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PRESENTACIÓN DE LOS AUTORES

Inclusión Afectiva de Estudiantes Rurales del Internado Masculino Liceo Técnico
Valdivia, es un estudio descriptivo llevado a cabo por tres estudiantes de la Carrera de
Pedagogía en Lenguaje y Comunicación de la Universidad Austral de Chile.
En este proyecto de titulación, motivado por

vivencias personales y aspiraciones

profesionales, participaron:

•

Anita Báez Arias, nació el año 1982 en la ciudad de La Unión, cursó estudios
medios en el Liceo Rector Armando Robles Rivera de la ciudad de Valdivia. Su
motivación por participar en este estudio es el conocimiento por las diversas
realidades de los estudiantes y cómo ellas influyen en el desarrollo social de éstos.

•

Daniel Olavarría Almonacid, nació el año 1983 en la ciudad de Puerto Montt, cursó
estudios básicos en la Escuela Rural “El Sembrador” del sector de Chope, comuna
de Calbuco, en el cual permaneció interno para continuar sus estudios medios en el
Liceo Politécnico de Calbuco. Su motivación por llevar a cabo este estudio es la
transición que experimentó desde una escuela rural a un liceo urbano conllevando
problemas de inclusión social y afectiva.

•

Andrea Paredes Altamirano, nació el año 1983 en la ciudad de Valdivia, cursó
estudios medios en el Liceo Santa María la Blanca y Carlos Haverbeck de la
comuna de Corral. Su motivación principal por participar en este estudio es la
experiencia de haber realizado sus estudios medios en un liceo rural y su
experiencia de trabajo con estudiantes de estas zonas, los cuales rememoraron sus
propias vivencias.

RESUMEN

Desde siempre, la educación ha sido un factor determinante para que las sociedades
se constituyan como tales y ha ido enfrentando diversos desafíos a lo largo del tiempo. El
desafío que hoy tiene se relaciona con responder a los requerimientos que presentan las
sociedades actuales, preparando a sus estudiantes para contribuir de manera efectiva al
desarrollo del país y su inclusión adecuada dentro de éste.

Bajo estas consideraciones, la presente investigación pretende explorar y describir
el modo en que los jóvenes provenientes de zonas rurales viven el proceso de inclusión,
principalmente afectiva, durante su permanencia en la zona urbana, específicamente en el
internado en el que residen.

El estudio es de carácter exploratorio-descriptivo y aborda el tema de la inclusión
afectiva desde el punto de vista de los estudiantes de primer año medio que residen en el
Internado Masculino del Liceo Técnico de la ciudad de Valdivia, apoyado por la aplicación
de un instrumento de tipo cualitativo, en donde se describe y compara la forma en que éstos
manifiestan el proceso. De igual manera, se asume que la inclusión de estos jóvenes
presenta mayores dificultades y, por tanto, mayor preocupación por parte de quienes están
involucrados en su proceso educativo.

A partir de lo anterior, se obtiene como resultado primordial la existencia de tres
variantes de inclusión afectiva, las cuales dan a conocer los grados de afectividad que los

casos analizados representan. De esta manera, resulta interesante describir estos grados de
relaciones interpersonales en la medida que configuran el proceso de socialización del
estudiante rural con sus pares. El análisis de casos considera los grados súperpersonalizado, personalizado y despersonalizado de relaciones afectivas respectivamente.

En consecuencia, la investigación proporciona información relevante para el trabajo
docente, tales como los programas impulsados por los gobiernos en materia educativa. De
igual manera, se presentan sugerencias propuestas por los investigadores para, de esta
forma, poder contribuir a una mejor calidad de las relaciones afectivas dentro del internado
y una inclusión efectiva de los jóvenes, la cual considere todas las dimensiones del sujeto
ya que, si bien existen los espacios, son pocas las posibilidades de obtener resultados que
incluyan al sujeto en su totalidad.

INTRODUCCIÓN

La igualdad de oportunidades para todos los estudiantes ha sido un tema relevante
para el tratamiento de las políticas educacionales del último tiempo. En vista de ello, se les
considera en su conjunto, como seres integradores que requieren de la educación para su
desarrollo personal. De esta forma, lograrán su óptima inclusión a la sociedad,
contribuyendo a sus requerimientos.

En relación a lo anterior, se desprende la idea que la juventud proveniente de zonas
rurales presenta un desarrollo socioafectivo diferente, manifestando una mayor dificultad
al momento de integrarse a un medio distinto del cual proviene. De esto, se infiere que los
estudiantes, una vez establecidos en el ambiente urbano, específicamente en el internado,
manifestarían un choque tanto cultural como emocional, comprobable en los distintos
modos de inclusión que cada uno de éstos presenta.

Actualmente, una parte importante de las políticas educativas está orientada a que la
educación rural como tal ofrezca a sus estudiantes herramientas que permitan una adecuada
inclusión al medio urbano para que no exista una desvinculación entre el joven y su
comunidad.

A partir de esto se busca describir y comparar el modo de inclusión afectiva que
presentan los jóvenes de zonas rurales, generado de la motivación manifestada por los
integrantes de la investigación por haber vivido la experiencia de residir en internados. De

igual forma, se considera relevante en la medida que constituye una herramienta para el
desenvolvimiento profesional del docente, más aún si se toma en cuenta que la Región de
Los Lagos concentra un alto porcentaje de estudiantes provenientes de zonas rurales y que
en los últimos años ha ido creciendo la emigración hacia localidades urbanas, las cuales
presentan posibilidades de continuidad de estudio apoyado por los internados.

Por otra parte, es importante señalar que el estudio forma parte de una línea de
investigación que recoge antecedentes del estudio del Profesor Patrocinante sobre la
inclusión de jóvenes con necesidades educativas especiales del 2004.

A partir de lo señalado, la investigación se estructura de la siguiente manera: en el
Primer Capítulo se presenta la delimitación del problema en el cual se abordan aspectos
relacionados con el tema de la investigación, como lo son la inclusión y el rol de la
educación. También se exponen las preguntas del estudio y los objetivos, tanto generales
como específicos, que orientan el presente trabajo. El Segundo Capítulo se centra en la
descripción de los cuatro pilares de la Reforma Educativa en Marcha: Jornada Escolar
Completa (en adelante JEC), Programas de Mejoramiento e Innovación Pedagógica,
Formación Docente y Reforma Curricular. Es en este último dentro del cual se configura el
tema de la investigación. Luego se analiza la función social y el rol integrador de la
educación dentro del cual se incluyen cohesión social y educación como vehículo de
movilidad y estratificación social. De igual forma, se expone el concepto de capital social y
su relación con la educación dentro de las preocupaciones actuales. Finalmente se describen
conceptos vinculados a los internados e inclusión afectiva de los estudiantes de zonas

rurales para, finalmente, concluir con las perspectivas del estudio como una forma de
conceptualizar el marco teórico.

En el Tercer Capítulo se presenta la hipótesis del estudio, estableciendo una relación
con los criterios moderadores considerados para la investigación. En el Cuarto se expone la
metodología de la investigación y una identificación y definición de los criterios del
estudio, además de una descripción de la muestra en cuanto a número, edad y género.

Posteriormente se describe el instrumento utilizado para el análisis de las entrevistas
el cual corresponde a la Grounded Theory, debido a que presta una mejor validación y
análisis de los ítems. El último apartado se centra en la discusión en cuanto a la inclusión
afectiva de los estudiantes de zonas rurales, las conclusiones generales, referente a la
hipótesis y los objetivos, para luego establecer las limitaciones del estudio y finalmente
proponer proyecciones y recomendaciones orientadas a una mayor preocupación por la
inclusión afectiva de los estudiantes de zonas rurales, para concluir con la síntesis del
estudio incluyendo referencias bibliográficas y años que complementan este trabajo.

CAPITULO I

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

El presente estudio pretende contribuir con una visión exploratoria y descriptiva del
proceso de inclusión afectiva en jóvenes de procedencia rural que emigran a los internados
urbanos para continuar con sus estudios medios. Concretamente, se investigan los niveles
de inclusión y sus consecuencias en jóvenes de primer año medio que residen en el
internado masculino del Liceo Técnico de Valdivia.

Para ello se describen y comparan los diversos grados de inclusión mediante la
participación de los estudiantes bajo modalidades de trabajo-taller, llevado a cabo en las
dependencias del internado por un tiempo estimado de cuatro meses.

En lo que se refiere a las funciones de la educación y, principalmente, a la
relevancia que adquiere la inclusión afectiva dentro de ésta se señala que…contribuye a la
integración de la sociedad como mecanismo que facilita a las personas la adaptación a su
entorno… (Amtmann y Larrañaga, 1985:16). De acuerdo a esto, la relevancia que adquiere
esta investigación se relaciona con el rol integrador planteado por las políticas para la
educación lo que en definitiva permitirá, por una parte, contribuir a un trabajo docente
centrado en las diferencias que presentan los estudiantes dentro del aula, y especialmente,
los provenientes de zonas rurales. Por otro lado, pretende dar a conocer los modos de
inclusión afectiva que presentan estos jóvenes al momento de emigrar para continuar con
sus estudios en un internado urbano.

En este sentido, durante el último tiempo se ha observado un crecimiento en el
porcentaje de estudiantes rurales que emigran a los centros urbanos, lo que deja en
evidencia el interés que proyectan en desarrollarse más allá de la comunidad en la cual

viven. Este interés se ve considerablemente limitado debido a la falta de opciones que
manifiestan las zonas rurales en cuanto a la posibilidad de continuar con sus estudios
medios. Lo anterior se torna relevante si se considera que existe un porcentaje de entre un
48% y un 64% de jóvenes latinoamericanos de zonas rurales que ven limitadas sus
posibilidades futuras. Este factor se agudiza para el caso de los jóvenes que viven en áreas
rurales (CEPAL-OIJ, 2004).

Algunas de las limitaciones que se presentan a la juventud rural y que provocan
finalmente la emigración del campo a la ciudad son:
•

Concentración del poder.

•

La Riqueza.

•

Servicios en las zonas urbanas y centrales.

A partir de la emigración de los jóvenes a la ciudad, se hace necesario contar con un
espacio físico en el cual puedan permanecer durante su estadía en ésta y que, además, cubra
las necesidades básicas para su bienestar. Ante esta situación, los padres se ven enfrentados
a decidir cuál es la alternativa más confiable y económicamente viable que, a la distancia,
les otorgue la seguridad para la continuidad de sus estudios.

Una de las alternativas a la cual los padres recurren son los internados, conscientes
que su permanencia estará guiada por un reglamento aceptado por ellos. Ante esta situación
la participación de los Gobiernos no ha sido menor, si se tienen en consideración las

políticas educacionales

y los recursos destinados para cubrir las necesidades de los

estudiantes.
Estas políticas y recursos van desde la preocupación por la formación inicial
contextualizada, es decir, por la preparación didáctica en los diversos ejes disciplinarios
sobre la cultura y lenguaje local (Williamson, 2004) hasta la asignación de recursos por
medio de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (en adelante JUNAEB), los cuales
han permitido la mantención y el funcionamiento adecuado de éstos.

Una vez que ingresan al internado, los jóvenes se ven enfrentados a una serie de
cambios que alteran su rutina y, por ende, su forma de vida. Estas modificaciones los
afectan en distintas dimensiones, siendo una de ellas la afectiva. Es ésta en la cual se
centrará la presente investigación debido a la importancia que reviste para los Gobiernos la
realización del estudiante y el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

En síntesis, la escuela tiene un rol importante en la inclusión de los jóvenes ya que
permite que puedan socializar y, por ende, incluirse efectivamente a la sociedad en la cual
les tocará vivir, actuando como sujetos activos y con participación en las distintas esferas
que ésta presenta.

1.1 La inclusión social y el rol de la educación

La educación ha sido foco de atención en la realización de diversos estudios
tendientes a delimitar las concepciones atribuidas al rol social de ésta. Lo anterior

manifiesta su carácter complejo en cuanto a formadora del sujeto como tal en todas sus
dimensiones, a saber: estados físicos, cognitivos, afectivos y morales.

De esta forma, la educación brinda las redes de apoyo necesarias para la formación
adecuada del estudiante entre las que se encuentran: el apoyo familiar, comunitario y
gubernamental. En este sentido, lo antes dicho tiene sustento teórico en la definición
planteada por Durkheim respecto de la educación, entendida como La acción ejercida por
las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social (en
Avendaño, 2004). De esta manera, proporciona las herramientas que requiere el educando
para incluirse en el medio en el cual está inmerso y, por ende, en la sociedad en su
conjunto.

Las transformaciones experimentadas por las sociedades en las últimas décadas han
influido considerablemente en los cambios que se están produciendo en la educación.
Según Portes (en Veigas, 2000) estos serían: urbanización, incremento en la educación,
aumento de la movilidad social y formación de una estructura industrial.

De los cambios mencionados anteriormente, se tornan relevantes para la
investigación los fenómenos de la urbanización y de la movilidad social, ya que son estos
procesos los que provocan que la juventud rural se aleje de su lugar de origen y, por ende,
necesite incluirse dentro del nuevo espacio en el cual deberá permanecer. Es por ello que
estos dos conceptos están directamente relacionados con la inclusión afectiva como una
dimensión de la inclusión.

Se puede afirmar que tanto el proceso de urbanización como el de movilidad social
se encuentran íntimamente relacionados en cuanto al aumento en la emigración desde zonas
rurales hacia zonas urbanas, provocando una modificación en la estructura social familiar
que conlleva, a su vez, al fenómeno de movilidad social (Lira 1989 en Fernández y
Sánchez, 2003).

Un antecedente de los procesos antes mencionados es el que señalan Fernández y
Sánchez cuando afirman que…las aspiraciones educacionales en los sectores rurales han
aumentado tendiendo en muchos casos a ser similares a los urbanos. Ello se ha traducido
en un incremento en la demanda por educación y esto ha pasado a ser un motivo de
atracción hacia la ciudad donde existen mayores posibilidades de acceso a una educación
de mejor calidad (2003:67).

En algunos países latinoamericanos, entre ellos Chile, existe una preocupación
constante de los Gobiernos por prestar el apoyo necesario a los grupos sociales más
vulnerables, dentro de los cuales se encuentran aquellos provenientes de zonas rurales. Un
ejemplo es la ejecución del programa MECE Rural el cual consiste en otorgar las
condiciones necesarias para que la educación en las zonas rurales sea de una mayor calidad
y pertinencia curricular.

Entre las opciones más recurrentes para el establecimiento de estos jóvenes en las
zonas urbanas se encuentra la de los internados. Éstos, regulados por normas jurídicas que
proporcionan el apoyo y cobertura necesarios para sus requerimientos básicos. Sin
embargo, a pesar de la preocupación expresada por estos establecimientos en cuanto a

suplir estos requerimientos, existe una dimensión a la cual no se le ha dado la importancia
necesaria para la formación del estudiante como un ente social e integrador, a decir verdad,
la inclusión afectiva, entendida como la capacidad de establecer relaciones afectivas y de
confianza con los pares.

1.2 Internado Masculino Liceo Técnico Valdivia

Los Gobiernos se han preocupado por la integración de los jóvenes. Así, los
estudiantes de educación secundaria pueden acceder a internados a lo largo de todo el país,
los cuales tienen por objetivo suplir la creciente demanda de éstos otorgando espacios
físicos donde establecerse y que, además, otorgue las condiciones necesarias en cuanto a
satisfacción de necesidades básicas tales como alimentación y vivienda: Permitir la
continuidad de estudios de niños y jóvenes de Enseñanza Básica que no cuenten con
establecimientos educacionales en su localidad (JUNAEB, 2006).

A pesar que los internados tienen como función primordial otorgar un espacio físico
a jóvenes que no cuentan con éste, es necesario señalar que favorecen la permanencia
dentro del sistema escolar ya que, al contar con un lugar donde residir, éstos ya no sienten
la necesidad de abandonarlo y no continuar sus estudios por carecer de un lugar donde
establecerse.

En cuanto a la Provincia de Valdivia, se puede apreciar una cantidad importante de
establecimientos de este tipo de los cuales cuatro corresponden a enseñanza básica y sólo
tres a enseñanza media.

Lo anterior se ve reflejado en el cuadro Nº1:
Cuadro nº 1
Internados de Valdivia

Nº

Establecimiento

Director

Administrativos

Inspectores

Auxiliares

Manipu-

Nº

Servicios

ladoras

Alumnos

1

Liceo Técnico

1

1

3

3

4 c/tur.*

120

2

Lic. B. Vicuña Mackenna

1

1

2

2

2

86

3

Lic. Sta. M. La Blanca

1

1

2

3

4 c/tur.*

126

4

Escuela Collico

1

-

2

2

2

66

5

Esc.C. Martínez Gallardo

1

-

2

1

2

90

6

Escuela Curiñanco

1

-

2

2

2

92

7

Escuela Niebla

1

-

3

2

4 c/tur.*

116

7

3

16

15

20

696

Total

*nota: con turnos
(Fuente: Municipalidad de Valdivia. DAEM, 2006)

En el Cuadro Nº 1 es posible apreciar el número de internados que se ubican en la
ciudad de Valdivia, concentrándose la mayor cantidad de alumnos correspondientes a liceos
con mayor antigüedad en la ciudad, tales como Liceo Técnico y Liceo Santa María la
Blanca. En el caso de internados ubicados en zonas apartadas, se puede constatar que la
Escuela de Niebla concentra la tercera mayor cantidad de alumnos, siendo éstos
provenientes de sectores aledaños al balneario, como es el caso de Isla Mancera e Isla del
Rey.

En este sentido, los objetivos que se han propuesto para ellos tienen relación con
Otorgar a los jóvenes egresados de la enseñanza básica, provenientes de preferencia del
sector rural y de otros sectores urbanos de la provincia, un lugar que les entregue
alojamiento, alimentación, herramientas para mejores aprendizajes, sana recreación y
formación de valores, favoreciendo con todo esto la continuidad en el sistema educativo
(Municipalidad de Valdivia, 2006). De esta forma y como se dijo anteriormente, este tipo
de establecimientos evita el aumento de deserción del sistema educativo en alumnos de
escasos recursos y que provienen de zonas rurales.

Tomando en consideración todo lo anterior, la presente investigación se justifica
por:
•

Existe una necesidad por conocer dimensiones dentro del ámbito de formación del

estudiante a las cuales no se les ha entregado la importancia que revisten. Una de ellas es la
inclusión afectiva, ya que permite establecer lazos de cercanía y pertenencia con el grupo al
cual se integra.
•

Si bien, los Gobiernos han mantenido una preocupación constante

por impulsar

políticas tendientes a mejorar la calidad de la educación de jóvenes de zonas rurales
proporcionando el apoyo necesario para la consecución de ésta, son escasas las estrategias
orientadas al desarrollo de la socioafectividad, tornándose relevante la investigación en este
campo, así como también para proponer alternativas que ayuden a la mejora en este ámbito.
•

En términos de inclusión afectiva, los internados tienen mayores posibilidades de

trabajo debido a los cambios en la forma de vida que presentan estos jóvenes al momento
de trasladarse de un espacio familiar y comunitario cercano a otro desconocido y al cual

deben comenzar a incluirse. La misma situación justifica el hecho de trabajar con
estudiantes de primer año de enseñanza media debido a la transición que vivencian desde
un nivel a otro, con todas las implicancias que ello conlleva.
•

La labor docente en el aula se torna cada vez más compleja debido, en gran medida, a la

diversidad en los modos de aprendizaje de los jóvenes. En el caso de los estudiantes
internos, esta situación se torna relevante si se analiza desde el punto de vista de la
transición desde un nivel a otro.
•

Desde un marco actual de las preocupaciones del Ministerio, las nivelaciones en áreas

cognitivas y sociales han tomado un impulso importante en el último tiempo. Ejemplo de
ello es el Programa de Nivelación Restitutiva elevado y coordinado por el Programa Liceo
Para Todos, el que persigue que los estudiantes sean equiparados cognitivamente para su
desarrollo exitoso en la Enseñanza Media (Miranda et al, 2004).
•

La Región de Los Lagos es una de las que concentra mayor cantidad de población

rural, lo que hace que la investigación sea pertinente y relevante para el futuro trabajo de
docentes que se enfrenten a la realidad rural.

De lo anterior, se desprende que la preocupación del Gobierno por la nivelación no
sólo cognitiva sino también social y afectiva, justifica y valida, de igual modo, la propuesta
de tesis en la medida que la transición del estudiante de zonas rurales desde la Enseñanza
Básica a la Media implica, por un lado, una nivelación de tipo cognitiva, pero muy
importante también, una nivelación de tipo socioafectiva, dada la implicancia que tiene el
abandono del núcleo familiar para continuar estudios en un internado.

Teniendo en cuenta los antecedentes antes mencionados, la presente investigación
se plantea las siguientes interrogantes:
¿De qué manera se ha logrado la inclusión afectiva de los estudiantes? ¿Qué
patrones de comportamiento manifiestan los jóvenes a su llegada durante los primeros
meses de estadía en los internados? ¿Cuál es la importancia de la inclusión social para los
jóvenes? ¿Qué razones justifican la continuidad de estudios de los jóvenes de procedencia
rural que ingresan al Internado Masculino del Liceo Técnico de Valdivia? ¿Qué aspectos de
la inclusión se manifiestan con mayor falencia durante el primer semestre en el internado?
¿Qué importancia tiene, para la efectiva inclusión afectiva de los jóvenes, el apoyo
brindado por la comunidad o grupo social cercano? En concreto: ¿Cómo vivencian el
proceso de inclusión afectiva los estudiantes de procedencia rural que ingresan a
primero medio en el Internado Masculino del Liceo Técnico de Valdivia?

A partir de tales preguntas, el objetivo general del estudio es: Describir y
comparar los modos de Inclusión Afectiva que presentan los jóvenes provenientes de
zonas rurales y que residen en el Internado Masculino del Liceo Técnico de Valdivia.

El objetivo general se operacionaliza en objetivos específicos, a saber:
•

Establecer los modos de inclusión afectiva, a partir de la identificación y el

planteamiento de categorías en relación con el tema de estudio.
•

Determinar las diferencias presentes en los modos de inclusión afectiva en un número

específico de estudiantes internos.

•

Discutir el rol que tienen los internados en el desarrollo socioafectivo de los estudiantes

que residen en este tipo de establecimientos, para propiciar la reflexión dentro de estas
entidades.

De lo antes señalado, el capítulo posterior pretende exponer un panorama teórico
que sea capaz de contextualizar los temas relevantes a la investigación estableciendo un
diálogo constante entre diversos autores, los cuales han trabajado las temáticas abordadas
desde distintas perspectivas.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

El marco teórico del estudio describe los principales enfoques conceptuales y
hallazgos empíricos más importantes referidos al tema abordado. De manera concreta, se
estructura en torno a tres ejes temáticos. El primero está referido a la Reforma Educativa
Chilena de los años noventa y abarca los cuatro pilares básicos de ésta, a saber: Jornada
Escolar Completa (JEC), Programas de Perfeccionamiento Docente, Programas de
Innovación Pedagógica y Reforma Curricular. Este último permite la contextualización del
tema de estudio y es al cual se le entregará mayor importancia dentro de este apartado
debido a que atiende las necesidades inclusivas de los estudiantes incluyendo áreas
cognitivas y principalmente socioafectivas.

El segundo acápite dice relación con la Función Social y el Rol Integrador de la
Educación, en donde se expone la función que cumple ésta en la socialización e inclusión
del individuo. Además, presenta la relación que existe entre la inclusión que presentan los
individuos que viven en comunidades rurales y su emigración hacia los internados como
una forma de incluirse dentro de la sociedad en la cual viven así como también las
perspectivas del estudio, las cuales pretenden realizar una síntesis de los conceptos más
importantes abordados dentro de la investigación.

Por último, el tercer apartado presenta un resumen del capítulo, el cual permitirá
tener una visión más amplia y sintética de los temas abordados en el Marco Teórico.

II.1 REFORMA EDUCATIVA CHILENA

La Reforma Educativa se crea a partir de una necesidad de adaptar la enseñanza
impartida en Chile a principio de los años noventa, para darle mayor calidad y equidad de
acuerdo a las exigencias de una sociedad en constante cambio y con un mayor nivel de
tecnologización. Esto se ve reflejado en la preocupación de los Gobiernos por invertir en
educación, a pesar de las crisis que se han vivido en las últimas décadas, lo que en cierta
forma, denota un interés por invertir en el capital social del país, contribuyendo al
desarrollo sustentable de éste.

Lo antes señalado comienza en el año 1994, en los inicios del Gobierno del entonces
Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien crea la denominada Comisión Nacional de
Modernización de la Educación, integrada por dieciocho profesionales y académicos
provenientes de diversas actividades y posturas políticas. El objetivo de ésta consistía en
efectuar un diagnóstico del sistema educacional para detectar los desafíos que Chile debía
enfrentar y proponer las soluciones más adecuadas (Arellano, 2000).

A partir de estas iniciativas, se impulsan cuatro pilares que configurarán la base de
la puesta en marcha de la Reforma Educativa:

A)

Jornada Escolar Completa (JEC). Se encuentra dentro de las iniciativas más

importantes impulsadas por el Gobierno en 1997, luego de diagnosticar que una mejora en

la calidad de la educación dependía del tiempo o permanencia de los jóvenes en sus
respectivos colegios.

El fundamento de esta nueva propuesta radica en estudios internacionales que
respaldan el positivo impacto de una mayor permanencia de los estudiantes en los
establecimientos. Entre ellos, el Prisoners of Time, efectuado en los Estados Unidos por la
National Education Comisión on Time and Learning, y una revisión de 130 investigaciones
que respaldan y validan esta teoría (Arellano, 2000).

La JEC se fundó bajo requerimientos de calidad y equidad. La primera rescata la
preocupación por el desarrollo de habilidades de orden superior que exigen mayores
tiempos como es el caso de la comunicación, la exploración y el análisis. Tal es el caso de
pruebas de desarrollo y la pedagogía bajo modalidad de proyectos, en vez de resúmenes o
fichas. En criterios de equidad se hace la relación entre tiempos de trabajo escolar y
aprendizaje en contextos socialmente vulnerables. Para los grupos pobres, con códigos
sociolingüísticos distintos a los de la cultura escolar, la experiencia de ésta equivale a la
del aprendizaje de un nuevo código (Bernstein 1971 en Cox, 2003: 75). Se hace necesaria
entonces la organización por parte de las escuelas para considerar los requerimientos de
aprendizaje de los distintos grupos sociales, tomando también en consideración que muchos
de estos grupos vulnerables no cuentan con espacios físicos adecuados para realizar sus
tareas, ni tampoco con la presencia de sus padres.

B)

Programas de mejoramiento e innovación pedagógica. En su afán por el

mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, los Gobiernos de la última década

han impulsado una serie de programas tendientes a fortalecer el sistema educativo y a
sacarlo de la crisis que presentaba a inicios de los noventa. Lo anterior dice relación con
una educación poco equitativa y de calidad deficiente, el financiamiento más bajo de la
educación en los últimos treinta años, caída de los sueldos docentes y municipalización
rechazada (Salazar, 2004).

Los programas tienen como foco a los estudiantes en cuanto gestores de su propio
proceso de aprendizaje, los cuales son beneficiados directa o indirectamente por este tipo de
proyectos, ya sea acercándolos a la tecnología (Red Enlaces) o destinando una mayor
cantidad de recursos, dependiendo de la realidad que enfrenten los colegios (MECE Rural,
PME, P900).
A continuación se presentan los programas que el Ministerio de Educación (en
adelante MINEDUC) ha impulsado como apoyo para su política de calidad (foco centrado
en procesos y resultados de aprendizaje) y equidad (educación que discrimina
positivamente):

•

Educación Básica. Las acciones a desarrollar en este ámbito son: Insumos para

mejorar la Educación Básica, Proyectos de Mejoramiento Educativo (PME), Informática
Educativa, Programas de Mejoramiento orientados a la equidad y el Programa MECE
Rural. Es este último el que presenta una mayor relevancia para la investigación, ya que
genera condiciones para que los alumnos puedan recibir una enseñanza de calidad pero
pertinente a su realidad, desarrollando una propuesta pedagógica que responda a la
diversidad cultural. De igual forma, persigue superar el aislamiento profesional de los
docentes y adecuar la oferta curricular a las escuelas multigrado y sus respectivas

realidades culturales. Por otra parte, los recursos y materiales pedagógicos para los
profesores son principalmente cuadernos de trabajo integrados, contextualizados y
complementarios a los textos de estudio general. De esta manera, se busca que el alumnado
de las zonas rurales no pierda su identidad y valore su cultura, pero también se integre a la
realidad nacional.

• Enseñanza Media. Los objetivos planteados en este nivel se concretizan en:
Condiciones y Recursos para el trabajo en la escuela (Infraestructura, Equipamiento y Red
Enlaces), Procesos Educativos y Resultados de Aprendizaje (Gestión Pedagógica);
Actividades Curriculares de Libre Elección (ACLE); Proyecto Montegrande y Liceo Para
Todos. Este último es importante ya que busca mejorar la oferta educativa y elevar la
calidad de vida de los estudiantes con riesgo socio-educativo. Se lleva a cabo en liceos con
alumnos que presentan un alto grado de vulnerabilidad, como una opción para acceder a
mejores oportunidades a futuro, especialmente para aquellos jóvenes que provienen de
hogares con una baja escolaridad, situación recurrente en la población rural. Este programa
desarrolla dos estrategias principales como una forma de evitar la deserción escolar y los
bajos resultados educativos: lo pedagógico y lo psicosocial. El área de desarrollo
psicosocial, pretende fortalecer la inclusión afectiva otorgando a los liceos las condiciones
y capacidades que permitan una experiencia escolar marcada por relaciones interpersonales
adecuadas (MINEDUC, 2006).

Los estudiantes viven una tensión importante entre lo que ofrece el mundo externo
en términos de socialización, en donde ellos sienten que pertenecen a determinados grupos
de pares y aceptados con todos sus intereses, motivaciones y por otro lado, la institución

escolar propone una estructura y orden que en muchos casos deja fuera su mundo vital,
dificultando la posibilidad de adaptación e integración a este sistema. Esta tensión se
presenta de manera más crítica en establecimientos educativos que atienden a población de
cierta vulnerabilidad social. En esta lógica, es importante diseñar estrategias que busquen
apelar a todos los estudiantes, haciendo un foco especial en aquellos alumnos en mayor
riesgo de deserción o que pueden ser percibidos como más distantes de la cultura escolar.
Para ello es importante pensar en estrategias inclusivas que aseguren una adecuada relación
interpersonal con sus pares y miembros de la comunidad educativa (MINEDUC, 2006).

C) Políticas para la formación docente. Una de las normativas para el desarrollo de la
Reforma Educacional Chilena son las políticas hacia el Magisterio las que, en estos últimos
veinte años, han evolucionado desde el tratamiento estatal hasta la privatización extrema
del sistema.

Con la llegada de un nuevo régimen político y económico en 1980, el devenir de la
descentralización de la educación fue un hecho cada vez más concreto, puesto que el
Estado promovió una administración subsidiaria como búsqueda del equilibrio entre las
regulaciones nacionales e intervenciones estatales (Núñez en García-Huidobro, 1999).

Según Núñez (en Garcia-Huidobro, 1999), es necesaria la profesionalización
docente en pos del alcance de este macro objetivo. Para ello, las estrategias puestas en
marcha se pueden categorizar en tres grandes decretos o proyectos: el estatuto docente,
mejoramiento de las condiciones de trabajo y perfeccionamiento. Mediante el Estatuto

Docente el Gobierno buscó dar impulso a la profesionalización del trabajo como requisito
prioritario para elevar la calidad de la educación. Esta ley se propuso contribuir a mejorar
el salario de profesorado, financiar capacitaciones y regular las condiciones laborales tanto
de empleados particulares como municipales.

De igual manera, el Estatuto Docente es el gran afianzador de la descentralización
de la educación, así lo menciona Núñez en García-Huidobro...el Estatuto ha sido un aporte
a la consolidación de la descentralización de la educación. En efecto, si bien constituye
una regulación nacional de las condiciones de empleo, que tiende a ofrecer una plataforma
común de derechos y de estructura de remuneración, que posteriormente se ha criticado
como estatista y uniformante, el Estatuto mantuvo la dependencia de los docentes del
sector público y la responsabilidad de los órganos municipales de la educación en la
administración del personal de los establecimientos escolares (1999:196).

En cuanto a las tareas técnico-pedagógicas y lectivas, es preocupación del
Ministerio que el profesional docente posea una formación inicial de primera calidad y una
permanente capacitación que le permita ir innovando en sus prácticas pedagógicas y en su
desarrollo profesional. El centro de

los cambios en el currículo de las Instituciones

Educativas es un nuevo paradigma educativo constructivista que fortalece y desarrolla
conceptos importantes en la Reforma.

D) Reforma Curricular. La Reforma Curricular tiene su impulso en el año 1997, como
una forma de redefinir el marco curricular heredado del régimen militar, el cual requería de
una actualización urgente, dadas las necesidades y los cambios experimentados en la

sociedad chilena a principios de los años noventa. Para ello, se establecieron dos principios
que sirvieron de orientación para la puesta en marcha de esta reforma: relevancia y
flexibilidad de la experiencia escolar.

El principio de relevancia curricular se refiere, principalmente, a la entrega de una
enseñanza acorde a los requerimientos de la sociedad contemporánea, entregando las
herramientas necesarias para desenvolverse de manera adecuada según el entorno del
estudiante. Se redefine el tipo de conocimiento que se enseña, siendo éste más acorde y
relevante al mundo al cual se integrará el alumno (Cox, 2003).

Por otro lado, el principio de flexibilidad curricular está relacionado con la entrega
de mayor autonomía por parte del Estado a los establecimientos educativos, de tal manera
que la elaboración del currículo se realice de manera colaborativa. De esta forma, el Estado
se encarga de entregar la base curricular común, dando espacio a los colegios para optar por
adecuar este marco curricular a su realidad.

Como macro objetivo, lo anterior necesitaba de estrategias claras para obtener este
nuevo currículo. Las principales son las referentes a los campos de información y el
conocimiento que intervienen directamente en el campo laboral como un sistema dinámico.

Para estar al día en estos requerimientos, se necesita estar permanentemente
actualizando el currículo a las necesidades de la época, previa mejora de las falencias
antiguas del sistema. Además, se plantea la urgencia de implantar y modernizar una base

valórica que refuerce el desarrollo personal no sólo como ente intelectual sino también
social. Para llevar a cabo este planteamiento surgen los Objetivos Fundamentales
Transversales (en adelante OFT) como una forma de promover valores e ideales
nacionalmente compartidos. Éstos corresponden a un conjunto de finalidades de carácter
ético valórico tendientes a orientar el currículo (MINEDUC, 2006). Por otra parte,
Rodríguez Dupla (en Mulsow, 2000) considera éstos como una manera de formar al
estudiante para una sociedad exigente, que requiere de personas integrales y preparadas en
todas sus dimensiones. De esta forma, los Gobiernos de la última década presentan no sólo
un interés en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, sino que además en el desarrollo
personal y social de éstos.

El escenario de la mundialización de las comunicaciones y la globalización
económica hace imperativo un nuevo perfil del sujeto en su entorno, debiendo ser agente
activo y productivo que se adecue a los nuevos requerimientos (Cox, 2003). Después de
estas consideraciones y reflexiones, se procedió a la planificación e implementación
curricular, llevada a cabo a través de los Contenidos Mínimos Obligatorios y los Planes y
Programas de estudio propios de la educación. Todo lo antes dicho busca que los
estudiantes puedan desarrollar capacidades tales como: abstracción y elaboración de
conocimiento; pensar en sistemas; experimentar y aprender a aprender; trabajar
colaborativamente; resolución de problemas; manejo de la incertidumbre.

Si bien los Gobiernos han impulsado muchos programas tendientes a mejorar la
calidad de la educación que se imparte en los establecimientos municipales, destacan y son

relevantes en la investigación el Programa MECE Rural y el MECE Media,
específicamente el Liceo Para Todos.

Partiendo desde la Enseñanza Básica, es importante mencionar la relevancia del
Programa MECE Rural ya que potencia las habilidades antes mencionadas en cuanto
destaca y fortalece la diversidad cultural de los estudiantes. De igual forma, proporciona los
medios para que sean capaces de pensar desde su realidad, de manera tal que puedan
adaptarse a los nuevos requerimientos que les demanda el sistema sin dejar de lado su
identidad (Cox, 2003).

Dentro del programa MECE Media, que busca mejorar la calidad y equidad de las
condiciones de aprendizaje de los estudiantes, se encuentra el Programa Liceo Para Todos,
el cual ha buscado la permanencia del alumnado de Enseñanza Media proveniente de
establecimientos vulnerables, alcanzando doce años de escolaridad. Este programa se centra
en los establecimientos con mayores dificultades educativas y sociales con el fin de mejorar
las oportunidades a futuro. Lo anterior se obtiene a través de una mejor calidad de
enseñanza que se vale de estrategias en innovación pedagógica (Miranda, 2004).

Como objetivo cuantitativo, este programa se propone alcanzar el 5% de los
establecimientos más vulnerables de nuestro país. Para acceder a esta información, un
estudio encargado por el MECE se valió de dos herramientas de medición fundamental en
la obtención de los resultados: en el área académica se revisaron los resultados arrojados
por el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (en adelante SIMCE) y en el área
social, las encuestas realizadas por la JUNAEB (MINEDUC, 2006).

Los programas antes mencionados validan el presente estudio, puesto que para el
ministerio es importante el desarrollo académico a través del logro de una inclusión
efectiva de los jóvenes.

En síntesis, los cuatro pilares de la Reforma incorporan y operacionalizan los
principios básicos que la sociedad espera de la educación: calidad y equidad. Sobre este
último, el programa de la Reforma Curricular y el caso de los Programas de Mejoramiento
Educativo tales como el MECE Rural, ponen énfasis en la integración e inclusión de los
estudiantes de Enseñanza Media procedentes de zonas rurales lo cual, en el foco del
presente estudio, se constituyen en aspectos teóricos centrales para su posterior análisis.

II.2 FUNCIÓN SOCIAL Y ROL INTEGRADOR DE LA EDUCACIÓN

La educación es uno de los fenómenos sociales que más interés despierta en la
investigación de diversos autores. Ello porque es la célula precursora del desenvolvimiento
personal y social que en el futuro adquirirá el individuo en su relación con el entorno y/o
comunidad en que resida.
Bajo estos términos, la educación escolar es aquella que, por un lado, entrega
conocimientos específicos, pero que además posee efectos no cognitivos, como por
ejemplo, la capacidad de asimilación de ideas, el carácter competitivo, como también la
capacidad de búsqueda de información y su ordenamiento y sistematización (Sirven 2001
en Atria y Siles, 2003). Por lo tanto, es un proceso extenso en el que participan el grupo
familiar, por un lado, y las instituciones educacionales por otro, a fin de contribuir a la
preparación del estudiante para su óptimo desenvolvimiento dentro de las sociedades y sus
requerimientos.

De acuerdo a lo antes mencionado, la educación prepara al estudiante para ser
capaz, entre otras cosas, de comunicarse con sus pares o grupo social cercano y de esa
forma, satisfacer las demandas y requerimientos necesarios para su subsistencia
(alimentación, comunicación, transporte, entre otras). Esto implica la transmisión de
elementos culturales que inevitablemente deben realizarse por la vida social, pues no son el
resultado de herencia o aprendizaje tecnologizado.

Por otro lado, es importante mencionar la referencia que el Informe del Comité
Asesor Presidencial (2006) hace en relación a las funciones que tiene la educación
actualmente. Éstas son del tipo económico, político y moral. De esta manera, la educación
busca que los individuos puedan obtener un pleno desarrollo en la dimensión afectiva,
intelectual, social y espiritual, para llegar a convertirse en un sujeto capaz de guiar su
propio proceso de aprendizaje.

Para efectos de la investigación, la dimensión social concentrará una mayor atención
ya que tiene que ver con la inclusión de los estudiantes que provienen de zonas rurales y
que residen en internados. No obstante, es necesario aclarar que este estudio utilizará el
concepto de Inclusión en reemplazo del de Integración, debido a que este último ya no está
siendo utilizado por la mayoría de los investigadores en educación… El término

integración está siendo abandonado, ya que implica que la meta es integrar en la vida
escolar y comunitaria a alguien o a algún grupo que está siendo ciertamente excluido. El
objetivo básico de la inclusión es no dejar a nadie fuera de la escuela ordinaria, tanto
educativa, física como socialmente (Miranda et al, 2004: 34).

Lo anterior hace referencia al hecho que el término de inclusión incorpora al
estudiante en todos los ámbitos, atendiendo a la diversidad del ser humano, mientras que el
de integración remite exclusivamente a la aceptación de estudiantes que son visiblemente
excluidos, debiendo integrarse ellos mismos a la escuela.

Bajo estos puntos de vista, la enseñanza actúa transformando individuos
heterogéneos en una sociedad común, constituyendo identidades similares. Este proceso

muchas veces se realiza de forma rápida y puede concluir en la desorganización del
individuo debido al choque cultural que de un momento a otro debe enfrentar (lo rural y lo
urbano). Desde esta óptica, es posible señalar que la educación puede cumplir un papel
desintegrador, especialmente en sociedades de relativo desarrollo en el sentido de ofrecer
expectativas de status que no siempre éstas poseen para sus habitantes.

Las sociedades en su conjunto entregan un modelo de vida que incluye a los
individuos a fin de evitar su exclusión. Para tales efectos, imponen normas y límites que
con el correr del tiempo también van evolucionando o simplemente se olvidan. De allí
entonces la importancia que asume la función inclusiva de la educación, en cuanto permite
que los individuos se puedan adaptar a estas normas siguiendo patrones de inclusión
diferenciados.

II. 2.1 Cohesión Social: Lo Rural y lo Urbano

Cuando se habla de cohesión social, Baron (1998) define este concepto como todas
las fuerzas (factores) que hacen que los miembros de un grupo permanezcan en el mismo.
Por otro lado, Avendaño (2004) define el mismo concepto refiriéndose al logro de la
inserción de los individuos en las diferentes esferas de la sociedad. En relación a lo
anterior, se espera que éstos sean capaces de insertarse de manera adecuada dentro de un
determinado grupo.
Con respecto a las definiciones antes expuestas, se aprecia que ambas presentan una
similitud en cuanto a que los individuos tienen la necesidad de pertenecer a un determinado
grupo de acuerdo a sus intereses, metas y objetivos. No obstante, Avendaño incorpora a

esta pertenencia el hecho de poseer la capacidad de incluirse en distintas dimensiones o
áreas dentro de la sociedad, para así ser capaz de satisfacer las distintas necesidades que
pueda presentar el individuo y, además, convertirse en una instancia de aprendizaje y de
aporte al grupo al cual pertenece, favoreciendo así el proceso de socialización.

Cuando se define el concepto de comunidad, pero visto desde el ámbito rural, ésta
se expresa de manera vital a través de procesos mediante los cuales se establecen vínculos y
lazos comunitarios tendientes a resolver necesidades y tareas colectivas, no sólo materiales
sino también simbólicas, las cuales posibilitan la integración significativa de los sujetos.
De esta manera, la comunidad actúa en torno a esferas de autonomía colectiva,
aportando elementos de identidad y de pertenencia a los sujetos y a los grupos humanos.
Por ello, todos estos vínculos comunitarios, dentro de los cuales se mezclan trabajos
físicos, festividad, responsabilidad, respeto y obligación, son una forma arraigada
culturalmente de hacer cosas de manera compartida. Por tanto, es importante valorar sus
implicaciones para efectos de referir a ellos las temáticas a abordar dentro del trabajo
escolar y de las formas de enseñanza (Benítez, 1998: 26).

Por otra parte, dentro de las comunidades rurales subsiste un alto nivel de cohesión
social; formas cooperativas; reconocimiento y significado de los vínculos de parentesco;
compadrazgo y vecindad; reconocimiento y valoración social de los ancianos; apego a la
tradición y sentido de pertenencia al grupo.

Para efectos de esta investigación, se consideran las diferencias en los sistemas de
vida de zonas rurales y urbanas. Töonies (en Fleitas, 2006) desarrolla el concepto de

comunidad para determinar dos clases diferentes de relaciones sociales: por un lado, y
dentro del cual se incluyen los grupos sociales rurales, el de voluntad natural, caracterizado
por la existencia de vínculos interpersonales estrechos e íntimos, con una constante
preocupación por los demás y por la cooperación y confianza mutua entre vecinos.
Mientras que en segundo término, y dentro del cual se incluyen las sociedades urbanas, está
el de voluntad racional caracterizado por la competencia, el interés propio, la eficiencia, el
progreso y la especialización. En relación a esta última y haciendo referencia a la juventud
rural, se observa que ésta emigra a la ciudad para satisfacer la necesidad de nuevos
conocimientos y de progreso individual y familiar, es decir, de la voluntad racional.

En este mismo sentido, Durkheim (en Avendaño, 2004) hace una distinción entre
sociedades relativamente más pequeñas en las que prevalecería la solidaridad mecánica o
por semejanza entre sus integrantes. En segundo término y refiriéndose a las zonas urbanas,
en la cual, y basado en su investigación, predominaría una solidaridad orgánica debido a la
división y especificación de los roles. Es este último uno de los más importantes en cuanto
al papel que le toca asumir a la educación para desarrollar en los estudiantes los
compromisos y aptitudes para el rol que asumirán.

En síntesis, la presente investigación asume la definición de cohesión desde la
división de lo urbano y lo rural, estableciendo las diferencias desde el punto de vista
afectivo, social, intelectual y cultural. En el plano educativo y específicamente desde el rol
del profesorado, se hace necesaria la labor docente unificadora, capaz de incluir a los
estudiantes haciendo más pertinente su proceso de enseñanza-aprendizaje para, de esta

forma, los cambios producidos desde la transición rural-urbana no signifiquen
necesariamente una confrontación entre modos de vida distintos.

II. 2.2 Actores Rurales

La educación rural ha sido una de las grandes preocupaciones del último tiempo. En
este sentido, es muy discutida por diversos autores la igualdad de condiciones para ambas
partes, en la medida que se considera a la educación rural como un ente separado de las
políticas urbanas. Ya la UNESCO señala que ambas, educación rural y urbana, no deben
estar separadas por mantener relaciones recíprocas, ya sea por las migraciones humanas,
como por los movimientos de bienes, servicios y de dinero (UNESCO, 1994:9). Sin
embargo, la emigración a los internados urbanos puede provocar un problema en términos
no sólo de inclusión social- afectiva, sino también desde el punto de vista de la enseñanza y
las metodologías empleadas en uno y otro lado.

Para comprender de mejor forma el cambio producido entre ambas partes, es decir,
aquellos aspectos a los que el joven rural debe enfrentarse al momento de emigrar hacia las
zonas urbanas para que le permitan continuar con sus estudios, es necesario describir
brevemente uno y otro.

Se concibe la escuela rural como aquella que posee un currículo flexible, relevante a
su realidad cotidiana, orientado hacia el medio, de aplicabilidad inmediata, muy vinculado
a la vida de la comunidad y limitado a la utilización más racional de los recursos
disponibles en el medio local (Argumedo 1989 en Wevering, 1989). En este sentido, la

escuela enseña a valorar su realidad y entorno, entregándoles las herramientas necesarias
para su subsistencia, alertándolos muchas veces de los peligros de la ciudad. De esto se
infiere que existe preocupación por la continuidad de los jóvenes en su labor educativa,
siempre estando muy alerta a todos los problemas que pudieran suscitarse en la nueva etapa
que emprendan lejos de sus hogares.

La importancia atribuida a la educación, en este caso en las zonas rurales, es de gran
relevancia, en la medida que configura la única agencia de desarrollo para la comunidad,
responsables de mejorar las condiciones de vida y de trabajo. Los cambios producidos en la
dinámica de las sociedades rurales han obligado a la juventud de este sector a emigrar a las
zonas urbanas debido a las limitadas oportunidades y falta de espacios para la continuidad
de sus estudios medios.

Es así como el joven rural en el período de transición desde la Enseñanza Básica
hacia la Enseñanza Media debe enfrentar a temprana edad el abandono del núcleo familiar
para optar a mejores oportunidades en su calidad de vida. Este proceso implica que, tanto la
familia como el joven que emigra para residir en un internado, entregan un valor simbólico
a la educación ya que ven en ésta el único medio para poder optar a mejores condiciones de
vida.

Según estadísticas, la población escolar rural representa un 14,03% del total
nacional. Por otro lado, se afirma que los jóvenes que estudian en zonas rurales manifiestan
una estabilidad en su permanencia hasta el quinto grado de enseñanza; desde ahí en
adelante la matrícula en escuelas rurales comienza a decrecer debido a múltiples factores,

entre los cuales se cuentan: escuelas incompletas, que sólo tienen hasta el sexto grado de
enseñanza básica; los niños tiene edad suficiente para poder trasladarse a sectores más
alejados en micro o a pie y porque cuentan también con la edad suficiente para poder asistir
a un internado lejos de su familia (Williamson, 2004).

Otro de los actores importantes dentro del ámbito rural es el profesor, el cual es
quien mejor conoce este sistema de vida y por tanto, es el más adecuado para guiar a padres
y estudiantes en animarlos para poder continuar con sus estudios. No es posible concebir un
proceso educativo sin la consideración del contexto en el que se desenvuelven: el paisaje, el
estilo de vida de su gente, los recursos naturales, el comportamiento individual y grupal, la
tecnología disponible, entre otras (Wevering, 1989).

En cuanto al vínculo entre el profesor y la comunidad, Magendzo (en Villarroel,
2003) señala que el profesor rural debe ser curricularmente autónomo, es decir, que
cuestione de forma crítica el curriculum oficial a fin de introducir innovaciones y cambios
relevantes para el medio en el que se desenvuelven. De igual forma, debiera mantener una
buena relación afectiva y de comunicación, tanto con los estudiantes, como con la propia
comunidad, a fin de mantener y conservar valores, actitudes y saberes. Esto significa que el
profesor asume un rol de orientador en interacción con sus habitantes. En muchos casos, el
docente debe adecuarse a condiciones de aislamiento extremo, en términos sociales y
demográficos, debiendo lidiar con el pesimismo que muchas veces existe entre los
habitantes, por considerar que el factor demográfico influye en las expectativas
educacionales de padres e hijos, al igual que la carencia de recursos económicos.

La educación urbana difiere en gran medida de la rural, debido a factores tales como
cantidad de estudiantes por curso, metodologías de trabajo, relación afectiva entre
profesores, alumnos y/o comunidad. Algunos autores se refieren a una escasa adecuación o
más bien, nivelación de estos estudiantes, los que de un día para otro, deben enfrentarse a
cambios metodológicos y de enseñanza. Se concluye también una escasa preocupación por
parte de algunos profesores a la realidad de los jóvenes provenientes de zonas rurales
(Wevering, 1989).

En síntesis, es imprescindible que tanto la educación rural como urbana, preparen al
estudiante para su constitución como “ciudadano”, pues las estadísticas muestran un
considerable aumento de las emigraciones del campo a la ciudad y de una mayor
preocupación por la continuidad en los estudios. De no ser así, se garantiza y justifica la
exclusión. Esto incluiría habilidades para comunicarse en los diferentes lenguajes que las
actuales sociedades demandan, así como también, lecto-escritura, imagen, cálculo y toda la
información necesaria para incorporarse en los procesos económicos, políticos, culturales y
sociales que en ellas se desarrollan.

II .2.3 Educación Como Vehículo de Estratificación y Movilidad Social

Las sociedades modernas han experimentado una fuerte expansión de la
participación de las personas en el sistema educacional, en tanto que los logros
educacionales han adquirido una creciente importancia en la obtención de empleos en el
mercado del trabajo. Ambos fenómenos han sido relacionados como un proceso virtuoso
de igualdad de oportunidades y movilidad social (Torche, 2004).

En este sentido, es imprescindible referirse a dos fenómenos que influyen
considerablemente en la participación y desarrollo del individuo en sociedad: la
estratificación y la movilidad social.

La estratificación social nace por la necesidad de las sociedades por ordenar las
posiciones sociales utilizando una escala de jerarquías, creando así grados más o menos
aceptables, superiores o inferiores respectivamente. Desde este punto de vista, la
estratificación social se manifiesta a través de grupos de personas que ocupan posiciones de
igual, inferior o superior rango, traducida en la desigual distribución de privilegios, poder
social, responsabilidades, derechos, valores sociales, privaciones e influencias dentro de
grupos sociales.

En toda sociedad se presentan diferencias más o menos pronunciadas de riqueza
material, poder y prestigio entre sus miembros. Estas diferencias manifiestan un conjunto
de desigualdades sociales que estructuran así el llamado sistema de estratificación social.

Éste expresa jerarquías entre grupos o estratos sociales y la existencia de una
desigualdad institucionalizada en el acceso que tienen las personas a los recursos, servicios
y posiciones en la sociedad (Torche, 2004). En relación a lo mismo, Davis y Moore (en Gil
Villa, 1997) señalan que en toda sociedad existen roles estratégicos que alguien debe
ocupar para que ésta funcione: roles políticos, económicos, militares, religiosos.

Al ocupar diversos cargos, las sociedades motivan a través de un sistema de
recompensas diferenciales que a la vez, son las gestoras del sistema de estratos sociales que

hoy existen. Desde esta perspectiva, mientras mayor o menor participación tengan los
individuos, se situarán más alto o bajo en la pirámide de estratificación social. Esta
situación es la responsable de crear en los individuos y/o familias, de manera inconsciente o
consciente, el afán de conservar o aumentar su patrimonio y sustancialmente mantener y
mejorar su posición en las estructuras jerárquicas de las sociedades.

Sin embargo, para acceder a un mejor estatus social, entendido como el lugar que
ocupan los individuos dentro de la estructura social, la educación se transforma en el único
medio para su ascenso y les concede la posibilidad de ingresar a sistemas de vida
posiblemente ventajosos en relación con otros. De esta forma, los jóvenes, junto a sus
padres, ven en la educación el medio para mejorar la calidad de vida instaurado en las
distintas áreas profesionales que en el último tiempo se han masificado producto de la
preocupación de los Gobiernos por aumentar los recursos para tales eventos.

La estratificación social también está sujeta a una clasificación que, según Max
Weber (en Torche, 2004), configuran las dimensiones de la estructura social. Estas son:
clase, status y poder. Esto significa que las desigualdades de riqueza están
institucionalizadas, fruto de un sistema de cooperación y competición reguladas entre
grupos económicos o individuos interrelacionados. En el caso del poder, está regulado por
sanciones que sean o no coercitivas, configuran el concepto de sociedad.

En síntesis, el concepto de clase social define posiciones que se diferencian
verticalmente a partir de condiciones de trabajo y de vida que implican una pertenencia a
una entidad colectiva que es fuente de identidad, estilos de vida, preferencias compartidas,

sociabilidad interna y eventualmente movilización social. En definitiva, clases sociales no
son sólo cualitativamente indistintas e incomparables, sino también proveen de manera
diferencial recursos sociales escasos y deseables (Torche, 2004).

La movilidad social ha sido una de las características de la sociedad actual. En
Chile, ha existido un mayor ascenso social debido al aumento en la cobertura educacional,
asociado fuertemente al desempeño individual. Este fenómeno, conocido como movilidad
social, se refiere principalmente a la igualdad de oportunidades que deben tener las
personas, independientemente de la herencia social que presenten. De esta forma, todos los
individuos debieran tener las mismas probabilidades de desarrollo social en
correspondencia al esfuerzo que presenten.

Lo anterior dice relación con el hecho que, mientras las personas tengan un mayor
nivel educacional, serán mayores las probabilidades de ascender en la escala social a partir
del esfuerzo personal que demuestren.

Torche (2004) analiza el fenómeno de movilidad social desde el punto de vista del
aumento de la participación de las personas en el sistema educativo, situación que
permitiría una creciente importancia en la obtención de empleos en el ámbito laboral. A
partir de esto, la movilidad social expresa un cambio en la posición de las personas dentro
de la estructura social.

Esto significa que el espacio social está jerarquizado en dos dimensiones: por un
lado, el volumen del capital global, desde el más importante al menos importante; y por
otro lado, la de la especie del capital dominante a la especie del capital dominado.

Debido a que las posiciones sociales se hallan jerarquizadas, se denomina movilidad
vertical a los movimientos ascendentes o descendentes en la jerarquía de un sistema de
estratificación dado. La movilidad es ascendente cuando el movimiento se dirige a
posiciones sociales superiores a las de origen y es descendente si la dirección del cambio
conduce a posiciones inferiores a las de partida (Feito, 2002).

Para efectos del estudio, resulta pertinente especificar los procesos de movilidad
social desde dos perspectivas: en primer lugar, desde la familia, y en segundo, desde el
punto de vista de la educación y la posibilidad de aportar en la movilidad social de los
individuos.
La familia socializa al niño, pero los valores que éste tiene presentan diversas
procedencias: religión, grupos de pares, clase social, entre otros. Esta influencia, si bien es
cierto, puede ser apoyada por la labor de los docentes, como también de amigos o medios
masivos de comunicación, debiera ser apoyada por el grupo familiar quien influye
finalmente con mayor efectividad (Feito, 2002).

De igual forma, y de acuerdo a lo que señala el Consejo Asesor Presidencial para la
Calidad de la Educación (2006), ésta es considerada como un sistema mediante el cual se
transmiten los valores y las creencias que constituyen a los individuos como comunidad y
que les permiten relacionarse con el mundo desde una identidad firme. Mediante la

educación también se aprende a reconocer en los otros a personas con las que se tienen
deberes de solidaridad y cooperación y, de esta manera, se modera o atenúa un proceso de
individualización que a veces lesiona la cohesión social.

En la escuela el individuo aprende a desarrollar sus conocimientos y aptitudes para
posteriormente poder definir lo que será su desempeño laboral y de esta forma contribuir al
funcionamiento de las organizaciones sociales. Es aquí donde prevalece la importancia de
las escuelas en determinar si el joven será capaz de mantener, ascender o descender de la
clase social original.

En base a estas consideraciones, es posible señalar la relación que existe entre
educación y los procesos de estratificación y movilidad social. Según Amtmann y
Larrañaga (1985), las posiciones alcanzadas por un individuo en las sociedades, son el
resultado de dos etapas que denominan filtración social: en la primera etapa, el individuo
va de un determinado origen social a uno educacional, y en la segunda, va de un nivel
educacional dado a una posición social.

Por consiguiente, la educación es un factor importante en el sentido que otorga un
entrenamiento que directa o indirectamente determina las posiciones en la estructura social.
Del mismo modo, la educación lograda por un individuo es la que finalmente determina su
nivel ocupacional.

Un factor determinante en la evolución o ascendencia en los estratos sociales es el
nivel de adaptación que se debe abordar, para efectos de la investigación, tiene relación con

los jóvenes que emigran desde las zonas rurales a las urbanas, en las cuales esperan
ascender en su posición social, y por tanto, comenzar a participar en la dialéctica de la
sociedad (Berger y Luckmann, 1995).

Un aspecto de interés a especificar para efectos del análisis de la dialéctica de la
sociedad, es el relacionado con el lenguaje, pues se ha señalado que ha medida que se sube
en la pirámide de estratificación social, va decreciendo el código restringido del lenguaje,
para dar pie a un código elaborado, facilitando así las posibilidades de razonamiento y
comunicación entre sus pares, y en el nuevo grupo social al que quiere integrarse. Esta
también es una situación que puede afectar la comprensión del estudiante, de sus profesores
en el aula, pues mucho de los docentes utilizan un lenguaje de un estrato social alto, que no
concuerda con el de sus estudiantes (Amtmann y Larrañaga, 1985).

II 2.3.1 Nuevas preocupaciones: Educación Chilena y Capital Social

Es evidente la constante preocupación de los Gobiernos actuales por mejorar los
sistemas de calidad de la educación a través de los más diversos programas dirigidos a
padres, profesores, y a los propios estudiantes. Esto con el fin de aportar al desarrollo del
país, entendido este como el proceso orientado a aumentar, perfeccionar o mejorar las
condiciones existentes en grupos particulares o en las sociedades en general. Sin embargo,
los individuos, en su lucha por ser incluidos individual y colectivamente, se deben enfrentar
a múltiples dificultades (Lechner, 2002).

En este sentido la educación, en el más amplio sentido de la palabra, se halla
íntimamente ligada al desarrollo. Desde este punto de vista, se infiere que es de gran
importancia para el cambio social si es capaz de educar personas capacitadas para decidir
autónomamente favoreciendo directamente el desarrollo de una región o país. Mas aún, se
hace alusión al valor de los procesos educativos como responsabilidad social y su impacto
en las sociedades en vías de desarrollo como una herramienta para edificar una sociedad
progresista (Miranda et al, 2004).

Por tanto, dentro del proceso de desarrollo de los países, se encuentran las
preocupaciones del estado por la educación, ya que recaen en los jóvenes y niños los
eventuales beneficios y responsabilidades para el crecimiento de los países. Esto significa
que el esfuerzo por elevar el proceso educativo como medio para el desarrollo no es
exclusivo de los sistemas educativos, sino también del estado y demás actores para facilitar
el acceso a la educación.

De esta manera, el concepto de capital social se define como la capacidad efectiva
de movilizar productivamente y en beneficio del conjunto, los recursos asociativos que
radican en las distintas redes sociales a las que tienen acceso los miembros del grupo en
cuestión (CEPAL, 2003: 583). De la misma forma, Dourston (2001 en Atria y Siles, 2003),
se refiere al concepto como las actitudes de confianza y las conductas de reciprocidad y
cooperación dentro de una comunidad específica mediante sus lazos y redes sociales. Esto
significa que el capital social se explica en gran medida, por las relaciones interpersonales
que confluyan en un determinado grupo de personas para obtener los beneficios que
requieren para su subsistencia.

El concepto capital social es compartido por Kliksberg (en Atria y Siles, 2003) al
señalar que las personas, las familias y los grupos son capital social por esencia que junto a
los aspectos antes mencionados, forman identidad del individuo.

Para el caso de Chile, junto a otros países en vías de desarrollo, el capital social se
ha transformado en la fuente que explica su crecimiento y fortaleza en todos los ámbitos:
económico, político y social. Más aún, se establece la desigual distribución de capital
social. Mientras que un 56% del grupo socioeconómico alto posee capital social, sólo un
27% del estrato bajo dispone de él (Lechner, 2002). A pesar de ello, Nayarán (1999 en
Atria y Siles, 2003) hacen mención a que el capital social dentro de un grupo, aun cuando
es sólido, no necesariamente le permite crear puentes efectivos con otros grupos. De esto se
puede inferir entonces que gran parte de la exclusión social se explicaría por el propio
capital social, porque los mismos lazos que unen también son los que finalmente excluyen
transformándose en oportunidades desiguales de participación.

De acuerdo a esto, se han identificado cuatro formas básicas de capital social las
cuales se describen brevemente:

•

Capital social individual: tiene que ver con el conjunto de redes que “teje”
una persona con otros individuos, fundado de preferencia en relaciones de
reciprocidad que las personas pueden activar para su beneficio individual.

•

Capital social grupal: aquel que aparece entre grupos relativamente estables
y de alta confianza y cooperación. Estos mismos aspectos, además de su

número reducido de integrantes hacen de éste buenas relaciones para el
trabajo en equipo.
•

Capital social comunitario: alude a las instituciones socioculturales que se
ha dado un colectivo.

•

Capital social externo: Tiene relación con las conexiones de una persona o
comunidad con personas o grupos fuera del propio (Bahamondes y Durston
2000 en Atria y Siles, 2003).

Sin embargo, para concretizar la idea de capital social, es imprescindible vincularlo
al concepto de capital humano, entendida ésta como la cantidad de conocimientos útiles y
valiosos acumulados por los individuos en el proceso de educación y formación
(Samuelson y Nordhaus 2001 en Atria, 2003). Esta idea implica que a mayor estudio,
mayor aporte económico brindarán los individuos a las sociedades, debido a que pueden
utilizar el capital más eficazmente y lograr adaptarse a las nuevas tecnologías y demandas
actuales.

La historia también da cuenta de esta importancia atribuida a la educación cuando
en el siglo XVIII ya era propuesta como un elemento propulsor de las economías,
destacándose el capital humano como elemento estratégico y fundamental para alcanzar
dicho crecimiento y reducir las desigualdades sociales. Este interés radica en varias
razones, entre ellas la importancia del capital humano en la condición inicial de la
tecnología y el progreso técnico en las naciones.

En tal sentido, se asume la educación con una evidente función económica, por
proporcionar a la fuerza de trabajo las capacidades necesarias para satisfacer las futuras
demandas económicas. Es decir, los beneficios no son sólo para el estudiante, sino también
para la sociedad en la cual se va a desenvolver.

Desde este punto de vista se ha señalado que la educación constituye una fuente
importante de crecimiento económico, mientras algunos economistas señalan que no es más
que una inversión en el ser humano y a sus consecuencias como una forma de capital
(Amtmann y Larrañaga, 1985). Sin embargo, se debe considerar a la educación, por un
lado, como una inversión y por otro, como producto dentro del mecanismo propio de las
economías, beneficiando también la producción de otros bienes y servicios.

Bajo estos términos es que la educación chilena busca mejorar la calidad de la
enseñanza, lograr equidad y proponer la participación de todos los jóvenes. En esa
dirección, Chile tomó la decisión de aceptar la propuesta del Banco Mundial, al considerar
importante y prioritario invertir en capital humano, situación que fue acrecentada a
principios de los años 90, prestando toda la atención en mejorar la calidad de los procesos
educativos (MINEDUC, 2006).

La entrada en la carrera y en la competencia por la titulación académica de
fracciones que hasta entonces han utilizado poco la escuela, ha tenido como efecto obligar a
las fracciones de clase cuya reproducción estaba asegurada principalmente por la escuela e
intensificar sus inversiones para mantener la particularidad relativa de sus titulaciones y su
posición en las clases sociales (Bordieu, 1988).

Para el caso específico de las zonas rurales, depositan plena confianza en la
educación de sus hijos y están muy interesados en ello, constituyéndose uno de sus
principales desafíos y compromisos. En ella buscan un soporte para alentar a sus hijos y así
lograr que éstos lleguen a ser algo en la vida (Villarroel, 2003). Esta afirmación adquiere
más relevancia si se toma en cuenta que la preocupación y participación de los padres en
el proceso educativo de sus hijos, los anima en su continuidad y en la mejora de la etapa.

II 2.4 Internados e Inclusión Afectiva

Los internados educacionales presentes a lo largo del país, mantienen una normativa
que regula su creación y buen funcionamiento para optimizar la estadía de jóvenes
procedentes de zonas rurales, generalmente de escasos recursos y que manifiestan
preocupación por la continuidad en sus estudios demostrados en su rendimiento escolar.

Tomando en consideración los principios orientadores de la educación, los
internados se plantean como una estrategia educativa válida para asegurar la permanencia
en el sistema educativo y su éxito académico, especialmente de los estudiantes afectados
por condiciones de aislamiento geográfico, alejados de los centros educativos, muchos de
los cuales carecen de un buen nivel socio-económico y cultural. Son instituciones
educacionales cuyo objetivo principal es otorgar atención integral

a estudiantes de

enseñanza básica y/o media para permitirles la continuidad de sus estudios, especialmente
cuando en el lugar de su residencia no existan los establecimientos educacionales
correspondientes y que estén adscritos a un establecimiento educacional (Diario Oficial,
1996. Ord. Nº 2854/Decreto con fuerza de Ley Nº2 de Ed. de 10/09/96).

Estas instituciones deben presentar, además, una organización que contribuya con
su adecuado funcionamiento, como por ejemplo: reglamento interno, horarios y un
organigrama que les permita organizar sus actividades anuales. En este sentido, Salas
define lo antes dicho como indispensables para el buen funcionamiento del grupo, pero que
deben ser previamente comprendidas y discutidas por todos los involucrados entre ellos,
padres, alumnos, inspectores, entre otros (Caro, 2002). Con respecto a la variable sexo,
éstos pueden ser masculinos, femeninos o mixtos.

Los internados, como sistemas educativos, tienen sus propios objetivos. Son
instituciones destinadas a otorgar servicio de residencia y albergue a estudiantes cuyos
hogares están situados en sectores a tres kilómetros de distancia del establecimiento
educacional más cercano que entregue el nivel y modalidad educacional que requiere el
estudiante (Diario Oficial, 1987. Art. 13, D.S. Nº 8. 144/ 80). Esto va acompañado de
información de tipo socioeconómica atribuidos, por ejemplo, al nivel de ingreso del grupo
familiar, calidad de vivienda o nivel educacional de los padres, todo lo cual configura la
posibilidad de permanecer en estos centros educacionales (ver anexo Nº3 ).

En el mismo sentido (Diario oficial, 1987) se dispone que los establecimientos
educacionales, dentro de los cuales se incluyen los internados, deben dictar Reglamentos
Internos (ver anexo Nº4), los cuales deben considerar al menos, los siguientes puntos:
normas técnico-administrativas; normas técnico-pedagógicas y normas de prevención de
riesgos de higiene y seguridad.

Tomando en consideración las características antes mencionadas, los internados pueden
tener tres tipos de dependencias:

1. JUNAEB: esta institución se encarga de los internados que no están adscritos a
ningún establecimiento educacional y su financiamiento es directamente otorgado por la
JUNAEB.
2. Municipales: son, en su mayoría, internados adscritos a establecimientos que no
están físicamente en el local de la escuela, pero sí adscritos a una escuela o liceo, y se
financian por una subvención fiscal (Estado) (Circular Nº100, Stgo. 09/01/92).
3. Particulares Subvencionados: son aquellos internados adscritos a escuelas o liceos
particulares subvencionados y su financiamiento es a través de la subvención.

El ingreso a este tipo de establecimientos debe realizarse previa postulación de los
estudiantes, dentro de lo cual deben cumplir con ciertos requisitos regulados de acuerdo a la
normativa establecida por el internado. Esto se realiza a través de un formulario en el cual
los estudiantes declaran indicadores como: dependencia familiar del postulante, ingreso
per-cápita familiar, rendimiento académico del estudiante, condiciones de aislamiento
geográfico, entre otras. Todo lo anterior, otorga al postulante un determinado puntaje el
cual decidirá su estadía en el internado.

A nivel nacional, los internados se rigen por una normativa específica, que regula su
accionar y que a continuación se presenta:

Cuadro Nº 2
Normativa jurídica de los internados

NORMATIVAS

OBJETIVOS

1. DECRETO LEY Nº 3476/1980 del Facultar
a
los
establecimientos
Ministerio de Educación Pública.
educacionales para mantener servicios de
Internado y fija montos para alojamiento y
alimentación.
2. DECRETO SUPREMO Nº 8144/ Determinar sistemas de postulación y
1980 del Ministerio de Educación selección de alumnos a la subvención;
Pública.
además fija y fiscaliza este proceso.
3. DECRETO Nº 212 del 28/12/1984 Modificar la Ordenanza General de
del Ministerio de Vivienda y Construcciones y Urbanización. Contiene
Urbanismo.
las disposiciones relativas a la construcción
de locales escolares y hogares estudiantiles.
4. DECRETO SUPREMO Nº 1835/ Aprobar normas para la planta física de
1986 del Ministerio de Educación.
Establecimientos Educacionales de acuerdo
al nivel y enseñanza que imparte.
5. LEY Nº 18591/ 1987 del Ministerio Establecer los requisitos que debe poseer
de Educación Pública.
todo establecimiento subvencionado.
6. DECRETO DE EDUCACIÓN Nº Aprobar normas para la planta física de los
548 de 09/11/1988 del Ministerio de locales educacionales que establecen las
Educación Pública.
exigencias mínimas que deben cumplir los
establecimientos
reconocidos
como
cooperadores de la función educacional del
Estado, según la modalidad de enseñanza
que se imparta. (MINEDUC, 1986).

En el cuadro anterior se aprecian los decretos que proponen los objetivos que se
plantean para los internados, los cuales van desde la habilitación de espacios físicos
adecuados hasta criterios de postulación y selección de los estudiantes.

La importancia de la interacción social ha sido desde siempre uno de los procesos
más importantes para la satisfacción de diversas necesidades. Las actuales sociedades
demandan de su población un gran esfuerzo productivo, en un constante devenir, que
muchas veces impide la comunicación entre sus participantes. Bajo este punto de vista, se
explica el comportamiento humano basado en una permanente interacción del individuo y
el entorno en el que se desenvuelve diariamente. Es posible señalar que el hombre no se
encuentra dirigido por su “yo” interno, ni ajeno a las influencias externas. Más aún, está
constantemente aprendiendo de los demás a través de la observación y comunicación
(Chadwick 1993 en Caro, 2002).

Cuando se habla de integración se refiere al hecho que las personas, al ser seres
sociales, necesitan de la relación con otros individuos con los que tienen algo en común; sin
embargo, para lograr llegar al nivel de inclusión es necesario estar comprometidos o
adscribirse a una determinada ideología, crear lazos afectivos, tener participación política,
es decir, ser capaces de incluirse con los demás en todas las dimensiones: afectiva, social,
política, económica y moral. Por lo tanto, todas las personas tienen la necesidad de
integrarse a un determinado grupo y es el nivel básico de interrelación entre ellos. Para
efectos de esta investigación, se utilizará el concepto de inclusión afectiva en reemplazo del
de integración …debido a que el primero comunica, con mayor exactitud que todos los
niños necesitan estar incluidos en la vida social y educativa de la escuela y en la sociedad
en general, no únicamente dentro de la escuela ordinaria (Miranda et al, 2004:34).

Pearpoint y Forest (en Miranda et al, 2004) describen los importantes valores
subyacentes en una escuela inclusiva como son: los de aceptación, pertenencia y

comunidad, las relaciones personales, la interdependencia además de la independencia y la
consideración de los profesores y los padres como una comunidad de aprendizaje. La
inclusión se centra, pues, en cómo apoyar las cualidades y las necesidades de cada uno y de
todos los estudiantes en la comunidad escolar para que se sientan bienvenidos y alcancen el
éxito.

Siguiendo el tema anterior, Varas (1999) expresa que existen necesidades básicas
en el ámbito de las relaciones interpersonales. Ellas son la inclusión y la afectividad. La
primera de ellas, la inclusión, se define como aquellas asociaciones entre la gente de
inclusión, exclusión, pertenencia y compañía en las cuales va a prevalecer la aceptación que
se haga de un nuevo individuo en el grupo, entendido este como dos o más personas que
interactúan unas con otras, comparten metas comunes, son de cierta forma independientes
y reconocen que pertenecen a un grupo (Baron, 1998:502), el cual lo valora como ser único
y distinguible de los demás. El fenómeno de la inclusión en el grupo permite que cada
individuo sea plenamente identificable, atendiendo a sus necesidades de ser descubierto en
sus características singulares.

Además de plantearse una definición sobre la inclusión, postula una clasificación de los
modos de inclusión que presentan los individuos al establecer relaciones interpersonales:
•

Subsocial: este modo está representado por aquellas personas que tienen una

capacidad de inclusión muy baja, tendiendo a la introversión y a la lejanía del grupo o las
personas.

• Superficial: aquí el individuo tiende hacia la extroversión, buscando de las personas
la aceptación, temiendo a la soledad.
• Social: es el ideal de la inclusión, donde el sujeto tiene resuelto los problemas de
interacción con los otros, por lo cual controlará los niveles de inclusión dependiendo de los
intereses compartidos.
En segundo término, se entenderá la Afectividad como los sentimientos cercanos
personales y emocionales entre dos personas.
De igual manera, se realiza una clasificación de los tipos de vinculación afectiva
entre los grupos y personas.
• Despersonalizado: caracteriza a las personas que expresan y reciben poco afecto,
tendiendo a evitar lazos estrechos con lo demás, posicionándose en una situación cómoda
cuando el entorno reacciona de manera similar.

El nivel de profundización de las

relaciones es superficial.
• Súper-personalizado: estas personas buscan establecer relaciones afectivas
extremadamente profundas, esperando que se retribuya esta actitud hacia ellos llegando a la
aprehensión de las personas del grupo o del entorno.
• Personalizado: estas personas no presentan problemas para establecer relaciones
afectivas sanas. Además controlan bien los límites de cercanía con el grupo o los sujetos.

Ahora bien, en las relaciones interpersonales, la inclusión se vincula
primordialmente

con la afectividad, mientras que

ésta es un complemento de las

relaciones ya formadas. A este tipo de relaciones ya formadas y complementadas con la
afectividad se denominará inclusión afectiva.

De igual forma, la inclusión afectiva se relaciona con el concepto que Baron (1998)
denomina Necesidades de Afiliación que tiene que ver con las motivaciones que cada
individuo tiene para buscar relaciones interpersonales. La importancia de esto radica en la
necesidad que cada uno posee de interactuar con otras personas. Sin embargo, se debe tener
claro que existen grados o intensidades de afiliación denominadas Carácter o Rasgo
Afiliativo.

En este sentido, quienes tienen necesidades de afiliación débiles, por lo general,
tienden a estar solos o mantener grados de comunicación menores entre los individuos. Por
otro lado, aquellos con necesidades de afiliación fuertes interactúan siempre que les sea
posible. Esto supone también que a más necesidad, más esfuerzo por llegar a conversar con
aquellos a quienes conozcan.

Por otro lado, Hill (en Baron ,1998) propone que personas diferentes tienen diversas
razones para afiliarse, dentro de las cuales se encuentran la estimulación positiva, en la cual
existen intereses en común que llevan a formar parte de un grupo; el apoyo emocional en
circunstancias que ameritan ayuda emocional o afectiva; comparación social, la cual se
refiere a establecer relaciones con grupos con los cuales se siente mayor empatía y cercanía
y por último la atención por recibir elogios y destacar las cualidades positivas.

En síntesis, se afirma que el proceso de inclusión tiene, entre sus dimensiones, la
afectiva, la cual incide sobremanera en la creación de lazos entre jóvenes que presentan
intereses y metas comunes, tendiendo éstos a presentar distintas necesidades de afiliación,

las cuales les permiten interactuar con sus pares y poder llevar cabo el proceso de inclusión
afectiva.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la dimensión afectiva se torna relevante
en los jóvenes que residen en internados ya que son éstos los que, al separarse de su familia
y, por ende, de su medio más cercano, buscan crear lazos de afectividad con pares que
tengan sus mismas necesidades e inquietudes, buscando suplir la necesidad de afecto y
cooperación.

II 2.5 Perspectivas del Estudio

La inclusión es una dimensión que se ha desarrollado en la pedagogía de hoy, la
que ha comprometido áreas como aceptación, pertenencia, comunidad y las relaciones
interpersonales. En la investigación se aborda la inclusión como un mecanismo integral en
el cual confluyen áreas sociales, políticas y económicas.

Una preocupación permanente del MINEDUC ha sido la nivelación de los
estudiantes para el logro de objetivos académicos y sociales como ámbito importante en el
desarrollo integral.

Desde esta entidad han emanado distintos programas como el MECE Media y de
éste el Programa Liceo Para Todos el cual busca la permanencia de los estudiantes en el
sistema y la búsqueda de la calidad de la educación (Miranda et al, 2004).

Un aspecto trabajado por este último programa es el de la permanencia de los
estudiantes en el sistema a través de los internados que acogen a jóvenes en riesgo social y
de sectores rurales principalmente, entendido éstos últimos como comunidades que se
ocupan de la extracción de los recursos naturales, que habitan sectores geográficos
distantes a los sectores altamente poblados y que comparten cultura y creencias, además
de poseer menores índices de desarrollo humano (Williamson, 2004: 27). Desde esta
perspectiva, y con un enfoque exclusivo en la juventud rural, el Ministerio entrega a través
de los internados las herramientas necesarias para una inclusión eficiente. Por esto, los
estudiantes ven en la educación un vehículo de movilidad social en el cual pueden ascender
en la escala de estratificación social (Miranda et al, 2004).

Desde la perspectiva del Ministerio, esta visión de los estudiantes se analiza como el
capital social que posee cada país para alcanzar el desarrollo pleno, que conlleva en los
estudiantes un cambio en las costumbres de vida y los ambientes cercanos, llámense estos
el entorno comunitario (Benítez, 1998), las prácticas de los docentes rurales y las
concepciones del entorno.

Es en el internado, entendiéndose éste como espacios que deben brindar
comodidades de vivienda y abrigo a los estudiantes y transformarse en una instancia de
desarrollo educativo y cultural (Miranda et al, 2004:22), donde los estudiantes

se

interrelacionan socialmente para alcanzar un nivel de inclusión, el que se entiende como un
proceso que abarca aspectos sociales, morales, intelectuales y culturales, en el cual un
sujeto se interrelaciona con un grupo que es capaz de aceptar y ser aceptado como un ente
diverso y único.

Los jóvenes de sectores rurales viven procesos de transición, desde la socialización
en la familia y en la comunidad a la comunicación formal en la escuela; de la convivencia
familiar a la convivencia en los internados, del aprendizaje en el campo al aprendizaje en la
ciudad, de un espacio de ocio, aprendizaje y trabajo a uno distante de la naturaleza, de una
relación de roles de aprendizajes intergeneracional múltiple (con jóvenes, adultos y
ancianos) a uno más homogéneo (profesores adultos). La transición y por tanto la
inestabilidad, la permanente adaptación y el descubrimiento es la marca de la historia
educacional de los jóvenes rurales, lo que hace recomendable que la escuela y los
internados estén preparados para asumir pedagógica, sicológica y socio-culturalmente esta
dinámica de movimiento cultural y personal requiriendo de un ambiente escolar de afecto
de generar seguridad en los niños de interculturalidad y valoración de la diversidad.

De lo anterior se desprende el concepto fundamental del tema de estudio, el cual es
el de la inclusión afectiva, la cual corresponde a una dimensión específica de la inclusión y
que está íntimamente ligada a la afectividad. Ella se refiere a los sentimientos cercanos,
personales y emocionales entre dos o más personas.

De esta forma y para efectos de la investigación, se considerará el término de
inclusión afectiva como la relación que se produce entre dos o más individuos y que
integra elementos emocionales de éste, como una manera de complementar la inclusión de
la cual forma parte. Así, esta relación afectiva entre los individuos permite un desarrollo
integral de éstos y, por ende, una inclusión apta dentro de las sociedades.

II.3 RESUMEN DEL MARCO TEÓRICO

Chile ha tenido una preocupación constante por mejorar de manera sustancial la
calidad y equidad de la educación en las últimas décadas. Para ello, los gobiernos se han
propuesto impulsar de una serie de programas tendientes a la mejora de los ejes y
propuestas.
La inclusión afectiva ha sido uno de los enfoques en los cuales ha demostrado una
constante preocupación la Reforma Educativa Chilena, específicamente la Reforma
Curricular, siendo esta última un eje importante dentro de la investigación, debido a la
preocupación por el desarrollo socioafectivo del estudiante, a través de la inclusión de los
Objetivos Transversales.

Es por esta razón que se hace necesario el estudio de la inclusión afectiva que
presentan los estudiantes que provienen de zonas rurales, ya que son estos uno de los
grupos sociales que presentan mayores dificultades de incluirse dentro de una sociedad en
constante cambio y evolución.

Las causas por las cuales estos jóvenes emigran desde el campo a la ciudad han sido
ampliamente estudiadas por diversas ramas del saber y todas llegan a un punto en común:
la búsqueda de una mejora en la calidad de vida, ya que precisamente es el sector rural el
que presenta un bajo índice de desarrollo humano, a pesar de los esfuerzos que los
Gobiernos han hecho para revertir esta situación.

La inclusión afectiva corresponde a la capacidad de establecer relaciones afectivas
con los pares y se diferencia de la integración en cuanto esta última más que incluir
pretende que el joven se adapte a un determinado grupo, sin necesidad que éste se incluya
completamente, es decir, con todas sus dimensiones: físicas, sicológicas, morales, sociales
y afectivas. Por tanto, el concepto de inclusión corresponde a un nivel mucho más elevado
que el de integración ya que su objetivo es no dejar a nadie fuera del sistema.

En síntesis, el tema que convoca esta investigación es enfocado de diversas ópticas,
siendo una de éstas la educativa. Sin embargo y a pesar de los estudios que se han realizado
en este ámbito, no se le ha dado la importancia suficiente que la socioafectividad de los
estudiantes tiene, ya que es ésta la dimensión que cumple un rol fundamental en la
socialización del estudiante y desde el ámbito de la pedagogía se hace necesaria debido a la
diversidad de estudiantes presentes dentro del aula.

CAPÍTULO III

HIPÓTESIS DEL ESTUDIO

La hipótesis del estudio se elabora una vez concluida la introducción al problema y
la revisión del marco teórico. Dicha hipótesis configura la guía que permite la consecución
para las preguntas de investigación y el logro de los objetivos. Su finalidad es la de dotar de
una posible respuesta al problema del estudio.

Las hipótesis de la investigación son tipos de respuestas tentativas que buscan
establecer relaciones de causalidad entre los criterios de la investigación.

III. 1. Hipótesis del estudio

En base a lo anterior, la hipótesis de base general consiste en: los estudiantes de 1º
medio que ingresan al Internado Masculino del Liceo Técnico Valdivia vivencian la
inclusión afectiva de distintos modos, siendo relevante el proceso de inclusión que cada
uno presenta dentro de éste.
Esta propuesta supone que la inclusión afectiva dependerá del proceso de inclusión
en general que cada estudiante manifieste en el internado, ya sea con su entorno educativo
y/o familiar. Por tanto, se pretenden describir y comparar los modos de inclusión
manifestados en estudiantes del internado como una forma también de contribuir a mejorar
su desarrollo socioafectivo para que éstos puedan incluirse a los distintos requerimientos
que las sociedades demandan.

CAPÍTULO IV

METODOLOGÍA DE LA

INVESTIGACIÓN

Este capítulo tiene como objetivo plantear los aspectos metodológicos que
configuran la investigación. Además describe las etapas desarrolladas para concretizar los
objetivos propuestos.

De este modo se explican los criterios moderadores de la investigación, se describe
la selección de los sujetos, incluyendo una caracterización de los casos y posteriormente se
presenta una fundamentación del diseño utilizado a partir de una opción de estudio de
carácter cualitativa.

En la selección del instrumento, se describen y justifican, en primer lugar, las
opciones de recopilar información a través de la entrevista en profundidad junto con su
posterior análisis basado en el modelo propuesto en la Grounded Theory. Este método se
utiliza para construir teorías, conceptos y proposiciones, partiendo directamente de los
datos recopilados en las entrevistas realizadas a jóvenes de primer año medio que residen
en el Internado Masculino Liceo Técnico Valdivia. Posteriormente se enfatizan los
procedimientos para realizar los análisis e interpretaciones de los datos.

IV .1 Diseño exploratorio descriptivo

La investigación tiene como propósito describir y comparar el fenómeno de la
inclusión afectiva basado en un diseño descriptivo y llevado a efecto tras la realización de
talleres y entrevistas de carácter cualitativo.

El diseño descriptivo se justifica dado el limitado avance en este tipo de
investigaciones, especialmente en estudiantes de sexo masculino y considerando además el
interés y la importancia atribuida al tema.
De igual manera, el estudio abarca una dimensión exploratoria entendida como
aquella que se efectúa normalmente cuando el objeto de estudio es examinar un tema o
problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes (Hernández,
Fernández y Baptista, 1996: 59). Esto no significa que el tema nunca haya sido investigado,
sino más bien, que se ha estudiado en distintos contextos a partir de los cuales se genera
este estudio. Estos sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos
relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una
investigación sobre un contexto en particular, identificar conceptos y establecer prioridades
para investigaciones posteriores (Dankhe, 1986 en Hernández, Fernández y Baptista, 1996).

En lineamientos generales, la investigación se enmarca en los estudios cualitativos,
los que corresponden a las corrientes del conocimiento crítico social constructivista y
dialógico, los cuales requieren para su existencia de un sujeto cognoscente que está influido
por una cultura y unas relaciones sociales particulares, haciendo que la realidad sea
producto de las formas de percibir, pensar, sentir y actuar propias de los sujetos.

En las investigaciones cualitativas, se asume que el conocimiento es una creación
compartida a partir de la interacción entre el investigador y lo investigado. Por ello,
Sandoval plantea que la subjetividad y la intersubjetividad se conciben entonces como
medios e instrumentos por excelencia para conocer las realidades humanas y no como un
obstáculo para el desarrollo del conocimiento (1996: 26).

Para construir el conocimiento a través de una investigación cualitativa se debe
cumplir con tres condiciones: a) la recuperación de la subjetividad como espacio de
construcción de la vida humana, b) la reivindicación de la vida cotidiana como escenario
básico para comprender la realidad socio-cultural y c) la intersubjetividad y el consenso,
como vehículo para acceder al conocimiento válido de la realidad humana.

Junto con el enfoque exploratorio de la investigación se encuentra el enfoque
descriptivo el cual busca especificar las propiedades importantes de persona, grupo,
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Hernández,
Fernández y Baptista, 1996:60). De esta manera, la investigación describe desde una
perspectiva científica y midiendo los resultados de forma independiente.

Desde una mirada más sistémica, Strauss y Corbin definen la investigación
cualitativa como cualquier tipo de investigación que produce resultados a los que no se ha
llegado por procedimiento estadístico u otro tipo de cuantificación, puede referirse acerca
de la vida de las personas, historia, comportamiento y también al funcionamiento
organizativo, movimientos sociales o relaciones e interacciones (en Sadín, 1990:17).

Sadín complementa este concepto orientándolo al área educativa, afirmando que la
investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en
profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y
escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y
desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos.

Rossman y Rallis (en Sadín, 1990) plantean las características de la investigación
cualitativa:
•

Se desarrolla en contextos naturales.

•

Utiliza estrategias de investigación humanísticas.

•

Focaliza en contextos de forma holística.

•

Es de naturaleza emergente.

•

Proceso basado en un razonamiento sofisticado que es multifacético e
interactivo.

•

Es interpretativo.

Desde las ideas y conceptos planteados anteriormente se estructuran lazos hacia el
objeto de estudio de esta investigación puesto que, al ser cualitativa, no se intervienen los
contextos, obteniendo resultados de tipo descriptivos que, eventualmente, pueden dar paso
a un estudio más complejo con una mayor cantidad de casos a analizar.

Por ello, la investigación analiza las formas de inclusión afectiva de los estudiantes
del internado, utilizando conceptos que entregan una perspectiva o acercamiento a este
proceso.

IV. 2 Tipo de estudio: estudio de caso

El estudio de caso es un método de investigación para el análisis de realidades
sociales de gran importancia en el desarrollo de las ciencias sociales y humanas.

Representa la forma más pertinente y natural de las investigaciones orientadas desde una
perspectiva cualitativa (Sadín, 1990:174).
Puesto que se centra en contextos naturales, el estudio de caso implica un proceso
de indagación que se caracteriza por el examen detallado, comprensivo, sistemático y en
profundidad del caso objeto de estudio.

El estudio de caso puede presentarse de cuatros formas principalmente:
1. Descriptivo: a partir del estudio de caso se puede hacer una descripción rica,
incluyendo distintas variables que ilustren su interacción a lo largo del periodo del estudio.
2. Heurístico: este tipo de estudio ilumina la comprensión

del lector

y

fenómeno objeto de estudio. Puede dar lugar al descubrimiento de nuevos significados
ampliando la experiencia del lector o confirmando lo que ya sabe. Pueden aparecer
relaciones y variables no conocidas anteriormente que provoquen un replanteamiento de
los fenómenos en nuevos insigth.
3. Inductivo: las generalizaciones, los conceptos y las hipótesis surgen de un
examen de los datos fundamentados en el contexto mismo. Pueden ser hipótesis de trabajo
tentativas ya que, al descubrir nuevas relaciones, más que la verificación de la hipótesis
predeterminada, caracteriza al estudio de caso.
4. Particularista: se centran en una situación, evento, programa o fenómeno
particular. El caso en sí mismo es importante por lo que revela acerca del fenómeno y por
lo que puede representar. Esta especificidad lo hace apto para problemas prácticos,
cuestiones o situaciones.

El estudio de caso es el representante por excelencia de la investigación cualitativa
debido a los propósitos que cumple en la investigación. Es así como Stak (en Sadín 1990)
plantea que este tipo de estudio alcanza una mayor comprensión del caso analizado. Este
último no se selecciona por representar a otros, sino que interesa en sí mismo y se necesita
aprender de él en particular, siendo también utilizado para conseguir fines indagativos.

De igual manera, Pérez Serrano (2001), plantea los objetivos y funciones del
estudio de caso señalando que es capaz de descubrir y analizar situaciones únicas,
relaciones de sistemas donde tiene lugar el caso objeto de estudio, desarrollar la capacidad
de observación de la realidad, facilitar la toma de decisiones, proporcionar descripciones
abiertas sobre realidades múltiples, fomentar la comprensión de fenómenos y hechos
sociales, generar preguntas de investigación, contribuir al desarrollo profesional mediante
la reflexión sobre la práctica, comprensión del caso objeto de estudio y búsqueda de
información desde diferentes perspectivas. Así, la investigación asume que el estudio de
caso permite un análisis individual y centrado en una situación específica porque este tipo
de metodología responde al problema planteado en el estudio y además a la sensibilidad y
tipo de sujeto, el cual, al no ser representativo, permite profundizar en éste.

En este sentido y de acuerdo a los objetivos específicos planteados, la utilización del
estudio de caso para esta investigación se justifica porque permite determinar los modos de
inclusión afectiva que presentan ciertos sujetos, para poder profundizar mediante la
sensibilidad teórica aspectos específicos de la problemática planteada.

IV. 3 Sujeto de análisis

Los casos de la investigación están constituidos por estudiantes de primer año de
enseñanza media que residen en el Internado Masculino del Liceo Técnico Valdivia
perteneciente a la misma ciudad, realizado durante el primer semestre del año 2006,
específicamente desde abril hasta mediados del mes de julio.

Dado el tipo de los casos y su carácter homogéneo en cuanto a su procedencia
rural y permanencia en el internado, éstos constituyen sólo una pequeña parte del total de
la población que reside en el establecimiento. De igual forma, comparten un mismo nivel
educacional, con edades similares, pero con personalidades y niveles de interrelación
diferentes.

Con respecto a la procedencia son alumnos de zonas rurales, de sectores como Isla
del Rey, Catamotún, Llifén y la periferia de Toltén. El 90% de los preseleccionados vive
con los padres en su lugar de origen, mientras que el 10% vive con los abuelos.

La opción de residir en un internado es una de las únicas entre los padres, debido a
que las familias no cuentan con los recursos económicos suficientes como para financiar
otras opciones tales como pensiones o arriendo de inmuebles. Cabe destacar que la
selección que hace el internado se dirime a partir de un puntaje basado en una lista de
observaciones en el cual se detallan la condición económica de las familias (vivienda,
grupo familiar, entre otros) para así dar posibilidad a quienes presentan mayores problemas
económicos o de distanciamiento geográfico (Ver anexo Nº5).

Puesto que el instrumento utilizado es la Entrevista en Profundidad se considerarán
tres casos, y su carácter exploratorio deja abierta la posibilidad para eventuales
investigaciones más acabadas. Esto también se justifica por las limitaciones de tiempo y la
poca experiencia de los investigadores en este tipo de estudio.

La temática de la investigación se explica por la motivación personal por parte de
los investigadores, debido a que parte del grupo ha vivido la experiencia de residir en
internados. De igual forma, la Región de los Lagos y actual Región de los Ríos, concentra
un alto porcentaje de población rural y por ende, de instituciones educacionales
preocupadas por continuidad escolar. Los Gobiernos también manifiestan su preocupación
al impulsar programas de nivelación, en primera instancia, de los aspectos cognitivos por
medio de la Nivelación Restitutiva. En este contexto, se justifica también la mayor
preocupación por la inclusión afectiva de los jóvenes de procedencia rural. Por otro lado,
una de las motivaciones principales tiene relación con la pertinencia e importancia que
tiene el tema para la futura inserción laboral de los investigadores, en medio de una región
con alto número de jóvenes que continúan estudios medios en ciudades y ante lo cual, los
docentes deben estar capacitados previamente en su formación inicial.

IV .3.1 Criterios de selección

Para la selección final de los casos y posterior aplicación de la entrevista en
profundidad se siguieron algunos pasos que a continuación son pertinentes mencionar
como una manera de organizar la investigación.

Para la primera etapa es necesario recurrir a información otorgada por el director del
internado y acceder así a datos personales de cada uno de los jóvenes por medio de la
revisión de las “hojas de vida”, cuyo fin es corroborar la procedencia rural de los casos a
analizar. Otro de los factores que incide en la selección es el hecho que los estudiantes no
hayan vivido la experiencia de residir en un internado. La edad es de catorce a quince años,
midiendo primordialmente la disponibilidad e interés de los participantes en la primera
reunión. En esa circunstancia se consultó también por su potencial participación voluntaria,
lo cual redujo el número inicial.

De lo anterior se desprende que, de un universo inicial de 26 jóvenes, se
preseleccionó a un grupo de 8, asumiendo los criterios antes mencionados. De este número,
2 decidieron retirarse de forma voluntaria debido a la carga horaria que les impedía
continuar con las reuniones. Por tanto, el grupo definitivo lo conforman 6 estudiantes con
quienes se trabajaron los talleres complementarios y la aplicación de la entrevista en
profundidad. De estos 6 estudiantes, se seleccionaron 3, los cuales fueron los que se
ajustaron a los objetivos del estudio y, además, quienes presentaron mayores diferencias en
cuanto a grados de afectividad. Se concluye con el análisis de las entrevistas, el que se
especifica en capítulos posteriores.

Como se mencionó en la metodología, la investigación se realizó sólo con varones
debido a que las autorizaciones para desarrollarse en otras instituciones no pudieron
concretarse. Las edades oscilan entre 14 y 15 años, con jóvenes que cursan el primer año de
enseñanza media de los liceos municipales de la ciudad.

Para resguardar la identidad de los participantes, se decide de aquí en adelante,
identificarlos como Caso 1, Caso 2 y Caso 3 respectivamente.

Cuadro Nº 3:
Evolución de las preselecciones y selección

Nº alumnos

30

8

3

Actividad

Criterios de selección.

-Etapa de reconocimiento y
saludos.
-Explicación del proceso de
la investigación.

Interés y disponibilidad por
la actividad.
Participación voluntaria.
Provenir de una zona rural.
Nunca haber estado interno

-Escribir una carta en la
cual expresen sus
sentimientos hacia algún
familiar.
- Crear la portada de un
periódico donde se proyecte
como un profesional.
- Describir cómo lo percibe
su entorno.
Selección
- Entrevista

Señalar las dificultades y
aspectos positivos de estar
interno,
mediante
actividades que motivaran
su participación

Presentar
inclusión
explícita

los modos de
de
manera

El cuadro Nº 3 representa la evolución de la selección de los participantes en el
proceso de las actividades complementarias y aplicación de la entrevista. En ella es posible
apreciar el número total de alumnos en primer año medio (treinta) que en la primera etapa
participaron y que en una segunda jornada disminuyeron a ocho, principalmente como una

estrategia de los investigadores para crear lazos más afectivos en un grupo pequeño, que
configurara un acercamiento en menor tiempo. Finalmente, en la última celda se aprecia el
número final (tres) para la aplicación de la entrevista. De igual manera, se describen
brevemente en las dos últimas columnas las actividades realizadas con los criterios y
objetivos que con ellas se pretenden obtener.

Los tres casos definitivos a analizar, se efectuaron una vez leídas las entrevistas y
siguiendo los criterios de: modo de inclusión afectiva al grupo y tipo de relación con la
comunidad. Finalmente se seleccionaron tres casos ajustados a los criterios antes
especificados.

Los criterios de selección se realizaron bajo dos instancias: la primera correspondió
a una conversación de conocimiento general donde se efectuó la primera preselección,
siguiendo los criterios ya señalados. Posteriormente se planificaron tres talleres destinados
a avalar las hipótesis que subyacen a cada una de las preguntas de la entrevista y a
complementar el material para el análisis.

Cabe señalar que todos los talleres se concretaron en las dependencias del internado
y bajo la responsabilidad de los investigadores.

Cuadro Nº 4
Criterios del Estudio

CRITERIOS
MODERADORES

OBJETO DE
ESTUDIO

Estudiantes 1º medio

Procedencia rural

INCLUSIÓN
AFECTIVA

Estudiantes internos
Estudiantes sexo
masculino

En el cuadro Nº 4 se establecen las relaciones entre los criterios moderadores y el
objeto de estudio que es la inclusión afectiva. Estos corresponden a los factores externos a
los estudiantes como su procedencia rural y permanencia en un internado de la ciudad. En
cuanto a los criterios internos, los alumnos deben cursar el mismo nivel y ser de sexo
masculino.

IV.4 Instrumento: La Entrevista en Profundidad

La técnica de la entrevista en profundidad se refiere a un modo de entrevista
mas o menos próximo al polo de la conversación ordinaria en donde se conjugan el
conocimiento de la lengua en el ámbito del diálogo y las técnicas cuantitativas para la
entrevista-cuestionario (Del Valle, 2002).
Para comprender la entrevista en profundidad es necesario mencionar su referente
en la conversación de la vida cotidiana, puesto que ésta es una referencia constante para la
práctica preparatoria de la realización de una entrevista profesional.
Existen dos ideas recurrentes y que categorizan la entrevista en profundidad: a) que
su variedad abarca modalidades equiparables a la conversación informal o casual y b) uno
de sus rasgos distintivos tiene que ver con la duración de los encuentros conversacionales
(Del Valle, 2002).
Existen variaciones en la entrevista cualitativa, las cuales son las siguientes:
a) La entrevista conversacional informal: caracterizada por el surgimiento de las
preguntas en el contexto de la interacción comunicativa.
b) La entrevista basada en un guión: caracterizada por un guión de temas a tratar y con
plena libertad para realizar las preguntas.
c) Entrevista estandarizada abierta: caracterizada por el empleo de un listado de
preguntas ordenadas y redactadas para todos por igual y con respuestas abiertas de
los entrevistados.
d) Entrevista estandarizada cerrada: caracterizada por el empleo de un listado de
preguntas iguales para todos los entrevistados y con respuestas únicas.

En el diseño de la entrevista utilizada para esta investigación se empleó el tipo de
entrevista estandarizada abierta, puesto que en ella los resultados se pueden categorizar de
mejor manera, con un

mayor orden del material. Además, este tipo de instrumento

cualitativo entrega más riqueza de la información a analizar.
Como un complemento para el diseño de la entrevista en profundidad realizada para
esta investigación, se recogieron algunos lineamientos expuestos por Merton y Kendall
(en Aigneren, 1999) respecto a la entrevista focalizada, como son la elaboración del guión
a partir de un análisis de contenidos de las hipótesis derivadas y la entrevista centrada en
las experiencias subjetivas de los estudiantes expuestos a una situación, con el propósito de
contrastar la hipótesis y averiguar respuestas o efectos no anticipados.
Siguiendo la idea anterior, las preguntas realizadas en la entrevista en profundidad
tienen como objetivo describir el proceso de inclusión afectiva que viven los estudiantes de
zonas rurales al residir en el Internado Masculino del Liceo Técnico Valdivia. Es un
instrumento, por lo demás, estrictamente confidencial por lo que se les solicita a los
entrevistados explayarse libremente en comentarios y opiniones de los temas solicitados.
De igual manera, la entrevista está programada para ser desarrollada en
aproximadamente treinta minutos y para su mejor análisis y comprensión se sigue la etapa
expuesta en el Protocolo de la Entrevista en Profundidad de la Pontificia Universidad
Católica de Chile (en Miranda, 2004) que a continuación se describe:

El inicio de la entrevista tiene que ver con las preguntas de apertura que, según
como transcurran, será necesario profundizar y que tienen como objetivo identificar las
representaciones y creencias de los estudiantes respecto al proceso de inclusión en el
internado, así como también, las influencias y percepciones del entorno en el que viven. El

desarrollo se refiere a la realización de preguntas dirigidas a comprender las relaciones y
diferencias entre los profesores urbanos y rurales de los entrevistados, así como también las
relaciones afectivas que se establecen entre los residentes. Por último, en la finalización de
la entrevista se pretenden abordar las consecuencias de la acción, en la medida en que los
estudiantes proyecten la futura incorporación de sus hijos a residir en internados y revivir la
experiencia de sus padres. Interesa conocer también las proyecciones de los jóvenes con
respecto a la emigración que puedan vivir como parte de la movilidad social a la que
podrían enfrentarse.

IV. 4.1 Registro de la información

La información recopilada en la entrevista se registró en una cinta magnetofónica.
Posteriormente se realizó la trascripción y vaciado de las entrevistas utilizando el programa
Word del Office Windows XP.

Para el registro de las actividades complementarias, se utilizaron las notas de
campo producto de los trabajos individuales tales como cartas, portadas de periódicos y
percepciones del entorno. Para efectos de estas actividades se emplearon hojas tamaño
carta, lápices y periódicos como modelos para la realización de portadas.

IV. 5 Actividades complementarias

Los talleres se realizaron con el fin de complementar la información que se obtuvo
de la entrevista en profundidad y como una manera de acercar y preparar lo que se
realizaría en la entrevista en cuanto a la creación de vínculos afectivos con los estudiantes.
El primer taller realizado se denomina “Carta a mi familia” y tiene por objetivo
hacer reflexionar a los jóvenes por medio de una carta dirigida a un ser querido, respecto
de su estadía inicial en el internado de la ciudad. Además, se pretende obtener opiniones de
los estudiantes en cuanto a los aspectos positivos y/o negativos que este cambio les pudiera
ocasionar a nivel personal. En ella pueden referirse a temas de índole personal o de
convivencia, tanto en el internado como en sus respectivos establecimientos educacionales.
Esta actividad corresponde al 2º nivel de la entrevista donde se busca profundizar los
aspectos que más extrañan de sus hogares y/o entorno comunitario.
El taller denominado “¡Aparezco en el diario!” busca conocer las proyecciones de
los jóvenes para el futuro, por medio de la creación de una portada de periódico en el cual
sean los protagonistas de la noticia. La idea es conocer también sus aspiraciones a nivel
profesional. Como actividad introductoria se dibuja un modelo de la portada en la pizarra y
se ejemplifica con las proyecciones de los investigadores para acercar la actividad a los
estudiantes. Ellos son los encargados de buscar el espacio que más les acomode para la
realización de las actividades, como una estrategia también de conocer la relación que
existe entre ellos. La actividad complementa el 3er nivel y parte final de la entrevista en
profundidad, donde se busca que los estudiantes se proyecten profesional y laboralmente.

“Ellos me ven así” es un taller que tiene por objetivo que los estudiantes analicen
retrospectivamente cómo los percibe el entorno, haciendo énfasis a los aspectos sociales y
afectivos. Además, tiene como fin detectar el grado de inclusión que tienen con su grupo
cercano, que puede ser representado por sus compañeros del internado como con los del
establecimiento educacional al que asisten. Los estudiantes describen su percepción de
cómo los ven sus compañeros y su familia, enfatizando en los aspectos de su desarrollo
social y del perfil individual de cada uno. Esta actividad complementa la información de la
entrevista en general, pues busca sondear el nivel de inclusión de los estudiantes.

IV.6 Técnica de análisis: Grounded Theory

El enfoque de la Grounded Theory es el de un instrumento para construir teorías,
conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos, es decir y para
efectos de la investigación, de la entrevista en profundidad. De este modo, no se basa en
supuestos a priori de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. Se refiere a una
teoría que se desarrolla inductivamente a partir de un corpus de datos. Si se hace
adecuadamente, esto significa que la teoría resultante cuadra al final con un conjunto de
datos.

Sin embargo, la Grounded Theory considera la perspectiva de caso más que la de
variable. Significa en parte, que el investigador toma casos diferentes en conjunto. Las
estrategias principales para desarrollar la Grounded Theory son dos:

a)

Método comparativo constante: el investigador simultáneamente codifica
y analiza datos para desarrollar conceptos mediante la comparación
continua de incidentes específicos. Refina estos conceptos, identifica sus
propiedades, explora sus interrelaciones

y los integra en una teoría

coherente.
b)

Muestreo teórico: el investigador selecciona nuevos casos a estudiar
según su potencial, para ayudar a refinar o expandir los conceptos y
teorías ya desarrolladas. La recolección y el análisis se hacen al mismo
tiempo.

Para efectos de la investigación, se opta por la primera estrategia en la cual el
investigador simultáneamente codifica y analiza datos para desarrollar conceptos. Mediante
la comparación continua es posible refinar los conceptos, identificar sus propiedades,
explorar sus interrelaciones e integrarlos en una teoría coherente (Iñiguez y Muñoz, 2004).

Luego de haber analizado la entrevista en profundidad basada en la Grounded
Theory en estudiantes de primer año medio del Internado Masculino del Liceo Técnico
Valdivia, se puede concluir que la hipótesis general del estudio fue avalada en términos de
establecer que los alumnos de primer año medio evidencian distintos modos de inclusión
afectiva.

a) Codificación abierta

La codificación abierta tiene que ver con la parte del análisis que se relaciona con la
identificación, nombramiento, categorización y descripción del fenómeno encontrado en
el texto transcrito (posterior a las relecturas). Cada línea, oración, frase o párrafo se lee
buscando la respuesta a una pregunta recurrente básica (por ejemplo, ¿de qué trata esto?
¿qué se referencia aquí?).

Estas etiquetas se refieren a lugares e información sobre eventos y acciones. Son
palabras, nombres y verbos que remiten a un mundo conceptual y en donde parte del
proceso analítico es identificar las categorías más generales. También se buscan otras
palabras como adjetivos y adverbios, que son propiedades de esas categorías (por ejemplo,
respecto a la amistad, se puede especificar sobre su duración, importancia, entre otros). Por
otro lado, es importante tener categorías bastante abstractas junto con otras muy concretas.
Las generales ayudan a obtener la teoría global.

De esta manera, el proceso de nombrar o etiquetar cosas, categorías y propiedades
se conoce como Codificación que puede darse muy formal y sistemáticamente o bastante
informalmente (Iñiguez y Muñoz, 2004: 4).

b) Codificación axial

La codificación axial es el proceso de relacionar códigos (categorías y propiedades)
unos con otros, vía una combinación de pensamiento inductivo y deductivo. Más que una

mirada a una clase de relaciones, es enfatizar las relaciones causales y ajustar elementos
dentro de un paradigma de relaciones genéricas.

c) Codificación selectiva

La codificación selectiva es el proceso de elección de una categoría para ser el
núcleo y relacionar todas las demás categorías con la central. La idea de esto es desarrollar
una única línea narrativa alrededor de la cual los demás conceptos están vinculados.

IV. 6.1 Métodos

La idea básica de la aproximación de la Grounded Theory es leer (y releer) una base
de datos textual (para efectos de la investigación basados en la entrevista en profundidad) y
“descubrir” o etiquetar variables (llamadas categorías y conceptos) y sus relaciones. De la
misma forma, la habilidad para percibir y relacionar conceptos se denomina sensibilidad
teórica (Iñiguez y Muñoz, 2004) y está afectada por un número de circunstancias y
aspectos, incluyendo las lecturas de la literatura teórica y/o empírica, y el uso de técnicas
diseñadas para la sensibilidad.

En otro sentido, los datos no tienen que ser literalmente textuales, pues pueden
incluirse observaciones de comportamiento en otros contextos del que habitualmente se
desenvuelven.

IV. 6.2 Procedimiento

El análisis de los datos implica ciertas etapas diferenciadas. En primer lugar está la
fase de descubrimiento en progreso: esto es identificar temas y desarrollar conceptos y
proposiciones. La segunda etapa, que se produce cuando los datos ya han sido recogidos,
incluye la codificación de éstos y el refinamiento de la comprensión del tema de estudio. En
la fase final, el investigador trata de relativizar sus descubrimientos, es decir, de
comprender los datos en el contexto en que fueron recogidos.

Los pasos para el descubrimiento de la información son los siguientes:

1. Leer repetidamente los datos. Reunir todas las notas de campo, las transcripciones,
documentos y otros materiales y leerlos cuidadosamente y de forma colectiva junto
a los demás investigadores.
2. Seguir la pista de temas, intuiciones, interpretaciones e ideas.
3. Buscar los temas emergentes: temas de conversación, vocabulario, actividades
recurrentes, significados, sentimientos, dichos, proverbios populares. En tal sentido,
se construyen listas tentativas de temas.
4. Elaborar esquemas de clasificaciones: organizar la lista de temas por categorías,
crear tipologías y clasificaciones.
5. Desarrollar conceptos y proposiciones teóricas, pasando de la descripción a la
interpretación y la teoría a través de conceptos y proposiciones. Los conceptos son
ideas abstractas generalizadas a través de hechos empíricos. El desarrollo de

conceptos es un proceso intuitivo, puede ser aprendido, pero no puede ser objeto de
una enseñanza formal (Iñiguez y Muñoz, 2004: 3).
6. Leer material bibliográfico, pues siempre es útil conocer la bibliografía teórica y/o
empírica relacionada con el tema que se estudia.

IV.7 Análisis de datos: Perspectiva Interpretativa

Una vez transcritas la entrevista en profundidad, se llevó a cabo un análisis basado en la
Grounded Theory, utilizando la sensibilidad teórica para el proceso de codificación de los
datos con el objeto de validar la hipótesis general del estudio, la cual consiste en que los
estudiantes de 1º medio que ingresan al Internado Masculino del Liceo Técnico Valdivia
vivencian la inclusión afectiva de distintos modos, siendo relevante el proceso de inclusión
que cada uno presenta dentro del internado.

Se puede concluir que la Grounded Theory, como instrumento de análisis de datos,
tiene gran relevancia puesto que permite obtener resultados significativos para la resolución
de la problemática planteada en esta investigación, ya que hace posible pulir la información
recopilada desde la fuente (los entrevistados) para posteriormente someterlos a una
depuración y análisis conceptual, hecho que permite finalmente establecer relaciones de
significados y crear nuevas formas de conocimiento, en este caso, el levantamiento de
conceptos teóricos vinculados con el tema de la investigación.

CAPÍTULO V

RESULTADOS DEL ESTUDIO

El presente capítulo tiene como objetivo analizar y describir los principales
resultados obtenidos del estudio empírico de los casos a través de la Entrevista en
Profundidad en términos cualitativos.
Los datos se presentan desde los criterios moderadores, partiendo por el análisis
descriptivo-exploratorio

de

éstos,

siguiendo

con

la

lectura

interpretativa

para

posteriormente levantar categorías y establecer relaciones de sentido en torno al núcleo
central, que en la investigación corresponde a la inclusión afectiva. De esta manera, la
presentación se estructura en torno a los ejes o dimensiones presentes en el modelo de la
Grounded Theory, los cuales corresponden a la Codificación Abierta, Codificación Axial y
Codificación Selectiva respectivamente.

La primera se refiere a la identificación, nombramiento, categorización y
descripción del fenómeno. A continuación, la Codificación Axial es la parte del análisis que
relaciona las categorías antes levantadas para luego, en la Codificación Selectiva, elegir el
núcleo y relacionarlo con las demás categorías, las cuales giran en torno a éste.

V.1 Análisis Descriptivo- Exploratorio

En la primera parte se exponen los antecedentes personales de la muestra, tales
como la procedencia geográfica, edad y rendimiento académico. En este apartado es
necesario dejar en claro que se presentan los antecedentes personales tanto de la muestra
inicial como de la muestra final del estudio, a manera de poseer una visión general y
completa.

En la segunda parte, se definen los conceptos y dimensiones de la inclusión afectiva,
los cuales son el resultado del análisis de las entrevistas realizadas a los casos con los
cuales se trabajó. Como complemento y apoyo a éste, se incluye la exposición de los
resultados de las distintas actividades complementarias realizadas con los estudiantes.

V.1.1 Inclusión Afectiva: análisis desde la Grounded Theory

La inclusión afectiva se define por ser la relación que se produce entre dos o más
individuos y que integra elementos emocionales de éste, como una manera de
complementar la inclusión de la cual forma parte. A partir de tal definición teórica
operativa, se desarrolla un análisis interpretativo donde se elevan categorías conceptuales
por medio de la Grounded Theory.
Las etapas del análisis de la Grounded Theory son puestas en relación para así
cuadrar las categorías y conceptos para la posterior conclusión.

V.1.1.1 Codificación Abierta

La codificación abierta, como lo señala la Grounded Theory, es la parte que se
relaciona con la identificación, el nombramiento, la categorización y descripción del
fenómeno encontrado en el texto.

En esta etapa del análisis de la entrevista en profundidad se elevan las siguientes
categorías.

Cuadro Nº 5
Codificación abierta

CATEGORÍAS

DESCRIPTORES

1. Inclusión afectiva

♦ Apoyo social (afectivo y material).
♦ Necesidad afectiva.
♦ Necesidad de aceptación.

2. Educación como vehículo de
movilidad social

♦ Determinismo social.
♦ Estabilidad laboral /económica.
♦ Condicionamiento familiar.

3. Diferencia / relación entre prácticas
pedagógicas rurales y urbanas

♦ Metodología enseñanza.
♦ Metodología evaluativa.

4. Necesidades latentes

♦ Disconformidad horarios.
♦ Disconformidad alimentación
♦ Disconformidad en permisos de
salida.

5. Pertenencia al grupo

♦ Aceptación y desapego al grupo de
origen.

6. Ideas sobre inclusión

♦ Concepción de inclusión
♦ Idea de grupo.

7. Carácter o rasgo afiliativo

♦ Necesidades de afiliación.
♦ Necesidad de no afiliación.
♦ Conducta estructurada.

8. Prejuicios: vicios de la ciudad

♦ Reproducción discurso social rural.
♦ Advertencia de los peligros de la
ciudad.

9. Cohesión afectiva entre los alumnos y
los actores educativos

♦ Relación profesores.
♦ Relación paradocentes.

10. Reproducción del discurso paterno

♦ No proyección del modelo actual
paterno.

En el cuadro Nº 5 es posible identificar una serie de categorías con sus respectivos
descriptores, derivados de la lectura y relectura del instrumento aplicado, como una forma
de dilucidar la temática o núcleo central de la investigación.
Se deja en claro que muchos de los descriptores identificados se reajustaron y
adecuaron en otras categorías, debido a la relectura y la sensibilidad teórica manifestada a
lo largo del análisis.

V 1.1.2 Codificación axial

El presente cuadro muestra las categorías definitivas que posteriormente se
interrelacionarán en el mapa axial (ver anexo nº6).

Cuadro Nº 6
Codificación axial

DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍAS
1. Inclusión Afectiva

Proceso mediante el cual los estudiantes buscan
afecto y aceptación provocando la inclusión dentro
de grupos con los cuales tienen igualdad de
intereses, aceptando sus diferencias e igualdades, es
decir, aceptándolos en todas sus dimensiones.

2. Educación como vehículo
de movilidad social

Visión de los estudiantes y sus familias con respecto
a la facultad de la educación de facilitar la movilidad
socioeconómica de un sujeto

3. Diferencia / relación entre
prácticas rurales y
urbanas

Percepciones que los estudiantes tienen de las
prácticas pedagógicas entre la educación urbana y
rural, estableciendo diferencias y relaciones entre

éstas.
4. Necesidades Latentes

Necesidades que, desde el punto de vista de los
alumnos, son de primer orden pero que, desde el
punto de vista sociológico, son necesidades
secundarias.

5. Caracterización de la
inclusión

Según las respuestas de los estudiantes sobre la
inclusión, podemos inferir que está presente en la
forma de conceptualizar de un modo conductista, o
sea, desde lo cercano o conocido y concreto
(habilidades cognitivas básicas), que impiden una
abstracción de los conceptos o para definirlo
semánticamente.
Modos o niveles de interrelación que presenta un
sujeto con una persona o grupo de personas producto
de intereses comunes.

6. Carácter o rasgo afiliativo

7. Prejuicios

Vicios de la ciudad: visiones y creencias de los
estudiantes y sus familias sobre las conductas
negativas que presentan los jóvenes de la ciudad.

A partir del cuadro anterior, se distingue una disminución en el número de
conceptos. Junto a esto, se apoya con material teórico como una forma de distinguir y
diferenciar con el material de la entrevista. También se manifiesta una fusión de
descriptores que en el cuadro Nº5 figuraban individualmente.

1. Categoría Inclusión Afectiva

En esta categoría se pueden identificar las relaciones afectivas existentes entre los
estudiantes, sus familias y el internado. Esto se avala mediante lo planteado por los sujetos
participantes en el estudio.

Cuadro Nº 7
Inclusión afectiva

ESTUDIANTE

CITAS

EXPLICACIÓN

Caso 1

¿Qué es lo que más extrañas?

Este es el apoyo que los jóvenes
manifiestan por parte de sus familiares
(padres, abuelos, hermanos) y de la
propia comunidad (amigos y vecinos)
estimulados de diversas maneras. De
igual forma se puede interpretar que no
comparte instancias de esparcimiento
con sus compañeros y que también se
distingue la personalidad introvertida,
tanto por la inseguridad al emitir sus
respuestas, como por la brevedad y el
uso constante de muletillas.
Se manifiesta la búsqueda permanente
de aceptación afectiva por parte de sus
pares además de sentir la carencia
afectiva de su familia debido a la lejanía
geográfica. De igual forma, se distingue
una afectividad por “ellas” para
referirse a amigas y familiares (madre,
abuela), haciendo presente el afecto
materno y femenino.

Mmmm, mi casa
¿Tu casa?
Sí, y las juntas con mis amigos.
¿Por qué?
Ehhh…porque echamos la talla
así, la pasamos bien.

Caso 2

…ellas fueron los que me
acogieron cuando llegué...
(“¿qué es lo que más extrañas
de ellas?”) Estar con ellas
porque a veces estaba todo el
día con ellas.

Caso 3

“ Como uno no puede llamar a
su casa de aquí”
“Porque aquí cuando uno está
en la hora de estudio no se
puede hacer nada, y en la hora
de comer tampoco casi…No
tiene tiempo uno tampoco.
Tiene que pedir permiso pa’ ir
a llamar. (“¿Cuándo los llamas,
en qué situaciones?”). Llamo
todas las semanas”.

Las necesidades afectivas se analizan en
esta cita exponiendo el interés y la
necesidad de mantener constante
comunicación con sus familiares.
De igual forma se manifiesta una
disconformidad en cuanto a la
distribución horaria del internado y la
escasa
accesibilidad
a
una
comunicación telefónica.

En el cuadro anterior se observa que existe una preocupación constante por parte del
estudiante respecto a lo que acontezca en su grupo familiar o comunidad, manifestando la
necesidad de comunicarse de forma continua y mantener un vínculo afectivo con ellos.
Esta necesidad de establecer relaciones de afectividad cercanas es lo que predomina
principalmente en grupos sociales más pequeños en donde existe, según los expuesto por
Durkheim, una solidaridad mecánica entre sus integrantes, con la necesidad de establecer
lazos de cercanía y apoyo mutuo entre la comunidad. De igual modo menciona la
solidaridad orgánica como una forma de mantener la división y especificación de los
roles, situación manifestada principalmente en los centros urbanos con grandes cantidades
de habitantes.
Junto con la necesidad de contacto permanente con la familia está la de una
constante comunicación con los pares, su aceptación e inclusión en el nuevo grupo. Esta es
la idea del caso 2, quien presenta una forma de inclusión súper-personalizada al manifestar
una búsqueda permanente de afecto y aprobación de los mismos.

2. Categoría Educación como vehículo de movilidad social

La educación se transforma en el principal vehículo para el progreso de los
habitantes de zonas rurales. Los jóvenes expresan el anhelo de continuar sus estudios pese a
las adversidades que deban enfrentar para, de esta forma, cumplir con sus objetivos. Están
conscientes que el campo carece de las herramientas para progresar en sus estudios
(universidades, institutos, centros de formación técnica), pues predomina una pobreza
material, tanto de las familias (bajos ingresos económicos), de las inversiones públicas,
falta del abastecimiento local (pocos artículos en los negocios) y lo más importante, la

existencia de una pobreza intelectual (alto porcentaje de analfabetismo, escaso acceso a
periódicos, libros y bibliotecas).

CuadroNº 8
Educación como vehículo de movilidad social

ESTUDIANTE
Caso 1

CITAS
¿Vivirías en la ciudad una vez
finalizados tus estudios?
Sí…porque…ehhh porque tendría
mi trabajo

Caso 2

Mi papá me decía que estudiara
harto, que sacara buenas notas,
¿Crees que el haber venido a
estudiar a un internado te servirá
para tus aspiraciones?: Sí, me ha
servido mucho y también para mi
futuro, porque es la única forma de
salir adelante.
Mi papá me decía que estudiara
harto, que sacara buenas notas para
que no sea
lo mismo que él.

Caso 3

¿Crees que el haber venido a
estudiar a un internado te servirá
para tus aspiraciones?
Si, me ha servido mucho y también
para mi futuro, porque es la única
forma de salir adelante

EXPLICACIÓN
Se puede deducir que a partir
de la educación recibida podrá
optar a vivir en la cuidad por
las mejores opciones laborales
que ofrece.
Los estudiantes mantienen la
convicción de que la educación
les permitirá superar el círculo
de pobreza familiar, visto éste
como un impedimento para las
aspiraciones
personales
y
laborales.
De la misma forma, la familia
imprime esta idea en sus hijos a
través del discurso que ha sido
parte de la tradición en sectores
con
menos
recursos
económicos.
Es posible inferir que la
educación, junto con la ayuda
otorgada a través del internado,
se transforma en el único medio
para
poder
ascender
socialmente y, de esta forma,
optar a una mejor calidad de
vida.

De lo anterior se obtiene la relevancia que tiene para los estudiantes contar con un
espacio físico que les brinde la posibilidad de continuar con sus estudios. Existe pleno
consenso en considerar la educación como el medio para optar a una mejor calidad de vida,
ya sea apoyado por el entorno familiar (padres) como también por los docentes o entidades
gubernamentales.

Según Amtmann y Larrañaga (1985), lo anterior se explica por la implicancia que
tiene la educación en los procesos de estratificación y movilidad social, ya que mediante la
adquisición de conocimientos el individuo puede pasar de un origen social a uno
educacional y de uno educacional a un nivel social. Esto provoca en los estudiantes y sus
familias la necesidad de emigrar a sectores que puedan entregarles posibilidades reales de
una mejora en sus condiciones de vida mediante el ascenso social, teniendo claro que sus
aspiraciones laborales comienzan a concretarse en un futuro externo al medio en el que han
permanecido en toda su infancia.

Las actividades complementarias, previa aplicación de la entrevista en profundidad,
dan cuenta también de los intereses académicos que proyectan tales como ingenierías,
cocina internacional o arquitectura, lo cual deja de manifiesto el interés por superarse y
ascender a una mejora en la calidad de vida.

3. Categoría Diferencia /relación entre las prácticas rurales y urbanas

Uno de los principales problemas que los jóvenes de procedencia rural deben
enfrentar en sus primeros meses de educación en los establecimientos urbanos, hacen
referencia a aspectos tales como salas con grandes cantidades de alumnos, metodologías de
trabajo diferentes a las utilizadas en las escuelas rurales, sistemas de evaluación, lenguaje
de los profesores, entre otros.

Cuadro Nº 9
Prácticas rurales y urbanas

ESTUDIANTE CITAS

EXPLICACIÓN

Caso 1

En el caso anterior, se puede
constatar que el estudiante está marcado
por una tendencia a la disciplina, lo que
provoca una preocupación más que por
el contenido, por la forma que utiliza el
profesor para realizar sus clases.
En cierta medida se puede
percatar la preocupación del joven por
una enseñanza más personalizada y
cercana a los estudiantes.

¿Notas diferencia entre tu
profesor de antes y el de
ahora?
Si…el otro se hacía respetar.
¿Y el de ahora se hace
respetar?
Ehh, no, no se hace respetar
tanto.
Los tipos de pruebas, las
preguntas que hacen no las
entiendo mucho, son muy
enredadas; Si me ha costado
un poco, en algunos ramos.
Lo que más me cuesta es
matemáticas…Eso me cuesta
harto.
¿Notas diferencias entre tu
profesor de antes y el actual?
No, ninguna, le entiendo todo
lo que dicen. (¿Y la relación

Las metodologías de enseñanza –
aprendizaje se manifiestan desde dos
planos: el primero la inclusión inmediata
en la metodología de enseñanza de los
profesores y la segunda la no inclusión
en áreas evaluativas y en la comprensión
y aplicación de algunas áreas del
conocimiento como las matemáticas.
Con respecto a la relación con su
profesor del colegio rural y el del liceo, es
posible observar, con este último una
búsqueda de lazos, no teniendo

con ellos es la misma?) Si, problemas en manifestar afectividad en
converso con ellos de mis éste, lo que deriva en un alto grado de
confianza.
problemas y eso.
Caso 3

“Allá tenía más confianza con
mis profesores y acá no…me
cuesta un poco, pero no
tanto… Porque no conozco
bien”

En este caso, se presenta un alto grado de
familiaridad y confianza con el profesor
de su anterior escuela, sin dejar cerrada la
posibilidad de entablar esta clase de
vínculos en su actual establecimiento.

Los resultados del cuadro anterior dejan de manifiesto la dicotomía que existe en
cuanto a la práctica docente entre profesores urbanos y rurales. Si bien algunos se refieren a
aspectos metodológicos, tales como escalas de evaluación o tipos de pruebas, es atingente
destacar la preocupación y diferenciación que hacen en cuanto a los aspectos afectivos y de
confianza que se mantenían en la escuela rural. Sin embargo, no es una problemática para
el segundo caso el cual no expone mayores inconvenientes. En resumen, la afectividad es
un elemento preponderante en el discurso de los estudiantes a la hora de hacerlos comparar
con su actual educación en los liceos urbanos.

Lo anterior, de acuerdo al concepto de inclusión afectiva asumido por este estudio,
se relaciona con lo que plantean Pearpoint y Forest (en Miranda et al, 2004) cuando
mencionan que una escuela es efectiva cuando los docentes incorporan a sus prácticas
pedagógicas aspectos determinantes en las relaciones de confianza, aceptación, pertenencia
y ayuda mutua. De esta forma, se favorece una inclusión que no sólo se orienta al plano
pedagógico sino que además permite integrar elementos afectivos, haciendo que el proceso
inclusivo de los jóvenes sea realmente efectivo.

4. Categoría Necesidades latentes

Siguiendo el esquema anterior, se puede decir que las necesidades, entendidas como
la búsqueda de satisfacciones para mantener un equilibrio siempre inestable, están presentes
en la vida cotidiana de los jóvenes en el internado. Según Maslow (en Gautier, 2003) la
cobertura inapropiada los hace demandar una atención inmediata a sus necesidades latentes
(necesidades inhibidas que influyen indirectamente sobre el comportamiento manifiesto).
Al no cambiar esta situación, los jóvenes expresan su insatisfacción en la cobertura de las
necesidades básicas, lo cual perjudica el proceso de inclusión en el internado.

Cuadro Nº 10
Necesidades latentes

ESTUDIANTE

CITAS

EXPLICACIÓN

Caso 1

¿En qué dimensiones consideras
que te ha costado más integrarte:
con tus profesores, pares,
horarios?

En la cita se puede apreciar, que
los rasgos de la introversión del
sujeto hacen que para él lo más
importante sea la disciplina y,
específicamente los horarios.

A los horarios ¿Por qué? Porque
son distintos a los de allá, los de la
otra escuela.
Caso 2

Caso 3

En qué dimensiones consideras
que te ha costado más integrarte:
con
tus
pares,
profesores,
horarios? ¿Por qué? En las
comidas y en los horarios.
Las comidas también, que son ahí
nomás.
Los horarios del
internado. Levantarse temprano.
También
me
ha
costado
adaptarme a la hora de estudio.

La insuficiencia en la cobertura de
las necesidades produce en los
jóvenes una insatisfacción en las
de primer orden o fisiológicas.
En directa relación con el caso
anterior, el entrevistado presenta
un grado de insatisfacción de las
necesidades básicas, lo que deriva
en una dificultad para adaptarse a
las normas impuestas por el
internado.

El cuadro anterior hace referencia a las necesidades latentes expresadas por los
jóvenes internos. Sin duda, el aspecto más recurrente entre ellos tiene que ver con la
distribución horaria del internado, como una limitante incluso, para mantener comunicación
con sus padres. Sin embargo, se refleja también la importancia que otorgan al tema
alimenticio por considerarla como insuficiente.

5. Categoría Caracterización de la inclusión
Los jóvenes presentan una notable falencia en las habilidades cognitivas básicas,
puesto que se les dificulta conceptualizar, en un nivel abstracto, la inclusión y algunas
preguntas realizadas en el cuestionario.
Los estudiantes

evidencian procesos de aprendizaje conductistas, ya que sólo

son capaces de conceptualizar desde lo cercano, lo que significa que presentan una
inmadurez en la abstracción de conceptos.

Cuadro Nº 11
Caracterización de la inclusión

ESTUDIANTE
Caso 1

Caso 2

CITAS
Cuando, ehh, mis
amigos me integran en
el grupo…
Juntándome con otros
chicos yy, tratar de
hacer nuevos amigos.

EXPLICACIÓN
Se evidencia una concretización del
concepto de inclusión al situarlo a su
experiencia, además existe una
referencia inmediata al grupo de
amigos enfatizando sólo en la
posibilidad de entablar nuevas
relaciones afectivas (hacer nuevos
amigos)

Me siento incluido Al igual que en el caso 1 tiende a
la
inclusión
con mis compañeros. croncretizar
demostrando la falencia en la

Caso 3

capacidad de abstracción, así mismo
enfatiza en mostrar su situación
dentro del grupo como sujeto
aceptado e incluido.
Creo que es unirse a Se reafirma lo expuesto con los
un grupo de personas casos anteriores sólo que se
complementa con la función de
y tratar palabras.
lenguaje la cual se expresa como
componente de la inclusión, además
para el caso 3 la inclusión pasa por
una unión al grupo y compartir con
ellos de manera igualitaria.

En el cuadro anterior, es posible dilucidar una de las falencias que también se
manifiesta como una limitante de la investigación en cuanto a la escasa elaboración de
conceptos de los entrevistados. De igual manera, lo relacionan mediante la interacción con
el entorno dentro de un determinado grupo social. La afectividad sigue siendo una
constante en el discurso de los mismos, por ejemplo, cuando en el primer caso lo vincula
con lo cercano, es decir, con la posibilidad de entablar nuevas amistades. Se evidencian
conceptos relevantes para la investigación tales como el de grupo, entendida como dos o
más personas que interactúan unas con otras, comparten metas comunes, son de cierta
forma independientes y reconocen que pertenecen a un grupo (Baron, 1998:502). Esto
significa que existen elementos comunes entre los individuos que terminan por afiatarlos,
partiendo de la simple interacción cotidiana hasta compartir la experiencia de vivir en un
internado, estar alejados de su familia, vivir en una comunidad rural y tener como meta ser
alguien que les permita ascender a una mejor calidad de vida. En el cuadro anterior se
observa que el caso tres hace referencia a la comunicación oral tratar palabras como parte
de la convivencia de un grupo. Sin embargo, el caso 2 lo vincula a un ámbito afectivo al
relacionarlo con la inclusión a su grupo de amigos. Este concepto tiene mucha relación con

lo que Amtmann y Larrañaga (1985) definen como cohesión social debido a la unión
colectiva de individuos según el grado de ideas, sentimientos y hábitos que hace que éstos
pertenezcan a un determinado grupo. Esto es lo que finalmente asegura la inclusión efectiva
en las sociedades y a la que por lo tanto, los jóvenes deben aprender a desarrollar. La idea
ya expuesta tiene mucha relación con el concepto de comunidad que Töonies (en Fleitas,
2006) define como la creación de vínculos interpersonales estrechos e íntimos, con una
constante preocupación por los demás, fenómeno que se relaciona con los conceptos
caracterizados por Baron y Amtmann, anteriormente bajo las definiciones de grupo y
cohesión social.

Finalmente, los conceptos antes descritos confluyen en una de las necesidades
fundamentales del hombre actual que vive en sociedades: Capital Social, fenómeno que la
CEPAL atribuye mucha importancia y que a la vez, se relaciona con el de grupo y
comunidad en el sentido de tener las capacidades de entablar relaciones interpersonales
para obtener los mas diversos beneficios (CEPAL, 2003) y que se vinculan con actitudes de
confianza, reciprocidad y cooperación que mantienen la comunicación de un grupo. Esta
misma reciprocidad a la que se refieren los autores mencionados, es lo que Kliksberg
(2000) señala como fundamental para la creación de la identidad en el individuo.

6. Categoría Carácter o rasgo afiliativo

Inherente al ser humano es la necesidad que cada uno tiene de buscar
interrelacionarse con otras personas. La gran mayoría necesita de la interacción con otros

individuos. Sin embargo todos tienen distintos grados o intensidades de afiliación llamado
Carácter o Rasgo Afiliativo relativamente estable.

Los que tienen necesidades de afiliación débiles, por lo general tienden a estar solos,
mientras que aquellos con necesidades fuertes interactúan siempre que les sea posible. A
más necesidad, más esfuerzo para llegar a conversar con aquellos a quienes conozcan. Por
otro lado las situaciones específicas ayudan a la fuerza de esa motivación.

Previo a la inclusión afectiva, está la interrelación personal, vale decir, antes que
exista una inclusión afectiva debe prevalecer una interacción entre dos personas que,
dependiendo de sus intereses comunes y de la afiliación de los mismos, se interrelacionarán
afectivamente. La interrelación está presente en gran parte del tiempo. Desde que los
jóvenes salen de sus hogares al internado necesitan interactuar para suplir parte de sus
necesidades de transporte, alimentación, y otros.

Según Baron (1998), en general se presentan grados de afiliación estable pero que se
manifiestan con personalidades individualistas, que les gusta estar solos (necesidades de
afiliación débiles) mientras que otros necesitan e interactúan siempre que les sea posible
(necesidad de afiliación fuerte). A más necesidad, más esfuerzo para llegar a conversar con
aquellos a quienes conozcan.

La observación directa permitió establecer los rasgos afiliativos de cada uno
manifestados en las visitas al internado y a sus establecimientos educacionales. Más aún, la

propia entrevista dio paso a perfilar la personalidad de los entrevistados y los niveles de
afiliación que manifiestan.
Cuadro Nº 12
Carácter o rasgo afiliativo

ESTUDIANTE

Caso 1

CITAS

EXPLICACIÓN

¿Qué es lo que más extrañas

En el caso 1 se aprecia un carácter o
rasgo afiliativo débil expresado en su
personalidad introvertida, con respuestas
precisas (Sí, No) y con una mínima
interacción en la participación de las
actividades durante los talleres. Si se observa
en la entrevista aplicada, se encuentran
respuestas breves y muy objetivas, sin mayor
profundización, emitiendo temas como
percepciones del entorno en relación a la
continuación de sus estudios, diferencias
entre sus profesores actuales y los de
enseñanza básica, entre otros. Otro método
que utiliza el caso 1 para omitir dar
respuestas personales es repetir la respuesta
dentro de la misma pregunta que hace el
entrevistador (en el caso de los ejemplosguías que el entrevistador entrega al
entrevistado para guiarlo en una respuesta
más óptima) como también constantes
muletillas y vacíos entre preguntas y
respuestas.
El caso 2 tiene la imperiosa necesidad de ser
escuchado y de mantener relaciones
interpersonales con su entorno. Esto queda
de manifiesto al agregar detalles a la
respuesta que entrega, incluyendo aspectos
que no se le solicitan.

de tu entorno o de la
comunidad
de
donde
venías?
Mmmmmm, mi casa.
¿Notas alguna diferencia
entre tu profesor actual y el
de enseñanza básica?
“No”.

Caso 2

Caso 3

“Mi familia, a mi abuela y
mi mamá, más a mi abuela
porque ella me crió de
guagua y me paso más
tiempo con ellas”
“Extraño a mi papá, él está
aquí en Valdivia. Él está
arrendando
una
pieza
donde una prima que
trabaja en la Reina
Sofía…”
¿Qué actividades realizas en El caso 3 evidencia la necesidad estar
tus horas libres y con constantemente comunicado con su familia,

quienes?
Juego, conversamos
con
los compañeros..como uno
no puede llamar a su casa
de aquí, intento llamar de
repente.
Porque
aquí
cuando uno está en la hora
de estudio no se puede
hacer nada y en la hora de
comer
tampoco
casi…¿Cuándo los llamas,
en qué situaciones? Llamo
todas las semanas

dejando ver la búsqueda de afecto y
mantención de estos lazos en el tiempo, pese
a las distancias entre su lugar de origen y el
internado.

El carácter o rasgo afiliativo tiene relación con la necesidad de entablar relaciones
interpersonales con el entorno. El segundo caso es el que expresa con mayor claridad tales
características, buscando los espacios para dialogar y entablar vínculos afectivos. De igual
forma, se aprecian en general, los tipos de afiliación preponderantes en las relaciones
humanas. En otro caso se distingue la preocupación por la familia, principalmente por
mantenerse comunicados.

Según Hill (en Baron, 1998), lo anterior se explica por distintas razones que llevan
al individuo a establecer relaciones afiliativas, entre las cuales, como antes se dijo, se
encuentran la estimulación positiva, el apoyo emocional, la comparación social y la
atención.

7. Categoría Prejuicios, vicios de la ciudad

Muchas veces el aislamiento de las comunidades es justificación para que los padres
piensen en la imposibilidad de que sus hijos continúen con sus estudios. Sin embargo, es un
trabajo que parte en la propia educación básica, adecuando el currículum a las condiciones
del medio social y natural.

La escuela rural enseña a sus estudiantes a valorar su entorno o realidad inmediata;
les enseña lo que ya saben, les muestra que pueden arreglárselas solos (independencia), en
otras palabras, los alerta contra los peligros de la ciudad.
Sin embargo existe una marcada tendencia a pensar que en ella se originan estilos de
vida inapropiados o que pueden intervenir en el objetivo de continuar con los estudios.

Cuadro Nº 13
Prejuicios, vicios de la ciudad

ESTUDIANTE

CITAS

Caso 1

¿Cuáles eran tus temores
antes de venir a estudiar al
internado?
Ehhh…,
ehh…que
los
chicos mmm, me molesten o
sean desordenados

Caso 2

EXPLICACIÓN

Queda de manifiesto un constante miedo
a sentirse vulnerables frente a los demás.
También presenta un temor al hecho que
los jóvenes de la ciudad tengan
personalidades mucho más fuertes y más
desarrolladas, lo que implicaría la
mantención de un cierto resguardo con
respecto a establecer relaciones afectivas
más profundas
¿Cuáles eran tus temores El caso 2 presenta el prejuicio más claro
antes de venir a estudiar al de la visión que la gente de zonas rurales
internado?
tienen con respecto a los peligros que
Que alguna vez me asaltara presenta la ciudad para jóvenes que no

y que pueda quedar
repitiendo
¿Cuáles
eran
las
percepciones del entorno
con respecto a venir a
estudiar a un internado?
Ellos me decían que tenga
cuidado con las drogas y me
porte bien

Caso 3

están acostumbrados a vivir en este tipo
de ambientes
El caso presenta la concepción de la
cuidad como un lugar donde se
encuentran peligros como las drogas, lo
que
hace
que
existan
las
recomendaciones por parte de los padres
con respecto a la accesibilidad a éstas
dentro de la urbe.

En el cuadro Nº 13 se pretende identificar los miedos que aquejan a los estudiantes
respecto de la ciudad. Se aprecia la influencia de los padres en cuanto a las constantes
advertencias que realizan para estar alerta frente a posibles problemáticas. En general, se
destaca también la preocupación ante una eventual repitencia en su establecimiento
educacional.

El núcleo central del mapa axial en base a la Grounded Theory corresponde a la
categoría de inclusión afectiva y alrededor de ella se centran los conceptos levantados de
la entrevista. Es así como el fenómeno de estudio es la inclusión afectiva y la condición
causal es la movilidad social. Para lograr esta inclusión se sitúan en distintas posiciones
actitudinales como son las necesidades latentes, el rasgo afiliativo y los prejuicios.

Los estudiantes que evidencian estas necesidades y miedos demuestran rasgos
cognitivos que provienen de su relación entre prácticas rurales y urbanas las que inciden en
su capacidad para caracterizar la inclusión y ésta a su vez está influida directamente por la
inclusión afectiva.

La codificación axial (Ver anexo 7, mapa axial) pretende dar a conocer los conceptos
principales existentes dentro de la investigación y las relaciones que se establecen entre
ellos, como una forma de explicar los resultados obtenidos del análisis de las entrevistas
aplicadas a los jóvenes internos. De lo anterior, se desprende que los problemas afectivos
que éstos presentan se evidencian a través de las necesidades latentes, ya que llegan al
internado con ciertas expectativas de vida y al no cumplir con éstas tratan de establecer
relaciones y buscar afectos en otras personas con las cuales tienen afinidad.

Debido a esta constante búsqueda de afecto es que los jóvenes tratan de
incluirse dentro del grupo al cual pertenecen, considerando la inclusión como una forma de
juntarse con otros jóvenes de su misma edad y que tengan las mismas necesidades que
ellos.

Otro punto derivado del análisis en profundidad del trabajo realizado con los
estudiantes deja de manifiesto el temor que presenta la mayoría de los jóvenes internos con
respecto a la visión que sus padres les han inculcado de la ciudad, lo que hace que estos
estudiantes tengan una tendencia a reunirse con jóvenes que presenten sus mismos intereses
e inquietudes, además de tener la experiencia de venir de espacios físicos similares, lo que
provoca una cercanía mayor entre ellos. Algo similar ocurre con la cercanía que tienen con
los profesores de localidades rurales ya que, al ser más cercanos y tener menos estudiantes
por curso, se da una relación mucho más estrecha afectivamente. Este es otro punto en
común que tienen estos jóvenes, ya que todos afirman haber tenido mucha más cercanía
con sus profesores rurales que con los de la ciudad.

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO Y

RECOMENDACIONES

En este capítulo se discuten los resultados de la investigación; las implicancias
teórico-prácticas; las proyecciones, recomendaciones y limitaciones, continuando con los
objetivos planteados inicialmente. De igual forma se pretende destacar, a través de una
discusión crítica de los resultados obtenidos desde el análisis de datos, la importancia y
relevancia que tiene el tema de la investigación, en cuanto contribuye a la reflexión, desde
el nivel macro, sobre las políticas gubernamentales en torno a la inclusión desde la
dimensión afectiva de los estudiantes y desde el nivel meso, a través de la preocupación y
propuesta de estrategias por parte de los internados, para facilitar la inclusión de los jóvenes
provenientes de zonas rurales y que llegan a residir a este tipo de establecimientos por no
contar con los recursos para costear una pensión, siendo el internado la alternativa más
fiable a esta problemática.

PRIMERA PARTE
VI.1 Discusiones

La diversidad alude a un conocimiento social complejo. Los roles se desdoblan, las
esferas de interacción se multiplican. Confluyen varias identidades en una persona; es
necesario saber actuar en distintas esferas.
Lo anterior es lo que Davis y Moore (en Gil Villa, 1997) definen como roles
estratégicos y que necesariamente deben asumir los individuos pertenecientes a una
sociedad para cooperar en su desarrollo, entendido éste como un proceso que se orienta a
perfeccionar, aumentar o mejorar las condiciones ya existentes (Lechner, 2002). De esta

forma, los individuos cumplen ciertos papeles dentro del grupo o sociedad a la cual
pertenecen, aportando considerablemente al desarrollo de ésta en distintas dimensiones y
convirtiéndose así en el capital que permite el crecimiento sustentable mediante la creación
de redes de cooperación, confianza y reciprocidad. Sin embargo, esta afirmación es
refutada por Nayarán (1999) el cual señala que los mismos lazos que permitirían la
inclusión dentro del grupo son los que provocarían una exclusión, dando pie a una
desigualdad en las oportunidades de participación y, por ende, a un establecimiento de
jerarquías dentro de la sociedad.

La actual sociedad demanda del sistema educacional la formación integral de los
estudiantes como una forma de garantizar su desempeño dentro de ésta, haciendo partícipes
a los jóvenes en la búsqueda de estrategias tendientes a una inclusión efectiva, teniendo en
consideración todos los aspectos que conforman el ser social, tales como política,
economía, moral y la afectividad. A partir de esto, Dourston (2001) señala que las
relaciones interpersonales son necesarias en la medida que las personas se agrupan
formando el denominado capital social, el cual permite que esta formación de lazos sea una
manera de aportar a la subsistencia del grupo, estableciendo actitudes de confianza y
reciprocidad. De esta manera, se asume que uno de los motivos para emigrar a la ciudad es
la búsqueda de este capital. el cual deben integrar a sus sistemas de vida como una
estrategia para ascender en la escala social.

Al respecto, Baron (1998) y Avendaño (2004) se refieren a esta necesidad del ser
humano por incluirse dentro de un grupo haciendo mención al concepto de cohesión social.
Si bien ambos presentan una definición similar en cuanto al mismo tema, Avendaño

presenta una mucho más integral del concepto, percibiendo la inclusión del individuo no
sólo en una esfera sino que en las distintas dimensiones dentro de la sociedad. En el mismo
sentido, Baron orienta su idea refiriéndose sólo a la inclusión dentro de un determinado
grupo, haciendo referencia, sin embargo, al componente identitario dentro del grupo al cual
pertenece. De esta manera, ambos autores complementan las ideas de lo que se entiende
como cohesión social, apoyándose mutuamente en las definiciones que cada uno presenta.

En el caso específico de Chile y como se ha mencionado en apartados anteriores, los
Gobiernos de la última década han presentado una constante preocupación por la formación
valórica de los estudiantes, operacionalizando esta idea en los programas que han
impulsado, los cuales buscan garantizar la existencia de espacios de interacción social y
desarrollo personal de los jóvenes tanto de Enseñanza Básica como de Enseñanza Media.
Otro aspecto necesario a mencionar es la modificación hecha al currículo nacional,
siendo de gran importancia la existencia de los OFT como una forma de preparar al
estudiante para una sociedad dinámica y cambiante…enfatizando el desarrollo de la
persona en un sentido holístico, global, marcando la importancia del ser consigo mismo y
con los demás (Rodríguez Dupla en Mulsow, 2000).

Haciendo referencia a las esferas de la sociedad que las definiciones anteriores
mencionan, el presente estudio se centra básicamente en la esfera o plano afectivo, como
una forma de dar a conocer la importancia que se le ha dado al desarrollo social del
estudiante, debido a la diversidad presente en el ámbito social y, específicamente, en el
educativo. Es en éste último en el cual los jóvenes buscan una inclusión que garantice la
aceptación por parte de sus pares.

Según Varas (1999), este punto es importante en el ámbito de las relaciones
personales, ya que los individuos necesitan relacionarse con otros con los cuales compartan
objetivos y metas en común. Lo anterior es fuertemente apoyado por los procesos de
inclusión y afectividad, los cuales permiten que estos individuos puedan relacionarse de
manera plena y armónica con su entorno más cercano. En el caso de los internados, los
estudiantes buscan, en primer lugar, integrarse al grupo, para luego encontrar la mejor
forma de incluirse dentro del mismo.
Sin embargo, y pese a que este proceso es innato en todo ser humano debido a su
carácter social, en el caso de los jóvenes internos una de las dimensiones que presenta una
mayor falencia en cuanto a su inclusión es la afectiva, ya que el desapego al cual se ven
expuestos al tener que abandonar su lugar de origen y su entorno cercano provoca una
dificultad para incluirse dentro del grupo.

Töonies (en Fleitas, 2006) menciona que el ambiente rural se caracteriza por
presentar vínculos sociales y afectivos mucho más estrechos, lo que permite un mayor
grado de confianza y solidaridad entre los miembros de una determinada comunidad. Si
bien, las familias consideran que emigrando de su lugar de origen sus hijos pueden acceder
a una mejor calidad de vida por medio de la educación otorgándole, de esta manera, un
valor simbólico a ésta, son conscientes que esta decisión implica una lejanía y la ruptura de
vínculos afectivos con el núcleo familiar.
Lo anterior se constata en los estudiantes internos que presentan mayores
dificultades de establecer relaciones interpersonales, debido a que provienen de un medio
en el cual hay mucha confianza y solidaridad para llegar a otro en el cual se da un mayor
grado de competitividad y perfeccionamiento. El ambiente urbano presenta esta

característica debido a su particular forma de vida, la cual se encuentra marcada por la
presencia de grandes centros comerciales, industrias, transacciones económicas, entre otras,
lo que provoca la competencia entre los individuos pertenecientes a este sector.

Para el estudio de lo antes mencionado, se elaboró un marco conceptual que permite
contextualizar el fenómeno de la inclusión afectiva, partiendo por la preocupación de los
Gobiernos en materia educacional a través de la elaboración de programas pertinentes y que
desarrollen esta dimensión en el estudiante. Además, este marco también contempla el rol
que debe tener la educación en cuanto formadora de sujetos activos y partícipes de su
formación para una sociedad que demanda un desenvolvimiento pleno para luego terminar
con una visión sobre la relación que estos jóvenes tienen con este tipo de establecimientos.

Los resultados del análisis emanado desde la Grounded Theory arrojan la existencia
de tres tipos de inclusión afectiva, a partir de los tres sujetos de la investigación. Estos
corresponden a los tipos de afectividad que presenta cada uno de los individuos y que se
mencionan en el marco conceptual antes aludido.
En base a lo anterior, se desprenden tres modos o tipos de inclusión afectiva:
despersonalizada, súper-personalizada y personalizada.

a)

Con respecto a la inclusión afectiva de tipo despersonalizada, se evidencia que el

caso 1 manifiesta una escasa capacidad de establecer vínculos afectivos con sus pares,
incluidos los investigadores y personal del internado. Ya al comienzo de la entrevista deja
entrever un constante nerviosismo, situación que se repite en todo el transcurso de la
conversación. Posteriormente y durante todo el proceso, se manifiesta a través de respuestas

cerradas, las cuales dificultan el planteamiento de otras preguntas. En el caso de los talleres
complementarios los cuales, como su nombre lo indica, son un apoyo o complemento a la
entrevista, también presenta una deficiencia al momento de expresar aspectos afectivos
relacionados con su entorno más cercano y consigo mismo.
De igual manera, se afirma que, del total de la muestra con la cual se trabajó, es el
único que tiene una notoria dificultad de expresarse en los ámbitos oral y escrito. De esta
manera, se evidencian rasgos de la inclusión afectiva despersonalizada a través de aspectos
tales como: presentar una carta de forma anónima y no incluirse dentro del titular que se le
solicita realizar, siendo éste muy breve en relación con los demás .

Este tipo de inclusión, a diferencia de los otros, limita mucho más el establecimiento
de vínculos afectivos con sus pares o el grupo en el cual está inmerso, ya que el sujeto evita
establecer lazos estrechos para resguardar su afectividad y no sentirse invadido y
vulnerable.

b) En el caso 2, se evidencian claros rasgos de lo que en este estudio se conoce
como inclusión afectiva súper-personalizada, la cual se refiere a la relación
extremadamente cercana con los demás, siendo muy abierto al resto y buscando siempre la
aceptación de éstos. A partir de esto, el análisis del caso evidencia a un sujeto que
manifiesta un alto grado de afectividad en relación a quienes lo rodean. A diferencia del
anterior, éste tiene una clara tendencia a la entrega de respuestas abiertas y extensas, lo que
permite al entrevistador obtener una cantidad considerable de datos, incluso aquellos que
no les son requeridos. Por otra parte siempre, aun cuando no se le solicita, entrega aspectos
referentes a su vida emocional, relacionándola con su familia y sus pares de manera

constante. En cuanto a las actividades complementarias, es quien aporta gran cantidad de
información personal y afectiva: en la carta, es quien expresa una mayor cercanía con sus
seres queridos y sus pares, exponiéndolo de manera extensa en sus escritos; en la portada
del titular, expresa elevadas aspiraciones en relación a su futuro profesional, sin dejar de
lado y retribuyendo el afecto que recibe, especialmente de su familia.

Por otra parte, el prefijo súper se relaciona con un tipo de afectividad muy
personalizada, es decir, con una relación afectiva que es difícil contraer con grupos
numerosos. De esta forma, para este caso en particular, sería pertinente para una mejor
comprensión del ámbito semántico del término, sustituir la palabra súper-personalizada por
afectivo dependiente, ya que el caso analizado muestra una necesidad de establecer
relaciones interpersonales muy estrechas con todas las personas que puedan brindarle
confianza, como una forma de satisfacer la carencia de afectos.

c) El caso 3 presenta claros rasgos de lo que se denomina inclusión afectiva
personalizada. Este tipo de inclusión se da a conocer en aquellas personas que no presentan
mayor dificultad para incluirse dentro del grupo al cual pertenecen ya que resuelven
satisfactoriamente las relaciones afectivas en su vida y su interacción emocional no otorga
mayores inconvenientes.
En el caso de la entrevista, sus respuestas son muy claras y responde siempre de
acuerdo a lo que se le pregunta. No tiene problemas para responder las interrogantes que se
dirigen hacia el plano afectivo, siendo muy claro en sus ideas. Este caso corresponde al
nivel intermedio de los dos antes expuestos. Con respecto a los talleres complementarios,

nuevamente se repite la capacidad de respuesta clara y concreta, tanto en el plano escrito
como en el oral.

Este tipo de inclusión corresponde al ideal en el establecimiento de relaciones
interpersonales, ya que el sujeto no presenta dificultades al relacionarse con sus pares y, por
ende, no manifiesta mayores problemas para incluirse de manera no sólo afectiva sino
también efectiva.

SEGUNDA PARTE
VI.2. Conclusiones generales

En el presente estudio se ha pretendido dar una respuesta, la cual se traduce en la
hipótesis propuesta para la interrogante general ¿Cómo vivencian el proceso de inclusión
afectiva los estudiantes de procedencia rural que ingresan a primero medio en el Internado
Masculino del Liceo Técnico de Valdivia? La respuesta planteada busca describir y
comparar los distintos tipos de inclusión afectiva que presentan los jóvenes internos, de
manera tal que puedan establecerse diferencias y similitudes entre los distintos casos
estudiados.

El marco teórico aporta ideas y teorías de diversos autores que abordan perspectivas
vinculadas al tema de estudio para enriquecer y complementar la línea investigativa
planteada en los objetivos. Es un aporte sólido a los conceptos que, de igual forma, pueden

interrelacionarse con la definición de inclusión afectiva, trazados por los lazos de cercanía y
reciprocidad, que de igual forma contribuyen a la idea de capital social.

En el plano metodológico, el diseño de la investigación cualitativa se fundamenta en
cuanto a que permite la realización de un estudio exploratorio-descriptivo y de caso, dando
paso a la participación directa de los investigadores en cuanto al análisis de la información
obtenida en este último, que permite la aplicación de un instrumento sólido y confiable, en
este caso, la entrevista en profundidad. En segundo término, la muestra de los casos
permitió acotar el número de participantes, debiendo previamente realizar la selección de
casos según los objetivos planteados. Finalmente, la técnica de análisis, Grounded Theory,
aporta al análisis efectivo de los conceptos y descriptores derivados de la lectura y relectura del instrumento aplicado y que, apoyados por el marco teórico de autores
reconocidos, contribuye a la realización de un trabajo investigativo sólido tanto en lo
conceptual como en lo metodológico.
Por último, no fue necesario realizar ningún tipo de modificación al modelo
metodológico utilizado, puesto que permite un análisis de datos completo y pertinente,
identificando las categorías principales del estudio y orientando la investigación a un
núcleo temático central, en este caso, la inclusión afectiva.

VI.2.1. De los objetivos

Las respuestas que ha ofrecido la investigación siguiendo los objetivos específicos
planteados son las siguientes:

• Con respecto al primer objetivo específico planteado, el cual se refiere a establecer los

modos de inclusión afectiva, a partir de la identificación y el planteamiento de
categorías en relación con el tema de estudio, la investigación muestra la existencia de
tres tipos de inclusión afectiva, dependiendo del grado de afectividad que presenten los
jóvenes.
El análisis evidencia, en primera instancia, la distinción y categorización de
conceptos recurrentes en las entrevistas realizadas. Posteriormente, se identifica el núcleo o
eje temático del estudio, en este caso, la inclusión afectiva, la cual atraviesa todas las
respuestas entregadas por los participantes.
De esta forma, los tipos de inclusión afectiva emanadas del estudio resultan ser:
inclusión afectiva despersonalizada, inclusión afectiva súper-personalizada e inclusión
afectiva personalizada. Estos tipos influyen en el proceso de inclusión que cada uno de los
casos pueda presentar, debido a que la afectividad es una dimensión importante dentro de
este proceso y es necesaria para la socialización del individuo de manera integral.
Los resultados del estudio arrojan una clara tipología de los tipos de inclusión
afectiva presentes en estudiantes que son internos y que manifiestan diferencias en cuanto a
las estrategias de socialización que utilizan para incluirse a su entorno.

• En relación al segundo objetivo específico, el cual corresponde a determinar las

diferencias presentes en los modos de inclusión afectiva en un número específico de
estudiantes internos, los resultados de la investigación evidencian las diferencias presentes
en los tres casos estudiados, de manera tal que el caso 1 manifiesta un modo de inclusión
afectiva despersonalizada debido a que le cuesta interrelacionarse con el entorno y lo da a
conocer con actitudes introvertidas, más aún debido al escaso desarrollo de destrezas

comunicativas orales. El segundo caso, presenta un modo de inclusión afectiva súper personalizada, el cual busca estar extremadamente apegado a su entorno y sentirse parte
importante del mismo como una manera de liberar la ansiedad ante un posible rechazo del
entorno y tratando en lo posible, de establecer lazos emocionales y afectivos estrechos.
Finalmente el caso 3, manifiesta un modo de inclusión afectiva de tipo personalizada, en la
cual resuelve satisfactoriamente las relaciones afectivas con su entorno y no presenta
mayores inconvenientes en establecer vínculos personales sean éstas cercanas o lejanas.

En suma, los resultados muestran que los tres casos investigados en el Internado
Masculino Liceo Técnico de Valdivia, poseen distintos modos de inclusión afectiva
evidenciados en el marco conceptual expuesto en el marco teórico.

• En relación al tercer objetivo específico: Discutir el rol que tienen los internados

en el desarrollo socioafectivo de los estudiantes que residen en este tipo de
establecimientos, para propiciar la reflexión dentro de estas entidades, en relación a la
inclusión afectiva, se puede concluir que luego del marco teórico y la exposición y
discusión de los resultados, existen distintos modos de inclusión los que se manifiestan en
jóvenes que vivencian el proceso de residir en internados en los cuales permanecen
temporalmente fuera de su núcleo familiar, como una manera de desarrollar sus
competencias cognitivas y también socioafectivas, para su participación en las sociedades.
De igual forma, la importancia atribuida a los internados, como una estrategia de los padres
para la continuidad de estudios de sus hijos, no es menor en la medida que unos dependen
del otro.

VI.2.2. De la hipótesis general

La hipótesis general de la investigación propuesta en el modelo teórico del estudio
evidencia cómo los estudiantes de 1º medio que ingresan al Internado Masculino del Liceo
Técnico Valdivia vivencian la inclusión afectiva de distintos modos dependiendo del
proceso de inclusión que cada uno presente dentro del mismo. De esta manera, se contrasta
la hipótesis al observar la capacidad de inclusión afectiva de los entrevistados como uno de
los procesos vividos en el internado.

Respecto al modo de inclusión afectiva despersonalizada, se puede constatar, para el
caso 1, que presenta un bajo nivel de inclusión al entorno, lo cual se comprueba en la
entrevista realizada y principalmente en los tipos de respuestas cerradas así como su actitud
introvertida al no querer entablar vínculos afectivos. Además, tiende a evitar los lazos
estrechos con el entorno, manteniendo relaciones en un nivel superficial.
En relación al modo de inclusión afectiva súper-personalizada se puede constatar,
para el caso 2, una personalidad extrovertida, manifestada en la entrevista al otorgar mayor
información de la requerida y entablar fácilmente lazos afectivos como una estrategia de
compartir sus sentimientos. Además, tiene la necesidad de sentirse querido y aceptado por
el entorno de manera absoluta.
Finalmente en cuanto al modo de inclusión afectiva personalizada, se puede
constatar para el caso 3, un nivel intermedio en relación a los casos antes descritos. No
presenta problemas en la forma de inclusión afectiva a un determinado grupo, siendo éste el
ideal en la creación de vínculos afectivos con el entorno.

En síntesis, se concluye de la investigación que los estudiantes del Internado
Masculino Liceo Técnico Valdivia presentan en gran parte de su discurso y en las
actividades complementarias realizadas en los talleres, la afectividad como un componente
preponderante en su cosmovisión.

De lo anterior, la propuesta investigativa aporta una visión exploratoria al fenómeno
de la inclusión afectiva en estudiantes de primer año medio de un internado masculino de
Valdivia, lo que permite abrir la discusión en torno al desarrollo personal e inclusivo de
éstos a través de la afectividad, tomando también en consideración el menor porcentaje de
estudios en internados de este género. Esto, de igual forma, debiera continuar como una
preocupación permanente de las Políticas de Gobierno, enfatizando el plano afectivo como
complemento esencial para el desarrollo en la participación de los jóvenes en las
sociedades.

VI.2.3 Limitaciones del estudio

Es importante mencionar que el estudio posee ciertas limitaciones, las que son
importantes de mencionar para así realizar una lectura crítica, que permita evidenciar el
proceso que ha seguido y, de esta forma, concretar las proyecciones que esta investigación
pudiera tener en cuanto a la inclusión afectiva de estudiantes rurales en internados
educacionales. De esta manera se pueden mencionar los siguientes:

•

Sobrecarga horaria. Uno de los aspectos que retrasaron la partida de la propuesta

investigativa tiene que ver con la disponibilidad de los internados en cuanto a horarios de
disponibilidad para la realización de la investigación. Se debe considerar que éstos
mantienen un constante vínculo con distintas entidades de educación superior con las cuales
trabajan, colapsando muchas veces la posibilidad de trabajar en ellos.
De igual forma, la disponibilidad horaria por parte de los estudiantes limitó, en
muchas ocasiones, la realización de las actividades complementarias debido al agotamiento
de los jóvenes.

•

Abstracción de conceptos. En el plano de la entrevista, es posible evidenciar la

falta de conceptualización mostrada por los entrevistados en sus afirmaciones con respecto
a los temas que se solicitaron. Esto influyó en que los investigadores debieran repetir en
reiteradas oportunidades y de diversas maneras las preguntas, de tal modo que los jóvenes
pudieran responder a lo que se les solicitaba. Por tanto, se concluye que la escasa capacidad
de abstracción presentada por los entrevistados, fue limitante al momento de realizar la
depuración y análisis de los datos. Este aspecto se ve reafirmado debido, además, a la
dificultad que presentan los sujetos para expresarse, tanto de manera oral como escrita.

VI.2.4 Proyecciones

La investigación realizada ha ofrecido resultados empíricos, basados en análisis de
tipo cualitativo que han intentado dar una respuesta coherente al problema abordado. Dada
la preocupación de los Gobiernos por formar jóvenes íntegros e incluidos a los
requerimientos de las sociedades, es que se ha hecho el estudio como una forma también de

continuarlo en estudios posteriores. Esta referencia se relaciona con las características
específicas que presenta una investigación de carácter descriptivo-exploratorio. Sus
proyecciones son las que a continuación se presentan:

• Redes de Apoyo. Establecer redes de apoyo entre los internados y las casas de
estudios superiores presentes en la ciudad para que los estudiantes de éstas puedan brindar
la asesoría necesaria en caso que los establecimientos no tengan los recursos para suplir las
demandas de profesionales que puedan atender las necesidades

que presentan los

estudiantes internos tales como orientadores, psicólogos, pedagogos etc.
• Atención a la afectividad. Es necesario que los internados presten una atención
integral a los jóvenes que allí residen y que, además de la satisfacción de necesidades
básicas, también proporcionen apoyo en el plano afectivo, dimensión que resulta
visiblemente afectada por el período de cambios que esta etapa representa, especialmente
durante el primer año de estadía en el internado.

VI.2.5 Recomendaciones

Una vez realizadas las conclusiones y limitaciones del estudio, resulta importante
considerar algunas reflexiones y recomendaciones como una forma de orientar y plantear
futuras posibilidades de actuación en lo concerniente a la inclusión afectiva. Es tal vez uno
de los puntos más importantes de la investigación en la medida que se pretende aportar de
manera concreta respecto al problema del estudio. De esta forma, y dado que los resultados

han respondido a los objetivos trazados en la hipótesis, se pueden exponer las siguientes
recomendaciones.

En primer lugar, justificar y valorar la entrevista en profundidad como un método
efectivo de recolección de información, pertinentes a estudios de tipo cualitativo siempre y
cuando se cuente con las condiciones de espacio adecuado para su realización y una previa
motivación entre entrevistador y entrevistado.
Ligado a lo anterior, un buen instrumento de análisis de la información obtenida en
las entrevistas es la Grounded Theory debido a que permite identificar y categorizar datos
para establecer posteriores relaciones complejas, dando pie a una lectura y análisis crítico
de los resultados obtenidos, así como también para la creación de teorías propias en
relación al tema de estudio.

De igual forma, y referido al fuerte vínculo afectivo presente entre las familias de
los jóvenes internos y éstos, es indispensable que exista un desarrollo integral, armónico y
de colaboración entre familia e internados. Ello, ya que los padres confían ciertas
responsabilidades relacionadas con la educación de sus hijos. Sin embargo, el internado, a
su vez, depende de la familia para mantener la legitimidad de su autoridad.
De esta forma, se propone la búsqueda de estrategias para la creación de vínculos
entre las familias y los jóvenes internos de manera tal que, el desapego producido por este
proceso, no sea tan drástico y que estos vínculos puedan mantenerse en el tiempo,
favoreciendo su buen desarrollo.

Dados los resultados antes expuestos, se hace necesario promover la redistribución
de los horarios al interior del internado, como una forma de dar mayor espacio para la
realización de actividades que potencien el desarrollo personal, social y sobre todo afectivo
de los jóvenes internos.
Esto tiene su justificación en el hecho que, al realizarse actividades
complementarias distintas a las que habitualmente tienen, los jóvenes presentan un interés
mayor, sintiéndose muy cómodos y sin presiones de ningún tipo.

Como se evidenció en la presente investigación, una de las necesidades imperantes
en los estudiantes es la de estar comunicados con sus familias para así poder sobrellevar
con más facilidad el proceso de inclusión, por esto una propuesta es que la municipalidad a
través del DAEM otorgue mayores recursos para que los jóvenes puedan comunicarse
telefónicamente con sus familias dos o tres veces por semana.

Por último y como una recomendación que se relaciona con la creación de lazos de
compañerismo y apoyo entre pares, se propone la existencia de una mayor cercanía con
compañeros que ya han vivido la experiencia de estar internos, como una forma de tener
conocimiento de vivencias cercanas y similares a las que ellos experimentan en su diario
vivir.
Para ello se recomienda apadrinar a los jóvenes que ingresan por primera vez al
internado, contando con una supervisión constante por parte de los directivos del
establecimiento, como una forma de afianzar vínculos afectivos y de hacer de este proceso
una experiencia motivante y satisfactoria.

TERCERA PARTE

VI.3 Síntesis de la investigación

Como resultado del presente estudio, se ha hecho hincapié en describir el fenómeno
de la inclusión afectiva, como una de las grandes preocupaciones expresadas por los
Gobiernos a raíz de que las sociedades requieren de un sujeto integral para cumplir la
polifuncionalidad de labores y la inclusión a los distintos planos y dimensiones a los cuales
el estudiante se enfrentará; la necesidad de desarrollar un modo de inclusión afectiva, el
cual le permita establecer relaciones de afecto para enfrentar problemáticas en los diversos
roles.

Esta investigación ha mostrado los modos de inclusión afectiva generando con ello
una descripción de tipo cualitativa tendiente a reconocer la necesidad existente en los
estudiantes de establecer vínculos afectivos con su entorno más cercano, buscando las
estrategias adecuadas para ello. De igual manera este proceso de inclusión afectiva se
expone como una preocupación constante en la actual Reforma Educativa, la cual busca
formar individuos no sólo en el área cognitiva, sino también en el área personal y social.

En resumen, esta investigación ha dado un marco de tipo exploratorio al fenómeno
de la inclusión afectiva en los alumnos de primer año medio del Internado Masculino del
Liceo Técnico de Valdivia, como una forma de posibilitar futuras investigaciones para la
realización de estudios más acabados.

De la misma forma, ha demostrado que existen distintos modos de inclusión
afectiva que son claves para evaluar los niveles de aceptación e inclusión que tengan en un
grupo.

Finalmente a través del presente estudio se pretende que los establecimientos que
acogen a estudiantes de zonas rurales tengan la capacidad de reflexionar respecto del tema
y del mismo modo, sean capaces de generar estrategias para suplir las necesidades afectivas
que pudieran manifestar este tipo de estudiantes.
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ANEXOS

ANEXO 1: ENTREVISTAS

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD.
Nombre entrevistado: Caso 1
Lugar de Procedencia: Isla del Rey
Duración entrevistas: 20 minutos.
Establecimiento: Liceo Industrial.
Lugar de la entrevista: Oficina Inspectoría.
Fecha: 27 de junio de 2006
Hora: 19:30
Instrumento: cinta magnetofónica.
Nota: lo que está entre paréntesis son preguntas de ayuda para que desarrollen mejor su
respuesta.

PRIMERA PARTE: INICIO.
Ideas sobre inclusión:
1) ¿Qué es inclusión social?
Cuando, ehh, mis amigos me integran en el grupo.
2) ¿Cómo se manifiesta la inclusión en tu entorno?
Ehh, juntándome con otros chicos yy, tratar de hacer nuevos amigos.

Causas:
Factores Externos:
1) ¿Qué o quiénes influyó/eron en que continuaras con tus estudios en el
internado?
Emmm, mis papás.
2) ¿Cuáles eran las percepciones de tu entorno (familiares, amigos, vecinos,
profesores) con respecto a venir a estudiar a un internado?
No, no me decían nada.

Factores Internos:
1) ¿Cuáles eran tus temores antes de venir a estudiar al internado?
Ehh…, ehh quee otros chicos mmm, me molestaran o que sean desordenados.
2) ¿Qué es lo que más extrañas de tu entorno y/o comunidad?

Mmmmm, mi casa. (¿Tu casa?) Sii, y las juntas con mis amigos. (¿Por qué extrañas tanto a
tus amigos?) Ehhh, porque…….echamos la talla así, la pasamos bien.

SEGUNDA PARTE: DESARROLLO.
Variables Intervinientes:
1) En términos de adaptación ¿notas diferencias entre tu profesor de antes
y el de ahora?
Sí. (¿En qué lo notas?) Ehhh, el otro se hacía respetar (Aquí se refiere a su profesor de
Enseñanza Básica) (¿Y el de ahora, se hace respetar?) Ehh, no no, no se hace respetar tanto.
2) ¿Te ha costado entender la metodología de enseñanza de tus profesores?
Mmmm. No.
3) Con respecto a tus compañeros de curso ¿cómo es la relación con ellos?
Más o menos no más. (¿Por qué es más o menos?) Ehhh, molestan mucho y son
desordenados.
4) ¿Qué actividades realizas en tus horas libre y con quienes?
Nada, miramos tele no más. (¿ Con quiénes miras tele?) Con…con otros compañeros en, de
allá de la isla.
5) ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Por qué? ¿De dónde son?
El, Luis Bustos y César Torres. (¿Y por qué crees que son tus mejores amigos?)
Porque…son a los que les tengo más confianza. (¿Y de dónde son ellos?) De la Isla igual.
(¿Y en el liceo tienes amigos?) No.

Principios de acción:
1) ¿Sientes un trato especial por ser de zona rural?
Ehhh…No. ( Se refiere en el liceo) (¿Y acá en el internado?) Sí. (¿Y en qué lo notas?) En el
inspector (¿Por qué?) Porque…ehhhh…porque nos pone, nos ponimos a echar talla así
y…nos empieza a molestar.
2) ¿Te sientes incluido en la hora de recreo por tus compañeros?
mmm, sí. (¿En qué lo notas?) Ehhh, en el…comportamiento hacia mi. (¿Y ese
comportamiento es bueno?) Sí.
3) ¿Te sientes incluido por tus compañeros del internado?
Si
4) ¿En qué dimensiones consideras que te ha costado más integrarte: con tus
pares, profesores, horarios? ¿Por qué?

A los horarios. (¿Por qué?) Porque…son distintos allá, a los de las otras escuelas.
(Entendió la pregunta con respecto a los horarios del liceo)

TERCERA PARTE:CONCLUSIONES.
Consecuencias de la acción:
1) Una vez finalizados tus estudios medios ¿te establecerías en la ciudad o
volverías a tu lugar de origen?
Viviría en la ciudad. (¿Por qué?) Porque…ehhh…porque tendría mi trabajo.
2) A futuro, ¿enviarías a tus hijos a estudiar a un internado? ¿Por qué?
No. (Frente a esta respuesta se le preguntó el por qué esta opción, ya que dijo que se sentía
bien e incluido en el internado) Porque, no los dejaría que pasen lo mismo que pasé yo.
(¿Te ha costado mucho?) Sí, me ha costado. (¿En qué sentido?) Emmm…en estar lejos de
mi casa.
3) ¿Crees que el haber venido a estudiar a un internado te servirá para tus
aspiraciones?
Mmmm…eh sí. Porque…mmm, porque estoy más cerca (¿Más cerca de qué?) De…del
liceo (Antonio entiende esta pregunta pensando que se refiere al liceo)

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD.

Nombre entrevistado: Caso 2
Lugar de procedencia : Comuna de Toltén.
Duración entrevistas: 23 minutos.
Establecimiento: Liceo Industrial.
Lugar de la entrevista: Oficina Inspectoría.
Fecha:27 de junio de 2006
Hora: 18:45
Instrumento: cinta magnetofónica.
Nota: lo que está entre paréntesis son preguntas de ayuda para que desarrollen mejor su
respuesta.
PRIMERA PARTE: INICIO.

Ideas sobre inclusión:
1)

¿Qué es inclusión social?
Incluirse en la sociedad.

2)

¿Cómo se manifiesta la inclusión en tu entorno?
Me siento incluido con mis compañeros
Causas:
Factores externos:

1)

¿Qué o quiénes influyó/eron en que continuaras con tus estudios en el internado?

Mi papá me decía que estudiara harto, que sacara buenas notas para que no sea lo
mismo que él. (“¿Qué más te decía?”) Que no tuviera muchas malas juntas.(“ ¿ y a parte de
tu papá?”).Mi mamá y mi abuela
2)
¿Cuáles eran las percepciones de tu entorno (familiares, amigos, vecinos,
profesores) con respecto a venir a estudiar a un internado?
Sacar la profesión de ingeniero en construcción (“¿Qué otra cosa?”)Gastronomía
eso es lo que decidí y eso es lo que voy a seguir. (“¿Eso es?”) sí me voy a cambiar el otro
año (“¿Y tus compañero qué te decían”) nada. (“¿vinieron amigos tuyos?”) no, sólo yo.

(“¿Te sientes orgulloso?”) Sí un poco, los otros se quedaron allá en pesca y a mí no me
gusta.

Factores internos:
1)

¿Cuáles eran tus temores antes de venir a estudiar al internado?
Que alguna vez me asaltaran y que pueda quedar repitiendo.

2)

¿Qué es lo que más extrañas de tu entorno y/o comunidad?

Mi familia, a mi abuela y mi mamá, más a mi abuela porque ella me crió de guagua
y me paso más tiempo con ellas. (“¿ qué es lo que más extrañas de ellas?”) Estar con ellas
porque a veces estaba todo el día con ellas. (“¿y los problemas acá a quién se los cuentas?”)
A mi papá , él está aquí en Valdivia. Él está arrendando una pieza donde un a prima que
trabaja en la reina Sofía. Lo que hecho más de menos es mi cama y la comida.

SEGUNDA PARTE: DESARROLLO.

Variables intervinientes:
1)
En términos de adaptación ¿Notas diferencias entre tu profesor de antes y el
actual?
No, ninguno, le entiendo todo lo que dicen (“¿Y la relación con ellos es la
misma?”)Sí converso de mis problemas y eso.
2)

¿Te ha costado entender la metodología de enseñanza de tus profesores? ¿Por qué?
Los tipos de pruebas, las preguntas que hacen no las entiendo mucho, son muy
enredadas . Las explicaciones de los profesores son buenas.

3)

Con respecto a tus compañeros de curso ¿Cómo es la relación con ellos?
Buena, conversamos entre todos y a veces salimos cuando tenemos clases.

4)

¿Qué actividades realizas en tus horas libres y con quiénes?}

Ver tele y jugar con los chicos, a veces escuchamos a los chicos que tocan guitarra,
música evangélica, me gusta esa música

5)

¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Por qué? ¿De dónde son?

Tenemos un grupo , son tres mujeres y dos hombres, somos seis en total, ellas
fueron los que me acogieron cuando llegué. (“¿y los demás?”) Son diferentes, son más
molestosos y nosotros le ponemos sobrenombres. Todos son de acá, de Valdivia.

Principios de acción
1)

¿Sientes un trato especial por ser de una zona rural?
No.

2)

¿Te sientes incluido en la hora de recreo por tus compañeros?
Sí, salgo al patio con mis compañeros, porque siempre viene alguien.

3)

¿Te sientes incluido por tus compañeros del internado?
Aquí comparto con todos.... No tengo grupo porque no se ha dado.

4)
¿En qué dimensiones consideras que te ha costado más integrarte: con tus pares,
profesores, horarios? ¿Por qué?
En las comidas y en los horarios.

TERCERA PARTE: CONCLUSIONES.

Consecuencias de la acción:
1)
Una vez finalizados tus estudios medios ¿Te establecerías en la ciudad o volverías a
tu lugar de origen?
Me iría a Santiago en busca de un mejor trabajo y buscaría un Hotel donde pueda
pedir traslado fuera de Chile, a España, me gustaría ir a España. (“¿ Por qué , no volverías
a tu lugar de origen?”) No, porque no hay mucho trabajo.
2)

A futuro ¿Enviarías a estudiar a tus hijos a un internado? ¿Por qué?
No, porque a lo mejor no se va a hallar, las comidas no son muy buenas.

3)
¿Crees que el haber venido a estudiar a un internado te servirá para tus
aspiraciones?
Sí, para continuar mis estudios.

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD.
Nombre entrevistado: Caso 3
Lugar de procedencia: Isla del Rey.
Duración entrevistas: 25 minutos.
Establecimiento: Liceo Técnico.
Lugar de la entrevista: Oficina Inspectoría.
Fecha: 26 de junio de 2006
Hora: 18:45
Instrumento: cinta magnetofónica.

Nota: lo que está entre paréntesis son preguntas de ayuda para que desarrollen mejor su
respuesta.

PRIMERA PARTE: INICIO.

Ideas sobre inclusión:
1)

¿Qué es inclusión social?

No, no me suena inclusión…mmm, puede ser de incluir. Creo que es unirse a un
grupo de personas y tratar palabras.
2)

¿Cómo se manifiesta la inclusión en tu entorno?

Cuando tú te quieres integrar a tus compañeros y te dicen “no…córrete tu así”…Te
intentan separar de la conversación, como una discriminación. Pero eso a mí no me pasa .

Causas:
Factores externos:
1)

¿Qué o quiénes influyó/eron en que continuaras con tus estudios en el internado?

Mi mamá y papá. Ellos quisieron que yo me quedara acá, porque mandarme donde
mis familiares podía ser…No sé…Acá es más estricto. En vez de andar vagando en las
calles. Yo estaba de acuerdo porque antes ya había estado en internado (acá en Valdivia
tiene tíos). También me apoyaron mis abuelos. (“¿Y qué pasa con la gente, los vecinos que
ven tu progreso”?) Ahaa… de repente cuando viajo los viernes o estoy allá te preguntan
“cómo te ha ido” o cosas así.

2)
¿Cuáles eran las percepciones de tu entorno (familiares, amigos, vecinos,
profesores) con respecto a venir a estudiar a un internado?
Ellos me decían (se refiere a sus padres y familiares respecto a su estadía en la
ciudad) que tenga cuidado con las drogas y que me porte bien. No faltarle el respeto a los
inspectores.
Factores internos:
1)

¿Cuáles eran tus temores antes de venir a estudiar al internado?
No tanto temores, pero sentía vergüenza, porque no conocía a casi nadie.

2)

¿Qué es lo que más extrañas de tu entorno y/o comunidad?

A ver…extraño estar con mi familia, de repente, cuando estoy solo así, me aburro…
Me dan ganas de ir pa’ mi casa o donde mis abuelos…No sé, eso. Porque allá, uno está
todo el día con ellos y si uno pudiera estar así sería mejor.
También extraño los consejos o tener la ayuda de ellos de repente. También extraño
la tele, porque uno acá no puede ver las cosas que quiere porque son tantos chicos que al
final no se puede. También extraño la privacidad, el estar solo en su pieza. Las comidas
también, que son ahí nomás.

SEGUNDA PARTE: DESARROLLO.

Variables intervinientes:
1)
En términos de adaptación ¿Notas diferencias entre tu profesor de antes y el
actual?
Sí, sí me pasa. Allá tenía más confianza con mis padres y acá no…Me cuesta un
poco, pero no tanto. (“¿Y eso, por qué crees tú”?). Porque no conozco bien, no estoy
bien…Como recién vengo llegando uno no…eso después se va trabajando. (“¿A quién
acudirías en el liceo ante un problema personal grave”?). A mi profesora jefe.
2)

¿Te ha costado entender la metodología de enseñanza de tus profesores? ¿Por qué?

Si me ha costado un poco, en algunos ramos. Lo que más me cuesta es
matemáticas…Eso me cuesta harto. Pero a los otros profesores les entiendo bien.
3)

Con respecto a tus compañeros de curso ¿Cómo es la relación con ellos?

La relación es buena y no son pa’ na pesaos con uno. Compartimos todo normal. Es
penca si porque uno no …De repente me dicen “oye, te invitamos pa’ ir al centro y uno no
puede porque tiene las reglas aquí, llegar a la hora, salir del liceo y venir.

4)

¿Qué actividades realizas en tus horas libres y con quiénes?}

Juego, conversamos de repente con los compañeros…Como uno no puede llamar a
su casa de aquí, intento llamar de repente. Porque aquí cuando uno está en la hora de
estudio no se puede hacer nada, y en la hora de comer tampoco casi…No tiene tiempo uno
tampoco. Tiene que pedir permiso pa’ ir a llamar. (“¿Cuándo los llamas, en qué
situaciones?”). Llamo todas las semanas.
5)

¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Por qué? ¿De dónde son?

Mis mejores amigos son Juan, que son del internado aquí, que está en mi curso. Y
en el liceo Ariel que igual es de mi curso, que no es interno y el Fernando. (“¿Por qué te
llevas bien con ellos?”). Porque no sé….Como uno…somos internos, tiene como uno más
confianza. De repente da vergüenza en las disertaciones, porque si uno hace algo mal se
lanzan todos a reír…te cortas.

Principios de acción
1)

¿Sientes un trato especial por ser de una zona rural?
Paso piola. No me costó nada (se refiere a la inclusión al grupo curso).

2)

¿Te sientes incluido en la hora de recreo por tus compañeros?

Si me siento bien incluido. Es que igual en mi curso hay hartos chicos que vienen de
zonas rurales, viajando. En mi curso hay hartos cabros que son de esas partes de…Pal
campo, que están viajando todos los días. Hay como seis o siete, más nosotros seríamos
como diez en total.
3)

¿Te sientes incluido por tus compañeros del internado?
Aquí en el internado no tengo problemas para integrarme.

4)
¿En qué dimensiones consideras que te ha costado más integrarte: con tus pares,
profesores, horarios? ¿Por qué?
Los horarios del internado. Levantarse temprano. También me ha costado adaptarme
a la hora de estudio.. Con mis compañeros no, no me ha costado nada…(“¿Y la relación
con los inspectores, es buena?”)… Con algunos nomás. De repente son muy enojones los
inspectores…Hace uno algo. Por ejemplo, va uno sin chalas y te retan altiro, sino te anotan
al libro…Son canallas así.

TERCERA PARTE: CONCLUSIONES.

Consecuencias de la acción:
1)
Una vez finalizados tus estudios medios ¿Te establecerías en la ciudad o volverías a
tu lugar de origen?
No volvería, me quedaría acá en Valdivia. Aunque igual puedo tener casa allá,
también acá. (“¿Ves que tu futuro está en la isla”?)… No, porque allá lo único que hay es
esto de buzos, pesca, cosas así, forestales, pero eso no va conmigo. (“¿Pero después quieres
seguir estudiando?”)… Me gustaría seguir estudiando después de cuarto medio.
2)

A futuro ¿Enviarías a estudiar a tus hijos a un internado? ¿Por qué?

Sí, pero intentaría hacer una casa aquí en Valdivia para venir a estar con él…Pero
no, no lo mandaría interno…es que igual depende de los hijos, porque si no tienen cariño
con sus papás, igual deberían vivir aquí. Pero como uno igual de repente siente pena así,
como ganas de ir pa’ su casa… Yo creo que uno debería estar cerca de sus hijos.
3)
¿Crees que el haber venido a estudiar a un internado te servirá para tus
aspiraciones?
Sí, me ha servido mucho y también para mi futuro, porque es la única forma de salir
adelante.

ANEXO 2: TALLERES

INTRODUCCIÓN A LOS TALLERES

Los talleres complementarios tienen como fin ser un apoyo para el análisis de la
entrevista en profundidad, como una forma de validar lo dicho por los estudiantes en ésta.
Es por ello que se aplicaron distintos talleres orientados a dilucidar aspectos personales y
familiares de los jóvenes.
En el caso de las cartas, el objetivo principal fue conocer la cercanía afectiva de los
estudiantes con personas de su núcleo familiar y, a la vez, descubrir otro tipo de carencias
que éstos pudieran presentar.
La creación de una portada de diario, busca conocer las aspiraciones del joven en
un futuro próximo, partiendo de los intereses académicos de cada uno y del apoyo que
presentan las instituciones educativas dilucidando, además, el apoyo familiar con el que
cuentan.
El taller “Cómo me ven” busca conocer el grado de autoestima que estos jóvenes
presentan y, además, la forma en que consideran que son vistos por los otros, teniendo un
reflejo de sí mismos.
Todos los talleres se complementan con el diálogo como una forma de entablar
lazos de confianza y obtener información para la elaboración de la entrevista.

ANEXO 3: FICHA DE POSTULACIÓN

ANEXO 4: REGLAMENTO INTERNO

ANEXO 5: PROCEDENCIA ALUMNOS

ANEXO 6: CODIFICACIÓN SELECTIVA

CODIFICACIÓN SELECTIVA

Como resultado del análisis se expresa una clara correspondencia entre la búsqueda
de ascenso en la escala social a través de la educación como único medio para lograrlo y las
consecuencias que este proceso acarrea en la inclusión del estudiante que proviene de zonas
rurales, principalmente en la dimensión afectiva.
Así se tiene que, el cambio que se produce en estos jóvenes resulta, en algunos
casos, perjudicial para el proceso de socialización ya que en su búsqueda de aceptación y
afecto, necesitan estar en constante relación con su entorno, mientras otros huyen de la
posibilidad de crear lazos afectivos permanentes.
Este diálogo entre búsqueda de aceptación y negación a la afectividad, se presenta
como una necesidad constante en el diario vivir de estos jóvenes que están en un proceso de
profundos cambios y de nuevas formas de inclusión.
Este proceso se ve influenciado aun más si se considera la diferencia que se produce
en la percepción de estos jóvenes y de sus familias con respecto a la comparación que
realizan entre su lugar de origen y su actual residencia en la ciudad presentando, en todos
los casos analizados, una visión negativa con respecto a la vida en la metrópoli, sin
desmerecer que es la única posibilidad de obtener una mejor calidad de vida.
Todo lo antes dicho demuestra una influencia, en algunos casos, positiva y en otros,
negativa con respecto a la afectividad que puedan presentar estos jóvenes a los cuales,
además de provenir de sectores rurales, se debe agregar el hecho de ser estudiantes que
permanecen la mayor parte del tiempo dentro del internado, alejados de su núcleo más
cercano, el cual les entrega una mayor estabilidad y seguridad en el plano emocional.

ANEXO 7: MAPA AXIAL

MAPA AXIAL
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