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PRESENTACIÓN

El Marco Teórico-Doctrinal está constituido por los principios
doctrinales básicos que identifican, orientan e iluminan la vida en la
institución educacional. Su planteamiento crea una situación ideal que
esperamos se traduzca en un dinamismo renovador y actualizante que
nos conduzca a realizar lo que todavía no está hecho o a buscar nuevos
enfoques y caminos para lo que hacemos.
Para que un colegio se renueve en profundidad, es necesario que
estos principios sean claros y que constituyan ideas-fuerza que impulsen
la elaboración de un plan de acción que responda a la realidad interna
del colegio como también a su entorno social, económico y cultural.
El Marco Teórico-Doctrinal de nuestro P.E.I., se compone de
cuatro partes. Una que nos presenta los Sellos Educativos, la Misión
consensuada por la comunidad educativa y la Visión de futuro que
tenemos. Además, la base de sustentación de nuestro quehacer total, es
decir, la persona que educaremos para el mañana, con herramientas
para desenvolverse en un mundo globalizado. Otra que explica los
grandes conceptos a partir de los cuales se construye la pedagogía que
contribuirá a que logremos una educación de calidad y la última, que
reúne los núcleos o focos en que se centrará la atención, para
desarrollar tanto la tarea académica como administrativa del colegio.
Cada uno de los núcleos se estructura como un conjunto de
principios orientadores los que a su vez incluyen los indicadores que nos
permitirán apreciar el nivel de presencia de esos principios en nuestra
tarea educacional.
Finalmente, se incluyen los valores fundamentales y los Perfiles
de los agentes educativos.
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SELLOS EDUCATIVOS
Los sellos educativos representan la impronta con que cada
establecimiento educacional quiere ser reconocido e individualizado.
Reflejan la forma en que la institución escolar entiende los procesos
educativos, determina aquello que está en el centro del quehacer
pedagógico y entregan un horizonte al proceso de mejoramiento.

Los elementos que deben caracterizar a nuestro colegio
reflejando la propuesta formativa y educativa que desea desarrollar, son
los siguientes:
EDUCACIÓN

personalizadora, sustentada en los principios de
la singularidad, la libertad y la comunicación.

ENSEÑANZA

activa,

creativa,

desafiante,

participativa,

socializadora.
APRENDIZAJE

activo, transformador, experiencial.

CURRICULUM

abierto, flexible, focalizado en la persona,

EDUCACIONAL

actualizado

COMUNIDAD

integradora, inclusiva, comprometida

EDUCACIONAL

procesos educacionales, las personas y el

con los

entorno
FAMILIA

formadora, donde el

educando

vive

la

experiencia del amor y adquiere las pautas
culturales y hábitos deseables
PROFESOR

formador, facilitador y mediador provocante del
aprendizaje del educando. Arquitecto y ejecutor
del proceso social e individual de cambio que
opera en el estudiante, su familia y la comunidad
circundante

ALUMNO

participante activo en la construcción de su
aprendizaje; de su proceso formativo y de su
proyecto de vida.
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CLIMA ESCOLAR

cálido, de respeto, de confianza y acogida.
Favorecedor de la sana convivencia entre los
miembros de la comunidad educacional y de los
procesos

participativos

de enseñanza y

aprendizaje
CONVIVENCIA

con relaciones

ESCOLAR

enriquecedoras, estimuladoras de las tareas
formativas

de

humanas

la

de

comunidad

calidad,

educacional,

orientadoras en la práctica de los valores
CLIMA

en cuyo ambiente o contexto se perciba

ORGANIZACIONAL organización,

seguridad,

respeto,

justicia,

responsabilidad y empatía.
COMUNICACIÓN

abierta,

fluida,

ágil,

democratizadora,

eficiente y efectiva.
CONCIENCIA

expresada en amor y respeto a la naturaleza; en

AMBIENTALISTA

responsabilidad individual en el cuidado y
preservación del entorno y en la formación de un
sistema de

valores donde predominen la

solidaridad

y la Responsabilidad con la

sociedad y el ambiente.

.
.
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NUESTRA MISIÓN
SOMOS

un

colegio

Humanístico–Científico

cuyo

compromiso con los estudiantes, su familia y la comunidad, es
ofrecer una educación de calidad, inclusiva y con equidad,
que facilite a los jóvenes su ingreso a la educación superior.
Los pilares fundamentales sobre los que se sustenta
la acción educacional son la formación valórica y académica,
la participación de la familia en el proceso educativo, la
relación respetuosa con el medio ambiente y la opción por
una vida sana y una convivencia escolar armónica.

VISIÓN DE FUTURO
QUEREMOS constituirnos en una comunidad educacional,
en que unidos, colegio y familia, asumamos el compromiso de
una formación integral de nuestros educandos, que amplíe sus
expectativas de futuro y le entregue las fortalezas para
construir su proyecto de vida.
Una formación que deje de manifiesto en cada uno de ellos,
afán por el conocimiento, adhesión a los valores y a los
comportamientos éticos y compromiso con el mundo social y
con el medio ambiente en que vive.
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EL HOMBRE EN LA SOCIEDAD DEL MAÑANA.
Las personas somos seres complejos. Nacemos con cualidades y
capacidades que nos distinguen de los otros seres vivos, como por
ejemplo:

 La intimidad que hace de cada persona un ser único e irrepetible.
La persona se caracteriza por tener un “yo”, un espacio propio.
 Una libertad de que dispone la persona para decidir, escoger, elegir
y, en definitiva, avanzar en su propio proyecto de vida y realizarse.
La libertad implica siempre una responsabilidad.
 El hombre posee inteligencia, capacidad que lo ayuda a adaptarse a
nuevas situaciones y es la posibilidad de comprender, de dar al
mundo que nos rodea, de juzgar, valorar y reflexionar.
 Así también la dignidad es la cualidad de la persona por la que
merece respeto por el simple hecho de ser sujeto, individuo único,
dotado de valor.
 Respeto es reconocer la propia dignidad y al de los demás e implica
comportarse de acuerdo con este reconocimiento.

El ser humano es capaz de tomar decisiones y constituirse a sí
mismo, es por eso, que dada la gran capacidad de aprendizaje y
adaptación, su comportamiento es, en su mayor parte, aprendido.

La

persona es capaz de ser libre, porque puede regular su forma de
comportarse y no depender de su instinto, es por ello que los humanos
estamos abiertos a cambios y mejoras. La autoconstrucción personal
significa que podemos elegir una manera de ser, una opción concreta
entre todas las posibilidades que la vida nos ofrece. Así, ser libre y
capaz de autoconstruirse no significa hacer lo que nos plazca, sino
hacer lo más conveniente para uno mismo, siendo responsable de los
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propios actos. Por tanto, construirse a sí mismo consiste en elegir mejor
para uno, aquello que quiere y debe hacer, y esforzarse en llevarlo a
cabo.
El Colegio San Sebastián, pretende formar a niños y jóvenes
críticos que cuestionen la situación social, reflexivos sobre los
problemas fundamentales que le aquejan y que piensen por sí mismos
sus alternativas de solución.

Al mismo tiempo propone formas de

convivencia basadas en una vida democrática y busca entregar seres
libres y responsables, preparados para los retos que tendrán que
afrontar en el futuro.
Nos vemos enfrentados a un mundo globalizado y el Colegio San
Sebastián no está ajeno a esta realidad. La permanente situación de
cambio, se expresa en transformaciones profundas aceleradas y
universales que suponen una verdadera dinámica social y cultural. Por
ejemplo, el flujo de seres humanos que atraviesan fronteras, el flujo de
toda clase de datos a través del ciberespacio, etc. Es por ello que las
sociedades del futuro deben poseer las siguientes características:

El hombre y el diálogo entre culturas.
El ser humano tiende a crear grupos, a identificarse con los
miembros del suyo y a adoptar una actitud cautelosa o claramente hostil
hacia otros grupos sea cual sea su definición. Entre los grupos no existe
la confianza necesaria y en el fondo, quizá sea prudente que recelen
unos de otros. En lugar de pasar por alto las diferencias, es necesario
que los seres humanos las acepten, aprendan a vivir con ellas, y valoren
y respeten a quienes forman parte de grupos distintos del suyo.
Si los adultos de distinta raza se mezclan de una manera cómoda
y natural, la fuerza de una distinción se reduce.
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Alrededor de los 5 años de vida, ya se han trazado las líneas
maestras de la amistad y la hostilidad, de la inclusión y la exclusión de
grupos, del amor y del odio, del respeto y de la tolerancia. La sociedad
debe tener la responsabilidad de fomentar el respeto a las diferencias y
de demostrar públicamente ese respeto y distribuirlo por toda la
humanidad. Los padres y vecinos, los dirigentes políticos y religiosos,
los medios de comunicación populares y todo tipo de organizaciones
sociales deberían demostrar y recompensar este respeto.

Incluso

deberían premiar a quien muestre respeto y aislar o penalizar de alguna
forma a quien no lo haga. Pero este ideal no debe convertirse en algo
impuesto, es por eso que la educación juega un rol fundamental, si se
quiere formar adultos respetuosos con las diferencias. Se debe ofrecer
lecciones y modelos educativos que fomenten esta actitud. Durante los
primeros años de formación, estas cuestiones se abordan

mejor

mediante experiencias en las que los miembros de distintos grupos
colaboran en la realización de proyectos comunes, eso permite que se
conozcan mejor, que aborden sus diferencias de una manera amistosa y
que si una perspectiva es diferente ello no supone que sea deficiente. Es
necesario que los estudiantes conozcan las relaciones entre distintos
grupos en el pasado y las formas de poder mejorar estas relaciones en el
futuro.
Se debe enseñar a los niños y jóvenes que el diálogo es el medio
por el cual se consigue la resolución de los conflictos. No se trata, por
lo tanto, sólo de que el sistema educativo contribuya a construir y a
consolidar una sociedad pluricultural (y no monocultural), sino que
también tiene que hacer que los seres humanos aprendan en el seno de
la familia y la escuela que mejor metodología para superar las
dificultades es el intercambio de ideas, y que éstas no se imponen sino
que se debaten y tienen que saber justificarse. Además, debe estar
implícito en cualquier propuesta de educación que una realidad
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multicultural es enriquecedora y que presenta potencialidades
formativas y de aprendizaje.

Hay muchas clases de respeto. No existe ninguna fórmula para
conseguir que alguien sea respetuoso con los demás. El respeto hacia
los demás debería impregnar toda nuestra vida, y es labor fundamental
contribuir como colegio, en hacer propio de cada niño y joven este
valor.

La técnica al servicio del potencial humano.
Ante la inmersión en la sociedad de la información, el sector
educativo como otros sectores de la sociedad, puede optar por vivir al
margen de la misma y desterrar cualquier relación con ella, o sacar
provecho de sus potencialidades. Para poder sacar el máximo provecho
a las nuevas tecnologías en el sector educativo, es imprescindible que
los seres humanos posean las habilidades necesarias para poderlas
dominar. Con esto no se refiere a las habilidades más o menos
mecánicas que permiten hacer funcionar un programa de computación y
poder explotar sus capacidades al máximo. Ello es necesario, pero aún
más lo es adquirir habilidades mentales que permitan el aprendizaje de
contenidos básicos, el desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis
de la información, la potenciación de los procesos de memorización, la
capacidad de transferencia, la visión crítica, la jerarquización de los
contenidos, etc. Para dominar y poner a nuestro servicio las nuevas
tecnologías se requiere de un proceso de aprendizaje adecuado a la
madurez de la persona, esfuerzo, y anhelo por aprender.
En nuestra sociedad tenemos acceso a gran cantidad de
información gracias a las nuevas tecnologías, pero el hombre debe ser
capaz de sintetizar dicha información.
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Los seres humanos dependemos mucho del contexto o del lugar,
adquirimos conductas, conceptos o técnicas en una situación y podemos
llegar a dominarlas muy bien, pero a medida que nos hacemos mayores
también solemos hacernos más conservadores.

La mente no está

organizada como un computador, es más preciso concebirla como un
conjunto de módulos relativamente interdependientes entre sí.

Las

personas que poseen varias representaciones de la misma idea o del
mismo concepto tienen muchas más probabilidades de llegar a una
buena síntesis que los que poseen una sola representación, con
frecuencia atenuada, de esa idea o ese concepto, y es aquí que las
tecnologías pueden ofrecer a los seres humanos una diversidad de
información frente a un tema y así contribuir al desarrollo de las
potencialidades que cada ser humano posee.

La autonomía y responsabilidad personal.
Nuestra sociedad debe ser cada vez más autónoma y tomar
decisiones por iniciativa propia (sin esperar soluciones de otros). Pues
bien, este tipo de comportamiento del grupo social requiere por encima
de todo y en primer lugar, personas que sean capaces de tomar,
también, individualmente sus propias decisiones y asumir con
responsabilidad las consecuencias de las mismas.
La capacidad de los individuos de poder elegir, y de poder
equivocarse (dada la situación de incertidumbre), afecta la toma de
decisiones, ya que requiere aceptar que cualquier persona puede
equivocarse y también se cree que hay una cierta tendencia a
equivocarse y que nadie más que él tiene que asumir el error. Se cree
que hay una cierta tendencia a no querer tomar decisiones
(precisamente por el miedo a equivocarse).

En cualquier caso, la

formación de los niños y jóvenes también debe estar centrada en mostrar
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las posibilidades de elección que se les presentan, lo positivo de este
hecho, y los beneficios que conlleva actuar con autonomía.

El hombre debe potenciar el pensamiento crítico y creativo.
La sociedad actual es compleja, incierta, cambiante, adaptable y
tolerante. Es por esto que el Colegio San Sebastián pretende promover
la capacidad de discernimiento frente al “por qué” se hacen
determinadas cosas y no solo centrarse en el “cómo se hacen”, esto
debe orientar la forma de actuar, y así crear sociedades en donde los
hombres desarrollen habilidades que le permitan tener un espíritu
crítico a la hora de informarse y comprender los fenómenos que le
rodea.
Otro aspecto fundamental es que las sociedades del futuro
necesitan de hombres caracterizados por tener un pensamiento creativo,
para poder dar respuestas y soluciones a nuevos desafíos.
Preguntarse el porqué de las cosas, ver con ojos críticos los
análisis y las propuestas que se nos hagan, y ser capaces de dar
soluciones nuevas a los problemas desde una visión solidaria de los
fenómenos, tendrán que ser objetivos pedagógicos inherentes a
cualquier proceso educativo de nuestros días.
Anteriormente, en la mayoría de las sociedades humanas, la
creatividad del trabajador no era premiada. Todo lo contrario, las
prácticas organizacionales alienaban al trabajador sin ningún tipo de
margen para desarrollar su creatividad. En esta época, de creciente
globalización, la creatividad se busca, se cultiva y se elogia. De hecho,
las grandes empresas que no incorporan la innovación serán
inevitablemente superadas por las que sí lo hacen.
La creatividad se da si el producto de una persona o de un grupo
en un ámbito específico es reconocido como algo innovador y si ejerce
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una influencia real y tangible en el posterior trabajo realizado en ese
ámbito.
El hombre creador que fomenta el Colegio San Sebastián debe
destacarse por su temperamento, su personalidad y su actitud. Ser una
persona eternamente insatisfecha con el trabajo, las normas y las
respuestas del momento.

Emprender nuevas direcciones y disfrutar

siendo diferente de los demás. Todos fallamos de vez en cuando, pero
los creadores son quienes fallan más y, en no pocas ocasiones de una
manera espectacular. En cierto sentido, la mente del niño de 5 años
representa la cima del poder creativo. En consecuencia, el sistema
educativo se enfrenta al desafío de mantener viva la mente y la
sensibilidad de los pequeños. A medida que aumente la esperanza de
vida, los creadores buscarán nuevas formas de conservar la mentalidad
y la postura irreverente de la juventud.
La meta de la creación es extender el conocimiento y la
comprensión en direcciones nuevas e imprevistas. La síntesis busca
orden, equilibrio, cierre; la creación se alimenta de la incertidumbre y
la sorpresa, del desequilibrio constante y el desafío sin fin. Hoy en día
es necesario que los hombres estén dotados de creatividad, sobre todo
en las relaciones personales con los demás y en la forma de realizar el
trabajo.
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LA PERSONA Y SUS CARACTERÍSTICAS.
Como Sabemos, los griegos no llegaron a poseer una noción
acabada de persona humana ni a comprender la dignidad de la misma.
Sin embargo, generaron ideas de fundamental importancia en esta
dirección. Es en el mundo griego que se concibe al hombre como un
cosmos dentro del cosmos, es decir, como un microcosmos. Platón
concibió al hombre, esencialmente, como un ser que trasciende los
estrechos marcos del mundo y se orienta a la búsqueda de la verdad, el
bien y la justicia absolutas. Así se opone a las tendencias relativistas de
su época. El hombre es un ser que anhela lo absoluto. Por su parte,
Aristóteles estableció una idea fundamental: la unidad esencial del
cuerpo y del alma, superando así el dualismo antropológico. No existe
ni el alma ni el cuerpo sino el hombre compuesto esencialmente de alma
y de cuerpo.
Pero es en el cristianismo donde se alcanza una visión cabal de
la dignidad de la persona humana y de esta igualdad esencial de todos
los hombres. Igualdad que teológicamente se asienta en que somos
imago del: “Las criaturas intelectuales son, propiamente hablando, las
únicas imágenes de Dios”.
Para el cristianismo, el hombre es un ser específicamente
distinto de todo otro ente natural, es un ente de naturaleza espiritual.
En este sentido, debemos remarcar con toda fuerza que el ser humano es
un fin en sí y no un puro medio que puede ser relativizado o mediatizado
por los otros.
Debe afirmarse pues que el hombre es un ser de naturaleza
corpóreo-espiritual; es decir, que ni tiene cuerpo ni es espíritu. No tiene
cuerpo porque el cuerpo no es algo que se tiene o posee, sino que el
cuerpo es algo que se es. Somos corpóreos y la corporeidad hunde sus
raíces en el aquí y en el ahora. Somos seres de un tiempo histórico y de
una determinada cultura. Tampoco somos espíritu porque esta noción
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presupone una radical independencia de la corporeidad, por el
contrario somos seres espirituales, nuestra corporeidad está penetrada
de espiritualidad; nuestra espiritualidad dice radical referencia a lo
corpóreo. De esta conjunción esencial de cuerpo y alma espiritual brota
nuestra historicidad, somos seres históricos lo que implica que tenemos
la capacidad de crear nuevas realidades, de ser protagonistas de la
historia. El ser humano no es un ser que simplemente esté llevado por la
corriente de la vida, es un hacedor de la historia. Él la hace y en ella se
realiza como hombre o queda amputada su naturaleza. Ser históricos
supone ser libres. La raíz de la historicidad es la libertad humana.
Es ahora necesario

unir dos conceptos antropológicos

fundamentales: el hombre es un ser de naturaleza inacabada y es un ser
histórico. Vayamos a la primera afirmación: “El hombre es un ser de
naturaleza inacabada”. La naturaleza humana no es desde el primer
momento todo lo que puede llegar a ser. El ser humano incluye en sí lo
que es de hecho y un conjunto de potencialidades y exigencias de su
naturaleza que debe desenvolver o desarrollar para llegar a la plenitud
de su humanidad. Por lo tanto, la idea de cultura (como cultivo de las
potencialidades humanas) no se opone o enfrenta a la idea de
naturaleza, sino que la presupone y complementa. Es en el “cultivo” de
esas potencialidades naturales donde el hombre logra el acabamiento al
cual está orientado esencialmente. Por esto, una existencia meramente
presentista (que vive tan sólo en el aquí y en

el ahora) es

inevitablemente deshumanizante. Somos seres lanzados hacia el futuro,
hacia un horizonte siempre perfectible y, por ende, siempre limitado.
Conciencia de finitud (de limitación) y conciencia de posibilidad se
presuponen en nuestra noción de Globalización, como proceso de
apertura universal del hombre en búsqueda de la plena humanidad
realizada.
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Características de la Persona.
La Dignidad
Deriva del latín dignitas, del adjetivo dignus, cuya forma arcaica
dec nos revela su origen del verbo decet: decente. Es la actitud de
respeto a sí mismo y a los otros, por el reconocimiento que toda criatura
humana posee características que la elevan por encima de los otros
seres. El respeto a esa dignidad es la garantía suprema del orden
social.
En pocas palabras es el respeto que se tiene en sí mismo y en los
demás. Es una estima que se tiene la persona por tener inteligencia y
voluntad y que además tiene esa misma estima o respeto para con los
demás seres de su misma especie.

La Libertad
Del latín libertas, de liber: libre. La libertad es la capacidad del
ser racional o consciente de auto-deterninarse, ante la multiplicidad de
alternativas de opción que se le ofrecen, en cada situación concreta. En
este sentido, es un dato inmediato de la conciencia y se identifica con el
libre albedrío: todos experimentamos que podemos ser un principio
absoluto de acción,

actuando o dejando de actuar, actuando de esta o

de aquella manera. Es una facultad exclusiva del ser racional, capaz de
interiorizar el mundo bajo una gran variedad de aspectos.
La libertad es la parte de la voluntad (elemento constitutivo de
las personas humanas) de poder elegir entre uno o más bienes. Es la
elección del bien que perfecciona, eso es una verdadera libertad: con
responsabilidad.
La libertad del hombre proviene de la ley natural que es el
reflejo de la ley divina. El hombre es libre por naturaleza y libremente
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tiene la facultad de decidir la elección que más le convenga para su
perfeccionamiento.
La libertad, junto con la justicia constituyen los objetivos más
altos de la doctrina social de la iglesia: atender a las exigencias de la
justicia mediante el uso responsable de la libertad.

La Igualdad
Del latín aequalitas, del radical aequus: igual, que, como
sustantivo, denota, en la forma aequor, aerquoris, el mar, la llanura. Es
una de las más profundas y auténticas aspiraciones democráticas, pero
como tantas otras es también una de las más explotadas por una
demagogia irresponsable.

El fundamento filosófico de la igualdad

democrática es la identidad esencial de todos los hombres, todos ellos
tienen la misma dignidad esencial, como seres racionales y libres.
Al igual que la libertad y la dignidad, la igualdad proviene de la
ley natural. No importa la cultura, raza, país de origen, religión ni
ninguna otra característica cualitativa que tenga el hombre. Todos los
seres humanos son iguales ante la ley por el simple hecho de ser
personas y el estado tiene la obligación de proteger y hacer valer esto.

Necesidades de la Persona
Las necesidades del hombre se dividen en necesidades materiales
(casa, alimento, vivienda, educación, etc.) y espirituales o inmateriales,
ambas son objeto de estudio del bien común, por lo tanto, se destaca
como fundamentales a la justicia que es una virtud relacionada con la
libertad y a la felicidad que es una consecuencia de satisfacer esas
necesidades y es un fin propio del hombre.
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La Justicia
Del latín justicia. Es el deber moral de dar a cada uno lo que le
es debido. Es la base insustituible de toda relación no sólo de las
personas, entre sí, sino también entre las personas y el estado, y de los
estados entre sí.

La Felicidad
Del latín felicitas, en un primer sentido, el término connota la
idea de suerte favorable; en esta acepción, ella sería el resultado de
factores puramente aleatorios. En un sentido más amplio, el término
connota la idea de plena satisfacción, e implica, negativamente, la
ausencia de sufrimientos físicos o morales, y, positivamente, una
sensación de alegría, de paz y de plenitud interior.
La palabra felicidad tiene varias acepciones, se puede ver como
un estado de la persona en donde ha satisfecho todas sus necesidades y
no tiene ningún mal que le aqueje a como un simple placer.

La

verdadera felicidad radica en alcanzar el bien que, en el caso del
estado, es el Bien común.
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CONCEPTOS
FUNDAMENTALES A LA BASE
DE NUESTRA TAREA
EDUCACIONAL
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CONCEPTO DE EDUCACIÓN.
En el marco de una visión cristiana del hombre, el concepto de
educación al que adherimos es el de ayuda a la persona situada en la
sociedad y en un momento histórico determinado para que llegue a ser
más persona; es apoyo para que realice en plenitud su proyecto de vida;
es dar una dirección y un contenido a su proceso evolutivo para que
logre la máxima realización de todas sus potencialidades.
Desde este planteamiento, la tarea de la comunidad educacional
(directivos, docentes, asistentes de la educación y padres y apoderados)
es sacar adelante, hacer evidente y despertar lo humano en cada uno de
los educandos (su inteligencia, voluntad, libertad, capacidades y
habilidades). No solo facilitar su aprendizaje sino que mostrarle el
camino y emprender este camino junto a él; ponernos de su parte y
ayudarlo a sacar su vocación adelante, conscientes de que ningún ser
humano está de más, sobrante y sin destino, sino por el contrario, que en
cada uno late la más alta dignidad y que cada uno trae un aporte único
e insustituible a la construcción de una sociedad más humana.
La educación que deseamos impartir se orienta a lograr el pleno
desarrollo de la personalidad humana.

Una educación donde los

esfuerzos se dirijan al logro de los valores de la libertad, la
responsabilidad y el servicio a los demás.

Una educación que

trascienda las paredes escolares e incorpore a la familia, al mundo
vecinal, al mundo del trabajo y de la cultura local.
Compartimos la idea de que la educación juega un papel
decisivo en los procesos de modernización, no solo por ser la base de
una sociedad organizada en torno al conocimiento sino porque junto a
la familia, es el principal medio de transmisión de los valores, de
formación de la personalidad y el que permite ampliar los horizontes de
la cultura.
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Finalmente,

creemos en una educación que es factor

fundamental de desarrollo humano y progreso social.
Estas ideas resultan incompletas si no nos referimos también a la
conexión entre educación y vocación.
Gabriel Castillo, en su obra “Educación de Anticipación”
relaciona estos conceptos al explicar las experiencias de “ser educado”,
“educarse” y “educar”.

Ser educado, educarse y educar
Ser educado alude al impacto positivo del mundo sobre el hombre.
Equivale a recibir apoyo educativo de parte de otro ser humano, sin
embargo, con todo, y por alta que sea la ponderación que estos apoyos
puedan tener en si mismos, el hombre queda siempre libre de tomarlos o
de rechazarlos.

Los apoyos educativos no hacen al hombre, no lo

forman, no lo desarrollan.

Lo estimulan, lo impulsan, pero no se

incorporan, sin su consentimiento, en su intimidad.
En la intimidad el hombre permanece intocado y solo él puede
decidir la manera cómo reaccionar ante el apoyo que se le entrega.
En la existencia de la libertad interior, radica la segunda de las
experiencias: educarse.

Educarse es asumir el hombre, su educación. Es consentir en su rol de
primer actor en la tarea de conducir su desarrollo; es enrolarse como
voluntario en la misión de humanizar el mundo, es aceptar por su cuenta
a la esperanza y traerla decidido hasta el presente.
Un hombre se educa cuando se asume, cuando él se toma con sus
propias manos, cuando acoge los apoyos y enfrenta las agresiones
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premunido de la decisión de utilizar esos estímulos en el cumplimiento
de su vocación.
Educarse es pues avanzar hacia la madurez humana.

Es

adentrarse más y más en el cuidado de la vida y en la construcción de
un mundo habitable para todos los hombres.

Es tomar decidida

posición del lado de la esperanza.
Mientras ser educado consiste en disponer alguien de ayuda
para encontrarse con su vocación y consentir en ella; y mientras
educarse es hacerse, el hombre, protagonista de su desarrollo y de su
respuesta afirmativa a la vocación que recibe, educar es ponerse, un
hombre, de parte de la vida de otro y ayudarlo a sacar su vocación
adelante.

Educar es comprometerse con otra vida humana y empeñarse en que
exista y avance hacia su realización. Educar es enrolarse con otro en la
empresa en que este intenta humanizar el mundo. Educar es caminar
con otro y prestarle asistencia en el desarrollo de su capacidad de
compromiso con la dignidad de toda vida humana. Educar es ayudar a
otro a darse cuenta del aporte absolutamente insustituible que él trae a
la vida de otras personas, es ayudarlo a consentir en ese aporte, a
cultivarlo y entregarlo. Educar es avanzar, con otro, en la anticipación
de una plenitud de vida fuertemente esperada.

Educación de calidad
Formalmente se define la “calidad” como el conjunto de
propiedades de una cosa que permiten compararla con otras de su
misma especie.
Calidad implica superioridad, excelencia.
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Con respecto a la educación, no existe un concepto único de
“calidad de la educación” ni tampoco una sola estrategia para
alcanzarla.

Depende del contexto, del momento histórico y del

particular punto de vista de los actores que intervienen en sus procesos.
La calidad es relativa a la misión que se define para un servicio
o producto.

Es relativa a los estándares existentes.

Pueden plantearse muchas definiciones de “calidad” y sobre la
entrega de una educación de calidad, ya que cada sociedad o sector de
ella puede tener su propia visión. En lo que no hay discusión es en que
la calidad es un concepto totalizante, abarcante, multidimensional, que
permite ser aplicado a cualquiera de los elementos que entran en el
campo de lo educativo. Se puede hablar de calidad del docente, de
calidad de los aprendizajes, de calidad de la infraestructura, de calidad
de los procesos.
Se trata de un concepto social e históricamente determinado, es
decir, que se visualiza con los patrones históricos y culturales que tienen
que ver con una formación social concreta, en un país concreto y en un
momento concreto.
En una sociedad como la nuestra, la calidad de la educación se
define a través de su ajuste con las demandas de la sociedad (que
cambian en el tiempo).

Lo que puede ser “calidad” para una realidad

social puede no serlo para otra; lo que puede ser calidad para una
época puede no serlo para otra.
Los principios vertebradores fundamentales para la definición de
la calidad de la educación se agrupan en dos grandes dimensiones:
 Nivel de definiciones exógeno al propio sistema educativo que expresa
los requerimientos de la sociedad a la educación (definiciones
político-ideológicas traducidas en fines y objetivos de la educación).
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 Aspecto fenoménico (sistema educativo).

Así, frente a un sistema económico que reclama altos estándares
creativos en áreas relacionadas con las ciencias y con la gestión y
organización, es necesario que el sistema educativo transmita masiva y
tempranamente las operaciones de pensamiento lógico y las actitudes y
conductas correspondientes a este requerimiento.
Bajo esta mirada, cobra especial importancia la dimensión
técnico-pedagógica

y

sus

ejes

de

contenido:

Epistemológico;

Pedagógico y de Organización.
Cada una de las decisiones que se toman en el nivel técnicopedagógico posibilitan o no que se cumplan las demandas políticasideológicas.
El debate sobre la calidad de la educación va unido a otros
conceptos como: eficacia (logro de objetivo educacional), eficiencia
(optimización de los recursos), efectividad (dar respuesta a las
necesidades de los destinatarios) y relevancia (significatividad valórica
de la oferta educativa); como también capacidad de elección,
excelencia, igualdad o justicia social.
La calidad de la educación es de hecho, el foco orientador de
cualquier transformación.
El concepto se constituye en patrón de control de la eficiencia
del servicio. Además de servir de norte para orientar la dirección de las
decisiones, puede servir de patrón de comparación para ajustar
decisiones y reajustar procesos.
Para algunos autores, la calidad en educación es la suma de 4
aspectos inexcluyentes:


Grado de logro del perfil, competencias y los objetivos
educacionales.
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Infraestructura.



Tecnología.



Servicios.
Una educación de excelencia, necesita de espacios y elementos

que apoyen los procesos pedagógicos. Por ello es que se requiere de
infraestructura y equipamiento de alta calidad. Requiere por sobre todo
de un equipo humano capacitado y comprometido:

docentes bien

preparados, profesionales y que asumen responsabilidad de su labor;
Directores con altas capacidades de liderazgo pedagógico y de gestión;
procesos que faciliten el logro de las metas de desarrollo y aprendizaje,
procesos que implican una gestión clara, bien definida, responsable y
con objetivos claros; claridad sobre todos los factores que inciden en
los procesos educativos y saber que esos factores tienen que ser también
de la máxima calidad.
En el enfoque más reciente, la calidad se relaciona con la
superación de las condiciones del contexto. De este modo no sólo es
necesario conocer qué establecimientos tienen mejores resultados sino
que también cuáles logran compensar los déficits de entrada de los
alumnos o cuales agregan más valor a la realidad inicial de los
estudiantes. La calidad está en relación con un “para qué” o sentido
que va más allá del logro de la eficiencia del sistema, de los
aprendizajes cognitivos o de la inserción laboral futura de los
estudiantes.
Lo central es que la educación podrá ser considerada de calidad
en tanto nuestros niños y jóvenes desarrollen todas sus potencialidades y
logren los aprendizajes que les permitan desarrollarse como personas y
como miembros activos de la sociedad. En sociedades desiguales como
la nuestra, la calidad se relaciona fundamentalmente con la superación
de las condiciones de contexto.
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Desde esta mirada, cuando hablamos de calidad en educación,
implica que creemos profundamente en el potencial de cada persona y
por lo tanto exige otorgarle a cada uno la posibilidad de un desarrollo
integral profundo; desarrollo y crecimiento de sus mentes, de sus
cuerpos y de su espíritu; darle la oportunidad que merecen tener por ser
personas y por tener un potencial que no puede ser desaprovechado.
Los proyectos educativos de los establecimientos ofrecen la
oportunidad para definir diferentes estrategias educativas para lograr
una calidad con sentido de acuerdo a las realidades de los estudiantes,
los contextos y los fines educativos.
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Educación y Cultura.
Con base en los planteamientos de Bruner, en su texto “La
Educación como Invento Social” se puede inferir que la relación que
existe entre educación y cultura es una relación unidireccional, donde la
educación está al servicio de la cultura, modificándose constantemente
de acuerdo a los cambios evolutivos y transmitiendo los conocimientos y
habilidades que la sociedad requiere.
Por lo tanto, la cultura necesita de la educación como
transmisora de la misma, ya que ésta le permite la difusión de la
información y además la capacitación de los sujetos que están inmersos
en esa cultura.
Esta dependencia educación – cultura, recae directamente en la
personalidad del estudiante, ya que ella está determinada por la cultura
en la que éste se desenvuelve, y la educación influye en el desarrollo de
esa personalidad, así como también depende de la cultura de la
sociedad en que se verifica.
Esta relación unidireccional se caracteriza por la constante
modificación que la cultura le demanda a la educación, ya que la
velocidad del cambio de la sociedad en que vivimos nos obliga a
redefinir de qué forma habremos de educar a las nuevas generaciones.
De este modo, la educación se ve influida por los constantes cambios
culturales que le exigen tener que rediseñar tanto la metodología como
los fines de la educación, con respecto a las nuevas habilidades que
requiere la evolución de la sociedad.
La educación y la cultura como vemos, están estrechamente
relacionadas y se podría decir que son inseparables debido a que la
cultura necesita de la educación y a su vez la educación está sujeta a la
cultura y su labor gira en torno a ella, en pro de su transmisión y
apuntando a satisfacer sus requerimientos.
Es en este contexto en que al Colegio se le ha encargado la tarea
de iniciar al niño en su relación con el medio, y por ende de su cultura.
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Además, el Colegio debe garantizar – más aún en nuestros días, por la
cantidad de información que existe y por la globalización – la
orientación en cuanto a las relaciones sociales. El Colegio no puede
reducirse a una simple institución de “transmisión” de conocimiento,
sino de formar a los futuros ciudadanos y/o gobernantes para que
puedan responder a problemas de urgente solución.
Además, el Colegio – dentro de un análisis funcionalista – debe
realizar su planificación, en este caso PEI, guardando de que la
preparación de los individuos cumplan en un futuro con los roles que la
sociedad espera.
Si nos remontamos a la historia, anteriormente a la revolución
industrial, no existía una institución común en la que la sociedad
depositara su confianza para la tarea de proporcionar conocimientos y
directrices

compartidas.

Una

vez

que

la

escuela

se

logró

institucionalizar, sus tareas fundamentales fueron: educar al individuo
para la vida laboral y educarlo para la vida ciudadana. Lo que significa
que la escuela deberá enseñar al niño los diferentes rituales sociales y
las normas de convivencia que comparte la sociedad en la que formará
parte para lograr asimilarlos como propios.
Ahora bien, se espera que la escuela también logre deseducar al
niño en cuanto a aquellos rituales que no son en nada convenientes para
la sociedad, y esto debido a que este niño, ya ha pasado por el primer
proceso de socialización – primaria – en su familia, en donde ha
aprendido una serie de comportamientos, valores y costumbres que la
escuela debe reconocer y reforzar o procurar eliminar, con el propósito
de lograr la sociedad que se desea.
Los elementos culturales a considerar serán: las creencias, los
valores y normas. Cuando nos referimos a los primeros estamos
hablando de casos típicos de cultura implícita y que carecen de
racionalidad aparente, y son aceptadas por simple intuición. Son
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mezcladas muy comúnmente con normas de comportamiento que gozan
de una motivación social en concreto.
En este ámbito se debe destacar que el 80% del alumnado del
Colegio, profesa la religión católica y el 20% otros credos, porcentajes
que coinciden con el registro provincial, información proporcionada por
el censo del año 2012.
Los valores son ideas que tanto el individuo como el grupo han
aceptado como buenas o malas, sobre lo que deben o no hacer en
situaciones en concreto. Y cuando una sociedad comparte estos valores,
se convierten en un sistema de normas, las cuales se espera que sean
asumidas y seguidas a cabalidad por los miembros de la sociedad.
Finalmente, describiremos el Colegio como escenario en el que
se entrecruzan distintas culturas, teniendo como telón de fondo la
complejidad de la vida contemporánea. El Colegio como transmisor de
cultura dejará paso a la posibilidad de pensar la institución como
“productora de cultura”, como una institución que construye sobre sí
misma una narrativa que merece ser desentrañada para comprender “lo
escolar” en su dinámica social actual.
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CONCEPTO DE ENSEÑANZA.
Para quienes participamos del mundo de la educación, el
antiguo enfoque de la transmisión de conocimientos con énfasis en los
contenidos temáticos y con fuerte protagonismo del profesor, ha sido
reemplazado.

Ya desde comienzos del siglo XX muchos pensadores

plantearon la necesidad de la participación del alumno.
Actualmente parece no existir dudas y se conceptualiza la
enseñanza como un proceso de comunicación en el cual se presenta a
los alumnos, de forma sistemática, hechos, ideas, técnicas, habilidades,
conductas que conforman el conocimiento humano, generando en ellos
una respuesta personal.
La enseñanza implica la interacción de cuatro componentes:
docentes, alumnos, objetos de conocimiento y entorno o mundo
educativo, y la forma de realizarla se relaciona con muchas variables
entre las que destacan las teorías que explican cómo aprenden las
personas; los nuevos roles del profesor y del educando; los recursos que
la tecnología pone al servicio de la educación y las exigencias del
sistema educativo nacional, que recogiendo a su vez las demandas del
mundo social y laboral, señala las características indispensables de las
personas para el mundo de hoy.
Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único
proceso que tiene como fin la formación del estudiante y en este
contexto, aparece la figura del docente como factor relevante. Sus roles
de guía, mediador, facilitador del aprendizaje son fundamentales en los
procesos de motivación, aprehensión del contenido, construcción del
conocimiento por parte del alumno y verificación del logro de lo
aprendido.
Considerando la responsabilidad que le cabe al docente en
las tareas de enseñanza, también es necesario tener presente, lo que se
estima como un buen desempeño de acuerdo a los criterios señalados en
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estándares de desempeño y a los criterios en el marco de la buena
enseñanza.
Para una enseñanza efectiva es necesario que el profesor
realice lo siguiente:

a) Contextualice la enseñanza
Recoja

información

acerca

del

contexto

organizativo

institucional, del aula, de las características del grupo de alumnos y
su diversidad, y lo use para planificar y desarrollar una enseñanza
contextualizada.
Desde esta mirada es fundamental que esté familiarizado con los
conocimientos y experiencias previas de los estudiantes.

b) Establezca metas de aprendizaje
Formule y secuencie metas de aprendizaje significativas para sus
alumnos, coherentes con los planes y programas nacionales o los del
establecimiento.
Esto exige que el profesor tenga dominio de los contenidos que
enseña y de la didáctica de la asignatura. Que haga relaciones entre
los contenidos ya conocidos, los que se están estudiando y los que se
proyecta enseñar.
Implica también, que manifieste altas expectativas sobre las
posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus estudiantes;
que el contenido de las clases sea comprensible para los estudiantes,
tratado con rigurosidad conceptual y que promueva el desarrollo del
pensamiento.
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c) Establezca Planes de Trabajo con sus alumnos
Diseñe la enseñanza para el logro de las metas de aprendizaje
establecidas, considerando recursos y actividades de aprendizaje
apropiados a las metas y características de los estudiantes y su
contexto.
Establezca un ambiente organizado de trabajo y disponga los
espacios y recursos en función de los aprendizajes. Comunique en
forma clara y precisa los objetivos de aprendizaje, elija o diseñe
estrategias de enseñanzas desafiantes, coherentes y significativas
para los estudiantes y optimice el tiempo disponible para la
enseñanza.

d) Diseñe un Plan de Evaluación
Proponga un plan de evaluación para monitorear el aprendizaje
de los estudiantes, antes, durante y al finalizar el desarrollo de la
Unidad; que incorpore modalidades e instrumentos diversos y
congruentes con las metas y con las actividades de aprendizaje.
Al mismo tiempo, elabore o seleccione estrategias de evaluación
apropiadas para los estudiantes y congruentes con las metas de
enseñanza.

e) Tome decisiones y analice resultados
Haga ajustes a su planificación tomando decisiones a partir de
los resultados de aprendizaje de sus estudiantes.
Verifique el proceso de comprensión y apropiación de los
contenidos por parte de los alumnos; evalúe el grado en que se
alcanzaron las metas de aprendizaje; autoevalúe su eficacia en el
logro de resultados y comunique su análisis y conclusiones.
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f) Realice una autoevaluación reflexiva
Reflexione sobre su práctica, su comprensión del rol docente y
los valores que sustenta, reconozca sus fortalezas y debilidades y
establezca prioridades para su aprendizaje profesional continuo.
El profesor organiza el saber, orienta su focalización, coordina
los procesos necesarios y crea las condiciones para que los alumnos
puedan, de forma racional y productiva, aprender y aplicar los
conocimientos, hábitos y habilidades presentados como también,
formarse una actitud ante la vida.
El acto de enseñar lleva consigo opciones respecto de propuestas
teóricas y convicciones tanto institucionales como personales del
educador. Así, podemos observar clases donde el profesor amplía el
concepto de sala de clases y trabaja con sus estudiantes en otros
espacios; clases donde los alumnos investigan, construyen, planifican,
aplican, crean, y también podemos hoy, todavía, encontrarnos con
“situaciones de aprendizaje” donde los alumnos solo escuchan,
memorizan y repiten.
Detrás de cada uno de estos modelos hay una definición teórica
que condiciona este proceso de comunicación.
La tendencia en educación se orienta al desarrollo de las
capacidades de los niños y jóvenes para aprender a ser; aprender a
conocer; aprender a hacer; aprender a aprender y aprender a vivir, lo
que implica para quien enseña, pensar en potenciar habilidades de
pensamiento de nivel superior pero entregando, al mismo tiempo, una
sólida formación valórica y ayudando a entender y practicar formas de
trabajo cooperativo y de convivencia armónica.
Todas las actividades de enseñanza que se realicen, intra-aula o
extra-aula, en forma individual, grupal o colectiva; con énfasis en lo
conceptual, procedimental o actitudinal, contribuirán eficazmente a la

34

formación del alumno si llevan un propósito claro y no se pierde de vista
que se trabaja por una formación integral.
Las tareas de enseñanza exitosas requieren del diseño de
estrategias o caminos organizados que conduzcan al logro de los
objetivos de aprendizaje, implementadas con formas metodológicas,
técnicas, procedimientos, medios y materiales didácticos.

Sin embargo, el éxito no lo aseguran las estrategias ni los
medios.

Es

importante

también

considerar

otras

variables

fundamentales:

-

El clima de la institución educativa.

-

La política académica.

-

El liderazgo instructivo.

-

Las expectativas de los profesores sobre el rendimiento de los
alumnos.

-

La estructuración de la enseñanza.

-

El tiempo de aprendizaje efectivo o tiempo que un estudiante está
aplicado en la tarea académica.

-

Los procesos mediacionales del profesor y del alumno.

-

La preconcepciones del docente.

-

Etc.
Son numerosas las estrategias metodológicas útiles para

promover, orientar y afianzar el aprendizaje del estudiante.

Las

siguientes son algunos ejemplos:
 Aprendizaje por descubrimiento.

Su importancia radica en que

ejercita en el alumno la capacidad de generar sus propios modelos
explicativos de la realidad.
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 El método de proyectos. Fortalece la labor del trabajo en equipo
como una posibilidad de acción para solucionar aspectos
problemáticos del entorno.
 Portafolio. Herramienta de autogestión que a la vez constituye una
estrategia de investigación que conduce a documentar el aprendizaje
de los alumnos y a desarrollar habilidades de reflexión y
autoevaluación.
 El modelado meta-cognitivo. Implica una presentación organizada
con una estructura en su desarrollo, realizada por el profesor o un
alumno aventajado. Observando, siguiendo, poniendo atención, el
alumno incorpora dicho referente de trabajo a su estructura
cognoscitiva, pudiendo posteriormente reconstruir el modelo si fuese
necesario.
 El mapa conceptual.

Facilita que los estudiantes ordenen los

conceptos estudiados y los secuencien jerárquicamente, logrando
con ello establecer relaciones proposicionales y crear significados
nuevos al interior de sus esquemas cognoscitivos.
 El Diagrama UVE. Método que sirve para adquirir conocimientos
sobre el propio conocimiento y cómo éste se construye y utiliza.
 El Hipertexto. Busca fortalecer destrezas básicas de comprensión y
el desarrollo de competencias en el manejo de la información escrita
recreando un campo de acción similar al generado por los sistemas
computacionales.
 La Clase Magistral. Para que sea efectiva debe ser usada como
estímulo al pensamiento, a la reflexión, a la criticidad y a la
reelaboración personal de las ideas y no reducirla solo a una
actividad informativa.
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CONCEPTO DE APRENDIZAJE.
Aspectos generales
Al intentar una definición de aprendizaje no es fácil ponerse de
acuerdo ya que los teóricos difieren en sus posturas. De una manera u
otra, cada investigador, al tratar de elaborar una definición, refleja su
filosofía personal acerca de la naturaleza del hombre.
En obras de Psicología del Aprendizaje, Psicología y Psicología
Educativa, autores como Rubén Ardila, J. Novak y G. Gowin, John
Travers, Good y Brophy, Bandura, Wittrock, entre otros, explican el
concepto de aprendizaje, y aunque parecen diferir en sus planteamientos
encontramos puntos en los que estos investigadores coinciden:
 El aprendizaje es un proceso, es decir, una serie de sucesos
progresivos, que llevan a algún resultado.
 El aprendizaje involucra cambio o transformación en la persona, ya
sea en su comportamiento, en sus estructuras mentales, en sus
sentimientos, en sus representaciones, en el significado de la
experiencia, etc.
 El aprendizaje se produce como resultado de la experiencia.

Resulta difícil definir el aprendizaje porque es un proceso
interno, que tiene lugar dentro del individuo que aprende y no es posible
realizar observaciones directas acerca del aprender. Podemos inferir
que ha ocurrido el aprendizaje cuando observamos algún cambio o
modificación en la conducta del individuo.
Pero no todos los cambios de conducta son aprendizajes y no
todos los aprendizajes se expresan en cambios de conducta observables.
Algunos aprendizajes que resultan en cambios de las estructuras
mentales o de los sentimientos de las personas, no se expresan
necesariamente en un cambio de comportamiento observable inmediato,
sino en un cambio en el potencial de la conducta.
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Por otra parte, algunos cambios que se producen en la persona
son resultado de otros procesos o factores como la maduración, el
crecimiento, la fatiga o la intoxicación.
También es necesario considerar que existen conductas innatas o
conductas reflejas, no aprendidas.
Finalmente, el aprendizaje es producto de la experiencia del
aprendiz con lo que aprende (objetos, ideas, sentimientos, movimientos,
etc.). Donde quiera que se viva una nueva experiencia o se enfrente un
nuevo problema, allí se aprende.
Aunque todos los tipos de aprendizaje requieren de la
experiencia,

solo algunos requieren de la práctica

para su

incorporación al repertorio de conductas de la persona. Los hábitos y
las conductas motoras en general, requieren de la práctica para su
aprendizaje.
El aprendizaje no involucra necesariamente enseñanza.

Los

procesos de aprendizaje están activos desde el mismo momento del
nacimiento, sin necesidad de una intervención social programada como
es la enseñanza. Aprendemos muchas cosas sin que nadie nos enseñe.
Incluso aprendemos muchas veces sin darnos cuenta de que lo estamos
haciendo.
Hay aprendizajes que son producto de una actividad deliberada
y consciente, muchas veces socialmente organizada, que llamamos
enseñanza. En estas situaciones hay alguien que guía el aprendizaje y
alguien que aprende. En estos casos, el que enseña y el que aprende lo
hacen en forma consciente y deliberada.
Uno de los grandes problemas de la educación formal y también
de los padres es que a veces, aunque alguien se empeñe en enseñar algo
en forma sistemática y organizada, el aprendizaje no se adquiere con
esa ayuda. Por lo tanto, puede haber aprendizaje sin enseñanza y puede
haber enseñanza sin aprendizaje.
Aunque es difícil en algunas ocasiones hacer una división clara
entre aquellas conductas que son aprendidas y las que son resultado de
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un proceso de maduración, se puede asegurar que la mayor parte de
nuestras conductas, habilidades, ideas y expresiones emocionales, son
aprendidas.
Es tal la variedad de conductas aprendidas que muchos autores
han intentado desarrollar taxonomías que las ordenen y ayuden a
comprenderlas (Robert Gagne; J.Ignacio Pozo). Estos diversos intentos
de ordenar los resultados del aprendizaje humano nos dan una idea de
la complejidad del proceso y de las dificultades que enfrenta el profesor
cuando debe planificar la enseñanza.
En nuestro sistema educativo desde hace una década, se está
tomando conciencia de que no se puede seguir limitando el aprendizaje
escolar a una sola forma de aprendizaje humano, la adquisición de
conocimientos, sino que debe incluir la posibilidad de otros
aprendizajes, tanto o más necesarios para el óptimo desarrollo del
alumno.
Así tenemos que al aprender habilidades una persona aprende
formas más eficientes de hacer, de manejarse.

Al aprender ideas

adquiere conocimientos e información, ve relaciones, forma conceptos,
profundiza, integra, infiere, llega a generalizaciones, construye teoría.
Al aprender actitudes adopta principios y llega a formar valores. Al
aprender a pensar puede relacionarse con el mundo en forma crítica y
creativa y adquiere conciencia de lo que hace, siente y piensa.
Si aprende a responder apropiadamente y con flexibilidad,
adquiere habilidad en el autocontrol, además de un sentido de
responsabilidad.
En otros términos, si el sistema educativo se preocupa de estos
aspectos, estará apoyando al alumno en su aprendizaje de convertirse en
persona.

Los factores que influyen en el aprendizaje.
Marta Manterola P. en su obra “Psicología Educativa:
conexiones con la sala de clases”, agrupa las variables de la situación
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educativa que influyen en los procesos de aprendizaje, en dos
categorías: los factores intra-personales o internos del alumno, y los
factores ambientales o del entorno educativo.
Factores
intrapersonales

- Motivación
- Autoestima
- Procesos cognitivos
- Estrategias de aprendizaje
- Desarrollo
- Otros.

Factores del
entorno

- Clima de aprendizaje
- Contenido
- Expectativas del profesor
- Interacción educativa
- Otros.

Cada una de estas variables, y otras, están presentes en
cualquier situación de aprendizaje.

Algunas teorías que explican cómo aprenden las personas.
Estilos de aprendizaje.
El punto de partida de todos los enfoques que los diferentes
investigadores han dado a la Teoría de los Estilos de Aprendizaje parte
del hecho de las diferencias individuales. Las personas piensan, sienten,
aprenden y se comportan de manera diferente. Hay diferencias sencillas
y obvias.

Por ejemplo las diferencias físicas como características

faciales, cabello, altura, tono de voz, etc. son patentes. Pero además
hay otras muchas diferencias importantes entre los seres humanos que
atañen a niveles de comportamiento, preferencias, capacidades... de
cada individuo.
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Sabemos que no hay una forma uniforme de hacer las cosas, no
hay una forma uniforme de aprender. Tanto el docente como el discente
deben ser conscientes de este hecho tan simple y tan obvio y sacar las
consecuencias para acción docente o su actividad de aprendizaje. Hoy
hablamos y escribimos sobre la atención a la diversidad. Desde la
teoría de los Estilos de Aprendizaje reivindicamos esa diversidad en
algunos aspectos que no siempre se tienen en cuenta.
El estilo personal de aprendizaje describe el camino que una
persona recorre habitualmente para responder a una tarea de
aprendizaje, suma el estilo cognitivo, que refleja el modo con el que un
individuo piensa y la estrategia de aprendizaje, que refleja el proceso
utilizado para responder a las demandas de la actividad de aprendizaje.
El estilo cognitivo es para muchos una forma casi automática de
responder a la información y aparece en estadios primitivos del
desarrollo personal y afecta a muchos aspectos de nuestro devenir vital.
No hay un estilo de aprender que sea mejor o peor que otro, sin
embargo, a pesar de tener un estilo dominante, ninguna persona opera
exclusivamente en él y puede sentirse cómoda con todos los estilos o
acomodarse a cualquiera de ellos.
David Kolb1 realizó una categorización de estilos de aprendizaje
que ha resultado de gran ayuda para los educadores.

1

Inventario de Estilos de Aprendizaje
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Los “estilos” que él plantea son los siguientes:
-

Experiencia Concreta refleja una tendencia a aprender basada en
la experiencia y en juicios intuitivos. Los individuos con un fuerte
desarrollo

en

esta área suelen establecer buenos contactos con

otros y son más bien “orientados a las personas”. Aprenden más de
ejemplos específicos que los enfrentan a situaciones prácticas.
Aprenden más de sus iguales que de sus superiores y se benefician
más de la retroalimentación y discusión con otros de las mismas
características.
-

Conceptualización Abstracta refleja una tendencia al análisis y la
conceptualización y una forma de aprender basada en el
pensamiento lógico y la evaluación racional. Estas personas tienden
a orientarse más hacia las cosas y los símbolos que hacia las otras
personas. Aprenden más en situaciones impersonales con una clara
autoridad en las que se enfatiza el análisis sistemático y la teoría.
Se frustran y obtienen poco beneficio de experiencias poco
estructuradas tales como ejercicio y la simulación.

-

Experimentación Activa refleja una tendencia a aprender haciendo
cosas y experimentando alternativas. Las personas con un grado
desarrollado en esta categoría aprenden más cuando participan en
proyectos, trabajos o discusión de grupo. No se sienten atraídos por
clases expositivas y situaciones de aprendizaje pasivo.

Estas

personas suelen ser extrovertidas.
-

Observación Reflexiva refleja una tendencia a aprender en forma
imparcial y reflexiva.

Las personas con un desarrollo de

observación reflexiva aprenden basándose en juicios sobre
observaciones precisas y prefieren situaciones de aprendizaje tales
como las clases expositivas que les permiten tomar el rol de
observadores
introvertidas.

imparciales.

Estas

personas

tienden

a

ser
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La teoría de las inteligencias múltiples(2)
Una de las teorías novedosas de la actualidad, que se inserta en
la conocida área temática de las diferencias individuales, es la teoría
sobre inteligencias que, desde una perspectiva psicobiológica, ha
desarrollado Howard Gardner.
Para este investigador la inteligencia es una capacidad o conjunto
e capacidades que le permite a un individuo solucionar problemas y
elaborar productos que son importantes en uno o más contextos
culturales.
Conceptualiza a la inteligencia como un potencial cuya
presencia permite el acceso individual a formas de pensamiento
adecuadas a tipos de contenido específico.
Postula que la inteligencia humana no es una sino siete
(lingüística,

lógico-matemática

espacial,

musical,

cenestésica

o

corporal, inter-personal e intra-personal) y que su modo de ver todos los
seres humanos normales, en mayor o menor escala, desarrollan por lo
menos estas siete formas.
Señala al respecto: “somos una especie que ha evolucionado
para pensar en lenguaje, para conceptualizar en términos espaciales,
para analizar en formas musicales, para computar con instrumentos
lógicos matemáticos, para solucionar problemas usando todo o partes
de nuestro cuerpo, para comprender a otros individuos y para
comprendernos a nosotros mismos”. 2

2

Tomado de “Mejorando el aprendizaje de nuestros alumnos” Mineduc Mece Media.
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Dos enfoques o perspectivas sobre el aprendizaje.
El aprendizaje para los humanistas
Las aproximaciones humanistas juegan un importante papel en
la educación cuando la escuela considera el desarrollo personal de los
alumnos como un objetivo central a lograr.
Muy importante de destacar en el enfoque humanista es el
énfasis que pone en la educación de los sentimientos y de la
personalidad total, y en no reducir la educación escolar a una
educación intelectualista y colectivista preocupada exclusivamente por
los objetivos culturales y sociales.

Los humanistas defienden una

educación en la autorrealización, en la libertad, en la creatividad, en la
adaptación personal.
La psicología humanista tiene por objeto la persona que
experimenta y sus cualidades distintivamente humanas: elección,
creatividad, valoración, dignidad, valor, libertad y el desarrollo de sus
potencialidades.
El modelo humanista enfatiza a la persona y la visualiza como
positiva, intencionada, activa e involucrada en experiencias vitales.
Para los humanistas el aprendizaje se caracteriza como
experiencial, siendo su esencia la libertad y su logro el proceso de
crecimiento en la cual las potencialidades se actualizan.
La meta última del aprendizaje es la autorrealización. Es decir,
ayudar a la persona a crecer completamente como ser humano y llegar
al más alto logro y actualización de sus potencialidades para alcanzar
su máximo desarrollo.
En síntesis, el aprendizaje es el proceso que permite a la persona
lograr lo mejor de lo que es capaz de llegar a ser, y produce cambios
profundos, significativos y permanentes en la persona.
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Los humanistas no le dan importancia al aprendizaje por
memorización

y

enfatizan

el

aprendizaje

significativo

cuyas

características son las siguientes:


Compromiso personal.



Es auto-iniciado por la persona.



Es penetrante y cambia la conducta, la actitud e incluso la
personalidad del que aprende.



Es evaluado por el aprendiz.



Su esencia es el significado.
En el enfoque humanista es más importante la forma de aprender

que el contenido o materia que se cubra. Postulan que está mejor
preparado para enfrentar este mundo cambiante aquel que ha aprendido
a aprender.
Desde esta perspectiva la tarea del profesor se define como
facilitador del proceso en que ocurre el aprendizaje y al trabajo
conjunto de profesor y alumnos como comunidad de aprendices.

El enfoque cognoscitivo
Sabemos que el aprendizaje escolar es un aprendizaje de
conceptos, de principios, de elaboración, manejo y profundización de la
información. En este sentido, desde la perspectiva cognoscitivista, el
alumno ya no es un sujeto reactivo, sino un sujeto interpretador de la
realidad. Interpretador de mensajes y suscitador de expectativas.
Este enfoque considera a la persona como un procesador y un
interpretador activo de la información, cuyas experiencias lo llevan al
conocimiento, a buscar información para solucionar problemas y a
reorganizar lo que ya sabe para adquirir nuevo conocimiento.

El

enfoque cognoscitivista sugiere también que una de las influencias más
importantes en el proceso de aprendizaje, es lo que el propio aprendiz
aporta a la experiencia.
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Al no existir un único paradigma cognoscitivo es indispensable
delimitar el ámbito de preocupación. Así, se constituye en una exigencia
destacar la Teoría de la Gestalt en los orígenes del cognoscitivismo;
Jean Puaget en la concepción genético cognitiva del aprendizaje. Lev
Vygotski en el conocimiento como construcción social. Jerome Bruner y
el aprendizaje por descubrimiento y David Ausubel y el Aprendizaje por
recepción verbal significativa.
Dentro del amplio campo del cognoscitivismo existe el término
“constructivismo”, común a todas las teorías involucradas pero que
presenta diferentes matices e interpretaciones.
Básicamente se puede decir que constructivismo es la idea que
mantiene que el individuo, tanto en los aspectos cognitivos y sociales del
comportamiento como en los afectivos, no es un mero producto del
ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una
construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de
la interacción entre estos dos factores. Según la posición constructivista,
el conocimiento no es una copia de la realidad sino una construcción del
ser humano.
Esta construcción se realizaría fundamentalmente con los
esquemas que ya se posee, es decir, lo que ya se construyó en nuestra
relación con el medio que nos rodea.
Mario Carretero dice que esta construcción depende de dos
aspectos: de la representación inicial que se tenga de la nueva
información y de la actividad, interna o externa que se desarrolle al
respecto.
Finalmente, esta síntesis quedaría incompleta si no se
mencionara el conectivismo que se ha constituido en una teoría del
aprendizaje para la era digital.
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El conectivismo presenta un modelo de aprendizaje que postula
que el aprendizaje ha dejado de ser una actividad interna e individual.
La forma en la cual trabajan y funcionan las personas se altera cuando
se usan nuevas herramientas. El área de la educación ha sido lenta
para reconocer el impacto de nuevas herramientas de aprendizaje y los
cambios ambientales, en la concepción misma de lo que significa
aprender.

El conectivismo provee una mirada a las habilidades de

aprendizaje y las tareas necesarias para que los aprendices florezcan en
una era digital.
El punto de partida del conectivismo es el individuo.

El

conocimiento personal se compone de una red, la cual alimenta a
organizaciones e instituciones, las que a su vez retroalimentan a la red,
proveyendo nuevo aprendizaje para los individuos.

Este ciclo de

desarrollo del conocimiento (personal a la red, de la red a la institución)
le permite a los aprendices estar actualizados en su área mediante las
conexiones que han formado.
Son principios del conectivismo:


El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de
opiniones.



El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de
información especializados.



El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.



La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en
un momento dado.



La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria
para facilitar el aprendizaje continuo.

47



La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una
habilidad clave.



La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de
todas las actividades conectivistas de aprendizaje.



La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje.
El acto de escoger qué aprender y el significado de la información
que se recibe, es visto a través del lente de una realidad cambiante.
Una decisión correcta hoy, puede estar equivocada mañana debido a
alteraciones en el entorno informativo que afecta la decisión.

El conectivismo es la integración de principios explorados por
las teorías de caos, redes, complejidad y auto-organización.

El

aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de ambientes difusos de
elementos centrales cambiantes – que no están por completo bajo
control del individuo.

El aprendizaje (definido como conocimiento

aplicable) puede residir fuera de nosotros (al interior de una
organización o una base de datos), está enfocado en conectar conjuntos
de información especializada, y las conexiones que nos permiten
aprender más tienen mayor importancia que nuestro estado actual de
conocimiento.3

3

George Siemens Dic. 2004
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El conectivismo es orientado por la comprensión que las
decisiones están basadas en principios que cambian rápidamente.
Continuamente se está adquiriendo nueva información. La habilidad de
realizar distinciones entre la información importante y no importante
resulta vital. También es crítica la habilidad de reconocer cuándo una
nueva información altera un entorno basado en las decisiones tomadas
anteriormente.
A modo de conclusión: para el conectivismo la tubería es más
importante que su contenido. Nuestra habilidad para aprender lo que
necesitamos mañana es más importante que lo que sabemos hoy.
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CONCEPTO DE CURRÍCULUM.
El concepto de Currículum ha experimentado muchos cambios a
lo largo de la historia de la Educación y la Pedagogía dependiendo de
la importancia asignada a algún aspecto específico relacionado con el
aprendizaje del estudiante.
Así por ejemplo, las primeras definiciones se relacionaron con el
plan de estudios y luego con los programas y contenidos de enseñanza.
También, con los medios, los recursos de la tecnología, los métodos de
trabajo e incluso con lo que es la vida escolar, con lo explícito y lo
implícito, con lo humano y lo material.
Más recientemente el currículum ha sido conceptualizado como
un

sistema

cuyos

componentes

humanos,

técnicos,

materiales,

administrativos, financieros, legales, etc. interactúan para producir
como

resultado

un

conjunto

de

aprendizajes

organizados

y

estructurados.
Este sistema es planificado, desarrollado y evaluado y opera a
través de procesos generadores de aprendizajes en los planos
cognoscitivo,

formativo-valóricos

(actitudinales),

sociales

y

psicomotores.
Concepciones educativas que han influido en el campo del currículum.
Han sido importantes los intentos por identificar y clasificar
tipos de currículum de acuerdo a características específicas.
Una de las más conocidas es la denominada “concepciones o
enfoques curriculares” de Eisner y Vallance.
Estos autores distinguen cinco enfoques:
- Currículum como procesos cognitivos.
- Currículum tecnológico o sistémico.
- Racionalismo académico.
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- Currículum como restauración o reconstrucción social.
- Currículum como integración y desarrollo de la experiencia humana.
- El “Currículum como procesos cognitivos”, enfatiza

el “cómo

enseñar” más que el “qué enseñar”. Preocupa fundamentalmente el
desarrollo de las operaciones intelectuales del que aprende más que
los contenidos. Estos adquieren relevancia en cuanto son un medio
eficaz para posibilitar el desarrollo de las habilidades intelectuales o
de pensar.
Los fundamentos de este enfoque se encuentran en las teorías del
aprendizaje cognoscitivista y en la psicología genética de J. Piaget.
Se define como neutralmente valórico.
- El “Currículum tecnológico o sistémico” es una concepción que
aplica el enfoque de sistemas al campo pedagógico.

También

enfatiza más el cómo enseñar que el qué enseñar. El aspecto
preponderante es la correcta selección y organización de los medios
para la eficaz solución de los problemas curriculares.
Su preocupación fundamental es la eficiencia del proceso
educativo y del aprendizaje.
Sus postulados devienen de las teorías del aprendizaje
conductista o neoconductista y de las teorías de la comunicación y de
sistemas.
- El “Currículum racionalista académico” es la más tradicionalista
de las concepciones mencionadas.

Su énfasis está en el “qué

enseñar”. Destaca el papel de las disciplinas o asignaturas clásicas
y la tradición cultural de la humanidad.
Es una corriente que recibe la influencia de las teorías
configuracionistas o gestálticas del aprendizaje como el cognitivismo
clásico.
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- El “Currículum como restauración o reconstrucción social”
destaca claramente las necesidades sociales sobre las individuales y
considera al currículum y a la escuela, como los medios a través de
los cuales los estudiantes aprenden a enfrentar las metas sociales.
Concibe a la escuela como el puente entre lo que es y debe ser, como
la llave maestra a través de la cual la sociedad puede cambiarse a sí
misma.
En esta concepción pueden apreciarse dos tendencias: una
centrada en el presente, destacando elementos de adaptación, donde
el currículum debe proveer aprendizajes para entender y comprender
la sociedad en que al alumno le corresponderá actuar; la otra,
centrada en el futuro, en la cual los estudiantes deben ser preparados
para intervenir activamente y ser agentes que orienten el cambio en
la sociedad.
- El “Currículum humanista o de realización personal” es una
corriente centrada en el alumno y busca su autonomía y crecimiento.
La educación, en este enfoque, se considera como un proceso
que debe proveer los medios para la liberación y el desarrollo
personal
Se postula que el currículum debe presentarse a través de
problemas que resolver importantes para el desarrollo del individuo.
Su fundamentación psicológica se encuentra en las teorías
cognitivistas del aprendizaje con una gran importancia en los
aprendizajes denominados afectivos o valóricos derivados de los
enfoques Rogerianos y del Psico-análisis.
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Énfasis principales en el desarrollo curricular actual.
En los últimos 20 años, desde las instancias superiores del
servicio, se ha propiciado que los colegios no sólo adapten los
instrumentos curriculares oficiales como los planes de estudio y los
programas, sino que creen instrumentos propios que sean más
apropiados a su realidad.
Un gran apoyo a este desafío lo constituyen las Bases
Curriculares del Ministerio de Educación que fijan grandes líneas de
acción para desarrollar el trabajo, definen los desempeños mínimos
que se espera que los estudiantes logren en cada asignatura y
orientan el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los énfasis señalados tanto para un diseño como para el
desarrollo curricular son los siguientes:
-

Impactar la vida de los alumnos conectándolos con los
aprendizajes más allá del contexto escolar, aproximándolos a la
dimensión formativa y transcendente de las asignaturas.

-

Producir integración entre las distintas asignaturas desde los
contenidos temáticos, a partir del desarrollo de habilidades y
desde las actitudes.

-

Aprovechamiento máximo del tiempo, espacio, materiales y
recursos.

-

Especial importancia a la comunicación.

-

Uso de las TICS con el fin de trabajar con información, crear y
compartir

información,

usarlas

como

herramientas

aprendizaje en un contexto de máxima responsabilidad.

de
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-

Atención a la diversidad, generando ambientes de aprendizaje
inclusivos, utilizando materiales, estrategias y actividades
adecuadas a las particularidades culturales y étnicas de los
estudiantes y a sus intereses; procurando que todos tengan
acceso a las oportunidades de aprendizaje y asegurando que
niños y niñas puedan participar por igual de todas actividades
evitando estereotipos asociados a género.
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CONCEPTO DE COMUNIDAD EDUCACIONAL.
Se entiende por comunidad un grupo humano que comparte
determinados elementos en común. Quienes forman parte de una
comunidad comparten en ella objetivos que dan vida a una filosofía
corporativa que a su vez se traduce en una cultura organizacional.

El concepto de comunidad involucra, además, otros aspectos
como el desarrollo del conjunto de sus individuos, la empatía y el hecho
de compartir un aspecto de la vida que es formar parte, junto con el
otro, de un todo.

Según diversas definiciones, para que exista comunidad deben
estar presentes elementos como la membresía, es decir la existencia de
elementos simbólicos que hacen posible una identidad; la influencia, lo
que implica la capacidad para influir sobre los individuos en razón de
los objetivos comunes y conjuntos; y otros tales como la integración, el
compromiso, la contención, el afecto y la seguridad.

Existen comunidades de distintos tipos y orígenes. Destacan por
ejemplo las comunidades nacionales, étnicas, regionales, culturales,
locales o globales. Sobre estas dos últimas, es necesario recalcar que
el actual proceso de globalización dinamiza el concepto de comunidad y
hace latente y atingente la tensión entre lo local y lo global que afecta a
la cultura mundial y sus diversas manifestaciones. Por ejemplo, hay
comunidades indígenas que son absorbidas por los estados nacionales;
dialectos nativos que son olvidados por las lenguas hegemónicas y
pueblos, que sin importar el tiempo o el colonialismo, perviven en medio
de la revolución tecnológica más profunda de la historia. En medio de
esta crisis cultural, que a su vez representa una oportunidad social para
el mejoramiento de las relaciones humanas, la educación juega un rol
fundamental considerando el papel que le cabe al concepto de
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comunidad en nuestros días, cuando ya nos acercamos al primer cuarto
del siglo XXI.

En razón de lo anterior, el C.S.S. es una comunidad articulada
sobre su sentido y fin educacional. De esta manera, resulta ser un
puente de interacción permanente entre la familia, el alumno y el
proceso de aprendizaje, atendiendo y promoviendo una educación
integral y que forma personas.

El tipo de comunidad que el colegio construye, dialoga con el
entorno y aporta al mismo desde sus posibilidades.
compromete con la educación de calidad

Así, también se

y la valoración de la

democracia como una base fundamental del desarrollo del ser en todas
sus capacidades sociales y ciudadanas.

En este sentido, es una

comunidad que forma personas pero también ciudadanos, pues construir
la ciudadanía en la escuela es establecer un escenario de vivencia del
otro, valorando la diversidad de vivencias culturales, potenciando la
asociatividad y buscando romper con las desigualdades instaladas
(Rondón y Toledo 2009).
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CONCEPTO DE FAMILIA.
La educación y formación de un niño o adolescente consta de
tres pilares fundamentales: la familia, el colegio y la sociedad (Marina,
J. A.). La familia, en particular, es la instancia en la cual el niño
desarrolla sus primeras conexiones con el mundo y aprende sus formas
de comunicación e instrucción básicas. Es también en la familia – o en
el círculo familiar - donde se reproducen pautas culturales y hábitos que
transmite el modelaje y “la costumbre”, adquiriéndose así capacidades
y destrezas tanto cognitivas como emocionales que, luego de los dos
primeros años de vida, son cada vez más significativas. De esta forma,
se constituye como un grupo referencial inicial que genera los
aprendizajes sociales básicos que, en definitiva, establecen normas de
comportamiento relevantes para el proceso de formación escolar.
La familia no es la única institución formadora y su rol tampoco
es totalizante (Sánchez, 2002), menos aún en las sociedades modernas e
insertas en la “aldea global”.

Esto, porque el sujeto se relaciona

paralelamente con el colegio y la sociedad y adquiere también de estas
esferas representaciones culturales y aprendizajes fundamentales para
la convivencia gregaria pues implica una relación con grupos diferentes
a los primarios y la adquisición de nuevos valores y competencias,
actualmente sintonizadas con destrezas comunicacionales tecnológicas a
través de las cuales se intercambian una infinidad de simbolismos que
también afianzan identidades.
Así la interacción e integración entre los tres agentes
mencionados (familia, escuela y sociedad) generan la matriz desde la
cual se adquiere la conducta que los estudiantes desarrollan en el aula y
en el contexto circundante, de manera que la educación de un niño
constituye una construcción social permanente.

Sin embargo, cuando el niño llega a la escuela, sobre todo por
primera vez, ya no es una personalidad neutral que pueda ser modelada
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uniformemente ni por ésta ni por la sociedad (ídem), pues ya se han
instalado formas de socialización y referencias a partir de experiencias
familiares

y, por tanto, culturales. Estas han significado pautas y

consolidado actitudes y conductas propias. Así también, a medida que
la niñez avanza y la adolescencia se aproxima, la familia sigue siendo
un nicho formador que sirve de referencia permanente a la escuela y
potencia naturalmente el pluralismo de la misma, toda vez que la familia
actual no tiene las estructuras decimonónicas y obliga por tanto a los
colegios a aceptar y vivir con distintas formas de parentalidad. Así
también, la sociedad y sus vertiginosas transformaciones y los mismos
medios de comunicación, juegan un rol educativo determinante. Aún
más, según Bolívar (2006), el currículum explícito y el paradigma
educativo ilustrado ya no bastan para satisfacer las demandas diversas
y múltiples de jóvenes nativos de la sociedad de la información.

Es

necesario, entonces que la escuela acepte e integre a la familia como
parte de su cultura escolar y a las distintas manifestaciones sociales y
culturales de la juventud como parte de su relación con el alumno y su
proceso de enseñanza aprendizaje, toda vez que tales manifestaciones
convivan en un marco de respeto y tolerancia democrático.
Ligado a lo anterior, la decisión libre de la familia de matricular
a su hijo en un colegio como el nuestro u otro, significa que los
apoderados aceptan el proyecto educativo de la institución y sus
diferentes objetivos tanto académicos como actitudinales, de manera que
la búsqueda permanente de un equilibrio entre los intereses y
expectativas de la familia y la escuela es uno de los fines más
fundamentales de la interacción necesaria e inevitable entre estos dos
agentes.
Así la familia debe aceptar y revalidar su compromiso - y el de la
escuela - con la formación de alumnos cuyo proyecto de vida tendrá
como meta el profesionalismo y la inserción en instituciones educativas
de nivel superior y de calidad. De la misma forma, la escuela no debe
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excluir a aquellos estudiantes que tengan otros talentos y expectativas
futuras distintas, debiendo coordinar con otras ramas de la educación
que atiendan a esa posible diversidad, tales como la ciudadanía, el
ambientalismo, la expresión artística, la especialización deportiva, etc.,
mediante talleres extra-programáticos u otros proyectos educativos
pertinentes.
También es fundamental que la escuela, desde su rol educativo,
cuente con las herramientas necesarias para paliar los efectos nocivos
que

provocan

en

la

psicología

infantil

y

adolescente,

las

desestructuraciones repentinas de los núcleos familiares, la violencia
intrafamiliar, el alcoholismo, la drogadicción y otros flagelos sociales
de este tipo.
Por último, la familia también debe responder al esfuerzo escolar
anterior, aportando desde sus capacidades a la formación de
ciudadanos comprometidos con la realidad nacional, desde esferas
diversas como la política, la cultura, la acción social o solidaria, el
deporte, la vida sana y otras experiencias de vida.
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EL PROFESOR Y SU DESAFÍO DE FORMAR PARA LA VIDA.
El actual escenario mundial sufre los efectos de la globalización
que ha marcado la vida social, económica, política, cultural,
comunicacional y educativa de la que nuestro país no está ajeno. La
educación, por lo tanto, queda afectada por la realidad de la sociedad
que la envuelve.
Educarse hoy, exige adaptarse cultural, social, laboral,
profesional y personalmente al ritmo del cambio y su velocidad, cifrado
en claves de nuevas concepciones culturales, de producción, de
relaciones sociales, económicas, etc.
Los desafíos actuales se traducen en las transformaciones más
relevantes que en el terreno educativo deben realizarse, lo que significa
que el conocimiento deja de ser lento, escaso y estable; la institución
educativa deja de ser uno de los más importantes canales mediante el
cual se entra en contacto con el conocimiento y la información; la
palabra del profesor y el texto escrito dejan de ser la única opción de la
comunicación educacional, la educación ingresa en la esfera de la
globalización.
Por lo tanto, compete a la institución educativa propiciar
espacio y tiempos formativos, además de superar las tecnologías
tradicionales de enseñanza aprendizaje e integrarlos a los medios
tecnológicos didácticos vanguardistas, y debe ser el docente el gestor de
nuevos roles y funciones dentro de esta dinámica cambiante.
Además, la escuela se ve solicitada e interpelada por la situación
social para que asuma una educación en valores y una formación moral.
Pero no cualquier formación moral, sino aquélla que significa, desde el
punto de vista sociopolítico, una formación en la profundización
democrática: “visión social crítica y participativa, responsabilidad ante
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lo común, solidaridad y cooperación a la hora de aportar soluciones”.
(Mardones, 2002).

El Rol del Docente.
Indudablemente, corresponde al docente ser el facilitador de
cambios en el contexto educativo, por el papel importante que
desempeña y porque se relaciona directamente con el alumno. Es el
moderador en los espacios de discusión en el aula, es el guía, el
orientador, es uno de los elementos que complementan el currículo, el
que ejecuta junto con el currículo oculto y, es también, quien evalúa los
aprendizajes.
De cara a la globalización, el “educador del siglo 21 no está
hecho; se tiene que ir haciendo ante la consecuencia de las necesidades.
El docente se debe construir a partir del contexto globalizado, pero
siendo consciente de la situación real, lo que significa no enajenarse con
el cambio, saber hacia dónde se dirige éste, ya que el docente es
arquitecto y ejecutor de este proceso social e individual de cambio.
En consecuencia, el profesor del Colegio Particular San
Sebastián deberá considerar y responder a estas exigencias,
evidenciando las competencias personales, sociales y profesionales que
le permitan impactar de manera eficaz en el proceso educativo; vale
decir, formar estudiantes líderes, innovadores, investigadores: formar
para la vida.
Básicamente, el profesional de la educación en nuestro colegio
debe sustentar su desempeño profesional sobre los cuatro pilares de la
Educación, que son concebidos principios rectores de la tarea
educativa: saber conocer, saber hacer, saber convivir y saber ser.
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EL ESTUDIANTE DEL SIGLO XXI.
En este mundo globalizado, lleno de conflictos, étnicos,
religiosos, raciales, financieros, ecológicos, bioéticos, geopolíticos y de
todo tipo, el estudiante egresado en el siglo XXI tiene grandes retos que
enfrentar y debe estar preparado para cualquier realidad. Es por ello,
que las últimas tendencias en educación y del mundo cambiante en el
que vivimos, exigen la construcción de un nuevo perfil del estudiante
para el nuevo siglo.

Es necesario considerar a la educación como un

proceso, cuyo énfasis está en las etapas en

que se construye el

aprendizaje y no solo en el resultado final de éste: la nota. Es decir,
ahora importa que los y las jóvenes participen activamente en el
cuestionamiento, investigación y motivación en el aprendizaje.

En el mundo de la complejidad, el sujeto se encarga de
escudriñar, desmenuzar y de compenetrar todo lo relacionado al ámbito
del objeto. Desplazándose de esta forma todas las propiedades y
características del objeto al sujeto; produciéndose de tal manera el
conocimiento y estableciéndose grandes cambios, porque ya el sujeto no
tendrá la misma percepción que tenía del objeto antes de estudiarlo.

El hombre es determinado por el conocimiento que extrae del
objeto, si no hay determinación es porque no existió conocimiento
alguno, es por eso que el estudiante enfrenta el conocimiento, bajo un
enfoque de compenetración y análisis del aprendizaje que posee una
serie de parámetros y sigue una serie de lineamientos que lo
caracterizan, desglosando, al mismo tiempo, una serie de puntos clave
que interactúan de una manera sistemática y organizada permitiéndonos
llegar a la veracidad de los conocimientos que está adquiriendo
continuamente.
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La idea que se tenía antes, acerca de que los y las profesoras son
las únicas fuentes de conocimiento, que los estudiantes solo reciben sin
cuestionar lo que se les dice, desaparece en el contexto del estudiante
del siglo XXI, ya que la información y el conocimiento están, es el
alumno quien tiene la tarea de cómo poner en práctica esos datos, cómo
les da sentido y cómo les puede encontrar una aplicación directa a la
vida. Esto, pues, no solo es propio del salón de clases, es aplicable a la
vida entera. Aprendemos en todos los aspectos de nuestra vida y a cada
momento generando al mismo tiempo nuevos conocimientos.
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CLIMA ESCOLAR Y CLIMA ORGANIZACIONAL.
En las últimas décadas la educación se ha transformado en uno
de los ámbitos de mayor preocupación de los gobiernos del mundo. El
impacto que ella tiene en la promoción del desempeño social y
económico de la población, permite insertarse en el nuevo orden de la
competencia internacional.
En Chile, la propuesta curricular vigente, a través de la
formulación de los OFCM así como de la dimensión transversal del
currículum, es establecer metas. Sin embargo, la urgente valoración de
la educación como un medio para potenciar la economía y el desarrollo
ha generado a lo largo de estos años una sobre-focalización sobre los
resultados de los procesos educativos, en desmedro de dimensiones de
proceso, entre los cuales se encuentra la convivencia escolar.
El tema de las relaciones humanas y el ambiente dentro de la
escuela ha estado sustraído de la atención, quedando en el olvido el
hecho de que la relación entre el maestro y el alumno, mediada por el
conocimiento, es una relación humana de carácter intersubjetivo. El
conocimiento no puede ser visto como algo aislado de la relación y el
ambiente en que se construye, si bien es cierto que la transmisión de
conocimiento es el objetivo prioritario de la escuela (y si esto no sucede,
la escuela no cumple con su función social), también es cierto que no es
posible lograr dicho objetivo sin una relación favorable para el
aprendizaje. si la relación humana no se desarrolla bajo ciertos
parámetros de bienestar psicológico, éticos y emocionales se puede
hacer muy difícil e incluso enseñar y aprender.
Se define como “Clima Social Escolar” las percepciones que los
individuos tienen del ambiente en el que desarrollan sus actividades
habituales, las relaciones interpersonales que establecen y el marco en
que éstas se dan.

Al indagar acerca de los factores de mayor incidencia sobre los
niveles de aprendizaje escolares de los estudiantes, claves a cambiar al
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intencionar procesos de mejoras educativas, diversas investigaciones
han revelado el papel que ocupa el clima social escolar. Entre ellos, el
primer informe de un estudio realizado por el Laboratorio
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE)
(2001), organismo coordinado por la UNESCO, plantea que el clima
escolar es la variable que demuestra el mayor efecto sobre el
rendimiento en lenguaje y en matemáticas. Ello es corroborado con
diversos estudios que no sólo muestran el impacto del clima social
escolar sobre el rendimiento, sino también sobre otras dimensiones de la
vida escolar.
De ello se desprende que el clima escolar positivo no sólo
beneficia los logros académicos de los estudiantes, sino que también
conlleva el desarrollo de una atmósfera de trabajo que favorece la labor
de los docentes y el desarrollo de la organización escolar.
En nuestro país, la política pública en educación ha destacado la
importancia de la construcción de ambientes propicios para el
aprendizaje, tanto desde sus políticas de convivencia y SACGE (sistema
de aseguramiento de la calidad de la gestión escolar), como desde el
Marco para la Buena Enseñanza y el Marco para la Buena Dirección,
brindando un marco a los esfuerzos por potenciar la gestión de climas
escolares que favorezcan el desarrollo de instituciones educativas
exitosas en su rol de transmitir conocimientos y formar ciudadanos.
Se han utilizado variados nombres para referirse al clima en la
escuela, focalizándose en distintos actores, subsistemas y aspectos de la
vida escolar. En la literatura y en las políticas públicas relacionadas se
alude a clima de convivencia, clima de aula, entre otros.
El clima escolar no necesariamente es una representación
homogénea para toda la institución. El estudio del clima escolar puede
estar centrado en los procesos que ocurren en algún “microespacio”
escolar, como el aula o en el ambiente organizacional general vivido
también por profesores y directores. Es posible reconocer la existencia
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de microclimas, percibidos como más positivos que el general, siendo
espacios protectores ante la influencia de otros más negativos.
El clima de una organización nunca es neutro, siempre impacta,
ya sea actuando como favorecedor u obstaculizador del logro de los
propósitos institucionales.
En términos generales, los climas escolares positivos o
favorecedores del desarrollo personal son aquellos en que se facilita el
aprendizaje de todos quienes lo integran; los miembros del sistema se
sienten agradados y tienen la posibilidad de desarrollarse como
personas, lo que se traduce en una sensación de bienestar general,
sensación de confianza en las propias habilidades, creencia de la
relevancia de lo que se aprende o en la forma en que se enseñe,
identificación con la institución, interacción positiva entre pares y con
los demás actores.

Los estudiantes se sienten protegidos,

acompañados, seguros y queridos.
El Colegio San Sebastián plantea el compromiso de desarrollar
su gestión tanto administrativa como académica en un Clima Social
positivo, en donde existan:
Conocimiento

continuo, académico y social: en donde todos los

integrantes de la Unidad Educativa desarrollen condiciones que les
permitan mejorar en forma significativa sus habilidades y conocimiento
académico, social y personal.
Respeto: todos quienes laboren en el establecimiento tengan la
sensación de que prevalece una atmósfera de respeto mutuo.
Confianza: se asumirá la premisa de que el otro hace bien y lo que dice
es verdad, otorgando de esta manera el valor de la confianza
profesional mutua.
Moral alta: todos los trabajadores de la educación se sienten bien con
lo que sucede en el Colegio. Hay en todos ellos deseos de cumplir con
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las tareas asignadas de manera autónoma y responsable, contribuyendo
con ello a generar un ambiente de autodisciplina.
Cohesión: el colegio deberá ejercer un alto nivel de atención sobre los
miembros, prevaleciendo un espíritu de cuerpo y sentido de pertenencia
al sistema.
Oportunidad de imput: los miembros de la institución deberán tener la
posibilidad de involucrarse en las decisiones del colegio en la medida en
que aporten ideas y éstas sean tomadas en cuenta.
Renovación: el establecimiento propenderá a generar y disponer de las
herramientas necesarias para ser capaz de crecer, desarrollarse y
cambiar acorde a los tiempos que se viven.
Cuidado: se promoverá la existencia de una atmósfera de tipo familiar,
en que los integrantes de la comunidad educativa se preocupen y
focalicen en las necesidades de los estudiantes junto con trabajar de
manera cooperativa en el marco de una organización bien manejada.
Reconocimiento y valoración: se optará por la valoración de los
aciertos y superación por sobre las críticas y el castigo.
Ambiente

físico

apropiado:

se

cubrirán

las

necesidades

de

infraestructura adecuadas para que el desarrollo de las actividades se
realice de manera óptima y sin riesgos.
Comunicación respetuosa: prevalecerá entre los actores del sistema
educativos la tendencia a escucharse y valorarse mutuamente, además
de una preocupación y sensibilidad por las necesidades de los demás,
apoyo emocional y resolución de conflictos no violenta.

Cohesión en cuerpo docente: se potenciará la generación de espíritu de
equipo en un medio de trabajo entusiasta, agradable, desafiante y con
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compromiso por desarrollar relaciones positivas con todos los
integrantes de la comunidad escolar.

El clima positivo en una institución, involucra una gestión que
consigue altos niveles de cohesión y espíritu de equipo entre los
profesores; un medio de trabajo entusiasta, agradable y desafiante para
alumnos y profesores; compromiso por desarrollar tareas en una
atmósfera agradable con énfasis en el reconocimiento y valoración, a la
vez favorece la motivación y el compromiso del equipo de profesores, en
fuente de soporte emocional, aprendizaje organizacional y mantención
de la disciplina.
Para el Colegio San Sebastián, la importancia del Clima Escolar
y sobre todo la consolidación de un Clima Escolar Positivo, de manera
transversal y que involucre a todos los estamentos de la institución, es
vital para el desarrollo de todas las actividades que se llevan a cabo en
sus dependencias, de manera que definir, reflexionar y abrir un espacio
a esta preocupación no se constituye en un peso más en su quehacer,
sino en un alivio que optimiza espacios, tiempos, fuerzas y que repara
relaciones, motivaciones, expectativas y logros.
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CONVIVENCIA ESCOLAR.
La política nacional de convivencia escolar define el concepto
como “un fenómeno social cotidiano, dinámico y complejo, que se
expresa y construye en y desde la interacción que se vive entre distintos
actores de la comunidad educativa que comparten un espacio social, que
va creando y recreando la cultura escolar propia de un establecimiento.

Se enfatiza en este documento que es en la dinámica de las
interrelaciones que cobra sentido formativo la convivencia escolar. La
vivencia de compartir con otros y otras, de conocer diferentes formas de
pensar, de reconocerse a sí mismo como sujeto de derecho, y a la vez
reconocer y valorar a los otros en sus diferencias, es una experiencia
formativa de primer orden y se constituye en un componente específico
de la labor pedagógica del colegio.

Las interrelaciones que se producen y se reproducen en los
diferentes espacios escolares, poseen un fuerte componente formativo
que se refleja en la intencionalidad curricular de los contenidos de
aprendizaje, por un lado, y por otro, en la organización institucional y
los ambientes de relacionamientos que conocemos como clima escolar,
expresándose en la cultura escolar del establecimiento educativo y en la
calidad de la educación que éstos entregan.

La convivencia escolar, como se la explica en la política
nacional, pone énfasis en la formación del sujeto y no en la resolución
de conflictos; trabaja con los estudiantes bajo una mirada integral;
responsabiliza en esta tarea a toda la comunidad educativa y centra la
atención en los procesos, en la reflexión crítica de la práctica y en un
mejoramiento continuo.
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Este enfoque de la convivencia escolar implica relevar en
esencia su sentido formativo pues se enseña y aprende a convivir con los
demás, a través de la propia experiencia de vínculo con otras personas.

Clima Escolar y Convivencia Escolar
Considerando que estos conceptos tienden a confundirse, es
necesario establecer los aspectos que los diferencian.

Clima escolar.

Es el ambiente o contexto donde se producen las

interrelaciones, la enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar y
contiene una serie de variables (infraestructura, orden, reglas y normas,
tiempos, rutinas, planificación de la clase, etc.) necesarias para la
apropiación de los conocimientos, habilidades y actitudes establecidas
en el currículum, por tanto, sus énfasis, características y dinámicas,
posibilitan – o dificultan – el aprendizaje. El clima se conforma con las
percepciones y las actitudes que tienen los actores de la comunidad
educativa con respecto a la existencia de un ambiente de respeto,
organizado y seguro en el establecimiento educativo. Constituye un
elemento intersubjetivo de valoraciones en relación a la institución
educacional y a la convivencia que allí se desarrolla.

Convivencia escolar. Se refiere a la calidad de las relaciones humanas
que se da entre los actores de la comunidad educativa. Definida así, si
bien asume la idea de fortalecer el clima escolar, supera el carácter
instrumental de las normas, las rutinas, etc. y adquiere una visión más
integradora y sistémica que se desarrolla formativamente y se
intenciona como parte esencial de los aprendizajes que apuntan a la
formación ciudadana.
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La importancia de tener clara esta diferencia radica en que
muchas veces se asume que la convivencia escolar se está fortaleciendo
a través del establecimiento de normas y reglamentos, cuando ello en
realidad responde a la conformación de un ambiente organizado que
facilita el aprendizaje de la convivencia, pero que no basta para su
desarrollo.

Sabemos que el clima escolar puede impactar positivamente en
los aprendizajes pero el desarrollo de la convivencia escolar tiene un
valor formativo intrínseco, es decir, aprender juntos no solo es un medio
para facilitar el traspaso de contenidos curriculares, sino que es un
contenido curricular en sí mismo, que se enseña y adquiere significado
en la vivencia con los otros.

La política nacional de convivencia plantea a las unidades
Educativas la necesidad de revisar lo siguiente:
-

El modo como la convivencia escolar se expresa en los distintos
instrumentos de gestión que existen en el colegio (P.E.I. – P.M.E.,
etc.).

-

Los procesos intencionados pedagógicamente que debieran ocurrir
para generar el aprendizaje en convivencia.

-

Los cambios que es necesario que ocurran en el colegio para
avanzar hacia una comunidad educativa inclusiva.

-

Los aspectos que hacen posible que la familia, los profesores, los
estudiantes y la comunidad educativa en general, participen
colaborativamente en el colegio.
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-

El modo como se ordena el quehacer de los distintos actores para
articular y potenciar su labor.

Para poder abordar y abarcar la integralidad necesaria de las
acciones que se emprenden en convivencia escolar, la política nacional
propone cinco ejes estratégicos de trabajo:

1) Gestión institucional y curricular pedagógica de la convivencia
escolar.
2) Participación y compromiso de la comunidad educativa.
3) Formación y desarrollo de competencias.
4) Estructuras de gestión territorial de la convivencia escolar.
5) Promoción, difusión y resguardo de derechos.
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LAS COMUNICACIONES EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
La comunicación es el mecanismo a través del cual los diferentes
subsistemas de una organización interactúan, establecen interrelaciones
y resuelven distintos tipos de necesidades tanto a nivel externo como
interno.
Así, la comunicación efectiva y eficiente entre los distintos
núcleos se constituye sobre una búsqueda permanente de significados
compartidos en una plataforma horizontal interactiva y convergente
(Jenkins 2008), cuyo fin es fortalecer el funcionamiento y evaluación
permanente del organigrama institucional, en el marco de un
establecimiento que busca una educación de calidad y cuyos objetivos
fundamentales dan cuenta de un proceso perfectible y cambiante, guiado
continuamente hacia un aprendizaje educacional y social que impacta
positivamente su entorno formando personas, ciudadanas y ciudadanos
desde una base humanística científica.

Las comunicaciones y sus diferentes canales, por tanto, se
planifican en el marco de un proyecto y programa operacional que se
yergue sobre dos pilares:
 Un marco actitudinal que comprende la comunicación como parte
integral de la formación entre pares y cuyo rol es éticamente
exigente y naturalmente ejemplar, pues los roles de cada uno de
quienes trabajan y colaboran en la unidad educativa, contienen
intrínsecamente la responsabilidad de estar formando a personas en
igualdad de derechos y deberes fundamentales.
 Un conjunto de lineamientos basados en un plan desarrollo de
estratégico (Pérez, 2012) lo que implica el establecimiento de un
programa comunicacional enfocado en la consolidación de prácticas
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y canales comunicativos sustentables en el largo plazo, enfocados en
objetivos transversales y prodemocráticos como la promoción de la
participación, la responsabilidad con el entorno social, sus
comunidades y el aporte a un ambiente sano.

Desde ambos pilares, surgen las fuentes de emisión de mensajes
que hacen posible la interacción. En rigor, cada uno de los funcionarios
del colegio es una fuente emisora. Sin embargo, existen estamentos o
subgrupos del organigrama desde los cuales de formalizan, fortalecen,
explicitan determinadas fuentes y canales comunicacionales, con el
objetivo de sistematizar un proceso comunicativo que tiene distintos
tipos de información fluyendo en su estructura, cada una con su propia
complejidad.

En definitiva, tanto fuentes informales como formales,

resuelven las diversas necesidades de la interrelación social de la
unidad educativa y por lo tanto cada una de ellas es parte fundamental
en la organización de un proceso comunicacional orientado.
Cada fuente comunica con distintos mecanismos y formas:
gestos, silencios, repuestas inconclusas, mensajes explícitos y otros
eventos cada uno de los cuales interviene en el funcionamiento sistémico
de la unidad educacional.

Por lo tanto, es relevante que tanto la

sociedad educacional y su representación legal, como cada una cada
una de las entidades desde las cuales surgen los mensajes (rectoría,
asuntos estudiantiles, UTP, el cuerpo de profesores y sus organismos
representativos, los funcionarios auxiliares, los alumnos y apoderados y
todos los grupos de colaboradores que hacen posible la existencia del
colegio) sean parte consciente de un proyecto comunicacional
intencionado tanto desde lo valórico como desde lo estratégico.
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CONCIENCIA AMBIENTALISTA.
Desde el inicio de las civilizaciones y dondequiera que han
aparecido, los seres humanos han alterado el ambiente físico y
biológico. Si bien muchos de los problemas ambientales de importancia
significativa se gestaron en las sociedades preindustriales, la situación
se ha agravado a un ritmo sin precedentes. Durante los dos últimos
siglos, la vertiginosa expansión de la industrialización, de la tecnología
de los mares, la destrucción de la biodiversidad y la erosión del suelo
han sido ampliamente reconocidos y se han convertido en una amenaza
para la biodiversidad del planeta y de la biosfera.

El problema ambiental contemporáneo es una faceta de los
múltiples retos sociales, políticos, económicos y naturales que enfrentan
las sociedades.

Una solución efectiva del progresivo deterioro

ambiental requiere una perspectiva global que nos sitúe en un contexto
de retos actuales para la humanidad. El conflicto no puede resolverse
por partes.

El amplio abanico de problemas demográficos,

tecnológicos, económicos, sociales, políticos, militares, institucionales,
informativos e ideológicos enmarca la degradación del mundo natural.

Necesitamos ir más allá de los criterios científicos para llevar a
cabo una reflexión sobre la lógica interna de nuestro comportamiento
con el mundo natural, con el fin de forjar actitudes que favorezcan la
unidad en la diversidad y la convivencia con los seres vivos que
comparten la biosfera con la humanidad.
“Una ética, desde el punto de vista ecológico, es una limitación de la
libertad de acción en la lucha por la existencia. Una ética, desde el
punto de vista filosófico, es una diferenciación entre la conducta social y
la antisocial” Leopold (1966, p.238)
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Una conciencia ambiental significa crear en el hombre un
sentimiento de amor y respeto hacia la naturaleza, logrando de esta
forma que la sociedad sienta la necesidad de proteger y reparar el daño
irreversible que ha provocado al medio ambiente, siendo ésta el único
agente causante de la destrucción en la que se encuentra al planeta, y la
única con capacidades para detener esto, buscando las

vías para

conformar a un hombre con “…la necesaria conciencia de la
responsabilidad individual en el cuidado y preservación del entorno y la
formación

de un nuevo sistema de valores donde predominen la

solidaridad y la responsabilidad con la sociedad y el ambiente.

Para la formación de la conciencia ambiental: en el hombre son
fundamentales dos procesos:

La Ética Ambiental: mediante la cual se trata de conformar un
adecuado

comportamiento

del

hombre

hacia

la

naturaleza,

reconociendo sus valores y la necesidad de su cuidado y respeto.

La Educación Ambiental: a través de ella se instruye a los individuos
acerca de las grandes afectaciones del medio ambiente, y se trata de que
estos busquen soluciones para la protección y cuidado del entorno.
Mediante este proceso se busca el”…desarrollo de la conciencia local y
planetaria en el reconocimiento de que los problemas ambientales
afectan al conjunto de la humanidad”.
Estos dos importantes procesos nos permiten formar un hombre
ecológico, concientizado de las grandes afectaciones causadas al medio
ambiente, de la necesidad de la existencia de una “…nueva moral socioecológica que sea una ética de la circulación de los bienes naturales
entre los propios humanos”.
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En síntesis, la conciencia ambiental puede definirse como el
entendimiento que se tiene del impacto de los seres humanos en el
entorno. Es decir, entender cómo influyen las acciones de cada día en
el medio ambiente y cómo esto afecta el futuro de nuestro espacio.

Educación Ambiental, establece cinco categorías de objetivos de la
educación moral ambiental:
1) Conciencia y sensibilidad acerca del medio ambiente y los retos
ambientales.
2) Conocimiento y comprensión del medio ambiente y los retos
ambientales.
3) Actitudes de interés hacia el medio ambiente y una motivación para
mejorar o mantener la calidad ambiental.
4) Técnicas para identificar los retos ambientales y contribuir a
resolverlos.
5) Participación en actividades que conduzcan a la solución de los
retos ambientales.
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NÚCLEOS
FORMATIVOS
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NÚCLEO
PRINCIPIOS

TIPO DE EDUCACIÓN
INDICADORES

El Colegio se plantea el
desafío de impartir una
educación
de
calidad
orientado por los siguientes
principios:
1)Los miembros de los
distintos
estamentos
conceptualizan
la
educación como un factor
fundamental de desarrollo
humano y progreso social.

1.1 Los diferentes miembros de la comunidad
educacional comparten la idea de que son
educadores y se comprometen en el apoyo formativo
valórico a niños y adolescentes.
1.2 En la definición desarrollo de acciones educativas
tanto a nivel curricular como extra-curricular, está
presente la formación humana de los educandos.
1.3 Los profesores jefes promueven y organizan
acciones en que sus alumnos vivan la experiencia de
“educar”.
1.4 El Departamento de Orientación enriquece los
programas oficiales del área con actividades que
ayudan a los alumnos a comprender la idea de
“educarse”.
1.5 El Departamento de Orientación y los profesores
jefes diseñan y desarrollan actividades que ayuden a
los alumnos a comprender y valorar lo que implica
“ser educado”.
1.6 El colegio organiza e implementa un trabajo
coordinado con las familias para la formación
valórica de los educandos.

2)La educación que se
imparte en el Colegio San
Sebastián busca la creación
de condiciones para la
formación integral de los
educandos.

2.1 El Plan de Estudios considera áreas formativas en
los ámbitos del pensar, sentir y actuar con una
distribución horaria equilibrada.
2.2 El Colegio ofrece variedad de actividades
académicas extra-programáticas que complementan
la formación de los alumnos, amplían su cultura y
contribuyen a su desarrollo en los aspectos físico,
social y espiritual.
2.3 El Colegio ofrece a sus estudiantes oportunidades de
participar en la dinámica de la vida escolar e
intervenir con su aporte en la comunidad
circundante.
2.4 El Colegio desarrolla proyectos para potenciar áreas
fundamentales en la formación de los educandos
definidas a nivel nacional o determinadas por la
Unidad Educativa.
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PRINCIPIOS

INDICADORES
2.5 El Colegio a través de la acción docente, potencia la
creatividad de los alumnos, el desarrollo de su
pensamiento crítico, la reflexión, la capacidad para
resolver problemas.
2.6 El Colegio proporciona los medios académicos
(laboratorios, biblioteca, recursos tecnológicos,
físico-deportivo, etc.) que faciliten el trabajo del
estudiante.

3)La educación que se
imparte en el Colegio San
Sebastián
respeta
las
características propias de
las personas y proporciona
el apoyo para que avancen
hacia
su
máxima
realización.

3.1 El Colegio cuenta con profesionales capa-citados
para prestar un apoyo eficiente a los estudiantes en
sus especiales características.
3.2 El Colegio cuenta con organismos encargados de
generar una organización eficiente para el
desarrollo de los procesos educativos.
3.3 El Colegio dispone de servicios eficientes para
apoyar a los estudiantes en su etapa de vida y en sus
necesidades educativas.
3.4 El Colegio cuenta con un sistema que permite la
atención de estudiantes en forma oportuna y en el
proceso y facilita la obtención de aprendizajes.

4)La educación que se
imparte en el Colegio San
Sebastián articula con
eficiencia
los
requerimientos y exigencias
del
sistema
educativo
nacional con la realidad
educacional
y
sociocultural de los alumnos y
sus familias.

4.1 Los docentes organizados en Departamentos de
Asignaturas, realizan adecuaciones curriculares a
fin de atender en la mayor medida posible los déficits
de entrada o realidad inicial de los estudiantes.
4.2 El Colegio releva en forma especial la realización de
un diagnóstico pedagógico que arroje un panorama
de la realidad de los estudiantes en los planos
cognitivo y psico-motor.
4.3 Los Profesores Jefes logran un amplio conocimiento
de la situación familiar de sus alumnos y del
contexto socio-cultural en que se desenvuelven.
4.4 El Colegio cuenta con un sistema de apoyo al
estudiante en el ámbito pedagógico y provee de
recursos que requiere el proceso de aprendizaje.
4.5 El Colegio cuenta con organismos técnicos que
cautelan
la
articulación
eficiente
entre
requerimientos del sistema nacional de educación y
la realidad del Colegio San Sebastián.
4.6 La tarea del Colegio (administrativa y académica) se
enmarca dentro de la legislación vigente.
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PRINCIPIOS
5)La educación que se
imparte en el Colegio San
Sebastián lleva en su
esencia la necesidad de ser
eficaz, eficiente, efectiva y
relevante.

INDICADORES
5.1 El Colegio cuenta con las instancias técnicopedagógicas, los planes de acción y los medios que
permiten a los alumnos alcanzar los objetivos
educacionales.
5.2 Los medios y recursos de que dispone el Colegio
para apoyar el aprendizaje y la enseñanza son
suficientes en cantidad y calidad para impartir la
docencia.
5.3 El Colegio cuenta con una organización académica y
administrativa que permite la optimización de los
recursos humanos, materiales, administrativos,
pedagógicos, tecnológicos, etc.
5.4 El Colegio cuenta con un sistema organizado que
permite dar respuesta a las necesidades de sus
usuarios en los ámbitos académico, cultural, y+ de
desarrollo humano.
5.5 La propuesta educativa del Colegio se define como
humanístico-científico con fuerte énfasis en lo
formativo-valórico, orientado a la formación
integral de los educandos.
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NÚCLEO
PRINCIPIOS

TIPO DE ENSEÑANZA
INDICADORES

La enseñanza que se lleva a
cabo en el Colegio San
Sebastián de Melipilla, se
sustenta en los principios
siguientes:
1) Constituye un proceso de
comunicación asertiva en el
que operan eficiente-mente
los elementos básicos de la
comunicación y se cumplen
las
funciones
fundamentales de este
proceso.

1.1 El profesor selecciona los signos en forma adecuada
y codifica el mensaje que transmite a sus alumnos
en forma simple, clara y oportuna.
1.2 El mensaje que envía el docente es bien
estructurado y puede ser comprendido por los
alumnos.
1.3 Los alumnos, en su mayoría, pueden decodificar los
mensajes del docente y transformarlos.
1.4 La situación en que se genera el acto comunicativo
es estimulante, generadora de motivación y
facilitadora del aprendizaje.
1.5 El profesor utiliza los canales físicos de
comunicación apropiados para transmitir sus
mensajes educativos.
1.6 En la comunicación profesor-alumno se cumplen
funciones de información, persuasión, regulación,
formación, motivación, etc.
1.7 Dependiendo de los objetivos de aprendizaje y de
las características de los alumnos, el docente utiliza
el tipo de comunicación correspondiente: verbal
(hablada o escrita) y no verbal (lenguaje
corporales, signos no lingüísticos, sonidos sin
palabras).

2) El docente planifica y
organiza el proceso de
enseñanza-aprendizaje
destacando el protagonismo
del alumno en la búsqueda
y construcción de su
aprendizaje.

2.1 El profesor diseña y pone en acción estrategias que
permiten a los alumnos trabajar en forma individual,
grupal y colectiva.

2.2Las situaciones de enseñanza-aprendizaje permiten a
los alumnos expresar sus opiniones, criticar,
expresar iniciativas, elegir, realizar propuestas,
entre otras acciones.
2.3Las formas metodológicas que se utilizan están
orientadas a la investigación, elaboración, manejo
de información, autogestión, creación, etc.
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PRINCIPIOS

INDICADORES
2.4 Dentro de las formas metodológicas que se utilizan,
tienen un lugar relevante la reflexión, la
planificación cooperativa profesor-alumnos, la
autoevaluación del estudiante y la co-evaluación.
2.5 El colegio cuenta con una organización académica y
de apoyo al estudiante que facilita su búsqueda del
aprendizaje.
2.6 Existe una línea de trabajo conjunto con los padres
orientada a potenciar la autonomía del alumno y la
responsabilidad frente a la tarea escolar.

3.-

El docente diseña
estrategias pedagógicas y
selecciona los medios y
recursos que orientan,
facilitan el aprendizaje de
los
estudiantes
y
contribuyen a su éxito en
lo personal y en lo
académico.

3.1 La planificación del PEA que realiza el profesor
refleja la participación que tendrá el educando en la
búsqueda y construcción del aprendizaje.
3.2 Las estrategias pedagógicas que se diseñan son
eficientes, integradoras y coherentes con la teoría
del aprendizaje imperante en la unidad educativa.
3.3

Las situaciones de
enseñanza-aprendizaje
planificadas consideran el trabajo del alumno en los
ámbitos cognoscitivos-afectivo, social, psicomotor.

3.4 Los medios y recursos que el docente selecciona
para el logro de los objetivos, son útiles y pertinentes
al tipo de aprendizaje que se busca.
3.5 La estrategia evaluativa que se aplica facilita el
aprendizaje y el rendimiento académico expresado
en calificaciones.

4.-

El profesor prepara,
desarrolla y evalúa sus
tareas relacionadas con la
enseñanza, considerando
los criterios de buen
desempeño profesional

4.1. El profesor contextualiza la enseñanza que imparte.
4.2. Establece metas de aprendizaje significativas.
4.3. Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades
de aprendizaje y desarrollo de todos sus estudiantes.
4.4. Trata el contenido de su clase con rigurosidad
conceptual y procura que sea comprendido por sus
alumnos
4.5.Promueve el desarrollo del pensamiento a través de
actividades, desafíos y problemas.
4.6. Establece planes de trabajo con sus alumnos.
4.7. Establece un ambiente organizado de trabajo
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PRINCIPIOS

INDICADORES
4.8. Optimizar el tiempo disponible para la enseñanza.
4.9. Elige o diseña estrategias de enseñanza, desafiantes,
coherentes y significativas para los alumnos.
4.10. Diseña un plan de evaluación con estrategias
congruentes con las metas de enseñanza.
4.11. Analiza resultados y toma de decisiones.
4.12. Autoevalúa su eficacia en el logro de resultados y
reflexiona sobre su práctica.
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NÚCLEO
PRINCIPIOS

TIPO DE APRENDIZAJE
INDICADORES

El aprendizaje en el Colegio
San Sebastián se realiza
orientado por los siguientes
principios:
1)

El educando es el
protagonista del quehacer
educativo participando en
forma activa y creadora
en la obtención de su
aprendizaje.

1.1 El alumno acepta implicarse en las tareas de
aprender; participa activamente y entiende el para
qué de su trabajo.
1.2 Identifica su nivel inicial para emprender el
aprendizaje.
1.3 Busca relacionarse con sus profesores, compañeros,
ambiente y material curricular.
1.4 Interactúa con el material curricular; trabaja con
él; consulta y aclara dudas; se forma una
percepción personal del saber.
1.5 Busca información sobre el tema o problema en
desarrollo por iniciativa personal.
1.6 Retoma el trabajo aunque no constituya una
exigencia.
1.7 Relaciona el aprendizaje logrado con aspectos de su
propia vida.
1.8 Aplica sus aprendizajes. Los utiliza.
1.9 Reconoce la importancia del saber adquirido y lo
expresa.

2) El Colegio San Sebastián
recoge el aporte de la
investigación en el ámbito
de Psicología (Factores
que influyen en el
aprendizaje; estilos de
aprendizaje; teorías de las
inteligencias
múltiples,
entre otras) y los docentes
lo consideran en el diseño,
puesta en acción y
evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

2.1Los docentes manejan información suficiente sobre
estos resultados de la investigación en relación con
el aprendizaje.
2.2 Al planificar consideran actividades y formas
metodológicas adecuadas a estos contextos.
2.3 Los docentes y equipo de orientación aplican
instrumentos que lleven a los alumnos a conocer
su(s) estilo(s) de aprendizaje.
2.4 Los Profesores Jefes y Depto. de Orientación
desarrollan
Unidades para que los alumnos
identifiquen los factores que influyen en su
aprendizaje.
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PRINCIPIOS

INDICADORES
2.5 El colegio ofrece oportunidades a los alumnos para
potenciar su(s) tipo(s) de inteligencia (lingüística
musical, etc.) a través de programas o actividades
específicos.
2.6 Durante el desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje, los estudiantes tienen oportunidades de
mostrar sus talentos en áreas específicas.

3) El Colegio San Sebastián
asigna
relevante
importancia al paradigma
cognoscitivo que considera
a la persona no como un
sujeto reactivo sino como
un sujeto interpretador de
la
realidad,
cuyas
experiencias lo llevan al
conocimiento.
Al
mismo
tiempo,
adhiere a la posición
constructivista que postula
que el conocimiento no es
una copia de la realidad
sino una construcción del
ser humano.

3.1 Las estrategias metodológicas del docente están
diseñadas para trabajar con el paradigma
cognoscitivo.
3.2 Las formas metodológicas técnicas de trabajo y
actividades permiten que el alumno viva las
experiencias que lo lleven al conocimiento.
3.3 Los materiales didácticos orientan al alumno a la
construcción de su aprendizaje.
3.4 El docente a través de su trabajo, entrega un modelo
adecuado para el estudiante en el contexto
cognoscitivista.
3.5 El docente ofrece a sus alumnos oportunidades para
que construyan su aprendizaje por sí mismos.
3.6 Los alumnos participan en la planificación del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
3.7 Los alumnos participan en la evaluación del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
3.8 Los alumnos comprenden el paradigma cognoscitivo
y explican las características, de acuerdo a su nivel.

4) El Colegio San Sebastián
considera el desarrollo
personal de los alumnos
y
el
aprendizaje
significativo como objetivos
centrales a lograr.

4.1 El Colegio cuenta con un programa de Orientación
General y de cursos con énfasis en la educación de
los sentimientos, los valores y el desarrollo de una
personalidad total.
4.2 El trabajo en las diferentes asignaturas aborda tanto
los objetivos culturales y sociales como los objetivos
de autorrealización, libertad, creatividad y
adaptación personal de los educandos.
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PRINCIPIOS

INDICADORES
4.3

Las actividades curriculares están orientadas a
desarrollar las potencialidades de los alumnos como
también sus cualidades distintivamente humanas
como elegir, valorar, crear, expresar.

4.4 El Colegio ofrece instancias co y extraprogramáticas
y también extra-escolares cuyos propósitos apuntan
al desarrollo personal de los alumnos.
4.5 Los docentes realizan una docencia que busca el
aprendizaje significativo en el alumno. Es un
facilitador.
4.6 El alumno comprende que el aprendizaje implica un
compromiso personal.
4.7 El alumno comprende la importancia de aprender a
aprender para lograr sus metas.
4.8

El alumno cuenta con oportunidades para
autoevaluar sus logros y sus actitudes frente al
aprendizaje.
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NÚCLEO:

TIPO DE CURRÍCULUM

PRINCIPIOS

INDICADORES

El Currículum Educacional
en el Colegio San Sebastián
se
caracteriza
por
lo
siguiente:
1) El
Currículum
se
configura adhiriendo a la
propuesta nacional pero
sin descuidar la realidad
interna del colegio y del
medio circundante.

1.1 El Currículum del C.S.S. se diseña a partir del
currículum nacional, de los principios que lo
orientan, de las estrategias sugeridas para su puesta
en acción y de los cuerpos legales que lo definen y
organizan.
1.2 El C.S.S. adecúa líneas de acción e instrumentos
curriculares a sus necesidades específicas de
medios y recursos, de características de los
educandos y de otros aspectos.
1.3 El C.S.S. estudia las características de la
comunidad circundante e incorpora aspectos de ella
en el currículum (fuentes de aprendizaje;
necesidades, potencial cultural y otros).
1.4 El C.S.S. organiza actividades para difundir las
características del currículum escolar en diferentes
áreas.

2) El Currículum del Colegio
San Sebastián cubre las
exigencias
de
la
formación integral de los
educandos.

2.1 El colegio incorpora al Currículum Escolar los
nuevos temas que enriquecen la formación de los
alumnos, tanto los establecidos por MINEDUC
como también los que el colegio considera
necesarios.
2.2 Los docentes incorporan a su planificación nuevas
metodologías que permiten el desarrollo de la
persona en forma integral (situaciones de
enseñanza-aprendizaje intra y extra aula; trabajo
individual, grupal y colectivo; actividades del
ámbito intelectual, motriz y afectivo).
2.3

El Departamento de Orientación desarrolla un
programa que cubre las necesidades de Educación
Preventiva de los educandos y familia.

2.4

El Departamento de Orientación desarrolla
programas del ámbito formativo-valórico en todos
los niveles.

2.5 El Departamento de Historia, Geografía y Ciencias
Sociales desarrolla un programa especial de
Formación Ciudadana.

2.6 Todos los Departamentos de Asignatura trabajan
buscando interdisciplinariedad tanto a nivel de
planificación como en acciones concretas.
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PRINCIPIOS

INDICADORES
2.7 Todos los Departamentos de Asignaturas desarrollan
proyectos específicos que contribuyen a la formación
integral de los alumnos.
2.8 El C.S.S. ofrece una gama variada de actividades
extra-programáticas para la atención de intereses de
los alumnos y profundización en algunas áreas.

3) El Currículum del Colegio
San
Sebastián
se
caracteriza
por
ser
abierto,
flexible
y
focalizado en la persona.

3.1 El C.S.S. evalúa periódicamente el enfoque y los
instrumentos
curriculares
e
introduce
las
modificaciones en busca de una mayor eficiencia,
eficacia y efectividad del currículum educacional.
3.2 Ante los resultados de aprendizaje, tanto en pruebas
internas como externas, se realizan las
intervenciones que permitan superar las dificultades.
3.3 Las modificaciones que se efectúan se llevan a cabo
previa consulta a los estamentos involucrados.
3.4 El C.S.S. crea instancias para favorecer el desarrollo
de
los
estudiantes
en
diferentes
áreas
(organizaciones estudiantiles; actividades de apoyo,
rutinas formativas, celebración de efemérides,
homenajes a personas destacadas, etc).
3.5 El C.S.S. evalúa sus estructuras organizacionales,
cuando es necesario, para favorecer el desarrollo
curricular.
3.6 El C.S.S. evalúa el desempeño de los componentes
humanos del currículum como también de los
componentes materiales, técnicos y administrativos a
fin de desarrollar procesos continuos de mejora del
sistema.

4) El Colegio San Sebastián
establece un currículum
explícito con rigurosidad
técnico-pedagógica
y
formalidad
en
el
cumplimiento de tiempo y
exigencias legales.

4.1 El C.S.S. cumple con la línea propuesta por el
MINEDUC sobre elaboración curricular y diseño del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
4.2

La U.T.P. del colegio orienta el trabajo de los
docentes proponiendo modelos y técnicas para
desarrollarlo.

4.3 La U.T.P. del colegio controla la rigurosidad técnicopedagógica como también el cumplimiento con los
instrumentos curriculares oficiales (programas, bases
curriculares, otros).
4.4

El colegio entrega oportunidades de perfeccionamiento profesional a los docentes para optimizar
sus tareas en los ámbitos del diseño, desarrollo y
evaluación curricular.
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5) El Currículum implícito
refleja el modo de vivir
institucional sustentado
en principios y valores
que entregan un sello y
una identidad a la
comunidad educacional.

INDICADORES

5.1 La organización del C.S.S. facilita la vida de las
personas (funcionarios, estudiantes y padres).
5.2 Las relaciones humanas se caracterizan por el respeto
y la cooperación.
5.3

Los conflictos se resuelven con una perspectiva
valórica y constructiva.

5.4 La tarea educacional se desarrolla en un clima cálido
de acogida y confianza.
5.5 Se observa preocupación por la seguridad de todos
los miembros de la comunidad a nivel de
infraestructura, en lo contractual y en lo
reglamentario.
5.6 El colegio busca estrategias para evitar los riesgos
psicosociales de sus trabajadores.
5.7

El colegio promueve la participación de toda la
comunidad educacional en la tarea educativa
(educadores, padres, estudiantes, asistentes).

5.8

El colegio establece relaciones armónicas y
constructivas con otras instituciones de la comunidad
cercana (educacionales, de salud, de gobierno local,
culturales, deportivas y otras).
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NÚCLEO:

TIPO DE COMUNIDAD

PRINCIPIOS

INDICADORES

1) La
comunidad
educacional del C.S.S es
un
puente
de
interacción permanente
entre la familia, el
alumno y el proceso de
aprendizaje atendiendo
y promo-viendo una
identidad educacional.

1.1 La comunidad educacional integra en distintos tipos de
actividades al conjunto de personas que influyen y son
afectadas por el colegio aportando a un sentido de
bienestar y pertenencia.
1.2 El sentido de comunidad se refuerza desde el
compañerismo, la empatía y la preocupación por el
bienestar de todas y todos quienes colaboran con
institución.
1.3 La comunidad refuerza su historia,
símbolos y
efemérides importantes y otros elementos que consolidan
la identidad, destacando la semana de aniversario que es
planificada, al menos desde su esencia o temática
central, desde inicios de año.
1.4 Se potencia la integración e interacción con la familia
aportando a su rol en el proceso de formación integral y
aprendiendo del mismo.
1.5 Se establece al menos anualmente una actividad que
integra a alumnos, ex-alumnos, docentes, directivos,
paradocentes,
personal
auxiliar,
personal
administrativo, padres, sostenedores, e incluso vecinos
de los establecimientos.
1.6 Se promueve y aplica concretamente en la comunidad
educacional y especialmente en la familia el concepto de
educación integral, entendida como aquella que
transciende aspectos económicos y organizacionales de
los padres y apoderados, constituyéndose como un
proceso de formación personal constante en el cual
intervienen como pilares la familia, el colegio, la
sociedad y su dinamismo.
1.7 Los proyectos comunitarios escolares se relacionan con
el aprendizaje, pero además con la exploración en áreas
sociales o incluso experimentales que impacten
positivamente en la comunidad.
1.8 La comunidad se caracteriza por estar abierta a los
cambios y ser receptiva a las innovaciones y diversas
transformaciones de la aldea global y los contextos
locales.
1.9 Se desarrolla y promueve el concepto de comunidad
educativa y social incluyendo en las funciones del
colegio aportes a la comunidad que trascienden el área
educacional y se relacionan con la filantropía, la
solidaridad y la conciencia social con el entorno.
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INDICADORES
1.10.La comunidad educacional se sustenta en un mecanismo
de interacción interno y externo regulado por un
proyecto comunicacional sistematizado y coherente con
sus objetivos educacionales.

2. El tipo de comunidad
que
el
colegio
construye,
dialoga
con el entorno y
aporta al
mismo
desde
sus
posibilidades,
así
también
se
compromete con la
educación de calidad
y la valoración de la
democracia.

2.1. La comunidad educacional y las instancias
representativas de los padres, apoderados, alumnos,
ex-alumnos y vecinos se comprometen con sellos como
la educación de calidad y su sentido ambientalista,
difundiendo sus iniciativas en el entorno.
2.2. Existe una política establecida explícitamente que
aporta al desarrollo de los objetivos ministeriales en el
área de la formación ciudadana y a un cambio
paradigmático que busque una escuela más
democrática y menos vertical.
2.3. Existe una planificación académica basada en los
programas ministeriales, aportando a los mismos desde
un Proyecto Educativo Institucional sistemáticamente
construido sobre la base de la participación de la
comunidad educativa.
2.4. El proyecto educativo contempla jornadas de reflexión
anuales o semestrales en las cuales el alumnado
propone, sugiere o exige indicaciones o modificaciones
al proyecto educativo.
2.5. El clima escolar potencia valores intrínsecos a la
democracia como forma de vida y que dicen relación
con el respeto, la tolerancia, la inclusividad y el
ambientalismo.
2.6. En el C.S.S., los distintos actores de la comunidad y
particularmente los estudiantes, son sujetos de derecho,
tal como lo estipula la convención internacional de los
derechos del niño, considerando que los derechos
infantiles deben ser guiados pues requieren una
protección diferenciada de los adultos.
2.7. En el C.S.S. el respeto de los derechos implica, además,
el cumplimiento de los deberes fundamentales que se
desprenden de la convivencia escolar.
2.8. El respeto, en el C.S.S. implica cuidado del
compañerismo como un valor fundamental, así como el
resguardo de los espacios de desenvolvimiento social y
la naturaleza desde todas las esferas operativas de la
institución.
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PRINCIPIOS

INDICADORES
2.9 La integración de la comunidad potencia las formas de
convivencia espontánea y que cimientan tradiciones o
micro-costumbres que influyen en la cultura escolar y en
aspectos identitarios.
2.10 Se desarrollan programas institucionales de solidaridad
en y con la comunidad.
2.11 La integración aprovecha las plataformas comunicativas
instaladas por la comunidad y su búsqueda constante de
la calidad educacional y el aporte sano al entorno y la
convivencia social.
2.12 Se consideran importantes las convivencias o instancias
participativas que ligan a toda la comunidad y es un
objetivo promoverlas desde la planificación institucional
anual.
2.13 La relación profesor-alumno promueve la cercanía y la
convivencia en el contexto de un tipo de educación que
involucra la formación como personas, pero por sobre
todo los valores que sustentan el humanismo cristiano y
aquellos elementos que promueven la integración, la
equidad y la igualdad de oportunidades.
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NÚCLEO:

TIPO DE LA FAMILIA

PRINCIPIOS

INDICADORES

1. El colegio comprende
que la familia es el
espacio social inicial de
la
persona
y
su
formación
como
individuo y ser gregario.

1.1 Existe una política definida del colegio que tiene como
objetivo la comunicación e interacción permanente con
la familia y sus necesidades educativas primordiales,
entendiendo que ésta es parte fundamental de la
comunidad escolar.
1.2 Se desarrollan instancias de integración con la familia
en el proceso educativo que van más allá de las
reuniones de apoderados. Estas se acentúan en la etapa
preescolar y en el primer ciclo de enseñanza, pues allí el
individuo
adquiere
sus
primeras
habilidades
comunicativas. Por otra parte se fortalecen los lazos de
comunicación futuros aportando a un sentido de
comunidad.
1.3 Las instancias de integración atienden a la diversidad
económica, social o cultural de las diferentes familias.
1.4 Existe un programa de educación sexual que aporta a la
formación del educando en esta área, la cual es
responsabilidad tanto de la familia como la escuela;
dicho programa se extiende de manera transversal en la
enseñanza básica y media.
1.5 Se establecen encuentros conjuntos entre padres,
apoderados, profesores y otros miembros de la
comunidad que tienen como objetivo incentivar que los
círculos familiares eduquen y practiquen desde lo
cotidiano los derechos y deberes del niño.

2. El colegio fomenta el
pluralismo
de
su
comunidad desde la
aceptación
e
integración de los
diversos
tipos
de
familias.

2.1 El colegio acepta como apoderados a padres o familiares
que componen una familia, independientemente de su
modelo biparental, monoparental u homosexual.
2.2 El colegio elabora instancias de comunicación o
participación en las cuales discute con alumnos, padres y
apoderados sobre la importancia de la valoración de la
familia como una institución diversa y cambiante.
2.3 El colegio desarrolla actividades recreativas,
extraprogramáticas o curriculares que incentivan el
acercamiento y la participación de padres y apoderados.
2.4 Existen instancias educativas y extraprogramáticas en
las cuales los alumnos pueden demostrar, vivir y
disfrutar expresiones que son parte de su cultura familiar
o local.
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INDICADORES

3. La familia adhiere al
proyecto educativo del
colegio
y
a
sus
principales objetivos.

3.1 Al hacerse parte del colegio, los padres y apoderados
conocen y aceptan los lineamientos y principios básicos
del proyecto educativo.
3.2 Los padres se hacen parte del proyecto educativo y sus
programas aportando desde sus roles y expectativas.
3.3 El colegio integra a la familia en instancias de discusión
mediante las cuales los padres y apoderados aportan
ideas y sugerencias para el mejor funcionamiento de la
institución y a un perfeccionamiento constante del PEI.

4. El colegio incentiva
que la familia eduque
al niño como un sujeto
de derechos y debe-res.

4.1 Desde diferentes asignaturas o actividades escolares se
incentiva el ejercicio de derechos, principalmente la
participación como una acción que es fundamental en el
aula, el colegio, la familia, el barrio y otros espacios.

4.2 Se organizan instancias de participación familiar que
involucran la acción ciudadana, es decir el ejercicio de
derechos en espacios públicos mediante intervenciones,
cicletadas, olimpiadas deportivas, marchas, u otro tipo
de actividades que respetan, a la vez, el cumplimiento de
deberes.
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NÚCLEO:
PRINCIPIOS
1.- Aprender a Conocer:
Bajo este principio desarrolla su rol
de guía y orientador del aprendizaje.
El docente deberá incluir en su nuevo
rol la capacidad de ampliar la
información, poder así como ejecutar,
vincular y aplicar lo aprendido a la
realidad o al entorno social,
económico, político, cultural y
actitudinal en el que se desarrolla el
estudiante.
El profesor del C.S.S. comprende el
mundo que le rodea o al menos, lo
suficiente como para vivir con
dignidad, desarrollar las capacidades
profesionales y comunicarse con los
demás.
Esto supone aprender a aprender,
ejercitando la atención, la memoria y
el pensamiento.

2.- Aprender a Hacer:
El profesor del C.S.S. es responsable
de conducir al estudiante hacia la
búsqueda del conocimiento, orientado
a los alumnos, impulsándolos y
estimulándolos hacia la investigación
o acercamiento de la verdad, a
formular propuestas que resuelvan o
mejoren las problemáticas de su
realidad, productos de los espacios de
análisis o reflexión que él mismo
genere.

EL PROFESOR DEL C.S.S.
INDICADORES

1.1 Domina conceptos y teorías actualizadas.
1.2 Maneja los contenidos, metodologías y
didáctica de su especialidad.
1.3 Conoce los lineamientos educativos
nacionales y sus herramientas curriculares.
1.4 Está al tanto del acontecer nacional e
internacional.
1.5 Posee cultura general.
1.6 Conoce el P.E.I. y se compromete con sus
definiciones y tareas.
1.7 Traduce en su quehacer educativo la
política y legislación vigente.

2.1 Planifica, organiza, dirige, evalúa y controla
situaciones de aprendizaje.
2.1 Aplica conocimientos y estrategias para
resolver problemas.
2.2 Trabaja en equipo.
2.3 Desarrolla la sana competencia.
2.4 Se preocupa activamente por descubrir las
dificultades que sus alumnos encuentran
para aprender y les ayuda a superarlas.
2.5 Diversifica el currículum en función de las
necesidades.
2.6 Define y elabora proyectos de mejora.
2.7 Reflexiona sobre su práctica docente y sobre
formas de mejorarla.
2.8 Sustenta su práctica pedagógica sobre la
base de los alineamientos que establece el
MBE.
2.9 Aporta con ideas y acciones que beneficien
a la comunidad escolar.
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3.- Aprender a Convivir:
El docente del C.S.S. es un
profesional que se ocupa de generar
un ambiente de respeto, organizado y
seguro, adecuado y propicio para el
desarrollo personal y social de los
estudiantes y para el logro de los
objetivos de aprendizaje.

INDICADORES

3.1 Brinda afecto, seguridad y confianza a sus
estudiantes.
3.2 Practica la tolerancia y la búsqueda de
consensos.
3.3 Establece relaciones de diálogo a nivel
interpersonal e interinstitucional.
3.4 Es empático con sus alumnos.
3.5

Establece una comunicación clara
transparente con sus alumnos y pares.

y

3.6 Privilegia la tolerancia y respeto de los
valores.
3.7 Establece normas claras y consensuadas.
3.8 Valora la diversidad como parte de la
riqueza de los grupos humanos.
3.9 Mantiene buen trato con todos los miembros
de la comunidad.
3.10 Respeta las normas y acuerdos establecidos.

4.- Aprender a Ser:
El docente del C.S.S. es un
profesional
en
constante
actualización: capaz de construirse
internamente
desarrollando
capacidades cognitivas, afectivas y
rectoras del individuo.
Capaz de obrar con autonomía, juicio
y responsabilidad personal.
Promotor de valores éticos y morales
(congruente con el ser y creer). Un
docente que salvaguarde los valores
éticos y morales, y se comprometa
con sólidos valores (no neutro), lo
que permite rescatar al hombre
íntegro dentro de una cultura
globalizada.

4.1 Afianza su identidad personal y profesional y
cultiva su autoestima.
4.2 Es coherente con principios
espirituales y humanistas.

éticos,

4.3 Cultiva apertura a lo nuevo, a lo distinto.
4.4 Es autocrítico en relación a su desempeño
docente.
4.5 Que salvaguarde los valores éticos y morales
que condicionan a la sociedad.
4.6 Se compromete y actúa en torno a los valores
definidos por la institución.
4.7 Se compromete con el aprendizaje de sus
alumnos y se esfuerza para lograrlo.
4.8 Es generoso
habilidades.

con

sus

conocimientos

y
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NÚCLEO:
PRINCIPIOS

EL ALUMNO DEL C.S.S.
INDICADORES

El alumno del Colegio San Sebastián
es una persona íntegra con
conocimientos y valores que le
permiten
desenvolverse
adecuadamente en nuestra sociedad.
Para ello cumple con los siguientes
principios:
1.- El alumno bastiano se caracteriza
por demostrar altas competencias
y capacidades cognoscitivas que le
permiten
desenvolverse
adecuadamente
en
cualquier
contexto.

1.1 Participa activamente en el desarrollo del
plan de estudios supervisado por esta
entidad
educativa,
aplicado
por
profesionales
con
las
competencias
adecuadas, y que van dirigidas al desarrollo
integral del educando.
1.2 Se
integra
en
actividades
extraprogramáticas, como; talleres, actividades
deportivas, actos cívicos, celebraciones,
entre otras, que buscan incorporar diversos
matices en el estudiante con la finalidad de
enriquecen su vida académica.
1.3 Posee competencias y habilidades que le
permiten acceder sin dificultades a estudios
de nivel superior.
1.4 Valora el estudio como un medio de mejorar
la calidad de vida y su realización personal.
1.5 Es
responsable
en
sus
estudios,
esforzándose por desarrollar al máximo sus
potencialidades.
1.6 Presenta una capacidad de autonomía e
iniciativa para desarrollar cualquier desafío
que se presente.
1.7 Posee un espíritu creativo, de crítica y
autocrítica
para
resolver
diversas
problemáticas y/o conflictos
que se
presenten.

2.- El alumno bastiano tiene una
solidez valórica y humana, que lo
hace poseedor de habilidades
sociales que lo destacan entre
sus
pares,
permitiéndole
integrarse
sólidamente
en
diversos contextos.

2.1 La educación impartida por esta comunidad
educativa considera en su currículum, el
trabajo transversal de valores que buscan
formar estudiantes respetuosos, tolerantes,
empáticos y participativos; con un sentido
positivo y constructivo de la vida.
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INDICADORES
2.2 El estudiante es capaz de conocerse,
aceptarse y valorarse a sí mismo
conscientes de sus fortalezas y debilidades.
2.3 Este posee un espíritu de superación en su
accionar diario.
2.4 Establece vínculos sociales y afectivos
respetuosos, con los miembros de su
comunidad y entorno.
2.5 Promueve el trabajo en equipo y
compañerismo,
siendo
un
elemento
integrador en el curso y en su comunidad
fomentando la unión y la buena convivencia.
2.6 Respeta y tolera la diversidad cultural,
política y sexual de los miembros de su
comunidad y de quienes lo rodean.

3.- El alumno bastiano posee un
sentido
de
pertenencia
y
compromiso con la entidad de la
cual es parte.

3.1 Conoce, respeta, asume y practica los
principios educacionales que fundamentan
la labor educativa del colegio.
3.2 Siente agrado de estudiar en el C.S.S,
manifestando un claro sentido de
pertinencia e identidad.
3.3 Es respetuoso de las tradiciones, emblemas
y símbolos de la institución.
3.4 Participa activamente en las actividades
extra programáticas (actos cívicos, desfiles,
concursos, entre otros) donde represente a
la institución educativa.

4.- El alumno bastiano es un agente
participativo y comprometido
con
la
construcción
y/o
conservación de su entorno.

4.1 Participa activamente en el cuidado y
protección del medio ambiente.
4.2 Desarrolla un espíritu de solidaridad y de
lealtad con su medio y con el mundo
exterior.
4.3 Promueve e incentiva estrategias para el
cuidado y protección del medio ambiente.
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NÚCLEO:

“PERSONAS FORMANDO PERSONAS
EN UN CLIMA POSITIVO”

PRINCIPIOS
1.- La formación humana del colegio
San Sebastián busca el desarrollo
de un ser que reconoce su papel en
la sociedad y en la familia.

INDICADORES
1.1 El colegio proporciona espacios y tiempos
para el desarrollo de la identidad individual
y social de los estudiantes.
1.2 El colegio fomenta a través de actividades
participativas, la importancia de la familia
en el desarrollo humano.
1.3 El colegio propicia instancias
participación social de los estudiantes.

de

1.4 El Programa de orientación del colegio
incluye objetivos que desarrollan la
participación social de los estudiantes.
1.5 El Programa de Orientación del Colegio
incorpora objetivos de escuela para padres
calendarizados a través del año escolar.
1.6 El colegio propicia jornadas de reflexión
atingentes a la formación humana, con la
participación de todos los estamentos de la
comunidad educativa.
1.7 El Colegio posibilita a través del trabajo del
Centro General de Padres la participación
colectiva con el propósito de de desarrollar
el sentido de pertenencia a la institución.

2.- El Colegio San Sebastián genera
instancias que promueven en todos
los estamentos la creación de un
clima de trabajo organizacional
positivo.

2.1

El colegio promueve actividades de
crecimiento y socialización para quienes
laboren en la institución.

2.2 El colegio proporciona instancias de trabajo
en equipo, considerando representantes de
todos los estamentos.
2.3 El Colegio promueve instancias, lugares y
medios de comunicación efectivas entre
todos los estamentos de la comunidad
educativa.
2.4 Colegio posibilita que sus miembros se
involucren en las decisiones, en la medida
que aporten ideas y éstas sean tomadas en
cuenta.
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PRINCIPIOS

INDICADORES
2.5 El colegio institucionaliza de manera
consensuada actividades de desarrollo que
propendan a generar un clima laboral
positivo.
2.6 El colegio institucionaliza instancias de
reconocimiento y valoración del trabajo
docente.
2.7 Los integrantes de la comunidad educativa
respetan las diferencias y falencias
individuales de los estudiantes.
2.8 El colegio genera espacios de comunicación
para promover y dar a conocer las
actividades de desarrollo de un clima laboral
positivo.
2.9 El Colegio promueve actividades que
desarrollen en los integrantes de la
comunidad educativa, el sentido de
pertenencia a la institución.
2.10 El Colegio promueve actividades que desarrollen los valores del respeto, confianza,
responsabilidad,
justicia,
honradez,
solidaridad y libertad entre todos los
integrantes de la comunidad educativa.
2.10 El Colegio San Sebastián genera y
promueve la confianza del profesor sobre sí
mismo y en sus capacidades para hacer
frente a las dificultades que el curso le
presente.
2.11 Prevalece entre los actores del sistema
educativo la tendencia a escucharse y
valorarse mutuamente, además de una
preocupación y sensibilidad por las
necesidades de los demás, apoyo emocional
y resolución de conflictos no violenta.
2.12 El Colegio actualiza anualmente con la
participación de todos los actores
educativos, el reglamento de convivencia
escolar institucionalizado.
2.13 El colegio cuenta con un equipo
multiestamentario
que
promueven,
monitorean y evalúan el desarrollo de las
actividades planificadas para generar un
clima organizacional positivo.
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3.- El colegio San Sebastián entrega
una educación integral de calidad
basada en un clima de aula positivo.

INDICADORES
3.1

Los profesores del colegio enseñan
adecuando estrategias que faciliten el
aprendizaje de todos los niños de un curso.

3.2 Los profesores promueven en los tiempos de
asignatura, consejo de curso y orientación,
actividades direccionadas al desarrollo
personal de los estudiantes.
3.3 Los profesores promueven y desarrollan
aprendizajes significativos y contextuales en
todos los estudiantes.
3.4 Los
profesores
generan
actividades
tendientes a desarrollar el sentido de
pertenencia al curso de todos los alumnos.

3.5 Los profesores asumen una percepción
positiva y altas expectativas en referencia a
sus estudiantes, reconociendo en ellos la
potencialidad de aportar de manera
significativa y considerando la diversidad
como un recurso y no un problema.
3.6 El
Colegio
instaura
jornadas
de
reconocimiento positivo en el desarrollo de
habilidades de tipo académico-artístico de
los estudiantes.
3.7 Las planificaciones curriculares incorporan
actividades variadas y creativas para el
aprendizaje de los estudiantes.
3.8 Los profesores del Colegio San Sebastián
practican como Estilo pedagógico la
jerarquía de actualización basada en una
organización solidaria y flexible, que
favorece la vinculación entre las personas,
favoreciendo la actualización de las
potencialidades de los estudiantes.
3.9 En la sala de clases, el profesor opta por la
valoración de los aciertos y superación, por
sobre las críticas y el castigo.
3.10 El colegio cubre las necesidades de
infraestructura adecuadas para que el
desarrollo de las actividades se realice de
manera óptima y sin riesgos.
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3.11 El Colegio posibilita la inserción de
alumnos con necesidades especiales,
disponiendo de tiempos y especialistas que
las cubran.
3.12 El Colegio posibilita determinando tiempos
y espacios que el profesor jefe y de
asignatura desarrollen actividades de
conocimiento y desarrollo personal de sus
estudiantes.

4.-El Colegio San Sebastián consolida a
través del tiempo un clima
organizacional y de aula positivo en
todo su quehacer educativo.

4.1El personal del Colegio San Sebastián
desarrolla sus actividades con motivación y
compromiso de equipo.
4.2 El Colegio promueve y desarrolla actividades
que lo constituyen en una importante fuente
de soporte emocional.
4.3 El Colegio dispone de un sistema de
seguimiento, apoyo y evaluación del clima
organizacional y de aula.
4.3 El colegio comunica y promueve los logros
alcanzados
producto
del
clima
organizacional y de aula positivo.
4.5

El Colegio promueve instancias de
mantención, mejoramiento y optimización
del clima organizacional y de aula.
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CLIMA ESCOLAR Y CLIMA
ORGANIZACIONAL
INDICADORES

El Clima Escolar en el Colegio San
Sebastián se sustenta en los principios
siguientes:
1.- El Clima Escolar en el C.S.S. es el
resultado de la organización y de
los valores que se practican en la
comunidad educacional.

1.1 La organización general y de cada unidad
administrativa, facilita la participación de
todos los miembros de la comunidad
educacional.
1.2 Los sostenedores y equipo directivo
mantienen informada a la comunidad de los
cambios derivados de leyes generales como
también de aquellos que se generan de la
evaluación institucional.
1.3 Los canales de comunicación entre
sostenedores,
directivos
y
demás
funcionarios, son ágiles y cercanos y facilitan
la fluidez de la comunicación.
1.4 Las relaciones humanas entre los miembros
de la comunidad educacional, se sustentan en
la confianza, el respeto y la acogida.
1.5 Existen instancias y actividades favorecedoras de una convivencia armónica entre los
integrantes de la comunidad educacional.
1.6 El C.S.S. evalúa con frecuencia las
características del clima escolar y efectúa
intervenciones que eliminen situaciones de
riesgo.

2.- El C.S.S. asume el compromiso de
desarrollar
su
gestión
administrativa y académica en un
clima escolar positivo.

2.1 El C.S.S. aplica instrumentos para medir la
percepción que tienen sus miembros acerca
del clima escolar.
2.2 El colegio contrata los servicios de
psicólogos especialistas para estudiar y
proponer estrategias para una mejora de los
focos débiles en el clima escolar.
2.3 El colegio implementa un sistema de apoyo
en lo humano y en lo técnico-pedagógico
(supervisión, visitas, entrevistas) para lograr
un conocimiento mejor de las personas, de
sus necesidades, problemas y características.
2.4 Los sostenedores se preocupan de ubicar
Jefaturas que cumplan su tarea aplicando una
línea democrática y respetuosa en las
relaciones de dependencia.
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INDICADORES
2.5 Las Jefaturas ubican los liderazgos que
puedan hacer una contribución al clima
escolar positivo.
2.6 El C.S.S. ofrece variadas posibilidades a sus
funcionarios para capacitarse y mejorar su
desempeño.

3.- El Clima Escolar que se genera en el
colegio es un elemento favorecedor
del aprendizaje y de los logros
institucionales en general.

3.1 Los docentes, a través de metodologías
interesantes y participativas generan
motivación en los alumnos e interés en el
trabajo.
3.2 El colegio desarrollo actividades extraprogramáticas que cubren diferentes áreas
en la formación del educando, atendiendo
sus intereses motivaciones y habilidades
específicas.
3.3 Los docentes dan a conocer a los niños y
apoderados la importancia de las pruebas
externas a fin de generar un mayor
compromiso con los resultados de ella.
3.4 El colegio promueve el desarrollo de
actividades intra e inter-escolares en lo
artístico, deportivo o de otras áreas.
3.5 Los profesores jefes promueven en sus
cursos actividades que refuercen el
compañerismo, las acciones de ayuda, el
trabajo de equipo.
3.6 En los cursos del colegio se organizan
grupos que apoyan a otros compañeros en
sus aprendizajes.
3.7 A través del boletín “Familia Bastiana” el
Canal 57 de T.V., las reuniones de
apoderados y otros medios, se divulgan las
tareas y los logros institucionales.

4.- El Clima Organizacional en el
C.S.S. busca la generación de
comportamientos
cuyas
consecuencias para la institución
sean
la
productividad,
la
satisfacción, la adaptación, entre
otras.

4.1 Los integrantes de la comunidad educacional
cuentan para su trabajo con una estructura
de reglas y procedimientos que son
percibidos por ellos como necesarios y útiles.
4.2 La supervisión que reciban los miembros de
la institución es de tipo general promoviendo
la autonomía para tomar decisiones en
aspectos específicos.
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4.3 Los sostenedores y directivos utilizan
diferentes medios para reconocer el trabajo
bien hecho (orales, escritos, convivencias,
otros) (Más el premio que el castigo).
4.4 Los funcionarios asumen desafíos de su
ámbito laboral conscientes de que existen
riesgos en el logro de los objetivos
propuestos.
4.5 Los sostenedores y directivos proveen un
ambiente de trabajo grato tanto en lo
material como en lo emocional.
4.6 Los sostenedores y directivos promueven el
apoyo mutuo entre los miembros de la
comunidad educacional.
4.7 El colegio cuenta con estándares de
desempeño los que son conocidos y
comprendidos por los funcionarios.
4.8 El colegio cuenta con una estrategia para la
sana convivencia y una metodología de
resolución de conflictos.
4.9 Anualmente se aplica una encuesta para
monitorear el sentimiento de pertenencia a la
organización.
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CONVIVENCIA ESCOLAR
INDICADORES

La convivencia escolar en el Colegio
San Sebastián se sustenta en los
siguientes principios:
1.- La convivencia escolar tiene, en la
base de su quehacer, al estudiante
como sujeto de derechos y al colegio
como garante de ese derecho.

1.7 El alumno como sujeto de derechos
constituye un principio sobre el que
organizan y desarrollan su acción, la Unidad
de Asuntos Estudiantiles; la U.T.P.; los
Departamentos de Asignaturas y otros
organismos.
1.8 El P.E.I. establece en sus distintos
componentes las características de un colegio
garante de derechos.
1.9 El reglamento de convivencia escolar deja de
manifiesto ambas ideas base y es aplicado
buscando el máximo respeto de ellas.
1.10 El Colegio cuenta con un Plan de Gestión
de la convivencia escolar dejando de
manifiesto que se trata de acciones,
protocolos, programas, proyectos de tipo
participativo, inclusivo y democrático; con
enfoque formativo, de derechos y equidad de
género.

2.- La convivencia escolar constituye
una forma de vivir en el ámbito
escolar que pone énfasis en la
formación de las personas con una
mirada integral.

2.7 Tanto los estudiantes, como los padres y
profesores tienen la oportunidad de conocer
la normativa existente sobre convivencia
escolar:
 Declaración universal de los derechos
humanos.
 Declaración de los derechos del niño y la
niña.
 Ley 20.536 sobre Violencia Escolar
(2011).
 Ley 20.609 contra la Discriminación
(2012).
 Ley 19.284 de Integración Social de
Personas con Discapacidad.
 Ley 20.845 de Inclusión Escolar.
 Decreto
N°79
Reglamento
de
Embarazadas y Madres.
 Decreto N°50 Reglamento de Centros de
Alumnos.
 Decreto N°565 Reglamento de Centros
Generales de Apoderados.
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2.8 El encargado de convivencia escolar
organiza y difunde esta información legal a
nivel de la comunidad educacional.
2.9 El equipo de orientación y los profesores
jefes junto a los cursos, definen las formas de
convivencia armónica a partir de esta
información generando formas creativas de
interacción
respetuosa
inclusiva
y
democrática.

3.- La convivencia escolar implica
enseñar y aprender a convivir con
los demás a través de la propia
experiencia de vínculo con otras
personas.

3.8 Los docentes utilizan metodologías de
enseñanza que favorezcan la interacción y
la expresión de los alumnos.
3.9 Los profesores jefes abordan con frecuencia
el tema de la convivencia escolar armónica
en los Consejos de Curso y las traducen en
acciones de tipo valórico (proyectos).
3.10 Los profesores jefes organizan actividades
intra y extra-aula que favorezcan la
interacción, el conocimiento del otro, la
acogida.
Ej.: recepción de un compañero nuevo.
3.11 La oficina de Asuntos Estudiantiles organiza
espacios de convivencia por secciones y del
colegio total, en el ámbito de la recreación.
3.12 La O.A.E. diseña proyectos para la
integración de alumnos extranjeros y otros.
3.13 Orientación y psicología desarrollan un
programa de convivencia, de apoyo a los
docentes y padres.
3.14 Los estudiantes autoevalúan y co-evalúan su
forma de convivir a nivel escolar y familiar.

4.- La convivencia escolar compromete a toda la comunidad
educativa, centrando la atención
en los procesos y en el
mejoramiento continuo.

4.10 El Colegio San Sebastián cuenta con un
Proyecto o Programa Central de convivencia
escolar que compromete a toda la comunidad
(Docentes – alumnos – padres – directivos).
4.11 Orientación y Psicología apoyan un
proceso de mejoramiento del desarrollo de
las reuniones de padres, de los Consejos de
Curso y otras reuniones.
4.12 El Director organiza y dinamiza el
Consejo Escolar relevando su función en la
comunidad educacional.
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4.13 A nivel de cursos se organizan
actividades para la comunicación padreshijos.
4.14 El encargado de convivencia escolar
gestiona charlas y talleres formativos para
docentes, para padres y para alumnos.
4.15 El equipo a cargo del canal de T.V.
desarrolla micro programas de convivencia
escolar.
4.16 Los Departamentos de Asignaturas
analizan la convivencia escolar en su ámbito
y buscan estrategias de mejoramiento si es
necesario.
4.17 Se utiliza el boletín Familia Bastiana
para el conocimiento, comprensión y formas
concretas de acción de la convivencia
escolar.

5.- La importancia asignada a la convivencia escolar se refleja en la
intencionalidad curricular de los
contenidos; en la organización
institucional; en el clima escolar y
en la calidad de la educación que se
entrega.

5.1 Se pone especial énfasis a los contenidos
transversales en los programas de las
diferentes disciplinas.
5.2 La convivencia escolar constituye un
contenido de Orientación Educacional que se
trabaja permanentemente como Unidad de
Aprendizaje desde Kínder a IV° Medio.
5.3 Las jefaturas de curso ubican este tema como
central en los consejos de Curso y como eje
fundamental en su labor orientadora.
5.4 La convivencia escolar constituye un
componente clave a nivel de principios del
P.E.I.
5.5 Las declaraciones del P.E.I. en relación a
convivencia escolar, se cristalizan en
prácticas institucionales en el P.M.E.
5.6 El Colegio cuenta con un Reglamento Interno
que regula las relaciones de los miembros de
la comunidad educativa.
5.7 El Colegio tiene explicitadas las normas de
convivencia como también las conductas que
constituyen falta a la buena convivencia.
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PRINCIPIOS
1.-La comunicación del C.S.S. es
parte integral de su convivencia, la
cual se construye desde roles y
personas que respetan un marco
ético y valórico propio de mujeres y
hombres iguales en derechos y
deberes fundamentales.

LAS COMUNICACIONES EN
LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
INDICADORES
1.1 La comunicación del colegio San Sebastián
surge de un marco de convivencia social que
destaca por actitudes y prácticas orientadas
al respeto y la valoración de la persona y su
integridad humana.
1.2 Las prácticas que comunican y articulan la
convivencia, son orientadas desde decálogos
e instancias forjadoras de una cultura
institucional que valora de manera
primordial el interés por el otro y el refuerzo
constante del compañerismo.
1.3 Se estimulan y dirigen desde el equipo
comunicacional prácticas como el saludo, las
felicitaciones, los refuerzos positivos, las
condolencias en momentos de dolor y los
gestos espirituales y materiales hacia
integrantes de todas las esferas de la
comunidad educativa.

2.- Las comunicaciones del C.S.S.
conforman un proceso interactivo
horizontal que tiene claras sus fuentes
emisoras y sus respectivos canales.

2.1 Las
comunicaciones
institucionales
interconectan los distintos actores y
resuelven necesidades administrativas y/o
académicas de cada uno de los estamentos a
nivel externo e interno desde una óptica
horizontal.
2.2 Los mensajes emitidos se configuran sobre un
proceso comunicacional pertinente y asertivo
cuya organización trasciende la lógica de la
transmisión de “ordenes” que emanan desde
la autoridad.
2.3 Cada uno de los eventos relevantes
planificados desde algún grupo de interés
(desde el alumnado hasta la representación
legal) son comunicados hacia todos,
otorgando el mismo grado relevancia a cada
uno de los estamentos reforzando sus roles,
funciones e iniciativas.
2.4 Los estamentos o subgrupos de la comunidad
educativa son subsistemas instalados en un
organigrama general de interacciones que
tienen como finalidad la convivencia, eficacia
y relevancia del proceso educativo.
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2.5 A partir de decisiones institucionales cada
estamento define, visibiliza y refuerza
sistemática y permanentemente sus fuentes
emisoras de mensajes y por lo tanto el
proceso de interacción.
2.6 La interacción surge del contacto e
intercambio de mensajes entre las distintas
fuentes comunicativas cada una de ellas
instalada en un subgrupo.

3.- El lenguaje comunicacional es
fluido, pues se basa en el intercambio
de significados compartidos cuyo foco
es el funcionamiento organizacional
de un establecimiento que logra un
sentido de pertenencia.

3.1 Las relaciones de la organización hacen
posible la convivencia pues los mensajes que
articulan el proceso de comunicación, son
claros.
3.2 Los mensajes surgen desde instancias
definidas previamente en el marco de una
decisión institucional.
3.3 Las informaciones que cada actor recepta y
que son relevantes para su rol, provienen
desde emisores frente a los cuales existe
interacción y es posible compartir
experiencias.
3.4 Se promueve entre los distintos canales, un
lenguaje comunicacional inclusivo, empático,
atingente, contingente, pertinente y asertivo.
3.5 Los mensajes que surgen con el objetivo de
comunicar o tomar decisiones trascendentes
procuran que algunos de sus componentes
hagan referencia simbólica o concreta a
elementos estructurales de la institución,
tales como su proceso educacional, la misión
y visión, el perfil de sus integrantes y sus
componentes ideales, éticos, valóricos y
relativos al deber ser, todos los cuales
unifican la institución y aportan a la
generación de un sentido de pertenencia.
3.6 La producción comunicativa institucional
capaz de escuchar y dar cabida a
mensajes de los diversos actores de
institución y transparentar el contenido
los mismos.

es
los
la
de

3.7 Las informaciones o ideas que surgen desde
instancias comunicativas informales son
canalizadas eficientemente evitando que se
transformen
en
imprecisiones,
tergiversaciones o rumores de escaso
contenido.
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4.- La interacción es parte de un
proceso
de
comunicación
estratégica
planificado
sistemáticamente bajo un enfoque
sistémico.

4.1 Se desarrolla, evalúa y perfecciona un
programa comunicacional establecido desde
prácticas
y
canales
comunicativos
sustentables en el largo plazo.
4.2 Las prácticas que se instalan son realistas y
factibles de mantener en tiempo midiendo y
evaluando la eficacia de las mismas.
4.3 Las políticas comunicacionales estratégicas
tienen objetivos ligados a elementos como la
calidad educacional, el bienestar laboral, la
vida saludable y el ambientalismo de la
institución y su entorno inmediato.
4.4 Los proyectos relativos a cada uno de estos
ámbitos contemplan dentro de sus objetivos
fundamentales la visibilización o promoción
de las prácticas sustentables y la apreciación
de la comunidad sobre las mismas.
4.5 La comunicación entre los diferentes
subsistemas y canales se incentiva y fortalece
desde la participación y la convivencia social
en el marco de la interacción y actividades
institucionales de carácter informal y
recreativo.
4.6 La promoción institucional y su interacción
con grupos de interés externos se articula a
partir de una estrategia de posicionamiento
público que incluyen como objetivo
fundamental la comunicación de su desafío
permanente: educación de calidad y una
experiencia educacional desde la lógica de
personas formando a personas responsables
de su entorno.

5.- Las fuentes de emisión de mensajes y
los canales de interacción internos
están claramente definidos y son
conocidos por los estamentos
respectivos operando con eficacia y
eficiencia.

5.1 Cada uno de los encargados de poner en
acción las fuentes emisoras tiene claro los
canales a través de los cuales fluye la
información y hacia los cuales debe recurrir
al comunicar sus respectivos mensajes, con el
objetivo de que el funcionamiento de todas
las áreas sea eficiente y construido desde un
marco de entendimiento.
5.2 Los encargados de comunicar o transmitir
informaciones relevantes acentúan, preparan
y refuerzan desde sus roles los cronogramas
semestrales, mensuales o semanales de
manera que en el proceso de interacción y
relación con otros estamentos no existan
obstáculos para las actividades planificadas,
choques de horarios, falta de recursos
humanos y otras eventualidades de este tipo.
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5.3 Quedan visiblemente establecidos, también,
los distintos destinatarios de aquellas
necesidades generales y específicas que
permiten
solucionar problemáticas
y
múltiples obstáculos que dificultan el
funcionamiento sistémico de la unidad o de
algún área en particular.
5.4 Las quejas que surgen desde grupos externos
o internos, los percances que requieren del
conocimiento de estamentos directivos, las
dificultades administrativas o académicas u
otro tipo de eventualidades similares, son
comunicadas desde quienes las identifican
hacia los canales respectivos y fuentes
receptoras apropiadas.
5.5 Los canales emisores son todas aquellas,
plataformas o instancias presenciales
(medios de comunicación digitales o
impresos, reuniones, diarios murales,
consejos, GPT, actos cívicos, etc.) desde las
cuales emanan mensajes comunicacionales e
informaciones.
5.6 Las informaciones oficiales emitidas desde un
canal o estamento son reforzadas por otros y
no contradichas, a no ser que se reconozca
explícitamente un error comunicacional y se
corrobore
entregando
las
excusas
pertinentes.
5.7 Se reconoce con precisión - y actúa en
consecuencia - cuando un mensaje tiene
como destinatario un único estamento o un
número mayor.
5.8 Se toman las medidas correspondientes
cuando se trata de un mensaje institucional
que debe canalizarse a través de todo el
organigrama y, por cierto, en qué ocasiones y
a partir de qué matices éste mensaje debe
tener implicancias externas.

6.- La comunicación externa visibiliza
un
ordenamiento
institucional
enfocado en un proceso educacional
de calidad y construido en base al
humanismo y la valoración del
entorno.

6.1 Las comunicaciones externas son filtradas,
analizadas y aprobadas por un equipo
explícitamente encargado de su carácter en
cuanto a forma y contenido, procurado
siempre un simbolismo y lenguaje pertinente
y asertivo.
6.2 La
comunicación
externa
se
liga
coherentemente con los procesos de
comunicación internos procurando que no
existan contradicciones entre ambas esferas.
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6.3 La comunicación con la comunidad se enfoca
estratégicamente desde los núcleos u
objetivos transversales de la unidad
educativa institucional: calidad educacional,
responsabilidad social y ambiental con el
entorno.
6.4 Además de la difusión informativa -que por
cierto es imprescindible- se ejecuta un
programa de interacción con la comunidad
(por ejemplo a tevés de diálogos para padres,
grupos focales y otros instrumentos de
comunicación) sobre la base del rol de la
familia y la sociedad civil en la educación de
los niños los adolescentes.
6.5 Se establecen y difunden diálogos (u otras
formas de recogida y entrega de información)
con la familia semestralmente en relación a
los aportes del colegio a la sustentabilidad.
6.6 Se transparentan con la comunidad aspectos
que se enmarcan en el concepto de
responsabilidad, incluyendo la difusión los
presupuestos educativos, la gestión de
recursos, las evaluaciones externas y las
decisiones tomadas en torno a las mismas,
así como también los controles a nivel socioeducativo que pudieran emanar desde el
ministerio y otras esferas de medición
externas.
6.7 Se difunde y resalta el aporte al desarrollo de
los alumnos que significan los logros
institucionales en distintos ámbitos de
medición internos y externos.
6.8 Se visibiliza y promueve ante la comunidad
un libro de sugerencias, aportes y reclamos
que es revisado y analizado mensualmente
por el equipo encargado de las
comunicaciones.
6.9 Se comunican las medidas y remediales
tomadas en función de las debilidades,
quejas, sugerencias (o escenarios de posibles
crisis) ante los (as) cuales existe capacidad
de reacción y reafirmación de fortalezas, en
el marco de un proceso de interacción
transparente con la comunidad en el cual se
significa la responsabilidad y eficiencia de la
institución.
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6.10 El posicionamiento público es, por lo
tanto, responsable y capaz de demostrar al
apoderado y al alumno que son parte de una
institución que adscribe a una educación de
calidad, que cumple y se anticipa a las
necesidades ministeriales y del siglo XXI y
que sobrepasa sus expectativas sobre la
escuela que siempre desearon.
6.11 Se publicita la educación como un proceso
de formación integral y una verdadera
experiencia de vida que es parte fundamental
de la formación humana de adolescentes
capaces aportar concretamente a la sociedad
de la información.
6.12 Existe una definición clara de los medios de
comunicación que intervienen en el proceso
de interacción con la comunidad y una
sistematización de los mismos con el objetivo
de clarificar roles, fortalecer funciones y
reconocer sus ventajas frente a la ejecución
de las estrategias comunicacionales, aspecto
que reformula regularmente las formas de
posicionamiento en las redes digitales.
6.13 La comunicación no mediada también se
sistematiza en base a los distintos objetivos
comunicacionales de la institución con el fin
de dirigir y tematizar el lenguaje simbólico
del colegio y sus expresiones a nivel
funcionamiento
laboral,
imagen
y
posicionamiento, colores, sellos y otras
formas de expresión implícitas que
comunican tanto o más que los medios
oficiales.
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NÚCLEO:

CONCIENCIA
AMBIENTALISTA

PRINCIPIOS

INDICADORES

1. - La conciencia ambiental del
Colegio San Sebastián busca
sensibilizar acerca del medio
ambiente y los retos ambientales.

1.1 El colegio entrega instancias de formación de
los estudiantes en relación al cuidado del
medio ambiente.
1.2 El colegio imparte una enseñanza que tiene
como principal premisa que el ambiente
constituye todo aquello que rodea al
individuo.
1.3 El colegio entrega una educación ambiental
reconociendo la importancia del cuidado de
la naturaleza.
1.4 El colegio fomenta una enseñanza ambiental,
en la cual se generan los espacios para que el
estudiante pueda relacionarse con su entorno.
1.5 El colegio realiza charlas comunitarias y
escolares para lograr una mayor conciencia
sobre el medio ambiente.

2.-

La conciencia ambiental del
Colegio San Sebastián busca
desarrollar actitudes de interés
hacia el medio ambiente y una
motivación
para
mejorar
o
mantener la calidad ambiental.

2.1 El colegio fomenta actividades de reflexión
frente a las problemáticas del medio
ambiente.
2.2

El colegio cuenta con profesionales
capacitados para prestar apoyo frente al
tema de mejoramiento de la calidad
ambiental.

2.10 El colegio cuenta con estrategias claras y
definidas para la motivación de todos los
actores de la comunidad educativa en lo
referente al medio ambiente.
2.11 La educación ambiental impartida por el
colegio
considera
como
estrategia
pedagógica y valores frente a las
problemáticas ambientales.

3.- La conciencia ambiental del Colegio
San Sebastián pretende identificar los
retos ambientales y contribuir a
resolverlos.

3.1 El colegio cuenta con una enseñanza
ambiental que ayude a identificar los
problemas ambientales.
3.2 El colegio ofrece a los estudiantes instancias
de participación para resolver problemáticas
ambientales.
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PRINCIPIOS
4.-

La conciencia ambiental del
Colegio San Sebastián fomenta la
participación en actividades que
conduzcan a la solución de los retos
ambientales.

INDICADORES
4.1. El colegio promueve la reutilización de
materiales
a
través
de
proyectos
comunitarios y actividades sencillas.
4.2. El colegio cuenta con planes que permiten
ejecutar actividades de participación de los
estudiantes que contribuyen al desarrollo de
una educación ambiental.
4.3. El colegio ofrece espacios para fomentar la
creatividad, la participación y el trabajo en
equipo de los estudiantes en la búsqueda de
soluciones frente a los retos ambientales.
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VALORES
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VALORES EN LA FORMACIÓN DE NUESTROS ALUMNOS.
A partir de la reflexión acerca de lo que implica educar en los
tiempos actuales y ante el desafío que significa colaborar en la
formación e personas que incidirán con su pensamiento y su actuar en la
sociedad del futuro, estimamos que es fundamental establecer aquellos
valores que orientarán la vida de nuestros alumnos y que se constituirán
en pilares sólidos de todo nuestro quehacer educacional.
Hemos tomado como referencia los aportes del educador chileno
Jesús González López quien, a su vez, revisando la obra de numerosos
pensadores, ha concluido en una “pedagogía de los valores”, cuyos
postulados podemos resumir en lo siguiente:
 Para el ser humano, los valores vienen a ser el camino ascendente
desde ese simple estar instalados en la realidad hasta la conquista
de lo trascendente, lo englobante, la plenitud existencial, esa
plenitud que encuentra su culminación en Dios.
 Es el proceso de socialización el que conduce al ser humano a su
humanización, de allí la relevancia de las instituciones sociales
(familia, colegio, universidades) en la presentación al niño,
adolescentes y jóvenes de una rica constelación de valores entre los
que pueda ir realizando sus opciones axiológicas personales, que le
permitan ir estructurando su propia escala de valores.
 En todo quehacer educativo intervienen dinámicamente diversos
valores: valores científicos, humanistas, religiosos, sociales,
estéticos, biopsicosomáticos, humanísticos, deportivos, materiales,
instrumentales y metodológicos.
En una concepción humanista integral, los valores éticos y los
valores humanos deben constituir la base y fundamento de todas las
otras valoraciones.
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Algunos valores humanos y éticos a los cuales adherimos, son:


La autenticidad.



La responsabilidad.



La disponibilidad.



La capacidad de servicio.



La solidaridad.



La alegría.



La lealtad.



La Fe religiosa.



La justicia.



El respeto.



La sencillez.



La humildad.



La comunicación.



El compromiso.



El amor.

 El colegio debe ser el medio privilegiado para la promoción de los
valores humanos en la búsqueda de la formación integral de la
persona.
En cuanto valiosos para la persona (atractivos, interesantes,
preferibles) los valores son variables y cambiantes y así las
valoraciones y las escalas jerárquicas evolucionan a la par que
evoluciona el individuo y la sociedad.
 Los valores no se imponen; se ofrecen dentro de un clima de libertad
humana, puesto que la opción personal es uno de los elementos
fundamentales en toda valoración. Los valores se eligen y el ser
humano va madurando progresivamente para elecciones más
responsables.
Es fundamental tener presente que la única manera de conocer el
valor es vivenciando el valor.
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 Aun cuando los valores se eligen en un acto de opción libre, son sin
embargo, cultivables de múltiples formas en la educación: en el
ambiente familiar, el clima espiritual dentro de la escuela, el modelo
del profesorado, los textos de estudio en uso, las formas
metodológicas,

las

tareas

escolares,

las

actividades

paraacadémicas, entre otros.
 Los valores sociales deben estar dirigidos a fomentar la cooperación
y la solidaridad y a eliminar la competencia. Es urgente que las
personas depongan la agresividad y la violencia para sustituirlas
por la colaboración y el diálogo.
Se requiere desarrollar actividades eficaces para superar los
individualismos

egoístas

y

los

prejuicios

para

integrar

comunitariamente iniciativas, opiniones y esfuerzos. Algunas muy
eficaces son el trabajo en equipo, las investigaciones y ejercicios
colectivos, las academias, los clubes, comisiones, comités, etc.
 Los valores son simultáneamente motivos y criterios para juzgar y
valorar la existencia humana.
El desarrollo de los valores en el alumno promueve en él la
formación de una capacidad crítica personal, fundamental en una
educación liberadora y personalizada.
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PERFIL DEL (LA) EDUCADOR (A) DEL COLEGIO SAN
SEBASTIÁN
El profesor que participará en la labor formadora del Colegio
San Sebastián debe distinguirse por su calidad humana y profesional de
modo que su intervención en el proceso educativo tenga una incidencia
positiva en la vida de sus discípulos, de las familias y de la comunidad
educativa en general.
Su acción se visualiza en cuatro ámbitos: el SER, el SABER, el
SABER HACER y el VIVIR.

En el ámbito del SER es una persona que da testimonio de los
valores del humanismo cristiano constituyendo un ejemplo para sus
educandos y comunidad.
Se distingue por su autenticidad, compromiso, apertura,
solidaridad, empatía, capacidad de anticipación, sencillez, optimismo,
humildad, veracidad, consecuencia y consistencia.
Demuestra confianza en sí misma, iniciativa, capacidad de
reflexión y diálogo, responsabilidad frente a la delicada misión de
educar y riguroso sentido de justicia.
Posee notable vocación pedagógica y amor a los niños y jóvenes
a quienes acoge con afecto y comprensión.
Es abierta al cambio, curiosa, intelectual, innovadora en su
quehacer, constructivo en su crítica, preocupada permanentemente por
el desarrollo humano de sus alumnos, especialmente por su motivación
para aprender y el logro de metas.

Actúa con respeto frente al

fenómeno religioso y a otros aspectos que hacen distintas a las
personas.

123

En relación con el SABER, es un profesional con una formación
seria y rigurosa tanto en el área de su especialidad como en las
disciplinas pedagógicas.
Posee sólidos conocimientos en asignaturas humanistas tales
como Filosofía de la Educación, Ética, Psicología, Lenguaje y
Comunicación, Historia Universal y Patria y destaca por su formación
en lo que corresponde al desarrollo humano, los procesos de aprender,
pedagogía diferencial y social, y educación preventiva.
Tiene una cultura general amplia, conocimiento de las leyes que
regulan la tarea educacional y comprensión de lo que implica la
tecnología en la vida humana.

En el ámbito del SABER HACER, posee las habilidades
necesarias para realizar lo siguiente:


Enfocar correctamente y dinamizar el proceso educativo, es decir,
planificar, orientar, conducir y evaluar la enseñanza y el
aprendizaje.



Investigar la realidad educativa y promover el desarrollo de la
comunidad.



Aplicar principios y técnicas a la realidad educativa.



Utilizar métodos de investigación pedagógica, con el propósito de
enfrentar la problemática educacional.



Identificar características especiales que presenten los estudiantes
relacionados con sus aprendizajes, su comportamiento social u otros
aspectos, y derivarlos, si es necesario, al especialista que
corresponda.



Manejar factores que afectan el proceso de enseñanza aprendizaje.



Trabajar en equipo y establecer una comunicación adecuada con sus
compañeros, educandos y comunidad en general.
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Poner los recursos de la tecnología al servicio de la educación y
aprovecharlos en pro de una mayor eficiencia y eficacia de procesos
y resultados.



Manejar con eficiencia estrategias para lograr la motivación de sus
educandos, compañeros de trabajo y apoderados y conducirlos
hacia el logro de las metas.



Lograr, a partir de sus actitudes y profesionalismo, el respeto y
reconocimiento de su autoridad de parte de sus alumnos, colegas,
apoderados y otras personas con las cuales le corresponda
interactuar.



Orientar y guiar a sus alumnos en el ámbito de las relaciones
interpersonales demostrando carisma especial en este tipo de
relación.

El ámbito del VIVIR plantea al docente de nuestro tiempo la
necesidad del conocimiento de sí mismo, de comprender la diversidad de
la especie humana y contribuir a una toma de conciencia de las
semejanzas y la interdependencia entre los seres humanos a través del
descubrimiento del otro.
Lo anterior se concretiza en acciones como las siguientes:


Participar y cooperar con los demás en diversas actividades.



Realizar proyectos comunes.



Manejar el conflicto con madurez, prudencia y capacidad reflexiva y
de análisis.



Comprender al otro visualizándolo en el contexto de su realidad y de
su historia.
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PERFIL DEL (LA) ALUMNO (A) DEL COLEGIO SAN
SEBASTIÁN

Las características del alumno(a) que aspiramos a formar en el
Colegio San Sebastián, surgen de cuatro áreas formativas relacionadas
con: el SER, el SABER, el SABER HACER y el VIVIR.

En el ámbito del SER, es una persona que se caracteriza por
practicar y promover los valores del humanismo cristiano.
Es veraz, honesta, solidaria, respetuosa, justa, humilde,
tolerante, alegre y optimista.
Valora la vida, la familia, los amigos, la naturaleza y la
comunidad en que habita y crece.
Demuestra sensibilidad por los problemas humanos y del
entorno ambiental.
Busca la paz y el bien común. Establece relaciones humanas
enriquecedoras y cree en la importancia del diálogo como herramienta
básica de comunicación y entendimiento entre las personas.
Es una persona curiosa, intelectual; busca el conocimiento y lo
comparte.

Autodisciplinada,

con iniciativa,

crítica constructiva,

visionaria, emprendedora, responsable con el logro de las metas con las
cuales se compromete, líder, motivada y con elevada autoestima.
Destaca por su amabilidad, amor y respeto a sus padres, respeto
a la diversidad, respeto a la palabra empeñada y uso responsable de su
libertad.

En el ámbito del SABER, demuestra que está en posesión de
conocimientos relevantes, habilidades y destrezas que le permiten iniciar
estudios de nivel superior.
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Domina los objetivos y contenidos que el Ministerio de
Educación

considera

básicos,

más

aquellos

conocimientos,

procedimientos y valores que la Unidad Educativa imparte en forma
complementaria orientados al logro de una formación integral y en
específico, de una excelencia académica.

En lo que corresponde al SABER HACER, o al plano de las
habilidades intelectuales y motrices, se caracteriza por lo siguiente:


Se comunica en forma adecuada, oralmente y por escrito.



Utiliza el pensamiento reflexivo y crítico.



Es protagonista de su aprendizaje.

Activa y autónoma en la

búsqueda del conocimiento.


Maneja estrategias de aprender a aprender.



Es capaz de dialogar, trabajar en equipo, organizar, participar y
liderar grupos de discusión.



Utiliza herramientas tecnológicas para comunicarse y para obtener
aprendizaje.



Transfiere conocimientos y es capaz de lograr una visión
interdisciplinaria de los fenómenos y problemas.



Desarrolla actividades, resuelve y lleva a cabo proyectos
demostrando iniciativa y creatividad.



Expresa con seguridad sus opiniones personales, demostrando
flexibilidad en sus juicios y valorando y respetando las opiniones
ajenas.

Finalmente, el gran desafío para un(a) alumno(a) del Colegio
San Sebastián es aprender a VIVIR, lo que le plantea ante todo:


Avanzar en el conocimiento de si mismo.
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Comprender que toda persona es singular, única, libre, trascendente
y que crece cada vez más como persona en su relación con los
demás.



Comprender que los seres humanos presentan características que los
distinguen en los aspectos bio-psicológico-racial-en el plano de las
ideas, en lo económico y cultural, etc.



Comprender y practicar el compañerismo y la solidaridad.



Avanzar en el diseño de un proyecto de vida.
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PERFIL DEL PADRE, MADRE o APODERADO(A) DEL
COLEGIO SAN SEBASTIÁN
El padre, madre o apoderado(a) que participa en el proceso formativo
impartido por el Colegio San Sebastián reúne características que lo
distinguen en el plano del SER, el SABER, el SABER HACER y el
VIVIR.
El ámbito del SER, se caracteriza por su responsabilidad frente a
su familia y como agente educativo que participa de la tarea de la
comunidad educacional.


Busca formar a sus hijos y/o pupilos con sólidos valores, se
preocupa de su desarrollo humano integral y en forma especial de su
crecimiento espiritual.



Constituye un verdadero guía que orienta a niños y jóvenes con su
ejemplo y su palabra y en mancomunión de ideas con la institución
educacional.



Destaca por sus actitudes de comprensión, tolerancia, respeto por
sus semejantes, honestidad, solidaridad, sentido de justicia,
protección y espíritu de cooperación.



Respeta en forma especial las normas del colegio y la labor de los
docentes, directivos y asistentes de la educación.

En relación con el SABER, posee conocimientos fundamentales
sobre la importancia de una adecuada relación padre/madre-hijo lo que
le permite apoyar adecuadamente el desarrollo del niño y/o adolescente
y su salud emocional, y además, cumplir su rol orientador con
eficiencia.
Conoce las leyes principales y reglamentos que orientan la
actividad educacional como también la normativa interna del colegio.
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Participa en programas formativos que ofrece el colegio sobre
alimentación saludable, Educación Preventiva (drogas, alcohol,
sexualidad, nutrición, seguridad escolar, y otros); Psicología del
Desarrollo, Dificultades y Problemas de Aprendizajes, y en tareas y
proyectos que lo involucren como agente educativo.

En el plano del SABER HACER, se caracteriza por poseer
habilidades y/o buena disposición para:


Aplicar una forma activa de escuchar a sus hijos o pupilos y en
general a su grupo familiar; establecer con ellos una comunicación
fluida, clara y honesta, manejando un discurso con coherencia
valórica y entregando mensajes formativos oportunos.



Proporcionar estímulos de modo que éstos se motiven y participen
con entusiasmo de la vida familiar, escolar y comunitaria.



Proveer de información adecuada a sus hijos sobre sus etapas de
desarrollo y de herramientas valóricas para que puedan tomar
decisiones acertadas, realizar opciones y aplicar criterios valiosos
para su vida futura.



Participar y colaborar en las actividades conjuntas que el colegio
programe en beneficio de los educandos, de la familia y la
comunidad.



Efectuar aportes y críticas constructivas que permitan mejorar la
actividad del colegio.



Promover a nivel familiar y escolar la convivencia armónica.



Interpretar adecuadamente y cumplir con los procedimientos que el
colegio ha definido para actuar frente a determinadas situaciones.

Con respecto al ámbito del VIVIR:


Comprender que los seres humanos presentan características que los
distinguen en los aspectos biopsicológico, social, económico y
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cultural, como también en su origen racial y en sus ideas y promueve
el respeto hacia ellos.


Promueve, a nivel familiar y escolar la integración de las personas,
la cooperación, la ayuda solidaria y la convivencia armónica.



Contribuye, a nivel escolar, a generar un clima propicio para educar
en comunión de propósitos, padres y maestros.

