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PRESENTACIÓN
La Corporación Educacional Masónica de Concepción tiene “(…) por
objeto realizar labores educacionales y culturales en todos sus niveles,
pudiendo para ello crear y mantener establecimientos de educación,
cursos y actividades que contribuyan a la formación científica, intelectual,
moral y física de todo el ciclo vital del hombre” (Estatutos, COEMCO,
1990: 3).
Como organización señalamos que uno de nuestros propósitos
fundamentales es proporcionar a las familias y, en particular a sus hijos,
una alternativa de educación laica, de excelente calidad y sustentada en
los Principios y Postulados de la Orden Masónica.
La definición de nuestro Modelo Educativo considera elementos
estratégicos de la Organización, contenidos en su Misión, Visión y en los
Valores universales que en ella se comparten, tales como la Libertad, la
Igualdad y la Fraternidad.
Promovemos una concepción educacional sustentada en el Humanismo
y el Laicismo, que permite a nuestros estudiantes construir su propia
identidad, a través de un accionar comprometido con principios y valores
de carácter universal. Así, con gran satisfacción y orgullo, el Directorio
de la Corporación Educacional Masónica de Concepción buscando siempre
la excelencia en sus procesos formativos y educativos, sustentado en la
filosofía de la Mejora Continua, entrega a la comunidad educativa
institucional el texto “Un Modelo de Desarrollo Moral para la Formación
de Estudiantes”.
Lo anterior es concordante con los estándares indicativos de desempeño
para los establecimientos educacionales de nuestro país, elaborados por
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el Ministerio de Educación, los que fueron aprobados por el Consejo
Nacional de Educación y dictados mediante Decreto Supremo.
Al mismo tiempo, se puede señalar que el cumplimiento de los objetivos
declarados en el documento contribuirá a la meta que se ha propuesto
el país de asegurar una educación de calidad para todos los estudiantes.
Respecto de la elaboración de este texto, es destacable el gran trabajo
realizado por la Comisión de Formación en Valores, definida para este
propósito por el Directorio de la Corporación. Notable ha sido el apoyo
de la Gerencia General y sus respectivas subgerencias, la participación
de los rectores, de profesores de los diferentes colegios y de otros
profesionales de nuestra Corporación. Por último, es necesario señalar
la importante colaboración de profesionales externos a la Organización
en el logro de este objetivo.
Para llegar a la redacción final de este documento se ha recorrido un
largo camino, que contempló etapas como la de revisar y analizar el
trabajo que se realiza en educación moral en los colegios corporativos.
También se realizó un análisis teórico de modelos de desarrollo y educación
moral descritos en la literatura, se revisaron algunos modelos usados en
distintos países y se conformaron distintos equipos de trabajo, integrado
por profesionales nacionales e internacionales, internos y externos a la
Corporación.
No cabe duda que este documento será de gran importancia y clave
en nuestro propósito de instalar principios y valores laicos, con el objeto
de desarrollar la personalidad moral de nuestros estudiantes. Lo anterior,
permitirá avanzar en el desarrollo integral de los que aprenden,
considerando ámbitos como el moral, afectivo, cognitivo, físico y espiritual.
Maximiliano Díaz Soto
Presidente

10

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN

DE LOS AUTORES
El Directorio de la Corporación, en su permanente búsqueda de la
excelencia formativa y académica, decidió constituir una Comisión de
Formación en Valores, con la misión de revisar y actualizar los diversos
aspectos de la docencia que se realiza en sus colegios corporativos en el
subsector de Ética y Moral.
Con este mandato, la Comisión constituyó en su seno diversos equipos
de trabajo encargados de desarrollar la tarea solicitada. Uno de redacción,
formado por tres miembros, y otro consultor, conformado por profesores
de Ética y Moral de todos los colegios, en conjunto con orientadores y
psicólogos. A lo anterior, se agregó un equipo de diseño y corrección,
constituido por profesionales dependientes de la Subgerencia de Educación
y de los colegios corporativos. Complementariamente, se contó con la
colaboración de expertos nacionales e internacionales.
Contar con la estructura antes descrita, permitió iniciar una intensa
actividad en la que el equipo de redacción, después de recopilar y
actualizar la información existente en los diversos colegios, confeccionó
un primer documento, el que se sometió al análisis de los rectores de los
colegios corporativos y, finalmente, a consultores internos y externos.
Como producto de un nutrido e intenso intercambio de sugerencias,
observaciones y/o correcciones, resultó el texto que tiene en sus manos,
el cual se convertirá en el documento eje del trabajo de los profesores
encargados del subsector o asignatura de Ética y Moral. Como
consecuencia de lo anterior, se tiene en perspectiva que el desarrollo de
este documento estimule a los jóvenes estudiantes a realizar una búsqueda
permanente del significado del ser humano y aquello que lo caracteriza
en su dimensión individual y social, como un individuo democrático,
libertario y practicante de la solidaridad y tolerancia.
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Se destaca que, en la confección de este documento han participado,
en forma directa, integrantes de las comunidades docentes de los cinco
colegios de la Corporación Educacional Masónica de Concepción
(COEMCO). Por su parte, los integrantes del Directorio de la Corporación
cumplieron un rol activo en la revisión y aprobación de este importante
documento.
Finalmente, la Organización agradece a todos los equipos de trabajo
involucrados que, con su tiempo, esfuerzo y estudio, laboraron
intensamente para cumplir con la tarea propuesta, razón por la cual
pueden estar satisfechos y contentos por todo lo logrado.
Faruk Alay Henríquez

Director
Presidente Comisión de Formación en Valores
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INTRODUCCIÓN
Los contenidos de este documento describen un modelo de desarrollo
moral para la formación de estudiantes de colegios laicos. El propósito
principal de contar con este texto, es disponer de un arquetipo, estructura
o guía formal que facilite el trabajo formativo de los profesores como
resultado de su aplicación, permitiendo guiar y fortalecer el progreso y
evolución del estudiante como persona.
Para una mayor fluidez y comprensión de este texto, se exponen
algunos antecedentes históricos de nuestra Institución.
“La Corporación Educacional Masónica de Concepción nació
en 1954, por iniciativa de un grupo de miembros, ilustres y
visionarios, de las Logias Masónicas del Valle de Concepción.
Su propósito fue proporcionar a las familias de la ciudad una
alternativa de educación laica de excelente calidad que
incorporara los principios y postulados de la Orden Masónica”
(Muñoz, 2004: 13).
Esta nueva propuesta o alternativa de educación nace con el propósito
de facilitar y generar aprendizajes significativos como un proceso
transformador en todos los estudiantes, para que ellos pudiesen logren
una actualizada cosmovisión y que, en su realidad familiar y social, sean
los constructores de sus respectivos proyectos de vida.
Considerando el contexto en el que se ha desarrollado la Organización,
“la Corporación es depositaria de los valores y principios de la
Francmasonería que, como institución eminentemente docente, tiene
por objeto el perfeccionamiento del hombre y de la humanidad” (Ídem).

15

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN

Desde una perspectiva funcional, la Corporación entiende el entorno
social:
“(…) como un conjunto de relaciones y variables complejas que
se vinculan considerando, desde las características que cada
persona puede aportar, hasta las decisiones culturales, políticas,
sociales y económicas que toman las instituciones gobernantes.
Si a esto unimos las tendencias pluralistas y secularizadoras,
que hoy más que nunca posee la educación, la sociedad se
constituye en una red de interrelaciones que oscilan entre lo
privado y lo público. Sobre esta base, podríamos argüir que no
existe un orden unívoco para comprender el funcionamiento
de la sociedad” (COEMCO, 2014: 25).
De acuerdo a lo anterior, es importante que estos aspectos confluyan
en la búsqueda de sinergias que generen las condiciones necesarias para
el desarrollo integral de los sujetos que componen la sociedad y, en
particular, de los estudiantes que se forman en los colegios corporativos.
Es con este fin que la educación en valores se perfila como la piedra
angular en pos de la igualdad y la equidad, como mejora de la sociedad
y la civilidad adscrita a ella. Al referirnos a este aspecto de la educación,
no sólo se hace desde la perspectiva de los procesos formativos que se
llevan a cabo en los establecimientos educacionales, sino que también
desde una experiencia que impregna o abarca al sujeto en su entorno
social y cívico. Por lo tanto, el Modelo Educativo Corporativo enfatiza en
una educación centrada en valores, que cumpla con el objetivo de guiar
al estudiante hacia el ejercicio de una libertad responsable, inspirada en
los Principios de la Orden Masónica.
El propósito de darle forma a un modelo de desarrollo moral, tiene
como objetivo disponer, a nivel corporativo, de un material de carácter
técnico destinado, especialmente, a todos aquellos docentes que imparten
la asignatura de Ética y Moral, constribuyendo de una manera efectiva
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al trabajo formativo de los estudiantes. Para lograr esto último, el
documento contempla un conjunto de objetivos orientados a fortalecer
el desarrollo moral de los educandos, desarrollo que se sustenta en los
pilares del Humanismo y el Laicismo, en el contexto de una comunidad
laica, democrática, abierta a la sociedad, no selectiva, no discriminadora
y respetuosa de la diversidad.
En su elaboración, han participado directivos de la Corporación;
directivos y representantes técnicos de los colegios corporativos,
seleccionados por sus respectivos rectores; profesores de aula de todos
los niveles, que hoy desarrollan el trabajo formativo con los estudiantes;
y la participación de expertos externos, nacionales e internacionales. Lo
anterior, bajo el alero y la dirección de la Comisión de Formación en
Valores, constituida para este propósito por el Directorio de la Corporación.
Estructuralmente, el documento consta de un primer capítulo, en
donde se expone la importancia que tiene para el país, la sociedad, la
Corporación y sus colegios, la aplicación de un modelo de desarrollo
moral que se haga cargo de los temas formativos, valóricos y éticos.
En un segundo capítulo, se muestran los argumentos de contexto y
de carácter técnico que justifican el desarrollo de un modelo como éste.
Además, se expone el objetivo principal que persigue la Corporación con
la formalización de un modelo de desarrollo moral.
En su tercer capítulo, se estructura un marco teórico en el que se
presentan conceptualizaciones relacionadas con la ética y la moral, es
decir, con los fundamentos teóricos y sicológicos del desarrollo moral de
los estudiantes. A lo anterior, sigue una fundamentación teórica sustentada
en los aportes de autores como David Durkheim, Sigmud Freud, Burrhus
Skinner, Jean Piaget, Lawrence Kolhberg, entre otros.
En un cuarto capítulo, se describen las características de la asignatura
a través de las cuales se operacionaliza el modelo de desarrollo moral,
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es decir, principios orientadores, organización de contenidos y
orientaciones pedagógicas, metodológicas y de evaluación.
Finalmente, en su último capítulo se presenta la estructura de esta
asignatura para todos sus niveles. En efecto para cada uno de ellos, se
describe un conjunto de objetivos, contenidos mínimos y aprendizajes
esperados.
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CAPÍTULO I: EDUCACIÓN LAICA
Y LA FORMACIÓN EN VALORES
Antes de realizar cualquier tipo de análisis, es necesario resaltar que
en este documento el concepto de educación está tomado en su sentido
más amplio, desde el desarrollo del intelecto, hasta la formación moral
del estudiante, que es lo que en esta oportunidad nos interesa trabajar.
Por otra parte, la conceptualización de lo laico tiene relación con todo
aquello vinculado con los espacios públicos, libres de concepciones y
expresiones de carácter dogmático. Teniendo como punto de partida
esta base conceptual, se pretende que los estudiantes puedan acceder
a elevados niveles de desarrollo moral y que vivan sus espacios de
interacción con otros, ejerciendo su derecho a una libertad de carácter
responsable.
Una educación inspirada en el Humanismo y el Laicismo
Vivir bajo los preceptos del Humanismo y del Laicismo no es una
cuestión que se entregue como una píldora, que una vez ingerida en
dosis definidas por algún especialista, se tendrá un comportamiento
concordante con los valores universales que promueve el Humanismo
Laico, corriente de pensamiento que defiende con fuerza y resolución
las formas de vivir los espacios públicos libre de dogmas.
De la revisión de la literatura disponible, una definición que se ajusta
a los requerimientos y características de este documento, es la que
aparece en el libro “Aprender sin dogmas: Enseñanza laica para la
convivencia”, en el cual se señala que laicismo:
“No es un principio antirreligioso, ni responde a un ateísmo o
agnosticismo implícito o explícito. El laicismo responde al
derecho que tiene toda persona a no ser violentada o
discriminada en función de las convicciones que sostenga. Es
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un derecho individual, no de los sistemas ideológicos. Supone
el derecho de ejercer la libertad de pensamiento y de conciencia
en cualquier momento y lugar, y construye el camino para la
emancipación del ser humano.
El laicismo procura que no haya privilegios hacia grupos religiosos
o de otra naturaleza y defiende la igualdad ante la ley de todo
tipo de organizaciones, religiosas o no religiosas, que han de
ser tratadas en el mismo plano de igualdad, en el marco del
Estado de Derecho” (VV. AA., 2011: 165-166).
Considerando los elementos expuestos en la definición anterior, es
posible inferir que el laicismo, en el mundo de la educación, busca hacerse
cargo de aquellas cambiantes y dinámicas necesidades de las comunidades
que constituyen la sociedad, como educar y fortalecer la libertad de
conciencia de las personas y asegurar formas de gobierno que privilegien
un sistema de vida democrático, en donde el pluralismo y la diversidad
se puedan expresar en los ámbitos sociales y políticos. La construcción
de un escenario como este nos debería dar garantía de que se asegure
el respeto de los derechos humanos y, como consecuencia de ello, las
garantías individuales de las personas. Lo relevante es que, ante el Estado
y la Ley, todas las personas son tratadas de manera equivalente.
El laicismo en el ámbito escolar, específicamente en las salas de clases
o en los ambientes educativos, se materializa cuando en los diálogos de
aprendizaje que se producen entre profesores y/o estudiantes no existen
verdades reveladas, sino que realidades espectrales, con múltiples
posibilidades, de entre las cuales, el que aprende selecciona o adhiere
a una o varias de ellas, de acuerdo a la información que éste dispone
respecto de las materias tratadas.
Teniendo presente la perspectiva anterior, es posible señalar que todo
centro educativo que no sea capaz de privilegiar una esencia humanista
en su proyecto institucional, ni compartir valores universales como el
respeto, la tolerancia, la fraternidad, la igualdad y la libertad, no puede
ser considerado como una entidad verdaderamente laica.
20
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La búsqueda permanente de un proyecto educativo, sustentado en
pilares fundamentales como el Humanismo y el Laicismo, debe procurar
que los individuos que participan de los procesos formativos y educativos
logren altos niveles de respeto y tolerancia frente a distintas posiciones
éticas, morales o de otro tipo, adoptadas por los demás. Lo importante,
es que en la adhesión a una opción, de cualquier naturaleza, no se opere
con convicciones dogmáticas, ni verdades absolutas que pretendan ser
impuestas a otros. También, es significativo señalar que el trabajo
pedagógico y formativo de una cultura que vive el laicismo, debe instalar
en sus estudiantes comportamientos de vida que eviten la búsqueda de
privilegios a la hora de hacer uso de los espacios públicos.
Otro elemento a destacar de una educación laica, es que ella se hace
cargo de dotar a los estudiantes de criterios y herramientas de análisis,
que a la hora de hacerse cuestionamientos y preguntas fundamentales
respecto del ser humano, tales como: ¿de dónde venimos?, ¿qué somos?,
¿a dónde vamos?; evite buscar respuestas apoyándose en cuestiones de
carácter metafísico o en elementos tomados desde el mundo de las
supersticiones, de lo irreal o de lo mágico.
En definitiva, la educación laica busca el libre desarrollo de las personas
y fomenta la libertad de conciencia; fortalece, entre otros, valores como
la tolerancia, la fraternidad y la solidaridad; todo esto con el gran propósito
de consolidar comunidades respetuosas de los espacios públicos e
independientes de actuaciones determinadas por lógicas de carácter
dogmático.
El laicismo y la formación en valores
El trabajo cotidiano y habitual, relacionado con los valores y principios
universales realizado con los estudiantes de una escuela o colegio que
aspira a ser considerado laico, debe tener el propósito de contribuir a
que sus conductas, convicciones, hábitos y actos, sean consistentes con
aquellos elementos relevantes, tales como la dignidad y los derechos
fundamentales de las personas.
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Desde una perspectiva valórica, el laicismo no impone una visión de
mundo, sino que facilita e implementa condiciones para que cada quien,
libremente, construya la propia. Por otra parte, el laicismo busca, de una
u otra manera, que en las acciones formativas, propias de los centros
educacionales, prevalezca una lógica de neutralidad en todas aquellas
materias de tipo filosófico, político, dogmático y/o religioso. Lo anterior,
entendiendo que, en este tipo de materias, no existen verdades reveladas,
ni concepciones absolutas.
Los valores de una educación que se sustenta en el Humanismo y el
Laicismo, se ajustan a una estructura pedagógica que es respetuosa de
todo aquello relacionado con este ser humano en formación, un ser
reflexivo, a quien se le debe proporcionar la posibilidad de fortalecer y
desarrollar todas sus habilidades y potencialidades, con el objeto de que
éste pueda ejercer en plenitud su humanidad.
Es en este contexto que el trabajo realizado en los colegios de la
Corporación Educacional Masónica de Concepción, con sus valores
fundamentales como la fraternidad, la solidaridad, el respeto, la
responsabilidad, la tolerancia, el trabajo, la igualdad y la libertad, busca,
gradualmente, aportar elementos valóricos que le permitan a los
estudiantes ampliar sus horizontes de carácter ético y moral. Por cierto,
al proporcionarle conocimientos, técnicas y experiencias vividas por otros,
se amplían sus horizontes de análisis y de evaluación, dándole la posibilidad
de comprender el mundo, insertarse en sus estructuras y participar de
su desarrollo y transformación. En resumen, al multiplicar las opciones
o alternativas de elección, se expanden los márgenes de libertad de
aquellos que se forman o aprenden.
Marco legal vigente y la formación en valores
Revisando los cuerpos legales vigentes que se vinculan con procesos
formativos y educativos de los estudiantes de Chile, encontramos en
primer lugar la Nueva Constitución Política de Chile. En su Capítulo I,
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Bases de la Institucionalidad, Artículo 1°, señala que “las personas nacen
libres e iguales en dignidad y derechos” (Chile, 2014: 5). En el Artículo
4°, establece que “Chile es una República Democrática” (Ídem). En parte
de su Artículo 5°, indica que “es deber de los órganos del Estado respetar
y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana,
garantizados por la Constitución y/o por los tratados internacionales
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” (Ibídem: 6), tal como
lo señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su Capítulo
III, de los Derechos y Deberes Constitucionales, la Constitución asegura
a todas las personas, en su Artículo 19°, inciso 10° “el derecho a la
educación” (Ibídem: 16). Además, agrega que “La educación tiene por
objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su
vida” (Ibídem) y que “Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo
y perfeccionamiento de la educación” (Ibídem). Por último, en el mismo
Capítulo III, Artículo 11°, se señala que “La libertad de enseñanza no tiene
otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres,
el orden público y la seguridad nacional” (Ibídem).
En segundo lugar, en el documento del Ministerio de Educación,
titulado “Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios
de la Educación Básica y Media”, se señala que:
“Los Objetivos Fundamentales Transversales tienen un carácter
comprensivo y general orientado al desarrollo personal y a la
conducta moral y social de los alumnos y alumnas, y deben
perseguirse en las actividades educativas realizadas durante el
proceso de la Educación Básica y Media. (…) Los Objetivos
Fundamentales Transversales, a través de todos los sectores
que conforman el currículo, deben contribuir significativamente
al proceso de crecimiento y autoafirmación personal; a orientar
la forma en que la persona se relaciona con los seres humanos
y con el mundo; a fortalecer y afianzar la formación éticovalorativa; al desarrollo del pensamiento creativo y crítico y al
desarrollo de habilidades para el uso responsable de las
tecnologías y comunicaciones” (MINEDUC, 2009: 23).
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Respecto de la formación ética, en el mismo documento se señala que:
“se busca que alumnos y alumnas desarrollen y afiancen la
voluntad para autorregular su conducta y su autonomía en
función de una conciencia éticamente formada en el sentido
de su trascendencia, su vocación por la verdad, la justicia, la
belleza, el bien común, el espíritu de servicio y el respeto por
el otro” (Ídem).
En forma específica:
“En el ámbito de la formación ética, en Educación Básica y Media, se
deben promover los siguientes aprendizajes:
a) Conocer, comprender y actuar en concordancia con el principio
ético que reconoce que “todos los seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad y derechos y, dotados de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con
los otros” (Artículo 1°, de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos). Esto es, conocer, respetar y defender la
igualdad de derechos esenciales de todas las personas, sin
distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o
situación económica.
b) Valorar el carácter único de cada persona y, por lo tanto, la
diversidad del modo de ser.
c) Ejercer de modo responsable grados crecientes de libertad y
autonomía personal y realizar habitualmente actos de
generosidad y solidaridad, dentro del marco del reconocimiento
y respeto por la justicia, la verdad, los derechos humanos y el
bien común.
d) Respetar y valorar las ideas y creencias distintas de las propias,
en los espacios escolares, familiares y pares, reconociendo el
diálogo como fuente permanente de humanización, de
superación de diferencias y de acercamiento a la verdad”
(Ibídem :24).
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Por último, en las Bases Curriculares 2013 para Educación Básica del
Ministerio de Educación, en lo referido a los Objetivos de Aprendizaje
Transversales, específicamente, en la Dimensión Moral se señala que:
“Esta dimensión promueve el desarrollo moral, de manera que
los estudiantes sean capaces de formular un juicio ético acerca
de la realidad, situándose en ella como sujetos morales. Para
estos efectos, contempla el conocimiento y la adhesión a los
derechos humanos como criterios éticos fundamentales que
orientan la conducta personal y social. Los Objetivos de
Aprendizaje en esta dimensión son:
a) Ejercer de modo responsable grados crecientes de libertad
y autonomía personal, de acuerdo a valores como la justicia,
la verdad, la solidaridad y la honestidad, el respeto, el bien
común y la generosidad.
b) Conocer, respetar y defender la igualdad de derechos
esenciales de todas las personas, sin distinción de sexo, edad,
condición física, etnia, religión o situación económica, y
actuar en concordancia con el principio ético que reconoce
que todos los “seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros”
(Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo
1°).
c) Valorar el carácter único de cada ser humano y, por lo tanto,
la diversidad que se manifiesta entre las personas, y
desarrollar la capacidad de empatía con los otros.
d) Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica
y las ideas y creencias distintas de las propias en los espacios
escolares, familiares y comunitarios, reconociendo el diálogo
como fuente de crecimiento, superación de diferencias y
acercamiento a la verdad” (MINEDUC, 2013: 28).
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Como resultado de todo el análisis previo, no es difícil concluir que,
de acuerdo al marco legal vigente, para el Estado de Chile es de la mayor
importancia el desarrollo y fortalecimiento de procesos formativos y
educativos que colaboren al desarrollo moral de los estudiantes.
Definiciones estratégicas de nivel corporativo y la formación en valores
Pensar en las definiciones estratégicas de la Corporación vinculadas
con la formación en valores, implica abordar cuestiones como su misión,
visión, valores corporativos y objetivos estratégicos. En efecto, si nos
remitimos a la Misión corporativa nos encontramos que en ella se declara
que, todo el accionar de la Organización, se inspira “en los valores y
principios universales de la Francmasonería, para contribuir a una
formación y una educación de excelencia” (Modelo Educativo COEMCO,
2014: 29). Respecto de la Visión, en la parte final de su definición, se
establece que la Organización aspira a ser “líder en la formación de
personas con visión de futuro” (Ídem). En su declaración de Valores se
señala que la Corporación “es una Organización fraterna y solidaria,
fundada en la libertad y la igualdad, respetuosa y responsable de su
accionar y tolerante en la diversidad” (Ibídem). En último término, al
revisar sus objetivos estratégicos, en uno de ellos, se establece que la
Institución tiene como propósito “gestionar programas de educación en
valores…” (Ibídem: 32).
Modelo Educativo Corporativo y la formación en valores
Al analizar el Modelo Educativo de la Corporación, con el propósito
de descubrir aquellos elementos relacionados con la importancia que
tiene para la Organización el trabajo formativo con los estudiantes, es
posible encontrar varios aspectos relacionados con este tema. En particular,
y de acuerdo a los antecedentes históricos que se presentan en el
documento, desde su fundación la Corporación Educacional Masónica
de Concepción ha sido promotora de:
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“Una concepción educacional sustentada en el Humanismo y
el Laicismo, que permita a sus estudiantes construir su propia
identidad a través de un accionar comprometido, basado en
conceptos, principios y valores; consciente del desarrollo de
sus capacidades que le conducirán al logro de la autonomía
para así ser un agente promotor del desarrollo de comunidades
fraternas” (Modelo Educativo COEMCO, 2014: 15).
El Modelo Educativo busca instalar una lógica de trabajo que fomente
la reflexión, la crítica constructiva y el desarrollo del libre pensamiento.
Entre sus principios fundamentales, vinculados con cuestiones de tipo
formativo, propios del ser humano, se encuentran:
a) “Educación en valores, para una libertad responsable.
b) Comunidad educativa laica, abierta a la sociedad, no selectiva,
no discriminadora y respetuosa de la diversidad.
c) Desarrollo de una concepción educacional y de una acción
curricular inspirada en el Humanismo y el Laicismo, desde una
perspectiva holística” (Ídem: 30).
Por otro lado, el Modelo Educativo establece que todo el trabajo
formativo y educativo que se desarrolle en los colegios corporativos se
debe sustentar en los elementos teóricos que definen su Paradigma
Educativo Holístico, el cual “concibe al ser humano de una manera
integral y aspira al desarrollo equilibrado de éste, en cada una de las
dimensiones de su vida, en especial en su dimensión moral” (Ibídem: 35).
El área de la Gestión de la Convivencia, descrita en el Modelo Educativo,
busca materializar de manera consciente el aprender a vivir juntos o el
aprender a convivir, entendido como uno de los cuatro pilares definidos
en “La Educación encierra un tesoro”, contenido en el informe presentado
por la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI,
presentado a la UNESCO, por su presidente Jacques Delors (Delors, 1994).
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En relación a los perfiles establecidos para los diversos integrantes de
la Institución, se destaca que todos aquellos que colaboran en los proyectos
educativos deben adherir y promover los valores institucionales. En
efecto, desde una perspectiva global, los valores que comparte la
Organización son el Humanismo y el Laicismo, mientras que desde una
perspectiva operacional o específica se habla de: Fraternidad, Solidaridad,
Respeto, Responsabilidad, Tolerancia, Igualdad y Libertad. Por último, se
les pide a los profesores que sean capaces de generar y liderar espacios
de trabajo que faciliten la formación integral del estudiante.
En cuanto al perfil de egreso de los estudiantes de los colegios
corporativos, éste señala que, al momento de egresar, el estudiante:
“Debe ser:
a) Un agente de su propio aprendizaje y constructor de su
proyecto de vida.
b) Una persona con una formación integral, capaz de vincular
de manera equilibrada lo valórico, lo cognitivo, lo afectivo,
lo social, lo físico y lo artístico.
c) Capaz de aprender a convivir, aprender a aprender, aprender
a hacer y aprender a ser.
d) Una persona culta, crítica, fraterna, tolerante, solidaria,
libertaria, amante de la justicia y de la paz” (Modelo Educativo
COEMCO, 2014: 59).
En resumen, y considerando lo expuesto anteriormente, es posible
reflexionar acerca de dos grandes líneas de trabajo:
En primer lugar, y en el contexto de lo ya presentado, cabe preguntarse,
¿de qué forma los equipos directivos de los colegios corporativos pueden
dar cuenta de la existencia de un trabajo consistente y coherente, que
se haga cargo de lo descrito en los apartados anteriores? ¿Se justifica la
existencia de una asignatura específica que fortalezca, fomente y desarrolle
procesos formativos en los estudiantes? ¿Existen elementos adicionales
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de carácter ambiental o político en la Organización, que expliquen con
fuerza la idea de implementar un modelo de desarrollo moral?.
En segundo lugar, y dada la realidad de las distintas unidades educativas,
es posible exponer la existencia de fundamentos teóricos, prácticospedagógicos y argumentos contundentes, respecto de la importancia
que tiene para la Organización y sus colaboradores el desarrollo e
implementación de procesos formativos serios, realistas y responsables,
que favorezcan el desarrollo de los estudiantes como persona.
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CAPÍTULO II: ELEMENTOS QUE EXPLICAN LA
FORMULACIÓN DE UN MODELO DE DESARROLLO
MORAL PARA LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES
A partir del desarrollo del capítulo anterior, es posible determinar un
conjunto de argumentos que permiten justificar el diseño y la definición
de un modelo de desarrollo moral para ser aplicado en las aulas de los
colegios corporativos. Este análisis se puede abordar desde tres
perspectivas distintas:
1. Desde los cambios relevantes que ha tenido la sociedad:
a) El desarrollo de una cultura de derechos, relegando a un segundo
plano el desarrollo de una cultura de deberes.
b) La evolución del mundo del trabajo, con jornadas laborales cada
vez más demandantes y ambientes altamente competitivos, ha
impedido dedicarle más horas de convivencia a la familia y, por
consiguiente, a las hijas e hijos en edad escolar.
c) La evolución de las estructuras clásicas de familia y de los contextos
formativos a nivel familiar.
d) Las externalidades negativas que se han generado producto del uso
exacerbado y masivo de las tecnologías de la información.
2. Desde el ámbito de la Corporación:
a) Las características fundacionales de la Corporación Educacional
Masónica de Concepción, esto es, que la Organización busca el
perfeccionamiento del hombre, sustentando su accionar en los
pilares del Humanismo y el Laicismo.
b) La definición de elementos estratégicos de la Institución, tanto en
su Misión como en su Visión, y en la declaración de valores, en las
que se manifiestan cuestiones de tipo formativo. En efecto, en la
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Misión se declara que, inspirada en los valores y principios de la
Francmasonería, espera contribuir a una formación y educación de
excelencia. Por otra parte, en la Visión se destaca que la Organización
aspira a ser reconocida como una institución educacional líder en
la formación de personas. En términos de sus valores, se establece
que la institución es fraterna y solidaria, que está fundada en la
libertad y la igualdad, que es respetuosa y responsable de su accionar
y se declara tolerante ante la diversidad.
c) El conjunto de elementos de carácter formativo que contiene el
Modelo Educativo COEMCO.
3. Desde la perspectiva del trabajo que se realiza en los centros
educacionales, específicamente en lo que sucede al interior de las
aulas:
a) El rol creciente que le han entregado los padres y apoderados a los
colegios y a sus profesores, para que trabajen con sus hijos cuestiones
de carácter formativo.
b) El debilitamiento de los ambientes favorables para el aprendizaje
y de la figura y rol del profesor desde la perspectiva de los estudiantes.
c) La escasez de propuestas pedagógicas relacionadas con teorías que
faciliten el desarrollo moral y social de los estudiantes.
d) La necesidad de ordenar, sistematizar y potenciar el trabajo que
actualmente se realiza en los colegios corporativos, en los ámbitos
formativos, considerando las particularidades de cada uno de ellos.
e) Los programas de formación inicial de profesores no se hacen cargo
de entregarle al futuro profesor las herramientas específicas para
que puedan enfrentar este trabajo con estándar profesional.
f) La débil implementación de los Objetivos Fundamentales
Transversales (OFT) debido a que los docentes han tenido dificultades
para encontrar orientaciones claras para el trabajo en aula (de la
Vega, 2012).
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Objetivo principal de contar con un modelo de desarrollo moral
a nivel corporativo
De acuerdo a todo lo señalado, se puede establecer que el principal
objetivo de contar con un modelo de desarrollo moral está relacionado
con la necesidad de disponer de un documento de carácter técnico que
ordene, sistematice y entregue orientaciones generales, de manera
preferente, a todos aquellos profesores que están en el aula desarrollando
la actividad formativa con los estudiantes.
El propósito es dar respuesta a los problemas declarados en la
justificación de este documento y, como consecuencia de ello, lograr el
perfil de egreso del estudiante que declara el Modelo Educativo de la
Corporación Educacional Masónica de Concepción.
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO
Desarrollar un marco teórico para fundamentar la formalización de
un modelo de desarrollo moral, implementado a través de un programa
o asignatura de Ética y Moral es complejo, dado que en los ámbitos
formativos, difusos por su naturaleza, las teorías existentes son discutibles,
opinables y, no pocas veces, contradictorias. Pero aún bajo estas
condiciones, es necesario plantear un desarrollo teórico al respecto.
Para establecer algún orden coherente para este referente teórico, se
pueden plantear preguntas que guíen el trabajo. En efecto, si no se tuviera
información respecto de los conceptos relevantes que convergen para
el desarrollo de este documento, deberíamos preguntarnos:
a) ¿Qué es un programa o asignatura?
b) ¿Qué son los valores? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se
clasifican?
c) ¿Qué es la ética? ¿Qué es la moral? ¿Cuáles son sus elementos
característicos?
d) ¿Habrá consideraciones de tipo moral y/o de carácter psicológico
que sean necesarias para desarrollar un trabajo formativo con los
estudiantes? ¿Qué autores han analizado estas materias?
A partir de estas interrogantes, y en el mismo orden, se desarrollarán
los conceptos relevantes involucrados en este análisis:
Programa o asignatura
De todas las acepciones encontradas en el diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua (RAE) respecto de lo que es un Programa,
las siguientes son las que mejor se ajustan al trabajo en desarrollo:
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a) Previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna materia u
ocasión.
b) Sistema y distribución de las materias de un curso o asignatura, que
forman y publican los profesores encargados de explicarlas.
c) Serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo un
proyecto (RAE, 2014).
Por cierto, de estas tres acepciones, la que más se acerca a las
necesidades de nuestro trabajo es la segunda, que tiene relación con las
materias o actividades que se trabajarán o implementarán en el desarrollo
de un curso.
Respecto de lo que es una Asignatura, la RAE despliega lo siguiente:
“cada una de las materias que se enseñan en un centro docente o que
forman un plan académico de estudios” (Ídem).
Así, de las definiciones encontradas para los conceptos de programa
y asignatura, queda claro que, indistintamente, se puede emplear
cualquiera de los dos términos. Dado lo anterior, de aquí en adelante, se
hablará de Asignatura.
Los valores: características, clasificación e importancia para la
educación moral
Aunque en el mundo de la filosofía el tema de los valores y su estudio
es una cuestión desarrollada a lo largo de los años, se dispone de
antecedentes históricos en relación a que éstos han estado presentes en
la sociedad desde sus inicios. Para el hombre y las comunidades a las que
este pertenece, desde siempre han existido cosas, hechos, acciones,
conductas y/o comportamientos, a los que se les asigna valor y, por lo
mismo, son cotizados, deseados, respetados y/o admirados. En efecto,
todo valor implica la existencia de una persona u objeto, que tiene
características admiradas o deseadas por otros, las que al ser evidenciadas
en determinados contextos, llevará a que la comunidad determine si se
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ha manifestado o evidenciado dicho valor. De acuerdo a lo anterior, los
valores no están en los objetos o en las personas, sino que en las
estructuras o patrones mentales, individuales o colectivos, que poseen
las personas, a través de los cuales asignan valor.
Respecto del concepto Valor, la RAE presenta varios significados y, de
acuerdo a la naturaleza de este trabajo, es posible destacar dos de ellos:
en primer lugar, se señala que el concepto valor tiene que ver con una
“Persona que posee o a la que se le atribuyen cualidades positivas para
desarrollar una determinada actividad” (RAE, 2013). En segundo lugar,
y desde una perspectiva filosófica, el concepto se define como “Cualidad
que poseen algunas realidades, consideradas bienes, por lo cual son
estimables. Los valores tienen polaridad en cuanto son positivos o
negativos, y jerarquía en cuanto son superiores o inferiores” (Ídem).
Muchos autores han escrito respecto de los valores, su naturaleza y
sus características. Entre otros, encontramos a Ortega y Gasset, quien
establece que los valores se estructuran como “un linaje peculiar de
objetos irreales que residen en los objetos reales o en las cosas. No se
ve con los ojos, como los colores, ni siquiera se entienden, como los
números y los conceptos” (Ortega y Gasset, 1995: 330).
Milton Rokeach, psicólogo polaco, durante la segunda mitad del siglo
pasado señalaba que la actuación de los sujetos, de alguna forma estaba
determinada por sus valores, y estos, a su vez, por algún tipo de creencia
(Rokeach, 1973).
Desde una perspectiva sociológica, Helmut Schoeck establece que:
“Los valores son los contenidos vitales, captados generalmente
en conceptos, comunes a la mayoría de los miembros de un
grupo. Estos contenidos vitales son conservados, cuidados o
ambicionados y, de esta forma, determinan nuestra acción en
cuanto imagen-guía, y a veces en cuanto normas fijas,
desempeñando un papel decisivo en la estructura de los motivos
de nuestro comportamiento” (Schoeck, 1973: 754).
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Por su parte, Garzón y Garcés afirman que los valores son “proyectos
ideales de comportarse y de existir, que se adecuan a las coordenadas
histórico-sociales y que a la vez las trascienden” (Garzón y Garcés, 1989:
366).
Asimismo, Juan Escámez, establece que los valores son:
“Convicciones de lo preferible, obligatorias en tanto y en cuanto
producen satisfacción; y producen satisfacción porque llevan
al sujeto a considerarse como competente y moral ya que ello
exalta al autoconcepto que de sí mismo, por la influencia de la
sociedad y de sus distintas agencias, se ha formado” (Escámez,
1993: 115).
Llorenc Carreras, en conjunto con otros autores, establecen:
“El término valor, está relacionado con la propia existencia de
la persona, afecta a su conducta, configura y modela sus ideas
y condiciona sus sentimientos. Se trata de algo cambiante,
dinámico, que, en apariencia, hemos elegido libremente entre
diversas alternativas” (VV.AA., 1995: 6).
Guadalupe Ramos, en su libro “Para educar en valores”, señala:
“Los valores son componentes culturales y la tarea de la
educación es integrar a los hombres y a las mujeres en este
marco común de la sociedad a la que pertenecen, para compartir
lo existente en ella. Generalmente los valores suelen ser
compartidos, pero no hay que olvidar que existen valores
individuales, dando lugar así, a lo relativo del valor personal de
las cosas”. (Ramos, 2000: 77).
Garza y Patiño, en su libro “Educación en valores”, establecen que:
“valor es todo aquello a lo cual se aspira por considerarlo deseable, ya
se trate de objetos concretos o de ideales abstractos que motivan y
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orientan el quehacer humano en una cierta dirección” (Garza y Patiño,
2000: 12).
En general, son muchas y muy distintas las definiciones que existen
sobre el concepto de valor, sin embargo, para lo que se requiere se han
expuesto aquellas de mayor relevancia. A modo de resumen, es posible
considerar como valor a todas aquellas estructuras mentales que permiten
desarrollar la esencia del hombre, que orientan su existencia y que
permiten la plena realización de éste como persona.
Desde un punto de vista socioeducativo, los valores son abstracciones
de carácter mental que habitan en el colectivo de las personas, a través
de las cuales es posible encausar o dirigir los procesos formativos de los
estudiantes, orientados a lograr su desarrollo y transformación social.
Los hábitos, conductas y comportamientos que denotan la presencia
de algún valor se adquieren y configuran a lo largo de toda la vida. Todas
estas estructuras están íntimamente relacionadas con el propósito superior
que persigue la educación, que es el perfeccionamiento del hombre.
En definitiva, los valores pueden entenderse como guías que dan
determinadas orientaciones a las conductas, comportamientos y hábitos,
que se evidencian en las personas cuando éstas interactúan en un entorno
social.
Características o propiedades de los valores
De acuerdo a la literatura revisada, relacionada con las propiedades
que caracterizan a los valores, es posible destacar las siguientes:
1. Durabilidad o Infinitud: los valores se reflejan en forma permanente
en los comportamientos, hábitos y actitudes de las personas en el
transcurso de toda su vida. En relación a esta característica, Margarita
Bartolomé señala: “La capacidad evolutiva del sentimiento valor es
ilimitada. Al desarrollar su sentir, el hombre progresa dentro de la
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plenitud de los valores que le son presentes” (Bartolomé, 1983: 30).
Por su parte, Ricardo Marín Ibáñez, respecto de la infinitud, postula
que la gama de posibilidades que subyacen detrás de los valores
ideales, y del trabajo que es posible realizar con ellos, es indeterminada,
por lo mismo, una tarea siempre en desarrollo (Marín Ibáñez, 1993).
2. Inmaterialidad e Inherencia: los valores son inmateriales, sólo existen
en las concepciones teóricas que poseen las personas, ya sea en forma
individual y/o colectiva, y siempre están vinculados a una persona u
objeto. En rigor, los valores no existen, pero a través de ellos es posible
hacer referencia de un objeto o persona. Concordante con esta
conceptualización, Margarita Bartolomé señala que un valor asociado
a una persona se evidencia como una característica intangible de ella,y
que por su naturaleza, es apreciada y estimada por otros (Bartolomé,
1983). Por su parte, Sanabria establece: “los valores no existen en sí,
sino siempre en un sujeto; no tienen sustantividad; pertenecen a lo
que Husserl llama objetos 'no independientes'. Diríamos que el valor
es una propiedad del ser” (Sanabria, 2005: 76).
3. Flexibilidad o Relatividad: los valores son dinámicos, cambian con el
tiempo, se adaptan o se modifican de acuerdo a las distintas épocas
y contextos, cambian de acuerdo con las necesidades, expectativas y
experiencias de las personas y de la sociedad. En relación a esta
característica, Margarita Bartolomé establece que la naturaleza, la
intensidad, y el nivel de uso de un valor está determinado por las
características de cada comunidad y de las personas que la conforman
y que, por lo mismo, se legitima ante esa comunidad (Bartolomé,
1983).
4. Polaridad: todos los valores pueden tener una connotación positiva
o negativa. A todo valor se le puede asociar un contravalor. Al respecto,
Ortega y Gasset establece:
“(…) un valor es siempre positivo o negativo. Por el contrario,
las realidades no son nunca sensu stricto negativas. No hay
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nada en el mundo del ser que sea negativo en el plenario sentido
en que lo es la fealdad, la injusticia o la torpeza” (Ortega y
Gasset, 1955; 333-334).
Respecto de lo que señala Ricardo Marín Ibáñez, hablar de valores
implica, simultáneamente, hablar de antivalores. Existe una relación
biunívoca entre los valores y antivalores, a cada valor su contravalor
(Marín Ibáñez, 1976).
Por otra parte José Rubén Sanabria establece:
“(…) mientras que las cosas son lo que son, los valores se
presentan en dos polos: valor positivo y valor negativo -antivalor
o disvalor- (…) El antivalor es una privación, algo que debería
tenerse o ser y no se tiene o no es. Así decimos que una acción
es mala cuando no tiene la rectitud que debería tener” (Sanabria,
2005: 76).
5. Jerarquía: los valores, de acuerdo a las historias de vida de las personas
y del contexto social en las que habitan, se pueden categorizar según
ciertos parámetros definidos por la sociedad y los ambientes en donde
estos se manifiestan. Respecto de esta característica, y de acuerdo a
lo que plantea Margarita Bartolomé, es posible sostener que dentro
del conjunto de valores que comparte toda comunidad, de manera
natural, se establece una estructura o algún orden que define uno o
algunos valores como fundamentales o absolutos, relativizando en
torno a él o a ellos, los demás valores (Bartolomé, 1983). En esta
misma dirección, Sanabria postula:
“Los valores están ordenados según su importancia, es decir,
hay valores superiores y valores inferiores. Por lo mismo, no
hay que confundir la ordenación jerárquica con la clasificación,
pues esta no necesariamente implica orden jerárquico. Así yo
puedo clasificar a un grupo de personas en altas y bajas, delgadas
y no delgadas, etc., sin que ello signifique jerarquía. Ante los
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valores, ordinariamente preferimos el valor superior” (Sanabria,
2005: 77).
6. Trascendencia: Un valor es trascendente porque, a partir de su
naturaleza inmaterial, va más allá del sujeto u objeto que lo sostiene.
Un valor tiene la característica de ser un ente envolvente del contexto
en que se evidencia. En relación a esto, Margarita Bartolomé reflexiona
que el valor en acción va más allá de la definición, caracterización o
idealización que se hace de éste. Por otra parte, un valor no existe por
sí solo, su existencia siempre está sujeta al comportamiento de una
persona o a las características de un objeto. Sin embargo, su existencia
es tan real como el objeto o la persona que lo evidencia (Bartolomé,
1983). A su vez, Sanabria señala que los valores no se identifican con
el o los objetos que lo sustentan. La relación entre el ser (objeto) y el
valor es intrínseca (Sanabria, 2005).
7. Preferibilidad: Las particularidades biológicas, sociales, culturales e
historias de vida de los individuos, hace que las preferencias de dos
o más personas, sean distintas. Si a esto se le agrega que los individuos
tienen la libertad de elegir, lo más probable es que sus elecciones no
coincidan con las de otros. Como consecuencia de lo anterior, se debe
entender que unos valores son más apreciados que otros. En relación
a esta característica, Margarita Bartolomé sostiene que la valoración
de las características que poseen los objetos o las acciones realizadas
por las personas, sólo existen en la reflexión o interpretación de valor
que hacen otras personas de dichas características o acciones, y son
ellas las que determinan, a partir de sus circunstancias, la preferencia
de un valor respecto de otro (Bartolomé, 1983). En este ámbito,
Sanabria menciona:
“Si el valor pertenece al mundo de lo interesante, quiere decir
que el valor se caracteriza por la atracción que ejerce en
nosotros. Por eso se ha dicho que el valor implica la ruptura de
la indiferencia. Ante los objetos físicos podemos quedar
indiferentes; pero tan pronto como se presenta un valor
reaccionamos positiva o negativamente…” (Sanabria, 2005: 77).
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Clasificación de los valores
Para entender con mayor claridad qué son los valores y de qué forma
se relacionan con los seres humanos, es conveniente tener presente sus
características, con el fin de categorizarlos y clasificarlos de acuerdo a
los ámbitos en los que se materializan y a los fines que motivan a los
seres humanos a instalarlos en su quehacer diario.
Desde una perspectiva histórica, en primer lugar, se encuentra a Max
Scheler, quien presenta en su clasificación cuatro categorías de valores:
a) Valores relacionados con lo agradable y lo desagradable, vinculados
con los sistemas sensoriales y emocionales de las personas.
b) Valores Vitales, ligados a valores esenciales, básicos o comunes,
tales como los estados de salud y enfermedad.
c) Valores Espirituales, relacionados con aquellos que se estudian
desde el ámbito de la razón y la filosofía. Entre otros, es posible
destacar los valores morales o éticos, los valores estéticos y valores
jurídicos.
d) Valores Religiosos, tales como lo dogmático, absoluto, sagrado o
divino (Scheler, 1913).
En 1926, Nikolai Hartmann en su libro “Ética” presenta la siguiente
clasificación:
a) Valores de Contenido Básico, entre los que se encuentran aquellos
vinculados con el sujeto, la vida, la consciencia, la actividad, el
padecer, la fuerza, la libertad, la voluntad, etc. Por otro lado, presenta
valores asociados con los bienes, tales como la existencia, el poder,
la felicidad, entre otros.
b) Valores Morales Básicos, entre los que se encuentran lo bueno, lo
noble, la experiencia, la plenitud, la pureza, etc.
c) Valores Morales Específicos o Especiales, los cuales se subdividen
en tres subgrupos. Valores relacionados con las virtudes antiguas,
tales como la justicia, la sabiduría, la valentía, la contención, entre
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otros. Valores relacionados con las virtudes cristianas, tales como
el amor al prójimo; veracidad y sinceridad; fiabilidad y fidelidad;
confianza y fe; modestia, humildad, y distancia frente a la persona
ajena. Por último, se encuentran los valores definidos como otras
virtudes, tales como amor a lo lejano, la virtud de obsequiar, la
personalidad y el amor personal (Hartmann, 2011).
En tercer lugar, se tiene una clasificación propuesta por el filósofo y
psicólogo francés Rene Le Senne, durante la primera mitad del siglo XX.
En esta clasificación se establece un conjunto de cuatro valores que son
los fundamentales para el ser humano y su relación con el mundo: la
verdad, el arte, la moral y el amor (Marín Ibáñez, 1993).
A continuación, Louis Lavelle, expone una clasificación de los valores
conformada por dos grandes categorías. Aquellos de orden objetivo,
entre los que se encuentran los valores económicos, intelectuales y
morales, y los de orden subjetivo, destacándose los valores afectivos, los
estéticos y los religiosos (Lavelle, 1951).
Por su parte, José Ortega y Gasset, sustentado en la clasificación de
Max Scheler, propone la siguiente clasificación:
a) Valores Útiles, que tienen relación con cuestiones como la capacidad
de las personas y/o cosas, la disponibilidad de recursos, entre otros.
b) Valores Vitales, tales como el estado de salud, la fortaleza física y
la capacidad de realizar un trabajo por parte de las personas.
c) Valores Espirituales, como los intelectuales y los morales.
d) Valores Religiosos, vinculados con la divinidad y la fe (Ortega y
Gasset, 1955).
En el año 1958, el filósofo argentino, Risieri Frondizi, establece la
siguiente clasificación para los valores:
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a) Los valores económicos y los afectivos, entendidos como Valores
Inferiores.
b) Los valores intelectuales y los estéticos, llamados Valores
Intermedios.
c) Los valores morales y los espirituales, clasificados como Valores
Superiores. (Frondizi, 1958).
Por otra parte, Milton Rokeach, clasifica los valores en dos grandes
categorías, establecidas por el nivel de abstracción de éstos. Por una
parte, clasifica a aquellos relacionados con los modos de conducta de las
personas, a los cuales llamó Valores Instrumentales o Morales y, por otra,
aquellos relacionados con los fines deseados o estados anhelados de
existencia, llamados Valores Finales o Terminales. Entre los primeros se
encuentran la inteligencia, imaginación, curiosidad, capacitación, etc.
También, en esta categoría, se encuentran los valores morales, tales
como: tolerancia, respeto, honestidad, y la responsabilidad. En el segundo
grupo, se encuentran la felicidad, satisfacción con la tarea realizada y la
alegría. También en este grupo, se encuentran los valores sociales como
la seguridad, igualdad y justicia (Rokeach, 1973).
De acuerdo al modelo teórico, desarrollado por Schwartz y Bilsky, se
establece que todo sistema de valores personales se estructura en torno
a las relaciones establecidas entre dos factores: un conjunto de
motivaciones básicas y las necesidades que se generan a partir de estas.
Estos autores proponen una clasificación en tres grupos:
a) Valores que exigen el uso del juicio o la reflexión, denominados
Valores Declarativos.
b) Valores que exigen una actitud o sentimiento, a los cuales se les
denomina Valores Afectivos.
c) Valores que, además de lo anterior, implican el uso de hábitos. Estos
son los Valores Conativos (Schwartz y Bilsky, 1987).
Por su parte, Ortega y Mínguez, presentan una clasificación en seis
clases:
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a) Aquellos valores vinculados con los instintos de conservación y de
supervivencia, denominados Valores Vitales.
b) Valores relacionados con la abundancia y la escasez, con lo caro o
lo barato, llamados Valores Económicos.
c) Valores que nos permiten comprender la realidad que nos circunda,
entre los que es posible encontrar la verdad o falsedad, la certeza
o lo estocástico. A estos valores se les designa como Valores
Intelectuales.
d) Valores que permiten cualificar, cuantificar o apreciar la belleza.
Estos reciben el nombre de Valores Estéticos.
e) Aquellos cuyo fin último es la búsqueda del bien, valores relacionados
con los derechos y las obligaciones como la justicia, el respeto, la
honestidad y la tolerancia. Estos reciben el nombre de Valores
Éticos.
f) Valores relacionados con las intenciones de los actos humanos,
tales como la solidaridad, la convivencia y la democracia. Estos
últimos reciben el nombre de Valores Sociales (Ortega y Mínguez,
2001).
Por último, José García, en el libro “Educación y Valores en España”,
clasifica los valores en seis grandes divisiones: Valores Instrumentales,
a través de los cuales es posible acceder a valores superiores; Valores
Vitales, relacionados con la inserción del sujeto en el mundo real y su
relación con el placer; Valores Sociales, vinculados con las normas de
convivencia en una comunidad; Valores Estéticos, propios de la belleza;
Valores Cognoscitivos, relacionados con las leyes y teorías que explican
el mundo real; y los Valores Morales, relacionado con los derechos y
deberes del hombre (García, 1991).
Independiente de las distintas clasificaciones ya expuestas, lo relevante,
a la hora de estructurar un modelo de desarrollo moral, son los valores
éticos y morales, que hacen referencia a la justicia, la bondad, la
honestidad, derechos y deberes, y, en general, de todos aquellos valores
que están en directa relación con la conciencia moral.
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Ética y Moral
Cada vez que se habla de Ética y Moral, existe poca claridad respecto
de si entre estos dos conceptos existe alguna diferencia y, si efectivamente
existe, cómo se evidencia. Para adentrarnos en el significado de estas
dos nociones, se comenzará exponiendo lo que dice la RAE al respecto.
Entre las acepciones que expone el Diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua, respecto de lo que es la Ética(o), se destacan:
a) Ético, es aquel individuo que es recto en su actuar.
b) Ético, es aquel que se comporta de acuerdo a lo que establece la
moral.
c) La ética, es aquella parte de la Filosofía que trata de la moral y de
las obligaciones del hombre.
d) La ética, está conformada por el conjunto de normas morales que
rigen la conducta humana (RAE, 2014).
Por su parte, al indagar respecto de lo que establece este mismo
diccionario relativo a lo que es la Moral, se puede destacar que:
a) La moral se relaciona con el carácter o las acciones de las personas,
desde el punto de vista de la bondad o malicia.
b) La moral no pertenece al campo de los sentidos, por ser de la
apreciación del entendimiento o de la conciencia.
c) La moral no tiene relación con el orden jurídico, sino que con el
fuero interno o con el respeto humano.
d) La moral es aquella ciencia que trata del bien en general, y de las
acciones humanas en orden a su bondad o malicia (RAE, 2014).
A primera vista, puede resultar difícil comprender el significado de
cada concepto y la diferencia entre ellos.
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Desde una perspectiva etimológica, Adela Cortina establece que:
“La verdad es que las palabras ética y moral, en sus respectivos
orígenes griego (êthos) y latino (mos), significan prácticamente
lo mismo: carácter, costumbres. Ambas expresiones se refieren,
a fin de cuentas, a un mismo tipo de saber que nos orienta para
forjarnos un buen carácter, que nos permita enfrentar la vida
con altura humana, que nos permita en suma, ser justos y
felices” (Cortina 2002: 15).
Profundizando un poco más, en cada uno de estos conceptos, es
posible llegar a establecer alguna diferencia entre lo que es la Ética y la
Moral. En efecto, bajo la ética subyacen los valores y bajo la moral
subyacen los principios. Estas son disciplinas normativas que definen el
bien y el mal, donde su búsqueda es encausar a la persona en la dirección
del bien.
La ética, que depende de la filosofía, se apoya en la razón. La moral
se sustenta en un conjunto de actitudes y comportamientos establecidos
como un marco normativo, aceptado y validado por la sociedad.
La siguiente reflexión, puede fortalecer el significado de los conceptos
analizados:
a) Desde una perspectiva de autoridad, en la ética es el individuo el
que decide. En cambio, en la moral es la sociedad la que determina.
b) Desde una mirada axiológica, la ética se vincula con valores y la
moral con principios.
c) En términos de cómo responde el individuo, en la esfera de lo ético,
sus respuestas son racionales, y en la esfera de la moral, sus
respuestas son dogmáticas.
d) En términos de la actitud, en el ámbito ético el individuo se presenta
tolerante, mientras que en el ámbito de lo moral, se presenta
intransigente.
e) Desde la perspectiva del juicio a los valores, a partir del mundo de
la ética los juicios tienden a ser relativos, y desde el ámbito de la
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moral los juicios de valor tienden a ser inalterables.
En resumen, existen tres grandes diferencias entre los conceptos de
Ética y Moral:
a) Mientras que la moral tiene una base definida por el contexto social
(normas establecidas por el conjunto de la sociedad), la ética surge
como tal en el fuero interno de la persona, como resultado de su
propio análisis y evaluación.
b) Una segunda diferencia importante, tiene correspondencia con el
cómo estos conceptos se relacionan con el comportamiento de las
personas. La moral está conformada por un conjunto de normas
que actúan desde el exterior de la persona, como una motivación
extrínseca a la conciencia del sujeto. En cambio, la ética influye en
la conducta de las personas, desde los espacios de conciencia
apoyada por la propia voluntad. No es lo mismo, comportarse o
reaccionar de una forma determinada frente a un estímulo cualquiera
porque es una obligación impuesta por la sociedad, que tener el
mismo comportamiento como resultado del convencimiento que
se tiene de la bondad de esa acción.
c) En la definición de las normas morales siempre están presentes
aspectos de tipo normativo, legal, impositivo, disciplinario y/o
restrictivo. En cambio, en la definición de las normas éticas, siempre
está presente el valor, pero no aquel valor que se impone desde el
exterior, sino aquel valor que resulta de la reflexión interna del
sujeto y con el convencimiento de su bondad.
Educación moral
Llevar adelante un proyecto educativo que se haga cargo de la formación
integral de los estudiantes implica trabajar, de manera preferente, todo
aquello relacionado con su desarrollo cognitivo, valórico y psicomotriz.
Desde una perspectiva valórica, se requiere planificar e implementar
actividades y acciones específicas, que faciliten el desarrollo de habilidades,
comportamientos, capacidades, destrezas, actitudes y conductas. El foco
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de todo el trabajo profesional implementado debe estar relacionado con
educar la voluntad del individuo, dado que a través de su acción es posible
observar su nivel de desarrollo moral. Cabe destacar que la Real Academia
de la Lengua Española, define Voluntad como aquella “facultad de decidir
y ordenar la propia conducta” o como “libre albedrío o libre determinación”
(RAE, 2014).
A lo que se debe aspirar con la aplicación de un modelo de desarrollo
moral, es que los estudiantes al final de su proceso formativo, puedan
decir con propiedad que ellos tienen una educación moral adecuada,
porque saben lo que deben hacer, si lo hacen es porque así lo quieren
y, lo más importante de todo, es que aquello que deben hacer y hacen,
es consistente con un conjunto de principios universales que determinan
su comportamiento y forma de actuar.
Para que un proyecto educativo logre el propósito de contribuir, de
manera efectiva, a que los educandos logren un desarrollo moral aceptable,
se requiere tener respuestas para preguntas tales como:
a) ¿Qué componentes estructuran la personalidad moral de los
personas?
b) ¿Qué criterios deben orientar el trabajo formativo para lograr un
buen desarrollo moral en los estudiantes?
c) ¿Cuáles son las formas más adecuadas para introducir un trabajo
formativo en los proyectos educativos de los centros educacionales?
d) ¿Qué métodos didácticos favorecen el desarrollo de la personalidad
moral?
e) ¿Cómo se pueden diseñar y aplicar unidades a nivel curricular, que
contribuyan a fortalecer y desarrollar un buen comportamiento
moral en los educandos?
Particularmente, este capítulo tiene como propósito responder a las
dos primeras preguntas, relacionadas con los componentes que
estructuran la personalidad moral y los criterios teóricos que pueden
orientar de manera efectiva un buen trabajo formativo tendiente a educar
moralmente.
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Principales perspectivas teóricas relacionadas con la educación
o desarrollo moral
De acuerdo a la revisión de la información teórica disponible, es posible
determinar diversas formas de abordar el tema del desarrollo moral de
las personas, desde sus primeros meses de vida, hasta su edad adulta.
Según los propósitos que persigue el desarrollo de este modelo, la
siguiente puede ser una buena clasificación respecto de la educación o
desarrollo moral de personas en edad escolar:
a) La educación o desarrollo moral como adaptación heterónoma
desde un enfoque no cognitivo
En función de lo que establece el diccionario de la Real Academia
Española, una persona está en una condición heterónoma si se encuentra
“sometida a un poder ajeno que le impide el libre desarrollo de su
naturaleza” (RAE, 2014). Dicho lo anterior, se puede establecer que una
moral heterónoma está relacionada con todas aquellas propuestas teóricas
que definen la moral como un sistema, mecanismo o medio al cual se
adapta el sujeto. Estos sistemas o procesos pueden ser de carácter
biológico, de socialización, de identificación o de condicionamiento. En
esta línea de desarrollo teórico existe un elemento destacable, el cual
tiene relación con el rol limitado de la persona interactuando en un
sistema y que solamente adopta las influencias que desde el exterior le
son impuestas.
En esta etapa del desarrollo moral, los estándares morales están
definidos e influenciados por la búsqueda de algún tipo de recompensa
y/o con evitar algún tipo de castigo vinculado con comportamientos de
tipo inmoral. Bajo estas condiciones, el comportamiento moral es relativo
y está definido por las circunstancias de contexto. Esto quiere decir que
en ambientes contextuales diferentes, el comportamiento moral del
individuo puede ser distinto.
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Entre los exponentes teóricos más destacados en esta línea de
investigación, se encuentran:
Émile Durkheim (1858-1917)
Sociólogo, cientista político y filósofo francés. En su libro “La Educación
Moral” establece que “Las reglas morales deben ser investidas de
autoridad, sin la cual serían ineficaces…” (Durkheim, 2002: 71). Lo anterior
permite inferir que el hombre no sólo recibe de la sociedad una escala
de valores, sino que además, la fuerza moral de estos valores no procede
tanto de su conciencia, sino de la presión social. En relación a esto, el
mismo señala que “la moral es un sistema de reglas de acción que
predeterminan la conducta” (Durkheim, 2002: 53).
En esta línea, el mismo Durkheim determina tres elementos propios
de la moralidad: (a) el espíritu de disciplina, cuya finalidad “es sustraer
a la conducta de la arbitrariedad del deseo y de las necesidades” (Rodríguez
y Costa, 2013: 129); (b) la adhesión a grupos sociales, donde Durkheim
formula que “el dominio de la vida verdaderamente moral no comienza
sino donde empieza el dominio de la vida colectiva, o, en otras palabras,
que no somos seres morales sino en la medida que seamos seres sociales”
(Durkheim, 2002: 78) y (c) la autonomía de la voluntad o autonomía
moral, relacionada con:
“una moral del deber, porque no hemos dejado de insistir en
la necesidad de la regla y la disciplina; pero es, al mismo tiempo,
una moral del bien, pues asigna a la actividad del hombre un
fin que es bueno y que tiene en él todo lo que hace falta para
despertar el deseo y atraer la voluntad” (Durkheim, 2002: 111).
Sigmund Freud (1856 - 1939)
Médico neurólogo austriaco, padre del psicoanálisis, una de las mayores
figuras intelectuales del siglo XX. La Teoría Freudiana del Desarrollo Moral
se sustenta en una dimensión emotiva de la moralidad, pues ella surge
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desde el mundo afectivo. Establece que el desarrollo se lleva a cabo
desde la primera infancia gracias a la asimilación de todas aquellas reglas
de carácter social y cultural que se presentan en el entorno más próximo
de la persona, y en forma especial, de aquellas normas que como
consecuencia natural de la convivencia con los padres, le son transferidas
a esta persona.
De acuerdo a lo que establece Sigmund Freud, en los primeros meses
de vida los niños carecen de algún tipo de moral, y entonces es posible
hablar de seres amorales. En la partida, las conductas y los
comportamientos de los niños son de carácter impulsivo y están orientados
por la necesidad de satisfacer sus deseos. Lo evidente es que sus
actuaciones no se ajustan a norma alguna y, menos aún, están en
condiciones de reflexionar respecto de si su actuar es correcto o incorrecto.
Luego de los primeros 24 meses de vida, en los niños aparecen los
primeros indicios de moralidad, dado que su comportamiento, responde
de acuerdo a lo que les agrada o desagrada a aquellas personas que los
cuidan y los quieren, en esta etapa de formación el gran temor de los
niños es que los dejen de querer y bajo estas condiciones comienzan a
discriminar entre el bien y el mal. En este periodo, de acuerdo a lo
señalado por Freud, surge lo que se conoce como sentimiento de culpa
(Freud, 1982). En resumen, sus comportamientos tienen relación directa
con una moral heterónoma, entendida como un conjunto de reglas
externas que le son impuestas al niño y en función de las que éste se
debe comportar.
De acuerdo a los estudios realizados por Freud, la mayoría de las
personas logra estadios de desarrollo moral propios de una moral
heterónoma. Por lo mismo, plantea que los procesos formativos deben
apuntar al desarrollo de una auténtica maduración de la conciencia moral,
la que es posible conseguir desarrollando prácticas de funcionamiento
moral autónomo, en donde ya no es necesario el código valorativo de
los padres, ni tampoco su aprobación (Freud, 1982).
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Burrhus Frederic Skinner (1904-1990)
Psicólogo y filósofo social estadounidense. Fue uno de los primeros
investigadores que trabajó en el desarrollo de la psicología experimental.
A partir de su trabajo teórico, establece que la conducta moral es el
resultado del funcionamiento de un sencillo sistema de selección, que
lo denominó Condicionamiento Operante, mediante el cual cada individuo
hace propio todos aquellos comportamientos y conductas que son
practicadas, fomentadas y fortalecidas durante su proceso formativo.
Como gran y radical defensor del Conductismo, dentro de sus conclusiones
más importantes establece que el comportamiento de un individuo es
el resultado de un conjunto de sucesos o hechos de carácter ambiental
que van modelando su conducta, mediante mecanismos de refuerzo
determinados por un sistema de recompensas y castigos. Dicho lo anterior,
es posible inferir que las conductas que evidencian los individuos son
aprendidas y, como consecuencia de ello, la conducta moral también. En
forma específica, Skinner, señala que:
“El grupo ejerce un control ético sobre cada uno de sus
miembros, principalmente a través de su poder de reforzar o
castigar. Este poder se deriva de la totalidad de los componentes
del grupo y de la importancia de los demás en la vida de cada
uno de los miembros” (Skinner, 1971: 313).
Desde esta perspectiva, Montserrat Payá establece que bajo el
paradigma en que se sustenta la Teoría de Skinner, específicamente
desde el ámbito del desarrollo moral, “(…) la conciencia moral, como
experiencia mental o subjetiva no existe” (Payá, 1996; 110). De acuerdo
a esto último, la misma Payá, plantea que, en el fondo, la teoría de Skinner
señala que:
“Es un procedimiento erróneo querer intervenir, mediante
procesos de enseñanza-aprendizaje, sobre las 'mentes y los
corazones' de las niñas y niños, porque la acción se ha de realizar
en el entorno social. La idea de educación moral, si se puede
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utilizar esta expresión al hablar de Skinner, va solamente
orientada a influir sobre el medio, pero esta influencia no implica
intervención contextual, participativa y crítica. La influencia no
es otra cosa que control social estricto y riguroso” (Ídem: 111).
Así, termina criticando el planteamiento de este psicólogo,
estableciendo que en su teoría, “(…) no hay, pues, lugar para el
conocimiento de lo que es correcto o incorrecto, ni para la reflexión
moral. Tampoco hay lugar para la autonomía” (Ibídem: 112).
Por su parte, Richard Peters señala dos críticas que se hacen al trabajo
de Skinner. La primera hace referencia al hecho de que su teoría “(…) se
ocupa solamente del aprendizaje moral y no del desarrollo moral” (Peters,
1984: 216). La segunda, es que Skinner entiende “(…) la moral como 'saco
de virtudes', sociales en este caso, que rechaza cualquier moral
fundamentada en principios” (Peters, 1984: 216).
En definitiva, para un individuo cualquiera, el conjunto de experiencias
particulares que ha tenido en su vida y los tipos de refuerzos (premios
y/o castigos) recibidos, determinan el conjunto de conductas morales
que modelan su comportamiento.
b) La educación o desarrollo de una moral autónoma desde un
enfoque cognitivo
Las teorías que sustentan el trabajo que permite el desarrollo moral
autónomo, en general, son aquellas que entienden que la moralidad es
posible instalarla, estimularla y potenciarla, de acuerdo a la evolución
cognitiva, psicológica y/o física de las personas. Esto es lo que se conoce
como Enfoque Cognitivo Evolutivo del Desarrollo Moral. Cognitivo
porque tanto la educación moral como la intelectual descansan en la
estimulación del pensamiento activo del niño (Dewey, 1998). Evolutivo,
porque entiende que la educación moral se articula sobre la base de un
proceso de desarrollo creciente a lo largo de los estadios morales (Ídem).
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Durante el siglo pasado, el juicio moral fue estudiado, desde este
enfoque, por John Dewey, Jean Piaget, Lawrence Kohlberg y Carol Gilligan,
entre otros. Todos ellos destacan que el desarrollo del juicio moral es un
proceso cognitivo gradual, estimulado por el aumento en las relaciones
sociales del niño, quien está en permanente proceso de cambio. Las
evidencias de carácter empírico nos señalan que en la medida que las
personas maduran, modifican su estructura de valores de forma notable.
En este mismo horizonte de argumentos, Manuel Velásquez establece
que:
“Igual que las habilidades física, emocional y cognitiva de una
persona se desarrollan conforme crece, también lo hace su
habilidad para manejar los aspectos morales a lo largo de su
vida. De hecho, de la misma forma que se identifican las etapas
de crecimiento en cuanto a desarrollo físico, también la habilidad
de hacer juicios morales razonados se desarrolla en etapas
identificables” (Velásquez, 2006:25).
John Dewey (1859 - 1952)
Filósofo norteamericano, es considerado como uno de los más
importantes de la primera mitad de siglo XX. A través de su carrera como
intelectual, desarrolló una teoría filosófica que buscaba la unidad entre
la teoría y la práctica. En general, el pensamiento de John Dewey se
fundamentaba en la convicción moral que “democracia es libertad”
(Dewey, 1971: 8).
Desde la perspectiva educativa señalada por Dewey, es posible sostener
que en su contexto histórico, las formas de enseñanza promovían una
metodología prácticamente de tipo verbal, sustentada en lógicas
pedagógicas de memorización y repetición. Así, el estudiante permanecía
en una condición de pasividad, destinado a escuchar y absorber los
contenidos presentados por el profesor. De esta manera se conformaba
una educación de carácter autoritario, en donde el trabajo en el aula
imponía a los alumnos definiciones, concepciones y soluciones
predeterminadas (Dewey, 1899).
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A través de sus planteamientos, y como una forma de superar las
deficiencias evidenciadas en la educación tradicional, Dewey propone
que el proceso educativo debe permitir a los estudiantes transitar desde
una actitud pasiva a una activa, que les permita participar y ser actores
relevantes en la construcción de una sociedad democrática. Para esto,
postula que se debe modificar la manera de concebir la educación,
mediante cambios en las estructuras de trabajo de los profesores y las
escuelas (Dewey, 1899).
Dewey propone “la reconstrucción de las prácticas morales, sociales
y también de las creencias, mediante la aplicación de los métodos
científicos y su conocimiento crítico” (VV.AA., 2007: 23). En el fondo, esta
propuesta plantea un rechazo a la incorporación, en las actividades
pedagógicas, de cualquier tipo de acción de carácter dogmático o
doctrinario (Dewey, 1998).
Desde otra perspectiva, Dewey plantea que el desarrollo moral y la
participación democrática se materializan en los estudiantes como
resultado de una experiencia compartida con otros y en conjunto con
otros, ya sean estos sus pares o sus profesores. Lo relevante es que el
propio estudiante, en el contexto social en el que se desenvuelve, es
quien descubre los valores y las formas democráticas de actuar que
comparte la sociedad (Ídem).
Jean Piaget (1896-1980)
Nacido en Suiza, este Doctor en Ciencias Naturales, Profesor de
Psicología, Filosofía y Sociología en diferentes universidades, fundó el
Centro Internacional de Epistemología Genética, cuyos trabajos buscaban
dar respuesta a una pregunta fundamental: ¿cómo se construye el
conocimiento? En efecto, su búsqueda teórica era explicar en forma
sistémica el funcionamiento de las estructuras psíquicas en las personas.
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Jean Piaget logró establecer “que la inteligencia constituye el estado
de equilibrio hacia el cual tienden todas las adaptaciones sucesivas de
orden sensorio-motor y cognoscitivo, así como todos los intercambios
asimiladores y acomodadores entre el organismo y el medio” (Piaget,
1999: 21). De acuerdo a esto es posible pensar que la evolución de la
inteligencia se apoya en estadios previos vinculados con el desarrollo de
la misma, los que se determinan a partir del nivel de madurez biológica
del estudiante y de la influencia del entorno en el cual vive. En torno a
esto, el mismo Piaget, señala que “el desarrollo es, en un sentido, un
paso perpetuo de un estado menos equilibrado a un estado superior de
equilibrio” (Piaget, 1991: 34).
En relación al desarrollo de la inteligencia, Enrique Barra plantea que:
“En su teoría más general del desarrollo cognoscitivo, Piaget
propuso que el niño evoluciona a través de cuatro etapas de
razonamiento progresivamente abstracto. Todos los niños se
desarrollan a través de la misma secuencia, independientemente
de sus experiencias particulares, su familia o su cultura. En
relación al desarrollo moral, Piaget propone la existencia de
dos grandes etapas: la etapa heterónoma o de realismo moral,
y la etapa autónoma o independencia moral” (Barra, 1987: 9).
“Piaget propone que hay tres factores que influyen sobre el desarrollo
moral: el desarrollo de la inteligencia, las relaciones entre iguales y la
progresiva independencia de la coacción o imposición de las normas de
los adultos” (VV.AA., 2012: 67). Como resultado de la influencia de estos
tres factores, las personas tienen la posibilidad de adquirir las normas
de carácter social, lo que les permite transitar desde una moral
heterónoma a una moral autónoma (Piaget, 1974).
La Teoría de Piaget, propone la existencia de estadios de desarrollo,
vinculados con el desarrollo intelectual, que se presentan a partir de los
dos años de vida, dado que antes de esa edad no es posible hablar de
desarrollo moral (Piaget, 1974):
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Primer Estadio (Moral obligatoria). Se da entre los 2 y 6 años. Las normas
están dadas por órdenes indicadas por los mayores y no se posee la
capacidad para comprender las razones abstractas detrás de éstas.
Segundo Estadio (Moral de solidaridad entre iguales). En general, se
evidencia entre los 7 y los 11 años. Esta es la etapa del juego que supone
reglas, relaciones y reciprocidad. Surgen en esta etapa los sentimientos
de honestidad y de justicia.
Tercer Estadio (Moral de equidad). Se da desde los 12 años en adelante.
En esta edad los niños sufren cambios biológicos y psicológicos radicales.
En general, se produce la madurez biológica, lo cual permite el desarrollo
intelectual y moral del individuo. En esta etapa surgen sentimientos de
altruismo, de interés por el otro y de compasión. El adolescente es capaz
de formular principios morales generales y los defiende de manera
autónoma frente a normas exteriores (Piaget, 1974).
Lawrence Kohlberg (1927 - 1987)
Psicólogo norteamericano. En 1958 defiende su tesis doctoral en la
que se reseña una primera reflexión respecto de lo que es el juicio moral,
entendido como aquel proceso cognitivo que permite a las personas
reflexionar sobre sus valores y ordenarlos de acuerdo a una estructura
lógica conformada por tres niveles (Camps, 2000). Según Kohlberg, “El
desarrollo moral consiste en el avance o movimiento progresivo hacia
estadios superiores” (Kohlberg, 1974, en Barba, 2002).
De acuerdo a los documentos y antecedentes revisados y analizados
acerca de los elementos teóricos en los que se sustenta la Teoría de
Kohlberg, éste señala que:
“Mi trabajo sobre la moralidad comenzó a partir de las nociones
piagetanas de estadios y de las nociones piagetanas de que el
niño es un filósofo. Inspirado por el esfuerzo pionero de Jean
Piaget de aplicar una perspectiva estructural al desarrollo moral,
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he elaborado paulatinamente a lo largo de los años un esquema
tipológico describiendo estadios generales del pensamiento"
(Kohlberg, 1972, citado por Mifsud, 1981).
De acuerdo a lo anterior, es posible inferir que Kohlberg comparte con
Piaget la reflexión respecto de que la moral se desarrolla en los individuos
pasando por una secuencia de fases o etapas que son similares y
equivalentes para todos los seres humanos y se dan siempre en el mismo
orden. El tránsito de una etapa a otra superior, de carácter irreversible,
se explica porque existe un aprendizaje como resultado del proceso. Este
fenómeno facilita la adquisición de conocimientos y experiencias que
fortalecen el desarrollo moral de los que aprenden.
Las conclusiones de la investigación de Kohlberg, relacionada con el
desarrollo moral, parten desde una etapa cero, durante la cual el niño
considera bueno todo aquello que quiere y que le gusta. Superado este
nivel, que es previo al desarrollo de la moral, define los siguientes niveles
y etapas:
Nivel I: Moral Preconvencional. Aproximadamente de los 4 a los 8 años.
En este nivel el niño se caracteriza por ser consciente de las consecuencias
de sus actuaciones. El que algo sea bueno o malo está determinado por
el nivel de la recompensa o castigo otorgado. La moral se entiende como
algo externo, impuesta por otro con autoridad o con poder, y con capacidad
para definir aquello que es correcto o incorrecto. En este primer nivel,
se caracterizan los dos primeros estadios:
Estadio I: Moral heterónoma. Se da en una lógica de causa-efecto. Lo
correcto es acatar las normas, evitando de esta forma tener que asumir
un castigo producto de su desobediencia.
Estadio II: Moral instrumental o individualista. Existe una clara
orientación hedonista y un egocentrismo calculado. Las actuaciones
buscan satisfacer las propias necesidades e intereses.

60

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN

Nivel II: Moral Convencional. Aproximadamente de los 9 a los 14 años.
Este nivel se caracteriza porque las normas morales son gradualmente
internalizadas y los individuos se identifican con un grupo, intentando
cumplir un rol dentro de él. Lo correcto o incorrecto está determinado
por lo que dicen los grupos sociales en los que los niños se desenvuelven.
Los estándares morales se basan en vivir en concordancia con las
expectativas de la familia, los amigos y la sociedad. A partir de este nivel,
se definen los siguientes dos estadios.
Estadio III: Moral Normativa o Interpersonal (preadolescencia adolescencia). Lo correcto es lo que le gusta a los demás. La razón
para hacerlo es la necesidad de ser considerado. Como regla de oro:
se hace lo que otros esperan de mí.
Estadio IV: Moral Social (adolescencia - fin de la adolescencia). Lo
correcto consiste en que cada uno cumpla con su deber, respetando
lo establecido en el marco legal. Se debe evitar la descomposición del
sistema.
Nivel III: Moral Postconvencional. Aproximadamente desde los 14 años
en adelante. En este nivel la persona actúa racionalmente, de acuerdo
a sus características físicas, psicológicas y emocionales, las que le permiten
reflexionar en forma crítica. El ser humano ya tiene capacidad para evaluar
las normas morales; para analizar si son adecuadas, consistentes o
racionales; y para asumir las consecuencias de sus acciones. Los estándares
morales están definidos por lo que la reflexión racional y personal de los
comportamientos determina qué es lo mejor para todos. Lo correcto o
incorrecto está determinado por los principios morales que la persona,
producto de su análisis y reflexión, ha elegido como los más razonables
y adecuados. Dentro de este nivel es fundamental la definición de
principios y valores permanentes. En este nivel se caracterizan los dos
últimos estadios:
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Estadio V: Moral relacionada con el Contrato Social y los Derechos
Humanos (últimos años de la adolescencia). Cuando las reglas entran
en conflicto, prevalecen los derechos humanos. Se utiliza el diálogo
como procedimiento de organización social, se admite un cierto
relativismo de las normas y se le otorga prioridad a la sociedad.
Estadio VI: Moral Autónoma (Posterior a la adolescencia. Termina
consolidándose, en un número reducido de personas, después de los
20 años). Se procede de acuerdo a la conciencia. Se actúa según
principios éticos escogidos de forma autónoma. Cuando se plantea
algún conflicto entre la Ley y la moral, prevalece el punto de vista
moral. En este estadio se logra el estándar máximo de desarrollo moral
(Kohlberg, 1981, en Camps, 2000).
Carol Gilligan (1936)
Feminista, filósofa y psicóloga estadounidense. En 1964, se doctoró
en Psicología en la Universidad de Harvard. En 1970 se convirtió en
investigadora asistente de Lawrence Kohlberg. Ella planteó que existían
algunas deficiencias en el desarrollo teórico de su maestro:
a) Sólo trabajó con sujetos de sexo masculino. Esta condición impide
inferir los resultados de Kohlberg a toda la población, dado que los
hombres y las mujeres reciben una distinta educación vital y moral.
b) Se plantea que las respuestas obtenidas por los sujetos participantes
por los estudios de Kohlberg evidenciaban un sesgo importante,
dado que los dilemas morales utilizados para el análisis no eran
reales, si no que construcciones hipotéticas.
c) Al momento de analizar el desarrollo moral de las mujeres con la
escala de Kohlberg, estas lograban resultados inferiores a los de los
hombres (Camps, 2000).
Dadas estas condiciones, Gilligan desarrolló un nuevo estudio con
mujeres y con dilemas relacionados con cuestiones reales. A partir de los
resultados logrados con el estudio, postuló la ética del cuidado, la cual
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pone el acento en el respeto a la diversidad y la satisfacción de las
necesidades del otro, a diferencia de los resultados de Kohlberg, quien
propuso una ética de la justicia. Como conclusión, Gilligan propone tres
niveles para el desarrollo moral, más dos etapas intermedias, a las que
llamó etapas de transición, durante las cuales se cuestiona el nivel anterior,
permitiendo la evolución del desarrollo moral a un nivel superior:
Primer Nivel: Referido al cuidado de mi integridad como persona, como
una estrategia para la supervivencia. El foco de atención es el Yo.
Transición: Reflexión y cuestionamiento sobre el egoísmo implícito en
el primer nivel.
Segundo Nivel: Consolidación del concepto de responsabilidad hacia los
demás, relegando la atención en el Yo a un segundo plano. Prima el
conectar el Yo con los otros.
Transición: Reflexión y cuestionamiento respecto de las actitudes de
sacrificio y cuidado en beneficio de otros. Se replantea la importancia
del Yo sin descuidar la relación con los otros.
Tercer Nivel: Se persigue el justo equilibrio entre el cuidado del Yo, el
cuidado con los otros y la administración del poder (Camps, 2000).
En resumen, algunos de los autores mencionados en las secciones
anteriores, de acuerdo a los enfoques y la importancia que le dan a la
razón, la conceptualización que tienen de moralidad y a las corrientes de
pensamiento a las que se adscriben, se presentan en el siguiente mapa
conceptual (figura 1):
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La educación o desarrollo moral para los colegios corporativos.
En busca del desarrollo de una personalidad moral
Habiendo revisado todos los puntos anteriores, y a modo de conclusión
de este capítulo, es posible plantear que la moral no es algo que se
adquiere a priori, ni tampoco es algo que se imponga a través de un
marco regulatorio. La moral se puede entender como un fenómeno o
resultado cultural del contexto, cuyo desarrollo depende de cada persona,
su entorno y la realidad en la que existe.
Cuando se piensa en el desarrollo o construcción de la personalidad
moral, se muestra interés por la transmisión de elementos culturales y
morales considerados como horizontes normativos deseables, tales como
el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, la justicia, la libertad, etc.
En concordancia con el Modelo Educativo de la Corporación Educacional
Masónica de Concepción y con su respectivo Paradigma Educativo
Holístico, se puede inferir que el trabajo vinculado con la educación
moral, no descarta ni privilegia ninguno de los enfoques teóricos que
fundamentan el desarrollo moral de las personas. Para cada situación
formativa distinta, será el docente responsable de la actividad educativa
quien decida sobre qué elementos teóricos fundamentará su accionar,
sin perder de vista que el objetivo fundamental de este trabajo es
desarrollar la personalidad moral de los estudiantes.
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CAPÍTULO IV: CARACTERIZACIÓN DE LA ASIGNATURA
DE ÉTICA Y MORAL VINCULADA A UN MODELO
DE DESARROLLO MORAL
En la actualidad todos los colegios corporativos cuentan con una hora
lectiva a la semana para implementar el trabajo pedagógico que tiene
como propósito el desarrollo moral en los estudiantes.
Con el objeto de disponer de la información actualizada, relacionada
con el trabajo formativo que se ha estado desarrollando en los colegios
corporativos, se realizó un catastro a través del cual se evidenció un alto
grado de dispersión respecto de:
a) Las características profesionales de las personas que lideran este
trabajo en el aula;
b) Las propuestas de trabajo diseñadas para los diferentes niveles de
enseñanza, en términos de contenidos, actividades, métodos y
sistemas de evaluación.
Sin perjuicio de lo anterior, e independiente de los resultados que se
logran con el trabajo que se realiza en la actualidad, los integrantes del
Directorio de la Corporación, en un contexto de que siempre es posible
mejorar y fortalecer los procesos, han impulsado la idea de constituir
una Comisión de Formación en Valores, con el objeto de revisar y actualizar
el trabajo vinculado con el desarrollo y formación moral de los estudiantes.
La idea central de esta Comisión, es desarrollar una estrategia
corporativa que entregue grandes directrices respecto de cómo se debe
orientar el trabajo formativo hacia los estudiantes y que, como
consecuencia de ello, nos permita disponer de una estructura pedagógica
que ordene, sistematice y potencie el desempeño de los profesores
responsables de impartir estas temáticas.
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Al proporcionarle al estudiante conocimientos, técnicas y experiencias
se amplían sus horizontes de análisis y de evaluación, dándole la posibilidad
de comprender el mundo, insertarse en sus estructuras y participar de
su desarrollo y transformación. Lo importante es que todo este esfuerzo
permita a los estudiantes fortalecer su personalidad moral.
El diseño de una asignatura de Ética y Moral, vinculada a un modelo
de desarrollo moral, que permita lograr lo planteado anteriormente, es
un gran desafío y, por lo mismo, se requiere justificar técnicamente la
definición de sus componentes. Para lograr esto es necesario:
a) Seleccionar un conjunto de valores que orienten el trabajo en aula.
b) Definir un modelo o estrategia didáctica que permita articular la
asignatura en el aula.
c) Seleccionar las conductas, actitudes y comportamientos relacionados
con los valores escogidos que se espera desarrollar y fortalecer, con
mayor interés, durante los procesos formativos.
d) Caracterizar algunos elementos conceptuales que se deben tener
presente a la hora de implementar la asignatura en el aula.
e) Definir algunas orientaciones para el proceso de evaluación de las
actividades desarrolladas.
a) Seleccionar un conjunto de valores que orienten el trabajo en aula
Asumiendo que ésta es una asignatura complementaria a lo que
establece el Ministerio de Educación en relación con el desarrollo moral,
y teniendo presente la naturaleza de la Corporación Educacional Masónica
de Concepción, se hace necesario plantearse algunas preguntas, que
facilitarán la definición del conjunto de valores con los cuales se ha de
trabajar de manera preferente con este Modelo: ¿qué valores deben ser
seleccionados para desarrollar una asignatura de Ética y Moral?, ¿existen
algunos valores más relevantes que otros?, ¿habrá algunos valores de
carácter universal que sean de interés para la Organización?.
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Una definición institucional respecto de qué valores seleccionar, debe
tener presente criterios de carácter técnico, tales como los que se exponen
a continuación:
Criterio N°1: De acuerdo a la declaración de principios que inspiran a
la Francmasonería, institución esencialmente ética, filosófica, e iniciática,
se tiene que entre sus valores fundamentales están: libertad, igualdad,
fraternidad, tolerancia, justicia, solidaridad y verdad (Constitución,
Gran Logia de Chile, 2014).
Criterio N°2: En sus definiciones estratégicas, la Corporación establece
lo siguiente: “Nuestra Corporación es una institución fraterna y solidaria,
fundada en la libertad y la igualdad, respetuosa y responsable de su
accionar y tolerante en la diversidad” (Modelo Educativo COEMCO,
2014: 29).
Criterio N°3: La Corporación entiende que debe vincularse con las
necesidades de los contextos ambientales y sociales en los que educa.
De alguna manera, estas necesidades son aquellas declaradas por la
UNESCO, organización de la que es parte el Estado de Chile, y en las
que propone que los países, a través de sus sistemas educativos, deben
fortalecer de manera preferente valores como: respeto, responsabilidad,
justicia y solidaridad (UNESCO, 2008).
Criterio N°4: El Modelo Educativo de la Corporación Educacional
Masónica de Concepción establece, en la definición de sus principios
fundamentales, que su principal motivación es brindar “una educación
en valores para la libertad responsable” (Modelo Educativo COEMCO,
2014: 30). Además, se declara como una Organización “laica, abierta
a la sociedad, no selectiva, no discriminadora y respetuosa de la
diversidad” (Ídem). En una de sus políticas institucionales, establece
que el trabajo de la Organización se debe sustentar en una cultura de
mejora continua y que la educación en valores tiene como pilares
filosóficos el Humanismo y el Laicismo. Su Paradigma Educativo Holístico
señala, entre otras cosas, que el trabajo educativo debe facilitar el
camino del estudiante hacia la libertad, estimulando valores como la
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tolerancia, el respeto, la responsabilidad y el aprecio por la diversidad.
En la descripción del proceso educativo se específica, en lo referido
a la Gestión de la Convivencia, que el colegio debe actuar como una
comunidad fraterna, tolerante y solidaria. Por último, en el perfil de
egreso del estudiante, se establece que al final del proceso este debe
ser una persona culta, crítica, fraterna, tolerante, solidaria, libertaria,
amante de la justicia y de la paz (Ibídem).
Criterio N°5: Desarrollo de una Ética de los Mínimos, con el propósito
de transitar a una Ética de los Máximos. Este criterio tiene relación
con disponer de los esfuerzos necesarios para desarrollar en los seres
humanos, lo que se conoce como Ética de los Mínimos, entendida
como un conjunto básico o reducido de valores, que se deben evidenciar
en las conductas y comportamiento regulares de los seres humanos,
para que se pueda adaptar sin dificultad a la sociedad. Determinar
este conjunto de valores no es una tarea simple de llevar a cabo, dado
que es un problema de carácter multifactorial. En particular, Adela
Cortina, habla de mínimos éticos conformados por conjuntos de valores
compartidos en las sociedades pluralistas (Cortina, 2000). En particular,
si pensamos en la sociedad occidental, se comparten valores como:
libertad, justicia, solidaridad, igualdad, responsabilidad y honestidad.
Criterio N°6: Para estructurar una asignatura de Ética y Moral, es
importante y necesario colocar atención en las edades biológicas,
cognitivas y psicológicas de los que aprenden, así como también, en
los ciclos o niveles escolares que los estudiantes cursan. Aceptando
que el desarrollo moral tiene directa relación con el proceso cognitivo
y evolutivo del estudiante, en los primeros años de educación el trabajo
formativo debe tener su foco en valores que permitan el desarrollo
de la convivencia, tales como el respeto, la responsabilidad, la
honestidad, la fraternidad y la solidaridad. En la medida que crece y
madura, es posible que el estudiante acceda a espacios de reflexión
de mayor complejidad, permitiéndole trabajar en actividades que
fortalezcan la práctica relacionada con valores de mayor abstracción
tales como: la tolerancia, la verdad, el trabajo, la justicia, la igualdad
y la libertad (Piaget, 1974).
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En resumen, considerando los criterios presentados, las reflexiones y
argumentos expuestos por distintos profesionales del ámbito de la
educación, se determina que los valores en los cuales se sustentará el
trabajo formativo de los colegios corporativos, son: Respeto,
Responsabilidad, Tolerancia, Trabajo, Igualdad, Libertad, Fraternidad
y Solidaridad.
b) Definir un modelo o estrategia didáctica que permita articular
la asignatura en el aula
Habiendo establecido la importancia de disponer de un modelo de
desarrollo moral para fortalecer los procesos formativos de los estudiantes,
y ya definido un conjunto básico de valores que, de manera preferente,
se han de trabajar, es necesario definir una estrategia didáctica, lógica
y coherente, que permita agregar valor al trabajo formativo desarrollado
en los colegios corporativos.
Una buena estrategia para definir la asignatura de ética y moral
asociada a este modelo se explica a partir de los siguientes argumentos:
1. Desarrollar una personalidad moral en los estudiantes de los colegios
corporativos, implica cumplir con la propuesta de valor ofrecida a los
padres y apoderados al momento de matricular a sus hijos en los
establecimientos de la Corporación, la que se declara en el Perfil de
Egreso del Modelo Educativo Institucional.
2. El desarrollo moral de los estudiantes es paralelo a su desarrollo
cognitivo y evolutivo. Esto implica que todos los seres humanos, casi
de manera natural, acceden a un nivel de moralidad heterónoma.
Teniendo esto presente, el trabajo formativo de los colegios, debe
propender a movilizar a los estudiantes desde un estadio moral
heterónomo a un estadio moral autónomo.

71

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN

3. De la misma forma que los desarrollos cognitivos, los desarrollos
morales en personas distintas, son diferentes. De acuerdo a lo que
establece Kolhberg, es en torno a los 20 años que las personas tienen
la posibilidad de lograr niveles de moralidad autónoma. Además,
establece que existen situaciones en donde las personas no logran
superar los estadios morales iniciales. Dado lo anterior, el trabajo que
se planifica para fortalecer el desarrollo moral en las personas, debe
tener en consideración la diversidad que se presenta en cuestiones
como: la madurez física, cognitiva, psicológica, social y cultural de los
estudiantes.
Considerando los argumentos recientemente expuestos, es posible
establecer las características fundamentales del modelo de desarrollo
moral. En efecto, la estructura conceptual que sustenta este modelo, y
en particular a la asignatura de Ética y Moral, contempla una lógica de
implementación expansiva, progresiva y acumulativa (Modelo de
Desarrollo Moral EPA).
Expansiva, porque el trabajo parte en 1° y 2° Año Básico con tres
valores: respeto, fraternidad y solidaridad. Luego, cada dos años se
incorporará un nuevo valor. Así, se agrega para 3° y 4° Año Básico el
valor de la responsabilidad. Para 5° y 6° Año se añade la tolerancia y
de manera equivalente se incorporarán el trabajo, la igualdad y la
libertad.
Progresiva, porque el conjunto de actividades a desarrollar en la
asignatura de Ética y Moral, se debe implementar desde 1° Año Básico
hasta 2° Año Medio, en períodos de a dos años. Las actividades
diseñadas para 3° y 4° Año Medio, serán desarrolladas en la asignatura
de Filosofía, del respectivo plan de estudio.
Acumulativa, porque el trabajo desarrollado durante un período de
dos años no termina con el período, si no que en el período siguiente
se continúa fortaleciendo lo realizado en él o los périodos precedentes,
agregando las tareas y elementos propios del nuevo período.

72

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN

Desde una mirada holística, lo anterior se sustenta en una lógica de
trabajo de esferas envolventes, intentando hacer transitar al ser humano
desde una estructura moral heterónoma a una autónoma; desde un
conjunto de experiencias concretas a uno de experiencias abstractas;
desde los estadios de desarrollo cognitivo más básicos a niveles superiores
de desarrollo intelectual. Todo esto en la búsqueda de lograr el desarrollo
integral de nuestros estudiantes.
En el siguiente esquema se presenta la evolución del trabajo en el
tiempo y la estrategia global diseñada para el modelo de desarrollo moral:

Tabla 1: ESTRUCTURA LÓGICA DEL MODELO DE FORMACIÓN MORAL

PROGRESIVA

VALORES

NIVELES
1º y 2º
Básico

3º y 4º
Básico

Fraternidad

Sí

Sí

Solidaridad

Sí

Sí

EXPANSIVA

Respeto
Responsabilidad
Tolerancia
Trabajo
Igualdad
Libertad

Sí

Sí
Sí

5º y 6º
Básico

AC

7º y 8º
Básico

1º y 2º
Medio

3º y 4º
Medio

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí A

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

UM

Sí U L
A
Sí
Sí

TIV

Sí
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c) Seleccionar las conductas, actitudes y comportamientos que se espera
desarrollar y fortalecer durante los procesos formativos, a partir de
los valores seleccionados
Las personas no son portadoras de valores, sino que tienen patrones
que determinan su conducta, tienen formas de comportarse, tienen
actitudes determinadas frente a ciertos acontecimientos o hechos; y son
estas conductas, actitudes y/o comportamientos los que son valorados
o no, por terceras personas o por la sociedad. Por lo tanto, es necesario
destacar que ningún programa formativo que busque el desarrollo de la
personalidad moral de los estudiantes, puede aspirar a enseñar valores.
Dicho esto, el trabajo formativo en los colegios debe tener como foco el
desarrollo y fortalecimiento de conductas, actitudes y comportamientos
que la sociedad aprecia, estima o valora y que, además, están en coherencia
con la edad cognitiva, psicológica y moral de los estudiantes. Dicho lo
anterior, en las siguientes tablas se presentan algunas conductas que, de
preferencia, se espera fortalecer durante el proceso formativo.
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Tabla 2: VALORES: FRATERNIDAD Y SOLIDARIDAD
NIVEL

EDAD

1° y 2°
Básico

6, 7 y 8
años

3° y 4°
Básico

8, 9 y 10
años

5° y 6°
Básico

10, 11 y
12 años

7° y 8°
Básico

12, 13 y
14 años

1° y 2°
Medio

14, 15 y
16 años

3° y 4°
Medio

16, 17 y
18 años

CONDUCTAS A FORTALECER DURANTE EL PROCESO FORMATIVO

a) Trata de buena forma a sus pares.
b) Acoge a sus pares.
c) Comparte sus bienes.
d) Reconoce formas de solidaridad.
a) Reconoce formas socializadas de resolver conflictos.
b) Realiza acciones que evidencian preocupación por sus compañeros.
c) Establece relaciones de amistad con sus compañeros.
d) Desarrolla acciones solidarias en su entorno familiar .
a) Sabe trabajar en equipo.
b) Resuelve conflictos de formas socialmente aceptadas.
c) Evidencia preocupación por el débil.
d) Organiza acciones solidarias en beneficio de integrantes de su grupo curso
y en conjunto con ellos.
a) Participa en iniciativas que tienden al bien común.
b) Analiza y critica acciones que no promueven la sana convivencia.
c) Rechaza conductas de liderazgo negativo.
d) Articula acciones solidarias en beneficio de integrantes específicos
de su colegio y en conjunto con los integrantes de su colegio.
a) Organiza actividades de convivencia con estudiantes, de su colegio,
de cursos paralelos y de otros niveles.
b) Comprende que nuestro planeta es un hogar para compartir.
c) Ve a los demás como distintos y complementarios, no como enemigos.
d) Emprende acciones solidarias en beneficio de integrantes específicos
de los colegios corporativos y en conjunto con integrantes de los mismos
establecimientos.
a) Es capaz de reflexionar sobre cuál sería un modelo justo de sociedad.
b) Socializa y comparte sus habilidades y conocimientos con otros.
c) Es capaz de cooperar de una manera desinteresada.
d) Desarrolla acciones solidarias en beneficio de integrantes de la
comunidad y en conjunto con agrupaciones e instituciones de la comunidad.

75

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN

Tabla 3: VALOR: RESPETO
NIVEL

EDAD

1° y 2°
Básico

6, 7 y 8
años

3° y 4°
Básico

8, 9 y 10
años

5° y 6°
Básico

10, 11 y
12 años

7° y 8°
Básico

12, 13 y
14 años

1° y 2°
Medio

14, 15 y
16 años

3° y 4°
Medio

16, 17 y
18 años
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CONDUCTAS A FORTALECER DURANTE EL PROCESO FORMATIVO

a) Saluda y agradece en forma oportuna.
b) Pide la palabra para intervenir.
c) Se rige por las normas de convivencia de la clase.
a) Mantiene el orden y la limpieza en su lugar de trabajo.
b) Se expresa con un vocabulario adecuado.
c) Evidencia adhesión y compromiso con los valores patrios.
a) Escucha y sigue instrucciones.
b) Evidencia preocupación por sus deberes.
c) Se compromete con el cuidado del medio ambiente.
a) En sus actuaciones cotidianas cuida los derechos de sus compañeros.
b) Cuida de su persona, higiene y presentación personal.
c) Expresa sus ideas y puntos de vista de buena forma.
a) En las actuaciones de su vida, como estudiante, se evidencian
comportamientos de un individuo democrático.
b) Utiliza el diálogo como fuente permanente de superación de diferencias.
c) Valora las ideas y creencias distintas a las propias.
a) Utiliza el diálogo como fuente permanente de humanización
y de aproximación a la verdad.
b) Argumenta y defiende ideas y planteamientos que no, necesariamente,
son los propios.
c) Utiliza la asertividad como mecanismo para expresar sus ideas.
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Tabla 4: VALOR: RESPONSABILIDAD
NIVEL

EDAD

3° y 4°
Básico

8, 9 y 10
años

5° y 6°
Básico

10, 11 y
12 años

7° y 8°
Básico

12, 13 y
14 años

1° y 2°
Medio

14, 15 y
16 años

3° y 4°
Medio

16, 17 y
18 años

CONDUCTAS A FORTALECER DURANTE EL PROCESO FORMATIVO

a) Jerarquiza, en orden de importancia, los deberes propios de su edad.
b) Cumple con las tareas asignadas y asumidas en los tiempos comprometidos.
c) Discrimina entre sus tareas y obligaciones éticas y morales de acuerdo
a su edad.
a) Usa racionalmente los medios tecnológicos y las TIC's.
b) Se compromete con lo que hace en clase.
c) Presenta sus trabajos en forma limpia y ordenada.
a) Es exigente consigo mismo.
b) Cumple con los estándares definidos para las tareas asumidas.
c) Asume sus responsabilidades en el trabajo de equipo.
a) Su actuar se rige de acuerdo a prioridades esperadas para su edad.
b) Planifica, de acuerdo a sus capacidades, sus tareas y trabajos.
c) Asume las consecuencias de sus errores y evidencia interés por superarlos.
a) Sus actuaciones evidencian orden, método y limpieza.
b) Su actuar es consistente con las normas, teniendo presente el espíritu
de ellas y no el castigo.
c) Administra sus tiempos en forma oportuna y eficiente.
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Tabla 5: VALOR: TOLERANCIA
NIVEL

EDAD

5° y 6°
Básico

10, 11 y
12 años

7° y 8°
Básico

12, 13 y
14 años

1° y 2°
Medio

14, 15 y
16 años

3° y 4°
Medio

16, 17 y
18 años

CONDUCTAS A FORTALECER DURANTE EL PROCESO FORMATIVO

a) Escucha con atención a sus compañeros.
b) Acepta y respeta las diferencias que existen en el grupo curso.
c) Respeta los turnos de palabras.
a) Acepta la diversidad de puntos de vista.
b) Ante un problema concreto, busca diversas soluciones.
c) Su conducta se orienta a entender el punto de vista de los otros.
a) Respeta y valora el trabajo de los demás.
b) Es flexible consigo mismo.
c) Valora de manera positiva los distintos puntos de vista sin imponer
los propios.
a) Evita que sus acciones se rijan por prejuicios.
b) Cuida y respeta las relaciones con sus pares en todo tipo de contexto.
c) Toma posición ante diversas situaciones de una manera flexible.
Tabla 6: VALOR: TRABAJO

NIVEL

EDAD

7° y 8°
Básico

12, 13 y
14 años

1° y 2°
Medio

14, 15 y
16 años

3° y 4°
Medio

16, 17 y
18 años
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CONDUCTAS A FORTALECER DURANTE EL PROCESO FORMATIVO

a) Cumple con las tareas encomendadas.
b) Reconoce la laboriosidad como medio de superación personal y social.
c) Acepta críticas a su trabajo e implementa correcciones si es necesario.
a) Trabaja, colabora y acepta la cooperación para lograr los objetivos
de los equipos de trabajo en donde participa.
b) Valora el trabajo como mecanismo de autorrealización personal.
c) Valora los modelos sociales y sus logros cuando éstos se basan
en el esfuerzo personal.
a) Sus tareas las desarrolla operando con estándares superiores
a los normalmente exigidos.
b) Desarrolla las actividades relacionadas con su trabajo privilegiando
lo importante, más que lo urgente.
c) Evidencia satisfacción ante el producto de su trabajo y el de los demás.
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Tabla 7: VALOR: IGUALDAD
NIVEL

EDAD

1° y 2°
Medio

14, 15 y
16 años

3° y 4°
Medio

16, 17 y
18 años

CONDUCTAS A FORTALECER DURANTE EL PROCESO FORMATIVO

a) Participa en actividades en donde se asegura igualdad de oportunidades
y condiciones para todos.
b) Evita tomar posiciones en su entorno haciendo uso de privilegios.
c) Comparte estrategias y herramientas que permitan el desarrollo de otros.
a) Cultiva relaciones de convivencia de carácter simétrico.
b) Comparte la lógica de que a cada individuo le corresponden condiciones
proporcionales a su esfuerzo.
c) En sus actuaciones cotidianas busca los justos equilibrios
Tabla 8: VALOR: LIBERTAD

NIVEL

3° y 4°
Medio

EDAD

16, 17 y
18 años

CONDUCTAS A FORTALECER DURANTE EL PROCESO FORMATIVO

a) Toma decisiones con autonomía y consciente de las consecuencias
de estas decisiones.
b) Plantea y defiende sus puntos de vista, a pesar de que éstos
no concuerden con lo que piensa la mayoría.
c) Recurre a diversas fuentes de información con el fin de generarse
una opinión propia.

d) Elementos conceptuales a tener presente a la hora de implementar
la asignatura en el aula
Perspectiva histórica
De acuerdo a los antecedentes históricos disponibles, desde sus inicios
la Corporación ha declarado que uno de sus objetivos fundamentales es
el desarrollo moral de los estudiantes que se forman en sus aulas. Pero,
declarar este propósito no asegura que las acciones llevadas a cabo logren
este importante objetivo. Por otra parte, el Ministerio de Educación
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define directrices de trabajo, a través de los Objetivos Fundamentales
Transversales, lo que tampoco asegura que se logre el propósito de
formar moralmente a los estudiantes. A lo anterior, se le agregan las
conclusiones de los diagnósticos aplicados en los colegios corporativos,
relacionados con el desarrollo moral de los estudiantes, en donde se
destaca que el trabajo en aula no siempre presenta los estándares
esperados en estas materias.
Estando conscientes que en la actualidad el desarrollo de una educación
moral, en un contexto de cambio permanente de los procesos educativos,
es una tarea desafiante y compleja, es que a través de este documento
se formaliza y complementa la experiencia que existe en esta materia
en las distintas unidades educativas de la Corporación.
Lo central es formar al educando en base a principios, conductas y
hábitos, enfatizando que la importancia de este proceso, a lo largo de la
vida escolar, es permitir al estudiante desenvolverse en la sociedad como
un ser integral.
Perfil ético de los estudiantes
Se aspira a promover y reforzar las actitudes y hábitos, que se expresan
en las acciones que el niño realiza, fortaleciendo de este modo las
condiciones de enseñanza para que esto se lleve a cabo en el aula y en
los distintos escenarios de convivencia.
La Corporación Educacional Masónica de Concepción se ha
caracterizado por desarrollar una enseñanza basada en los valores e
ideales en los cuales se sustenta la Francmasonería chilena. Promueve
una educación basada en el Humanismo y Laicismo, lo cual le permite a
sus estudiantes construir su proyecto de vida, en concordancia al perfil
de egreso establecido en el Modelo Educativo.
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Fundamentos generales
Lo que se plantea a continuación son orientaciones metodológicas
que el docente puede adoptar e incorporar en el desarrollo de las
actividades de la asignatura de Ética y Moral. El desarrollo de esta tarea,
implica considerar o tener presente: el Paradigma Educativo Holístico,
los elementos teóricos y psicológicos de una educación en valores, los
fundamentos del desarrollo del ciclo vital, el contexto en el cual se
encuentra inmerso el estudiante y la edad física, psicológica y moral de
éste. Además, se debe tener presente la organización y estructura de los
contenidos correspondientes a la asignatura y las orientaciones que guían
el trabajo en el aula. En efecto, a continuación se desarrollan cada uno
de estos criterios:
1. Criterio fundamentado en un Paradigma Educativo Holístico: El
proceso de enseñanza-aprendizaje en los colegios corporativos, se rige
de acuerdo a las directrices que define un paradigma educativo de
carácter holístico. Este paradigma, de acuerdo a lo que contiene el
Modelo Educativo COEMCO, “concibe al ser humano de una manera
integral y aspira al desarrollo equilibrado de éste en cada una de las
dimensiones de su vida” (Modelo Educativo COEMCO, 2014). Se espera
que los estudiantes posean modos flexibles de aprendizaje; que tengan
una participación activa a la hora de trabajar con sus pares y con el
entorno social; que vinculen sin dificultad su historia con información
nueva; que sean estratégicos, reflexivos y críticos; capaces de transferir
información y de reestructurar el conocimiento previo, enfocándose
más en la comprensión que en la memorización. Todo esto, con
actuaciones que denotan responsabilidad con su proceso formativo.
Considerando lo anterior, para la enseñanza de valores, se establecen
algunas orientaciones que permiten abordar la formación moral de
los estudiantes, entendiendo que estas pueden ser adoptadas, o no,
por el docente al momento de educar, ofreciéndole un marco amplio
y dúctil para la toma de decisiones, focalizado siempre en el bienestar
y mejor aprendizaje de los estudiantes. Más allá de la metodología,
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de las estrategias, de las actividades diseñadas y realizadas, lo
importante es lograr que el estudiante transite desde un estado de
dependencia, al momento de ingresar al colegio, a uno de independencia
o interdependencia, que le permita egresar, denotando en sus acciones
comportamientos que la sociedad identifica como tolerantes,
respetuosos, responsables y libertarios.
2. Criterio fundamentado en la etapa o edad moral del estudiante. A lo
largo de su vida una persona pasa por diferentes edades morales, esto
quiere decir, que su moral se va desarrollando a medida que crece y
madura. Esto justifica la elección de distintos valores a lo largo de la
enseñanza formal de los estudiantes, comenzando con aquellos que
requieren de un menor desarrollo cognitivo para poder ser asimilados,
transitando gradualmente hacia valores que requieren de mayor
desarrollo cognitivo y educativo.
3. Criterio fundamentado en el enfoque activo participativo. La
metodología en la enseñanza de valores no debe ser casual ni aleatoria,
debe considerar aspectos tan importantes como los anteriormente
mencionados. El docente utiliza un método para reforzar las habilidades,
sistematizar procedimientos y enseñar principios a los educandos,
adecuados a los objetivos de aprendizaje planteados para la asignatura.
Lo importante es que el método empleado se enmarque dentro de un
enfoque activo participativo, en donde se conciba al estudiante y
profesor como agentes activos de todo proceso formativo. Es un
enfoque que permite la generación de espacios lúdicos, creativos y
flexibles para aprender, en donde se promueve el diálogo y la discusión
entre sus participantes. Además, se fomenta la solidaridad y los vínculos
fraternales entre ellos, desarrollando en el grupo curso un fuerte
sentimiento de pertenencia.
4. Criterio fundamentado en la organización y estructura de los
contenidos. Ética y Moral corresponde a una asignatura independiente
en la que se desarrolla un trabajo sistemático, con una organización
y estructura de valores claramente definida. La importancia de este
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trabajo, en la formación de los estudiantes, tiene tanta o más relevancia
que el trabajo que se lleva a cabo con los contenidos disciplinares, que
son impartidos en otras asignaturas.
La organización de los valores se construye con una lógica asociada
con la edad moral de las personas y sus estadios de desarrollo cognitivo.
Estos valores favorecen el desarrollo moral equilibrado del estudiante,
enriqueciendo y profundizando las relaciones con él mismo, su familia
y la comunidad. Es necesario lograr que el estudiante sea capaz de
aprender a aprender, adquiriendo los elementos fundamentales para
la comprensión de los procesos; sea capaz de aprender a hacer,
orientándolo en los procedimientos que le permitirán resolver
problemas para tener una influencia sobre el propio entorno; sea
capaz de aprender a convivir, para participar y cooperar con sus pares
y con toda la comunidad y, por último, hacerlos capaces de aprender
a ser, recogiendo y desarrollando elementos constitutivos de los tres
pilares mencionados anteriormente (Delors, 1994).
Lo anterior, implica desarrollar un trabajo individual, de comprenderse
mejor como persona, a través de normas, valores y actitudes,
transitando de esta manera a una comprensión y aceptación del otro.
Mediante distintas actividades, se pretende ir forjando estos elementos
en el estudiante, partiendo por aquellas cuestiones de orden más
concreto hacia actividades que exigen un pensamiento crítico, abstracto
y reflexivo.
5. Criterio fundamentado en las orientaciones que guían el trabajo en
el aula. En este último criterio, se plantea que el trabajo a desarrollar
debe girar en torno a valores universales, sustentados en el Humanismo
y el Laicismo, inscritos en el marco filosófico institucional. Todo esto
contribuye para que en los colegios convivan estudiantes con diversos
antecedentes culturales, sociales, religiosos, filosóficos, etc.; al mismo
tiempo que establece condiciones para propiciar el pensamiento crítico
de los estudiantes sobre los criterios que deben compartirse con los
demás, para favorecer una convivencia armónica. Asimismo, se
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estimulan actitudes de respeto ante los rasgos que dan singularidad
a las personas y a los grupos. Dichas actitudes contribuyen a consolidar
el respeto por la diversidad y la dignidad de las personas.
Actores
Las actitudes, valores y hábitos de comportamiento son imprescindibles
para la formación integral de un estudiante. Este aprendizaje, de carácter
formativo, es algo distinto a los aprendizajes vinculados con los
conocimientos. El agente principal en su transmisión es la familia, la que
se transforma en un referente, un modelo para el estudiante que se está
formando. Es verdad que no existen solamente experiencias positivas al
interior de cada núcleo familiar, en algunas ocasiones estas experiencias
se acompañan con el desarrollo de conductas que no son deseables o
son inadecuadas, pero a pesar de esta realidad, siempre impera una línea
básica, una trayectoria vital, suficientemente estructurada y cohesionada
que el que aprende es capaz de detectar y valorar.
Queda claro que un valor no se incorpora con el aprendizaje de
conceptos, es por eso que el rol que juega la familia es primordial, ya
que la experiencia otorgada en los hogares es la que marca la pauta
inicial. Luego le siguen otros actores fundamentales tales como el profesor
y el niño en su rol de estudiante. El docente debe reforzar las buenas
conductas en él, considerando siempre los patrones que el estudiante
ya trae incorporados, puesto que no se logra hacer un cambio a nivel
cognitivo, ni una adhesión afectiva o compromiso con el valor que se le
desee enseñar, si sólo se hace a través de una experiencia o actividad
aislada en la sala de clases.
Para lograr cautivar, incentivar y acentuar las buenas conductas en los
estudiantes, el profesor debe ser un actor primordial en los procesos
formativos; es él quien debe, en conjunto con la comunidad educativa,
brindar una serie de experiencias motivadoras que permitan ir moldeando
el comportamiento del estudiante, con la ayuda de las relaciones de
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orden afectivo y social, para que luego sean ellos mismos quienes
demuestren la adhesión al valor y puedan extrapolar lo aprendido a
través de sus comportamientos en la sociedad.
De acuerdo a lo anterior, se destaca que hay un gran trabajo por
desarrollar a nivel de las instituciones educativas, puesto que para lograr
desarrollo moral en los estudiantes es necesario generar ambientes de
afecto, respeto, espacios confianza, climas de comprensión y de aceptación
entre estudiante y profesor.
Implementación
La asignatura de Ética y Moral se implementa, en primer lugar, a través
de un programa desarrollado por profesionales de la Corporación
Educacional Masónica de Concepción. En segundo lugar, por aquellas
actividades no planificadas que se dan, tanto dentro como fuera de sus
colegios.
Teniendo presente que para la organización, cada docente tiene la
libertad de elegir las actividades formativas a desarrollar en la sala de
clases, a continuación se presentan algunas sugerencias para el trabajo
con los estudiantes:
Discutir situaciones en donde se involucre algún dilema moral.
a) Reflexionar sobre situaciones éticas que involucren a los estudiantes
b) con sus propias experiencias de vida.
Analizar con los alumnos situaciones que se desarrollen en algún
c) contexto moral.
El profesor debe permitir que los alumnos participen en la creación
d) y ejecución de reglas.
Se debe asignar responsabilidades a los estudiantes. Luego, mostrar
e) los resultados positivos de sus acciones y reflexionar con ellos al
respecto.
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f) Leer y analizar biografías de personas con distintos niveles de
desarrollo moral.
g) Analizar noticias de la actualidad que contengan cuestiones de
carácter ético.
h) Defender diferentes perspectivas frente a una situación que involucre
cuestiones de carácter moral.
Además de las posibilidades ya expuestas, en el cuadro siguiente se
presentan estas y otras alternativas para ser implementadas en el aula,
de acuerdo a la elección que realice cada profesor:
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Tabla 9: MATRIZ DE ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA CADA NIVEL
Nº

ACTIVIDADES

1

Análisis y discusión teórica
Análisis de documentos
Búsqueda de información en páginas web
Dramatizaciones
Debates
Juego de roles
Actividades lúdicas
Creación de cuentos
Creación de historietas
Clase expositiva
Charlas
Exposiciones
Exposiciones con recursos TIC’s
Trabajo con películas o cortometraje
Trabajo con canciones
Búsqueda de fuentes documentales
Dinámicas grupales
Vivencias personales
Concursos
Narración de cuentos, poemas y/o fábulas
Salidas a terreno
Convivencias
Análisis de libros
Aulas socráticas
Visitas a bibliotecas
Dilemas morales

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

NIVELES
1° y 2°
Básico

3° y 4°
Básico

5° y 6°
Básico

7° y 8°
Básico

1° y 2°
Medio

3° y 4°
Medio

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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e) Definir algunas orientaciones para el proceso de evaluación
de las actividades desarrolladas en aula
La evaluación es una tarea que posee un carácter formativo,
permitiendo conocer características del aprendizaje o nivel de desarrollo
de habilidades de los estudiantes en los ámbitos cognitivos, morales y
emocionales. Ésta forma parte de las iniciativas o trabajos realizados en
cada una de las sesiones de clase, y debe ser entendida como un proceso
que va más allá de la aplicación de pruebas escritas, cuya única finalidad
es asignar una calificación a los estudiantes.
Es importante dejar en claro que, en el ámbito del desarrollo moral,
no es posible calificar la calidad, la intensidad o la pertinencia de un valor
en los estudiantes, sino que son las actividades que se diseñan para
fortalecer o desarrollar actitudes, conductas o comportamientos
esperados, las que son posibles de evaluar.
Como ya se ha dicho, la aplicación del modelo de formación moral
para los colegios corporativos implica el desarrollo de acciones de la más
diversa naturaleza durante las horas lectivas destinadas para la asignatura
de Ética y Moral. Lo anterior exige el diseño de instrumentos de evaluación,
que se adecúen a estas actividades, lo que hace necesario disponer de
distintas escalas de medición. Dependiendo de la actividad, se puede
recurrir a escalas cuantitativas, escalas cualitativas, niveles de frecuencia,
rangos porcentuales y/o niveles de aceptación. La decisión acerca de qué
instrumento o escala de evaluación se ha de utilizar, para medir los niveles
de progreso de los estudiantes en el desarrollo de las tareas evaluadas,
es de exclusiva responsabilidad del profesor.
La siguiente tabla sugiere un conjunto de escalas y sus potenciales
equivalencias para evaluar actividades desarrolladas en la asignatura.
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Tabla 10: TIPOS DE ESCALAS PARA LA EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
NOTA

NIVEL
DE APROBACIÓN

FRECUENCIA
ABSOLUTA

RANGOS
PORCENTUALES

NIVEL
DE ACEPTACIÓN

1

Muy deficiente

Nunca

De 0% a 10%

Totalmente
en desacuerdo

2

Deficiente

Muy pocas veces

De 11% a 30%

En desacuerdo

3

Algo deficiente

A veces

De 31% a 49%

Algo en desacuerdo

4

Suficiente

Normal

De 50% a 60%

Ni en desacuerdo
ni de acuerdo

5

Más que suficiente

Más que normal

De 61% a 75%

Algo de acuerdo

6

Bueno

Casi Siempre

De 76% a 90%

7

Muy Bueno

Siempre

De 91% a 100%

De acuerdo
Totalmente
de acuerdo
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CAPÍTULO V: PROGRAMAS DE TRABAJO DE ÉTICA
Y MORAL DESDE 1° AÑO BÁSICO A 2° AÑO MEDIO
Teniendo establecidos los valores, la estrategia didáctica general, las
conductas, los comportamientos y/o las actitudes que se espera fortalecer
y desarrollar en los estudiantes, así como las orientaciones para la
evaluación, ya están las condiciones propicias para establecer las
características del trabajo operativo de la asignatura:
a) Para cada uno de los periodos bianuales de trabajo establecidos,
se presenta una introducción de carácter teórico que contiene un
análisis descriptivo de las características de los estudiantes que
están en la etapa o nivel de desarrollo moral respectivo.
b) Para cada nivel se definen objetivos de trabajo relacionados con las
conductas, actitudes y/o comportamientos que se espera fortalecer
o desarrollar en los estudiantes.
c) Para cada conducta, actitud y/o comportamiento definido se
establecen contenidos mínimos y aprendizajes esperados.
Todas estas características son las que se consideran en la construcción
de los programas, que se presentan en las páginas siguientes, para cada
uno de los periodos definidos.
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VALORES ESPECÍFICOS:
“RESPETO, FRATERNIDAD Y
SOLIDARIDAD”
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PROGRAMA DE ÉTICA Y MORAL PARA
1º Y 2º AÑO BÁSICO
Introducción
Los estudiantes de este ciclo, según las fases del desarrollo humano,
se encuentran en la etapa escolar comprendida entre los 5 y 10 años.
Durante este lapso, el niño comienza a pasar periodos cada vez más
prolongados fuera de su hogar y le da mayor importancia al medio escolar.
Surge el sentido de ser competente; el juego, los deportes competitivos
y el rendimiento escolar son cruciales en la consolidación de este estado;
en la medida que el niño tiene buen rendimiento escolar, tiene mayores
posiblidades de relacionarse con sus pares (Papalia, 2009).
Desde el punto de vista del desarrollo humano se hallan en la etapa
denominada “infancia intermedia” que abarca desde los 6 a los 10 años.
En el período que va desde los 4 a los 6 años, el juego se constituye en
la actividad por excelencia. Este, a su vez, se caracteriza por mezclar
realidad y fantasía, permitiendo al niño explorar su relación con el mundo
mediante la imitación de roles (Ídem).
La asignatura de Ética y Moral para 1° y 2° Año Básico, pretende sentar
las bases a través del descubrimiento de algunos de los valores
institucionales sostenidos en el Modelo Educativo de los colegios
corporativos, otorgando de paso un sentido de pertenencia al lugar en
el que estudian.
En términos específicos, el programa de 1° y 2° Año Básico, contempla
objetivos, contenidos mínimos y aprendizajes esperados relacionados
con el respeto, la fraternidad y la solidaridad.
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PROGRAMA DE ÉTICA Y MORAL PARA 1° y 2° AÑO BÁSICO
VALORES ESPECÍFICOS
PARA LOS NIVELES

FRATERNIDAD - SOLIDARIDAD - RESPETO
OBJETIVOS DE TRABAJO

1) Instalar en las actuaciones habituales del estudiante la capacidad de saludar y agradecer
en forma respetuosa y oportuna.
2) Desarrollar en el estudiante la capacidad de solicitar la palabra y de ejercer el derecho
a hacer uso de ella.
3) Desarrollar en el estudiante la habilidad de comportarse en el actuar diario con su entorno
escolar, respetando las normas de convivencia establecidas para la clase.
4) Desarrollar en el estudiante la habilidad de tratar adecuadamente a otros
en las actividades cotidianas del grupo curso.
5) Desarrollar en el estudiante la habilidad de ser una persona que acoge a otros.
6) Desarrollar en el estudiante la capacidad de compartir, en los distintos ámbitos
que son propios de su actuar.
7) Desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender el sentido de las acciones solidarias.

96

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN

VALOR : EL RESPETO
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

El respeto como concepto.

Reconocen el concepto de respeto
y las acciones asociadas a este valor.

Características de una persona respetuosa.

Reconocen algunas características asociadas a
estudiantes que actúan de forma respetuosa.

Beneficios que se generan cuando se actúa
respetuosamente.

Señalan beneficios que se obtienen al actuar
respetuosamente.

Problemas asociados a conductas irrespetuosas.

Identifican problemas que se generan por un actuar
irrespetuoso.

Desarrollo de comportamientos respetuosos.

Identifican comportamientos cotidianos que
les ayudan a desarrollar el valor del respeto.

EL SALUDO
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

El saludo como concepto y forma de
socialización.

Reconocen en el saludo, una forma de
acercamiento a los demás.

La importancia de saludar y agradecer
oportunamente.

Identifican los beneficios que genera la práctica
de saludar y agradecer oportunamente.

Componentes del saludo.

Caracterizan los elementos básicos
de la acción de saludar.

Caracteristicas de las distintas formas
de saludar.

Distinguen entre la forma y la oportunidad
de un saludo.

El saludo como un acto de respeto,
comunicación y vinculación.

Saludan y agradecen, considerando distintas
situaciones y escenarios.
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EL USO DE LA PALABRA
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

El uso de la palabra como mecanismo
para expresar las ideas.

Señalan lo que es el buen uso de la palabra.

La importancia de la forma de pedir la palabra
y el tiempo que se usa para expresar las ideas.

Expresan ideas y ejemplos que resaltan
la importancia de pedir y ejercer el derecho
a la palabra.

Elementos que caracterizan el pedir y ejercer
el derecho a la palabra.

Caracterizan los elementos relevantes
de la acción de pedir y ejercer el derecho
a la palabra.

Caracterización de las distintas formas
inadecuadas de ejercer el derecho a la palabra.

Distinguen las formas no adecuadas
para pedir y ejercer el derecho a la palabra.

Formas adecuadas de hacer uso de la palabra.

Distinguen las formas para solicitar la palabra
de buena forma y ejercer su derecho
con prudencia.

LAS NORMAS
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

La norma como concepto y mecanismo
de convivencia con otros.

Reconocen a través de ejemplos, cuándo
el actuar de las personas es ajustado a la norma.

Elementos que caracterizan a una norma.

Identifican elementos relevantes que
caracterizan a una norma y/o un reglamento.

Beneficios que se generan cuando en la vida
se actúa respetando las normas.

Señalan los beneficios que se pueden obtener
cuando una persona se ajusta a las normas.

Problemas que se generan cuando
no se respetan las normas.

Reconocen problemas que se generan
cuando la conducta de una persona no
se ajusta a la norma.

Comportamientos que se ajustan a las normas.

Analizan cuando un comportamiento
se ajusta a las normas establecidas.
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VALORES : LA FRATERNIDAD Y LA SOLIDARIDAD
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

La fraternidad y la solidaridad como concepto.

Reconocen los conceptos de fraternidad y
solidaridad.

Características de una persona fraterna y/o
solidaria.

Señalan algunas características asociadas con
las personas fraternas y las personas solidarias.

Beneficios asociados a las actuaciones
fraternas y/o solidarias.

Reconocen los beneficios que se obtienen
al actuar fraternalmente y/o solidariamente.

Consecuencias de conductas no fraternas
y/o no solidarias.

Identifican los problemas que se generan
por un actuar no fraterno y/o no solidario.

Formas de desarrollar comportamientos
fraternos y/o solidarios.

Distinguen comportamientos de tipo fraterno y
de tipo solidario en sus actuaciones cotidianas.
EL BUEN TRATO

CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

El buen trato como concepto y forma de
socializar.

Reconocen en el buen trato una forma
socialmente aceptada de relacionarse
con las demás personas.

La importancia del buen trato como forma
de vincularse con el entorno.

Exponen elementos significativos de por qué es
necesario tratar a las personas de buena forma.

Caracterización de los elementos asociados
con el buen trato.

Caracterizan los elementos básicos de la actuación
de las personas que tienen buen trato.

Conductas relacionadas con el buen trato.

Identifican comportamientos cotidianos que
potencian el buen trato entre compañeros.
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ACOGER
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Elementos de la vida diaria que evidencian
cuando una persona acoge a otra.

Ejemplifican situaciones cotidianas en donde una
persona acoge a otra.

La importancia de vivir la vida teniendo
una actitud acogedora hacia otros.

Exponen sus ideas en torno a elementos
significativos que se dan cuando se tiene una
actitud acogedora.

Características de personas acogedoras.

Caracterizan a las personas que son acogedoras.

Elementos que caracterizan a personas
no acogedoras.

Identifican actitudes propias de las personas
que no son acogedoras.

Técnicas para instalar conductas acogedoras
hacia otros.

Aplican técnicas que facilitan
el desarrollo de una actitud acogedora.

COMPARTIR
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Compartir como concepto.

Reconocen el concepto de compartir
y las acciones asociadas a este valor.

Situaciones que evidencian a personas
que comparten sus bienes.

Identifican situaciones en donde las acciones
están dadas por el compartir.

La importancia de vivir compartiendo
con otros y los beneficios de este actuar.

Exponen ideas acerca de la importancia
de vivir la vida compartiendo lo que se tiene.

Caracterización de las personas
que comparten con otros.

Caracterizan personas que tienen el hábito
de compartir con otros.

Elementos que caracterizan a personas
que no comparten con otros y las consecuencias
de su forma de actuar.

Caracterizan personas que no tienen el hábito
de compartir.

Técnicas que promueven el hábito de compartir
con otros.

Practican comportamientos que promueven
el hábito de compartir con otros.

100

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN

EL ACTUAR SOLIDARIO
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Situaciones de la vida diaria que evidencian
a personas e instituciones que tienen
fines solidarios.

Identifican situaciones en donde personas
naturales e instituciones realizan acciones
solidarias.

La importancia de la solidaridad.

Exponen ideas acerca de la importancia
de ser solidarios.

Elementos característicos de personas
e instituciones solidarias.

Caracterizan a personas e instituciones solidarias.

Elementos que caracterizan a personas e
instituciones que no tienen una actitud solidaria.

Caracterizan personas e instituciones que existen
y no tienen preocupación por el entorno humano.

Formas que permiten el desarrollo
de una actitud solidaria.

Practican comportamientos solidarios.
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VALORES ESPECÍFICOS:
“RESPONSABILIDAD, RESPETO,
FRATERNIDAD Y SOLIDARIDAD”
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PROGRAMA DE ÉTICA Y MORAL PARA
3º Y 4º AÑO BÁSICO
Introducción
Casi en su totalidad, los estudiantes que pertenecen a este nivel de
enseñanza básica tienen edades que van desde los 8 a los 10 años. Estos
atraviesan por lo que se denomina “infancia intermedia”, etapa del
desarrollo que abarca desde los 6 a los 10 años de edad.
Durante esta etapa los niños han ido desarrollando actividades fuera
del hogar, principalmente de tipo educacional. Esta realidad permite que
el grupo de pares adquiera mayor relevancia y al mismo tiempo se
acreciente la autonomía respecto de la familia. Es en este contexto que
surgen la amistad y el compañerismo entre pares. No obstante, estas
relaciones de amistad se caracterizan por ser cambiantes, del mismo
modo que sus intereses y actividades varían. Sólo cerca de los 9 años
éstas tienden a estabilizarse (Papalia, 2009).
Desde el punto de vista cognitivo, el niño aprende a separar la realidad
de la fantasía, aun cuando su pensamiento continúe apegado a lo concreto.
La fantasía y la ficción, propia de los años anteriores, se repliega para dar
paso al realismo y la objetividad, prueba de ello es que presenta mayor
interés por coleccionar objetos y por los juegos en que se establecen
reglas. También, en este contexto y en estrecha relación con la escolaridad,
los niños van adquiriendo mayores conocimientos, son capaces de sostener
la atención por tiempo más prolongado y de retener información. Una
de las principales tareas de esta etapa dice relación con la diferenciación
entre el juego y el trabajo y con la adquisición de hábitos de trabajo. El
progresivo desarrollo de su pensamiento le permite evaluar su conducta
y habilidades, así como también compararla con las de sus compañeros.
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En lo que respecta al ámbito valórico, los niños de estas edades se
caracterizan por poseer una moral heterónoma, en la que adquieren
gran importancia las normas entregadas por su familia y por el colegio
(estadio 1 y 2, según la teoría de Kohlberg). En esta etapa se espera que,
en la medida que el niño tiene conciencia de que es independiente de
otras personas, reflexione sobre su actuar, desarrollándose de este modo
su conciencia moral. De esta forma, el estudiante de primer ciclo adquiere
conciencia de quién es (yo verdadero) y de quién le gustaría ser (yo ideal)
(Kohlberg, 1992).
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PROGRAMA DE ÉTICA Y MORAL PARA 3° y 4° AÑO BÁSICO
VALORES ESPECÍFICOS
PARA LOS NIVELES

RESPONSABILIDAD - RESPETO - FRATERNIDAD SOLIDARIDAD
OBJETIVOS DE TRABAJO

1) Desarrollar en el estudiante la capacidad de jerarquizar, en orden de importancia,
los deberes propios de su edad.
2) Desarrollar en el estudiante la capacidad de cumplir con las tareas asignadas y asumidas
en los tiempos comprometidos.
3) Instalar la capacidad de discriminar entre sus tareas y obligaciones éticas y morales,
de acuerdo a su edad.
4) Instalar en las actuaciones habituales del estudiante el orden y la limpieza en su lugar de trabajo.
5) Desarrollar en el estudiante la capacidad de expresarse a través de un vocabulario adecuado
y acorde a la situación.
6) Desarrollar en el estudiante la capacidad de adherir y comprometerse con los símbolos patrios.
7) Desarrollar en el estudiante la capacidad de reconocer formas socializadas de resolver conflictos.
8) Desarrollar en el estudiante la capacidad de realizar acciones que evidencian preocupación
por sus compañeros.
9) Desarrollar en el estudiante la capacidad establecer relaciones de amistad con sus compañeros.
10) Desarrollar en el estudiante la capacidad de articular acciones solidarias con personas
que estén al alcance de la vida familiar del estudiante (padres, hermanos, vecinos y comunidad).
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VALOR : RESPONSABILIDAD
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

La responsabilidad como concepto.

Reconocen el concepto de responsabilidad y las
acciones asociadas a este valor.

Elementos que caracterizan al estudiante
responsable.

Reconocen algunas características asociadas a
estudiantes que actúan de forma responsable.

Beneficios que se generan cuando se actúa
responsablemente y problemas que se originan
cuando no se actúa así.

Señalan beneficios que se obtienen al actuar
responsablemente y problemas que se generan
cuando no se actúa así.

Formas de desarrollar comportamientos
responsables.

Identifican comportamientos cotidianos que les
ayudan a desarrollar el valor de la responsabilidad.
LOS DEBERES

CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

La importancia de los deberes.

Exponen los elementos de importancia
asociados a los deberes.

Caracterización y jerarquización de los deberes.

Clasifican los deberes propios de su edad.

Consecuencias del no cumplimiento
de los deberes.

Describen las consecuencias del incumplimiento
de sus deberes.

Formas de cumplir con los deberes.

Desarrollan actividades que fomentan
el cumplimiento de sus deberes.
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GESTIÓN DE TAREAS Y TIEMPOS DE TRABAJO
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Importancia de la gestión de actividades,
tareas y tiempos.

Exponen los elementos de importancia, asociados
a la gestión de las actividades, tareas y tiempos.

Herramientas para la planificación
de actividades.

Caracterizan herramientas que permiten
la planificación de actividades.

Herramientas para la gestión del tiempo.

Caracterizan herramientas que permiten
la gestión de los tiempos.

Estrategias que permiten el uso eficiente
de recursos.

Realizan actividades que permiten hacer
eficientes el uso del recurso tiempo
y la planificación de actividades.

OBLIGACIONES MORALES
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Comportamientos morales
socialmente aceptados.

Explican situaciones de la vida diaria en donde
se evidencian comportamientos morales
socialmente aceptados.

La importancia de evidenciar un comportamiento
moralmente aceptado.

Exponen ideas acerca de los elementos
significativos de un actuar moralmente aceptado.

Caracteristicas de las personas que actúan
con estándares éticos y morales socialmente
aceptados.

Caracterizan personas que actúan de acuerdo
a estándares moralmente aceptados.

Técnicas que permiten fomentar
comportamientos moralmente aceptados.

Realizan actividades prácticas que permiten
instalar comportamientos moralmente aceptados.
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VALOR : EL RESPETO
EL ORDEN Y LA LIMPIEZA
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

La importancia de trabajar en ambientes
ordenados y limpios.

Identifican los elementos relevantes que aporta
el trabajar en ambientes ordenados y limpios.

Desventajas de trabajar en ambientes
desordenados y sucios.

Caracterizan las desventajas de trabajar en
ambientes desordenados y sucios.

Caracterización de estrategias para trabajar
en ambientes ordenados y limpios.

Caracterizan estrategias que permiten trabajar
en ambientes limpios y ordenados.

Estrategias para mantener el orden y limpieza
en los espacios de trabajo.

Aplican en sus trabajos cotidianos estrategias
de orden y limpieza.

EL MANEJO DEL BUEN VOCABULARIO
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

El buen vocabulario como herramienta de
comunicación y comprensión de la realidad.

Identifican elementos relevantes del vocabulario
como una herramienta de comunicación y
comprensión de la realidad.

La importancia del uso del buen vocabulario.

Exponen elementos significativos de por qué es
importante hacer uso de un buen vocabulario.

Ventaja de usar un buen vocabulario.

Caracterizan ventajas de usar un buen
vocabulario.

Prácticas que facilitan el uso del buen
vocabulario.

Aplican prácticas que facilitan el uso del buen
vocabulario.
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LOS SÍMBOLOS PATRIOS
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Símbolos patrios relevantes de Chile.

Clasifican los símbolos patrios.

Caracterización de símbolos patrios relevantes.

Caracterizan los los símbolos patrios
relevantes de nuestro país.

Importancia del desarrollo y la práctica
del respeto hacia los símbolos patrios.

Explican la importancia de respetar
los símbolos patrios.

Formas de adherir a los símbolos patrios.

Realizan actividades que fomentan
la adhesión a los símbolos patrios.

VALOR : LA FRATERNIDAD Y LA SOLIDARIDAD
LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

La resolución de conflictos en forma civilizada.

Identifican situaciones en donde existen
personas que son capaces de resolver conflictos.

Elementos que caracterizan la generación
de conflictos.

Exponen ideas acerca de elementos significativos
que caracterizan la generación de conflictos.

Tipos de conflictos y formas de resolverlos.

Caracterizan los tipos de conflictos y presentan
alternativas para resolverlos.

Estrategias que permiten resolver conflictos.

Desarrollan actividades para resolver conflictos
o evitar la generación de ellos.
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PREOCUPACIÓN POR LOS DEMÁS
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Situaciones de la vida diaria que evidencian
a personas que se preocupan por los demás.

Identifican situaciones de la vida diaria en donde
se evidencian personas que tienen preocupación
por los demás.

La importancia de empatizar con los problemas
de los demás.

Exponen ideas acerca de elementos significativos
de vivir la vida con una actitud empática frente
a las dificultades o problemas de los demás.

Caracterización de las personas empáticas.

Caracterizan personas que viven la vida
con una actitud empática hacia los demás
y sus problemas.

Técnicas y formas que permiten acercarse
a otras personas que se encuentran
en dificultades y formas de ayudarlas.

Aplican en sus actividades diarias, técnicas,
estrategias o formas para acercarse a otros
que enfrentar dificultades o problemas.
LA AMISTAD

CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

La amistad y aspectos que la evidencian.

Identifican situaciones de la vida diaria
en donde se evidencian personas que son
capaces de cultivar relaciones de amistad.

Características de las personas amistosas.

Exponen ideas acerca de las características
de las personas que son capaces de entablar
relaciones de amistad.

Importancia de cultivar relaciones estables
de amistad.

Explican la importancia de cultivar
relaciones de amistad.

Estrategias que permiten el desarrollo
de amistades verdaderas, estables y duraderas.

Realizan actividades que facilitan el cultivo
de la amistad.
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LA SOLIDARIDAD EN LA FAMILIA Y CON LA FAMILIA
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Comportamientos solidarios.

Identifican formas de ser solidarios con los
integrantes de su familia y el entorno familiar.

Elementos que caracterizan espacios
de solidaridad que se dan al interior
y en conjunto con la familia.

Caracterizan situaciones de su vida cotidiana
en donde existen acciones solidarias al interior
de una familia y con la familia.

Formas de llevar adelante acciones
de solidaridad con algún integrante de la familia.

Articulan acciones solidarias con integrantes
de su familia cercana.

Formas de llevar adelante acciones
de solidaridad con cercanos al entorno familiar.

Articulan acciones solidarias con personas
vinculadas al entorno familiar.
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VALORES ESPECÍFICOS:
“TOLERANCIA, RESPONSABILIDAD,
RESPETO, FRATERNIDAD Y
SOLIDARIDAD”
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PROGRAMA DE ÉTICA Y MORAL PARA
5º Y 6º AÑO BÁSICO
Introducción
Los estudiantes de quinto y sexto básico se caracterizan, desde el
punto de vista del desarrollo, por comenzar a experimentar los primeros
cambios notorios y propios de la pubertad. A esta etapa, que va desde
los 10 a los 13 años, se le denomina “adolescencia temprana”. Estos
cambios, propios de la edad, se reflejan en su conducta a través de las
primeras experiencias de acercamiento hacia el sexo opuesto, pero
manteniendo los juegos propios de la etapa pueril, lo cual muestra una
situación ambivalente frente a los diferentes contextos que presenta
esta etapa. Esta es también una fase en la que a nivel cognitivo mantienen
su gran capacidad de asimilar nuevos aprendizajes, lo que les permite
reflexionar sobre sus propios procesos avanzando hacia su autonomía
(Papalia, 2009).
En el ámbito valórico, los alumnos de este rango etario avanzan
lentamente hacia el establecimiento de una moral autónoma. Los niños
de estas edades, aún cuando se supone han superado la etapa en que
las normas son acatadas por miedo al castigo, se mantienen en los estadios
de moralidad en que las normas se cumplen si éstas favorecen los propios
intereses (nivel pre-convencional, estadio 2; según la teoría de Kohlberg).
Otra forma de aceptar las normas es a través del cumplimiento de las
expectativas que tienen las personas próximas a ellos, como los padres
o amigos (nivel convencional, estadio 3) (Kohlberg, 1992).
Algunos de los conflictos propios de esta edad se dan en el ámbito de
las relaciones entre pares, principalmente por los juegos que establecen
y el modo en que se enfrentan al género opuesto. Especial énfasis se
debe hacer a esta edad en el trabajo escolar, en el autoconocimiento y
en la valoración de la diversidad. Es por esto último que el programa que
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aquí se presenta, considera como fundamental trabajar el valor de la
tolerancia. Este valor se entiende como el respeto y aceptación del otro
como un ser diferente, pero al mismo tiempo igual en dignidad.
PROGRAMA DE ÉTICA Y MORAL PARA 5° y 6° AÑO BÁSICO
VALORES ESPECÍFICOS
PARA LOS NIVELES

TOLERANCIA - RESPONSABILIDAD - RESPETO FRATERNIDAD - SOLIDARIDAD
OBJETIVOS DE TRABAJO

1) Instalar la capacidad de escuchar con atención a sus compañeros y profesores.
2) Desarrollar en el estudiante la capacidad de aceptar y respetar las diferencias propias
que existen en el grupo curso.
3) Desarrollar en el estudiante la capacidad de aceptar opiniones, turnos y tiempos cuando
otros hacen uso de la palabra.
4) Desarrollar en el estudiante la capacidad de escuchar y seguir instrucciones.
5) Desarrollar en el estudiante la capacidad de ocuparse de los deberes en conjunto con los demás.
6) Desarrollar en el estudiante la capacidad de comprometerse con el cuidado del medio ambiente.
7) Desarrollar en el estudiante la capacidad de utilizar racionalmente los medios tecnológicos
y las TIC´s.
8) Instalar en el estudiante la capacidad de comprometerse con las tareas y actividades planificadas
para desarrollar la clase.
9) Desarrollar en el estudiante la capacidad de presentar sus trabajos en forma limpia y ordenada.
10) Instalar en el alumno la capacidad de trabajar en equipo.
11) Desarrollar en el alumno la capacidad de resolver conflictos de formas socialmente aceptadas.
12) Desarrollar en el estudiante la capacidad de ocuparse de las personas que se presentan débiles
ante los demás.
13) Desarrollar en el estudiante la capacidad de articular acciones solidarias con personas relacionadas
con el grupo curso (profesores, compañeros, familias relacionadas, colegio, comunidad).
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VALOR : LA TOLERANCIA
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

La tolerancia como concepto.

Reconocen el concepto tolerancia y las acciones
asociadas a este valor.

Beneficios del ejercicico de la tolerancia y
problemas asociados a la intolerancia.

Señalan beneficios que se obtienen producto
de la tolerancia y problemas que se generan
cuando se actúa en forma intolerante.

Características de un comportamiento tolerante.

Identifican comportamientos cotidianos que les
ayudan a desarrollar el valor de la tolerancia.

ESCUCHA ACTIVA
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

La escucha activa como una forma de tolerancia
hacia los demás.

Identifican elementos característicos
de la escucha activa.

Características de las personas
que saben escuchar.

Caracterizan a personas que son capaces
de escuchar en forma atenta.

Formas de desarrollar la capacidad de
escuchar activamente.

Desarrollan actividades como una estrategia
para instalar la capacidad de escuchar
con atención.
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LA MAGIA DE LA DIVERSIDAD
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Contextos de gran diversidad humana.

Identifican situaciones en donde se respeta
y valora la diversidad.

Las personas, sus historias y sus diferentes
formas de interpretar y relacionarse
con la realidad.

Exponen ideas acerca de la riqueza de vivir
en espacios de gran diversidad.

Estrategias para convivir en espacios
de gran diversidad.

Desarrollan actividades para instalar la capacidad
de convivir en espacios de gran diversidad.

PERMITIR A OTROS EL USO DE LA PALABRA
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Importancia de tolerar opiniones diversas.

Reconocen la importancia de valorar y tolerar
opiniones diversas.

Características de las personas tolerantes
ante las opiniones de otros.

Describen personas que tiene comportamientos
tolerantes ante las opiniones de otros.

Estrategias que permiten fomentar la tolerancia
a la hora de escuchar opiniones diversas.

Realizan actividades para fortalecer los
comportamientos tolerantes frente a opiniones
distintas y diversas.
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VALOR : LA RESPONSABILIDAD
LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS Y LAS TIC’S
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

La tecnología como una realidad inevitable
en el desarrollo de los estudiantes.

Explican ámbitos de su vida diaria en donde el
uso de la tecnología tiene un rol de importancia.

Oportunidades y problemas que genera
la disponibilidad y el uso de la tecnología.

Identifican elementos relevantes
que caracterizan oportunidades y problemas
propios del uso de la tecnología.

Uso racional y responsable de los medios
tecnológicos.

Implementan estrategias que permiten
el uso racional y responsable de la tecnología.

EL COMPROMISO CON LA TAREA
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Situaciones de la vida diaria que evidencian
a personas que se comprometen con las tareas
asumidas.

Identifican situaciones en donde las personas
asumen responsablemente los compromisos
y tareas asumidas.

Elementos que caracterizan a los estudiantes
que se comprometen con las tareas asumidas.

Caracterizan a estudiantes comprometidos
con la tarea y sus obligaciones.

Compromiso con las tareas y el trabajo.

Desarrollan actividades para mejorar
los niveles de compromiso con las tareas
o responsabilidades asumidas.

121

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN

LIMPIEZA Y EL ORDEN EN EL TRABAJO
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Experiencias, de nivel mundial, que muestran
la importancia de trabajar en ambientes limpios
y ordenados.

Exponen casos relevantes en donde se evidencie
la importancia del orden y la limpieza en los
espacios de trabajo.

Beneficios para el entorno al adoptar
formas limpias y ordenadas de trabajo.

Discuten acerca de los beneficios que se generan
cuando una persona o un equipo de trabajo
operan en ambientes limpios y ordenados.

Estrategias para el trabajar en ambientes
limpios y ordenados.

Desarrollan actividades que permiten instalar
formas de trabajo ordenadas y limpias.

VALOR : EL RESPETO
EL ESCUCHAR Y SEGUIR INSTRUCCIONES
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

La importancia de las instrucciones
para relacionarse con el entorno.

Identifican los beneficios de escuchar
y seguir con atención las instrucciones propias
de una actividad.

Características de aquellas personas
que siguen correctamente instrucciones.

Caracterizan a personas que son capaces
de seguir instrucciones.

Técnicas y formas que permiten el desarrollo
de la habilidad para leer y seguir instrucciones.

Realizan actividades que permiten desarrollar
la capacidad de escuchar y leer instrucciones.
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LOS DEBERES CON LOS DEMÁS
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Los deberes con los demás como una forma
de respeto.

Exponen ámbitos de la vida diaria en donde
estén presentes deberes que inciden en otros.

Características de los deberes con otros.

Exponen elementos característicos de los deberes
que se deben cumplir y que afectan a los demás.

Comportamientos que permiten cumplir
con los deberes que afectan a otros.

Realizan actividades que permiten instalar
en el estudiante la capacidad de cumplir
con los deberes que afectan a terceros.

EL MEDIO AMBIENTE
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

El medio ambiente y sus problemas.

Exponen ámbitos de la vida diaria en donde
se evidencian problemas que afectan
al medio ambiente.

Factores que generan problemas que afectan
al medio ambiente.

Explican factores que afectan
al medio ambiente.

Formas de cuidar el medio ambiente.

Respetan el medio ambiente, promoviendo su
cuidado a través de iniciativas acordes a su nivel.
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VALOR : LA FRATERNIDAD Y LA SOLIDARIDAD
EL TRABAJO EN EQUIPO
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Formas eficientes de trabajo en equipo.

Identifican elementos de importancia en distintas
formas eficientes de trabajo en equipo.

El aporte del trabajo individual al resultado
del trabajo en equipo.

Analizan los elementos de importancia
en el trabajo individual en sincronía
con el trabajo en equipo.

Desarrollo de la capacidad para trabajar
en equipo.

Realizan actividades que permiten desplegar
la capacidad de trabajar en equipo.

LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Factores que determinan la solución de
conflictos.

Analizan factores determinantes que gatillan
la solución de un conflicto.

Beneficios asociados a la capacidad para resolver
conflictos.

Identifican beneficios que aporta el disponer
de la capacidad para resolver conflictos.

Estrategias que permiten el fomento y
desarrollo de la capacidad para resolver
conflictos.

Realizan actividades que propenden al fomento
de la capacidad para resolver conflictos.
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LA PREOCUPACIÓN POR EL DÉBIL
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

La solidaridad con el más débil.

Identifican en situaciones de la vida diaria,
elementos de preocupación por el más débil.

Beneficio moral que se obtiene al cuidar
a los más débiles.

Identifican el beneficio moral que aporta
el tener una actitud orientada a solidarizar
con el más débil.

Estrategias que permiten desarrollar la
disposición a cuidar y proteger a los débiles.

Realizan actividades que desarrollen
una disposición a preocuparse y ocuparse
de la realidad de los más débiles.

LA SOLIDARIDAD EN EL CURSO Y CON EL CURSO
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

La solidaridad con integrantes del curso
y con personas del entorno cercano al curso

Caracterizan formas de solidaridad
con integrantes de su grupo curso
y su entorno cercano.

Acciones personales de solidaridad en beneficio
de algún integrante del curso.

Articulan acciones solidarias personales
en beneficio de los integrantes de su curso.

Estrategias para el desarrollo de acciones
de solidaridad.

Articulan acciones solidarias, en conjunto
con el curso, en beneficio de personas
o instituciones relacionadas con el grupo curso.
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VALORES ESPECÍFICOS:
“TRABAJO, TOLERANCIA,
RESPONSABILIDAD, RESPETO,
FRATERNIDAD Y SOLIDARIDAD”
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PROGRAMA DE ÉTICA Y MORAL PARA
7º Y 8º AÑO BÁSICO
Introducción
En 7° y 8° año de enseñanza básica los alumnos se encuentran
experimentando los cambios propios de la pubertad, cambios que se
manifiestan a nivel hormonal y físico; al mismo tiempo, han entrado de
lleno a la etapa de la “adolescencia” (adolescencia temprana, para ser
más exactos), la cual incluye estos cambios e incorpora otros que permiten
al adolescente acercarse a la vida adulta.
En lo que respecta a la relación que establecen con sus pares, los
alumnos de 12 a 14 años se caracterizan por desarrollar en forma notoria
conductas prosociales. En este sentido, surgen los grupos de amigos,
determinados por factores comunes entre sí, que van desde los gustos
musicales hasta la preferencia por modas. La lealtad hacia el grupo de
amigos es un rasgo característico de esta etapa de la vida, la que resulta
en muchas oportunidades inquebrantable. Por lo general, es aquí en
donde se presentan los primeros vínculos afectivos o relaciones de pareja
y también las primeras experimentaciones de carácter sexual (Papalia,
2009).
En esta etapa es importante abordar temáticas tendientes a prevenir
conductas de riesgo, las que se explican por la impulsividad propia del
adolescente y que pueden desembocar en enfermedades de transmisión
sexual, consumo de drogas y/o alcohol.
En el ámbito valórico, los estudiantes de estas edades se caracterizan
por estar en una etapa en la que su autonomía moral, aun cuando no se
presenta de forma plena, transita desde una moral en la que se pretende
cumplir con las expectativas interpersonales (del núcleo familiar y del
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grupo de amigos) a una moral en la que existe una conciencia de que hay
normas sociales establecidas, las que proporcionan un “bien común”
(nivel convencional, estadio 4; según la teoría de Kohlberg). Algunas de
las conductas asociadas al desarrollo valórico del adolescente se
manifiestan en forma de crítica hacia el mundo adulto y se esboza un
alto sentido de la justicia (Kohlberg, 1992).
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PROGRAMA DE ÉTICA Y MORAL PARA 7° y 8° AÑO BÁSICO
VALORES ESPECÍFICOS
PARA LOS NIVELES

TRABAJO - TOLERANCIA - RESPONSABILIDAD RESPETO - FRATERNIDAD - SOLIDARIDAD
OBJETIVOS DE TRABAJO

1) Desarrollar en los educandos la capacidad de cumplir con las tareas encomendadas.
2) Desarrollar en el estudiante la capacidad de reconocer la laboriosidad como un medio de superación.
3) Instalar en las actuaciones individuales del estudiante la capacidad de aceptar críticas a su trabajo
e implementar correcciones si es necesario.
4) Instalar en las actuaciones habituales del estudiante la capacidad de cuidar los derechos
de sus compañeros.
5) Desarrollar en el estudiante la capacidad de cuidar de su persona, higiene y presentación personal.
6) Instalar en las acciones del estudiante la capacidad de expresar sus ideas y puntos de vista
de buena forma.
7) Instalar en la actuación individual del estudiante la capacidad de ser exigente consigo mismo.
8) Instalar en el estudiante la necesidad de cumplir con los estándares definidos para las tareas
asumidas.
9) Desarrollar en el estudiante la capacidad de asumir sus responsabilidades en el trabajo de equipo.
10) Instalar en las acciones habituales del estudiante la capacidad de aceptar la diversidad
de puntos de vista.
11) Desarrollar estrategias que permitan a los estudiantes buscar diversas soluciones ante
un problema concreto.
12) Instalar en la conducta habitual del estudiante la capacidad de entender los puntos de vista
de los demás.
13) Desarrollar en el estudiante el interés por participar en iniciativas que propendan al bien común.
14) Desarrollar la capacidad de analizar y criticar acciones contrarias al establecimiento
de una sana convivencia.
15) Desarrollar en el estudiante una valoración hacia el liderazgo positivo.
16) Desarrollar en el estudiante la capacidad de articular acciones solidarias vinculadas
con personas de su Colegio.
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VALOR : EL TRABAJO
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

La trabajo como concepto.

Reconocen el trabajo como un modo de sustentar
nuestra propia existencia y la de nuestra familia.

La importancia del trabajo colaborativo.

Identifican los beneficios que genera la práctica
de trabajar en forma colaborativa.

Trabajo y proyecto de vida.

Caracterizan los elementos básicos para el
establecimiento de un proyecto de vida en
función del trabajo.

Cumplimiento de estándares.

Realizan tareas y trabajos, con metas y estándares.
CUMPLIMIENTO DE TAREAS

CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Beneficios de cumplir con las tareas
encomendadas.

Identifican los beneficios personales
y sociales que se obtienen al cumplir
con las tareas encomendadas.

Estrategias que permiten cumplir
con los trabajos y tareas comprometidas.

Trabajan técnicas que facilitan el
cumplimiento de las tareas encomendadas.

LABORIOSIDAD
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Laboriosidad.

Caracterizan el concepto de laboriosidad.

Beneficios de actuar laboriosamente.

Reconocen en las experiencias de otras
personas los beneficios que tributa
un actuar laborioso.
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CUANDO NUESTRO TRABAJO NO SE REALIZA BIEN
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

El valor de la crítica ante un trabajo.

Analizan las diversas reacciones
que se generan frente a críticas que se hacen
a un trabajo realizado.

Correcciones a nuestro trabajo.

Diseñan un proyecto individual
para ser analizado y posteriormente corregido
con un espíritu crítico y propositivo.
VALOR : LA TOLERANCIA

DIVERSIDAD DE PUNTOS DE VISTA
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Diversidad de puntos de vista frente a la
realidad.

Reflexionan individual y grupalmente acerca de
la importancia que tiene en nuestro contexto, la
diversidad de opiniones, ideas y puntos de vista.

La riqueza de contrastar diversos puntos
de vista.

Investigan grupalmente acerca del pensamiento,
costumbres y creencias de culturas diferentes
a la nuestra.

DIVERSAS SITUACIONES, DIVERSAS SOLUCIONES
CONTENIDOS MÍNIMOS

Soluciones diversas ante problemas diversos.
Desafíos ante problemas del mundo actual.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Investigan en torno a problemáticas diversas
que se han presentado a lo largo de la historia
y analizan soluciones que se han propuesto.
Diseñan actividades de análisis, tendientes
a encontrar soluciones ante una problemática
de la actualidad.
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ENTENDIENDO EL PUNTO DE VISTA DE LOS DEMÁS
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Asumiendo un punto de vista diferente.

Ejercitan a través de la técnica del debate,
la capacidad de entender otros puntos de vista
asumiendo posturas o distintos roles.

Entendiendo cómo piensan los demás.

Comparten experiencias de vida
con sus compañeros.

VALOR : RESPONSABILIDAD
SER EXIGENTE CONSIGO MISMO
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Autoexigencia y trabajo escolar.

Analizan sus prácticas cotidianas
y la relación que existe entre la autoexigencia
y el cumplimiento del trabajo escolar.

Beneficios de ser autoexigente.

Identifican los beneficios que se obtienen al
autoexigirse con el fin de lograr una meta.

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

El trabajo escolar y estándares de calidad.

Explican a través de ejemplos de trabajos
escolares, los estándares requeridos
para su logro óptimo.

Aplicación de los estándares de calidad.

Aplican un modelo de cumplimiento
de estándares, establecido en forma grupal
por los alumnos.

134

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN

TRABAJO EN EQUIPO
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

El trabajo en equipo en nuestro colegio.

Analizan grupalmente, a través de ejemplos
cotidianos, el sentido que tiene el trabajo
de equipo al interior del colegio.

El trabajo en equipo y la responsabilidad
individual.

Analizan acerca de la importancia
que tiene el trabajo en equipo, el compromiso
y la responsabilidad individual.

El trabajo como herramienta para alcanzar
nuestra realización personal.

Analizan el trabajo y la laboriosidad, como
mecanismos que impulsan el desarrollo personal.

VALOR : EL RESPETO
EL DERECHO DE MI COMPAÑERO
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Seamos compañeros.

Analizan el concepto de compañerismo y los
comportamientos propios de un buen compañero.

El derecho de mis compañeros.

Dialogan grupalmente en torno al derecho
propio y cómo, su ejercicio, en ocasiones puede
generar conflictos al interior del grupo curso.
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EL CUIDADO PERSONAL
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Higiene y hábitos de cuidado personal.

Describen las razones de por qué se exige
mantener una buena higiene y presentación
personal en diversos contextos.

Higiene y presentación personal en el contexto
del Reglamento de Convivencia.

Analizan en el Reglamento de Convivencia
lo relativo a la exigencia de la correcta higiene
y presentación personal, proponiendo ideas
para su mejora.

EXPRESIÓN DE IDEAS
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Diferentes maneras para expresar ideas.

Distinguen a través de situaciones cotidianas,
la manera correcta o incorrecta de expresar
una idea.

Estrategias de comunicación efectiva.

Comunican ideas que permitan expresar
de forma asertiva lo que se piensa.

VALOR : FRATERNIDAD Y SOLIDARIDAD
EL BIEN COMÚN
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Concepto de bien común.

Analizan el concepto de bien común aplicado
a diversas situaciones de la vida diaria.

Acciones en beneficio del bien común.

Exponen acerca de organizaciones que
implementan acciones que buscan
el bien común.
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SANA CONVIVENCIA
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Sana convivencia en el colegio.

Argumentan en torno a la necesidad de
fortalecer una sana convivencia
al interior del colegio.

Cuando la convivencia se deteriora.

Proponen soluciones ante la posibilidad
de que exista un deterioro de la convivencia
en el contexto escolar.
TIPOS DE LIDERAZGO

CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Los buenos líderes.

Identifican y caracterizan a personajes
históricos como modelos positivos
de liderazgo.

Lo que un buen líder no debe hacer.

Exponen acerca de las características propias
de un liderazgo negativo y sus consecuencias.

LA SOLIDARIDAD EN MI COLEGIO Y CON MI COLEGIO
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Beneficios de actuar solidariamente.

Caracterizan los beneficios personales y sociales
que se obtienen al actuar en forma solidaria
en los distintos ámbitos de la vida.

Acciones personales de la solidaridad.

Articulan acciones solidarias personales
en beneficio de la comunidad escolar
y sus integrantes.

Acciones conjuntas de solidaridad,
en beneficio de personas o instituciones
relacionadas con el colegio.

Realizan acciones solidarias en conjunto
con el colegio, en beneficio de personas
o instituciones relacionadas con él.
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VALORES ESPECÍFICOS:
“IGUALDAD, TRABAJO, TOLERANCIA,
RESPONSABILIDAD, RESPETO,
FRATERNIDAD Y SOLIDARIDAD”
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Programa de Ética y Moral para
1º y 2º Año Medio
Introducción
Los estudiantes de 1° y 2° año de Enseñanza Media se encuentran en
la etapa denominada “adolescencia” (en forma específica, adolescencia
media), que desde el punto de vista biológico es marcada por la
manifestación de los cambios propios de la pubertad (Papalia, 2009).
En el ámbito cognitivo, durante esta etapa se ha desarrollado un nuevo
estilo de pensamiento, denominado hipotético deductivo. Éste permite
al joven analizar distintas alternativas de solución a los problemas,
desligándose de lo concreto o visible, contrastando mentalmente distintas
posibilidades o hipótesis. El pensamiento abstracto les permite también
pensar en su futuro y en el papel que ellos mismos ocupan en el sistema
social. Otro rasgo característico, que se desprende de lo anterior, es la
capacidad para teorizar acerca de diferentes aspectos de la vida. Además,
poseen la capacidad de fantasear, pero a diferencia del pensamiento
infantil, éste puede diferenciar claramente la fantasía de la realidad
(Piaget, 1974).
En el aspecto valórico, a esta edad (14 - 16 años), los estudiantes son
capaces de extraer los principios básicos de las normas y valores que los
orientan, de tal modo de cuestionarlos y así construir un sistema moral
autónomo. Siguiendo la teoría de Lawrence Kohlberg respecto del
desarrollo moral, potencialmente, los jóvenes de estas edades podrían
alcanzar los estadios superiores (estadios 5 y 6) (Kohlberg, 1992).
En el ámbito social, se da un predominio de amistades con un grado
mayor de intimidad, con las cuales se genera gran dependencia. Ésta es
al mismo tiempo, una etapa de introversión, en donde el centro de las
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preocupaciones pasa a ser él mismo. Es por ello que el adolescente
manifiesta rechazo si se le compara o confunde con alguien. El adolescente
se siente único, de ahí que se generen ciertas extravagancias en el vestir
y se manifieste una tendencia al aislamiento (Kohlberg, 1992).
En el ámbito familiar, se hace más notorio el deseo de independencia
y se manifiesta en el hecho de querer ser distinto de los padres, librándose
de la influencia de sus valores y personalidades. Esto genera en ocasiones
un tipo de rebeldía que resulta amenazante para los padres.
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PROGRAMA DE ÉTICA Y MORAL PARA 1° y 2° AÑO MEDIO
VALORES ESPECÍFICOS
PARA LOS NIVELES

IGUALDAD - TRABAJO - TOLERANCIA - RESPONSABILIDAD RESPETO - FRATERNIDAD - SOLIDARIDAD
OBJETIVOS DE TRABAJO

1) Instalar en las acciones habituales del estudiante la participación en actividades en donde
se asegure igualdad de oportunidades y condiciones equivalentes para todos.
2) Instalar en las acciones habituales del estudiante la capacidad de evitar tomar posiciones
en su entorno, haciendo uso de privilegios.
3) Instalar en las acciones habituales del estudiante la capacidad de compartir estrategias
y herramientas que permitan el desarrollo de todos.
4) Desarrollar en el estudiante la capacidad de trabajar, colaborar y aceptar la cooperación
para lograr los objetivos de los equipos de trabajo en donde participa.
5) Instalar en el estudiante la capacidad de valorar el trabajo como un mecanismo
de autorrealización personal.
6) Desarrollar una valoración positiva de los modelos sociales y sus logros cuando éstos se basan
en el esfuerzo personal.
7) Desarrollar en el estudiante la capacidad de respetar y valorar el trabajo de los demás.
8) Instalar en el pensamiento del estudiante la necesidad de ser flexible consigo mismo,
en determinadas situaciones.
9) Instalar en las actuaciones habituales del estudiante la capacidad de valorar en forma positiva
los distintos puntos de vista, sin imponer los propios.
10) Instalar en las actuaciones habituales del estudiante la capacidad de planificar y establecer
prioridades acordes a su nivel de desarrollo.
11) Instalar en el estudiante el pensamiento y la necesidad de planificar sus tareas y su trabajo.
12) Desarrollar en el estudiante la capacidad de asumir las consecuencias de sus errores
y evidenciar interés por superarlos.
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13) Reconocer la importancia de la democracia para la sociedad.
14) Fomentar el respeto frente a las características de distintas creencias y visiones de mundo.
15) Desarrollar la capacidad de organizar actividades de convivencia con estudiantes
de su mismo colegio y de otros colegios.
16) Instalar en el estudiante la comprensión de que nuestro planeta es un hogar común para compartir.
17) Desarrollar en el estudiante la capacidad de valorar al otro como un ser distinto y complementario.
18) Desarrollar en el estudiante la capacidad de articular acciones solidarias que estén relacionadas
con la comunidad COEMCO (funcionarios de la Corporación, estudiantes y familias relacionadas).
VALOR : IGUALDAD
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

El valor de la igualdad.

Construyen grupalmente una definición
de igualdad basándose en las ideas
o conceptos previos que se tienen.

El trato con igualdad.

Exponen acerca de las ventajas que poseen
las personas que en su actuar evidencian
un trato equitativo.
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

La igualdad de condiciones al enfrentarse
a un desafío.

Exponen casos de la vida real que tienen
como rasgo característico la competencia
en igualdad de condiciones.

La importancia de competir en igualdad
de condiciones.

Presentan argumentos acerca de los beneficios
de competir en igualdad de condiciones.
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LOS PRIVILEGIOS
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Los privilegios.

Exponen ideas acerca del concepto de
privilegio y del mal uso que se le puede dar.

Consecuencias del mal uso de privilegios.

Argumentan acerca de la necesidad
de evitar hacer mal uso de privilegios.

COMPARTIENDO ESTRATEGIAS
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Importancia del desarrollo equitativo
de las personas.

Reconocen la importancia de compartir
estrategias de desarrollo con los demás.

Apoyando el desarrollo de otros.

Investigan en torno a experiencias individuales
o de organizaciones que dedican sus esfuerzos
a facilitar el desarrollo de otros.

Compartiendo estrategias de éxito
en el colegio.

Elaboran proyectos que permitan compartir
sus estrategias, de tal modo que otros sean
beneficiarios de la acción.
VALOR : TRABAJO

TRABAJO COLABORATIVO
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Trabajo en equipo.

Trabajan técnicas grupales que apuntan
al fortalecimiento del trabajo en equipo.

Trabajo colaborativo.

Trabajan técnicas grupales que apuntan
al desarrollo de la capacidad de colaborar
y aceptar la cooperación.
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TRABAJO Y AUTORREALIZACIÓN
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Ámbitos de desarrollo laboral y profesional.

Exponen acerca de estrategias de desarrollo
laboral, profesional y de autorrealización.

Importancia del trabajo.

Investigan en torno a la autorrealización
personal como la finalidad que tiene
el trabajo para el ser humano.
MODELOS SOCIALES

CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Nuestros modelos sociales.

Analizan y exponen acerca de los personajes
que se constituyen en modelos sociales
y de los motivos por los cuales se siente
admiración por ellos.

Cuando los modelos se nos imponen.

Analizan modelos sociales que son reconocidos,
no por sus logros ni por su esfuerzo,
sino por su construcción mediática.

VALOR : TOLERANCIA
EL TRABAJO DE LOS DEMÁS
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

El trabajo de otros.

Investigan, exponen y discuten en torno
al trabajo que desempeñan diversas personas
y el rol social ligado a su labor.

Beneficio del trabajo de otros.

Exponen acerca de diversas situaciones en que
el trabajo de otros nos resulta útil y beneficioso.
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SER FLEXIBLE CON UNO MISMO
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Concepto de flexibilidad, entendido
como la adaptación a diversas situaciones.

Comprenden cómo la propia flexibilidad puede
mejorar la convivencia con otros en distintas
situaciones.

Técnicas que permiten la flexibilidad
con uno mismo.

Aplican técnicas para desarrollar
la flexibilidad a nivel personal.

Características de una persona flexible.

Analizan los rasgos que deben ser fortalecidos
para lograr ser flexibles consigo mismo.

EL VALOR DE PENSAR DIFERENTE
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Cuando pensamos distinto.

Analizan diversas formas de enfrentar
situaciones que se presentan ante
un pensamiento distinto.

La asertividad en la exposición de opiniones.

Caracterizan situaciones en donde se expresan
argumentos distintos y contrarios con asertividad.

VALOR : RESPONSABILIDAD
MIS PRIORIDADES
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Mis prioridades.

Investigan en torno a sus necesidades y
prioridades de acuerdo a su nivel de desarrollo.

Las dificultades de vivir la adolescencia.

Analizan, discuten y exponen acerca
de acciones que dificultan el desarrollo
de la etapa en que se encuentran.
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PLANIFICACIÓN DE NUESTRO TRABAJO
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Planificación del trabajo diario.

Aplican técnicas de planificación
en las tareas del día a día.

Planificando nuestro trabajo.

Elaboran un sistema ordenado
de planificación del trabajo diario.

EL COMPROMISO CON LA TAREA
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Compromiso con la tarea asumida.

Identifican y analizan situaciones en donde
las personas asumen responsablemente
sus compromisos y tareas.

Características del estudiante comprometido.

Caracterizan a estudiantes comprometidos
con sus tareas y obligaciones.

Niveles de compromiso frente al desarrollo
de una tarea.

Desarrollan actividades para mejorar
los niveles de compromiso con las tareas
o responsabilidades asumidas.

ASUMIENDO LAS CONSECUENCIAS
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Consecuencias de actuaciones equivocadas.

Exponen acerca de errores que pueden tener
consecuencias inesperadas e indeseables.

Responsabilidad ante lo que hago
o dejo de hacer.

Analizan aspectos de la legislación vigente
que nos obliga a ser responsables de lo que
hacemos o dejamos de hacer.
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VALOR : RESPETO
EL ACTUAR DEMOCRÁTICO
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

La democracia y sus instituciones.

Investigan y exponen en torno al surgimiento
y la importancia de la democracia en la historia
universal.

El actuar democrático.

Analizan en nuestra estructura social
las formas de actuar democráticamente.
IDEAS Y CREENCIAS DISTINTAS

CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Diversidad de ideas y creencias.

Investigan y exponen grupalmente acerca de
ideas y creencias que existen en la sociedad y
que contrastan con nuestro modo de pensar.

Respetar y tolerar las ideas y creencias.

Exponen en torno a la necesidad de respetar
y tolerar las ideas y creencias distintas.

VALOR : FRATERNIDAD Y SOLIDARIDAD
ORGANIZANDO ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Convivencia con mi curso.

Planifican actividades de convivencia en el curso.

Convivencia con mi colegio.

Organizan actividades al interior del colegio,
permitiéndole compartir con alumnos
de otros cursos.
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NUESTRO PLANETA: UN HOGAR PARA COMPARTIR
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Nuestro planeta, nuestro hogar.

Investigan y exponen en torno a los grandes
problemas que aquejan a nuestro planeta
en la actualidad y que nos afectan directa
o indirectamente.

Coordinación e implementación de actividades
con personas de diversas realidades culturales
y sociales.

Organizan grupalmente actividades
que les permitan compartir con personas
de distinta realidad social y/o cultural.

EL OTRO COMO UN SER DISTINTO Y COMPLEMENTARIO
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Seres humanos diferentes.

Analizan y exponen acerca de las diferencias
que poseen los adolescentes y que les permite
ser únicos e irrepetibles.

Seres humanos complementarios.

Analizan y exponen en base a la idea que,
a pesar de las diferencias individuales, los seres
humanos somos iguales y complementarios.

LA SOLIDARIDAD ENTRE COLEGIOS Y CON LOS COLEGIOS
CONTENIDOS MÍNIMOS

APRENDIZAJES ESPERADOS

Teorías que explican el actuar solidario
en las personas.

Explican razones físicas, psicológicas,
sociales que motivan a las personas
a tener una conducta solidaria.

Grandes acciones solidarias.

Articulan acciones solidarias, en conjunto
con otros colegios, en beneficio de personas
o instituciones relacionadas.
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