacción con su propia vida (Jovarini, Leme, y Correia-Zanini, 2018; El
Achkar, Romera, Benevides, y Mattar, 2019; Rodríguez y Zapata, 2019). En ese sentido, quienes establecen
mejores relaciones con sus compañeros/as suelen ser aquellos/as que presentan un buen desempeño (Torres,
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Fonseca y Pineda, 2017; Loria y Farfán, 2018) y para lograr establecer estas relaciones exitosas se requiere que
las y los estudiantes sean socialmente hábiles (Bartholomeu y Montiel, 2017).

Desde la evidencia nacional se señala que las y los estudiantes que poseen pocas habilidades sociales tienen
mayor dificultad para socializar con sus pares y profesores, y tienen probabilidades de presentar dificultades de
comportamiento y experimentar fracaso académico (Milicic, Alcalay, Berger y Álamos, 2013). Sin embargo,
las y los estudiantes pueden mejorar sus habilidades sociales desde la primera infancia a través del juego, y así
prevenir retrasos en el desarrollo cognitivo, lingüístico, social y cultural, especialmente si su familia participa
de estos juegos (Farkas, Vallotton, Strasser, Santelices y Himmel, 2017; Cáceres, Granada y Pomés, 2018).

De cierta manera, las Habilidades Sociales funcionan como un predictor del logro académico, el cual está
positivamente correlacionadas con el buen desempeño, es decir, que mientras más habilidoso socialmente sea
el/la estudiante, mejores serán sus resultados escolares (Repetto y Pena, 2010). También permiten predecir
síntomas de salud mental, de manera más efectiva que los factores psicofísicos (Santamaría-García et al.,
2020).

Además, se ha demostrado que las habilidades sociales no difieren según el género, ni la edad de las y
los estudiantes (Rodríguez-Macayo, Vidal-Espinoza y Cossio-Bolaños, 2019), pero la función ejecutiva del
niño/a, los entornos de socialización y la cantidad de cuidado recibido durante la infancia se relacionan
positivamente con el ajuste socioemocional y la capacidad del lenguaje, generando diferencias entre las
habilidades sociales de las y los jóvenes (Cuadra, Salgado, Lería y Menares, 2018; Leria-Dulčić, y Salgado-
Roa, 2019; Lohndorf, Vermeer, Cárcamo, De la Harpe y Mesman, 2019).

De la evidencia recogida en las diferentes regiones, se logra reconocer que existe una escasa literatura
sobre estudios que aborden currículum y habilidades sociales, concentrándose los estudios en programas
de intervención, modelos de habilidades sociales y diagnósticos sobre habilidades sociales en estudiantes
primarios y secundarios, pero sin ahondar en los actores que deciden el currículum de las habilidades sociales
y la implementación de los planes en las escuelas.

Respecto a la cantidad de Habilidades Sociales, cada uno de los estudios previamente mencionados utiliza
su propia clasificación y listado de habilidades, sin embargo, ninguno se concentra en alguna región del país
en específico ni las abarca dentro de la enseñanza de la ciudadanía en los establecimientos escolares.

En conclusión, tanto las investigaciones europeas como las latinoamericanas coinciden en que las
habilidades sociales están vinculadas con el rendimiento académico de las y los estudiantes, siendo necesario
incorporarlas a lo largo de todo el ciclo escolar, considerando los entornos de socialización y aprendizaje,
pero existe una vacío de investigación sobre la conexión entre las habilidades sociales y el currículum escolar
(planes de formación ciudadana).

Marco teórico

A nivel mundial, el estudio y origen de las Habilidades Sociales nace en la segunda mitad del siglo XX,
específicamente alrededor de 1970 (Goldstein, Sprain, Gershaw, y Klein, 1989). De forma posterior, el
concepto se desvincula de lo ejecutivo y se relaciona a la Psicología Social, la cual corresponde a una rama de
la psicología que se dedica al análisis de las interacciones sociales. Maisto y Morris (2009) la definen como
un estudio científico que se encarga de examinar la influencia que reciben los pensamientos, sentimientos y
conductas de una persona, por parte de la conducta, –ya sea esta real, imaginaria o inferida– de otra persona.

En el ámbito educacional, la teoría Bioecológica de Urie Bronfenbrenner (1979) complementa el estudio
psicosocial, pues incluye la idea de un contexto en donde las personas son influenciadas por elementos o
situaciones presentes en sus sistemas sociales y culturales (Woolfolk, 2010).

En el contexto nacional, el estudio de las Habilidades Sociales está precedido por el de las competencias
blandas, que comenzaron a introducirse en el currículum nacional a partir de 1990, con la incorporación de
las competencias que serían necesarias para el siglo XXI (Bellei y Morawietz, 2016).
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Las habilidades sociales pueden ser definidas desde la psicología social (Maisto y Morris, 2009) como
una capacidad que tienen las personas sin necesidad de recurrir a un entrenamiento, es decir, que las
habilidades se obtendrían de forma natural e innata. Desde el ámbito conductual, Caballo e Irurtia (2011)
explican que el concepto de habilidad hace referencia a las conductas interpersonales, correspondientes a un
conjunto de capacidades de actuación aprendidas. Para Costales, Fernández y Macías (2014), el concepto de
Habilidades Sociales integra características de la psicología personal y la conductual. Suponen que la conducta
interpersonal corresponde a un conjunto de capacidades de actuaciones aprendidas que se ven determinadas
por factores ambientales, personales, y de la interacción de ambos factores.

TABLA 1
Relación entre la clasificación y los tipos de habilidades sociales

Fuente: Elaboración a partir de Gonçalves, Romera y Vieira (2018), Goldstein
et al. (1989), Caballo e Irurtia (2011), Scott (2015) y OECD (2018).

Otra definición del concepto es aquella proveniente del enfoque de aprendizaje social, que considera que las
Habilidades Sociales son conductas asertivas aprendidas a través de la observación de modelos (Segura, 2002).
Desde la perspectiva de la Teoría Bioecológica, las Habilidades Sociales se refieren al conjunto diverso de
comportamientos del repertorio de una persona que pueden contribuir a su competencia social, conduciendo
a relaciones saludables y productivas (Gonçalves et al., 2018).

En conclusión, una Habilidad Social se comprenderá como el conjunto de conductas asertivas necesarias
para interactuar, que surgen de manera adecuada a cada situación, condicionadas por el contexto tanto
externo como interno de la persona. Asimismo, una conducta será socialmente habilidosa si es acorde al nivel
de madurez moral y cognitivo del individuo, y le facilita el establecimiento de relaciones interpersonales
saludables y productivas. Reconociendo la existencia de 6 habilidades sociales vinculadas a la empatía,
autocontrol, cortesía, asertividad, acercamiento afectivo y el desarrollo social (ver Tabla 1) y que tienen
relación con las clasificaciones propuestas por diferentes autores/as (Gonçalves et al.,2018; Goldstein et al.,
1989; Caballo y Irurtia., 2011; OECD, 2018; Scott, 2015).

Procedimientos metodológicos

El estudio presenta un paradigma mixto combinatorio (Bericat, 1998), desarrollando un enfoque
cuantitativo a través de un diseño no experimental, transversal y descriptivo (Hernández-Sampieri y
Mendoza, 2018), por otra parte, la sección cualitativa presenta un enfoque interpretativo a través de una
tradición hermenéutica con un método de investigación documental (Flick, 2004; Vasilachis, 2006).

La muestra de la investigación consiste en 29 escuelas de la región del Biobío, utilizando como unidad
de análisis los Planes de Formación Ciudadana de los establecimientos que los elaboraron, caracterizándose
por ser una muestra no representativa e intencionada (ver Tabla 2). Los criterios de inclusión de la muestra
fueron escuelas de la provincia de Concepción y Arauco de la región del Biobío, pertenecientes a un área rural
o urbana y que impartieran educación primaria-secundaria.
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La recolección de los planes de Formación Ciudadana está enmarcada en el proyecto de Colaboración de
la Universidad de Concepción, con establecimientos educativos de la provincia de Concepción y Arauco en
temáticas de Ciudadanía, Democracia y Derechos Humanos.

TABLA 2
Caracterización de la muestra de estudio

Fuente: Elaboración propia

El tratamiento de la información fue construida a través de la técnica de análisis de contenido en los
Planes de Formación Ciudadana, utilizando una categorización teórica previa de 6 habilidades sociales
fundamentada en la propuesta de Gonçalves, et al., (2018). Luego, al identificar las habilidades sociales
presentes en los planes de Formación Ciudadana de cada establecimiento, se construyó una tabla de
variables educativas (Empatía, Autocontrol, Asertividad, Cortesía, Acercamiento y Desarrollo social) y
sociodemográficas (tipo de dependencia, tipo de plan, localización y provincia) en el programa estadístico
SPSS 19 y se procedió a realizar un análisis estadístico univariado (frecuencia, moda y porcentaje) siendo
visualizado a través de gráficos de sectores y barra.

Resultados y discusión

La Tabla 3 presenta en la primera columna, de izquierda a derecha, la asociación de cada PFC a un número
que lo identifica dentro de las 29 escuelas de la región del Biobío. Las demás columnas representan a cada
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Habilidad Social Escolar y las celdas representan la intersección de los PFC con las HSE. Las equis en las
celdas indican la presencia de la HSE en el PFC, por lo tanto, aquellas celdas sin equis indican que la HSE
no está presente en el PFC.

TABLA 3
Presencia de Habilidades Sociales en los Planes de

Formación Ciudadana de Establecimientos Educativos

Fuente: Elaboración Propia

En la Tabla 4 se presenta la cantidad de Habilidades Sociales Escolares que desarrolla cada establecimiento
en su Formación Ciudadana. Se observa que solo uno (correspondiente al 3% de los establecimientos)
impulsa una única Habilidad Social Escolar en su proyecto, dos establecimientos (7%) consideran 2 HSE,
uno (3%) trabaja 3 HSE, ocho escuelas (28%) incorporan 4 HSE, once (38%) promueven 5 HSE, y seis (21%)
elaboraron su PFC considerando el total de las Habilidades Sociales Escolares.
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TABLA 4
Cantidad de Habilidades Sociales desarrolladas por Planes
de Formación Ciudadana en Establecimientos Educativos

Fuente: Elaboración propia

Además, la Tabla 5 presenta la asociación entre el Total de Habilidades Sociales Escolares con la
localización del establecimiento al cual pertenece el PFC. Se observa que, de los PFC pertenecientes a una
localización urbana, en relación con el total de establecimientos: el 3% impulsa 1 HSE, el 7% 2 HSE, el 24%
4 HSE, un 35% 5 HSE y un 21% 6 HSE. Sobre los PFC de establecimientos rurales: 3% promueve 3 HSE,
3% 4 HSE y 3% 5 HSE.

De las unidades estudiadas, gran parte de los planes de formación ciudadana promueven 4 o 5 HS y un
rango menor entre 1 a 3 HS, siendo influenciado por los objetivos de la ley 20.911, que solo hacen referencia a
cuatro HSE: Asertividad, Empatía, Desarrollo social y Cortesía, sin presentar exigencias sobre el Autocontrol
ni el Acercamiento afectivo (Ministerio de Educación, 2016).

Ante esto, las escuelas, como espacios de socialización, tienen un rol relevante en el proceso de desarrollo
de habilidades sociales (Ministerio de Educación, 2019), siendo necesario fomentar que todas las escuelas
promuevan las 6 HS. Posibilitando mejoras en la calidad educativa, fortaleciendo las habilidades personales,
emocionales y sociales de los educandos (Henríquez, 2021; Mujica-Johnson, 2020).

Ante la existencia de escuelas que tienen una escasa promoción de HS, es posible señalar que las y los
estudiantes que tienen pocas habilidades sociales presentan dificultades de comportamiento y experimentan
fracaso académico (Milicic et al, 2013; Repetto y Pena, 2010; Santamaría-García et al., 2020).
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TABLA 5
Asociación entre las HSE y la Localización de los Establecimientos

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 6
Asociación entre las HSE y el Tipo de Plan de Formación Ciudadana

Fuente: Elaboración propia

Se evidencia en la Tabla 6 que es más frecuente que aquellos establecimientos que elaboran PFC directo
desarrollen 5 HSE y aquellos que incorporan sus PFC en sus PEI trabajen 4 Habilidades Sociales Escolares.
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En la Tabla 7 se presenta la asociación entre la provincia a la cual pertenece el establecimiento que elaboró
el PFC y la presencia del Total de Habilidades Sociales Escolares en el documento. Se observa en las unidades
de la provincia de Concepción, un desarrollo de: el 3% de una HSE, el 3% de dos HSE, el 14% de cuatro
HSE, el 28% de cinco HSE y el 17% de seis HSE. De los establecimientos que pertenecen a la provincia de
Arauco: el 3% desarrolla dos HSE, el 3% tres HSE, el 14% cuatro HSE, el 10% cinco HSE y el 3% seis HSE.

También se demuestra que los establecimientos Municipales promueven 5 HSE en sus PFC, mientras que
los Particulares Subvencionados están entre 4 y 6 HSE (ver Tabla 8).

TABLA 7
Asociación entre las HSE y la Provincia del Establecimiento

Fuente: Elaboración propia

Independiente de la localización zonal (urbano o rural) o dependencia de los establecimientos, es
importante recordar que todos los establecimientos educativos se rigen por las mismas bases curriculares. Esto
implica fomentar las habilidades sociales para establecer mejores relaciones con sus compañeros/as (Torres,
Fonseca y Pineda, 2017; Loria y Farfán, 2018; Bartholomeu y Montiel, 2017).

Además, la aplicación de propuestas curriculares lograría formar adecuadamente las habilidades sociales
de las y los estudiantes (Fonseca-Pedrero, Pérez-Albéne, Ortuño-Sierra y Lucas-Molina, 2017; Carmona,
Dueñas, Fernández y Salas, 2020). En cambio, si no es aplicado con una lógica transversal, las intervenciones
seccionadas no tienen efecto sobre el desarrollo emocional de las personas (Kaya y Deniz 2020).
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TABLA 8
Asociación entre las HSE y la Dependencia del Establecimiento

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

Un camino para modificar la realidad evidenciada es la promoción de talleres sobre resolución de conflictos
y que permitan una visión cultural del mundo (Guerra, Rodríguez y Artiles, 2019; Martínez-Lirola, 2018),
debiendo ser incorporados a los planes curriculares (Fonseca-Pedrero et al., 2017).

En consecuencia, si este nuevo documento es aplicado en las escuelas, ¿cómo se espera que las y los
docentes sepan llevarlo adecuadamente a la sala de clases, si este no presenta un vínculo concreto con los otros
documentos? o ¿cómo saben las y los docentes que sus estudiantes han desarrollado el objetivo acorde a lo
esperado, si no tienen algún referente, pauta o punto de comparación, más que saber reconocerlo desde su
propia percepción y experiencia?

Ante esas situaciones, las y los profesores tienden a basarse en sus propias experiencias para explicar algo
que para ellos/as tiene sentido, pero que termina distanciándose y descontextualizándose aún más para las y
los estudiantes (Muñoz y Torres, 2014).

Teóricamente, los planes presentan sus objetivos y las escuelas proponen actividades para lograrlos, pero
en estos planes no se observa alguna medición, regulación o punto de comparación que permita comprobar
en la práctica que estas metas se están logrando. Además, es necesario profundizar en las decisiones de quienes
construyen los planes de formación ciudadana al elaborar las bases curriculares.

La consideración de HS en los objetivos en los planes puede deberse a que es un instrumento relativamente
nuevo para el Sistema Educativo Chileno, en el sentido de que los planes ingresaron al sistema el año 2016, y
los resultados de PISA del año 2018, no presentaron los impactos esperados del plan, ya que el informe aún
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concluye que es necesario mejorar y aumentar las habilidades interpersonales e intrapersonales de las y los
estudiantes (OECD, 2018).

La investigación presenta limitaciones debido a su naturaleza metodológica de presentar una fotografía
de los planes de formación ciudadana. Además, no vincula el componente curricular con los componentes
evaluativos y didácticos de las habilidades sociales. Esto presenta una oportunidad de investigación a futuro
para aumentar la evidencia sobre el desarrollo de habilidades sociales relacionados a la ley 20.911.

Finalmente, se espera que progresivamente las mejoras en los planes conlleven a una formación ciudadana
transversal, integrada y que presente un mayor desarrollo de HS en la escuela. Esto debería ser observable en
los próximos resultados de PISA, ya que las próximas generaciones medidas estarían logrando el desafío de
desarrollarse intra e interpersonalmente.
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