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Con el propósito de tener información sobre el uso dado en los establecimientos a las 
publicaciones periódicas de los Centros de Recursos de Aprendizaje (CRA), durante el 
año 2003 se diseñó una encuesta dirigida a profesores de los liceos subvencionados 
que cuentan con el recurso CRA.  La encuesta se aplicó en formato de cuestionario 
electrónico, puesto en la página web del Mineduc, y se dirigió específicamente a los 
profesores del sector de ciencias sociales, en el entendido de que son ellos 
potencialmente los “mayores usuarios” de este tipo de material.    
 
Se realizó una amplia convocatoria a los establecimientos para participar del estudio, y 
se obtuvo una respuesta de 853 profesores del sector de ciencias sociales, 
pertenecientes a un total de 624 establecimientos, 49% municipales 41.8% particular 
subvencionados y 9.1% de corporación privada. 
 
 

 

Dependencia N°  de 
establecimientos 

% 

Corporación Municipal 52 8,3 

Municipal DAEM 254 40,7 

Particular Subvencionado 261 41,8 

Corporación Privada 57 9,1 

Total 624 100,0 

 
 

El cuestionario tuvo una cobertura nacional, la distribución de respuestas por región es 
la siguiente: 
 
 

Región  
N°  de 

establecimientos % 

I 15 2,4 

II 20 3,2 

III 9 1,4 

IV 31 5,0 

V 76 12,2 

VI 52 8,3 

VII 63 10,1 

VIII 77 12,3 

IX 66 10,6 

X 45 7,2 

XI 4 ,6 

XII 8 1,3 

RM 158 25,3 

Total 624 100,0 

 
Existencia y funcionamiento del CRA  
 
 
El 99,53% de los profesores declara conocer la existencia del CRA en su 
establecimiento.  De ellos el 96.6% estima que el trámite de préstamo de las 
publicaciones periódicas es expedito (80.5% de fácil gestión y 16.1% relativamente 
ágil).  Al analizar estos datos según su  dependencia, no se observan diferencias 
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estadísticamente significativas, sólo una leve tendencia de mayor satisfacción entre los 
profesores de liceos de corporación privada, en donde el 90.2% califica el trámite 
como de fácil gestión. 
 
 
Tabla 1:  Acceso al préstamo de publicaciones periódicas según dependencia 
 

DEPENDENCIA  
De fácil 
gestión 

Relativamente 
ágil 

Con muchas 
trabas 

burocráticas 

Definitivamente 
complicado 

No lo sé, no 
uso diarios y 
revistas 

Total 

Corporación 
Municipal  

43 
79,6% 

8 
14,8% 

  
  

2 
3,7% 

1 
1,9% 

54 
100% 

Municipal 
DAEM  

226 
78,7% 

51 
17,8% 

3 
1,0% 

3 
1,0% 

4 
1,4% 

287 
100% 

Particular 
Subvencionado 

347 
80,3% 

69 
16,0% 

9 
2,1% 

4 
,9% 

3 
,7% 

432 
100% 

Corporación 
Privada  

55 
90,2% 

6 
9,8% 

  
  

  
  

  
  

61 
100% 

Total 
  

671 
80,5% 

134 
16,1% 

12 
1,4% 

9 
1,1% 

8 
1,0% 

834 
100% 

 
 
En sentido opuesto, sólo el 0.47% de los profesores señala no tener conocimiento de la 
existencia de CRA y, entre aquellos que señalan que sí lo conocen, sólo el 1% declara 
no saber cómo es el trámite de préstamo ya que no usan para su trabajo docente las 
revistas y diarios. 
 
 
Para ahondar en el conocimiento de los profesores respecto del CRA, se les consultó 
sobre qué tipo de documentos forman parte de él.  La gran mayoría hace alusión a 
publicaciones periódicas (diarios, revistas) y material bibliográfico (88% 
aproximadamente); un 58.1% refiere a material audiovisual y un tercio a material 
educativo como mapas y/o láminas.  
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Tabla 2:  Tipos de documentos o materiales existentes en el CRA según profesores 

 

Profesores % 

Publicaciones Periódicas 694 88,9 

Material bibliográfico 688 88,1 

Material audiovisual 454 58,1 

Mapas / láminas 262 33,5 

Equipos audiovisuales 77 9,9 

Material didáctico / instrumental 57 7,3 

Archivo vertical / recortes 37 4,7 

Documentos especializados (por asignatura) 12 1,5 

Lo desconoce 3 0,4 

Casos válidos 781  
     

 

La tabla muestra claramente que una proporción muy marginal de profesores conoce la 
existencia de otro tipo de material o equipamiento audiovisual o instrumental. 
 
Del material mencionado los profesores mayoritariamente señalan que las 
publicaciones periódicas son el de mayor actualización permanente, seguido por el 
material bibliográfico. 
 
 
Tabla 3: Materiales del CRA de mayor actualización, según profesores 

 

 Profesores % 

Publicaciones periódicas 662 85,1 

Material bibliográfico 314 40,4 

Material audiovisual 99 12,7 

Archivo vertical / recortes 18 2,3 

Material didáctico / instrumental 5 0,6 

No contesta 75 9,6 

Casos válidos 778  

 
 
 

Es importante señalar que la diferencia consignada entre las publicaciones periódicas y 
el resto de los recursos del CRA, tiene como base la participación de los profesores en 
el proceso de selección de los diarios y revistas.  En efecto, del total de profesores que 
responden al cuestionario, el 76.8% declara haber participado en la selección de las 
publicaciones del CRA en sus establecimientos.   
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Uso de diarios  
 
La gran mayoría de los docentes ha usado o consultado los diarios del CRA durante los 
dos últimos años.  Quienes no han consultado esgrimen como razones principales: 
 

° al establecimiento no llegan por no estar suscritos o por contar muy 
recientemente con el CRA (48.1%) 

° cuentan con fuentes propias o utilizan medios alternativos (prensa en 
Internet) (11.1%)1. 

 
 
Tabla 4:   N° de profesores que han  consultado en CRA en el período 2002 – 2003 

 

Respuestas Profesores % 

Sí 785 92,9 

No 56 7,1 

Casos válidos 845 100,0 

 
 
Respecto de la frecuencia de la consulta, los datos muestran que en el 56.8%  y 
58.4% de los casos, esta tiene lugar a lo menos 3 veces por semana durante el año 
pasado y el presente respectivamente. 
 
 
 
Tabla 5:  Frecuencia de consulta de diarios del CRA 

 

Respuestas 
2002 2003 

Profesores % Profesores % 

1 ó 2 días por semana 344 44,4 329 42,7 

3 ó 4 días por semana 282 36,4 283 36,8 

Todos los días por semana 158 20,4 167 21,7 

Casos válidos 775  770  
 
 
 
El segmento de los diarios que más concita la consulta por parte de los profesores es el 
de noticias nacionales.  Las noticias internacionales y artículos de opinión o editorial, 
son también temáticas consultadas pero de manera significativamente inferior a las 
noticias nacionales. 
 
 
 

                                                
1  El 33.3% de los profesores que responden el cuestionario declara estar suscrito, por iniciativa personal, a 
algún diario o revista. 
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Tabla 6:  Segmento del diario más consultado por los profesores 
 

Segmento del diario Profesores % 

Noticias nacionales 430 53,3 

Noticias internacionales 153 19,0 

Editorial, cartas, artículos de opinión 85 10,5 

Noticias locales (regionales, provinciales) 65 8,1 

Sección económica 54 6,7 

Avisos y suplementos 24 3,0 

Deportes 5 0,6 

 Casos válidos 807 100,0 

 
 

Los profesores declaran utilizar los diarios del CRA, principalmente como material de 
apoyo en el aula y luego como información personal o actualización.  Esta tendencia se 
observa en ambos años, experimentándose un incremento moderado a la utilización 
del recurso con fines pedagógicos. 
 
 
Tabla 7:  Finalidad de uso de los diarios del CRA 
 

 
2002 2003 
Profesores % Profesores % 

Material de apoyo en el aula 454 57,3 487 61,3 

Información personal, actualización 330 41,6 305 38,4 

Entretención, esparcimiento 9 1,1 12 1,5 

 Casos válidos 793 100,0 795 100,0 
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Uso de revistas 
 
 
La gran mayoría de los docentes (93.4%) ha usado o consultado las revistas del CRA 
durante los dos últimos años y en el 50% de los casos se reconoce la existencia de 
revistas nacionales o internacionales especializadas en ciencias sociales.  
 
Sin embargo, y teniendo en cuenta que todos los docentes que responden son del 
sector de ciencias sociales, un importante grupo (42.2%) señala que en sus CRA no 
existen revistas especializadas. Es posible pensar que, frente a esta discrepancia, en 
aquellos casos en donde no existen dichas revistas, los profesores del sector hayan 
quedado al margen de la selección del material en su establecimiento.  
 
 
 
Tabla 8:  Existencia de revistas especializadas en ciencias sociales 

 

 Profesores % 

Sí 422 50,0 

No 356 42,2 

No lo sé 66 7,8 

Casos válidos 844 100,0 

 
 

Quienes no han consultado las revistas del CRA (6.6%)  esgrimen como razones 
principales: 
 

° las revistas existentes en el CRA no son pertinentes con el sector de 
Ciencias Sociales (26,2% ) 

° no tienen tiempo para trabajar con ellas o no las encuentran necesarias 
para desarrollar las clases (11.9% respectivamente), o trabajan 
solamente con diarios (9.5%) 

 
 
Poco más de la mitad de los profesores declara consultar las revistas del CRA una vez 
por semana y un tercio una vez al mes.   
 
 
Tabla 9:  Frecuencia de consulta de las revistas del CRA 
 

Respuestas 
2002 2003 

Profesores % Profesores% 

1 vez a la semana 419 53,6 413 53,2 

1 vez al mes 276 35,3 274 35,3 

1 ó 2 veces por semestre 96 12,3 99 12,7 

Casos válidos 782 100,0 777 100,0 
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Al igual que en el caso de los diarios, los profesores declaran principalmente  utilizar 
las revistas como material de apoyo en el aula y luego con fines de actualización o 
información personal, incrementándose el uso como recurso pedagógico en el segundo 
año consultado. 
 

 
Tabla 10:  Finalidad de uso de uso de las revistas del CRA 
 

 
2002 2003 

Profesores % Profesores % 

Material de apoyo en el aula 475 60,7 513 65,0 

Información personal, actualización 292 37,3 270 34,2 

Entretención, esparcimiento 24 3,1 15 1,9 

Casos válidos 782 100,0 789 100,0 

 
 
 
 
 
Uso pedagógico de las publicaciones periódicas 
 
Aquellos profesores que utilizan los diarios y revistas como material de apoyo 
pedagógico en el aula, señalan hacerlo fundamentalmente en los niveles de 1° y 4° 
medio (28,4% y 26.5%), en los niveles de 7° y 8° básico el uso reportado es 
significativamente inferior. 
 
 
Tabla 11: Uso de publicaciones periódicas como apoyo pedagógico según nivel de enseñanza 
 

 Profesores % 

7° y/u 8° año básico 57 8,6 

1° año medio 189 28,4 

2° año medio 112 16,8 

3° año medio 131 19,7 

4° año medio 176 26,5 

Casos válidos 665 100,0 

 
 
De acuerdo a las afirmaciones de los profesores respecto de la utilización de los diarios 
y revistas como recurso pedagógico, el mayor provecho reportado dice relación con la 
selección y/o búsqueda de información para apoyar los contenidos y para el desarrollo 
de trabajos grupales de los alumnos (47.3% y 30.8%).  Es interesante destacar el uso 
dado a estos recursos para trabajar los contenidos transversales del sector (11%).   
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Tabla 12:  Finalidad de uso de los diarios y revistas 
 

 Profesores % 

Investigación personal 68 8,1 

Información para apoyo de contenidos 396 47,3 

Trabajo grupal 258 30,8 

Trabajo transversal 92 11,0 

Otros usos 16 1,9 

Ningún uso pedagógico 8 1,0 

Casos válidos 838 100,0 

 
 

Lo anterior se refuerza en el hecho de que sólo para el 6.3% de los profesores no 
existe en las revistas del CRA información pertinente o útil para la enseñanza de los 
contenidos curriculares de los niveles en que enseñan.  Sin embargo, es preciso 
consignar que si bien la gran mayoría de los profesores señala que sí existe esta 
información, ella es escasa para el 53% de los casos.  
 
 
Tabla 13:  Existencia de información pertinente a la enseñanza de contenidos curriculares del 
sector 
 

  Profesores % 

Sí, hay bastante información pertinente y útil 314 37,2 

Sí, pero es escasa 449 53,2 

No, la información de las revistas tiene poca relación con el 
marco curricular 53 6,3 

No lo sabe 28 3,3 

Casos válidos 844 100,0 
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Síntesis de resultados 

 
 

Existencia del CRA en los establecimientos 

• El 99,53% de los profesores declara conocer la existencia del CRA en su 
establecimiento.   

• De ellos el 96.6% estima que el trámite de préstamo de las publicaciones periódicas es 
expedito.  

 
Uso de los diarios 

• 92,9% docentes ha usado o consultado los diarios del CRA 

• La no suscripción o ingreso reciente al CRA, junto con el uso de fuentes propias o 
medios alternativos (Internet), son las principales razones para el no uso o consulta 
de diarios. 

• 57%  de  los profesores consulta a lo menos 3 veces por semana los diarios. 

• La utilización como material de apoyo en el aula es la principal finalidad de uso dado a 
los diarios por parte de los docentes.   

 
Uso de las revistas 

• La gran mayoría de los docentes (93.4%) ha usado o consultado las revistas del CRA 

• Quienes no han consultado las revistas del CRA (6.6%) esgrimen como razones 
principales que no son pertinentes con el sector; falta de tiempo y no considerar el 
recurso necesario para el desarrollo de las clases. 

• La utilización como material de apoyo en el aula es la principal finalidad de uso dado a 
las revistas  por parte de los docentes.   

 
Uso pedagógico de las publicaciones periódicas 

• 1° y 4° medio son los niveles en que mayor uso pedagógico se hace de las 
publicaciones periódicas 

• La búsqueda de información para apoyar los contenidos curriculares del sector y para 
el desarrollo de trabajos grupales de los alumnos son las principales finalidades de uso 
pedagógico reportado. 

• El 53% de los profesores considera que existe información pertinente o útil para la 
enseñanza de los contenidos curriculares del sector, pero ésta es escasa.  

 
 


