
Contexto técnico de la
investigación

La investigación, de carácter no experimental, no
pretende (en este primer momento) intervenir
sobre la realidad, sino sólo conocerla. El método de
esta investigación se basa en la técnica de encuesta
mediante cuestionario aplicado a  alumnos de ter-
cer año medio de Educación Secundaria, ya que al
final del curso anterior (segundo año medio) el
curriculum escolar chileno establece el tema
«Cambios políticos, sociales, económicos y cultu-
rales de Chile desde los años setenta a la actuali-
dad» en donde se insertaría (de forma implícita) el
tratamiento escolar de la transición 

El cuestionario se estructura mediante 27
preguntas (abiertas y cerradas), organizadas en
función de cuatro variables: 

Los resultados que se presentan corresponden a la fase experimental del Proyecto
TRADDEC, investigación realizada a través de una encuesta para estudiantes chile-
nos de educación secundaria, para validar el instrumento de recogida de informa-
ción. Entre los resultados recogidos podemos destacar la percepción de la transición
a la democracia por parte de los alumnos chilenos como un proceso violento y
carente de acuerdos y pactos políticos.

The Tradded project: perceptions of Chilean students
The results presented correspond to the experimental phase of the TRADDEC pro-
ject, which carried out research through a questionnaire for Chilean secondary stu-
dents to validate the tool for gathering information. The results obtained included
Chilean students’ perception of the transition to democracy as a violent process
devoid of political agreements and pacts.
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• La primera se centra en las opiniones de los
alumnos sobre la forma del proceso de tran-
sición y los autores principales implicados
en su génesis.

• La segunda se refiere al conocimiento interio-
rizado por los alumnos en relación con el
 concepto transición a la democracia y su com-
prensión, o no, como producto de un proceso
de acuerdos políticos y consensos sociales.

• La tercera se relaciona con el tratamiento
didáctico en el aula con la finalidad de ave-
riguar cómo aprendieron estos contenidos,
la importancia que se les dio en las clases, y
la función desempeñada por elementos
extraescolares como la familia y/o los
medios de comunicación. 

• Las inter-influencias en la educación demo-
crática de los alumnos constituye la cuarta
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variable, encaminada a medir el valor asig-
nado al proceso de implantación de la
democracia como sistema político, social,
económico y cultural; la interiorización de
la importancia de buscar consensos y acuer-
dos en la sociedad actual y su relación con la
vida cotidiana de los estudiantes. Para este
artículo se han seleccionado únicamente las
informaciones obtenidas en una pregunta
(la más relevante) por variable. 

El estudio piloto de esta investigación se
desarrolló en la ciudad de Viña del Mar (Chile),
durante los meses de agosto y septiembre del
2010. Se consideraron tres establecimientos edu-
cacionales tomando en cuenta su carácter: parti-
cular (P), particular subvencionado (PS) y
municipal (M), de acuerdo con la clasificación
ministerial y en la que está implícita una caracte-
rización social y económica. El cuestionario fue
contestado por un total de 77 alumnos. 

Opiniones del alumnado 
sobre el paso de la dictadura 
a la democracia 

Los resultados obtenidos a través de un ítem de res-
puesta múltiple acerca de la forma en cómo se pro-
dujo la transición de la dictadura a la democracia
revelan que, sorprendentemente y en  evidente con-
tradicción con el espíritu de «transición», los alum-
nos de los tres centros mayoritariamente reconocen

este momento histórico como «difícil», «violento» y
«no pactado» (cuadro 1). En segundo término
identifican el rol asignado a la ciudadanía, pero
también a las fuerzas armadas y a Pinochet. 
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Los alumnos de los tres centros
mayoritariamente reconocen el
momento del paso de la dictadura 
a la democracia como «difícil»,
«violento» y «no pactado»

Cuadro 1. Opiniones del alumnado sobre el paso de
la dictadura a la democracia
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Esta percepción tan alejada de la realidad his-
tórica no resulta fácil de interpretar y más cuando,
como veremos más adelante, casi todos los alum-
nos afirman que han trabajado estos contenidos 
en clase. 

Quizá precisamente ahí podamos encontrar
la explicación, ya que el programa de historia y
ciencias sociales de segundo medio del Minis terio
de Educación (donde se concreta el marco curricu-
lar y orienta a los profesores en su labor docente),
establece explícitamente una subunidad, dentro de
la Unidad 5 relativa al siglo XX, denominada
«Régimen militar y transición a la democracia».
Este tratamiento conjunto nos hace pensar que 
el profesorado concederá más importancia a los



dramáticos acontecimientos que llevaron a la pér-
dida de la democracia y menos a los de su recupe-
ración, propiciando en los estudiantes una
comprensión de la transición como epílogo de un
periodo convulso donde las fuerzas armadas (muy
especialmente Augusto Pinochet) y la oposición
ciudadana tuvieron un importante papel. 

En función de los objetivos del proyecto, es
importante señalar que son muy pocos los estu-
diantes que perciben el proceso como pactado o
fruto de acuerdos sociales y
políticos. Concre tamente en el
establecimiento particular na -
die seleccionó esta opción. Los
alumnos, pues, no reconocen la
importancia del consenso den-
tro de la transición, ignorando
o desvalorizando el  proceso de
negociación encabezado por
Patricio Aylwin y Sergio
Onofre, con el ministro Carlos
Cáceres, que culminaron en un conjunto de refor-
mas constitucionales, ratificadas plebiscitariamente
por el 85,7% de la población (Godoy Arcada, 1999).
Eso significaría que, consciente o inconscientemen-
te, creen que la caída de un régimen no-democráti-
co conlleva el advenimiento de otro democrático,
sin percatarse de que, de no mediar otros factores, el
colapso de un sistema autoritario puede conducir a
otro sistema político no-democrático similar o de
signo opuesto. «Muchos países han observado suce-
sivos golpes militares, ocasionalmente de distinto
sello ideológico, y, en otros casos, el colapso de tal
régimen ha supuesto alternativas autoritarias revo-
lucionarias» (Linz, 1986, p. 16). 

La comprensión del concepto
transición a la democracia

Para conocer la idea que los estudiantes poseen
sobre la transición les planteamos una pregunta

de respuesta libre donde debían explicar lo que
entendían por este concepto. Nos interesaba
conocer si lo reconocían como un proceso de
búsqueda de acuerdos, pactos y renuncias, enca-
minado a proporcionar fórmulas de gobierno
plurales y democráticas. 

Hemos de reseñar, en primer lugar, que un
número importante de los alumnos del colegio par-
ticular y del municipal no respondieron [25% (P),
10% (PS) y 30% (M)]. Entre los que sí lo hicieron, se

detecta que, de forma mayorita-
ria y como era previsible, entien-
den por transición el cambio de
un sistema de gobierno dictato-
rial a otro democrático, pero este
paso se concibe como una rela-
ción dicotómica y antagónica
entre ambas fórmulas de gobier-
no. Sería como la calma que
sucede a la tormenta de forma
natural, sin que precise de un

periodo de renuncias y busca de acuerdos. En todas
las respuestas se valoran los elementos positivos de
la democracia como el valor de la libertad, el dere-
cho a voto y el ejercicio de la ciudadanía; y en
muchas se destacan aspectos negativos de la dicta-
dura como la represión/opresión (ejemplo 1).

Ejemplo 1
Que volvió la democracia, lo que el pueblo
quiere después de la dictadura, que sólo se
hacía lo que decía un hombre, ahora lo dice la
mayoría. (Establecimiento educacional parti-
cular, alumno 1) 

El resto de contestaciones (alrededor de 1/3
de los encuestados) presentan la transición como
un proceso o etapa de conexión entre ambos regí-
menes de gobierno, sin llegar a explicitar los ele-
mentos que le dan sustento (ejemplo 2), aunque
en ocasiones incluyen la identificación de algu-
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Son muy pocos 
los estudiantes que
perciben el proceso
como pactado o fruto
de acuerdos sociales 
y políticos



nos hechos históricos característicos como el ple-
biscito del sí y del no de 1988, y los gobiernos de
la concertación. 

Ejemplo 2
Por transición a la democracia se entiende por
pasar de un estado, completamente dictador,
militar, pero que después de varios sucesos da
paso a una democracia donde los ciudadanos
tienen voz y voto. (Establecimiento educacio-
nal municipal, alumno 23)

En general, es difícil encontrar en las res-
puestas de los estudiantes definiciones claras que
establezcan la transición como un proceso de
acuerdos sociales y pactos políticos de todos,
como la expresada en el ejemplo 3.

Ejemplo 3
Fue un proceso que se dio en Chile y que se
caracterizó por acuerdos y pactos que partidos
políticos realizaron con el fin de volver a la
democracia. (Establecimiento educacional
subvencionado, alumno 26) 

Por otra lado, hemos de destacar que muchas
respuestas presentan explícitamente la idea de vol-
ver a la democracia, concibiendo la dictadura como
un hecho que interrumpe un desarrollo histórico
(ejemplos 1 y 3). Esta idea de redemocratización,
señalada por Linz, implicaría que los alumnos par-
ticipan de una cierta memoria colectiva sobre el
funcionamiento y las dificultades que experimenta-
ron esas instituciones en el pasado y que llevaron a
su crisis y derrumbe, y en muchos casos continuida-
des institucionales, sociales, políticas e incluso per-
sonales con el pasado democrático, interrumpido
por el régimen no-democrático (Linz, 1986, p. 10). 

Finalmente merece la pena que nos detenga-
mos por su excepcionalidad (5% de las respuestas)
en las interpretaciones expresadas por un escaso

número de estudiantes que interpretan la transi-
ción desde la perspectiva económica y ponen de
relieve el papel jugado por la liberación de la
economía de los Chicago Boys en el periodo
dictatorial. 

Ejemplo 4
Transición a la Democracia se entiende en
economía como el paso al modelo neoliberal y
la llegada de Chicago Boys y por el ámbito
político, ocurre en el plebiscito del sí y del no,
cuando el poder lo vuelve a asumir la concer-
tación. (Establecimiento educacional particu-
lar, alumno núm. 14).

Efectivamente se ha señalado en muchas
ocasiones la contradicción existente entre el
gobierno autoritario militar y la economía de
libre mercado que impulsó (Fontaine, 1993),
siendo los beneficios del orden económico esta-
blecido por Pinochet el argumento principal de
los defensores de su régimen. Al respecto, un
estudio sobre la elaboración de los planes y pro-
gramas de estudios de historia en el periodo post-
autoritario, ha identificado que la centralidad
histórica otorgada al proyecto económico
emprendido durante al gobierno militar, no nece-
sariamente enfatiza en un análisis socio-econó-
mico del periodo que considere los aspectos
sociales conflictivos de la época (Reyes, 2002). 

El tratamiento didáctico 
en el aula 

En relación con esta cuestión nos interesaba saber,
en primer lugar, la importancia concedida en las
clases de historia al estudio de la transición, así
como conocer la procedencia de las informaciones
extraescolares recibidas por los alumnos sobre esta
temática. Para ello partíamos de la idea de que la
familiaridad de los estudiantes con la historia deri-

Proyecto TRADDEC. Percepciones del estudiantado chileno

Íber Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia |   núm. 67 |  enero 2011 59



va de varias fuentes, que
incluyen, pero no se limitan,
al curriculum escolar. Tanto
en Norteamérica como en
Europa, los niños y adoles-
centes dicen haber aprendi-
do sobre el pasado de los
padres, hermanos y otros
familiares; a partir de los
medios de comunicación
impresos o electrónicos
como la televisión, películas,
libros, Internet, de visitas a museos y sitios históri-
cos (Barton, 2009, p. 102). 

Los estudiantes chilenos reconocen haber
visto la transición en las clases de historia, ya que
ninguno responde que «no se dio ninguna im -
portancia al tema» (cuadro 2) y califican esta
importancia como de «suficiente» (P: 45,8%; PS:
53,3%; M: 34,7%) o de «bastante» (P: 25%; PS: 20%; 

M: 26%). En el centro muni-
cipal el porcentaje de los
alumnos que valoran el trata-
miento otorgado a los 
contenidos como escaso es
también estimable (21,7%). 

En cuanto a las fuentes
de información extraescola-
res, podemos destacar que la
familia es un elemento fun-
damental a la hora de formar
sus opiniones y pensamien-

tos sobre el tema histórico en cuestión, si bien la
mayoría dice poseer otros canales informativos.
La segunda fuente de información, la establecen
los medios de comunicación, destacando la tele-
visión (documentales, reportajes y noticias) e
Internet. También las informaciones suministra-
das por lecturas de libros o revistas son dignas de
tenerse en cuenta. En cambio la transición no
parece ser tema de conversación e intercambio de
información entre colegas o amigos. 

Las interinfluencias en la
educación democrática 
de los alumnos 

Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más intere-
santes de la investigación consiste en averiguar la
proyección que la temática de la transición tiene
en la formación democrática de los estudiantes y
las vinculaciones detectadas por ellos entre este
proceso y su vida cotidiana en el marco de liber-
tades actual. 

En general, casi todas las respuestas valoran
la implantación de la democracia y destacan
aquellos valores relacionados con el derecho a
expresar las ideas libremente, el voto, la libertad y
la educación (cuadro 3).

Más concretamente, en el colegio particu-
lar podemos ver que se valoran significativa-
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Cuadro 2. Importancia dada al tema de la transición
en las clases de historia, según el alumnado

No responde

5. Ninguna

4. Poca

3. Suficiente

2. Bastante

1. Mucha 

Municipal
Subvencionado
Particular

Uno de los aspectos más
interesantes de la
investigación consiste 
en averiguar la proyección
que la temática de la
transición tiene en 
la formación democrática 



mente dos ámbitos: la
libertad de expresión y
la posibilidad de realizar
elecciones de centro de
alumnos o presidente de
curso. En el  colegio sub-
vencionado se amplía la
enumeración de libertades
como consecuencia de la
transición a la democracia,
poniendo de relieve, por ejemplo, la elimina-
ción del toque de queda, el derecho a manifes-
tarse y poder realizar protestas, y la existencia
de consejos de curso. En el establecimiento
municipal las respuestas son menos precisas y
se relacionan con la idea de vivir mejor, propor-
cionando felicidad y alegría a los ciudadanos,
aunque también señalan la libertad de  expresión
y voto, así como el derecho de pensar y actuar
libremente. 

Algunas conclusiones 
de TRADDEC 

Del análisis e interpretación de los datos preceden-
tes, y la comparación de los mismos con los obteni-
dos en un estudio exploratorio similar realizado en
España (González Gallego y otros, 2010), podemos
extraer que los alumnos chilenos, al igual que sus
homónimos españoles, entienden que la transición
es un paso de un sistema político dictatorial a otro
democrático, valorando muy positivamente a éste
último. No parecen existir dudas sobre el beneficio
de vivir en democracia y la capacidad de interven-
ción en la elección de los gobernantes como forma
de participación en el poder. 

La forma en que se llega a la transición es
entendida en Chile como difícil y violenta, y no
se valora la importancia de acuerdos sociales y
consensos políticos para su desarrollo. Por el
contrario, en España, el proceso es percibido

mayoritariamente como
difícil pero pacífico, y una
parte importante de los
alumnos reconoce que fue
fruto de pactos y consen-
sos con los que se preten-
dió evitar un nuevo
enfrentamiento fratricida
en el país. 

Los canales de adqui-
sición de saberes sobre la

transición, tanto en un país como en otro, no sólo
se basan en el conocimiento escolar, sino que la
familia y los medios de comunicación influyen
claramente en lo que ellos piensan y en las valo-
raciones que hacen del proceso.

El tiempo dedicado al estudio de esta
temática en el aula de historia parece ser mayor
en el caso chileno que en el español. Una parte
importante del alumnado español afirma que la
transición de la dictadura a la democracia no
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Cuadro 3. Educación democrática y los alumnos 

Derecho de expresión
Manifestación o protesta
Toque de queda
Otros derechos
Presidente de curso/CCAA

3%

7%

7%

8%

21%

24%

9%

21%

Interinfluencias en la educación democrática

Los alumnos chilenos, al igual
que sus homónimos
españoles, entienden que la
transición es un paso de un
sistema político dictatorial 
a otro democrático



ha sido objeto de estudio en ningún momento. 
Los alumnos vinculan el proceso de la tran-

sición con el marco de libertades actual, especial-
mente con el ejercicio del derecho al voto y la
libertad de expresión. En el caso de Chile realizan
vinculaciones muy concretas con el funciona-
miento democrático de los centros escolares, en
tanto que en España aparece un importante
número de respuestas vinculadas a la igualdad de
género y a la libertad de la mujer. 

A pesar de la parquedad de los datos dispo-
nibles en este momento, estamos en disposición
de avalar la hipótesis de partida en el sentido de
que el proceso de enseñanza y aprendizaje de la
transición a la democracia está mal aprovechado
para fomentar una educación democrática. Es
cierto que casi todos los alumnos valoran los
logros conseguidos en la transición y la vida en
libertad y democracia, pero conciben ésta como

la imposición de las ideas por la fuerza del voto.
Creen en la «dictadura de la mayoría» y son muy
pocos los que se percatan que el sistema se basa
en consensos, acuerdos, pactos y tolerancia. No
sólo en su origen y gestación, sino también en su
desarrollo. 
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