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El impacto de la deseabilidad social en los cuestionarios del estudiante ICCS 2009

Resumen ejecutivo

Una de las características principales del estudio ICCS 20091 es que no solo recoge información 

sobre el conocimiento de los estudiantes respecto a temas cívicos, sino también sobre sus 

actitudes, opiniones y disposiciones. Estos elementos no se consideran solamente como 

factores explicativos de los conocimientos, sino también como resultados en sí mismos. 

Los cuestionarios que se utilizan son autoaplicados y, como cualquier instrumento de 

evaluación, están sujetos a problemas de validez, los que se pueden agravar al aplicarse en 

contextos culturales que difieren entre sí. Este estudio indaga la validez de los cuestionarios 

del estudiante ICCS 2009 en el contexto educacional chileno y aborda el tema desde la 

deseabilidad social. Tiene el objetivo de identificar el posible impacto de esta en las respuestas 

de los estudiantes chilenos en el cuestionario internacional y en el cuestionario del módulo 

latinoamericano ICCS 2009.

Para el presente estudio, se seleccionó una muestra de estudiantes de 8º Básico a la cual se 

le aplicó ambos cuestionarios y la escala de Deseabilidad Social de Marlowe Crowne, que 

entrega un puntaje individual de deseabilidad social. Para cada ítem de los cuestionarios los 

estudiantes se agruparon de acuerdo con la respuesta escogida en el ítem y se compararon 

los puntajes promedios obtenidos por cada grupo en la escala de DS a través de un análisis 

de varianza de un factor (ANOVA). 

Se concluye que la DS sí se relaciona con las respuestas escogidas por los estudiantes chilenos 

en los cuestionarios, pero esto sucede solo en algunos ítems: aproximadamente un tercio de 

los ítems del ML y un cuarto de los ítems del CI se relacionan con la DS, de manera que su 

validez podría verse afectada, por lo tanto esta relación no se extiende a los instrumentos en 

su totalidad. En el presente documento se identifican los ítems y escalas de los cuestionarios 

que son afectados por la DS y que, por lo tanto, habría que interpretar con precaución.

Los temas más relacionados con la DS en el CI son: la confianza de los estudiantes en las 

instituciones, su percepción de la relación entre profesores y estudiantes, su interés en temas 

políticos y sociales y su sentido de autoeficacia política. En el ML los temas más afectados son 

las actitudes hacia la violencia, los sentimientos de empatía hacia los compañeros de curso y 

la experiencia personal de los estudiantes de maltrato por parte de sus pares.

Palabras clave: validez de cuestionarios-deseabilidad social

1 International Civic and Citizenship Education Study ICCS 2009. 
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Introducción

Chile es uno de los 38 países que participó en el Estudio Internacional de Educación Cívica y Formación Ciudadana 

ICCS 2009 de la IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). 

El propósito de ICCS es investigar, en un conjunto de países, las maneras en que los jóvenes de 8º Básico están 

preparados para asumir sus roles como ciudadanos en el siglo XXI. Para lograr este propósito, el estudio recoge 

y analiza información sobre:

- El desempeño de los estudiantes en una prueba que mide conocimientos, comprensión conceptual y  

competencias en educación cívica y formación ciudadana. 

- Las disposiciones y actitudes de los estudiantes en relación con la educación cívica y formación ciudadana. 

- La enseñanza, las prácticas de manejo de clase, la dirección de la escuela, el ambiente escolar y otros factores 

relacionados con el desempeño y las actitudes en el campo de la cívica y la ciudadanía. 

ICCS se basa en los estudios previos de la IEA sobre este tema, en especial en CIVED (1999). Contempla cinco 

instrumentos: un cuestionario para docentes, otro para directores y tres instrumentos para los estudiantes. Dos de 

ellos, la prueba internacional y el cuestionario internacional del estudiante (en adelante CI), son comunes a todos 

los países participantes. El tercer instrumento para los estudiantes es un módulo regional, que complementa 

los instrumentos internacionales y fue diseñado, en cada caso, por los países participantes de Europa, Asia o 

Latinoamérica. 

El módulo regional latinoamericano (en adelante ML) está compuesto por una prueba y un cuestionario 

para estudiantes, los que recogen información complementaria sobre conocimientos y actitudes relativas 

a la ciudadanía, que fueron consideradas importantes en Latinoamérica por los seis países latinoamericanos 

participantes. 

Para mayor información sobre el estudio y sus resultados, consultar el informe internacional elaborado por la 

IEA2, o el informe nacional elaborado por el Ministerio de Educación de Chile3.

El CI y el ML recogen información sobre las disposiciones y actitudes de los estudiantes relacionadas con el ejercicio 

de la ciudadanía. El CI recoge, además, antecedentes sobre el ambiente familiar y escolar de los estudiantes. 

En el estudio participan un gran número de países, pertenecientes a contextos culturales muy variados, lo que 

podría influir en que las preguntas no se interpreten de la misma manera y en que los estudiantes puedan estar 

usando distintos mecanismos al responder. 

2 http://iccs.acer.edu.au

3 www.simce.cl 
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Antecedentes

 Deseabilidad social como problema de validez

La distorsión de quien contesta los cuestionarios autoadministrados es uno de los factores que más afecta la 

validez de cualquier evaluación que se realice con instrumentos de este tipo. La mayoría de los ítems de dichos 

instrumentos tienen una respuesta reconocible como socialmente más aceptable o deseable que las demás, pues 

se refieren a conductas culturalmente entendidas como más apropiadas, por lo que algunos sujetos pueden 

tender a elegirlas independientemente de cual sea su apreciación respecto a lo que la pregunta pretende medir 

(De las Cuevas & González de Rivera, 1992).

La deseabilidad social consiste en presentar una imagen distorsionada de lo que uno es, piensa o cree, debido a 

una “necesidad de aprobación social”. Si bien esta necesidad es inherente al ser humano, se presenta en mayor 

o menor medida en las personas, es decir, hay personas que tienden a buscar una mayor aprobación social que 

otras (Crowne & Marlowe, 1960). Además, cada persona tiende a buscar una mayor o menor aprobación social 

en función de la situación: es posible que una persona distorsione su imagen para alinearse con el perfil que la 

situación o el evaluador requiere o desea (Cabañeros, García Cueto, Lozano, 2003). Como ejemplo clásico de 

la importancia de la situación, se ha visto que cuando los sujetos se enfrentan a una situación de evaluación 

para un trabajo que necesitan o desean conseguir, su necesidad de aprobación social aumenta, distorsionando 

por tanto en mayor grado sus respuestas hacia lo que reconocen como socialmente deseable (Seisdedos, 1985; 

Nunnally, 1987, De las Cuevas & González de Rivera, 1992). Otro buen ejemplo de esto son los estudios de 

conductas declaradas de consumo de alcohol en adolescentes, puesto que un adolescente podría presentar una 

imagen pro-consumo de alcohol frente a sus pares, más no frente a sus padres o sus profesores y, menos aún, 

por ejemplo, frente a los padres de su pareja (Cabañeros, García Cueto, Lozano, 2003). 

La aprobación social se tiende a obtener por medio de conductas culturalmente definidas como apropiadas y 

aceptables (Crowne & Marlowe, 1960). Por lo tanto, es de esperar que lo culturalmente definido varíe según el 

grupo que lo defina. 

La DS en adolescentes se ve influida por elementos característicos de esta fase del desarrollo: al estar definiendo 

su identidad, la imagen que se presentan a sí mismos pasa a ser particularmente importante (Lemos, 2005). 

Dados todos los antecedentes mencionados, y a pesar de las precauciones en su elaboración, los cuestionarios 

del estudiante ICCS 2009 no están exentos de posibles sesgos por deseabilidad social. 

En este estudio, los estudiantes participantes tienen muy claro que están representando a su país, por ello puede 

ser que no solo la sinceridad, sino también el deseo de hacer quedar bien a su país, esté influyendo en sus 

respuestas; es decir, el contexto podría estar afectando los resultados. Además, los estudiantes de la muestra son 

adolescentes, fase particularmente sensible para la DS. 

Todos estos elementos podrían generar un problema de validez, ya que no es claro si los cuestionarios están 

midiendo lo que los estudiantes de un país realmente creen, o lo que ellos consideran socialmente deseable 

responder. Además, dado que la DS se determina culturalmente, es probable que haya diferencias entre países 

sobre cuándo y en qué medida afecta la DS en las respuestas de los estudiantes –por ejemplo a mostrar una buena 

imagen del país– por lo que los cuestionarios podrían estar midiendo en algunos países lo que los estudiantes 

piensan, y en otros lo que ellos consideran socialmente deseable, es decir, se afectaría la comparabilidad entre 

países. 
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La revisión bibliográfica no arrojó estudios sobre deseabilidad social en los resultados CIVED, el estudio previo 

sobre formación ciudadana. A pesar de que los cuestionarios ICCS se someten a revisión de múltiples expertos, no 

se realizan análisis específicos para evaluar el posible impacto de la DS. Por otra parte, no existe documentación 

oficial entregada por parte del consorcio a cargo del estudio, con relación al tema de la deseabilidad social 

en los instrumentos, aunque los técnicos a cargo del estudio reconocen su posible influencia al hablar de los 

análisis a los que someten los ítems: “(…) algunos ítems tipo Likert pueden atraer una sobrecogedora mayoría 

de respuestas de acuerdo y difícilmente alguna en desacuerdo. Esto puede ser debido a la deseabilidad social o 

a una ‘naturaleza de sentido común’ de un ítem con el cual es difícil estar en desacuerdo” (Schulz, 2008, p.18)4.

La DS ha sido poco estudiada en el contexto chileno: no se cuenta con mediciones nacionales respecto a ella 

asociada a la cultura en Chile, ni hay estudios de su impacto en cuestionarios que midan temas ciudadanos o 

cívicos. No existen estudios difundidos de validación para Chile de las escalas más usadas en el mundo para 

evaluar deseabilidad social (Marlowe-Crowne Social Desirability Scale y Paulhus Deception Scales) ,aunque 

existen adaptaciones no publicadas que se han utilizado para probar la validez de otros cuestionarios5. 

 Problema y pregunta de investigación

Es así como surge el problema de que las respuestas que los estudiantes participantes del estudio ICCS dieron a los 

cuestionarios pueden estar distorsionadas, en mayor o menor medida, debido a la DS. Este estudio exploratorio 

investiga el posible impacto de la DS sobre las respuestas de los estudiantes chilenos en estos cuestionarios. Las 

preguntas que guían este estudio son: ¿La validez de estos cuestionarios es afectada por la deseabilidad social? 

¿Hasta qué punto estamos evaluando lo que los estudiantes creen, o más bien lo que ellos identifican que sería 

socialmente adecuado responder? 

La hipótesis es que la DS estará relacionada con las respuestas a algunos temas, pero no con todos. 

Los objetivos específicos son:

- Identificar qué ítems y escalas de los cuestionarios se relacionan con la DS.

- Describir qué respuestas se consideran socialmente deseables para cada uno de los ítems analizados. 

- Identificar si la validez de los cuestionarios en su totalidad estaría siendo afectada, a partir de la cantidad de 

ítems y escalas relacionadas con la DS. 

Este estudio cumple un doble propósito. A nivel nacional, apunta a tener mayor información para poder interpretar 

los resultados chilenos en ICCS 2009, con respecto a la validez de las respuestas dadas en los cuestionarios del 

estudiante. En un nivel más global, es un estudio exploratorio que indaga en el poco investigado pero sin duda 

relevante tema del impacto de la DS sobre los cuestionarios ICCS 2009. 

4 Cita original no traducida: “Review of percentages across categories will be computed by the IEA DPC and will provide information 
about the possible skew of items. For example, certain Likert type items may attract an overwhelming majority of agreeing responses 
and hardly any disagreement. This may be due to social desirability or to a “common sense nature” of an item with which it is hard 
to disagree” (Schulz, 2008, p.18). 

5 Mladinic, A., Saiz, J. L., Díaz, M., Ortega, A., y Oyarce, P. (1998); Saiz, J. (1998).
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Metodología

 Análisis

De los antecedentes revisados se concluye que hay ciertos temas, -y por ende ciertos ítems- que son afectados 

por la DS y otros que no. En los ítems que abordan temas que se relacionan con la DS, es esperable que quienes 

dan distintas respuestas difieran en su nivel de DS. Por ejemplo, que quienes responden “muy de acuerdo” pre-

senten una DS más alta que quienes responden “muy en desacuerdo”. En cambio, en los ítems que tocan temas 

que no se relacionan con la DS, no debería haber diferencias entre la DS de quienes dan distintas respuestas. 

Por lo tanto, como metodología se decidió aplicar los cuestionarios ICCS (CI y ML) y la escala de deseabilidad so-

cial de Marlowe-Crowne, que entrega una medida de DS, a la misma muestra, para relacionar ambos resultados. 

El análisis consistió en que para cada ítem de los cuestionarios se agruparon los estudiantes de acuerdo con la 

alternativa de respuesta escogida y, a continuación, se compararon los promedios obtenidos por estos grupos en 

la escala de DS. Por ejemplo, se comparó el promedio obtenido en la escala de DS de todos aquellos que mar-

caron “muy de acuerdo”, con el promedio de aquellos que marcaron “de acuerdo”, “en desacuerdo” y “muy 

en desacuerdo”. 

La comparación de estos promedios se realizó a través de un análisis de varianza de un factor para comparación 

de medias ANOVA (significancia al 95%), el que establece si la diferencia entre los grupos es significativa o no (se 

excluyeron del análisis las categorías de respuesta con menos de 30 casos). Este análisis indicó, para cada ítem, si 

hay diferencias significativas en la DS de los estudiantes que dieron distintas respuestas. Esto permitió responder 

la pregunta de qué ítems se relacionan con la DS, aunque no permite saber entre qué categorías de respuesta se 

presentan estas diferencias ni identificar cuáles respuestas son socialmente deseables.

Para saber cuáles pares de categorías de respuestas presentan diferencias significativas entre sus promedios de 

DS, se realizó un análisis de comparación múltiple de Tukey6. Una vez identificadas las categorías de respuesta 

que presentaron diferencias significativas, en cada ítem se compararon los promedios de DS de estas y se iden-

tificó cuáles mostraban un promedio de DS más alto. Esta información permitió identificar cuál es la respuesta 

identificada como socialmente deseable en cada ítem. Estos promedios se detallan en los anexos VI y VII. 

6 Tukey: Análisis que permite comparar las medias de dos grupos, indicando si la diferencia entre ellos es significativa o no.
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 Instrumento utilizado para medir deseabilidad social

Existen varios instrumentos diseñados para medir la deseabilidad social, llamadas escalas de DS. Estas escalas 

comenzaron a utilizarse para comprobar la validez de cuestionarios clínicos, pero también hay antecedentes de 

su uso para validación de otro tipo de cuestionarios7. 

El instrumento escogido, como se dijo anteriormente, fue la escala de DS de Marlowe-Crowne.

Esta es una de las escalas de DS más utilizadas, ha sido citada en más 3.600 artículos de investigación y, aunque 

se creó en los años 60, sigue siendo popular (Barger, 2002; Twenge & Im, 2007, en Cosentino & Castro, 2008). 

Pese a que fue diseñada para adultos, ha sido exitosamente utilizada con niños y adolescentes (por ejemplo 

Watkins, 1996, usó una versión abreviada para estudiantes de 12-13 años).

Existen versiones abreviadas y ha sido oficialmente adaptada y validada en muchos países, entre ellos varios 

de habla hispana. Una descripción de la escala y de sus valores referenciales para distintas poblaciones está 

disponible en el anexo I. 

Ya que no existen adaptaciones oficiales para Chile, se realizó una traducción de la escala en inglés, teniendo 

como referente la versión argentina y algunos ítems de la versión sin publicar chilena. Se le realizaron las 

simplificaciones y adaptaciones que parecieron necesarias para la población objetivo, sin modificar el sentido de 

cada ítem en inglés, y se realizó un pilotaje con 35 estudiantes con los siguientes objetivos8: 

– tener una estimación de cuánto demoraría un estudiante chileno de octavo en responder la escala, para 

poder planificar las aplicaciones,

– identificar si alguno de los ítems tenía dificultades de comprensión o parecía muy ajeno a la realidad de los 

estudiantes e

– identificar si el promedio de DS de la muestra estaba dentro del rango observado en otras poblaciones. 

Luego del pilotaje se modificó el fraseo de cuatro de las preguntas, pero no se eliminó ninguna. Ver el instrumento 

final en el anexo II. Una vez aplicada la escala a la muestra definitiva, se realizaron algunos análisis a los datos 

antes de utilizarlos. Esta información está disponible en el anexo III. 

 Descripción de los cuestionarios ICCS

Los cuestionarios del estudiante (CI y ML) están compuestos por preguntas formadas por conjuntos de ítems. En 

el caso del CI, las preguntas se agrupan en secciones (ver los cuestionarios en los anexos VIII y IX). El ML consta de 

12 preguntas sobre actitudes, conformadas por 4-9 ítems cada una, con un total de 83 ítems. El CI consta de 36 

preguntas, de las cuales 11 son de antecedentes de los estudiantes, y el resto sobre sus opiniones y actividades, 

estas últimas con un total de 158 ítems. Los ítems son escalas de Likert con tres, cuatro o cinco categorías de 

respuesta. 

Para efectos del reporte de los resultados del estudio internacional, los ítems del CI fueron agrupados en 25 

escalas, y los del ML en nueve. Algunos ítems no fueron incorporados en las escalas. 

7 Como ejemplo ver Watkins (1996).

8 El pilotaje se realizó con 35 estudiantes de 8º Básico de un colegio municipal de Cerro Navia. Al inicio se solicitó a los estudiantes 
que respondieran el cuestionario y que marcaran las preguntas que les parecieron difíciles de entender o vagas y una vez concluida la 
aplicación se recogió en grupo la información sobre qué ítems les parecieron poco claros y por qué. Los estudiantes se demoraron en 
general menos de 15 minutos en responder y su promedio estuvo dentro del rango observado para otras poblaciones. Cuatro de las 
preguntas mostraron algún tipo de dificultad en su comprensión y estas fueron refraseadas.
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 Muestra 

Debido a la naturaleza exploratoria del estudio, y también a limitaciones de tiempo y presupuesto, la muestra 

no fue representativa a nivel nacional. Esta se extrajo de la comuna de Recoleta de la Región Metropolitana. Se 

escogió esta comuna por ser grande, con establecimientos educacionales que representan todas las dependencias 

administrativas (municipales, subvencionados y particulares pagados), variada en cuanto a grupo socioeconómico 

(GSE9) y su distribución del GSE de las escuelas es similar a la distribución nacional.

Se apuntó a tener al menos 200 estudiantes del sector subvencionado y 200 del municipal. Por su poca 

representación a nivel nacional, no se incorporó el sector particular pagado. Se hizo una selección aleatoria de los 

colegios dentro de cada dependencia, y una selección aleatoria de un curso por colegio cuando había más de un 

curso. La muestra final estuvo compuesta por 437 estudiantes de 16 establecimientos de la comuna de Recoleta, 

ocho de ellos municipales y ocho subvencionados, en cada caso un curso de octavo por cada establecimiento.

Tabla 1 Descripción de la muestra

Sector municipal 199 Hombres 185

Sector subvencionado 238 Mujeres 252

Total 437 Total 437

El porcentaje promedio de asistencia fue de 85%.

Las aplicaciones se realizaron entre el 14 de mayo y el 9 de junio del año 2009. Se realizaron al comienzo de la 

jornada escolar, o después del primer recreo. El tiempo de aplicación fue de aproximadamente 1,5 horas10 y para 

los cuestionarios ICCS se respetaron las mismas normas de aplicación que fueron utilizadas en el estudio. Las 

aplicaciones fueron administradas por una misma examinadora externa a los establecimientos, perteneciente al 

ministerio. 

9 El grupo socioeconómico utilizado es indicador socioeconómico a nivel de establecimiento construido por SIMCE, determinado por 
educación de los padres, ingreso de las familias y el nivel de vulnerabilidad de los estudiantes. De acuerdo con esto los establecimientos 
son divididos en cinco grupos socioeconómicos.

10 Escala DS 15’ aproximadamente, cuestionario internacional 45’ aproximadamente, cuestionario ML 15’ aproximadamente, + instruc-
ciones. 
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Resultados

En los anexos IV y V, correspondientes al Módulo Latinoamericano y al Cuestionario Internacional, se presentan 

todos los ítems de los cuestionarios, agrupados por las preguntas a las que pertenecen, señalando además a qué 

escala pertenece cada ítem, o informando cuando el ítem no fue incorporado en ninguna escala. Para cada ítem 

se identifica si hay diferencias significativas en la DS de los estudiantes que escogieron distintas categorías de 

respuesta, es decir, se señala si el ítem se relaciona con la DS. Además, en los ítems en que hay relación con la 

DS, se señala cuáles son las respuestas indicadas como socialmente deseables. En los anexos VI y VII se presenta 

una tabla con los ítems donde hay relación con la DS, que señala el puntaje promedio de la DS de los grupos que 

escogieron cada alternativa (esto permitió identificar cuáles respuestas eran consideradas socialmente deseables 

en cada ítem.

Una manera de resumir esta información es considerar las escalas como la unidad de análisis. Las siguientes 

tablas resumen la cantidad de ítems de cada escala que se relacionan con la DS, y categorizan las escalas de 

acuerdo con esto en tres grupos: 

– sin relación con la DS, cuando ninguno de sus ítems se relaciona con esta,

– leve relación, cuando solo uno o dos de sus ítemes se relaciona, y 

– alta relación, cuando más de la mitad se relaciona. 

Tabla 2 Relación de las escalas del Módulo latinoamericano con la DS

Cuestionario del Módulo Latinoamericano

Relación 
de la 

escala con 
DS

Código 
identificador

Escala
Cantidad 
de ítems

Cantidad de 
ítems 

relacionados 
con la DS

Sin 
relación

ML1 Sentido de identidad latinoamericana de los estudiantes. 5 0

ML 3 Actitudes de los estudiantes hacia prácticas corruptas en el gobierno. 6 0

ML 4  Actitudes de los estudiantes hacia desobedecer la ley. 11 0

Leve

ML 2  Actitudes de los estudiantes hacia el autoritarismo en el gobierno. 9 1

ML 5 Actitudes de los estudiantes hacia la diversidad en el barrio. 10 2

ML 9 
Reporte de los estudiantes sobre la frecuencia de discusiones en la 
escuela sobre temas cívicos.

9 2

Alta

ML 6 Actitudes de los estudiantes hacia el uso de la violencia. 4 4

ML 7 Sentimientos de empatía de los estudiantes hacia sus compañeros. 10 10

ML 8 
Experiencia personal de los estudiantes sobre abuso físico y verbal en 
la escuela. 

5 5
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Cuestionario Internacional

Relación 
de la 

escala 
con DS

Código 
identificador

Escala
Cantidad 
de ítems

Cantidad de 
ítems 

relacionados 
con la DS

Sin 
relación

CI 1 
Discusión de los estudiantes sobre temas políticos y sociales fuera de la 
escuela. 

 4 0

CI 2
Participación cívica de los estudiantes en la comunidad fuera de la 
escuela.

 7 0

CI 3 Participación de los estudiantes en la escuela.  6 0

CI 5
Percepción de los estudiantes sobre su influencia en las decisiones de la 
escuela. 

 6 0

CI 7
Percepción de los estudiantes sobre el valor de la participación en la 
escuela.

5 0

CI 8 Apoyo de los estudiantes a los valores democráticos.  5 0

CI 10
Percepción de los estudiantes sobre la importancia de la ciudadanía como 
movimiento social. 

 4 0

CI 14
Actitudes de los estudiantes hacia la igualdad de derechos para todos los 
grupos étnicos y raciales.

 5 0

CI 19 Participación esperada de los estudiantes en futuras protestas legales.  6 0

CI 20 Participación esperada de los estudiantes en futuras protestas ilegales.  3 0

CI 22
Expectativas de participación en actividades políticas como adultos de los 
estudiantes. 

4 0 

CI 24
Actitudes de los estudiantes hacia la influencia de la religión en la 
sociedad.

 5 0

Leve

CI 9
Percepción de los estudiantes sobre la importancia de la ciudadanía 
convencional.

 6 2

CI 15
Actitudes de los estudiantes hacia la igualdad de derechos de los 
inmigrantes.

 5 1

CI 17 Actitudes de los estudiantes hacia su país.  7 1

CI 18 Autoeficacia cívica de los estudiantes.  7 3

CI 21 Expectativas de participación electoral como adultos de los estudiantes.  3 1

CI 23 Expectativas de participación política informal futura de los estudiantes.  4 1

CI 13 Actitudes de los estudiantes hacia la igualdad de género.  6 1

CI 11 Interés de los estudiantes por temas políticos y sociales.  5 4

Alta

CI 4 Percepción de los estudiantes sobre la apertura para discutir en clases.  6 3

CI 6
Percepción de los estudiantes sobre la relación profesor-estudiante en la 
escuela.

 5 5

CI 12 Sentido de eficacia política interna de los estudiantes.  6 5

CI 16 Confianza de los estudiantes en las instituciones cívicas.  6 6

Tabla 3 Relación de las escalas del Cuestionario Internacional con la DS
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 Escalas sin relación con la DS

Tal como se observa en las tablas, hay escalas que no parecen tener relación alguna con la DS, ya que en ninguno 

de sus ítems se observan diferencias en las respuestas de acuerdo con el grado de DS de los estudiantes. En estos 

casos, podría concluirse que la validez de las respuestas no esta afectada por la DS.

Ejemplos de esto en el ML son las escalas: Sentido de identidad latinoamericana de los estudiantes (ML1)11, 

Actitudes de los estudiantes hacia prácticas corruptas en el gobierno (ML3) y Actitudes hacia desobedecer la ley 

(ML4). 

Ejemplos de esto en el CI son: la Participación de los estudiantes en la escuela (CI3), el Apoyo de los estudiantes a 

los valores democráticos (CI8), las Actitudes de los alumnos hacia la influencia de la religión en la sociedad (C24) 

y las Actitudes de los estudiantes hacia la igualdad de derechos para todos los grupos étnicos y raciales (CI4). 

 Escalas en que algunos ítems se relacionan con la DS

Hay otras escalas en que, aunque la mayoría de los ítems no muestra una relación con la DS, en uno o dos ítems 

sí existe esta relación. Esto demuestra que entre los temas específicos abordados por una misma escala puede 

haber diferencias en cuanto a si se relacionan o no con la DS. 

Por ejemplo, en la escala Actitudes de los estudiantes hacia autoritarismo en el gobierno (ML2), de los nueve 

ítems hay ocho en que no hay diferencias en las respuestas de acuerdo con la DS de los estudiantes. Sin embargo, 

hay uno en que sí y lo que distingue a este ítem de los otros es que refiere específicamente a autoritarismo 

presidencial. La DS no parece relacionarse con las respuestas a otros ítems relativos a autoritarismo del gobierno, 

por ejemplo “el gobierno debería cerrar los medios de comunicación que lo critiquen”. Por lo tanto, no puede 

concluirse que la DS se relacione en general con el tema de los gobiernos autoritarios, pero sí se relaciona 

específicamente con el apoyo a presidentes autoritarios. El mayor apoyo al autoritarismo se presenta en los 

estudiantes con mayor DS. Esta relación entre apoyo a figuras presenciales autoritarias y DS puede tener que 

ver con una visión muy simplista de la democracia, o a ignorancia sobre el funcionamiento de un sistema 

democrático. 

Otro ejemplo es la escala relativa a Actitudes de los estudiantes hacia diversidad en el barrio (ML5). De los 

diez ítems que forman la escala, hay solo dos que se relacionan con la DS. Es decir, aunque la DS no parece 

relacionarse en general con declaraciones sobre a quiénes querrían tener de vecinos, sí hace diferencia cuando 

se está hablando específicamente de personas de otra nacionalidad o de origen indígena. En ambos casos, los 

estudiantes con mayor DS manifestaron mayor agrado por tener como vecinos a personas de estos grupos. Si 

consideramos el efecto de DS sobre estas respuestas, concluimos que estas no implican que los estudiantes no 

discriminen en su vida diaria, ni que realmente quieran tener de vecino a alguien indígena o de otra nacionalidad, 

solo que sería mal visto socialmente, o incluso frente a sí mismo, reconocer que no quieren tenerlos de vecinos. 

De estos datos se puede inferir que para estos jóvenes es importante el tema de la no discriminación por el origen 

de las personas, entendido como nacionalidad o etnia. 

Una tercera escala que solo muestra relación de la DS en algunos de sus ítems es el Reporte de los estudiantes 

sobre la frecuencia de discusiones en la escuela sobre temas cívicos (ML9). De los nueve ítems, en siete no parece 

haber relación entre las respuestas dadas y la DS de los estudiantes. Sin embargo, en dos ítems sí hay relación: 

11 En adelante al aludir a alguna escala se indicará entre paréntesis su código identificador, para facilitar la búsqueda en los anexos.
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los derechos y deberes que adquieren como ciudadano al cumplir la mayoría de edad y las consecuencias del 

consumo de drogas ilegales. En ambos casos, a mayor DS de los estudiantes, aumenta la frecuencia con que 

declaran que se abordan estos temas. 

Una posible explicación de por qué solo estos dos ítems se relacionan con la DS es que, asumiendo que los 

estudiantes saben que este es un estudio sobre formación ciudadana, y que quieren dar una buena imagen de 

su país, es probable que distorsionen sus respuestas en los ítems que ellos creen directamente relacionados con 

formación ciudadana. Otra explicación es que es no quieran mostrar apoyo a acciones que son ilegales.

En el CI, en la escala Percepción de los estudiantes sobre la importancia de la ciudadanía convencional (CI9), 

dos de los seis ítems se relacionan con la DS. Seguir los temas políticos en los medios y demostrar respeto por 

los representantes de gobierno son afirmaciones socialmente deseables; sin embargo, otros temas dentro de 

la misma escala, como votar, unirse a un partido político e involucrarse en discusiones políticas, no muestran 

relación con la DS. 

En la escala Autoeficacia cívica de los estudiantes (CI8) se ve bastante variabilidad. En tres de los siete ítems se 

observa una relación con la DS. Los ítems afectados son discutir un artículo del diario respecto de un conflicto 

entre países, presentarse como candidato en las elecciones de la escuela y escribir una carta a un diario expresando 

una opinión. Todas estas afirmaciones son percibidas como deseables. Sin embargo, los otros ítems, tales como 

seguir un debate televisivo controversial o hablar delante del curso sobre un asunto político y social, no tienen 

relación con la DS. Lo que podría diferenciar a los ítems relacionados con la DS es que se refieren a dar opiniones 

en general, pero sin aludir a temas políticos o sociales ni controversiales. 

En la escala Expectativas de participación electoral como adultos de los estudiantes (C21), también hay diferencias 

entre los ítems que la componen. Votar, ya sea en elecciones municipales o presidenciales, no muestra relación 

con la DS. Sin embargo, informarse sobre los candidatos antes de votar aparece como socialmente deseable. Esto 

podría relacionarse con el hecho de que el voto en Chile es obligatorio, entonces es posible que no esté sujeto 

a normas de DS; en cambio, el involucramiento es optativo. También podría reflejar que lo más formal no está 

ligado a DS, pero la participación como una actividad individual menos convencional, sí. 

 Escalas muy relacionadas con la DS

Hay algunas escalas muy relacionadas con la DS, ya que en todos o en la mayoría de sus ítems hay diferencias 

significativas en las respuestas según la DS de los estudiantes. En estas escalas podría concluirse que la DS está 

afectando la validez de las respuestas. 

En el ML estas se distinguen de las otras en que son mucho más personales, relativas a vivencias personales de 

los estudiantes y no a declaraciones generales de principios. 

La escala Actitudes de los estudiantes hacia el uso de la violencia (ML6) se refiere a situaciones de violencia 

y venganza en un contexto personal. Esta escala es muy sensible a la DS: en sus cuatro ítems hay diferencias 

estadísticamente significativas entre las respuestas de los estudiantes de acuerdo con su DS. En todos los ítems, 

lo socialmente deseable es mostrar una postura pacifista, por ejemplo, no admitir que les gusta ver pelear a sus 

compañeros, y manifestar desacuerdo con que hay que pelear para que no piensen que se es cobarde. 

La identificación de la no-violencia como la respuesta deseable es muy coherente con el fuerte énfasis que 

se le ha dado a este tema y al bullying en el contexto escolar, el cual es un tema muy vigente y con claras 

penalizaciones para los estudiantes. Es relevante destacar que el que los estudiantes declaren que pelear es malo, 
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y que reconozcan no pelear como una respuesta socialmente deseable, no implica que no peleen. Significa que 

identifican que la respuesta socialmente deseable es no apoyar la violencia, y que responden acorde a esto.

La escala Sentimiento de empatía de los estudiantes hacia sus compañeros (ML7) también es muy sensible a 

la DS. En todos los ítems hay diferencias en las respuestas según la DS de los estudiantes. Lo socialmente 

deseable es mostrarse como empático, es decir, declarar que molesta ver que a un compañero le peguen, 

lo reten injustamente, lo insulten, etc. 

La escala Experiencia personal de los estudiantes sobre abusos físicos y verbales en la escuela (ML8) es un poco 

diferente a las demás, ya que no pregunta sobre opiniones sino que consulta sobre experiencias personales 

de maltrato en la escuela. Todos los ítems menos uno se relacionan con la DS y lo socialmente deseable es 

no reconocer abuso escolar. Cuando se diseñó el instrumento hubo largas discusiones sobre cuál era la mejor 

manera para identificar las situaciones de maltrato escolar, y se discutió si hacerlo desde la víctima o desde 

el agresor. Finalmente se optó por hacerlo desde la perspectiva de la víctima, ya que se identificó como un 

riesgo que los perpetradores del maltrato minimizaran sus conductas de maltrato. Sin embargo, estos resultados 

muestran que preguntarle a quien sufre la agresión tiene problemas de validez y no resulta muy preciso.

En el CI, la escala Percepción de los estudiantes sobre la relación profesor-estudiante en la escuela (CI6) refleja 

que este tema está muy relacionado con la DS, ya que todos sus ítems se relacionan con la DS. Al igual que 

otras escalas descritas donde la DS es muy fuerte, esta se asocia con lo emocional, con aspectos afectivos 

de la relación estudiante-profesor. Lo deseable es describir una relación estudiante-profesor justa, donde los 

profesores escuchan a sus estudiantes, los ayudan y se preocupan de ellos. 

Otra escala que destaca por su fuerte relación con la DS es el Sentido de eficacia política interna de los estudiantes 

(CI2) . Los seis ítems de esta escala aparecen relacionados con la DS, y se concluye que lo deseable es mostrarse 

como alguien que sabe y entiende de política, que tiene opiniones al respecto y para quien estos temas son 

fáciles de entender. 

Acorde con esto, la escala Interés de los estudiantes por temas políticos y sociales muestra relación con la DS en 

la mayoría de sus ítems, y en todos los que se relacionan con el Interés por temas políticos y sociales en su país 

(CI11). Acá la respuesta socialmente deseable es declarar interés. 

La escala Confianza de los estudiantes en las instituciones cívicas (CI16) también destaca por su fuerte relación 

con la DS. En todos los ítems que forman la escala, lo deseable es declarar confianza en las instituciones, ya sea 

el Gobierno, la municipalidad, los Tribunales de Justicia, los Carabineros, los partidos políticos o el Congreso. Esta 

tendencia también se observa en otros ítems que forman parte de la misma pregunta, pero que no forman parte 

de la escala, donde también es deseable declarar confianza en las Fuerzas Armadas y las escuelas, entre otras 

instituciones, e incluso en las personas en general. Eso podría relacionarse con la tradición chilena de mostrar 

orgullo por la poca corrupción que creemos que existe en nuestras instituciones, comparada con la corrupción 

existente en algunos países de la región. Es interesante porque no demuestra que necesariamente los estudiantes 

confíen en estas instituciones, sino que sienten que es bien visto o esperable confiar en ellas, lo que podría 

relacionarse con el deseo o la suposición de que deberían ser confiables.
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 Ítems que no están incluidos en las escalas

Hay varios ítems que no fueron considerados en las escalas de los cuestionarios. Estos también se analizaron y se 

incluyeron en las tablas del anexo. 

Por ejemplo, la pregunta 11 del ML (disponible al final del anexo IV) aborda actitudes hacia los homosexuales, y 

ninguno de estos ítems se consideró en alguna escala. De estos, solo el ítem que afirma que los homosexuales 

deben tener los mismos derechos que los demás ciudadanos, parece sensible a la DS. Por lo tanto, es socialmente 

deseable reconocer los derechos de los homosexuales como ciudadanos, pero las opiniones morales sobre ellos, 

o querer vivir cerca de ellos, no parecen relacionarse con la DS.

En el CI se incluye una sección que no es sobre actitudes, sino que recoge información sobre el contexto del 

estudiante (preguntas 1 a la 11.b, disponible al final del anexo V). La hipótesis fue que así como la DS puede 

estar afectando las respuestas relacionadas con actitudes, también podría estar operando en las respuestas a 

preguntas sobre datos personales como etnia o nivel socioeconómico de los estudiantes, ya que son temas 

sensibles. Sin embargo, el análisis realizado no arrojó un efecto de la DS en esta sección. No se observan 

diferencias significativas de acuerdo con las respuestas dadas en preguntas sobre etnicidad, nivel educacional 

que esperan completar, país de nacimiento suyo y de sus padres, idioma que se habla en la casa, ocupación de 

padre y madre, educación de los padres, ni quiénes viven con ellos la mayor parte del tiempo. Tampoco hay 

diferencias según la edad de los estudiantes. Es decir, no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto 

al auto reporte de antecedentes demográficos personales. La limitación para este análisis es que hay muy pocos 

casos en algunas categorías. 

En relación a otros temas, la pregunta 12 indaga cuánto tiempo dedican los estudiantes a determinadas 

actividades fuera de la escuela en un día normal de la semana. En tres de los seis ítems se observan diferencias 

significativas: es socialmente deseable declarar dedicar horas al estudio o tareas y a leer, y es poco deseable 

declarar que se usa el computador o Internet por entretención. 

La pregunta 35 indaga en qué tan a menudo asisten a servicios religiosos fuera del hogar junto a otra gente. 

Este ítem tiene una conducta diferente a la mayoría, ya que aquí se da el fenómeno de que quienes tienen más 

alta DS marcaron “Por lo menos una vez al mes”, en cambio quienes la tienen más baja marcaron “Nunca” o 

“Por lo menos una vez a la semana”. De esto se deduce que lo deseable es mostrar un moderado interés en las 

actividades religiosas. 
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Conclusiones

El presente estudio cumplió su objetivo de identificar y describir cuáles de los ítems y escalas de los cuestionarios 

se relacionan con la DS y cuáles no, en una muestra de estudiantes chilenos de 8° Básico. Además, describió 

para cada ítem qué respuestas son las socialmente deseables. Al describir el total de escalas que son afectadas, 

también logró su propósito de identificar posibles riesgos de validez para los estudiantes chilenos. 

Se confirmó la hipótesis inicial de que la DS afectaría algunas respuestas, pero no a todas, y que esto variaría 

según el tema que se estuviera abordando. 

Las preguntas que guiaron el estudio eran: ¿Se ve afectada la validez de los cuestionarios del estudiante por la 

DS? y ¿Hasta qué punto se está midiendo lo que los estudiantes creen o piensan, o más bien lo que identifican 

como socialmente deseable responder? La respuesta es que la DS sí parece afectar las respuestas en algunos 

ítems y escalas, y en estos casos probablemente se está evaluando lo que los estudiantes identifican como 

culturalmente deseable mezclado con lo que realmente piensan. 

Específicamente, aproximadamente un tercio de los ítems del cuestionario del Módulo Latinoamericano y un 

cuarto de los ítems del Cuestionario Internacional muestran una relación con la DS. Si esto se considera a nivel 

de las escalas, tres de las nueve escalas del ML muestran una fuerte relación con la DS, y las respuestas a estas 

escalas deberían considerarse con cautela en Chile. En el caso del CI, solo cinco de las 25 escalas se encuentran 

en esta situación. 

En el ML, a nivel de los temas tratados destacan las siguientes conclusiones: 

– no es deseable apoyar el uso de la violencia como modo de resolución de conflictos, 

– es deseable mostrar empatía hacia compañeros y 

– no es deseable reconocerse maltratado en la escuela.

En el CI, destaca que: 

– es deseable declarar una buena relación entre profesores y estudiantes,

–  es deseable manifestar que en las escuelas hay un clima de apertura para la discusión, 

– es deseable manifestar confianza en diversas instituciones y

–  es deseable declarar interés y comprensión por temas políticos.

Aunque la muestra no fue representativa a nivel nacional, el estudio entrega información relevante para 

interpretar los resultados de los estudiantes chilenos en las escalas del estudiante ICCS 2009. 

Cuando se identifica que un ítem se relaciona con la DS, esto nos da mucha más información que saber 

solamente si la validez del ítem podría estar afectada o no, sobre todo cuando también se toman en cuenta 

las frecuencias de las respuestas de los estudiantes. Por ejemplo, si en una escala sobre discriminación racial 

los alumnos de un cierto país manifiestan bastante aceptación de la discriminación, y además no hay relación 

entre este tema y la DS, esta es una situación muy preocupante: no solo los estudiantes están de acuerdo con 

la discriminación, sino que además ni siquiera tienen la noción de que tal vez esto no es correcto; es decir, su 

sociedad no condena la discriminación. En cambio, si en esta misma escala los estudiantes demuestran estar 

en contra de la discriminación, pero se sabe que estas respuestas fueron fuertemente influidas por la DS, la 

conclusión es otra, un poco menos preocupante: estos estudiantes no están siendo totalmente honestos, y lo 

más probable es que sí discriminen en su vida diaria, pero al menos significa que identifican que su sociedad 
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define que la discriminación racial no es una conducta aceptable. Por supuesto, el caso ideal sería un país en el 

que los estudiante demostraran rechazo hacia la discriminación racial y además estas respuestas no estuvieran 

relacionadas con la DS. 

Un supuesto del estudio es que la DS opera según el contexto, entonces al identificar qué respuestas son 

socialmente deseables en el contexto de responder un estudio sobre educación cívica y formación ciudadana, 

estamos obteniendo información sobre qué temas asocian los estudiantes con la educación cívica. Es importante 

tener esto en cuenta al leer los resultados, ya que una posible interpretación de los resultados es que los temas 

que son afectados por la DS son los temas que los estudiantes consideran relacionados con cívica y formación 

ciudadana, y los que no son afectados no los consideran relacionados. Por ejemplo, se identificó que los 

estudiantes consideran deseable decir que no disfrutan viendo peleas entre su compañeros. Esto solo es aplicable 

al contexto descrito. Es decir, por un lado indica que los estudiantes parecen asociar el no pelear con una buena 

conducta ciudadana y, por otro, no se puede inferir que la DS operaría del mismo modo en otro contexto, tal 

como si se estuviera teniendo una conversación entre pares.

Otra conclusión interesante es que en términos generales, en los ítems relacionados con la DS, a medida que 

esta aumenta, aumenta el apoyo a la afirmación, o viceversa. Sin embargo hay casos en que los estudiantes 

con mayor DS escogen respuestas más neutras, en cambio los con más baja DS se inclinan por los extremos. 

Esto podría estar reflejando que no hay un único discurso social sobre estos temas, o que son percibidos como 

polémicos. 

En conclusión, este estudio es una primera aproximación para evaluar el impacto de la DS en los cuestionarios 

ICCS, y sugiere que, aunque en términos generales la influencia de la DS no parece tan fuerte como para 

invalidar el instrumento en su totalidad, algunos temas sí se ven afectados en el caso de una muestra chilena. 

Sin embargo, este es solo un primer paso hacia tratar de determinar hasta qué punto se afectan la validez 

internacional de los cuestionarios, y sería recomendable realizar futuros estudios con otras metodologías y, sobre 

todo, con muestras de otros países. Del estudio se concluye que este es un tema relevante a seguir estudiando 

y que sería provechoso poder hacer esfuerzos entre países para futuras investigaciones, por ejemplo, podría 

plantearse la aplicación de un cuestionario de DS junto con los instrumentos. 
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Anexos

 Anexo I Descripción de la escala de Marlowe-Crowne y valores referenciales

La escala de Marlowe-Crowne consta de 33 ítems que se contestan por elección forzada entre Verdadero (V) y 

Falso (F). Estos describen conductas deseables que no son comunes y conductas no deseables que se observan 

frecuentemente. De los 33 ítems, 18 puntúan como verdaderos y 15 puntúan como falsos. En los ítems 1, 2, 

4, 7, 8, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 31 y 33 a cada respuesta V le corresponde el puntaje 1 y a 

cada respuesta F le corresponde el puntaje 0. El resto de los ítems se puntúa en forma inversa. El puntaje total 

se obtiene con la suma de los puntajes de cada ítem. A mayor puntaje corresponde mayor deseabilidad social. 

Con respecto a los puntajes esperables, Crowne y Marlowe (1960), reportan M=13.72 y SD=5.78 y Reynolds 

(1992) M=15.00 y SD=5.91. En los estudios realizados en México, en cambio, se obtuvieron medias bastante 

más altas. Lara-Cantú, reporta una media de 19.76 y SD=5.17 en el estudio de 1988 y M=19.10 y SD=5.57 en el 

estudio de 1990. Estos resultados apoyan la evidencia empírica más general de que los latinoamericanos tienden 

a puntuar bastante más alto que los europeos o norteamericanos en DS (Shultz y Chávez, 1994).

La media de la escala aplicada en la validación argentina fue de 14.13 ubicándose, por una parte, dentro del 

rango de 14 a 17.2 informado en recientes investigaciones con poblaciones de estudiantes estadounidenses 

(Barger, 2002) y canadienses (Helmes & Holden, 2003; Loo & Loewen, 2004; Loo & Thorpe, 2000; Risko, Quilty 

& Oakman, 2006) y, por otra, dentro del rango 13.6 a 19.76 informado por las investigaciones en muestras de 

estudiantes iberoamericanas: puertorriqueña, española, mexicana y brasileña (Collazo, 2005; Ferrando & Chico, 

2000; Lara-Cantú & Suzan-Reed, 1988; Scagliusi et al., 2004). De modo similar, el desvío típico de 4.99 de la 

escala se encuentra dentro de los rangos de desvíos reportados por las investigaciones previamente citadas, 

tanto estadounidenses y canadienses (de 4.2 a 5.19) como iberoamericanas (de 4.4 a 5.49). 
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 Anexo II Versión de la escala de Marlowe-Crowne utilizada

ESCALA DS MC

Instrucciones
A continuación se presenta una lista de frases acerca de características y rasgos de las personas. Lee 
cada frase y decide si en tu caso es verdadera o falsa. Marca tu respuesta con una equis (X).

No hay respuestas correctas o incorrectas. 

Todas tus respuestas serán confidenciales. 

Por favor marca tu sexo:    

Hombre     

Mujer 
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1 Antes de votar me informo detalladamente sobre cada uno de los candidatos. V F

2 Siempre he ayudado a las personas en problemas, aunque tenga que hacer un esfuerzo 
extra. V F

3 A veces, cuando no tengo motivación, me cuesta seguir trabajando. V F
4 Nunca alguien me ha caído extremadamente mal. V F
5 En ocasiones he tenido dudas acerca de mi habilidad para triunfar en la vida. V F
6 A veces me enojo cuando no logro lo que quiero. V F
7 Siempre soy cuidadoso respecto a mi forma de vestir. V F
8 Cuando como en mi casa, mis modales son tan buenos como en un restaurante. V F
9 Probablemente entraría al cine sin pagar si nadie me viera. V F

10 En algunas ocasiones dejé de hacer cosas porque no confiaba en mi propia capacidad. V F
11 Algunas veces me gusta “pelar”. V F

12 A veces me han dado ganas de rebelarme contra las autoridades, aunque sabía que ellas 
tenían razón. V F

13 Siempre escucho atentamente a las personas cuando me hablan. V F
14 A veces me he “hecho el enfermo” para evitar algún compromiso. V F
15 En ocasiones me he aprovechado de alguien. V F
16 Cuando cometo algún error siempre estoy dispuesto a admitirlo. V F
17 Siempre trato de que mis acciones sean consecuentes con mis opiniones. V F
18 No me parece tan difícil llevarme bien con gente desagradable. V F
19 Algunas veces trato de vengarme, en vez de perdonar. V F
20 Cuando no sé algo, realmente no me importa admitirlo. V F
21 Siempre soy educado, incluso con la gente que me cae mal. V F
22 Algunas veces realmente he insistido en hacer las cosas a mi manera. V F
23 Hay algunas situaciones en las que me han dado ganas de golpear cosas. V F
24 Yo nunca dejaría que castiguen a otro en vez de a mí, por algo que yo hice. V F
25 Nunca me molesto cuando me piden que devuelva un favor. V F
26 Nunca me ha molestado escuchar a alguien decir cosas muy distintas de las que yo pienso. V F

27 Nunca haría un viaje largo sin chequear la seguridad de mi vehículo (bicicleta, skate, moto, 
auto). V F

28 En algunas ocasiones la buena suerte de otras personas me ha causado mucha envidia. V F
29 Casi nunca me dan ganas de retar a otra persona. V F
30 A veces me molesta la gente que me pide favores. V F
31 Nunca he sentido que fui castigado sin motivo. V F
32 A veces, cuando le ha pasado algo malo a alguien, he pensado que se lo merecía. V F
33 Nunca he dicho algo a propósito para herir los sentimientos de alguien. V F

Ahora que terminaste de responder, revisa detenidamente si marcaste solo una respuesta para cada 
pregunta. 

¡Muchas gracias!
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 Anexo III Análisis realizados a los resultados de la escala de Marlowe-Crowne

Se realizaron análisis de frecuencias y de confiabilidad antes de utilizar los datos. Se observó la presencia de 3 

factores, donde el factor 1 aglomera 14 de los ítems, y los otros se distribuyen entre el 2 y el 3. Sin embargo, 

era difícil describir teóricamente a estos factores, y el alfa de Cronbach para los 33 ítems era de .74, lo que se 

consideró aceptable y no mejoraba al trabajar solo los con los ítems del primer factor. Por lo tanto, se conservaron 

los 33 ítems de la escala para los análisis.

El promedio en la escala fue de 19, y la desviación estándar de 4,9, lo que está dentro del rango de lo observado 

en otras poblaciones (ver anexo I). No hubo diferencias en el puntaje entre hombres y mujeres, ni entre estudiantes 

de las dos dependencias. 
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 Anexo IV Relación de los ítems con la DS en el Módulo Latinoamericano

Cuestionario del Módulo Latinoamericano

Nº de los 
ítems

Ítems
Relación 
del ítem 
con DS

Lo socialmente 
deseable es... 

ML 1. Sentido de identidad latinoamericana de los estudiantes (LAIDENT)*

1A
Los latinoamericanos tenemos mucho en común aunque 
seamos de diferentes países.

NO

 
 
 
 
 

1B
En Latinoamérica son más las cosas que nos unen que las 
que nos separan.

NO

1C
Siento que tengo mucho en común con otros jóvenes en 
Latinoamérica.

NO

1D
A veces apoyo a equipos de otros países latinoamericanos 
en competencias internacionales.

NO

1E
A menudo apoyo a equipos de otros países latinoamericanos 
cuando mi país ha sido eliminado de una competencia.

NO

ML 2. Actitudes de los estudiantes hacia autoritarismo en el gobierno (AUTGOB)*

2A
Es mejor que los líderes del gobierno tomen decisiones sin 
consultar a nadie.

NO

 
 
 
 
 
 
 
 

2B
Los gobernantes deben hacer valer su autoridad aunque 
violen los derechos de algunos ciudadanos.

NO

2C
Los gobernantes pierden su autoridad cuando reconocen sus 
errores. 

NO

2D
Las personas que tengan opiniones diferentes al gobierno 
deben ser consideradas como sus enemigos.

NO

2E
La opinión más importante del país debe ser la del 
Presidente.

NO

2F
Es justo que el gobierno no cumpla con las leyes cuando lo 
crea necesario.

NO

3A
La concentración del poder en una sola persona garantiza el 
orden.

NO

3B
El gobierno debería cerrar los medios de comunicación que 
lo critiquen.

NO

3C
Si el Presidente no está de acuerdo con el Congreso, debería 
disolverlo.

SÍ
Estar de acuerdo con la 
afirmación. 

No forman parte de la escala, pero sí de la misma pregunta 

3D Las dictaduras se justifican cuando traen orden y seguridad. NO  

3E
Las dictaduras se justifican cuando traen beneficios 
económicos.

SÍ
Estar de acuerdo con la 
afirmación. 

* Sigla internacional de identificación de la escala.
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ML 3. Actitudes de los estudiantes hacia prácticas corruptas en el gobierno (ATTCORR)*

4A
Es aceptable que un funcionario público acepte sobornos 
cuando su salario es muy bajo. 

NO

4B
Es apropiado que un funcionario público utilice los recursos 
de la institución donde trabaja para su beneficio personal.

NO

4C
Los buenos candidatos le dan beneficios personales a los 
electores a cambio de su voto.

NO

4D
Es aceptable pagarle algo adicional a un funcionario público 
para obtener un beneficio personal.

NO

4E
Es aceptable que un funcionario público apoye a sus amigos 
consiguiéndoles empleos en su oficina.

NO

4F
Como los recursos públicos son de todos, está bien que el 
que pueda se quede con parte de ellos.

NO

No forman parte de la escala, pero sí de la misma pregunta. 

4G 
El gobierno debe asegurar la utilización transparente de los 
recursos. 

SÍ
Estar de acuerdo con la 
afirmación. 

4H
El gobierno tiene la obligación de rendirle cuentas a la 
sociedad. 

NO  

ML 4. Actitudes de los estudiantes hacia desobedecer la ley (DISLAW)*

5A
Cuando es la única alternativa que queda para alcanzar 
objetivos importantes.

NO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5B
Cuando es la única manera que uno tiene para ayudar a su 
familia.

NO

5C Cuando otros que la desobedecieron no fueron castigados. NO

5D Cuando los demás lo hacen. NO

5E Cuando se desconfía del organismo que hizo la ley. NO

5F Cuando uno está seguro de que nadie se va a dar cuenta. NO

5H Cuando no se le hace daño a nadie. NO

5I Cuando se hace sin mala intención. NO

5J Cuando no se conoce la ley. NO

5K Cuando se desconfía de la autoridad que aplica la ley. NO

5L Cuando uno puede sacar provecho económico. NO

No forman parte de la escala, pero sí de la misma pregunta. 

5G
Cuando es la única manera de luchar públicamente contra 
una ley injusta.

NO  

* Sigla internacional de identificación de la escala.
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ML 5. Actitudes de los estudiantes hacia la diversidad en el barrio (ATTDIFF)*

6A Gente de color de piel distinta a la tuya. NO

 
 
 
 
 
 
 

6B Gente de clase social distinta a la tuya. NO

6C Gente de religión distinta a la tuya. NO

6D Homosexuales o lesbianas. NO

6E Gente que viene de otra región del país. NO

6F Personas con discapacidades físicas. NO

6G Personas con discapacidades mentales. NO

6H Gente de una nacionalidad distinta a la tuya. SÍ
Estar de acuerdo con la 
afirmación. 

6I Personas con SIDA. NO  

6J Personas de origen indígena. SÍ
Estar de acuerdo con la 
afirmación. 

ML 6. Actitudes de los estudiantes hacia el uso de la violencia (ATTVIOL)*

8A El que me las hace me las paga. SÍ
Estar en desacuerdo con la 
afirmación. 

8B Ver peleas entre compañeros es divertido. SÍ
Estar en desacuerdo con la 
afirmación. 

8C Si no se puede por las buenas, será por las malas. SÍ
Estar en desacuerdo con la 
afirmación. 

8D
Hay que pelear para que la gente no piense que uno es 
cobarde.

SÍ
Estar en desacuerdo con la 
afirmación. 

ML 7. Sentimientos de empatía de los estudiantes hacia sus compañeros (EMPATH)*

9A Un compañero(a) de clases se cae y se hace daño. SÍ
Estar en desacuerdo con la 
afirmación. 

9B A un compañero(a) de clase le pegan. SÍ
Estar en desacuerdo con la 
afirmación. 

9C Retan injustamente a un compañero(a). SÍ
Estar en desacuerdo con la 
afirmación. 

9D Castigan injustamente a un compañero(a). SÍ
Estar en desacuerdo con la 
afirmación. 

9E A un compañero(a) de clase le roban algo. SÍ
Estar en desacuerdo con la 
afirmación. 

9F Se burlan de un compañero(a). SÍ
Estar en desacuerdo con la 
afirmación. 

9G Insultan a un compañero(a). SÍ
Estar en desacuerdo con la 
afirmación. 

9H Un compañero de clases está muy triste. SÍ
Estar en desacuerdo con la 
afirmación. 

9I Un compañero(a) saca malas notas. SÍ
Estar en desacuerdo con la 
afirmación. 

9J Un compañero(a) no tiene con quién jugar. SÍ
Estar en desacuerdo con la 
afirmación. 

* Sigla internacional de identificación de la escala.
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ML 8. Experiencia personal de los estudiantes sobre abuso físico y verbal en la escuela (ABUSE)*

10A
Alguien de tu escuela te dio golpes, cachetadas, patadas, 
empujones o pellizcos. 

SÍ
Estar en desacuerdo con la 
afirmación. 

10B Alguien en tu escuela te insultó. SÍ
Estar en desacuerdo con la 
afirmación. 

10C Alguien te amenazó con pegarte. SÍ
Estar en desacuerdo con la 
afirmación. 

10D Alguien te rechazó y no te dejó estar en su grupo. SÍ
Estar en desacuerdo con la 
afirmación. 

10E Un compañero(a) te llamó por un apodo ofensivo. SÍ
Estar en desacuerdo con la 
afirmación. 

ML 9. Reporte de los estudiantes sobre la frecuencia de discusiones en la escuela sobre temas cívicos (SCHDISC)*

12A
Los derechos y deberes que adquieres como ciudadano al 
cumplir la mayoría de edad.

SÍ
Estar de acuerdo con la 
afirmación. 

12B Las consecuencias del consumo de drogas ilegales. SÍ
Estar de acuerdo con la 
afirmación. 

12C
La integración de las personas con distintas tendencias y 
orientaciones sexuales en la comunidad.

NO

 
 
 
 
 
 
 

12D
La discriminación hacia las personas con distinta orientación 
sexual.

NO

12E
Las ventajas y desventajas de que en un país democrático 
funcionen las organizaciones no gubernamentales (ONG).

NO

12F
La integración de personas de distintas culturas en la 
escuela, en el barrio o en la comunidad.

NO

12G El respeto a diferentes ritos religiosos. NO

12H
Las facilidades que deberían tener las personas con 
discapacidades físicas y mentales en distintos ambientes (la 
escuela, la calle, la vida laboral, etc.).

NO

12I
La dificultad de las personas con SIDA para ser aceptadas en 
la sociedad.

NO

Preguntas no consideradas en las escalas
Pregunta 11. Actitudes hacia los homosexuales (ningún ítem de esta pregunta forma parte de una escala)

11A
Las personas del mismo sexo deberían tener derecho a 
casarse entre sí.

NO
 
 

11B
La moral del país sufre por la presencia de homosexuales y 
lesbianas.

NO

11C
Los homosexuales y lesbianas merecen los mismos derechos 
que los demás ciudadanos.

SÍ
Estar de acuerdo con la 
afirmación. 

11D
En mi escuela no deberían aceptar a homosexuales o 
lesbianas.

NO
 
 

11E
La homosexualidad debería tratarse como una enfermedad 
mental.

NO

Pregunta 7. Actitudes hacia la violencia (ningún ítem de esta pregunta forma parte de una escala)

7A La paz solo se logra por medio del diálogo y la negociación. NO
 
 
 

7B Para lograr la paz el fin justifica los medios. NO

7C
Si las autoridades no actúan, los ciudadanos deben 
organizarse para castigar a los criminales.

NO

7D
Es justificado golpear como castigo a alguien que comete un 
delito contra mi familia.

SÍ
Estar en desacuerdo con la 
afirmación. 

* Sigla internacional de identificación de la escala.
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 Anexo V Relación de los ítems con la DS en el Cuestionario Internacional

Cuestionario Internacional

Nº de los 
ítems

ítems
Relación 
del ítem 
con DS

Lo socialmente 
deseable es... 

CI 1. Discusión de los estudiantes sobre temas políticos y sociales fuera de la escuela (POLDISC)*

13A
Conversar con tu padre, madre o con ambos sobre 
temas políticos o sociales.

NO

 
 
 
 

13D
Conversar con amigos o amigas sobre temas 
políticos y sociales.

NO

13F
Conversar con tu padre, madre o con ambos sobre 
lo que está sucediendo en otros países. 

NO

13G
Conversar con amigos o amigas sobre lo que está 
sucediendo en otros países. 

NO

No forman parte de la escala, pero sí de la misma pregunta. 

13B
Ver televisión para informarte de las noticias 
nacionales e internacionales.

NO  

13C
Leer el diario para informarte de las noticias 
nacionales e internacionales.

SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

13E
Usar Internet para informarte de las noticias 
nacionales e internacionales.

SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

13G
Conversar con amigos o amigas sobre lo que está 
sucediendo en otros países. 

NO

 
 

13H
Participar en un movimiento juvenil (como scouts, 
asociaciones religiosas de jóvenes, grupos de 
juegos de rol o grupos de juegos de cartas).

NO

CI 2. Participación cívica de los estudiantes en la comunidad fuera de la escuela (PARTCOM)*

14A
Una organización juvenil relacionada con un 
partido político o sindicato.

NO

 
 
 
 
 
 
 

14B Una organización medioambiental. NO

14C Una organización por los derechos humanos. NO

14D
Un grupo de voluntarios que hacen cosas para 
ayudar a la comunidad.

NO

14E
Una organización que recauda dinero para una 
causa social.

NO

14F Una organización cultural basada en la etnia. NO

14H
Un grupo de jóvenes haciendo una campaña para 
algún tema. 

NO

No forman parte de la escala, pero sí de la misma pregunta. 

14G Un grupo u organización religiosa. NO  

* Sigla internacional de identificación de la escala.
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CI 3. Participación de los estudiantes en la escuela (PARTSCHL)*

15A
Participación voluntaria en actividades 
extraprogramáticas de la escuela relacionadas con 
música o teatro. 

NO

 
 
 
 
 
 

15B Participación activa en un debate. NO

15C
Votar por la directiva del curso o el centro de 
alumnos de la escuela.

NO

15D
Participar en la toma de decisiones sobre cómo 
funciona la escuela. 

NO

15E
Participar en discusiones en asambleas de 
estudiantes.

NO

15F
Ser candidato para la directiva de curso o para el 
centro de alumnos de la escuela.

NO

CI 4. Percepción de los estudiantes sobre la apertura para discutir en clase (OPDISC)*

16B
Los(as) profesores(as) estimulan a los estudiantes a 
formar sus propias opiniones.

SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

16C
Los(as) profesores(as) estimulan a los estudiantes a 
expresar sus opiniones. 

SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

16D
Los estudiantes plantean hechos políticos de 
actualidad para ser discutidos en clases. 

NO  

16E
Los estudiantes expresan sus opiniones en clases, 
aun cuando sean distintas a las de los demás.

SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

16F
Los(as) profesores(as) estimulan a los estudiantes a 
conversar los temas con gente que opina distinto. 

NO
 
 

16G
Los(as) profesores(as) exponen los temas desde 
distintos enfoques al explicarlos en clases. 

NO

No forman parte de la escala, pero sí de la misma pregunta. 

16A
Los estudiantes pueden manifestar abiertamente 
su desacuerdo con sus profesores(as).

NO  

CI 5. Percepción de los estudiantes sobre su influencia en las decisiones de la escuela (STUDINF)*

17A La manera en que se enseña en clases. NO

 
 
 
 
 
 

17B El contenido de las clases. NO

17C Los materiales de enseñanza-aprendizaje. NO

17D El horario de clases. NO

17E Las reglas en la sala de clases. NO

17F Las reglas de la escuela. NO

No forman parte de la escala, pero sí de la misma pregunta. 

17G Las actividades extraprogramáticas. NO  

* Sigla internacional de identificación de la escala.
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CI 6. Percepción de los estudiantes sobre la relación profesor-estudiante en la escuela (STUTREL)*

18A
La mayoría de mis profesores(as) me tratan de 
manera justa.

SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

18B
Los estudiantes se llevan bien con la mayoría de 
los(as) profesores(as).

SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

18C
A la mayoría de los(as) profesores(as) les interesa 
el bienestar de los estudiantes.

SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

18E
La mayoría de mis profesores(as) realmente 
escuchan lo que tengo que decir.

SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

18F
Si necesito ayuda extra, mis profesores(as) me la 
darán.

SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

No forman parte de la escala, pero sí de la misma pregunta. 

18D En mi escuela me siento como un extraño. SÍ Estar en desacuerdo con la afirmación. 

18G
Tengo miedo de ser víctima de matonaje por parte 
de otros estudiantes.

NO  

CI 7. Percepción de los estudiantes sobre el valor de la participación en la escuela (VALPARTS)*

19A 
La participación estudiantil en el funcionamiento 
de las escuelas puede hacer que las escuelas sean 
mejores.

NO

 
 
 
 
 

19B
Si los estudiantes trabajan juntos, pueden haber 
muchos cambios positivos en las escuelas. 

NO

19C
Organizar grupos de estudiantes para que expresen 
sus opiniones podría ayudar a resolver problemas 
en las escuelas. 

NO

19D
Todas las escuelas deberían tener un centro de 
alumnos. 

NO

19E 
Los estudiantes pueden tener más influencia sobre 
lo que sucede en las escuelas si actúan juntos en 
vez de hacerlo solos. 

NO

* Sigla internacional de identificación de la escala.
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CI 8. Apoyo de los estudiantes a los valores democráticos (DEMVAL)*

20A
Todos deberían tener siempre el derecho de 
expresar libremente sus opiniones. 

NO

 
 
 
 
 

20E
Deberían respetarse los derechos sociales y 
políticos de todas las personas. 

NO

20F
La gente debería tener siempre la libertad de 
criticar públicamente al gobierno. 

NO

20H
Todos los ciudadanos deberían tener el derecho de 
elegir libremente a sus líderes.

NO

20I
La gente debería poder protestar cuando siente 
que una ley es injusta. 

NO

No forman parte de la escala, pero sí de la misma pregunta. 

20B
No se debería permitir a los líderes políticos dar 
trabajos gubernamentales a sus familiares. 

NO

 
 
 
 
 
 
 

20C
Ninguna compañía o gobierno debería poder ser 
dueña de todos los diarios de un país. 

NO

20D

La policía debería tener el derecho de mantener 
en la cárcel a personas sospechosas de amenazar 
la seguridad nacional sin que tuvieran un juicio 
previo.

NO

20G

Las agencias de seguridad deberían poder 
revisar las cartas, llamadas telefónicas y correos 
electrónicos de cualquier persona sospechosa de 
amenazar la seguridad nacional. 

NO

20J La protesta política nunca debería ser violenta. NO

20K
Las diferencias entre los ingresos de los ricos y los 
pobres deberían ser pequeñas. 

NO

20L

Al verse enfrentado a amenazas violentas contra 
la seguridad nacional, el gobierno debería tener el 
poder de controlar la información que aparece en 
los medios de comunicación. 

NO

CI 9. Percepción de los estudiantes sobre la importancia de la ciudadanía convencional (CITCON)*

21A Votar en todas las elecciones nacionales. NO

 
 
 
 
 
 

21B Unirse a un partido político. NO

21C Aprender de la historia del país. NO

21D
Seguir los temas políticos en el diario, la radio, la 
televisión o Internet.

SÍ

21E
Demostrar respeto por los representantes del 
gobierno.

SÍ

21F Involucrarse en discusiones políticas. NO

* Sigla internacional de identificación de la escala.
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CI 10. Percepción de los estudiantes sobre la importancia de la ciudadanía como movimiento social  (CITSOC)*

21G
Participar en protestas pacíficas en contra de las 
leyes que considera injustas. 

NO

 
 
 
 

21H
Participar en actividades para beneficiar a la gente 
de su comunidad (barrio, comuna o ciudad).

NO

21I
Participar en actividades que promuevan los 
derechos humanos. 

NO

21J
Participar en actividades para la protección del 
medio ambiente. 

NO

No forman parte de la escala, pero sí de la misma pregunta. 

21K Trabajar arduamente. SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

21L Obedecer siempre la ley. NO  

CI 11. Interés de los estudiantes por temas políticos y sociales (INTPOLS)*

22A
Los temas políticos dentro de tu comunidad (barrio, 
comuna o ciudad).

SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

22B Los temas políticos en tu país. SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

22C Los temas sociales en tu país. SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

22D La política en otros países. NO  

22E Los temas de la política internacional. SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

No forman parte de la escala, pero sí de la misma pregunta. 

22F Los temas medioambientales. NO  

CI 12. Sentido de eficacia política interna de los estudiantes (INPOLEF)*

23A
Sé más de política que la mayoría de las personas 
de mi edad. 

SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

23B
Cuando se habla de temas o problemas políticos, 
generalmente tengo algo que decir. 

SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

23C
Logro entender fácilmente la mayoría de los temas 
políticos. 

SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

23D
Tengo opiniones políticas que vale la pena 
escuchar. 

NO  

23E
Cuando sea adulto(a) podré participar en la 
política. 

SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

23F
Comprendo bien las problemáticas políticas de 
nuestro país. 

SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

* Sigla internacional de identificación de la escala.
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CI 13. Actitudes de los estudiantes hacia la igualdad de género (GENEQL)*

24A 
Los hombres y las mujeres deberían tener las 
mismas oportunidades de participar en el gobierno. 

SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

24B
Los hombres y las mujeres deberían tener los 
mismos derechos en todos los aspectos. 

NO

 
 
 
 
 

24C
Las mujeres deberían permanecer alejadas de la 
política. 

NO

24D 
Cuando no hay muchos trabajos disponibles, los 
hombres deberían tener más derecho a un trabajo 
que las mujeres. 

NO

24E 
Los hombres y las mujeres deberían recibir el 
mismo pago cuando hacen los mismos trabajos. 

NO

24F
Los hombres están mejor preparados para ser 
líderes políticos que las mujeres. 

NO

No forman parte de la escala, pero sí de la misma pregunta. 

24G
La primera prioridad de las mujeres debería ser 
criar hijos.

NO  

CI 14. Actitudes de los estudiantes hacia la igualdad de derechos para 
todos los grupos étnicos y raciales (ETHRGHT)*

25A 
En Chile todos los grupos étnicos y raciales 
deberían tener la misma oportunidad de acceder a 
una buena educación. 

NO

 
 
 
 
 

25B
En Chile todos los grupos étnicos y raciales 
deberían tener la misma oportunidad de conseguir 
buenos trabajos. 

NO

25C 
Las escuelas deberían enseñar a los estudiantes 
a respetar a los miembros de todos los grupos 
étnicos y raciales.

NO

25D
Debería promoverse que miembros de todos los 
grupos étnicos y raciales se presentaran a las 
elecciones para cargos políticos. 

NO

25E
Los miembros de todos los grupos étnicos y 
raciales deberían tener los mismos derechos y 
responsabilidades.

NO

CI 15. Actitudes de los estudiantes hacia la igualdad de derechos de los inmigrantes (IMMRGHT)*

26A
Los inmigrantes deberían tener la oportunidad de 
seguir hablando su idioma. 

NO

 
 
 
 

26B
Los hijos y las hijas de inmigrantes deberían tener 
las mismas oportunidades de educación que los 
otros niños y niñas del país. 

NO

26C
Los inmigrantes que han vivido en un país por 
varios años deberían poder votar en las elecciones. 

NO

26D
Los inmigrantes deberían tener la oportunidad de 
continuar con sus costumbres y estilo de vida. 

NO

26E
Los inmigrantes deberían tener los mismos 
derechos que el resto de los habitantes del país. 

SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

No forman parte de la escala, pero sí de la misma pregunta. 

26F
Cuando no hay suficientes trabajos disponibles, 
debería limitarse la inmigración.

NO  

* Sigla internacional de identificación de la escala.
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CI 16. Confianza de los estudiantes en las instituciones cívicas (INTRUST)*

27A El Gobierno de Chile. SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

27B La municipalidad de tu pueblo o ciudad. SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

27C Los Tribunales de Justicia. SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

27D Los Carabineros. SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

27E Los partidos políticos. SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

27F El Congreso Nacional. SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

No forman parte de la escala, pero sí de la misma pregunta. 

27G
Los medios de comunicación (televisión, diario, 
radio). 

  NO  

27H Las Fuerzas Armadas. SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

27I Las escuelas. SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

27J Las Naciones Unidas. SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

27K Las personas en general. SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

27L La Intendencia. SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

CI 17. Actitudes de los estudiantes hacia su país (ATTCNT)*

28A La bandera de Chile es importante para mí. NO  

28B El sistema político de Chile funciona bien. SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

28C Tengo mucho respeto por Chile.   NO

 
 
 
 
 

28D
En Chile deberíamos estar orgullosos de lo que 
hemos conseguido.

  NO

28F Estoy orgulloso(a) de vivir en Chile. NO

28G Chile respeta mucho el medio ambiente. NO

28H
En general, vivir en Chile es mejor que vivir en la 
mayoría de los otros países.

NO

* Sigla internacional de identificación de la escala.
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CI 18. Autoeficacia cívica de los estudiantes (CITEFF)*

30A
Discutir un artículo del diario respecto de un 
conflicto entre países. 

SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

30B
Argumentar tu punto de vista respecto de un 
asunto político o social controversial. 

NO  

30C
Presentarte como candidato(a) en elecciones de la 
escuela.

SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

30D
Organizar un grupo de estudiantes para conseguir 
cambios en la escuela. 

NO
 
 

30E
Seguir un debate televisivo sobre un asunto 
controversial. 

NO

30F
Escribir una carta al diario expresando tu opinión 
sobre un tema de actualidad. 

SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

30G
Hablar delante de tu curso sobre un asunto político 
o social. 

NO  

CI 19. Participación esperada de los estudiantes en futuras protestas legales (LEGPROT)*

31A Escribir una carta a un diario. NO

 
 
 
 
 
 

31B Usar una chapa o polera que exprese tu opinión. NO

31C Contactar a un alcalde, senador o diputado. NO

31D Participar en una marcha o manifestación pacífica. NO

31E Recolectar firmas para una petición. NO

31F Optar por no comprar ciertos productos. NO

CI 20. Participación esperada de los estudiantes en futuras protestas ilegales (ILLPROT)*

31G Pintar eslóganes de protesta en las paredes. NO
 
 
 

31H Bloquear el tránsito. NO

31I Ocupar edificios públicos. NO

CI 21. Expectativas de participación electoral como adultos de los estudiantes (ELECPART)*

32A
Votar en elecciones municipales (alcalde y 
concejales).

NO  
 

32B Votar en elecciones presidenciales. NO

32C
Informarte sobre los candidatos antes de votar en 
una elección. 

SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

* Sigla internacional de identificación de la escala.
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CI 22. Expectativas de participación en actividades políticas como adultos de los estudiantes (POLPART)* 

32D
Ayudar a un candidato o a un partido durante su 
campaña electoral. 

NO

 
 
 
 

32E Inscribirte en un partido político. NO

32F Inscribirte en un sindicato. NO

32G
Presentarte como candidato(a) a las elecciones 
municipales. 

NO

No forman parte de la escala, pero sí de la misma pregunta. 

32H
Votar en elecciones parlamentarias (senadores y 
diputados).

SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

32I Inscribirte en los registros electorales. NO  

CI 23. Expectativas de participación política informal futura de los estudiantes (INFPART)*

33B
Hablar con otros sobre tus opiniones respecto de 
temas políticos y sociales.

SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

33C Escribir a un diario sobre temas políticos y sociales. NO
 
 
 

33D
Contribuir a una discusión en un foro on-line sobre 
temas políticos y sociales. 

NO

33E
Unirte a una organización para una causa política 
o social. 

NO

No forman parte de la escala, pero sí de la misma pregunta. 

33A
Ofrecerte como voluntario(a) para ayudar a la 
gente de tu comunidad (barrio, comuna o ciudad).

SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

* Sigla internacional de identificación de la escala.



38

Anexo V Relación de los ítems con la DS en el Cuestionario Internacional

CI 24. Actitudes de los estudiantes hacia la influencia de la religión en la sociedad (RELINF)*

36A
La religión es más importante para mí que lo que 
está sucediendo en la política nacional. 

NO

 
 
 
 
 

36B
La religión me ayuda a decidir qué es correcto y 
qué es incorrecto. 

NO

36C
Los líderes religiosos deberían tener más poder en 
la sociedad. 

NO

36D
La religión debería influir en el comportamiento de 
la gente con los demás. 

NO

36E
Las reglas de vida basadas en la religión son más 
importantes que las leyes civiles. 

NO

No forman parte de la escala, pero sí de la misma pregunta. 

36F
La religión ya no debería ser relevante en el mundo 
moderno.

NO  

Preguntas no consideradas en las escalas

1 Fecha de nacimiento. NO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Género. NO

2b Etnia. NO

3 Expectativas de educación. NO

4 Inmigrantes. NO

5 Idioma que se habla en su casa. NO

6 Trabajo de su madre. NO

7 Educación de su madre. NO

8 Trabajo de su padre. NO

9 Educación de su padre. NO

10 Interés de sus padres por temas políticos y sociales. NO

11 Cantidad de libros en su casa. NO

11b Personas que viven en su casa. NO

12a Ver televisión, videos o DVD para entretenerte. NO

12b Hacer tareas o estudiar para la escuela. SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

12c Usar un computador o Internet para entretenerte. SÍ Estar en desacuerdo con la afirmación. 

12d Leer para entretenerte. SÍ Estar de acuerdo con la afirmación. 

12e
Conversar con amigos o amigas por teléfono o 
Internet (incluyendo enviar mensajes de texto o 
chatear).

NO  
 

12f Juntarte con amigos o amigas. NO

35 Qué tan seguido asistes a servicios religiosos. SÍ Acuerdo moderado.

* Sigla internacional de identificación de la escala.
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 Anexo VI Promedios de DS de los grupos de estudiantes que dieron distintas respuestas en el 
Módulo Latinoamericano*

Cuestionario del Módulo Latinoamericano

3. ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre los gobiernos y su poder? 
(Escala Actitudes de los estudiantes hacia autoritarismo en el gobierno, ML 2.)

3C  Si el Presidente no está de acuerdo con el Congreso, 
debería disolverlo.

N Media

Muy de acuerdo 70 20,21

De acuerdo 140 20,19

En desacuerdo 148 18,91

Muy en desacuerdo 62 18,24

3E  Las dictaduras se justifican cuando traen beneficios 
económicos. **

N Media

Muy de acuerdo 89 20,70

De acuerdo 204 19,26

En desacuerdo 76 19,07

Muy en desacuerdo 52 18,62

** El ítem no fue incorporado en la escala

4. ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones  
sobre el servicio público y el gobierno? 

4G  El gobierno debe asegurar la utilización transparente 
de los recursos. **

N Media

Muy de acuerdo 122 20,47

De acuerdo 205 19,46

En desacuerdo 70 18,41

Muy en desacuerdo 26 17,62

** El ítem no fue incorporado en la escala

 

* Solo se incluyeron los ítems que tienen relación con la DS.
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6. ¿Qué tanto te agradaría o desagradaría tener de vecinos a personas que pertenecen a los siguientes grupos? (Escala 
Actitudes de los estudiantes hacia la diversidad en el barrio, ML 5.)

6H  Gente de una nacionalidad distinta a la tuya. N Media

Me agradaría 201 20,06

Me daría igual 205 19,06

Me desagradaría 21 18,05

6J  Personas de origen indígena. N Media

Me agradaría 166 19,94

Me daría igual 223 19,48

Me desagradaría 36 17,36

7.- ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones respecto a la paz y el cumplimiento 
de las leyes?
7D  Es justificado golpear como castigo a alguien que 
comete un delito contra mi familia.

N Media

Muy de acuerdo 124 18,78

De acuerdo 142 19,01

En desacuerdo 114 20,91

Muy en desacuerdo 46 19,09
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8. ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases? 
(Escala Actitudes de los estudiantes hacia el uso de la violencia, ML 6.)

8A  El que me las hace me las paga. N Media

Muy de acuerdo 117 18,03

De acuerdo 120 18,23

En desacuerdo 141 21,21

Muy en desacuerdo 46 21,30

8B  Ver peleas entre compañeros es divertido. N Media

Muy de acuerdo 44 17,02

De acuerdo 91 18,09

En desacuerdo 183 19,99

Muy en desacuerdo 106 20,79

8C  Si no se puede por las buenas, será por las malas. N Media

Muy de acuerdo 77 18,08

De acuerdo 115 17,90

En desacuerdo 153 20,32

Muy en desacuerdo 79 21,53

8D  Hay que pelear para que la gente no piense que uno es 
cobarde.

N Media

Muy de acuerdo 47 18,17

De acuerdo 74 18,38

En desacuerdo 177 19,73

Muy en desacuerdo 127 20,25
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9. ¿Cómo te sientes cuando observas las siguientes situaciones en tu escuela? 
(Escala Sentimientos de empatía de los estudiantes hacia sus compañeros, ML 7.)

9A  Un compañero(a) de clases se cae y se hace daño. N Media

Me parece divertido 95 18,09

Me da igual 185 19,17

Me molesta 146 20,71

9B  A un compañero(a) de clase le pegan. N Media

Me parece divertido 20 16,95

Me da igual 127 17,94

Me molesta 280 20,35

9C  Retan injustamente a un compañero(a). N Media

Me parece divertido 33 18,15

Me da igual 105 18,69

Me molesta 289 19,88

9D  Castigan injustamente a un compañero(a). N Media

Me parece divertido 41 18,71

Me da igual 84 18,48

Me molesta 303 19,84

9E  A un compañero(a) de clase le roban algo. N Media

Me parece divertido 14 18,79

Me da igual 94 17,74

Me molesta 318 20,00

9F  Se burlan de un compañero(a). N Media

Me parece divertido 39 18,54

Me da igual 112 18,20

Me molesta 276 20,13
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9G  Insultan a un compañero(a). N Media

Me parece divertido 24 17,33

Me da igual 112 18,50

Me molesta 291 20,02

9H  Un compañero(a) de clases está muy triste. N Media

Me parece divertido 18 19,89

Me da igual 152 18,64

Me molesta 257 19,90

9I  Un compañero(a) saca malas notas. N Media

Me parece divertido 33 17,58

Me da igual 285 19,24

Me molesta 110 20,60

9J  Un compañero(a) no tiene con quién jugar. N Media

Me parece divertido 27 17,96

Me da igual 143 18,24

Me molesta 258 20,30
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10. ¿Cuántas veces durante el mes pasado te pasó lo siguiente? (Escala Experiencia personal de los estudiantes sobre 
abusos físico y verbal en la escuela, ML 8.)
10A  Alguien de tu escuela te dio golpes, cachetadas, 
patadas, empujones o pellizcos.

N Media

Nunca 274 19,91

Solo una vez 80 18,91

2 a 4 veces 41 18,32

5 o más veces 29 18,45

10B  Alguien en tu escuela te insultó. N Media

Nunca 170 20,55

Solo una vez 123 19,37

2 a 4 veces 65 19,02

5 o más veces 67 17,45

10C  Alguien te amenazó con pegarte. N Media

Nunca 272 19,99

Solo una vez 85 19,38

2 a 4 veces 36 17,33

5 o más veces 27 18,33

10D  Alguien te rechazó y no te dejó estar en su grupo. N Media

Nunca 292 19,78

Solo una vez 80 19,64

2 a 4 veces 33 17,67

5 o más veces 21 17,52

10E  Un compañero te llamó por un apodo ofensivo. N Media

Nunca 199 20,25

Solo una vez 95 18,91

2 a 4 veces 53 18,49

5 o más veces 79 18,90
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11. ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones respecto a la homosexualidad? 

11C  Los homosexuales y lesbianas merecen los mismos 
derechos que los demás ciudadanos.

N Media

Muy de acuerdo 163 19,43

De acuerdo 166 20,05

En desacuerdo 48 18,79

Muy en desacuerdo 47 17,98

12. En tu escuela, ¿qué tanto se han tratado los siguientes temas? (Escala Reporte de los estudiantes sobre la frecuencia 
de discusiones en la escuela sobre temas cívicos, ML 9.)
12A  Los derechos y deberes que adquieres como 
ciudadano al cumplir la mayoría de edad.

N Media

Nada 68 18,12

Poco 108 18,20

A veces 158 20,25

Mucho 85 20,66

12B  Las consecuencias del consumo de drogas ilegales. N Media

Nada 58 19,47

Poco 92 18,27

A veces 103 19,21

Mucho 165 20,25
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 Anexo VII Promedios de DS de los grupos de estudiantes que dieron distintas respuestas en 
el Cuestionario Internacional*

Cuestionario Internacional

12. En un día normal de la semana, ¿cuánto tiempo dedicas a cada una de las siguientes actividades fuera de 
la escuela?

12B  Hacer tareas o estudiar para la escuela N Media

Nada 56 16,04

Menos  de 30 minutos 128 18,22

Entre 30 y 60 minutos 153 20,12

Entre 1 y 2 horas 73 20,82

Más de 2 horas 21 21,76

12C  Usar un computador o Internet para entretenerte N Media

Nada 89 19,29

Menos de 30 minutos 56 20,66

Entre 30 y 60 minutos 76 20,25

Entre 1 y 2 horas 85 19,52

Más de 2 horas 124 17,78

12D  Leer para entretenerte N Media

Nada 199 18,18

Menos de 30 minutos 136 19,32

Entre 30 y 60 minutos 62 21,10

Entre 1 y 2 horas 17 21,47

Más de 2 horas 15 22,53

* Solo se incluyeron los ítems que tienen relación con la DS.



47Estudios Internacionales, SIMCE, Unidad de Currículum y Evaluación, MINEDUC

El impacto de la deseabilidad social en los cuestionarios del estudiante ICCS 2009

13. ¿Qué tan a menudo realizas cada una de las siguientes actividades fuera de la escuela? 

13C  Leer el diario para informarte de las noticias nacionales 
e internacionales.**

N Media

Nunca o casi nunca 191 18,63

Mensualmente (al menos una vez al mes) 76 18,99

Semanalmente (al menos una vez a la semana) 93 20,27

Diariamente o casi diariamente 58 20,19

13E  Usar Internet para informarte de las noticias nacionales 
e internacionales. **

N Media

Nunca o casi nunca 256 18,53

Mensualmente (al menos una vez al mes) 81 20,01

Semanalmente (al menos una vez a la semana) 45 21,16

Diariamente o casi diariamente 33 20,79

** El ítem no fue incorporado en la escala

16. Cuando se discuten temas políticos y sociales durante las clases, ¿qué tan a menudo suceden las 
siguientes cosas? (Escala Percepción de los estudiantes sobre la apertura para discutir en clase CI 4.)

16B  Los(as) profesores(as) estimulan a los estudiantes a 
formar sus propias opiniones.

N Media

Nunca 44 19,18

Rara vez 64 17,66

A veces 150 19,07

A menudo 176 19,92

16C  Los(as) profesores(as) estimulan a los estudiantes a 
expresar sus opiniones. 

N Media

Nunca 29 17,07

Rara vez 59 18,46

A veces 140 18,69

A menudo 206 20,09

16E  Los estudiantes expresan sus opiniones en clases, aun 
cuando sean distintas a las de los demás.

N Media

Nunca 43 18,16

Rara vez 86 18,01

A veces 155 19,55

A menudo 148 19,88
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18. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones acerca de ti y tu escuela? 
(Escala Percepción de los estudiantes sobre la relación profesor-estudiante en la escuela, CI 16.)

18A  La mayoría de mis profesores(as) me tratan 
de manera justa. 

N Media

Muy de acuerdo 130 20,79

De acuerdo 227 18,90

En desacuerdo 52 17,90

Muy en desacuerdo 26 17,00

18B  Los estudiantes se llevan bien con la mayoría de los(as) 
profesores(as).

N Media

Muy de acuerdo 86 20,92

De acuerdo 190 19,66

En desacuerdo 124 17,94

Muy en desacuerdo 34 17,06

18C  A la mayoría de los(as) profesores(as) les interesa el 
bienestar de los estudiantes. 

N Media

Muy de acuerdo 182 20,69

De acuerdo 193 18,53

En desacuerdo 50 17,40

Muy en desacuerdo 9 14,44

18E  La mayoría de mis profesores(as) realmente escuchan 
lo que tengo que decir.

N Media

Muy de acuerdo 142 20,79

De acuerdo 202 19,03

En desacuerdo 66 17,56

Muy en desacuerdo 20 15,85

18F  Si necesito ayuda extra, mis profesores(as) me la darán. N Media

Muy de acuerdo 169 20,43

De acuerdo 194 19,03

En desacuerdo 52 16,52

Muy en desacuerdo 18 18,00
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18D  En mi escuela me siento como un extraño. ** N Media

Muy de acuerdo 27 18,41

De acuerdo 50 17,74

En desacuerdo 136 18,51

Muy en desacuerdo 218 20,11

** El ítem no fue incorporado en la escala

21. ¿Qué tan importantes son los siguientes comportamientos para que una persona adulta sea un buen 
ciudadano? (Escalas Percepción de los estudiantes sobre la importancia de la ciudadanía convencional, CI 9, y 
Percepción de los estudiantes sobre la importancia de la ciudadanía como movimiento social, CI 10.) 

21D  Seguir los temas políticos en el diario, la radio, la 
televisión o Internet.

N Media

Muy importante 113 20,23

Bastante importante 156 19,54

No muy importante 120 18,31

Sin ninguna importancia 40 17,60

21E  Demostrar respeto por los representantes del gobierno. N Media

Muy importante 151 19,98

Bastante importante 169 19,94

No muy importante 78 17,73

Sin ninguna importancia 31 15,16

21K  Trabajar arduamente. ** N Media

Muy importante 139 20,11

Bastante importante 190 19,29

No muy importante 71 17,63

Sin ninguna importancia 26 17,92

** El ítem no fue incorporado en la escala
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22. ¿Cuánto te interesan los siguientes temas?  
(Escala Interés de los estudiantes por temas políticos y sociales, CI 11.)

22A  Los temas políticos dentro de tu comunidad (barrio, 
comuna o ciudad).

N Media

Mucho 70 19,94

Bastante 76 19,97

No mucho 189 19,33

Nada 82 17,77

22B  Los temas políticos en tu país. N Media

Mucho 89 19,81

Bastante 124 20,18

No mucho 137 18,96

Nada 65 17,29

22C  Los temas sociales en tu país. N Media

Mucho 103 20,12

Bastante 147 19,73

No mucho 115 18,53

Nada 48 17,50

22E  Los temas de la política internacional. N Media

Mucho 59 20,15

Bastante 89 20,00

No mucho 152 19,70

Nada 114 17,54
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23. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones acerca de ti y la política? 
(Escala Sentido de eficacia política interna de los estudiantes, CI 12.)

23A  Sé más de política que la mayoría de las 
personas de mi edad.

N Media

Muy de acuerdo 43 18,49

De acuerdo 108 19,51

En desacuerdo 188 19,99

Muy en desacuerdo 90 17,66

23B  Cuando se habla de temas o problemas políticos, 
generalmente tengo algo que decir. 

N Media

Muy de acuerdo 47 20,00

De acuerdo 186 20,05

En desacuerdo 134 18,46

Muy en desacuerdo 62 17,95

23C  Logro entender fácilmente la mayoría 
de los temas políticos.

N Media

Muy de acuerdo 55 20,35

De acuerdo 183 19,53

En desacuerdo 132 19,27

Muy en desacuerdo 60 17,35

23E  Cuando sea adulto(a) podré participar en la política. N Media

Muy de acuerdo 47 20,85

De acuerdo 113 19,58

En desacuerdo 154 19,53

Muy en desacuerdo 112 17,87

23F  Comprendo bien las problemáticas
 políticas de nuestro país. 

N Media

Muy de acuerdo 70 19,27

De acuerdo 150 20,23

En desacuerdo 138 19,22

Muy en desacuerdo 69 17,00
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24. Existen diferentes visiones sobre el papel de las mujeres y los hombres en la sociedad. 
¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones? 
(Escala Actitudes de los estudiantes hacia la igualdad de género, CI 13.)

24A Los hombres y las mujeres deberían tener las mismas 
oportunidades de participar en el gobierno. 

N Media

Muy de acuerdo 296 19,71

De acuerdo 99 18,16

En desacuerdo 9 19,67

Muy en desacuerdo 8 14,88

26. Cada vez es más común que la gente se traslade de un país a otro. 
¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones sobre los inmigrantes? 
(Escala Actitudes de los estudiantes hacia la igualdad de derechos de los inmigrantes, CI 15.)

26E  Los inmigrantes deberían tener los mismos derechos 
que el resto de los habitantes del país. 

N Media

Muy de acuerdo 176 20,15

De acuerdo 164 18,82

En desacuerdo 41 18,02

Muy en desacuerdo 25 18,12
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27. ¿Cuánto confías en cada uno de los siguientes grupos o instituciones? 
(Escala Confianza de los estudiantes en las instituciones cívicas, CI 16.)

27A  El Gobierno de Chile. N Media

Completamente 102 20,65

Bastante 162 19,37

Un poco 125 18,58

Nada 37 17,22

27B  La municipalidad de tu pueblo o ciudad. N Media

Completamente 74 20,81

Bastante 173 19,43

Un poco 147 18,79

Nada 32 16,88

27C  Los Tribunales de Justicia. N Media

Completamente 71 21,90

Bastante 130 19,25

Un poco 170 18,52

Nada 54 17,83

27D  Los Carabineros. N Media

Completamente 125 20,41

Bastante 134 19,52

Un poco 115 18,66

Nada 47 16,57

27E  Los partidos políticos. N Media

Completamente 30 21,03

Bastante 110 20,19

Un poco 178 19,39

Nada 104 17,48
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27F  El Congreso Nacional. N Media

Completamente 67 21,60

Bastante 137 20,11

Un poco 151 18,49

Nada 67 16,79

27H  Las Fuerzas Armadas. ** N Media

Completamente 165 20,07

Bastante 148 19,12

Un poco 76 18,57

Nada 35 17,26

27I  Las escuelas. ** N Media

Completamente 145 20,81

Bastante 174 19,19

Un poco 71 17,73

Nada 34 15,91

27J  Las Naciones Unidas. ** N Media

Completamente 93 20,74

Bastante 140 19,26

Un poco 127 19,38

Nada 60 16,38

27K  Las personas en general. ** N Media

Completamente 82 20,01

Bastante 135 19,74

Un poco 157 18,97

Nada 48 17,29

27L  La Intendencia. ** N Media

Completamente 73 20,84

Bastante 142 19,82

Un poco 144 18,72

Nada 62 17,15

** El ítem no fue incorporado en la escala
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28. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones respecto de Chile? 
(Escala Actitudes de los estudiantes hacia su país, CI 17.)

28B  El sistema político de Chile funciona bien. N Media

Muy de acuerdo 55 20,38

De acuerdo 200 19,91

En desacuerdo 115 18,70

Muy en desacuerdo 35 16,09

30. ¿Qué tan bien crees que harías las siguientes actividades? 
(Escala Autoeficacia cívica de los estudiantes, CI 18.)

30A  Discutir un artículo del diario respecto de 
un conflicto entre países

N Media

Muy bien 98 19,81

Bastante bien 150 19,90

No muy bien 117 18,68

Mal 40 17,33

30C  Presentarte como candidato(a) en 
elecciones de la escuela.

N Media

Muy bien 99 20,49

Bastante bien 138 18,96

No muy bien 116 19,22

Mal 47 17,89

30F  Escribir una carta al diario expresando tu opinión 
sobre un tema de actualidad. 

N Media

Muy bien 117 20,62

Bastante bien 154 19,50

No muy bien 84 18,27

Mal 47 16,91
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32.  A continuación encontrarás una lista con distintas maneras en que los adultos pueden participar 
activamente de la vida política. Cuando seas adulto, ¿qué crees que vas a hacer? (Escalas Expectativas de 
participación electoral como adultos de los estudiantes, CI 21,y Expectativas de participación en actividades 
políticas como adultos de los estudiantes, CI 22.) 

32C  Informarte sobre los candidatos antes de votar. N Media

Seguro que haré esto 165 20,12

Probablemente haré esto 119 19,14

Probablemente no haré esto 63 17,89

Seguro que no haré esto 49 18,39

32H  Votar en elecciones parlamentarias (senadores y 
diputados). **

N Media

Seguro que haré esto 74 20,47

Probablemente haré esto 106 19,70

Probablemente no haré esto 117 19,00

Seguro que no haré esto 99 18,20

** El ítem no fue incorporado en la escala

33. A continuación encontrarás una lista de las distintas actividades que tú, como joven, podrías realizar 
durante los próximos años. ¿Cuáles esperas hacer? (Escala Expectativas de participación política informal 
futura de los estudiantes, CI 23.) 

33B  Hablar con otros sobre tus opiniones respecto de temas 
políticos y sociales.

N Media

Seguro que haré esto 81 20,31

Probablemente haré esto 161 19,74

Probablemente no haré esto 98 18,21

Seguro que no haré esto 68 18,35

33A  Ofrecerte como voluntario(a) para ayudar a la gente de 
tu comunidad (barrio, comuna o ciudad). **

N Media

Seguro que haré esto 146 20,02

Probablemente haré esto 163 19,18

Probablemente no haré esto 68 18,60

Seguro que no haré esto 30 17,07

** El ítem no fue incorporado en la escala
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35. ¿Qué tan a menudo asistes a servicios religiosos fuera de tu hogar junto a otra gente? 

Qué tan seguido asistes a servicios religiosos. ** N Media

Nunca 130 18,38

Menos de una vez al año 56 18,89

Por lo menos una vez al año 63 19,87

Por lo menos una vez al mes 59 21,27

Por lo menos una vez a la semana 89 18,79

** El ítem no fue incorporado en la escala
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1

Instrucciones Generales: Parte 2

Las siguientes instrucciones te indican como contestar la Parte 2.

El objetivo de la Parte 2 es averiguar cuál es tu opinión acerca de algunos 
temas importantes para la región latinoamericana. En esta parte encontrarás 
preguntas acerca de tu opinión sobre temas políticos y sociales, sobre tus 
experiencias, y de cómo reaccionas en ciertos contextos.

No hay respuestas correctas o incorrectas; solo queremos conocer tu opinión 
acerca de ciertos temas. Debes responder aquello que sea correcto para ti. 

Por favor lee cuidadosamente cada pregunta y responde con la mayor exactitud 
posible. En esta parte se contesta marcando una equis (x) en el casillero. 

Si te equivocas al marcar un casillero ennegrécelo completamente y luego 
marca tu nueva respuesta.
 
Todas tus respuestas serán confidenciales. 
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2

P1 ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones sobre Latinoamérica y su gente?

(Por favor marca solo un casillero en cada fila)

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

a) Los latinoamericanos tenemos 
mucho en común aunque seamos 
de diferentes países 

 
1

 
2

 
3

 
4

b) En Latinoamérica son más las 
cosas que nos unen que las que 
nos separan

 
1

 
2

 
3

 
4

c) Siento que tengo mucho en 
común con otros jóvenes en 
Latinoamérica

 
1

 
2

 
3

 
4

d) A veces apoyo a equipos de otros 
países latinoamericanos 
en competencias internacionales

 
1

 
2

 
3

 
4

e) A menudo apoyo a equipos de 
otros países latinoamericanos 
cuando mi país ha sido eliminado 
de una competencia

 
1

 
2

 
3

 
4
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3

P2 ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones sobre el gobierno y sus líderes?

(Por favor marca solo un casillero en cada fila)

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

a) Es mejor que los líderes del 
gobierno tomen decisiones sin 
consultar a nadie

 
1

 
2

 
3

 
4

b) Los gobernantes deben hacer 
valer su autoridad aunque violen 
los derechos de algunos 
ciudadanos

 
1

 
2

 
3

 
4

c) Los gobernantes pierden su 
autoridad cuando reconocen sus 
errores 

 
1

 
2

 
3

 
4

d) Las personas que tengan 
opiniones diferentes al gobierno 
deben ser consideradas como sus 
enemigos

 
1

 
2

 
3

 
4

e) La opinión más importante del 
país debe ser la del Presidente  

1
 
2

 
3

 
4

f) Es justo que el gobierno no 
cumpla con las leyes cuando lo 
crea necesario

 
1

 
2

 
3

 
4
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4

P3 ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones sobre los gobiernos y su poder?

(Por favor marca solo un casillero en cada fila)

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

a) La concentración del poder en 
una sola persona garantiza 
el orden

 
1

 
2

 
3

 
4

b) El gobierno debería cerrar los 
medios de comunicación que lo 
critiquen 

 
1

 
2

 
3

 
4

c) Si el Presidente no está de 
acuerdo con el Congreso,
 debería disolverlo

 
1

 
2

 
3

 
4

d) Las dictaduras se justifican 
cuando traen orden y seguridad  

1
 
2

 
3

 
4

e) Las dictaduras se justifican 
cuando traen beneficios 
económicos

 
1

 
2

 
3

 
4
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5

P4 ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con 
las siguientes afirmaciones sobre el servicio público y el 
gobierno?

(Por favor marca solo un casillero en cada fila)

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

a) Es aceptable que un funcionario 
público acepte sobornos cuando su 
salario es muy bajo 

 
1

 
2

 
3

 
4

b) Es apropiado que un funcionario 
público utilice los recursos de la 
institución donde trabaja para su 
beneficio personal

 
1

 
2

 
3

 
4

c) Los buenos candidatos le dan 
beneficios personales a los 
electores a cambio de su voto

 
1

 
2

 
3

 
4

d) Es aceptable pagarle algo 
adicional a un funcionario público 
para obtener un beneficio personal

 
1

 
2

 
3

 
4

e) Es aceptable que un funcionario 
público apoye a sus amigos 
consiguiéndoles empleos en su 
oficina

 
1

 
2

 
3

 
4

f) Como los recursos públicos son 
de todos, está bien que el que 
pueda se quede con parte de ellos

 
1

 
2

 
3

 
4

g) El gobierno debe asegurar la 
utilización transparente de los 
recursos 

 
1

 
2

 
3

 
4

h) El gobierno tiene la obligación de 
rendirle cuentas a la sociedad  

1
 
2

 
3

 
4
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6

P5 ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones sobre situaciones en las que se 
desobedece la ley?

(Por favor marca solo un casillero en cada fila)

Una ley se puede desobedecer… Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

a) cuando es la única alternativa que 
queda para alcanzar objetivos 
importantes

 
1

 
2

 
3

 
4

b) cuando es la única manera que uno 
tiene para ayudar a su familia  

1
 
2

 
3

 
4

c) cuando otros que la desobedecieron 
no fueron castigados  

1
 
2

 
3

 
4

d) cuando los demás lo hacen  
1

 
2

 
3

 
4

e) cuando se desconfía del organismo 
que hizo la ley  

1
 
2

 
3

 
4

f) cuando uno está seguro de que nadie 
se va a dar cuenta  

1
 
2

 
3

 
4

g) cuando es la única manera de luchar 
públicamente contra una ley injusta  

1
 
2

 
3

 
4

h) cuando no se le hace daño a nadie  
1

 
2

 
3

 
4

i) cuando se hace sin mala intención  
1

 
2

 
3

 
4

j) cuando no se conoce la ley  
1

 
2

 
3

 
4

k) cuando se desconfía de la autoridad 
que aplica la ley  

1
 
2

 
3

 
4

l) cuando uno puede sacar provecho 
económico  

1
 
2

 
3

 
4
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7

P6 ¿Qué tanto te agradaría o desagradaría tener de vecinos a 
personas que pertenecen a los siguientes grupos?

(Por favor marca solo un casillero en cada fila)

Me agradaría
Me daría 

igual
Me 

desagradaría

a) Gente de color de piel distinta a 
la tuya  

1
 
2

 
3

b) Gente de clase social distinta a la 
tuya  

1
 
2

 
3

c) Gente de religión distinta a la tuya  
1

 
2

 
3

d) Homosexuales o lesbianas  
1

 
2

 
3

e) Gente que viene de otra región 
del país  

1
 
2

 
3

f) Personas con discapacidades 
físicas  

1
 
2

 
3

g) Personas con discapacidades 
mentales  

1
 
2

 
3

h) Gente de una nacionalidad 
distinta a la tuya  

1
 
2

 
3

i) Personas con SIDA  
1

 
2

 
3

j) Personas de origen indígena  
1

 
2

 
3
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8

P7 ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones respecto a la paz y el cumplimiento de 
las leyes?

(Por favor marca solo un casillero en cada fila)

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

a) La paz solo se logra por medio del 
diálogo y la negociación  

1
 
2

 
3

 
4

b) Para lograr la paz el fin justifica los 
medios  

1
 
2

 
3

 
4

c) Si las autoridades no actúan, los 
ciudadanos deben organizarse para 
castigar a los criminales

 
1

 
2

 
3

 
4

d) Es justificado golpear como castigo a 
alguien que comete un delito contra 
mi familia

 
1

 
2

 
3

 
4

P8 ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las 
siguientes frases?

(Por favor marca solo un casillero en cada fila)

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

a) El que me las hace me las paga  
1

 
2

 
3

 
4

b) Ver peleas entre compañeros es 
divertido  

1
 
2

 
3

 
4

c) Si no se puede por las buenas, 
será por las malas  

1
 
2

 
3

 
4

d) Hay que pelear para que la gente 
no piense que uno es cobarde  

1
 
2

 
3

 
4
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9

P09 ¿Cómo te sientes cuando observas las siguientes 
situaciones en tu escuela?

(Por favor marca solo un casillero en cada fila)

Me parece 
divertido Me da igual Me molesta

a) Un compañero de clases se cae y se 
hace daño  

1
 
2

 
3

b) A un compañero de clase le pegan  
1

 
2

 
3

c) Retan injustamente a un compañero  
1

 
2

 
3

d) Castigan injustamente a un compañero  
1

 
2

 
3

e) A un compañero de clase le roban algo  
1

 
2

 
3

f) Se burlan de un compañero  
1

 
2

 
3

g) Insultan a un compañero  
1

 
2

 
3

h) Un compañero de clases está muy 
triste  

1
 
2

 
3

i) Un compañero saca malas notas  
1

 
2

 
3

j) Un compañero no tiene con quien 
jugar  

1
 
2

 
3
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10

P10 ¿Cuántas veces durante el mes pasado te pasó lo 
siguiente?

(Por favor marca solo un casillero en cada fila)

Nunca Solo una vez
2 a 4 
veces

5 o más 
veces

a) Alguien de tu escuela te dio golpes, 
cachetadas, patadas, empujones o 
pellizcos 

 
1

 
2

 
3

 
4

b) Alguien en tu escuela te insultó  
1

 
2

 
3

 
4

c) Alguien te amenazó con pegarte  
1

 
2

 
3

 
4

d) Alguien te rechazó y no te dejó 
estar en su grupo  

1
 
2

 
3

 
4

e) Un compañero te llamó por un 
apodo ofensivo  

1
 
2

 
3

 
4
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11

P11 ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones respecto a la homosexualidad?

(Por favor marca solo un casillero en cada fila)

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

a) Las personas del mismo sexo 
deberían tener derecho a casarse 
entre sí

 
1

 
2

 
3

 
4

b) La moral del país sufre por la 
presencia de homosexuales y 
lesbianas

 
1

 
2

 
3

 
4

c) Los homosexuales y lesbianas 
merecen los mismos derechos que 
los demás ciudadanos 

 
1

 
2

 
3

 
4

d) En mi escuela no deberían aceptar a 
homosexuales o lesbianas  

1
 
2

 
3

 
4

e) La homosexualidad debería tratarse 
como una enfermedad mental  

1
 
2

 
3

 
4
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12

P12 En tu escuela, ¿qué tanto se han tratado los siguientes 
temas?

(Por favor marca solo un casillero en cada fila)

Nada Poco A veces Mucho

a) Los derechos y deberes que adquieres 
como ciudadano al cumplir la mayoría 
de edad

 
1

 
2

 
3

 
4

b) Las consecuencias del consumo de 
drogas ilegales  

1
 
2

 
3

 
4

c) La integración de las personas con 
distintas tendencias y orientaciones 
sexuales en la comunidad

 
1

 
2

 
3

 
4

d) La discriminación hacia las personas 
con distinta orientación sexual  

1
 
2

 
3

 
4

e) Las ventajas y desventajas de que en 
un país democrático funcionen las 
organizaciones no gubernamentales 
(ONG)

 
1

 
2

 
3

 
4

f) La integración de personas de distintas 
culturas en la escuela, en el barrio o en 
la comunidad

 
1

 
2

 
3

 
4

g) El respeto a diferentes ritos religiosos  
1

 
2

 
3

 
4

h) Las facilidades que deberían tener las 
personas con discapacidades físicas 
y mentales en distintos ambientes (la 
escuela, la calle, la vida laboral, etc.)

 
1

 
2

 
3

 
4

i) La dificultad de las personas con SIDA 
para ser aceptadas en la sociedad  

1
 
2

 
3

 
4
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1

En este cuestionario encontrarás preguntas acerca de:

 ti, tu hogar y tu familia,

 las actividades que realizas en la escuela y fuera de ella,

 tus visiones sobre varios temas políticos y sociales.

Por favor, lee cuidadosamente cada pregunta y responde con la mayor 
exactitud posible. En este cuestionario, generalmente se contesta marcando 
una equis (X) en un casillero. En algunas preguntas será necesario que 
escribas una respuesta corta.

Si cometes un error al marcar un casillero, ennegrécelo completamente y 
luego marca una equis en el casillero correcto. Si te equivocas al escribir 
una respuesta, simplemente tacha el error y escribe tu nueva respuesta al 
lado. 

En este cuestionario no existen las respuestas correctas o incorrectas. 
Debes responder aquello que sea correcto para ti.

Puedes pedir ayuda si no entiendes algo o si no estás seguro(a) de cómo 
contestar una pregunta. 

Tus respuestas se combinarán con las de otros estudiantes para obtener 
totales y promedios en los que no se podrá identificar individualmente 
a nadie. Todas tus respuestas serán confidenciales. 
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2

Sobre ti

P1 ¿Cuándo naciste?
(Por favor, escribe el mes y el año)

____________19___                
    
           Mes           Año

P2 ¿Eres hombre o mujer?

hombre mujer

 
2

 
1

P2b ¿Qué caracteriza mejor a tus antepasados (abuelos, 
bisabuelos?)

(Por favor, marca un solo casillero)

Chilenos  
1

Chilenos pertenecientes a un pueblo 
originario (aymara, rapa nui, quechua, 
mapuche, pehuenche, atacameño, colla, 
kawésqar, yámana, diaguita)

 
2

Europeos  
3

Otro  
4
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3

P3 ¿Cuál de los siguientes niveles educacionales crees que 
vas a completar?

(Por favor, marca un solo casillero)

Una carrera en la universidad o estudios de 
posgrado (magíster o doctorado)  

1

Una carrera en un instituto profesional o 
centro de formación técnica  

2 

Educación media (Científico Humanista o 
Técnico Profesional)  

3

8º básico  
4

No espero completar 8º básico  
5
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4

tu hogar y familia

En esta sección encontrarás preguntas sobre tu familia y tu hogar.

Algunas de estas preguntas serán sobre tu hogar y sobre tu madre y padre, 
o  apoderados.

Si habitualmente pasas tiempo con más de una pareja de padres o 
apoderados, por favor contesta considerando a los padres/apoderados con 
quienes pasas más tiempo.

P4 ¿En qué país nacieron tú y tus padres?

(Por favor, marca un solo casillero en cada columna)

Tú
Madre o 

apoderada
Padre o 

apoderado

Chile  
1

 
1

 
1

Otro país de Latinoamérica  
2

 
2

 
2

Algún país de Europa  
3

 
3

 
3

Algún país de Asia  
4

 
4

 
4

Estados Unidos o Canadá  
5

 
5

 
5

Otro país  
6

 
6

 
6



76

Anexo IX Cuestionario Internacional

5

P5 ¿Qué idioma se habla la mayor parte del tiempo en tu 
casa?

(Por favor, marca un solo casillero)

Castellano  
1

Alguna lengua de un pueblo originario  
2

Otro idioma  
3

P6a ¿Cuál es el trabajo principal de tu madre o apoderada?  
(Ej.: profesora de educación media, ayudante de cocina, 
gerente de ventas)
(Si no está trabajando ahora, por favor indica su último trabajo 
principal. Si nunca ha tenido un trabajo, por favor escribe a qué se 
dedica actualmente).

Por favor, escribe el nombre de su trabajo. 

P6b ¿Qué hace tu madre o apoderada en su trabajo 
principal?  
(Ej.: enseña a alumnos de enseñanza media, ayuda al 
cocinero a preparar la comida en un restaurante, dirige un 
equipo de ventas)
Por favor, describe en una frase lo que hace o hacía en ese 
trabajo.
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6

P7 ¿Cuál es el último curso o nivel de estudios que 
completó tu madre o apoderada?
Si no estás seguro de cuál casillero elegir, por favor pídele ayuda 
al examinador.

(Por favor, marca un solo casillero)

Estudios universitarios completos o 
posgrados (magíster o doctorado)  

1

Estudios completos en un instituto 
profesional o centro de formación técnica  

2

4º medio científico humanista o técnico 
profesional  

3

8º básico  
4

6º básico  
5

No completó 6º básico  
6
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7

P8a ¿Cuál es el trabajo principal de tu padre o apoderado?  
(Ej.: profesor de enseñanza media, ayudante de cocina, 
gerente de ventas)
(Si no está trabajando ahora, por favor indica su último trabajo 
principal. Si nunca ha tenido un trabajo, por favor escribe a qué se 
dedica actualmente).

Por favor, escribe el nombre de su trabajo.

 

P8b ¿Qué hace tu padre o apoderado en su trabajo 
principal?  
(Ej.: enseña a alumnos de enseñanza media, ayuda al 
cocinero a preparar la comida en un restaurante, dirige un 
equipo de ventas)

Por favor, describe en una frase lo que hace o hacía en ese 
trabajo.
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8

P9 ¿Cuál es el último curso o nivel de estudios que 
completó tu padre o apoderado?
Si no estás seguro de cuál casillero elegir, por favor pídele ayuda 
al examinador.

(Por favor, marca un solo casillero)

Estudios universitarios completos o 
posgrados (magíster o doctorado)  

1

Estudios completos en un instituto 
profesional o centro de formación técnica  

2

4º medio Científico Humanista o Técnico 
Profesional  

3

8º básico  
4

6º básico  
5

No completó 6º básico  
6

P10 ¿Cuánto se interesan tus padres por temas políticos y 
sociales?

(Por favor, marca un solo casillero en cada fila)

Mucho Bastante Poco Nada

a) Madre o apoderada  
1

 
2

 
3

 
4

b) Padre o apoderado  
1

 
2

 
3

 
4
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9

P11 Aproximadamente, ¿cuántos libros hay en tu casa?

Generalmente, hay cerca de 40 libros por metro de repisa. No 
cuentes las revistas, los diarios, los cómics, ni tus textos escolares. 

(Por favor, marca un solo casillero)

0–10 libros  
1

11–25 libros  
2

26–100 libros
 
3

101–200 libros  
4

201–500 libros  
5

Más de 500 libros  
6
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10

P11b ¿Alguna de estas personas vive contigo en la misma 
casa la mayor parte del tiempo o todo el tiempo?

(Por favor, marca un solo casillero en cada fila)

Sí No

a) Madre   
1

 
2

b) Otra apoderada (por ejemplo madrastra o 
madre adoptiva) 

 
1

 
2

c) Padre   
1

 
2

d) Otro apoderado (por ejemplo padrastro o 
padre adoptivo) 

 
1

 
2

e) Hermanos y/o hermanas (incluyendo 
hermanastras y hermanastros)

 
1

 
2

f) Abuelos  
1

 
2

g) Otros  
1

 
2
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11

tuS actividadeS

P12 En un día normal de la semana, ¿cuánto tiempo dedicas a 
cada una de las siguientes actividades fuera de la escuela?

(Por favor, marca un solo casillero en cada fila)

Nada

Menos 
de 30 

minutos

Entre 
30 y 60 
minutos

Entre 
1 y 2 
horas

Más 
de 2 

horas

a) Ver televisión, videos o 
DVDs para entretenerte  

1
 
2

 
3

 
4

 
5

b) Hacer tareas o estudiar para la 
escuela  

1
 
2

 
3

 
4

 
5

c) Usar un computador o 
Internet para entretenerte  

1
 
2

 
3

 
4

 
5

d) Leer para entretenerte  
1

 
2

 
3

 
4

 
5

e) Conversar con amigos o 
amigas por teléfono o Internet 
(incluyendo enviar mensajes 
de texto o chatear)

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

f) Juntarte con amigos o amigas  
1

 
2

 
3

 
4

 
5
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12

P13 ¿Qué tan a menudo realizas cada una de las siguientes 
actividades fuera de la escuela?

(Por favor, marca un solo casillero en cada fila)

Nunca o 
casi nunca

Mensualmente 
(al menos 
una vez 
al mes)

Semanalmente 
(al menos 

una vez a la 
semana)

Diariamente 
o casi

diariamente

a) Conversar con tu padre, madre 
o con ambos sobre temas 
políticos o sociales

 
1

 
2

 
3

 
4

b) Ver televisión para informarte 
de las noticias nacionales e 
internacionales

 
1

 
2

 
3

 
4

c) Leer el diario para informarte 
de las noticias nacionales e 
internacionales

 
1

 
2

 
3

 
4

d) Conversar con amigos o amigas 
sobre temas políticos y sociales  

1
 
2

 
3

 
4

e) Usar Internet para informarte 
de las noticias nacionales e 
internacionales

 
1

 
2

 
3

 
4

f) Conversar con tu padre, madre 
o con ambos sobre lo que está 
sucediendo en otros países 

 
1

 
2

 
3

 
4

g) Conversar con amigos o amigas 
sobre lo que está sucediendo en 
otros países 

 
1

 
2

 
3

 
4

h) Participar en un movimiento 
juvenil (como scouts, 
asociaciones religiosas de 
jóvenes, grupos de juegos de 
rol, o grupos de juegos de 
cartas)

 
1

 
2

 
3

 
4



84

Anexo IX Cuestionario Internacional

13

P14 ¿Alguna vez has participado en actividades de alguna 
de las siguientes organizaciones, clubes o grupos?

(Por favor, marca un solo casillero en cada fila)

Sí, he hecho 
esto dentro de 

los últimos doce 
meses 

Sí, he hecho 
esto, pero hace 
más de un año

No, nunca he 
hecho esto

a) Una organización juvenil 
relacionada con un partido 
político o sindicato 

 
1

 
2

 
3

b) Una organización 
medioambiental  

1
 
2

 
3

c) Una organización por los 
derechos humanos  

1
 
2

 
3

d) Un grupo de voluntarios que 
hacen cosas para ayudar a la 
comunidad 

 
1

 
2

 
3

e) Una organización que recauda 
dinero para una causa social  

1
 
2

 
3

f) Una organización cultural 
basada en la etnia  

1
 
2

 
3

g) Un grupo u organización 
religiosa  

1
 
2

 
3

h) Un grupo de jóvenes haciendo 
una campaña para algún tema  

1
 
2

 
3
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14

P15 En la escuela, ¿alguna vez has hecho alguna de las 
siguientes actividades?
Por favor, piensa en todas las escuelas en las que has estado 
matriculado(a) desde primero básico. 

(Por favor, marca un solo casillero en cada fila)

Sí, he hecho 
esto dentro 

de los 
últimos doce 

meses 

Sí, he 
hecho esto, 
pero hace 

más de 
un año

No, nunca
 he hecho 

esto

a) Participación voluntaria en actividades 
extraprogramáticas de la escuela relacionadas 
con música o teatro 

1 2 3

b) Participación activa en un debate  
1

 
2

 
3

c) Votar por la directiva del curso o el centro de 
alumnos de la escuela  

1
 
2

 
3

d) Participar en la toma de decisiones sobre 
cómo funciona la escuela  

1
 
2

 
3

e) Participar en discusiones en asambleas de 
estudiantes  

1
 
2

 
3

f) Ser candidato para la directiva de curso o 
para el centro de alumnos de la escuela  

1
 
2

 
3
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15

tu eScuela

P16 Cuando se discuten temas políticos y sociales durante 
las clases, ¿qué tan a menudo suceden las siguientes 
cosas?

(Por favor, marca un solo casillero en cada fila)

Nunca Rara vez A veces A menudo

a) Los estudiantes pueden 
manifestar abiertamente su 
desacuerdo con sus 
profesores(as)

 
1

 
2

 
3

 
4

b) Los(as) profesores(as) estimulan 
a los estudiantes a formar sus 
propias opiniones

 
1

 
2

 
3

 
4

c) Los(as) profesores(as) estimulan 
a los estudiantes a expresar sus 
opiniones 

 
1

 
2

 
3

 
4

d) Los estudiantes plantean hechos 
políticos de actualidad para ser 
discutidos en clases 

 
1

 
2

 
3

 
4

e) Los estudiantes expresan sus 
opiniones en clases, aun cuando 
sean distintas a las de los demás

 
1

 
2

 
3

 
4

f) Los(as) profesores(as) estimulan 
a los estudiantes a conversar 
los temas con gente que opina 
distinto 

 
1

 
2

 
3

 
4

g) Los(as) profesores(as) 
exponen los temas desde 
distintos enfoques al 
explicarlos en clases 

 
1

 
2

 
3

 
4
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16

P17 En tu escuela, ¿qué tanto se toma en cuenta la opinión de 
los estudiantes al tomar decisiones sobre los siguientes 
temas?

(Por favor, marca un solo casillero en cada fila)

Mucho Moderadamente Poco Nada

a) La manera en que se enseña 
en clases  

1
 
2

 
3

 
4

b) El contenido de las clases  
1

 
2

 
3

 
4

c) Los materiales de enseñanza-
aprendizaje  

1
 
2

 
3

 
4

d) El horario de clases  
1

 
2

 
3

 
4

e) Las reglas en la sala de clases  
1

 
2

 
3

 
4

f) Las reglas de la escuela  
1

 
2

 
3

 
4

g) Las actividades 
extraprogramáticas  

1
 
2

 
3

 
4
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17

P18 ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con las 
siguientes afirmaciones acerca de ti y tu escuela?

(Por favor, marca un solo casillero en cada fila)

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

a) La mayoría de mis profesores(as) 
me tratan de manera justa  

1
 
2

 
3

 
4

b) Los estudiantes se llevan bien 
con la mayoría de los(as) 
profesores(as) 

 
1

 
2

 
3

 
4

c) A la mayoría de los(as) 
profesores(as) les interesa el 
bienestar de los estudiantes 

 
1

 
2

 
3

 
4

d) En mi escuela me siento como un 
extraño  

1
 
2

 
3

 
4

e) La mayoría de mis profesores(as) 
realmente escuchan lo que tengo 
que decir

 
1

 
2

 
3

 
4

f) Si necesito ayuda extra, mis 
profesores(as) me la darán  

1
 
2

 
3

 
4

g) Tengo miedo de ser víctima 
de matonaje por parte de otros 
estudiantes

 
1

 
2

 
3

 
4
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18

P19 ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes 
afirmaciones sobre la participación estudiantil en las 
escuelas?

(Por favor, marca un solo casillero en cada fila)

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

a) La participación estudiantil en el 
funcionamiento de las escuelas puede 
hacer que las escuelas sean mejores

 
1

 
2

 
3

 
4

b) Si los estudiantes trabajan juntos, 
pueden haber muchos cambios 
positivos en las escuelas 

 
1

 
2

 
3

 
4

c) Organizar grupos de estudiantes para 
que expresen sus opiniones podría 
ayudar a resolver problemas en las 
escuelas 

 
1

 
2

 
3

 
4

d) Todas las escuelas deberían tener un 
centro de alumnos  

1
 
2

 
3

 
4

e) Los estudiantes pueden tener más 
influencia sobre lo que sucede en las 
escuelas si actúan juntos en vez de 
hacerlo solos 

 
1

 
2

 
3

 
4
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19

ciudadanoS y Sociedad

P20 Existen distintas visiones acerca de cómo debería ser una 
sociedad. Nos interesan tus visiones al respecto. ¿Cuán 
de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes 
afirmaciones?

(Por favor, marca un solo casillero en cada fila)

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

a) Todos deberían tener siempre el derecho 
de expresar libremente sus opiniones  

1
 
2

 
3

 
4

b) No se debería permitir a los líderes 
políticos dar trabajos gubernamentales a 
sus familiares 

 
1

 
2

 
3

 
4

c) Ninguna compañía o gobierno debería 
poder ser dueña de todos los diarios de 
un país 

 
1

 
2

 
3

 
4

d) La policía debería tener el derecho 
de mantener en la cárcel a personas 
sospechosas de amenazar la seguridad 
nacional sin que tuvieran un juicio 
previo

 
1

 
2

 
3

 
4

e) Deberían respetarse los derechos sociales 
y políticos de todas las personas  

1
 
2

 
3

 
4

f) La gente debería tener siempre la 
libertad de criticar públicamente al 
gobierno 

 
1

 
2

 
3

 
4

g) Las agencias de seguridad deberían 
poder revisar las cartas, llamadas 
telefónicas y correos electrónicos 
de cualquier persona sospechosa de 
amenazar la seguridad nacional 

 
1

 
2

 
3

 
4
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20

P20 continuación

Existen distintas visiones acerca de cómo debería ser una 
sociedad. Nos interesan tus visiones al respecto. ¿Cuán 
de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes 
afirmaciones?

(Por favor, marca un solo casillero en cada fila)

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

h) Todos los ciudadanos deberían tener el 
derecho de elegir libremente a sus líderes  

1
 
2

 
3

 
4

i) La gente debería poder protestar cuando 
siente que una ley es injusta  

1
 
2

 
3

 
4

j) La protesta política nunca debería 
ser violenta  

1
 
2

 
3

 
4

k) Las diferencias entre los ingresos de los 
ricos y los pobres deberían ser pequeñas  

1
 
2

 
3

 
4

l) Al verse enfrentado a amenazas violentas 
contra la seguridad nacional, el gobierno 
debería tener el poder de controlar la 
información que aparece en los medios 
de comunicación 

 
1

 
2

 
3

 
4
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21

P21 ¿Qué tan importantes son los siguientes comportamientos 
para que una persona adulta sea un buen ciudadano?

(Por favor, marca un solo casillero en cada fila)

Muy 
importante

Bastante 
importante

No muy 
importante

 Sin ninguna 
importancia 

a) Votar en todas las elecciones 
nacionales  

1
 
2

 
3

 
4

b) Unirse a un partido político  
1

 
2

 
3

 
4

c) Aprender de la historia del país  
1

 
2

 
3

 
4

d) Seguir los temas políticos en el 
diario, la radio, la televisión o 
Internet 

 
1

 
2

 
3

 
4

e) Demostrar respeto por los 
representantes del gobierno  

1
 
2

 
3

 
4

f) Involucrarse en discusiones políticas  
1

 
2

 
3

 
4

g) Participar en protestas pacíficas en 
contra de las leyes que considera 
injustas 

 
1

 
2

 
3

 
4

h) Participar en actividades para 
beneficiar a la gente de su 
comunidad (barrio, comuna o 
ciudad)

 
1

 
2

 
3

 
4

i) Participar en actividades que 
promuevan los derechos humanos  

1
 
2

 
3

 
4

j) Participar en actividades para la 
protección del medio ambiente  

1
 
2

 
3

 
4

k) Trabajar arduamente  
1

 
2

 
3

 
4

l) Obedecer siempre la ley  
1

 
2

 
3

 
4
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22

tú y la Sociedad

P22 ¿Cuánto te interesan los siguientes temas?

(Por favor, marca un solo casillero en cada fila)

Mucho Bastante No mucho Nada

a) Los temas políticos dentro de tu 
comunidad (barrio, comuna o ciudad)  

1
 
2

 
3

 
4

b) Los temas políticos en tu país  
1

 
2

 
3

 
4

c) Los temas sociales en tu país  
1

 
2

 
3

 
4

d) La política en otros países  
1

 
2

 
3

 
4

e) Los temas de la política internacional  
1

 
2

 
3

 
4

f) Los temas medioambientales  
1

 
2

 
3

 
4
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23

P23 ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes 
afirmaciones acerca de ti y la política?

(Por favor, marca un solo casillero en cada fila)

Muy 
de acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

a) Sé más de política que la mayoría de 
las personas de mi edad  

1
 
2

 
3

 
4

b) Cuando se habla de temas o 
problemas políticos, generalmente 
tengo algo que decir 

 
1

 
2

 
3

 
4

c) Logro entender fácilmente la mayoría 
de los temas políticos  

1
 
2

 
3

 
4

d) Tengo opiniones políticas que vale la 
pena escuchar  

1
 
2

 
3

 
4

e) Cuando sea adulto(a) podré participar 
en la política  

1
 
2

 
3

 
4

f) Comprendo bien las problemáticas 
políticas de nuestro país  

1
 
2

 
3

 
4
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24

derechoS y reSponSabilidadeS

P24 Existen diferentes visiones sobre el papel de las mujeres y los 
hombres en la sociedad. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo 
estás con las siguientes afirmaciones?

(Por favor, marca un solo casillero en cada fila)

Muy de 
acuerdo

De
 acuerdo

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

a) Los hombres y las mujeres deberían 
tener las mismas oportunidades de 
participar en el gobierno 

 
1

 
2

 
3

 
4

b) Los hombres y las mujeres deberían 
tener los mismos derechos en todos 
los aspectos 

 
1

 
2

 
3

 
4

c) Las mujeres deberían permanecer 
alejadas de la política  

1
 
2

 
3

 
4

d) Cuando no hay muchos trabajos 
disponibles, los hombres deberían 
tener más derecho a un trabajo que 
las mujeres 

 
1

 
2

 
3

 
4

e) Los hombres y las mujeres deberían 
recibir el mismo pago cuando hacen 
los mismos trabajos 

 1  2  3  4

f) Los hombres están mejor preparados 
para ser líderes políticos que las 
mujeres 

 
1

 
2

 
3

 
4

g) La primera prioridad de las mujeres 
debería ser criar hijos  

1
 
2

 
3

 
4
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25

P25 Existen diferentes visiones sobre los derechos y 
responsabilidades de las distintas etnias y razas en la sociedad. 
¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes 
afirmaciones?

(Por favor, marca un solo casillero en cada fila)

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

a) En Chile todos los grupos étnicos 
y raciales deberían tener la misma 
oportunidad de acceder a una buena 
educación 

 
1

 
2

 
3

 
4

b) En Chile todos los grupos étnicos 
y raciales deberían tener la misma 
oportunidad de conseguir buenos 
trabajos 

 
1

 
2

 
3

 
4

c) Las escuelas deberían enseñar a los 
estudiantes a respetar a los miembros 
de todos los grupos étnicos y raciales

 
1

 
2

 
3

 
4

d) Debería promoverse que miembros 
de todos los grupos étnicos y raciales 
se presentaran a las elecciones para 
cargos políticos 

 
1

 
2

 
3

 
4

e) Los miembros de todos los grupos 
étnicos y raciales deberían tener los 
mismos derechos y responsabilidades

 
1

 
2

 
3

 
4
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26

P26 Cada vez es más común que la gente se traslade de un país 
a otro. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con las 
siguientes afirmaciones sobre los inmigrantes?

(Por favor, marca un solo casillero en cada fila)

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

a) Los inmigrantes deberían tener la 
oportunidad de seguir hablando su 
idioma 

 
1

 
2

 
3

 
4

b) Los hijos y las hijas de inmigrantes 
deberían tener las mismas 
oportunidades de educación que los 
otros niños y niñas del país 

 
1

 
2

 
3

 
4

c) Los inmigrantes que han vivido en 
un país por varios años deberían 
poder votar en las elecciones 

 
1

 
2

 
3

 
4

d) Los inmigrantes deberían tener la 
oportunidad de continuar con sus 
costumbres y estilo de vida 

 
1

 
2

 
3

 
4

e) Los inmigrantes deberían tener los 
mismos derechos que el resto de los 
habitantes del país 

 
1

 
2

 
3

 
4

f) Cuando no hay suficientes trabajos 
disponibles, debería limitarse la 
inmigración

 
1

 
2

 
3

 
4
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27

inStitucioneS y Sociedad

P27 ¿Cuánto confías en cada uno de los siguientes grupos o 
instituciones?

(Por favor, marca un solo casillero en cada fila)

Completamente Bastante Un poco Nada

a) El Gobierno de Chile  
1

 
2

 
3

 
4

b) La municipalidad de tu pueblo 
o ciudad  

1
 
2

 
3

 
4

c) Los Tribunales de Justicia  
1

 
2

 
3

 
4

d) Los Carabineros  
1

 
2

 
3

 
4

e) Los partidos políticos  
1

 
2

 
3

 
4

f) El Congreso Nacional  
1

 
2

 
3

 
4

g) Los medios de comunicación 
(televisión, diario, radio)  

1
 
2

 
3

 
4

h) Las Fuerzas Armadas  
1

 
2

 
3

 
4

i) Las escuelas  
1

 
2

 
3

 
4

j) Las Naciones Unidas  
1

 
2

 
3

 
4

k) Las personas en general  
1

 
2

 
3

 
4

l) La Intendencia  
1

 
2

 
3

 
4
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28

P28 ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes 
afirmaciones respecto de Chile?

(Por favor, marca un solo casillero en cada fila)

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

a) La bandera de Chile es importante 
para mí  

1
 
2

 
3

 
4

b) El sistema político de Chile funciona 
bien  

1
 
2

 
3

 
4

c) Tengo mucho respeto por Chile  
1

 
2

 
3

 
4

d) En Chile deberíamos estar orgullosos 
de lo que hemos conseguido  

1
 
2

 
3

 
4

e) Preferiría vivir permanentemente en 
otro país  

1
 
2

 
3

 
4

f) Estoy orgulloso(a) de vivir en Chile  
1

 
2

 
3

 
4

g) Chile respeta mucho el medio 
ambiente  

1
 
2

 
3

 
4

h) En general, vivir en Chile es mejor 
que vivir en la mayoría de los otros 
países

 
1

 
2

 
3

 
4
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29

P29 En este país existen distintos partidos políticos. ¿Hay 
alguno que te guste más que otro?

Sí No

 
1

 
2

Si tu respuesta es sí, ¿cuánto apoyas a este partido?

(Por favor, marca un solo casillero)

Mucho  
1

En cierta medida  
2

Poco  
3
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30

participación en la Sociedad

P30 ¿Qué tan bien crees que harías las siguientes actividades?

(Por favor, marca un solo casillero en cada fila)

Muy 
bien

Bastante 
bien

No muy 
bien Mal

a) Discutir un artículo del diario 
respecto de un conflicto entre países  

1
 
2

 
3

 
4

b) Argumentar tu punto de vista 
respecto de un asunto político o 
social controversial 

 
1

 
2

 
3

 
4

c) Presentarte como candidato(a) en 
elecciones de la escuela  

1
 
2

 
3

 
4

d) Organizar un grupo de estudiantes 
para conseguir cambios en la 
escuela 

 
1

 
2

 
3

 
4

e) Seguir un debate televisivo sobre un 
asunto controversial  

1
 
2

 
3

 
4

f) Escribir una carta al diario 
expresando tu opinión sobre un 
tema de actualidad 

 
1

 
2

 
3

 
4

g) Hablar delante de tu curso sobre un 
asunto político o social  

1
 
2

 
3

 
4
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31

P31 Los ciudadanos tienen muchas formas de protestar por las cosas 
que consideran incorrectas. ¿Participarías en alguna de las 
siguientes formas de protestar en el futuro?

(Por favor, marca un solo casillero en cada fila)

Seguro 
que haría esto

Probablemente 
haría esto

Probablemente 
no haría esto

Seguro que no 
haría esto

a) Escribir una carta a un diario  
1

 
2

 
3

 
4

b) Usar una chapa o polera que 
exprese tu opinión  

1
 
2

 
3

 
4

c) Contactar a un alcalde, senador 
o diputado  

1
 
2

 
3

 
4

d) Participar en una marcha o 
manifestación pacífica  

1
 
2

 
3

 
4

e) Recolectar firmas para una 
petición  

1
 
2

 
3

 
4

f) Optar por no comprar ciertos 
productos  

1
 
2

 
3

 
4

g) Pintar eslóganes de protesta en 
las paredes  

1
 
2

 
3

 
4

h) Bloquear el tránsito  
1

 
2

 
3

 
4

i) Ocupar edificios públicos  
1

 
2

 
3

 
4
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32

P32 A continuación encontrarás una lista con distintas maneras en 
que los adultos pueden participar activamente de la vida política. 
Cuando seas adulto, ¿qué crees que vas a hacer? 

(Por favor, marca un solo casillero en cada fila)

Seguro 
que haré esto

Probablmente 
haré esto

Probablemente 
no haré esto

Seguro que no 
haré esto

a) Votar en elecciones 
municipales (alcalde y 
concejales)

 
1

 
2

 
3

 
4

b) Votar en elecciones 
presidenciales  

1
 
2

 
3

 
4

c) Informarte sobre los candidatos 
antes de votar en una elección  

1
 
2

 
3

 
4

d) Ayudar a un candidato o a un 
partido durante su campaña 
electoral 

 
1

 
2

 
3

 
4

e) Inscribirte en un partido 
político  

1
 
2

 
3

 
4

f) Inscribirte en un sindicato  
1

 
2

 
3

 
4

g) Presentarte como candidato(a) 
a las elecciones municipales  

1
 
2

 
3

 
4

h) Votar en elecciones 
parlamentarias (senadores y 
diputados)

 
1

 
2

 
3

 
4

i) Inscribirte en los registros 
electorales  

1
 
2

 
3

 
4
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33

P33 A continuación encontrarás una lista de las distintas actividades 
que tú, como joven, podrías realizar durante los próximos años. 
¿Cuáles esperas hacer?

(Por favor, marca un solo casillero en cada fila)

Seguro 
que haré esto

Probablemente 
haré esto

Probablemente 
no haré esto

Seguro que no 
haré esto

a) Ofrecerte como voluntario(a) 
para ayudar a la gente de tu 
comunidad (barrio, comuna o 
ciudad)

 
1

 
2

 
3

 
4

b) Hablar con otros sobre tus 
opiniones respecto de temas 
políticos y sociales

 
1

 
2

 
3

 
4

c) Escribir a un diario sobre 
temas políticos y sociales  

1
 
2

 
3

 
4

d) Contribuir a una discusión en 
un foro on-line sobre temas 
políticos y sociales 

 
1

 
2

 
3

 
4

e) Unirte a una organización para 
una causa política o social  

1
 
2

 
3

 
4
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34

tú y la religión

P34 ¿Cuál es tu religión?

(Por favor, marca un solo casillero)

Ninguna  
1

Católica  
2

Evangélica  
3

Mormona  
4

Testigo de Jehová  
5

Judía  
6

Ortodoxa  
7

Musulmana  
8

Otra  
9

P35 ¿Qué tan a menudo asistes a servicios religiosos fuera 
de tu hogar junto a otra gente?

(Por favor, marca un solo casillero)

Nunca  
1

Menos de una vez al año  
2

Por lo menos una vez al año  
3

Por lo menos una vez al mes  
4

Por lo menos una vez a la semana  
5



106

Anexo IX Cuestionario Internacional

35

P36 ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con las 
siguientes afirmaciones sobre la religión?

(Por favor, marca un solo casillero en cada fila)

Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

a) La religión es más importante para 
mí que lo que está sucediendo en la 
política nacional 

 
1

 
2

 
3

 
4

b) La religión me ayuda a decidir qué 
es correcto y qué es incorrecto  

1
 
2

 
3

 
4

c) Los líderes religiosos deberían tener 
más poder en la sociedad  

1
 
2

 
3

 
4

d) La religión debería influir en el 
comportamiento de la gente con los 
demás 

 
1

 
2

 
3

 
4

e) Las reglas de vida basadas en la 
religión son más importantes que las 
leyes civiles 

 
1

 
2

 
3

 
4

f) La religión ya no debería ser 
relevante en el mundo moderno  

1
 
2

 
3

 
4

 ¡Gracias por tu cooperación!
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