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RESUMEN  

 

El estudio denominado “Valores y Proyectos de Vida en Jóvenes 

integrantes de una  Comunidad Educativa, un estudio  de caso: Colegio 

San Ignacio Alonso Ovalle 1” , tuvo  por objeto investigar los valores y los 

proyectos de vida de jóvenes estudiantes de cuarto año medio de esa 

institución educativa, en su contexto escolar, además de caracterizarlos y 

relacionarlos con su comunidad educativa y sus proyectos de vida. Para ello, se 

recurrió a un marco teórico - conceptual que en términos generales, está dado 

por conceptos de la Teoría de Gestión Relacional de Sí, de Guy Bajoit y 

algunos conceptos de Pierre Bourdieu, como habitus y capitales, además de la 

propuesta teórica que presenta junto a Passeron, en el libro “Los Herederos”. 

Lo anterior se acompaño de elementos conceptuales pertenecientes a la 

psicología comunitaria, como  base teórica, a través de los discursos de los 

jóvenes estudiantes de esa comunidad educativa.  

 

Planteándose como pregunta eje de la investigación, ¿Cuáles son las 

tendencias valóricas en la construcción de proyectos de vida de los jóvenes 

estudiantes de cuarto año medio del Colegio SIAO?. 

 

                                            
1 De aquí en adelante el Colegio San Ignacio Alonso Ovalle, será denominado por las siglas SIAO. 
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En cuanto a la metodología utilizada, se optó por un diseño basado en el 

paradigma interpretativo con una metodología cualitativa de tipo exploratorio - 

descriptivo, y un diseño de estudio de caso único, en que se recogió la 

información por medio de  entrevistas en profundidad y grupos de discusión, la 

que fue analizada por medio de un análisis de discurso y análisis de semántica 

estructurada de Greimas, mediante los correspondientes relatos de búsqueda. 

Los principales hallazgos arrojados por la investigación dicen relación con los 

objetivos planteados, en donde se encontraron diferencias en los jóvenes 

respecto de las vivencias de sus procesos en la construcción de proyectos de 

vida, no así de los principios movilizadores de su acción, los que guardan 

relación con un fuerte sustento valórico, aportado por su formación familiar y 

educativa. 
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I. INTRODUCCION. 

1.1. ORIGENES Y PLANTEAMIENTOS GENERALES DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

1.1.1. ANTECEDENTES GENERALES DEL COLEGIO SAN IGNAC IO. 

El Colegio San Ignacio tiene una historia bastante larga y extensa. Los primeros 

jesuitas llegaron a Chile en 1593 y al año siguiente, es decir en 1594, abren en 

Santiago un curso de filosofía para estudiantes religiosos y seglares, además 

de una escuela de primeras letras que en 1630 llegó a tener una matrícula de 

400 niños. En 1600 la Compañía de Jesús funda el Colegio Máximo de San 

Miguel, primero y principal de sus centros de enseñanza, situado en la actual 

calle Compañía de Jesús en los terrenos del antiguo Congreso Nacional en la 

capital.  

Con la expulsión de los jesuitas en nuestro país y en todos los dominios de la 

corona española, en 1767, la Compañía contaba ya con más de diez colegios 

en Chile. Varias décadas después, los jesuitas vuelven al país, en 1843. 

En 1852 llega como Superior de la Misión Chilena el P. Bernardo Parés. Un 

grupo de personas y de clérigos patrocinan la idea de adquirir un terreno en 

Santiago para que se instale un colegio jesuita. El propio Arzobispo, Rafael 

Valentín Valdivieso, encabeza la lista de los suscriptores para juntar fondos. El 

principal benefactor es Francisco Ignacio Ossa. Con los fondos recolectados se 
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compra el actual terreno del Colegio a la familia Ugarte, a nombre del Sr. Ossa.  

La primera piedra se puso el 14 de octubre de 1854. El 1 de mayo de 1856 se 

iniciaron las clases y se funda el Colegio San Ignacio en calle Padre Alonso 

Ovalle 1452. El Rector era el P. Ignacio Gurri. Había 44 alumnos internos, a los 

que se agregaron otros 31 durante el año. El segundo año, ya eran 150. 

Además se debe destacar que por estos días el colegio ya es un Monumento 

Nacional, del cual se han licenciado numerosos líderes y personajes de nuestro 

país, cumpliendo en la actualidad 150 años. 

 

Ubicación 

El colegio se encuentra emplazado en un barrio totalmente céntrico, a dos 

cuadras del Palacio de la Moneda, una cuadra de variados ministerios, las 

oficinas centrales del Metro, y varias Universidades, que se han levantado a su 

alrededor, es decir en pleno centro de Santiago de Chile. 
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PROYECTO EDUCATIVO  DEL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYO LA 

 

El Colegio San Ignacio es un establecimiento católico perteneciente a la 

Compañía  de Jesús, padres jesuitas, fundado en 1856, que cuenta 

actualmente con 1405 alumnos, y que, desde sus inicios, ha formado hombres 

capaces de servir al país en la Iglesia, hacia la construcción de una sociedad 

más justa. 

  

Es de este modo que el Colegio San Ignacio, junto con su opción educativa en 

el plano académico, es una institución que busca fundamentalmente formar 

“hombres para los demás”, es decir, personas que expresen de un modo activo 

y competente su compromiso cristiano en el mundo de hoy.  

 

 

Esto es lo que ha definido su marcado acento social, destacando sus alumnos 

por su posición activa frente a la realidad en un compromiso de servicio a los 

demás, especialmente hacia los más pobres de nuestro Chile. 
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La educación en los Colegios y Escuelas de la Compañía encuentra una de sus 

fuentes iluminadoras en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. 

Inspirada en ellos y en su experiencia educativa de siglos, la Compañía de 

Jesús ha ido decantando algunos principios educativos básicos y una 

metodología propia que le han ayudado mucho en esta misión educadora, y que 

constituyen los pilares del Proyecto Educativo que le orienta. Estos principios 

educativos son los siguientes: 

 

o Desarrollo Integral de la Persona:  

El fin último de esta educación ignaciana es el desarrollo integral y 

armónico de toda la persona humana, preocupándose de la formación 

total de cada estudiante, como un ser amado personalmente por Dios. El 

objetivo central de esta educación consiste en ayudar al desarrollo más 

completo posible de todas las capacidades o talentos dados por Dios a 

cada persona, individualmente o como miembro de la comunidad 

humana, para que pueda responder así a su vocación más profunda de 

ser humano. La integralidad de esta educación le da su carácter 

genuinamente humanista, no segmentada o desequilibrada, con un fuerte 

énfasis en la interdisciplinaridad del saber humano.  
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o Búsqueda de la Excelencia Personal:  

La educación ignaciana es un llamado permanente y esperanzador a la 

superación personal. Se quiere la excelencia humana en toda su 

amplitud personal y social. Es el "magis" ignaciano, que consiste en 

multiplicar al máximo los dones recibidos de Dios, para ponerlos al 

servicio de los demás y santificar así el nombre de Dios. 

o Desarrollo de la Libertad Responsable:  

La "educación liberadora", como la ha definido la Iglesia, está dirigida a 

que el alumno se haga responsable de su propio desarrollo, asumiendo 

activamente su libertad, para hacer su aporte en la tarea de la 

construcción social. Para ello el alumno, en contacto y a partir de la 

realidad, busca tener una visión realista del mundo, de su historia y de 

sus actuales proyecciones o derivaciones políticas, sociales, económicas 

y culturales. 

o Discernimiento de la Voluntad de Dios:  

Al querer servir a Dios y a la sociedad es importante saber qué acciones 

encarnan verdaderamente la voluntad de Dios.  

o Persona - para - los – demás:  

La educación de la Compañía ayuda a los estudiantes a darse cuenta de 

que los "talentos" son dones que, con la ayuda de Dios, hay que 

desarrollar para el bien de la comunidad y de la propia satisfacción. Los 

alumnos son estimulados a emplear sus cualidades para el servicio de 
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los demás, y a que vean en este servicio la concreción de su respuesta al 

amor de Dios. 

o Servicio de la Fe y Promoción de la Justicia: 

Un imperativo para la Compañía de Jesús y para toda la Educación 

Jesuita es hoy el servicio de la fe, del que la promoción de la justicia 

constituye una exigencia absoluta e irrenunciable.  

o Diálogo entre Fe y Cultura:  

La educación ignaciana promueve la integración entre nuestra fe 

cristiana y la realidad cultural que vamos construyendo. 

 

OPCIÓN CURRICULAR Y PROYECTO EDUCATIVO HUMANISTA DE L 

COLEGIO SAN IGNACIO ALONSO OVALLE 

 

A pesar de los nuevos sistemas de evaluación y de avances tecnológicos, 

existen proyectos educativos que  se mantienen y perduran en el tiempo, con 

objetivos, que son esencialmente humanistas. De ahí que el proyecto educativo 

de los Jesuitas, establezca que la compañía esta orientada hacia los valores, es 

decir incluye formación en valores, actitudes, y en una capacidad para evaluar 

criterios; es decir, incluye la formación de la voluntad. Puesto que un 

conocimiento del bien y del mal y de la jerarquía de los bienes relativos es 

necesario, tanto para reconocer las diferentes influencias que afectan la libertad 

como para el ejercicio de esa misma libertad, la educación se desarrolla en un 
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contexto moral (Las características de la educación de la compañía de Jesús. 

1986:17). El Colegio San Ignacio, forma parte de la red educacional de la 

Iglesia Católica, en donde su propósito es educar de acuerdo con espíritu del 

Evangelio, viviendo los valores católicos a través de toda la actividad escolar, y 

teniendo siempre presente las orientaciones de la Iglesia, tanto universales 

como locales. Se asume una “educación liberadora” propuesta en Medellín y 

Puebla, y los desafíos de la “nueva evangelización”. Por tratarse de 

establecimientos de la Compañía, ellos asumen también el carisma y los 

énfasis que fluyen de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, de la 

IV parte de las Constituciones de la Compañía de Jesús, de las Instrucciones 

de las últimas Congregaciones Generales de la Orden, de las características de 

Educación Jesuita y de la Pedagogía Ignaciana.  

Este proyecto educativo se fundamenta en una concepción cristiana e ignaciana 

de la vida. Ella consiste en una particular manera de mirar el mundo, y de 

situarse ante él, la que incluye presupuestos teológicos, antropológicos, 

sociológicos, psicológicos y pedagógicos.  

En todo amar y servir, es la pasión de la vida de un ignaciano, quien es, en 

cierta manera, un “contemplativo de la acción”, una persona que ve a Dios en el 

acontecer histórico, y alaba y contempla allí la acción de su Espíritu, mientras 

lucha por hacerlo presente en este mundo a través de un amor real, efectivo e 

inteligente a los demás. Los principios Generales de la educación Ignaciana 

son: Desarrollo Integral de la Persona, Búsqueda de la Excelencia Personal, 
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Desarrollo de la Libertad Responsable, Discernimiento de la Voluntad de Dios, 

Persona – para – los demás, Servicio de la Fe y promoción de la Justicia, y 

Dialogo entre Fe y cultura. 

A partir de la visión Ignaciana del hombre y del mundo, los colegios y escuelas 

Jesuitas optan por un “Currículum Humanista Centrado en la Persona”. Es un 

currículum que trasciende lo académico (centrado en aprendizajes), lo 

psicológico (centrado en las etapas evolutivas del alumno), y lo científico 

(centrado en el saber experiencial del ser). Esta opción humanista se centra en 

el desarrollo integral y armónico de toda la persona del alumno, lo que ilumina e 

inspira todo el quehacer educativo, de manera que los planes y programas de 

estudio, la organización escolar, las metodologías de enseñanza, los criterios 

de evaluación, las relaciones entre varios participantes del proceso y todas las 

variables implícitas en él, tienden a la persona del alumno como centro y 

horizonte.  

En la educación Ignaciana el currículo trasciende el ámbito de la sala de clases, 

e incluye un conjunto de experiencias formativas que los alumnos viven en 

diversidad de tiempos y espacios educativos. Estas experiencias ponen al 

alumno en contacto con las necesidades de la comunidad circundante, lo hacen 

participar de la misión de la Iglesia, extienden la educación a toda su familia y 

responden a las características propias de la cultura infantil y juvenil. Una de las 

características de la educación de la Compañía de Jesús, es la promoción del 

desarrollo intelectual de cada estudiante, para completar los talentos recibidos 
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de Dios, sigue siendo con razón un objetivo destacado de la Educación de la 

Compañía. Su finalidad sin embrago, no ha sido nunca acumular simplemente 

cantidades de información o preparación para una profesión,  

aunque sean importantes en sí mismas y útiles para que surjan líderes 

cristianos. El objetivo último de la educación jesuita es, más bien, el crecimiento 

global de la persona que lleva la acción, acción inspirada por el Espíritu y la 

presencia de Jesucristo, el hijo de Dios, el “Hombre para los demás” 

(Pedagogía Ignaciana / Planteamiento Práctico – 1993). 

Respecto a la pedagogía por la Fe y la Justicia, los jóvenes deberían sentirse 

libres para seguir el camino que les permita crecer y desarrollarse como seres 

humanos. Nuestro mundo, sin embargo, tiende a ver el objetivo de la educación 

en términos excesivamente utilitarios. El énfasis exagerado en el éxito 

económico puede contribuir a extremar la competitividad y la obsesión por 

intereses egoístas. Como resultado, aquello que es humano en una materia 

específica o asignatura, pasa inadvertido  a la conciencia del alumno. Y esto 

puede llegar a oscurecer fácilmente los verdaderos valores y objetivos de una 

educación humanística. Por lo tanto la educación en los colegios de la 

Compañía pretende transformar el modo como la juventud se ve a sí  misma y a 

los demás, a los sistemas sociales y a sus estructuras, al conjunto de la 

humanidad y a toda la creación natural.  
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estado civil pareja * ciclo escolar Crosstabulation

% within ciclo escolar

86.8% 82.6% 79.2% 83.4%

2.5% 3.5% 2.2% 2.7%

4.3% 3.9% 8.2% 5.3%

.6% 1.3% .4% .8%

3.1% 1.3% 3.0% 2.5%

2.8% 5.7% 4.8% 4.2%

1.7% 2.2% 1.1%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

casados en primeras
nupcias

casados en segundas
nupcias

cónyuges separados

convivencia sin
matrimonios anteriores

padre o madre soltero(a)

padre o madre
separado(a)

padre o madre viudo(a)

estado
civil
pareja

Total

primer ciclo
básico

segundo
ciclo básico ciclo medio

ciclo escolar

Total

A continuación, se presentan ciertas características sociodemográficas, las que 

son necesarias para conocer y comprender de mejor manera nuestro caso de 

estudio. 

 

ALGUNOS DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL COLEGIO SAN IGN ACIO 

A continuación presentaremos algunos datos sociales y demográficos de las 

familias del Colegio SIAO, esto para ubicar territorialmente y socio – 

culturalmente, a nuestro caso de estudio. 

 

• Estado civil de la pareja 

Fuente: Portafolio de Titulación mención en Religió n. Fontana P y otros. 

Hogar Catequístico – 2008. 
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Del cuadro anterior, se puede señalar que un 79.2%, se encuentra con familias 

casadas en primeras nupcias, este dato se hace más relevante al constatarse 

que sólo un 8.2% se encuentran separadas, esto implica que el colegio, cuenta 

con un alto porcentaje de familias constituidas, transformándose 

probablemente, en un factor protector y facilitador, para implementar su 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

• Nivel  educacional de la madre: 

 

 

 

•  

 

 

 

 

 

Fuente: Portafolio de Titulación mención en Religió n. Fontana P y otros. 

Hogar Catequístico – 2008. 
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Del cuadro anterior, en cuanto al nivel educacional de la madre, se puede 

señalar de un aumento significativo, esto es de un 47.7% en 1998 a un 51.2 % 

en 2003, en la obtención de una educación universitaria completa, con los datos 

anteriores se puede deducir, que la madre se encuentra un mayor número de 

horas fuera de su hogar, respecto al año 1998, por compromisos laborales, con 

todo lo que esto implica, en cuanto a la dinámica de los grupos familiares, en 

nuestros sujetos de investigación. 

 

• Religión y Compromiso con la Iglesia 

 

En cuanto al compromiso con la religión e iglesia católica, contamos con los 

siguientes gráficos: 

 

 

 

 

Fuente: Portafolio de Titulación mención en Religió n. Fontana P y otros. 

Hogar Catequístico –  2008. 
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en relación al 55.9% del año 2003. Además existe una baja considerable, de un 

40.4% año 1998 a 10.4 % año 2003, a la categoría “muy comprometido”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Portafolio de Titulación mención en Religió n. Fontana P y otros. 

Hogar Catequístico – 2008. 

De acuerdo a los cuadros anteriores, podemos identificar que la tendencia 

es a presentar un compromiso, esto significa en percentiles, que un 48% 

en el padre, un 58,6 % en la madre y de un 55,9 en la pareja. Además los 

padres aparecen en aumento, en cuanto al poco compromiso, esto es con 
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� Información sobre el pensamiento moral y social de la Iglesia 

(situación promedio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portafolio de Titulación mención en Religió n. Fontana P y otros. 

Hogar    Catequístico –   2008. 

 

De acuerdo al gráfico anterior, presenta una tendencia en la categoría 

“medianamente”, en cuanto a la información del pensamiento – moral de la 

iglesia, a nivel cuantitativo corresponde a un 40% en el padre y 49% en la 

madre. A la vez, la madre se encuentra más informada que el padre. 

 

muy
 in

for
.

med
ian

am
en

te

po
co

 in
for

no
 in

for
.

no
 qu

ier
e i

nf.

0

10

20

30

40

50

padre
madre



 27 

• Tipología catolicismo 

En este caso consiste en una clasificación sobre el tipo de católico que sería 

cada padre. Ello resulta de la suma de índices sobre la vida sacramental, 

compromiso declarado y e información sobre discurso eclesial. 

  Padre  Madre  

Otra situación 5.0 4.8 

“Alejado” 12.4 0.9 

“Medio” 12.9 7.5 

Activo poco participativo 30.4 14.0 

Activo poco informado 13.2 13.0 

“Consolidado” 26.1 59.7 

Total 100 100 

Inclasificables (*) 19.3 6.8 

     Fuente: Portafolio de Titulación mención en Religió n.  

Fontana P   y otros. Hogar Catequístico – 2008  

Del cuadro anterior, y a nivel cuantitativo se desprende, que un 30.4% de los 

padres se encuentra en la categoría “Activo y poco Participativo”, en contraste 

del 14.0”% de la madre. En cuanto a la categoría “Consolidado”, nos 

encontramos con un 26.1% en padre y un  porcentaje significativo de un 59.7% 

en madres. Esto significa un mayor  acercamiento y consolidación con la 

Iglesia, por parte de las madres. Además se establecen los siguientes principios 

orientadores: 
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� Diferencias generadas en vida sacramental y compromiso, madre v/s 

padre. 

� Explicable por inserción laboral. 

• Opiniones morales 

Mediante la pregunta, ¿Cuál es el grado de acuerdo que tienen Uds. con la 

existencia de las siguientes situaciones?, se desprenden los siguientes 

resultados: 

  Relaciones 

prematrimoniale

s 

Práctica 

anticoncepció

n 

Consum

o alcohol 

jóvenes 

Consumo 

marihuan

a jóvenes 

Reconocimient

o parejas 

homosexuales 

Acuerdo 37.4 70.3 4.1 4.1 13.5 

Indiferente  45.2 15.0 4.8 2.3 28.8 

Desacuerd

o 

17.5 14.6 91.1 93.6 57.7 

  100 100 100 100 100 

Perdidos 

(*) 

2.4 2.4 2.5 2.3 2.5 

Fuente: Portafolio de Titulación mención en Religió n. Fontana P y otros. 

Hogar    Catequístico – 2008. 
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Llama la atención de la presencia de elementos tensionales con la iglesia, en 

cuanto a determinadas temáticas, como la aceptación y rechazo de las 

relaciones prematrimoniales, en cuanto un 37.4 presenta acuerdo, 45.2 

presenta indiferencia y un 17.5  se encuentra en desacuerdo. Además otra 

temática en tensión con la Iglesia, es la “práctica anticoncepción”, en donde un 

70.3 esta de acuerdo. 

 

1.1.2. ANTECEDENTES GENERALES EN JUVENTUD Y VALORES  DENTRO 

DE UN CONTEXTO ESCOLAR  

 

A partir de los antecedentes, ya presentados, que corresponden a las 

características generales del proyecto educativo, además de las características 

sociodemográficas, que caracterizan a  la comunidad educativa del colegio 

SIAO. Emergen temáticas, como lo son la juventud estudiantil y sus valores. Por 

lo tanto nos abocarnos a visualizar las problemáticas de investigación dentro de 

un contexto escolar, y en una cultura juvenil, que se relaciona y acciona en esta 

sociedad, tanto en un nivel macrosocial, como  microsocial, que presenta una 

aparente  participación y pertinencia comunitaria. En cuanto a la juventud, 

según Sandoval (2005),  la concebimos hoy en día, como un fenómeno 

típicamente moderno, y es que con la aparición de la escuela, como una 

institución, que se comienza a considerar la juventud, como una etapa de la 

vida, entendida como un constructo sociológico.  
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En estas diversas aproximaciones teóricas a la problemática en estudio, se 

destaca el reconocimiento de que en cada sociedad existen uno o varios 

paradigmas teóricos de juventud, los que se construyen a partir de 

descripciones y evaluaciones más o menos generales de una categoría socio-

demográfica: los jóvenes, en donde aparece lo valórico, que no es tan sólo 

para fijar jerarquías o rastrear nuevas normas, sino para interpretar cuales son 

las nuevas “narrativas”, desde donde emergen las dimensiones valóricas 

dentro de un contexto sociocultural “complejo” y globalizado.  

En cuanto a los valores, Samuel Ramos (en Escobar 1992, 110), expresa que 

la crisis de los valores es algo que se da en la sociedad de nuestro tiempo, 

hoy se asiste a una crisis de valores, existen grandes convulsiones morales 

que alcanzan todos los órdenes de la existencia humana y que en el campo 

del espíritu ha determinado una confusión de ideas y de valores. Erich Fromm 

(en Escobar 1992, 111), expone que existe una pasión por el dinero, un afán 

por consumir donde se le da preferencia al tener sobre el ser. 

En la existencia personal los valores se vinculan con los sentidos que se 

otorgan a la propia vida y con las elecciones que se realizan en el mundo 

familiar, social, profesional. En la comunidad, los valores se relacionan con los 

estilos de vida, con las costumbres, con la manera especial de relacionarse 

unos con otros, con los sistemas de organización social que se establecen; en 

una palabra, con la cultura de la comunidad.  
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Además los valores no son algo hecho y acabado sino que exigen su 

concreción en un hacer determinado y devienen en una ordenación de la 

existencia. Su elección implica poseer categorías o criterios que colaboran con 

la definición de lo que realmente vale para cada uno y para la comunidad. Los 

valores, en nuestros días, y en la realidad de los jóvenes, les corresponden vivir 

un período de vida, en donde la formación y la base axiológica son importantes, 

lo que es concebido como un factor protector, respecto a situaciones de 

vulnerabilidad psicosocial. Es por eso  que al estar  insertos en un sistema 

social, y en un contexto educacional, son recurrentes las presiones del medio, 

siendo estas, tanto sociales, como familiares. Desde ahí, surge nuestra 

problemática, cuyo planteamiento tiene como base a una comunidad educativa, 

y en donde sus integrantes son jóvenes, es por eso que a continuación 

presentamos el problema de investigación. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El abordaje del tema de la juventud, y de los estudiantes,  en un contexto 

escolar, corresponde a una motivación, en cuanto a ir descubriendo a los 

jóvenes Chilenos post dictadura militar, su identificación y construcción de 

proyectos de vida, además de su sentido de pertenencia a la comunidad 

educativa. Como señala Sandoval (2005), se plantea que los jóvenes de hoy 

constituyen una preocupación desde distintos ámbitos de la sociedad, ya sea 

porque pueden llegar a ser un grupo de presión social, porque son 
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considerados un grupo electoral o  porque representan una masa consumidora. 

Sea por la razón que sea son objeto de preocupación de las autoridades de un  

país, indistintamente que tipo de autoridad exista. A partir de lo anterior, el gran 

desafío de aquello que nos preocupa y ocupa en la temática juvenil, es buscar 

formas de aproximarnos a una realidad, y como expresa Sandoval (2005), el 

desafío de ellos es relacionarse con una sociedad y modelo económico que los 

seduce a consumir  a participar de las modernizaciones, pero que a la vez los 

excluye por su condición juvenil, en un contexto mundial de mutación cultural. 

La hipótesis de la mutación cultural planteada por Guy Bajoit y Abraham 

Franssen, ( citado en Sandoval 2005, 17), plantea que se estaría viviendo el 

paso de “un modelo cultural basado en la realización social a otro fundado 

sobre la autorrealización autónoma”, es decir estaríamos viviendo un período de 

mutación cultural, la cual dificulta que los jóvenes le encuentren sentido a las 

cosas que hacen, es decir la presencia de un cambio fundamental en la visión 

de mundo, en el sistema de significaciones  y  de valores que guían la conducta 

de cada uno, en las referencias normativas que sirven de parámetros 

macrosociales.  

El presente estudio, tiene por objeto conocer las tendencias valóricas, respecto 

a la construcción de proyectos de vida, en jóvenes estudiantes de cuarto año 

medio del colegio SIAO y visibilizar las tensiones actuales, en  relación  a  la 

vivencia de los valores y  a través los discursos  de estos. Es por eso de la 

necesidad de dar cuenta del fenómeno juvenil, en un contexto histórico, 
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contextualizando las conductas individuales y colectivas en una institución 

educativa. 

Duarte, acuña el término “especificad excluyente”, clarificando que el grueso de 

los estudios elude un “análisis desde las interacciones entre las situaciones, 

matrices y estructuras sociales, lo que no permite pensar al joven ni a la joven 

como factores de la totalidad” (citado  en Sandoval, 2005,174). Ahora destaca 

que el aumento de las investigaciones en jóvenes, ha sido sólo como 

potenciales consumidores y futura mano de obra en el mercado. De esto 

podemos abstraer,  que existe  información, pero es escasa cuando se trata de 

la vivencia de los jóvenes en un contexto escolar y estos se encuentran en 

comunidades educativas. Además se trata de conocer cómo un tipo de joven: el 

estudiante de cuarto año, de enseñanza media del Colegio San Ignacio de 

Alonso Ovalle, gestiona las tensiones existenciales generadas por las 

contradicciones, entre el Proyecto Educativo del Colegio, (fomentada por la 

identidad del Ignaciano,  las características y límites que este les impone a 

través de esta condición) y su proyecto de vida, así como también la 

perspectiva e integración a lo social de este. Ahora en estas contradicciones y 

tensiones, es de relevancia conocer como administran las tensiones y se 

gestionan a sí mismos. 

A partir de lo anterior, las preguntas centrales de investigación son: ¿Cuáles 

son las principales tendencias en la construcción identitaria de los jóvenes del 

colegio SIAO?, ¿Cuáles son los valores que existen en los estudiantes de 
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cuarto año de enseñanza media del Colegio SIAO?, ¿Cuáles son sus proyectos 

de vida?, y  ¿Cómo administran las tensiones y se gestionan a sí mismos?. 

Como un aporte a lo anterior, se  señala que algunos autores, que interpretan la 

sociedad actual, el modelo cultural actual, y el modelo cultural industrial, cuyo 

eje central es el valor del trabajo y del progreso, estarían dejando de tener 

vigor, particularmente entre los jóvenes.  Es por eso que la juventud, hoy no 

estaría adhiriendo ni al antiguo modelo ni tampoco completamente al nuevo, 

que no termina de imponerse. La situación que viven actualmente los jóvenes 

sería de una transición entre el modelo antiguo y la emergencia del nuevo, 

Sandoval (2005), lo  representa  de  la siguiente manera: 

 

Fuente: Sandoval 2005.  
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Además, el conocer los valores, la existencia de posibles matrices valóricas, y 

el aporte de estas en la construcción de los proyectos de vida de los  jóvenes, 

que se encuentran finalizando cuarto año  medio del Colegio San Ignacio, son 

elementos que hasta el día de hoy se desconocen,  ya sea en la existencia de 

aproximaciones a sus hablas, sus apreciaciones y sus evaluaciones finales, en 

cuanto al proceso vivido, la relación de su alumnado y la construcción de los  

proyectos de  vida. Por lo tanto se requiere explorar lo anterior, ya que se 

podría llegar a descubrir ejes y pistas que permitan conocer las tensiones 

existentes en esta comunidad educativa.  

Debemos tener presente que existen cambios, que sufren las sociedades, las 

economías, y las formas de producción, las que han ocasionado una 

incertidumbre acerca de lo que antes no se dudaba y, en muchos casos, una 

correspondiente "crisis" de valores: es por eso que los valores anteriores ya no 

responden a las realidades actuales, y en donde no se ha generado el proceso 

cultural necesario para generar valores nuevos. Estos cambios acelerados en el 

ámbito tecnológico y de la información, el contexto globalizante que va 

perneando,  nuestra sociedad, ha cambiado los referentes básicos de 

convivencia y despierta interrogantes sobre la formación de las jóvenes 

generaciones (Catalán y Egaña, 2004). 

A partir de lo anteriormente señalado, se nos presenta como interrogante, el eje 

de la investigación a través de la siguiente pregunta: 

 



 36 

� PREGUNTA  DE INVESTIGACION 

¿Cuáles son las tendencias valóricas en la construcción de proyectos de vida 

de los jóvenes estudiantes de cuarto año medio del Colegio SIAO?  

 

1.3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Conocer las tendencias valóricas en la construcción de proyectos de vida de 

los jóvenes estudiantes de cuarto año medio del Colegio SIAO. 

 

1.3.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.- Describir los principios fundamentales del Proyecto Educativo del Colegio 

SIAO. 

2.- Establecer tendencias valóricas en la construcción de proyectos de vida de 

los jóvenes estudiantes. 

3.- Analizar, la influencia que el Proyecto Educativo tiene en la construcción de 

Proyectos de Vida en los jóvenes  del SIAO   

 

1.4. RELEVANCIA DEL ESTUDIO 

1.4.1. RELEVANCIA TEÓRICA 

La presente investigación tiene como objeto aportar desde la Psicología 

Comunitaria, a los estudios de los valores y la construcción de proyectos de 

vida, que emergen en comunidades educativas de jóvenes estudiantes de 
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enseñanza media, pertenecientes a una institución escolar de orientación 

católica. Con la posibilidad de crear nexos y entregar insumos, en la relación a 

aquellos paradigmas epistemológicos de la  Psicología Comunitaria, de acuerdo 

al  contexto y cultura escolar del país, principalmente visibilizando y 

potenciando el entramado social en este tipo de comunidades, como una forma 

de ser un aporte a una mejor comprensión de la realidad que experimentan los 

jóvenes estudiantes de nuestro país, manifestado en los valores que sustentan 

la construcción de sus proyectos de vida. 

Además la presente investigación, se relaciona con el hecho de poder  indagar 

sobre el estado del arte respecto al tema de los valores en jóvenes que se 

encuentran en un segundo ciclo de enseñanza media. Además  de descubrir 

nuevas dimensiones, y  relaciones entre algunos factores, que posteriormente 

pueden ser motivo de futuras investigaciones, como la profundización en 

comunidades educativas y  de la relación de los valores en jóvenes con la 

psicología comunitaria, como parte de las mutaciones culturales. Como 

establece Martínez (2006), es tema recurrente en el discurso de la psicología 

comunitaria una creciente pérdida de comunidad, consecuencia de la 

institucionalización excesiva del mundo de la vida y de la privatización de la 

existencia social. Sarason (en Martinez, 2007, 43), establece que lo anterior es 

el eje del cual se edifica la disciplina y edifica un propósito que es reconstruir el 

sentido psicológico de comunidad. 
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1.4.2. RELEVANCIA METODOLÓGICA 

En el aspecto metodológico el aporte consiste en validar una metodología para 

conocer aspectos relacionados con la formación valórica y los proyectos de vida 

en los jóvenes. Mediante  la aplicación de técnicas cualitativas, con el fin de 

obtener diversos elementos que den cuenta del proceso educativo, y  conocer 

el discurso de los actores principales de la comunidad educativa: los 

estudiantes de enseñanza media del colegio SIAO. Lo anterior como punto de 

referencia para todo tipo de formación, principalmente la que se da en valores. 

Además desde lo anterior los resultados pueden ser insumos para la creación 

de una pauta para determinar una matriz valorica, con el fin de establecer una 

metodología de evaluación institucional, en cuanto a aspectos cualitativos del 

proceso educativo y personal, pudiendo transformarse en un aporte a la 

mediación de tensiones existenciales entre los jóvenes estudiantes, en 

comunidad educativa, y principalmente a los que están próximos a egresar de 

esta. 

 

1.4.3. RELEVANCIA PRÁCTICA 

Con respecto al aporte práctico del estudio, éste radica en un esfuerzo por 

conocer y comprender la realidad social de la comunidad educativa del colegio 

SIAO, y las tensiones que ahí se pudieran generar, además de  nuevos ejes de 

acción a considerar, en lo que respecta a la educación de valores en jóvenes, 

sobre todo si pensamos en proyectos educativos humanistas de orientación 
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católica. A nivel de comunidad del Colegio San Ignacio, dichos resultados 

podrían servir de insumos,  para utilizar en el diseño de programas y proyectos 

educacionales que re - orienten el trabajo con valores, y sobre qué factores 

facilitan la implementación, el trabajo integral en formar en valores y su relación 

con los proyectos de vida.  
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II.- MARCO TEÓRICO  

 

2.1. LOS VALORES 

2.1.1.- El mundo de los Valores. 

Con el fin de conocer el estado del arte de los valores, haremos referencia, 

tanto a su historia, autores representativos, orígenes y corrientes. Según 

Frondizi (2007), sus inicios de dan en la segunda mitad del siglo XIX, en donde 

se constituyen los valores, en un nuevo tema para la filosofía, en que 

antiguamente cada valor era estudiado en su individualidad y que inspiraron a 

más de un filósofo. Además los intentos de la axiología se dirigían sin excepción  

a valores aislados y en particular al bien y  al mal. De  hecho hay posturas que 

señalan que los valores no son ninguna novedad, que es un nombre nuevo para 

designar viejos modos de ser.  A partir del planteamiento anterior, existen tres 

grandes sectores de la realidad: las cosas, las esencias y los estados 

psicológicos, y en un primer término, se intentó reducir los valores a los, 

estados psicológicos, como lo son el agrado, el deseo y el interés; el valor  para 

estos filósofos se reduce a meras vivencias. 

En oposición con lo anterior, se constituyó una doctrina que adquirió gran  

significación y prestigio, con Nicolai Hartmann, en donde los valores son 

esencias, (citado en Frondizi, p 14). Si bien es cierto nadie ha tratado de 

reducirlo a ese nivel, puede traer confusiones, ya que existe un hecho real de 

que los valores no existen  por sí mismos, sino que descansan en un 
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depositario, por ejemplo la belleza, no existe por sí sola flotando en el aire, sino 

que está incorporada a algún objeto físico: desde aquí que conviene distinguir 

entre valores y bienes. Los bienes equivalen a las cosas valiosas, esto es, a las 

cosas más el valor que se les ha incorporado.  

Escobar (1992), establece que la esencia del valor es concebida de forma 

diversa por los filósofos. Lotzse (citado en Escobar, 1992, p109), considera que 

los valores constituyen una región de objetos completamente diferentes de los 

que había establecido la ontología tradicional, los valores no son sino que 

valen. A partir de lo anterior nos será de utilidad conocer algunas cualidades de 

los valores: 

 

2.1.2. El valor como cualidad estructural. 

Frondizi (2007), señala que es importante establecer que cualidad valorativa es 

distinta a la de otras cualidades. Aquellas cualidades fundamentales, sin las 

cuales los objetos no podrían existir, son llamadas cualidades primarias, junto a 

ellas están las cualidades secundarias, que pueden distinguirse de las primarias 

en cuanto  a su mayor o menor subjetividad. Samuel Alexander (citado en 

Frondizi, 2007,16), llamo cualidades terciarias a los valores, a fin de 

distinguirlos de las otras dos clases de cualidades. Frondizi (2007), establece 

que esta denominación no es adecuada, porque los valores no constituyen una 

tercera especie de cualidades, los valores no son cosas, ni elementos de cosas, 

sino propiedades, que poseen ciertos objetos llamados bienes. 
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Otra visión es la de Lotze (citado en Frondizi, 2007,18), señala que los objetos 

ideales son, mientras que los valores no “son”, sino que valen, esta distinción es 

útil para subrayar una diferencia entre objetos que habitualmente se confunden, 

pero es teóricamente objetable. Se acostumbra afirmar que el valor es una 

cualidad irreal, esto en el sentido de que no equivale a ninguna de las 

cualidades primarias y secundarias. El valor es real ya que tienen existencia en 

el mundo real y no es una mera fantasía del sujeto. 

 

2.1.3 Características de los valores 

Según Frondizi (2007), estas características son: 

� Polaridad:  

Una  de las características de los valores es la polaridad, mientras las cosas 

son lo que son: los valores se presentan desdoblados en un valor positivo y el 

correspondiente valor negativo. Así  a la belleza se le opone la fealdad; lo malo 

a lo bueno, lo injusto a lo justo, etcétera. Es por eso que el valor negativo, 

implica la mera ausencia del valor positivo: el valor negativo existe por sí mismo 

y no por consecuencia del valor positivo. Es interesante destacar que frente a 

los  objetos del mundo físico podemos ser indiferentes, en cambio tan pronto se 

incorpora a ellos un valor, la indiferencia no es posible, por ende nuestra 

reacción será positiva o negativa. Por lo tanto,  no existiría neutralidad. 
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� Jerarquización 

Se puede afirmar la existencia de un orden jerárquico, no así cual es este orden 

jerárquico, uno de estos intentos, ya criticados, es la tabla axiológica de Max 

Scheler, que ha sido tomada como paradigma y está lejos de ofrecer seguridad 

y consistencia. De igual forma se debe mencionar que el hombre 

individualmente, como en comunidades y grupos culturales concretos se apoya 

en alguna tabla. Estas tablas no son fijas sino fluctuantes y no siempre 

coherentes, pero es indudable que nuestro comportamiento frente al prójimo, 

sus actos, las creaciones estéticas, son juzgados y preferidos  de acuerdo con 

una tabla de valores.  

 

2.1.4.- Captar  Valores 

Los valores no se dan aislados, sino que se apoyan en algo real  y lo captamos 

por los sentidos. Ortega y Gasset en 1923 (citado en Frondizi, 2007, 42), 

escribió “La experiencia de valores es independiente de la experiencia de las 

cosas. Pero además, es de índole muy distinta. Las cosas, las realidades son 

por naturaleza opacas a nuestra percepción. No hay manera de que veamos 

nunca del todo a una manzana: tenemos que darle vueltas, abrirla, dividirla, y 

nunca llegaremos a percibirla íntegramente. Nuestra experiencia de ella será 

cada vez  más aproximada, pero nunca será perfecto. En cambio lo irreal – un 

número, un triángulo, un concepto, un valor – son naturalezas trasparentes, la 

vemos de una vez en su integridad.” 
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La honestidad de una conducta, o la injusticia de una sentencia, no nos resultan 

patentes a primera inspección. Además que la teoría de los valores suscita 

problemas de orden lógico, la lógica tradicional está concebido sobre el 

esquema del ser y no del valer. El valor exige una lógica distinta a la tradicional. 

Además existe un primer tipo, en el cual el hombre crea el valor con su agrado, 

deseo o interés; para el segundo lo descubre: el valor reside enteramente en el 

objeto valioso. 

 

2.1.5.- Doctrinas de los Valores  

 

2.1.5.1 Doctrina Subjetivista 

Alexius Meinong (1853 – 1921), fue el primero que enunció, en forma 

sistemática, la interpretación subjetivista de los valores en su obra titulada 

Investigaciones psicológico – éticas para una teoría del valor, (citado en 

Frondizi, 2007 p 49). Ahora los primeros en interesarse en los valores fueron los 

economistas y en particular Adam Smith (1723 -1790), lo que quedó restringido 

a la economía política.  En el caso de Meinong, da la primera gran respuesta 

subjetivista al problema de la naturaleza del valor, como discípulo de Brentano, 

busca en el dominio de la psicología la clave al problema de los valores. 

Ehrenfels, discípulo de Meinong, sostiene que la tesis de Meinong, tiene un 

gran defecto, si una cosa es valiosa cuando es capaz de producir en nosotros 

un sentimiento de agrado, serán valiosas tan sólo las cosas existentes, ya que 
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también valoramos lo que no existe: el bien moral, la justicia perfecta, etc. 

Ehrenfels, a partir de ciertas modificaciones a su teoría, finalmente le permite 

proponer una nueva definición: el valor es una relación entre un sujeto y un 

objeto que, debido a una representación fuerte y completa del ser del objeto 

determina en nosotros, dentro de la escala de nuestros sentimientos de placer y 

dolor, un estado emotivo más intenso que la representación del no ser de ese 

mismo objeto. (citado en Frondizi, 2007, 50). 

En el mundo de los filósofos, el alemán  H. Lotze (1817 – 1881), se adelanta en 

el estudio de los valores, concibió la idea de los valores como algo libre de la 

realidad, tal concepción le permitió circunscribir  una zona a cubierto de 

cualquier invasión naturalista  e introducir, de ese modo, la distinción entre el 

ser y el valer con su famosa afirmación, tan repetida como discutible, de que los 

valores no son sino que valen, pretendió reducir la lógica, la ética,  y la 

metafísica a la axiología, y cree que estos deben arraigar en la vida emotiva, 

desde ahí enuncia su tesis que luego paulatinamente ira abandonando: una 

cosa tiene valor cuando nos agrada y en la medida que nos agrada. 

F. Nietzsche (1884 – 1900), (citados en Frondizi, 51), convierte los valores en el 

tema vivo y apasionante de la época, proclama la necesidad de la “trasmutación 

de los valores”  que permitirá el surgimiento de una nueva cultura humana, en 

sustitución de la civilización que él llama cristiana. Según Escobar (1992) para 

los subjetivistas los valores  son aprehensiones individuales, singulares, el valor 

es un estado psíquico, subjetivo, una vivencia personal. 



 46 

 

2.1.5.2.-  Doctrina Objetivista 

Los principales representantes del objetivismo son los filósofos alemanes Max 

Scheler (1874 – 1928) y Nicolai Hartmann (1882 – 1950), los cuales se inspiran 

en la fenomenología de Edmundo Husserl (citados en Escobar, 1992). Esta 

corriente objetivista se opone al subjetivismo; lo único que hace el sujeto es 

captar el valor, reconoce que la valoración es subjetiva, pero ello no implica que 

el valor también lo sea, es decir para los objetivistas, los valores son entidades 

que existen idealmente, como objetos supra empíricos, intemporales, 

inmutables y absolutos (Escobar 1992). 

Según Escobar (1992), el objetivismo descansa sobre dos tesis fundamentales:  

� Incurrir entre la separación radical, valor y realidad, o independencia de 

los valores respecto de los bienes en que éstos se plasman; 

� Afirmar que los valores son absolutos, que existen entre sí y no para mí 

(independencia de los valores respecto a todo sujeto). 

Por lo tanto los valores son supratemporales; valen aquí y allá; ayer, hoy y 

siempre; son extraterritoriales y extrahistóricos. 

 

2.1.6.- Valores Objetivos o Subjetivos 

Se establece que el valor será objetivo si existe independiente de un sujeto o de 

una conciencia valorativa; a su vez, la subjetividad se dará si debe su 

existencia, su sentido o su validez a reacciones ya sean fisiológicas, o 



 47 

psicológicas, del sujeto que valora. El subjetivista establece que el valor no 

puede ser ajeno a la valoración. El objetivismo hace una distinción en cuanto a 

que es indispensable distinguir la valoración del valor. En cuanto a esta 

objetividad y subjetividad, Dewey, (citado en Frondizi, 2007,37) plantea que la 

situación actual del problema de los valores, la cuestión decisiva es de orden 

metodológico. 

Definitivamente la posición de Frondizi (citado en Escobar 1992), que han 

intentado conciliar el subjetivismo y el objetivismo, afirmando que el valor surge 

de una relación entre el sujeto y el objeto, que esta relación produce una 

estructura empírica (el valor), humana y concreta. Pero en realidad ni el 

objetivismo ni el subjetivismo explican satisfactoriamente lo que es valor. Según 

Escobar (1992), el subjetivismo no tiene razón, porque reduce al valor a una 

vivencia individual, olvida que los valores, si bien existen para un sujeto, este 

sujeto no es meramente individual, sino social, además los valores requieren de 

un sustrato material y sensible, inseparable de los valores. El objetivismo 

tampoco tiene razón ya que se separa al hombre de los valores, se obvia que el 

hombre como ser histórico y social, es el creador de los valores y los bienes en 

que se plasman. Por lo tanto los valores son creaciones humanas, y sólo 

existen si se realizan en el hombre y por el hombre, los valores son objetivos, 

pero su objetividad es humana y social, la objetividad no es suprahumana, no 

trasciende el  ámbito del hombre como ser histórico y social. 
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Al ser uno de nuestros temas centrales “los valores” y parte esencial de esta 

tesis, se procederá a visibilizar y relacionarlos con la psicología comunitaria, el 

sistema educativo y los jóvenes.  

 

2.1.7.- Aproximación a los valores, y su relación c on psicología 

comunitaria, sistema educativo y juventud 

 

2.1.7.1- Los valores y psicología comunitaria 

Según Montero (2004), la acción humana, es decir toda acción humana, 

explícita o implícitamente, está orientada por una concepción del mundo, de los 

seres humanos y de las relaciones que se dan entre ellos, son esas 

concepciones que le dan orientación al comportamiento de las personas, con un 

sentido y dirección. Esas orientaciones, esos cánones no son rígidos, no están 

dados de una vez para siempre, van cambiando en la medida que la humanidad 

también lo hace, y por ende en la sociedad en que vive.  

Montero (2004,147), señala que esos cánones responden a valores, es decir a 

modos de ser considerados como los más perfectos, acabados y completos. De 

acuerdo a lo anterior Montero (2004, 147), define a los valores como estados 

ideales normativos que nos indican cómo ser y cómo hacer, generando 

normatividad en la acción, metas hacia las cuales se dirige el comportamiento. 

Son orientaciones éticas que inspiran los cánones o modos de ser y 
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comportarse considerados como los más perfectos, acabados y completos para 

una época y una sociedad dadas, en cuyas creencias y costumbres influyen.  

Hay valores como la justicia, la verdad, la fidelidad, el amor, la unión, la libertad, 

la compasión, para mencionar algunos pocos, pero muy presentes en este 

momento histórico, que también han estado presentes en el pasado, pero cuya 

definición ha variado a través de la historia de la humanidad. Rappaport, (1977), 

(citada en Montero 2004, 146). 

Se expresa muy bien la conexión entre la búsqueda de conocimiento, la ciencia 

como uno de los medios para producirlo y los valores, cuando expone que “las 

fuerzas sociales, mediadas por los valores y creencias personales”, expone que 

la psicología comunitaria  puede tratar mejor las cuestiones, éticas y de valor, 

del bienestar humano a través de la apreciación de las múltiples comunidades 

que constituyen la sociedad”. Desde ahí que no resulte tan posible evitar la 

influencia de los valores tanto personalmente admitidos como culturalmente 

adquiridos a través del proceso de socialización, apareciendo formas esperadas 

de actuar, las trasmitidas por educación formal,  y las que se dan a través de las 

acciones que son parte de la vida cotidiana y del sentido común.  

La definición de valor  más conocida en psicología, es la de Rokeach 1973 

(citada en Montero 2004, 147), “ Un valor es la convicción perdurable de que un 

modo específico de conducta o estado final de existencia es personal o 

socialmente preferible a un modo de conducta o estado final de existencia 

opuesto o contrario”. Para Montero (2004), en esta  el valor está en la base de 



 50 

un modo de comportamiento y también al final, es  normatividad en la acción y 

motivación en la acción, es la meta hacia donde se dirige la conducta y está en 

los actos mismos ejecutados para alcanzar esa meta, los valores serían el 

combustible y el lugar de destino. 

En la obra Acción Comunal en una vereda Colombiana (1959), (citado en 

Montero, 2004,148). Fals Borda, define cinco principios fundamentales, que se 

asientan en valores y que fueron adaptados por la psicología, teniendo el cuarto 

y quinto un carácter eminentemente psicosocial. Mencionaremos todos los 

principios y resaltaremos aquellos que se enmarcan dentro de lo psicosocial:  

 

� Catálisis social  : los valores subyacentes son la libertad, el 

respeto y la autonomía. 

� Autonomía de grupo : los valores subyacentes son la democracia y 

la autonomía. 

� Prioridades  : los valores subyacentes son la organización y la 

autonomía. 

� Realizaciones (necesidad de obtener logros).  Valores subyacentes

 : trabajo, cooperación, conciencia y logro. 

� Estímulos  :  (se propone la necesidad de que la comunidad en 

general y en particular sus integrantes, construyan y definan como 

estímulos, ya sean materiales como inmateriales, aspectos relacionados 

con sus logros. 
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Posteriormente se establecen valores referidos al ser de los actores sociales, 

comprometidos con el trabajo comunitario. (Montero, 2004): 

� Los participantes son actores sociales, constructores de la realidad, con 

capacidad de decisión. Valores de  Base: construcción de conocimiento 

ligada a la vida, la igualdad, y el carácter activo, transformador; creador 

de los seres humanos. 

�  El valor de igualdad está ligado a los de libertad y transformación social. 

�  La conciencia, como condición para el conocimiento. 

 

Nelson y Prilleltensky (2003), (citado en Montero 2004, p 158). Introducen una 

clasificación de los valores desde una perspectiva comunitaria. Estipulaban que 

en la psicología comunitaria se necesitan tres tipos de valores: personales, 

relacionadores y colectivos, incluyendo así a todas las fuentes de influencia que 

se dan en una comunidad: individuales o subjetivas, intersubjetivas y colectivas. 

La colaboración, la participación, la solidaridad, la unión, el diálogo, la 

diversidad, el respeto, son valores relacionadores. 

 

2.1.7.2.- La Reforma Educativa y su relación con lo s valores. 

La  Reforma Educativa  invita a favorecer el desarrollo de valores humanos, lo 

cual es una acción intrínsecamente más humanista y humanizadora. Esta 

propuesta está contenida en los Decretos N ° 40/96 de la educación general 

básica y el decreto Nº 220/98 de la educación media, lo que debe traducirse en 
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una síntesis entre la sabiduría y el humanismo, lo que asegura una formación 

integral y armónica para las generaciones futuras. La integración de la ética en 

la Reforma Educacional, lleva a impulsar una educación integral dentro del 

currículo escolar. ( en http://www.vi-e.cl /internas 

/reflex_educ/reflex_edu/reforma.htm). 

Según Gabriel de Pujadas, (en http://www.vi-e.cl /internas /reflex _educ/ reflex_ 

edu/ reforma.htm), los sistemas de valores deben estar insertos en cada uno de 

los sectores del aprendizaje, en donde se puede favorecer el trabajo específico 

de éstos en el aula. Es allí donde el trabajo será efectivo y llevará a un cambio 

de actitud al alumno, que es lo que se espera con el trabajo de la 

transversabilidad. A sí mismo el autor señala que el concepto de Objetivos 

Fundamentales permite distinguir dos clases de objetivos: 

� Objetivos Fundamentales verticales  :  son aquellos que se 

dirigen específicamente al logro del saber y del desarrollo personal. 

Estos serán aplicados a determinados cursos y niveles. 

� Objetivos Fundamentales Transversales :  son aquellos que hacen 

referencia a las finalidades de la enseñanza y son asumidos por el 

establecimiento en la definición de su proyecto educativo y en sus planes 

y programas de estudio. 

La Comisión Nacional de Modernización de la Educación y la L. O. C. E , en su 

artículo N º 2, formuló el siguiente principio orientador: "la educación chilena 
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busca estimular el desarrollo pleno de todas las personas, sobre esta base, 

formarla tanto dentro de valores que revisten el sentido ético a la existencia 

personal, como en la disposición para participar y aportar, conforme a su edad y 

madurez, en una convivencia regida por la verdad, justicia y la paz" (Decreto N 

°  40/96). Estos objetivos deben contribuir a la fo rmación ética de la persona: a 

orientar el proceso de crecimiento y auto afirmación personal, a orientar la 

forma en que la persona se relaciona con otras y con el mundo, se trabajarán a 

través de temas transversales en tres áreas para la Enseñanza básica y cinco 

para la Enseñanza Media, cada uno de ellos contiene sus respectivos objetivos 

fundamentales transversales, y estos se refieren a: 

� En relación a la formación ética: buscar que niños y jóvenes 

afiancen su capacidad y voluntad para auto regular su conducta y 

autonomía. Se persigue aquí el desarrollo de juicios morales en 

función de una comunicación éticamente formada en el sentido de 

su trascendencia, su vocación por la verdad y servicio, el respeto 

por el otro. 

� Crecimiento y autoafirmación personal: estimular rasgos y 

cualidades potenciales de los niños y jóvenes que conforma y 

afirman su identidad personal en el acto de pertenecer y participar 

en grupos sociales de diversa índole y servir a otros en la 

comunidad; como también profundizar en el sentido y valor del 

amor y la amistad favorecer el conocimiento emocional. 
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� La persona y su entorno: se refiere al mejoramiento de la 

interacción personal, familiar, social y cívica, contextos en los que 

deben regir valores al respeto mutuo, ciudadanía activa, identidad 

nacional y convivencia democrática. 

� Desarrollo del pensamiento (sólo Educación media): buscar que 

los alumnos (as) profundicen en las habilidades ligadas con la 

generación, clasificación y evaluación de ideas, progresen en su 

habilidad de experimentar y aprender a aprender, adquieran 

mayor destreza en la capacidad de predecir los resultados de las 

propias acciones de la solución de problemas y comprueben los 

resultados de estas acciones. 

� Informática (sólo Educación Media): el propósito general del 

trabajo educativo en informática es proveer a todos los alumnos y 

alumnas de las herramientas que los permitirán manejar el 

"mundo digital" y desarrollarse en él en forma competente. 

 

2.1.7.3.- La juventud y su relación con los valores . 

En esta apartado, aparecen algunos autores que han estudiado el tema de la 

juventud, tanto en Chile como en el extranjero. En donde aparecen 

relacionados, según los contextos geográficos y culturales. Es así que a nivel 

internacional, Bajoit (2003), menciona la encuesta europea sobre los valores 

(ECS), que se realiza cada diez años desde 1980, en donde entre 1981 y 1999, 
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se observa la tendencia a la valoración de los lazos sociales privados (familia y 

amigos), el cariño familiar es lejos el que procura más satisfacción. La 

importancia atribuida a la familia tiene diversas consecuencias: la fidelidad y el 

respeto mutuo (comprensión, tolerancia, diálogo), Además existe una búsqueda 

del placer y de la realización en el trabajo;  una desconfianza frente a lo político 

pero el regreso al civismo, el ocaso de las identidades territoriales, desinterés 

por la religión (la pertenencia a la Iglesia Católica, requiere ser distinguida de la 

existencia de un sentimiento religioso o institucional que se autonomiza de todo 

lazo institucional), la tolerancia selectiva o la reciprocidad de las libertades 

individuales (esto se manifiesta en el aumento de la desconfianza hacia el otro, 

el cuidado por ser uno mismo y por ser libre ( “en donde tener éxito en la vida”, 

es llegar a ser uno mismo, autorrealizarse, seguir su propio camino), la 

incertidumbre ética y la reflexividad.  

En la realidad de la juventud Chilena, se menciona lo siguiente: los valores del 

antiguo modelo pierden su legitimidad progresivamente, respecto al que se 

presenta actualmente, Sandoval (2005). Es por eso que a continuación 

profundizaremos en la temática juvenil, la forma de abordarla y por ende de 

comprenderla en nuestro contexto, a partir de lo teórico, y de la realidad 

presente. 
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2.2. LA JUVENTUD 

 

2.2.1.- Aproximaciones a las definiciones de juvent ud. 

Como expone Sandoval (2005), en la aproximación al concepto de juventud, se 

constata que la categoría juvenil es muy diversa teórica y empíricamente. 

Dentro del campo teórico las diferencias las marcan las distintas corrientes  

psico – sociológicas, y en el campo empírico se establecen diferencias según el 

contexto histórico, lugar geográfico, la correspondiente época histórica vivida y 

la pertenencia a un grupo social, entre otras. 

Para poder aprehender y comprender el mundo de los jóvenes se destacan tres 

aproximaciones, para su comprensión: (Sandoval 2005).   

 

� La juventud como categoría etárea  :  corresponde a una 

perspectiva socio – demográfica y el énfasis esta en la condición 

etárea, en donde se define como jóvenes a todas aquellas personas 

entre 15 a 24 años (acuñada por la ONU y aceptada 

universalmente).  

 

� La juventud como etapa de maduración  :  corresponde en 

enfatizar el análisis en los procesos ligados a los cambios fisiológicos 

y psicológicos que repercuten en la forma de ser joven. Sandoval 

(2005), expone que en este punto hay acuerdo entre los 
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investigadores en que las áreas de la afectividad, sexualidad, social, 

intelectual, y físico motora son fundamentales para el desarrollo 

integral de los jóvenes. Ahora el desarrollo pleno de estos contribuye 

al proceso de configuración de la identidad. 

 

� La juventud como subcultura   : esta perspectiva 

permite comprender el fenómeno juvenil de una forma más integral, 

como plantea Ruth Benedit (citada en Sandoval 2005,163), los 

modelos culturales serían definidos como un patrón de pensar y 

actuar que atraviesa  las actividades de un pueblo y lo distingue de 

todos los demás pueblos es útil para interpretar la realidad juvenil.  

 

Sandoval (2005), plantea que la generación juvenil es portadora de un conjunto 

de formas de ver, sentir, pensar y hacer, que guían su conducta y la 

caracterizan, diferenciándola de otros grupos sociales. El período juvenil asume 

características diferentes, según la época en que se viva., en este fluir histórico, 

los jóvenes adoptan conductas, modos, lenguajes, modas; etc. que los 

caracterizan y van haciendo diferentes jóvenes, de otras épocas y lugares, en 

donde el elemento aglutinador o diferenciador de cada generación está dado 

por aspiraciones fundamentales que le serían propias a ese grupo. 
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Claudio Duarte (citado en Sandoval 2005, 172), realiza un planteamiento crítico 

a la mirada tradicional, que han abordado y definido distintos investigadores a la 

juventud, a partir de una óptica adultocéntrica, situándose como valioso todo 

aquello que pertenece al mundo adulto, es decir que los jóvenes se deben 

preparar para asumir las tareas de la adultez, de manera que son colocados 

“fuera de la historia” y en una “preparación para”. Señala que existen tres 

perspectivas que corresponden a una actitud social permisiva y cauteladora de 

las conductas desarrolladas por los y las jóvenes, estas se cimientan en una 

búsqueda por cautelar y vigilar un desarrollo adecuado a los planes definidos 

por la adultez. Las perspectivas serían: 

 

� Perspectiva Sociodemográfica   :  la que define a los 

jóvenes a partir de su condición etárea, señalándolo como un criterio 

definido del ser joven. Esta perspectiva encubre otros procesos 

culturales de atribuciones a significados a prácticas y discursos sociales 

de los/las sujetos. 

 

� Perspectiva de Moratoria Psicosocial  :  comprende el ser 

joven como un proceso transicional. 

 

� Perspectiva Generacional   :  define a la juventud 

desde lo generacional, la que comprende a las generaciones como 
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grupos que comparten situaciones comunes en un cierto período de años 

con una edad también común. Esta visión pierde consistencia al 

transformarse en una categoría estadística. 

Sandoval (2005), al querer elaborar un diagnóstico de los jóvenes en las últimas 

décadas, encuentra la dificultad de conceptualizar lo “juvenil”, este concepto ha 

presentado transformaciones fácticas que demuestran una gran diferencia del 

mundo juvenil hasta la década de los ’70.  

Según lo expuesto por Cottet (citado en Sandoval 2005,176), y a lo que 

denomina “generación de los descuentos”, nos indica la influencia que ejercen 

los contextos históricos en el modo de vivenciar la juventud, es decir no basta 

intentar comprender  a los jóvenes desde una sola dimensión, sino que es 

necesario analizarlos desde múltiples perspectivas simultáneamente, y es 

necesario tener en consideración las transformaciones sociales que tanto los 

jóvenes de los ochenta  como de los noventa expresan en su vida cotidiana. 

Para comprender de mejor manera lo que ocurre en nuestra realidad nacional, 

resulta necesario profundizar referente a ello, es decir con la juventud Chilena. 

 

2.2.2.- Juventud Chilena 

Sandoval (2005), señala que los jóvenes de hoy son hijos del boom económico 

de los años ’90, en donde no vivieron ni conocieron la dictadura vivida en Chile. 

Estos jóvenes Chilenos del siglo XXI, saben poco de historia y les incomoda 

recuperar la memoria. Estos miran hacia delante, aunque el futuro se les 



 60 

presente negro o con muchas dificultades; siendo estos seducidos por íconos 

del marketing, ya sea este cultural, sexual, económico y político. Además hoy 

en día  “los jóvenes actuales representan al 17% de la población chilena, pero 

no son “uno”, no hay “una” identidad que los congregue, no tienen / quieren 

líderes que los representen, son múltiples y diversos, son jóvenes “plásticos”, 

con bordes laxos, que entran y salen de una lógica a otra y luego se retraen, se 

repliegan, se deprimen, se suicidan”. (Sandoval 2005,13).  

Respecto a entidades estatales como el INJUV (citado en Sandoval 2005), en 

sus encuestas nacionales, y el análisis que plantea Sandoval (2005), es que los 

jóvenes actuales  lejos de ser acreedores de la llamada deuda social, buscan 

caminos de integración a través de la educación y del trabajo. Ahora Sandoval 

(2005), señala que existe una definición tradicional de “la juventud”, en donde 

aparece un sistema simbólico destinado a la configuración de una imagen de 

joven al margen de las diferencias sociales, difundiéndose una imagen de una 

juventud  standard, que configura una visión de sentido común. Es decir una 

imagen y estereotipo de juventud de clase media, estandarizada y difundida 

verticalmente y transversalmente en la sociedad. 

Como señala A. Touraine (citado en Sandoval 2005, 177), resulta interesante 

las dos imágenes que posee Chile de su juventud. Por una lado como 

instrumento de modernización y por otro, como elemento marginal y peligroso. 

Dando cuenta de dos tipos de juventudes: una situada en aquel estrato social 

capaz de generar cambios y reinvidicaciones si fuese necesario y otra más bien 
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marginal, imposible de integrarse socialmente.  Para Cottet y Galván, el 

problema de los jóvenes de los ’90, radica en la ausencia de visiones de 

mundo, de proyectos sociales en los que cobre sentido los proyectos 

personales. Los proyectos vitales señalan la capacidad del joven para imaginar 

su vida futura sobre la base de parámetros sociales que le permitan, organizar 

modelos de vida deseables y/o posibles.  

Los autores proponen una “matriz de representación social”, basado en el 

trabajo de Manuel Canales, realizado en 1985. Planteándose tres posibilidades 

en que se sitúan  los jóvenes respecto de sistema, estas son: (citado en 

Sandoval 2005, 205). 

� Un actor social incorporado y participante. 

� Un actor social en conflicto, en oposición, desarticulador del orden y 

constructor de alternativas.  

� Actor social que no se asume  en esa condición, que afirma la distancia, 

que más que marginal se constituye como distinto, como otro y 

dominado. 

Sandoval (2005), señala las conclusiones del Instituto Nacional de la Juventud 

en relación a los jóvenes de los ’90: 

• Que los jóvenes lejos de ser los acreedores de la deuda social han 

optado por los caminos legítimos de incorporación, principalmente de 

educación y trabajo. 
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• Que hoy día la juventud más que presentar elementos distintivos 

constituyentes de una identidad común, se diferencia significativamente 

según su clase social de origen. 

• Qué los jóvenes de estrato bajo tienen más dificultades de integración 

social. 

• Que las mujeres jóvenes están más restringidas en sus posibilidades que 

los hombres. 

• Que la participación política de los jóvenes es muy reducida. 

• Los jóvenes ponen menos énfasis en la política en cuanto vía para la 

realización de sus ideales y la miran de forma más bien instrumental. 

• Para los jóvenes la política aparece íntimamente ligado al modelo 

económico. 

• El sistema político representativo goza de muy baja legitimidad entre los 

jóvenes. 

• Los jóvenes de esta generación se representan menos que las anteriores 

al sistema político. 

• La visión que tienen los jóvenes de sí  mismos y de su posición social 

responde en gran medida a las condiciones de una sociedad donde el 

mercado ocupa una posición preeminente. 

• Los jóvenes actuales aparecen más individualistas y competitivos que las 

generaciones anteriores, por lo mismo, aparecen alejados de la política. 
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• La vida de los jóvenes de los noventa no se orienta hacia la integración 

política, pero tampoco a la ruptura. Su visión puede retratarse como de 

autonomía social. 

• La mayor parte de ellos aparece preocupado de mejorar sus condiciones 

de vida a través de medios individuales legítimos de integración.   

A partir de los características anteriormente resulta necesario conocer la 

relación entre el sistema de educación media y los jóvenes chilenos estudiantes 

de enseñanza media, ya que son ellos quienes componen nuestra unidad de 

investigación. 

 

2.2.3.-Jóvenes Chilenos y  Sistema de Educación Med ia.  

Independientemente de las características de los jóvenes, es importante 

caracterizarlos y conocer, en donde se encuentran insertos; es decir en su 

contexto y sistema educativo. Para esto, Cristian  Bellei, señala (en 

www.colombiajoven.gov.coinjuvepaiseschile), que a lo largo de la historia de la 

educación media de nuestro país ha estado atravesada por tres grandes 

tensiones, y se dan en tres principios que han articulado buena parte de los 

debates y disputas en torno suyo: i) cómo vincular los procesos formativos con 

los requerimientos provenientes del mundo de la economía, ii) cómo garantizar 

el efecto democratizador de la educación, expresado en expansión de la 

cobertura; y, iii) cómo conciliar las necesidades de formación general con los 
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requerimientos de educación especializada, al interior de un sistema único y sin 

generar efectos de segmentación socioeducativa.  

Como un antecedente histórico, en el  programa de Gobierno del Presidente 

Frei se señaló la necesidad de un esfuerzo mayor de renovación de la 

educación media, a partir de un diagnóstico que establece que «la educación 

media está hoy en una grave crisis de su sentido, tanto para la sociedad en su 

conjunto, como para los jóvenes que acceden a ella. Su estructura y currículo 

son anacrónicos; sus resultados son de pobre calidad; las oportunidades que 

ofrece son altamente inequitativas». Aquí nace el objetivo de la Reforma de la 

enseñanza media es hacerla contemporánea con su sociedad, de la  mejor 

calidad y equitativa en sus resultados.  

Los medios contemplados para llevarla a cabo incluyen básicamente tres 

procesos de cambio: i) la implementación de un Programa de Mejoramiento de 

la Calidad y la Equidad (MECE-MEDIA); ii) la Reforma del Currículo de la 

educación media; iii) la ampliación del tiempo escolar disponible a través del 

funcionamiento en una jornada completa. En la medida en que estos dos 

últimos se encuentran en fases iniciales de implementación, nos 

concentraremos en el primero, que es, además, el que explícitamente definió 

una línea de trabajo sobre protagonismo juvenil. Respecto a lo mencionado 

anteriormente, Sandoval y Molina (2006, 103),  exponen que hay que tomar en 

cuenta que en los últimos quince años, han ocurrido una serie de 

transformaciones, ya sean estos curriculares, de infraestructura educativa, 
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expansión de cobertura, extensión de jornada escolar, y recientemente el 

establecimiento de su gratuidad y obligatoriedad jurídica hasta los 21 años de 

edad, que en parte son resultado del punto mencionado anteriormente, que es 

la implementación del Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación 

Media. 

La instalación del programa de Mejoramiento Educativo, en la actualidad ha 

detonado la existencia de una serie de tensiones, desencuentros y conflictos no 

resueltos, entre la cultura juvenil y la escolar. Lo anterior ya que el programa 

MECE – Media, revalorizo la cultura juvenil al interior del Liceo, con el fin de dar 

mayor pertinencia cultural a los procesos educativos en su interior (Sandoval y 

Molina, 2006,105). Se señalan además que esas transformaciones  van 

dirigidas al individuo, no a la comunidad, no a las redes sociales, no a las tribus 

de jóvenes que se constituyen en los lugares donde viven; no por tanto en un 

sentido de colectivo, sino siempre al individuo. (Salazar,  en 

www.colombiajovengov.coinjuvepaiseschile). Es por eso que para adentrarnos 

paulatinamente al mundo de los jóvenes, nos aproximaremos a su entorno, 

dentro del sistema social: la cultura escolar. 

 

2.2.3.1.- Cultura Escolar  

Antes de adentrarnos a la temática de Comunidad Educativa, nos hace sentido 

definir el concepto de cultura escolar. Una primera aproximación al concepto, la 

haremos a través de la definición de Martínez – Otero, (citado en 
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http://www.lasalle.edu.mx/ diplo_ 

inst_las/docs_diplo/2domodulo/cultura_escolar_mejora.pdf), en la cual define la 

cultura escolar como el conjunto de conocimientos, estados anímicos, acciones 

y nivel de desarrollo alcanzado por una comunidad educativa. Además 

menciona que la cultura admite grados de “visibilidad” y se proyecta en las 

rutinas, costumbres, normas, estilo educativo, creencias, actitudes, valores, 

símbolos, relaciones, discurso y metas. 

El autor propone una serie de alcances que presenta la cultura escolar: 

� Aglutina aspectos complejos de diversa naturaleza (cognitiva, afectiva, 

ética, estética, social, conductual).  

� Entre cultura y escuela hay íntima relación. La cultura escolar es 

educativa en el sentido de que cala en la personalidad. Por otro lado, 

cada miembro de la comunidad contribuye con su sello a generar esa 

cultura. 

� La cultura escolar depende estrechamente de las personas que 

constituyen la comunidad educativa, pero también de la sociedad en que 

se encuentra la institución. 

� La cultura escolar es el resultado de significados que se seleccionan, 

intercambian y propagan. 

� Cada comunidad educativa posee su propia cultura escolar. Por más que 

hayan ciertos “universales culturales”, cada institución escolar tiene su 

idiosincrasia, es decir, su “singularidad cultural”.   
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� La cultura escolar penetra por todos los rincones del centro educativo. 

Ejerce, de hecho, un impacto (patente y latente) en el proceso formativo. 

Martínez–Otero,  (citado en http: //www.lasalle. edu. mx/diplo_inst_las /docs_ 

diplo/ 2 domodulo /cultura_escolar_mejora.pdf),   menciona algunos elementos 

de la cultura escolar, estos son: 

• Normas  : las normas, escritas o no, cumplen una función reguladora 

de la vida comunitaria. Con frecuencia se refieren al comportamiento, a 

la utilización de espacios y a las actividades. 

• Mitos  :  son las narraciones de sucesos extraordinarios que 

circulan por la institución y que pueden tener como protagonistas a 

personas admirables: fundadores, directivos, etc. 

• Símbolos :  son representaciones convencionalmente aceptadas por 

los miembros de la institución educativa y que contribuyen a la 

construcción y el fortalecimiento de la identidad colectiva. Los símbolos 

(insignias, escudos, logotipos, etc.) permiten atraer la atención, al tiempo 

que condensan y difunden la filosofía del centro educativo. También la 

forma de vestir, el diseño del mobiliario y la configuración del espacio 

tienen un valor simbólico. 

• Ritos  :  es el conjunto de reglas establecidas por la comunidad 

educativa en los ceremoniales. Estas formalidades patentes en 

determinados actos, apertura del curso, aniversarios, graduaciones, etc., 
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refuerzan los sentimientos de pertenencia y posibilitan el encauzamiento 

de la cultura organizacional. 

• Lenguaje y comunicación:  el lenguaje y el estilo de comunicación 

propios de los miembros de un centro educativo constituyen una de las 

señas de identidad del mismo. 

• Producciones  :  los diversos materiales (vídeos, libros, revistas...) 

producidos por el centro educativo. 

• Valores :  con frecuencia los miembros del centro educativo 

comparten un sistema axiológico que modula y guía sus acciones. 

• Supuestos básicos :  son en cierto modo los cimientos de la cultura 

escolar. Aunque sean invisibles orientan el comportamiento. Son ideas 

implícitas o creencias subyacentes sobre las personas y la organización. 

 

Los elementos descritos anteriormente por Martínez – Otero, (en 

http://www.lasalle.edu.mx/diplo_inst_las/docs_diplo/2domodulo/cultura_escolar_

mejora.pdf), se pueden agrupar en tres niveles según la “visibilidad” de la 

cultura:  

� Artefactos o aspectos culturales observables  (verbales, físicos o 

conductuales). Algunos ejemplos son: normas, los mitos, los símbolos, 

los ritos, el lenguaje y la comunicación, las producciones artísticas, etc., 

serían ejemplos de artefactos.  
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� Valores,  si bien hay valores “observables”, muchas veces pasan 

inadvertidos.  

� Supuestos básicos,   es el nivel menos consciente, el que se percibe 

con mayor dificultad. Son las creencias subyacentes. 

 

2.2.3.1.1. Funciones de la cultura escolar. 

 

Martínez – Otero (2006 en http://www.lasalle.edu.mx/diplo_inst_las/docs_ 

diplo/2 do modulo / cultura_escolar_mejora.pdf)), enuncia algunas funciones de 

la cultura escolar, las cuales son: 

a.- Proporciona una identidad a los miembros del centro educativo, gracias a la 

cultura cada institución posee un conjunto de rasgos que la diferencian de las 

demás, que permitirán hablar de idiosincrasia escolar. 

b.- La cultura escolar se debate permanentemente entre dos tendencias: la 

estabilidad y el cambio. La cultura ha de cumplir una función energizante y 

renovadora de la vida educativa, sin prescindir por ello de sus raíces, lo que 

supondría de hecho el fin de la escuela. 

c.- Cumple una función adaptativa orientada principalmente a garantizar la 

continuidad del centro educativo. La institución escolar busca su propia 

supervivencia que necesariamente pasa por acomodarse a las circunstancias, 

fluctúa entre la conservación y la mudanza. 
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2.2.3.1.2. Cultura escolar y cultura juvenil. 

El proceso de mutación cultural, que implica el paso de un modelo cultural cuyo 

eje central es el valor del trabajo, la razón social y el progreso a un modelo 

cultural basado en la autorrealización autónoma de los actores sociales. Ahora 

esto ha llevado a la creación de nuevas tensiones y desafíos, particularmente 

en las Instituciones que han ejecutado los roles de socialización e integración 

social (familia, escuela y el trabajo).  Además aparece en esta cultura escolar, la 

importancia de apoyarse en una definición de espacio escolar: “un espacio 

ecológico de cruces de culturas cuya responsabilidad específica es la 

mediación reflexiva de aquellos influjos plurales que las diferentes culturas 

ejercen sobre las nuevas generaciones, para facilitar su desarrollo educativo 

(Pérez Gómez, 1998:17; citado por Sandoval y Molina, 2006:111). Es así que 

Pérez Gómez, propone una taxonomia de las diversas culturas que interactúan 

en el espacio escolar, sin presentar jerarquías entre ellas, estas son definidas 

como: (Pérez Gómez, 1998:17; citado por Sandoval y Molina, 2006:111). 

 

� Cultura Crítica  : hace referencia a las disciplinas científicas que 

nutren de diversa forma el proceso educativo. 

 

� Cultura Social   : expresa valores y normas dominantes en una 

sociedad, lo cual produce un influjo tanto en profesores como alumnos. 
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� Cultura Institucional  : hace referencia los ritos, normas y valores  

característicos de la cultura escolar. 

 

� Cultura Experiencial  : sería la cultura propia de los diversos sujetos 

que interactúan en el espacio escolar, es decir, la cultura que portan los 

jóvenes estudiantes, los profesores, los directivos, los apoderados, entre 

otros actores del proceso educativo. 

 

� Cultura Académica  : se manifiesta en el currículo escolar que es, 

por definición, un mecanismo de selección de los elementos culturales 

(saberes, normas, valores, etc.) que se pone en juego con una finalidad 

educativa al interior del espacio escolar. 

 

Lo anterior es importante mencionar, ya que se debe entender que la diversidad 

cultural, no es característica que se da sólo a nivel macrosocial, sino que es 

característico del espacio escolar. 

 

A continuación presentaremos el esquema de Pérez Gómez,  (citado por 

Sandoval y Molina, 2006:112), quien representa el espacio escolar. 
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De acuerdo al esquema anterior, la cultura escolar tiene una doble 

funcionalidad: establecer los límites de la institución y proporcionar elementos 

de identidad y sentido de pertenencia a los miembros que la componen. 

Además un espacio escolar que se encuentra con una cultura institucional, una 

cultura social, una cultura crítica, una cultura experiencial y finalmente con una 

cultura académica. 

Con el fin de complementar el esquema anterior, y comprender la cultura 

escolar, esquematizaremos los componentes de la noción de la cultura escolar. 

(Citado por Sandoval y Molina, 2006:114). 
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Se destaca en esta diversidad de culturas al interior del espacio educativo, una 

definición que nos interesa respecto del concepto de cultura escolar, que según  

Martínez – Otero, (citado por Sandoval y Molina, 2006:113), es “El conjunto de 

conocimientos, estados anímicos, acciones y nivel de desarrollo alcanzado por 

una comunidad educativa”. Ahora tomando en cuenta lo que señala Duarte 

(2002), en cuanto a que las relaciones entre el mundo adulto(los profesores) y 
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etc. ;) 
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sanciones, etc). 
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tópicos 
- Creencias (sobre 
educación). 
- Valores (selección 
curricular). 
- Lenguaje y 
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escrito (por sobre el oral)). 
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el mundo joven (alumnos) están mediadas por una serie de máscaras y corazas 

que impiden la autenticidad y espontaneidad entre ellas, siendo finalmente 

estas máscaras las que definen los estilos de relaciones que se materializan a 

través de roles, estatus, atribuciones de poder y otras formas concretas de 

presentarse ante al mundo. 

A partir de las diferentes dinámicas que se suceden al interior del sistema 

escolar es que resulta pertinente profundizar en la comprensión de 

comunidades educativas y para ello, coherente a la línea de estudio del 

programa académico comprender desde los diversos elementos aportados por 

la psicología comunitaria. 

 

2.3. PSICOLOGIA COMUNITARIA Y COMUNIDAD  

 

2.3.1.- APROXIMACIONES A LA DEFINICION DE PSICOLOGI A 

COMUNITARIA  

Aproximándonos a las definiciones de Psicología Comunitaria, podemos 

referirnos a la de Rappaport ( 1977:73, citado en Montero, 2004, 70), que la 

define como la disciplina que acentúa la importancia de la perspectiva ecológica 

de la interacción, sosteniendo la posibilidad de mejorar la adaptación entre las 

personas y su ambiente mediante la creación de nuevas posibilidades sociales 

a través  del desarrollo de recursos personales en vez de hacer hincapié 
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exclusivamente en la supresión de las deficiencias de los individuos o de sus 

comunidades. 

Isaac Prilleltensky, (citado en Montero 2004) establece que una abundancia de 

bienestar personal (autoestima, dominio, control y esperanza) no puede 

reemplazar la falta de bienestar relacional (por ejemplo, sentido de comunidad, 

cuidado y a apoyo social)  o colectivo (por ejemplo, acceso a servicios de salud, 

redes de seguridad, igualdad). Estos tres dominios de bienestar deben estar 

balanceados en su relativa seguridad y cada uno de ellos debe llenar ciertas 

necesites básicas (Lustig, 2001; Macklin, 1993; Nelson, Lord y Ochocka, 2001; 

citado en Montero, 2004, 15). 

Por otra parte Maritza Montero (1982), (citada en Montero 2004, 70), define 

Psicología Comunitaria como la rama de la psicología cuyo objeto es el estudio 

de los factores psicosociales que permiten desarrollar, fomentar y mantener el 

control y poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y 

social para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en esos 

ambientes y en la estructura social. 

Ahora si analizamos la dimensión ética del paradigma de la Psicología 

Comunitaria, podemos establecer que la definición del otro y su inclusión en la 

relación de producción de conocimiento constituyen en el eje de esta 

dimensión. La concepción ética pasa por el carácter incluyente del trabajo 

comunitario, en el cual se busca integrar, respetando las diferencias 

individuales, en lugar de excluir y/o apartar. 
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En concordancia con el paradigma en el cual se ubica esta subdisciplina, en el 

campo comunitario se habla de una ética de la relación, definido como “una 

ética fundamentada en la relación  supone una forma de expresión de rectitud 

que va mas allá del derecho a la afirmación del propio interés, para pasar a 

considerar el interés común por encima del bienestar individual. (…) La equidad 

de la ética de la relación supone reconocer no solamente el carácter humano y 

digno del otro, sino también que la otredad no es una brecha, una diferencia, 

algo que distingue, que separa, sino que es parte del yo. Que cada uno es otro 

y que cada otro es un yo (Montero, 2000, citada en Montero 2004, 100).  

De tal concepción ética derivan consecuencias que se manifiestan en todas las 

dimensiones paradigmáticas. Para la psicología comunitaria, el respeto del otro, 

su inclusión en toda su diversidad, su igualdad, sus derechos, y obligaciones se 

expresan en el campo ontológico, en la deficinición de su objeto de estudio; en 

los aspectos epistemológicos, en relación de producción de conocimiento 

conjunta entre agentes externos e internos, en cuanto transforma los modos y 

las vías para conocer, y en los aspectos políticos de la disciplina, al señalar sus 

objetivos y el efecto que pueden tener en el espacio público y en la sociedad en 

general. 

 

2.3.2- Aproximaciones al concepto de comunidad 

La importancia de profundizar y aproximarse al concepto de comunidad, radica 

en adentrarnos paulatinamente a la comunidad educativa. Para lo anterior 
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haremos referencia a Ferdinand Tönnies, sociólogo, (1855- 1930), (citado en 

Martínez, 2006,47) quien es el primero en plantearlo en forma estructurada, ya 

que hizo una distinción decisiva en las ciencias sociales del siglo XX, 

comunidad (Gemeinschaft) y sociedad (Gesellchaft), las cuales apuntan a 

distintos objetivos. 

En el ámbito de la psicología comunitaria, una de las más empleadas es la del 

español, A. Sánchez Vidal (citado en Martínez, 2006)., en donde utiliza un 

proceso en el cual se distingue componentes para luego pasar a construir una 

síntesis: Un sistema o grupo social de raíz, diferenciable en el seno de la 

sociedad, de que es parte en base a características e intereses compartidos por 

sus miembros y subsistemas que incluyen  localidad geográfica, 

interdependencia e interacción psicosocial estable y sentido de pertenencia a la 

comunidad e identificación con sus símbolos e instituciones (en Martinez, 2006, 

p 53).  

 

Los componentes que estarían caracterizando una comunidad son: 

 

� Localización Geográfica (vecindad). 

� Estabilidad Temporal. 

�  Instalaciones, servicios y recursos materiales que conforman los núcleos 

y eje de condensación comunicativa y relacional de los individuos. 

� Estructuras y sistemas sociales. 
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� Componente Psicológico resultante sentido psicológico de comunidad 

expresado en dos dimensiones: 

o Vertical : la   identificación   o    sentido   de   pertenencia   a   

la comunidad. 

o Horizontal  : el   conjunto   de   interrelaciones   y   lazos   entre   

los    miembros comunitarios. 

 

Nos encontramos probablemente con un concepto, de amplias y variadas 

definiciones y delimitaciones. Ahora si podemos consensuar que la comunidad 

es el centro de la Psicología Comunitaria. 

 

Ahora Comunidad, según Jean –Luc Nancy (citado en Martinez, 2006), se 

puede concebir , desde una perspectiva ontológica, dada por el estar – en 

común de singularidades expuestas las unas a las otras, teniendo en común, no 

es el ser común, sino el estar-en-común.  

 

A partir de lo anterior Martínez (2006), establece diversos planos comunitarios: 

 

� Plano Ontológico  : es en que las singularidades comparten un estar en 

común. 
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� Plano Cultural   : los entes singulares (personas),   comparten  

la misma matriz cultural, que según Bourdieu sería el mismo sistema de 

habitus. 

� Plano Social   : los sujetos pertenecen a una misma 

sociedad. 

 

� Plano Psicosocial  : donde   encontramos   la   comunidad propia de la 

psicología  comunitaria. 

 

Según Martínez (2006), la comunidad en  el plano ontológico, es entonces la 

red, el entrelazamiento, el reparto de las singularidades, que inclusive dichas 

singularidades puede estar dadas por cosas, objetos, etc. Entonces la 

comunidad es entonces la comunidad de los otros: cada ente singular es otro 

para los otros con los que con – vive, con los que comparte un estar en común. 

Según Nancy (citado en  Martines, V. 2006, p 43), “La comunidad es lo que 

tiene lugar siempre a través del otro y por el otro. No es una comunión que 

fusione los mí mismos en un mí mismo o en un nosotros superior: es la 

comunidad de los otros”.  

 

Para comprender de mejor forma los componentes de la comunidad, a 

continuación se muestra un gráfico con estos,  según Sánchez Vidal, (citado en  

Martines, V. 2006, p 53). 
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2.3.2.1.- Sentido psicológico de comunidad. 

 

Sarason (1974), (citado en Sánchez 1996,44), plantea que  el sentido 

psicológico de una comunidad se puede destilar comprensiblemente a partir del 

contexto, es “el sentimiento de que uno es parte de una red de relaciones de 

apoyo mutuo en que se podría confiar y como resultado del cual no experimenta 

sentimientos permanentes de soledad que lo impulsan a actuar o a adoptar un 

estilo de vida que enmascara la ansiedad y predispone a una angustia posterior 

más destructiva”. Los componentes básicos del sentido psicológico de 

comunidad serían los siguientes: 

 

� Percepción de la similitud de cada individuo con otras personas. 

� Interdependencia mutua entre miembros del grupo social en que se da. 

� Voluntad de Mantener esa interdependencia. 

� Sentimiento de formar parte de una estructura social mayor estable y 

fiable (sentido de pertenencia o integración social). 

 

De acuerdo con esta definición, el sentido de comunidad  tiene un núcleo 

importante en torno a la interacción social entre los miembros de un colectivo, y  

se   complementa con (la percepción de arraigo territorial y un sentimiento 

general de mutualidad e interdependencia (Sánchez Vidal, 2001, citado en  
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Maya  Jariego, en Httpwww.personal.us.esisidromjphpwp contentuploads2007 

07apuntes-sentido -de -comunidad.pdf). 

Según Sánchez (1996), el sentimiento psicológico de comunidad es, un 

ingrediente esencial en cualquier definición comprensiva de la Psicología 

Comunitaria, al representar conceptualmente el punto de encuentro, o nexo de 

unión, entre lo individual y lo colectivo o social, precisamente el campo propio 

de la Psicología Comunitaria. Muchas formas de organización social, como los 

distritos urbanos o electorales, o la propia organización de los servicios 

sociales, educativos y de salud, remiten a esta lógica. En este caso el sentido 

de comunidad se basa en la proximidad, en las relaciones entre los residentes 

de un espacio compartido, y en el apego a un lugar determinado. (Maya 

Jariego, en Httpwww.personal.us.esisidromjphpwpcontentuploads2007 

07apuntes-sentido -de -comunidad.pdf). 

 

2.3.3.- Aproximaciones al concepto de comunidad educativa 

Los centros educativos son ante todo lugares de aprendizaje y diálogo en pos 

del desarrollo humano. Además establece que el concepto de comunidad, en el 

ámbito escolar está integrado por un conjunto de personas interesadas 

corresponsablemente en la formación y posee un valor pedagógico 

fundamental. Los distintos estamentos, aun cuando tengan funciones 

diferenciales dentro de la institución, se comunican y cooperan para posibilitar 

el perfeccionamiento humano que todo proceso educativo entraña. Además la 
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comunidad educativa presentaría las siguientes características (Martínez – 

Otero Pérez (2006): 

 

2.3.3.1.- La comunidad educativa como sinergia. 

 

Martínez – Otero Pérez (2006), señala que la sinergia expresa la trascendencia 

de una auténtica comunidad educativa, término mágico que, aplicado a una 

institución escolar, enfatiza el concurso dinámico y concertado de todas las 

personas que conforman dicha agrupación humana. Es por eso que una 

verdadera comunidad se transita fácilmente del “yo” al “nosotros” o, si se 

prefiere, de la actuación solitaria a la solidaria. 

 

2.3.3.2.- La comunidad educativa como organización 

 

Otra de las características de los centros educativos ha de ser la organización, 

que responde a las necesidades de ordenación de la vida académica. Sin 

estructuración, el discurrir institucional sería caótico. En el núcleo de la 

comunidad educativa ha de hallarse una inequívoca tendencia a la 

organización, aunque ésta no debe ser tan rígida y burocrática que asfixie la 

espontaneidad del acontecer humano. 
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2.3.3.3.- La comunidad educativa y la ética 

 

La comunidad educativa también se distingue por la ética. Se deriva esta 

propiedad del hecho de que el ser humano es forzosamente moral, toda vez 

que elige su camino. La persona es estructuralmente moral, con independencia 

de que su acción se ajuste o no a la norma ética. También la educación es, por 

su propia naturaleza, ética, pues se encamina a formar y fortalecer la capacidad 

de pensar, sentir y obrar de acuerdo a la dignidad humana. 

 

2.3.3.4.- Tipos de comunidad educativa 

 

Martínez – Otero Pérez (2006), señala, que cada centro de formación es único, 

como singular es también su comunidad educativa. Menciona dos tipos de 

comunidad educativa: 

 

� Comunidad educativa liberal  

• Lo principal es el trabajo individual.  

• Cada docente se responsabiliza del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

al colegiadamente, al margen de los demás. 

• La comunidad tiene valor instrumental.  

•  Se favorece la autonomía, aunque se corre el riesgo de fomentar el                              

individualismo.  
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•  El líder suele monopolizar  la comunicación.  

• La organización es jerárquica.  

• Escasa cultura participativa.  

• Se enfatizan los derechos individuales  

• No se cultivan las relaciones personales.  

 

� Comunidad educativa comunitaria 

• Lo más importante son los proyectos comunes. 

• Los profesores toman las decisiones. 

• La comunidad tiene valor intrínseco. 

• Se cultiva la colaboración, pero hay peligro de asfixiar la iniciativa 

personal. 

• La responsabilidad comunicativa se diluye en la colectividad. 

• La gestión es difusa. 

• Ambiente de participación. 

• Se hace hincapié en los derechos de la colectividad. 

• Se tiende al “relacionismo”. 

Los dos tipos de comunidad educativa, antes mencionadas, se sustentan en 

concepciones filosóficas, sociales, económicas, políticas y morales diferentes. 

Por más que haya muchas interpretaciones de cada perspectiva, la educación 

derivada del liberalismo se encamina a estimular la autonomía del sujeto, 

mientras que la pedagogía comunitarista enfatiza el valor de la cultura y de la 
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comunidad. El autor Martínez – Otero (2006), introduce un nuevo tipo de 

comunidad educativa, equidistante entre los dos anteriores, en el que se 

recogen y enriquecen los aspectos positivos que se descubren en el modelo 

liberal y comunitarista. Las ideas pedagógicas que se derivan de ambas 

visiones son diferentes y complementarias, los enfoques considerados se 

resuelven por medio de la personalización, que nos permite hablar de 

comunidad educativa personalizada.  En una comunidad educativa 

personalizada hay lugar para la independencia y para la colaboración. Este 

equilibrio constituye uno de los principales retos que tienen ante sí los centros 

educativos. El ejercicio de la autonomía docente o discente debe armonizarse 

con el enriquecimiento que proporciona el trabajo en equipo.  

Martínez – Otero (2006), caracteriza de la siguiente forma a la comunidad 

educativa personalizada: 

 

Características de la comunidad educativa personali zada 

 

� La educación se encamina al perfeccionamiento de la persona en un 

marco de relaciones. 

�  La autonomía del profesorado se complementa con las decisiones 

compartidas. 

� El valor de la comunidad no es de rango superior al de las personas que 

la constituyen. La persona se descubre y es singular en comunidad. 
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� Se fomenta la iniciativa personal y la colaboración. 

� El proceso educativo se fundamenta en el diálogo entre los miembros de 

la comunidad. 

� En la organización y la dirección se combinan las responsabilidades 

específicas con las decisiones colegiadas. 

�  Ambiente de cooperación y participación. 

� Se abre a la familia, a la sociedad y a otras instituciones o agentes que 

participen en la formación humana. 

� La reflexión y la práctica educativa comportan un compromiso de 

respeto, defensa y promoción de los derechos humanos. 

� Se cultivan las relaciones profundas y estrechas. 

�  

Obando Enríquez (bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cielac/human/ 

obando.rtf), señala que hoy se avanza en la comprensión de la Comunidad 

Educativa, como fuente de creación de sentido, de cultura, de integración 

social, de socialización y de desarrollo humano y social.  Será hacia el futuro el 

eje esencial de la educación, avanzar en la construcción de la comunidad 

educativa, en la comprensión del sentido de la escuela, en la concepción de 

socialización y abonar las condiciones para la democracia. Además en cuanto a 

lo comunitario: la participación de la escuela en la construcción de procesos de 

promoción y desarrollo comunitario deben partir de la consolidación de un 

marco de referencia participativo y de la construcción de un diagnóstico 
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asumido y respetado por todos los miembros de la comunidad y el compromiso 

de esta por participar creativamente en alcanzar las metas y objetivos 

propuestos. 

 

2.3.4.- Comunidad educativa y Proyecto de Vida 

 

2.3.4.1.- El Proyecto Educativo Institucional (PEI)  como Proyecto de Vida.  

Otro elemento importante en esta tesis, es el “Proyecto de Vida”, para esto 

señalaremos lo que expone Obando (en biblioteca virtual.clacso.org.ar /ar/ 

libros/ cielac/ human/ obando.rtf), quien señala que el PEI como proyecto de 

vida parte de la aspiración que todos tenemos de mejorar la calidad de vida y se  

origina, desarrolla, construye y redimensiona como una tarea conjunta que 

debemos hacer como comunidad educativa. La comunidad espera que el PEI 

sea una carta de navegación orientadora, y que esté acompañada de una 

metodología que participativamente comprometa a la comunidad educativa a 

indagar y leer cada elemento, identificar y comprender cuál es su fuerza y 

dirección, para determinar qué debemos transformar y/o fortalecer y que 

podamos disfrutar a lo largo del proceso desde su planeación y no sólo con los 

resultados. Además la comunidad educativa será entonces un proyecto 

participativo donde se suma el conjunto de comportamientos y conocimientos 

de un grupo social para generar proyectos de vida compartida y fortalecer la 
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pedagogía como agente de creatividad, lúdica social y promoción de la 

dinámica social en el contexto escolar local, regional y nacional. 

 

2.3.4.2.- Proyecto de vida como categoría básica de  interpretación de la 

identidad individual y social. 

 

El proyecto de vida articula la identidad personal-social en las perspectivas de 

su dinámica temporal y posibilidades de desarrollo futuro. Se comprende, 

entonces, como un sistema principal de la persona en su dimensionalidad 

esencial de la vida. Es un modelo ideal sobre lo que el individuo espera o 

quiere ser y hacer, que toma forma concreta en la disposición real y sus 

posibilidades internas y externas de lograrlo, definiendo su relación hacia el 

mundo y hacia sí mismo, su razón de ser como individuo en un contexto y tipo 

de sociedad determinada (D’Angelo, O., 1994, citado 

sala.clacso.org.ar/biblioteca/Members/estadistica/estadis/julio.06).  

En los proyectos de vida se articulan funciones y contenidos de la 

personalidad, en los campos de situaciones vitales de la persona, estos son: 

(D’Angelo, O., 1998, citado en sala.clacso.org.ar/biblioteca/Members/ 

estadistica/estadis/julio.06); 

� valores morales, estéticos, sociales, etc. 

� programación de tareas-metas-planes-acción social.  
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Estilos y mecanismos de acción que implican formas de autoexpresión: 

integración personal, autodirección y autodesarrollo. Además  el desarrollo 

integral está vinculado a una intención propiciadora de la construcción de 

proyectos de vida con fundamentos críticos, reflexivos y orientados a la 

autorrealización personal en un contexto de dignidad y plenitud ciudadana. El  

proyecto de vida -entendido desde la perspectiva psicológica y social- integra 

las direcciones y modos de acción fundamentales de la persona en el amplio 

contexto de su determinación por las relaciones entre la sociedad y el 

individuo. Es por eso que no puede separarse la elaboración de este sentido 

vital de la dirección que toma la propia vida la sustentación en valores del 

proyecto de vida personal se complementa con el planteamiento de metas 

importantes en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana y de lo social, que 

es expresión de aspiraciones y expectativas en relación con los valores 

asumidos y su posibilidad de realización en la situación real. Además plantea 

un esquema de los componentes esenciales de los proyectos de vida, a 

continuación mencionaremos algunos contenidos de este: (D’Angelo, O., 

1994, citado en sala.clacso.org.ar /biblioteca/ Members/estadistica/ 

estadis/julio.06). 

 

� Componentes esenciales de los Proyectos de Vida.   

� Factores sociales y psicológicos  

� Proyectos de vida individual. 



 91 

 

PAUTA DE COMPONENTES DE PROYECTOS DE VIDA.  

 

a)  Situación de experiencia personal: 

Se puede representar a través de las siguientes características: 

- eventos vitales e historia personal 

- preocupaciones vitales 

- satisfacción vital 

- empleo del tiempo 

 

b) Sentido de vida   

En cuanto orientaciones valorativas e ideales vitales y orientaciones vitales de 

la personalidad (hacia diferentes esferas de la vida). 

 

c) Planes vitales personales  (profesionales y en otras esferas). 

Se da en los componentes de los planes vitales profesionales y de otros planes 

vitales. 

 

d)  Recursos de la personalidad: 

Metacognitivos 

•  autorreflexión personal 

• estrategias de elección de las metas personales 
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Procesos adaptativos y propositivos 

• autodeterminación personal 

• sentido personal y conflictos 

• autovaloración 

• mecanismos de defensa o adaptativos 

 

� Dimensiones de análisis del proyecto de vida 

 

Las dimensiones de análisis corresponden al grado de estructuración y 

organización secuencial de objetivos, metas, acciones, en los planes 

personales. A continuación mencionaremos las distintas tipologías. 

 

- Análisis de tipologías (en base a los siguientes criterios): 

 

�  direcciones de desarrollo --------------------------(desarrollo-estancamiento) 

�  grado de realizador----------------------------------(realizador-potencial) 

�  nivel de realismo-------------------------------------(realista-irrealista) 

�  grado de integración general------------------------(integrado-desajustado) 

�  grado de autonomía y autoexpresión personal----(autónomo- heterónomo) 

 

- Consecuencias sociales e individuales. 
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Habiendo profundizado en los conceptos de comunidad, de comunidad 

educativa, de los contextos escolares de la juventud, trataremos a 

continuación la Teoría de Bajoit, quien trata el tema de las mutaciones 

culturales, por las que estarían pasando hoy los jóvenes, lo que es de interés 

para esta investigación. 

 

2.4. APROXIMACIONES A LA TEORÍA DE GUY BAJOIT Y DE PIERRE 

BOURDIEU 

 

2.4.1.- Teoría  de la Gestión Relacional de Sí 

La teoría de la gestión relacional de sí de Guy  Bajoit, se enmarca dentro de la 

perspectiva sociológica comprensiva, rescatando el valor central del sujeto en la 

historia. Además las distintas formas de gestión que desarrollan los sujetos, se 

verifican en un espacio y tiempo determinado. (Sandoval, 2005). 

Respecto al sujeto Bajoit, lo define por la voluntad del ser humano de llegar a 

ser y mantenerse maestro de su destino personal, pasando a ser la autonomía 

una tarea y desafío permanente.  La Gestión Relacional de Sí es “la actividad 

psíquica por la cual el individuo trabaja sobre su condicionamiento social (es 

decir, sobre sus expectativas, sus límites y la tensión entre los dos), con el fin 

de forjar una identidad personal y de actuar sobre otros” (Bajoit et Fraseen, 

citado en Sandoval 2005, 71). 

 



 94 

Como elemento teórico relevante para esta investigación, mencionaremos 

algunas de las siete proposiciones,  de Bajoit, que se articulan entre sí, estas 

son, (Bajoit 2003, 8):  

 

Cuarta proposición  : por la práctica de las relaciones sociales, 

estructurada por esas coacciones y esos sentidos, los individuos se socializan y 

forman sus identidades colectivas. 

Quinta proposición  : las identidades colectivas están atravesando 

por las tensiones existenciales que los individuos manejan para construir su 

identidad personal. 

Sexta  proposición  : para realizar su identidad personal entre 

(con, contra, gracias a, a pesar de) los otros, los individuos se comprometen en 

lógicas de acción social. 

Séptima  proposición : comprometiéndose en esas lógicas de acción, los 

individuos reproducen y cambian los apremios y los sentidos culturales que 

estructuran sus relaciones sociales. 

 

2.4.1.1.- Gestión Relacional de Sí  

Bajoit (2003), define la gestión relacional de sí, al trabajo del sujeto, en el cual el 

individuo, incesantemente actualiza su capacidad de manejar las tensiones 

existenciales que le causan  la vida en sociedad, el cual siempre se encuentra 

inacabado. Es además en donde el individuo trata de conciliar las tres esferas 
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constitutivas de su identidad para gozar de la mayor parte  posible de cada uno 

de los preciosos bienes que desea: tener estima por el mismo (realización 

personal), y al mismo tiempo gozar de la estima de los otros (reconocimiento 

social), por lo que comprometió a hacer concretamente de su vida (consonancia 

existencial). Consiste primeramente en desarrollar una capacidad del individuo 

de hablarse a sí mismo, de forjar un relato plausible, mediante el cual defienda 

su causa ante el mismo, por el cual se explica lo que le pasó, lo que hizo, lo que 

le hicieron los otros. A fuerza de repetirse este relato termina por creerlo, al 

menos un poco y cada vez más con el correr del tiempo, y llega así a reducir la 

tensión identitaria  que sufre e incluso hasta olvidarla. 

La identidad personal es resultado, siempre provisorio y evolutivo, de un trabajo 

del ser humano sobre sí  mismo, lo cual se denominara como “trabajo del 

sujeto”, o “gestión relacional de sí” o también “trabajo de construcción 

identitaria”. Bajoit (2003). Cabe destacar que Bajoit, plantea que está dada 

desde la partida ni es adquirida definitivamente en ningún momento de la 

existencia, pero para esto se requiere que el individuo movilice recursos para 

lograrlos esto significa que implica un esfuerzo, que se puede lograr hasta el 

último soplo de vida. 

Bajoit (2003), establece que en esta (re) construcción de identidad personal el 

individuo busca alcanzar tres finalidades o “bienes”, que le son igualmente 

indispensables y que, por ello, trata de conciliar, a pesar de que no siempre 

sean compatibles: 
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� Sentimiento de realización personal:  

Hay una búsqueda en conciliar lo que es, los compromisos que 

adquiere consigo mismo (llamaremos identidad asumida), con lo que 

habría querido ser, con los deseos de autorrealización, conscientes o 

no que siente en lo más profundo de sí mismo (que llamaremos 

identidad deseada). El sentimiento de realización es justamente el 

producto de esta conciliación. 

 

� Sentimiento de reconocimiento social:   

Busca conciliar su identidad asumida con lo que piensa que los otros 

esperan de él, lo que estima que se le asigna hacer y ser (lo que 

llamaremos su identidad asignada). El sentimiento de reconocimiento 

social es el producto de esta conciliación; 

 

� Sentimiento de consonancia existencial:   

Busca conciliar su identidad deseada con su identidad asignada, a fin 

de que no haya mucha diferencia entre lo que quisiera para sí mismo 

y lo que cree que los otros esperan de él. El sentimiento de 

consonancia existencial es el producto de  esta conciliación. 

 

Las tres finalidades antes mencionadas, según Bajoit (2003), nunca son 

completa ni definitivamente alcanzadas, es decir un individuo jamás llega a 
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realizar enteramente ni lo que espera de sí mismo, ni lo que cree que los otros 

esperan de él, ni tampoco la plena coincidencia entre lo que espera de sí mismo 

con lo que cree que los otros esperan de él. Es entonces que se trata de un 

esfuerzo permanente por conciliar formas de identidad que la vida social, por 

mil desvíos, llega siempre a disociar  en alguna manera.  

Ahora si un individuo no logra una o varias de esas finalidades no dejarán de 

sentir una sensación de falta, una insatisfacción, malestar o sufrimientos que 

Bajoit (2003), llama “tensión existencial”. Distingue tres tipos de tensiones, los 

cuales interesan porque son el destino de cada uno de nosotros: 

 

� El sujeto denegado 

Es cuando el individuo no llega a conciliar su identidad asumida y su identidad 

asignada: sufre entonces una denegación de reconocimiento por parte de los 

otros. No reconocen lo que es (tiene un Diploma y no encuentra trabajo), o lo 

reconocen por aquello que estima no serlo, o lo reconocen por menos de lo que 

el estima ser. 

 

� El sujeto dividido 

Si el individuo necesita reconocimiento de los otros, también necesita 

reconocerse a sí mismo en lo que es y ha sido y en lo que hace y ha hecho. 

Pues bien, como cada uno lo sabe por experiencia, el individuo se niega a 

menudo este reconocimiento: nunca esta enteramente de acuerdo consigo 
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mismo; lo que fue y lo que llegó a ser no corresponde a lo que hubiese querido; 

no sabía lo que quería, renunció, no tuvo el valor, tuvo miedo; no tuvo la 

ocasión y ahora es demasiado tarde o más difícil. Entonces el sujeto se 

encuentra dividido porque el individuo no llega a conciliar su identidad asumida 

y su identidad deseada. Se puede hablar aquí de denegación de realización: el 

individuo se niega al derecho de ser él mismo, a realizar las expectativas 

identitarias que lleva en sí: 

Además se señala que los orígenes de esta denegación pueden ser: 

� exceso de altruismo 

� exceso de introversión 

� exceso de indecisión 

� exceso de coherencia 

� exceso de desconfianza 

� exceso de vulnerabilidad 

� exceso de culpabilidad 

 

� El sujeto anómico 

Bajoit (2003), lo define como el individuo que interioriza expectativas culturales 

de realización, que sabe o cree incompatibles con las expectativas de los otros 

y por lo tanto con los apremios sociales, no llega a hacer suyos las expectativas 

de los otros, ni los instituidos por las normas sociales. Esto implica que no 
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puede llegar a conciliar su identidad asignada y su identidad deseada, sufre una 

denegación de consonancia existencial. 

 

Para esto Bajoit (2003, 157), lo gráfica de la siguiente manera: 

 Sujeto 

Denegado  

Sujeto 

Dividido 

Sujeto 

Anómico 

 

Los tres 

fines son 

bastantes 

bien 

alcanzados 

Sufre una 

denegación de 

reconocimiento 

social 

Sufre una 

denegación 

de realización 

personal 

Sufre 

disonancia 

existencial 

Los tres 

fines le 

plantean 

problemas 

 

 

2.4.1.2.- Estructura de la Identidad Personal 

 

Bajoit (2003), define “sujeto”, a una capacidad del individuo de manejar sus 

tensiones existenciales. Es decir  con la capacidad de manejarse a sí mismo en 

relación con los otros (gestión relacional de sí), con el fin de (re) construir 

constantemente su identidad personal, de alcanzar las tres finalidades ya 

mencionadas y de conciliar las tres esferas constitutivas de la identidad. Estas 

se precisan a continuación: 
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� La identidad deseada: 

Baijoit (2003), lo plantea como la “idea”, que se hace el individuo de lo que 

quería llegar a ser, el conjunto de los “proyectos identitarios” que quisiera 

realizar, la “imagen” que tiene acerca de lo que debería hacer para asegurar su 

realización, su plenitud personal. En esos proyectos cuentan los que realizaron  

o realiza efectivamente y por los cuales goza de la aprobación de los otros. 

Estos no causan ningún tipo de tensión existencial ya que le procuran a su vez 

un sentimiento de realización personal y  de reconocimiento social. Pero 

también se cuentan los proyectos que realiza  contra las expectativas de los 

otros y que le merecen así una denegación de reconocimiento más o menos 

difícil de vivir y fuente de  tensiones. En esta identidad también se encuentran 

todos los proyectos a los cuales renunció provisoria o definitivamente. Aquí se 

encuentran los que fracasaron, que dicen realizar mas tarde, que saben que 

jamás realizarán,  pero que siguen vivos en su interior, formando parte de todo 

lo que el hubiera querido ser. Además existen otros proyectos que renuncio sin 

haberlo decidido jamás por que el mundo socio cultural les prohibieron 

realizarlos. 

 

� La identidad asignada 

Bajoit (2003), lo define no como lo que otros quieren de él, sino la idea que se 

hace de esas expectativas. Corresponde por lo tanto a la percepción 

interiorizada, incorporada de las expectativas de los otros hacia él; es lo que 
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cree que tiene que hacer para conseguir de los otros el reconocimiento social 

que necesita. Entre esas expectativas que percibe en los otros están aquellas a 

las cuales se conforma efectivamente en su conducta  y que corresponden 

también a los proyectos de su identidad deseada. Estas no causan ninguna 

tensión existencial, ya que gozan del reconocimiento social de los otros y de la 

plenitud personal. También existen las expectativas que conforma contra su 

gusto, por obligación social, en disconformidad consigo mismo, no 

correspondiendo a ningún proyecto de su identidad deseada, causando una 

denegación de su realización personal., además la identidad asignada contiene 

múltiples expectativas percibidas a las cuales el individuo no se conforma en 

sus conductas, ya sea aquellas que desearía realizar pero que se difieren por 

diversas razones (tiempo, recursos, etc...) y los considerados llamados de los 

otros que no quiere considerar como significativos. 

 

� La identidad asumida 

Bajoit (2003), la define como lo que el individuo llega a ser verdaderamente, es 

el conjunto de los compromisos identitarios que asumió hacia sí mismo  y que 

esta realizando concretamente en sus relaciones por los otros, por sus lógicas 

de acción es lo que hace con su vida. Contiene compromisos que corresponden 

a la vez a lo que los otros esperan de él y a sus proyectos y por los cuales 

realiza su núcleo identitario. Pero también  contiene compromisos que asume 

contra las expectativas de los otros, ya que los cree conformes a su realización 



 102 

personal. , e inversamente, compromisos  que asume a pesar suyo, en su 

contra, para responder a las expectativas de los otros. 

A partir de lo anterior surge la inquietud, de cómo un sujeto soporta las 

tensiones existenciales, en las tres esferas de la identidad. Bajoit (2003), 

explica esa capacidad de soportarlas al hecho de que este sujeto las quiere: es 

decir esta ligado afectivamente a ellas. Ahora conciliar las tres identidades, es 

un trabajo cotidiano del individuo en el manejo de las relaciones con los otros y 

consigo mismo y su resultado es su identidad personal (su Yo), la cual 

constantemente es re – adaptada, en evolución constante, pero sigue siendo la 

misma, alrededor de un núcleo identitario que se extiende y que se recoge. Es 

importante señalar que esta identidad se  hace por opciones, arbitrajes, 

compromisos (voluntarios o no, conscientes o inconscientes), que el individuo 

realiza a través de toda su vida. 

 

2.4.1.3.- Las tensiones estructurales  

Bajoit (2003), establece que los individuos movilizan recursos para manejar 

esas tensiones, y a través de estas llegan a (re) producir su identidad personal. 

 

2.4.1.3.1- Identidades Colectivas atravesadas por t ensiones estructurales 

Bajoit(2003), explica que esas tensiones encuentran su origen en la práctica de 

las relaciones sociales: en estas por una parte los individuos aprenden a 

interiorizar ciertas finalidades y a valorar determinadas retribuciones: en donde 
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estas finalidades y retribuciones constituyen la fuente de los proyectos 

identitarios que la identidad colectiva propone a todos los individuos que ocupan 

la misma posición en la relación; es decir forman la base cultural de la identidad 

cultural de todos estos individuos. La misma práctica les impone recursos 

limitados y apremios provenientes de los actores del mismo campo o de otros: 

esos recursos y apremios constituyen el fundamento de la identidad asignada 

de todos los individuos que ocupan la misma posición en la relación. 

Bajoit (2003), establece que esas finalidades – retribuciones, valoradas por los 

individuos y que desean adquirir y esos recursos – apremios que le son 

asignados por otros y por las condiciones materiales de la práctica de las 

relaciones sociales, pueden existir tensiones estructurales susceptibles de 

volverse muy fuertes en determinadas circunstancias.  

 

Esas tensiones pueden provenir de tres orígenes: 

 

� La ideologización de la relación. 

 

Es importante establecer que la ideología es el discurso mediante el cual todo 

actor interpreta y justifica su conducta, tanto a sí mismo como a los otros. Se 

puede decir que aquí el sujeto no miente pero no dice toda la verdad: oculta las 

motivaciones menos confesables, disimula algunos de sus intereses, tanto el 

dominio a ejercer frente a otros y de las desigualdades de las que se 
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aprovecha. Siendo una imagen que oculta revelando y revela ocultando, es 

decir crea una ilusión. Se presenta una imagen idealizada, es decir no 

corresponde a lo que verdaderamente es, por la apelación a absolutos, una 

imagen que hace soñar, que hace creer en la benevolencia de lo social. Lo 

anterior tiene como efecto tensiones estructurales, existiendo una distancia 

entre expectativas interiorizadas por los actores y posibilidades de realizarlas, 

siendo potencialmente fuente de ilusión, en donde se hablara de tensiones 

ideológicas. 

 

� La utopización de la relación:  

La utopización crea una tensión entre las finalidades y los recursos disponibles 

para alcanzarlas. Bajoit (2003), define utopización al discurso a través del cual 

los actores de una relación hacen creer que las finalidades que persiguen son  

plenamente accesibles y compatibles entre ellas, en circunstancia que nunca lo 

son totalmente. Cuando los actores de una relación tienden a utopizar un 

discurso, hacen creer que las finalidades que persiguen son plenamente 

accesibles y compatibles entre ellas, en circunstancias que nunca lo son. 

 

� El cambio socio – cultural: 

Bajoit (2003), lo explica cuando existen dos legitimidades culturales, en 

competencias, en un periodo de cambio social acelerado existiendo dos 

concepciones de la “buena” vida común, cada una con sus pros y contras. Aquí 
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obliga a sus actores a recurrir a su reflexibilidad para elegir, sin conocer 

realmente bien las consecuencias de sus decisiones. Es aquí en donde 

aparecen conflictos entre los “conservadores” y los “innovadores”: los primeros 

se embarcan en un  camino de defensa del pasado de los derechos adquiridos, 

en una actitud de repliegue y de afirmación de los valores amenazados, en 

circunstancias que ellos dejaron de ser legítimos para una gran parte de su 

medio social. Los segundos es decir los innovadores, en contrario adhieren a 

las nuevas ideas, en circunstancias que nos son todavía plenamente legítimas y 

viven las tensiones propias que viven los que se desvían. Ahora los que se 

encuentran “entre”, esos extremos sufren de una anomia relativa, marcados por 

el sentimiento de no entender nada. En lo anterior es en donde existen 

tensiones de cambio.  

 

2.4.1.3.2- Las tensiones estructurales v/s tensione s existenciales. 

 

En determinadas condiciones la práctica de las relaciones sociales produce 

tensiones estructurales en la identidad colectiva de tal  o cual categoría., que 

resulta para los sujetos que componen esa categoría tensiones existenciales 

entre las esferas constitutivas de esa identidad. La identidad deseada de cada 

uno de esos individuos ha sido forjada por la interiorización y la valoración de 

las finalidades  y las retribuciones  ligadas a la posición que ocupa su categoría 

social en la relación considerada. Pero por otra parte, su identidad asignada ha 
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sido forjada  por la interiorización de límites ligados  a los recursos 

(especialmente a las competencias) y a los apremios inherentes  a esta misma 

posición en la relación. Produciéndose una tensión entre las “finalidades – 

retribuciones” y los “recursos – apremios” de la relación.  

Esa tensión se traducirá en una tensión existencial que afectará la conciencia 

del individuo y su identidad deseada y sufrirá por tanto una “disonancia 

existencial”. Sentirá que debe elegir entre el reconocimiento social y la 

realización personal y que tendrá que renunciar en mayor o menor medida a 

uno, para poder conservar al otro.  

Lo anterior lo hará experimentar una denegación de reconocimientos sociales  o 

una denegación de realización personal.  

 

Con el fin de comprender lo anterior, se  representa en el esquema siguiente, el 

cual representa las identidades, las tensiones y los polos en los cuales se da la 

relación: 
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2.4.1.3.3- Recursos psíquicos del individuo para ma nejar las tensiones 

Es lo que Bajoit (2003), llama la acomodación y el distanciamiento: apunta a 

que ambos son opuestas pero complementarios, y en donde ambos permiten al 

ser humano aprovechar sus éxitos para (re) construir, reforzar su identidad 

personal y poder soportar fracasos sin derrumbarse. Finalmente como Bajoit 

(2003), establece que el exceso de acomodación produce “imbéciles felices”  “y 

el exceso de defensa produce “hastiados cínicos”. 

 

� La acomodación 

Se encuentra constituida por un complejo conjunto de recursos. Esta 

acomodación definida por Bajoit (2003), implica la justificación, ya sea frente a 

los otros y sobre todo frente a sí mismo, éxitos y especialmente los fracasos en 

la realización de proyectos identitarios, esta capacidad tiene la ventaja que 

frente a  desmentidos no muy violento le permite seguir creyendo en sí mismo. 

Es lo que podríamos definir como racionalización, ya que el individuo hace 

concordar mejor su subjetividad (convicciones, creencias, representaciones) 

con sus condiciones objetivas de existencia (su posición social, se conducta 

efectiva); la racionalización sólo es considerada una dimensión más de la 

justificación por Bajoit (2003). Otras dimensiones serían la: capacidad de 

olvidar, de insensibilizarse, de acostumbrarse, de vivir su duelo, de 

enceguecerse, de dar vuelta la página, de dejar que la situación se 

descomponga, de postergar la decisión, de decirse de lo que paso es natural, 
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que es inevitable, que no me afecta y finalmente de compararse con otros que 

están “peor que yo”.  A pesar de que la acomodación, no remite a la 

reflexividad, constituye la base de la capacidad de adaptación del individuo a lo 

social y a sí mismo, que lo ayudan a mediar entre sus sueños y apremios 

sociales. Es decir le ayuda al individuo a vivir con esas tensiones pero no a 

resolverlas. 

 

� El distanciamiento 

Bajoit (2003), la define como una actitud, en donde importa una capacidad de 

objetivarse, de descomprometerse y de des implicarse. Además este trabajo 

reflexivo conlleva a una relación autónoma del sujeto con las relaciones 

instituidas; esto implica analizar e interrogar a las instituciones en sus 

fundamentos, legitimidad sobre la dominación social  y cultural que pretenden 

ejercer sobre él. 

 

El sujeto se interroga sobre los fundamentos que existen hacia las órdenes 

normativas. Es por esto que este distanciamiento implica una relación 

autónoma consigo mismo, es decir una capacidad de autocrítica. 

Sandoval (2005), establece que la acomodación y distanciamiento, corresponde 

a una de las capacidades fundamentales que el ser humano coloca en acción, 

estas capacidades las explica y define de la siguiente forma: 
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A.- Capacidad de Administrar Tensiones:   

Corresponde a un trabajo sobre sí mismo, en donde se pone en ejecución la 

capacidad de reflexividad que opera por acomodación y distanciamiento, las 

cuales explicamos y describimos anteriormente. 

 

B.- Capacidad de reconstruir su uni(cidad):  

La persona desarrolla la capacidad de construir la uni(ci)dad de su ser , a través 

de ella el sujeto actúa sobre  el yo para forjar  su identidad y su proyecto como 

individuo, realizándose un trabajo de individualización (¿quién soy yo?) y 

proyectividad  (¿qué quiero?). 

 

C.- Capacidad de estructurar los lazos sociales:  

El ser humano en forma paralela actúa sobre otros, Bajoit (en Sandoval 2005, 

72), lo define como la capacidad de estructurar sus lazos sociales. Es a través 

de esta capacidad que el individuo actúa sobre los otros, con los que construye 

sus lazos sociales y a la vez coloca en movimiento  un trabajo de identificación 

(se construyen lazos de gregariedad) y de diferenciación (construyen lazos de 

alteridad). Sandoval (2005), expone que según las características de cada uno, 

existen maneras diferentes de colocar en movimientos esas capacidades, de 

administrarlas, de ser sujeto. Esas maneras Bajoit (en Sandoval 2005, Pág. 73), 

habla de los “Modos  de Gestión de Sí” o “Lógicas del Sujeto”.  
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2.4.1.4.- Las lógicas del sujeto o modos de gestión  relacional de sí  

Sandoval (2005), señala que la hipótesis de Bajoit, es que estamos viviendo un 

período de mutación cultural, y esta la que dificultad que los jóvenes encuentren 

sentido  a las cosas que hacen y como consecuencia les resulta difícil vivir. Es 

por eso que este desfase entre las expectativas de éxito y los límites percibidos 

por estos  para lograr esos objetivos, son denominadas tensiones existenciales. 

En su estudio Bajoit (2003), establece que los jóvenes presentan tres maneras 

de manejar la tensión entre individuo y sociedad: 

 

� Realizar lo que la sociedad espera de ellos:   

Tratan de conformarse con su identidad asignada, el tener éxito implica 

“hacerse un lugar en la sociedad”. A pesar de creer que el modelo, ya sea de 

sus padres y/o abuelos haya pasado de moda, esto implica además luchar 

contra la incertidumbre. 

 

� Búsqueda de autorrealización:   

Cuando ya no es posible restaurar una armonía entre ellos y el mundo social, 

se orientan hacia la plenitud personal. Por lo tanto su objetivo es llegar a su 

identidad deseada, es decir “llegar a ser sí mismos”, a pesar de ser 

estigmatizados por individualistas y egoístas.  
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� Realizar los dos anteriores:   

Tratan de realizar su identidad asumida, con proyectos a corto plazo, que al no 

lograrlos, llegan a ciertas formas de anomias. Bajoit (2003), establece que en 

las tres concepciones anteriores, aparecen a lo menos dos variantes: personas 

más o menos activas y las pasivas. Generalmente las más o menos activas 

tienen un mayor capital social (padres, dinero,  diplomas, relaciones).  

Al cruce de esas dos variables se obtienen seis lógicas del sujeto , como una 

forma de manejar las tensiones. 

 

2.4.1.4.1.- Dos maneras de buscar el reconocimiento  social: 

� Lógica de movilidad del sujeto adaptador: (Modo Arr ibista) 

A pesar de que puede presentar momentos que impresionen como en que no 

creen verdaderamente en eso, es decir lo relacionado a  la cultura de la 

competencia asociado al culto de lo performance, cuestionándose si eso son los 

verdaderos valores. Finalmente vuelven a la lucha por el logro de lo “chic”. 

 

� Lógica de integración del sujeto conformista:(Modo Nostálgico) 

Buscan refugio, en los “valores seguros” del pasado: religiosos, étnicos, 

regionales o nacionales, políticos, familiares. Piden a la sociedad lo mínimo. 

Una vida normal. Desean un trabajo regular, dejar la casa de sus padres, formar 

un hogar y tener un poco de confort, deseando integrarse socialmente. 
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2.4.1.4.2.- Dos maneras de buscar  la plenitud pers onal: 

� Lógica Autotélica del sujeto auténtico. (Modo Autot élico)  

Son sujetos que creen haber encontrado lo que son (potencialmente), y tienen 

que hacer todo para lograrlo plenamente, con el que  siguen un camino de 

realización personal. En estos sujetos existe un sentimiento en donde el 

egocentrismo de la vida, no es válida  en el mundo que lo rodea, a pesar de la 

autonomía personal y autorrealización identitaria. 

� Lógica hedonista del sujeto estratega. (Modo Hedoni sta) 

Son sujetos que se alimentan del instante presente, cultivando el gusto 

contemporáneo por el hedonismo.  

 

2.4.1.4.3. Reconocimiento social y  realización per sonal 

Esta  lógica es: 

Lógica del sujeto pragmático. (Modo Pragmático) 

� Son sujetos que encuentran la fuerza para contentarse con la vida que 

tienen, soñando en la que querían tener. Con el fin de ser independientes 

ocupan un empleo que no les interesa, usado para instrumentalizar. 

 

2.4.1.4.4.- Lógica del sujeto anómico. (Modo Anómic o). 

� Hay sujetos que no logran practicar ninguna de las lógicas anteriores.  

Se caracterizan por ser incapaces de formularse un proyecto de vida, 

encerrándose en sí mismos, doliéndoles el contacto con los adultos por 
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que les recuerdan sus fracasos. Esta lógica puede llevarlos a las 

adicciones, delincuencia, apatía, etc. 

Finalmente cabe mencionar que los individuos son capaces de combinar las 

lógicas y saltar de una a la otra, según circunstancias y campos relacionales en 

los cuales actúan. 

En Sandoval (2005), se expone el esquema de Bajoit, que describe mejor la 

dinámica de interrelación: 
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Como señala Sandoval (2005), el esquema anterior, que se encuentra en 

círculo se parece a la vida, donde todo fluye, en donde el movimiento es la 

esencia, se cruzan anhelos, frustraciones, logros, límites, expectativas y 

posibilidades, de ahí la importancia de conocer las distintas formas  de “gestión 

de sí”, que esta dada por la posibilidad de conocer la manera como los jóvenes 

están llevando los procesos de mutación cultural y de gestión relacional de sí. 

 

2.4.1.5- Individuo contemporáneo en la Mutación Cul tural 

Bajoit (2003), plantea que las lógicas que privilegian el reconocimiento social 

(de movilidad y de integración), es del modelo cultural industrial. Los jóvenes 

que recurren a esas lógicas recurren a los valores de padres y abuelos, 

sabiendo que valores son de difícil realización en la actualidad. Esto les genera 

una duda de esos valores y nostalgia en que estos eran plenamente legítimos. 

Seguir esos valores es seguir un modelo superado, que no les permitirá 

realizarse como individuos, lo que no implica que no crean en ellos, pero 

conservan una cierta distancia crítica, a veces incluso cínica. 

Por otra parte las lógicas que privilegian la realización individual (lógica 

autotélica y hedonista), viven un mundo diferente y no creen en los valores del 

modelo cultural industrial, su universo se compone de elementos del  “modelo 

cultural identitario”, que sitúa al individuo en su centro: calidad de vida, 

consumo, estética, ecología, hedonismo, autonomía, autorrealización, equidad, 

derechos individuales. En el campo de los valores, adhieren a las ideas de que 
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estos son a menudo estigmatizados, culpabilizadores, y que no son plenamente 

legítimos, se esfuerzan en creer en ellos, sin lograrlo plenamente. 

 

2.4.1.5.1- La personalidad contemporánea 

Los más jóvenes tienen la necesidad de reconocimiento social  y de realización 

personal, pero y como lo explica Bajoit (2003), ambas entran frecuentemente en 

contradicción. Bajoit (2003), explica algunas formas de tensión: 

 

� Tensión entre la reflexividad (la distancia hacia lo social y hacia la norma) 

y la racionalización (la propensión a contarse cuentos). 

� Tensión entre la autonomía (el rechazo del control social, el desprecio 

por el “sistema”) y la dependencia afectiva y material (la necesidad de 

puntos de referencia, de “faros”). 

� Tensión entre la preocupación por la autorrealización (la creatividad, el 

autotelismo, la pasión, la aventura, el gusto por el riesgo) y la indesición 

(no encontrar nada en sí mismo, no saber lo que se quiere), el 

aburrimiento y la angustia identitaria (no saber o no querer lo que se es). 

� Tensión entre la autenticidad (la sinceridad en la relación) y la 

instrumentalización de los otros y de las instituciones. 
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� Tensión entre la necesidad de afectividad (de emoción, de convivialidad, 

de comunicación, etc...) y el narcisismo (la inestabilidad relacional, la 

precariedad de los lazos afectivos y a menudo la soledad). 

� Tensión entre la preocupación por el goce del instante presente (el carpe 

diem, el bienestar físico, el culto del cuerpo, etc.) y  la alienación en el 

tener y el parecer (el sobre consumo por la manipulación  de las 

necesidades y la seducción cultural) 

� Tensión entre la generosidad (la solidaridad, el gusto por lo humanitario, 

los derechos humanos) y el individualismo (el cálculo, la estrategia, a la 

excelencia, a la competencia, al deporte). 

� Tensión entre la tolerancia (el respeto del derecho a la diferencia, el 

elogio a la diversidad y del pluralismo) y la indeferencia (cada uno por su 

lado). 

Bajoit (2003), establece que los jóvenes expresan sus tensiones en cuatro 

formas de incertidumbres: 

 

A.- Inseguridad Material:  

Muchos jóvenes no saben si tendrán empleo mañana y si lo tienen no están 

seguros de conservarlos, ni de que no sea agotador y mal pagado. Sienten que 

los modelos de vida de sus padres y  abuelos no les sirven. 
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B.- Un “sistema desacreditado”:  

Perciben como ajeno y hostil al sistema, o lo que ellos llaman sistema, y que 

corresponde al mundo instituido. Este mundo instituido, corresponde a la 

política, lo económico, lo estatal, lo jurídico, lo administrativo. Lo anterior los 

lleva a la instrumentalización de las instituciones del sistema.   

 

C.- Un mundo de competencia:  

Los jóvenes se perciben sólo ante el mundo, que están sólo ante su vida, no 

existiendo grandes “causas creíbles”. Se origina la tendencia a replegarse  al  

mundo de lo privado, de la intimidad, de lo afectivo, dejando de existir 

compromisos estables consigo mismo y con lo social. 

 

D.- Socializadores sin brújula:  

Los jóvenes perciben que las referencias culturales que estructuran el sentido 

de las conductas (orientación y significación): representaciones sociales, 

normas, valores, intereses, afectos y otros. La contradicción que se genera es 

vivida de diferentes formas y es aquí en donde importa el capital social que 

presente el  sujeto. A nivel de proyecto de vida esto se manifiesta en una 

dificultad en concebir un proyecto de vida y creer en él. Ahora si es que logran 

configurar un proyecto de vida, no logran creer en la posibilidad de realizar sus 

proyectos y además sienten que la sociedad no los apoyara ni esta tiene los 

medios. 
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2.4.2.- ALGUNOS PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS DE PIERRE BOURDIEU.  

  

Bourdieu (2000), establece que el mundo social es historia acumulada y el 

capital es trabajo acumulado, ya sea en forma de materia o interiorizada o 

“incorporada”. Además establece que el capital, puede presentarse de tres 

maneras fundamentales, en donde la forma concreta en que se manifiesta 

dependerá de cuál sea el campo de aplicación correspondiente, así como de la 

mayor o menor cuantía de los costos de transformación, que constituyen una 

condición previa para su aparición efectiva. Es así que el capital económico es 

directa e inmediatamente convertible en dinero, y resulta especialmente 

indicado para la  institucionalización en formas de derecho de propiedad; el 

capital cultural puede convertirse bajo ciertas condiciones en capital económico 

y resulta apropiado para la institucionalización, sobre todo, en forma de títulos 

académicos; el capital social, que es un capital de obligaciones y “relaciones” 

sociales, resulta igualmente convertible, bajo ciertas condiciones, en capital 

económico, y puede ser institucionalizado en forma de títulos nobiliarios. 

 

Bourdieu (2000) distingue cuatro tipos de capitales: 

o Capital económico, que es similar al de la esfera económica 

o Capital cultural, que implica varios tipos de conocimiento legítimo 

o Capital social, que se refiera a las relaciones sociales valoradas entre las 

personas 
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o Capital simbólico, de donde procede el honor y el prestigio de las 

personas. 

Los términos que plantea Bordieu, (citado en http://bibliotecavirtual.clacso.org. 

ar/ ar/libros /argentina/cijs/sec4005b.html). Son en forma resumida los 

siguientes: 

 

� Tiempo  (T): se define como composición y volumen del capital en 

relación con el momento en que se realizan las prácticas. “...la práctica 

se desarrolla en el tiempo, recibe del tiempo su forma como orden de 

una sucesión y de ese modo, su sentido...” (Bourdieu, 1991, pág. 167) 

� Capital económico  (CE): es la acumulación de bienes económicos que 

existen en estado objetivado (bajo la forma de propiedades materiales).  

� Capital cultural  (CC): es la acumulación de bienes culturales, en estado         

incorporado.         

� Campo  (CA): es el espacio conformado por las diferentes especies de 

capital las cuales lo estructuran en distintas posiciones. “La posición de 

un agente determinado en el espacio social puede definirse entonces por 

la posición que ocupa en los diferentes campos...” (Bourdieu, 1990, pág. 

283) 

� Habitus  (H): “...sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, 

estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras 
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estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de 

prácticas...” (Bourdieu, 1991, pág. 192) 

� Estrategia  (E): “...dominio práctico de la lógica o de la necesidad 

inmanente de un juego que se adquiere por la experiencia del juego y 

que funciona más acá de la conciencia y el discurso...” (Bourdieu, 1991, 

Pág. 68)  

� Prácticas  (P): son resultantes del habitus condicionado por el volumen y 

la   estructura del capital y la posición que se ocupa en el campo. (Cf. 

Bourdieu, 1988a, pág. 99)  

� Gusto  (G): conjunto de propensiones y aptitudes “... para la apropiación 

(material y/o simbólica) de una clase determinada de objetos o de 

prácticas enclasadas y enclasantes...” (Bourdieu, 1988b, pág. 172).  

� Estilos de vida  (EV): “Sistema de prácticas enclasadas y enclasantes, 

esto es, de signos distintivos (“los gustos”)”.(Bourdieu, 1988, pág. 171)    

    

El actor social no aparece en forma explícita aunque queda sobreentendido en 

los conceptos de habitus, estrategias, prácticas, estilos de vida. Se incluyen dos 

relaciones: 

 

� Estructuración  (EST): expresa la conformación del campo en diferentes 

posiciones dadas por las combinatorias posibles de capital económico y 

capital cultural en función de su adquisición en un tiempo determinado. 
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EST significa entonces que en un tiempo t, el campo se estructura, 

atendiendo a las especies de capital, en alguna posición. 

� Realización  (REAL): expresa la efectivización -en las prácticas u obras-  

de los sistemas de esquemas generadores de las prácticas u obras 

enclasables y de los esquemas de percepción y apreciación. REAL 

significa que en un tiempo el hábito se realiza en una práctica con ajuste 

a una estrategia. (citados en http://bibliotecavirtual.clacso.org. ar/ 

ar/libros /argentina/cijs/sec4005b.html). 

Para efectos de nuestra investigación nos detendremos tanto en el capital 

cultural como en el capital social principalmente por el aporte que reviste para la 

comprensión del contexto educativo. 

 

2.4.2.1.- Capital Cultural : 

Nos referiremos a la forma de estado interiorizado o incorporado, esto es, en 

forma de disposiciones duraderas del organismo. La mayoría de las 

características del capital cultural pueden ser inferidas del hecho de que éste se 

encuentra fundamentalmente ligado al cuerpo y presupone la interiorización 

(incorporación). La acumulación de cultura en estado incorporado, presupone 

un proceso de interiorización, el cual, en tanto que implica un periodo de 

enseñanza aprendizaje, cuesta tiempo., aquí se encuentra excluido el principio 

de delegación, es decir no se puede realizar por medio de otro.  El capital 

incorporado es una posesión que se ha convertido en parte integrante de la 
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persona, en habitus. La incorporación de capital cultural puede realizarse, sin 

medidas educativas expresamente planeadas y, por lo tanto, de forma 

completamente inconsciente. El capital cultural  suele concebirse como capital 

simbólico; es decir, se desconoce su verdadera naturaleza como capital y, en 

su lugar, se reconoce como competencia o autoridad legítima que debe 

esgrimirse en todos los mercados en los que el capital económico no goza de 

reconocimiento pleno. Para Bourdieu (1997), la institución escolar contribuye  a 

reproducir la distribución del capital cultural, con ello, la estructura del espacio 

social. 

 

2.4.2.2.- Capital Social  

Está constituido por la totalidad de los recursos potenciales o actuales 

asociados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos 

institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuos. Se trata entonces 

de la totalidad de recursos basados en la pertenencia a un grupo. El capital total 

que poseen los miembros individuales del grupo les sirve a todos, 

conjuntamente como respaldo. En la práctica, las relaciones de capital social, 

sólo pueden existir sobre la base de relaciones de intercambio 

materiales/simbólicas, y contribuyendo además a su mantenimiento. Pueden 

asimismo ser institucionalizadas y garantizadas socialmente, ya sea mediante la 

adopción de un nombre común, que indique la pertenencia a una familia, una 

clase, un clan, o incluso un colegio, un partido, etc. 
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2.4.2.3.-  El concepto de “habitus” y “campus”: 

 

El habitus tiene un carácter multidimensional: es a la vez eidos (sistema de 

esquemas lógicos o estructuras cognitivas), ethos (disposiciones morales), 

hexis (registro de posturas y gestos) y aisthesis (gusto, disposición estética). 

Esto quiere decir que el concepto engloba de modo indiferenciado tanto el plano 

cognoscitivo, como el axiológico y el práctico, con lo cual se está cuestionando 

las distinciones filosóficas intelectualistas entre categorías lógicas y valores 

éticos, por un lado, y entre cuerpo e intelecto por otro. O lo que es lo mismo: se 

está superando las distinciones de la psicología tradicional entre lo intelectual, 

lo afectivo y lo corporal. 

Para Bourdieu (1997), la noción de habitus estriba en dar cuentas de la unidad 

de estilo que une las prácticas y los bienes de un agente singular de una clase 

de agentes. Es decir es ese principio generador y unificador que retraduce las 

características intrínsecas y relacionales de una posición en un estilo de vida 

unitario. Es como llama Bourdieu, esa especie de sentido práctico de lo que hay 

que hacer en una situación determinada. Además son principios generadores 

de prácticas distintas y distintivas. 

La teoría de campos, se hace necesario primeramente  para comprender el 

concepto de ‘espacio social’, el que se refiere al espacio como una trama 

intensa y dinámica, de relaciones de fuerzas en donde se ubican los agentes o 

sujetos. Es decir, constituye una estructura de yuxtaposiciones de posiciones 
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sociales, en que la posición es caracterizada por la localización de ésta y la 

distancia respecto de otras posiciones sociales, donde los agentes se 

posicionen y se enfrentan con otros de acuerdo a la distribución de las formas 

de poder, de acuerdo a los medios y fines que posean, lo que define la 

ubicación dentro de éste (Bourdieu P., 1997). Por tanto, el constructo de 

‘campo’ corresponde a una sección del espacio social, donde se agrupan 

agentes en función de algún atributo. 

El paso de los estudiantes de educación media, a las Instituciones Educativas 

Universitarias, señala  Bourdieu y  Passeron (2003), como que el ingresante 

universitario es un recién llegado a la institución universitaria, la que rara vez  lo 

recibe como tal. Esto significa que se lo incorpora como si fuese un universitario 

con trayectoria recorrida y aprobada, se omite considerar que el tránsito de la 

educación media a la superior involucra inaugurar destrezas y adquirir  una 

suerte de nueva identidad, “equivale a una aculturación” (Bourdieu y Passeron, 

2003: 38)  

A partir de los planteamientos teóricos anteriores que intentan dar luces al 

análisis de la información, resultó necesario desarrollar la investigación desde 

un paradigma interpretativo que nos facilitara la comprensión del discurso de los 

sujetos de investigación. Para esto se procede y se da a conocer el Marco 

Metodológico, con el fin de ir avanzando en la investigación, desde las técnicas 

utilizadas hasta la recolección de datos. 
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III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. PARADIGMA Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se desarrolló desde un paradigma interpretativo utilizando una 

metodología de investigación cualitativa.  Este tipo de investigación “muestra su 

potencial al poder asumir los rasgos propios de un objeto ‘que habla’: 

observador interior (emic), sujeto inscrito en unas coordenadas sociales 

(estructural)” (Canales M., 1995, 135), y además “lo cualitativo está relacionado 

con cualidades, valores, motivos, contenidos, intenciones, acciones. Se parte 

del supuesto que ciertas experiencias humanas representan cualidades básicas 

cuyo contenido no puede ser medido, cuantificado” (Mella O., 1995, 25). Lo 

anterior ya que ésta trabaja en el plano de las valoraciones e interpretaciones 

que los sujetos le dan a su realidad, en el cual percepciones, opiniones, 

representaciones, imágenes, visiones, vivencias, pensamientos, sentimientos, 

creencias, significados, etc. y toda la rica gama de manifestaciones del ser 

humano son asumidas como foco de interés e investigación, todo lo cual se 

manifiesta a través del habla, del lenguaje y del discurso, es decir, lo que se 

dice y lo que dice el sujeto acerca de la realidad que vivencia. 

La corriente filosófica utilizada en la presente investigación fue la 

fenomenológica, donde la atención se encuentra focalizada en la construcción 

social que los sujetos atribuyen a la experiencia de fenómenos sociales y 

personales. El Paradigma fenomenológico (Rodríguez G., Gil J., y García E., 



 127 

1996), que busca conocer las experiencias que vivencian los sujetos, además 

de conocer el sentido y significado que ellos mismos le confieren, dado que no 

adquieren significado si se dejan fuera los aspectos motivacionales que están 

inmersos en sus actos. 

 

3.2. TIPO DE ESTUDIO Y METODO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio es de carácter Descriptivo. Se entiende por investigación de Tipo 

Descriptivo, a la que indaga en “especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis” (Hernández R., Fernández C., y Baptista P., 1991, 60). 

Se utilizó como método de investigación, el Estudio de Caso , pues éste 

considera que la acción social de las personas no puede ser entendida si no es 

en el contexto y en la configuración social total de la cual forman parte. El 

estudio de caso resulta pertinente para los objetivos de la investigación, ya que 

reconoce en la singularidad individual, el espacio privilegiado donde la cultura y 

la historia se depositan y constituyen un ser hablante. “El estudio de casos 

implica un proceso de indagación que se caracteriza por el examen detallado, 

comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de interés”. 

(García Jiménez 1991, citado en Rodríguez 1999). 

Éste resulta apropiado para la investigación, ya que trabaja con situaciones 

vividas, sentidas por el sujeto de acción, en una visión globalizante, 

totalizadora, debido a la imposibilidad de apartar al sujeto del contexto. 
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El estudio de caso, puede caracterizarse actualmente como una estrategia de 

investigación empírica detallada y profunda, que intenta descubrir significados y 

sentidos de las acciones humanas, considerando una amplitud de factores 

interrelacionados con el hecho en estudio, sus interrelaciones mutuas, los 

orígenes y evolución del hecho y que procura comprender cómo tales factores, 

incluyendo los escenarios socioculturales, han condicionado su presencia. 

En este estudio el caso es el Colegio San Ignacio Alonso Ovalle, que se 

constituye en tal, principalmente por las siguientes características: 

- Inspirador de modelos educativos para colegios y escuelas 

- Primer colegio que aplica los principios de la pedagogía ignaciana en Chile  

 

3.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

En este estudio se recogió información primaria, ya que se trabajó con datos 

cualitativos para conocer la realidad. Además se realizó la recolección de datos 

secundarios (Revisión documental )  del  Colegio SIAO, que permitiese dar 

cuenta de las condiciones en las que se desenvuelve la práctica educativa, 

datos específicos acerca de las características del Colegio, tanto de los 

recursos materiales que disponen, como de todo el personal que trabaja en 

dicho establecimiento. También se revisó el proyecto educativo del Colegio, y 

de las características de la Educación de la Compañía de Jesús. 
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Debido a que el método de estudio de caso permite utilizar una variada gama 

de técnicas de investigación, se decidió utilizar las herramientas cualitativas de 

la entrevista en profundidad que constituyen un espacio artificial —construido 

por el investigador— que simula una situación ideal de habla (Canales, 1994).  

La técnica de recolección de información será la entrevista en profundidad , 

por ser “una técnica en la que una persona (entrevistador) solicita información 

para obtener datos sobre un problema determinado. Presupone, pues, la 

existencia al menos de dos personas y la posibilidad de interacción verbal, en la 

entrevista en profundidad el entrevistador desea obtener información sobre 

determinado problema y a partir de él establecer una lista de temas, en relación 

a los que se focaliza la entrevista”. (Rodríguez G. y otros, 1996, 167).  

Para Taylor & Bogdan (1992), la entrevista en profundidad se utiliza en los 

siguientes casos:  

• Los intereses de la investigación son relativamente claros y están 

relativamente bien   definidos.  

• Los escenarios o personas no son accesibles  de otro modo.  

• El investigador tiene límites de tiempo.  

• La investigación depende de una amplia gama  de escenarios o 

personas.  

• El investigador quiere establecer la experiencia humana subjetiva.  
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En las entrevistas en profundidad ni el número ni el tipo de informantes se 

especifican de antemano, se comienza sólo con una idea general sobre las 

personas a las que se entrevistarán y el modo de encontrarlas (Taylor & 

Bogdan, 1992). Además se opta por acercarse a la temática de investigación, 

no sólo a través de las entrevistas en profundidad sino que a través de una 

combinación de técnicas: entrevistas en profundidad, grupos de discusión, y 

revisión documental, con el fin de triangular los datos. La que cada una en si 

misma aborda un aspecto de la problemática de interés, pero a su vez, todas 

ellas como un todo, permiten una profundidad mayor en la obtención  del dato y 

en la reflexión teórica a partir de este.  

Así también, se realizarón grupos de discusión , ya que éste, intenta 

reproducir condiciones cotidianas en la que el sujeto vive, recolectando 

información simbólica acerca de los que los participantes del grupo de discusión 

atribuyen a las preguntas y  sus respuestas. Los cuales son una técnica para 

investigar los tópicos y lugares comunes que recorren la intersubjetividad y en 

los que ésta se reproduce.(Canales, Manuel, 1994). 

3.4. ESTRATEGIA DE ACCESO A LA UNIDAD DE ANÁLISIS 

Se accedió  a  la muestra, aplicando los siguientes pasos, y los criterios de 

selección de informantes, fueron los siguientes: 
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� Carta del coordinador del Magíster en Psicología, Mención Comunitaria, 

dirigida al rector del Colegio San Ignacio, explicando la temática, su 

contexto y por ende solicitando la autorización para realizar la entrevista. 

� Reunión con el encargado y equipo del sector formación, explicando el 

objetivo de investigación. 

� El coordinador del Equipo de selección de la persona, procede a invitar a 

dos alumnos de cada cuarto año medio, para realizar las entrevistas en 

profundidad. Además se invita a dos alumnos más para la realización de 

los Grupos de Conversación. 

� Se procede a enviar las cartas de invitación a  alumnos de cada curso. 

 

3.5. UNIDAD DE ANÁLISIS 

El colectivo de referencia - universo - que se estudió en esta investigación, 

corresponde a hombres, jóvenes estudiantes de cuarto año medio, entre los 17 

y los 19 años; del colegio SIAO. 

La unidad de análisis estuvo formada por jóvenes que cursan Cuarto Medio 

durante el año 2007 en la ciudad de Santiago de Chile. Los criterios de 

selección para los informantes claves guardan relación con: 

 

� Jóvenes (hombre) que actualmente cursen cuarto año medio, 

pertenecientes al Colegio San Ignacio Alonso Ovalle, comuna de 

Santiago – Centro. 
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3.6. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

Las entrevistas en profundidad y los grupos de discusión, se trabajaron con el 

método de Clasificación, es decir, se confeccionaron ciertas categorías que 

permitieron develar los contenidos subyacentes en el discurso de los jóvenes. 

Las etapas fueron las siguientes: 

 

a) Conversión del material registrado en un texto p osible de analiza

 : trascripción de entrevistas con el fin de obtener un 

texto escrito, posible de trabajar.  

 

b) Tratamiento del texto a través del método de cla sificación 

 : para lograrlo se distinguieron unidades de sentido en 

los textos analizados, aplicando categorías que tuvieran la capacidad de 

resumir en una proposición general otra serie de proposiciones., mas 

especificas que forman parte del texto.   

 

c) Construcción de las Categorías     :  se 

categorizarón las respuestas identificando lo que sienten frente al 

desfase entre expectativas y límites. 

 

d) Construcción de Matrices de Análisis por categor ías y sub 

categorías (ver anexo I). 
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ESTRUCTURACIÓN DE CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS. 

Al caracterizar la estructura actancial, se construyeron dos cuadros semióticos, 

en orden a lo expresado en el discurso de los jóvenes. Para esto se 

establecieron categorías y sub – categorías: 

 

� CATEGORÍA COLEGIO 

o Sub categorías :    Formación del Colegio 

                                    Experiencia 

                                    Visión del Colegio 

                Identidad 

� CATEGORÍA FAMILIA 

o Sub Categorías :      Formación Familiar 

                                      Visión de Familia 

� CATEGORÍA PROYECTO DE VIDA  

o Sub Categorías : Proyecto de Vida 

       Valores 

� CATEGORÍA RELACIÓN CON EL ENTORNO 

o Sub Categorías : Otros Colegios 

      Sociedad 

      Comunidad: compañeros 

      Comunidad: profesores / autoridades 
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� Tipo de Análisis: Método de Semántica estructural 

 

Las entrevistas en profundidad y los grupos de discusión, fueron trabajadas con 

el método de análisis de la semántica estructural.  Como dice Sandoval (2005), 

en todo proceso de representación simbólica interviene un sujeto sometido a 

reglas y leyes culturales, sociales y simbólicas, propias de su grupo de origen, 

de su clase, de su comunidad, y de su entorno natural de vida. 

 

Además al considerar la “teoría de la gestión de sí” de Bajoit y Franssen, la 

relación Sujeto – Objeto”, se verifica en un contexto social total, es decir que 

existe un Sujeto, que se ubica frente a un Objeto, el que a su vez esta 

condicionado por otros Sujetos, que alteran sustancialmente sus características, 

en un ambiente dado. (En Sandoval 2005, 230). 

Sandoval (2005), dice que es necesario recordar que el discurso juvenil también 

tiene una dimensión narrativa, sin embargo los textos analizados esta articulado 

en su estructura sintagmática y paradigmática de superficie en términos de 

intención discursiva.  

 

Sujeto - Objeto 
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Sandoval (2005), afirma que como actualización de un modelo codificado, 

produce significado a través de la peculariedad de la estructura de los actantes 

de su relato. Además en el esquema del relato de búsqueda de los “Modos de 

Gestión de Sí”, el Sujeto(S), a partir de una carencia o necesidad y/o de una 

expectativa, emprende la  búsqueda de un Objeto(O) que satisface esa 

carencia, necesidad, y/o expectativa. Este objeto surge de un proceso de 

comunicación que va desde un Remitente (Rem), que es el productor simbólico 

del objeto, o proveedor de la competencia simbólica, para que efectúe el 

proceso de búsqueda, que envía al objeto hacia un Destinatario (Dest). En la 

trama del relato de búsqueda, el Sujeto se enfrenta a ciertas pruebas 

calificantes o descalificantes, lo que podríamos llamar los límites que tiene para 

el logro de sus expectativas. En este contexto el Sujeto se enfrenta a 

Adversarios u Oponentes (Op) y cuenta con ciertos Ayudantes (Ay) para 

conseguir sus fines. En el proceso de “Relato de Búsqueda” de los “Modos de 

Gestión de Sí”, el sujeto desarrolla una “identidad”, entendida como el conjunto 

de características específicas que le otorgan la individualidad al sujeto, 

diferenciándolo de los otros. Al mismo tiempo el Sujeto, se enfrente a otro 

diferente a un “alter”, que en términos semánticos, es definido como “alteridad 

del objeto”, es decir, el hecho de ser otro, de reconocer la diferencia a través de 

características diferentes. La relación que se establece entre el Sujeto y su 

“alter” (entre Identidad y Alteridad) toma cuerpo en un contexto determinado, el 

que en términos semióticos lo hemos definido como “totalidad”.  
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Greimas (en Sandoval 2005, 237), expone que un modelo para comprender y 

situar lo dicho es el modelo actancial, en donde se propone el siguiente 

esquema de organización actancial: un eje de la comunicación que se sitúa 

entre un actante destinador y otro destinatario y un eje de búsqueda (o del 

deseo) que se da entre el sujeto operador y el objeto del que se carece. A estos 

cuatro actantes hay que añadir a otros dos: el que colabora en la búsqueda 

(ayudante) y el que trata de impedirla (oponente).  

Este esquema se organiza de la  siguiente manera: 

 

 

 

SUJETO 
OBJETO 

TOTALIDAD 

TOTALIDAD OPONENTES REMITENTE 

ALTERIDAD 

ACCIONES 

IDENTIDAD 

AYUDANTES DESTINATARIO 

Destinador _________Objeto_________________Destinatario 
 
Ayudante   ____________ Sujeto______________ Oponente 
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Este modelo está a la base de los Relatos de Búsqueda utilizados en el análisis 

del discurso juvenil. 

 

3.7. CONFIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el fin de validar el estudio, se utilizó la saturación de la información 

obtenida tanto en las entrevistas en profundidad como en los grupos de 

discusión. La saturación, consiste “en reunir las pruebas y evidencias 

suficientes para garantizar la credibilidad de la investigación. Se consigue 

revisando el proceso o repitiendo de nuevo el estudio para comprobar si los 

resultados se mantienen.” (Pérez Serrano G. “Investigación Cualitativa Método 

e Interrogantes”. Ediciones Taurus. 1998. Pág. 84) 

En el estudio se realizaron 8 entrevistas en profundidad, ya que a la séptima 

entrevista no existe información nueva que aporte al estudio, es decir la técnica 

se satura. Lo anterior, resguardando que los entrevistados fueran hablas 

representativas de los cuartos años medios del Colegio SIAO 

Se realizaron 2 grupos de discusión, el primer grupo se conforma por 7 

estudiantes y el segundo grupo por 8 estudiantes, siendo representativos con al 

menos dos integrantes de cada curso en estudio (cuarto año medio) 

Para hacer más confiable la investigación se procedió con las tres técnicas 

realizadas: entrevista en profundidad, grupos de discusión y revisión 

documental a triangular el resultado de la información, la que al realizar el cruce 
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de información se logro evidenciar la similitud del discurso de los jóvenes 

estudiantes a partir de la revisión documental, los principales rasgos y 

características del caso en estudio. 

 

3.8. - PROBLEMÁTICAS ÉTICAS ABORDADAS 

Como todo trabajo de investigación en psicología, se mantendrá reserva de 

los participantes y  por ende se asignaran sólo los primeros nombres, al 

adjuntar las entrevistas correspondientes  y/o de las otras técnicas que se 

usaron. 
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3.9. – PLAN DE TRABAJO 

 

3.9.1. Carta Gantt 

 

Actividad MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 

Proyecto de 

Tesis 

  X   X        

Elaboración 

del Marco 

Teórico 

   

 X 

 

X 

   

 

  

Contacto con 

informantes 

claves de la 

comuna 

    

 

X 

   

 

 

  

Realización de 

entrevistas 

    

 

X X  

 

  

Realización de 

grupo de 

discusión 

    X X    

Transcripción 

y Análisis de la 

Información 

 

    X  
X 

X   
 

Elaboración de 

Conclusiones 

      

 

 X  

 

Elaboración 

informe final 

      

 

  X 
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IV. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

De acuerdo a lo planteado en la metodología de la investigación, se ha 

procedido a realizar un análisis de contenido  de los distintos discursos 

emanados desde los sujetos y para ello se ha procedido a la elaboración de 

matrices de análisis que pudieran facilitarlo, ordenando el corpus de trabajo 

surgido a partir de las técnicas de recolección de información. 

A partir de ello surgen 4 grandes categorías de análisis: el colegio, la familia, el 

proyecto personal y la relación con el entorno (Ver anexo I). Categorías que nos 

ayudan a poder comprender la significación que los jóvenes le otorgan a cada 

uno de los elementos discursivos que constituyen el corpus de análisis, 

constituyéndose en un marco general para su comprensión, para luego realizar  

relatos de búsqueda a partir de un análisis semántico del discurso, el cual arrojó 

dos tendencias principales en sus discurso: el joven “idealista” y el joven 

“crítico” 

Es a partir de estos elementos que a continuación se muestran los principales 

hallazgos del análisis de la información para la presente investigación. 

 

4.1. CATEGORÍA: COLEGIO 

La categoría “Colegio”, que en nuestra investigación se presenta como la de 

mayor relevancia, los jóvenes la distinguen entre la formación que les entrega el 

establecimiento educacional, la experiencia de pertenecer a este 
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establecimiento, la visión que poseen de él sin encontrarse lo anteriormente 

desligado de la identidad que les proporciona el establecimiento. 

Detalladamente estas sub-categorías podrían concebirse como: 

 

� Formación del Colegio   

Corresponde a la formación en valores significada por los propios jóvenes, que 

son percibidos en la educación entregada por la institución educativa. 

 

� Experiencia     

Corresponde a  las vivencias acaecidas en el transcurso de su paso por el 

colegio, que son percibidas con una clara connotación de desarrollo valorica. 

 

� Visión  del  Colegio    

Corresponde a la visión, que presentan del colegio. 

 

� Identidad    :  

Corresponde a las características que los jóvenes le asignan al hecho de ser 

“Ignaciano”. 
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4.1.1- FORMACIÓN DEL COLEGIO 

A través de esta sub categoría, se establece la presencia y percepción de la 

Formación en valores, en el colegio SIAO, por parte de los jóvenes de cuarto 

año de enseñanza media. La Formación en valores se manifiesta como parte 

del proyecto educativo del colegio, de ahí que los jóvenes planteen que el  

“principal enfoque que tiene el colegio es la forma ción valórica, más que 

la formación académica” , el cual se repite en numerosas ocasiones, 

avaluándolo algunos de ellos como un obstaculizador en su formación, mientras 

que otros le otorgan una valoración positiva. Existe una tendencia a establecer 

que la formación académica, es secundaria y en donde se establece que la 

acentuación es lo valórico, “colegio tiene un proyecto marcadamente 

valórico”,  “el colegio entrega una educación mas f ormativa por sobre lo 

académico”.  

Llama la atención en cuanto que se sienten formados y formadores de personas 

en valores, ya que se sienten partícipes de un Colegio con 150 años de vida, el 

cual es “conocido por formar a formadores”, por lo que ellos creen que, 

según discurso, “pueden ser formadores de grandes académicos o 

personas por el estilo”.    

Existiendo la percepción, de un colegio, con una excelencia valórica, más que 

desde una excelencia académica. 
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4.1.2.- EXPERIENCIA 

Las experiencias que se manifiestan en el discurso de todos los jóvenes de este 

estudio, corresponden a las diversas actividades realizadas y recordadas 

durante la enseñanza media, como lo son “trabajos de verano, trabajos de 

fábrica y trabajos de invierno”, llama la atención cómo la educación en 

enseñanza básica se encuentra invisibilizada de acuerdo a lo planteado por los 

sujetos, en este sentido estas experiencias además son percibidas para  

formarlos en valores, y relacionarse con la sociedad, que se visualiza en sus 

discursos, como “poder entregar lo que yo he vivido en el colegio”.   

Ahora también su discurso genera una crítica en cuanto a que son percibidas 

como “experiencias aisladas, que tienden a caer en el me sianismo muchas 

veces” y que solo algunos de estos jóvenes reconocen, mientras que otros 

podríamos decir que en una tendencia más idealista, en sus discursos dejan ver 

su interés y necesidad de reconversión mesiánica. 

Sus experiencias son altamente valoradas y concebidas como un aporte en su 

formación personal, que claramente en la mayoría de los casos refuerza lo 

planteado por el sistema familiar. 

4.1.3.- VISIÓN DEL COLEGIO. 

La visión del colegio tiene que ver con aspectos que se relacionan con un 

discurso de crítica a la institucionalidad, de esto se desprende el simbolismo de 

concebir al colegio como una “una burbuja”, si pensamos en cuales son las 
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características de una “burbuja”, seguramente estas se constituirían a partir de: 

encontrase aislado el entorno, simbolizada en una figura cerrada que no posee 

contacto con el resto del sistema del cual forma parte, por lo que para muchos 

se genera la sensación de disonancia institucional que para algunos jóvenes se 

percibe como una tensión institucional. Junto al discurso de que el colegio es  

una “burbuja” , muchos de ellos la consideran también “elitista”,  señalan que 

para algunos compañeros ha sido muy difícil poder integrarse al colegio por 

distintas razones, lo que tiende a concebirse con aspectos relacionados con 

“inconsecuencia”,   y de que “el  colegio de repente se cae en los mismos 

valores que tratan de inculcar en sus alumnos”,  lo cual tiende a insegurizar, 

y a restarle consistencia al proyecto educativo. 

Desde este punto de vista es que se puede analizar a través del discurso de los 

jóvenes que la Institución educativa pretende  garantizar el éxito de todos los 

alumnos  y a la vez a seleccionar a los mejores. Es decir, se trata de conciliar lo 

inconciliable y de armonizar lo incompatible.  Ahora si una institución educativa 

presenta muchos recursos y competencias, no siempre son irreconciliables, 

aunque sean incompatibles, es decir no abandona ninguna de las finalidades ya 

que son complementarias, pero tampoco las puede realizar plenamente, puesto 

que son contradictorias, solo se podrán articular lo mejor posibles. 
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A pesar que como se planteó anteriormente creen ser formadores de líderes, 

pero reconocen que en su formación “no se fomenta” , viendo en ello una 

debilidad en su formación. 

Finalmente aparece una brecha y la dificultad de internalizar, evocar y asignarle 

una etapa formativa a la educación básica, “le falta al colegio en el tema 

valórico que sería enseñar desde básica como seria la realidad en si, 

porque en básica nos muestran como algo demasiado s uperficial”.   Se 

plantea una demanda a la institución y es su formación valórica más cercana, 

real, como ellos lo plantean desde “la acción”. Cabe destacar que las 

expulsiones que realiza el colegio, a estudiantes que han sido compañeros se 

visualiza como una pérdida,  generadora de inseguridad, ya que se perciben 

como inconsistencias del sistema. Estas pérdidas, son altamente impactantes 

en la identidad y sentido de pertenencia al colegio “lo echan, quedan 

condicionales, entonces el apoyo es bajo en ese sen tido”.  

4.1.4.- IDENTIDAD 

Existe una tendencia a repetirse en los discursos la preocupación por los otros 

más que por sí mismo, “Ignaciano” sería algo así como una persona que no 

está tan interesada en sí misma”, que es capaz de “donarse” en beneficio de 

otros. La identidad configurada en el joven idealista marca fuertemente esta 

tendencia, mientras que en aquel joven crítico existen matices en sus 

planteamientos, que relativizan e interpelan la identidad “Ignaciana”. Lo anterior 
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genera la presencia de roces y la percepción de una formación distinta en 

aquellos que ingresaron principalmente en primer año medio, esto a través del 

discurso se expresa de la siguiente manera: “se nota la diferencia, en la 

formación que tienen ellos y que tenemos nosotros”.   

La esencia del concepto radica en el “magis” que de acuerdo a lo concebido por 

los jóvenes “es dar lo mejor de uno para los demás”.  

 

4.2. CATEGORIA: FAMILIA  

En la categoría “familia”, se distinguen dos subcategorías: 

� Formación Familiar:   

Da cuenta del estilo de familia del que forman parte los  jóvenes, de la 

formación valorica de sus padres y de las principales características familiares. 

� Visión de Familia :   

Da cuenta del rol que le atribuyen y que ha cumplido su familia en su formación 

y la valoración que realizan de ello.  

4.2.1.- FORMACION FAMILIAR 

Aparece una historia familiar en que los padres realizan actividades religiosas, 

y/o se encuentran relacionados con la Iglesia; “mi papá es diácono y mi 

mamá secretaria de una institución de iglesia”. Además la familia es 

percibida como una parte importante en lo referente a la formación en valores, 

“los valores yo los tomé de mi familia que también es un pilar importante”,  

“la familia cumple un rol súper importante, tanto e n la formación dentro 
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del colegio como en el desarrollo  de tu vida”. Desde ahí que la familia y el 

colegio sean percibidos como una integridad, “mi familia y el colegio como 

que confluyen a que yo sea un persona íntegra”, lo que da paso a la 

construcción de una identidad deseada producto de la internalización de las 

creencias, modos de ser (habitus) de los dos principales agentes 

socializadores, coherentes y complementarios entre sí. En esta cohesión 

aparece la familia como un determinante más importante que el colegio, “creo 

que más determinante que el colegio, fue mi familia ” , es decir, los jóvenes 

aún siguen reconociéndole el rol protagónico que históricamente se le ha 

atribuido a la familia en tanto formadora de personas. 

4.2.2.- VISION DE FAMILIA 

Aparece una tendencia a percibir a la familia como una entidad importante en la 

formación de valores, desde ahí que existan discursos como “el colegio es el 

50% de la formación de lo que uno es y la familia e s el otro 50”, así también 

como familias buscan o eligen al colegio por razones de tradición, “en mi familia 

todos han sido ignacianos”, mientras que existen otros reconocidos por los 

jóvenes que parecieran integrarse al colegio por su propuesta. En muchos 

casos la tradición no implica apego por los planteamientos del establecimiento, 

reconociendo entre ello mismos que hay  “gente que no está ni ahí con eso, y 

viene acá más que nada, por tradición”. Es decir la familia ha jugado un rol y 

una influencia en la incorporación del joven al establecimiento que en muchos 

casos no guarda sentido para los propios jóvenes estudiante.
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4.3. CATEGORÍA: PROYECTO DE VIDA 

Se compone de dos sub categorías: proyecto de vida de cada joven y los 

valores que lo orientan: 

 

4.3.1.-  PROYECTO DE VIDA. 

Existe una tendencia en los discursos ha privilegiar un  proyecto de vida en 

donde se pueda servir al otro y dentro de un contexto de integración laboral al 

servicio público, “tengo vocación en el servicio público”. Existe la opción de 

elegir carreras tradicionales, como Medicina, Derecho e Ingeniería, orientadas a 

realizar proyectos hacia lo social, “ser ingeniero, tratar de ser docente, ser 

empleador, ser buen empleador”. Además desde el discurso anterior se 

desprende que se proyectan siendo encargados de…, jefes. Emergiendo la 

tendencia al poder, en cuanto  estar y tener una situación de poder respecto a 

otros/as. 

 

4. 3.2.- VALORES 

Se  establecen valores dirigidos hacia el servicio social, como la “Justicia, 

Solidaridad”. Por otra parte aparecen aspectos relacionados con la familia, en 

donde es percibida como la que ha originado esos valores “venían desde 

antes, el colegio me los reafirmó, no me impuso nin guno nuevo”, 

apareciendo el colegio como un elemento que reafirma los valores traídos 

desde la familia.  
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Como periodo de formación vuelve a emerger la importancia de la enseñanza 

media como formadora de valores, y aparecen discursos como; “en la media 

están las actividades donde más se generan valores” . Además estos 

valores se perciben como elementos base para la vida; “el respeto, que yo 

creo que va más allá de una actitud, una forma de v ivir la vida, un valor 

trascendental”, convirtiéndose en una actitud frente a la vida. 

 

4.4. CATEGORÍA: RELACIÓN CON EL ENTORNO 

En la categoría relación con el entorno, emergen cuatro sub categorías y/o 

figuras significativas: 

� Los “otros” Colegios 

� La Sociedad 

� Los Compañeros 

� Profesores y Autoridades 

 

4. 4.1- OTROS COLEGIOS 

Existe una tendencia en el discurso a  sentirse distintos  a las otras entidades 

educativas, y en donde aparece la tendencia social del colegio, “hay una 

mayor preocupación en distintos ámbitos sociales qu e quizás en otras 

partes”.   Además de una escasa relación con otros colegios, “de poco roce 

con otros colegios”.  
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Desde el punto de vista valórico perciben semejanzas, “el valor de la amistad 

puede transmitirse en cualquier colegio, católico o  laico”, “hay gente de 

muchos otros colegios que son muy buenas personas d e por sí, quizá por 

la entrega familiar”. Llama la atención que la comparación con “otros” colegios 

surga de los demás para con ellos, como un referente en la formación valórica y 

no a la inversa, por lo que una vez más se evidencia el convencimiento de estos 

jóvenes frente a su formación. 

 

4. 4.2.- SOCIEDAD 

Existe un total desplazamiento de su vocación e intereses hacia la sociedad, 

“trabajar más por la comunidad que por mí”, “no pre ocuparse tanto por el 

futuro de uno, sino como qué puedo hacer yo por mi comunidad” , 

“pretendemos realmente cambiar la sociedad” . Además de la conciencia de 

clase y por ende el sentimiento que pertenecen a una condición económica 

desfavorecida, razón por la cual creen poder comprender de mejor manera la 

situación, se encuentran “más comprometidos con los social porque el 

colegio igual como te lleva a esa parte, la gente d e más arriba, muy rara 

vez, piensa como la gente de un estrato social medi o, su manera de vivir y 

actuar en la comunidad, bajo ciertos valores”. 
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4. 4.3.- COMUNIDAD EDUCATIVA: COMPAÑEROS   

El vínculo con sus compañeros lo evalúan como un lazo afectivo fuerte, 

duradero, muchos de ellos plantean que “el vínculo con mis amigos acá en el 

colegio probablemente siga después”, lo anterior mediatizado por los años 

en que haya permanecido el joven en el establecimiento. Aquellos que hayan 

permanecido una menor cantidad de  tiempo en el Colegio no son concebidos 

como capaces de generar estos vínculos, tal como lo señalan, de la siguiente 

forma “los años influyen”  

Valoran la diversidad que les proporciona el Colegio, desde el nivel 

socioeconómico (“al origen de donde uno viene”)  al que pertenece cada 

joven como también a las tendencias que cada uno de ellos poseen, en sus 

discursos destacan la presencia de distintas tribus urbanas, entre ellas los 

pockemones, que también sería un elemento diferenciador de las identidades al 

interior del establecimiento, pero que esto no se convertiría en una aparente 

dificultad de integración.  

Respecto a la integración, en su mayoría reprochan los comportamientos poco 

adecuados de sus compañeros, relatando una experiencia de trabajo voluntario 

señalan respecto de estos “ellos no estaban “ni ahí” con las actividades, no 

estaban “ni ahí” con la amistad, solo estaban ahí, porque no estaban los 

papas, podían fumar, hacer lo que quisieran”. Lo anterior evidencia un fuerte 

control y sanción social al interior del sistema, capaz de autorregularse, con el 

riesgo de caer en la exclusión de aquellos que no cumplen con lo esperado. 
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4. 4.4.- COMUNIDAD EDUCATIVA: PROFESORES Y AUTORIDA DES. 

 

En el discurso existe una tendencia a criticar la formación académica de 

algunos profesores, “hay profes que no son tan buenos”, además perciben 

que en el actuar de los profesores no se observa una tendencia  a formar en 

valores “no se ve como que haya muchos valores como en las clases”. Es 

en esta inactividad valórica en la sala de clases en donde aparece una tensión 

respecto a “de repente los profes son bastante injustos”, asociado a un 

escaso compromiso en cuanto a  la permanencia en el colegio, que se relaciona 

con un seguimiento en la formación, “que no sólo venga a hacer clases y se 

vaya”.  

Como enuncian los jóvenes, para ellos si es importante reflexionar respecto a la 

calidad y dedicación docente, expresándolo en el discurso como, “los profes 

son un tema” y por lo tanto “hay que mejorar el aspecto de los profes”. Por 

ende demandan al establecimiento mayor preocupación por la formación de los 

docentes, pero por sobre todo del compromiso que adquieran en la formación 

de los alumnos. 

 

En toda esta relación con los profesores, dejan manifiesto la tendencia a 

percibir cierta discriminación en cuanto a algunos alumnos, “profesores 

destacan a ciertos alumnos por representar lo que s on los valores 
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ignacianos, el prototipo de ignaciano” , mientras que los demás sienten ser 

desplazados, lo que se denomina como identidad denegada. 

 

Los elementos vistos y analizados anteriormente contribuyen a la 

contextualización del sistema en el que se encuentran insertos los jóvenes, 

destacando aquellas unidades discursivas que emergen con mayor fuerza de 

las hablas. 

A continuación se detallarán las dos grandes tendencias discursivas, las que 

contribuye a la identificación de sujetos tipos, al interior de la investigación: 

 

4.5. CUADROS ACTANCIALES 

 

Al  realizar los relatos de búsqueda, aparecen los cuadros actanciales, como lo 

mencionamos anteriormente son estos cuadros, los que dan la posibilidad de 

identificar dos tipos de sujeto: el joven crítico y el joven idealista.  
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4.5.1.  CUADRO ACTANCIAL: TENDENCIA CRÍTICA 

La  estructura actancial que se ha configurado es la siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPONENTE 
 

Colegio elitista 
Percepción de colegio 
burbuja 
Baja percepción de la 
formación académica de 
los profesores. 
Invisivilización en la 
formación valorica en 
enseñanza básica. 
 Sensación de 
discriminación, en cuanto a 
que sólo se potencia la 
Formación de  algunos 
alumnos. 
Inconsistencia del Colegio, 
entre el actuar y el decir 

JOVEN CRITICO 

ALTERIDAD 
 

Jóvenes de otros 
establecimientos 
educacionales 

ACCIONES 
 

Oposición a las reglas. 
 
Escasa participación en 
las actividades de 
formación personal 

AYUDANTES 
Familia de Origen 
 
Grupo de Pares 
 
Si mismos 

IDENTIDAD 
. Crítica. 

. Ignaciano 

 DESTINATARIO 
Sí mismos 
Proyecto Familiar 
(Hijos) 
Familia de Origen 

OBJETO 
VALOR 

 
Ser Profesional 
Superación 
Orgullo 
Familiar 

REMITENTE 
Familia 
Si Mismos 

La Sociedad 
Mundo Laboral 

OBJETO 
FIN 

Rendimiento 
académico 
Éxito en la PSU 

TOTALIDAD: COLEGIO SIAO 

TOTALIDAD: COLEGIO SIAO 
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4.5.1. 1. ANALISIS DE LA FIGURA ACTANCIAL: SUJETO C RÍTICO 

En el discurso de los jóvenes se pueden evidenciar dos grandes tendencias. 

Una de ellas encuentra relación con el joven crítico del sistema educativo en el 

que se encuentra inserto, enfatizando en el proyecto valórico que de él se 

desprende. Este joven no es solo crítico de aquello, sino también de la 

sociedad, de las normas establecidas y de todo aquello que no le parece. A 

pesar de lo que pudiera pensarse los argumentos en sus análisis son valiosos 

para la presente investigación y no se constituyen solo en la negación per se 

adolescente, por el contrario, dan luces de la construcción significativa del caso 

en estudio de parte de los sujetos investigados. 

Este joven “crítico”, se caracteriza por  ir en la búsqueda de dos objetos, un 

objeto fin, sentido desde la racionalidad práctica del joven estudiante de cuarto 

año medio, significado como el “rendimiento académico”, “la PSU”, enfatizando 

en este objetivo, como parte fundamental de su paso por el sistema educativo, 

criticando la despreocupación del Colegio frente a su preparación académica, 

de acuerdo a lo sentido por los jóvenes. Este objeto  se presenta con fuerza y 

podríamos decir que es el móvil de su paso por el Colegio. Los jóvenes 

interpelan al establecimiento, lo anterior se evidencia en la visión que 

construyen respecto de él, señalando “el colegio tiene un nivel académico 

tan bajo en la PSU, ¿qué le está pasando al colegio ?, ¿qué ha hecho el 

colegio por mejorar el puntaje?, porque ya van como  tres años, que 

quedamos como en 640, 680.”.   
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Para el joven “crítico”, el Colegio se constituye en un oponente para el logro de 

su objeto fin, que en definitiva es el ingreso a la Universidad, teniendo como 

medio la preparación académica que el colegio les entrega y que les permite 

obtener un buen puntaje en la PSU. En este sentido, se entiende que los 

jóvenes sienten que el Colegio no les entrega una formación integral, que el 

énfasis este más puesto en el desarrollo personal de cada joven, claramente 

enfatizando por una formación cristiana basada en el pensamiento de San 

Ignacio. 

Los jóvenes se encuentran preocupados frente al bajo rendimiento académico 

del Colegio, señalan “es importante el aspecto más académico, igual me 

preocupa por el futuro del colegio”.  Frente a esto los jóvenes plantean “el 

Colegio se llena mucho la boca hablando de que a el los le importa más la 

parte de la promoción de la persona para argumentar  de por qué los 

rendimientos son tan bajos”,  a pesar de ello también son críticos respecto de 

su formación valórica, plantean: “tampoco lo que te entrega el colegio es tan 

estratosféricamente bueno, yo creo que cualquier ti po con una familia que 

le inculque buenos valores, estudiando acá o estudi ando en el Nido de 

Águila o estudiando en el Instituto, podrían tener más o menos los 

mismos valores, quizá no las mismas herramientas, q uizá no cacharían lo 

que es discernir, lo que es ser contemplativo” . Si bien en su discurso no 

plantean grandes diferencias con un estudiante de otro establecimiento 

educativo respecto de la formación valórica y en definitiva de su constitución 
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como persona, si identifican dos elementos diferenciadores. Tanto el 

discernimiento como la contemplación son tal como los jóvenes lo señalan dos 

herramientas propias de los ejercicios espirituales de San Ignacio, vivenciados 

por los jóvenes estudiantes del Colegio San Ignacio y que por ende podría 

entenderse que son significados como el sello identitario de los jóvenes que allí 

se forman, o al menos la abierta intencionalidad del proyecto académico del 

establecimiento. 

Para estos mismos jóvenes el objeto - valor esta dado por el “ser profesional”, 

con lo que esto significa para ellos y sus familias, destacándose la superación, 

el empeño que el logro de esto objeto conlleva, en definitiva significado por los 

jóvenes como “ser mejor persona” Este objeto valor se ve tensionado muchas 

veces por los planteamientos doctrinarios del Colegio, los que para ellos se 

constituyen en contradicciones vitales evidenciadas en su formación, es así 

como plantean “los buenos alumnos son muy bien aceptados por la 

dirección, son muy apoyados y a pesar de que tengan  problemas 

económicos se van a quedar en el colegio, van a rec ibir mucha ayuda, en 

cambio al niño que es de medio pelo, en términos de  notas, que no es muy 

estudioso, que ha tenido un par de problemas de com portamiento cuando 

chico, lo echan, quedan condicionales, entones el a poyo es bajo en ese 

sentido”. 
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Para el logro de estos objetivos, el joven “crítico” realiza una serie de omisiones 

en su accionar, entre ellas se destaca su permanente oposición a las reglas 

establecidas por el Colegio  sumada a su escasa participación en las 

actividades de formación, lo que se interpreta como la manifestación de su 

crítica frente al sistema educativo en el que se encuentra, a pesar de ello no se 

evidencia pro actividad en tanto propuestas de mejora o alternativas a la 

situación. 

Las actividades propias del establecimiento como trabajos de invierno, trabajos 

de fábrica no son aprobados totalmente por estos jóvenes, es más, plantean 

que estas muchas veces pueden ser violentas para los propios pobladores y 

este tipo de acciones que para ellos representa “la caridad” frente a los más 

necesitados son abiertamente rechazadas. Frente a lo anterior plantean “Si yo 

fuera el poblador, me daría mucha lata que ellos vi nieran como a salvarme 

la vida poco menos, a salvar mi dignidad, el derech o propio como ser 

humano, que ellos sientan que viene como a salvarme  la dignidad, es 

como un poquito violento” . Este argumento se constituye en la base de la 

negación de la acción. 

El remitente en la consecución de sus objetivos, están dados principalmente por 

su familia, si mismos y la sociedad. Lo anterior por las demandas que se le 

presentan actualmente a cualquier joven respecto de la necesidad de “ser 

profesional”, ligado a la extrema competitividad actual que el medio les 

demanda y a las exigencia de convertirse en un profesional a partir de los 
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múltiples mensajes que se emiten desde su grupo familiar hasta los medios de 

comunicación. Los destinatarios del logro de sus objetivos, también se 

encuentra dado por su familia, si mismos y su proyecto de familia.  

Las múltiples necesidades que sienten deben satisfacer, tanto propias como 

familiares constituyen en un móvil de su acción ligado fuertemente a la 

satisfacción familiar, en la búsqueda del “orgullo y satisfacción” que quisieran 

sus padres sintieran frente a sus logros. Llama la atención que respecto los 

destinatarios de su acción emerja como figura sus hijos, que actualmente no 

poseen, pero que nos habla de un proyecto familiar sin mayores 

cuestionamientos, en definitiva “ser profesional”, para una vez más, satisfacer 

las necesidades de otros (“sus hijos”). 

Este joven, reconoce como ayudantes, su grupo familiar, si mismos, su grupo 

de pares, y como oponentes se les presentan, la visión que poseen respecto de 

encontrarse en un colegio elitista, la percepción de colegio “burbuja”, la 

percepción del bajo nivel en la  formación académica de los profesores, de la 

invisivilización en la formación valórica en enseñanza básica, de la sensación 

de discriminación, en cuanto a que sólo se potencia la formación de  algunos 

alumnos y la inconsistencia del Colegio, entre el decir y el hacer . 

Todos estos elementos, se constituyen en oponentes para el logro de sus 

objetivos, tanto fin, como valor, plantean fuertes críticas al Colegio, señalan “al 

colegio le está faltando mirar la realidad nuevamen te”, “el colegio en la 

teoría es muy bueno, pero en la práctica está atras ado” , sienten que el 
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Colegio se queda en la visión ideal, de un desarrollo más espiritual, pero con 

escasa relación con la realidad social de la que forman parte, es en este sentido 

plantean que “está atrasado” , ya que da la sensación en sus discursos que 

desde su percepción el colegio niega la realidad social de cada joven, de cada 

familia y en definitiva de la sociedad en general. Desde aquí podemos 

argumentar que la visión de estos estudiantes se aleja de la mirada idealista de  

nuestro segundo sujeto tipo, quién será desarrollado más adelante. 

Claramente la “alteridad”, es decir el otro distinto al joven crítico no está dado 

por el segundo tipo identificado como “joven idealista”, ya que se reconoce la 

construcción de identidad de un joven ignaciano, a pesar de las diferencias de 

visiones que pudieran tenerse. El joven crítico, observa el sistema social, lo 

mira distinto al joven idealista, pero se reconoce en definitiva con grandes 

similitudes en su construcción identitaria,  reconocen que sin ser mejor ni peor, 

son distintos por el hecho de ser estudiantes del colegio San Ignacio, señalan 

“no digo que nosotros estamos mejor educados que el  resto, pero hay 

diferencias en cómo uno va entendiendo la cuestión y en cómo uno actúa 

frente a las cosas” , “si hubiera seguido en el colegio que estaba hubier a 

sido totalmente otra persona, sigo manteniendo rela ciones y contactos 

entre compañeros de otros colegios y me doy cuenta que es otra cosa 

totalmente distinta, no digo ni peor ni mejor, pero   es distinto la forma de 

pensar” . Lo anterior puede tener dos interpretaciones, una de ellas privilegia la 

valoración frente a este sello distinto, pero la segunda de ella da cuenta más 
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bien del cuestionamiento a la formación valórica, lo que se expresa claramente 

en la siguiente cita “en doce años aquí te lavan el cerebro”. 

Los jóvenes sujetos de investigación, se caracterizan por tener familias 

cristianas, con experiencia de trabajo comunitario, “mi papá estuvo en el 

sindicato y siempre fue más de ayudar a los más nec esitados, igual que 

mi mamá”.  Lo anterior se constituye en un ayudante, como ellos mismos 

plantean “muchas formaciones centradas en valores no tienen ningún 

sentido si es que en la casa no hay apoyo, no hay c ariño, no hay 

estimulación intelectual y afectiva, uno termina si endo lo que es producto 

de los hechos, más que de una necesidad de buena fo rmación”. En el 

discurso de los jóvenes se establece como diferenciación el tiempo que cada 

uno se encuentra en el Colegio, planteando abiertas diferencias entre aquellos 

jóvenes que ingresaron desde sus primeros años de enseñanza básica de 

aquellos que se incorporaron recién en primer año medio. Este argumento se 

establece fuertemente en sus discursos, sin embargo, respecto del joven crítico, 

capaz de mirar las dificultades que se le presentan respecto del Colegio, por 

momentos se pensó en la relación natural entre ingreso tarde al establecimiento 

v/s pensamiento y actitud crítica, lo que de acuerdo a la revisión de los datos no 

establece relación causal ninguna. 
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4.5.2. CUADRO ACTANCIAL: TENDENCIA IDEALISTA 

La  estructura actancial que se ha configurado es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

OPONENTE 
 
Sociedad 
Escasa formación y 
sensación 
liderazgo 

 

ALTERIDAD 
 
Estudiante con 
ingreso tardío al 
establecimiento 
educacional 
Jóvenes 
estudiantes de 
otros Colegios 

ACCIONES 
 

Participación activa 
de todas las 
actividades 
propuestas. 
Compromiso de 
asesor/ monitor. 
Cumplimiento de las 
normas establecidas. 

 

AYUDANTES 
 

Familia que participan 
del proyecto de 
formación del colegio. 
 
Cuerpo docente que 
los apoya. 
 
Sí mismos 

 
IDENTIDAD 

 
Poseedor del “Magis” 
Joven prototipo  
ignaciano 
Justo 
Solidario 
Consecuente 

DESTINATARIO 
 
Familia de origen 
Proyecto Familiar 
Sociedad (Necesidades 
sociales) 
Desvalidos, Pobres 
Fortalecimiento del 
Proyecto de Colegio 

 

OBJETO VALOR 
 

Seguir, como proyecto 
de vida, el ejemplo de 
San Ignacio 
Ser solidario, 
consecuente 
Poseer concienc ia 
social 

 
JOVEN 

IDEALISTA 

REMITENTE 
Colegio  SIAO 
Familia 
Necesidades 
Sociales 

TOTALIDAD: COLEGIO SIAO 

TOTALIDAD: COLEGIO SIAO 
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4.5.2.1. ANÁLISIS DE LA FIGURA ACTANCIAL: SUJETO ID EALISTA 

El segundo sujeto tipo que emerge del discurso de los sujetos de investigación 

es el joven “idealista”, el cual se caracteriza por  ir en la búsqueda de un objeto 

valor, si bien pudiera desprenderse de su discurso el fin de su acción, este no 

es explicitado, por lo que se ha considerado únicamente la significación del 

objeto - valor. 

Éste, está dado por, seguir los lineamientos del proyecto Ignaciano, el cual se 

caracteriza como ellos lo plantean por, “ser ignaciano es vivir la 

espiritualidad ignaciana, y eso significa, poder di scernir de las cosas que 

está haciendo, fundamentada en Dios, no en un Dios lejano de ti, sino que 

en un Dios que está acá, en un Dios que quiere hace r un cambio, en un 

Dios que es revolucionario, en un Dios que quiere c ambiar la sociedad, un 

Dios que está en las personas que tú quieres ayudar , yo creo que ser 

ignaciano es eso, ser un buen estudiante, ser un bu en amigo, poder rendir 

bien, en el colegio, para poder prepararte mejor, p ara poder servir mejor” . 

Claramente el objeto valor se encuentra ligado al  “hacer”, pero un saber hacer, 

el cual está dado por los principios del proyecto ignaciano, los cuales desde su 

Proyecto es el principio  “Persona para los demás” , y en donde el principio 

establece lo siguiente “Nuestra educación presenta a Jesucristo como el 

modelo absoluto de persona para los demás, centrado  en el servicio que 

humaniza, para contrarrestar al egoísmo que deshuma niza. En el servicio 

generoso a Dios y a los hermanos, especialmente a l os más 
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desamparados y postergados, está el llamado de Jesu cristo al heroísmo y 

a la santidad”. 

Para este joven, el ser Ignaciano “tiene que ver mucho con el “magis” que 

es una palabra que se usa la jerga del colegio por decirlo así, el “magis” 

es dar lo mejor de uno para los demás” . Este concepto se encuentra como 

un principio definido en el Proyecto del establecimiento educativo, el cual 

consiste en multiplicar al máximo los dones recibidos por Dios, para ponerlos al 

servicio de los demás y santificar así su nombre, por ende rescata como valor 

central el Servir a los otros. 

El  “ignaciano es un soñador”, “ama a su familia, ama s u vida y todo lo 

que ello conlleva”, “es un hombre crítico y consecu ente”.  Tal como se 

evidencia en su discurso el joven posee una alta valoración respecto del 

Proyecto en el cual se encuentra formando y lo que anhela ser. 

El joven idealista anhela la justicia social, la cual únicamente puede contribuir a 

alcanzar a través de la “acción social”, lo que ellos significan como “más que 

quedarse en las palabras, quedarse en la obra”. Lo anterior entrega 

consecuencia  a este “joven idealista”, lo que le otorga sentido de compromiso 

y pertenencia con el proyecto educativo –valórico.  

Para el logro de su objeto valor, este tipo de estudiante, ha participado 

activamente en trabajos de verano, trabajos de fábrica y trabajos de invierno, 

encuentros con Cristo, entre otras actividades propuestas por el establecimiento 

para favorecer la formación valórica de sus estudiantes. Estas actividades sin 
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duda, han “marcado” la formación del joven, lo que significan como “los 

trabajos de fábrica en tercero medio, en donde vamo s a vivir a la casa de 

un poblador y vamos a trabajar a una fábrica, ahí v ivimos los que es el 

trabajo, lo que es el esfuerzo de levantarse tempra no todas las mañanas”,  

además señalan que estas actividades les permiten “ahondar más en el roce, 

sobre todo hacia sectores más populares, y no en ex periencias aisladas, 

que tienden a caer en el mesianismo muchas veces ” . El joven “idealista”, 

experimenta positivamente estas experiencias, ha diferencia del joven “crítico”, 

el cual plantea que éstas son “violentas”  para los pobladores, “lo que más me 

marcó fue la  hospedería, que realicé este año y qu e fue convivir con los 

ancianos del Hogar de Cristo” . Para este sujeto estas experiencias son 

valiosas para su configuración identitaria dentro del Proyecto Ignaciano. 

El remitente de su acción  lo constituyen principalmente sus familias de origen, 

mientras que uno de sus destinatarios son sus futuras familias. Una vez más 

llama la atención el fuerte sentido de proyección familiar, al igual que lo 

planteado por el joven “crítico”, lo que se evidencia en la siguiente cita que 

además se vincula con el sentido identitario que desarrollan con el Colegio. 

Plantean "yo pienso poner a mis hijos en el colegio San Igna cio”  

(destinatarios de la acción), “yo soy el cuarto ignaciano de mi familia” 

(remitente de la acción). Otro remitente de su acción, está dado por el propio 

Colegio, el cual los ha formado como ellos plantean con un “sello”, del cual ellos 

se hacen parte. Refiriéndose a sí mismos señalan “somos personas distintas 
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tenemos el sello en común de ser ignacianos por los  valores que nos da el 

colegio, el compañerismo, la vida en comunidad y no  se po’,  de repente 

vemos que la vida no es así, todos somos distintos y cada uno priorizará 

una cosa sobre otra”.  Reconocen que si bien se forman en un proyecto “ideal” 

al cual ellos quieren aportar, la realidad muchas veces no guarda relación con 

este proyecto, lo que no se presenta como una dificultad, como es sentido por 

el joven “crítico”, el cual plantea que es “una burbuja”,  para el joven “idealista”, 

por el contrario se constituye en una elemento al cual hacer frente. A partir de lo 

anterior queda claro que un destinatario más de la acción del joven “idealista”, 

es “la sociedad” y las dificultades que allí se viven, de los desvalidos, de los 

pobres, de los necesitados. 

Un ayudante para la consecución de su objeto valor es su familia frente a la 

cual los jóvenes poseen una alta valoración, destacan el hecho en muchos 

casos que por generaciones sus padres hayan asistido al mismo Colegio, por lo 

que sienten que su formación y proyectos familiares son coincidentes. Al igual 

que el joven “crítico”, relevan el rol de la familia por sobre la formación del 

establecimiento, la que en el caso de estos jóvenes es absolutamente 

coherente. 

Así también les favorece en la búsqueda de su objeto valor la participación de 

sus familias en el proyecto formativo del Colegio, tal como plantean, “mi mamá 

es una ignaciana, aunque no haya asistido al Colegi o”,  el involucramiento y 

compromiso de la familia se destaca como un facilitador en la acción del joven. 
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En definitiva, sienten que responden a ambos proyectos, lo que les motiva a su 

superación personal. Se puede desprender del discurso de los jóvenes que 

éstos son altamente exigentes consigo mismos y su constante desafío es ser 

“consecuentes”, “líderes sociales” , con “conciencia social”. 

Su principal oponente es la necesidad de mayor formación, desean convertirse 

en “líderes sociales”,  frente a lo que sienten que la formación del Colegio en 

esta área aún es débil. La visión que poseen respecto la “sociedad” y sus 

necesidades es vista como un oponente en la medida de que ellos mismos no 

sean capaces de contribuir a mejorarlas, por ende, también es vista como un 

ayudante, un facilitador de la acción que los moviliza a la transformación social 

como es su objeto valor, en definitiva “el cambio”. 

Este elemento se convierte en el eje articulador de la acción del sujeto, lo que 

M. Weber denominaría como la acción racional con arreglo a valores, distinto al 

móvil del joven “crítico”,  donde según este mismo autor la acción estaría dada 

más bien con arreglo a fines. 

A pesar de lo anterior, en las acciones de ambos sujetos la racionalidad es más 

bien instrumental – práctica, formada por los principios del proyecto educativo 

del cual forman parte, el cual privilegia tal como los jóvenes lo plantean “la obra 

por sobre las pasiones”. 

La identidad de este joven está dada por el compromiso con el Proyecto 

educativo y en definitiva con “la búsqueda del magis”, es visto a sí mismo como 

capaz de contribuir a la sociedad, desean ser profesionales para “servir” a los 
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demás, señalan: “tengo vocación para el servicio público”,  “desde mi 

profesión ir contribuyendo a que esta sociedad vaya  mejorando 

paulatinamente”,  entre otras citas que clarifican es este sujeto tipo su 

construcción identitaria. 

El joven “idealista”, es absolutamente distinto a un joven pasivo, triste, señalan 

que un ignaciano “es alegre”, “motivado”, “contagia alegría”, por ende 

cualquier otro tipo de joven “se distinguiría de él” . Además señalan 

fuertemente que “el sello ignaciano”, implica tolerancia, solidaridad, 

compañerismo, pero por sobre todo un gran sentido de conciencia social. 

Reconocen su alter en aquel joven “crítico”, argumentando que “hay  locos 

que entraron en primero medio, entonces, uno no pue de pedir muchas 

veces como que no tengan roces con ellos, porque ah í si que se nota la 

diferencia, en la formación que tiene ellos y que t enemos nosotros” .  
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4.6.  ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS 

En la presente investigación, se presentan como ejes la relación entre: 

                

         Valores 

 

                  

 

 

Sistema Socioeducativo                                                                   Jóvenes  Estudiantes 

 

En nuestra realidad país, la formación de valores, ha sido un tema debatido en 

las distintas instancias involucradas, es así como la Comisión Nacional de 

Modernización de la Educación y la Loce, en su artículo segundo, lo establece 

como la necesidad de incorporar a los estudiantes en la participación y aporte a 

la sociedad,  buscando actualmente la educación chilena estimular el desarrollo 

de los jóvenes dentro de los valores que revisten el sentido ético de la 

existencia personal, lo anterior se ha logrado evidenciar en el planteamiento de 

los objetivos fundamentales y transversales en el sistema de enseñanza – 

aprendizaje, lo cual como es sabido el contexto social actual dificulta la 

incorporación del joven en la participación social, comprometida como un rasgo 

característico de nuestra sociedad actual, en donde cada sujeto privilegia su 

individualidad por sobre la colectividad. 
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Nuestro estudio de caso, se constituye en tal, entre otras cosas por pertenecer 

el establecimiento educacional “San Ignacio” a un Proyecto de orientación 

jesuita, basado en los planteamientos de San Ignacio de Loyola, congregación 

religiosa que han cumplido históricamente un rol vinculado a la educación, 

siendo en nuestro continente los iniciadores de la educación formal, y hoy la 

formación de esta congregación religiosa se ha legitimado en el medio escolar 

como un proyecto formativo integral para los jóvenes, velando por los principios 

fundamentales (explicitados en el proyecto educativo institucional). 

En este contexto se insertan los sujetos investigados, estudiantes de cuarto año 

medio, próximos a egresar del establecimiento y con quienes es posible 

dialogar respecto del tiempo que han permanecido en él Colegio y por supuesto 

la visión que tienen respecto de éste. 

A pesar de la relación absolutamente interdependiente que en la educación 

escolar poseen los tres ejes a partir de los cuales gira la presente investigación 

(sistema socioeducativo, jóvenes estudiantes, formación valórica), la realidad 

social actual sin duda presenta grandes desafíos tanto para “pensar” a los 

jóvenes superando una visión meramente adulto céntrica, como también para 

“intervenir” con ellos. 

A pesar de lo anterior y como lo plantea Cottet  y Galván en los jóvenes de los 

’90 existe ausencia de visiones de mundo, lo anterior solo se evidencia en parte 

en los sujetos investigados, ya que aquellos que obedecen a una matriz valórica 

orientada más bien a la radicalidad idealogizada (utópica) poseen absoluta 
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claridad del diagnóstico social actual y del proyecto futuro de mundo en el que 

quisieran vivir, radicalidad valorica que quizás contribuye en este caso a la 

construcción de una imagen de sociedad, la que como ya se explicará, en 

ocasiones es vista como un obstáculo permanente en la realización de su 

proyecto personal y también institucional, por lo tanto coincidente con su 

identidad asumida tanto como deseada, asumiéndose desde A. Touraine como 

un verdadero “actor social”, capaz de generar cambios sociales y con la 

absoluta certeza de que así será. 

La formación en valores en el caso estudiado, se manifiesta en el discurso de 

los jóvenes, más allá de las particularidades, con un fuerte reconocimiento, 

como una característica favorable que ha logrado comprometerlos en el 

proyecto “Ignaciano”, caracterizado por el alto compromiso social que tienen la 

mayoría de estos jóvenes. 

Tal como se señaló en las distintas tendencias encontradas en el relato de 

búsqueda, estos jóvenes, como lo plantea Frondizi, conciben el “valor” como 

una propiedad, la cual de acuerdo a sus propios relatos, poseen solo “algunos”, 

diferenciándose internamente en la construcción del campo social y la 

distribución del poder tomando las palabras de P. Bordieu.  

Claramente el joven “idealista” sí establece diferencias con el joven “crítico”, no  

así a la inversa. El joven crítico establece una similitud a partir del “sello 

ignaciano”, mientras que al joven “idealista” no le gusta conceptualizarse como 
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“joven ignaciano”, establece diferenciaciones y plantea además que el concepto 

de “ignaciano” esta “muy manoseado”. 

A pesar de aquello y de las diferencias internas en la dinámica de la comunidad 

educativa, siempre muestran en sus discursos unicidad a la hora de conformar 

un cuerpo integrado, lo que denominan como espíritu ignaciano, que es aquella 

característica que reconocen todos los estudiantes poseer. Este elemento es el 

que congrega y posibilita la construcción comunitaria a pesar de las distintas 

tendencias en el comportamiento de los jóvenes, lo que es denominado como el 

“componente psicológico de la comunidad”. 

De acuerdo a lo planteado en nuestro marco teórico este componente 

psicológico en sus dos dimensiones tanto vertical (sentido de pertenencia) 

como horizontal (conjunto de interrelaciones y lazos), quizás se ha visto 

mayormente favorecido en tanto su verticalidad, a pesar de las diferencias 

todos se sienten miembros de la comunidad, no así en tanto su horizontalidad, 

donde quizás existe debilitamiento en los lazos que establecen los distintos 

miembros que forman parte de la comunidad, tanto entre pares (compañeros), 

como también con sus profesores. Lo anterior podría ser interpretado como 

resultado de la diversidad social que convive al interior del establecimiento, 

pensada principalmente y más allá de la condición de clase, a la diversidad 

valórica y a la diversa jerarquización que los estudiantes realizan respecto 

aquellos interesados verdaderamente en el Proyecto educativo del 

establecimiento y aquellos que en lenguaje juvenil no estarían “ni ahí”. 
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Un aspecto relevante de considerar para el presente análisis guarda relación 

con el discurso de los jóvenes, en su dimensión manifiesta este siempre hace 

referencia a la diferenciación de estudiantes en sus discursos, pero luego este 

distanciamiento del “otro” distinto es abortado porque se alude a que finalmente 

son “ignacianos”, es decir existe la percepción de similitud. 

Los estudiantes poseen intereses fundamentales, que transitan desde su 

formación netamente personal, valórica, en ocasiones tendiendo fuertemente a 

la radicalidad en sus planteamientos, quizás como lo denomina Bajoit una 

idealización en su discurso, mostrando por parte del joven “idealista” 

motivaciones altruistas respecto del bien común de nuestra sociedad, sin 

manifestar la finalidad de su acción, tal como se mostró en el cuadro actancial 

éstos sujetos invisivilizan el objeto fin, muestran la movilización de su acción, 

vinculada mucho más al valor, negando la posibilidad explícita de 

autorrealización, aunque suponemos que el logro de su objeto valor, sin duda 

garantiza su autonomía y autorrealización, lo que no es valorado como la 

finalidad de su acción. Lo anterior quizás deba su explicación a un proceso 

inconsciente a partir de la interiorización del habitus social que han interiorizado 

fuertemente producto de la socialización de sus familias y tal como ellos lo 

señalan reforzado por el planteamiento del sistema educativo, tendiendo a 

opinión del investigador a la formación de una imagen idealizada de si mismos, 

del colegio, y en ocasiones visualizando a la sociedad como “el enemigo”. 
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Si bien los jóvenes denominados en el análisis como críticos asumen en sus 

discursos una tendencia a lo pragmático, de igual manera existe la tensión 

ocasionada por el distanciamiento  de éstos con las normas sociales 

establecidas al interior del colegio, desconociendo si esta lógica de relación 

social también corresponde a su relación con el entorno. En este joven se 

evidencia la aceptación del “otro” distinto y ven en la tolerancia un valor 

significativo para su permanencia al interior del colegio, así como también para 

el funcionamiento social. 

Esta condición, denominada por el investigador como “crítica”, le genera de 

acuerdo a lo planteado en la teoría de gestión relacional de sí de G. Bajoit, que 

su identidad “deseada” , lo que quiere “ser”, su proyecto identitario, no cuente 

con la aprobación de los “otros”, en este caso sus compañeros “idealistas” y en 

definitiva las normativas del establecimiento frente a las cuales muchas veces 

se presentan anómicos, les genera la denegación de reconocimiento al interior 

de su comunidad. 

Como es sabido la convivencia de distintos grupos sociales al interior de una 

comunidad podría generar crisis en la estructura de ésta, se considera que en el 

caso de estudio no se ha dado paso a un quiebre, si no más bien subyace una 

tensión en el sistema, invisibilizada producto de la identidad denegada que 

cobra el joven “crítico”, tensión que éste experimenta como existencial la cual 

ha sabido sobrellevar, aunque en ocasiones es causa de rupturas normativas 

sancionadas por el establecimiento, frente a lo cual alegan “mayor comprensión 
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y apoyo” por parte de los otros actores de la comunidad educativa (profesores, 

directivos, entre otros). 

A pesar de las diferencias planteadas por los estudiantes éstos se constituyen 

en sujetos, desde la perspectiva de G. Bajoit, poseen la voluntad de llegar a ser 

autónomos, lo que se presenta como un desafío permanente, que se expresa 

de diversas maneras entre ellos, de acuerdo a los objetos fines y/o valores que 

cada uno privilegia en la movilización de su acción y en las trayectorias 

sociales, parafraseando a P. Bordieu que cada uno ha desplegado, despliega y 

espera desplegar. 

Lo anterior no es independiente de la formación valórica y el valor que otorgan a 

cada objeto, viéndose con claridad una de las características fundamentales del 

valor, la jerarquización y su polaridad, orientada por la visión de mundo que 

cada uno posee. 

En el joven “idealista”, los valores que discursivamente se manifiestan son 

principalmente la solidaridad y la consecuencia de los actos de cada persona, 

teniendo como remitente, su familia, proyecto familiar, proyecto del colegio y la 

sociedad a través de los más desvalidos. Sin duda lo anterior habla de un 

reconocimiento basado en el “bien común” y en convertirse en lo que ellos 

denominan “ser buenas personas”, buscan el reconocimiento en todas las 

esferas sociales, en primer lugar en su familia, luego en su futura familia, es 

decir podríamos señalar que están viendo esta etapa de sus vidas como una 

inversión para su futura vida en familia, el colegio, además les interesa el 
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reconocimiento al interior de su propia comunidad y por supuesto “la sociedad”, 

a través de los más desvalidos. Estos valores, de acuerdo a Montero (referido 

en el primer capítulo del marco teórico) son aquellos referidos al ser de los 

actores sociales comprometidos con el trabajo comunitario, como la 

construcción del conocimiento ligada a la vida, la igualdad, el carácter activo 

transformador y la conciencia como condición para el conocimiento. 

El joven “crítico” destaca sin mayor pudor dos objetos fines, el rendimiento 

académico y el éxito en la P.S.U., como medio para integrarse socialmente a 

través del ámbito sociolaboral, respondiendo claramente a las demandas cada 

vez más competitivas que se le designan a los jóvenes, su objeto radica 

principalmente en el “ser profesional”, valorando la educación como el medio de 

integración social, la superación, es decir las ansias de obtener movilidad 

social, vinculada hoy día a la posibilidad de acceder a un mejor ingreso, 

buscando sin duda el reconocimiento de su grupo familiar, principalmente de 

sus padres, pero también de sí mismos, aspirando a profesiones tradicionales 

orientadas al servicio público.  

La búsqueda del reconocimiento se encuentra ligada a la condición humana, 

por ende las acciones que cada sujeto realiza siempre se encuentran 

aparejadas a esta necesidad, constituyéndose el reconocimiento de otros en un 

elemento básico para la construcción de identidad, elemento que además se 

constituye en la tarea fundamental de la etapa del ciclo vital que los sujetos 

experimentan. 
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Refiriéndonos a lo planteado por G. Bajoit respecto la gestión relacional de sí, el 

joven “idealista” logra una clara armonía en las tres esferas constitutivas de su 

identidad: estima por sí mismo, reconocimiento social y consonancia existencial, 

mientras que el sujeto “crítico” posee estima por sí mismo, cree ser 

consecuente y demanda a los otros mayor consonancia existencial, pero no 

logra al interior de su comunidad (caso de estudio) el reconocimiento social.  

A pesar de lo anterior, éste elemento es gestionado en las relaciones que el 

sujeto establece sin convertirse en un verdadero obstaculizador, por el 

contrario, potencia la actitud del joven “crítico”, causándole placer el sentir 

muchas veces que genera “disonancia” en el sistema escolar del cual forma 

parte y cree ser un aporte a la reflexión y al colegio, para tal como se indica “no 

sea una burbuja”. 

A pesar de lo anterior este sujeto se ve más expuesto a experimentar 

situaciones de tensión existencial, teniendo como característica que éstas se 

presentan situacionalmente y que responden principalmente al distanciamiento 

que toman del Proyecto Educativo, lo que analizado de la institucionalidad del 

colegio, podría ser concebido como el sujeto anómico, no consignando su 

identidad asignada (por el hecho de pertenecer a dicho proyecto formativo) con 

su identidad deseada. 
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En el caso del joven “idealista” este transita tanto entre una identidad asignada 

como asumida, lo anterior porque estos estudiantes realizan lo que los demás 

esperan de ellos que es participar activamente en el proyecto formativo, por lo 

que conseguiría el reconocimiento social que necesita para sentirse integrado, 

así como también una identidad asumida, ya que en sus discursos dice ser lo 

que es realmente y cumple sus compromisos identitarios, va a trabajos de 

fábrica, participa en colonias de invierno, es monitor de…etc. Estos jóvenes 

presentan la tendencia a utopizar sus relaciones, ya que están preocupados del 

interés general. Este joven hace suya las expectativas que le inspira la 

institución, atribuye valor positivo y afectivo, a la realización de dichas 

expectativas y también se compromete, relativamente consciente, con una 

imagen de sí mismo, con una idea de lo que quiere llegar a ser, formando así su 

identidad deseada. Es decir que esta imagen identitaria se convierte en 

referencia  a la cual remite incesantemente su identidad  asignada y su 

identidad asumida, sobre las que trabaja incansablemente. 

De acuerdo a lo planteado en esta teoría, el cambio social se ve evidenciado 

claramente entre estos dos sujetos. El sujeto conservador, representado por 

nuestro sujeto “idealista”, afirma de manera absoluta los valores tradicionales, 

adquiridos en su formación, mientras que el sujeto innovador, denominado en 

nuestra investigación como sujeto “crítico” posee nuevas ideas, no legitimadas 

por el establecimiento, por ejemplo demandan fuertemente que la apariencia no 

se condice con la formación y el verdadero valor de la persona, para ellos, no 
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usar uniforme, no cortarse el pelo, no lo hace ni más ni menos “Ignacianos”, 

criticando al colegio de “haberse quedado atrás”. Sin duda lo anterior genera 

distanciamiento, sobre las órdenes normativas del Proyecto Formativo que para 

estos jóvenes pierde todo sentido. 

En nuestro análisis, según G. Bajoit se da esta situación dicotómica, es decir la 

existencia de lo que el denomina sujetos conservadores y los llamados 

innovadores. Por una parte nos encontramos con los sujetos conservadores, en 

que a través de sus discursos tienden a defender el pasado y luchar por no 

innovar y mantener los valores que se amenazan en la sociedad, lo que 

posiblemente refuerce la concepción de permanecer y sentirse en una  

“burbuja”.  

En el caso de los discursos de los sujetos innovadores, viven la tensión propia 

de aquellos que sufren o viven cierta desviación, que se adhieren y expresan 

ideas nuevas 

Ahora la presencia en la Institución de sujetos conservadores e innovadores, 

genera tensiones en la identidad colectiva, en este caso el de Ignaciano. 

Ahora podemos establecer que nuestros dos sujetos en los relatos de 

búsqueda, presentan una disonancia al tener por una parte que renunciar a 

proyectos individuales a favor de satisfacer las expectativas de los otros/as 

(sociedad), con el fin de conservar al otro, eso significa una tensión entre el 

reconocimiento social y la realización personal. 
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Situándonos desde el escenario anterior, claramente el sujeto “idealista” se 

encuentra absolutamente integrado al sistema educativo del que forma parte, 

mientras que el sujeto “crítico” más bien se distancia, ejerciendo claramente 

mayor poder los sujetos “idealistas”, que por decirlo de alguna manera 

“encarnan” el proyecto educativo de San Ignacio. Dentro de los planteamientos 

de los jóvenes innovadores existiría un llamado para generar y clarificar una 

nueva concepción de ignaciano (cambio cultural).  

Lo anterior se ve reforzado ya que éstos jóvenes señalan que siempre existe la 

selección y preferencia por determinados grupo de jóvenes, los cuales serían 

representativos del ideario comunitario planteado por la institución. Cabe 

destacar que lo anterior genera un debilitamiento en el sentido de pertenencia 

psicológico a la comunidad 

Si consideramos que los alumnos del Colegio San  Ignacio, son una categoría 

particular de individuos, aparentemente sometidos a tensiones existenciales 

comunes, con recursos psíquicos comunes a ambos tipos de sujetos, que 

definimos en los relatos de búsqueda.  

Debemos mencionar, y es lo que hace encontrarnos dos tipos de sujetos, los 

cuales no manejan las tensiones de la misma manera; es decir recurren a 

diferentes “modos de gestión relacional de sí”, a distintas lógicas del sujeto. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Para poder dar respuesta a nuestra pregunta de investigación fue necesario tal 

como se plantea en nuestro primer objetivo específico, describir los principios 

fundamentales del Proyecto Educativo del Colegio SIAO, lo que de acuerdo a lo 

investigado se basan fundamentalmente en siete principios: 

 

1.- Desarrollo integral de la persona 

2.- Búsqueda de la excelencia personal 

3.- Desarrollo de la libertad responsable 

4.- Discernimiento de la voluntad de Dios 

5. Persona para los demás 

6.- Servicio de la fe y promoción de la justicia 

7.- Diálogo entre fe y cultura 

 

Lo anterior se condice absolutamente con lo que plantean los jóvenes 

estudiantes, ya que al realizar un ordenamiento de los principales valores, éstos 

dan cuenta de los principios anteriormente señalados: 
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Justicia  

Solidaridad 

Fraternidad 

Amistad  

Respeto 

critica social 

conciencia social 

responsabilidad  

lealtad 

perseverancia 

tolerancia  

Humildad 

 

Los valores anteriormente mencionados son altamente aceptados y se 

relacionan con el proyecto individual de cada joven, existiendo una clara 

consonancia entre el proyecto educativo institucional y la construcción de un 

proyecto de vida personal. 

Los valores que más se manifiestan en el discurso de los jóvenes están 

relacionados principalmente con: la justicia social y la solidaridad, los que son 

posibles de realizar mediante una práctica social orientada fuertemente al 

servicio hacia los demás. Independiente de las tendencias que se encuentran 
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en los relatos de búsqueda, se consensúa en la jerarquización valórica, 

situando en un primer lugar a la solidaridad y la justicia social 

Desde la perspectiva de los estudiantes, dicen no sentir una experiencia 

consolidada de formación valorica en enseñanza básica, percibiéndose como 

una etapa formativa-valórica invisibilizada, acentuadamente mencionan hitos en 

su formación valórica experimentada en enseñanza media que los han marcado 

y que contribuyen a la construcción de un proyecto de vida acorde al proyecto 

educativo institucional. 

De los principios fundamentales del proyecto aquel que más importancia cobra 

en el discurso de los jóvenes es el “persona para los demás”, lo que si bien es 

valorado y resulta ser un componente importante en la construcción del 

proyecto de vida de los estudiantes aparece como un factor que tensiona las 

expectativas individuales y las expectativas que los otros poseen de él, por una 

parte perciben que se les dificulta desarrollar sus propias expectativas, por el 

hecho de tener que privilegiar a los “otros”, haciéndose mención que esta 

satisfacción para los demás también produce una sensación de incomodidad en 

algunos sujetos (crítico) por ser estigmatizado con un rol “mesiánico”. 

Referido a nuestro segundo objetivo respecto las tendencias valóricas en la 

construcción de proyectos de vida de los jóvenes estudiantes, podemos señalar 

que a pesar de las diferencias en las estrategias de relación y modos de gestión 

de sí, el sustento valórico que contribuye a la construcción de su proyecto de 

vida no posee mayores diferencias. Ambos sujetos sienten que sus acciones 
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deben estar orientadas a la búsqueda del bien común y de la justicia social. 

Cada uno de los sujetos que emergen del discurso “idealista” y “crítico” 

presentan diferencias en la experiencia de “ser ignacianos”, conservando la 

concepción de mundo que producto de la socialización familiar y escolar han 

adquirido, el primero de ellos, se invisibiliza en el discurso, radicalizando el “ser 

para los demás”, mientras que el segundo se integra con mayor facilidad como 

un destinatario de su propia acción, reconociendo implícitamente que el “darse 

a los demás”, también a él le trae satisfacciones y la posibilidad de 

autorrealización. 

Los jóvenes plantean que el bien común es sentido como una necesidad y 

fuente de autorrealización.  

Respecto del tercer objetivo específico que plantea el análisis de la influencia 

que el Proyecto Educativo tiene en la construcción de Proyectos de Vida en los 

jóvenes  del SIAO se puede decir que estos se apropian del Proyecto Educativo 

Institucional con el fin de interiorizarlo y proyectarlo en el proceso de 

construcción de su proyecto de vida mediado por el reconocimiento social, pero 

que a la larga se hace parte del habitus de cada uno de los jóvenes, 

experimentado en la cotidianeidad del establecimiento escolar. 

La influencia del proyecto educativo en muchos casos se presenta de corte 

intergeneracional, ya que tanto abuelos, padres e hijos han sido formados en la 

pedagogía ignaciana, queriendo éstos perpetuarla en su descendencia, por 
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ende se desprende que la influencia del proyecto educativo en la construcción 

de proyectos de vida es fuertemente  asimilada. 

A pesar de las críticas que un sector de los estudiantes plantea, es necesario 

señalar que finalmente ésta no se presenta como un obstáculo en la dinámica 

comunitaria, ya que igualmente los jóvenes valoran la formación e incorporan 

en su proyecto. 

Finalmente para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las tendencias valóricas en la construcción de proyectos de vida 

de los jóvenes estudiantes de cuarto año medio del Colegio SIAO?  

Existe una tendencia valórica en donde el proceso de mutación cultural se 

manifiesta de forma distinta en cuanto a modos de relación y gestión de sí, lo 

que lleva a vivenciar distintas tensiones propias de contextos escolares y 

juveniles 

Esta tendencia valórica probablemente sea el punto medio de la tensión entre 

dos polos,  caracterizados por los sujetos idealistas y los sujetos críticos, en el 

tránsito de un modelo tradicional a uno innovador. El sentido de pertenencia a la 

comunidad, matiza las diferencias evitando que exista un quiebre, pero aún así 

manteniendo la tensión en la dinámica, quizás propia de los sistemas 

mayormente complejos y necesarios para su funcionamiento. 

Finalmente, como una reflexión final,  es el aporte de la  Psicología Comunitaria 

en contextos y comunidades educativas, es que se debe potenciar e insertarse 

en estas, para esto la presencia de un psicólogo comunitario, sería 
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complementario, en cuanto aporte, a la cultura escolar – juvenil de hoy, y en  

realidades educativas opuestas a lo que existe tradicionalmente, en cuanto a la 

presencia sólo de psicólogos educacionales, en este tipo de contextos. Cabe 

mencionar que hoy en día, la perdida del sentido de pertenencia es algo 

característico de nuestros jóvenes estudiantes, y sin caer en una postura 

adultocentrica, esta disciplina puede mediar y generar condiciones para crear 

un real sentido comunitario, o en su defecto para su potenciación. 

Otra reflexión, da cuenta de la posibilidad real de poder instaurar en el sistema 

educativo la temática, no solo para develar la importancia que presenta la 

psicología comunitaria y la teoría de mutación cultural en el mundo juvenil, sino 

para entregar insumos y  visibilizar a los jóvenes desde su mundo, desde sus 

valores, desde lo que han construido, desde sus comunidades, ya sean estas 

educativas y/o de otros espacios. La idea es  no solo aproximarse, sino 

comprender, lo que los jóvenes estudiantes de hoy, se encuentran viviendo. Y 

es a través de esa aproximación y  comprensión de esa realidad, en donde 

deben aparecer los elementos de lo comunitario, además como una forma de 

mirar a los jóvenes, con sus tensiones, sus valores e identidades asumidas. 

La invitación es a potenciar lo comunitario, instaurando una mirada, en donde 

más que la comprensión desde el adulto, aparezcan elementos desde los 

actores sociales, los jóvenes estudiantes, que en este caso permitan por una 

parte potenciar sus comunidades, y en donde la psicología comunitaria, puede 

convertirse en un mediador de los conflictos que viven, en diversas realidades 
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educativas. Es decir lo comunitario, en plena transformación, con el fin de llegar 

a  ser un factor protector, para aquel proceso de mutación cultural, en que se 

encuentran los jóvenes. Además podemos  contribuir  a disminuir las tensiones 

que los jóvenes pueden hoy en día vivir gratuitamente, con el fin de ir apoyando 

la construcción de  su identidad, y los espacios para esta.  

Es por eso que una  interesante forma de visibilizar la importancia de la 

Psicología Comunitaria en un contexto – escolar juvenil, es que asuma un rol, 

facilitador y mediador, más que de un rol de experto, desde un adulto, que se 

introduce irrespetuosamente en su “mundo”, transformándonos en un 

profesional que “interviene”, casi quirúrgicamente, en vez de asumirse como un 

recurso para la comunidad. 

Agregándose a lo anterior, y finalmente, ¿porque la perspectiva comunitaria en 

la escuela?, y la respuesta  es que  nos entrega la posibilidad de ser parte, en 

cuanto mediador o facilitador, en la construcción y potenciación de las 

comunidades educativas, apoyando a la disminución de tensiones, 

principalmente de tipo existencial de los jóvenes, pero también a los diversos 

procesos que ocurren, y con los diversos actores de la comunidad educativa, en 

un contexto cultural en constante mutación. 
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VI. ANEXOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
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ANEXO I: MATRICES, CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS. 
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SUB - 
CATEGORIAS     
 
 
SUJETOS                        

FORMACION  
 

 

EXPERIENCIA  VISION IDENTIDAD 

S1  
KINDER          

“una formación en el 
día a día, así como 

con los profes, yo no 
rescataría casi nada” 

 
“No creo que el 
colegio los haya 
como formado” 

“trabajos de verano, 
trabajos de fábrica y 
trabajos de invierno” 

 
 

“orientada 
principalmente a la 
justicia y a la acción 

social” 

“yo soy presidente de 
curso” 

 
““Ignaciano” sería 
algo así como una 

persona que no está 
tan interesada en sí 

misma” 

S2 
KINDER 

“principal enfoque 
que tiene el colegio 

es la formación 
valorica, más que la 

formación 
académica” 

“parte de cuando uno es 
chiquitito, pero parte más 
bien del tema religioso” 

“más que quedarse en 
las palabras, se queda 

en la obra” 
 

“es una burbuja” 
 

“mesclanza” de clases 
sociales 

 
“forma gente como 

para trabajar por 
debajo” 

 
 
 

“no se fomenta el que 
uno sea un líder en 

todas partes” 
 

“se han ido los buenos 
educadores y han 

puesto gente de no tan 
buen nivel” 

 

“los que no creen en 
Dios, muchas veces se 
sienten apartados un 

poco” 
 

“hay “locos” que 
entraron en primero 

medio, entonces, uno 
no puede pedir 

muchas veces como 
que no tengan roces 
con ellos, porque ahí 

si que se nota la 
diferencia, en la 

formación que tiene 
ellos y que tenemos 

nosotros” 
 
 

“no es que uno salga y 
sea un ignaciano al 
tiro, sino que es un 
proceso que uno 

siempre está 
viviendo” 

S3 
KINDER 

“imparten valores 
desde que uno es 
muy pequeño” 

“porque están las 
actividades de trabajo de 

invierno, trabajos de 
fábrica” 

 
“me tocó ser asesor y fue 
una experiencia muy bonita, 
el hecho de poder entregar 
lo que yo había vivido en el 
colegio a los más chicos” 

 

 
“yo pienso poner a 

mis hijos en el colegio 
San Ignacio” 

 
“profesamos muchas 
veces una cosa pero 

realizamos otra” 
 

“colegio lo que busca 
es que todos seamos 

iguales” 

“el ignaciano es el que 
el colegio pasó por él, 

y el alumno del 
colegio San Ignacio, 

es el que se fue” 
 

“yo soy el cuarto 
ignaciano de mi 

familia” 
 
 

“Ignaciano tiene que 

CATEGORIA: ESCUELA 
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“tantas actividades en 
el colegio, quizá me 
juegue en contra a la 
hora de dar una PSU” 

 
 

“muchas personas que 
pertenecen a este 

colegio y que no son 
ignacianos por el 

hecho de que enfocan 
su vida egoístamente” 

ver mucho con el 
“magis” que es una 
palabra que se usa la 
jerga del colegio por 

decirlo así, el “magis” 
es dar lo mejor de uno 

para los demás” 
 

“ama a su familia, 
ama su vida y todo lo 

que ello conlleva” 
 
 

“Saber triunfar y 
también en saber 
perder” 

 
 

“Ignaciano es un 
soñador” 

S4 
Kinder 

“existe una fuerte 
formación en 

valores” 
 

“todos los valores 
que la Compañía de 

Jesús promueve” 

“Marcan sobretodo 
sentimentalmente los 
encuentros con Cristo” 
 
“los trabajos de fábrica en 
tercero medio, en donde 
vamos a vivir a la casa de 
un poblador y vamos a 
trabajar a una fábrica, 
entonces ahí vivimos los 
que es el trabajo, lo que es 
el esfuerzo de levantarse 
temprano todas las 
mañanas” 
 
 
 
“está lleno de frases cliché 

el colegio” 
 
 
 

“la comodidad en la que se 
encerró el colegio, lo dejó 

muy pasivo” 

“Ahondar más en el 
roce, sobre todo hacia 
sectores más 
populares, y no en 
experiencias aisladas, 
que tienden a caer en 
el mesianismo 
muchas veces” 
 

falta un poco de 
libertad 

 
“me ha tocado ver 

cómo se tienen que ir 
por problemas 

económicos, por 
problemas 

académicos” 
 

“el colegio es un poco 
inconsecuente” 

 
“es muy elitista el 

colegio” 
 

“buenos alumnos son 
muy bien aceptados 
por la dirección, son 
muy apoyados y a 
pesar de que tengan 
problemas 

“ser un hombre crítico 
y consecuente” 
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económicos se van a 
quedar en el colegio, 
van a recibir mucha 
ayuda, en cambio al 
niño que es de medio 
pelo, en términos de 
notas, que no es muy 
estudioso, que ha 
tenido un par de 
problemas de 
comportamiento 
cuando chico, que 
muchas veces son 
naturales en los niños 
más chicos, todas 
estas inquietudes, y 
por esto lo echan, 
quedan condicionales, 
entones el apoyo es 
bajo en ese sentido.” 
 

“tiende como a 
excluir ciertas 

realidades” 
 

“colegio ciertamente 
es una burbuja y por 

eso cuesta tanto 
entrar” 

 
“Al colegio le está 
faltando mirar la 

realidad nuevamente” 
 

“el colegio en la 
teoría es muy bueno, 
pero en la práctica 

está atrasado” 
 

S5 
Kinder 

“plan formativo se 
ampara en la 

pedagogía ignaciana, 
con los valores que 

eso significa” 
 
 
 

“trabajos de fábrica me 
marcó mucho” 

 “capacidad de 
desenvolverse en 
cualquier contexto y 
generara afecto 
pensando” 
 
 
“gallo que es capaz de 
sentarse en la mesa 
del presidente y al día 
siguiente o al mismo 
día, ir a tomar once 
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con el último 
vagabundo de África” 
 
“educación ignaciana 
es un buen 
complemento si es 
que los papás están 
dispuestos a 
entregarse 
completamente” 

S6 
Primero Medio 

“entré en primero 
medio, no conozco 

muy bien lo de 
antes” 

 
“formar una persona 
íntegra dentro de las 

posibilidades del 
colegio” 

 
 

“formación enfocada 
hacia cierto lugar, el 
tema social, el tema 

de enfocar los 
valores” 

“la más fuerte fue, la 
primera actividad de este 

tipo que viví, que fue 
trabajos de invierno” 

“aquí se van al 
extremo de mucho 

hacer, mucho hacer, 
mucho” 

 
“hacer acá tampoco 

hay una consecuencia 
del 100%” 

 
 
 

“las cosas no se 
logran, sólo 

queriendo, sino que 
hay que hacer las 

cosas” 
 
 
 

“uno siente como que 
esta es su segunda 

casa” 
 
 

“un ignaciano es una 
persona que sigue los 
valores de la justicia, 
que sigue los valores 
de la entrega al 100%, 
que se interesa no sólo 
por él y por la gente 

que lo rodea, sino que 
por toda la gente que 

está en el mismo 
sistema que él” 

 
 “un ignaciano tiene 
iniciativa, un 
ignaciano es un líder, 
para mí puntote vista, 
un ignaciano contagia 
a los demás con 
alegría y con 
motivación para hacer 
las cosas” 

S7 
Primero Medio 

“si existe” “que me gustó fue el trabajo 
de verano, porque uno está 

más maduros, conoce la 
gente de otras maneras” 

 
“Trabajos de invierno” 

“el colegio tenía un 
nivel académico tan 
bajo en la PSU, de 

qué le estaba pasando 
al colegio, de qué ha 
hecho el colegio por 

“que para ser 
ignaciano, no 

necesariamente hay 
que creer en Dios y 

tampoco seguir a San 
Ignacio” 
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mejorar el puntaje, 
porque ya van como 

tres años, que 
quedamos como el 

640, 680” 
 

“se llena mucho la 
boca hablando de que 
a ellos le importa más 
la parte de la 
promoción de la 
persona para 
argumentar de por qué 
los rendimientos son 
tan bajos” 

 
“encuentro insólito 

que en un colegio con 
una tradición de 150 
años no tenga física  

de electivo” 

S8 
Kinder 

“creo que en el 
colegio hay una 

formación basada en 
los valores” 

 
“es una formación 

valorica que no sólo 
me llega a mí, sino 

que a toda mi 
familia” 

“trabajos de invierno, pero 
trabajos de invierno... es 

que yo viví dos veces 
trabajos de invierno, uno 
como un niño que va a 

trabajar y otra como asesor” 

“Tampoco lo que te 
entrega el colegio 
tampoco es tan 

estratosféricamente 
bueno, yo creo que 

cualquier tipo con una 
familia que le 

inculque buenos 
valores, estudiando 

acá o estudiando en el 
Nido de águila o 
estudiando en el 
instituto, podrían 

tener más o menos los 
mismos valores, quizá 

no las mismas 
herramientas, quizá 

no cacharían lo que es 
discernir, lo que es ser 

contemplativo” 
 

“colegio es como 
súper elitista” 

 
 

“siempre vamos a ha 
ser los mismos, los 
otros tiene que 
acercarse y decir oye, 
quiero ir a ejercicios. 

“me molesta un poco 
la palabra ignaciano 

porque encuentro que 
está muy manoseada” 
 
“ser ignaciano es vivir 
la espiritualidad 
ignaciana, y eso 
significa, poder 
discernir de las cosas 
que está haciendo, 
fundamentada en 
Dios, y sobretodo 
fundamentada en, no 
en un Dios lejano de 
ti, sino que en un Dios 
que está acá, en un 
Dios que quiere hacer 
un cambio, en un Dios 
que es revolucionario, 
en un Dios que quiere 
cambiar la sociedad, 
un Dios que está en 
las personas que tú 
quieres ayudar, yo 
creo que ser ignaciano 
es eso, ser un buen 
estudiante, ser un 
buen amigo, poder 
rendir bien, en el 
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Muchos no se 
acercan, muchos no 
han hecho ejercicios 
espirituales” 

 
 

colegio, para poder 
prepararte mejor, para 
poder servir mejor” 

“Los ignacianos, 
somos de los pocos 
que estamos con una 
conciencia social”. 

 

G1 
7 

06 desde 
Kinder 

 
1 desde octavo 

“el paquete que 
ofrece el colegio van 
incluidos los 
valores” 
 
“formado en valores, 
yo no ocuparía ese 
término, yo ocuparía 
que estoy 
desarrollado en 
valores”  

“trabajos de fábrica o 
trabajos de invierno” 

 

“oportunidad de poder 
pagar lo que es este 
colegio, que no es 

para nada 
despreciable y que 

muchas veces puede 
transformarse en una 
suerte un privilegio” 

 
 

“siendo personas 
distintas tenemos el 

sello en común de ser 
ignacianos pero 

somos distintos y cada 
uno priorizará una 

cosa sobre otra en el 
hecho de ser 
ignacianos” 

 
“no tengo claro el 

concepto” 
 

“no creo en un 
modelo de ignaciano, 
sino que simplemente 

tomar lo valores y 
desarrollarlos, eso, 

nada más” 
 

“puede ser un estilo 
de vida” 

G2 
 

04 desde 
Kinder 

 
02 desde 
Séptimo 

 
02 desde octavo 

“tengo consciencia 
de que desde 

pequeño se hacen 
actividades  para 

lograr un contacto 
primero con Dios” 

 
“que el colegio si 
entrega valores” 

 
 
 
“colegio tiene un 
proyecto 
marcadamente 
valorico” 
 
 
 
 

 
“actividad formativa, no se  
de fabrica o trabajos de 
invierno” 
 
 
“lo que más me marcó fue 
hospedería, que la realicé 
este año y que fue convivir 
con los ancianos del Hogar 
de Cristo” 
 
“experiencia que mas me 
marco seria el trabajo de 
fabrica” 
 
“mas marcaron fue trabajo 
de fabrica y ejercicios 
espirituales” 

“el colegio te da 
espacios 

comunitarios, 
apostólicos y 

espiritual, para 
desarrollar tus 

valores, y en la básica 
siempre es 

comunitaria” 
 

“en básica las  
actividades eran 
comunitarias” 

 
“claramente es mas 

formadora la 
enseñanza media” 

 
 
 

“de partida uno es 
ignaciano por las 
actitudes que uno 

hace” 
 
“si hay un ignaciano 
que quiere ser punk, 
quizás no va a ser 

como punk al extremo 
de querer matar a 
alguien, pero va a 
compatibilizar sus 

valores con la 
ideología del punk, 
para crear esa fusión 
de poder servir a la 

sociedad” 
 

“yo siento que el 
concepto del 
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“es el mas conocido 
por formar a 
formadores que 
pueden ser 
formadores de 
grandes académicos 
o personas por el 
estilo” 
 
“como que no hay 
un currículo de 
valores” 
 
 

 
 

“el colegio entrega 
una educación mas 
formativa por sobre 

lo académico” 
 

“la básica lo que es 
respecto a los valores 
es como que cuenta 
mucho la vida de 

Jesús, como que nos 
enseña lo que es la 
vida cristiana y sus 

valores” 
 
“en el colegio estamos 
mas o menos en una 

burbuja” 
 
 

“le falta al colegio en 
el tema valorico que 
seria enseñar desde 
básica como seria la 
realidad en si, porque 

en básica nos 
muestran como algo 

demasiado 
superficial” 

 
“en media como que 
todos comprendieron 

que todas las 
actividades en básica 

se pueden 
complementar” 

 
“el colegio entrega 
una educación mas 

formativa por sobre lo 
académico” 

 
 
“los valores que nos 
da el colegio que no 

son los que se 
imponen hoy en dia, 

porque no se po, en el 
colegio siempre el 
compañerismo, la 

vida en comunidad y 
no se po, y de repente 
vemos que la vida no 

es asi” 
 

“siempre hay 
generaciones distintas 

ignaciano entonces se 
esta tomando como 
otra tribu urbana” 

 
“molesta mucho de 
que se encasillen a 

todos los que estamos 
acá de que somos 

ignacianos” 
 

“no todo el que sale 
del colegio San 
Ignacio, sea un 

ignaciano” 
“el ignaciano es que el 
colegio paso por uno 
y el ex alumno es que 

uno paso por el 
colegio y no se 

compro lo que el 
colegio le estaba 

ofreciendo” 
 
 

“un objetivo de vida” 
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que van desfasadas en 
el colegio” 

 
“en la enseñanza 

básica la enseñanza de 
valores muy 

repetitiva, como que 
los encuentros con 

Cristo son lo mismo 
año a año” 

 
 

“yo no he visto 
ninguna jornada 

vocacional” 
 

“inconsecuencia en 
que de repente cae el 

colegio con los 
mismos valores que 
de repente tratan de 

inculcar en sus 
alumnos, que por 
ejemplo a mí me 
marco harto el 
segundo medio 

cuando echaron a dos 
compañeros” 

 
“es importante en un 
aspecto más 
académico, pero igual 
me preocupa por el 
futuro del colegio” 
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CATEGORIA: FAMILIA 

 

SUB - 
CATEGORIAS      
 
 
SUJETOS                        

FORMACION  VISION 

S1   
KINDER         

“mi papá es diácono y mi mamá secretaria de 
una institución de iglesia” 

 
“somos tres hermanos y los tres estudiamos en 

el colegio” 

“el colegio es el 50% de la 
formación de lo que uno es y la 

familia es el otro 50” 

S2 
KINDER 

“mi papá estuvo en el sindicato y siempre fue 
más de ayudar a los más necesitados, igual que 

mi mamá” 

 

S3 
KINDER 

 “el apoderado ignaciano, es un 
apoderado que tiene que ser 

exigente” 

S4 
KINDER 

“los valores fundamentales se forman más que 
nada en la casa con la familia” 

 
“Mi mamá estuvo en el María Auxiliadora y por 

eso tuvo un acercamiento en el tema de las 
misiones” 

 
“mamá es psicóloga y mi papá es arquitecto” 

 
“Yo creo que lo fundamental va en la familia, 
ahí está la formación valorica” 

 

“encajar con cierto prototipo de 
familia” 

 
“acepta poco las disidencias de 

opinión” 
 

“mi mamá es ignaciana, 
independiente que no haya 
estudiado en el colegio San 
Ignacio” 

 

S5 
KINDER 

“El acompañamiento familiar juega un plan 
importantísimo en el plan formativo” 

 
“muchas formaciones centradas en valores no 
tienen ningún sentido si es que en la casa no hay 
apoyo, no hay cariño, no hay estimulación 
intelectual y afectiva, uno termina siendo lo que 
es producto de los hechos, más que de una 
necesidad de buena formación” 
 
“papá se educo en un colegio de curas” 

 
 

 

S6 
PRIMEDIO 

MEDIO 

“mi mamá es profesora y mi papá es ingeniero, 
tengo dos hermanos, soy el mayor, tengo un 
hermano que está acá, va en octavo básico” 

 

“la familia a uno lo va 
marcando en los temas 

valóricos” 
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“la mamá es quien más forma a los niños” 
 
“gracias a Dios no, de hecho mi mamá dejó de 
trabajar cuando nosotros nacimos” 
 

 
“gente que no está ni ahí con 

eso, y viene acá más que nada, 
por tradición” 

 

S7 
PRIMERO 

MEDIO 

“mamá trabaja en un colegio de monjas” 
 

“Mi mamá es profesora, mi papá era profesor 
hasta que se nací yo, y de ahí se puso a estudiar 

auditoria.” 

 

S8 
KINDER 

“creo que más determinante que el colegio, fue 
mi familia” 
 

“familia me entregó como la base” 
 

“la familia es como parte de uno” 
 

“mi familia igual me entregó valores” 
 
 

“mi familia y el colegio como que confluyen a 
que yo sea un persona íntegra” 

 

 

G1 
06 KINDER 

 
1 OCTAVO 

“La familia cumple un rol súper importante, 
tanto en la formación dentro del colegio como 

en el desarrollo  de tu vida” 
 

“obviamente tu familia es la base donde tú te 
crías, es el techo don de tú vives, es donde 

compartes tu vida, donde no guardas secretos, 
donde no guardas rencor, donde están tus 

alegrías, donde están tus penas, entonces, la 
familia es como parte de uno al final después 

del desarrollo personal” 
 

 

G2 
 

04 KINDER 
 

02 SEPTIMO 
 

02 OCTAVO 

“formación los valores que también recibes de 
la casa” 

 
“los valores yo los tome de mi familia que 

también es un pilar importante” 
 
 
 
 

“yo conozco a las familias de 
los de primero medio, y son 

muy metidos en la religión, son 
muy religiosos, muy católicos; 
pero ellos están mas metidos en 

lo que es la moda” 
 
 

“familia que es el pilar 
fundamental” 
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SUB - 
CATEGORIAS     
 
SUJETOS                        

PROYECTO PERSONAL  VALORES  

S1 
KINDER          

“estudiar medicina y principalmente 
dedicarme a lo que es el servicio público 

de la medicina” 
 

“tomo estas actividades de formación 
como para mi proyecto laboral de vida” 

“Justicia, Solidaridad” 
 

“orientada principalmente a la 
justicia y a la acción social” 

S2 
KINDER 

“quiero estudiar  para trabajar en el  sector 
público” 

 
“estudiar medicina y trabajar en la Teletón, 

así como más tangiblemente, como 
voluntario” 

 
“veo como con el típico estereotipo de la 

familia” 
 

“con mis hijos en el colegio” 
 
 

“valor fundamental que te deja es el 
servicio social” 

 
“además de que a nosotros nos pasen 
los valores, te muestran el contexto” 

 
 

“deja el colegio, es un poco el 
humanismo, entendido en la 
fraternidad, la amistad, la 

solidaridad” 
 

“la solidaridad y el respeto” 
 

“que se funde en los valores que yo 
profeso, el respeto, el amor, la 

solidaridad” 

S3 
KINDER 

“ser semejante a mi familia” 
 

“preparado a que si me va a tocar perder, 
seguir luchando y pararme” 

“en la media están las actividades 
donde más se generan valores” 

 
“crearte valores como el hecho de la 

solidaridad” 
 

“te enseña a no mirar en menos a 
nadie” 

 
“tiene una base de valores entregada 

por el colegio” 
 

“no es negativo a veces ser egoísta” 

S4 
KINDER 

“se enfoca a no renunciar a una búsqueda” 
 

“me gusta ir viviendo el día da día con 
responsabilidad” 

“no sé si el colegio ha sido lo 
fundamental en mi formación 
valórica, creo que en mi caso lo 
fundamental ha sido la familia.” 
 

“la valentía de poder criticar” 

S5 
KINDER 

“yo quiero ser un buen marido” 
 

“la conciencia social, la 
responsabilidad, la lealtad, quizá la 

CATEGORIA PROYECTO  DE VIDA  
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“desde mi profesión ir contribuyendo a que 
esta sociedad vaya mejorando 

paulatinamente” 
 

“puedo proyectar una vida centrada en 
quizá en proyectos más que en pasiones” 

 

perseverancia 
la tolerancia es uno importante, la 

tolerancia, la alegría, la 
perseverancia, la solidaridad” 

S6 
PRIMERO 

MEDIO 

 “ojalá saliendo de ingeniería comercial, 
manteniendo mi gusto por el deporte, y 

empezando a desarrollar proyectos 
concretos que tengan que ver, ojalá con el 

solucionar la injusticia en educación” 
 

“tener unos tres cuatro hijos, una familia 
grande” 

 
“yo no pienso “Quiero tener una linda 

casa, un gran auto” sino que digo “Pucha 
quiero hacer esto con tal bloque” o “quiero 

generar este proyecto en tal parte” 
 

“no vamos a decir que el dinero no 
importa” 

 
 

“Humildad” 
 

“Sí yo creo que los valores me sirven 
para todo desarrollo humano” 

S7 
PRIMERO 

MEDIO 

“quiero ser arquitecto, quiero ser titulado 
de la Chile” 

 
“me gustaría tener hijos, toda un familia, 
pero no sé si lo lograré” 

 
 

“me vi siendo cura y me traumó, me vi en 
un lata haciendo misa y dije, ni cagando” 

 

“la amistad, con el de la lealtad, con 
el que te atreves a hacer justicia, 

amor” 
 

“venían desde antes, el colegio me 
los reafirmó, no me impuso ninguno 
nuevo” 
 

 

S8 
KINDER 

“quiero estudiar derecho” 
 
 

“trabajar en poblaciones” 

“la solidaridad, la amistad, el amor 
no sólo por tus seres queridos o por 
tu grupo reducido, sino que por las 

personas en general” 

G1 
 
06  

    KINDER 
 

01 OCTAVO 
 

“financiar mi carrera y ayudar a mi 
familia” 
 
“me veo como médico y he pensado más 

que nada cómo ayudar” 
 

“tengo vocación en el servicio público” 
 

“vida más plena” 
 

“dirigido a lo social” 
 

“solidaridad y la justicia” 
 

“el periodo más importante de 
enseñanza ignaciana es la media” 

 
“tolerancia, algo así como 

sociabilidad, poder interactuar harto 
con mucha gente, valor por la 

justicia, discernimiento, creo que eso 
va a ser súper fuerte, tratar de 

distinguir entre lo bueno y lo malo” 
 

“solidaridad porque aquí es 
importante la solidaridad, le respeto 
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no solamente el respeto a las 
personas sino que el respeto a todo, 
al entorno, la naturaleza, la 
conciencia, la amistad” 

G2 
04  

KINDER 
02 SEPTIMO 
02 OCTAVO 

“ser un excelente profesional, y después  
poder servir” 

 
“ser ingeniero, tratar de ser docente, ser 

empleador, ser buen empleador” 
 
 

“yo me he proyectado en familia, me he 
proyectado sin familia, miserando y 

dedicándome pero siempre, como un algo 
común que es el servicio a los demás, y 

una consciencia social, que eso me 
proyecte o no me proyecte siempre esta 

conmigo” 
 

“a mi me gustaría que mi titulo me sirviera 
para administrar cuestiones como 

proyectos sociales, de repente asesorar a 
cabro, o ayudar” 

 
 

 

“amistad y el respeto” 
 

 “encaminada valoricamente cuando 
no pasa a llevar al resto” 

 
 
 

“el respeto, que yo creo que va más 
allá de una actitud, una forma de 

vivir la vida, un valor trascendental” 
 

 
“tolerancia, la conciencia de que uno 

no está sólo en este mundo” 
 

“la tolerancia es importante sobre 
todo en esta época” 

 
 

“la amistad, los amigos, que son los 
que a fin de cuentas están detrás de 

uno” 
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SUB - 
CATEGORIAS      

 
 
SUJETOS                        

OTROS 
COLEGIOS 

SOCIEDAD COMUNIDAD 
EDUCATIVA: 

COMPAÑEROS 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA: 
PROFESORES/ 
AUTORIDADES 

S1  
 KINDER          

“hay unos 
colegios que 
están muy 
enfocados en el 
estudio” 

“no preocuparse 
tanto por el futuro 
de uno, sino como 
qué puedo hacer yo 
por mi comunidad” 
 
“manera de vivir y 

actuar en la 
comunidad, bajo 
ciertos valores” 

 
“trabajar más por 
la comunidad que 
por mí” 

 

 “otros profes que no 
son tan buenos 

no se ve como que 
haya muchos 

valores como en las 
clases 

de repente los 
profes son bastante 

injustos” 
 

“que no sólo venga 
sólo a hacer clases y 

se vaya” 
 

“hay que mejorar es 
el aspecto de los 

profes” 
 

“los profes son un 
tema” 

S2 
KINDER 

“Espectro más 
amplio que 

otras burbujas 
que te presentan 

los otros 
colegios 

religiosos” 

“que es darte 
cuenta del contexto 
del trabajador, pero 
no del gerente, si 

no que del que está 
en niveles más 

bajos” 
“busca el colegio 
finalmente, como 

personas que 
puedan “trabajar en 

la mejora de la 
sociedad” 

 
“reivindicar a las 
personas que son 
marginadas de la 

sociedad”   
 

  

S3 
KINDER 

“en otras 
colegios no hay 

un área de 
formación” 

“pensar más en mí 
en estos 

momentos, más 
que en la sociedad” 

 

“lo peor que puede 
hacer un ignaciano 
es el hecho de ser 

arribista” 
 

“tratar a los 
profesores de tú a 

tú” 
 
“tienes que exigir y 

CATEGORIA RELACION CON EL ENTORNO 
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“me veo ayudando 
a la gente y 

ayudando a la 
gente más 
humilde” 

 
“conviviste con 

obreros que tienen 
que sacarse la 

“cresta”” 

“la comunidad 
ignaciana es de 

todos” 
 
 
“el vínculo con mis 

amigos acá en el 
colegio 

probablemente siga 
después del colegio” 

 
“creando algo 

distinto a los que 
llevan menos años” 

 
“los años influyen” 

tienes que ser 
crítico cuando un 

profesor te hace una 
mala prueba” 

 
“calidad de los 
profesores del 

colegio ha bajado” 
 

“libertad para ver 
cuanto hemos 

aprendido también” 
 

“el profesor es un 
guía” 

S4 
KINDER 

“de poco roce 
con otros 
colegios” 

pero roce con 
gente más pobres 

tenemos cosas 
aisladas 

 
“Si yo fuera el 

poblador, me daría 
mucha lata que 
ellos vinieran 

como a salvarme la 
vida poco menos, a 
salvar mi dignidad 
que tengo como 
derecho propio 

como ser humano, 
que ellos sientan 
que viene como a 

salvarme la 
dignidad, es como 

un poquito 
violento” 

 
“sentir que uno se 
puede equivocar, 
de sentir que uno 

es apoyado a pesar 
del error” 

 
“ex alumnos que 

entraron en 
séptimo y que en la 

globalidad son 
mucho más 

personas que lo 
que le colegio 

“hay compañeros 
que uno no pesca 
mucho en clases 

porque los 
profesores tampoco 

los pescan” 

“profesores 
destacan a ciertos 

alumnos por 
representar lo que 

son los valores 
ignacianos, el 
prototipo de 
ignaciano” 



 205 

pretende formar” 

S5 
KINDER 

“hay gente de 
muchos otros 
colegios que 

son muy buenas 
personas de por 
sí, quizá por la 

entrega 
familiar” 

“ser un gallo que 
aporte a la 
sociedad” 

“los centros de 
alumnos fueron un 
aporte grande en mi 

formación” 
 

“uno debe aprender a 
saber que uno no es 

el centro” 
 

“más probable es 
que de este colegios 
salgan buenos gallos 

en la media” 

 

S6 
PRIMERO 

MEDIO 

“los colegios 
católicos, está la 
cosa de inculcar 

valores” 
 

“quizá en otros 
colegios se da la 
formación como 

persona, pero 
no se da la 
formación 
escolar” 

 
yo he estado en 
otros colegios y 

no son más 
lejanos quizá, 
pero son más 

fríos 

“valores enfocados 
hacia la sociedad, 

de cómo esos 
valores no nos van 

a engrandecer a 
nosotros sino que 
van a engrandecer 

al conjunto de 
personas, o sea eso 
está al servicio de 

los demás” 

“se fomenta mucho 
el tema de 

relacionarse entre 
cursos” 

 
 

“hay gente que como 
curso nos repudia” 

“en general se ve un 
esfuerzo de llevar a 
cabo en su totalidad 
el discurso” 
 
“los profesores dan 
bastante confianza, 
sin pasar el límite” 
 
“uno va a ver a más 

de un curita 
conversando por 

ahí, están como más 
metido en el tema 

de la educación, no 
son como tan 

lejanos” 
 

S7 
PRIMERO 

MEDIO 

“los valores de 
la amistad, pero 
por ejemplo ese 
valor, puede 
transmitirse en 
cualquier 
colegio, 
católico o laico” 

 

“otros salen con la 
típica respuesta 

cliché, de ayudar a 
los pobres” 

 
“más 
comprometidos 
con los social 
porque el colegio 
igual como te lleva 
a esa parte. la 
gente de más 
arriba, muy rara 
vez, piensa como 
la gente de un 
estrato  
 

“estos tipos que 
viene desde Kinder, 

tienen como un 
criterio o una mente 
que puede abarcar 

más cuestiones para 
criticar” 

“relación con los 
profes, es como más 

cercana” 
 

“el colegio, porque 
por lo menos estos 
años, nunca ha 
definido o marcado 
como el punto que 
quiere cómo sea un 
ignaciano”. 
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social medio” 

S8 
KINDER 

 
“no digo que 

nosotros 
estamos mejor 

educados que el 
resto, pero hay 
diferencias en 
cómo uno va 

entendiendo la 
cuestión y en 

cómo uno actúa 
frente a las 

cosas” 
 
 

“que bueno es 
ayudar a gente que 

no tiene 
oportunidades” 

 
 

“toda la gente 
piensa que 

nosotros somos 
como la única 

gente buena que 
hay” 

 

“la comunidad que 
forma el colegio es 
súper agradable” 
 

 

“que en doce años 
aquí te lavan el 

cerebro” 
 
 

“esta burbuja del 
colegio San 

Ignacio” 
 

“colegio igual 
forma una 

comunidad de 
familias que ellos 
les van entregando 

valores” 
“me gustaría que 
los jesuitas que 
están acá fueran 

más como 
pasionales, que no 

fueran tan 
catedráticos, que 

fueran más jesuitas 
en le fondo” 

 
 
 

G1 
06 KINDER 

 
01 

OCTAVO 

“si hubiera 
seguido en el 
colegio que 

estaba hubiera 
sido totalmente 
otra persona” 

“hacer lo mejor, 
pero no para 

destacar a nivel 
personal, sino que 
hacer lo mejor para 

ayudar a los 
demás” 

“recibir y recoger las 
experiencias de tus 

compañeros” 
 

“la gente que está 
entrando al colegio, 
al parecer es gente 
menos humana” 

 

“aquí hay 
profesores malos, 

hay profesores 
buenos” 

 
“ya no me llega la 
mala calidad de los 
profesores, porque 

tú ya estás en 
cuarto” 

 
 

G2 
04 KINDER 

 
02 

SEPTIEMBRE 
 

02  
OCTUBRE 

“hay una mayor 
preocupación en 
distintos 
ámbitos sociales 
que quizás en 
otras partes” 
 

“sigo 
manteniendo 
relaciones y 

“yo también tengo 
amigos que son 

neonazis, que son 
punks, y tienen 

unos valores muy 
fuertes” 

 
“pretendemos 

realmente cambiar 
la sociedad” 

“Diversidad a lo que 
es en cuanto al 

origen donde uno 
viene” 

 
 
“ellos no estaban “ni 

ahí” con las 
actividades, no 

estaban “ni ahí” con 

“profesor que lo 
marco 

profundamente en 
su elección  de vida, 

también hay 
sacerdotes que te 

van guiando” 
 
“se están yendo las 
vacas sagradas del 
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contactos entre 
dos compañeros 

de otros 
colegios y me 

doy cuenta que, 
otra cosa 

totalmente 
distinta, no digo 

ni peor ni 
mejor, pero  eso 

es distinto la 
forma de 
pensar” 

 
“pitos de 

marihuana”, yo 
personalmente los 
fumo de repente,  
pero entiendo a la 
gente que puede  

fumarse un pito, y 
no lo encuentro 

que hay que 
condenarlos” 

 
 

la amistad, solo 
estaban ahí, porque 

no estaban los papas, 
podían fumar, hacer 

lo que quisieran” 
 
“a comparación de la 

generación de 
primero medio de 

ahora con la 
generación de 

nuestro primero 
medio, la generación 
de primeros medio  

es muy diferente a la 
captación de valores 

de la vivencia de 
actividades del 

colegio” 
 
 

“pero lo que esta 
influyendo a ellos 
ahora son las tribus 
urbanas” 
 
 
“teniendo relaciones 
sexuales a los trece 
años sin orientación 
básica de parte de la 
familia o de parte del 

colegio” 
 
 
 
 

colegio, los profes 
que habían estado 

40 años” 
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ANEXO N º 2: PROYECTO PEDAGOGICO IGNACIANO 

(Fuente: www.siao.cl, extraído en Julio 2007) 

 

 

PROYECTO   EDUCATIVO 

 
 
 
 

Colegios y Escuelas de la 

 Compañía de Jesús en Chile 

 

(Noviembre de 1994) 
 
 

 
Proyecto Educativo 

Colegios y Escuelas de la Compañía de Jesús 



 209 

Indice GENERAL 

 
CARTA DEL PADRE PROVINCIAL      3 - 6 

 
PREÁMBULO         7 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

I. Antecedentes          8  - 10 

 
II.Fundamentos del Proyecto Educativo     11 - 12 
 
III. Principios Generales de la Pedagogía Ignaciana   13 - 15 

 
IV. Opción Curricular        16 - 17 

 
V. Organización y Dinámica del Proceso Educativo 

1.  Los participantes en el Proceso     18 - 19 
2.  Criterios y medios pedagógicos       19 - 21  
3.  Organización y dinámica de los ciclos    22 - 30 
4.  Experiencias formativas y sectores de formación   30 - 31 

 5. Tipos de experiencias formativas       31 - 32 
6.  Organización del currículum      32 - 33 
7.  Evaluación        33 – 36 
 

VI. Organización Educativa 

1.  Visión común y trabajo cooperativo      37 
2.  Criterios de organización escolar      37 - 38 
3.  Estructura organizacional básica      38 - 40 
4.  La comunidad educativa      40 - 45 
5.  Animación y gobierno de la comunidad educativa   45 - 46  
6.  Administración económica y relaciones laborales   46 - 47 
7.  Planificación y evaluación organizacional    47 - 48  
8.  El sistema de colegios y escuelas jesuitas    48 - 49 

 

APÉNDICES 
 

Malla Curricular Básica Primer  Ciclo (Apéndice 1 y 2)    52 - 53 
Malla Curricular Básica Segundo Ciclo (Apéndice 3, 4 y 5)   54 - 56 
Malla Curricular Básica Tercer  Ciclo (Apéndice 6)    57 

Comentarios del Director de Educación MINEDUC (Apéndice 7)   58 - 61  

Carta del Padre General (Apéndice 8)      62 

 
 
 



 210 

   Carta del Provincial 
 

 
A los Padres de Familia, Directivos, Profesores, Alumnos y Personal  de los Colegios y 
Escuelas  
de la Compañía de JesUs en Chile 

 
 
Queridos Amigos: 

En este año, en que con alegría y humildad celebramos la Beatificación del Padre Alberto 
Hurtado, S.J., tengo el gusto de presentar a ustedes y de promulgar la nueva versión del 
"Proyecto Educativo de los Colegios y Escuelas Jesuitas de Chile", que pretende inspirar y 
orientar a los padres, a los alumnos, y a todos los que trabajan en este apostolado de la 
educación. 

Durante más de dos años, los profesores y directivos de todos los Colegios y Escuelas han 
estado reflexionando y estudiando. Han buscado nuevos planteamientos y proposiciones, en un 
trabajo participativo donde se ha ido construyendo comunitaria y paulatinamente este 
documento. Muchos fueron los encuentros, jornadas y reuniones de discusión y análisis. Varios 
borradores y documentos anexos se redactaron como consecuencia de cada uno de esos 
momentos, hasta llegar a esta última versión, que suscita un amplio consenso en torno a lo que 
será el modo de proceder de nuestras instituciones educativas. 

El documento recoge la experiencia acumulada de varios años de trabajo conjunto. 
Recordemos que en 1979,  a raíz de un diagnóstico institucional, se elaboró la anterior versión 
del “Proyecto Educativo” de nuestros Colegios y Escuelas. Ese texto enriquecido en 1982 con el 
"Modelo Técnico-Pedagógico", y todavía más en 1986 con la publicación de las "Características 
de la Educación de la Compañía de Jesús", dio impulso a un trabajo fecundo en muchos 
aspectos. Entre otras cosas, abrió espacios para el intercambio de experiencias, motivó el 
perfeccionamiento y la formación de profesores, unificó criterios y procedimientos, permitió 
generar evaluaciones y planes de mejoramiento, facilitó la toma de decisiones y la planificación 
general de nuestras instituciones e impulsó la innovación pedagógica, en particular la Educación 
Personalizada. 

El Proyecto que hoy les presento asume los más importantes planteamientos que se 
señalan en esos documentos. Se sitúa en el proceso y en la tradición ignaciana, abriéndose a los 
nuevos desafíos, incorporando la experiencia ganada en los últimos años, haciendo una nueva 
síntesis de las intuiciones y orientaciones que durante siglos han animado la educación jesuita. 

Escrito con un lenguaje ignaciano, el Proyecto Educativo evoca en muchos momentos la 
experiencia fundante de los Ejercicios Espirituales, y toma en cuenta los principales aspectos de 
la Pedagogía Ignaciana, publicada recientemente a nivel mundial. 

Con mentalidad encarnada, reconoce también los grandes desafíos del país y del mundo de 
hoy, intentando proyectar nuestras instituciones hacia una educación moderna, flexible, abierta 
al país y en mutua interpelación con las grandes transformaciones del mundo. Pero, al mismo 
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tiempo, reafirma los principios siempre válidos de una educación integral, que busca formar 
personalidades sólidas, con ideales y valores que perduren, con capacidad de discernimiento y de 
servicio. La integración de la Fe y la Justicia, y el diálogo entre la Fe y la Cultura son dos ejes 
importantes del Proyecto, siempre en vistas a formar HOMBRES PARA LOS DEMAS. 

Con estas premisas espirituales y sociales, el Proyecto Educativo confirma las opciones 
pedagógicas hechas en los últimos años. Pone el énfasis en la persona que se forma, y a partir de 
ella opta por un currículum humanista, flexible y dinámico, capaz de continua renovación en los 
aspectos metodológicos y programáticos, y abierto a los aportes de la tecnología o de otros 
enfoques pedagógicos. 

Intenta promover la integración de las distintas disciplinas del saber, definiendo sectores 
de formación e incluyendo en ellos distintos tipos de experiencias formativas. Invita al trabajo 
interdisciplinario, y busca definir una progresión pedagógica que organice mejor los doce o trece 
años del proceso educativo formal. A partir de la experiencia y de la reflexión, el Proyecto 
Educativo formula retos, define lineamientos para las distintas etapas del proceso, y propone 
criterios para organizar el currículum en función de los grandes principios de la educación 
ignaciana. 

En materia de planes de estudio, el Proyecto Educativo da lugar a la diversidad entre un 
centro y otro, y define también los elementos comunes a partir de los cuales los distintos centros 
pueden construir su propio diseño. Largo ha sido el trabajo para ponerse de acuerdo en una 
"Matríz Curricular Básica", que sea la referencia común a todos los centros en términos de 
tiempo destinado a los distintos sectores de formación. Anexo a este Proyecto, se publican las 
matrices curriculares que parecieron las más aceptables para cada etapa del proceso. Ellas son el 
fruto de muchas reuniones y sucesivos borradores, y expresan el consenso alcanzado entre los 
cinco Colegios y las cinco Escuelas. Sin embargo, como fruto del necesario diálogo con las 
autoridades del Ministerio de Educación, hay que estar concientes que estas definiciones podrían 
sufrir todavía modificaciones. 

Durante el presente año, el trabajo se ha centrado en los programas de estudio. Partiendo 
de la experiencia de los Colegios y Escuelas, recopilando lo que se ha estado haciendo en las 
distintas asignaturas, considerando los planteamientos de este Proyecto Educativo y de la 
Pedagogía Ignaciana, varios profesores especialistas están elaborando una proposición de 
nuevos programas. En estos meses, los departamentos de asignatura de los distintos Colegios y 
Escuelas podrán comentar esta proposición. En Enero de 1995, en una Jornada Nacional de 
amplia participación, se espera llegar a una formulación definitiva y completar así los 
requerimientos propios de este renovado Proyecto Educativo. 

Aunque en muchos aspectos es un documento técnico, el Proyecto 

pretende ser inspirador para todos los miembros de nuestras comunidades 

escolares. 

En relación a la familia, el Proyecto acepta que los padres confían a la escuela el proceso 
de enseñanza - aprendizaje en sus aspectos más técnicos y programáticos, y les garantiza que 
éste se desarrollará con responsabilidad y excelencia. Pero, por sobre todo, sitúa a la familia - en 
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particular a los padres - como guía principal del niño o joven que se forma. Por eso, junto con 
reafirmar la centralidad en la familia, plantea la ineludible colaboración entre ésta y la escuela 
como elemento clave en todo el proceso. Sin ignorar las dificultades propias de la vida familiar, 
el Proyecto ve a los Colegios y Escuelas como lugares de formación y encuentro, y exige de los 
padres de familia un compromiso activo con los valores y con las actividades propias de la 
comunidad educativa. 

Para los profesores, el Proyecto Educativo es una invitación a profundizar 
permanentemente su fe cristiana y a dar testimonio de ella. Les invita a ser formadores de 
personas, a acompañar sabia y profundamente el crecimiento de los alumnos. A medida que más 
conozcan las raíces ignacianas del Proyecto, mejor elegirán los medios pedagógicos más 
coherentes y eficaces. En este marco más amplio del testimonio y la sabiduría interior, los 
profesores son llamados también a fortalecer la calidad de la enseñanza que entregan, 
capacitándose, perfeccionándose, desarrollando en equipos de trabajo nuevas técnicas y nuevos 
medios. 

Análogamente, el personal no docente de los Colegios y Escuelas podrá encontrar en el 
Proyecto valores e ideales que pueden ser rectores en sus vidas, dar sentido a su trabajo y 
convocarlos a formar comunidad junto con todos los otros actores del proceso educativo. 

El Proyecto pretende también suscitar la profunda adhesión de los alumnos, convertirse en 
un programa de vida que vayan descubriendo experiencialmente desde su niñez. La prueba de la 
validez de nuestros postulados será siempre la calidad humana y espiritual de los estudiantes. 
Más que con lecturas o conferencias, hemos de ser capaces de transmitirles este Proyecto con lo 
que hacemos en la sala de clases, en los patios, capillas, laboratorios o bibliotecas. Tenemos un 
tesoro que queremos comunicar, y esperamos que los alumnos deseen encontrarlo. 

Asumiendo que los grandes ideales se encarnan no sólo en las personas, sino también en 
estructuras y sistemas, el Proyecto propone un perfil de lo que deberían ser nuestros centros 
educativos. Primariamente, están llamados a ser comunidades cristianas en las que se transmita 
la fe, la cultura y la pasión por la justicia. Consecuentemente, anima a las instituciones a reflejar 
los valores y los fines, proponiendo criterios y modos de funcionamiento adecuados, e instando a 
todos a poner los medios necesarios para facilitar la realización de este Proyecto. 

En definitiva, muchos son los desafíos que nos presenta esta nueva versión del Proyecto 
Educativo, los que hay que asumir con fortaleza, voluntad y disponibilidad para hacerlos 
realidad en cada uno de nuestros Colegios y Escuelas. Estoy consciente que la tarea es grande y 
difícil, pero tengo confianza en nuestros directivos y profesores. Con este Proyecto, ellos han 
demostrado que es posible alcanzar grandes realizaciones cuando existe un trabajo transparente, 
participativo, organizado y con objetivos comunes a todos. 

Muchas personas se han puesto al servicio de esta causa, y han trabajado arduamente en 
forma comprometida y desinteresada durante los últimos dos años. A todos, les doy mis más 
sinceros agradecimientos y los felicito por el excelente trabajo realizado. 
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Confío en que todos nos sentiremos renovados espiritual y 

pedagógicamente con este Proyecto, el que encomiendo a las oraciones 

de todos. 

Fraternalmente en Cristo, 

 

 

 

Guillermo Marshall, s.j. 
Prepósito Provincial 
Compañía de Jesús 
Provincia Chilena 

 
 
 
 

Santiago, Noviembre de 1994 
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     PREAMBULO 
 

Un Colegio o Escuela de la Compañía de Jesús, inspirado en la espiritualidad legada por 
San Ignacio de Loyola, quiere ser un centro de formación de personas que se incorporen con 
fervor a la misión humanizadora y evangelizadora de la Iglesia como cristianos comprometidos 
en nuestra sociedad.  

 La Educación que se pretende debe llevar a todos a interesarse, de acuerdo con su etapa 
de desarrollo, en los problemas del país: su desarrollo y afanes de modernidad, la superación de 
la pobreza, su inserción en la comunidad internacional, el respeto por la naturaleza y el medio 
ambiente, la necesidad de la justicia y de la paz. 

El proceso educativo es, pues, un asunto que se vive siempre abierto a los problemas 
reales del país, orientado hacia el servicio efectivo a los demás, desde una fe cristiana vivida. 
Esto incluye una invitación a los alumnos a dar lo mejor de sí, superando la superficialidad, a 
través de una formación desafiante y atrayente que nunca pierda de vista los grandes desafíos de 
Chile y de la Iglesia en estos tiempos. 

Un Colegio o Escuela Jesuita se concibe, por tanto, como un lugar de diálogo, de reflexión 
compartida, de estimulación mutua desde el cual se observa y estudia la realidad. Se busca el 
desarrollo de destrezas y habilidades, actitudes y valores, que permitan apropiarse de los 
contenidos fundamentales de las ciencias y de las artes con una perspectiva dinámica y renovada 
facilitando su adaptación a un mundo en permanente cambio. 

El presente Proyecto Educativo quiere responder a estos desafíos, visualizando un modelo 
educativo adecuado, con objetivos y contenidos pertinentes, que enriquezca las clases 
sistemáticas incorporando diversas "experiencias educativas" al currículum, y que proponga una 
orientación general en función de ese futuro que se quiere construir: "a mayor gloria de Dios". 

En nuestros esfuerzos diarios por concretar las grandes aspiraciones y valores de este 
Proyecto Educativo, en comunión con la secular tradición ignaciana, queremos tener a María, la 
madre de Jesús, como modelo seguro e inspiración permanente. Confiamos además, muy 
especialmente en nuestro Chile de hoy, en la intercesión del Beato Alberto Hurtado, hijo de esta 
misma tradición, amigo de los pobres y modelo de integración entre la fe y la vida diaria. 

 

Santiago, Septiembre de 1994. 
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    PROYECTO EDUCATIVO  

 
01. El presente Proyecto contiene el contexto educativo en que se da la necesidad de esta 

nueva propuesta, su fundamento o espiritualidad, los principios de la pedagogía igna-
ciana que lo guían, la opción curricular que implica, algunos elementos metodológicos 
propios, la organización y dinámica educativa que se ofrecen, sus planes de estudio y 
los lineamientos sobre los que se construyen los programas de estudio, y las 
características organizacionales propias de los Colegios y Escuelas de la Compañía de 
Jesús. 

 
 

I. ANTECEDENTES 
 

A Nivel del Sistema Nacional de Educación. 

02. Nuestro actual sistema educativo nacional presenta muchos valores acumulados a lo 
largo de los años, como así también defectos importantes. 

 
03. Ha sido muy positivo el desarrollo, la difusión y aplicación de las ciencias de la edu-

cación que se ha logrado en Chile en este siglo, la incorporación masiva de la población 
joven al sistema y la formación de un buen cuerpo teórico y práctico de educación. 
Igualmente, el compromiso de muchos educadores, a pesar de las dificultades a que se 
enfrentan, los esfuerzos por mejorar los sistemas de perfeccionamiento del magisterio, 
el creciente consenso en la necesidad de destinar mayores recursos al sector 
educativo, el aumento de la investigación en educación, y las proyecciones que de ella 
se derivan para el desarrollo del país, han sido algunos logros significativos de nuestra 
educación nacional. 

 
04. Sin embargo, y a pesar de las sucesivas reformas, en general el sistema educacional 

acusa grandes dificultades en la formación académica de los futuros docentes y man-
tiene estructuras rígidas que inhiben sus posibilidades de reaccionar ante la creciente 
velocidad de los cambios del mundo moderno. No entrega suficientes elementos para la 
libre creatividad de los alumnos y para que sigan aprendiendo con motivación interna y 
técnicas propias. Insiste más en los contenidos del aprendizaje - a menudo conoci-
mientos memorísticos - que en los valores y habilidades; exagera el aprecio de lo inte-
lectual por sobre los valores vinculados a la belleza y al arte, a la educación corporal y 
sensible; no prepara al joven para un mundo que necesita solidaridad. 

 
 
05. Ante estas deficiencias, aun los profesores con más vocación y compromiso se 

estrellan con la escasa valoración social de la función docente y con la enorme 
desproporción entre las exigencias y expectativas que sobre ellos se tienen, y las 
limitaciones que enfrentan en el ejercicio de su profesión. 
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06. Además, mientras en algunos sectores la educación se concibe como la gran 
oportunidad de éxito personal, tanto económico como social, en otros sectores más 
deprivados, ésta aparece como una obligación que no reporta grandes beneficios. 
 

 
Necesidad de un Cambio. 
 
07. Frente a este panorama, se ha iniciado en el país un proceso de cambios en educación 

que está involucrando no sólo a profesores y escuelas, y aun la familia, sino a la ciu-
dadanía toda. Se trata de un proceso de reflexión nacional sobre el tipo y la calidad de 
la educación que necesitamos para nuestro desarrollo como país, para hoy y mañana. 

 
08. La Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) ha ampliado y enriquecido 

algunos conceptos que hasta ahora venían siendo patrimonio de la educación particular 
y de la Iglesia. Permite a los establecimientos educacionales del país formular sus 
propios Proyectos Educativos, con los planes y programas de estudio, los valores y las 
estructuras que consideren más adecuados, dentro de un marco de referencia. 

 
09. Este contexto presenta posibilidades nuevas a los Colegios y Escuelas de la Compañía 

de Jesús, por cuanto permite innovar y crear, con mayor flexibilidad, mirando hacia el 
futuro; manteniendo fidelidad a nuestra tradición y enfrentando con una renovada 
reflexión los nuevos desafíos del hombre y de la cultura contemporánea.  

 
 

Nuestra Educación Ignaciana. 
 

10. Nuestros Colegios y Escuelas forman parte de la red educacional de la Iglesia Católica. 
Su propósito es educar de acuerdo con espíritu del Evangelio, viviendo los valores 
católicos a través de toda la actividad escolar, y teniendo siempre presentes las 
orientaciones de la Iglesia, tanto universales como locales. Nuestros establecimientos 
asumen la “educación liberadora” propuesta en Medellín y Puebla, y los desafíos de la 
“nueva evangelización” propuestos en Santo Domingo, así como los retos de la 
Comunidad Educativa y de la evangelización de la cultura y de las culturas a que nos 
invita nuestra Iglesia. 

 
11. Por tratarse de establecimientos de la Compañía, ellos asumen también el carisma y los énfasis que 

fluyen de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, de la IV parte de las Constituciones de 
la Compañía de Jesús, de las Instrucciones de las últimas Congregaciones Generales de la Orden, 
de las Características de la Educación Jesuita y de la Pedagogía Ignaciana. 

 

 

12. En la actualidad, nuestra educación ignaciana cuenta con un cuerpo de Principios y Normas, y con 
un conjunto de orientaciones pedagógicas y metodológicas comunes. A partir de esta visión se han 
desarrollado programas en el plano de la formación de profesores, del mejoramiento institucional y 
de la innovación en la sala de clases a través de la Educación Personalizada. Además, en los 
Colegios se han elaborado y puesto en práctica Planes y Programas propios. Todo esto ha permitido 
a nuestros Colegios y Escuelas obtener buenos resultados formativos y académicos.  

 

13. Sin embargo, varias fallas importantes de la educación nacional también son nuestras: horarios 
excesivamente recargados, currículum rígido, predominio de lo memorístico en más de un campo 
del saber, preferencia por lo intelectual sobre la adecuada formación artística o deportiva, 
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carencia de una educación pertinente para hacer frente ala enorme influencia de los medios de 
comunicación social, gran presión ambiental apuntada a una lucha excesiva de éxito personal, 
falta de mayor diálogo con los Padres y Apoderados para enfrentar, en conjunto y con mayor 
compromiso, la problemática propia del alumno. 
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II. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO 
 

14. Este Proyecto Educativo se fundamenta en una concepción cristiana e ignaciana de la 
vida. Ella consiste en una particular manera de mirar el mundo, y de situarse ante él, la 
que incluye presupuestos teológicos, antropológicos, sociológicos, psicológicos y 
pedagógicos. 

 
15. En esta manera de ver las cosas el mundo y todo lo creado proceden de Dios y también 

nosotros hemos sido hechos por El, para continuar esa obra creadora, llevarla a buen 
término y lograr la plenitud humana. Así, nuestra vida es para servir y dar gloria a Dios, 
y el mundo es nuestro campo de acción.  

 
16. Ante la iniciativa incesante del amor del Padre, nosotros respondemos con nuestro trabajo diario y 

con nuestra búsqueda de Dios en la oración. Pero oponemos también nuestro pecado y nuestras 
limitaciones, que necesitan abrirse continuamente a la gracia de Dios para que podamos crecer en 
disponibilidad y buscar siempre el mayor servicio.  

 

17. Respetando la naturaleza y contribuyendo a la construcción de una cultura cada vez más humana 
y humanizante, el ignaciano sabe que él es un instrumento en las manos de Dios para realizar esta 
misión que se le ha confiado, la de hacer avanzar el reino de Dios en la tierra. 

 

18. Conforme a esta visión del mundo y de Dios, un ignaciano buscará y encontrará su plenitud 
humana, o santificación, insertándose y luchando por construir un mundo mejor, sabedor de que 
Dios habla a través de los acontecimientos históricos. Su fe lo acerca a los hechos de la vida diaria y 
lo lleva a un compromiso real con la construcción positiva y esperanzadora de una sociedad cada 
vez más humana. 

 

19. Siguiendo a Jesucristo, en su ejemplo y sus palabras, este ignaciano sabe que el amor a Dios y al 
prójimo - que es uno solo - se concreta en el servicio generoso a los demás, pues "el amor se pone 
más en las obras que en las palabras", como dice San Ignacio. Y sabe también que, en muchas 
situaciones complejas de la vida social y política, no es fácil saber dónde ni cómo se sirve mejor. Por 
eso, y siguiendo los caminos de Ignacio de Loyola, el ignaciano se prepara a consciencia, 
estudiando en forma responsable, y, más importante aún, aprende a "discernir" la voluntad 
concreta de Dios en cada circunstancia de su vida. 

 

20. Para un ignaciano el centro de su vida es Dios, su Señor, encarnado en Jesucristo. Descubrir su 
amor, reconocer sus dones con agradecimiento, proclamar una respuesta generosa y alegre a los 
regalos del cielo, será para él lo más importante. 

 

21. Pero a Dios se lo descubre en forma privilegiada en la persona de los demás, en cuyos rostros 
concretos se puede ver brillar el rostro mismo de Jesucristo. Es en los pobres de este mundo, los mar-
ginados y enfermos, donde con más certeza se puede encontrar a Cristo, sufriente y crucificado. 
Por lo mismo, el ignaciano aprende a concretar su amor a Dios en el amor real a sus hermanos, 
especialmente a los más desamparados, a quienes aprenderá a ayudar y servir de muchas 
maneras. La pasión por la justicia social es el cariz que cobra hoy, para un ignaciano, el fuego que 
Cristo vino a traer a la tierra. Se trata, en otras palabras, del servicio de la fe y la lucha por la justicia 
que esa misma fe implica. 

 

22. "En todo amar y servir", es la pasión de la vida de un ignaciano, quien es, en cierta manera, un 
"contemplativo en la acción", una persona que ve a Dios en el acontecer histórico, y alaba y 
contempla allí la acción de su Espíritu, mientras lucha por hacerlo presente en este mundo a través 
de un amor real, efectivo e inteligente a los demás. 
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III. PRINCIPIOS GENERALES DE LA PEDAGOGIA IGNACIANA 
 

23. La educación en los Colegios y Escuelas de la Compañía encuentra una de sus fuentes 
iluminadoras en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. Inspirada en ellos 
y en su experiencia educativa de siglos, la Compañía de Jesús ha ido decantando 
algunos principios educativos básicos y una metodología propia que le han ayudado 
mucho en esta misión educadora. 

 
 
Desarrollo Integral de la Persona. 
 
24. El fin último de esta educación ignaciana es el desarrollo integral y armónico de toda 

la persona humana , preocupándose de la formación total de cada estudiante, como un 
ser amado personalmente por Dios. 

 
25. El objetivo central de esta educación consiste en ayudar al desarrollo más completo posible de 

todas las capacidades o talentos dados por Dios a cada persona, individualmente o como 
miembro de la comunidad humana, para que pueda responder así a su vocación más profunda de 
ser humano. Esta integralidad de nuestra educación le da su carácter genuinamente humanista, no 
segmentada o desequilibrada, con un fuerte énfasis en la interdisciplinaridad del saber humano.  

 

26. La educación se dirige a todas la facultades de la persona: su dimensión sensible y 
corpórea, su inteligencia, su afectividad y sexualidad, su voluntad y su carácter, su 
dimensión ética y religiosa. Para ello, son importantes los medios y los fines y el 
esfuerzo cotidiano por hacer las cosas bien.  

 
27. Esta finalidad central ilumina todo el quehacer de un Colegio o Escuela de la Compañía de Jesús. 
 
 
Búsqueda de la Excelencia Personal. 
 
28. La educación ignaciana es un llamado permanente y esperanzador a la superación personal. Se 

quiere la excelencia humana en toda su amplitud personal y social. Es el llamado del Señor a cada 
uno a conocerse siempre más, a aceptarse a sí mismo en las propias limitaciones y posibilidades y 
en medio de las complejidades contingentes; a entregar lo mejor de sí, dando siempre más a "su 
Divina Majestad". Es el "magis" ignaciano, que consiste en multiplicar al máximo los dones recibidos 
de Dios, para ponerlos al servicio de los demás y santificar así el nombre de Dios. Es la generosidad a 
que llama Jesucristo, que invita a seguirlo hasta la Cruz y la Resurrección. 

 
Desarrollo de la Libertad Responsable. 
 
29. La "educación liberadora", como la ha definido la Iglesia, está dirigida a que el alumno se haga 

responsable de su propio desarrollo, asumiendo activamente su libertad, para hacer su aporte en la 
tarea de la construcción social.  

 

30. Para ello el alumno, en contacto y a partir de la realidad, busca tener una visión realista 
del mundo, de su historia y de sus actuales proyecciones o derivaciones políticas, 
sociales, económicas y culturales. Esta preparación básica comprenderá también un 
conocimiento de los principales desafíos actuales de un mundo en creciente transfor-
mación. Todo esto animado con un verdadero amor a la verdad, al conocimiento crítico, 
a la investigación tenaz. El paradigma de la educación ignaciana se sitúa en un 
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contexto y  propone que todo aprendizaje se inicia en la experiencia, implica una 
reflexión sobre la experiencia, y un compromiso en la acción, acción que debe ser 
evaluada para movilizarse nuevamente. Aunque las distintas disciplinas usen métodos 
diversos - a veces deductivos, a veces inductivos - el aprendizaje en la concepción 
jesuítica implica siempre partir de la experiencia. Así como los Ejercicios no se 
predican, sino que se hacen, así también se busca que el alumno se apropie de la 
verdad por medio de una experiencia personal significativa. 
 

 
Discernimiento de la Voluntad de Dios. 
 
31. Al querer servir a Dios y a la sociedad es importante saber qué acciones encarnan 

verdaderamente la voluntad de Dios. La complejidad de la vida social, política y 
económica en que se encuentra comúnmente un cristiano, no hace fácil discernir, en 
cada circunstancia, qué hay que hacer, o cómo actuaría el propio Jesucristo. "¿Qué 
haría Cristo en mi lugar?" , solía preguntarse el Padre Alberto Hurtado. El 
discernimiento, como actitud y como método, en la oración y en la comunidad de la 
Iglesia, es un instrumento privilegiado que nos legó San Ignacio para descubrir la 
voluntad concreta de Dios, sobre todo en las situaciones particularmente complejas. 

 
 
Persona - para - los - demás. 
 
32. La educación de la Compañía ayuda a los estudiantes a darse cuenta de que los 

"talentos" son dones que, con la ayuda de Dios, hay que desarrollar para el bien de la 
comunidad y de la propia satisfacción. Los alumnos son estimulados a emplear sus 
cualidades para el servicio de los demás, y a que vean en este servicio la concreción de 
su respuesta al amor de Dios. 

 
33. En un Colegio o Escuela de la Compañía se presenta siempre a Jesucristo como el 

modelo absoluto de "persona-para-los-demás" , centrado en el servicio que humaniza, 
para contrarrestar al egoismo que deshumaniza. En el servicio generoso a Dios y a los 
hermanos, especialmente a los más desamparados y postergados, está el llamado de 
Jesucristo al heroísmo y a la santidad. 
 

 
Servicio de la Fe y Promoción de la Justicia. 
 
34. Un imperativo para la Compañía de Jesús y para toda la Educación Jesuita es hoy el 

servicio de la fe, del que la promoción de la justicia constituye una exigencia absoluta e 
irrenunciable. Este servicio de la fe, que realiza la justicia, es una manera muy concreta 
de imitar hoy a Cristo, que murió por dar testimonio de un amor verdadero a todos los 
hombres, denunciando con valor la injusticia y anunciando con libertad el Reino de 
Dios, de justicia, de amor y de paz. 

 
35. La promoción de la justicia implica, como elementos necesarios, la acción en favor de la 

paz y la preservación de la creación. Educar para la paz es educar para la verdad, la 
justicia, la libertad y la solidaridad; valores que fundamentan la paz, tanto personal y fa-
miliar como a nivel social e internacional. El educar para la preservación del medio 
ambiente es promover el derecho de todos, incluyendo a las futuras generaciones, a 
disfrutar de la riqueza y de la belleza del mundo, generando el compromiso por su 
conservación. 
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36. El compromiso de todo cristiano es luchar, con ardor e inteligentemente, por un mundo 

más humano y más justo. La superación de las condiciones inhumanas de vida de 
tantos hombres y mujeres, debido al "pecado estructural" de la injusticia, la marginación 
o la miseria, es un desafío ineludible para todo ignaciano. 

 
 

Diálogo entre Fe y Cultura. 
 
37. La educación ignaciana promueve la integración entre nuestra fe cristiana y la realidad 

cultural que vamos construyendo, para superar un gran drama de nuestro tiempo: el de 
la ruptura entre fe y cultura. Este diálogo reconoce que las personas están normalmente 
afectadas por el pecado y necesitadas de conversión, y por tanto son perfectibles, al 
igual que las estructuras culturales. Evangelizar la cultura y las culturas de nuestro 
tiempo se constituye en un reto central de toda educación jesuítica, que supone formar 
personas capacitadas para el diálogo y el testimonio en una sociedad culturalmente 
pluralista y secularizada. 

 
38. Esta educación, asimismo, alienta el contacto con otras culturas de nuestro mismo territorio y de 

más allá de nuestras fronteras. Siguiendo las grandes orientaciones de la Iglesia Latinoamericana, 
expresadas en la Conferencia de Santo Domingo, se trata de descubrir a Dios presente y activo en 
la creación y en la historia, que se manifiesta de maneras tan diversas y tan ricas en las diferentes 
expresiones culturales de los pueblos. 
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IV. OPCION CURRICULAR 
 

39. A partir de la visión Ignaciana del hombre y del mundo, los Colegios y Escuelas 
Jesuitas optan por un "Currículum Humanista Centrado en la Persona" . Nuestro 
currículum trasciende lo académico (centrado en los aprendizajes), lo psicológico 
(centrado en las etapas evolutivas del alumno), y lo científico (centrado en el saber 
experiencial del ser humano). Esta opción humanista se centra en el desarrollo integral 
y armónico de toda la persona del alumno, lo que ilumina e inspira todo el quehacer 
educativo, de manera que los planes y programas de estudio, la organización escolar, 
las metodologías de enseñanza, los criterios de evaluación, las relaciones entre los 
varios participantes del proceso y todas las variables implícitas en él, tienden a la 
persona del alumno como centro y horizonte. 

 
40. En la educación ignaciana el currículum trasciende el ámbito de la sala de clases, e 

incluye un conjunto de experiencias formativas que los alumnos viven en diversidad de 
tiempos y espacios educativos. Estas experiencias ponen al alumno en contacto con las 
necesidades de la comunidad circundante, lo hacen participar de la misión de la Iglesia, 
extienden la educación a toda su familia y responden a las características propias de la 
cultura infantil y juvenil. 

 
41. En la organización del currículum se considera el principio de flexibilidad curricular, para responder 

tanto a los requerimientos del saber sistematizado como a las necesidades e intereses de los 
alumnos. Lo anterior  se expresa en la presencia de experiencias básicas, comunes a todos, y otras 
de carácter complementario o electivo, de entre las cuales el alumno deberá elegir 
responsablemente. 

 
42. La flexibilidad curricular abre importantes posibilidades para la creatividad y la 

renovación continua, y posibilita una conducción del proceso educativo siempre en 
diálogo con las necesidades emergentes del presente y del futuro. Se trata entonces de 
un currículum dinámico, capaz de ajustarse permanentemente a los cambios y 
exigencias sociales, científicos y tecnológicos, a los requerimientos de la educación 
superior y a las necesidades e intereses de los propios alumnos. 

 
43. La Compañía de Jesús considera que la educación es un proceso en el cual el alumno, 

guiado por sus padres y acompañado por sus profesores, aprende a crecer 
humanamente a través de su interacción con Dios, con la naturaleza, con las demás 
personas y con el saber acumulado de la humanidad. 

 
44. En este proceso de interacción el agente principal es el propio educando, el cual es acompañado, 

ayudado y guiado por toda la comunidad escolar, siendo el guía principal el profesor, cuyo rol de 
maestro y educador le concede el privilegio de ser "formador de personas". 

45. Usamos, pues, el método de la pedagogía activa, del aprender haciendo, en que el joven es el 
sujeto de su desarrollo y va asumiendo progresivamente, a partir de su experiencia y a través de lo 
que ve, hace y descubre, la responsabilidad de su propia formación. 

 
46. El principio de participación de todos los agentes involucrados en el proceso educativo 

es otra pieza clave de nuestra opción curricular. Los alumnos y sus padres, los 
profesores y el personal del Colegio o Escuela, se asocian y se fortalecen mutuamente 
para el logro de los fines. 
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47. Nuestra opción curricular recoge también los aportes de otros enfoques (currículum cognitivo, 
racionalista, de reconstrucción social, comprehensivo), en la medida en que éstos ayuden a 
conseguir los fines y propósitos de nuestra educación. 

 

48. Poner el centro de gravedad de nuestra educación en la persona del alumno significa, 
entre otras cosas, la incorporación en el currículum de componentes transversales que 
no pertenecen precisamente a una u otra área del conocimiento. Tales componentes se 
organizan en la persona, en un proceso de integración creciente que toca su desarrollo 
cognitivo y afectivo, la comprensión de sí mismo y de la sociedad, la formación moral y 
social. Se trata de elementos culturales cuyos significados son relevantes para la 
comunidad educativa y la sociedad más amplia, y pertinentes para el alumno. Por 
ejemplo, el desarrollo de habilidades sociales, la educación de la afectividad y la 
sexualidad, la educación para el cuidado del medio ambiente, para la democracia y el 
respeto de los derechos humanos, la formación ética. 
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V. ORGANIZACION Y DINAMICA DEL PROCESO EDUCATIVO 
 
 

1. LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO 
 

49. Entendemos la educación como un proceso intencionado, permanente, consustancial a la vida del 
hombre, que permite no sólo adquirir saberes, sino sobre todo desarrollar capacidades y habilida-
des. Para desarrollar bien esta educación humanista y cristiana, que es personal y comunitaria, se 
requiere que alumnos, profesores y padres de familia estén de acuerdo en algunas actitudes 
básicas: 
 
 

� Actitud del Alumno. 
 
50. El alumno, de acuerdo con su nivel de madurez, es un sujeto capaz de aprender a descubrir el 

mundo, a resolver sus problemas y tomar decisiones, en un proceso constante de interrelación con 
su medio y de formación de su voluntad y carácter. Conociendo con claridad lo que se espera de 
él, asume una actitud activa en vistas al logro de esas metas. El alumno tendrá su plan de trabajo y 
se comprometerá a realizarlo. Aprenderá a llevar su propio control personal de logros, y cada vez 
más concientemente organizará sus actividades y su tiempo, reconociendo lo que ha logrado y lo 
que le falta, aceptando sus habilidades y sus limitaciones. Adquirirá progresivamente una 
autoimagen realista, una visión positiva del mundo a través de todo su quehacer y una capacidad 
de expresar su interioridad y de trascender en una búsqueda activa de Dios.  

 

 

� Actitud del Profesor. 
 

51. El profesor, laico o jesuita, es orientador, facilitador, animador, guía cuidadoso del proceso de 
aprendizaje y respetuoso de las diferencias y ritmos individuales. Sabe que los niños y jóvenes 
esperan de él una guía segura y un modelo consistente, capaz de motivar y exigir, de comprender 
y dirigir, y sobre todo, de responder adecuadamente a las distintas situaciones de la vida escolar. Su 
función va más allá de la mera transmisión de conocimientos. Animará al alumno hacia el logro de 
la autonomía, proponiéndole medios, instrumentos y experiencias educativas que permitan al niño 
su encuentro con Dios, con los demás y con el mundo. Conocedor de la cultura juvenil e infantil, el 
profesor procurará desarrollar un clima que permita al alumno encarar con alegría y esperanza su 
proceso de formación personal. Para esto el profesor estará permanentemente perfeccionando sus 
competencias pedagógicas y humanas.  

 
 
� Actitud de los Padres. 

 
52. Los padres se preocuparán por conocer este modelo educativo y comprometerse con 

él. Aceptarán a sus hijos como son, respetando sus capacidades y ritmos, conociendo 
sus talentos, exigiéndoles lo que puedan dar, ayudándoles a descubrirse a sí mismos, y 
mostrándose ante ellos con autenticidad. Buscarán interesarse por el mundo infantil o 
juvenil de sus hijos. Los acompañarán en su crecimiento en la fe y los invitarán a vivir 
en familia los valores y actitudes fundamentales compartidos con el Colegio. Se 
preocuparán de su propia formación como adultos y padres de familia, participando en 
la vida de la comunidad educativa a través de instancias pastorales y formativas, en 
busca de una armonía profunda entre la escuela y el hogar. 
 

� Actitud de otros miembros de la Comunidad . 
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53. Los otros miembros de la comunidad: paradocentes, administrativos, auxiliares y en 

algunos centros los tutores, se preocuparán por conocer este modelo educativo y 
comprometerse con él, ya que también influyen en la formación de los alumnos. En ese 
sentido son modelos de vida y de servicio que forman parte activa de la comunidad 
educativa. 

 
 
2. CRITERIOS Y MEDIOS PEDAGOGICOS. 
 
54. En el proceso que implica vivir los Ejercicios Espirituales está el Paradigma de la Pedagogía 

Ignaciana. El que "da" los Ejercicios es como el profesor, interesado personalmente en ayudar al 
desarrollo interior de cada alumno como sujeto de su propia educación, ayudándolo a descubrir su 
experiencia y la realidad de Dios actuando en él. El que los "hace" es como el alumno, activo, 
predispuesto, que aprende en la práctica, haciendo, creando, reflexionando y contemplando 
gozosamente. 

 

55. En términos más esquemáticos podemos recapitular algunos elementos metodológicos 
ignacianos que se han mostrado valiosos: 

 
� Cuidado personal por cada Alumno. 

 
56. Toda esta educación se basa en una relación personal del profesor con cada alumno. 

Se trata de ofrecer un acompañamiento cercano, eficaz, respetuoso, invitante, que 
promueva el ejercicio de la libertad personal, en una analogía pedagógica de "el que da 
los Ejercicios". Una relación de este tipo es una relación de confianza, que se vive en el 
diálogo, en el saber escucharse y "leerse" mutuamente, en el aprecio a cada alumno 
para acompañarlo en su crecimiento. El maestro como formador de personas es un 
elemento substancial de esta metodología ignaciana. 

57. Este principio está presente en todas las actividades de la escuela, pero hay algunos 
medios más explícitamente vinculados con él. 

 
58. En el ámbito de la sala de clases, la Animación y la Toma de Conciencia del proceso de 

aprendizaje son medios pedagógicos que permiten al profesor una efectiva y vital 
retroalimentación del interés, entusiasmo, compromiso y disposición del alumno por 
aprender. Son instancias en que hay que reflexionar, confrontar y dar impulso a una 
nueva etapa de trabajo. 

 
59. Más allá de la sala de clases pero no desvinculadas de ella, todas las otras actividades, como las 

de orientación, las tutorías, el acompañamiento espiritual, las actividades artísticas y deportivas, 
buscan cumplir los mismos fines. 
 

� Multiplicidad de experiencias y ambientes educativo s. 
 
60. El alumno se educa en la interacción diaria que establece con quienes lo rodean. Así, 

todo encuentro en el marco de la Comunidad Educativa, toda experiencia de vida - 
incluso las negativas - son oportunidades de formación y crecimiento personal. La tarea 
formativa es ayudar a los alumnos a encontrar sentido a todo lo que viven y a valorar 
positivamente el encuentro con otros. Por eso es importante la acción de toda la 
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comunidad: administrativos, personal auxiliar, profesores, jesuitas, padres y 
apoderados, el clima mismo que se vive en el colegio o escuela, lo que ocurre en los 
recreos y en las salas de clase, en los deportes o en la capilla. Esta es la analogía 
pedagógica de la invitación de Ignacio a "buscar y hallar a Dios en todas las cosas". 
 

� Claridad en la formulación de los objetivos y conte nidos. 
 

61. La acción educativa se considera como un proceso intencionado y sistemático, 
destinado al cambio de conducta, en lo cognitivo, afectivo y psicomotor. Esto obliga a 
tener objetivos precisos y determinados, tanto para el desarrollo completo de lo que se 
enseña, como para cada clase. Esto ayuda al alumno a orientar su aprendizaje, y 
contribuye al desarrollo de una actividad pedagógica eficaz y eficiente. Se trata que el 
alumno logre lo que "quiere y desea", haciendo propios los objetivos que el centro le 
propone, trabajando activamente por conseguir su SER personal. 
 

� Adaptación de los objetivos. 
 

62. Los objetivos y su secuencia tienen en cuenta la edad cronológica, la edad psicológica 
y el ambiente socio-cultural de los alumnos, adaptando para ello los objetivos, la 
selección del material didáctico, las actividades, los modos de evaluación, considerando 
que cada alumno tiene un ritmo de aprendizaje y un nivel de desarrollo psicológico 
propios que merecen ser respetados. 

 
 

� Motivación. 
 

63. Todo aprendizaje será significativo para los alumnos en la medida en que estimule sus 
necesidades, intereses y valores. Si no hay  motivación por lo que se va a estudiar, 
difícilmente será aprendido, pues se tornará un aprendizaje forzado, tedioso, 
irrelevante. La actividad de aprender debe llegar a ser fascinante y agradable. Para 
esto, los contenidos se seleccionan de manera que sean relevantes para el alumno 
porque le permiten "sentir y gustar", "meditar o contemplar", aplicar los sentidos y las 
"potencias del ánima". También es importante utilizar recursos variados en el proceso 
de enseñanza - aprendizaje, como la expresividad, los medios audiovisuales, la 
creatividad, distintas formas de material escrito. 

 
64. Se hace un esfuerzo serio por llevar a la sala de clases los descubrimientos de la psicología de la 

motivación y su aplicación en técnicas pedagógicas. Se valora en esta línea, por su consistencia y 
amplitud, el llamado "Modelo de Enseñanza Efectiva", centrado en la búsqueda activa de 
significados y una buena articulación de los aspectos motivacionales, afectivos e intelectuales. 
 

 
� Participación  activa del alumno 

 
65. No basta que el alumno aprenda; se requiere que "aprenda a aprender". El es sujeto, y no objeto de 

su formación. El punto de partida de un currículum humanista centrado en la persona es priorizar la 
actividad del alumno por sobre la del profesor. Sólo a partir de esta participación activa y querida, 
puede el alumno desarrollar las habilidades, hábitos y conductas que se le proponen como metas. 
Se busca suscitar en el alumno el gusto por el estudio sistemático y el trabajo bien hecho, 
proponiéndolos como medios privilegiados para la formación de la persona y como un modo 
concreto de servir a otros. 
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� Prelección y repeticiones . 
 

66. Anunciar y preparar de antemano lo que se va a estudiar, ayuda a disponer el ánimo y a 
aprender mejor; repetir una y otra vez las ejercitaciones de aprendizaje, ayuda mucho a 
desarrollar los hábitos y a fijar lo aprendido; pero no se trata de un repetir memorístico, 
sino de ejercitar, desde diferentes puntos de vista, un mismo aprendizaje, para ir 
asimilando lo mejor de lo que se va descubriendo, como las "repeticiones" que Ignacio 
sugiere en las meditaciones de los Ejercicios. 
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3. ORGANIZACION Y DINAMICA DE LOS CICLOS. 

67. El proceso educativo que el alumno vive en nuestros centros abarca un extenso período 
de su vida, por lo tanto es necesario considerar las características de las etapas de 
desarrollo y organizar el currículum para el niño y para el joven, estableciendo 
subdivisiones llamadas "Ciclos de Formación". 

 
 
1. El Primer Ciclo Básico. 
 
68. Comprende los cursos de 1º a 4º Año Básico, que se dividen en dos sub-ciclos. En algunos Centros, 

este ciclo incorpora también uno o dos años de Educación Pre-básica. 
 

69. Los Centros Educativos de la Compañía de Jesús han adoptado para este Primer Ciclo 
el "Sistema de Educación Personalizada y Comunitaria", que se inspira en la versión del 
sacerdote jesuita Pierre Faure, s.j. Este sistema educativo sigue las líneas matrices de 
la Pedagogía Ignaciana antes mencionadas, las que tienden al desarrollo consciente de 
los alumnos mediante una relación rica y múltiple entre las personas y el medio que las 
rodea. Se adapta bien a las características físicas y psicológicas de los niños de estas 
edades y provee un conjunto de técnicas y medios concretos como orientación del 
proceso pedagógico. La "Organización de la Jornada" incluye distintos momentos de 
formación personal, que aseguran la individualización y la socialización del proceso 
enseñanza-aprendizaje y que, gracias a una reflexión permanente, ayudan al alumno 
en la conquista de su propia autonomía a través del desarrollo de las capacidades de 
elección, de aceptación y de iniciativa. Aunque para algunas actividades especiales 
puede invitarse a profesores especialistas, el trabajo en el ciclo es fundamentalmente 
globalizado, a cargo de un profesor durante la mayor cantidad de tiempo posible. Sin 
embargo, los profesores de Primero a Cuarto Básico consideran la "Malla Curricular del 
Primer Ciclo" (ver anexo), como una orientación para ordenar el tiempo de los distintos 
sectores y áreas de formación, con elementos comunes y elementos variables en cada 
centro de la Compañía de Jesús. 

 
70. Cuando existe, la Educación Pre-básica en las Escuelas o Colegios Jesuitas busca facilitar procesos 

importantes de los niños de esta edad, quienes se caracterizan por su realismo egocéntrico, por su 
exuberancia motora y sensorial, y por su pensamiento global y determinado en gran parte por sus 
sentimientos. Permite suavizar la transición entre el hogar y la escuela, facilitando los cambios psico-
lógicos que posibilitan al niño su separación progresiva del núcleo de origen. Asume los principios y 
la metodología de la Educación Personalizada, y posee objetivos, métodos y formas de evaluación 
propios y relacionados directamente con el sujeto de su acción y con los propósitos de la 
Educación Parvularia e Ignaciana que la inspiran. 

 

 

� Primer Sub-Ciclo. 
 

71. El primer sub-ciclo básico incluye los niveles correspondientes al Primero y Segundo 
año Básico. Los niños a esta edad se caracterizan por un mejor dominio de su 
motricidad. Los conceptos son concretos, intuitivos, globales, poco subdivididos, lábiles 
e indeterminados. Su desarrollo social le permite incorporarse cada vez más a "grupos 
secundarios", con compañeros de curso o con grupos de amigos. 
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72. En estos niveles de enseñanza se espera que el alumno logre una incorporación 
afectivamente tranquila al sistema escolar, una confianza en su capacidad de aprender 
y de relacionarse con otros, una capacidad de trabajar en pos de ciertas metas y de 
recibir y ejecutar instrucciones. En lo cognitivo se espera que logre un proceso lecto-
escritor eficiente y afianzado; una capacidad de cuantificar, comparar y seriar; una 
capacidad de reflexión y expresión sobre la realidad que le es más inmediata: familia, 
escuela, ciudad, barrio, nación. En lo físico se le ayuda a conocer su cuerpo y se le 
estimula la psicomotricidad y el autocontrol, como base importante para el desarrollo de 
las diferentes capacidades. En lo artístico se espera un desarrollo armónico de su 
capacidad de expresión y sensibilidad ante lo bello: en la plástica, en las manualidades, 
en la expresión musical. En lo religioso se invitará al niño a identificar y vivir actitudes y 
valores cristianos, a conocer y amar a Dios como Padre y Creador del universo que lo 
rodea, a conocer el amor que Jesús nos tiene y que nos lleva al Padre, teniendo a 
María como madre, modelo y guía. Aprenderá, además, algunas oraciones y modos de 
expresión de gracias, alabanza y perdón. 

 
 
� Segundo Sub-ciclo. 

 
73. El segundo sub-ciclo (3º y 4º Básico) es una continuación dinámica del primero, en el cual se 

profundiza la progresión ya iniciada. La orientación del pensamiento en los niños de estos niveles de 
enseñanza continúa siendo esencialmente concreto, pero menos inmediato y más desligado de la 
percepción directa, por lo que alumno se hará capaz de razonamiento y de comprensión objetiva, 
pero en los límites de lo concreto. El desarrollo físico proseguirá en el sentido de la precisión y la 
resistencia, y se verá reflejado en los juegos de equipo y en las competiciones organizadas, las que 
marcan también el estadio social en que se encuentran. La curiosidad e interés del niño se hacen 
insaciables frente a un mundo que se les presenta con mucha riqueza y diversidad. 

 

74. Se espera que el niño consolide algunos frutos propios del sistema de Educación 
Personalizada. En lo cognitivo se insistirá en el desarrollo de los objetivos 
fundamentales   del lenguaje:   hablar, escuchar,  leer  y  escribir;  en  la capacidad de 
lectura comprensiva y en la adquisición de una correcta ortografía y caligrafía; en los 
objetivos informativo, formativo, instrumental y utilitario - práctico de las matemáticas; y 
en la iniciación y progresiva profundización de las operaciones aritméticas y su 
aplicación a la resolución de problemas. Se insistirá en una habilidad cada vez más 
necesaria para observar y explicar fenómenos naturales y culturales de acuerdo con su 
nivel de desarrollo. En lo físico se continuará desarrollando el autocontrol y 
consolidando la psicomotricidad. Lo artístico seguirá desarrollando su capacidad de 
expresión y de sensibilidad. En lo religioso continuará su conocimiento de Jesucristo y 
de su Iglesia, perseverará en la formación de actitudes de amor a Dios y al prójimo y 
seguirá practicando la oración y otras formas de piedad adecuadas a su edad. En 
algunos centros comenzará su preparación a la Primera Comunión. 

 
75. Para lograr los objetivos propios del Primer Ciclo Básico, dentro del sistema de 

educación personalizada y mediante una didáctica y metodologías apropiadas, se utili-
zan diversos medios e instrumentos pedagógicos que constituyen una ayuda en la 
orientación y desenvolvimiento del proceso de humanizar y personalizar, tales como: la 
acogida pedagógica, la puesta en común, el trabajo opcional en áreas, el plan de traba-
jo, las progresiones, la toma de conciencia, las guías de trabajo, la biblioteca de aula, la 
programación, la manipulación de material concreto, la expresión sensible y artística, la 
normalización y psicomotricidad.  

 



 230 

76. Estos medios e instrumentos tan característicos de la "Educación Personalizada y Comunitaria" son 
propios del Primer Ciclo. Sin embargo,  puesto que este sistema educativo inspira toda la educación 
en los Colegios y Escuelas Jesuitas, muchos de estos medios son también usados en los otros ciclos, 
debidamente adaptados a las características propias de esos alumnos y bajo formas diversas. 

 
 
 

2. El Segundo Ciclo Básico. 
 

77. Comprende los cursos de Quinto a Octavo Básico, divididos en dos sub-ciclos de igual duración. 
Como en el Primer Ciclo Básico, esta división en sub-ciclos pretende ayudar a enfocar mejor los 
problemas pedagógicos y del desarrollo de los alumnos, en el supuesto de que la educación es un 
proceso continuo. En algunos centros este ciclo es terminal, y los alumnos son orientados para 
proseguir estudios en alguna de las modalidades de la Educación Media. 

 

78. Después del enfoque globalizado del primer Ciclo, el niño se encuentra ahora ante la 
tarea de conocer de manera más específica las diversas disciplinas que se le presentan 
progresivamente con contornos más definidos y asociados a un mayor número de 
profesores y enfoques. 

 
 
 
 
� Primer Sub-ciclo. 

 
79. En el primer sub-ciclo (5º y 6º años Básico) se pretende enriquecer el trabajo 

interdisciplinario y favorecer la relación educativa personalizante para facilitar el creci-
miento personal, posibilitando así una continuidad con el proceso vivido en el Primer 
Ciclo. Para ello los Colegios y Escuelas optan, de acuerdo con sus necesidades y posi-
bilidades, por: tener un profesor jefe de curso que anime el aprendizaje en un número 
significativo de horas de clases y áreas temáticas, apoyado por algunos otros docentes; 
o tener diversos profesores que atiendan distintas áreas temáticas, en un trabajo coor-
dinado e interdisciplinario, que apoye y fortalezca la labor del profesor jefe de curso. 

 
80. El niño a esta edad es curioso, crítico y creativo; vive un mayor realismo; es 

influenciable y de baja persistencia; se identifica con personas valiosas para él y a éstas 
les concede autoridad; vive en constantes contradicciones: seguridad e inseguridad, 
necesidad y rechazo de afecto, actividad y ocio; es práctico y concreto, aunque 
aventura abstracciones; requiere de una permanente reafirmación social de sí mismo; 
experimenta ciertos sentimientos negativos de agresividad o rechazo, al mismo tiempo 
que empieza a abrirse al mundo de los valores y del juicio moral. 

 
81. Aprovechando estas características, se estimula en este sub-ciclo el trabajo de equipo; 

el acompañamiento personal; la expresión socializada de sentimientos, metas y 
frustraciones; la identificación con un maestro amigable, justo, comprensivo, que sepa 
organizarles y exigirles, que sepa estar con ellos en sus juegos y conversaciones. 
Asimismo, hasta donde sea posible, se fomenta la investigación libre y el desarrollo de 
intereses personales, tratando de adaptar la sala de clases y el horario escolar a estos 
requerimientos. 

 
82. En lo cognitivo se busca el desarrollo de estrategias, habilidades y destrezas 

intelectuales, tales como: lectura comprensiva; producción de textos; planteamiento y 
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resolución de problemas; capacidad de resumir y exponer; habilidad para observar y 
criticar; capacidad de escuchar, poner atención, interrogar, cuestionar; hábito de trabajo 
persistente. En lo religioso, se les ayuda a encontrar a Dios en la naturaleza, en sí 
mismos, en las relaciones con los demás, en el trabajo diario, en la Liturgia, en el 
perdón, en el servicio. El principal modelo de vida que se les propone es Jesús, también 
su Madre, sus discípulos, los Santos y otros testigos contemporáneos de fe y vida 
cristiana. 

� Segundo Sub-ciclo. 

83. El segundo Sub-Ciclo (7º y 8º Básicos) pretende proyectar las habilidades y destrezas 
ya propuestas en los años anteriores, asumiendo que los alumnos comienzan a abrirse 
a nuevas posibilidades y tareas de desarrollo. Algunas de estas tareas son: el 
pensamiento crítico y formal; la definición de contornos más precisos en la realidad que 
los circunda; una exposición menos protegida a los estímulos ambientales; una relación 
progresivamente más objetiva con las exigencias sociales; una creciente autonomía; 
una necesidad de aceptarse como ser sexuado y capaz de amar; una labilidad en los 
intereses que lo hace buscar una diversidad de experiencias y modelos. Se trata de 
posibilidades y tareas que abren la compleja edad juvenil. 

 
84. El alumno se relaciona aquí con varios profesores, quienes lo ayudan a consolidar el 

logro de los objetivos terminales de nuestra educación básica: autoestima y actitud 
positiva ante la vida y el trabajo; hábitos de trabajo y estudio personal; autocontrol y 
sociabilidad; nivel aceptable de aprendizaje en los contenidos fundamentales; desarrollo 
de habilidades, destrezas intelectuales y estrategias cognoscitivas; catequesis y vida 
sacramental, junto con un deseo de seguir creciendo en la fe. 

 
85. El púber, desconcertado ante su nueva condición corporal y sorprendido ante sus 

nuevas posiblidades, es invitado a experimentar el logro en la esfera intelectual, física, 
artística, social, religiosa y afectiva. Así, irá consiguiendo una creciente confianza en sí 
mismo e irá creciendo en él el deseo de proyectarse con esfuerzo hacia las etapas 
sucesivas. En esta perspectiva, será invitado a sistematizar, a conceptualizar, a 
dominar ciertos temas y técnicas fundamentales. En síntesis, se le invita a constatar los 
logros de su proceso y a asumir que está terminando una etapa de su educación. A 
través de un proceso de orientación vocacional, se le ayuda a conocer sus 
potencialidades y a elegir, junto con su familia, las mejores opciones para el futuro. 
 

 
 

3. El Tercer Ciclo. 
 
86. El Tercer Ciclo, más comúnmente llamado Ciclo Medio, incluye los cursos de I a IV 

años de Educación Media, y en los centros de la Compañía de Jesús se sigue 
preferentemente la modalidad de la Educación Media Científico-Humanista. La mayoría 
de sus egresados desearán normalmente proseguir sus estudios superiores, para 
hacer, con bases sólidas, su aporte en el mundo de la cultura, el desarrollo, la política, 
el arte, las ciencias, la investigación, los desafíos sociales, y, sobre todo, las grandes 
necesidades de Chile. Algunos se incorporarán inmediatamente a la vida laboral, 
atendiendo sus particulares características y necesidades. Todos tendrán como 
horizonte el mayor servicio, y buscarán responder generosamente a la llamada de Dios, 
como laicos o como consagrados. Amarán a la Iglesia y ofrecerán su formación para 
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colaborar con la misión de difundir el Evangelio en todos los ambientes y lugares donde 
les toque vivir. Estos ideales se proponen desde el inicio, no sólo como características 
del egresado, sino como estilo de todos los días. 
 

 
� Ingreso al Ciclo. 

 
87. Cuando los alumnos que ingresan al Ciclo Medio son los que ya vienen de la Educación 

Básica en el mismo centro, ellos traen consigo una formación ignaciana acorde con su 
nivel de madurez. Al terminar su Educación Básica, son ayudados a decidir sobre la 
mejor manera de proseguir sus estudios. Las familias podrán optar explícitamente por la 
Educación Media en el mismo centro, después de haber explorado las características 
que le son propias y de haber evaluado la experiencia de los primeros ocho años de 
escolaridad. Todos los alumnos que ingresan a este Ciclo - especialmente los que 
provienen de otros centros -  tendrán, junto a su familia, un período intensivo de 
conocimiento teórico y experiencial de este Proyecto Educativo. Así, al iniciar una 
nueva etapa de su formación, se reafirma el principio de una coherencia entre las 
expectativas del alumno y su familia y lo que el colegio ofrece. 

 
 
� Los Desafíos específicos del ciclo. 

 
88. La experiencia dice que durante esta etapa, los alumnos destinan como promedio 36 a 

40 horas semanales a su proceso formativo sistemático, incluyendo el tiempo que 
pasan en clases, el que dedican al estudio y el que ocupan en experiencias formativas 
de carácter electivo. A veces les resulta difícil ver el conjunto de su formación como 
algo armónico, y más bien se sienten atraídos y exigidos de un lado y de otro 
incurriendo incluso en falsas oposiciones o dicotomías. Por ejemplo, hay jóvenes que 
participan en todas las actividades sociales y culturales, pero estudian poco las distintas 
asignaturas, y viceversa. Hay quienes llegarán a afirmar que lo que cuenta es ser un 
buen cristiano y no el tener excelentes calificaciones en los estudios, casi convencidos 
de una suerte de oposición entre ambas cosas.  

89. Por esto, en este Ciclo se estimula a que el propio alumno reflexione y asuma temas y 
desafíos como el equilibrio y la integralidad de su formación, la necesidad de usar su 
libertad y aprender a administrar el factor tiempo, la sana tensión entre los ideales y la 
realidad, entre el presente y el futuro, entre el riesgo y la estabilidad, entre los 
contenidos y las habilidades. Un "Reglamento Interno" en cada Centro ayuda al alumno 
a tomar decisiones sobre su propia formación teniendo en cuenta estos desafíos. 
Algunos centros establecen una "Unidad de Carga Curricular", equivalente a los 
"créditos" universitarios, para ayudar al alumno a evaluar y ponderar las distintas 
experiencias formativas y garantizar un equilibrio y progresión adecuados. 

 
90. Otra característica típica del Tercer Ciclo es la difícil articulación entre las exigencias de 

una formación sólida e integral, de carácter preeminentemente humanista, fundada en 
grandes valores para el logro de una cosmovisión cristiana, que respete los talentos de 
cada alumno; y las exigencias que provienen de los procesos de admisión a la 
educación superior, que pretenden seleccionar a los mejores, usando criterios esta-
dísticos normativos centrados en el rendimiento visible y muchas veces en el conoci-
miento memorístico. Los Colegios enfrentan esta tensión con un sano pragmatismo 
para responder a los requerimientos sociales externos, junto con una claridad en rela-
ción con las grandes orientaciones y principios y la capacidad de ponerlos en práctica. 
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91. Puesto que en este ciclo los años de formación coinciden con la etapa de la 

adolescencia, el proceso formativo se ve a menudo interferido por una carga afectiva y 
emocional que desequilibra. La estructura escolar se ve cuestionada por los deseos de 
mayor autonomía e independencia de los jóvenes, quienes sienten a veces una gran 
distancia entre su mundo temático personal y la oferta de los programas de estudio y 
formación que se les ofrecen. La exposición al ambiente social es casi completa en esta 
etapa, con todos los riesgos y posibilidades que eso implica. Todos los valores y anti-
valores más importantes de la cultura juvenil y de la época en que vivimos se mani-
fiestan en el interior de la escuela y afectan la transmisión de los valores y de la fe cris-
tiana.  

 
92. La variedad y la intensidad de tantos estímulos es un desafío para la escuela, que 

busca ayudarles a lograr una mutua interpelación entre la formación que reciben en el 
Colegio, las expresiones propias de la cultura juvenil y las características de la sociedad 
en que viven. Por eso, se proponen de lleno al horizonte de los jóvenes alumnos 
ideales y desafíos tan importantes como el Bien Común, la fe encarnada, integración 
entre la fe y la vida, entre fe y cultura, entre fe y justicia. 

 
93. La crisis de la adolescencia, que suele coincidir con la crisis de la familia y la crisis de 

relevancia y entusiasmo de los padres, obliga al Colegio a asumir funciones que son 
propias de la familia. Para ello, se fortalecen las acciones de orientación, pastoral, 
acción social, educación familiar. 

 
 
� Primer Sub-Ciclo. 

 
94. El proceso de maduración intelectual y afectiva desencadenado en los años anteriores 

continúa en I y II Año Medio, evidenciándose las diferencias de ritmo en el desarrollo. 
Algunos alumnos habrán ya conseguido una capacidad de análisis, de abstracción, de 
autonomía, mientras que otros necesitarán todavía ser reforzados en la adquisición de 
hábitos y técnicas que les permitan lograr una adecuación de su conducta y rendimiento 
a las exigencias propias de esta nueva etapa escolar. El alumno junto con su familia 
deberá lograr un realismo respecto de sí mismo, superando los problemas escolares 
que a veces vienen de la infancia para encarar con confianza la educación media; o 
conociendo y aceptando las propias posibilidades y limitaciones para orientar 
adecuadamente su proceso educativo.  

95. Al finalizar este Sub-Ciclo, el muchacho está preparado para profundizar su formación 
Científico - Humanista. Por eso, se insiste en estos dos años en el sector denominado 
"Orientación y Crecimiento Personal", poniendo al muchacho en contacto con modelos, 
programas y experiencias que lo ayuden a entusiasmarse y poner los medios 
necesarios para conseguir estas metas. La calidad de la relación profesor-alumno es 
crucial para la canalización de las energías más positivas de cada joven. 

 
96. Aun dentro de la diversidad de áreas temáticas, el joven recibe una formación general 

común que le permite conocer las distintas áreas del saber y del actuar humanos con 
un nuevo nivel de madurez, y confrontar sus propios intereses y aptitudes con las 
características objetivas de cada disciplina o área. Participa también en experiencias 
formativas que le ayudan a integrar todas las facultades humanas y dimensiones de su 
vida: lo físico, lo espiritual, lo intelectual, lo afectivo, lo ético, lo social. Avanza así en el 
conocimiento y aceptación de sí mismo, y se formula metas de gran alcance, pero 
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coherentes con su realidad personal. Establece relaciones sociales de buena calidad 
con sus compañeros y profesores; consolida sus estrategias de aprendizaje; crece en 
su deseo de progresar hacia una fe personal y libremente asumida. Despertando ya 
claramente a su libertad, en esta etapa la ejercita dentro de un marco de autoridad y 
normas claras, que han de ser respetadas para la formación sólida de su carácter, 
siempre en un clima de diálogo y activa exploración de los valores que subyacen a 
dichas normas. 

 
97. La didáctica en este Sub-Ciclo varía en cada disciplina de acuerdo con sus respectivas  

exigencias.  Para la elaboración  y  revisión permanente de la didáctica específica, es 
muy importante el trabajo en equipo de los varios profesores especialistas en el marco 
de los Departamentos de Asignatura. Además, el diálogo amplio entre los profesores, 
más allá de los Departamentos, es indispensable para lograr un enfoque centrado en la  
la persona, considerando la multiplicidad de variables y aspectos, además de lo 
específico de cada disciplina del saber. 

 
98. En lo religioso, además de la catequesis y de la evangelización sistemáticas, se busca abrir el 

encuentro humano - la amistad entre ellos, su generosidad y fraternidad - al encuentro con 
Jesucristo y la comunidad cristiana. Muchos jóvenes se interesan por formar parte de la Comunidad 
de Vida Cristiana (CVX), en la que algunos continuarán incluso en su adultez.   

 

 

� Segundo Sub-Ciclo. 
 

99. En III y IV Años Medios, el alumno continúa expresando sus preferencias y eligiendo 
sus experiencias, dentro de un cierto margen que orienta estas opciones. 

100. En esta etapa hay normas más generales y más lugar para las diferencias de estilo, 
siempre en un contexto de respeto a la autoridad y adhesión a los valores 
fundamentales del Colegio. Esto se complementa con un enfoque  académico basado 
en la calidad de la enseñanza y la responsabilidad del alumno, quien despliega todos 
sus recursos y potencialidades. Hay una sólida base de fomación humanista y científica 
común para todos. Esta formación de base, vinculada al diálogo entre la cultura y la fe, 
y abierta a los retos del desarrollo y la justicia, es un distintivo propio de los centros 
educativos de la Compañía de Jesús en esta etapa. Hay lugar también para estudios 
más especializados en una u otra área del saber, teniendo presentes los requerimientos 
de la educación superior en Chile, a la que la mayoría de los alumnos postulará. En 
esta área más especializada del currículum, el alumno puede elegir si toma o deja 
ciertos estudios o actividades. 

 
101. En el plano de la fe, los alumnos son invitados a una relación personal con Jesucristo, 

conocido y amado a través del servicio al prójimo, de la oración, la Liturgia, el 
acompañamiento personal, la vida en comunidad y la participación activa en la vida de 
la Iglesia. Los Ejercicios Espirituales, en formas y duración adaptadas a los jóvenes, 
son promovidos como el instrumento característico de la formación ignaciana. 
Asimismo, se promueven experiencias de inserción entre los pobres y en el mundo del 
trabajo, para desarrollar el sentido de una fe encarnada, que obra la justicia. El 
Sacramento de la Confirmación, que normalmente reciben los alumnos al finalizar su 
Educación Media, sella el camino hecho y proyecta a los jóvenes hacia el futuro. 
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4. EXPERIENCIAS FORMATIVAS Y SECTORES DE FORMACION. 
 
102. Llamamos experiencias formativas a las unidades base o células de todo el tejido 

curricular. Estas experiencias formativas son ofrecidas a los alumnos por el colegio o 
escuela para que ellos puedan ir apropiándose en forma progresiva de los contenidos, 
valores y actitudes propios del ignaciano. 

 
103. Las diversas experiencias formativas se organizan en ocho "Sectores de Formación". 

Tales Sectores agrupan las experiencias según afinidad, aunque en la mayoría de los 
casos hay afinidades cruzadas y, por lo tanto, deben complementarse entre ellos. Cada 
Sector se subdivide en “Areas Programáticas”, que son segmentos menores. Las 
“Areas Programáticas” se incluyen en uno u otro sector, aunque de nuevo aquí vale el 
principio de complementariedad.  Los ocho Sectores son: 

 
104. 1.  Formación Religiosa y Vida de Fe : experiencias que se dirigen a la vivencia, la 

comprensión y la celebración de la fe cristiana. 
105. 2.  Orientación y Crecimiento Personal : experiencias que ayudan al logro de las 

metas del desarrollo humano; logro de la identidad, maduración de la afectividad, 
formación de la personalidad. 

 
106. 3.  Lenguaje y Comunicación : experiencias que ayudan a perfeccionar y a desarrollar 

el lenguaje, a comprender y a expresar mensajes y contenidos culturales y 
transculturales, principalmente a través de la expresión escrita, hablada y de la 
iconografía. 

 
107. 4.  Comprensión de la persona y la sociedad : experiencias que ayudan a descubrir la 

sociedad en que vivimos; a valorar la comunidad nacional y sus mejores tradiciones; 
a situar los grandes problemas humanos en las coordenadas de espacio y tiempo, y 
a aplicar sobre ellos el razonamiento especulativo; a tomar contacto experiencial con 
problemas reales y actuales. 

 
108. 5.  Matemáticas y Ciencias:  experiencias vinculadas a las ciencias de la naturaleza y a 

las matemáticas, a la adquisición y correcto uso del método científico y del método 
axiomático. 

109. 6.  Desafíos Tecnológicos y Sociales Contempóraneos : experiencias que ponen al 
alumno en contacto con problemas reales y actuales, y que lo dinamizan para 
enfocarlos y discurrir soluciones. Experiencias que familiarizan al alumno con los 
descubrimientos tecnológicos y con el ingenio humano, y lo capacitan para seguir 
progresando en su utilización. 

 
110. 7.  Expresión y Sensibilidad : experiencias que promueven la expresividad artística y 

la apreciación estética, y que ponen al alumno en una actitud positiva ante lo 
sensible y lo bello. 

 
111. 8.  Educación Física y Recreación : experiencias que ayudan al desarrollo armónico y 

sano del cuerpo, a una actitud positiva y creativa frente a las prácticas de equipo con 
fines recreativos, y a un desarrollo del autocontrol y dominio del propio cuerpo. 
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5. TIPOS DE EXPERIENCIAS FORMATIVAS. 
 
112. Las experiencias que se ofrecen en los Ocho Sectores de Formación son de 

características diversas: 
 

113. 1.  Según la duración o persistencia en el tiempo , hay experiencias puntuales o 
eventos (por ejemplo, una semana de trabajo de fábricas), y experiencias continuas 
(p.e., clases de matemática). Las experiencias continuas pueden ser trimestrales, 
anuales, bianuales o de ciclo. 

114. 2.  Según el grado de intervención de la libertad d el alumno , hay experiencias 
básicas obligatorias y experiencias electivas. 

 
115. 3.  Según el tipo de público al que se dirigen , hay experiencias abiertas o masivas y 

experiencias selectivas o de especialización. 
 

116. 4.  Según su vinculación con la estructura clásica del currículum escolar , hay 
experiencias vinculadas a una disciplina y experiencias interdisciplinarias. Hay también 
experiencias vinculadas a la estructura curso y experiencias de grupos afines. 

 
117. 5.  Según su incidencia en la promoción escolar y e n la evaluación que el colegio 

hace de sus alumnos , hay experiencias con calificación que inciden en la promoción y 
se rigen por el "manual de procedimientos evaluativos" de cada centro; hay 
experiencias sin calificación pero que inciden en la evaluación que el colegio hace de 
sus alumnos y que se rigen por las "Normas Generales" de cada centro. 

 
 
 

6. ORGANIZACION DEL CURRICULUM. 
 
118. La "Matriz Curricular Básica" para cada ciclo (ver anexos) es una distribución de tiempo 

para los distintos sectores de formación y áreas programáticas, que todos los centros 
de la Compañía de Jesús utilizan como punto de partida y referencia común para 
organizar las distintas experiencias formativas que ofrecen. A partir de esta base común 
y de los principios expresados en este Proyecto Educativo, cada establecimiento tiene 
una "Matriz Curricular de Centro". Esta última incorpora todas las experiencias 
formativas, de los distintos tipos descritos en el punto 5 de este mismo capítulo, que el 
colegio ofrece para llevar a las mejores condiciones posibles la formación ofrecida en 
cada uno de los 8 sectores. Además de las actividades académicas tradicionales, la 
experiencia de los distintos centros de educación jesuita muestra una enorme cantidad 
de posibilidades para las distintas edades de los alumnos: preparación sacramental, 
scoutismo, MEJ, CVX, encuentros formativos, selecciones deportivas, cursos electivos, 
talleres de arte o tecnología, tutorías, servicio social, contactos con el mundo del 
trabajo. 

 
119. La Dirección, después de un trabajo de reflexión con el Consejo de Profesores, 

aprobará y reglamentará la "Matriz Curricular del Centro" para cada ciclo, sometiéndola 
a permanente evaluación y mejoramiento. La reglamentación de cada centro establece 
los criterios y normas que regulan la participación de los alumnos en las actividades de 
carácter electivo, su influencia en la evaluación y promoción escolar y otras interpreta-
ciones, recomendaciones y normas que sean necesarias. Es importante que los 
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alumnos y los padres de familia se familiaricen con los aspectos teóricos y prácticos de 
la Matriz Curricular, y que puedan participar de alguna manera en el permanente 
proceso de reflexión y perfeccionamiento. 

 
120. Los Programas de estudio anexados a este Proyecto Educativo consideran la estructura flexible de 

la matriz curricular, y las diferencias que ésta permite entre un centro y otro. Consecuentemente, 
establecen los objetivos y contenidos esenciales, teniendo en cuenta la cantidad de horas 
determinadas en la Matriz Curricular Básica. Sin embargo, como cada centro toma decisiones sobre 
su propia matriz, será a través del nivel de profundización o a través de la incorporación de los 
objetivos complementarios sugeridos, que los equipos de profesores asumirán, en sus 
programaciones, las diferencias que se hagan necesarias por el aumento de horas en algunas 
áreas temáticas.   

 

121. Se asume así, en la práctica, el principio de flexibilidad curricular, que entre otras cosas se 
fundamenta en la necesaria relación entre la escuela y su entorno social y cultural. Se asume 
también el principio de profesionalismo, que reconoce a los profesores - agrupados en diversos 
equipos de trabajo- la facultad de tomar decisiones curriculares en los niveles más específicos. 
 

 
 

7. EVALUACION. 
 

122. El proceso educativo que se vive en los Colegios y Escuelas, ha de ser objeto de una 
reflexión permanente que busque un continuo mejoramiento de los resultados obtenidos 
y de los elementos que favorecen o dificultan tales logros. Este proceso permanente de 
reflexión y valoración busca obtener información significativa sobre el aprendizaje y 
crecimiento de los alumnos, sobre el funcionamiento de la Institución y el logro de sus 
grandes objetivos y principios; sobre el ambiente educativo, el desempeño de las 
personas en sus respectivas labores y tareas, la calidad de los materiales, medios e 
instrumentos utilizados, las metodologías de trabajo en la sala de clases como también 
la adecuación y pertinencia de los objetivos y contenidos. Todo esto con el fin de ir 
perfeccionándose personal y comunitariamente en el llamado a servir a los demás y a 
dar frutos para mayor gloria de Dios. 

 
123. El centro de la evaluación es, por lo tanto, el crecimiento y el desarrollo equilibrado de 

los alumnos como "personas para los demás"  y de los Colegios y Escuelas como 
centros educativos cristianos. Desde la perspectiva Institucional, la evaluación incorpora 
todas las técnicas y metodologías propias de las disciplinas de la administración y el 
desarrollo organizacional. Desde el punto de vista del crecimiento de la persona y de 
sus aprendizajes, la evaluación considera las técnicas propias de la pedagogía y las 
modalidades imperantes en el Sistema Nacional de Educación. Ambos aspectos 
encuentran fundamento e inspiración en la tradición ignaciana. 

� Evaluación y Ejercicios Espirituales . 

124. Algunas características de la evaluación se desprenden de la experiencia fundante de 
los Ejercicios Esìrituales. Para San Ignacio, uno de los grandes medios de crecimiento 
es la toma de consciencia de lo que se vive y la capacidad de reconocer y gustar los 
dones recibidos. Asimismo, él sabe que tales dones son una nueva invitación a poner 
los medios necesarios para seguir desarrollándolos. En esta línea propone el "examen 
de consciencia" diario, que apunta a revisar el quehacer de cada uno con el propósito 
de mejorar su vida a la luz de lo que Cristo nos señala. 



 238 

 
125. Más que a preocuparse por las deficiencias, Ignacio invita al agradecimiento por lo que 

se logra. Más que a quedarse paralizado por las dificultades, Ignacio invita a reconocer 
el paso de Dios por nuestras vidas y a seguir esas señales positivas de vida.  

 
126. En esta línea, la evaluación es un proceso diario de discernimiento a nivel de alumnos, 

profesores y de la comunidad toda. Con esta actitud discerniente, todos buscan los 
medios que más conducen a los fines que se persiguen y, consecuentemente, ponen a 
trabajar sus talentos, su voluntad y responsabilidad. Este proceso marca nuestra actitud 
ante los éxitos o fracasos, tanto del profesor como del estudiante y de la Institución. 

 
 
� Evaluación Escolar: Elementos Claves. 

 
127. Tomando en cuenta la edad, los talentos e intereses y el nivel de desarrollo de cada 

estudiante, todas las prácticas evaluativas facilitan la relación pedagógica y el tipo y la 
calidad de la interacción de las personas involucradas. Todas estas prácticas permiten 
que, tanto el profesor como el alumno, puedan conocerse, aceptarse y valorarse a sí 
mismos, estimulando el desarrollo de una conciencia crítica para comprender y asumir 
el crecimiento personal. 

 
128. En un Currículum Humanista Centrado en la Persona, la evaluación del proceso de 

enseñanza - aprendizaje es cíclico, contínuo, planificado, sistemático, inherente a cada 
uno de los actores involucrados, que tiende fundamentalmente a facilitar la auto - 
evaluación y auto - conciencia del profesor y del alumno. Esta conciencia de sí mismos, 
debiera llevarlos a discernir sus logros y fracasos y, más aún, el porqué de "esos 
logros" y de "esos fracasos" para asumir nuevas estrategias. 

 
129. Para favorecer este cambio de actitud positivo ante el proceso de enseñanza - 

aprendizaje en general, ante las distintas materias de estudio y ante sí mismo, se 
utilizan, entre otros, métodos pedagógicos como las tutorias, la animación y la 
autoevaluación de los propios alumnos.  

130. Para el profesor, la actitud positiva consiste en reconocer y animar al alumno por el 
esfuerzo hecho, o estimular en el estudiante una reflexión sobre los aspectos 
deficitarios o vacíos detectados. Para estimular esta necesaria reflexión, el profesor 
hace preguntas oportunas, propone nuevas perspectivas, aporta información necesaria 
y sugiere consideraciones desde otros puntos de vista. La manera discreta de preguntar 
del profesor puede apuntar a la necesidad de decisiones y compromisos más exigentes. 

 
131. La evaluación de los aprendizajes se entenderá como una evaluación referida a 

criterios. Esto significa que se compara a cada estudiante con los objetivos propuestos, 
y no con sus compañeros. Esto permite valorar el estilo de participación de cada 
persona y reconocer los diversos cambios que ocurren en ella a través de su 
educación. 

 
132. Los resultados de un proceso de evaluación referido a criterios permite analizar no sólo 

el rendimiento del alumno, sino también examinar las metodologías, técnicas, 
materiales, medios evaluativos y si los objetivos evaluados responden o no responden a 
las orientaciones y fines últimos que se pretenden. Así, la evaluación no hace referencia 
sólo al logro de los objetivos, sino también debe cuestionar la pertinencia y validez de 
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los mismos y de los medios usados, teniendo como punto de referencia los fines 
últimos. 

 
133. Según el momento y la intención con que se realice, la evaluación podrá cumplir una 

función diagnóstica, formativa o sumativa. Siguiendo el paradigma de la Pedagogía 
Ignaciana, y aunque en cada una de las funciones de la evaluación éste puede 
aplicarse en forma íntegra, ellas se identifican con más fuerza con cada una de sus 
etapas: la evaluación diagnóstica como analogía del contexto y experiencias previos 
(historia personal del alumno); la evaluación formativa como analogía de la reflexión 
crítica (logros y no logros del trabajo escolar) y, la evaluación sumativa (calificaciones) 
como analogía de la acción y evaluación, que moviliza nuevamente al estudiante a 
progresar o a revisar sus aprendizajes. 

 
134. La recopilación de antecedentes para la evaluación se realiza mediante procedimientos 

de evaluación tales como pruebas escritas individuales y colectivas, interrogaciones 
individuales breves, entrevistas individuales en profundidad, exposiciones orales o 
escritas realizadas por los alumnos, observación directa - espontánea o con pautas -por 
parte del profesor, pautas de autoevaluación, trabajos de investigación y otros. 

 
135. En este proceso de recopilación de información y administración de procedimientos 

evaluativos, se encontrarán alumnos que puedan presentar dificultades de aprendizaje. 
En este contexto, se hace necesario aplicar la evaluación diferencial que debe estar 
presente en todo momento del proceso, en aquellos casos que han sido diagnosticados 
por los especialistas a la luz de criterios establecidos. Según la dificultad específica, se 
constata el avance y las conquistas que el alumno presenta frente a los objetivos 
propuestos. Así, la evaluación diferencial es un proceso individual y personal que, 
mediante instrumentos cuidadosamente seleccionados, elimina toda posibilidad de 
ansiedad y frustración que puedan actuar como factores de una baja autoestima. 

 
136. La información recopilada permite tomar decisiones que llevan al estudiante o al do-

cente a readecuar estrategias de acción relativas a cualquier etapa del proceso de 
enseñanza - aprendizaje: planificación, conducción, evaluación. Por esta razón, aparte 
de la necesaria cuantificación expresada en calificaciones, el proceso evaluativo debe 
dar cabida a una interpretación cualitativa y a una toma de decisiones sobre las mejores 
formas de continuar el proceso: acelerar el ritmo, realizar nivelaciones o reforzamientos, 
adecuar el nivel de profundidad de los temas o contenidos, reevaluar. 

 
137. Frente a las experiencias formativas básicas de carácter obligatorio y a las experiencias 

electivas que se plantean en el currículum de este proyecto, cada centro educativo for-
mula un "Manual de Procedimientos Evaluativos", que considera los principios 
expresados y las orientaciones dadas por el Ministerio de Educación. 
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VI. ORGANIZACION EDUCATIVA 

1. VISION COMUN Y TRABAJO COOPERATIVO. 

138. Cada Colegio o Escuela de la Compañía de Jesús en Chile es una comunidad de 
Iglesia cuyo origen y fundamento es Jesucristo, de quien recibe la misión de formar 
personas capaces de servir a la sociedad, dispuestas a transformar el mundo, a buscar 
la justicia y a proclamar el amor de Dios. Esta visión común es asumida 
responsablemente por la comunidad educativa, apoyada en los postulados de la Iglesia 
Católica, en la Espiritualidad Ignaciana, y en las Características de la Educación 
Jesuita. 

 
139. Para ayudarse mutuamente y asumir mejor este apostolado educativo, los Colegios y 

Escuelas constituyen una red cooperativa y solidaria.  Este "Proyecto Educativo", 
respetando la diversidad que naturalmente existe entre un centro y otro, busca orientar 
la labor pedagógica, pastoral y organizativa de los distintos Colegios y Escuelas, de 
manera que todos mantengan un "común sentido de propósito" y una “visión compartida 
del proceso educativo”. 

 
140. Cada establecimiento procura organizarse en función de los requerimientos del Pro-

yecto Educativo, permitiendo que los valores e ideales que se postulan lleguen a todos 
los miembros de la comunidad y se materialicen progresivamente en acciones y 
proyectos. 

 
141. Los centros jesuitas tienen en cuenta un conjunto de criterios que les permiten crear un 

ambiente de comunidad en el que se viva un estilo eficiente y cordial de trabajo y 
relaciones, definir su organización básica y asegurar un mejoramiento permanente para 
el logro de las metas comunes. 

 
 
2. CRITERIOS DE ORGANIZACION ESCOLAR. 
 
142. Para orientar sus esfuerzos y canalizar positivamente las energías de todos los 

miembros de la comunidad escolar, los colegios y escuelas consideran los siguientes 
criterios básicos: 

 
143. Las estructuras, los procesos organizacionales, los mecanismos y esquemas de 

administración, y los procedimientos operativos de gestión, se ponen al servicio del 
currículum, entregando el apoyo necesario, facilitando los procedimientos y 
adaptándose a los requerimientos y características propias de esta opción curricular 
"centrada en la persona". 

 
144. La organización es flexible y dinámica, permitiendo al Centro Educativo un 

aprovechamiento óptimo de sus recursos humanos, materiales y financieros; una 
adecuada relación con el contexto local y una adaptabilidad a las particulares 
circunstancias. 

 
145. El diseño organizacional ayuda al centro a abrirse y colaborar con otros en función 

de la misión común y de los objetivos compartidos. En particular, promueve el 
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trabajo solidario y cooperativo al interior del sistema de Colegios y Escuelas Jesuitas 
de la Provincia chilena. 

 
146. Las estructuras de Dirección y Coordinación, y aquellas de servicio y apoyo, están 

definidas y son fácilmente identificables. Las tareas y responsabilidades inherentes a 
cada función son claras y conocidas, y constan en un Reglamento Interno. 

 
147. La organización considera la constitución de distintos órganos, consejos y aso-

ciaciones, de manera que toda la comunidad comparta - en forma diferenciada- la 
responsabilidad de la labor educativa. Para esto, se definen con claridad las formas, 
los mecanismos y los procesos de participación y de toma de decisiones particulares 
o colegiadas. 

 
148. Los procedimientos internos de articulación y comunicación, y los canales de 

información y apoyo técnico son claros, oportunos y fluidos facilitando que la toma 
de decisiones se haga con los mejores elementos de juicio. 

 
149. La organización promueve la acción interdisciplinaria, y la formación y desarrollo de 

equipos de trabajo encaminados a dar solución y responder, orgánica y 
coherentemente, a los desafíos del quehacer educativo. 

 
150. Los centros de la Compañía de Jesús promueven entre laicos y jesuitas un sentido 

de "MISION COMUN", creciendo en su comprensión y en una cuidadosa puesta en 
práctica de la misma, asumiendo responsabilidades compartidas y apropiadas, tanto 
en la dirección como en el servicio, trabajando juntos en la tarea educativa, y 
favoreciendo la mutua colaboración y entendimiento entre ambos. 

 
151. Los establecimientos jesuitas garantizan los derechos de los alumnos, apoderados, 

directores, profesores, administrativos y personal auxiliar, manteniendo condiciones 
favorables para que cada uno crezca en el ejercicio responsable de su libertad, 
comprometiéndose activamente en el crecimiento de la comunidad entera. 

 
 

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA. 
 
152. Entre las diversas estructuras y órganos que se crean en cada centro para coordinar los 

esfuerzos y abordar las distintas dimensiones de la actividad formativa, se consideran 
las siguientes: 

153. El Equipo Directivo, integrado por el Rector o Director y las personas que colaboran 
directamente con él en la conducción del centro. Este equipo, asesorado 
técnicamente por otras instancias, colabora y apoya la gestión del Rector o Director 
en la toma de decisiones y en la ejecución de ellas, en el ámbito pedagógico, 
pastoral, económico, administrativo y organizacional. 

 
154. Las Direcciones de Ciclo coordinan, animan y dirigen la acción de los profesores y 

los alumnos de un determinado ciclo o sección. Por delegación directa del Rector o 
Director, son responsables de la marcha general ordinaria de su ciclo, y  cumplen 
funciones de planificación, organización, conducción, animación control y evaluación. 

 
155. El Departamento de Pastoral es responsable de organizar, promover y animar las 

actividades más explícitamente vinculadas a la formación religiosa y social de los 
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alumnos, padres y personal del Colegio. Se coordina por un Jefe de Departamento, 
que es miembro del Equipo Directivo. 

 
156. El Consejo de Profesores tiene una especial relevancia en el Centro Educativo. 

Partiendo de la experiencia cotidiana y de la formación profesional de sus miembros, 
se reune bajo distintas modalidades a reflexionar sobre la marcha del colegio y de 
sus alumnos y a elaborar orientaciones y políticas. Se expresa a través de 
recomendaciones y proposiciones a la Rectoría, Dirección, o Coordinación de Ciclo, 
según corresponda. En algunos casos, por delegación expresa de la Dirección, el 
Consejo de Profesores decide ciertos cursos de acción. 

 
157. Los Profesores Jefes se responsabilizan del acompañamiento más directo de un 

grupo de alumnos o de un curso, en estrecha comunicación con los padres y 
apoderados, con los profesores del curso, con los departamentos de Orientación y 
Pastoral, y con la Dirección del ciclo respectivo. Son ellos el principal vínculo entre 
las familias y el Colegio. Son también quienes facilitan el normal funcionamiento de 
la vida escolar de su curso o grupo de alumnos. 

 
158. Especial importancia, por  ser inspiradoras y aglutinadoras, se atribuye a las fun-

ciones de orientación y de apoyo técnico pedagógico. La primera tiene que ver con 
el acompañamiento y la formación de las personas en lo que tiene más directa 
relación con su vocación más profunda como hombres o mujeres, seres sociales, 
miembros de una familia, constructores de la sociedad, y otros. La segunda, en 
cambio, tiene que ver con los métodos y la calidad de la enseñanza, con la 
manipulación de las variables que influyen en el aprendizaje, con el trabajo de los 
profesores en la planificación, conducción y evaluación del proceso de enseñanza 
aprendizaje. En algunos casos, se crean los respectivos Departamentos de 
Orientación y de Estudios, para enfrentar más orgánica y técnicamente estas 
funciones, que comprometen a todos los miembros de la comunidad educativa. 
Estos Departamentos son asesores y entregan apoyo y servicios a la línea directiva. 

 
159. Existen también otros organismos que prestan servicios y apoyan la gran variedad 

de acciones educativas que promueve el establecimiento. Por ejemplo, existen es-
tructuras tales como el Gabinete Psicopedagógico, los Departamentos de 
Asignatura, la coordinación de deportes, la coordinación cultural y de extensión, la 
Secretaría General y otros. Estos organismos pueden tomar nombres diversos 
según la tradición de cada centro, o fusionarse varios en uno según las necesidades 
y posibilidades. 

 
160. Para el funcionamiento de todas estas estructuras y funciones, el Rector o Director 

busca nombrar a las personas más idóneas. Los términos del nombramiento - en lo 
relativo a duración, remuneración, condiciones después de la cesación del encargo, 
etc.-  se pactan al momento del nombramiento mediante el diálogo que busca discernir 
cada situación particular, quedando constancia de lo convenido en los respectivos 
contratos de trabajo. Como criterios generales, se sugiere que los cargos directivos 
duren tres años renovables en su función, que la remuneración se vea afectada por una 
asignación especial y no por una modificación del sueldo base, que se facilite el 
reintegro a la función anterior mediante un progresivo acomodo de la remuneración, 
que se busquen distintas formas de seguir aprovechando la experiencia adquirida por la 
persona en el ejercicio de su función directiva. Esta rotación de los cargos directivos es 
un factor dinamizador de la institución y de las personas que en ella trabajan, aunque 
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conlleva ciertos riesgos que son asumidos con transparencia por la institución y por las 
personas directamente involucradas. 

 
161. Análogamente, en todas estas estructuras y subestructuras se busca, mediante el diálo-

go participativo y con actitud discerniente, la consecución de otros acuerdos básicos 
necesarios para llevar adelante el funcionamiento del establecimiento en todos los 
aspectos. 

 
 

4. LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
162. Un Centro Educativo Jesuita, como parte activa de la Iglesia, desea ser una comunidad 

cristiana viva.  Con el esfuerzo de todos, se trata de construir un grato ambiente 
comunitario, en que cada uno asuma su responsabilidad, coopere con otros y solidarice 
con los demás. La apertura, la confianza, el valor y respeto por las personas, el 
compromiso de servicio y amor a la Iglesia se transforman en los ejes centrales de las 
relaciones que se dan entre los distintos miembros. 

 
163. En este espíritu, la Comunidad Educativa espera que cada persona se esfuerce por 

ejercer una infuencia positiva en el ambiente escolar, trabajando en armonía con los 
otros, escuchando y valorando los puntos de vista ajenos, con apertura y disposición 
para encontrar soluciones, buscando superar los obstáculos y dificultades, respetando 
la función propia de cada uno. 

 
164. Así, la comunidad educativa hará una síntesis de vida cristiana y académica, 

encarnando los valores de la Iglesia en el trabajo y la convivencia diaria. Para construir 
la comunidad y celebrar la fe común en Cristo, los centros educativos promueven la 
participación activa de los  Directivos, Profesores, Estudiantes, Padres de familia, 
Administrativos, Auxiliares y Exalumnos en eucaristías, jornadas de formación, retiros, 
Ejercicios Espirituales, Comunidades de Vida Cristiana, iniciativas de servicio social, 
etc. 

 
 
� Los Alumnos en la comunidad educativa 

 
165. Todos los esfuerzos de la comunidad educativa se orientan a la formación integral de 

los alumnos. Son ellos el centro de la vida y la razón de ser de un Colegio o Escuela 
Jesuita. Más que receptores o destinatarios de un proceso, ellos son parte activa de 
una comunidad viva y dinámica, de mutua comprensión, colaboración y apoyo. Son 
agentes de su propio proceso, y contribuyen a la formación y al crecimiento de toda la 
comunidad cristiana. La calidad de su pertenencia a la comunidad educativa 
determinará en buena parte su actitud ante otras comunidades que integrarán durante 
toda su vida: la familia, la comunidad civil, diocesana, parroquial, y aun la comunidad 
nacional o internacional. 

 
166. Las Asociaciones de Alumnos son fomentadas como medios para canalizar el aporte 

estudiantil hacia toda la comunidad y como una forma práctica de educar la sociabilidad 
y el sentido comunitario. Estas pueden tomar distintas formas, pero reflejarán siempre 
los principales valores cívicos: la democracia participativa, la búsqueda del bien común, 
el respeto a los derechos de todos, el compromiso responsable y activo con los fines 
comunes. Las directivas estudiantiles, en particular el Presidente, tienen acceso fácil y 
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una relación cordial y fluida con los directivos y los distintos órganos del Centro. Así se 
facilita la participación de ellos en el mejoramiento de los distintos aspectos de la 
marcha del establecimiento. Las estructuras propias que asumen son reguladas por los 
estatutos particulares de cada centro. 

 
 
� Admisión de alumnos 

 
167. Nuestros Colegios y Escuelas están abiertos a todas las familias que deseen 

comprometerse con un proceso educativo marcado por los valores cristianos, y cuyos 
hijos reunan los requisitos de madurez necesarios para enfrentar adecuadamente el 
proceso de enseñanza aprendizaje al que postulan. 

168. Los Colegios y Escuelas hacen cuanto está a su alcance para que la educación jesuítica - desde el 
punto de vista económico- sea accesible a todos. De acuerdo a su contexto geográfico, social y 
cultural, se buscan criterios solidarios y justos de financiamiento, poniendo en práctica medidas 
como: colegiatura diferenciada de acuerdo a los ingresos de las familias, creación de becas, 
recurso a subsidios estatales o de privados, austeridad en el estilo de la organización. En algunos 
casos, se ofrece educación gratuita, cuando sea lo más conveniente en un contexto determinado. 

 
169. La comunidad acoge y acompaña a los alumnos, ayudando a todos a superar las 

posibles dificultades, de manera que todos puedan sentirse animados y sostenidos. 
Sólo por razones graves, y a sugerencia de los organismos técnicos pertinentes, la 
Dirección podrá cuestionar la permanencia de algunos alumnos o solicitar su retiro, de 
acuerdo a procedimientos internos bien informados. 

 
 
� Los profesores en la comunidad educativa. 

 
170. Los profesores de los centros educativos jesuitas son hombres y mujeres capaces de 

comprender la naturaleza distintiva de la Educación Jesuita y de comprometerse con 
ella. De ellos se espera una actitud profesional frente a la tarea de conducir los apren-
dizajes de los alumnos, de optimizar el proceso de enseñanza - aprendizaje, de ejecutar 
las innovaciones pedagógicas y de guiar, en definitiva, el currículum de la escuela.  

171. En su relación con los estudiantes, se busca que los profesores sean capaces de diagnosticar y 
evaluar la situación de cada alumno frente al aprendizaje, de transformarse en animadores y guías 
de su proceso formativo, y de llegar a ser un modelo de vida que estimule a los estudiantes a seguir 
creciendo en el camino cristiano. 

 
172. Aunque la misión de los educadores en un centro jesuita es formulada en forma 

exigente  e  ideal,  la comunidad  entera  entiende que cada   profesor es una persona  
con necesidades espirituales, afectivas  y materiales,  con una postura frente  a  la vida 
y a la  educación, con unas  formas particulares de relacionarse con  los  demás.   Por 
lo tanto, además de  las exigencias y metas que se   formulan, la  comunidad  es  
sensible  también  al  proceso   de  crecimiento   mediante  el cual cada profesor, al 
igual que cada miembro de la comunidad, va desarrollando actitudes y asumiendo 
compromisos cada vez mayores como fruto de opciones libres y personales que va 
tomando en su vida. 

 
173. La comunidad educativa desea contar con profesores que tengan una clara vocación de 

maestros, pero entiende que ésta se vive en un contexto determinado y que necesita 
ser permanentemente alimentada por la propia comunidad. Por eso, la organización 
busca crear las condiciones necesarias para que los profesores desarrollen su labor en 
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un ambiente grato, responsable, cooperativo y solidario, facilitando el trabajo 
interdisciplinario, promoviendo la creatividad e innovación, y dotando de los recursos 
necesarios, adecuados a la realidad del establecimiento, que faciliten la realización del 
quehacer educativo. Además, se preocupa de elegir con cuidado a sus profesores, y 
también de su formación permanente, entendida como desarrollo de actitudes básicas, 
como crecimiento personal y espiritual, y como perfeccionamiento de las competencias 
profesionales.  

 
 
� La Contratación de profesores.  

 
174. Ante las características de la misión de los profesores, en igualdad de condiciones 

académicas y personales, los Colegios y Escuelas prefieren a aquellos profesores que 
están abiertos a compartir su fe con los demás docentes, con los alumnos y 
apoderados y, según sus posibilidades, a participar en la formación religiosa de todos 
con espíritu de Iglesia. Si no es posible encontrar profesores que reunan tales 
condiciones, por lo menos se les pedirá que su desempeño no sea contrario, ni por 
acciones y actitudes, ni por opiniones vertidas, a la orientación cristiana e ignaciana. Tal 
situación es informada claramente al postulante para que su opción sea asumida con 
libertad y responsabilidad. 

 
175. Los establecimientos procuran - en proporción a la tarea, las necesidades y las 

posibilidades - crear las condiciones contractuales más favorables, incluyendo una 
estabilidad laboral después del período inicial de prueba. Sólo por razones graves y 
después de haber comunicado claramente a la persona aquellos aspectos que 
notoriamente debe mejorar, seguido de un proceso de acompañamiento cercano, la 
Dirección puede terminar el contrato de un profesor, respetando las disposiciones 
legales vigentes. 

 
 
� Formación permanente de los profesores. 

 
176. El  crecimiento  espiritual,  humano  y  profesional  de  los profesores es promovido por 

la  organización, que busca desarrollar  programas internos y apoyarse  en 
oportunidades  ofrecidas  por  otras   instituciones. A  partir de procesos de diagnóstico   
de la   organización,  teniendo  en  cuenta los   requerimientos  que  presentan   los  
Planes  de  Mejoramiento   Institucional y  los proyectos  presentados   por los  propios  
profesores,  los centros  de la Compañía de Jesús - singularmente o asociados a través 
de la Coordinación Nacional - elaboran y ponen en práctica distintas actividades y 
programas de formación, presupuestando y destinando los medios necesarios, de 
acuerdo a las posibilidades. 

177.  El diálogo entre cada profesor y las autoridades del centro irá conciliando las necesidades de la 
institución con las aspiraciones y deseos del profesor. Sobre esta base, los centros subvencionan las 
actividades de formación, y llevan un registro del perfeccionamiento formal de cada profesor. Entre 
todos los interesados se establecen también las formas de transferir a otros las experiencias, los 
conocimientos y las técnicas adquiridas por cada profesor en el marco de su formación permanente. 

 

� Administrativos y Personal de Servicio en la Comuni dad Educativa.  
 

178. Las personas que en un Centro de la Compañía de Jesús cumplen funciones 
Administrativas o de Servicio, aunque no siempre tengan directo contacto con los 
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estudiantes, se asocian a la labor educativa de toda la Comunidad, identificándose con 
los ideales, los valores fundamentales y los objetivos del Centro, compartiendo con 
todos en la misión educadora. 

 
179. La comunidad espera de ellos una actitud responsable y una colaboración entusiasta en 

las actividades administrativas, de apoyo, de mantención, etc., que hacen posible una 
organización eficaz en función de los objetivos y desafíos educativos. 

 
180. Para ayudarles a cumplir bien sus funciones, la organización promueve un trato justo y 

digno para ellos, reconociéndolos y respetándolos en la labor que realizan. En lo 
general, los mismos criterios de contratación establecidos para los profesores se 
aplican al personal administrativo y de servicio, incorporando las adecuaciones 
necesarias en función del cargo. Además, la organización se preocupa de la formación, 
desarrollo y crecimiento personal de estos trabajadores. En muchos casos, el personal 
administrativo puede asimilarse al cuerpo docente en las actividades de formación. El 
personal de servicio se incorpora a tales actividades sólo si es posible y aconsejable, y 
en cualquier caso se cuenta con un programa específico destinado a acompañarles en 
su crecimiento personal. 
 

� Padres y Apoderados en la Comunidad Educativa.  
 

181. El deber primario de los Padres de educar cristianamente a sus hijos, armoniza con el 
profundo deseo de los Establecimientos Jesuitas de trabajar estrechamente con las 
familias en su formación. Cuando se acercan a pedir una educación ignaciana para sus 
hijos, se les hace ver la necesidad de un compromiso serio y sostenido   a lo largo de 
los años, que se expresa en participación y colaboración, para garantizar los fines que 
ambos - la familia y la institución - persiguen. 

182. Por ello, los Padres y Apoderados son parte importante de la Comunidad Educativa. 
Porque desean participar activa y protagónicamente en la formación de sus hijos, se 
organizan para profundizar, fortalecerse y crecer en su tarea de padres, primeros 
educadores de sus hijos. Promueven así una educación entre adultos, basada en el 
encuentro fraterno, en el compartir experiencias, en el buscar juntos nuevos caminos. Al 
hacerlo, están viviendo y generando comunidad, enriqueciéndose a sí mismos y a la 
organización entera. Una dimensión importante de esta tarea, es la de lograr un 
adecuado conocimiento y un entusiasmo activo de los Padres en relación a este 
Proyecto Educativo y sus fundamentos ignacianos. 

183. Para ayudar a los Padres a participar de las metas y actividades de la comunidad 
educativa, se promueve la creación y desarrollo de Centros o Asociaciones de Padres. 
Estas asociaciones son representativas de todos, elegidas según un reglamento que 
fomenta la participación y la buena integración en el conjunto de la institución, y 
desarrollan acciones específicas que ellos mismos van generando. La organización del 
centro educativo ofrece apoyo técnico y asesoría a la Asociación de Padres. La 
existencia de estas Asociaciones permite también a la Dirección desarrollar un estilo de 
gestión que tome en cuenta las proposiciones y sugerencias de los padres, canalizadas 
a través de consultas informales, constitución de comisiones, formación de equipos de 
trabajo, y otros procedimientos. 

184. Además, en las reuniones periódicas de cada profesor jefe con los Padres y 
Apoderados de su curso, se busca ofrecer oportunidades de encuentro y formación en 
las áreas de crecimiento personal y espiritual. Se busca, en especial, ayudar con 
orientaciones para asumir mejor el rol de padres. Así, los profesores cooperan 
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estrechamente con los padres de los alumnos, manteniendo una buena comunicación 
para asegurar una oportuna información sobre las actividades escolares y sobre el 
progreso de sus hijos. 

 
� Exalumnos y la Comunidad Educativa. 

 
185. Los Colegios y Escuelas Jesuitas promueven distintas maneras para mantener una 

relación de mutua ayuda con sus exalumnos. A través de proyectos de servicio, 
actividades culturales, iniciativas apostólicas, actividades de formación, encuentros   de 
camaradería, se los alienta a seguir participando de la gran familia ignaciana y a seguir 
alimentando el ideal ignaciano de servicio a los demás. 

186. Los Centros de exalumnos serán para muchos la mejor forma de mantener y desarrollar   
el vínculo. Estos centros son creados y llevados por ellos mismos, y reciben   apoyo  y   
asesoría de los responsables de los colegios y escuelas según las posibilidades y los 
proyectos que deseen desarrollar. 

187. Para los que  deseen vivir en forma  permanente  y  comunitaria  un  camino  de fe  que  
arranca de la experiencia de los Ejercicios Espirituales, será la Comunidad de Vida 
Cristiana, extendida por todo el mundo, el lugar ideal de inserción en la Iglesia. Muchos 
de los exalumnos así formados podrán colaborar en los colegios y escuelas como 
formadores o acompañantes del proceso de crecimiento en la fe de los alumnos y sus 
padres. 

 

5. ANIMACION Y GOBIERNO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
188. El Rector de un Colegio o Director de una Escuela es responsable de animar y dirigir a 

la comunidad en vistas a la puesta en práctica del Proyecto Educativo. Es también el 
responsable último de la gestión y administración de la institución. Además, es 
responsable de preservar la naturaleza específicamente ignaciana de la educación. Es 
nombrado por la autoridad competente de la Compañía de Jesús, ante quien responde 
de su gestión global. Según las características del Centro y de las personas, en algunos 
casos el Provincial nombra también un Representante Legal o un Directorio, que 
supervisa la gestión patrimonial y financiera y participa en la responsabilidad civil o 
eclesial. 

189. La tarea del Rector o Director es fundamentalmente comunicar inspiración, fomentar el 
desarrollo de una visión común y de un común sentido de cuerpo, preservando la 
unidad al interior de la Comunidad Educativa. Conciente del tipo de institución que 
dirige, su estilo de liderazgo busca ser de carácter apostólico.  

190. El Rector o Director realiza su función compartiendo y delegando su autoridad, 
apoyándose en diversas personas que cumplen distintas funciones en el Centro. Estas 
personas, nombradas por el Rector o Director por un tiempo determinado, forman un 
"Equipo Directivo" en cuyo seno profundizan la visión ignaciana y la proyectan a la 
acción. Trabajan en común, apoyándose y respetándose mutuamente, velando por la 
estabilidad y coherencia de las orientaciones básicas del Establecimiento. 

191. Se busca que los miembros de estos equipos directivos, al igual que los rectores y 
directores, sean idóneos humana y profesionalmente dentro del ámbito en que se 
desempeñan. Además de los requisitos académicos, se pide de ellos un buen sentido 
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pedagógico y administrativo, y una especial dedicación al apostolado de la educación 
en el espíritu de la Compañía. Particularmente importante es una flexibilidad adecuada 
para incorporar los cambios que demandan las exigencias de calidad de la educación, 
de la pastoral de la institución y de los requerimientos administrativos del Centro, en el 
marco de este Proyecto Educativo. 
 
 

6. ADMINISTRACION ECONOMICA Y RELACIONES LABORALES. 
 
192. Puesto que los Colegios y Escuelas Jesuitas son instituciones sin fines de lucro, su 

administración económica está orientada exclusivamente a satisfacer las finalidades 
educativas y pastorales del Centro. 

193. Los Centros jesuitas llevan una contabilidad de acuerdo a las normas legales vigentes y 
a los métodos, procedimientos y técnicas más adecuadas. Se garantiza un fácil control 
y auditoría, y la información se hace accesible a los diversos sectores a través de sus 
representantes ordinarios. 

194. La Administración de los establecimientos educativos jesuitas vela por la conservación, 
renovación y mejoramiento de su patrimonio. 

195. En el presupuesto anual de cada Centro Educativo se incorporan las necesidades 
pedagógicas, de formación de profesores, de infraestructura, de proyectos de 
innovación, de actividades pastorales y otras. La visión de conjunto se obtendrá a 
través del aporte explícito de los miembros del Equipo Directivo y de otras instancias de 
participación de la Comunidad. 

196. Se busca, además, considerar en el presupuesto la provisión de los medios necesarios 
para permitir el acceso de alumnos idóneos pero económicamente necesitados. 

197. Una vez al año, el Rector, Director o Representante Legal, informa a la comunidad del 
estado financiero del Establecimiento en el ejercicio anterior y de los proyectos y 
presupuestos aprobados para el año en curso. Además, rendirá cuenta pormenorizada 
de estos aspectos al Padre Provincial de la Compañía de Jesús en Chile. 

 
 
� Remuneraciones y bienestar. 

 
198. Los Centros Educativos Jesuitas asumen integralmente las obligaciones contractuales 

señaladas en la ley y en los acuerdos establecidos con los propios trabajadores. 
Además, en su esfuerzo por satisfacer las justas aspiraciones de los trabajadores, 
buscan mejorar su bienestar y sus remuneraciones más allá de lo estrictamente debido, 
de acuerdo a los recursos extraordinarios que puedan generar. 

199. Las estructuras y escalas de remuneraciones consideran la experiencia laboral, el título 
o grado académico y las tareas o responsabilidades que asume cada persona. Además, 
se buscan modos de incorporar ciertos incentivos al perfeccionamiento docente, la 
capacitación de los trabajadores, y a la calidad del desempeño de sus funciones. 

200. En un espíritu solidario y buscando crear siempre mejores condiciones humanas y de 
trabajo, la comunidad  -a través de sus propias asociaciones-fomenta canales de 
bienestar y asistencialidad. Así, cada trabajador de un Centro jesuita podrá sentirse 
apoyado y acogido, especialmente en los momentos de mayor necesidad. 
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7. PLANIFICACION Y EVALUACION ORGANIZACIONAL. 

201. En el desarrollo de sus actividades, influida por el medio interno y externo, la 
organización - a pesar de las buenas intenciones - va gestando en su interior diversas 
situaciones que obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos, limitan la realización de 
ciertas tareas o distorsionan las metas. Por otra parte, la naturaleza flexible y dinámica 
de los Centros jesuitas los hacen estar siempre abiertos a nuevos desafíos. 

202. Por eso, los mismos centros van creando las condiciones necesarias para una planifica-
ción, supervisión y evaluación permanentes y sistemáticas. La evaluación, tanto del 
funcionamiento de la organización en su conjunto como de sus procesos pedagógicos, 
es algo habitual en los centros jesuitas. A partir de esta evaluación permanente, se 
elaboran los planes de mejoramiento que orientarán los años sucesivos y volverán a ser 
objeto de evaluación y reflexión. Se vive así un proceso de DIAGNOSTICO -
REFLEXION - ACCION - EVALUACION, que va construyendo paulatinamente una 
estrategia de cambio basada en la investigación en la acción. 

203. Toda la comunidad es invitada a participar de estos procesos, a través de instrumentos 
y encuentros diseñados adecuadamente para este fin. La imposibilidad práctica de 
evaluar todos los aspectos simultáneamente y con la misma profundidad, aconseja que 
cada año se focalice la atención sobre un aspecto particular. Esto facilita, además, el 
seguimiento que se hace necesario después de la evaluación. 
 

 
8. EL SISTEMA DE COLEGIOS Y ESCUELAS JESUITAS. 
 
204. Para facilitar la cooperación y el mutuo intercambio  de  ideas,  conocimientos, 

experiencias   y   recursos entre  los   establecimientos  de la Compañía de Jesús en 
Chile, éstos se  organizan en una red de colaboración, y  sostienen solidariamente  una  
estructura  central de  apoyo  llamada Coordinación Nacional de Educación Jesuita.   
Este   organismo apoya iniciativas, realiza distintas actividades para Directivos,  
Profesores y Alumnos de los distintos centros,  comunica  lo  mejor  de  cada  
establecimiento a los otros, anima la visión común, busca establecer los mecanismos   
adecuados para ir en ayuda de los Centros Educativos Jesuitas más necesitados. Se 
busca así proveer la asistencia necesaria a los Colegios y Escuelas jesuitas para que 
alcancen los objetivos planteados en el Proyecto Educativo. Se  favorecen también los 
mecanismos de apoyo y consulta, de articulación de iniciativas, de asesoría en materias 
relativas a la labor que realizan los distintos Colegios y Escuelas. 

205. La estructura de esta Coordinación es simple y flexible, y actúa a través de organismos 
permanentes y comisiones de trabajo temporales en función de las tareas programadas. 
La Coordinación Nacional depende del Padre Provincial, quien nombra al Coordinador y 
aprueba las comisiones que sean pertinentes.   

206. Los organismos permanentes son el Consejo de Rectores de los Colegios y el Consejo 
de Directores de las Escuelas, además de la Comisión Nacional de Educación. Es 
función de los dos Consejos aprobar, asignar los recursos necesarios y apoyar 
ejecutivamente los programas de acción comunes a todos los centros. Además, en 
estos consejos se buscan criterios comunes y se toman decisiones en materias 
relativas a desarrollo del currículum, planes y programas, administración económica, 
actividades de perfeccionamiento y otros asuntos relevantes para los establecimientos 
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en su conjunto. La Comisión Nacional de Educación es presidida por el Coordinador 
Nacional, y está compuesta por un grupo de personas nombradas por el P. Provincial. 
Su función es realizar estudios, elaborar proposiciones y colaborar en la puesta en 
práctica del programa decidido por los Consejos de Rectores y Directores. 

207. Las Comisiones de Trabajo temporales reciben un mandato del Consejo de Rectores o 
Directores para llevar a cabo una tarea. Los miembros son normalmente profesores de 
los distintos centros, que reciben las facilidades necesarias para poder cumplir la tarea. 
En este sentido, la Coordinación se vale de los recursos humanos y materiales de los 
centros, potenciándolos y canalizando sus aportes. 

208.  Además, la Coordinación Nacional promueve o auspicia la realización a nivel 
nacional de reuniones, jornadas, eventos de diagnóstico y evaluación, actividades de 
formación y perfeccionamiento. Algunos ejemplos de estas actividades puntuales son: 
reuniones de Directores de algún ciclo de la eseñanza, jornadas de encargados de pas-
toral, encuentro de profesores de una u otra asignatura, coloquios para el ministerio de 
la enseñanza, jornadas nacionales de profesores, capacitación de líderes estudiantiles 
a nivel nacional, talleres de Pedagogía Ignaciana, Ejercicios Espirituales, Talleres de 
formación de directivos, etc. 
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Notas: 
 

1. Atendiendo a lo señalado por el Padre Provincial en la Carta de Promulgación, en esta versión se ha incluido la 
comparación entre los Planes de Estudio propuestos en el Decreto 40 (Enero de 1996) y los establecidos en 
nuestro Proyecto educativo. Esta comparación sólo considera a la Enseñanza General Básica. 

 
2.  Para la Enseñanza Media tal comparación no es posible pues a la fecha de edición el Ministerio no ha 

promulgado el Decreto correspondiente. 
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COMENTARIOS AL PROYECTO EDUCATIVO DE LOS COLEGIOS Y 

ESCUELAS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 
 

COMENTARIOS REALIZADOS POR EL  
SR. JUAN EDUARDO GARCÍA – HUIDROBRO S., 

 DIRECTOR DE EDUCACIÓN DEL MINEDUC,  EN LA  
CEREMONIA DE PROMULGACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

SANTIAGO, 25 DE NOVIEMBRE DE 1994. 
 
 

 
1. A TRAVÉS DE ESTE COMENTARIO QUIERO VALORAR EL PROYECTO EDUCATIVO DE LA 

COMPAÑÍA DE JESÚS COMO UN SERVICIO AL PAÍS: 
 

Hay quienes ubican a las instituciones sin fines de lucro, como los 
Colegios y Escuelas de la Compañía de Jesús, en un “tercer sector” 
institucional de la sociedad que se agrega a los dos anteriores: el estatal 
y el mercantíl. Este tercer sector es privado, como el mercado, pero 
tiene fines de servicio público, como el Estado. 
 
El servicio educacional que las Escuelas y Colegios Jesuitas hacen al país 
puede dimensionarse desde dos puntos de vista: 
 
� El primero y más obvio es la entrega de una educación de calidad a 

un número importante de niños y jóvenes. Se trata, qué duda cabe, 
del servicio más trascendente: este país no sería el mismo sin este 
aporte, la Iglesia Chilena no sería la misma. 

 
� Sin embargo, el servicio educacional de la Compañía de Jesús no 

termina allí. Esta presentación del “Proyecto Educativo” de sus 
Colegios y Escuelas permite visualizar otra dimensión del servicio 
público que estas instituciones hacen al país, la que me atrevo a 
nombrar como “dimensión experimental” o “demostrativa; dimensión 
que adquiere una enorme importancia en momentos de búsqueda 
como los que vive el país. 

 
 
 
2. ¿CÓMO CARACTERIZAR EL PARTICULAR MOMENTO QUE ATRAVIESA LA EDUCACIÓN 

NACIONAL?. 
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Hace días, más de tres meses, el Ministro Aninat, por encargo expreso 
del Presidente Frei, señalaba la educación como la prioridad del 
Gobierno. 
 
Detrás de esta fijación de prioridad hay un denso y cargado puñado de 
expectativas individuales, familiares y sociales en la educación. 
 
El país espera que la educación entregue: 
 
� Los recursos humanos, la inteligencia y la creatividad necesarios 

para que nuestra economía siga creciendo y sea competitiva en el 
concierto internacional; 

 
� Los ciudadanos bien informados y con capacidades de 

participación, solidaridad, tolerancia y respeto mutuo, que requiere 
la profundización de la democracia; 

 
� Más aún, se espera que la educación sea una herramienta que 

permita contribuir efectivamente  a la superación de la pobreza. 
 

Todas estas expectativas pueden ser realistas o ilusorias según sea 
nuestra capacidad para mejorar muy sustantivamente la calidad de la 
educación que se entrega hoy a la mayoría de los alumnos y alumnos. 
Y esta posibilidad de mejoramiento depende en gran parte de la 
puesta en práctica de ideas e innovaciones como las que se expresan 
en el “Proyecto Educativo” que comentamos. 
 
 

3. ALGUNOS DE LOS ASPECTOS MÁS DESTACABLES DEL PROYECTO EDUCATIVO DE LOS 

COLEGIOS Y ESCUELAS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS SON: 
 

3.1. El carácter participativo de su gestación. El Proyecto culmina un 
esfuerzo de reflexión y estudio colectivo, sostenido por años y que 
llega finalmente a expresarse en un amplio consenso. 

 
Se sabe poco sobre el porqué se produce el éxito en educación y 
ese poco se refiere a este aspecto. Una investigación que examinó 
con prolijidad las Escuelas y Liceos exitosos de los países de la OCED, 
decubrió sólo un rasgo común: todas esas instituciones poseían un 
Proyecto Educativo, que entregaba metas compartidas, identidad y 
sentido de pertenencia a docentes, alumnos y comunidades de esos 
establecimientos. “Misión Común”, para usar el término usado por el 
texto en comento. 
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3.2. El Proyecto mantiene juntos dos aspectos centrales de toda 
experiencia humana exitosa: estamos frente a un documento 
técnico serio y bien formulado, y estamos también enfrentados a 
una propuesta que invita, llama, inspira. Se juntan en el Proyecto la 
claridad de metas y el calor emocional con la que ellas se asumen. 

 
3.3. El documento expone y acentúa un conjunto importante de 

características de la Pedagogía que debemos construir hoy: 
 

� Pone el centro en el alumno que se forma y redefine el rol del 
docente como apoyo al estudiante que en forma activa asume 
su educación. El recurso a la analogía con los Ejercicios de San 
Ignacio que no son dados a alguien, sino hechos por alguien con 
el apoyo de un director de jercicios, es frecuente y fecunda. 

 
� Paso del asignaturismo a la integración de disciplinas; paso del 

énfasis en el enciclopedismo a la adquisición de competencias y 
destrezas; importancia del “aprender a aprender”, del “aprender 
con otros”; 

 
� Paso del currículum uniforme y rígido a un currículum flexible que 

abre posibilidades de elección y responsabilidad a los jóvenes; 
 

� Paso de una educación encerrada en la sala de clases y en los 
libros y textos a un curríclum que incluye también otras 
experiencias formativas que los alumnos viven en diversidad de 
tiempos y espacios educativos (experiencias de contacto y 
servicio complementario, experiencias ligadas a la expresividad y 
cultura juvenil, etc.). 

 
3.4. Me parece que puede verse también como un aporte y un servicio 

al país el marcado sello valórico del Proyecto. Esta a la base de la 
propuesta de una educación católica orientada por el carisma de 
Ignacio; carisma de servicio: “el amor se pone más en las obras que 
en las palabras”; carisma de superación: el “MAGIS” Ignaciano; 
carisma de contemplación en el mundo: “en todo amar y servir”. 
Pero hay valores y experiencias para acceder a ellos que pueden 
vivirse también en contextos distintos y aún laicos: la de una 
educación conectada con los problemas del país; que fomenta 
sentido de servicio efectivo de cara a esos problemas, el sentido y la 
pasión por la justicia y – muy especialmente – el espíritu de 
solidaridad con los más pobres. 
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3.5. La propuesta organizacional con su acento en el trabajo 
cooperativo, la flexibilidad, el respeto de los derechos de todos tiene 
un interés particular. 

 
 
4. DOS DEMANDAS O PETICIONES PARA MAXIMIZAR EL APORTE DE SERVICIO PÚBLICO DEL 

PROYECTO EDUCATIVO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS. 
 

� Sistematizar y evaluar tanto la experiencia en su conjunto, como 
algunos aspectos específicos, por ejemplo: la aplicación del Sistema de 
Educación Personalizada, la Matríz Curricular. Para facilitar esta 
evaluación sería deseable, que la expresión de las metas y objetivos a 
lograr sean mejor explicitados sobretodo en lo que concierne al Tercer 
Ciclo, donde el problema es más difícil y el Proyecto algo menos 
explícito. 

 
� Abrir los Colegios y Escuelas para pasantías de algunos profesores (as) 
de otros establecimientos que manifiesten voluntad de conocer y de 
replicar aspectos del Proyecto Educativo Jesuita. 

 
 
 
 
 
 

JUAN EDUARDO GARCÍA HUIDOBRO 
DIRECTOR DE EDUCACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 
 
 
 

Santiago, Noviembre de 1994. 
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    Apéndice 8. 
CARTA DEL PADRE GENERAL AL PROVINCIAL DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN 

CHILE SOBRE EL PROYECTO EDUCATIVO. 
 
Querido P. Juan Díaz, s.j.: 
 
 Le agradezco el envío del texto del “Proyecto Educativo de los Colegios 
y Escuelas de la Compañía de Jesús en Chile”, mediante su carta 95/25 del 14 
de Octubre. 
 
 Se trata de un documento de valor, muy logrado. De hecho, 
apoyándose en los documentos recientes de la Compañía en el campo de la 
educación, presenta una visión orgánica, elaborada y práctica de la 
pedagogía ignaciana y de su aplicación en una escuela primaria y 
secundaria. 
 

En virtud de estas características el “Proyecto Educativo” constituye 
seguramente una gran ayuda para los responsables de nuestras instituciones 
educativas. Encontrarán en él, no sólo los principios inspiradores de todo el 
proceso pedagógico, sino también directrices concretas respecto de todas las 
dimensiones de la vida escolar. Con eso se favorece decisivamente la unidad, 
continuidad y calidad de la acción educativa. 

 
Aunque está inculturado en la realidad chilena, el documento ofrece 

perspectivas válidas y sugerentes para las escuelas del mismo género en el 
continente e incluso en otras regiones. Sería oportuno, por  si acaso no se ha 
hecho, que se lo envíe al  menos a los Provinciales de América Latina. 

 
Le pido, que transmita a la Coordinación Nacional de Educación y a 

cuantos trabajaron en la elaboración del texto mis calurosas felicitaciones, 
juntamente con mis votos de que su utilización inteligente y creativa contribuya 
al creciente perfeccionamiento del servicio prestado por nuestras instituciones 
educativas a sus alumnos y a la Iglesia y sociedad chilena. 

 
Con afecto fraterno, en el Señor, 
 

Peter – Hans Kolvenbach, s.j. 
 
 

Roma, 15 de Noviembre de 1995. 
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