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Introducción 

• Proyecto de Investigación y 
Desarrollo (I+D) Código CIP2019013 
Escuela-Barrio y sus Influencias en 

el Bienestar de Adolescentes: 
Investigación e Intervención 

Aplicada



Introducción 

• En Chile, la Ley general de
educación N°20.370, en su
Artículo 9º señala que la
comunidad educativa está
integrada por alumnos, alumnas,
padres, madres y apoderados,
profesionales de la educación,
asistentes de la educación,
equipos docentes directivos y
sostenedores educacionales.



Introducción 

• En la Ley 20.370 se señala que el
objetivo de una comunidad
educativa es contribuir a la
formación y el logro de aprendizajes
de las y los estudiantes que son
miembros de ésta, propendiendo a
asegurar su pleno desarrollo
espiritual, ético, moral, afectivo,
intelectual, artístico y físico.



Introducción
• Desde inicios de los años 90 existe una

creciente preocupación en el mundo
académico, la sociedad civil y los
gobiernos de muchos países, por el
estudio del estado, determinantes y
efectos del bienestar subjetivo en
adolescentes (Anderson y Graham,
2016; Dinisman et al., 2015).

• El bienestar subjetivo es entendido
como las evaluaciones cognitivas y
afectivas de una persona respecto de
su vida y diversos ámbitos (Diener et
al., 1999).

Bienestar 



Introducción
• A la fecha, las revisiones sistemáticas

de la literatura (Proctor et al., 2009;
Oyarzún, 2019), han reportado un
impacto significativo de variables
psicológicas en el bienestar subjetivo
de adolescentes.

• Sin embargo, no se ha avanzado
suficientemente en un conocimiento
más profundo de cuánto y cómo
variables psicosociocomunitarias
pueden influir por separado y en
conjunto sobre el bienestar subjetivo
de adolescentes en diferentes países.

Bienestar 



Bienestar 
Subjetivo

Apoyo Social 
y 

Comunitario

Participación 
Escolar y 

Social
Sentido 

Comunidad 
Escuela y 

Barrio

Introducción 

(Diener et al., 1999)

(Seeman, 1996) (Prati et al., 2017)

(Pérez et al., 2017)



Objetivo General

• Explicar y comprender la influencia de apoyo social y comunitario, 
participación escolar y social, y sentido de comunidad en la escuela            

y en el barrio sobre el bienestar subjetivo de estudiantes secundarios 
de la Región Metropolitana, para implementar un modelo de 
intervención individual y grupal con y para adolescentes en el 

mesosistema escuela-barrio. 



• Mixto [cuantitativo + cualitativo], explicativo y secuencial
(Creswell, 2013).

Diseño

• Estudiantes secundarios (14 a 18 años) que cumplen con
los criterios de inclusión de la muestra.

Participantes

• Escalas de bienestar subjetivo, apoyo social y comunitario
participación social y escolar y sentido de comunidad
(escuela y barrio), y técnicas de fotoprovocación o fotovoz.

Instrumentos   

• Trabajo de campo en establecimientos educacionales de
comunas de la Región Metropolitana.

Procedimiento

• Análisis cuantitativo y cualitativo con el apoyo de software.Plan de análisis 

Metodología 



Metodología 

1° Fase Cuantitativa: 
Cuestionario y escalas 

con las variables de 
interés cuantitativas

2° Fase Cualitativa: 
Fotoprovocación o 

Fotovoz para la 
profundización de los 

hallazgos cuantitativos

3° Fase Intervención: 
Análisis datos mixtos 

para diseñar la 
intervención con la 

comunidad educativa

Método Mixto, Explicativo y Secuencial



Metodología 

Equipo de Investigación

Director(a) y Equipo 
Convivencia Escolar

Estudiantes y 
Apoderados(as) 

• Comité Ético 
Científico UCEN

• Carta apoyo del 
Proyecto I+D

• Asentimiento y 
Consentimiento 

informado del I+D



Resultados Esperados
• Se espera confirmar las hipótesis

cuantitativas referidas a que el apoyo
social y comunitario, la participación
escolar y social, y el sentido de
comunidad en la escuela y el barrio
son variables que se relación entre sí y
predicen el bienestar subjetivo de
adolescentes.



Resultados Esperados

• Así también, los hallazgos cuantitativos
se complementarán con los resultados
cualitativos al escuchar las voces de
las y los estudiantes respecto del
modelo explicativo propuesto en el
Proyecto I+D.



Resultados Esperados
• Los resultados expresarán novedad

científica al implementar un modelo
de intervención con y para
adolescentes en el mesosistema
escuela-barrio. Ahora que está
aumentando el interés político por
intervenciones en escuelas y barrios
(Ministerio de Desarrollo Social, 2019),
es el momento de producir
investigaciones que permitan
promover el bienestar subjetivo de
adolescentes en los contextos donde
crecen y se desarrollan.



Conclusión 
• Esperamos que comunidades

educativas de la Región
Metropolitana en Chile se sumen a
esta iniciativa de investigación e
intervención que tiene como fin
promover el bienestar del
estudiantado y de otros(as) actores de
su comunidad.
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