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RESUMEN 

Abstract 

 

El estudio corresponde a una réplica del estudio tri nacional conducido en el año 2003 en México, 
Canadá y Estados Unidos (USA), en el que se buscaba efectuar 1) la descripción del esquema 
valórico  que guiaba la formación de estudiantes de diversas poblaciones, efectuada con la 
participación de formadores y futuros maestros de los países participantes, y 2) fortalecer los 
programas de formación docente de los tres países. En consecuencia el estudio en Chile, buscaba 
generar una descripción respecto de los valores que subyacen al proceso de formación de los y las 
estudiantes de las carreras de EGB y EP en cuatro universidades chilenas, una católica, una pública, 
una privada corporativa y una privada con dueño; se buscaba también describir la forma en que 
estos valores eran coincidentes con lo que se aprecia en documentos oficiales de las instituciones 
respectivas; describir las coherencias que se evidenciaban entre los discursos de los diferentes 
actores y entre su actuar; finalmente, se buscaba responder a la interrogante referida a as 
diferencias y semejanzas que era posible destacar en la formación valórica de los futuros docentes 
en Chile, México, Canadá y USA. 
Para ello, los instrumentos1 utilizados  fueron los mismos del estudio tri nacional, a saber: (a) un 
Guión de preguntas para entrevistas semiestructuradas para la fase 1 (Tappan y Brown: 1998; 
Joseph  y Ephron: 1993), (b) un Guión para el análisis del plan de estudios con el fin de identificar la 
atención prestada a la formación de valores, en la formación de formadores, (c) Cuestionarios 
semiabiertos para los estudiantes de los programas de formación, con el propósito de identificar su 
experiencia en la enseñanza de valores en su proceso de formación en el aula y (d) Cuestionarios 
Directivos y Docentes 
Cabe destacar que se solicitó a algunos expertos chilenos la corrección formal (uso del lenguaje) de 
los instrumentos.  
El estudio se llevó a cabo con 69 estudiantes de Educación Parvularia y 66 de Educación General 
Básica. A su vez 18 docentes y 7 directivos de ambas carreras. 
Los resultados principales de este estudio dicen relación con un predominio de valores referidos al 
respeto (a la familia, a la dignidad y la diferencia), la honestidad y la responsabilidad. Puede 
apreciarse que el predominio de los valores se encuentra en el ámbito de lo ético. 
Los docentes destacan también el valor del respeto, lo que resulta coherente con algunos marcos 
institucionales. Sin duda, la profundización del significado de los valores que se hace en el análisis 
hermenéutico de las redes semánticas,  muestra que, aún cuando hay matices en el concepto de los 
valores más importantes seleccionados existe una clara comprensión en la declaración que ellos 
hacen.   

 

 

                                   
1 Ver el anexo.  
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1.1. Introducción 

1.1.1.  Presentación General 

 
El estudio que se presenta en este informe buscó dar respuesta a interrogantes referidas a los 

valores que subyacen a programas de formación de docentes de las carreras de Educación 

Parvularia y Educación General Básica de cuatro universidades chilenas. Los resultados obtenidos 

en  Chile, se compararon con los resultados obtenidos por el proyecto realizado en México, Canadá 

y EEUU, (en adelante estudio trinacional), “Construcción de Valores en Programas de Formación 

Docente en Educación Básica”,  realizado por la Dra. Aurora Elizondo Huerta de la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN) México; Dra. Ratna Ghosh Mc Gill, de The   University Montreal y  Dra. 

Norma Tarrow de The  California State University. Las finalidades que guiaron el estudio trinacional 

fueron: 1) la descripción del esquema valórico  que guiaba la formación de estudiantes de diversas 

poblaciones, efectuada con la participación de formadores y futuros maestros de los países 

participantes, y 2) fortalecer los programas de formación docente de los tres países poniendo 

especial énfasis en la reflexión en torno al impacto, para la formación y la sociedad en su conjunto, 

de los valores que se ponen en juego en la situación escolar. 

 

Nuestro proyecto de investigación, siguiendo la metodología empleada en el estudio trinacional, es 

de tipo cuantitativo - cualitativo, basado en encuestas de preguntas abiertas y entrevistas 

semiestructuradas de tipo grupal, que fueron aplicadas a una muestra de directivos, profesores y 

alumnos de programas de formación docente, pertenecientes a  cuatro universidades, a saber, una 

Universidad Pública, una Universidad Católica, una Universidad  Privada Corporativa y una 

Universidad Privada con dueño. 

 

Los resultados esperados de la investigación nacional fueron: 

 

1. Determinar en qué medida se incluyen los Valores en los planes y programas de la 

Formación Inicial Docentes. 

2. Conocer  la opinión de directores, docentes y estudiantes de los programas de formación 

seleccionados para el estudio, respecto de los valores que subyacen a la formación de 

docentes 
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3. Determinar los paradigmas valóricos que predominan en los programas de formación 

docente de cada institución y, en qué medida se comparten significados comunes hacia los 

valores que nominalmente se presentan como equivalentes. 

4. Determinar las diferencias y similitudes que existen entre la formación de docentes y  la 

inclusión de  los valores en ella, en Chile, Canadá, México y USA. 

5. Generar propuestas para fortalecer los programas de formación docente analizados, 

enfatizando en la reflexión en torno al impacto, para la formación y la sociedad en su 

conjunto, de los valores que se ponen en juego en el currículum escolar. 

6. Promover la creación de un fondo de fortalecimiento institucional, tipo MECESUP, que 

permita desarrollar estrategias de formación de valores, en los alumnos de programas de 

formación inicial docente, de las universidades chilenas. 

 

En el proyecto chileno, participaron como investigadoras asociadas las Dras. Norma Tarrow, Aurora 

Elizondo y  Ratna Ghosh 

 

1.1.2. El Estudio trinacional 

 

Tal como se señaló  en la introducción, nuestra investigación  se generó a partir de un estudio 

trinacional sobre valores, realizado en México, Canadá y Estados Unidos.  A su vez , el estudio 

trinacional se gestó a  raíz de una relación establecida entre la Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN) de México y la Universidad Estatal de California, en Long Beach.  

 

En la publicación de los resultados de la investigación trinacional, las Dras. Ghosh,  Elizondo y 

Tarrow  señalan que: “La UPN ofrecía dos programas dentro de esta relación: una Licenciatura 

conducente a un título de Bachelor of Arts para nivelar maestros mexicanos residentes en la ciudad 

de Los Ángeles, que se ofrecía en el Campus Mexicali y un programa de credencialización para 

certificar a maestros bilingües inglés-español del Sistema Estatal de California, que se ofrecía en la 

ciudad de México, específicamente en el Campus de Ajusco. En forma paralela, la Secretaría de 

Educación Pública  (SEP) tenía un programa de intercambio académico con los distritos escolares 
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de Los Ángeles,  en apoyo a la educación bilingüe para los mexicanos residentes en Estados 

Unidos”2.   

 

Al iniciarse estos programas, las investigadoras  advirtieron “la necesidad de ponderar de mejor 

manera  las características de cada uno,, en particular, la cuestión referente a la ética y los valores 

que cada cultura tiende a fomentar mediante los procesos de formación docente, sobre todo para la  

educación básica. Se llegó a  esta decisión debido a que, lo que aparecía en principio como 

diferencias en el manejo de estrategias didácticas y niveles de formación y escolarización, se 

revelaron posteriormente como diferencias culturales, básicamente en el ámbito valoral. El esquema 

de valores que subyace a las reglas didácticas que los estudiantes norteamericanos utilizan, mostró 

un contraste significativo con el esquema aplicado por los maestros mexicanos. Por lo tanto, resulta  

muy difícil discutir técnicas de enseñanza-aprendizaje, independientemente del conjunto de valores 

propios de cada uno de los países participantes en el programa. 

 

En una reunión sobre diversidad cultural realizada en la UPN, en noviembre de 1994, se abrió un 

canal de comunicación con la Universidad de McGill  de Canadá, en Montreal, por considerar que en 

un futuro no muy lejano, la interacción con esa nación se volvería una necesidad real, no tanto por la 

cantidad de inmigrantes de habla hispana que existe en ese país, sino sobre todo por la tendencia 

creciente hacia una integración político-social y económica entre México y los países de América del 

Norte. Por otro lado, Quebec representaba una región de sumo interés para los propósitos del 

estudio, debido a que sus características multiculturales y lingüísticas ponen en la mesa de manera 

sistemática el debate la cuestión de los valores.  

 

Con  base de este marco de referencia  y con apoyo del Fideicomiso para Estudios de la Región de 

América del Norte ofrecido por El Colegio de México, los participantes de las tres instituciones: 

Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco; California State University, Long Beach, y McGill 

University, de Montreal,  se preguntaron ¿qué paradigmas valóricos predominan en los programas 

de formación docente de cada institución?  Y... ¿En qué medida se comparten significados comunes 

hacia los valores que nominalmente se presentan como equivalentes.3 

                                   
2 Elizondo, A; Ghosh R., Tarrow, N. “Valores y Formación Docente: una perspectiva Interregional” México 
2001, Ed. UPN (pág. 5) 
3 Op. Cit, pág. 6 
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El trabajo de indagación tuvo como supuesto básico que la educación y las relaciones multiculturales 

demandan, en el mundo contemporáneo, una posición moralmente responsable para el desarrollo y 

el  mantenimiento de una ciudadanía en y para la democracia. 

 

 

1.1.3. Los Objetivos del estudio trinacional. 

 

Como objetivos específicos del estudio trinacional, las investigadoras, en su informe, señalan  los 

siguientes: 

 

• Revisar la literatura más significativa en el área de valores y formación de docentes. 

 

• Identificar políticas y estrategias curriculares para la formación de valores en las 

instituciones participantes. 

 

• Identificar los valores que docentes y estudiantes de los programas estudiados 

consideran centrales en la formación de maestros. 

 

• Identificar áreas valorales para superar un conflicto interregional en la formación 

docente. 

 

• Delinear posibles estrategias para avanzar en una formación valoral interregional. 
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1.1.4. La estrategia metodológica del estudio trinacional. 

 

El trabajo de investigación trinacional, se llevó a cabo en dos fases: en la primera de ellas, se 

obtuvieron datos mediante dos fuentes: a) investigación bibliográfica y b) aplicación de entrevistas 

semi-estructuradas conforme a una muestra intencional en los programas de formación de las tres 

instituciones participantes.  La segunda fase, se desarrolló en dos etapas: la primera,  consistió en 

identificar los valores presentes en los programas de formación estudiados mediante  el análisis de 

las misiones institucionales y de los planes y programas de estudio, así como, por información 

directa proporcionada por los estudiantes mediante la aplicación de un cuestionario. En la segunda 

etapa, se utilizó la lista de valores generada en la fase uno con el propósito de identificar los 8  o 10 

valores que tenían mayor significación, y el sentido atribuido a los mismos, desde la perspectiva de 

los formadores de docentes y de los futuros maestros. Esto se hizo en los programas de las tres 

instituciones participantes. A partir de los datos obtenidos, se construyó un esquema comparativo 

que permitió identificar las semejanzas y diferencias más significativas entre las tres instituciones, en 

referencia al esquema valórico que predominaba en los futuros formadores de docentes. 

 

Dado el objetivo de la investigación y las características del equipo, constituido por tres tradiciones 

de investigación distintas, con contextos socioculturales diferentes y  un esquema de comunicación 

trilingüe, se optó por un esquema de trabajo de carácter cualitativo, ya que éste ofrece una gran 

riqueza en la información obtenida. Sin embargo, resultó necesario incorporar  componentes 

cuantitativos para realizar análisis comparados y construir con ello una comprensión compartida de 

las distintas situaciones identificadas. Al mismo tiempo, el diseño propuesto habría de ser lo 

suficientemente flexible para modificar de manera permanente los procedimientos utilizados y 

asegurar su  adecuación a las condiciones identificadas durante el proceso de indagación que no 

pudieran ser previstas. En este contexto, se optó por realizar un estudio de carácter exploratorio, 

“multisituacional”,4 con una muestra de carácter intencional por tres razones básicas:  

 

                                   
4 Las autoras del estudio trinacional hacen uso de la noción de situación en la medida en que la noción de caso en 
ocasiones lleva a olvidar que estamos hablando de un caso que ocurre en determinado contexto. 
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• Las preguntas de investigación requerían un abordaje con más énfasis en la profundidad 

que en la extensión;  

• La posibilidad que ofrecía para el cambio de informantes si el proceso de indagación así lo 

recomendaba, teniendo como referente que la investigación cualitativa es esencialmente un 

proceso que se va reconstruyendo con base en la información obtenida;  

• Facilitaba condiciones que favorecían el análisis explicativo. 

 

El tipo de estudio seleccionado tenía varios límites para la generalización de los datos obtenidos, 

pero permitía establecer hipótesis consolidadas de trabajo para futuras investigaciones. Se 

estableció también un mecanismo de diálogo intercultural mediante reuniones interregionales, ya 

que en los estudios multi-situacionales es necesario hacer cortes de tiempo en tiempo, por cada uno 

de los investigadores para rediscutir el marco construido. 

 

1.1.5. Instrumentos en la recopilación de datos en el estudio trinacional. 

 

Los instrumentos5 utilizados en la investigación trinacional,  fueron los siguientes: 

 

• Guión de preguntas para entrevistas semiestructuradas para la fase 1 (Tappan y Brown: 1998; 

Joseph  y Ephron: 1993). 

• Guión para el análisis del plan de estudios, mientras que se aplicó para el análisis de planes y 

programas de estudio con el fin de identificar la atención prestada a la formación de valores en 

la formación de formadores. 

• Cuestionarios semiabiertos para los estudiantes de los programas de formación, los cuales se 

aplicaron con el propósito de identificar su experiencia en la enseñanza de valores en su 

proceso de formación en el aula. 

• Lista de valores que debían jerarquizarse6 construida con base en las respuestas obtenidas 

en las entrevistas semiestructuradas. 

• Redes semánticas naturales. 

                                   
5 Ver el anexo.  
6 Las autoras e investigadoras explican que: “Con base en la revisión de literatura realizada, en particular desde la perspectiva 
filosófica, se decidió aceptar como valor todo concepto que los sujetos habían señalado como valores. Asimismo se dejó en la lista de 
valores nociones que podrían parecer equivalentes entre sí, ya que no se contaba en esta primera base con el sentido atribuido a las 
mismas”. 
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Respecto a los aspectos metodológicos, las autoras del estudio trinacional señalaron: “En virtud de 

que la técnica de las redes semánticas no es universalmente conocida fue necesario hacer una 

descripción de la misma. El funcionamiento de la red se explica a partir de, por lo menos, dos 

modelos, el de los principios de clasificación (taxonomías) de Collins y Quillian (citados en Valdés y 

Hernández: 1991) y el de listas de atributos o relaciones con las que el investigador supone que se 

forma una red de Anderson y Bower (1977).  

 

La mayoría de estos modelos utiliza el concepto de asociación para nombrar el mecanismo de unión 

entre los nodos conceptuales. La asociación se refiere no sólo a la contigüidad espacio-temporal de 

los conceptos, sino también a la asociación por relaciones de clases, partículas gramaticales y a las 

relaciones objeto-sujeto-contexto (Anderson y Bower: 1977). 

 

Con este contexto, se afirmó que el significado es un proceso dinámico fundado en los procesos 

selectivos de la memoria, de manera tal que el sentido de un concepto determinado está contenido 

en sus relaciones con otros conceptos; es decir, en la memoria, los conceptos poseen múltiples 

relaciones entre sí y forman una red de interconexiones entre  los conceptos y sus palabras 

definidoras.  

Con base en los supuestos básicos  enunciados, Figueroa et al; (1981) sostiene que la red 

semántica de un concepto es aquel conjunto de nociones elegidas por la memoria mediante un 

proceso reconstructivo. Dicha selección se da no por asociación sino por las propiedades de los 

elementos que van integrando la red.  

A partir de los trabajos de Valdés y Hernández (1991); Valdés y Martínez (1988) y Valdés y Reyes 

(1992) fue propuesto analizar las redes eliminando las repeticiones que la riqueza del lenguaje 

plantea identificando las categorías semánticas, mismas que se obtienen de las relaciones de 

sinonimia que se dan entre algunas de las palabras definidoras. Las palabras definidoras que no 

tienen ninguna relación de sinonimia son consideradas categorías semánticas en sí. 

 

La técnica consiste básicamente en pedir a los sujetos que escriban una lista de por lo menos cinco 

palabras definidoras (adjetivos, verbos, sustantivos y adverbios) que, en su opinión, definan mejor el 
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concepto que se les presenta y que en un segundo momento realicen una jerarquización de las 

palabras que escribieron de acuerdo a la importancia que tienen con relación a la definición del 

concepto (Valdés: 1992 y 1994; Goñi y Ramírez: 1992).  

 

El procedimiento permite analizar diferentes aspectos de las redes: el valor semántico de los 

conceptos, la densidad de la red de cada concepto particular y la distancia semántica a la que se 

encuentran cada uno de los diferentes conceptos que componen la red. Con estos parámetros, es 

posible describir cuál es la red semántica de un concepto con base en los datos generados por un 

grupo de sujetos, y estudiar las diferencias de la red semántica de cada sujeto en comparación con 

la del grupo, las diferencias de las redes de varios grupos de estudiantes así como con la de uno o 

varios expertos.  

 

Los indicadores básicos que se obtienen mediante la red son los siguientes: El grupo SAM, 

conformado por los conceptos con mayor peso semántico (M) e indica las  palabras definidoras 

fundamentales en la red del grupo. El valor FMG (distancia semántica) de las palabras definidoras es 

la puntuación expresada en porcentajes de aquéllas con peso más alto, asignando el valor de 100% 

a la que haya tenido peso más alto. El valor G (densidad conceptual) es el resultado de las 

diferencias entre los valores M más altos, dividido entre el número de restas realizadas, e indica la 

dispersión o compactación del conocimiento expresado en cada grupo. 

 

Una limitación central de las redes, en oposición al trabajo hermenéutico, es que no permiten 

identificar el sentido construido, sólo ofrecen los atributos que el sujeto utiliza al pensar determinada 

noción. Sin embargo, una lectura cualitativa de los datos ofrecidos por las redes permite generar 

hipótesis con cierto grado de validez en términos del sentido atribuido a las mismas”.7  

 

 
 
 
 
 
 

                                   
7 Op. Cit. Págs. 70-74 
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1.1.6. Población estudiada en el estudio trinacional.  

 

En la primera fase, se entrevistó a treinta participantes, docentes y futuros docentes, por cada uno 

de los países involucrados. En la Universidad Pedagógica Nacional, se trabajó con dos programas: 

la Licenciatura en Educación Básica plan 94, ofrecido en las Unidades del Distrito Federal, y la 

Licenciatura en Educación Bilingüe-Bicultural ofrecido por la Universidad Pedagógica Nacional, 

Unidad Mexicali, en el campus Long Beach de la Universidad Estatal de California. La población 

docente de este último programa comprende un 25% de maestros de habla inglesa y ciudadanía 

estadounidense. En Canadá, la población entrevistada es personal adscrito a cinco diferentes 

departamentos  de la Facultad de Educación de Mc Gill University. La población entrevistada en 

Estados Unidos proviene de tres diferentes programas: Cross-Cultural Language and Academic 

Development (CLAD), Bilingual Cross Cultural Language and Academic Development (BCLAD), 

credencial ofrecida por la Universidad Estatal de California en todos sus campos, y el BCLAD en 

México, que ofrece la Universidad Estatal de California y la Universidad Pedagógica Nacional, 

Unidad Ajusco. En este último programa, todos los docentes son de habla hispana y de ciudadanía 

mexicana. 

 

En la segunda fase, se aplicó la lista de valores por jerarquizar y la red semántica a una muestra 

intencional de 200 estudiantes de los programas analizados (28 en promedio por cada programa). 

En esta misma fase, se aplicó un cuestionario semiabierto a 15 estudiantes por programa de la 

muestra seleccionada. 

 

De los 200 participantes en la muestra, el 35% tenía experiencia como docente y un 60% había 

tenido experiencia multicultural. El 80% era de género femenino y todos habían cursado al menos 

dos semestres en los programas de formación analizados. 

 

1.1.7. Conclusiones del estudio trinacional 

 

Dada las características del estudio trinacional, en opinión de las investigadoras, sus conclusiones 

pueden parecer prematuras. Sin embargo, señalan, pueden ofrecer algunas observaciones 
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especialmente referidas a tendencias y debilidades identificadas. La data recolectada por las 

investigadoras, les permitió organizar un paradigma y referirse a los valores y atributos que 

representan al menos lo que es deseable o ideal, y no necesariamente a lo que pasa en las escuelas 

o la sociedad. 

 

En cierto modo, los valores identificados en el estudio trinacional reflejan aquellos de la cultura que 

produce a los futuros profesores que fueron entrevistados. En este sentido, el paradigma que fue 

encontrado podría proveer una idea de dos distintas visiones de dos mundo diferentes: gemeinschaft 

(comunidad) y gesselschaft (sociedad). La comunidad se caracteriza por lazos de amor, 

homogeneidad, y comunidad basada en la cohesión moral. La sociedad está basada en la noción de 

la división del trabajo, el individualismo, la competitividad y el crecimiento. 

 

La data obtenida a través de la red semántica indica que México puede ser identificada en un 

extremo de la noción de gemeinschaft, comunidad, mientras que Estados Unidos puede ser 

asociado con el otro extremo, gesselschaft, sociedad. Canadá cae en ambas, probablemente más 

cerca de Estados Unidos. 

 

Las investigadoras concluyen que los  valores en México están orientados por nociones tales como 

comunidad, fraternidad, amor y respeto. En los Estados Unidos y Canadá hay más énfasis en el 

logro, en la competencia, y en el desarrollo personal, con significantes diferencias entre ambos 

países. Mientras en Estados Unidos la relación con la comunidad es concebida como pequeños 

núcleos de personas que se encuentran en la vida cotidiana, en Canadá esta relación es vista 

respecto de las diferentes culturas que comprenden un grupo. 

 

Otra conclusión del estudio trinacional es que, a pesar que algunos valores son compartidos entre 

los participantes de las tres instituciones, el significado asignado a estos valores son diferentes. Por 

ejemplo, respecto a la ética, las tres instituciones comparten el valor de la honestidad, concebido 

como respeto por la verdad. Sin embargo, el hecho que en México la noción de fraternidad es 

atribuida a este valor, como opuesto a integridad y autenticidad, revela una importante diferencia en 

la comprensión del concepto. La idea de la honestidad en México podría parecer fuertemente atada 
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a una comisión colectiva, una comisión del grupo al cual uno pertenece, como opuesto a la visión en 

los países del norte en que este valor es una cuestión de integridad individual. 

 

Respecto a los cuatro paradigmas construidos para organizar los valores encontrados, a saber: 

individual, ético, académico y político, el estudio trinacional concluye que los elementos éticos y 

políticos se pierden en Estados Unidos y Canadá, mientras que son fuertes en México, debido al 

contexto sociocultural de este país, según las investigadoras. 

 

Por otra parte, la relación entre los componente individual y académico generó otra reflexión: aunque 

la autoestima fue un valor compartido por las tres instituciones, en los Estados Unidos estaba 

asociado con el desarrollo del estudiante, el sentirse bien y la felicidad. Lo mismo fue en Canadá 

donde la autoestima estaba asociada con las ideas de orgullo y dignidad, probablemente, como una 

función del logro personal. Esta hipótesis se fortalece si se toma en cuenta que el componente 

académico está solamente presente en estos dos países. En contraste, en México la autoestima es 

considerada en términos de respeto, amor y verdad y  no ligada a temas escolares. 

 

Finalmente, las investigadoras del estudio trinacional señalaron que los resultados de su 

investigación revelaron la necesidad de llevar a cabo más investigación en el ámbito de los valores. 
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1.2. El estudio nacional: Determinación del Problema 

 

1.2.1. Propósitos del estudio nacional 

 

El estudio nacional, buscó dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

 

� ¿Cuál será la descripción que hacen algunas comunidades educativas de Formación Inicial 

Docente respecto de los valores que subyacen al proceso de formación de los y las 

estudiantes de las carreras de Enseñanza General Básica y Educación Parvularia?  

� ¿En qué forma estos valores son coincidentes con lo que se aprecia en documentos oficiales 

de las instituciones respectivas?  

� ¿Qué coherencia existe entre los discursos de los diferentes actores y su actuar? 

� ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas que son posibles destacar en la formación valórica 

de los futuros docentes en Chile, México, Canadá y USA? 

 

1.2.2. Fundamentos Teóricos. 

 

1.2.2.1. Elementos claves del diagnóstico 

 

En América Latina, la heterogeneidad de las instituciones de formación docente, es uno de los 

rasgos sobresalientes. Particularmente, en el caso de Chile, esta situación ha ido cambiando en los 

últimos 15 años y se ha centralizado la formación inicial en el modelo universitario. Sin embargo, al 

interior del sistema educativo, actualmente, coexisten profesores que han tenido distintos tipos de 

formación inicial (Escuelas Normales, Universidades Públicas, Universidades Privadas e Institutos 

Profesionales)8   

 

Esta heterogeneidad formativa de nuestros docentes señalada en algunas investigaciones, se 

refiere, generalmente, a temas relacionados con los enfoques pedagógicos adoptados por las 

escuelas formadoras y con aspectos teóricos y metodológicos, dejando en un segundo plano todo 

                                   
8 Alvarez, Francisco: “Saber Pedagógico y Formación Docente” www.educarchile.cl 
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aquello relacionado con la formación valórica de los estudiantes de pedagogía. Un ejemplo de esto, 

lo constituye el informe de la Comisión sobre Formación Inicial Docente, convocada el año 2005, por 

el Ministro de Educación, Sergio Bitar y cuyo objetivo fue elaborar propuestas de políticas para la 

Formación Inicial Docente en Chile. En su Informe9 esta Comisión indicó: 

 

� Una sobrecarga y desarticulación de los currículos de formación docente escasa relación entre 

la teoría y la práctica y una falta de adecuación de los programas a las exigencias de la reforma 

educacional y la necesidad de mejorar la formación pedagógica para la diversidad, incorporando 

metodologías activas de enseñanza en el marco de un desarrollo profesional continuo. 

 

� A pesar del programa PFFID 10 , en algunos programas persisten estructuras curriculares 

sobrecargadas, con falta de coherencia respecto al perfil de egreso, débiles en su definición; 

débil formación en contenidos vinculados a la reforma educacional, con insuficiente 

conocimiento de la realidad escolar; debilidad en las estrategias para apoyar a niños con 

dificultades de aprendizaje y uso de las tecnologías de la información para la enseñanza.” 

 

� “La gran mayoría del personal académico de las instituciones formadoras tiene una relación muy 

lejana con el medio escolar, pues no ha tenido práctica docente escolar o si la ha tenido fue 

hace largo tiempo atrás, en contextos muy distintos al actual. A esto se agrega el juicio que 

tienen los estudiantes de pedagogía, respecto de la falta de compromiso de sus profesores 

referida al discurso de éstos y su propia práctica. 

 

� Existe la creencia de la mayoría de los académicos de programas de formación docente que 

“para enseñar lo único que se requiere es conocer el contenido o materia. Este hallazgo de la 

Comisión, deja en evidencia el poco peso que tiene la formación en valores de los estudiantes 

de pedagogía, si sus profesores, en su mayoría, consideran que para enseñar, basta con 

conocer el contenido o materia. 

 

En general, se puede apreciar que en la mayoría de los hallazgos de la Comisión, el tema de la 

formación valórica no se menciona en forma explícita, quedando en un segundo plano. 

                                   
9  Informe Comisión sobre formación Inicial Docente. CPEIP, Serie Bicentenario, Octubre, 2005 
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1.2.2.2. Importancia del tema de investigación 

 

Si en Chile existe consenso en que el Derecho a la Educación y los Derechos de la Infancia están en 

la base del sistema educativo, entonces, como se señala en el informe de la Comisión citada 

anteriormente, “…todo lo que suceda en él, la evaluación de sus resultados, la responsabilidad de 

sus actores, la generación de innovaciones, debe ser jerarquizado y priorizado desde la perspectiva 

de estos derechos de los que el Estado es su principal garante. Por esta razón, al Estado le compete 

la máxima responsabilidad en la calidad de la educación que reciben nuestros niños y niñas, junto a 

otros actores (escuelas, docentes, instituciones formadoras de profesores, etc.) que tienen, por 

cierto, altos grados de responsabilidad.”11 En este contexto, al Estado le compete, por ende, velar 

por la calidad de los perfiles de egreso de los estudiantes de Programas de Formación Docente, 

especialmente, en lo referido a la formación valórica que estos reciben, durante su proceso de 

formación profesional. 

 

Un segundo argumento sobre el por qué realizar esta investigación, se relaciona con la necesidad de 

poner énfasis en los valores democráticos, en las escuelas básicas, en una sociedad democrática 

como la chilena. 

 

Es necesario referirse a la importancia del desarrollo del proyecto original que se ejecutó en México, 

EEUU y Canadá, para poder visualizar el impacto de los resultados que se genera. 

 

En el caso de México, la Dra. Aurora Elizondo señaló que la información proporcionada por el 

proyecto desarrollado, permitió delinear políticas educativas más definidas y precisas en relación a la 

formación de valores en el personal docente. Generalmente, se habla de la enseñanza directa de 

valores o bien de su ubicación en términos transversales, sin identificar efectos claros al respecto. 

  

Este tipo de información se pudo utilizar de una forma distinta, por ejemplo, ofreciendo talleres de 

reflexión en los cuales se analizó la información recibida y que permitió que los sujetos hiciesen una 

                                                                                                         
10 Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente. 
11  Informe Comisión sobre formación Inicial Docente. CPEIP, Serie Bicentenario, Octubre, 2005 
 



 

 

22

22

apropiación reflexiva de su esquema o paradigma y la necesidad de ajustarlo o cambiarlo, o bien, 

mantenerlo.  

  

En este sentido, los resultados en México, se convirtieron en un insumo central en la oferta de 

cursos y seminario sobre valores que tuviesen un sentido más formativo. En el país, indica la Dra. 

Elizondo, el material ha sido fuente de discusión en muchos centros de trabajo, sobre todo a través 

de las Universidades y centros que se dedican a la formación de docentes.  

  

En México, señala la Dra. Elizondo, se ha avanzado en función de la información proporcionada por 

ese y otros proyectos similares, en el impulso al desarrollo de una cultura de la legalidad en las 

escuelas, a través de diplomados y especializaciones de corte interinstitucional, con alta calidad, 

dirigida no sólo a maestros sino también a funcionarios y responsables del sector educativo, en 

diferentes niveles de mando. Asimismo, ha sido soporte para el diseño de material didáctico a través 

de guiones académicos que sirven de base para el diseño de material multimedia, dirigido a jóvenes 

en torno a la enseñanza de valores. 

  

En EE.UU, señala la Dra. Norma Tarrow, el tema de la Enseñanza de Valores no es nuevo y 

tampoco lo fue cuando se hizo la Investigación Comparativa de los tres países. Por lo tanto, el 

estudio comparativo que realizaron no se tradujo en un programa específico. Sin embargo, ha sido 

usado por diversos grupos de Educadores  para ampliar programas existentes y enriquecerlos, 

basados en los resultados del Estudio y en los aportes hechos por los profesionales de los otros 

países que participaron en el mismo.  

 

Las entrevistas a los educadores y educandos demostraron claramente la necesidad de dar más 

importancia a la Educación de Valores y esta conclusión, fue traducida en cambios en el currículo de 

algunos de los programas de preparación de maestros y en cursos de post-grado. En general, 

señala la Dra. Tarrow, el estudio fue considerado un aporte positivo para la formación profesional de 

maestros y sigue sirviendo de herramienta importante en la determinación de políticas para la 

Enseñanza de Valores, en las escuelas básicas. 
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En el caso de Chile, teniendo en consideración lo señalado por la Dra. Elizondo  y la Dra. Tarrow, 

creemos posible que los resultados de un proyecto como el nuestro puede generar un impacto en las 

políticas públicas referidas a la formación docente en las universidades chilenas, mediante la 

creación de fondos de desarrollo tipo MECESUP que fomenten el desarrollo explícito de la formación 

valórica de los alumnos de programas de formación inicial docente, así como promover el desarrollo 

de competencias de los futuros docentes, en el desarrollo valórico de los alumnos de educación 

básica y media, cumpliendo de esta forma con las exigencias de la transversalidad, en el marco de 

los Objetivos Fundamentales Transversales, que promueve la Reforma Educacional Chilena. 

 

1.2.2.3.  Resumen analítico de la literatura técnica nacional e internacional, teórica y empírica, 

más relevante relacionada con el objeto de la investigación. 

 

Desde el ámbito internacional, la reciente literatura sobre educación para maestros y la enseñanza 

de valores,  presentada por las investigadoras en su informe final, ha señalado la dimensión ética de 

la enseñanza y la han distinguido de la educación moral (Bárcena et al.: 1993). Al respecto, varios 

investigadores han mencionado la importancia que tiene el enfoque individual del maestro hacia los 

aspectos morales en el contexto de la sala de clases.  Joseph y Ephron (1993: 217) concluyeron: 

"Los principios individuales de los maestros conforman las elecciones que hacen y los conflictos que 

les preocupan, ya que funcionan como educadores morales."12 (Mac Callum: 1993) sugiere que hay 

algunas variables diferentes que influyen en el juicio moral de los maestros, y que las diversas 

formas en que los maestros perciben su disciplina están conectadas con su juicio moral. Por su 

parte, Tatto (1996) menciona la investigación que indica que los valores personales de los maestros 

influyen en las prácticas de grado de retención, en los sistemas de reglas en el salón de clases, 

opciones consideradas cuando se trata de resolver un problema, y en el contenido realmente 

impartido dentro de una determinada materia. 13 Levitt y Longstreet (1993, 146) apuntan a que las 

universidades hacen poco en cuanto a preparar a los maestros para abordar, de forma efectiva, el 

tema de los valores.14 Goodlad (1992) critica los programas de educación para maestros por no 

estimular la reflexión en valores en los estudiantes,  además de facilitar sus encuentros con lo 

                                   
12 Op. Cit pag. 43 
13 op. Cit. Pag 44 
14 Op. Cit pag 45 



 

 

24

24

cotidiano y lo actual 15 . Britzman (1986) sostiene que el actual enfoque para la educación de 

maestros no toma en cuenta las preconcepciones sobre la enseñanza, los "mitos culturales" con sus 

correspondientes valores y la previa experiencia del mundo de los maestros con la que el futuro 

entra al programa. Para este autor, la biografía del maestro estudiante también, con sus valores 

conexos, interfiere significativamente en su desarrollo como maestro.16 Por su parte, Bergem (1990, 

1993) es de la opinión que los futuros maestros están fuertemente influidos por "teorías implícitas" y 

que las variaciones en estas teorías dependen de las actitudes de los maestros estudiantes. Un 

punto de vista similar tiene Tatto (1996), quien sugiere que el sistema de creencias al que los 

maestros estudiantes se adhieren es sostenido, con frecuencia, firmemente, y refleja el de la "cultura 

laica. Los partidarios de la pedagogía crítica (Giroux y Mc Laren: 1986) consideran que no se pone 

suficiente énfasis en la educación para maestros respecto al legado social, histórico y cultural que la 

sociedad ha heredado. 17  Un tema recurrente en la literatura es que la moralidad o la enseñanza de 

valores no pueden estar separada de la enseñanza de una materia temática o de la educación en 

general. Los dos componentes de la enseñanza, según la opinión de Sarason (1993), están 

asociados permanentemente. Belanger (1993) va más allá y asevera que la enseñanza de valores 

tiene lugar en varios niveles y presenta varias dimensiones18.  Un tema importante, o valor, si se 

quiere, es la idea de "Unidad en la Diversidad". Freire sugiere que es el conocimiento mayor "del 

otro" el que mejorará nuestro entendimiento de uno y otro. Una mayor unidad a pesar de nuestra 

diversidad es, entonces, un valor ideal al que hay que aspirar. Los cursos de preparación para 

maestros, de acuerdo con Freire, deben incluir discusiones de historia en todas sus múltiples 

variaciones. Es importante conocer el antecedente histórico, a fin de comprender el presente.19  

 

Lo que dice  la literatura técnica nacional  referida  a los valores en la educación y el rol docente  

tiene puestas sus miradas en la constante tensión que existe en nuestro país desde el quiebre de la 

institucionalidad producido  a partir del golpe de estado en Chile en 1973.  

El enorme abismo que se produce entre ese año y 1990  ha exigido que  se ponga en la agenda 

educacional, societal y  culltural  como tema central de reflexión  cómo y bajo qué mirada 

                                   
15 Op. Cit. Pág. 45 
16 Op. Cit. Pág. 46 - 47 
17 Op.  Cit. Pág. 48 
18 Op. Cit. Pág  52 
19 Op. Cit. Pág. 55 -56 
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formaremos a los niños y jóvenes y a quienes tienen la tarea fundamental de  llevar a cabo la tarea 

de educar, nos referimos a la formación inicial docente. 

 

Las necesidades inmediatas de los gobiernos de la concertación  fueron entre otras reformar el 

sistema educacional que, enfrentado  a una sociedad con un fuerte acento en la economía de 

mercado y con una  gran inequidad social, debe enfrentar un cambio y reparar las enormes fracturas 

producidas. 

 

No hubo tiempo para un gran diálogo social  al respecto. El gobierno debió convocar a expertos y  

formar comisiones que hicieran estudios y propuestas posteriores de cómo generar un cambio.  

En ese contexto, se vuelve a  mirar el sentido ético de la educación y el rol formador de los 

profesores en una sociedad democrática. Se inicia un proceso de volver a mirar la educación tal 

como fue construida, comisionando a diferentes actores sociales para que, a través de diagnósticos 

profundos elevaran las propuestas de cambio necesarias para la recuperación de los espacios de 

participación que existieron durante el SXX.  

 

En ese contexto, el Informe Final de los investigadores Fidel Oteiza y Patricio Montero,20 quienes 

dirigieron el   equipo de investigadores del estudio  para elaborar una propuesta curricular para la 

Enseñanza Media (MECE Media)   plantean, entre otras que.. .El cultivo de la sensibilidad valórica 

es una manera de describir el fin último de la educación (Orellana Benado 1992). Por eso, la 

educación debe contribuir a que las personas aprendan a tratar como valores algunas de aquellas 

cosas  que otros viven como valores, aún cuando no puedan o no les interese vivirlos como 

valores. El pluralismo humanista permite  ponerse en el lugar del prójimo, tratarlo como nos gustaría 

ser tratados por él.  

 

Por otro lado,  el profesor Fernando Gutiérrez 21  Premio Nacional de Educación 2005 señala, 

respecto al rol de la educación hoy día...  Sucede que nuestra sociedad no es avanzada y las 

necesidades elementales no están aseguradas para una gran parte de la población. El individuo 

                                   
20 Montero, Patricio y Oteiza Fidel “Modelos para la producción y actualización Curricular, Informe final ”  1993, Universidad 
de Santiago de Chile y Asociados. 
21 Del Río, Blanca; Galizzia, Graciela; Gutiérrez, Fernando:  2007, “Enseñando y Aprendiendo los Objetivos Fundamentales 
Transversales en la Sala de Clases, Formación en Valores, Actitudes y Conductas Socio- afectivas y Eticas”. Primera Parte. 
Santiago 



 

 

26

26

acude al endeudamiento sobrepasando sus posibilidades salariales adquiriendo bienes materiales, 

incluso en desmedro de sus necesidades elementales. La Educación tiene una gran  responsabilidad 

que asumir en una sociedad en transición en este aspecto así como en muchos otros. En ese caso 

específico debería preparar a los niños para ser consumidores inteligentes, no consumistas, así 

como para adoptar una actitud crítica frente a los medios de comunicación...  Esta reflexión del 

profesor Gutiérrez señala claramente la orientación que debería guiar la práctica del docente en la 

escuela actual. 

 

...El incluir lo Moral en el ámbito educacional no es cuestión de opción. La escuela es un espacio en 

el que “un conjunto de actores” conviven, en orden a alcanzar los objetivos de la escuela...  señala 

María Alicia Halcartegaray22 enfatizando en la importancia de  redefinir la educación y el rol docente. 

 

Manuel Antonio Garretón23 , después de hacer un profundo análisis de la sociedad chilena y todas 

sus características,  plantea que... ”para el futuro habrá que pensar en una educación en la que 

coexistan diversos sistemas educacionales. La educación para la persona, la educación para la 

ciudadanía, la educación para el desarrollo, la educación para el mundo globalizado y mediático por 

nombrar algunos...” 

 

El Filósofo Juan Casassus24, al igual que el Dr. Humberto Maturana25 vinculan estrechamente la 

Educación con  la educación de las emociones y  la relación del ser humano en un contexto de 

amor, lo que exige del docente nuevas competencias y cambio de enfoque de la gestión 

educacional. 

 

En un país profundamente estratificado y  cada vez más polarizado socialmente van surgiendo 

voces  que claman por  recuperar a la escuela formadora y al profesor empoderado de su  vocación, 

el profesor Gabriel Castillo plantea la necesidad de tener una “Educación de Anticipación”26  en la 

que plantea ...”Educarse es avanzar, cada cual, en la valoración de la vida de los hombres con los 

                                   
22 Halcartegaray Mª Alicia, et al “Educación para la convivencia en el ámbito escolar” 1991 Ediciones CPU Santiago- Chile. 
23 Garretón, Manuel Antonio: 2000“La Sociedad en que vivi(re)mos. Introducción sociológica al cambio de  siglo” Editorial LOM 
Santiago- Chile 
24 Casassus, Juan.  2006 “La Educación del ser emocional” Editorial Cuarto Propio. Santiago- Chile. 
25 Maturana, Humberto. 2002 “El sentido de lo humano” Editorial Dolmen, serie Ensayos. Santiago- Chile. 
26 Castillo Insulza, Gabriel: “  Educación de Anticipación” documento preparado y presentado en el Seminario Regional de Formación 
sobre Orientación Educacional y profesional, organizado por UNESCO en Buenos Aires, 19982. 
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que está implicado y empeñarse en el establecimiento de formas de relación que hagan posible que 

esas vidas surjan y alcancen su manifestación”... ...”Educarse es tomar conciencia, el hombre, de la 

dignidad inestimable de toda vida humana...”    Define la escuela como un lugar de anticipación, con 

una identidad propia que permita a sus actores adoptar una identidad propia pero en un contexto 

identitario  que lo ligue a una comunidad  global. 

 

En un contexto general, el Marco Curricular de la Educación Chilena incorpora  a su  nueva 

organización el componente ético- valórico a través de los Objetivos Fundamentales 

Transversales.27  En el  documento citado al pie, el profesor Castro señala ...”La preocupación por 

formar a niños y jóvenes de un sistema de normas morales y principios éticos que hagan de ellos 

seres virtuosos, forma parte de  una de las más antiguas tradiciones de la educación chilena”...  

 

No es posible dejar de lado en esta reseña a muchos pensadores, educadores, filósofos y religiosos 

que hicieron aportes de incalculable valor histórico a la formación de la tradición pedagógica en 

Chile. Gabriela Mistral, Amanda Labarca, Darío Salas, Hernán Vera Lamperain, Alberto Hurtado, 

Raúl Siva Henríquez, (“El Alma de Chile”) entre muchos otros, estuvieron sentando las bases 

valóricas y sociales de lo que debía ser la educación y el rol docente. 

 

A modo de cierre  de esta revisión de la literatura nacional citamos  las ideas centrales del 

pensamiento pedagógico de dos importantes  educadores que dedicaron gran parte de su vida a 

educar y proteger a la infancia y adolescencia más vulnerable de nuestro país: 

" Pon en mi escuela democrática el resplandor que se cernía  sobre tu corro de niños descalzos ".  
( GABRIELA MISTRAL) 
 
Si la educación no consigue formar ciudadanos penetrados de sentido social, no ha logrado lo que 
de ella espera la sociedad, sobre todo la  nuestra. (Alberto Hurtado, s. j.). 28  
 

                                   
27  Castro, Eduardo “Marco Legal y contexto socio- cultural de la propuesta    curricular de formación en valores”  Ponencia en el “Seminario de 
Educación en Valores y Formación del profesorado” MINEDUC- UMCE- OEI, 1999 
28  Citado por Rubilar Solis, Luis en “Educación  chilena Siglo XX: ¿Cambalache o Estado? 
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1.2.3. Objetivo General  del estudio nacional  

 

Describir comprensivamente los valores que subyacen a la formación de profesores de EGB y 

Educadoras de Párvulos en algunas comunidades educativas en Chile. 

 

1.2.4. Objetivos Específicos. 

 

1. Revisar la literatura más significativa en Chile en el área de valores y formación de docentes. 

2. Identificar las políticas y estrategias curriculares para la formación de valores en Chile, el los 

años ’60s, ’70s, ’80s y ‘90s, hasta el año 2006. 

3. Analizar las estrategias que los programas de formación inicial docente  utilizan para el 

desarrollo valórico de sus alumnos. 

4. Analizar los ejes articuladores de las mallas curriculares de formación docente para la 

formación en valores de sus alumnos. 

5. Identificar los valores que una muestra de docentes y una muestra de estudiantes de algunos 

programas de formación de docentes, pertenecientes a universidades chilenas, consideran 

centrales en la formación de profesores. 

6. Comparar, analíticamente, los resultados de Chile con los obtenidos por la investigación en 

México, Canadá y EEUU. 

7. Promover el diseño de un fondo de fortalecimiento institucional, tipo MECESUP, para el 

desarrollo explícito de estrategias de formación valórica de los estudiantes de programas de 

formación inicial docente, de universidades chilenas 

                

1.2.5. Hipótesis del Estudio. 

 

Considerando el carácter cualitativo del estudio nacional, no se formularon hipótesis pero sin duda, 

se parte de ciertos supuestos que podrán ser corroborados o rechazados al finalizar el estudio: 

 

•  Los valores que subyacen a la formación de docentes son reconocidos por los 

integrantes de las comunidades en forma mayoritaria 



 

 

29

29

 

•  Los valores que se enfatizan en los programas de formación de docentes son, en 

general, referidos al tema de la diversidad y el respeto. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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2.1. Presentación  

 

Considerando las categorías y sujetos del estudio, se propone desarrollar algunas indagaciones 

teóricas y de antecedentes en torno a los siguientes temas: 

• Valores: su definición y conjuntos apreciados en la cultura 

• Formación Docente en Chile: a través de las reformas 

• Valores en diferentes épocas de la educación en Chile 

 

2.2. Valores: una aproximación a su definición 

 

2.2.1. Subjetivismo y Objetivismo 

 

La definición de valores ha seguido en la historia de la humanidad un proceso en el que se han 

encontrado dos posturas aparentemente opuestas: la postura llamada objetivista (que supone que el 

valor existe objetivamente, independiente de si hay una persona que lo perciba y valore) y la postura 

subjetivista (en la que el valor existe sólo si hay una persona que lo define y valora). Es posible 

apreciar que en ambas posturas se destaca también la idea de una construcción externa a lo 

humano (los objetivistas) y una construcción plenamente humana (los subjetivistas). Así también, es 

relevante destacar el absolutismo que pudiera manifestarse en la postura objetivista versus el 

relativismo que se evidencia en la postura subjetivista. 

 

No cabe duda que, se adopte una postura objetivista o subjetivista, es posible definir valor como 

aquellas cosas que valoramos (Ortega y Gassett), sean estas cosas tangibles o intangibles, esto es, 

cosas propiamente tales, ideas, actitudes, etc.; y, según seamos objetivistas o subjetivistas, sean 

éstas pre existentes a lo humano o construidas por las personas.  

          

Una postura que intenta ser intermedia es la de Rizieri Frondizzi, quien plantea que valor es una 

cualidad estructural de los objetos factuales (de las realidades existentes) o de los objetos ideales 

(conceptos, teorías científicas, realidades posibles, utopías). Estas cualidades estructurales les 

permiten a estos objetos factuales o ideales, satisfacer nuestras necesidades tanto naturales como 

culturales. Esta cualidad estructural emerge de la interrelación de las cualidades del objeto entre 

ellas y con el sujeto. Esto es, el valor posee una cualidad estructural y una cualidad relacional. 
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Tal como sostiene Frondizzi, el valor sólo se da en la valoración. Pero la valoración se manifiesta 

cuando hay un objeto, en el que hay esta cualidad estructural y relacional, que lo hace apto para 

satisfacer nuestras necesidades humanas; y cuando hay un sujeto que valora en función de sí 

mismo y de la situación en que se encuentra. Podemos decir que el valor es, en parte, objetivo, algo 

que pertenece al objeto y, en parte, subjetivo, la valoración del sujeto. 

 

2.2.2. Jürgen Habermas y Michel Foucault 

 

Al analizar a Habermas, percibimos esta necesidad de satisfacer la dualidad relativismo / 

universalismo, que deriva de la oposición analizada hasta ahora, entre subjetivismo (que otorga 

relatividad a los valores) y objetivismo (que otorga universalidad a los mismos).  

Para ello, Habermas parte de la llamada teoría de la acción comunicativa, la que parte del supuesto  

que, existen tres mundos, los que constituyen conjuntamente el sistema de referencia que los 

hablantes ponen en común en los procesos de comunicación: el mundo externo, (alude a los 

mundos objetivos), y el interno (alude al mundo subjetivo), el mundo social  (alude al mundo inter 

subetivo).  

El hablante y el oyente establecen una comunicación y logran entenderse desde y a partir del mundo 

de la vida que les es común y se comunican sobre algo en el mundo objetivo (externo), en el mundo 

social (también externo) y en el mundo subjetivo (interno). En el acto de habla, el oyente ha de saber 

qué lo hace aceptable (en cuanto a cumplir las condiciones necesarias para que el oyente se vincule 

en la acción). De esta manera, la acción comunicativa se basa en el consenso simbólico. Pero no 

todo acto de habla es verdadero, recto, veraz, adecuado e inteligible, aun cuando puede tener estas 

pretensiones.  

Los actores del habla se mueven en cuatro formas de acción, nos plantea Habermas: la acción 

teleológica en que el actor busca la realización de un fin; la acción estratégica en la que se incluyen 

las expectativas de los otros agentes, para lograr un éxito en la acción. Luego, los actores pueden 

considerar acuerdos existentes previamente para el grupo social: es la acción regulada por normas.  

Si los actores consideran a los otros como cada uno con su propia subjetividad e intentan 

expresarlas y considerarla: es la acción dramatúrgica. Cuando los actores establecen una relación 
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interpersonal, estableciendo un lenguaje y acción que les permite entenderse y coordinar sus 

acciones: se interpretan, estableciéndose una acción comunicativa. 

Así entonces, la acción comunicativa es el entendimiento lingüístico que se transforma o semeja un 

mecanismo de coordinación de la acción. Es un medio de entendimiento en sí. Esta acción involucra 

pretensiones de validez: 

a. Pretensión de Verdad. Todos los enunciados son verdaderos. 

b. Pretensión de Rectitud. Que los actos de habla sean correctos en relación con su contexto, 

siendo este contexto consensuado. 

c. Pretensión de veracidad en que se exige la coincidencia de las intenciones expresadas con 

los pensamientos. Se manifiesta el mundo subjetivo que debe ser veraz.  

El lenguaje adopta una postura y característica de moralidad, cuando permite a las personas y 

grupos, en circunstancias dadas, una interpretación veraz tanto de sus necesidades particulares 

como, sobre todo, de las necesidades generales y susceptibles de consenso. Ello supone revisar las 

pretensiones de universalidad de todos los participantes, de modo que se pueda a aspirar a que 

dicha voluntad se convierta en ley universal.  

Así entonces la solución a la oposición universalismo/relativismo, se presenta en Habermas en la 

práctica discursiva, en la acción comunicativa en la que se debate con argumentos que posibilitan un 

acuerdo de universalidad. La argumentación está abierta a la diversidad, es procedimental y está 

sólo sujeta al interés universal, que se consensúa en aras del bien común, o acuerdo de intereses 

particulares.29 

Por otra parte Foucault ofrece también una propuesta que intenta solucionar la oposición de los dos 

polos mencionados.  

Foucault distingue entre una moral como código y una moral que tiende a una ética. En la moral 

como código no es importante la práctica de la subjetivación, esto es, no es importante la búsqueda 

de lo personal que es articulado con los otros, haciéndolo universal. En cambio, en la ética lo 

decisivo es la subjetivación. Para Foucault la ética es la forma que adopta la libertad puesto que es 

sólo en la libertad que nos realizamos como seres únicos, es en la libertad que cuidamos de 

                                   
29 Habermas, Jürgen (1987). La Acción Comunicativa. Tomo I. Editorial Taurus. Madrid. España 



 

 

34

34

nosotros mismos.  Es en este sentido que se ha sostenido que Foucault nos impulsa hacia "la idea 

de que el sujeto no nos es dado, pienso que se deriva una consecuencia práctica: tenemos que 

crearnos a nosotros mismos como una obra de arte". (Dreyfus, 1990)30. En efecto, Foucault habla de 

la sustancia de la ética (ibid) (concepto que debe estar apoyado por una referencia bibliográfica, sino 

¿dónde lo busco?)  refiriéndose a aquello que en el sujeto está abierto a una transformación en la 

historia del mismo. Es la libertad llevada a la práctica la que nos permite esta transformación.  

El cuidado de sí mismo es una actitud para consigo mismo, pero no sólo para sí mismo, puesto que 

Foucault aclara que este cuidado requiere de los otros y su cuidado, e incluso requiere de una 

relación y un cuidado del mundo. De su estudio de la filosofía griega, Foucault rescata la idea que el 

individuo configura su subjetividad con criterios de belleza, verdad y soberanía. Foucault denomina a 

este modo de vivir como una "estética de la existencia" (ibid). Las personas no pueden acceder a la 

verdad sino por un proceso moral de dominio de sí, llegando así al amor verdadero que es la 

sabiduría; y es esta unión que se genera entre lo verdadero y bueno que se produce la estética de la 

vida. En este sentido Foucault sigue las ideas del poeta John Keats quien plantea que “la belleza es 

verdad y la verdad es belleza y nada más hay que necesites saber en la vida”31. En Grecia, nos dice 

Foucault, se da una ética de la elección, no de la obediencia sumisa; es una ética más de la forma 

que de la norma; no es una moral inscrita en un código de prohibiciones, sino en la búsqueda libre 

de la belleza en unión perfecta con la bondad y la verdad. En su estudio de Roma, ve en la idea de 

Séneca de la administración de sí mismo, ideas similares. No se trata de revelar la verdad escondida 

de un sujeto, sino de "recordar una verdad que ha sido olvidada". El recuerdo de las faltas cometidas 

tiene como fin medir la diferencia que nos separa del éxito en el arte de vivir. Y en el cristianismo, la 

renuncia a sí mismo y la ética del no- egoísmo, pueden ser analizadas de manera similar. La 

conversión cristiana es una ruptura dentro de uno mismo. La salvación posibilita el acceso a uno 

mismo. En el cristianismo uno tiene que enunciar un discurso sobre sí mismo y sólo así puede ser 

guiado. 

En consecuencia, en todos estos planteamientos, emerge la idea de la estética como factor universal 

que nos entrega la guía, una suerte de faro que ilumina el camino a seguir, por cuanto se pretende el 

logro de la unión perfecta entre bondad y verdad que genera la belleza plena del vivir. 

                                   
30 Hubert Dreyfus, "Sobre el ordenamiento de las cosas. El Ser y el Poder en Heidegger y en Foucault. En: Michel Foucault, Filósofo, 
l990. 
31 Poema citado en Keats, J. In: "WestminsterReview".  January 1867, Reprinted, London, 1973. 
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2.2.3. Conjuntos valóricos posibles 

 

Resulta relevante para este estudio analizar propuestas de algunos autores en relación a 

clasificaciones posibles de valores, a conjuntos de valores que se consideran consensuados en 

formas más o menos universales.32 

 

Considerar la actual Declaración Universal de los Derechos Humanos como un marco teórico válido 

y general del cual extraer los valores a incluir  en la educación, tiene, sin duda, un fundamento 

histórico innegable. Vale la pena destacar que esta declaración no tiene connotaciones político-

partidistas ni religiosas específicas, sino sólo una base profundamente humanista que es compartida 

por religiones y filosofías diversas.  

 

Hay por lo menos nueve valores que están presentes en los distintos artículos de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y su incorporación a la vida de cada persona, aparece como 

indispensables para un respeto pleno y espontáneo de los derechos de todos los seres del mundo. 

Estos han sido destacados y definidos por el Equipo de Educación en Derechos Humanos de la 

Sección Chilena de Amnistía Internacional, en el año 1992: 

 

� AUTOESTIMA: Actitud constante de autovaloración que se manifiesta en espontaneidad de 

acción y en una capacidad de defender sus ideas sin desvalorizar a otros y sin decaer 

anímicamente cuando el grupo no las acepta. 

� EMPATIA: Comunidad de sentimientos. Capacidad de comprender al otro y ponerse en su 

lugar. Implica una comunicación horizontal, un saber escuchar y comunicar. En sus inicios, y 

como parte de esta capacidad, está la capacidad de expresar sentimientos, de aceptar y 

comprender sentimientos de otros, sintiendo con ellos. 

� INICIATIVA: Motivación interna para la acción, manifestada en voluntad de hacer y que 

involucra, por tanto, autoconfianza y entusiasmo. 

� SOLIDARIDAD: Capacidad de compartir, que requiere de empatía. Involucra diversos 

grados de altruismo y se manifiesta en la acción de dar. La empatía puede ser vista como 

algo más pasivo; la solidaridad requiere acción. 

                                   
32 Hubert Dreyfus, "Sobre el ordenamiento de las cosas. El Ser y el Poder en Heidegger y en Foucault. En: Michel Foucault, Filósofo, 
l990 
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� LIBERTAD: Capacidad del individuo de ser auténticamente él mismo que se manifiesta en 

creatividad en diversos niveles: originalidad, flexibilidad y fluidez. La capacidad de ser libre 

conlleva la humildad para reconocerse como tal en un contexto social lo que implica la 

restricción aparente de "mi" libertad para no impedir la de otros. 

� VERDAD: (Actitud de) Aceptación y búsqueda constante de lo objetivo, aceptando también 

que en ello (lo objetivo) existe cambio constante y visiones válidas y diferentes de una 

misma cosa. Se considerará involucrada a ella la honestidad. La actitud honesta, o de 

verdad, es abierta y aceptante de la realidad como algo variable. 

� JUSTICIA: Equilibrio entre lo legal y lo moral, implicando una búsqueda de la igualdad en la 

diversidad, esto es, el respeto a las necesidades de cada persona y del grupo. Involucra una 

actitud de responsabilidad frente a la decisión de justicia adoptada. 

� DIGNIDAD: (Aceptación de la) Capacidad de respetar plenamente la vida e integridad propia 

y la de otros, manifestándose en una voluntad de realzar a cada cual por su calidad de ser 

humano. Involucra también una actitud de responsabilidad activa en la búsqueda y 

promoción de este respeto. 

� VIDA: (Valoración de la) Conducta que involucra en diversas formas y medidas las 8 

dimensiones anteriores y que se manifiesta como respeto, defensa y promoción de la vida 

en el planeta, sin distinciones arbitrarias o prejuiciosas. Se evidencia en acciones diversas 

que permiten la conservación de la vida y el mejoramiento de su calidad para todos los seres 

que la comparten. 

 

En la misma forma en que el Equipo Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional- 

Chile ha identificado este conjunto de valores, otros grupos humanos, especialmente políticos, 

filosóficos y religiosos señalan otros conjuntos de valores como fundamentales en la formación 

humana. 

 

Así, la autora Sylvia Ayala de la Universidad de Guadalajara, identifica en varios casos observados 

en colegios de la zona, los siguientes valores: intelectualismo, eficiencia, responsabilidad, igualdad, 

democracia, escepticismo, poder, sumisión, agnosticismo. 
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En esta búsqueda de valores sobre los cuales construir nuestras vidas, Leonardo Boff asegura que 

la guía fundamental es el amor: “En la raíz de todo no está la razón (Logos), sino la pasión (Pathos). 

David Goleman diría que en el fundamento de todo está la inteligencia emocional. Afecto, emoción, 

en una palabra, pasión es un sentir profundo. Es entrar en comunión, sin distancia, con todo lo que 

nos rodea”33. Todos los otros valores se “miden” por este. 

 

El investigador colombiano Carlos Botero, sostiene que en su país, y posiblemente en gran parte de 

Latinoamérica, predominaron en el siglo XIX, los valores del catolicismo: “La enseñanza en valores 

que predominó en esta época estuvo orientada hacia la obediencia, sumisión, austeridad y 

resignación.”34 

Posteriormente, sostiene Botero, predominan valores “provenientes de la Ilustración como 

movimiento intelectual y cultural que confrontaba el teocentrismo medieval con las ideas de libertad 

individual, democracia, soberanía popular, pacto social y el racionalismo como fundamento del 

dominio sobre la naturaleza y los hombres” 

En gran medida, y desde la religión dominante, la católica, en el siglo XX, aún cuando ya no hay 

unión Estado e Iglesia, la formación de valores se enmarcó dentro de un ámbito de “la moral, las 

buenas costumbres, la obediencia al Estado, respeto a la autoridad, civismo, patriotismo, libertad, 

igualdad y justicia”. Persisten aún valores que se desprenden de este marco teológico-ideológico, 

valores como el “respeto, la formalidad y el trato deferente hacia los mayores y la autoridad”. 

Adicionalmente, se establecen los cimientos de una sociedad capitalista que abogan por “el 

individualismo, la libertad, la búsqueda del lucro económico, el respeto a la autoridad, la superación 

personal a través de la formación de conocimientos”. Y sin duda, se conservan y enfatizan valores 

como “civismo, patriotismo, libertad, igualdad y justicia”. 

En las últimas décadas, se han introducido en América Latina una serie de programas de 

adecuación de los sistemas educativos bajo condiciones impuestas por los organismos financieros 

internacionales con el fin de alcanzar los objetivos diseñados en los centros de poder 

internacionales, particularmente de los Estados Unidos. De esta forma la tecnología educativa y el 

                                   
33 http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=016 
34 OEI - Publicaciones Carlos Botero Chica Director del programa Vinculación  Instituto Tecnológico Metropolitano   Medellín, 
Colombia 2005 
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diseño instruccional, ingresan a Latinoamérica, sustentados en la teoría del capital humano, aún en 

boga en nuestro medio educativo. 

 El positivismo es aquella postura paradigmática que busca una explicación de la realidad y que 

tiene la pretensión de alcanzar un conocimiento "objetivo" del mundo, rechazando los "juicios de 

valor", como los sentimientos y las pasiones. Desde esta perspectiva, se ha construido también una 

suerte de escala valórica que, desde la mirada de Varela, ha generado la idea de una verdad única y 

válida, la que de no ser aceptada por alguno/a, significará la marginación de la persona. Los valores 

que predominan, son por tanto la objetividad, el esfuerzo, la razón. 

 

Es así que en Latinoamérica, los conjuntos de valores que han sido defendidos, parecen 

relacionarse con la moral católica y luego con el neoliberalismo positivista. En consecuencia, las 

verdades y los comportamientos moralmente aceptables, han sido definidos por los que poseen el 

poder. Un número importante de marginados pueden explicarse desde esta escala valórica 

predominante. 

Finalmente, cabe destacar la mirada desde la pedagogía crítica y los activistas de los Derechos 

Humanos en las últimas dos o tres décadas. Para ellos/as, “la comunicación en los procesos 

educativos es ante todo espacio de manifestación de la sensibilidad estética y moral, apertura a 

otros, tolerancia radical, comprensión y reconocimiento del otro como diferente en su diferencia y 

por tanto como interlocutor válido. Entonces la comunicación que parte de la tolerancia y de la 

comprensión del otro, se despliega, sin desprenderse de los contextos de toda índole, para buscar 

aquellos mínimos interculturales que constituyen las bases de acuerdo para la convivencia y la 

cooperación ciudadana”.35 

Cabe destacar que en el análisis de los factores que inciden en la incorporación de valores en las 

personas, diversos autores, de entre los que se destacan Kohlberg (1971), Fritz Perls (1973), Ana 

Noé (1988) y sin duda Habermas (1968)36, Gadamer (1996)37, Foucault (1986)38 y Varela (1996)39, 

                                                                                                         
 
35Miquel Martínez, Guillermo Hoyos (coordinadores.), Adela Cortina, Abraham Magendzo, Edgar Chavarría, Pablo Latapí (2006) “La 
formación en valores en sociedades democráticas”. Edita: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 
la  Cultura (OEI) – Octaedro    ISBN: 84-8063-816-8 
 
36 Habermas, Jürgen. "Conocimiento e Interés", Taurus, Barcelona, 1982. (1968) 
 



 

 

39

39

se señalan en diferentes formas que el elemento fundamental en el desarrollo moral es el factor 

comunicativo, motor del desarrollo socioafectivo de los seres humanos. El tema de la 

comunicación, los estilos que adopta, generan diversas conformaciones morales y este es un 

tema fundamental en el estudio de la moral, esto es en la ética. 

 

2.2.4. Acuerdos para este estudio 

 

Es posible suponer, de acuerdo a lo planteado, que en un principio, siendo los seres humanos, seres 

concretos, los valores se "construyeron" sobre las experiencias que se vivenciaban. Puede 

plantearse que hemos ido aprendiendo o develando los valores que nos aseguran una buena vida, 

que podría considerarse como el conjunto de valores que serían más universales u objetivos que 

otros. No cabe duda que este aprendizaje no es lineal ni siempre hacia adelante. Atravesamos por 

retrocesos, a veces altamente peligrosos para la subsistencia de la vida en el planeta, sea esta 

humana o de otras especies. 

          

Olvidando la idea de Ortega y Gassett de la objetividad del valor, es rescatable la claridad con que 

analiza la forma en que percibimos aquello que hace de un objeto o idea, algo valioso. Sostiene que 

el valor de un objeto o idea es una cualidad invisible e inentendible. Se diferencia el valor de los 

objetos concretos, en que éstos últimos se perciben a través de los sentidos; para aproximarnos a 

los valores en forma plena, no bastan los sentidos. Así también, en los conceptos relacionales, que 

se perciben a través de procesos cognitivos (relaciones de igualdad, causa-efecto, tamaño, etc.), 

hay o no valor según las personas lo asignen o no, y este valor de las relaciones, no es percibido 

sólo con el intelecto.  

 

Los valores en tanto, se perciben con la sensibilidad. No son plenamente comprendidos con el 

intelecto, ni se perciben solamente con los sentidos. Podemos entonces plantear, siguiendo algunas 

de las ideas de autores como Ortega y Gasset y Frondizzi, que los valores emergen de la 

conformación de ideas sobre aquellas realidades que permiten una mejor vida, que fomentan el 

"bien común", que, en definitiva, respetan y promueven más vida.  Son estas realidades significativas 

                                                                                                         
37 Gadamer y Rorty”: Estudios Filosóficos, 129 (1996), pp. 261-296; Capítulos 3 y 4 de Ética y Voluntariado. Una solidaridad sin 
fronteras. PPC, Madrid, 1997 
38 Michel Foucault, (1986) “Historia de la sexualidad III”. La inquietud de sí. México, Siglo XXI. 
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las que nos llevan a concebir valores tales como "belleza", "bondad", "verdad". 

          

Los valores tienen, de acuerdo a Ortega y Gasset, tres características que es importante destacar: 

 

� Cualidad: de acuerdo a ella, los valores pueden considerarse como positivos o negativos. 

� Rango: según el cual los valores pueden ser jerarquizados. Es así como por ejemplo, el 

valor "elegancia", puede ser considerado como inferior al valor "bondad". 

� Materia: es  decir, aquello a lo que se refieren, sea el campo de la ética, la estética u otro. 

 

Para efectos de este estudio, entenderemos valor en la forma antes descrita y que a continuación 

esquematizamos: 

o El valor es aquella característica asociada a un objeto o idea que lo hace valioso 

o El valor que se le asigna a un objeto o idea depende de elementos objetivos 

(acuerdos sociales más o menos amplios) y subjetivos (significados que tiene para 

cada persona). 

o Los valores se construyen en la comunicación humana y tienen como elemento 

universal la búsqueda del bien común. 

o Los valores implican el cuidado de uno mismo, los otros y el mundo.  

 

2.3. Valores en la educación chilena 

 
Para hablar de los valores en la educación chilena ha sido necesario revisar nuestra historia y el 

desafío permanente que ésta ha significado para todos los gobiernos establecer un sistema 

educacional que se ajuste a las necesidades del país, que  promueva valores de ciudadanía, que 

establezca  un soporte valórico tal que preserve la identidad nacional y resguarde los derechos 

humanos. 

 

Existiendo un riquísimo material bibliográfico al respecto  se puede  identificar en él  que la presencia 

de filósofos, educadores, científicos e intelectuales de la talla de Manuel de Salas, Domingo Faustino 

Sarmiento, Andrés Bello, Valentín Letelier, Darío Salas, Miguel Luis Amunategui, Darío Salas entre 

otros, que planteaban el tema de la educación en Chile como una razón de estado, y el estado como 

                                                                                                         
39 Varela, Francisco. "Etica y Acción", Dolmen, Santiago, 1996 
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tal debía hacerse cargo de la educación para todos, lo que significaba también una visión más 

amplia del enfoque valórico. Esto porque en un principio, la educación estuvo en manos de los 

religiosos de las diferentes órdenes llegadas a Chile con los españoles, paulatinamente comenzaron 

a impartir clases personas civiles que tenían una escasa preparación y cultura. 

 

En 1856 durante el gobierno de don Manuel Montt Torres, se produce una importante expansión del 

sistema  con la construcción y creación de  escuelas fiscales. Se dicta la primera Ley de Instrucción 

Primaria y se desarrolla el primer congreso pedagógico.  

Este nuevo orden, en cuanto a la política educacional,  no dejó indiferentes a las clases dominantes, 

quienes hicieron sentir su  oposición a través de  distintas autoridades representantes de los 

intereses de la oligarquía. Así es como, en 1857, el parlamentario Enrique Cood declaraba: 

"haciendo descender la instrucción sin discernimiento y con excesiva liberalidad sobre las clases 

inferiores, ella inspirará a los jóvenes que la reciban disgusto por su estado, desprecio por sus 

iguales, y el envanecimiento de una superioridad engañosa, que les hará mirar con tedio el trabajo 

manual, el servicio doméstico, y aún el ejercicio de aquellas artes honrosas pero humildes, que nos 
proporcionan la satisfacción de las primeras necesidades de la vida" 40 

. 

Por su parte, José Larrain Gandarillas preguntaba: "¿Qué gana el país con que los hijos de 

campesinos y los artesanos abandonen la condición en que los ha colocado la Providencia, para 

convertirlos las más veces en odiosos pedantes que aborrecen su honesto trabajo?"41 

 

En 1889 durante el gobierno de don José Manuel Balmaceda Fernández se funda el Instituto 

Pedagógico, para formar profesores secundarios, hasta entonces improvisados; misiones de 

docentes alemanes se encargan de enseñar en el Pedagógico y también en las escuelas normales 

de hombres y mujeres. Lentamente va multiplicándose el número de profesores con título. Puede 

hablarse de una “primera profesionalización”: el hecho de preparar jóvenes  especialmente para esta 

carrera y darles un título de Estado. 

  

                                   
40 Citado por Osses,  Darío en “Chile una larga historia”,  Historia de la Educación. www.nuestro.cl 
41 Op. cit 
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En relación con la enseñanza pública, Balmaceda42 inicia una reforma de los estudios superiores, se 

fundan los primeros liceos fiscales de niñas. Es reformada la educación primaria, a la que extiende 

con la fundación de cientos de escuelas. 

   

Bajo el patrocinio de la Iglesia, e impulsada por Balmaceda, se crea la Universidad Católica de Chile, 

obra de don Mariano Casanova. 

  

Las políticas estatales de fines del siglo XIX en lo que se refiere a la organización de la profesión 

docente nos muestran que en general evitaron normas discriminatorias en relación con el género. 

Sin embargo, de hecho, existieron disparidades derivadas de su participación más tardía y limitada 

en la profesionalización. 

  

No es posible omitir, para nuestro estudio, el concepto de educación acuñado por Valentín Letelier 

en su obra “Filosofía de la Educación” (escrita en 1891 en tiempos de clandestinidad y luego en la 

cárcel cuando fue apresado por la dictadura de la época)  “...sea espontánea, sea sistemática, la 

educación no persigue otra cosa en el fondo que dotar al educando de modos de obrar, de pensar y 

de creer ; de gustos, tendencias, aptitudes y criterios que convirtiéndose en hábitos suyos 

constituyan su modo de ser, le vigoricen para ejercitar con provecho su actividad, le adiestren para 

vencer en las luchas de la vida.... La misma  educación intelectual se empeña menos en darnos 

cuerpos de doctrinas que en dotarnos de un criterio que nos sirva para descubrir el camino de la 

verdad y para ir a ella mediante nuestros propios esfuerzos e investigaciones”43  

Vemos en esta definición el rol  formativo e integral  que, desde el punto de vista de Letelier, debía 

tener la educación.  

 

Bajo la presidencia de un gran visionario y modernista, don Pedro Aguirre Cerda, se da un impulso 

extraordinario a la educación y a la labor docente. 

                                   
42 El presidente Balmaceda fue el primer político que desarrolló una amplia visión de la cosa pública, iniciando planes adelantados para la 
época  como el que “la utilización de todo excedente económico que producía el salitre en ese momento debía ser invertido en la 
industrialización del país, para diversificar sus mecanismos y rubros de producción. Junto con los avances en educación sentó las bases 
del Banco del Estado con el propósito de nacionalizar el crédito, reformó la política tributaria para hacerla menos honerosa para  las 
clases trabajadoras (Véase “La revolución de la Escuadra” Patricio Mans, pág. 21 a 25) 
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Digno discípulo de Valentín Letelier, Aguirre Cerda, participa de la idea de Estado docente e 

inmortaliza su lema “Gobernar es educar”. Inicia su política con un importante Plan Sexagonal de 

Fomento de la educación primaria para los niños en edad escolar que no concurren a las escuelas y 

también para un gran número de adultos analfabetos. 

 

El plan comienza con el restablecimiento de la Escuela Normal José Abelardo Núñez, de Santiago, y 

la Escuela Normal de Valdivia. 

 

Bajo su gobierno se crean más de 500 centros educacionales, que incluyen escuelas  vocacionales 

(agrícolas, técnicas y de oficio) primarias. 

 

Por otra parte, transforma en ley el mejoramiento de los sueldos del magisterio. Bajo su 

administración, la Universidad de Chile se convierte en núcleo de investigación científica y de 

orientación de los ideales de creación técnica al servicio de la economía, para fomentar la 

producción y el aprovechamiento de los recursos naturales del país. Crea también el Instituto de 

Extensión Musical y el Premio Nacional de literatura. 

 

Buscando una serie de instancias para paliar la crisis económica del país, quiso poner en marcha 

uno de los principales proyectos como la creación de “Talleres de Industrias Nacionales” centrando 

su mirada en el profesional joven, para favorecer a futuro una independencia en la economía 

nacional. Los principios que sustentaron su política educacional tienen un fuerte acento social y de 

alguna manera, plantea un quiebre con el sistema que, hasta ese momento, estaba orientado hacia 

las clases pudientes del país. 

 

Esta Reforma educacional se plantea, en armonía con los intereses de la sociedad. Se incluía 

también a la educación de adultos, plantea la prolongación de la educación secundaria hasta la 

universidad, la gratuidad total de la enseñanza. Propone la creación de institutos y universidades del 

trabajo. 

 

                                                                                                         
43 Citado por: Soto, Manuel en “Educación chilena para la democracia y la libertad: una mirada desde la laicidad a un mundo 
globalizado”  Tesis de grado para optar al título de Profesor de Educación Básica y grado de Licenciado en Educación, año 2002, 
Universidad de Concepción. 
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El Presidente Aguirre Cerda considera que la educación debe ser función del estado y como tal debe 

protección  a los escolares indigentes. Aunque el intento de modernización chocó con las clases 

sociales y las estructuras arcaicas, la “escuela nueva” logró desarrollar vocaciones de acuerdo con la 

política de industrialización del gobierno. La educación, durante su gobierno, tuvo dos modelos: 

Educación tradicional, basada en asignaturismo y enciclopedismo. Educación experimental: 

pedagogía pragmática de John Dewey, quién planteaba que la educación tenía como finalidad 

desarrollar la capacidad de resolver problemas. Bajo la influencia radical se va consolidando el  

movimiento experimental que plantea nuevas formas de  gestionar la educación.  Para atender las 

necesidades, este movimiento se fraccionó en dos direcciones, creando zonas de experimentación 

de educación y  escuelas consolidadas.44 

 

En la década de los sesenta, con el presidente Eduardo Frei Montalva  (1965) a la cabeza de un 

gobierno con espíritu reformista, se gesta una nueva  Reforma Educacional. Esta reforma  abordó 

una situación problemática que mantenía fuera del sistema educacional a muchos chilenos porque 

no existía en el país la cantidad de colegios suficientes. La jornada escolar completa existente hasta 

ese momento hacía imposible atender  a toda la población. Se reduce entonces la jornada a la  

mañana o a la tarde para duplicar rápidamente  la cantidad de alumnos atendidos.  Esta 

masificación, sin embargo genera un conflicto cualitativo  puesto que, la cantidad de profesores, no 

lograba cubrir las necesidades del pueblo chileno. El país  estaba preparado para enfrentar este 

cambio, le faltaban recursos humanos, lo que afectó la calidad de la educación.  

 

Cuando el Doctor Salvador Allende asume la presidencia de la nación, en 1970, se  encuentra con el 

Magisterio unificado sindicalmente y con una situación educacional crítica y aún deficitaria, por lo 

que da  inicio entonces, a la elaboración de un proyecto participativo que generara una reforma 

educacional acorde con los nuevos ideales de justicia social.  

 

Nace así  el Proyecto de “Escuela Nacional Unificada”, síntesis simbiótica de las sentidas 

aspiraciones magisteriales y de los postulados recurrentes que se venían proclamando a través de 

las reformas técnico-pedagógicas, desde comienzos de siglo en nuestro país. 

 

                                   
44 Recio Palma, Ximena M.: “El discurso pedagógico de Pedro Aguirre Cerda” Serie Monografías Históricas Nº 10, Instituto de Historia, 
Facultad de Filosofía y Educación, Universidad Católica de Valparaíso. 
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El 30 de Enero de 1973,  queda terminado el informe que se publica en febrero de ese mismo año. 

Este informe se inicia con una introducción, en la cual se reitera:  

“La voluntad unánime del Primer Congreso Nacional de Educación se pronunció sobre la necesidad 

de construir la Escuela Nacional Unificada... que haga realidad la educación permanente...” 45 

Algunas de sus ideas-matrices  son: 

(1) Un Sistema Nacional que haga realidad la atención educacional a los individuos desde el 

nacimiento hasta la ancianidad... (educación permanente)... apoyarse en los más avanzados 

logros culturales, científicos y tecnológicos... de acuerdo a criterios de unidad, continuidad, 

diversificación y democratización... 

(2) La E.N.U. será: nacional (identidad y soberanía), unificada (unidad del proceso de 

crecimiento psicobiológico y social...), diversificada (necesidades diferenciadas...regiones y 

comunidades locales y del desarrollo individual), democrática, pluralista, productiva, 

integrada a la comunidad, científica y tecnológica, humanista y planificada... 

(3) Objetivos: unidad de teoría y práctica, estudio y trabajo productivo en términos que permitan 

la formación de un pueblo capacitado para superar el subdesarrollo y dotado de la energía 

creadora necesaria para dar nacimiento a una cultura auténtica y propia... formación 

armónica de la personalidad... el desarrollo físico, moral, estético y técnico... para la 

convivencia democrática y el compromiso social... condiciones adecuadas de salud... el 

trabajo como elemento activo en la formación... exaltar la nacionalidad... cultivo de los 

valores y productos culturales autóctonos... necesidades de progreso regional y local... 

(4) Educación Parvularia, Educación General y Politécnica... 

Valores como democracia,  unidad, continuidad, diversidad e integración, así como la participación y 

desarrollo integral son claros en esta propuesta que, dada la brevedad del gobierno, no fructificó, 

aún cuando muchos de sus conceptos e ideas son hoy día rescatado.  

La Dictadura Militar, dentro de  las primeras medidas que toma en los inicios de su gobierno, en el 

ámbito educativo, es cerrar las Escuelas Normales e iniciar un proceso de reestructuración de ellas, 

                                   
45 Rubilar Solis, Luis  “La Escuela Nacional Unificada” Revista Extramuros Nº 3 UMCE 
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seleccionando a los alumnos que no tuvieran ningún compromiso político con la Unidad Popular. 

Estos alumnos, son incorporados a la Universidad Técnica del Estado (hoy USACH) y  Universidad 

de Chile, en el año 1974. Suprime las menciones de especialización de la carrera de profesor de 

Enseñanza Básica.  

Simultáneamente interviene  los planteles de enseñanza superior por medio del Decreto Ley Nº 50, 

designando “rectores delegados” quienes inician una depuración ideológica en todo el estamento 

universitario. Los rectores delegados tenían las atribuciones y recursos necesarios como para 

intervenir, modificar, crear, refundir o suprimir unidades académicas, departamentos y además poder 

remover y destituir al personal académico y administrativo de la propia universidad.  

En el marco del modelo económico, la verdadera reconversión del sistema empieza a tener sus 

primeros aprontes dentro del "Plan Nacional de Desarrollo", que cubrirá los años 1978 a 1983, que 

se inicia con la Educación Técnico Profesional. Durante ese sexenio y en forma paulatina, el Estado 

traspasó la gestión educativa a instituciones intermedias, en el fondo a sostenedores o empresarios 

educacionales, como primer paso hacia la privatización de la enseñanza. En 1979 parte el plan de 

municipalización de la enseñanza básica y media, de acuerdo a la política de descentralización, 

admitiendo que, sólo la administración correspondería a los municipios y la parte eminentemente 

técnica quedaría en manos del Ministerio del ramo. Es así como en las distintas comunas de nuestro 

país van naciendo modelos de administración, y efectivamente, cien mil profesores fueron vistiendo 

simbólicamente el uniforme municipal, en un plazo de seis años. Pronto surgió el descriterio, la 

arbitrariedad, los despidos con o sin causa justificada. 

Los valores predominantes eran, sin duda, la disciplina y respeto a la autoridad y la familia. Se 

eliminó de los programas de estudio todo contenido que implicara una revisión de la historia cívica 

de nuestro país bajo la consigna de crear una conciencia “Nacionalista y Portaliana”. Todos los 

literatos, escritores, intelectuales y científicos que tuvieran alguna connotación o relación con ideas 

progresistas fueron eliminados de las bibliografías y textos de estudio.  La formación valórica se 

sustentaba en el patriotismo, amor por los símbolos patrios y una historia de Chile sesgada, 

construida en base a victorias y héroes militares. 

La reforma actual, iniciada en 1994   trata de resolver el problema de la calidad de la educación. Ya 

en los años 90, el profesor Iván Núñez, importante funcionario ministerial de la época, sostenía que: 

“En América Latina asistimos al cambio en (y esta es la parte escondida del iceberg)  la matriz que 

constituye la relación entre Estado y sociedad civil, es decir, estamos frente a una transformación de 

la política misma y del sentido de la acción colectiva. Estamos frente a un cambio en la cultura 
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política. Las transiciones democráticas o las democratizaciones políticas privilegian el momento 

político-partidario de la sociedad. En cambio, las consolidaciones democráticas parecieran privilegiar 

el momento socio-económico de la sociedad”.(Núñez Prieto, 1997)  

En Chile, la Democracia que se inicia en aquella década, y aún hoy día, tiene, en opinión de este 

mismo autor, tareas pendientes:   1º A la democratización social. Significa la eliminación de la 

extrema pobreza y la drástica reducción de los niveles de desigualdad social;   2º A la transformación 

de la matriz socio-política, es decir, de la relación entre: Estado - sistema de representación IDEM 

El Ministro de Educación chileno de otra época, don Sergio Bitar, planteaba que “Los conceptos de 

sociedad y ciudadanía están re-emergiendo en nuestro país y también en América Latina. El capital 

social, el tema de la confianza y la cooperación,  son cualidades y prácticas cada vez más 

valoradas.”46 

Chile demanda entonces una educación para la ciudadanía de otro tipo: más rica en las dimensiones 

abordadas en el currículum, capaz de encarar la mayor complejidad y velocidad de cambio del orden 

socio - político y más demandante en lo educativo, apuntando no sólo a adquirir conocimientos sino 

a afianzar valores y a lograr nuevas prácticas personales y sociales acordes con esos 

conocimientos.  

 

Al iniciarse la década de los 90, de acuerdo a datos recopilados por el investigador chileno Orlando 

Mella47, el panorama de la educación chilena se caracterizaba por logros en cobertura pero con 

indicadores críticos en cuanto a la calidad y serias insuficiencias en gestión y financiamiento. 

 

Los resultados de medición de la calidad mediante Simce mostraban así en 1990 una situación con 

significativas disparidades entre los establecimientos particulares pagados, subvencionados y los 

municipalizados. Frente a este contexto heredado desde el gobierno de Pinochet, la política 

educacional chilena durante todo el período de gobiernos de la Concertación ha estado centrada en 

la generación y el mejoramiento de las condiciones del sistema escolar, buscando que éste 

                                   
46 Ministro Sergio Bitar INAUGURACIÓN SEMINARIO “FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN 
CIUDADANA”Centro de Extensión de la P. Universidad Católica de Chile Agosto, 26 de 2004 
 

47 Orlando Mella, en Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. Vol 1, núm. 1. 2003 : “12 AÑOS DE 

REFORMA EDUCACIONAL EN CHILE. ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO A SUS EFECTOS PARA REDUCIR LA INEQUIDAD” 
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obtuviese mejores resultados de aprendizaje en los estudiantes, especialmente en los sectores más 

desposeídos de la sociedad.  

 

En los colegios particulares pagados, los alumnos provienen mayoritariamente del quintil 5 tendencia 

que, siendo menos fuerte en el año 1990, se agudiza en los años 1994 y 1998, perfilando por tanto 

con mucha nitidez este incremento de la segmentación socio-económica. 

El tema valórico pasa a ser fundamental por cuanto, la incoherencia en la que caen docentes y 

autoridades que hablan de dignidad e igualdad, ante la realidad de la educación que eternaliza las 

desigualdades, pudiera considerarse como una imposibilidad de formar en valores a nuestros niños, 

niñas y jóvenes. 

En Chile, el desarrollo económico trajo una serie de patrones de comportamientos que antes eran 

diferentes. El consumismo y el individualismo son algunas de las formas nuevas de comportamiento 

social. Por otro lado, este desarrollo, ha significado grandes avances que han permitido a nuestro 

país, en el concierto latinoamericano, ser visto como un ejemplo a seguir, los logros en materia de 

ingreso por habitante, la estabilidad monetaria, la inflación cada vez más baja, la disminución de la 

cesantía y el crecimiento sostenido, nos sitúan como un país próspero, que no solo es capaz de 

mejorar en el ámbito interno, sino que, además, diversifica sus exportaciones y es capaz de realizar 

fuertes inversiones en otras naciones.  

El Doctor  Humberto Maturana, plantea que el sistema social está conformado por personas que lo 

realizan a través de sus conductas; y para que el sistema exista es fundamental que existan 

relaciones recurrentes, las que deben tener una característica cooperativa y todo esto se logrará si 

estas relaciones están enmarcadas en el amor, ya que para él, el amor, es la emoción fundamental 

de los seres humanos y constituye la base emocional de todos los fenómenos sociales, por lo que un 

sistema en el cual interactúen seres humanos sólo podrá ser llamado social en la medida en que sus 

interacciones recurrentes tengan lugar dentro del marco de la emoción implícita del reconocimiento 

mutuo, que Maturana llama amor. Por otra parte, estudios hechos en la sociedad de EE.UU. y 

recopilados por Daniel Goleman en su libro "La Inteligencia Emocional", plantea que las personas 

con mayores satisfacciones en el transcurso de su vida, son aquellas que presentan mayores y 

mejores niveles de desarrollo de lo que él define como la Inteligencia Emocional: las personas que 

tienen una inteligencia emocional elevada son socialmente equilibrados, poseen una notable 
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capacidad de compromiso con las personas o las causas, son solidarios y cuidadosos de las 

relaciones; las mujeres emocionalmente inteligentes se muestran positivas respecto a ellas mismas, 

para ellas, la vida tiene significado y su aplomo social les permite comunicarse fácilmente con 

personas nuevas.  

El  Sociólogo, Ernesto D’Ottone,48 plantea que los sistemas educativos deben ser reformados de tal 

manera que se orienten según las siguientes consideraciones básicas:  

� Deben abrirse al mundo real.  

� Deben abordar de manera simultánea los objetivos de modernidad y ciudadanía. 

� Deben reponer la complejidad para contribuir a la construcción de una sociedad común a 

todos.  

A través de los objetivos transversales el sistema educacional chileno aspira a estimular el desarrollo 

pleno de todas las personas, promoviendo el sentido ético a la existencia personal, la comprensión 

de la sociedad y su inserción activa y creativa en ella. La organización de los objetivos transversales 

se establece en los niveles básico y medio, y de una forma menos explícita, también en la educación 

parvularia. De tal manera que se transforman en una actividad y preocupación permanentes durante 

toda la vida escolar de los y las estudiantes.  

Así, en cuanto a la formación ética, la escolarización se considerará exitosa cuando en los alumnos 

se adviertan capacidades para:  

� ejercer de modo responsable grados crecientes de libertad y autonomía personal y realizar 

habitualmente actos de generosidad y solidaridad.  

� reconocer el diálogo como fuente permanente de humanización, de superación de 

diferencias y de aproximación a la verdad  

En el área de auto afirmación y crecimiento personal, entre otros aspectos, se busca estimular la 

afirmación de la identidad personal, favoreciendo la estabilidad emocional, estimulando el interés por 

el aprendizaje permanente y, además, promover una adecuada autoestima, la confianza en sí mismo 

y un sentido positivo ante la vida.  

                                   
48 Sociólogo, doctor en Ciencias Políticas, es  Secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL 
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En relación con la persona y su entorno, se definen una serie de objetivos que tienden a favorecer 

una calidad de interacción personal y familiar regida por: el respeto mutuo, el ejercicio de una 

ciudadanía activa y la valorización de la identidad nacional y la convivencia democrática. En este 

punto es donde el sistema educacional aspira a que los alumnos sientan satisfacción por el medio en 

donde les corresponde desarrollarse y plantea un proceso de socialización escolar que afiance en 

los alumnos capacidades para:  

 

� participar responsablemente en las actividades de la comunidad y prepararse para ejercer en 

plenitud los deberes y derechos que demanda la vida social, de carácter democrática.  

� reconocer y valorar las bases de la identidad nacional, en un mundo cada vez más 

interdependiente. 49 

 

Como señala Patricia Safa50 ... El contexto de relaciones sociales en que nos encontramos inmersos 

se encuentra colonizado por lo "global", la globalización es hoy la argumentación para justificar y dar 

respuesta a todas las paradojas de lo cotidiano, como los procesos de inclusión-exclusión en la 

ciudad, el fenómeno del consumismo, la hibridación cultural, la desigualdad social y otros. 

  

Al parecer, para poder comprender el cambio social en el presente es imprescindible analizar la 

compleja relación entre lo global y lo local. El desprecio por lo local puede verse como otra forma de 

ideología y/o como una manifestación de poder...  Nuevamente, lo valórico resulta de enorme 

relevancia por cuanto, los consensos locales no parecen siempre respetados. 

 

2.3.1. La Educación Parvularia 

Es posible sostener que la Educación Parvularia tiene sus bases en el momento en que los niño /as 

y niñas comienzan a ser considerados como personas en formación, a las que por tanto era 

necesario dedicar atención especial para lograr que se transformaran en el tipo de personas que la 

                                   
49 Apuntes sobre la Reforma Educacional en Chile y la Pos modernidad   Autor: Claudio Díaz Pizarro (Chile), 2004, FLACSO 
 
50 Patricia Safa Barraza "De las historias locales al estudio de la Diversidad en las grandes ciudades. Una Propuesta Metodológica", en Bayardo; 
Lacarrieu (Compiladores) "Globalización e Identidad Cultural". 
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sociedad deseaba. Porque aún cuando en los análisis que los grandes pensadores griegos efectúan, 

la educación es considerada un aspecto relevante en la transmisión de la cultura y en la formación 

ética de los individuos, no es sino en los escritos de John Locke que comienza a darse relevancia a 

la educación infantil. Para Locke el niño /a era una tabla rasa, lo que le hace receptivo a todas las 

experiencias externas.  

Por su parte, J. J. Rousseau, percibía al niño /a como un noble salvaje, los que intuitivamente 

poseían conocimiento de lo bueno y lo malo. 

 

Es en el siglo XVIII, el pedagogo suizo  Johann Heinrich  Pestalozzi  pública las observaciones sobre 

su hijo de tres y medio años. Para él, el niño /a tiene una bondad innata y la actividad cumple un rol 

fundamental en su desarrollo.  

  

En 1787, Tiedeman publicaba un diario sobre la conducta infantil en la que se consignan ciertas 

características del desarrollo motor, sensorial y lingüístico  de un niño /a durante sus primeros dos y 

medio años de vida. 

En el siglo XIX se publican biografías diversas de bebés. Uno de estos autores es Carlos Darwin 

quien publicó un diario sobre el desarrollo de su hijo mediante la observación cuidadosa del niño /a. 

Darwin sostenía que mediante la comprensión del comportamiento y evolución del niño /a, es posible 

comprender al ser humano en su historia. Es decir, si los hombres de ciencia pudieran establecer el 

desarrollo del ser humano individual, llegarían a comprender la evolución de la especie humana.   

No podemos sin duda, olvidar a los grandes sicólogos que estudiaron la infancia, entendiendo que 

en su comprensión se encontraba la calve de la comprensión de lo humano y su evaluación: Freud, 

Vigotsky, Piaget, Montessori, entre tantos otros y otras. 

En todos estos estudiosos y prácticos de la Educación infantil se perciben  valores que apuntan 

hacia el respeto de la dignidad del niño o niña, hacia la bondad (vista por muchos como un elemento 

natural de los seres humanos). 

 

Inicios de la Educación Parvularia en Chile  
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Las primeras inquietudes en relación con las necesidades de una educación para niño /as y niñas de 

edades previas a las requeridas para la educación primaria (6 años), nacen en nuestro país con 

motivo de la visita a Berlín que realiza Valentín Letelier, quien conoce en este país, los jardines 

infantiles Froebelianos. Recomienda entonces al gobierno la implantación del sistema de 

Kindergarten.  

En 1886 José Abelardo Núñez tradujo y dio a conocer la obra cumbre de Federico Froebel "La 

educación del hombre". Doña Leopoldina Malushka no sólo difundió los planteamientos teóricos del 

métodos Froebeliano sino también lo adaptó al niño /a chileno y planteó un programa de atención al 

niño /a que no fue comprendido ni aceptado públicamente.  En 1902, Don Claudio Mate y Don 

Francisco Jenshcke plantean la necesidad de crear casas de protección a la infancia destinadas a 

madres de escasos recursos que debían trabajar. Los jardines infantiles serían fundados en 

escuelas primarias, estableciéndose el inicio a los cuatro años. En 1905 se crean los cursos de 

educadoras de párvulos en las escuelas normales. Doña Leopoldina Maluschka inicia esta formación 

de maestras jardineras en Chile. En 1914 se suprime el curso y se reinicia en 1940 en la escuela a 

José Abelardo Núñez.  

 

En aquel tiempo las características que se exigían a las educadores eran:  

� Dotes para el trabajo con el niño /a pequeño  

� Cultura general profundos conocimientos de sociología, psicología infantil, anatomía y 

fisiología humana. 

� Pedagogía y metodología especial educación preescolar  

� Dotes musicales y artísticas (tocar instrumentos)  

� Como funciones básicas estaban:  

� función de protección a la infancia  

� función del desarrollo del niño /a  

� función de nexo entre la escuela y la familia  

� función de formación valores  

 

Se aprecia entonces desde los inicios de este nivel educativo en el país, un énfasis destacado de la 

formación valórica. 
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En 1911 Guillermo Labarca publica en la Revista de Educación N°5, el primer artículo respecto al 

método Montessori.   En 1913 Amanda Labarca escribió un nuevo artículo sobre la obra de la 

doctora María Montessori. La idea de implementar un laboratorio de pedagogía experimental donde 

el educador aprendería del niño /a mismo, era muy interesante. Los ejercicios de vida práctica, el 

lenguaje, moralidad, intelecto, uso de sentidos, actividades expresión y de previsión resultaban 

novedosos para las educadoras de la época.  

Desde 1925 se comienzan a aplicar en Chile algunas ideas del método Montessori, pero dado lo 

oneroso de los materiales, se aplica sólo en jardines privados. 

 

No cabe duda que estos nombres resultan  claves para la existencia de la Educación Parvularia en 

Chile, dado que sus ideas fueron sin duda, comprensivas de la relevancia de esta etapa, a un nivel 

que la época no alcanzaba a visualizar: Valentín Letelier, José Abelardo Núñez,  Leopoldina 

Maluschka y Amanda Labarca.  

 

Entre los valores que estos autores destacaban, resulta relevante mencionar: 

- La integración en el aula y en el currículum, de actividades que favorezcan el crecimiento del 

individuo en todos sus aspectos - cognitivo racional, valórico y creativo, afectivo, social, 

psicomotor y físico. Esto implica una incorporación de diversas formas de conocimientos, 

actividades y desarrollo de actitudes y habilidades. 

 

- La integración en los establecimientos educacionales de personas que presentan diversos 

grados de desarrollo o necesidades específicas diferentes. Esto significa integrar en un mismo 

establecimiento y aula a niñas y niños que presentan discapacidades en algunas áreas, con 

niños que no presentan dificultades específicas.  

 

- La educación intercultural postula la integración en el currículum, de conocimientos y valoración 

de culturas diversas del mundo. La integración es entonces vista como sinónimo de diversidad 

cultural, valorando y respetando las diferencias.  

 

Finalmente, la integración es también percibido como la utilización de metodologías comunes, de 

nexos claros entre un nivel educacional y otro, respetando así la unicidad del individuo en el tiempo 
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La necesidad de integración, vista esta desde estas cuatro dimensiones, ha sido destacada por 

educadores insignes a través de la historia.  Es así como ya en el siglo XVII, Juan Amos Comenius 

determina la necesidad de "educar para la vida"51 estableciendo que para este fin era necesario no 

sólo entregar conocimientos, sino también entregar principios morales, afecto y posibilidades de 

acción y que esta educación debía entregarse a todos los niños pobres y ricas. 

 

En el siglo XVIII PestaIozzi y luego Froebel, determinan las posibilidades ciertas de educar y permitir 

el avance de niños que presentan retardos mentales.  Pestalozzi, en su texto "Cómo educa Gertrudis 

a sus Hijos" deja clara la necesidad de "educar haciendo" a todo niño y niña, incluidos los llamados 

débiles de mente o cuerpo 52 . Froebel plantea también claramente la necesidad de permitir el paso 

del niño de una etapa a la otra con fluidez y suavidad, determinando que las etapas o grados de 

desarrollo son tres y que éstas son, en primer lugar.-, la etapa de criatura, en la que la actividad más 

importante es el juego; sigue luego la etapa de niño, en que el juego sigue teniendo relevancia pero 

entra también la necesidad de trabajo o la acción para un fin determinado.  Y finalmente la etapa del 

adolescente en que el juego no desaparece pero pasa a segundo plano transformándose en la 

actividad primordial el trabajo.  En conclusión, el juego que sutilmente se transforma en trabajo, es el 

hilo conductor del quehacer educativo53. 

 

Decroly en el siglo XIX enfatiza la idea de que no existirían diferencias sustanciales entre el niño 

irregular y el llamado normal, precisando que las leyes psicológicas son las mismas para ambos, con 

la salvedad que en los niños irregulares los procesos son más lentos54. Este mismo autor establece 

que todo programa escolar debería considerar la unidad, la integración del mayor número de 

mentalidades posibles, la adquisición de un número mínimo de conocimientos, el interés de los 

alumnos y el desarrollo integral de los mismos- 

La Educación Parvularia en la Universidad de Chile  

                                   
51 Kosik "Comenius" Editorial Trillas.  México. 1993 114 
 
52 G. Piaton "Pcstalozzi" Editorial Trillas, México 1989. 
53 H. Cuellar P. "Froebel" Editorial Trillas, México 1992, 
54 J.M. Besse "Decroly" Editorial Trillas, México 1989 I)áo, 32 
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Es doña Amanda Labarca quien, en 1943, presentó a la Asociación de Mujeres Universitarias, de la 

que era presidenta, una propuesta para generar una escuela universitaria que formara profesionales 

dedicados a atender en forma integral a los niño /as y niñas entre O y 6 años, edades a las que, en 

aquellos tiempos, nadie atendía. El Rector de la Universidad de Chile, Don Juvenal Hernández, 

acoge la iniciativa y la Escuela de Educadoras de Párvulos es creada en 1944, en forma 

experimental. Su funcionamiento se inicia el 1° de septiembre de ese año. Sin embargo, es el 22 de 

noviembre de 1951 que se crea la Escuela de Educadoras de Párvulos en forma definitiva quedando 

anexada a la Facultad de Filosofía y Educación.   

La nueva escuela fue dirigida por Doña Amanda Labarca. Ella tuvo sin duda el sello de la gran 

educadora, Doña Matilde Huici, estudiosa de Piaget, Decroly y otros grandes maestros.  Es ella 

quien plantea la idea de transformar al educador desde un transmisor a un reformador. 

La Sra. Matilde Huici, tiene desde los inicios de la existencia de la carrera, como principio 

fundamental, la idea que solo formará adecuadamente quien esté a su vez formado adecuadamente. 

De allí la relevancia de la formación ética y sicológica de las futuras educadoras.  

Se privilegia entonces con fuerza, la profundidad de los conocimientos antes que la extensión, el 

desarrollo de habilidades antes que la acumulación de conocimientos específicos: "la atención bien 

aplicada es el mejor instrumento de conocimiento". Y se reconoce la relevancia de la práctica 

pedagógica como generadora de saber pedagógico: “Tiene cada alumna que construir su propia 

teoría...”,  los libros solo sirven de hitos a los cuales se refiere la experiencia adquirida. 

Y en esta generación de habilidades que se requieren para la formación personal y la futura atención 

de los párvulos, la sensibilidad estética es fundamental, puesto que "le facultan la expresión y el 

movimiento armónico (la música, la rítmica, el dibujo)...que junto con el proceso normal del pensar 

dan el equilibrio a la personalidad”.  

El perfil atraviesa por tres etapas, la primera de las cuales puede ser denominada pionera y se ubica 

en la etapa preuniversitaria de la Educación Parvularia en Chile. Esta etapa abarca desde 1905 

hasta 1944 y las características principales de las educadoras eran la de difundir a escala nacional, 

el jardín infantil como institución de formación para niño /as de tres a seis años. Estas profesionales 
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debían procurar desarrollar currículos activos, basados en Froebel. Así también, las educadoras 

debían generar las primeras aproximaciones profesionales y estudios afines a esta etapa educativa.  

La segunda etapa, de consolidación, se inicia en 1944 y concluye en 1981. En esta etapa se busca 

un profesional (hombre o mujer) que debía caracterizarse por:  

� Ser un educador comprometido socialmente, que hiciese su trabajo en poblaciones, 

industrias, abriendo nuevos campos laborales.  

� Un educador con gran participación en las decisiones importantes de la Educación 

Parvularia.  

 

La tercera etapa, de la heterogeneidad, comienza 1981 y llega hasta nuestros días. En esta etapa, el 

educador es visto como:  

� Un especialista en lo que hace, esto es, favorecedor del desarrollo integral del niño /a y la 

niña de 0 a 6 años.  

� Trabajador en diversos estamentos: niño /as/as, padres y comunidad. Buscador de un 

educación propia del niño /a chileno. 

 

En lo que dice relación con la formación de Educadores de Párvulos en la Universidad de Chile, 

pueden considerarse también ciertas etapas: 

 

� La primera entre 1944 y 1965, en que la formación de los educadores de párvulos esta 

caracterizada por el énfasis psicológico y humanista, dándose importancia a aspectos éticos 

y de desarrollo individual y personal.  No se apreciaban en los planes de estudios disciplinas 

de formación general o profesional. 

� Una segunda etapa, de 1965 a 1951, permite apreciar un plan de estudios en el que se 

busca ampliar y profundizar la cultura general de los y las estudiantes, permitiéndole elegir 

entre distintas áreas.  Se busca entregar al alumnado unos conocimientos que apunten a 

construir una fundamentación científica, filosófica, que se proyecten luego en el ejercicio 

profesional.  Con el fin de atender todas las necesidades del niño /a y la niña, se debe 

desarrollar un sin número de habilidades, actitudes y capacidades para llevar a cabo su 

labor en forma completa.  
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� Una tercera etapa puede considerarse entre 1951 y 1973, se caracteriza por el desarrollo del 

curso especial Educadores de Párvulos y buscar cubrir el déficit de profesionalización de las 

educadoras, especialmente notorio en sus falencias en formación  en investigación. 

� Una cuarta etapa, de 1973 a 1981, se caracteriza por buscar un profesional preparado para 

estimular y orientar el desarrollo del niño /a de 0 a seis años.  Se busca establecer 

coherencia entre la acción educativa  el jardín infantil y las normas de crianza familiares.  El 

educador/a debe organizar y administrar el centro de atención al párvulo trabajando con un 

equipo multidisciplinario y en conjunto con la comunidad. Debe colaborar en los planes de 

expansión de la Educación Parvularia. El plan de  estudios contemplaba asignaturas y 

formación pedagógica general y asignaturas de formación diferenciada (área de la salud 

física y mental del artículo,  área de la expresividad del párvulo y área del sistema de 

educación Parvularia).   En 1978 se intenta homogeneizar la formación de educadores, plan 

que se esperaba poner en marcha en 1981, año en el cual, bajo el gobierno militar se 

produce el alejamiento de las carreras pedagógicas de la Universidad de Chile.  

 

Es importante destacar que el tema ético no aparece explícitamente en la formación mencionada. 

 

El Plan de estudios 1981 de la Universidad de Chile   

El Plan de estudios estaba basado en los siguientes principios 

• Principios de formación humanista, que destaca la educación como proceso de servicio al 

desarrollo del ser humano. 

• Principios de formación integral, que plantea la unicidad de todos los elementos individuales y 

sociales, naturales constituyentes de la persona humana. 

• Principios de formación democrática: que lleva a entender la educación como patrimonio y tarea 

compartida por toda la comunidad nacional. 

• Principios de formación integrada, en le que sea considerada necesaria la articulación de las 

asignaturas en un todo homogéneo o irracional. 

• Principio de formación permanente, dejando planteados en el período de formación, problemas 

cuyas soluciones de buscar el profesional por sí solo.  Esta principio de se fortalece mediante 

una línea de perfeccionamiento en investigación. 
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Este plan de estudios considera también las base establecida por la Organización Mundial para la 

Educación Parvularia (OMEP),  realizada en Panamá en 1980.  Estas son: 

• La formación de los educadores en las universidades. 

• El trabajo con los niño /as y niñas después su nacimiento hasta los seis años 

• El desempeño de errores del educador en diversas instancias, tales como niño /as, más familias 

y comunidad. 

La integración de la teoría y la práctica pedagógicas.  

 

El plan de estudios de 1981, se caracteriza por la búsqueda de la integración de diversas líneas 

curriculares para ofrecer a los estudiantes una visión panorámica del ser humano en formación. Se 

busca concebir al niño /a como persona y actuar en consecuencia, es decir colaborando a la 

formación de la persona integral, libre y solidaria, a través de un proceso educativo que estimula el 

desarrollo y transmisión de valores humanos. El plan de estudio se caracteriza también por su 

funcionalidad por cuanto responde a un perfil específico que se caracteriza por ser promotor de 

valores culturales y nacionales, orientador  del proceso educativo, administrador de recursos 

humanos y ambientales, entre otros.  Así los objetivos caracterizan este perfil son:  

� Comprender y valorar los factores condicionantes de la educación Parvularia chilena  

� Aplicar conceptos y procedimientos de administración educacional. 

� Mantener constante actitud de conservación, crítica y de investigación frente a los problemas 

párvulo, la familia, el personal, la comunidad y la educación Parvularia.  

� Integrarse a la realidad en la que le corresponde actuar  

� Comprender en forma profunda, científica  e integradora  el desarrollo y necesidades del 

niño /a desde su gestación hasta los seis años.  

� Mantener una actitud creadora de responsabilidad y de autocrítica en su trabajo con el 

párvulo, personal, familia y comunidad. 

� Estructurar y  aplicar  situaciones de  aprendizaje con  los  niño /as  y  niñas  basados  en  el 

nivel  de  desarrollo,  necesidades,  intereses,   creando  un  ambiente   afectivo   que  los 

niños y niñas, que los      haga sentirse   seguros y   favorezca su equilibrio emocional. 

� Expresarse  creativamente y  favorecer  también  la  expresión creadora  del párvulo a través 

de  diferentes cauces.  
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� Establecer  adecuadas  relaciones   humanas   con   el   párvulo,  familia,   personal   y  

comunidad.  

� Integrarse al equipo multi - profesional y aplicar diversas técnicas de trabajo con grupos de 

padres y comunidad.  

� El plan 1981,  no alcanzó  a ser aplicado puesto que la  formación de pedagogos quedó, de 

acuerdo a directrices entregadas por el gobierno de Pinochet, fuera de la Universidad de 

Chile.  

La universidad privada en Chile  

Al inicio de la década de los ochenta, el sistema educacional chileno es fuertemente reestructurando 

creando un sistema de educación superior que ofrece a los egresados de educación media tres 

posibilidades para la continuación de sus estudios: las universidades, los institutos profesionales, y 

los centros de formación técnica. Antes 1981, el sistema de educación superior estaba conformado 

por ocho universidades autónomas que atendían las funciones de docencia, investigación y 

extensión, contando con aproximadamente ciento noventa mil alumnos  (190.000)  en las 32 sedes 

existentes en 22 ciudades del país.  El acceso era selectivo mediante una examen nacional 

admisión. Los aranceles eran prácticamente nulos debido a un fuerte aporte económico del estado. 

El sistema era por tanto relativamente pequeño, situación que varió fuertemente desde 1981. El nivel 

conformado hasta entonces sólo por instituciones universitarias pasó a denominarse Educación 

Superior con el objeto de incluir dos nuevos tipos de instituciones: instituto profesional y centros de 

formación técnica.  Las dos universidades estatales con presencia nacional se desprendieron de las 

sedes en provincia dándoles a ellas una autonomía y un carácter regional.  Se permite la creación de 

entidades privadas en los tres niveles del nuevo sistema. Las universidades e institutos 

profesionales que se crean se adscriben a un sistema de regulación consistente en la examinación 

de sus estudiantes por una institución de las existentes antes de la reforma o de las derivadas de 

ellas.  Los centros de formación técnica quedan sujetos a la supervisión fiscal  ante el ministerio de 

educación. 

Se establecen entonces carreras privativas de las universidades y otras que no lo son.  Entre 

aquellas que no son privativas de la formación universitaria, estaban  las carreras de pedagogía.  En 

1990, con la recuperación de la democracia en el país, se instituye la acreditación como sistema de 

regulación.  
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En el año 1991, el gobiernos de la época, presidido por Don Patricio Aylwin, determina que todas las 

carreras de pedagogía han de ser cursadas paralelamente con el grado de Licenciatura en 

Educación, lo que exige que estas carreras sean cursadas en Universidades, recuperando así la 

pedagogía el sitial que tenía en Chile antes de la dictadura.  

 

El tema valórico no aparece, en estos casos, explícitamente mencionado en las mallas aunque sí se 

plantean principios que involucran valores que de una u otra forma siguen la tradición de la 

educación parvularia en Chile y el mundo: desarrollo integral, respeto a la diversidad, afecto como 

camino de aprendizaje, libertad responsable, autonomía y respeto a ciertas tradiciones culturales 

que involucran a los otros, como es el caso de las normas de convivencia: compartir, ser amable, 

entre otras. 

 

2.3.2.  La Educación General Básica. 

 

Visión Histórica 

 

La carrera de Pedagogía básica como tal es producto de la segunda mitad del siglo XX.   Sin 

embargo, la educación primaria es la primera manifestación de ella, y esta ocurre desde los albores 

de la Independencia. Bajo el gobierno de José Miguel Carrera comienza en   Chile una preocupación 

de “estado” por la educación y, especialmente,  alfabetización de los niños. 

 

Con la dictación, en  el año 1813 del Reglamento de Maestros de Primeras Letras se fijan los  

requisitos para el desempeño, incluyendo concursos y exámenes para su nombramiento pero, no 

aparecen aún  las exigencias para la  formación inicial. Anterior a esos años los docentes se 

improvisaban  y no había formación institucionalizada. La falta de maestros idóneos, hacía que  

aquellos que ejercían la enseñanza fueran personas de bajos niveles culturales. Los aportes de 

mejor calidad vinieron de extranjeros que fundaron establecimientos destinados a las elites. 

En 1842 se fundó la primera escuela Normal de Preceptores de Santiago, dándose comienzo a la 

formación inicial de maestros primarios. Sin embargo no todos los egresados de ésta escuela 

continuaban ejerciendo como docentes. 
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 Parte importante de ellos se convirtieron en Visitadores lo que fue positivo ya que su labor o función 

consistió en recorrer las escuelas a lo largo del país, difundir las ordenanzas, inspeccionar e informar 

a las autoridades, normalizar las practicas docentes y transmitir a preceptores los conocimientos y 

competencias para mejorar la enseñanza.  En 1844, los Visitadores adquieren la función de “ejercitar 

la inteligencia de los preceptores y estimularlos a perfeccionar el sistema de enseñanza y al buen 

desempeño de sus funciones.  

 

En 1854 se fundó la primera Escuela Normal de Mujeres,  en 1871 otra en Chillán y en 1874 otra en 

La Serena. Todas con muy escasa productividad. Sin embargo, la educación siguió siendo de baja 

calidad. Se enseñaban ramos pero no métodos de enseñanza. 

 

En 1879 se dictó una ley de reforma de la educación secundaria y superior que entre otras materias 

creó la carrera del maestro secundario. Sin embargo la educación secundaria siguió siendo impartida 

por diferentes profesionales u hombres destacados en las letras o en disciplinas científicas 

ignorando a veces psicología para tratar adolescentes o técnicas didácticas. 

 

En 1883 se pone en práctica  la  reforma cuando se aprueba una nueva ley para la educación 

primaria y normal, disponiendo por primera vez  de recursos económicos para construir nuevas 

escuelas, contratar profesores del extranjero y enviar a algunos  maestros a otros países para su 

perfeccionamiento. 

  

En 1885 se le dio a las escuelas normales el verdadero carácter formativo al incorporar métodos 

pedagógicos de enseñanza. . En este mismo año comenzaron a llegar profesores alemanes con las 

nociones pedagógicas de J.F.Herbart  poniendo énfasis en la rigurosidad de proceso de instrucción 

más que en los contenidos. Con los alemanes se dio a la enseñanza un carácter científico, 

realmente educativo de las facultades individuales con la introducción de la psicología, metodología, 

crítica pedagógica e historia de la pedagogía (Muñoz 1918). La influencia alemana ha permanecido 

hasta hoy en la formación de docentes.55 

 

                                   
55 Núñez Prieto, Iván:

�

 LA FORMACIÓN DE DOCENTES Notas históricas citado por  Ávalos, Beatrice Profesores para Chile, Historia 

de un Proyecto, Santiago, Ministerio de Educación, 2002; pp. 15-39 
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En 1889 se formó el Instituto Pedagógico a pesar de las resistencias o rechazos de parte de algunos 

bandos políticos que mantuvieron detenido el proyecto por algunos años. Estuvo a cargo 

primeramente por catedráticos alemanes y luego bajo la dirección de Domingo Amunategui Solar. 

Fue el primero en formar profesores secundarios en Latinoamérica. 

 

Posteriormente, en la primera década del siglo XX se fundaron varias escuelas normales a lo largo 

de Chile tanto estatales como particulares, todas ellas católicas, y en 1926 se fundó el curso normal 

de la Universidad de Concepción con carácter mixto y estudiantes licenciados de la educación 

secundaria56.  

 

A comienzo de los años 40, según Gertrudis Muñoz de Ebensperger, una de las líderes del 

normalismo,  algunos de los  principales rasgos que caracterizaban a  las escuelas normales fiscales 

eran: el internado como una modalidad intensiva de disciplinamiento; la gratuidad que incluía el 

alojamiento y la comida, seis años de estudios post primarios o dos años a quienes egresaban de la 

secundaria;  sumado a esto, existía una gran demanda por ingresar  a estos establecimientos lo que 

creó la necesidad de establecer un sistema de selección. 

 

En un sentido evaluativo,  la autora afirmaba que las normalistas egresaban con un profundo 

desconocimiento de materias del programa primario, desorientación pedagógica y metodológica, 

falta de responsabilidad y espíritu de sacrificio, verdadera anarquía y abandono en casos de 

maestros rurales, el hecho que muchos hombres abandonaban sus obligaciones por actividades 

políticas, económicas u otra ajenas a su magisterio. 

 

A fines de 1927 como resultante de un movimiento social y pedagógico- cultural, el general Ibáñez 

declaró la reforma integral de la educación. Los maestros primarios demandaron una reforma 

general de la educación que abarcó la estructura, la organización institucional, y la   gestión y 

principalmente las concepciones pedagógicas y la naturaleza del trabajo docente.  

 

El autoritarismo y formalismo de la escuela normal se cambió por una pedagogía activa y 

paidocéntrica. El rol técnico y funcionario del docente que les imponía el Estado Docente de fines de 

                                   
56 Op. cit 
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siglo XIX y comienzos del XX, se cambió por una concepción de profesionalismo autonómico y 

corporativamente responsable de la función educativa.  

 

Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se decretó la conversión de las normales fiscales 

existentes a la condición de post-secundarias. Por otra parte, se trató de reformar la enseñanza 

normal, a través de un plan de modernización que no prosperó ya que posteriormente el 11 de 

marzo de 1974 el gobierno decretó el cierre definitivo de las escuelas normales. 

 

El modelo tradicional de la formación normalista de comienzo del siglo XX ya no resistía el impacto 

de las tendencias de la segunda mitad del siglo y la supresión de ellas sólo aceleró el proceso que 

ya había entrado en una crisis estructural sin retorno.57 

 

De acuerdo a las investigaciones hechas por Jaqueline Gysling y  Cristian Cox, en su libro “La 

formación del profesorado en Chile desde 1842 hasta 1987” podemos seguir una línea de estudio de 

la carrera de profesor como una actividad profesional enmarcada en la educación superior, partiendo 

este nuevo proceso con la creación del  Instituto Superior de  Educación. 

   

En este contexto, se establece un nuevo reglamento y un nuevo plan de estudios que determinan 

una nueva organización, instalación y currículo en el Instituto Pedagógico. Este proceso culminó con 

la creación de tres institutos. 

 

Planes de estudio de 1929-1931 y 1934-1935: 

 

En el año 1929 se  crean dos tipos de título profesional, uno para enseñar en el ciclo secundario y 

otro para enseñar sólo en el primer ciclo. 

L a práctica pedagógica es paralela a los estudios  (actividades de observación para terminar con 

actividades docentes) y una memoria sobre un tema pedagógico o de la especialidad. 

 

En 1931 se incorpora un seminario de pedagogía como estímulo a la investigación pedagógica, y   

dos o tres cursos electivos dentro del área pedagógica.  

                                   
57 Iván Nuñez Prieto, La formación de Docentes. Notas Históricas. Cap.I.  “Profesores para Chile. Historia de un Proyecto”  Beatriz 
Ávalos. Año 2002. 
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El Instituto Superior de Humanidades y el Instituto Pedagógico se fusionan en una misma entidad 

llamada Instituto Pedagógico. Hubo cambios en la organización de los estudios, que duraron cinco 

años. 

 

La formación Profesional y la disciplina se cursan en forma paralela y no sucesiva, pero el plan 

privilegia la disciplina.  

La reforma de 1945 fue el resultado del movimiento estudiantil que pretendía reestructurar el Instituto 

Pedagógico y reformar la preparación de los futuros profesores. 

 

El Instituto Pedagógico Técnico fue creado en 1943, dependiendo del Ministerio de Educación, los 

alumnos exigieron que fuera parte de la Facultad de Filosofía y Educación, para hacer desaparecer 

la barrera entre educación técnica y educación científico humanista.  

 

Plan 1946: La carrera se organiza y la  práctica docente se efectúa en el último año. En este plan se  

establece que la duración de los estudios será de cinco años y se incorporan las cátedras de 

Sociología Educacional, Sicología del niño y el adolescente y Estadística educacional. 

Se exige además  realizar cuatro seminarios para dar mas cabida a la investigación. En este año se 

eliminan los cursos electivos, se privilegia la disciplina sobre la pedagogía y en la formación 

profesional se enfatiza la formación teórica. 

La reforma universitaria en la Facultad de Filosofía y Educación    (1961-1963) (1963-1970) 

 

Un proceso de cambios profundos afectó a la Universidad de Chile en la década de 1960. Cambios 

sociales y políticos están vinculados a esta reforma, que buscaba adecuar la universidad a las 

exigencias de una sociedad moderna. 

La Facultad de Filosofía y Educación jugó un rol fundamental en la reforma de la universidad, que de 

hecho, introdujo cambios en su organización. Tuvo dos etapas, la primera se dirige hacia adentro 

“organización del trabajo académico”, la segunda etapa se caracterizó por el problema del gobierno 

universitario y las relaciones con la sociedad. 

A comienzos de 1960 se reestructura la Facultad de Filosofía y Educación, se crearon 

Departamentos Centrales que impartían los estudios generales especializados en un área de la 

cultura, y que se realizaban la ingreso de la facultad.  
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La formación de los profesores se realizó en los Departamentos Centrales y en el Instituto 

Pedagógico en dos etapas: Ramos Generales y Plan de la Disciplina de Especialización. 

 

La formación de los profesores estaba vinculada con el cambio y contextos sociales, el profesor 

debía ser un activo agente de cambio. 

 

La creación de la carrera de Pedagogía Básica en la Universidad de Chile tiene como trasfondo la 

formación  de los llamados Colegios Universitarios Regionales, que representan la extensión de la 

Universidad de Chile a provincias. En 1968 estos se constituyen en Sedes Universitarias. 

 

A fines de 1967 se inicia un proceso de reforma al interior de la Facultad de Filosofía y Educación.: 

Estructura de gobierno y en la organización académica. Se sustituyen las autoridades unipersonales 

por organismos colegiados, electivos y con representación estudiantil.  En 1969, se aprueba la 

creación del Programa de Formación de Enseñanza Básica, que debía aplicarse en las Sedes 

Universitarias, incluido el Instituto Pedagógico. 

 

Intervención militar en la facultad de educación: (1974-1980) 

 

El acceso al poder de las Fuerzas Armadas, en septiembre de 1973 y el fin del régimen democrático 

produjo la intervención de las ocho universidades que existían en el país. La Facultad de Filosofía y 

Educación fue objeto de especial vigilancia. Terminan las instituciones y la participación de los 

maestros durante la reforma, y también la expresión libre de las ideas. 

 

En el proceso de la redefinición de la formación de profesores intervienen dos factores:  

 

La incorporación de profesores normalistas a la universidad quienes participan en el nuevo plan.  

Las normas del Ministerio de Educación establecían: 

1. La formación profesional común de los docentes de todos los niveles 

2. El énfasis en una formación teórico - práctica  

3. La concepción de una formación general vinculada con el rol social del profesor 
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Las orientaciones de las nuevas autoridades respecto a la formación de profesores indicaban que 

este entregaba tres  herramientas fundamentales: 

 

1. una sólida cultura superior que permite a los futuros profesores auto 

perfeccionarse continuamente 

2. una excelente orientación vocacional (conciencia creciente de su quehacer 

profesional) 

3. una buena preparación en los conocimientos y técnicas pedagógicas 

 

El plan de estudios, aprobado en 1975 rigió hasta la reestructuración de la Universidad de Chile a 

fines de 1980. 

 

El Instituto Pedagógico es separado de la Universidad de Chile, constituyendo la Academia Superior 

de Ciencias Pedagógicas que seria después la Universidad Metropolitanas de Ciencias de la 

Educación. 

 

A la luz de estos antecedentes y revisando el plan curricular desde la perspectiva de la formación 

valórica, se conversó con don Fernando Gutiérrez Muñoz y la Sra. Aída Migone Stagno, precursores 

de la formación de Profesores básicos en la Universidad de Chile. Ambos reconocen en la malla 

curricular de la carrera el ramo de Orientación como una integración curricular  de la formación en 

valores. 

 

La escuela de educación de la Universidad Católica de Chile 

 

Fue creada en 1942 como Escuela de pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras e inició la 

preparación de los profesores secundarios orientados según los principios del catolicismo. Hasta 

1950 para su organización se siguieron las directrices del Instituto Pedagógico de la Universidad de 

Chile para ser reconocida por el estado, hasta  1953. Su desarrollo se realiza dentro de dos 

parámetros: La Iglesia Católica y la dependencia de la Universidad de Chile. 

 

La creación de la escuela de pedagogía es una respuesta Católica a la formación estatal de los 

profesores imperantes. Por existir numerosos colegios católicos desde los años 40 era necesario 
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formar un profesorado católico profesional. La Universidad Católica reconoció y patrocinó las 

escuelas normales que existían en el país. 

 

Los planes de estudio entre 1968 y 1973 deben ser analizados desde una perspectiva mayor que los 

incluye en el proceso de la reforma universitaria como parte del proceso mayor de cambios. Este 

proceso también incluía una nueva organización institucional de la Universidad. 

 

Las ideas centrales de la universidad reformada fueron: valorización de los principios de compromiso 

social, investigación científica, participación y pluralismo (visión dominante entre 1960 y 1967). 

 

Escuela de Educación de la Universidad de Concepción en 1930.- 

 

La Universidad de Concepción fue la primera universidad en Chile que  acogió en su seno la 

formación de profesores primarios (hoy equivalente a profesor de educación básica), continuando 

con el modelo de formación de las escuelas normales.  A su vez, creó un centro de prácticas o 

“Escuela de Aplicación”. 

  

En un interesante documento emitido por la Universidad,  para  el público,  (digitalizado que data de 

1930), encontramos  explicados todos los  aspectos y niveles que  aborda:  

A. Secciones que comprende 

1) Curso de Pedagogía para preparar Profesores  de Estado en Francés, Inglés y Castellano; 

2)  Curso para preparar Profesores de Instrucción  Primaria;  

3) Escuela de Aplicación; 

4) Departamento de Orientación Profesional. 

 
B.  Condiciones de admisión 
 
1)  Para ingresar a los cursos de Profesores Secundarios y Primarios se requiere 

 a) Estar en posesión de la Licencia de Educación Secundaria;  

.b) Haber obtenido en el último año de estudios secundarios una votación media buena, como 

minimum; 

c) Acreditar las condiciones morales necesarias  para el ejercicio del magisterio; 
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d) Carecer de defectos físicos  incompatibles  de las funciones del profesor, y acreditar  buena salud 

mediante un certificado médico aceptado por la Dirección; 

e) Comprobar por medio de un examen la capacidad de traducir  el inglés, francés o alemán.  

Cuando se solicite  matrícula  en el curso de Castellano, el aspirante podrá reemplazar  esos idiomas 

por el latín; 

f) No tener menos de 18 años de edad. 

2) Las condiciones de admisión y demás  detalles  referentes a la Escuela de Aplicación figuran en 

Prospecto Especial que se puede solicitar  de dicha Escuela.,  

 

C.  Duración de los estudios v título profesional 

Para el curso de Profesores Secundarios  la duración de los estudios es de cuatro años, al cabo de 

los cuales, cumplidos los requisitos  exigidos por el Reglamento respectivo, se otorgará   el titulo de 

Profesor de Estado, que da derecho  para ejercer el profesorado en los Liceos  de la República, al 

igual que los titulados en el Instituto Pedagógico de Santiago. 

 
Resulta interesante  detenernos brevemente en lo referente a la Escuela de Aplicación cuyos fines 
eran: 
 
“Servir a  los  alumnos  que hacen sus estudios de Pedagogía y Psicología en la Escuela de 
Educación para sus ejercicios de observación, participación y práctica; proporcionar a la Universidad 
de Concepción la oportunidad para cooperar a los propósitos del Estado de buscar el mejoramiento 
progresivo de la educación mediante el estudio y la implantación  de los mejores sistemas 
educacionales, para todo lo cual intervienen en su funcionamiento los profesores de Pedagogía y 
Psicología de la Escuela de Educación, se dispone de un Laboratorio de Psicología, y cuenta con un 
profesorado especialmente  preparado. 
 
Las secciones que comprendía esta escuela  contemplaban en primer lugar y como aporte novedoso 
a los que era la conformación de los cursos,  la educación mixta.  
 

1.   Una sección para niños de ambos sexos de 3 a 7 años o  Kindergarten;  
2.  Una sección para niños de 7 a 12 años o  Escuela Primaria, 
 
El espíritu  de la enseñanza era  que, 1 los niños y niñas recibieran una educación encaminada a 
cuidar con preferencia del desarrollo de los sentidos, de los movimientos, del lenguaje, y a guiar en 
la mejor forma las capacidades y energías físicas nacientes de los niños, para lo cual se emplean las 
actividades recomendadas por algunos pedagogos modernos como diría Montessori, Decroly etc., 
sin excluir algunas de las actividades de Froebel, y tornando como base los juegos y las 
ocupaciones cotidianas. El otro curso tiene por objeto recibir en el transcurso del año a aquellos  
niñitos en quienes  se observa el despertar del interés por la, lectura, escritura y por algunas 
actividades intelectuales. ”.  En la sección 2  declaraba que: “En estos cursos la enseñanza trata de 
adaptarse a los programas de Instrucción Primaria del Estado.   En cuanto a, su contenido, es decir, 
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a las materias y asignaturas que aquellos prescriben, cuidando  sí de que  su aprendizaje se 
empleen los métodos recomendados por la pedagogía moderna.  
Así, en vez de enseñar la Aritmética, Geografía, etc., en forma impositiva y sin relación  ninguna con 
la vida y únicamente por medio de los libros y de la palabra del profesor, se procura que dichos 
conocimientos los vaya adquiriendo el niño en el curso de ciertas actividades útiles para la vida y 
convergentes a algún objetivo que sea de su gusto, pero, al mismo tiempo, que sea de interés para 
el desarrollo de la personalidad en todos sus aspectos”. 
 

Hemos citado aquí este documento público de la Universidad de Concepción para  mostrar el 

carácter formativo y valórico que estaba, desde los inicios de la profesión de profesor, presente en la 

propuesta de estudios y desempeño para la educación infantil. 

 

Propósitos de la Educación básica: 

  

“La Educación General Básica propende al desarrollo integral de la personalidad del alumno, 

capacitarlo para una adaptación activa a la sociedad y para promover los cambios inherentes a ella. 

Es gratuita y obligatoria; comprende ocho años de estudios, atiende a niños desde los 6-7 a los 13-

14 años de edad. Este nivel se divide en dos ciclos:  

• un primer ciclo básico de 4 años en el que se aplica, de preferencia una 

metodología globalizada, y 

•  un segundo ciclo, de 5º a 8º año en que los contenidos se organizan por 

asignaturas y actividades de formación y se realizan diversas acciones con 

fines de exploración y orientación vocacional. 

 

Los alumnos que presentan problemas de aprendizaje o deficiencias psíquicas o físicas son 

atendidos en grupos diferenciales o en escuelas especiales, según los casos, con el objeto de lograr 

una pronta recuperación y facilitar, en lo posible, la incorporación de los niños a la escuela básica 

común y/o a la vida normal. En la actualidad se propende a la integración, de los niños que tienen 

algún grado de discapacidad, a las escuelas básicas comunes. 

  

Al término de la Educación General Básica, los alumnos reciben una licencia de estudios en que se 

acredita su rendimiento escolar, los rasgos más relevantes de su personalidad y sus aptitudes e 

intereses vocacionales”58. 

                                   
58 Pino Ceballos, Juan: Fundamentos de la Educación Básica (texto para el alumno) U. Católica de Temuco) 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo de Metodología. 

 

Dado el objetivo de la investigación, el estudio propuesto fue de carácter cualitativo con 

componentes cuantitativos. En efecto, el estudio nacional que aquí se presenta, intenta ser una 

réplica del estudio trinacional, en consecuencia el diseño seguido en éste conserva los grandes 

lineamientos del estudio descriptivo – interpretativo de este estudio original. Al mismo tiempo, el 

diseño propuesto fue lo suficientemente flexible, para modificar de manera permanente los 

procedimientos utilizados y asegurar su  adecuación a las condiciones identificadas durante el 

proceso de indagación que no pudiesen ser previstas. En este contexto se optó por realizar un 

estudio de carácter exploratorio, “multisituacional”,59 con una muestra de carácter intencional por tres 

razones básicas:  

 

• Las preguntas de investigación nos pidieron un abordaje con mayor énfasis en la 

profundidad que en la extensión;  

• La posibilidad que ofrece para cambiar de informantes si el proceso de indagación así lo 

recomienda, teniendo como referente que la investigación cualitativa es, esencialmente, un 

proceso que se va reconstruyendo sobre la base de la información obtenida;  

• Facilita condiciones que favorecen el análisis explicativo. 

 

El tipo de estudio seleccionado tiene varias limitaciones para la generalización de los datos 

obtenidos, pero permite establecer hipótesis consolidadas de trabajo para futuras investigaciones.  

 

3.2. Muestra utilizada. 

 

La muestra que se estableció en esta investigación estuvo constituida por un total de 135 alumnos y 

alumnas de carreras de formación inicial docente de las 4 universidades involucradas, del cual 69 

alumnas (51%) pertenecían a la carrera de Educación Parvularia y 66 (49%) pertenecían a 

Educación General Básica. La distribución de la muestra por tipo de universidad fue la siguiente: 

 

                                   
59 Tarrow et al. Op. Cit 
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UNIVERSIDAD EDUCACION 

PARVULARIA 

EDUCACION GENERAL 

BASICA 

TOTAL 

PUBLICA 10 10 20 

PRIVADA CON DUEÑO 17 18 35 

CATOLICA  20 20 40 

PRIVADA CORPORATIVA 22 18 40 

TOTAL 69 66 135 

 

Las alumnas y alumnos elegidos en la muestra se encontraban cursando los dos últimos años de 

sus carreras. Con esto, se quiso asegurar que eran alumnos que tenían una experiencia de 

formación suficiente como para poder referirse a la formación en valores recibida en su programa de 

formación inicial docente. 

En términos de género, el 100% de la muestra de Educación Parvularia era de sexo femenino. En el 

caso de los alumnos y alumnas de Educación General Básica, la proporción fue de un 90% 

perteneciente al sexo femenino y el 10% del sexo masculino. 

Respecto a la naturaleza de las universidades invitadas, se trató de obtener la mayor variabilidad 

respecto al tipo de universidad. Así, se optó por invitar a una universidad con una clara formación 

católica y por otra parte, se invitó a una universidad pública con una clara orientación laica. En el 

ámbito de las universidades privadas, se invitó a una en la cual la propiedad se identifica claramente 

por su dueño, en cambio la otra universidad privada pertenece a una corporación sin fines de lucro. 

En el caso de los docentes y directivos consultados, la distribución de la muestra fue la siguiente: 

Docentes y directivos: 

Universidad Privada Corporativa: seis  docentes y dos  directivos 

Universidad Privada con dueño: seis  docentes y seis directivos 

Universidad Católica:  tres  Docentes y dos directivos 
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Universidad Pública:  tres  Docentes y dos directivos  

 

3.3. Técnicas de recolección de información. 

 

El proceso de recolección de información tuvo dos momentos durante el estudio realizado: (a) la 

recopilación de información secundaria, que consistió en una revisión bibliográfica sobre el tema de 

los valores, así como una revisión histórica sobre la relevancia de este tema en la formación docente 

en Chile y (b) la recolección de información primaria, desde los actores sociales involucrados, a 

través de la aplicación de cuestionarios a profesores y alumnos, entrevistas en profundidad a los 

Directores de las escuelas de la muestra y la realización de encuentros grupales con alumnos y 

alumnas para la elaboración de las redes semánticas. 

 

Los instrumentos60 a utilizar  fueron  los siguientes: 

 

• Guión para el análisis del plan de estudios con el fin de identificar la atención prestada a la 

formación de valores, en la formación de formadores. 

 

Este instrumento no se aplicó en su versión original, tomándose sólo algunas ideas básicas para 

analizar las Visiones, Misiones y Perfiles de las 8 carreras de pre-grado seleccionadas para la 

realización de la investigación. Su objetivo fue establecer de qué manera la formación de valores en 

los estudiantes estaba presente dentro de estos elementos de cada programa de estudios. 

 

• Cuestionarios semiabiertos para los estudiantes de los programas de formación, con el 

propósito de identificar su experiencia en la enseñanza de valores en su proceso de formación 

en el aula. 

 

Este instrumento se aplicó a los 135 alumnos y alumnas  que constituyeron la muestra y cuya 

distribución y sexo se indicó en el punto 3.2. 

 

                                   
60 Ver el Anexo 1.  
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Con la aplicación de este instrumento a los alumnos se buscó recopilar información sobre su 

percepción como futuros formadores en valores; sobre la forma en que está siendo preparado para 

formar valores en su carrera; si en su planificación de clases considera el tema valórico; su opinión 

sobre los valores más importantes en la formación de un docente y si ha debido enfrentar conflicto 

de valores en su período de formación y como los resolvió. 

 

• Cuestionarios Directivos y Docentes. 

 

Este instrumento se aplicó a los 18 docentes y  ocho directivos de las cuatro universidades, que se 

indicaron en el punto 3.2. 

 

Con la aplicación de este instrumento a los directivos y docentes de las carreras involucradas, se 

buscó establecer sus opiniones sobre su percepción como un formador en valores; la relación de su 

asignatura con la formación en valores; diferencias de sus alumnos que considera al planificar una 

clase; sobre los valores prioritarios en la formación docente; estrategias que utiliza para el desarrollo 

de valores de sus estudiantes y ejemplos de valores en conflictos en su sala u otra instancia con los 

alumnos. 

 

• Lista de Valores para estudiantes. 

 

A los alumnos y alumnas de la muestra se les presentó una lista de 71 valores, de los cuales ellos 

debieron seleccionar los diez que consideraban como los más importantes, los cuales debían ser 

trascritos en función de su orden de importancia, siendo 1 el valor más importante y 10 el menos. La 

lista de valores fue la utilizada en el estudio trinacional y se conformó mediante la opinión de 

maestros y estudiantes con respecto a los valores que debieran ser incluidos en un programa de 

formación de docentes.  
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3.4. Etapas de la investigación 

 

El proyecto de investigación se realizó en dos fases:  

1. En la primera, se obtuvieron datos mediante dos fuentes: a) investigación bibliográfica y b) 

aplicación de entrevistas semi-estructuradas conforme a una muestra intencional en los 

programas de formación de las cuatro (4) instituciones universitarias.   

2. La segunda fase se realizó en dos etapas: (a) La primera etapa,  consistió en la 

identificación de los valores presentes en los programas de formación estudiados mediante  

el análisis de las misiones institucionales y de los planes y programas de estudio, así como 

por información directa proporcionada por los estudiantes, mediante la aplicación de un 

cuestionario. (b) En la segunda etapa, se utilizó la lista de valores generada en el estudio 

trinacional, con el propósito de identificar los diez valores que tienen mayor significación, y el 

sentido atribuido a los mismos, desde la perspectiva de los formadores de docentes y de los 

futuros maestros. A partir de los datos obtenidos, se construyó un esquema comparativo que 

permitió identificar las semejanzas y diferencias más significativas entre las cuatro 

instituciones, respecto al esquema valórico que predomina en los futuros formadores de 

docentes. 

 

3.5. Diseño Metodológico 

 

El diseño metodológico, tal como se ha planteado al inicio de este capítulo, es una réplica muy 

próxima al aplicado en el estudio Trinacional. En efecto, el diseño en ambos casos corresponde a un 

diseño enmarcado en un enfoque cuali cuantitativo, de tipo descriptivo e interpretativo61. 

Las categorías que se desea analizar correspondieron a aspectos complejos de la realidad, como 

son las que se desprenden como variables cualitativas o categorías ejes del problema: 

� Comunidades educativas de Formación Inicial Docente  

� Valores  

                                   
61 Se acoge esta denominación del diseño desde la perspectiva que se plantea en el texto de Delgado, J., Gutiérrez. (1997). Métodos 
y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Madrid. Editorial Síntesis, en cuanto a ser un estduio enmarcado en la 
mirada epistemológica cualitativa hermenéutica, pero que incorpora miradas cuantitativas para complementar las interpretaciones que 
se puedan hacer del fenómeno, cautelando la rigurosidad del estudio mediante procesos de triangulaciones. 
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� Educación General Básica 

� Educación Parvularia  

� Coherencias discurso y acción 

Estas categorías ejes han sido el sustento de la elaboración del Marco Teórico y es allí donde se 

encuentran definidas. 

Siendo este un estudio cuali cuantitativo, se hace una mirada deductiva desde categorías teóricas 

que permiten aproximarse al análisis de los datos, cautelando, desde una perspectiva inductiva, las 

categorías de análisis que emerjan desde los actores. 

Las categorías teóricas previas que permitieron el inicio del análisis, se insertan también en los 

instrumentos aplicados, a saber: 

◊ Valores y paradigmas valóricos (ético, político, académico, individual) 

◊ Perfiles de egreso y valores subyacentes 

◊ Docencia y valores subyacentes 

◊ Estrategias de formación valórica 
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 Pasos Metodológicos: 

 
Con el objeto de responder a las interrogantes planteadas, se adoptaron los siguientes pasos a 
seguir, en cada etapa del estudio: 
 

Etapa  Acciones Procedimientos 

In
ve

st
ig

ac
ió

n 

Te
ór

ic
a 

G
ab

in
et

e 
1 

Desarrollo Marco Teórico 

Análisis y validación de Instrumentos 

Análisis de categorías ejes; búsqueda y 

análisis bibliográfico referido a éstas 

categorías 

Análisis de instrumentos aplicados en el 

estudio Trinacional, por juicio de expertos 

in
ve

st
ig

ac
ió

n 
Te

ór
ic

a 

Te
rre

no
 1

 Aplicación de Instrumentos a estudiantes, 

directivos y docentes de las carreras en las 

universidades seleccionadas 

Aplicación cuestionarios. 

R
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ió

n 
do

cu
m

en
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l 
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fil
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, V
is
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 M
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R
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(L
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 d
e 
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G
ab

in
et

e 
2 

Análisis valores y aspectos cualitativos y 

cuantitativos de los instrumentos aplicados. 

Análisis de documentos de cada carrera; 

planificación de la aplicación de la Red 

Semántica 

Aplicación de pauta de análisis a material 

documental de cada carrera (Visiones, 

Misiones, Planes de estudio) 

Triangulación entre investigadores para 

desarrollar el listado de valores por 

universidad 

R
ed

es
 

Se
m

án
tic

as
 

(L
is

ta
do

 d
e 

Va
lo

re
s)

 

Te
rre

no
 2

 Aplicación de redes semánticas para identificar 

los atributos de cada valor, en cada 

universidad 

Aplicación de Grupos Focales y desarrollo 

de redes semánticas (cinco estudiantes por 

carrera, por universidad) 

 

G
ab

in
et

e 
3 

Análisis y triangulación entre carreras y 

escenarios de las redes semánticas y tablas de 

datos analizados en base a los restantes 

instrumentos. Comparación paradigmática 

entre países. 

Trabajo conjunto del equipo y en 

coordinación con el equipo trinacional 

extranjero 

 

3.6. Análisis de la Información 

 

Con el objeto de analizar los datos recogidos se emplearon dos formas de análisis: 

 

1. Cuantitativo: se cuantificaron algunas de las respuestas con el objeto de comparar los 

resultados obtenidos en las diferentes casas de estudios superiores incorporadas en la 

investigación. Así por ejemplo, los datos referidos a los valores que se declaraban en cada 
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una de las fuentes de datos (estudiantes, directivos, docentes y fuentes documentales), 

fueron cuantificados y ordenados según jerarquía asignada; se cuantificaron formas 

metodológicas de enseñanza y cursos asignados a la enseñanza de valores. 

 

2. Cualitativo: se levantaron categorías frente a las cuales se codificaron las respuestas 

obtenidas para corroborarlas y analizar su peso.  

 

3. Hermenéutico: Se analizó cada una de las redes semánticas  obtenidas en los grupos 

focales por universidad y por carrera. Esto tuvo por objetivo determinar el nivel de 

conocimiento y comprensión de los conceptos declarados como valores  por los estudiantes 

y triangularlos con los conceptos citados en el Marco conceptual 

 

Estos análisis permitieron obtener: 

 

• Lista de valores, que fue la base de la discusión grupal y las redes semánticas. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
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4.1.  Plan de Análisis 

En este capítulo, se presentan los resultados de la recopilación de información, para lo cual se 

siguió el siguiente plan de análisis: 

 

� En primer término, se señalan las misiones de las cuatro universidades involucradas en 

el estudio. La importancia de esta información radica en el hecho que la misión de una 

institución, es parte de la fase declarativa y es la instancia en la cual se hacen las 

declaraciones sobre la razón de ser de ella. En la misión, las universidades declaran los 

valores que guían su accionar institucional. Por esta razón, es importante para nuestro 

estudio determinar cuales son los valores declarados por cada institución. 

� En segundo término, se presenta la opinión de los Directores de las Escuelas en las 

cuales radican los programas de formación inicial docente. El Director de la escuela, en 

nuestra opinión, es el responsable del  proyecto educativo institucional de ésta y su 

deber es hacer cumplir la misión de la universidad y la misión de la escuela, cuando esta 

haya sido declarada. 

� En tercer término, se presentan las opiniones de los docentes de las escuelas, quienes 

deberían enmarcar sus actividades pedagógicas y formativas en los valores de la 

universidad y de sus respectivas escuelas, promoviendo así la formación en valores de 

sus alumnos. 

� En cuarto lugar, se presentan las opiniones de los alumnos respecto a los valores 

inculcados en sus respectivos programas de formación y sus opiniones de aquellos 

valores más importantes en la formación inicial docente. 

� Finalmente, se procedió a triangular esta información con las declaraciones valóricas 

que hacen los programas y con las percepciones de directivos, docentes y alumnos, con 

el propósito de establecer si existe coherencia entre las percepciones valóricas de cada 

uno de estos actores y las declaraciones valóricas institucionales. 
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4.1. Misiones de las instituciones 

 

En el cuadro a continuación, se aprecia la comparación de las misiones y valores institucionales 

que son incorporados en los diferentes Planes de Estudios de las carreras consideradas: 

 

Tabla 1: Comparación Misiones de las universidades. 

Universidad 

 

Datos 

Universidad Pública Universidad Católica Universidad Privada 

Corporativa 

Universidad Privada 

con dueño 

Valores que se 

explicitan 

Transmitir y desarrollar el 

saber 

Formar graduados y 

profesionales de 

excelencia, 

creativos, críticos y 

sensibles a los problemas 

de la 

sociedad 

Desarrollar conocimientos 

de avanzada 

y alta especialización 

Compromiso con el 

desarrollo 

social y económico, 

participando en forma 

determinante en la solución 

de sus problemas 

“Centro de Excelencia 

en la búsqueda del 

saber e irradiación de 

la verdad para el bien 

de la humanidad”. 

“Liderar la 

investigación, la 

enseñanza y los 

servicios a la 

comunidad, conforme 

a los principios éticos 

y valóricos de la fe 

cristiana”. 

Incrementar el 

conocimiento superior 

y el desarrollo integral 

de las personas, con 

el fin de contribuir a su 

bienestar y el de su 

comunidad 

Valores: la ética, la 

integridad, el 

pluralismo y el sentido 

emprendedor. 

Principios: la 

búsqueda de la 

excelencia, el 

compromiso con el 

desarrollo del país, la 

autonomía y la 

propensión a la 

participación 

Comprometida con la 

formación de 

profesionales cultos y 

emprendedores, como 

también con el 

desarrollo, la 

preservación y la 

divulgación del saber 

superior, el cual está 

orientado al beneficio de 

las personas y la 

contribución al progreso 

de la nación 

 

Paradigma 

valórico 

predominant

e 

Académico, político Académico, religioso  

y Ético 

Ético, Político y 

Académico 

Ético y Académico 

Cursos 

específicos 

que 

promueven la 

Cursos específicos de las 

áreas del saber 

 

Cursos desde el 

Instituto Teológico que 

permiten fortalecer  la 

formación integral del 

Cursos transversales 

de pensamiento 

crítico, ciudadanía y 

Globalización 

Área de formación 

general para el 

desarrollo de 

competencias sello:  
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formación en 

valores 

educador para que 

desarrolle su 

inteligencia, 

personalidad y 

conductas sociales, 

con una visión 

antropológica 

cristiana. 

 

Capacidad 

emprendedora y 

creativa.  

Capacidad de toma de 

decisiones.  

Actitud ética y valórica. 

Actitud de investigación 

y actualización 

permanente, 

considerando la 

velocidad del cambio del 

campo del conocimiento 

Propuestas 

de 

implementaci

ón 

 Acciones de prácticas 

educativas 

En Educación, 

Jornadas y Cursos  

transversales 

En cursos de formación 

general y en prácticas 

tempranas. 

 

� Las cuatro universidades establecen claras declaraciones de valores como parte 

importante de su quehacer institucional. 

� En las cuatro  universidades priman valores relacionados con el ámbito académico y en 

tres de ellas se explicitan valores en el ámbito ético. Solo dos de las cuatro instituciones 

declaran valores en el tema político. Solo una de ellas hace mención al ámbito religioso. 

� Las estrategias curriculares que declaran la universidades para la promoción de los 

valores institucionales varía. Por una parte, la universidad pública señala que la 

promoción de valores se realiza a través de los cursos específicos en cada área del 

saber, por lo tanto, se puede deducir que la responsabilidad de esta tarea recae en cada 

profesor. La universidad católica, por su parte, deja la responsabilidad de la promoción 

de los valores cristianos en su Instituto de Teología, instancia que entrega este servicio a 

cada una de las escuelas de la universidad. Se podría decir que es una estrategia 

centralizada que busca asegurar la promoción de ciertos valores claves como institución 

de origen religioso. La universidad privada corporativa establece cursos transversales 

que promueven ciertos valores deseables, de modo que la responsabilidad recae en los 

profesores de estos curso que deben integrar la promoción de valores a las distintas 

áreas disciplinares. Finalmente, la universidad privada con dueño, establece un área de 
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Formación General para la promoción de las denominadas competencias sello que son 

transversales a todas las carreras y que involucran los valores institucionales que deben 

encarnar sus egresados. 

 

4.2. Opinión de los Directores de las Carreras 

 

En el estudio nacional, se incorporó la opinión de los Directores de las escuelas involucradas, 

con el propósito de establecer el origen de las declaraciones de valores que rigen en cada 

escuela. Para efectos del análisis, se agruparon las universidades en virtud de su condición más 

predominante. A continuación, se presentan los aspectos claves por tipo de universidad: 

 

Tabla 2: Opiniones de los Directores de Escuelas en aspectos valóricos de las carreras 

 

Universidad 

 

Aspectos 

Universidad 

Pública 

Universidad Católica Universidad Privada  

Corporativa 

Universidad Privada  

con dueño 

Declaración de 

valores de la 

carrera 

“Los valores que se 

declaran en la carrera 

son aquellos que 

emanan de la 

Convención 

Internacional de los 

Derechos Humanos. 

Esta es una 

universidad laica 

donde el pluralismo, la 

tolerancia, el respeto y 

la responsabilidad son 

cuestiones centrales”. 

 

Estos valores  se han 

establecido mediante 

el diseño de un “perfil 

de egreso” donde 

participan egresados, 

directores, profesores, 

académicos y 

estudiantes. 

La declaración es explícita 

en la misión de la 

Universidad que señala: 

“En la formación de este 

profesional se priorizan los 

saberes fundamentales y 

disciplinares propios de las 

Ciencias de la Educación, 

los saberes y valores 

propios de la antropología 

cristiana y los saberes 

culturales específicos, 

aspectos esenciales para 

orientar la educación.” 

La malla curricular 

contempla asignaturas del 

Instituto Teológico, como 

por ejemplo, Teología de la 

Educación, Antropología 

Filosófica, Antropología 

Teológica y Etica. 

Los valores están 

explícitamente 

declarados en la 

Misión y Visión de la 

facultad y de cada 

carrera estableciendo 

que: “La facultad de 

Ciencias de la 

Educación se propone 

hacer un espacio de 

fomento para la 

valoración e 

integración de la 

diversidad humana y el 

fortalecimiento del 

pensamiento crítico. 

Se compromete con la 

formación de 

profesionales de la 

educación, capaces de 

mediar la formación de 

niños, niñas y jóvenes, 

con una perspectiva 

integral, acoger la 

Los valores están 

establecidos en el perfil, en 

la misión de la Facultad y 

son parte constitutiva de los 

programas de asignatura 

en Currículo de la 

universidad.  

Cada programa incorpora 

aprendizajes conceptuales, 

procedimentales y 

actitudinales y/o valóricos. 

 Además en la malla se 

pueden apreciar ciertas 

asignaturas en que se 

trabajan los valores de 

manera más específica 

como : Desarrollo y 

Crecimiento Personal; 

Práctica Social, Desarrollo 

Profesional, Articulación 

entre la Educación 

Parvularia y Educación 

Básica, Diversidad e 

Integración 
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diversidad humana en 

los proceso educativos y 

buscar 

permanentemente, su 

perfeccionamiento 

personal y profesional, 

como aporte a la 

sociedad.” 

Los valores se 

incorporan en lagunas 

de las asignaturas de las 

mallas curriculares. 

Transversalidad 

valórica de la 

carrera. 

Esta transversalidad  es 

seguida en específico  

por los docentes 

adscritos a la carrera en 

la asignatura “Talleres 

de la Infancia” en sus 

ocho versiones durante 

los ocho semestres de 

duración del plan de 

estudio, puesto que se 

va actualizando y 

renovando la 

documentación de 

trabajo. 

Se realiza a través de la 

denominada práctica 

pedagógica progresiva, de 

manera que los 

estudiantes, desde el 2° 

semestre de la carrera, van 

a los establecimientos 

educacionales y la 

concluyen, al final, con una 

práctica profesional. 

En su lugar de práctica, el 

futuro profesor prepara sus 

proyecto de intervención en 

el aula e incluye la parte 

valórica con la misma 

fuerza que debe poner en 

la parte cognitiva o 

procedimental. 

En las asignaturas, los 

profesores de Educación 

Parvularia declaran que 

asumen el tema valórico, 

aunque no están 

claramente señalado en el 

programa 

El tema valórico se 

aborda en 3 niveles: 

desde la universidad, 

con cursos transversales 

obligatorios que tienen 

que ver con pensamiento 

crítico, ciudadanía y 

otros. Desde la Facultad, 

con cursos para el plan 

común como Desarrollo 

Personal y Educación 

para la Diversidad y, 

desde las carreras, en 

sus líneas de práctica, 

en el que el componente 

ético es fundamental. 

En asignaturas como 

Planeamiento de la 

Educación Parvularia, se 

aborda el tema de 

Formación Personal y 

Social del niño o niña, 

puesto que forma parte, de 

un ámbito de Aprendizaje 

del Currículo vigente de 

párvulos para todo el 

Sistema Educacional; algo 

similar ocurre con 

Planeamiento en Educación 

Básica, que toma los 

Objetivos Transversales del 

Ciclo de Básica. 

Cursos del área de 

Formación General para la 

promoción de 

competencias sello. 

Como se asegura 

que el perfil de 

alumno se cumpla 

Este perfil se  va  

evaluando 

transversalmente a 

través de la carrera, la 

organización del 

currículum  en diferentes 

instancias va planteando 

problemas relacionados 

No existen mecanismos 

sistemáticos, formales y 

rigurosos de seguimiento 

del proceso, sin embargo,  

cuando se produce  un 

problema con algún 

estudiante, inmediatamente 

se nos hace notar y 

En el proceso de 

evaluación de las 

competencias, estas se 

verifican desde el saber, 

saber hacer y el saber 

ser y convivir. Estas dos 

últimas dimensiones, se 

constatan en los trabajos 

Evaluación de 

competencias del 

Bachillerato. 

Donde realmente se puede 

evaluar las actitudes que 

dan cuenta de la 

apropiación de valores es 

en las prácticas, puesto que 
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con el hacer docente 

cuyas soluciones 

necesariamente 

comprometen a los 

estudiantes con el 

paradigma valórico 

subyacente.  

tomamos las medidas al 

respecto. 

grupales y  los procesos 

de práctica. 

la estudiante pone en juego 

una serie de competencias, 

en donde es difícil que no 

exista coherencia entre el 

actuar y su 

desenvolvimiento en el 

plano valórico. 

Como se resguarda 

que los profesores 

de la carrera 

transmitan en la 

misma sintonía 

valórica de la 

misión. 

Existe una reunión anual 

con los docentes donde 

se analizan diversos 

aspectos de la docencia, 

se discuten 

orientaciones donde 

prima la libertad de los 

docentes  para el 

tratamiento de esta 

temática 

Se cautela con la 

contratación del profesor. El 

profesor contratado debe 

tener un compromiso y ese 

compromiso va más allá de 

la docencia. Tiene que ver 

con el proyecto educativo 

de la escuela. Por lo tanto, 

el profesor tiene que 

adherir a estos mismos 

valores. Si bien es cierto, 

esto es a nivel declarativo, 

a nivel de praxis puede ser 

distinto. 

Habrían 3 

procedimientos para 

poder verificar la 

coherencia con los 

valores: la primera, en la 

entrevista que se hace 

para la contratación de 

los profesores donde un 

punto fundamental es la 

adherencia a los 

principios de la facultad; 

la segunda,  a través del 

trabajo en equipo 

interdisciplinarios que se 

guían por tema 

globalizadotes, que son 

siempre cruzados por 

los principios de la 

facultad; y tercero, a 

través de jornadas de 

reflexión que se hacen 

dos veces en el año, en 

las diferentes carreras. 

Existe libertad de cátedra, 

por lo tanto, siempre puede 

ser subjetivo cuán 

incorporados y logrados 

estén los valores declarados 

en los programas. 

 

4.2.1. Declaración de valores de las carreras. 

 

En opinión de los Directores de las carreras, la declaración de valores en las carreras 

involucradas tiene ciertos matices en cada universidad: 

 

� En primer término, el Director de una de las carreras de la universidad pública señala 

que los valores de las escuelas responden a dos instancias: a los declarados por la 

universidad inspirados en la Convención de los Derechos Humanos y en segunda 

instancia, en una declaración más micro realizada en la elaboración de un “Perfil de 

Egreso”, en cuya definición participan directivos, profesores, alumnos y egresados. 
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� En la universidad de origen católico, los valores de las escuelas son definidos en el 

Instituto de Teología, de modo que no hay una definición micro al interior de cada una de 

ella. 

� La universidad privada corporativa define valores en tres instancias: a nivel de la misión 

de la universidad, como se señaló anteriormente, a nivel de Facultad de Ciencias de la 

Educación y a nivel de cada escuela. No obstante esta diversidad, en las declaraciones 

más micro (Facultad, escuelas) se busca que exista coherencia con la definición valórica 

institucional. 

� En la universidad privada con dueño, existe una definición valórica en el currículo 

institucional, situación que la diferencia de las otras tres universidades pues se define un 

modelo educativo para toda la universidad, en el cual se declaran los valores y 

competencias sellos. Particularmente, cada programa define los valores propios en su 

misión, lo cual es reforzado con asignaturas específicas que promueven determinado 

tipo de valores. 

 

4.2.2. Transversalidad valórica de las carreras. 

 

La Transversalidad valórica de cada programa, se refiere al aseguramiento de la promoción de 

los valores declarados, a lo largo de todo el período de duración de cada carrera. De acuerdo a 

lo señalado por los Directores de carreras: 

 

� En la universidad pública, la transversalidad se asegura a través de talleres que se 

realizan durante la duración del programa, de modo que la responsabilidad recae en los 

docentes encargados de su desarrollo. 

� En la universidad de origen católico, la transversalidad se asegura a través de la 

denominada práctica pedagógica progresiva, de manera que los estudiantes, desde el 

2° semestre de la carrera, van a los establecimientos educacionales y la concluyen, al 

final, con una práctica profesional. En sus prácticas, los alumnos deben realizar proyecto 

de intervención en las escuelas, en los cuales ponen en acción los valores que 

promueve la universidad. 

� En la universidad privada corporativa, como se señaló anteriormente, la transversalidad 

valórica se aborda en 3 niveles: desde la universidad, con cursos transversales 

obligatorios que tienen que ver con pensamiento crítico, ciudadanía y otros. Desde la 

Facultad, con cursos para el plan común como Desarrollo Personal y Educación para la 
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Diversidad y, desde las carreras, en sus líneas de práctica, en el que el componente 

ético es fundamental. 

� Finalmente, la universidad privada con dueño, la transversalidad se asegura a través del 

desarrollo de asignaturas específicas del área de educación y a través de asignaturas 

del área de formación general que promueven el desarrollo de competencias sello. 

 

4.2.3. Aseguramiento del Perfil de Alumno. 

 

El aseguramiento del perfil de alumno de la carrera es un aspecto clave en el desarrollo de todo 

programa de formación inicial docente. En este sentido, los Directores de las escuela 

involucradas nos señalaron las estrategias que desplazan para este fin. 

 

� La universidad pública va evaluando el desarrollo del perfil del alumno a lo largo de toda 

la carrera, mediante instancias de resolución de problemas relacionados con el quehacer 

docente, en cuyas soluciones los estudiantes, necesariamente, se comprometen con el 

paradigma valórico subyacente. 

� La universidad de origen católico no tiene una estrategia definida para asegurar el perfil 

del alumno y, más bien, reacciona frente a los problemas que se generan, para corregir. 

� La universidad privada corporativa, se contrasta el perfil con la evaluación de 

competencias en la cual se verifica el saber, saber hacer y el saber ser y convivir. Estas 

dos últimas dimensiones, se constatan en los trabajos grupales y  los procesos de 

práctica, en las cuales se espera que las alumnas vivan los valores que promueven sus 

programas. 

� La universidad privada con dueño, evalúa la formación valóricas de sus alumnas y 

alumnos en dos instancias: en las evaluaciones de competencias del bachillerato, que ya 

han implementado algunas carreras y en las prácticas en la que el estudiante pone en 

juego una serie de competencias, en que se verifica que exista coherencia entre el 

actuar y su desenvolvimiento en el plano valórico. 

 

Como se puede apreciar, las cuatro universidades señalan distintas estrategias para asegurar la 

transversalidad de la promoción valórica de sus programas de formación docente inicial. Cabe 

hacer notar que las dos universidades privadas basan sus estrategias de verificación de 

cumplimiento del perfil de egreso en el enfoque de educación por competencias. 
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4.2.4. Aseguramiento de sintonía valórica entre la misión y la práctica docente. 

 

Un tema estratégico para los Directores de escuela es que sus profesores promuevan y sean 

consecuentes con los valores que se declaran en la misión institucional o de escuela. Al 

respecto, la información recopilada nos indicó lo siguiente: 

 

� La universidad pública asegura esta coherencia valórica entre misión y práctica docente 

mediante una reunión anual con los docentes donde se analizan diversos aspectos de la 

docencia, se discuten orientaciones y  donde prima la libertad de los docentes,  para el 

tratamiento de la temática valórica. 

� La universidad de origen católico asegura que exista una coherencia inicial y para ello, 

se cautela con la contratación del profesor. El profesor contratado debe tener un 

compromiso y ese compromiso va más allá de la docencia. Tiene que ver con el 

proyecto educativo de la escuela. Por lo tanto, el profesor tiene que adherir a estos 

mismos valores. Si bien es cierto, esto es a nivel declarativo, a nivel de praxis puede ser 

distinto. 

� La universidad privada corporativa tiene 3 procedimientos para poder verificar la 

coherencia con los valores: el primero, en la entrevista que se hace para la contratación 

de los profesores donde un punto fundamental es la adherencia a los principios de la 

facultad; el segundo,  a través del trabajo en equipo interdisciplinarios que se guían por 

tema globalizadotes, que son siempre cruzados por los principios de la facultad; y el 

tercero, a través de jornadas de reflexión que se hacen dos veces en el año, en las 

diferentes carreras. 

� Finalmente, en la universidad privada con dueño existe libertad de cátedra, por lo tanto, 

siempre puede ser subjetivo cuán incorporados y logrados estén los valores declarados 

en los programas. 

 

Como se puede apreciar, en este ámbito de verificar la coherencia entre los valores de la misión 

y la práctica docente, las cuatro universidades presentan realidades distintas. Dos de ellas, 

presentan la situación de libertad de cátedra en la que queda en manos del profesor la 

promoción de valores y en las otras dos, uno de los procedimientos es la entrevista de 

contratación la instancia para verificar esta coherencia, además de otros dos procedimientos 

desarrollados durante el año en la universidad privada corporativa. 
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4.3.  Las opiniones de profesores  

 

En este punto, se entrega la información obtenida en los cuestionarios de profesores en los 

diferentes programas de las 4 universidades involucradas. 

 

4.3.1. El profesor como formador de valores. 

 

En general, todos los profesores que respondieron el cuestionario, señalaron ser formador de 

valores en sus alumnos. 

 

Cabe destacar que los profesores de Educación Parvularia identifican la formación en valores 

como la tarea más importante de un profesor. 

 

Las estrategias utilizadas para esta tarea, son variadas, entre las cuales se encuentran las 

siguientes: 

 

• Promoción de valores de manera transversal, en el marco del desarrollo de una 

disciplina. 

• A través del desarrollo de actitudes, que son la base para la formación de valores. 

• Mediante la contextualización de contenidos, lo cual genera reflexión y opinión crítica de 

alumnos. 

• Trasmitiendo ideas, creencias y mostrando comportamientos 

 

4.3.2. Relación de la asignatura que enseña con la formación valórica. 

 

Los profesores que respondieron esta pregunta, no señalan en forma explícita una estrategia de 

cómo desarrolla valores en sus alumnos, durante el proceso de enseñanza aprendizaje de su 

asignatura. Sus respuestas, más bien, apuntan a generalidades que dan a entender que en sus 

clases existe el desarrollo de valores, señalando que forman actitudes, tales como, 

responsabilidad, profesionalismo, honestidad, respeto por el otro, entre otras. 
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Un profesor de Educación Básica de la Universidad Privada con dueño señaló: “Considero que 

todas las asignaturas que imparto involucran la enseñanza o el fortalecimiento de algunos 

valores, tales como profesionalismo, empatía, solidaridad.” 

 

Otra profesora de Educación Parvularia de la Universidad de origen católico, señala que su 

asignatura está: “Estrechamente ligada. Los talleres de Desarrollo y Crecimiento Personal y 

Desarrollo Profesional, tiene dentro de sus unidades de aprendizaje el tema de los valores, como 

contenido.” 

 

Una profesora de Educación Parvularia de la Universidad Privada Corporativa señaló que 

“cualquier tema que se toca desde la teoría, lo analizamos en cuento a su aplicación y al impacto 

que tiene en la vida humana y el la vida en general.” 

 

Otra docente de la Universidad Pública señala que “En taller Estudio de la Infancia VII y VIII,   se 

aborda la enseñanza de valores en forma directa ya que contempla tres horas a la semana de 

las cuales una  está destinada a abordar el  desarrollo personal. A esta hora se denomina 

“tutoría” y en ella se trabajan elementos valóricos sólidos para la formación del futuro educador” 

 

4.3.3. Diferencias entre sus alumnos tomadas en consideración al planificar una clase. 

 

Las respuestas a esta pregunta, muestra cierta variabilidad en las consideraciones que tiene en 

cuenta los profesores, al momento de planificar una clase. Uno de los respondientes, señala que 

no considera ninguna diferencia y que este tema constituye su mayor debilidad.  

 

Los demás profesores que respondieron, señalaron algunas diferencias tales como:  

◊ El dominio conceptual que presentan sus alumnos. 

◊ Los conceptos previos que estos tienen. 

◊ Los preconceptos. 

◊ Los niveles de aprendizaje. 

◊ Características del grupo curso. 

◊ Estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos. 
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Un profesor de Educación Básica de la Universidad Privada Corporativa señaló: “siempre tengo 

en cuenta los estilos de aprendizaje…es claro que si el curso es mayoritariamente de Educación 

Física, hay un estilo motor que tengo que considerar y es distinto al que encuentro en educación 

básica, que es más reflexivo, pero también lúdico.” 

 

Las respuestas, en general, no aportan un detalle iluminador de las estrategias que utilizan para 

establecer las diferencias entre sus alumnos, al momento de planificar una clase, de modo que 

es una incógnita la metodología para establecer el dominio conceptual o los conceptos previos 

de los alumnos. 

 

4.3.4. Valores importantes en la formación de un futuro docente. 

 

Los valores que declararon los profesores entrevistados de las carreras involucradas en el 

estudio, como aquellos más prioritarios para ser considerados en la formación de los futuros 

docentes, no difieren de los que declararon los alumnos entrevistas. A continuación, se 

presentan los valores más importantes, declarados por los profesores: 

 

� Respeto 

� Honestidad 

� Optimismo 

� Superación 

� Justicia 

� Tolerancia 

� Profesionalismo 

� Empatía 

� Responsabilidad 

� Perseverancia 

� Fortaleza 

� Solidaridad 

� Compromiso 

� Ética profesional 

� Lealtad 

� Verdad 

� Consecuencia 

� Valoración de la diversidad. 

� Dignidad 
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� Amor a la profesión 

� Laboriosidad 

 

 

4.3.5.  Ejemplos de estrategias utilizadas para la formación de valores en clases. 

 

A los profesores se les solicitó ejemplos de estrategias que ellos utilizan e sus clases, para la 

formación de valores de sus alumnos. 

 

En general, los ejemplos declarados no muestran una metodología clara y precisa para lograr 

este fin. Más bien se trata de actividades genéricas, tales como: 

 

� Resaltar los valores. 

� Dar ejemplos de situación práctica y concreta. 

� Realizar una reflexión permanente con los alumnos.   

� Recrear el tema de la formación valórica a través del estudio de casos. 

 

Un profesor de Educación de Párvulos de la Universidad Privada Corporativa señala como 

estrategia específica para el trabajo para la diversidad: “es necesario considerar las inteligencias 

múltiples en el aula y les hago ver como, normalmente, se considera la inteligencia 

psicolingüística y lógico matemática, dejando fuera la musical, la espacial y otras, que se 

relacionan con los lenguajes del arte.” 

 

Un docente de la Universidad Pública señala “Enseño Lenguaje y Literatura y, la Literatura es la 

mayor fuente de valores” 

 

Otra docente de la  Universidad Pública señala que mediante el  “Desarrollo  de casos de 

resolución que deben ser analizados por los  estudiantes dentro de un contexto en particular con 

condiciones dadas y nudos problemáticos esenciales de resolver”. 

 



 

 

93

93

4.4. Las opiniones de los alumnos  

 

Durante la segunda fase del proyecto, la lista de valores que se obtuvo del proyecto trinacional, 

realizado en Canadá, México y Estados Unidos, nos proporcionó un paradigma específico para 

cada universidad, sin perder la posibilidad de un análisis comparativo. 

 

La muestra compuesta por 135 alumnos. Un 90% corresponde al género femenino. 

 

Esta fase consistió en la realización de las siguientes actividades: 

 

� Usando la lista de 71 valores del estudio trinacional mencionado anteriormente, cada 

alumno eligió los 10 valores que consideraba como los más importantes, para su futuro 

como profesor. (Ver Listado de Valores en Anexo 1) 

� Dado el supuesto de que el significado de cada valor no fuese el mismo, fue necesario 

usar un instrumento para determinar las definiciones. Con este propósito, se utilizaron 

las redes semánticas propuesta por Figuro (1981 et al)  

� Basado en la información obtenida de la primera actividad, se creó un esquema de 

valores predominantes para cada universidad, realizando una comparación interna e 

identificando, al mismo tiempo, las diferencias y similitudes entre las instituciones. 

� Con el propósito de hacer más comprensivo nuestro análisis de la lista de valores 

declarados en cada universidad, se utilizó la misma matriz y el paradigma construido en 

el estudio trinacional, el cual incluyó las categorías que se señalan a continuación, con 

las cuales se clasificaron con el propósito de facilitar el análisis comparativo: 

 

a) Individual 

b) Etica 

c) Académica  

d) Política 
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Tabla 3: Los valores mas importantes de cada institución, según listado de estudio trinacional (estudiantes) 

UNIVERSIDADES 

 

Universidad Privada Corporativa Universidad Privada con dueño Universidad Católica  

 

Universidad Pública 

1. Respeto por la diferencia y la 

diversidad  1. Honestidad 1. Respeto por la familia 

1. Responsabilidad  

2. Verdad  2. Responsabilidad 2. Responsabilidad 2. Perseverancia  

3. Autoestima 

3. Respeto y fortalecimiento de los 

derechos humanos 3. Solidaridad 

3. Autoestima  

4. Pensamiento crítico  

4. Respeto por la diferencia y la 

diversidad 4. Honestidad 

4.  Empatía con los alumnos 

5. Respeto por el ser humano 5. Perseverancia 5. Verdad 5. Honestidad 

6. Respeto por la vida 6. Empatía por los alumnos 6. Profesionalismo  6. Respeto por el ser humano 

7. Solidaridad 7. Verdad 7. Justicia  7. Impulso a la Excelencia 

8. Responsabilidad 8. Solidaridad 

8. Respeto por la diferencia y la 

diversidad  8. Solidaridad 

9. Justicia 9. Autoestima 9. Bondad 

 9. Respeto por la diferencia y la 

diversidad 

Parvularia 

10. Sensibilidad 10. Ser positivo 10. Respeto por el ser humano  10. Comunicación efectiva 
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1. Autoestima 1. Responsabilidad 1. Responsabilidad  1. Responsabilidad 

2. Dignidad   2. Respeto por la familia 2. Profesionalismo  2. Respeto por  la vida 

3. Justicia 3. Honestidad 3. Perseverancia  3. Empatía con los alumnos 

4. Pensamiento crítico  4. Respeto por el ser humano 4. Honestidad  4. Disciplina 

5. Respeto por la diferencia y la 

diversidad  5. Verdad 5. Respeto por el ser humano  5. Respeto por el ser humano 

6. Respeto por el ser humano 

6. Respeto por la diferencia y la 

diversidad 6. Verdad  6. Verdad 

7. Respeto por la vida 

7. Amor a los demás como a uno 

mismo 7. Autoestima  7. Autoestima 

8. Solidaridad 8. Justicia 8. Dignidad  8. Capacidad de escucha 

9. Verdad  9. Autoestima 9. Solidaridad 

 9. Respeto por la diferencia y la 

diversidad 

Básica 

10. Responsabilidad 

10. Respeto y fortalecimiento de los 

derechos humanos 10. Respeto por la familia  10. Creatividad 
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La tabla 3, representa los valores más importantes declarados por los alumnos de las cuatro 

universidades del proyecto, ordenadas por programa o carrera. 

� Si se comparan los valores declarados en el primer lugar, en cada universidad, se puede 

apreciar que para los alumnos y alumnas de Educación Parvularia de las cuatro 

Universidades, no hay un valor común, sino más bien una diversidad de valores 

declarados como los más importantes. 

� En el caso de la carrera de Educación General Básica, existe una mayor coincidencia 

pues en tres universidades, se declaró el valor Responsabilidad como el más importante, 

y en la cuarta universidad éste fue Autoestima. 

� En el caso del estudio trinacional, los tres valores más importantes de cada país, de 

acuerdo a la tabla 1 del reporte Final62, fueron: Responsabilidad, en México, Relación 

cercana entre alumno y profesor, en los Estados Unidos de Norteamérica y Respeto por 

la diferencia y la diversidad. En el caso de Chile, el valor más importante que presenta 

mayor frecuencia es Responsabilidad, al igual que en México. 

� Si usamos las categorías señaladas, se puede decir que tanto en Canadá como en 

Estados Unidos de Norteamérica, los valores más importantes está relacionados con el 

mundo académico, en cambio, en México y Chile, el valor más importante está 

relacionado con el mundo ético. 

 

Si se aplican las categorías señaladas anteriormente, para comprender mejor las prioridades que 

le asignaron a los valores, los alumnos de cada carrera, se puede decir lo siguiente: 

� De los cuatro valores más importantes declarados por las alumnas y alumnos de las 

cuatro  carreras de Educación Parvularia, los cuatro pertenecen a la categoría Etica, a 

saber, Respeto por la diferencia y la diversidad, Honestidad, Respeto por la familia y 

Responsabilidad.  

� En el caso de la carrera de Educación General Básica, el valor Autoestima cae dentro de 

la categoría Individual y el de Responsabilidad, en la categoría Ética. 

 

                                   
62 The Construction of values in teachers’ education programs at primary levels. México, Canada and the 
United States. 
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Tabla 4: Los Valores Más Importantes De Cada Institución, Según Listado Propio (Estudiantes) 

Universidad Privada Corporativa Universidad Privada con dueño Universidad Católica  Universidad Pública 

1. Respeto por la diferencia y la diversidad 1. Respeto 1. Respeto 1.   Respeto 

2. Autoestima 2. Honestidad 2. Responsabilidad,  2.   Profesionalismo 

3.     Verdad 3. Tolerancia 3. Solidaridad. 3.   Empatía - Comprensión 

4.    Pensamiento critico 4. Responsabilidad 4. Justicia  4.   Perseverancia 

5. Dignidad 5. Compromiso 5. Profesionalismo 5.   Tolerancia 

6. Justicia 6. Solidaridad 6. Honestidad 6.   Responsabilidad 

7. Respeto por el ser humano y sus derechos 7. Lealtad 7. Perseverancia 7.   Amor a lo que uno hace 

8. Tolerancia 8. Generosidad 8. Tolerancia 8.   Respeto por la diversidad 

9.    Solidaridad 9. Confianza 9. Cooperación. 9.   Comunicación afectiva             

10.  Empatía 10. Compañerismo 10. Respeto por la diversidad y diferencia. 10. Verdad 

11.  Compañerismo 11. Empatía 11. Capacidad de escuchar y expresarse,  11. Creatividad 

12.  Amor 12. Perseverancia 12. Compartir 12. Honestidad 

13.  Vida 13. Resiliencia 13. Convivencia 13. Capacidad de Escucha 

14. Lealtad 14. Amistad 14. Verdad 14. Justicia 

15.  Humildad 15. Humildad 15. Compañerismo 15. Solidaridad 

16.  Respeto por la Familia 16. Paciencia  16. Amor  16. Compromiso. 

17.  Bondad 17. Compartir. 17. Esfuerzo 17. Pensamiento crítico 

18.  Sensibilidad 18. Amor 18. Amor a la diferencia 18. Libre examen 

19. Responsabilidad Social 19. Verdad. 19. Empatía 19. Ser positivo  

 20. Autoestima  20. Compromiso,  20. Esfuerzo 

 21. Sensibilidad  21. Confianza,  21. Capacidad de Resistencia 
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 22. Paz. 22. Autoestima, 22. Sensibilidad 

 23. Etica. 23. Ser positivo. 23. Cooperación 

 24. Moral. 24. Cuidado del medio ambiente,   24. Impulso a la excelencia 

 25. Respetar acuerdos 25. Respeto a la familia 25. Deseo por aprender 

 26. No discriminar 26. Amistad 26. Mente abierta 

 27. Trabajo en equipo. 19. Comunicación  27. Democracia 

 28. Seguridad 20. Disciplina  28. Sentido del humor 

 29. Liderazgo 21. Receptivo 29. Ser positivo  

 30. Proactividad 22. Amor al prójimo,  30. Humildad 

  23. Logro y crecimiento de los estudiantes 31. Competencia en el hacer  

  24. Participación,  32. Amistad 

  25. Amor a la libertad 33. Autoestima 

  26. Democracia 34. Disciplina Académica 

  27. Consecuencia.  

  28. Trabajo colaborativo  

  29. Conocimiento de lo correcto e incorrecto  

  30. Deseo de aprender  

  31. Creatividad, innovación.  

  32. Voluntad  

  33. Dignidad  

  34. Comprensión  

  35. Respeto por el trabajo  

  36. Etica  
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Este listado de valores, se generó a partir de la pregunta N° 4 del cuestionario a los alumnos en 

la cual se les pidió que señalaran los valores, que a su juicio, deben ser necesarios en la 

formación de un docente. 

 

Como se puede apreciar en la tabla, los alumnos de tres  de las cuatro  universidades señalan 

que el valor Respeto es el más importante en la formación docente. Este valor, coincide con el 

valor más frecuente señalado por los profesores de este estudio. 
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4.5. Análisis cualitativo hermenéutico 

 

  Al analizar las redes semánticas y conceptualizar los valores desde los atributos asignados por 

los estudiantes, resulta interesante establecer una relación entre lenguaje y realidad desde la 

hermenéutica, específicamente, desde el análisis que hace Hans-George Gadamer  sobre la 

relación ontológica entre el hombre  el lenguaje, entendiendo éste último como un vínculo entre 

el hombre y su realidad; por lo tanto, la forma en que el hombre se relaciona y vive el lenguaje 

determinará la forma en que el hombre se relacionará con el mundo y con su entorno. 

 

La conceptualización se hizo entonces a partir de los atributos y una posible interpretación de la 

relación entre los futuros profesores y aquellos valores que deben entregar, formar y compartir 

en el proceso educativo. 

 

Hemos tomado además como referencia para este análisis lo ya señalado en el marco teórico, a  

Jürgen Habermas y su teoría de la acción comunicativa, la que parte del supuesto  que,  existen 

tres mundos, los que constituyen conjuntamente el sistema de referencia que los hablantes 

ponen en común en los procesos de comunicación: el mundo externo, (alude a los mundos 

objetivo y social), y el interno (alude al mundo subjetivo).  

 

El hablante y el oyente establecen una comunicación y logran entenderse desde y a partir del 

mundo de la vida que les es común y se comunican sobre algo en el mundo objetivo (externo), 

en el mundo social (también externo) y en el mundo subjetivo (interno). En el acto de habla, el 

oyente ha de saber qué lo hace aceptable (en cuanto a cumplir las condiciones necesarias para 

que el oyente se vincule en la acción). De esta manera, la acción comunicativa se basa en el 

consenso simbólico. Pero no todo acto de habla es verdadero, recto, veraz, adecuado e 

inteligible, aun cuando puede tener estas pretensiones.  

 

Los valores analizados, y sus respectivos atributos, son: respeto por la diferencia y la diversidad, 

respeto por la familia, honestidad, verdad, responsabilidad, autoestima, pensamiento crítico, 

perseverancia, dignidad, justicia, profesionalismo.  
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4.5.1. Conceptualización de las redes semánticas:  

 

Universidad privada con dueño 

 

Valor: Honestidad 

Atributos: 

� amistad 

� real 

� verdad 

� calidad humana 

 

Definición: Los atributos utilizados por los estudiantes al momento de explicar el 

valor de la honestidad, permite suponer que se hace alusión al mundo de lo 

subjetivo en cuanto se enmarca dentro de la relación interpersonal entre las 

personas, puesto que atributos como calidad humana, se relacionan con la 

formación de la persona y el desarrollo de una ética que vincula al futuro  

docente con el entorno desde una perspectiva cálida. Lo mismo se puede 

interpretar y reafirmar con atributos como la verdad y lo real. 

La amistad, en cambio, propone el marco en el que debiese darse la honestidad.  

Valor: Responsabilidad  

Atributos: 

� trabajo 

� éxito 

� entrega 

� amor por lo que se hace 

Definición: El valor de la responsabilidad  se describe en relación  al 

compromiso que debe tener en cuanto nos vinculamos con el mundo objetivo, es 

decir, en cuanto nos vinculamos con el entorno en relación a nuestro quehacer, 

en cuanto a nuestro deber ser, es así como los futuros docentes hablan de 

trabajo, entrega y amor por lo que se hace.  

El atributo del  éxito, se entiende desde los resultados o las consecuencias de 

una acción o conducta responsable y, por tanto, se entiende también desde la 

valoración que hace el mundo externo de nuestras acciones.   

Valor: Respeto por la diferencia y 

la diversidad 

 

Atributos: 

� empatía 

� tolerancia 

� aceptación  

� justo 

Definición: La definición de este valor es compleja y así lo demuestran los 

atributos otorgados, ya que se define desde otros valores. No obstante, también 

se hace alusión al mundo interno, puesto que se considera que el respeto por la 

diferencia y por la diversidad también es una conducta ética que nos permite 

vincularnos con el medio desde una concepción del mundo a partir de la 

aceptación, la justicia y la tolerancia. 

La aparición de la empatía, a diferencia de los otros tributos, se relaciona con el 

valor de la solidaridad, por tanto se puede interpretar que desde la capacidad de 

ponerse en el lugar del otro, podemos aceptarlo, creándose una relación de 

alteridad y, de valoración por lo distinto. 



 

 

102

102

Valor: Verdad  

Atributos: 

� sinceridad 

� claridad 

� transparencia 

� confianza 

Definición: Llama la atención que la verdad no solamente se define desde la 

sinceridad o transparencia, sino que además se le agrega un componente 

lingüístico relacionado desde la actitud del enunciante que emite un mensaje 

claro, sin dobles intenciones ni segundas lecturas, lo que, por consecuencia 

lógica, genera una respuesta de confianza por parte del entorno.    

Valor: Responsabilidad  

� Atributos 

� disciplina 

� compromiso 

� cumplidor 

� puntualidad   

Definición: Los atributos utilizados para referirse al valor de la responsabilidad, 

pertenecen al mundo externo, al plano de aquello que es fácilmente calificable o 

medible, ya que, se habla de aspectos o atributos que son valorados desde el 

entorno.   

Valor: Respeto por la familia 

Atributos 

� amor 

� entrega 

� sacrificio 

� valores 

� normas 

Definición: Si se concibe a la familia como una micro sociedad, se puede inferir 

que los atributos relacionados al respeto por ella se entienden como actitudes 

que sustentan el desarrollo de la persona, con estructuras de apoyo y con 

límites, con costos y beneficios, además de entregar parámetros que determinan 

la comprensión y el vínculo con el mundo. 

La dimensión ética de este valor, entregada por los atributos, supone no 

solamente una concepción de familia y de relación con ella desde la labor del 

docente, sino que además la posible presencia constante de dilemas que el 

profesor debe saber resolver. 

Valor: Honestidad 

 

Atributos: 

� transparencia 

� sincero 

� veraz 

� confiable 

� dignidad 

 

Definición: Además de los elementos entregados por los estudiantes de 

párvulos, en el caso de Pedagogía Básica, se agregan dos atributos que, en el 

caso de la veracidad, se relacionan con la valoración de un discurso que es 

creído y aceptado por los oyentes o por los otros participantes de la relación 

establecida. 

Llama la atención de la aparición de la dignidad como un atributo relacionado 

con la honestidad, puesto que supone no solo una conducta ante una situación 

puntual, sino que supone una forma de vivir y de presentarse ante el mundo. En 

este sentido, la honestidad en relación a la dignidad, adquiere una dimensión 

ética y que supone además un juicio de valor.   
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Valor: Respeto por el ser humano 

Atributos: 

� igualdad 

� dignidad 

� solidaridad 

� valoración 

 

Definición: El respeto por el ser humano, a través de los atributos señalados por 

los estudiantes, contiene como concepto, la valoración de la vida, de las 

personas y de su situación social, cultural y económica. Una vez más aparece la 

dignidad con l complejidad que ello implica, puesto que, si bien es cierto se 

entiende como un forma de vivir y de auto valorarse en cuanto al actuar, también 

se entiende como una condición que el entorno te entrega, por cuanto eres, par 

el medio, digno o no de respeto, de valoración o de aceptación.  

Valor: Verdad 

Atributos: 

� sinceridad 

� transparencia 

� lealtad 

� confianza 

� claridad 

 

Definición: Al igual que lo señalado por párvulos, la definición de verdad está 

ligada a mensajes lingüísticos y a actos de habla. 

El carácter novedoso en estos atributos se relaciona con la lealtad, de lo que se 

puede inferir que la confianza, la transparencia y la claridad en los actos y los 

discursos no generan una incondicionalidad, sino que un espacio de diálogo en 

el que en nombre de la lealtad debiese haber un espacio par la crítica y los 

cuestionamientos, lo que facilita no sólo las relaciones interpersonales, sino que 

también el trabajo en equipo.    

Valor: Empatía con los alumnos 

 

Atributos: 

� capacidad de entender 

� amistad 

� comprensión 

� confianza 

� calidez 

� valor básico 

Definición: Si bien es cierto, la empatía debiese entenderse desde una forma de 

relacionarse con el entorno, en este caso, se sume como un deber ser del 

profesor, como un imperativo ético, lo que se confirma cuando se plantea que la 

empatía con los alumnos, es un valor básico, es decir debe ser lo mínimo que 

debe presentar un docente en su labor pedagógica.  

Los atributos confianza, calidez, amistad y comprensión hacen referencia a 

características que se adquieren en el desarrollo personal y en el proceso de la 

formación de la persona, es decir, desde el mundo subjetivo, cuyas 

consecuencias repercuten en el mundo objetivo, es decir en la relación con el 

entorno, específicamente, en la relación con los estudiantes.     
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 Valor: Perseverancia 

Atributos: 

� tenacidad 

� porfiado 

� empeñoso 

� sacrificado 

� metas 

� claridad 

� gestión 

� responsabilidad 

� dinamismo 

� fuerte 

� persistente  

� conquistador 

Definición: De acuerdo a los  atributos que declaran, dejan entrever que,  la  

perseverancia  es un  valor que permite alcanzar las metas propuestas   

(tenacidad, porfiado, empeñoso, sacrificado, metas, claridad, gestión, 

responsabilidad,  dinamismo, fuerte, persistente, conquistador) al mismo tiempo 

en que permite mantener en competencia a alguien, se podría inferir entonces 

que la perseverancia permite superar obstáculos, pero no necesariamente, 

reflexionar y comprender la importancia de los obstáculos superados. Los 

atributos asignados no mencionan la reflexión y, por tanto no se presupone un 

ámbito interno o subjetivo del valor. 

 

Valor: Respeto y fortalecimiento 

de los derechos humanos 

 

Atributos: 

� vida 

� amor 

� dignidad 

� derecho 

� aceptación 

Este valor adquiere una doble dimensión, puesto que al plano de los derechos 

(respeto)  se agrega el de la formación cívica y ética (fortalecimiento de los 

derechos humanos)  que implica una educación que fortalezca estos  derechos, 

su aceptación  y el respeto por ellos.  

Al analizar vida y amor como atributos que se relacionan con el respeto a los 

derechos humanos, se debe suponer que la concepción de amor y de vida que 

se presentan es una concepción universal, sustentada en el plano afectivo y en 

una mirada individual que no está dada por una estructura social o política.   

Valor: Solidaridad 

Atributos: 

� amor 

� sacrificio 

� empatía 

� dar hasta que duela 

� respeto 

� entrega 

 

 

La  definición de solidaridad que  se puede inferir, de acuerdo a los atributos 

declarados,  si bien es cierto se orienta hacia lo  social y el compromiso basado 

en actitudes  de entrega, también pone un acento de  inspiración cristiana, al 

incorporar como atributos el sacrificio y la expresión  acuñada por el Padre 

Alberto Hurtado:, dar hasta que duela. 
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Valor: Justicia 

Atributos: 

� verdad 

� transparencia 

� sinceridad 

� confianza  

� claridad 

 

De acuerdo a los atributos  declarados, este valor se ve  conceptualizado desde 

el mundo  interno o subjetivo, no como un  equilibrio entre lo legal y lo moral que 

es lo que regula el comportamiento social. 

 

 

Valor: Respeto y fortalecimiento 

de los derechos humanos 

Atributos: 

� Justicia 

� Verdad 

� Reparación 

� Humanización 

� Moral  

� Ética 

De acuerdo a los atributos otorgados,  se puede inferir que el concepto de 

respeto y fortalecimiento de los derechos humanos, en su doble dimensión, se 

define desde el mundo externo y  el mundo interno, puesto que  presupone una  

valoración y una actitud, además de una percepción de la sociedad. Además de 

esto, cuando se habla de reparación, ética y moral, se asume una 

responsabilidad social contextualizada, posiblemente, desde la experiencia 

histórica. 

El atributo relacionado con la humanización permite inferir que se hace alusión 

directa a la educación y a un deber ser de ella, puesto que la sensibilización por 

el otro es parte relevante y significativa del proceso de socialización.     

 

Universidad privada corporativa 

 

Valor: Respeto por la diferencia y 

la diversidad 

Atributos: 

� Autoestima 

� Empatía 

� Dignidad 

� Tolerancia  

� Justicia  

Definición: El carácter novedoso de al definición que entregan los estudiantes 

de la Universidad  corporativa, radica en la aparición de la autoestima, puesto 

que, se puede suponer que la valoración del otro podría estar determinada por la 

valoración de uno mismo, es decir, en la medida y en el modo en que me 

relaciono conmigo mismo soy capaz de relacionarme y valorar al otro, ya sea par 

o un estudiante. 

Valor: Verdad  

Atributos: 

� Honestidad 

� Sinceridad 

� Justicia 

� Confianza 

� Lealtad 

Definición: A diferencia de lo señalado por los estudiantes de las otras 

universidades, se agrega el valor de la honestidad, atributo que en conjunto con 

la justicia, salen del ámbito lingüístico y, por tanto del mundo externo u objetivo), 

y entra en el plano subjetivo, puesto que se relaciona con la formación de la 

persona y con el actuar individual con consecuencias o valoraciones dadas por el 

entorno. 
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Valor: Autoestima 

Atributos 

� Respeto por uno mismo 

� Amor 

� Empatía 

� Autoconocimiento 

� Transparencia 

Definición: La definición de este valor se distingue de las dadas por los 

estudiantes de las otras instituciones  ya que no sólo se habla de una auto 

percepción, sino que se agrega la idea de la relación que se tiene con uno 

mismo, ya que se habla de respeto por uno mismo, lo que tiene como 

consecuencia una actitud transparente, por tanto se conocen y se asumen las 

cualidades, los defectos y los límites que tiene cada individuo y sobre l base de 

este autoconocimiento se actúa y se establece un vínculo empático con el 

entorno.   

Valor: Pensamiento crítico 

Atributos: 

� Análisis 

� Verdad 

� Claridad 

� Bienestar 

� Cuidado del otro 

Definición: Este valor se relaciona con el ámbito académico y se sitúa en el 

plano intelectual, lo interesante es que  través de la capacidad de análisis, de 

una actitud basada en la verdad  en una actitud clara se es capaz de establecer 

cuestionamientos que permiten mejorar la realidad, lograr el bienestar y el 

cuidado por el otro.  

Es así como el pensamiento crítico se entiende como un medio y como una 

forma de construir una realidad mejor, considerando y validando al otro (idea de 

alteridad) como parte relevante de la construcción y mejoramiento de la realidad. 

Valor: Respeto por el ser humano 

Atributos: 

� Amor  

� Empatía 

� Solidaridad 

� Justicia 

� Dignidad 

Definición: El respeto por el ser humano, a través de los atributos señalados por 

los estudiantes de Básica, con algunos atributos comunes a la declaración de las 

estudiantes de Ed. Parvularia, no obstante, incorpora la Justicia  y la Empatía  lo 

que liga el concepto más hacia la relación con el otro en un marco de 

entendimiento y regulado por un marco legal y moral, no depende sólo de lo 

subjetivo sino también por lo objetivo. 

Valor: Autoestima 

Atributos: 

� Amor por uno mismo 

� Amor a los otros 

� Empatía 

� Autovaloración 

� Autoconocimiento 

Definición: En esta definición del valor de la autoestima se presentan los 

mismos elementos planteados por los estudiantes de Párvulos, pero se agrega 

el amor a los otros, puesto que se entiende que la relación de un individuo 

consigo mismo es una muestra de sus capacidades, además de sus 

herramientas sociales utilizadas para compartir con el entorno. 
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Valor: Dignidad 

Atributos: 

� Cuidado del otro 

� Empatía 

� Amor 

� Justicia 

� Verdades diferentes 

Definición: A diferencia de las anteriores definiciones de dignidad, esta 

presenta como elementos relevantes el concepto del cuidado del otro, por lo que 

no sólo se entiende la dignidad como un reconocimiento por otro, sino que 

además se constata como una red que protege  los otros, además de la 

tolerancia manifestado en el diálogo y la libertad de expresión, además de la 

aceptación del mundo interno del otro y las distintas perspectivas con que 

concibe al mundo. 

Valor: Justicia 

Atributos: 

� Igualdad 

� Verdad 

� Amor 

� Trabajo 

� Respeto 

Definición: Los atributos utilizados para la definición de justicia por los 

estudiantes de esta institución presentan como un elemento interesante la idea 

de que la justicia no es una realidad dada por el mundo externo, sino que se 

consigue y se construye, para esto los estudiantes utilizan el concepto de 

trabajo.  

La inclusión del trabajo en esta definición resulta interesante puesto que pone en 

actividad al mundo interno. 

Valor: Pensamiento crítico 

Atributos: 

� Capacidad de análisis 

� Construcción 

� Mejora 

� Verdad 

� Igualdad 

 

Definición: A este valor de carácter intelectual o académico, se agrega un 

componente de responsabilidad, puesto que el pensamiento crítico se define 

desde la igualdad, la construcción y la mejora, no sólo desde la capacidad de 

análisis, es decir una vez más se propone la puesta en práctica de las 

capacidades intelectuales. 

Valor: Respeto por la diferencia y 

la diversidad 

Atributos: 

� Amor 

� Empatía 

� Igualdad 

� Dignidad 

� Respeto 

Definición: La aparición del atributo de la dignidad, otorga un carácter distinto a 

las definiciones entregadas anteriormente, puesto que no solamente se acepta 

la diferencia y se respeta, sino que además se reconoce y se enaltece, puesto 

que se agrega el componente del amor como una  forma de equipara diferencias 

y lograr la igualdad.  
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Universidad de inspiración  Católica 

 

Valor: Perseverancia 

Atributos: 

� esfuerzo 

� trabajador 

� ánimo 

� sobreponerse 

� constancia 

� resiliencia 

Definición: En esta definición, encontramos atributos que dan cuenta de que la 

perseverancia no solamente se interioriza, sino que además se desarrolla, 

puesto que atributos como la resiliencia, la idea del trabajo y del ánimo indican 

que hay un momento de reflexión y la aparición de la necesidad de adaptarse a 

las situaciones u obstáculos presentados.  

Valor: Respeto por la familia 

Atributos: 

� valores 

� normas 

� lealtad 

� valoración 

� enseñanza 

� amor 

Definición: El respeto por la familia, es este caso, específicamente, muestra una 

concepción de la familia y una valoración de la familia como un peldaño 

importante dentro del proceso de socialización, puesto que se habla de 

enseñanza.  

Se reconoce además la lealtad como un elemento que constituye no sólo a la 

familia, sino que también al amor, por lo que se entiende la educación o 

socialización entregada por la familia como un acto de amor y de respeto. 

Valor: Responsabilidad 

Atributos: 

� valores 

� normas 

� lealtad 

� valoración 

� enseñanza 

� amor 

� puntualidad 

Definición: La responsabilidad se concibe como un acto de amor y como una 

forma de relación con el otro, puesto que se agrega la idea de la valoración, lo 

que entrega a es te valor una doble dimensión, ya que se reconoce la existencia 

de otro que valora o que requiere valoración a través de este valor. Se habla del 

mundo interno a través del amor, la lealtad y valores, demás del mundo externo 

con elementos cuantificables como el cumplimiento de normas o la puntualidad.  

Valor: Honestidad 

Atributos: 

� sinceridad 

� correcto 

� respeto 

� responsabilidad 

� verdad 

� lealtad 

Definición: El atributo “correcto” señal u otorga a este valor un juicio, puesto que 

se valora positivamente la honestidad y se asocia con una actitud y una forma no 

sólo de desenvolverse en la labor docente, sino que además como una forma de 

relación con el otro de una manera transparente y confiable, lo que se confirma 

con la aparición del atributo responsabilidad y lealtad, entendiendo a éste último 

como una consecuencia lógica de una actitud honesta.    

Valor: Verdad Definición: El valor de verdad se define y se distingue a través de la aparición 
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Atributos: 

� justo 

� sinceridad 

� justicia 

� congruencia 

� confianza 

� honestidad 

de la congruencia, es decir, se exige una coherencia no sólo entre lo que se dice 

y lo que se hace, sino que además  entre lo que se dice en un momento y lo que 

se dice en otro referido al mismo tema.  

La justicia puede ser entendida como una consecuencia, además de una 

condición para que la verdad se constituya. 

Valor: Profesionalismo 

Atributos: 

� eficaz 

� responsabilidad  

� recto  

� trabajador 

Definición: El profesionalismo, como un valor propio del ámbito externo u 

objetivo, se define también como un valor marcado por la ética puesto que se 

agrega como atributo la rectitud, lo que podría relacionarse con la lealtad.  

 

 

Valor: Responsabilidad 

Atributos: 

� trabajo 

� entrega 

� cumplimiento 

� esfuerzo 

� orden 

� preocupación 

� puntualidad 

Definición: En este valor se presenta como un componente propio del mundo  

interno el compromiso y la motivación, puesto que debe presentarse una 

coherencia entre la actividad y los intereses para que exista compromiso o 

entrega, l igual que la preocupación. 

Además de esto, se presentan elementos calificables como el  trabajo y el 

cumplimiento. 

El esfuerzo y el orden indican la disciplina que requiere una actitud responsable.  

Valor: Profesionalismo 

Atributos: 

� calidad 

� compromiso 

� dedicación 

� entrega 

� desarrollo 

� eficacia 

Definición: El valor del profesionalismo, según los atributos mencionados, no 

solamente se ve como un acto de compromiso en el campo laboral, sino que 

además se atribuye a resultados que pueden resultar positivos o negativos 

(según el desempeño), pero la aparición de atributos como calidad y eficacia 

indican que hay un objetivo en el profesionalismo que es obtener un resultado o 

desenvolverse de determinada manera según metas u objetivos planteados.  

Valor: Honestidad 

Atributos: 

� franco 

� confiable 

� verdadero 

� sincero 

Definición: Como un atributo nuevo, en esta definición de honestidad aparece la 

franqueza, que se relaciona con la capacidad de manifestar una opinión o un 

juicio sin temor al rechazo, se entiende como una actitud franca aquella actitud (o 

dicho)  que es capaz de enfrentarse a otro sabiendo que lo que se hace o se dice 

no siempre va a ser bien recibido o comprendido.  

Lo relevante es que, a pesar de eso, también hay una consecuencia relacionada 
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� leal con la lealtad, es decir, como se sabe lo que el otro piensa aunque no se esté de 

acuerdo, se confía y se respalda a esa persona porque ha sido capaz de 

plantearse honestamente en toda situación o dilema. 

Valor: Respeto por el ser 

humano 

Atributos: 

� dignidad 

� amor 

� apoyo 

� aceptación 

� compañerismo 

Definición: En el caso de esta definición, se presentan como atributos nuevos el 

apoyo y el compañerismo, lo que no solamente indica tolerancia, sino que 

además el luchar por otros y brindar ayuda cuando los derechos se vean 

vulnerados. Nuevamente se presenta una práctica activa de este valor más que 

una práctica solamente discursiva o lingüística.  

Valor: Verdad 

Atributos: 

� sinceridad 

� veracidad 

� confianza 

� honestidad 

 

Definición: Además de los atributos planteados anteriormente en relación a este 

valor, se presenta el de la veracidad, que no necesariamente se relaciona de 

manera directa con el de la verdad, por cuanto un discurso veraz puede ser falso 

pero creíble, por tanto, se asume como verdad, en este caso a aquel discurso o 

actitud que se cree, hay un acto prácticamente de fe que propone validar al otro 

en primera instancia solamente a través de lo que se dice o hace sin 

cuestionamientos previos. 

Valor: Solidaridad 

Atributos: 

� amor al otro 

� respeto 

� compañerismo 

� ayuda 

� generosidad  

� dar  

Definición: La solidaridad, bajo estos atributos se comprende no solamente 

desde la empatía, sino que también desde una actitud relacionada con la 

caridad, puesto que aparecen atributos como dar y generosidad, es decir ya no 

solamente se es capaz de ponerse en el lugar de otro y comprender sus 

necesidades o actitudes, sino que además surge la necesidad de suplir, o la  

necesidad de resolver por otro. 

Valor: Justicia 

Atributos: 

� verdad 

� correcto 

� honestidad 

� claridad 

� confianza 

Definición: En coherencia con las definiciones anteriores del valor de la justicia, 

en este caso encontramos además una condición relacionada con el campo de lo 

lingüístico, puesto que la claridad se logra en estrecha relación con un discurso 

coherente.   

Valor: Solidaridad 

Atributos: 

� amor 

Definición: Los alumnos de básica, en esta definición agregan como atributo de 

la solidaridad la cordialidad, lo que podría relacionarse con una disposición 

favorable al momento de brindar ayuda o sensibilizarse con la situación del otro, 
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� aceptación 

� compañerismo 

� apoyo 

� cordialidad 

se propone una actitud gentil y amable, lo que involucra una disposición al 

menos a escuchar a otro aunque sea la única ayuda que se pueda brindar. 

 

Universidad pública  de tradición 

 

Valor:    Autoestima 

Atributos: 

� Quererse 

� Aceptarse 

� Resiliencia 

� Apreciarse 

� Ayudarse 

� Valorarse 

Definición: En el caso de esta universidad, la autoestima incluye, además de la 

autopercepción, la capacidad sobrepasar dificultades, reponerse ante la crisis y, 

por tanto, se relaciona con la capacidad de crecer y reflexionar sobre sí mismo, 

por tanto de tener una mirada reflexiva y comprensiva con uno mismo y, por 

consecuencia posible, con los demás. 

Valor:  Perseverancia 

Atributos: 

� Lucha 

� Fuerza 

� Constancia 

� Optimismo 

� Actitud Positiva   

� Constancia 

Definición: La perseverancia se asocia, en este caso, no solamente a la 

capacidad de persistir aunque las condiciones sean adversas, sino que además 

de plantea un actitud frente a las dificultades que permite sobreponerse y más 

aún no dejar de luchar. 

Valor:  Autoestima 

Atributos: 

� Amor propio 

� Seguridad 

� Visión 

� Respeto 

� Conciencia 

Definición: En el caso de la autoestima, los atributos que no habían parecido 

anteriormente se relacionan, precisamente al vínculo con el entorno, puesto que 

la visión y la conciencia no solamente se orientan  la autopercepción y al 

autocuidado, sino a la capacidad de vincular al individuo con su entorno siempre 

desde la consideración y la capacidad de respetar a un otro. 
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Valor: Respeto por la vida 

Atributos: 

� derecho 

� oportunidad 

� Valorar al otro 

� Aceptar 

� Respeto 

 

Definición: El respeto por la vida, en esta ocasión, se distingue por la aparición 

de la oportunidad como un atributo, ya que se presenta una dimensión valórica 

importante relacionada con la tolerancia, pero por sobre todo con dar la 

posibilidad de conocer y de desarrollo de la vida a toda costa, es así como 

también se vislumbra una posibilidad de aprender de un otro ya sean 

conocimientos o experiencias.  

Valor: Responsabilidad 

Atributos: 

� Cumplir 

� Acatar 

� Responder 

� Confiar 

� Delegar 

 

Definición: A diferencia de los atributos planteados anteriormente, aparece la 

idea de acatar y de delegar, por tanto, se puede inferir que se habla de humildad, 

puesto que en el acto de acatar está la acción de reconocer errores y de ponerse 

en servicio de otro que sabe más o que tiene más alta jerarquía. Lo mencionado 

anteriormente resulta coherente con la idea de delegar, ya que involucra, 

necesariamente, reconocer los límites o las dificultades al momento de resolver 

problemas o ejecutar alguna actividad. 

Valor:  Respeto por el ser 

humano 

Atributos: 

� Amor 

� correcto 

� respeto 

� responsabilidad 

� verdad 

� lealtad 

Definición: los atributos asignados a este valor, se relacionan con una ética 

propia del mundo subjetivo,  puesto que se habla del amor, de lealtad, no 

obstante también dimensionan la forma en la que se establece un vínculo con el 

otro y, por primera vez se concibe el respeto como una responsabilidad, por 

tanto y dentro del ámbito pedagógico, como un deber ser del profesor.  

Valor: Responsabilidad 

� Atributos 

� Compromiso 

� Atención 

� Consideración 

� Forma de ser 

� Consecuencia 

Definición: La responsabilidad según esta definición, comprende una necesidad 

de estar pendiente de las necesidades del otro, además de un deber ser, puesto 

que se plantea como una forma de ser que se presenta de manera coherente 

con la consecuencia, ya que esta forma de ser se constituye como una 

característica que remite a otros. 
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Valor:   Respeto por el ser 

humano 

� Atributos: 

� Derecho 

� Igualdad 

� Apreciar 

� Distinguir 

� Tolerar 

Definición: La distinción como atributo propio del respeto por el ser humano 

propone dar cuenta de las diferencias como un deber y como una facultad 

innegable. Es por esto que también se agrega el aprecio, ya que se concibe a la 

diferencia y al otro como otro válido que es capaz de entregar.  

Valor: Profesionalismo 

Atributo 

� Correcto 

� Diligente 

� Responsable 

� Conciente 

� Autoexigente 

Definición: El profesionalismo, en esta definición se concibe también como una 

característica o como un valor que contiene la necesidad de enriquecer 

experiencias y de entregar no solamente lo que se pide, sino que además se 

debe entregar lo que otros esperan de un individuo, puesto que la autoexigencia 

y la conciencia involucran la relación con el otro y con uno mismo. 

Valor: Empatía 

Atributos 

� Comprensión 

� Solidaridad 

� Amistad 

� Humanidad 

� Aprecio 

 

Definición: La humanidad, según los atributos señalados, indica que existe un 

imperativo ético que se presenta como un valor intrínseco. Por tanto, podría 

interpretarse que los demás atributos también se relacionan con características 

propias de la empatía y propias del deber ser de un docente, en conjunto con la 

solidaridad, la amistad y el aprecio que condicionan la comprensión y la 

aprehensión de la realidad de un otro y generan la empatía. 

 

Al analizar las redes semánticas podemos establecer que los estudiantes que participaron en 

esta fase tienen una clara  comprensión de los conceptos que ellos señalan como valores más 

importantes para el educador o futuro docente.  

 

Los atributos señalados para cada valor se relacionan internamente entre el mundo  objetivo y el 

mundo subjetivo. 

 

No hay gran diferencia entre lo que entienden por valor  los estudiantes de las diferentes 

carreras y universidades aún cuando tienen algunos matices que los distinguen. 
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Aquellos valores que están definidos en nuestro marco teórico, triangulados con  el análisis 

hermenéutico de las redes semánticas   tienen coherencia entre sí y con las declaraciones de los 

directores y profesores de las carreras. 

 

Si  relacionamos estos valores con los procesos históricos vividos en la consolidación de la 

Educación Pública podemos determinar que existen coincidencias entre lo que seleccionan como 

valores importantes o prioritarios y la lucha que se ha dado por mejorar los niveles de educación 

de las clases desposeídas de nuestro país a nivel de algunos gobiernos del siglo XX. 

 

Las declaraciones de valores tienen una marcada carga ética hacia el respeto por la vida, la 

persona, la diferencia y los derechos humanos, esto podría  interpretarse en cómo la historia de 

nuestro país y, en especial la historia reciente, ha ido modificando el  ideario pedagógico de las 

nuevas  generaciones, centrando su  foco  en aquellos valores que promueven la ciudadanía y la 

convivencia democrática: solidaridad, empatía, autoestima, respeto en todas sus dimensiones, 

dignidad63. 

                                   
63 Los cuadros base de este análisis se encuentran en Anexos 
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4.6. Algunas Comparaciones Posibles: 

 

Tabla 5:  Componentes Y  Valores Obtenidos En Cada Universidad, Según Listado De Valores Del Estudio Trinacional 

 

COMPONENTE 

UNIVERSIDAD 

CARRERA INDIVIDUAL ETICO ACADEMICO POLITITICO 

Parvularia � Autoestima 

� Sensibilidad 

 

� Respeto por la diferencia y la 

diversidad 

� Respeto por el ser humano 

� Respeto por la vida 

� Verdad 

� Responsabilidad 

� Pensamiento crítico � Solidaridad 

� Justicia 

 

Universidad 

Privada 

Corporativa 

Básica � Autoestima 

 

� Dignidad   

� Respeto por la diferencia y la 

diversidad 

� Respeto por el ser humano 

� Respeto por la vida 

� Verdad  

� Responsabilidad 

� Empatía con los alumnos 

� Pensamiento crítico 

 

� Justicia 

� Solidaridad 
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Parvularia � Perseverancia 

� Autoestima 

� Ser positivo 

� Honestidad 

� Responsabilidad 

� Respeto por la diferencia y la 

diversidad 

� Verdad 

� Empatía por los alumnos 

� Sin valor declarado. � Respeto y 

fortalecimiento de los 

derechos humanos 

� Solidaridad 

Universidad 

Privada con 

dueño 

Básica � Autoestima � Responsabilidad 

� Respeto por la familia 

� Honestidad 

� Respeto por el ser humano 

� Verdad 

� Amor a los demás como a uno mismo 

� Respeto por la diferencia y la 

diversidad 

� Sin valor declarado. � Justicia 

� Respeto y 

fortalecimiento de los 

derechos humanos 
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Parvularia � Sin valor 

declarado. 

� Respeto por la familia 

� Responsabilidad 

� Honestidad 

� Verdad 

� Profesionalismo 

� Respeto por la diferencia y la 

diversidad 

� Respeto por el ser humano 

� Bondad  

� Sin valor declarado. � Solidaridad 

� Justicia 

Universidad 

Católica  

 

Básica � Perseverancia 

� Autoestima 

 

� Responsabilidad 

� Profesionalismo 

� Honestidad 

� Respeto por el ser humano 

� Verdad 

� Dignidad 

� Respeto por la familia 

� Sin valor declarado. � Solidaridad 
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Parvularia 

� Perseverancia 

� Autoestima 

� Responsabilidad 

� Honestidad 

� Respeto por el ser 

humano 

� Respeto por la diferencia 

y la diversidad 

� Empatía con  los alumnos 

� Impulso a la excelencia 

� Comunicación efectiva 

 

� Solidaridad  

 

Universidad  

Pública 

Básica � Autoestima � Respeto por la vida 

� Respeto por el ser 

humano 

� Verdad 

� Respeto por la diferencia 

y la diversidad 

� Empatía por los alumnos 

� Disciplina 

� Capacidad de escucha 

� Creatividad 

� Justicia 

� Solidaridad 
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La tabla 5, presenta los valores más importantes declarados por cada universidad, agrupados 

por categorías. De acuerdo a la información que presenta la tabla, se puede hacer el siguiente 

análisis: 

 

� De las 8 carreras del estudio, en  cuatro  de ellas los alumnos no declararon valores: en 

Educación General Básica y Parvularia de la Universidad de origen Católico y en 

Educación Parvularia y  Educación  Básica de Privada con dueño, no se declararon 

valores en la categoría Académica. 

 

Un análisis por categoría nos indica lo siguiente: 

 

Categoría Individual: 

 

� Llama la atención la diversidad de valores en la categoría Individual: son declarados 

cuatro valores, de los cuales se repiten el de Autoestima, declarado en siete de las ocho 

carreras y el de Perseverancia, declarado en tres de las ocho carreras.  

 

Categoría Etica: 

 

� La categoría Etica, es la que recibió la mayor cantidad de valores declarados por los 

alumnos y alumnas de las ocho carreras. 

� En total, fueron declarados ocho valores en esa categoría, siendo los de mayor 

frecuencia el valor Verdad y el valor Respeto por la Diferencia y la Diversidad, 

declarado en siete de las ocho carreras.  

� Los segundos valores con mayor frecuencia, fueron 3: Respeto por el Ser Humano; 

Responsabilidad y Honestidad, los dos primeros declarados en seis de las ocho carreras 

y el último, en cinco carreras 

 

Categoría Académica: 

 

� Tal como se señalo anteriormente, cuatro de las  ocho  carreras en estudio, no 

declararon valores en esta categoría. 

� En la categoría Académica, fueron seis  los valores mencionados, de los cuales  

Pensamiento crítico fue mencionado en  dos  de las ocho carreras. En segundo lugar se 
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ubicaron los valores: Impulso a la excelencia, Comunicación Efectiva Disciplina, 

Creatividad y Capacidad de escucha,  mencionados en dos  universidades y cuatro 

carreras. 

 

Categoría Política: 

 

� Todas las carreras declararon valores en la categoría Política. Se mencionan tres 

valores, de los cuales predominó el valor Solidaridad mencionado en siete  de las ocho 

carreras. En segundo lugar, está el valor Justicia, mencionado en cuatro carreras y 

Respeto y fortalecimiento de los derechos humanos declarado en dos carreras. 
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TABLA 6: Tabla Comparativa Componentes Y  Valores Obtenidos En Cada País 

 

COMPONENTE 

PAIS 

INDIVIDUAL ETICO ACADEMICO POLITICO 

MEXICO � Autoestima 

 

� Honestidad 

� Respeto por la familia 

� Respeto por el ser humano 

� Respeto por la diferencia y la 

diversidad 

� Profesionalismo 

� Responsabilidad 

No declara valor � Respeto y 

fortalecimiento de los 

derechos humanos 

� Democracia 

� Justicia 

 

CANADA � Autoestima 

 

� Respeto por la diferencia y la 

diversidad 

� Responsabilidad 

� Relación cercana entre profesor y 

alumno 

� Amor por aprender 

� Comunicación efectiva 

� Creatividad 

� Cooperación 

     Pensamiento crítico 

No declara valor 

ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMERICA 

� Autoestima 

� Desarrollo del 

estudiante 

 

� Honestidad 

� Respeto por el ser humano 

� Relación cercana entre profesor y 

alumno 

� No hacer a los otros lo que no 

� Habilidades académicas 

� Amor por aprender 

 

No declara valor 
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quieres que te hagan a ti 

CHILE 

 

 

� Perseverancia 

� Autoestima 

� Ser positivo 

 

� Verdad 

� Respeto por el ser humano 

� Responsabilidad 

� Honestidad 

� Profesionalismo 

� Respeto por la familia 

� Sensibilidad  

� Bondad 

� Respeto por la vida  

� Empatía  

� Dignidad 

� Amor a los demás como a uno 

mismo 

� Respeto por la diferencia y la 

diversidad 

� Pensamiento crítico 

� Impulso a la excelencia 

� Comunicación efectiva 

� Disciplina 

� Capacidad de escucha 

� Creatividad 

� Solidaridad 

� Justicia  

� Respeto y 

fortalecimiento de los 

derechos humanos 
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� En una comparación con el estudio trinacional, se puede decir que, en general, en 

nuestro estudio hubo declaraciones de valores en las cuatro categorías, en cambio, en el 

estudio trinacional, México no declaró valores en la categoría Académica y Canadá y 

Estados Unidos de Norteamérica no lo hicieron en la categoría Política. 

 

� En el estudio trinacional, la categoría Individual tiene 2 valores predominantes: 

Autoestima, que está presente en los 3 países y Desarrollo de los estudiantes, declarado 

en los Estados Unidos de Norteamérica. En el caso de Chile, los estudiantes de las 

carreras declararon 3 valores, siendo uno de ellos el valor Autoestima. 

 

� En la categoría Etica, hay una coincidencia plena en los valores declarados en México y 

Chile, pues los 6 valores señalados en ese país, también se encuentran entre los 8 

declarados en nuestro estudio. En el caso de Canadá, hay dos valores comunes en esta 

categoría Respeto por la diferencia y la diversidad y Responsabilidad. Finalmente, con 

Estados Unidos de Norteamérica se comparte el valor Respeto por el Ser Humano.  

 

� En la categoría o componente Académico, se señaló anteriormente que México no 

declaró ningún valor y de los 5 valores declarados en Canadá, solo uno de ellos coincide 

con un valor declarado en Chile: Pensamiento crítico. Con Estados Unidos de 

Norteamérica no hay coincidencia en los dos valores declarados en esta categoría. 

 

� En el componente Político, el único país del estudio trinacional que declaró valores fue 

México. De los 3 valores declarados, hay dos que coinciden con el estudio chileno: 

Respeto y fortalecimiento de los derechos humanos y Justicia 
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4.6. Atributos asignados a los valores en cada componente: 

Tabla 7: Atributos Del Componente Individual 

UNIVERSIDADES 

 

Carreras 

Universidad 

Privada 

Corporativa 

Universidad Privada con 

dueño 

Universidad Católica  

 

Universidad Pública 

 

 

 

 

 

Parvularia 

Valor:  

Atributos: 

 

 

 

Valor: Perseverancia 

Atributos: 

� tenacidad 

� porfiado 

� empeñoso 

� sacrificado 

� metas 

� claridad 

� gestión 

� responsabilidad 

� dinamismo 

� fuerte 

� persistente 

� conquistador 

� Sin Valor 

Declarado en este 

componente 

 

Valor: 

Autoestima 

Atributos: 

� Quererse 

� Aceptarse 

� Resiliencia 

� Apreciarse 

� Ayudarse 

� Valorarse 

 

 

 

 

 

Básica 

Valor:  

Atributos: 

 

 

� Sin Valor Declarado 

en este componente 

 

Valor: Perseverancia 

Atributos: 

� esfuerzo 

� trabajador 

� ánimo 

� sobreponerse 

� constancia 

� resiliencia 

Valor: 

Perseverancia 

Atributos: 

� Lucha 

� Fuerza 

� Constancia 

� Optimismo 

� Actitud Positiva 

� constancia 

 

  �   Valor: 

Autoestima 

Atributos: 

� Amor propio 

� Seguridad 

� Visión 
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� Respeto 

� Conciencia 

 

 

 

El criterio para elaborar las Redes Semánticas, fue considerar los cinco (5) valores más 

importantes de cada carrera y presentárselos a los grupos focales constituidos por alumnos, para 

que asociaran conceptos, sustantivos, adverbios o palabras a los valores que se les 

mencionaban. 

 

En la tabla 7, se presentan los valores asociados al componente Individual. En algunos casos, 

hubo universidades que no tenían ningún valor de este componente, entre los 5 más 

importantes. En ese caso, en la celda se señala  ”sin valor”. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 
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Nuestros objetivos: 

 

El primero de nuestros objetivos decía relación con la revisión de la literatura más significativa en 

Chile en el área de valores y formación de docentes. En efecto, en el Marco Teórico del estudio 

se da cuenta de la evolución de los dos niveles educativos con que se trabaja (Educación 

Parvularia y Educación General Básica), mostrando la evolución general y valórica en que se 

han ido sustentando. Se aprecia en el Nivel de Educación Parvularia una búsqueda que se 

apega fuertemente a ciertos principios con los que el nivel nace en el mundo y en Chile.  

 

El hecho de no ser un nivel obligatorio y la falta de conciencia de muchos gobiernos respecto de 

la relevancia de la educación en estas edades, permite que el nivel se constituya en forma más 

independiente de los gobiernos de turno. Ello no ocurre de la misma manera en Educación 

General Básica en que los valores que la sustentan se reflejan en los planes y programas que se 

generan. Así, se aprecia un cambio en los valores de fondo, tal vez más que en los documentos 

oficiales, en las reacciones que es posible encontrar de los estudiosos de la pedagogía de cada 

época. 

 

Relacionado con este primer objetivo específico, está el que hacía referencia a la identificación 

de las políticas y estrategias curriculares para la formación de valores en Chile. Se considera que 

el logro de estos objetivos ha sido adecuado en términos de permitir análisis respecto a la 

prevalencia de algunos de estos valores, en las conformaciones que hoy se declaran. 

 

Los objetivos referidos al  análisis de las estrategias que los programas de formación inicial 

docente  utilizan para el desarrollo valórico de sus alumnos y al análisis de los ejes articuladores 

de las mallas curriculares de formación docente para la formación en valores de sus alumnos, 

han sido logrados mediante la revisión documental efectuada para cada carrera y universidad 

participante; si bien es cierto este análisis se ha sustentado en la información encontrada en las 

páginas Web de cada institución ha sido corroborado por las opiniones vertidas por los directores 

de cada carrera, en las entrevistas efectuadas. Así, ha sido posible identificar valores y 

estrategias en cada universidad y carrera, coherentes en su gran mayoría con lo declarado por 

docentes y estudiantes de las mismas. 

 

De las propuestas institucionales declaradas en las misiones, se pude decir que el tema valórico 

tiene un lugar estratégico en las universidades, al menos como declaración. Cabe destacar que, 
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para Directores de programas, profesores y alumnos, el tema valórico es esencial en la 

formación de los docentes. 

 

Las estrategias para resguardar la enseñanza de valores en los programas de formación docente 

inicial son variadas y van desde institutos de la universidad que imparten asignaturas que 

promueven la formación de valores, a la libertad de cátedra, en la que la formación valórica es 

privativa de cada profesor. 

 

La entrevista que se desarrolla para la contratación de profesores y las instancias de trabajo y 

reflexión grupal en los programas, son las instancias más frecuentes para resguardar que los 

profesores estén en sintonía con los valores de la misión institucional. 

 

Las estrategias declaradas por los programas para resguardar el perfil valórico de sus 

estudiantes, son diversas, no obstante, existe la tendencia a considerar a las prácticas (temprana 

o profesional) como una instancia de verificación de los valores con que actúa el alumno. 

 

Como apreciación general, se puede decir que, si bien hay un discurso valórico declarado en los 

programas, su verificación y evaluación no es un tema resuelto y los mecanismos y 

procedimientos de evaluación de esta dimensión está lejos de ser algo formal y sistemático. 

Como recomendación general, se sugiere la creación de un fondo ministerial concursable que 

permita a los programas de formación docente realizar más investigación y reflexión en el tema 

de formación de valores. 

 

En cuanto a la identificación de los valores que una muestra de docentes y una muestra de 

estudiantes de algunos programas de formación de docentes, pertenecientes a universidades 

chilenas, consideran centrales en la formación de profesores, es un objetivo plenamente logrado 

mediante el análisis de las encuestas efectuadas.  

 

En efecto, los cuatro valores más importantes declarados por las alumnas y alumnos de las 

cuatro carreras de Educación Parvularia, pertenecen a la categoría Etica, a saber, Respeto por la 

diferencia y la diversidad, Honestidad, Respeto por la familia y Responsabilidad.  

 

En el caso de la carrera de Educación General Básica, el valor Autoestima cae dentro de la 

categoría Individual y el de Responsabilidad, en la categoría Etica. Ello nos ha permitido 
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comparar, analíticamente, los resultados de Chile con los obtenidos por la investigación en 

México, Canadá y EEUU, utilizando para ello los cuatro paradigmas valóricos identificados por 

las investigadoras Elizondo, Ghosh y Tarrow, esto es, los paradigmas Individual, Ético, 

Académico y Político. 

 

Nuestro último objetivo específico, corresponde más bien a un anhelo que se ve fuertemente 

apoyado por esta investigación: muy mayoritariamente los y las estudiantes entrevistados se 

consideran educadores en valores. Es por ello que quisiéramos generar sensibilidad para 

promover el diseño de un fondo de fortalecimiento institucional, tipo MECESUP, para el 

desarrollo explícito de estrategias de formación valórica de los estudiantes de programas de 

formación inicial docente, de universidades chilenas. Sabemos que, en general, desde la 

institucionalidad local y central, no es este un tema que realmente preocupe. Al menos es lo que 

se puede percibir cuando se analiza el financiamiento y apoyo que se obtiene para impulsar 

proyectos en la línea afectiva-actitudinal versus los apoyos para la línea cognitiva o 

procedimental. 

 

Nuestras Preguntas iniciales: 

 

Mediante el estudio se intentó dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

� ¿Cuál será la descripción que hacen algunas comunidades educativas de Formación 

Inicial Docente respecto de los valores que subyacen al proceso de formación de los y las 

estudiantes de las carreras de EGB y EP? 

Las instituciones sostienen sus propuestas educativas sobre la base de valores y principios entre 

los que se destacan el valor del respeto y la diversidad, siendo esto coherente con la hipótesis 

planteada al inicio de este estudio. 

 

� ¿En qué forma estos valores son coincidentes con lo que se aprecia en documentos 

oficiales de las instituciones respectivas?  

Tal como se ha planteado, los valores declarados en la documentación oficial así como los 

declarados por docentes y estudiantes, resulta coincidente muy mayoritariamente. 

 

� ¿Qué coherencias existen entre los discursos de los diferentes actores y entre su actuar? 
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Para dar respuesta a esta interrogante se habría requerido de observación en aula de los y las 

docentes; sin embargo el tiempo asignado al estudio no permitió efectuar esta mirada de corte 

etnográfica que sin duda habría enriquecido los resultados. 

 

� ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas que es posible destacar en la formación valórica 

de los futuros docentes en Chile, México, Canadá y USA? 

 

En nuestro estudio hubo declaraciones de valores en las cuatro categorías o paradigmas 

valóricos, en cambio, en el estudio trinacional, México no declaró valores en la categoría 

Académica y Canadá y Estados Unidos de Norteamérica no lo hicieron en la categoría Política. 

 

En el estudio trinacional, la categoría Individual tiene 2 valores predominantes: Autoestima, que 

está presente en los 3 países y Desarrollo de los estudiantes, declarado en los Estados Unidos 

de Norteamérica. En el caso de Chile, los estudiantes de las carreras declararon 4 valores, 

siendo uno de ellos el valor Autoestima. 

 

En la categoría Etica, hay una coincidencia plena en los valores declarados en México y Chile, 

pues los 6 valores señalados en ese país, también se encuentran entre los 12 declarados en 

nuestro estudio. En el caso de Canadá, hay dos valores comunes con Chile, en esta categoría: 

Respeto por la diferencia y la diversidad y Responsabilidad. Finalmente, con Estados Unidos de 

Norteamérica se comparte los valores Respeto por el Ser Humano y Honestidad.  

 

En la categoría o componente Académico, se señaló anteriormente que México no declaró 

ningún valor y de los 5 valores declarados en Canadá, solo uno de ellos coincide con un valor 

declarado en Chile: Pensamiento crítico. Con Estados Unidos de Norteamérica no hay 

coincidencia en los dos valores declarados en esta categoría. 

 

En el componente Político, el único país del estudio trinacional que declaró valores fue México. 

De los tres valores declarados, hay dos que coinciden con el estudio chileno: Respeto y 

fortalecimiento de los derechos humanos y Justicia 
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Algunas reflexiones: 

 

Resulta interesante destacar el gran peso que el valor del respeto tiene en las declaraciones de 

estudiantes y docentes. Sin embargo, este valor está claramente asociado a personas o 

elementos a los que se asigna este respeto. En la mayoría de ellos se asocia con respeto al otro 

u otra, en su diversidad. Cuando se habla de respeto a la familia, aparece el tema de las 

“normas”, lo que pudiera relacionarse a la autoridad y por ende asociarse a un acatamiento de 

normas en forma acrítica, lo que se fomentó en el período de la dictadura.  

 

Es también interesante y valioso el que mayoritariamente los y las estudiantes se consideren 

formadores en valores. Es posible suponer que las instituciones formadoras debieran asumir 

esta tarea con mayor nivel de conciencia y presencia explícita en sus mallas curriculares. 

 

Finalmente, es necesario destacar la gran importancia y trascendencia que adquiere la formación 

valórica de los futuros profesores y profesoras de nuestro país, especialmente, de aquellos que 

deberán desempeñarse en sectores altamente vulnerables de nuestra sociedad, como es el caso 

de los docentes que se desempeñan en las escuelas que dieron origen, primero, al programa de 

Escuelas Críticas y luego, al programa Escuelas Prioritarias. En ese contexto, será necesario 

que nuestros futuros profesores y profesoras actúen como maestros para  reflejar en su actuar, 

valores como el respeto por el otro, el respeto a la diversidad y la diferencia, la responsabilidad  y 

la co-responsabilidad por los resultados de los alumnos, la tolerancia y el compromiso, por 

nombrar algunos de los valores más requeridos en aquellos contextos socioculturales de 

desempeño difícil. 

 

Estamos convencidos que esta investigación pondrá en primer plano, la importancia de preparar 

profesores  que sustentan su trabajo en una escala de valores consolidada y clara. 
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ANEXO 1:  Cuestionarios de recopilación de información 
Los cuestionarios que se utilizaron en esta investigación fueron los mismos que se utilizaron en el estudio 
trinacional. Sin embargo, se le solicitó a un grupo de expertos metodólogos nacionales su juicio respecto a la 
naturaleza de las preguntas y su pertinencia a la realidad educacional de nuestro país. A continuación, se presentan 
las observaciones que hicieron a cada cuestionario: 

 

Cuestionario para Profesores       

(Incluye resumen de comentarios de los expertos consultados) 

 

Aspectos a Evaluar Comenta

rios 

Datos para la hoja de registro: 

M/F:                     Años de Experiencia: 

                                                                 Grado Académico (Anotar el grado más alto): 

Curso que imparte en la universidad: 

Introducción 

Este proyecto es una investigación en el marco del FONIDE, liderada por la Universidad 

Central y que involucra a otras 3 Universidades, que tiene como propósito investigar la 

incorporación de valores en los programas de formación inicial docente. El objetivo principal 

de este cuestionario es poder determinar qué valores considera usted como más 

importantes de incorporar en la formación de docentes, en su universidad. 

 

 

Guía de la Entrevista 

 

1. En su trabajo docente en la Universidad ¿Se considera usted un formador en valores? 

¿Por qué? 

2. ¿La asignatura que usted imparte ¿En que forma está directa o indirectamente 

relacionada con la enseñanza de valores? 

 

 

3. ¿Qué diferencias entre sus estudiantes considera usted en el momento de planificar su 

enseñanza? 

 

 

4. ¿Qué valores considera usted como los más prioritarios para considerar en la formación 

de docentes? ¿Por qué?   
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5. En caso de que Ud. tenga que ver en el desarrollo de éstos valores, ya sea en forma 

directa o indirecta, ¿puede dar algún ejemplo de las estrategias que utiliza para ello en la 

sala de clases u otras instancias de encuentros con los y las estudiantes? 

 

 

6. ¿Podría dar un ejemplo de valores controvertidos que hayan surgido en su sala de clases 

u otras instancias de encuentro con alumnos (as) y la forma en que ha enfrentado dicha 

situación? 

 

 

7. ¿Podría describir una situación en la que ha tenido que tomar una decisión con respecto 

a valores en conflicto con sus colegas, administradores o estudiantes? 

 

 

 

Cuestionario para estudiantes de Programas de Formación Inicial Docente: 

 

Aspecto a evaluar Opinión 

Datos para la hoja de registro: 

 

M/F          Experiencia previa con niños                 

                                                                      

Universidad en que estudia: 

Programa que estudia: 

Año o semestre en que se encuentra: 

Introducción 

Este proyecto es una investigación en el marco del FONIDE, liderada por la 

Universidad Central y que involucra a otras 3 Universidades, que tiene como 

propósito investigar la incorporación de valores en los programas de formación 

inicial docente. El objetivo principal de este cuestionario es poder determinar qué 

valores considera usted como más importantes de incorporar en la formación de 

docentes, en su universidad. 

FOLIO 

Nº.............. (para 

uso del 

investigador/a) 

 

Si... No... Si sí, 

cuánto tiempo? 

(meses o años) 

 

 

Agregaría: 

Programa o 

Carrera que 

estudia 

Guía de la Entrevista 

 

1. Como futuro maestro de educación básica y parvularia ¿se considera un 

formador(a) en valores? 

...¿se considera 

usted...  y por 

qué? 
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2. ¿Cómo está siendo preparado para ser un formador de valores en su 

Programa de Formación Inicial Docente? 

 

La formulación de  

esta pregunta me 

parece vaga, ya 

que no sé a qué 

respuesta se 

apunta. ¿Se 

espera un 

calificativo: bien, 

mal, o se espera 

una reflexión? 

 

3. ¿Qué diferencias entre sus estudiantes debería tomar en consideración al 

planificar una clase? 

 

 

 

4. ¿Qué valores considera usted como los más importantes a ser considerados 

en su formación como profesional de la educación? 

 

 

 

5. ¿Ha experimentado conflicto de valores en su programa de formación 

docente? Dé un ejemplo. ¿Qué hizo usted al respecto? 

 

6. ¿Podría describir una situación en la que ha tenido que tomar una decisión con 

respecto a valores en conflicto con sus compañeros(as), profesores (ras) u otras 

personas de su facultad? 

 

 

 

Guía para el Análisis del Plan de Estudios 

 

Aspecto a evaluar Opinión 

A. Características Generales 

A.1 Nombre:  

A.2 Institución en el que se imparte:  

A.3 Ciudad   

FOLIO Nº........... 

(para uso del 

investigador/a) 
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A.5 Financiamiento y costo por estudiante  

A.6 Duración 

A.7 Perfil del Docente 

 

¿Nombre del Plan de 

Estudios o de la 

persona? 

 

País 

¿Financiamiento 

público o privado? 

¿Costo de la 

colegiatura? 

Perfil de él o los 

Docentes que 

imparten el Plan de 

Estudios 

B. Descripción del Programa: 

 

¿Programa o 

Carrera? 

Organización y mapa curricular (Anexar el mapa) 

 

Malla curricular 

Metodología  

C. Análisis de Valores 

¿Qué valores se propone enseñar en forma explícita? ¿En dónde? 

 

¿En qué asignaturas? 

¿Qué paradigma valórico predomina teniendo como referente los cursos 

propuestos y qué valores comprende?   

 

Creo que habría que 

precisar qué se está 

entendiendo por 

‘paradigma valórico’. 

¿Los DD HH, por 

ejemplo? 

¿Existen cursos específicos para la enseñanza valórica? ¿Cuáles son? ¿Qué 

contenidos proponen? 

 

En el marco del Plan 

de Estudios... 

¿Existe congruencia entre los objetivos del programa y los valores expresados? 

Dé un ejemplo 
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Cuestionario para el director del programa de formación docente 

 

Aspecto a Evaluar Opinión 

Datos para la hoja de registro: 

 

M/F:                     Años de Experiencia: 

                                                                   

                                                                       

Grado Académico (Anotar el grado más alto): 

Universidad: 

Escuela o Programa que dirige: 

Introducción 

Este proyecto es una investigación en el marco del FONIDE, liderada por la 

Universidad Central y que involucra otras 3 Universidades, que tiene como 

propósito la enseñanza de valores en los programas de formación docente. El 

objetivo principal de este cuestionario es poder determinar qué valores 

considera usted como más importantes, en el programa de formación de 

profesores de su universidad. 

FOLIO Nº...... (para 

uso del 

investigador/a) 

Edad 

Años de experiencia 

¿cómo Director? 

 

Título profesional 

1.  ¿Qué valores se propone enseñar en forma explícita en el programa que 

Ud. dirige?  

 

2. ¿Cómo se establecieron estos valores como los prioritarios dentro del 

programa que Ud. dirige? 

 

3. ¿Por qué se eligieron estos valores, por sobre otros?  

4. ¿Qué paradigma valórico predomina en el programa teniendo como referente 

los cursos propuestos y qué valores comprende? 

Explicar lo que se 

entiende por 

‘paradigma valórico’ 

5. ¿Existe(n) otro(s) paradigma(s) valoral (es)? ¿Cuál(es)? ¿Qué valor(es) 

comprende(n)   

 

6 ¿Cómo se enseñan los valores propuestos en el programa?   

7 ¿Existen cursos específicos para la enseñanza valoral o es, más bien, una 

actividad transversal? Si es por cursos, ¿Cuáles son? ¿Qué contenidos 

proponen? 

...o es más bien, un 

objetivo  

transversal? 

8. ¿Se propone una revisión crítica de los valores que sostienen los docentes y  
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de las estrategias que utilizan para enseñarlos? ¿Cómo?  

9. ¿Existe congruencia entre los objetivos del programa y los valores 

expresados por profesores y alumnos? Dé un ejemplo 

 

 

Como puede apreciarse, los expertos señalaron algunas correcciones menores y aprobaron las 

propuestas de los investigadores. 
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Anexo 2: Listado de valores 
 

Estudio comparativo sobre valores en la formación de maestros 

Universidad:  

Programa:                                                          

Edad  

����   18-24                                                 

����    25-34 

����    35-50 

����    50+ 

Condición                                                                  Género 

����  Estudiante                                                                ����  Masculino 

����  Maestro                                                                    ����   Femenino 

Instrucciones: La lista de valores que se anexa a este formato se conformó mediante la opinión 

de maestros y estudiantes con respecto a los valores que debieran ser incluidos en un programa 

de formación de docentes. Por favor elija los diez valores que considere con más importantes y 

transcríbalos en el formato anexo en función de su orden de importancia, siendo el uno el valor 

más importante y el diez el menos importante. 

Jerarquización Valor 

El más importante  

2do. en importancia  

3o. en importancia  

4o. en importancia  

5to. en importancia  

6to. en importancia  

7mo. en importancia  

8vo. en importancia  

9no. en importancia  

10mo. en importancia  

VALORES 

1.   Respeto por la familia ______ 

2.   Deseo por aprender _______ 

3.   Autoestima ______ 
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4.   Dignidad ________ 

5.   Bondad _______ 

6.   Comprensión _____ 

7.   Compasión _______ 

8.   Competencia ______ 

9.   Impulso a la Excelencia _______ 

10.  Comunicación efectiva _____ 

11.  Curiosidad _____ 

12.  Creatividad ____ __ 

13.  Amor a la libertad ______ 

14.  Respeto y fortalecimiento de los derechos humanos ______ 

15.  Disciplina _______ 

16.  Empatía con los alumnos______ 

17.  Fortalecimiento de diversas modalidades de expresión _____ 

18.  Habilidades académicas _____ 

19.  Honestidad_____ 

20.  Fortalecimiento de la identidad del grupo de pertenencia _____ 

21.  Habilidad para contener la presión de grupo ______ 

22.  Justicia ______ 

23.  Valores nacionales _____ 

24.  Respeto a las tradiciones ______ 

25.  Pensamiento crítico ______ 

26.  Derecho a disentir ______ 

27.  Receptividad ______ 

28.  Respeto por el ser humano _____ 

29.  Habilidad para fortalecer relaciones afectivas _______ 

30.  Mente abierta ______ 

31.  Capacidad de escucha _____ 

32.  Comunicación con la comunidad _____ 

33.  Respeto por la autoridad ______ 

34.  Respeto por los maestros ______ 

35.  Respeto por el medio ambiente _______ 

36.  Responsabilidad _______ 

37.  Profesionalismo _______ 
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38.  Solidaridad ______ 

39.  No hacer a los demás lo que no quieres que te hagan ______ 

40.  Respeto por el trabajo ______ 

41.  Verdad _______  

42.  Valores religiosos ______ 

43.  Respeto por la diferencia y la diversidad ______ 

44.  Sensibilidad _______ 

45.  Democracia _______ 

46.  Interés en otras culturas ______ 

47.  Igualdad al acceso de matemáticas y ciencias _______ 

48.  Buenas relaciones interpersonales entre maestros y estudiantes ___ 

49.  Compartir _______ 

50.  Cooperación ______ 

51.  Aprender a caminar al lado de los niños ______ 

52.  Comunicación con padres y autoridades escolares ________ 

53.  Individualismo ________ 

54.  Confianza _________ 

55.  Habilidad para ayudar a los otros _______ 

56.  Amor a los demás como a uno mismo _______ 

57.  Ser positivo ________ 

58.  Conocimiento de lo correcto y de lo incorrecto ________ 

59.  Perseverancia __________ 

60.  Receptivo __________ 

61.  No juzgar __________ 

62.  Respeto por  la vida __________ 

63.  Promover el crecimiento de los estudiantes ________ 

64.  Apoyar a los estudiantes ________ 

65.  Alto rendimiento en el estudio ________ 

66.  Sentido del humor ________ 

67.  Toma de conciencia de que el conocimiento es la llave que abre puertas ________ 

68.  Reconocimiento de la relatividad de los hechos _________ 

69.  Hacer del estudiante un co-creador de conocimiento ________ 

70.  No ser conformista ________ 

71.  Reconocimiento de las condiciones de privilegio que se tienen________
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Anexo 3: Cuadro sinóptico de la historia de chile, hitos históricos en la educación y su contexto político 
      GGoobbiieerrnnoo              
                  ddee  
  
  
IInnddiiccaaddoorreess  

PPeeddrroo  AAgguuiirrrree  CCeerrddaa  
11993388  --  11994411  

EEdduuaarrddoo  FFrreeii  MMoonnttaallvvaa  
11996644  --  11997700  

SSaallvvaaddoorr  AAlllleennddee  GGoosssseennss  
11997711  --  11997733  

AAuugguussttoo  PPiinnoocchheett  UUggaarrttee  
11997733  --  11999900  

CCoonncceerrttaacciióónn  DDeemmooccrrááttiiccaa  
11999900  ––  22000055......  

TTeennddeenncciiaa  
PPoollííttiiccaa  

GGoobbiieerrnnoo  RRaaddiiccaall..  11°°  PPrreessiiddeennttee  DDeemmóóccrraattaa--
CCrriissttiiaannoo..  

11°°  PPrreessiiddeennttee  SSoocciiaalliissttaa..  RRééggiimmeenn  MMiilliittaarr..  33  GGoobbiieerrnnooss  CCoonncceerrttaacciióónn  
DDeemmooccrrááttiiccaa..  

MMoommeennttoo  
HHiissttóórriiccoo  
NNaacciioonnaall  

11993388  
--  MMaassaaccrree  ddeell  SSeegguurroo  
OObbrreerroo..  6633  jjóóvveenneess  
nnaacciioonnaall  ssoocciiaalliissttaass  ssoonn  
aabbaattiiddooss  eenn  eell  eeddiiffiicciioo  
ddeell  SSeegguurroo  OObbrreerroo..  
--  EEnn  llaass  eelleecccciioonneess  
pprreessiiddeenncciiaalleess  ssee  
eennffrreennttaann  ddooss  
ccaannddiiddaattooss  PPeeddrroo  AAgguuiirrrree  
CCeerrddaa,,  rreepprreesseennttaannddoo  eell  
FFrreennttee  PPooppuullaarr,,  yy  
GGuussttaavvoo  RRoossss  ppoorr  llaa  
ddeerreecchhaa..  
TTrriiuunnffaa  PPeeddrroo  AAgguuiirrrree  
CCeerrddaa  ccoonn  eell  lleemmaa  ""PPaann,,  
tteecchhoo  yy  aabbrriiggoo""..  
--  SSee  ffuunnddaa  llaa  FFaallaannggee  
NNaacciioonnaall  ppoorr  jjóóvveenneess  
pprroovveenniieenntteess  ddeell  PPaarrttiiddoo  
CCoonnsseerrvvaaddoorr..    
11993399  
--  TTeerrrreemmoottoo  ddee  CChhiilllláánn..  
--  SSee  ffuunnddaa  llaa  
CCoorrppoorraacciióónn  ddee  FFoommeennttoo  
aa  llaa  PPrroodduucccciióónn,,  CCOORRFFOO,,  
ccuuyyooss  oobbjjeettiivvooss  ssoonn  llaa  
rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  llaa  
eeccoonnoommííaa  cchhiilleennaa  yy  llaa  
rreeccoonnssttrruucccciióónn  ddeell  ppaaííss..  
UUnnaa  ddee  llaass  pprriimmeerraass  
aacccciioonneess  ddee  llaa  CCOORRFFOO  
ffuuee  eelleeccttrriiffiiccaarr  aa  CChhiillee..    
--  LLlleeggaa  eell  vvaappoorr  

11996633  
--  SSee  iinniicciiaa  eell  eessttuuddiioo  ddee  llaa  
rreeffoorrmmaa  eedduuccaacciioonnaall  qquuee  ssee  
ccoonnccrreettaarráá  eenn  eell  aaññoo  11996688..    
11996644  
--  SSee  ccrreeaa  EENNTTEELL,,  EEmmpprreessaa  
NNaacciioonnaall  ddee  
TTeelleeccoommuunniiccaacciioonneess..  
--  EEnn  CCuurriiccóó  eell  FFRRAAPP  ggaannaa  llaass  
eelleecccciioonneess  ddee  ddiippuuttaaddooss  aa  
ttrraavvééss  ddee  OOssccaarr  NNaarraannjjoo..  LLaa  
ddeerreecchhaa  ddeecciiddee  aappooyyaarr  llaa  
ccaannddiiddaattuurraa  ddee  EEdduuaarrddoo  FFrreeii  
MMoonnttaallvvaa..  
--  CCaammppaaññaa  ppoollííttiiccaa  ddoonnddee  
ffiinnaallmmeennttee  ggaannaa  EEdduuaarrddoo  FFrreeii  
MMoonnttaallvvaa  ccoonn  uunn  5555  %%  ddee  llooss  
vvoottooss..  SSaallvvaaddoorr  AAlllleennddee  oobbttiieennee  
eell  3388  %%  ddee  llooss  vvoottooss..  
--  EEll  CCeennssoo  NNaacciioonnaall  aarrrroojjaa  
88..440000..000000  hhaabbiittaanntteess  eenn  CChhiillee..    
11996655  
--  SSee  ffuunnddaa  eenn  CCoonncceeppcciióónn  eell  
MMIIRR,,  MMoovviimmiieennttoo  ddee  IIzzqquuiieerrddaa  
RReevvoolluucciioonnaarriioo..  
--  UUnn  tteerrrreemmoottoo  ggrraaddoo  77,,44  
ssaaccuuddee  aa  SSaannttiiaaggoo  yy  RRaannccaagguuaa..  
--  PPaabblloo  ddee  RRookkhhaa  rreecciibbee  eell  
PPrreemmiioo  NNaacciioonnaall  ddee  LLiitteerraattuurraa..    
11996666  
--  EEll  CCoonnggrreessoo  NNaacciioonnaall  aapprruueebbaa  
eell  pprrooyyeeccttoo  ddee  ""cchhiilleenniizzaacciióónn""  
ddeell  ccoobbrree..  
--  SSee  ffuunnddaa  eell  PPaarrttiiddoo  NNaacciioonnaall  

EEnn  rreessuummeenn::  PPrrooggrreessiivvaa  
ccaaííddaa  ddee  llaa  eeccoonnoommííaa  yy  
ppoollaarriizzaacciióónn  ppoollííttiiccaa..  CClliimmaa  
ccoonnffrroonnttaacciioonnaall..  
11997711  
--  EEnn  llaass  eelleecccciioonneess  
mmuunniicciippaalleess  ddee  aabbrriill,,  llaa  
UUnniiddaadd  PPooppuullaarr  oobbttiieennee  eell  
4499,,77%%  ddee  llaa  vvoottaacciióónn..  
--  TTeerrrreemmoottoo  ggrraaddoo  77,,55  eenn  llaass  
pprroovviinncciiaass  ddee  CCooqquuiimmbboo,,  
AAccoonnccaagguuaa,,  VVaallppaarraaííssoo  yy  
SSaannttiiaaggoo,,  ccoonn  ppéérrddiiddaass  ddee  
vviiddaass,,  cceenntteennaarreess  ddee  hheerriiddooss  
yy  ggrraavveess  ddaaññooss  mmaatteerriiaalleess..  
--  EEss  aasseessiinnaaddoo  eell  eexx  mmiinniissttrroo  
ddeell  iinntteerriioorr  ddeell  ggoobbiieerrnnoo  
ddeemmóóccrraattaa  ccrriissttiiaannoo,,  
EEddmmuunnddoo  PPéérreezz  ZZuujjoovviicc,,  aa  
mmaannooss  ddee  uunn  ccoommaannddoo  
ppeerrtteenneecciieennttee  aa  uunn  ggrruuppoo  
uullttrraaiizzqquuiieerrddiissttaa  llllaammaaddoo  VVOOPP  
((VVaanngguuaarrddiiaa  OOrrggaanniizzaaddaa  ddeell  
PPuueebblloo))..  
--  EEnn  uunnaa  vvoottaacciióónn  uunnáánniimmee,,  
eell  CCoonnggrreessoo  aapprruueebbaa  llaa  lleeyy  
qquuee  ddeeccrreettaa  llaa  
nnaacciioonnaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  
mmiinneerraalleess  ddee  ccoobbrree..  EEll  1111  ddee  
jjuulliioo,,  ddííaa  ddee  ssuu  
pprroommuullggaacciióónn,,  eess  ddeeccllaarraaddoo  
ppoorr  eell  ggoobbiieerrnnoo  DDííaa  ddee  llaa  
DDiiggnniiddaadd  NNaacciioonnaall..    
11997722  

EEnn  rreessuummeenn::  RRééggiimmeenn  
RReepprreessiivvoo..  
DDeesseemmpplleeoo  ssuuppeerraa  eell  3300%%  eenn  
eell  8822..  
AAuuggee  EExxppoorrttaacciióónn  ffiinneess  ‘‘8800ss..  
11997744  
--  EEnn  jjuunniioo  ssee  ccrreeaa  llaa  DDiirreecccciióónn  
ddee  IInntteelliiggeenncciiaa  NNaacciioonnaall,,  DDIINNAA..    
--  PPiinnoocchheett  eess  pprrooccllaammaaddoo  JJeeffee  
SSuupprreemmoo  ddee  llaa  NNaacciióónn  yy  sseeiiss  
mmeesseess  ddeessppuuééss,,  eess  ddeessiiggnnaaddoo  
pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa..  
--  SSee  ffoorrmmaa  eell  CCoommiittéé  pprroo  PPaazz  
ddee  llaa  IIgglleessiiaa  CCaattóólliiccaa..  
--  MMuueerree  eenn  BBuueennooss  AAiirreess,,  eell  
ggeenneerraall  CCaarrllooss  PPrraattss  yy  ssuu  
eessppoossaa,,  vvííccttiimmaass  ddee  uunn  
aatteennttaaddoo..  
--  NNaaccee  llaa  AAggrruuppaacciióónn  ddee  
FFaammiilliiaarreess  ddee  DDeetteenniiddooss  
DDeessaappaarreecciiddooss..  
--  CCoommiieennzzaa  eell  eexxiilliioo  ffoorrzzaaddoo  yy  
vvoolluunnttaarriioo  ddee  cciieennttooss  ddee  
cchhiilleennooss..  
--  SSee  eexxttrreemmaa  llaa  cceennssuurraa  
cciinneemmaattooggrrááffiiccaa  aa  llaass  ppeellííccuullaass  
qquuee  ““pprrooppaagguueenn  eell  mmaarrxxiissmmoo""..  
AAffeeccttaa  aa  mmááss  ddee  334400  
llaarrggoommeettrraajjeess..  
11997755  
--  CCoommiieennzzaa  aa  ooppeerraarr  llaa  ZZoonnaa  
FFrraannccaa..  
--  LLaa  JJuunnttaa  ddee  ggoobbiieerrnnoo  mmiilliittaarr  
ccoommiieennzzaa  aa  aapplliiccaarr  uunnaa  ppoollííttiiccaa  

11999900  
--  SSee  iinnaauugguurraa  eenn  VVaallppaarraaííssoo  
llaa  sseeddee  ddeell  CCoonnggrreessoo  
NNaacciioonnaall,,  qquuee  rreeiinniicciiaa  ssuuss  
ffuunncciioonneess  ttrraass  1166  aaññooss  yy  
cciinnccoo  mmeesseess..  
--  TToommaa  ppoosseessiióónn  ddee  llaa  
PPrreessiiddeenncciiaa  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa,,  
PPaattrriicciioo  AAyyllwwiinn  AAzzóóccaarr..  
--  EEnn  eell  mmeess  ddee  ddiicciieemmbbrree  eell  
EEjjéérrcciittoo  rreeaalliizzaa  eell  
ddeennoommiinnaaddoo  ""eejjeerrcciicciioo  ddee  
eennllaaccee""..  
--  LLooss  rreessttooss  ddeell  pprreessiiddeennttee  
SSaallvvaaddoorr  AAlllleennddee  ssoonn  
sseeppuullttaaddooss  eenn  eell  CCeemmeenntteerriioo  
GGeenneerraall  ccoonn  hhoonnoorreess  ddee  JJeeffee  
ddee  EEssttaaddoo..    
11999911  
--  CCrreeaacciióónn  ddeell  SSeerrvviicciioo  
NNaacciioonnaall  ddee  llaa  MMuujjeerr,,  
SSEERRNNAAMM..  
--  EEll  44  ddee  mmaarrzzoo  eell  PPrreessiiddeennttee  
AAyyllwwiinn  aannuunncciiaa  ppúúbblliiccaammeennttee  
llooss  rreessuullttaaddooss  ddeell  llllaammaaddoo  
IInnffoorrmmee  RReettttiigg,,  qquuee  rreeggiissttrraa  
llaass  vviioollaacciioonneess  aa  llooss  ddeerreecchhooss  
hhuummaannooss  eenn  llooss  aaññooss  ddee  llaa  
ddiiccttaadduurraa,,  aauunnqquuee  eexxcclluuyyee  
llooss  ccaassooss  ddee  ttoorrttuurraa..  
--  EEll  ddííaa  11°°  ddee  aabbrriill  eess  
aasseessiinnaaddoo  eell  sseennaaddoorr  ddee  llaa  
UUDDII  JJaaiimmee  GGuuzzmmáánn  EErrrráázzuurriizz..  
--  EEnn  eell  mmeess  ddee  jjuunniioo,,  uunn  
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WWiinnnniippeegg  ccoonn  cciieennttooss  ddee  
rreeffuuggiiaaddooss  eessppaaññoolleess  
qquuee  hhuuííaann  ddee  llaa  
ppeerrsseeccuucciióónn  ffrraannqquuiissttaa  
eenn  EEssppaaññaa,,  lluueeggoo  ddeell  
ttéérrmmiinnoo  ddee  llaa  GGuueerrrraa  
CCiivviill..  
11994400  
--  SSee  ffoorrmmaalliizzaann  llooss  
ddeerreecchhooss  ssoobbeerraannooss  ddee  
CChhiillee  eenn  eell  TTeerrrriittoorriioo  
AAnnttáárrttiiccoo,,  ffiijjaannddoo  llooss  
llíímmiitteess  eenn  eessaa  zzoonnaa..    
11994411  
--  FFaalllleeccee  PPeeddrroo  AAgguuiirrrree  
CCeerrddaa..    
  

qquuee  aaggrruuppaa  aa  sseeccttoorreess  ddee  llaa  
ddeerreecchhaa,,  lluueeggoo  ddee  llaa  ffuussiióónn  ddee  
llooss  ppaarrttiiddooss  LLiibbeerraall  yy  
CCoonnsseerrvvaaddoorr..  
--  JJuuvveenncciioo  ddeell  VVaallllee  rreecciibbee  eell  
PPrreemmiioo  NNaacciioonnaall  ddee  LLiitteerraattuurraa..    
11996677  
--  UUnn  mmoovviimmiieennttoo  ddee  
eessttuuddiiaanntteess  rreeaalliizzaa  llaa  rreeffoorrmmaa  
uunniivveerrssiittaarriiaa..  EEll  VVaattiiccaannoo  
nnoommbbrraa  aa  RRaaúúll  SSiillvvaa  HHeennrrííqquueezz  
ccoommoo  iinntteerrvveennttoorr..  EEll  ccaarrddeennaall  
nnoommbbrraa  aa  FFeerrnnaannddoo  CCaassttiilllloo  
VVeellaassccoo  ccoommoo  rreeccttoorr..  
--  EEll  CCoonnggrreessoo  aapprruueebbaa  llaa  lleeyy  ddee  
RReeffoorrmmaa  AAggrraarriiaa..  CCoonnttiinnúúaa  eell  
pprroocceessoo  ddee  ssiinnddiiccaalliizzaacciióónn  
ccaammppeessiinnaa..  
SSee  ccrreeaa  llaa  PPrruueebbaa  ddee  AAppttiittuudd  
AAccaaddéémmiiccaa..  
11996688  
--  EEll  mmoovviimmiieennttoo  ddee  rreeffoorrmmaa  
uunniivveerrssiittaarriiaa  ssee  eexxttiieennddee  aa  llaass  
uunniivveerrssiiddaaddeess  ddee  CChhiillee  yy  
TTééccnniiccaa  ddeell  EEssttaaddoo..  
--  SSee  aapprruueebbaa  llaa  lleeyy  qquuee  ccrreeaa  
llaass  JJuunnttaass  ddee  VVeecciinnooss  yy  ddee  
MMaaddrreess,,  ccoommoo  rreessuullttaaddoo  ddee  llaass  
ppoollííttiiccaass  ddee  pprroommoocciióónn  ppooppuullaarr..    
11996699  
--  EEnn  mmaarrzzoo  eenn  PPuueerrttoo  MMoonntttt  ssee  
rreeaalliizzaa  uunnaa  ttoommaa  ddee  tteerrrreennoo  eenn  
llaass  ttiieerrrraass  ddeennoommiinnaaddaass  PPaammppaa  
IIrriiggooyyeenn..  CCaarraabbiinneerrooss  ddaa  
mmuueerrttee  aa  88  oobbrreerrooss  yy  mmááss  ddee  
uunn  cceenntteennaarr  qquueeddaann  hheerriiddooss..  
--  SSee  ccrreeaa  eell  MMAAPPUU,,  MMoovviimmiieennttoo  
ddee  AAcccciióónn  PPooppuullaarr  UUnniittaarriiaa..  LLooss  
ccrreeaaddoorreess  ssoonn  uunnaa  eesscciissiióónn  ddeell  
PPDDCC  yy  ddeell  PPaarrttiiddoo  RRaaddiiccaall..  
AAmmbbooss  sseeccttoorreess  ssee  aalleejjaann  ddee  
llaass  ppoossttuurraass  qquuee  ccoonnssiiddeerraann  ddee  
ddeerreecchhaa  ddee  ssuuss  ppaarrttiiddooss  ddee  

--  NNaaccee  llaa  CCOODDEE,,  aaggrruuppaacciióónn  
ppoollííttiiccaa  ooppoossiittoorraa  aa  AAlllleennddee  
ccoonnffoorrmmaaddaa  ppoorr  sseeccttoorreess  ddee  
llaa  DDeemmooccrraacciiaa  CCrriissttiiaannaa  yy  llaa  
ddeerreecchhaa  ppoollííttiiccaa..  
--  AAlllleennddee  llllaammaa  aa  llooss  
mmiilliittaarreess  aall  ggoobbiieerrnnoo  eenn  uunnaa  
mmeeddiiddaa  tteennddiieennttee  aa  ccoonnttrroollaarr  
eell  ccoonnfflliiccttoo  ppoollííttiiccoo  mmaarrccaaddoo  
ppoorr  uunnaa  aagguuddaa  ppoollaarriizzaacciióónn..  
--  SSee  oorrggaanniizzaa  eell  ppaarroo  ddee  llooss  
ccaammiioonneerrooss  ddee  ooccttuubbrree..  SSee  
iinntteennssiiffiiccaa  llaa  ccrriissiiss  eeccoonnóómmiiccaa    
  

11997733  
--  EEnn  llaass  eelleecccciioonneess  
ppaarrllaammeennttaarriiaass  ddee  mmaarrzzoo,,  llaa  
UUnniiddaadd  PPooppuullaarr  ssee  mmaannttiieennee  
ccoonn  ee114433%%  ddee  llaa  vvoottaacciióónn..  
--  AA  ppaarrttiirr  ddeell  mmeess  ddee  aabbrriill  
ccoommiieennzzaa  uunnaa  sseerriiee  ddee  
ccoonnfflliiccttooss  ggrreemmiiaalleess,,  eell  mmááss  
ggrraavvee  ddee  llooss  ccuuaalleess  eess  eell  ddee  
llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  ddeell  mmiinneerraall  
ddee  ccoobbrree  ddee  ""EEll  TTeenniieennttee"",,  
ccuuyyaa  hhuueellggaa  ssee  pprroolloonnggaa  ppoorr  
mmááss  ddee  ddooss  mmeesseess  yy  mmeeddiioo..  
--  EEll  1111  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ssee  
lllleevvaa  aa  ccaabboo  uunn  ggoollppee  mmiilliittaarr  
qquuee  tteerrmmiinnaa  ccoonn  eell  ggoobbiieerrnnoo  
ddee  SSaallvvaaddoorr  AAlllleennddee  GG..  
--  EEll  2233  ddee  sseeppttiieemmbbrree  mmuueerree  
ddee  ccáánncceerr  PPaabblloo  NNeerruuddaa..  
PPooccooss  ddííaass  aanntteess  ddee  ssuu  
mmuueerrttee,,  ssuu  ccaassaa  ddee  SSaannttiiaaggoo  
hhaabbííaa  ssiiddoo  ssaaqquueeaaddaa  yy  
sseemmiiddeessttrruuiiddaa  ppoorr  llaa  ffuueerrzzaa  
mmiilliittaarr..  LLaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  
qquuee  rrooddeeaann  ssuu  ffaalllleecciimmiieennttoo  
pprroodduucceenn  ccoonnmmoocciióónn  
mmuunnddiiaall..    
  

eeccoonnóómmiiccaa  qquuee  aaddhhiieerree  aall  
mmooddeelloo  nneeoolliibbeerraall,,  llaa  
iimmpplleemmeennttaann  cciivviilleess  cceerrccaannooss  aall  
ggoobbiieerrnnoo  ccoonn  eessttuuddiiooss  eenn  
CChhiiccaaggoo,,  llooss  llllaammaaddooss  CChhiiccaaggoo  
BBooyyss..  
11997766  
--  NNaaccee  llaa  VViiccaarrííaa  ddee  llaa  
SSoolliiddaarriiddaadd..  
--  EEll  2211  ddee  sseeppttiieemmbbrree  eess  
aasseessiinnaaddoo  eenn  WWaasshhiinnggttoonn  eell  eexx  
ccaanncciilllleerr  OOrrllaannddoo  LLeetteelliieerr..    
11997777  
--  SSee  ffuunnddaann  llaass  rreevviissttaass  ddee  
ooppoossiicciióónn  AAnnáálliissiiss,,  AAppssii  yy  LLaa  
BBiicciicclleettaa..  
--  SSuurrggeenn  ddiivveerrssaass  
mmaanniiffeessttaacciioonneess  aarrttííssttiiccaass  qquuee  
mmeezzccllaann  ccrreeaacciióónn  yy  pprrootteessttaa  
ppoollííttiiccaa..    
11997788  
--  SSee  rreeaalliizzaa  llaa  llllaammaaddaa  
""CCoonnssuullttaa  NNaacciioonnaall"",,  
ccuueessttiioonnaaddaa  ppoorr  llaa  ooppoossiicciióónn..  
--  GGuussttaavvoo  LLeeiigghh  eess  ddeessttiittuuiiddoo  
ddee  ssuu  ccaarrggoo  ddee  jjeeffee  ddee  llaa  
FFuueerrzzaa  AAéérreeaa  yy  ddee  ssuu  ccaalliiddaadd  
ddee  mmiieemmbbrroo  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddee  
ggoobbiieerrnnoo..  
--  TTeennssaass  rreellaacciioonneess  eennttrree  CChhiillee  
yy  AArrggeennttiinnaa..  
--  LLeeyy  ddee  aammnniissttííaa  qquuee  lliibbrraa  ddee  
ccuullppaa  aa  qquuiieenneess  hhaayyaann  
ccoommeettiiddoo  ddeelliittooss  dduurraannttee  llaa  
vviiggeenncciiaa  ddeell  eessttaaddoo  ddee  ssiittiioo  
eennttrree  eell  1111  ddee  sseepptt..  ddeell  7733  yy  eell  
1100  ddee  mmaarrzzoo  ddee  11997788..  
--  EEnn  uunnaa  mmiinnaa  aabbaannddoonnaaddaa  eenn  
LLoonnqquuéénn  ssee  ddeessccuubbrreenn  llooss  
rreessttooss  ddee  ccaattoorrccee  ccaammppeessiinnooss  
qquuee  hhaabbííaann  ssiiddoo  sseeccuueessttrraaddooss  
ppoorr  CCaarraabbiinneerrooss  eenn  ooccttuubbrree  ddee  
11997733..  

aalluuvviióónn  ddee  aagguuaa,,  bbaarrrroo  yy  
ppiieeddrraass  ssee  aabbaattee  ssoobbrree  
bbaarrrriiooss  ppooppuullaarreess  ddee  llaa  
cciiuuddaadd  ddee  AAnnttooffaaggaassttaa,,  
pprroodduucciieennddoo  cceerrccaa  ddee  uunn  
cceenntteennaarr  ddee  mmuueerrttooss,,  
nnuummeerroossooss  hheerriiddooss  yy  
ddaammnniiffiiccaaddooss  yy  ccuuaannttiioossooss  
ddaaññooss  mmaatteerriiaalleess..    
11999933  
--  EEss  eelleeggiiddoo  pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  
RReeppúúbblliiccaa  EEdduuaarrddoo  FFrreeii  RRuuiizz  
TTaaggllee  ccoonn  eell  5588  %%  ddee  llooss  
vvoottooss..    
11999944  
--  AAssuummee  EEdduuaarrddoo  FFrreeii  RRuuiizz  
TTaaggllee  llaa  pprreessiiddeenncciiaa  ddee  llaa  
RReeppúúbblliiccaa..  
--  EEss  bbeeaattiiffiiccaaddoo  AAllbbeerrttoo  
HHuurrttaaddoo..    
11999955  
--  CCoorrttee  SSuupprreemmaa  ccoonnddeennaa  aa  
77  yy  66  aaññooss  ddee  pprreessiiddiioo  aa  
MMaannuueell  CCoonnttrreerraass  yy  PPeeddrroo  
EEssppiinnoozzaa,,  ppoorr  aasseessiinnaattoo  ddee  
OOrrllaannddoo  LLeetteelliieerr..  --  PPoobbllaacciióónn  
cchhiilleennaa  1144..221100..442299  
hhaabbiittaanntteess..  
11999977  
--  SSee  cciieerrrraa  llaa  mmiinnaa  ddee  LLoottaa,,  
uunnoo  ddee  llooss  eennccllaavveess  
pprroolleettaarriiooss  mmááss  iimmppoorrttaanntteess  
ddee  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  CChhiillee..    
11999988  
--  SSee  aalleejjaa  ddeell  EEjjéérrcciittoo  
AAuugguussttoo  PPiinnoocchheett..  DDííaass  
ddeessppuuééss  ddee  ssuu  rreennuunncciiaa  
aassuummee  ccoommoo  sseennaaddoorr  
vviittaalliicciioo..  EEss  ddeetteenniiddoo  eenn  GGrraann  
BBrreettaaññaa  eenn  ssoolliicciittuudd  ddeell  jjuueezz  
eessppaaññooll  BBaallttaassaarr  GGaarrzzóónn..  
--  SSee  ppoonnee  ffiinn  aa  llaa  ddiissttiinncciióónn  
eennttrree  hhiijjooss  iilleeggííttiimmooss  yy  
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oorriiggeenn..  
--  SSee  iinnaauugguurraa  TTeelleevviissiióónn  
NNaacciioonnaall..  
11997700  
--  CCaammppaaññaa  eelleeccttoorraall,,  aagguuddaa  
ppoollaarriizzaacciióónn  ppoollííttiiccaa  qquuee  
tteerrmmiinnaa  ccoonn  eell  ttrriiuunnffoo  eelleeccttoorraall  
ddee  llaa  ccooaalliicciióónn  ddee  iizzqquuiieerrddaa  
((UUnniiddaadd  PPooppuullaarr))  ddiirriiggiiddaa  ppoorr  
SSaallvvaaddoorr  AAlllleennddee..    
--  AAsseessiinnaattoo  ddeell  ccoommaannddaannttee  ddeell  
EEjjéérrcciittoo  RReennéé  SScchhnneeiiddeerr  ppoorr  
ggrruuppooss  ddee  uullttrraa  ddeerreecchhaa..  
--  CCeennssoo  nnaacciioonnaall..  88..888800..000000  
hhaabbiittaanntteess..    
  
  

--  CCoommiieennzzaa  aa  ffuunncciioonnaarr  llaa  
tteelleevviissiióónn  aa  ccoolloorr..    
11997799  
--  EEll  tteerrrriittoorriioo  cchhiilleennoo  eess  
ddiivviiddiiddoo  eenn  1133  rreeggiioonneess  eenn  eell  
ccoonntteexxttoo  ddee  llaa  rreeggiioonnaalliizzaacciióónn..    
11998800  
--  EEll  ggoobbiieerrnnoo  aauuttoorriizzaa  llaa  
pprriimmeerraa  mmaanniiffeessttaacciióónn  ppoollííttiiccaa  
ppúúbblliiccaa  rreeaalliizzaaddaa  eenn  ttooddooss  eessooss  
aaññooss  ppoorr  llaa  ooppoossiicciióónn..    
11998811  
--  EEnnttrraa  eenn  vviiggeenncciiaa  llaa  
CCoonnssttiittuucciióónn  ddee  11998800..  
--  SSee  aabbrreenn  llaass  pprriimmeerraass  AA..FF..PP..  
qquuee  tteerrmmiinnaann  ccoonn  eell  aannttiigguuoo  
ssiisstteemmaa  ddee  pprreevviissiióónn..    
11998822  
--  MMuueerree  EEdduuaarrddoo  FFrreeii  MMoonnttaallvvaa..    
--  EEss  aasseessiinnaaddoo  TTuuccaappeell  
JJiimméénneezz,,  pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  
AAggrruuppaacciióónn  NNaacciioonnaall  ddee  
EEmmpplleeaaddooss  FFiissccaalleess,,  AANNEEFF..  
--  CCeennssoo  NNaacciioonnaall,,  1111..332299..773366  
hhaabb..    
11998833  
--  EEnn  mmaayyoo::  pprriimmeerraa  jjoorrnnaaddaa  ddee  
PPrrootteessttaa  NNaacciioonnaall  eenn  ooppoossiicciióónn  
aall  ggoobbiieerrnnoo  mmiilliittaarr..  
--  EEnn  nnoovviieemmbbrree::  PPaarrqquuee  
OO''HHiiggggiinnss,,  pprriimmeerraa  
ccoonncceennttrraacciióónn  ooppoossiittoorraa..  
--  NNaaccee  llaa  UUnniióónn  DDeemmóóccrraattaa  
IInnddeeppeennddiieennttee..  
--  SSee  aannuunncciiaa  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddeell  
FFrreennttee  PPaattrriióóttiiccoo  MMaannuueell  
RRooddrríígguueezz..  
11998855  
--  SSoonn  ddeeggoollllaaddooss  JJoosséé  MMaannuueell  
PPaarraaddaa,,  MMaannuueell  GGuueerrrreerroo  yy  
SSaannttiiaaggoo  NNaattttiinnoo,,  mmiilliittaanntteess  
ccoommuunniissttaass..      
11998866  

lleeggííttiimmooss  eenn  CChhiillee..  
--  DDeessaappaarreeccee  eell  ddiiaarriioo  LLaa  
ÉÉppooccaa..  
--  SSee  iinniicciiaa  llaa  rreecceessiióónn  
eeccoonnóómmiiccaa  ccoommoo  eeffeeccttoo  ddee  llaa  
llllaammaaddaa  ""ccrriissiiss  aassiiááttiiccaa""    
11999999  
--  MMuueerree  eell  CCaarrddeennaall  RRaaúúll  
SSiillvvaa  HHeennrrííqquueezz,,  uunnaa  ddee  llaass  
ppeerrssoonnaalliiddaaddeess  mmááss  
eemmbblleemmááttiiccaass  ddee  llaa  IIgglleessiiaa  
CCaattóólliiccaa  cchhiilleennaa,,  
eessppeecciiaallmmeennttee  eenn  ssuu  llaabboorr  ddee  
ddeeffeennssaa  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  
hhuummaannooss  dduurraannttee  llaa  
ddiiccttaadduurraa  mmiilliittaarr..  
--  DDaattooss  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  
mmuunnddiiaall  ddee  llaa  ssaalluudd  iinnddiiccaann  
qquuee  eennttrree  11991100  yy  11999988,,  llaa  
eessppeerraannzzaa  ddee  vviiddaa  ddee  llaass  
cchhiilleennaass  hhaa  aauummeennttaaddoo  ddee  3333  
aaññooss  aa  7788,,  yy  eell  hhoommbbrree  ddee  2299  
aa  7722..  
--  SSee  aagguuddiizzaa  eell  ccoonnfflliiccttoo  
iinnddííggeennaa  eenn  llaa  zzoonnaa  ddee  LLaa  
AArraauuccaannííaa..  
--  CChhiillee  ttiieennee  1155  mmiilllloonneess  ddee  
hhaabbiittaanntteess..  
--  RRiiccaarrddoo  LLaaggooss  EEssccoobbaarr  
eelleeggiiddoo  PPrreessiiddeennttee,,  ddeerrrroottaa  
eenn  sseegguunnddaa  vvuueellttaa  aa  JJooaaqquuíínn  
LLaavvíínn..    
22000000  
--  AAssuummee  eell  ggoobbiieerrnnoo    RRiiccaarrddoo  
LLaaggooss  EEssccoobbaarr..  
--  EEnnttrraann  eenn  vviiggeenncciiaa  llaa  
RReeffoorrmmaa  EEdduuccaacciioonnaall..  
--  SSee  llaannzzaa  PPrrooggrraammaa  SSoonnrriissaa  
ddee  MMuujjeerr  ((hhaassttaa  22000033)),,  qquuee    
ddeevvoollvveerráá  llaa  ssoonnrriissaa  yy  llaa  
ddiiggnniiddaadd  aa  2255  mmiill  mmuujjeerreess  aa  
lloo  llaarrggoo  ddeell  ppaaííss..  
--  EEnnttrraa  eenn  vviiggeenncciiaa  RReeffoorrmmaa  
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--  EEll  rreellaattoorr  eessppeecciiaall  ddee  llaa  OONNUU,,  
FFeerrnnaannddoo  VVoolliioo  ddaa  aa  ccoonnoocceerr  uunn  
iinnffoorrmmee  ssoobbrree  vviioollaacciioonneess  aa  llooss  
DDDDHHHH  eenn  CChhiillee..  
--  EEll  77  ddee  sseeppttiieemmbbrree,,  eell  FFPPMMRR  
rreeaalliizzaa  eenn  eell  CCaajjóónn  ddeell  MMaaiippoo  
uunn  aatteennttaaddoo  ccoonnttrraa  PPiinnoocchheett..  
FFrraaccaassaa  eenn  eell  iinntteennttoo..  CCoommoo  
rreepprreessaalliiaa,,  eell  llllaammaaddoo  CCoommaannddoo  
1111  ddee  sseeppttiieemmbbrree  aasseessiinnaa  aa  
cciinnccoo  mmiilliittaanntteess  ddee  llaa  
ooppoossiicciióónn,,  eennttrree  eellllooss,,  eell  
ppeerriiooddiissttaa  JJoosséé  CCaarrrraassccoo..  
--  EEnn  jjuunniioo  uunn  vviioolleennttoo  tteemmppoorraall  
pprroovvooccaa  eenn  SSaannttiiaaggoo  uunnaa  
ccaattáássttrrooffee  ddee  pprrooppoorrcciioonneess..  
11998877  
--  EEnn  eell  mmeess  ddee  eenneerroo  ssee  ddeerrooggaa  
eell  ttooqquuee  ddee  qquueeddaa  vviiggeennttee  
ddeessddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  11997733..  
--  MMeeddiiaannttee  uunnaa  lleeyy  ssee  rreegguullaa  llaa  
eexxiisstteenncciiaa  ddee  llooss  ppaarrttiiddooss  
ppoollííttiiccooss..  
--  EEnn  aabbrriill  vviieennee  aa  CChhiillee  eell  PPaappaa  
JJuuaann  PPaabblloo  IIII,,  pprriimmeerr  PPaappaa  qquuee  
vviissiittaa  CChhiillee..  
11998888  
--  SSee  ffiirrmmaa  eell  ttrraattaaddoo  ppoollííttiiccoo  
llllaammaaddoo  ""CCoonncceerrttaacciióónn  ddee  
ppaarrttiiddooss  ppoorr  llaa  DDeemmooccrraacciiaa""    
--  EEll  ggoobbiieerrnnoo  ssuussppeennddee  eell  
eessttaaddoo  ddee  eemmeerrggeenncciiaa..  SSee  ppoonnee  
ffiinn  aall  eexxiilliioo..  
--  PPiinnoocchheett  eess  pprrooccllaammaaddoo  
ccaannddiiddaattoo..  SSuu  nnoommiinnaacciióónn  eess  
ssoommeettiiddaa  aa  uunn  pplleebbiisscciittoo..  
--  EEll  55  ddee  ooccttuubbrree  eenn  eell  
pplleebbiisscciittoo  ttrriiuunnffaa  llaa  ooppcciióónn  NNOO  
ccoonn  uunn  5544,,66  %%  ddee  llooss  vvoottooss..    
11998899  
--  EEnn  jjuulliioo  ssee  aapprruueebbaann  uunnaa  
sseerriiee  ddee  rreeffoorrmmaass  aa  llaa  
CCoonnssttiittuucciióónn  ddeell  8800..  

PPrroocceessaall  PPeennaall..  
22000033  

--  NNaaccee  eell  MMiinniisstteerriioo  ddee  
CCuullttuurraa  ((LLeeyy  NN°°  1199..889911))..  
22000044  

--  SSee  aapprruueebbaa  LLeeyy  ddee  
DDiivvoorrcciioo..  
- Se da a conocer Informe 
Valech sobre Prisión Política y 
Tortura. 

- Se celebran 100 años del 
Natalicio de Pablo Neruda 
(1904-2004). 

22000055  

--  EEnnttrraa  eenn  vviiggeenncciiaa  eell  PPllaann  
AAUUGGEE  ddee  SSaalluudd..  
--  PPaallaacciioo  ddee  LLaa  MMoonneeddaa  
ccuummppllee  220000  aaññooss..  
--  JJoosséé  MMiigguueell  IInnssuullzzaa  aassuummee  
ccoommoo  SSeeccrreettaarriioo  GGeenneerraall  ddee  
llaa  OOEEAA..  
--  LLlleeggaa  aa  SSttggoo..  llaa  RReeffoorrmmaa  
PPrroocceessaall  PPeennaall..  
--  EEnnttrraann  eenn  vviiggeenncciiaa  
TTrriibbuunnaalleess  ddee  FFaammiilliiaa..  
--  RReeffoorrmmaass  aa  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  
ppoollííttiiccaa..  
--  CChhiillee,,  11°°  ppaaííss  ddeell  mmuunnddoo  eenn  
ffiirrmmaarr  aaccuueerrddoo  aaéérreeoo  ccoonn  llaa  
UUEE..  
- Caso Riggs: El Consejo de 
Defensa del Estado (CDE), 
liga patrimonio Pinochet con 
gastos reservados y 
negocios relacionados con 
venta de armas. 

--  PPrreessuuppuueessttoo  ddee  EEdduuccaacciióónn  
ppaarraa  aaññoo  22000066  ttiieennee  uunn  
iinnccrreemmeennttoo  ddeell  66,,0055%%  ccoonn  
rreessppeeccttoo  aa  22000055..  EEnn  ttoottaall  22  
bbiilllloonneess  449922  mmiill  448800  mmiilllloonneess  
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--  PPrriimmeerraass  eelleecccciioonneess  
pprreessiiddeenncciiaalleess  yy  ppaarrllaammeennttaarriiaass  
eenn  1166  aaññooss..    

ddee  ppeessooss..  

PPrriinncciippiiooss  
PPoollííttiiccooss  
IImmppeerraanntteess  

- Ampliar y fortificar la 
Democracia es mantener 
el único sistema político 
igualitario moralmente 
posible. 

--  UUnnaa  RReeppúúbblliiccaa  ssaannaa,,  
aabbiieerrttaa  aall  ggooccee  eeffeeccttiivvoo  
ddee  llaass  lliibbeerrttaaddeess  
hhuummaannaass  pprrooppiicciiaa  eell  
llooggrroo  ddee  ttooddaass  llaass  
aassppiirraacciioonneess  lleeggííttiimmaass..  
PPrreeooccuuppaacciióónn  ccoonnssttaannttee  
yy  eeffeeccttiivvaa  ppoorr  eell  
bbiieenneessttaarr  ddeell  ppuueebblloo..  
--  EEll  pprrooggrreessoo  ddee  llaa  
AAggrriiccuullttuurraa,,  ddee  llaa  
iinndduussttrriiaa,,  llaa  mmiinneerrííaa  yy  eell  
ccoommeerrcciioo,,  qquuee  ssoonn  
aaccttiivviiddaaddeess  pprroodduuccttoorraass  
qquuee  bbeenneeffiicciiaann  aall  ppuueebblloo..    
--  DDeesseeaa  yy  pprrooccuurraarráá  llaa  
eeffiicciieenncciiaa  ddee  llooss  
sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  ppaarraa  
eevviittaarr  eell  ddeerrrroocchhee  yy  
oobbtteenneerr  llaa  ssaattiissffaacccciióónn  
eeffeeccttiivvaa  ddee  llaass  
nneecceessiiddaaddeess  nnaacciioonnaalleess..    
--  AAssppiirraa  aa  uunnaa  
oorrddeennaacciióónn  
pprreessuuppuueessttaarriiaa  
ccoooorrddiinnaaddaa  eenn  qquuee  
gguuaarrddeenn  rreellaacciióónn  llooss  
ggaassttooss  ccoonn  llaass  eennttrraaddaass..    
--  QQuuiieerree  llaa  vviinnccuullaacciióónn  
ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  
ppúúbblliiccaass  ccoonn  llaass  
ppaarrttiiccuullaarreess  ppaarraa  eevviittaarr  
uunn  ppaarraalleelliissmmoo  iinnúúttiill  yy  
ccoossttoossoo  eenn  llooss  sseerrvviicciiooss  
ddee  llaa  ccoolleeccttiivviiddaadd..  

CCoonncceeppttoo  ccrriissttiiaannoo  ddee  llaa  vviiddaa..    
--  Se impulsa el ascenso de las 
fuerzas populares tendientes a 
transformar las estructuras de 
la sociedad. 
- Defiende la democracia, y los 

derechos de la persona humana. 

Reconoce su naturaleza libre, su 

trascendencia espiritual, su 

realización en la vida familiar y 

colectiva, su derecho a la 

educación, al trabajo y a la 

seguridad. 

- El dinamismo de las clases 

proletarias, en su lucha por la 

justicia y la libertad, será capaz de 

sobrepasar y sustituir las 

estructuras del capitalismo y el 

socialismo, hasta que se excluya 

todo vestigio de explotación de una 

clase por otra y toda limitación con 

respecto a la personalidad. 

- Denuncia y condena los 

totalitarismos fascistas y 

comunistas. 

La familia es la célula básica de - la 

sociedad. 

Se promueve la dignificación de la 

mujer y el resguardo de los hijos. 

- Se impulsa a los organismos 

CCoonnssttrruucccciióónn  ddeell  SSoocciiaalliissmmoo..  
- Contribuir siempre a la defensa 

y al constante perfeccionamiento 

de la democracia. 

- Lucha por los derechos del 
pueblo a la libertad y a la 
justicia. 
- Aspiración a lograr la 
igualdad y la libertad de 
todos los seres humanos, sin 
distinción de clase ni 
condición, igualdad de 
oportunidades de las 
mujeres y hombres de la 
tierra, sin exclusiones. 
- Rechazo a los 
comportamientos egoístas y 
excluyentes que la lógica del 
sistema capitalista impone a 
los seres humanos. 
- Desarrollo de los valores de 
la solidaridad y de la 
participación ciudadana en 
todas las esferas de la vida 
social. 
- Convergen el pensamiento 
marxista enriquecido y 
rectificado por todos los 
avances científicos y el 
devenir social, con las 
mejores tradiciones 
humanistas y con los valores 
solidarios y libertadores del 
mensaje cristiano.  
- Aspira a lograr plena 
vigencia de la paz entre los 
pueblos y las naciones, al 
respeto de los derechos 
humanos en el mundo entero 

SSee  ddiivviiddee  eenn  33  eettaappaass::  
11..  RReeccuuppeerraacciióónn..  
22..  TTrraannssiicciióónn..  
33..  NNoorrmmaalliiddaadd  oo  CCoonnssoolliiddaacciióónn..  
PPrriinncciippiiooss  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  MMiilliittaarr::  
--  EEll  GGoobbiieerrnnoo  MMiilliittaarr  eess  ddee  
iinnssppiirraacciióónn  nnaacciioonnaalliissttaa,,  
rreeaalliissttaa  yy  pprraaggmmááttiiccaa,,  yy  ssuu  
oobbjjeettiivvoo  ffuunnddaammeennttaall  eess  hhaacceerr  
ddee  CChhiillee  uunnaa  ggrraann  nnaacciióónn..  
--  RReeeessttaabblleecceerr  eell  oorrddeenn  yy  llaa  
ttrraannqquuiilliiddaadd..  
--  RReeccoonnssttrruuiirr  eell  oorrddeenn  
eeccoonnóómmiiccoo  yy  ssoocciiaall..  
- Estudiar y establecer una nueva 
institucionalidad democrática 
tendiente a fomentar la 
existencia de organizaciones 
políticas grandes, moderadas y 
capaces de darle a todo el 
sistema estabilidad y 
permanencia.   

--  EEll  GGoobbiieerrnnoo  MMiilliittaarr  nnoo  ffiijjaa  
ppllaazzooss  aa  ssuu  ggeessttiióónn,,  yyaa  qquuee,,  
sseeggúúnn  ééll,,  eell  ppaaííss  ““rreeqquueerrííaa  ddee  
uunnaa  aacccciióónn  pprrooffuunnddaa  yy  
pprroolloonnggaaddaa  aabbrriieennddoo  eell  ppaassoo  aa  
ggeenneerraacciioonneess  ffuuttuurraass  ddee  
cchhiilleennooss  ccoonn  ssaannooss  iiddeeaalleess””..  
--  EErraa  nneecceessaarriioo  rreevveerrttiirr  llaa  
eexxiisstteenncciiaa  ddee  ddeetteerrmmiinnaaddaass  
tteennddeenncciiaass  qquuee,,  ppaarraa  eell  llooggrroo  
ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  pprreevviissttooss..  
--  EErrrraaddiiccaarr  llaa  pprrááccttiiccaa  ddee  llooss  
eexxcceessooss  iiddeeoollóóggiiccooss  ddee  aallgguunnooss  
ggrruuppooss..  
--  LLaa  ““aacccciióónn  iinntteerrnnaacciioonnaall  
ssuubbvveerrssiivvaa  ssoobbrree  CChhiillee””  
ccoonnssttiittuuííaa  oottrraa  rreeaalliiddaadd  qquuee  eerraa  
vviittaall  eennccaarraarr..  

CCoonnqquuiissttaa  ddee  llaa  lliibbeerrttaadd  yy  
pprrooggrreessoo  ccoonn  iigguuaallddaadd..  
- Rescatar lo que el cardenal 
Raúl Silva Henríquez llamaba 
“el alma de Chile”: amor a la 
libertad, a la solidaridad, a la 
igualdad de trato y de 
oportunidades. 

--  CCrreeaarr  ooppoorrttuunniiddaaddeess..  
--  PPeerrmmiittiirr  llaa  jjuussttiicciiaa  ssoocciiaall  yy  
llaa  ddeessccoonncceennttrraacciióónn  
eeccoonnóómmiiccaa..  
--  FFaavvoorreecceerr  eell  ccrreecciimmiieennttoo  
eeccoonnóómmiiccoo  qquuee  ggeenneerree  mmááss  yy  
mmeejjoorreess  eemmpplleeooss  ssiinn  
mmiillaaggrrooss  nnii  ddeemmaaggooggiiaass,,  ssiinnoo  
ccoonn  ttrraabbaajjoo  yy  eessffuueerrzzoo  
ccoommppaarrttiiddoo..  
--  TTrraabbaajjaarr  ppoorr  uunn  CChhiillee  
sseegguurroo  yy  ggeenneerroossoo,,  aabbiieerrttoo  yy  
ttoolleerraannttee,,  ccoonn  rreeggiioonneess  yy  
ccoommuunnaass  ffuueerrtteess..  CCoonn  
iinnssttiittuucciioonneess  ddeemmooccrrááttiiccaass  
qquuee  iinnvviitteenn  aa  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn..  
IInnsseerrttoo  eenn  eell  mmuunnddoo  aa  ppaarrttiirr  
ddee  llaa  ddeeffeennssaa  ddee  llaa  pprrooppiiaa  
iiddeennttiiddaadd..  
--  SSuuppeerraarr  llaass  ddeessiigguuaallddaaddeess,,  
llaa  ddiissccrriimmiinnaacciióónn  ddee  
ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo..  
--  DDeeffeennddeerr  llaa  ddiiggnniiddaadd  
hhuummaannaa  yy  llooss  ddeerreecchhooss  
bbáássiiccooss  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass..  
--  GGoobbeerrnnaarr  ccoonn  sseennttiiddoo  ddee  
aauuttoorriiddaadd,,  ssiieennddoo  eexxiiggeennttee  
ccoonnssiiggoo  mmiissmmoo  yy  ccoonn  eell  ppaaííss..  
--  RReeffoorrmmaa  iinntteeggrraall  ddee  SSaalluudd..  
- Reforma Educacional. 

- Integración de la mujer. 



 

 

150 

150 

- Desea que los 

elementos 
productores amplíen 
y perfeccionen su 
producción y sus 
métodos de trabajo, 
y que el empleado y 
el obrero lleguen a 
ser colaboradores 
consecuentes y 
eficaces, que 
participen en las 
utilidades. 

--  LLaa  ddeemmooccrraacciiaa  ddeell  
ttrraabbaajjoo  ssee  iimmppoonnee  ccoommoo  
uunnaa  nneecceessiiddaadd  nnaacciioonnaall..  
--  OObbrreerrooss  yy  eemmpplleeaaddooss  
ppúúbblliiccooss  yy  ppaarrttiiccuullaarreess  
ddeebbeenn  tteenneerr  eessccuueellaass  
ccoommpplleemmeennttaarriiaass  qquuee  lleess  
ppeerrmmiittaann  ppeerrffeecccciioonnaarrssee..  
--  LLaa  ssoolliiddaarriiddaadd  ddeebbee  
eessttaabblleecceerrssee  eennttrree  llooss  
iinnddiivviidduuooss  ppaarraa  llaa  mmeejjoorr  
ccoonnssttiittuucciióónn  yy  aarrmmoonnííaa  
ddeell  ccoonngglloommeerraaddoo  ssoocciiaall  
((““ppaann,,  tteecchhoo  yy  aabbrriiggoo””))..  

regionales y de los municipios,  las 

asociaciones de carácter 

profesional y cultural, los 

sindicatos, cooperativas y juntas de 

pobladores.   

- La propiedad agraria debe 

sobrepasar las formas de latifundio 

y minifundio, para vincular 

efectivamente a la tierra a los que 

trabajan en ella.            - Se 

promueve el desarrollo más amplio 

de la educación en todos sus 

grados, y el real acceso a ella de 

todos los sectores sociales. Se 

defiende la dignidad del 

profesorado, concordante con la 

responsabilidad de su función.  

y a la democratización de las 
relaciones internacionales 
con el fin de cerrar la brecha 
que separa y antagoniza a 
los países ricos y poderosos 
de los pueblos débiles y 
pobres.  

- Integración nacional, cuidar el 
hábitat y la calidad de vida de 
nuestros compatriotas. 

--  IInntteennssiiffiiccaarr  llaass  mmeeddiiddaass  ddee  
aalliissttaammiieennttoo,,  ccoommpprraa  mmaassiivvaa  
ddee  aarrmmaass,,  pprriinncciippaallmmeennttee  
ooffeennssiivvaass,,  aa  llaa  qquuee  ssee  ssuummóó  llaa  
aaddqquuiissiicciióónn  ddee  bbuuqquueess  yy  
aavviioonneess  ddee  ccoommbbaattee,,  ccoonn  eell  ffiinn  
ddee  pprrootteeggeerrssee  ddee  ppoossiibblleess  
aattaaqquueess  ddee  ppaaíísseess  lliimmííttrrooffeess..  
--  LLaass  iinndduussttrriiaass  ddee  ddeeffeennssaa  ddeell  
ppaaííss  aauummeennttaann  ssuu  ccaappaacciiddaadd  
pprroodduuccttiivvaa  yy  ssiisstteemmaattiizzaann  uunn  
pprroocceessoo  ddee  rreeccoonnvveerrssiióónn  áággiill  
qquuee  ppootteenncciiaann  aa  llaass  
iinnssttiittuucciioonneess  ddee  llaass  FFuueerrzzaass  
AArrmmaaddaass..  

- Estado protector de las 
personas y sus familias. 

- Desarrollo de la cultura, 
creación del Ministerio de la 
Cultura y acceso popular a 
acciones culturales. 

- Crecimiento económico con 
más y mejores empleos. 

- Cuidado del medio ambiente. 

- Seguridad ciudadana. 

 

  

PPoollííttiiccaa  
EEdduuccaacciioonnaall  

DDooss  rreeaalliiddaaddeess::  
11..  EEdduuccaacciióónn  ttrraaddiicciioonnaall  
((ssiigguuee  ppeessaannddoo  eell  
aassiiggnnaattuurriissmmoo  yy  eell  
eenncciiccllooppeeddiissmmoo))..  EEss  
mmaayyoorriittaarriiaa..  
22..  EEdduuccaacciióónn  
eexxppeerriimmeennttaall::  
DDiisscciipplliinnaass  ssoonn  
iinnssttrruummeennttooss  ddee  aannáálliissiiss,,  
nnoo  uunn  ffiinn  eenn  ssii  mmiissmmaass..  
LLaa  ffiinnaalliiddaadd  eess  
ddeessaarrrroollllaarr  llaa  ccaappaacciiddaadd  
ppaarraa  llaass  ssoolluucciioonneess  ddee  
pprroobblleemmaass  ddee  llaa  vviiddaa  

PPllaanntteeaammiieennttoo  iinntteeggrraall  ddee  llaa  
eedduuccaacciióónn  ((UUNNEESSCCOO  ––  
UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  CChhiillee))..  
RReeffoorrmmaa  EEdduuccaacciioonnaall::  
--  EEjjee  ddee  uunnaa  eessttrraatteeggiiaa  ggeenneerraall  
ddee  ccaammbbiioo  ssoocciiaall  ppaarraa  llaa  
ddeemmooccrraacciiaa  ((iinnccoorrppoorraacciióónn  ddeell  
iinnddiivviidduuoo  aa  llaa  vviiddaa  ssoocciiaall))..  
--  FFoorrmmaacciióónn  ddee  RReeccuurrssooss  
HHuummaannooss..  
--  FFuueerrttee  iinnvveerrssiióónn  ccoonnssttrruucccciióónn  
ddee  eessttaabblleecciimmiieennttooss..  
eedduuccaacciioonnaalleess..  
--  CCaammbbiioo  ddee  oorriieennttaacciioonneess  ddee  
ccoonntteenniiddooss  aa  hhaabbiilliiddaaddeess..  

--  EEnn  11997711  yy  11997722  eell  ggoobbiieerrnnoo  
hhaaccee  eessffuueerrzzooss  ppaarraa  eexxppaannddiirr  
llaa  ccoobbeerrttuurraa  ddeell  ssiisstteemmaa  yy  
ddeemmooccrraattiizzaarr  llaa  ooffeerrttaa  
eedduuccaattiivvaa  yy  llaa  ggeessttiióónn  ddeell  
ssiisstteemmaa,,  ccoonnttiinnuuaannddoo  llaa  
rreeffoorrmmaa  iinniicciiaaddaa  ppoorr  eell  
ggoobbiieerrnnoo  aanntteerriioorr..  
--  11997722  pprrooppoonnee  llaass  bbaasseess  ddee  
uunnaa  nnuueevvaa  rreeffoorrmmaa  ccoonn  eell  ffiinn  
ddee  rreeoorriieennttaarr  llooss  oobbjjeettiivvooss  yy  
ccoonntteenniiddooss,,  eessppeecciiaallmmeennttee  
eenn  eell  nniivveell  mmeeddiioo..  
--  EEssccuueellaa  NNaacciioonnaall  UUnniiffiiccaaddaa  
((EENNUU))::  

--  CCoonnttrrooll  ddeell  mmaaggiisstteerriioo..  
IInntteerrvveenncciióónn  ddiirreeccttaa  ddeell  
ssiisstteemmaa  eedduuccaacciioonnaall..  
--  RReedduucccciióónn  ddeell  ggaassttoo  ffiissccaall..  
--  RReeeessttrruuccttuurraacciióónn  rraaddiiccaall  ddee  llaa  
ggeessttiióónn..  
--  EEnn  11997777,,  eell  MMiinniisstteerriioo  ssee  
ddeesspprreennddiióó  ddee  ggrraann  ppaarrttee  ddee  
llaass  eessccuueellaass  oo  iinnssttiittuuttooss  ddee  
eedduuccaacciióónn  mmeeddiiaa  ttééccnniiccoo  
pprrooffeessiioonnaall,,  yy  llooss  eennttrreeggóó  aa  llaa  
aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  
ccoorrppoorraacciioonneess  pprriivvaaddaass  ccrreeaaddaass  
ppoorr  llaass  aassoocciiaacciioonneess  ggrreemmiiaalleess  
ddee  eemmpprreessaarriiooss  ddee  llaa  iinndduussttrriiaa,,  

--RReeffoorrmmaa  EEdduuccaacciioonnaall::  
ccoonntteemmppllaa  55  ggrraannddeess  ttaarreeaass::  
11..  PPrrooppoorrcciioonnaarr  ffoorrmmaacciióónn  
ggeenneerraall  ddee  ccaalliiddaadd  ppaarraa  
ttooddooss..  
22..  RReeffoorrmmaarr  yy  ddiivveerrssiiffiiccaarr  llaa  
eedduuccaacciióónn  mmeeddiiaa..  
33..  FFoorrttaalleecceerr  llaa  pprrooffeessiióónn  
ddoocceennttee..  
44..  OOttoorrggaarr  mmaayyoorr  aauuttoonnoommííaa  
yy  fflleexxiibbiilliiddaadd  ddee  ggeessttiióónn,,  yy  
mmááss  iinnffoorrmmaacciióónn  ppúúbblliiccaa  
ssoobbrree  llooss  rreessuullttaaddooss  
eedduuccaacciioonnaalleess  ddee  llooss  
eessttaabblleecciimmiieennttooss,,  ccoonn  eell  ffiinn  
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ddeemmooccrrááttiiccaa..  EEll  mmooddeelloo  
eexxppeerriimmeennttaall  ssee  
eexxtteennddiióó  hhaassttaa  11996644  yy  
nnuunnccaa  ssee  eevvaalluuóó..  
  
--  CCoommiissiioonneess  
mmiinniisstteerriiaalleess  
((aaccaaddéémmiiccooss  ddee  llaa  UU..  ddee  
CChhiillee))  eellaabboorraann  yy  
ccoorrrriiggeenn  pprrooggrraammaass,,  ccoonn  
eell  ffiinn  ddee  aasseegguurraarr  uunn  
mmooddeelloo  cceennttrraalliissttaa,,  
ddiisscciipplliinnaarriioo,,  uunniiffoorrmmee  yy  
oobblliiggaattoorriioo..  
--  CCoommiissiióónn  ddee  
rreennoovvaacciióónn  ggrraadduuaaddaa  ddee  
llaa  eennsseeññaannzzaa,,  ssee  ddeeddiiccaa  
aa::  
11..  EEllaabboorraacciióónn  ddee  
uunniiddaaddeess  eenn  ttoorrnnoo  aa  
pprroobblleemmaass  ddeell  hhoommbbrree  
aaccttuuaall..  
22..  PPllaanneess  ddiiffeerreenncciiaalleess  
eenn::  
aa..  OOrriieennttaacciióónn  

EEssccoollaarr  yy  
VVooccaacciioonnaall  
((CCoonnsseejjoo  ddee  
CCuurrssoo,,  PPrrooffeessoorr  
JJeeffee,,  CCoonnsseejjoo  ddee  
PPaaddrreess))..  

bb..  PPrrááccttiiccaass  ddee  
GGoobbiieerrnnoo  
EEssttuuddiiaannttiill  
((aauuttooeedduuccaacciióónn,,  
ddiisscciipplliinnaa,,  
eessttuuddiioo,,  ttiieemmppoo  
lliibbrree,,  eettcc..))..  

--  RReeaacccciióónn  ccoonnttrraa  eell  
eenncciiccllooppeeddiissmmoo..  
--  MMooddeerrnniizzaacciióónn  yy  
mmeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaass  pprrááccttiiccaass  
eessccoollaarreess..  
--  AAddeeccuuaacciióónn  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  
eedduuccaacciioonnaall  aa  llooss  ccaammbbiiooss  
eeccoonnóómmiiccoo--ssoocciioo--ppoollííttiiccooss..  
--  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ddee  ppllaanneess::  88  
aaññooss  EEGGBB  yy  44  ddee  EEMM..  
--  VVeerrttiieenntteess  ddee  llaa  EEdduuccaacciióónn::  

aa..  cciieennttííffiiccoo  ––  hhuummaanniissttaa..  
bb..  TTééccnniiccoo  ––  pprrooffeessiioonnaall..  

--  SSee  mmaannttiieennee::  OOrriieennttaacciióónn,,  
pprrooffeessoorr  jjeeffee,,  CC..  DDee  ccuurrssoo,,  CC..  
DDee  ppaaddrreess  yy  ggoobbiieerrnnooss  
eessttuuddiiaannttiill..  
--  SSee  eessttaabblleecceenn  áárreeaass  ddee  
eennsseeññaannzzaa..  
--  PPaarraa  aappooyyaarr  llaa  rreeffoorrmmaa  ssee  
ffuunnddaa  eell  CCeennttrroo  ddee  
PPeerrffeecccciioonnaammiieennttoo,,  
eexxppeerriimmeennttaacciióónn  ee  
IInnvveessttiiggaacciioonneess  PPeeddaaggóóggiiccaass,,  
oorrggaanniissmmoo  ddeell  MMiinniisstteerriioo  ddee  
EEdduuccaacciióónn  qquuee  pprroommoovvííaa  eell  
ppeerrffeecccciioonnaammiieennttoo  mmaassiivvoo  ddee  
pprrooffeessoorreess  eenn  sseerrvviicciioo..  EEll  
cceennttrroo  ttaammbbiiéénn  ssee  eennccaarrggóó  ddee  
ddeessaarrrroollllaarr  llooss  pprrooggrraammaass  yy  llooss  
iinnssttrruummeennttooss  ddee  aappooyyoo  ppaarraa  llaa  
eejjeeccuucciióónn  ddee  llaa  rreeffoorrmmaa..  

--  EEnn  lloo  ppeeddaaggóóggiiccoo  rreeccooggííaa  yy  
pprrooffuunnddiizzaabbaa  llooss  
lliinneeaammiieennttooss  ddee  llaa  rreeffoorrmmaa  
aanntteerriioorr  ppaarraa  llaa  eedduuccaacciióónn  
bbáássiiccaa..  
--  EEnn  llaa  eedduuccaacciióónn  mmeeddiiaa  
iinnttrroodduuccííaa  llaa  nnoocciióónn  ddee  
““eedduuccaacciióónn  ggeenneerraall  yy  
ppoolliittééccnniiccaa””..  
--  VViinnccuullaacciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo  ccoonn  
llaa  eessccuueellaa..  
--  EEdduuccaacciióónn  mmíínniimmaa  1122  aaññooss..  
--  PPrrooffuunnddiizzóó  llaa  
ddeessccoonncceennttrraacciióónn  ddeell  aappaarraattoo  
eessttaattaall  ddee  eedduuccaacciióónn,,  aa  
ttrraavvééss  ddee  llaass  CCoooorrddiinnaacciioonneess  
RReeggiioonnaalleess..  
--  IInntteennttoo  ppoorr  ddeessbbuurrooccrraattiizzaarr  
llaa  eedduuccaacciióónn  yy  hhaacceerrllaa  
ppaarrttiicciippaattiivvaa,,  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  
CCoonnsseejjooss  RReeggiioonnaalleess  yy  
LLooccaalleess  ddee  EEdduuccaacciióónn..  
--  EEll  EEssttaaddiioo  ddeebbííaa  ggaarraannttiizzaarr  
llaa  ssaattiissffaacccciióónn  ddee  llaa  ccrreecciieennttee  
ddeemmaannddaa  ssoocciiaall  eenn  
eedduuccaacciióónn..  
--  PPoollííttiiccaa  ddee  iigguuaallddaadd  ddee  
ooppoorrttuunniiddaaddeess..  
--  LLaa  rriiggiiddeezz  ddeell  ccoonnjjuunnttoo  ddee  
llaa  iinnssttiittuucciioonnaalliiddaadd  eessttaattaall  yy  
eell  cclliimmaa  ddee  ccoonnfflliiccttoo  ssoocciiaall  ee  
iiddeeoollóóggiiccoo  ttrraabbóó  ssuu  
ddeessaarrrroolllloo..  
--  LLaa  EENNUU  ffuuee  rreessiissttiiddaa  ppoorr  llaa  
ooppoossiicciióónn  aall  rrééggiimmeenn..  

eell  ccoommeerrcciioo  yy  llaa  aaggrriiccuullttuurraa..  
--  SSee  rreelliiggiittiimmaarroonn  aassppeeccttooss  ddee  
llaa  eedduuccaacciióónn  ttrraaddiicciioonnaall,,  ccoommoo  
llaa  ddiisscciipplliinnaa,,  llaa  aauuttoorriiddaadd  ddeell  
ddoocceennttee  yy  ddeell  tteexxttoo,,  aallttaass  
eexxiiggeenncciiaass  ddee  rreennddiimmiieennttoo,,  
ccoommppeettiittiivviiddaadd,,  eennttrree  oottrrooss..  
--  EEnn  11997799,,  uunnaa  DDiirreeccttiivvaa  
PPrreessiiddeenncciiaall  ppaarraa  llaa  eedduuccaacciióónn  
nnoorrmmóó  llaa  ddooccttrriinnaa  ddeell  ““EEssttaaddoo  
SSuubbssiiddiiaarriioo””,,  sseeggúúnn  llaa  qquuee  ssee  
pprriivviilleeggiiaabbaa  llaa  lliibbeerrttaadd  
eedduuccaacciioonnaall,,  ssee  eessttiimmuullaabbaa  llaa  
iinniicciiaattiivvaa  pprriivvaaddaa  eenn  eedduuccaacciióónn..  
--  RReeffoorrmmaa  EEdduuccaacciioonnaall  qquuee  
ttoommaa  llooss  pprriinncciippiiooss  ddee  llaa  
rreeffoorrmmaa  ddeell  ’’6655,,  ddeeppuurráánnddoollooss  
ddee  ttooddoo  aassppeeccttoo  qquuee  ppuuddiieerraa  
ccoonnssiiddeerraarrssee  ““ccoonnfflliiccttiivvoo””  oo  
““ppoollííttiiccoo--ppaarrttiiddiissttaa””..  
--  TTuuiicciióónn  ddee  llooss  ccoonntteenniiddooss  eenn  
mmaannooss  ddeell  ggoobbiieerrnnoo  mmiilliittaarr..  
--  LLaa  eedduuccaacciióónn  mmeeddiiaa  yy  
ssuuppeerriioorr  sseerráá  ccoonnssiiddeerraaddaa  ““uunnaa  
eexxcceeppcciióónn  yy  ddee  pprriivviilleeggiioo””..  
--  SSee  ddeessppllaazzaa  llaa  
rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  eenn  llaa  eedduuccaacciióónn  
ddeessddee  eell  eessttaaddoo  aall  áárreeaa  
pprriivvaaddaa..  
SSee  ssuubboorrddiinnaa  llaa  EEdduuccaacciióónn  aall  
mmeerrccaaddoo..  
--  EEssttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  uunn  cciicclloo  
ccoommúúnn  eenn  11°°  yy  22°°  mmeeddiioo,,  yy  uunn  
cciicclloo  ddiivveerrssiiffiiccaaddoo  ccoonn  llooss  
ccuurrssooss  ddee  33°°  yy  44°°  mmeeddiioo  eenn  
qquuee  ssee  sseeppaarraarrííaann  llaass  
mmooddaalliiddaaddeess  ddee  cciieennttííffiiccoo--
hhuummaanniissttaa  yy  ttééccnniiccoo  
pprrooffeessiioonnaall..  
--  FFuueerrttee  aacceennttoo  eenn  llaa  
eessppeecciiaalliizzaacciióónn  pprrooffeessiioonnaall  yy  
bbaajjoo  aacceennttoo  eenn  llaa  ffoorrmmaacciióónn  
ggeenneerraall..  

ddee  tteenneerr  eessccuueellaass  eeffeeccttiivvaass..  
55..  AAuummeennttaarr  llaa  iinnvveerrssiióónn  
eedduuccaacciioonnaall,,  ttaannttoo  ppúúbblliiccaa  
ccoommoo  pprriivvaaddaa..  
LLaa  RReeffoorrmmaa  eessttaabblleeccee  
ccoonntteenniiddooss  mmíínniimmooss  aa  ppaarrttiirr  
ddeell  aaññoo  11999977..  
--  SSee  eemmppiieezzaa  aa  ffaaccuullttaarr  aa  llooss  
ddiissttiinnttooss  eessttaabblleecciimmiieennttooss  eess  
ccoollaarreess  lliibbeerrttaadd  ppaarraa  qquuee  
ccaaddaa  uunnoo  eellaabboorree  ssuuss  pprrooppiiooss  
pprrooggrraammaass  ddee  eessttuuddiioo,,  
ccoonnssiiddeerraannddoo  llooss  pprrooggrraammaass  
mmíínniimmooss  eemmaannaaddooss  ddeell  
MMiinniisstteerriioo..  
--  LLooss  PPllaanneess  yy  PPrrooggrraammaass  ddeell  
MMiinniisstteerriioo  ssee  pprreesseennttaann  
oorrggaanniizzaaddooss  ppoorr  nniivveelleess,,  ssee  
eennttrreeggaann  llooss  OObbjjeettiivvooss  
TTrraannssvveerrssaalleess,,  llooss  OObbjjeettiivvooss  
FFuunnddaammeennttaalleess  yy  CCoonntteenniiddooss  
mmíínniimmooss  OObblliiggaattoorriiooss  aa  
ttrraattaarr,,  ssee  ddaann  AAccttiivviiddaaddeess  
GGeennéérriiccaass  ee  IInnddiiccaacciioonneess  aall  
DDoocceennttee  ppaarraa  rreeffoorrzzaarr  eell  
ttrraattaammiieennttoo  ddee  llaass  uunniiddaaddeess..  
--  LLooss  PPrrooggrraammaass  ssoonn  
bbaassttaannttee  aammpplliiooss,,  yy  eenn  
ggeenneerraall  aappuunnttaann  aall  ddeessaarrrroolllloo  
ddee  llaass  hhaabbiilliiddaaddeess  yy  
ddeessttrreezzaass  ccooggnniittiivvaass  ddee  llooss  
aalluummnnooss,,  aa  ppaarrttiirr  ddee  
ccoonntteenniiddooss  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss  qquuee  
aaddeemmááss  llee  ppeerrmmiittaann  aall  
aalluummnnoo  ffoorrmmaarrssee  jjuuiicciiooss  
vvaallóórriiccooss,,  mmoorraalleess,,  yy  
ddeessaarrrroollllaarr  ccoommpprroommiissooss  
ssoocciiaalleess..  
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--  EEnn  11998888  ssee  ccrreeaa  eell  SSIIMMCCEE  
((SSiisstteemmaa  ddee  MMeeddiicciióónn  ddee  llaa  
CCaalliiddaadd  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn))..  
--  EEll  aapprreennddiizzaajjee  eenn  llaa  
eedduuccaacciióónn  bbáássiiccaa  ssee  ddiissttrriibbuuííaa  
ddee  mmaanneerraa  ssoocciiaallmmeennttee  
ddiissccrriimmiinnaattoorriiaa..  
--  EEnn  mmaarrzzoo  ddee  11999900  ssee  aapprruueebbaa  
llaa  LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  CCoonnssttiittuucciioonnaall  
ddee  EEnnsseeññaannzzaa  ((LLOOCCEE))..  

IIddeeaall  ddee  
ppeerrssoonnaa  qquuee  
ssee  qquuiieerree  
ffoorrmmaarr  

SSeerr  hhuummaannoo  iinntteeggrraall,,  
ssoocciiaall,,  ssoolliiddaarriioo,,  ccoonn  
iigguuaallddaadd  ddee  ddeerreecchhooss,,  
ccaappaacciittaaddoo  ccoonn  
hheerrrraammiieennttaass  ppaarraa  vviivviirr  
yy  ddeesseennvvoollvveerrssee  eenn  uunn  
mmuunnddoo  eenn  rrááppiiddoo  
pprroocceessoo  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ee  
iinndduussttrriiaalliizzaacciióónn..   

HHoommbbrree  lliibbrree,,  ccoonn  ddiiggnniiddaadd  yy  
ddeerreecchhooss  nnaattuurraalleess,,  ccoonn  vvaalloorreess  
ccrriissttiiaannooss  yy  ffee  eenn  llooss  ddeessttiinnooss  
ddeell  ppaaííss..  EEll  EEssttaaddoo,,  llaa  SSoocciieeddaadd  
yy  llaa  EEccoonnoommííaa  ddeebbeenn  ffaacciilliittaarr  eell  
ddeesseennvvoollvviimmiieennttoo  ddee  llaa  
ppeerrssoonnaalliiddaadd  hhuummaannaa..  

PPeerrssoonnaa  ddee  vvaalloorreess,,  nnoo  
ccllaassiissttaa,,  ttrraabbaajjaaddoorraa  yy  
ssoolliiddaarriiaa..  
SSeerr  hhuummaannoo  lliibbrree,,  ccoonn  
ffaaccuullttaadd  ddee  ggoozzaarr  ddee  ssuuss  
ddeerreecchhooss  eeccoonnóómmiiccooss,,  
ssoocciiaalleess  yy  ccuullttuurraalleess,,  ttaannttoo  
ccoommoo  ddee  ssuuss  ddeerreecchhooss  cciivviilleess  
yy  ppoollííttiiccooss..  

SSeerr  iinnddiivviidduuaalliissttaa  yy  aallttaammeennttee  
ccoommppeettiittiivvoo,,  oorrddeennaaddooss  yy  
ddiisscciipplliinnaaddooss..  
SSee  bbuussccaa  ccrreeaarr  ““nnuueevvooss  
cciiuuddaaddaannooss  yy  bbuueennooss  
ppaattrriioottaass””..  

PPeerrssoonnaa  iinntteeggrraall,,  ddee  ccaarráácctteerr  
ddeemmooccrrááttiiccoo,,  ccooooppeerraaddoorr,,  
eemmpprreennddeeddoorr,,  ssuujjeettoo  ssoocciiaall,,  
pprreeppaarraaddoo  ppaarraa  llaa  vviiddaa  eenn  
ccoommuunniiddaadd  yy  ppaarraa  eell  ttrraabbaajjoo,,    
ssoolliiddaarriioo,,  eemmpprreennddeeddoorr..    
  

IIddeeaall  ddee  
ssoocciieeddaadd  

--  LLaa  ffaammiilliiaa  eess  eell  nnúúcclleeoo  
eesseenncciiaall  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd..  
- Ésta debe ser justa y 
pacífica, que configure un 
Estado de Derecho social 
y democrático. 

--  LLaa  ssoocciieeddaadd  ddeebbee  
rreefflleejjaarr  llooss  pprriinncciippiiooss  ddee  
ttoolleerraanncciiaa  yy  llaa  lliibbeerrttaadd  
ddee  ccrreeddooss,,  llaa  LLiibbeerrttaadd,,  llaa  
JJuussttiicciiaa,,  llaa  IIgguuaallddaadd  yy  llaa  
SSoolliiddaarriiddaadd..  
--  LLaa  ssoocciieeddaadd  cchhiilleennaa  eess  
uunnaa  ssoocciieeddaadd  pplluurraall  
ffuunnddaaddaa  eenn  llaa  lliibbeerrttaadd..   

- La familia es la célula básica 
de toda sociedad organizada. 

- Promoción de la sociedad 
civil. El pluralismo, la 
participación y el respeto 
mutuo son principios que 
fundan y ordenan la 
convivencia económica, social, 
cultural y política del mundo 
contemporáneo. Anhelar su 
fortalecimiento es otra manera 
de postular la consolidación del 
pluralismo como valor. 

Sociedad basada en la 
solidaridad, en la justicia 
social, en la más profunda 
democratización de todas las 
esferas de la vida del país y 
orientada, en definitiva, a la 
más plena y libre realización 
del ser humano, es decir, a 
la construcción de una 
sociedad socialista en la 
patria, un mundo más 
humano y solidario, de 
progreso y de paz. 

  

- La familia es el núcleo básico 
de la sociedad. 

- Ésta debe ser libre, armónica, 
cooperadora, organizada. 

--  SSoocciieeddaadd  rreeggiiddaa  ppoorr  eell  
pprriinncciippiioo  ddee  ssuubbssiiddiiaarriieeddaadd..  EEll  
EEssttaaddoo  ddeebbeerráá  aassuummiirr  ccoonn  
pprroonnttiittuudd  ccuuaallqquuiieerr  vvaaccííoo  eenn  
ffuunncciioonneess  ssoocciiaallmmeennttee  
ddeesseeaabblleess  yy  qquuee  llooss  
ppaarrttiiccuullaarreess  nnoo  ppuueeddaann  
ddeesseemmppeeññaarr..  

CCoonnssttrruuiirr  uunnaa  ssoocciieeddaadd  
ddoonnddee  pprreevvaalleezzccaa  llaa  iigguuaallddaadd  
eenn  llaa  lleeyy  yy  eenn  eell  ttrraattoo;;  ddoonnddee  
ssee  rreessppeettee  aa  ttooddaa  llaa  ggeennttee  
ssiinn  iimmppoorrttaarr  ssuu  iinnggrreessoo,,  ssuu  
oorriiggeenn  ééttnniiccoo,,  ssuu  sseexxoo,,  ssuu  
eeddaadd  oo  eell  bbaarrrriioo  oo  ccoommuunnaa  ddee  
ddoonnddee  vveennggaann;;  ddoonnddee  ssee  
aabbrraann  aammpplliiooss  hhoorriizzoonntteess  aa  
llaass  mmuujjeerreess,,  aa  llooss  nniiññooss,,  aa  
llaass  ggeenneerraacciioonneess  yy  jjóóvveenneess;;  
ddoonnddee  nnoo  ssee  ddeejjee  ssoolloo  aall  mmááss  
ddéébbiill..  UUnnaa  ppeerrssoonnaa  lliibbrree..  UUnnaa  
ffaammiilliiaa  uunniiddaa..  UUnnaa  
ccoommuunniiddaadd  ffuueerrttee..  UUnnaa  
nnaacciióónn  ssoolliiddaarriiaa..  

RRooll  aassiiggnnaaddoo  
aall  ddoocceennttee  

--  TTrraannssmmiissoorr  ddeell  
ccoonnoocciimmiieennttoo..  AAllttoo  
ccoonnttrrooll  ssoobbrree  eell  pprroocceessoo  
ddee  aapprreennddiizzaajjee..  EEll  
pprrooffeessoorr  ddeebbee  ccrreeaarr  yy  
mmoollddeeaarr  llaa  ccoonndduuccttaa  ddeell  
eessttuuddiiaannttee..  

--  IInnssttrruuccttoorr  FFaacciilliittaaddoorr::  eennttrreeggaa  
ccoonnoocciimmiieennttooss  aall  nniiññoo  yy  ffaacciilliittaa  
ssuu  pprroocceessoo  ddee  aapprreennddiizzaajjee,,  eenn  
uunn  eennttoorrnnoo  ddee  vvaalloorreess  
ccrriissttiiaannooss.. OOrriieennttaa  aall  
eessttuuddiiaannttee  eenn  llaa  ssoolluucciióónn  ddee  llaass  
pprroobblleemmááttiiccaass  qquuee  llee  ssuurrggeenn  aa  
ppaarrttiirr  ddee  llaass  tteemmááttiiccaass  qquuee  llee  

--  FFaacciilliittaaddoorr,,  TTrraabbaajjaaddoorr  
SSoocciiaall,,  
aaggeennttee  ccoonnsscciieennttee yy  
pprreeppaarraaddoo  eenn  llooss  ggrraannddeess  
ccaammbbiiooss::  eennttrreeggaa  llaass  
hheerrrraammiieennttaass  aall  nniiññoo  yy  
ffaacciilliittaa  ssuu  pprroocceessoo  ddee  
aapprreennddiizzaajjee  aa  ttrraavvééss  ddeell  

--  PPrroovveeeeddoorr  aauuttoorriittaarriioo::  
ssuummiinniissttrraa  ccoonnoocciimmiieennttooss  yyaa  
eellaabboorraaddooss  ppaarraa  qquuee  llooss  
aalluummnnooss  lloo  aassiimmiilleenn  eenn  llaa  
mmeemmoorriiaa..  CCoonnttrrooll  ttoottaall  ddeell  
pprroocceessoo  ddee  aapprreennddiizzaajjee  ppoorr  
ppaarrttee  ddeell  pprrooffeessoorr..  NNoo  ssee  
ffoommeennttaa  eell  ddiiáállooggoo,,  eell  pprrooffeessoorr  

--  MMeeddiiaaddoorr::  eessttiimmuullaa  aall  
aalluummnnoo  aa  qquuee  iinnvveessttiigguuee,,  
ddeessccuubbrraa,,  ccoommppaarree  yy  
ccoommppaarrttaa  ssuuss  iiddeeaass..  DDeebbee  
ccoonnssiiddeerraarr  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  
pprreevviiooss  yy  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddeell  
aalluummnnoo..  MMeeddiiaa  eennttrree  llooss  
nnuueevvooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  yy  llooss  
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ssoonn  ppllaanntteeaaddaass..   ddeessaarrrroolllloo  ddee  ssuuss  
ccaappaacciiddaaddeess  iinnsseerrttoo  eenn  uunn  
eennttoorrnnoo  ssoocciiaall  ssoolliiddaarriioo..  

eess  aauuttoorriiddaadd  aabbssoolluuttaa..  
  

aapprreennddiizzaajjeess  pprreevviiooss  ddeell  
aalluummnnoo  ppaarraa  ggeenneerraarr  
aapprreennddiizzaajjeess  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss..  

CCoonncceeppcciióónn  
CCuurrrriiccuullaarr  yy  
TTeeoorrííaass  ddee  
AApprreennddiizzaajjee  

--  TTeeoorrííaa  CCoonndduuccttiissttaa::  
--  AApprreennddiizzaajjee  ccoommoo  
aaddqquuiissiicciióónn  ddee  
rreessppuueessttaass..    
--  AAssoocciiaacciioonniissmmoo::  aall  
aapprreennddeerr  ssee  rreeggiissttrraann  
mmeeccáánniiccaammeennttee  llooss  
mmeennssaajjeess  iinnffoorrmmaattiivvooss..  
--  BBaassaaddaa  eenn  eessttíímmuulloo--
rreessppuueessttaa,,  pprrooppoonnee  aa  uunn  
hhoommbbrree  aaccttiivvoo  aa  ppaarrttiirr  
ddee  llooss  iinnssttiinnttooss,,  llaa  
eexxppeerriieenncciiaa  ttiieennee  uunn  
sseennttiiddoo  mmeeccaanniicciissttaa  
bbaassaaddoo  eenn  eell  
ccoonnddiicciioonnaammiieennttoo..  
**PPrraaggmmaattiissmmoo  ddee  
DDeewweeyy:: RReessaallttaa llaa  
iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  llaa  
ppeeddaaggooggííaa  ccoommoo  cciieenncciiaa..  
- Esta teoría del 
conocimiento destaca la 
“necesidad de comprobar 
el pensamiento por 

mmeeddiioo  ddee  llaa  aacccciióónn  ssii  ssee  
qquuiieerree  qquuee  ééssttee  ssee  
ccoonnvviieerrttaa  eenn  
ccoonnoocciimmiieennttoo””..  EEll  
pprreesseennttee  eess  eell  rreeffeerreennttee  
ddee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  
hhuummaannaa..  EEll  ttiieemmppoo  
eedduuccaattiivvoo  lloo  aassuummiirráá  
ccoommoo  pprreesseennttee,,  bbaassee  ddee  
ttooddaa  eexxppeerriieenncciiaa  
ccoonnsscciieennttee  yy  ffuueennttee  ddee  
ccoonnoocciimmiieennttoo..  
--  DDeewweeyy  eessttaabbaa  
ccoonnvveenncciiddoo  ddee  qquuee  nnoo  
hhaabbííaa  nniinngguunnaa  ddiiffeerreenncciiaa  
eenn  llaa  ddiinnáámmiiccaa  ddee  llaa  

- Teoría Humanista: 

--  SSee  vveerriiffiiccaa  llaa  nnaattuurraalleezzaa  
iinnqquuiissiittiivvaa  ddee  llooss  aalluummnnooss  
ccoommoo  bbuussccaaddoorreess  ddee  ccoonncciieenncciiaa  
rreefflleexxiivvaa,,  yy  uunnaa  vveezz  qquuee  
aacccceeddeenn  aall  ccoonnoocciimmiieennttoo,,  ssee  
rreeaaffiirrmmaa  llaa  ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  
rreeccoonnoocceerr  oo  rreehhaacceerr  eell  
ccoonnoocciimmiieennttoo  eexxiisstteennttee..  SSee    
bbuussccaann  ccoonnoocciimmiieennttooss  nnuueevvooss,,  
iiddeennttiiffiiccáánnddoollooss  yy  
eevvaalluuáánnddoollooss..  
- Resalta el papel activo del 
estudiante, el cual debe 
potenciar su autorrealización 
sobre la base de la 
diferenciación.  

- Profundiza en el desarrollo 
integral de la personalidad , y su 
método  educativo personalizado 
se centra en la reconstrucción de 
la experiencia. 

- Se modificaron los planes y 
programas de e. básica y de e. 
media general, de acuerdo a una 
concepción curricular inspirada 
en las propuestas de Benjamin 
Bloom y Ralph Tyler. Se 
introdujo el “currículum flexible”. 
Se reformaron los programas de 
las diversas especialidades de la 
ed. media técnico-profesional. 

- Nuevos métodos de evaluación 
de rendimiento, incluyendo el 
montaje de una prueba nacional 
estandarizada, al término del 8° 
año de e. básica, nuevos textos y 
materiales de enseñanza. 

--  EEnnffooqquuee  SSoocciioo--CCuullttuurraall::  
--  PPrroommoovveerr  eell  ddeessaarrrroolllloo  
ssoocciiooccuullttuurraall  ee  iinntteeggrraall  ddeell  
aalluummnnoo..  LLaa  eedduuccaacciióónn  eess  uunn  
hheecchhoo  ccoonnssuubbssttaanncciiaall  aall  
ddeessaarrrroolllloo  hhuummaannoo  eenn  eell  
pprroocceessoo  ddee  llaa  eevvoolluucciióónn  
hhiissttóórriiccoo  ccuullttuurraall  ddeell  hhoommbbrree..  
LLooss  pprroocceessooss  ddee  ddeessaarrrroolllloo  
nnoo  ssoonn  aauuttóónnoommooss  ddee  llooss  
pprroocceessooss  eedduuccaacciioonnaalleess..  
- Asume postulados marxistas: el 
ser humano transforma la 
naturaleza, y mediante esta 
acción, se transforma a sí 
mismo. 
- Espíritu positivo: solidaridad, 
productividad. 

--  EEll  aapprreennddiizzaajjee  ccoollaabboorraattiivvoo  
aayyuuddaa  aa  llaa  aassiimmiillaacciióónn  ddeell  
ccoonnoocciimmiieennttoo..  EEll  eessttuuddiiaannttee  
iinntteerrnnaalliizzaa  oo  rreeccoonnssttrruuyyee  eell  
ccoonnoocciimmiieennttoo,,  pprriimmeerroo  eenn  eell  
ppllaannoo  iinntteerriinnddiivviidduuaall  yy  
ppoosstteerriioorrmmeennttee  eenn  eell  ppllaannoo  
iinnttrraa--iinnddiivviidduuaall..  LLeeyy  ddee  llaa  
ddoobbllee  ffoorrmmaacciióónn  ddeell  
ddeessaarrrroolllloo..  
- Exponentes: Vigotsky, Luria, 
Leontiev, entre otros. 

--  AAnnáálliissiiss  ddee  llooss  pprroocceessooss,,  llaa  
eexxpplliiccaacciióónn  eenn  ccoonnttrraa  ddee  llaa  
ddeessccrriippcciióónn..  
--  LLooss  pprriinncciippiiooss  eedduuccaattiivvooss  
pprrooppoonnííaann  eell  aapprreennddiizzaajjee  aa  
ttrraavvééss  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  
ddiiffeerreennttee  íínnddoollee  mmááss  qquuee  ppoorr  
mmeeddiioo  ddee  llooss  ccoonntteenniiddooss  
ccuurrrriiccuullaarreess  eessttaabblleecciiddooss  yy  ssee  

- Teoría Conductista de 
Aprendizaje: 

- MMooddeelloo  MMeeccaanniicciissttaa::  
CCoonnoocceemmooss  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  
sseennttiiddooss..  
Controlar las conductas de las 
personas. 
Transmitir las pautas culturales.  
Propiciar la reproducción. En la 
instrucción se pretende lograr del 
estudiante la respuesta deseada 
cuando se presenta un estímulo. 
Modificación relativamente 
permanente del comportamiento 
observable de los organismos, 
producto de la práctica. 
- El aprendizaje se logra cuando se 
demuestra o se exhibe una 
respuesta apropiada a continuación 
de la presentación de un estímulo 
ambiental específico. La respuesta 
que es seguida por un refuerzo 
tiene mayor probabilidad de volver 
a suceder en el futuro. 
- LLaass  ccoonnddiicciioonneess  aammbbiieennttaalleess  
ssoonn  llaass  qquuee  ddeetteerrmmiinnaann  eell  
aapprreennddiizzaajjee..  
--  UUnn  iimmppoorrttaannttee  tteeóórriiccoo  ddee  eessttaa  
tteennddeenncciiaa  eess  SSkkiinnnneerr..  
--  EEll  qquueehhaacceerr  ppeeddaaggóóggiiccoo  ddeebbííaa  
iinnssppiirraarrssee  eenn  llooss  pprriinncciippiiooss  ddeell  
hhuummaanniissmmoo  ccrriissttiiaannoo  
nnaacciioonnaalliissttaa  aaddooppttaaddooss  ppoorr  llaa  
JJuunnttaa  MMiilliittaarr..  
--  ““CCuurrrrííccuulluumm  ccooggnniittiivvoo””  eenn  llaa  
eedduuccaacciióónn  pprree--eessccoollaarr,,  eenn  eell  
qquuee  eell  rraacciioonnaalliissmmoo  aaccaaddéémmiiccoo  
eess  eell  eejjee  ddee  llooss  sseeccttoorreess  ddee  
aapprreennddiizzaajjee,,    ““EEdduuccaacciióónn  
ppeerrssoonnaalliizzaaddaa””  eenn  llaa  eedduuccaacciióónn  
bbáássiiccaa  yy  pprree--eessccoollaarr..  

--  MMooddeelloo  CCoonnssttrruuccttiivviissttaa  ddee  
AApprreennddiizzaajjee::  
EEll  aapprreennddiizzaajjee  eess  uunnaa  
ccoonnssttrruucccciióónn  qquuee  rreeaalliizzaa  eell  
aalluummnnoo  aall  rreessoollvveerr  eell  
ccoonnfflliiccttoo  qquuee  ssee  pprroodduuccee  aall  
eennffrreennttaarr  ssuuss  ccoonnoocciimmiieennttooss  
pprreevviiooss  yy  llooss  nnuueevvooss  
ccoonnoocciimmiieennttooss..  EEll  pprrooffeessoorr  
mmeeddiiaa  yy  pprroodduuccee  eell  ccoonnfflliiccttoo  
eenn  eell  aalluummnnoo  ppaarraa  qquuee  ssee  
ddeessaarrrroollllee  eell  pprroocceessoo  
ccooggnniittiivvoo..  
--  CCuurrrrííccuulluumm  bbaassaaddoo  eenn  llaass  
tteeoorrííaass  ddee  PPiiaaggeett,,  VViiggoottsskkyy,,  
AAssuubbeell..  TTaammbbiiéénn  eenn  llooss  mmááss  
rreecciieenntteess  CCééssaarr  CCoollll,,  BBrruunneerr,,  
PPoozzoo,,  eennttrree  oottrrooss..  
--  PPiiaaggeett::    
CCoonnssttrruuccttiivviissmmoo  GGeennééttiiccoo--  
CCooggnniittiivvoo..  
NNúúcclleeoo  ddee  DDeessaarrrroolllloo::  LLaa  
ppeerrssoonnaa,,  eell  iinnddiivviidduuoo..  
AApprreennddiizzaajjee  ppoorr  EEqquuiilliibbrraacciióónn  
((AAssiimmiillaacciióónn--  AAccoommooddaacciióónn  
ppaarraa  aaddaappttaarrssee  aall  mmeeddiioo))..  
--  VViiggoottsskkyy::  
CCoonnssttrruuccttiivviissmmoo  SSoocciiaall..  
NNúúcclleeoo  ddee  DDeessaarrrroolllloo::  LLoo  
ssoocciiaall,,  eell  hhoommbbrree  ccoolleeccttiivvoo..  
AApprreennddiizzaajjee::  PPoorr  IInntteerraacccciióónn..  
ZZoonnaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  PPrróóxxiimmoo  
((ZZDDPP)),,  qquuee  eess  llaa  ddiissttaanncciiaa  
eennttrree  lloo  qquuee  uunn  ssuujjeettoo  eess  
ccaappaazz  ddee  rreeaalliizzaarr  ppoorr  ssii  
mmiissmmoo  yy  eell  ddeessaarrrroolllloo  
ppootteenncciiaall  qquuee  ppuueeddee  aallccaannzzaarr  
ssii  eess  mmeeddiiaaddoo..    
--  AAuussbbeell::  AApprreennddiizzaajjee  
SSiiggnniiffiiccaattiivvoo::  aapprreennddiizzaajjeess  
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eexxppeerriieenncciiaa  ddee  nniiññooss  yy  
aadduullttooss..  UUnnooss  yy  oottrrooss  
ssoonn  sseerreess  aaccttiivvooss  qquuee  
aapprreennddeenn  mmeeddiiaannttee  ssuu  
eennffrreennttaammiieennttoo  ccoonn  
ssiittuuaacciioonneess  
pprroobblleemmááttiiccaass  qquuee  
ssuurrggeenn  eenn  eell  ccuurrssoo  ddee  llaass  
aaccttiivviiddaaddeess..    
--  EEll  ppeennssaammiieennttoo  
ccoonnssttiittuuyyee  ppaarraa  ttooddooss  uunn  
iinnssttrruummeennttoo  ddeessttiinnaaddoo  aa  
rreessoollvveerr  llooss  pprroobblleemmaass  
ddee  llaa  eexxppeerriieenncciiaa  yy  eell  
ccoonnoocciimmiieennttoo  eess  llaa  
aaccuummuullaacciióónn  ddee  
ssaabbiidduurrííaa  qquuee  ggeenneerraa  llaa  
rreessoolluucciióónn  ddee  eessooss  
pprroobblleemmaass..  
--  CCuuaannddoo  eell  nniiññoo  
eemmppiieezzaa  ssuu  eessccoollaarriiddaadd,,  
lllleevvaa  eenn  ssíí  ccuuaattrroo  
““IImmppuullssooss  iinnnnaattooss  ––eell  ddee  
ccoommuunniiccaarr,,  eell  ddee  
ccoonnssttrruuiirr,,  eell  ddee  iinnddaaggaarr  
yy  eell  ddee  eexxpprreessaarrssee  ddee  
ffoorrmmaa  mmááss  pprreecciissaa””––  qquuee  
ccoonnssttiittuuyyeenn  ““llooss  rreeccuurrssooss  
nnaattuurraalleess,,  eell  ccaappiittaall  ppaarraa  
iinnvveerrttiirr,,  ddee  ccuuyyoo  
eejjeerrcciicciioo  ddeeppeennddee  eell  
ccrreecciimmiieennttoo  aaccttiivvoo  ddeell  
nniiññoo””..  

**TTeeoorrííaa  ddee  TTyylleerr::  
LLaa  PPllaanniiffiiccaacciióónn  sseerrííaa  eell  mmeeddiioo  
mmááss  eeffiiccaazz  ppaarraa  llooggrraarr  llooss  
pprrooppóóssiittooss  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn..  
--  CCuuiiddaaddoo  iinnssttiittuucciioonnaalliizzaaddoo  ddeell  
nniiññoo,,  ccoonnttrrooll  ddee  pprrááccttiiccaass  
ssoocciiaalleess,,  iinndduussttrriiaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  
ssoocciieeddaadd,,  uurrbbaanniizzaacciióónn  ddee  llaass  
ffoorrmmaass  ddee  vviiddaa..  
**TTaaxxoonnoommííaa  CCooggnniittiivvaa  ddee  
BBlloooomm::  
--  LLaass  ooppeerraacciioonneess  ccooggnniittiivvaass  
ppuueeddeenn  ccllaassiiffiiccaarrssee  eenn  66  nniivveelleess  
ddee  ccoommpplleejjiiddaadd,,  ccaaddaa  nniivveell  
ddeeppeennddee  ddee  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddeell  
aalluummnnoo  ppaarraa  ddeesseemmppeeññaarrssee  eenn  
eell  nniivveell  oo  llooss  nniivveelleess  
pprreecceeddeenntteess..  

ooppoonnííaann  aa  llooss  mmééttooddooss  
aauuttoorriittaarriiooss..  LLaa  eedduuccaacciióónn  nnoo  
ddeebbííaa  sseerr  mmeerraammeennttee  uunnaa  
pprreeppaarraacciióónn  ppaarraa  llaa  vviiddaa  
ffuuttuurraa,,  ssiinnoo  qquuee  ddeebbííaa  
pprrooppoorrcciioonnaarr  yy  tteenneerr  pplleennoo  
sseennttiiddoo  eenn  ssuu  mmiissmmoo  
ddeessaarrrroolllloo  yy  rreeaalliizzaacciióónn..  
--  SSee  bbuussccaa  eessttaabblleecceerr  llaa  
rreellaacciióónn  ppeennssaammiieennttoo  yy  
lleenngguuaajjee..  
  

--  RReeeessttrruuccttuurraacciióónn  ddeell  ssiisstteemmaa  
eedduuccaattiivvoo  qquuee  ssee  ffuunnddaammeennttóó  
eenn  llaa  iiddeeoollooggííaa  nneeoo--lliibbeerraall..  
--  EEnn  llooss  ppllaanneess  yy  pprrooggrraammaass  ssee  
pprriivviilleeggiiaann  llooss  oobbjjeettiivvooss  oo  
ccoonndduuccttaass  eessppeerraaddaass  ppoorr  ssoobbrree  
uunnaa  sseelleecccciióónn  ddee  ccoonntteenniiddooss..  
- La formación del sujeto se rige 
de acuerdo a los valores del 
modelo neoliberal 
(competitividad y éxito). 

  
  

qquuee  ppeerrmmaanneecceenn  eenn  eell  
ttiieemmppoo,,  aapplliiccaabblleess  eenn  
eexxppeerriieenncciiaass  ffuuttuurraass..  
CCoonnssttrruuccttiivviissmmoo  DDiisscciipplliinnaarriioo..  
Núcleo de Desarrollo: 
Actitudinal. 

--  CCoollll::  eell  aapprreennddiizzaajjee  
ccoonnssiissttee  eenn  eessttaabblleecceerr  
jjeerraarrqquuííaass  ccoonncceeppttuuaalleess  qquuee  
pprreessccrriibbeenn  uunnaa  sseeccuueenncciiaa  
ddeesscceennddeennttee::  ppaarrttiirr  ddee  llooss  
ccoonncceeppttooss  mmááss  ggeenneerraalleess  ee  
iinncclluussiivvooss  hhaassttaa  lllleeggaarr  aa  llooss  
mmááss  eessppeeccííffiiccooss,,  ppaassaannddoo  ppoorr  
llooss  ccoonncceeppttooss  iinntteerrmmeeddiiooss  
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Anexo 4: Tablas de análisis semántico 

Tabla 8: Atributos Del Componente  Etico 

UNIVERSIDADES 

 

Carreras 

Universidad Privada 

Corporativa 

Universidad Privada con 

dueño 

Universidad Católica  

 

Universidad Pública 

Valor: Respeto por la 

diferencia y la diversidad 

 

Atributos: 

� Autoestima 

� Empatía 

� Dignidad 

� Tolerancia  

� Justicia 

 

Valor: Honestidad 

 

Atributos: 

� amistad 

� real 

� verdad 

� calidad humana 

 

Valor: Respeto por la 

familia 

 

Atributos: 

� valores 

� normas 

� lealtad 

� valoración 

� enseñanza 

� amor 

 

Valor:Respeto por 

la vida 

 

Atributos: 

� derecho 

� oportunidad 

� Valorar al otro 

� Aceptar 

� Respeto 

 

 

 

 

 

 

 

Parvularia 

Valor: Verdad  

 

Atributos: 

� Honestidad 

� Sinceridad 

� Justicia 

� Confianza 

� Lealtad 

 

Valor: Responsabilidad 

 

Atributos: 

� trabajo 

� éxito 

� entrega 

� amor por lo que se 

hace 

Valor: Responsabilidad 

 

Atributos: 

� valores 

� normas 

� lealtad 

� valoración 

� enseñanza 

� amor 

� puntualidad 

 

Valor: 

Responsabilidad 

 

Atributos: 

� Cumplir 

� Acatar 

� Responder 

� Confiar 

� Delegar 
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Valor: Autoestima 

 

Atributos 

� Respeto por uno 

mismo 

� Amor 

� Empatía 

� Autoconocimiento 

� Transparencia 

Valor: Respeto por la 

diferencia y la 

diversidad 

 

Atributos: 

� empatía 

� tolerancia 

� aceptación  

� justo 

Valor: Honestidad 

 

Atributos: 

� sinceridad 

� correcto 

� respeto 

� responsabilidad 

� verdad 

� lealtad 

 

Valor: 

Respeto por el ser 

humano 

 

Atributos: 

� Amor 

� correcto 

� respeto 

� responsabilidad 

� verdad 

� lealtad 

 

Valor: Pensamiento 

crítico 

 

Atributos: 

� Análisis 

� Verdad 

� Claridad 

� Bienestar 

� Cuidado del otro 

Valor: Verdad  

 

Atributos: 

� sinceridad 

� claridad 

� transparencia 

� confianza 

Valor: Verdad 

 

Atributos: 

� justo 

� sinceridad 

� justicia 

� congruencia 

� confianza 

� honestidad 

 

Valor: Respeto por el ser 

humano 

 

Atributos: 

 Amor  

 Empatía 

 Solidaridad 

 Justicia 

 Dignidad 

 Valor: Profesionalismo 

Atributos: 

� eficaz 

� responsabilidad 

� recto 

� trabajador 
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Valor: Autoestima 

 

Atributos: 

� Amor por uno 

mismo 

� Amor a los otros 

� Empatía 

� Autovaloración 

� Autoconocimiento 

 

Valor: 

Responsabilidad 

 

� Atributos 

� disciplina 

� compromiso 

� cumplidor 

� puntualidad 

 

Valor: Responsabilidad 

 

� Atributos: 

� trabajo 

� entrega 

� cumplimiento 

� esfuerzo 

� orden 

� preocupación 

� puntualidad 

Valor: 

Responsabilidad 

 

� Atributos 

� Compromiso 

� Atención 

� Consideración 

� Forma de ser 

� Consecuencia 

Valor: Dignidad 

 

Atributos: 

� Cuidado del otro 

� Empatía 

� Amor 

� Justicia 

� Verdades diferentes 

Valor: Respeto por la 

familia 

 

Atributos 

� amor 

� entrega 

� sacrificio 

� valores 

� normas 

Valor: Profesionalismo 

 

Atributos: 

� calidad 

� compromiso 

� dedicación 

� entrega 

� desarrollo 

� eficacia 

Valor: 

Respeto por el ser 

humano 

 

� Atributos: 

� Derecho 

� Igualdad 

� Apreciar 

� Distinguir 

� Tolerar 

 

 

 

 

 

 

 

Básica 

Valor: Justicia 

 

Atributos: 

• Igualdad 

• Verdad 

• Amor 

• Trabajo 

• Respeto 

Valor: Honestidad 

 

Atributos: 

� transparencia 

� sincero 

� veraz 

� confiable 

� dignidad 

 

Valor: Honestidad 

 

Atributos: 

� franco 

� confiable 

� verdadero 

� sincero 

� leal 

 

Valor: 

Profesionalismo 

 

Atributo 

� Correcto 

� Diligente 

� Responsable 

� Conciente 

� Autoexigente 
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Valor: Pensamiento 

crítico 

 

Atributos: 

� Capacidad de análisis 

� Construcción 

� Mejora 

� Verdad 

� Igualdad 

 

Valor: Respeto por el 

ser humano 

 

Atributos: 

� igualdad 

� dignidad 

� solidaridad 

� valoración 

 

Valor: Respeto por el 

ser humano 

 

Atributos: 

� dignidad 

� amor 

� apoyo 

� aceptación 

� compañerismo 

Valor: Empatía 

 

Atributos 

� Comprensión 

� Solidaridad 

� Amistad 

� Humanidad 

� Aprecio 

 

 

Valor: Respeto por la 

diferencia y la diversidad 

Atributos: 

� Amor 

� Empatía 

� Igualdad 

� Dignidad 

� Respeto 

Valor: Verdad 

Atributos: 

� sinceridad 

� transparencia 

� lealtad 

� confianza 

� claridad 

 

Valor: Verdad 

 

Atributos: 

� sinceridad 

� veracidad 

� confianza 

� honestidad 
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Tabla 9: Atributos Del Componente  Académico 

 

UNIVERSIDADES 

 

Carreras 

Universidad 

Privada 

Corporativa 

Universidad Privada con 

dueño 

Universidad Católica  

 

Universidad Pública 

 

 

 

Parvularia 

Valor:  

Atributos: 

 

 

 

Valor: Empatía por los 

alumnos 

 

Atributos: 

� capacidad de 

entretener 

� amistad 

� comprensión 

� confianza 

� calidez 

� valor básico 

 Valor:  

 

Atributos: 

 

 

 

 

Básica 

Valor:  

Atributos: 

 

 

� Sin Valor 

Declarado en este 

componente 

 

� Sin Valor Declarado 

en este componente 
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Tabla 10: Atributos Del Componente  Político 

UNIVERSIDADES 

 

Carreras 

Universidad 

Privada 

Corporativa 

Universidad Privada con 

dueño 

Universidad Católica  

 

Universidad Pública 

Valor:  

Atributos: 

 

 

 

Valor: Respeto y 

fortalecimiento de los 

derechos humanos 

 

Atributos: 

� vida 

� amor 

� dignidad 

� derecho 

� aceptación 

Valor: Solidaridad 

 

Atributos: 

� amor al otro 

� respeto 

� compañerismo 

� ayuda 

� generosidad 

� dar 

• No declara 

valores en este 

componente 

 

 

 

 

 

Parvularia 

 Valor: Solidaridad 

 

Atributos: 

� amor 

� sacrificio 

� empatía 

� dar hasta que duela 

� respeto 

� entrega 

 

Valor: Justicia 

 

Atributos: 

� verdad 

� correcto 

� honestidad 

� claridad 

� confianza 
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Valor:  

Atributos: 

 

 

Valor: Justicia 

 

Atributos: 

� verdad 

� transparencia 

� sinceridad 

� confianza 

� claridad 

 

Valor: Solidaridad 

 

Atributos: 

� amor 

� aceptación 

� compañerismo 

� apoyo 

� cordialidad 

 

No declara valores 

en este 

componente 

 

 

 

 

 

 

Básica 

 Valor: Respeto y 

fortalecimiento de los 

derechos humanos 

 

Atributos: 

� Justicia 

� Verdad 

� Reparación 

� Humanización 

� Moral  

� Ética 

  

 

 


