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Introducción 
 

En este documento se profundizará en los fundamentos valóricos de las Bases 

Curriculares para la Educación Parvularia y para la Educación Básica; en este último 

nivel, se expresan en términos de objetivos de aprendizajes transversales (OAT), ya 

que cruzan todo el currículo. Los OAT se deben de considerar y planificar en toda 

experiencia de aprendizaje, ya que al ser de carácter valórico el proceso de 

aprendizaje e interiorización de un valor o una actitud no se logra en una sola actividad 

pedagógica, de ahí la importancia de trabajarlos permanentemente puesto que son un 

aprendizaje a lograr a largo plazo, por lo tanto, es de gran relevancia su presencia en 

todas las experiencias educativas. 

Estos últimos años, aproximadamente desde el año 1999, se comenzó a reflexionar a 

nivel mundial de la educación que se necesita para enfrentar el siglo XXI, de ahí 

surgieron variadas tendencias, como la educación en valores, la pedagogía del amor 

y otros que intencionan el saber convivir y el saber ser. Esto producto de los cambios 

sociales, y culturales; y, como se ha planteado anteriormente, estos cambios influyen 

y determinan lo que se espera de los sistemas educativos, ya que varían los fines y 

aspiraciones filosóficas, y socio antropológicas; que son los fundamentos del currículo 

educacional. 

De ahí también surge la importancia de tener siempre presente el currículo oculto, ya 

que transmitimos desde este currículo nuestros valores (de manera consciente o 

inconscientemente) a los niños y niñas, a los estudiantes, su familia, y a toda la 

comunidad educativa. 

Como se ha planteado anteriormente, es la familia donde el niño, niña, y estudiante 

inicia su formación valórica, por tanto, no puede estar alejada de las instituciones 

educativas, ya que deben trabajar en conjunto los valores y actitudes que se plantean 

en los OAT. Es por esto, que el Ministerio de Educación diseñó la Política de 

Participación de las Familias y Comunidad en Instituciones Educativas, la cual 

direcciona y orienta a las escuelas para construir vínculos con la familia, al concebirla 

como el primer espacio de crecimiento, desarrollo, y socialización de los niños y las 

niñas. Por tanto, si se desea lograr los OAT y poner énfasis en una educación que 

promueva la formación de valores y actitudes, esto solo puede realizarse con la 

participación de la familia.  

 

 

SEMANA 6 
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Ideas Fuerza: 
 

• Educación en Valores, se entiende como el proceso que ayuda a las personas 

a construir racional y autónomamente sus valores, es decir, capacita a la 

persona en aquellos mecanismos cognitivos y afectivos, que armónicamente, 

lo ayuden a convivir para integrarse como individuos sociales y como personas 

únicas en el mundo que los rodea. 

• La Familia como primer agente educativo, se concibe a la familia como el 

primer agente educador, ya que es en el seno de la familia donde la persona 

genera sus primeros vínculos afectivos y aprende maneras de convivir, 

relacionarse, e integrarse al mundo que lo rodea. 

• Bases Curriculares de Educación Básica: Objetivos de Aprendizaje 

Transversales (OAT), estos objetivos potencian aprendizajes referidos al 

desarrollo personal, intelectual, moral y social de los estudiantes, por lo que se 

denominan transversales, ya que deben estar presente en toda experiencia de 

aprendizaje. 
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Desarrollo 
 

La Institución Educativa 

La educación, en todos sus niveles, debe responder en forma dinámica, a nuevos 

escenarios, y también preparar a las nuevas generaciones para una participación 

plena, acorde a sus potencialidades y características; como la globalización y el 

avance de las tecnologías de la información y comunicación; el cambio climático y sus 

consecuencias, tanto en la naturaleza como en nuestras vidas; las migraciones en el 

país; la estructura de la familia cada vez más diversa; la actitud hacia las instituciones; 

entre otros. 

La Educación Parvularia es una oportunidad para que los párvulos desarrollen desde 

temprano las actitudes y habilidades para participar progresivamente en la toma de 

decisiones sobre asuntos que les afectan; por ejemplo, el autocuidado, el respeto y la 

valoración de la diversidad social, la resolución pacífica de conflictos, entre otros, esto 

se expresa en los diferentes objetivos de aprendizaje transversales (OAT). 

La Educación Parvularia, por las características de desarrollo de los párvulos, requiere 

de ciertas condiciones previamente establecidas y normadas de infraestructura, 

equipamiento, y equipos profesionales responsables del cumplimiento de tareas 

distintivas. 

Algunas características que definen a los establecimientos de Educación Parvularia 

son la intención de responder a las necesidades y características del aprendizaje y 

desarrollo integral de los párvulos, desde su nacimiento hasta su ingreso a la 

Educación Básica. También se deben de considerar la diversidad de niñas y niños; la 

necesidad del juego; de crear ambientes enriquecidos; es decir, que ofrezcan variedad 

de posibilidades de actuación al niño y la niña. 

Todos estos establecimientos educativos, orientan sus objetivos y compromisos hacia 

el bienestar de los párvulos, buscando promover y garantizar un aprendizaje de 

calidad, con equidad y pertinencia desde los primeros años de vida. 
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La Educación en Valores 

Cuando decimos que el niño y niña se desarrolla en una familia, tenemos que 

considerar que esta familia pertenece a alguna comunidad; y cada comunidad tiene 

características propias; tiene culturas propias; tradiciones propias; en ocasiones, 

formas de comunicación que le son propias y que van dando identidad a dichas 

familias, es por esto que se requiere de la participación y la colaboración solidaria de 

ambos en el proceso de aprendizaje. Comunidad educativa y educación parvularia 

constituyen piezas claves en la formación de ciudadanos responsables, y en conjunto 

aportan fundamentos culturales y valóricos a las experiencias de aprendizaje que se 

proponen a las niñas y niños. 

La Educación en Valores se entiende como: 

El proceso que ayuda a las personas a construir racional y 

autónomamente sus valores. O sea, capacitar el ser humano de 

aquellos mecanismos cognitivos y afectivos, que, en completa 

armonía, nos ayuden a convivir con la equidad y comprensión 

necesarias para integrarnos como individuos sociales y como 

personas únicas, en el mundo que nos rodea. Se trata de 

trabajar las dimensiones morales de la persona para así 

potenciar el desarrollo y fomento de su autonomía, racionalidad 

y uso del diálogo como mecanismo habilitador en la construcción 

de principios y normas, tanto cognitivos como conductuales. 

(Casals & Travé, s/f). 

Estas dimensiones permitirán que el individuo desarrolle la empatía y equidad para 

que las formas de pensar y actuar sean armónicas en la resolución de conflictos. 

La Educación en Valores promueve que los valores psicológicos y afectivos ayuden a 

ser personas con criterios de autorreflexión hacia nosotros mismos y el mundo que 

nos rodea, a ser capaces de poder comprender al “otro” como si de nosotros mismos 

se tratase. Los valores son propios de las personas y están presentes en toda la 

comunidad, por tanto, todas nuestras acciones y pensamientos están llenos de 

valores.  

La Educación en Valores se ha ido planteando estos últimos años, llegando a las 

escuelas, tal vez, debido a los cambios sociales, culturales, y educativos, al 

cuestionamiento de algunos por el avance en las tecnologías que permiten 

comunicarnos con todos, pero no estar cerca de todos emocionalmente, quizás es por 
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este motivo que hay colectivos de intelectuales que reflexionan sobre el ser humano 

que queremos para nuestro futuro. 

 

 

Pero como profesionales de la educación no dejamos de sorprendernos de esta 

vuelta del VALOR dentro del ámbito educativo. Por esta razón nos preguntamos: 

¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta necesidad de educar en valores? 

 

 

El mundo y el conocimiento son construidos socialmente, todas las personas son 

participantes activos en este proceso, por esta razón y como educadores hemos de 

ser conscientes de nuestro rol y de cómo ayudamos a nuestros niños, niñas, y 

estudiantes a construirse también socialmente. Por consiguiente, en la educación 

deben de participar la escuela, la familia, y los iguales, ya que ellos tienen un papel 

muy importante. 

Un aspecto relevante es la reconstrucción del concepto de Infancia que se ha 

construido colectivamente, ya que no se puede trabajar desde los presupuestos de la 

Educación en Valores con el concepto de un niño pasivo, el cual puede ser instruido 

según determinados postulados educativos.  

El niño, desde esta perspectiva, es un niño activo, con potencial cognitivo y afectivo, 

preparado para ir descubriendo sus posibilidades psíquicas, afectivas, y sociales con 

la ayuda de la información y conducta de todos los adultos involucrados en su 

educación, esto también está planteado en las Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia y de Educación Básica, tanto desde los fines y propósitos como también de 

los enfoques pedagógicos que la sostienen, desde el socioconstructivismo. 

Se considera entonces importante ofrecer desde la institución educativa los 

conocimientos, procedimientos, y actitudes que hagan posible la construcción de 

criterios morales propios, derivados de la razón y el diálogo, y sobre todo se debe 

iniciar en la educación infantil.  

Por consiguiente, es destacable conocer diversas experiencias y formas diferentes de 

tratar esta temática, es cada institución y cada educador el que reflexionará y diseñará 

cómo sistematizar el trabajo de los valores en su entorno, atendiendo las necesidades 

sociales e individuales de los niños y niñas que forma parte de su entorno educativo. 

Además, se hace necesario reflexionar sobre el tema y ser responsables del “modelo” 

de reflexión y de intervención didáctica que construimos. Se debe tener presente que 
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un elemento importante en las prácticas pedagógicas de todos los niveles educativos 

es la reflexión sobre la propia práctica, de manera de ir autoevaluándose siempre en 

la búsqueda de la mejora continua, y más aún en este tema de la educación en 

valores.  

Se debe de tener presente que cualquier modelo de educación en valores que 

apliquemos no se puede dar nunca por acabado ni pensar que no se puede mejorar, 

ya que, como profesionales de la educación, se sabe que la labor educativa es un tipo 

de tarea que está continuamente en constante progreso, y con la cual debemos 

adoptar siempre un proceso de cuestionamiento, de diálogo, de reflexión, 

autorreflexión, para así ir construyendo el día a día y mejorar nuestra práctica 

pedagógica. 

Se trabaja en valores constantemente, puesto que los transmitimos, consciente o 

inconscientemente, en todas las actividades que proponemos a los niños, niñas, y 

estudiantes, o en nuestra relación con ellos, esto es lo que en otros documentos se 

ha definido como Currículo Oculto. 

La Educación en Valores es transversal, es por eso que en ambas Bases Curriculares 

se plantea en los OAT, es decir, debe estar siempre presente. Además, recordar que 

el adulto, sobre todo en estos niveles educativos, es un modelo a seguir, es en nuestra 

interrelación con ellos, conscientes o no conscientes, que entregamos una serie de 

valores que nos condicionan tanto a nivel personal como en nuestra relación con los 

otros. Lo importante es estar pensando y reflexionando sobre qué valores queremos 

transmitir y si son éstos los que transmitimos o quizás estamos transmitiendo los 

contrarios. Por ejemplo, quizás quiero que unos niños y niñas sean capaces de 

respetar los turnos de espera, y yo no lo hago con ellos; puede ser que me guste que 

me den las gracias, pero yo no las doy; este tipo de situaciones se dan muchas veces 

provocadas por la rutina diaria y nos puede pasar a todos. Sin embargo, solo con la 

reflexión día a día lograremos darnos cuenta de estas situaciones y repensar la tarea 

de educadores y educadoras. 

Otro aspecto importante a considerar para el desarrollo de la Educación en Valores, 

en la Educación Inicial; es el propiciar ambientes afectivos, dinámicos, armoniosos, y 

estimulantes, que le permitan al educando socializar sus inquietudes, necesidades, 

intereses, y deseos; en la búsqueda del enriquecimiento de sus vivencias y 

experiencias; bajo un clima favorable de libertad y asistencia pedagógica para el 

desarrollo del pensamiento creador y la resolución de problemas desde las 

emociones.  
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Además, en el apartado “Los Contextos para el Aprendizaje” de las Bases Curriculares 

de la Educación Parvularia, se plantea que la organización de los espacios educativos 

y la selección de recursos educativos pueden comunicar poderosos mensajes de 

acogida o exclusión, por tanto, se debe de considerar la diversidad y características 

del grupo de niños y niñas para que cada uno, y todos a la vez, se sientan incluidos y 

representados. 

Asimismo, estos espacios y recursos educativos deben ser diversos, interesantes, 

agradables, y pertinentes para que inviten a los niños y las niñas a actuar con mayor 

autonomía, sentirse cómodos y acogidos, aceptando también las propuestas de los 

mismos niños y niñas, de manera que los sientan propios. 

En síntesis, se debe de proveer un conjunto de condiciones que garanticen el 

bienestar y la seguridad de niñas y niños, para una exploración confiada, alegre, 

equitativa, que permita desarrollar diversos tipos de aprendizajes y sobre todo los 

invite a participar armoniosamente y desde el amor con el otro. 

Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia (2018) plantean: 

Construir vínculos afectivos positivos y estables con las niñas y 

los niños, que les permita sentirse queridos, seguros y 

aceptados por los adultos que los rodean. El desarrollo de los 

objetivos de aprendizaje se beneficia enormemente de 

interacciones asentadas en una relación de cierto apego. Para 

establecer esta relación, se requiere que las o los educadores, 

equipos pedagógicos y otros agentes educativos observen y 

escuchen activamente a las niñas y los niños. Requieren 

también ser empáticos y respondientes a sus características, 

necesidades e intereses, acompañándolos en su proceso de 

aprendizaje y en la resolución de conflictos en todo ámbito. 

(p.11) 

Al desarrollar relaciones y vínculos afectivos positivos y estables con las niñas y los 

niños, les permitirá sentirse queridos, seguros, y aceptados por los adultos, lo que 

facilita el desarrollo de los objetivos de aprendizaje y se beneficia enormemente de 

interacciones asentadas en una relación de cierto apego. Para esto, se necesita que 

los adultos a cargo, los equipos pedagógicos, y otros agentes educativos, tengan las 

habilidades de observar y escuchar activamente a las niñas y los niños, de forma 

empática y respondientes a sus características, necesidades, e intereses, 

acompañándolos en su proceso de aprendizaje y en la resolución de conflictos en todo 

ámbito. 
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Como se ha planteado en documentos anteriores, no sólo los agentes educativos 

tienen la responsabilidad de la formación de los niños y niñas, la familia también 

cumple un rol fundamental y más aún en la Educación en Valores y en el desarrollo 

socioemocional del párvulo. 

Al reconocer que la familia y la comunidad educativa son agentes formadores de las 

niñas y niños en múltiples formas, las Bases Curriculares de la Educación Parvularia 

lo incorporan como un contexto educativo en sí mismo, todos, familia y comunidad 

educativa, deben de participar en la construcción del proyecto educativo común y 

obviamente adherirse a él, y compartir la responsabilidad de contribuir al aprendizajes 

y desarrollo integral de los párvulos.  

De esta forma la participación de todos los actores, en una labor educativa conjunta, 

contribuye a dar pertinencia, soporte valórico y cultural, a los proyectos educativos de 

salas cuna, jardines infantiles, escuelas, u otros programas educativos. 

Para formar una comunidad educativa se necesita una 

convergencia de voluntades para favorecer el proceso de 

aprendizaje de las niñas y los niños. Equipos pedagógicos, 

familia, y otros agentes de la comunidad, deben sentirse parte 

de los objetivos que se promueven en los establecimientos o 

programas. En ese sentido, el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), debe ser convocante y constituir el marco que explicite los 

sentidos, propósitos y desafíos educativos específicos a los que 

la comunidad educativa adhiere. Facilitar una comprensión clara 

y precisa de las características del proyecto educativo, es 

esencial. 

(Bases Curriculares de la Educación Parvularia, 2018, p. 119) 

 

 

Política de Participación de las Familias y Comunidad en Instituciones 

Educativas 

La Política de Participación de las Familias y Comunidad en Instituciones Educativas 

manifiesta que la escuela es un segundo espacio de socialización para los niños y 

niñas, y que la familia es el primer espacio de crecimiento, desarrollo, y socialización 

de los niños y las niñas.  

En consecuencia, la educación -pensada como formación y 

promoción de valores y actitudes vitales- solo puede realizarse 

plenamente dentro del ámbito de la familia, de la escuela y de la 
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comunidad. La familia, como medio natural de desarrollo de las 

personas; la escuela, como institución social encargada 

específicamente de educar; y la comunidad, como lugar de 

referencia que aporta identidad a niños, niñas, jóvenes y sus 

familias. (MINEDUC, 2017, p. 10) 

Cuando los estudiantes ingresan a primero básico, de cierta manera abandonan el 

entorno que les es “familiar” y comienzan a convivir y a relacionarse con niños y niñas 

y con personas adultas que no pertenecen a su ambiente cercano. El ingreso a la 

escuela es la incorporación a una sociedad más amplia y diversa que el mundo de sus 

hogares. Es la primera salida desde el mundo “privado” de la familia al mundo 

“público”, donde se encuentran con “diferentes” y aprenden a respetarlos en su 

diferencia. El paso de la familia a la escuela no significa que la primera pierda 

relevancia en la formación de los/as estudiantes. Al contrario, es fundamental que 

familia y escuela trabajen en conjunto y se potencien para que niños, niñas, y jóvenes 

reciban la educación de calidad a la que tienen derecho. 

 

 

Pregunta de reflexión, 

¿Existen algunos fundamentos que se relacionen en La Política de Participación de 

las Familias y Comunidad en Instituciones Educativas, con lo que sostiene la Teoría 

Ecológica del desarrollo de Bronfenbrenner? 

 

Desde 1990 nuestro país ha implementado diversas estrategias para propiciar el 

vínculo entre la familia, la escuela, y la comunidad en las instituciones educativas, 

para propiciar encuentros y acuerdos en torno a construir la escuela que se necesita 

y actuar colectivamente con ese fin. En este contexto se generaron diversos 

programas, como el “Programa de las 900 Escuelas”, “Conozca a su Hijo”, “Manolo y 

Margarita aprenden con sus Padres”, junto a otras iniciativas que incorporaron la 

diversidad social y cultural presente en nuestro país. 

Esta política busca generar condiciones para establecer una relación dinámica entre 

familia y escuela, para el desarrollo de una participación amplia, diversa y organizada 

de padres, madres y apoderados, constituyendo así comunidades educativas. 

La escuela, a través de su comunidad educativa conformada por los equipos 

directivos, profesores, educadores de párvulos, y agentes educativos, deben de 
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generar una alianza estratégica para trabajar juntos, potenciarse, y lograr de mejor 

manera el proceso formativo de sus estudiantes. 

Los procesos formativos que realicen las instituciones educativas afectan la vida de 

las familias, así como las condiciones del hogar se reflejan en la vida escolar. 

Lo ideal es que esta interacción tenga lugar en un clima de armonía que asegure que 

ambos tengan la misma orientación en el proceso educativo, ya que no puede existir 

una educación de la escuela y otra educación del hogar, debe ser articulada y 

consensuada. 

La relevancia de promover estos valores e ideales se ve reforzada por lo establecido 

en el artículo 2° de la Ley General de Educación (2009), donde se define un concepto 

de educación de acuerdo al cual: 

La educación es el proceso de aprendizaje permanente que 

abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene 

como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, 

afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y 

el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en 

el respeto y valoración de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la 

valoración de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de 

nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para 

conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en 

forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en 

la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. 

(LGE, párrafo 1°). 

Esta Política de Participación de las Familias y Comunidad en Instituciones Educativas 

es la que orienta a todo el sistema. Lo que está claramente explicitado en las Bases 

de Educación Básica son los (OAT), que expresan los aprendizajes que se desean 

lograr en el desarrollo personal, intelectual, moral y social de los estudiantes. Estos 

objetivos cruzan el currículo y, por consiguiente, deben estar presentes en toda la 

experiencia escolar, a través del conjunto de las actividades educativas durante el 

proceso de la Educación General Básica, por tanto, no están asociados de manera 

exclusiva a una asignatura o con un conjunto de ellas en particular, se logran mediante 

las experiencias en las clases, en los recreos, y en las fiestas escolares, entre otras 

instancias de la vida escolar, motivo por el cual se consideran transversales. 
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(Colegio Pirámide, 2012) 

 

 

Bases Curriculares de Educación Básica: Objetivos de Aprendizaje 

Transversales (OAT) 

Como ya se ha manifestado con anterioridad, los OAT apuntan a desarrollar 

aprendizajes referidos al desarrollo personal, intelectual, moral y social de los 

estudiantes, dichos OAT están divididos por dimensiones: 

• Dimensión Física. 

• Dimensión Afectiva. 

• Dimensión Cognitiva. 

• Dimensión Socio-cultural. 

• Dimensión Moral. 

• Dimensión Espiritual. 

• Dimensión Proactividad y trabajo. 
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• La dimensión física, se refiere al autocuidado, el cuidado mutuo, la valoración 

y el respeto por el cuerpo, promoviendo la actividad física y hábitos de vida 

saludable.  

Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son: 

1. Favorecer el desarrollo físico personal y el autocuidado, en el 

contexto de la valoración de la vida, y el propio cuerpo, 

mediante hábitos de higiene, prevención de riesgos y hábitos 

de vida saludable. 

2. Practicar actividad física adecuada a sus intereses y 

aptitudes.  

(Bases Curriculares de la Educación Básica, 2018, p.29) 

• La dimensión afectiva, da cuenta del crecimiento y el desarrollo personal de 

los estudiantes a través de la conformación de una identidad personal y del 

fortalecimiento de la autoestima y la autovalía, del desarrollo de la amistad y la 

valoración del rol de la familia y grupos de pertenencia, y de la reflexión sobre 

el sentido de sus acciones y de su vida.  

Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son:  

 

3. Adquirir un sentido positivo ante la vida, una sana 

autoestima y confianza en sí mismo, basada en el 

conocimiento personal, tanto de sus potencialidades como 

de sus limitaciones. 

4. Comprender y apreciar la importancia que tienen las 

dimensiones afectiva, espiritual, ética y social para un sano 

desarrollo sexual. 

5. Apreciar la importancia social, afectiva y espiritual de la 

familia para el desarrollo integral de cada uno de sus 

miembros y de toda la sociedad.  

(Bases Curriculares de la Educación Básica, 2018, p.29) 

• La dimensión cognitiva, esta dimensión orienta los procesos de conocimiento 

y comprensión de la realidad; favoreciendo el desarrollo de las capacidades de 

análisis, investigación y teorización, y desarrollan la capacidad crítica y 

propositiva frente a problemas y situaciones nuevas que se les plantean a los 

estudiantes. 

Los OAT que forman parte de esta dimensión son: 
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6. Identificar, procesar y sintetizar información de diversas 

fuentes y organizar la información relevante acerca de un 

tópico o problema. 

7. Organizar, clasificar, analizar, interpretar y sintetizar la 

información y establecer relaciones entre las distintas 

asignaturas del aprendizaje. 

8. Exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y 

experiencias de manera coherente y fundamentada, 

haciendo uso de diversas y variadas formas de expresión. 

9. Resolver problemas de manera reflexiva en el ámbito 

escolar, familiar y social, tanto utilizando modelos y rutinas 

como aplicando de manera creativa conceptos y criterios. 

10. Diseñar, planificar y realizar proyectos. 

(Bases Curriculares de la Educación Básica, 2018, p.29) 

• La dimensión socio-cultural, esta dimensión comprende el desarrollo de 

contenidos actitudinales, en os cuales se espera desarrollar que el estudiante 

se sitúe como un ciudadano en un escenario democrático, comprometido con 

su entorno y con sentido de responsabilidad social. Del mismo modo, promueve 

la capacidad de desarrollar estilos de convivencia social basadas en el respeto 

por el otro y en la resolución pacífica de conflictos, junto al conocimiento y la 

valoración de su entorno social, de los grupos en los que se desenvuelven y 

del medioambiente.   

Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son:  

 

11. Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del 

crecimiento de la persona, y actuar de acuerdo con valores 

y normas de convivencia cívica, pacífica y democrática, 

conociendo sus derechos y responsabilidades, y asumiendo 

compromisos consigo mismo y con los otros. 

12. Valorar el compromiso en las relaciones entre las personas 

y al acordar contratos: en la amistad, en el amor, en el 

matrimonio, en el trabajo y al emprender proyectos. 

13. Participar solidaria y responsablemente en las actividades y 

proyectos de la familia, del establecimiento y de la 

comunidad. 

14. Conocer y valorar la historia y sus actores, las tradiciones, 

los símbolos, el patrimonio territorial y cultural de la nación, 

en el contexto de un mundo crecientemente globalizado e 

interdependiente. 
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15. Reconocer y respetar la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres y apreciar la importancia de desarrollar 

relaciones que potencien su participación equitativa en la 

vida económica familiar, social y cultural. 

16. Proteger el entorno natural y sus recursos como contexto de 

desarrollo humano. 

(Bases Curriculares de la Educación Básica, 2018, p.30) 

• La dimensión moral, Esta dimensión promueve el desarrollo moral, de tal 

forma que el estudiante pueda plantearse un juicio ético acerca de la realidad, 

situándose en ella como sujetos morales, para el logro de esto, 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: 

 

17. Ejercer de modo responsable grados crecientes de libertad 

y autonomía personal, de acuerdo con valores, como la 

justicia, la verdad, la solidaridad y la honestidad, el respeto, 

el bien común y la generosidad. 

18. 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 Derechos Humanos, Artículo 1º). 

19. 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. 

20. 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. 

(Bases Curriculares de la Educación Básica, 2018, p.30) 

• La dimensión espiritual, comprende aprendizajes que promueven la reflexión 

sobre la existencia humana, su sentido, finitud y trascendencia, de manera que 
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los estudiantes comiencen a buscar respuestas a las grandes preguntas que 

acompañan al ser humano.  

Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son: 

 

21. “Reconocer la finitud humana. 

22. Reconocer y reflexionar sobre la dimensión trascendente y/o 

religiosa de la vida humana.” 

(Bases Curriculares de la Educación Básica, 2018, p.30) 

• La dimensión proactividad y trabajo, alude a las actitudes hacia el trabajo 

que se espera que los estudiantes desarrollen, así como a las disposiciones y 

formas de involucrarse en las actividades en las que participan, favoreciendo 

el reconocimiento y la valoración del trabajo y el de la persona que lo realiza. 

Además, de fomentar el interés y el compromiso con el conocimiento, con el 

esfuerzo y la perseverancia, como también, la capacidad de trabajar tanto de 

manera individual como colaborativa, manifestando compromiso con la calidad 

de lo realizado y dando, a la vez, cabida al ejercicio y el desarrollo de su propia 

iniciativa y originalidad.  

Los Objetivos de Aprendizaje en esta dimensión son: 

 

23. demostrar interés por conocer la realidad y utilizar el 

conocimiento. 

24. Practicar la iniciativa personal, la creatividad y el espíritu 

emprendedor en los ámbitos personal, escolar y 

comunitario. 

25. Trabajar en equipo de manera responsable, construyendo 

relaciones basadas en la confianza mutua. 

26. Comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el 

cumplimiento, por un lado, y la flexibilidad, la originalidad, la 

aceptación de consejos y críticas y el asumir riesgos, por el 

otro, como aspectos fundamentales en el desarrollo y la 

consumación exitosa de tareas y trabajos. 

27. Reconocer la importancia del trabajo –manual e intelectual– 

como forma de desarrollo personal, familiar, social y de 

contribución al bien común, valorando la dignidad esencial 

de todo trabajo y el valor eminente de la persona que lo 

realiza. 

(Bases Curriculares de la Educación Básica, 2018, p.31) 
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Pregunta de reflexión, 

¿Cuál cree usted que es el rol que debe asumir todo agente educativo frente al desafío 

de trabajar los objetivos de aprendizaje transversales? 

 

 

Bases Curriculares de Educación Parvularia: Objetivos de Aprendizaje 

Transversales 

En el caso de los OAT para la Educación Parvularia, así como también se planteó en 

las Bases Curriculares de la Educación Básica, es fundamental incorporarlos en forma 

permanente en las distintas experiencias de aprendizaje, para de esta forma lograr 

una efectiva apropiación, lo que le otorga un sentido más integrador al proceso de 

aprendizaje. 

Este ámbito que contiene los OAT posee un énfasis fundamental para la disposición 

al aprendizaje, fortaleciendo las relaciones de confianza, afecto y colaboración, 

basadas en el respeto y valoración de las personas. Desde esta perspectiva, los OA 

buscan alcanzar la identidad de los niños y niñas, en la formación personal y social, a 

través del desarrollo de la autonomía, la conciencia gradual de sus posibilidades 

corporales y motrices. 

El Ámbito de Desarrollo Personal y Social, tiene un carácter transversal, y está 

conformado por los núcleos de: 

• Identidad y Autonomía. 

• Convivencia y Ciudadanía. 

• Corporalidad y Movimiento. 

Los OAT a desarrollar están planteados por nivel a diferencia de Educación Básica 

producto de las características diferenciadoras de cada nivel, en razón de su edad.  
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Conclusión 

Como se pudo apreciar en la lectura del documento, existe una preocupación, tanto a 

nivel mundial como nacional, de la formación de los niños, niñas, y estudiantes, de ahí 

que el currículo en ambos niveles considera en sus aprendizajes los OAT, que apuntan 

al desarrollo de valores y actitudes desde la educación inicial, incorporando a la 

familia, por ser considerada como primer agente educativo y el entorno más cercano 

de cada persona en donde se inician los primeros procesos formativos, en especial 

los valóricos y actitudinales.  

En documentos anteriores se ha abordado la relevancia de trabajar los contenidos 

actitudinales, que tienen relación con el saber ser y el saber convivir, los que son 

considerados un desafío para la educación del siglo XXI. 

Es por esto el esfuerzo que se ha desarrollado a través de políticas que orientan la 

participación de la familia y comunidad educativa en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, considerando que la escuela no es un sistema cerrado y aislado, sino por 

el contrario, es permeable e influenciado por los cambios que sufre la sociedad. 

A partir del año 2000 se ha intencionado desde el MINEDUC tener un lenguaje común 

que de coherencia y articulación al currículo en el sistema educativo, es por esto que 

en ambas Bases Curriculares se plantean los OAT. 

Como ya se ha manifestado con anterioridad, los OAT apuntan a desarrollar 

aprendizajes referidos al desarrollo personal, intelectual, moral, y social de los niños 

y niñas, y estudiantes. Dichos OAT están divididos por dimensiones; a saber, 

dimensión Física, Afectiva, Cognitiva, Socio-cultural, Moral, Espiritual y dimensión 

Proactividad y Trabajo; estas no están incorporadas a una asignatura en particular, en 

cambio en Educación Parvularia, dado el carácter más integrador del currículo, los 

OAT están organizados en el ámbito de Desarrollo Personal y Social, conformado por 

los núcleos de Identidad y Autonomía, Convivencia y Ciudadanía, y el núcleo de 

Corporalidad y Movimiento. 

En síntesis, es grande el desafío que enfrentan las instituciones educativas en todos 

sus niveles, ya que deben responder de manera dinámica a los cambios permanentes 

de la sociedad, en una época en que la incertidumbre se ha transformado en una 

característica permanente de la sociedad.  

En consecuencia, la flexibilidad del currículo es una demanda continua donde se han 

ido incorporando diversos tipos de contenidos, tanto conceptuales, procedimentales y 
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actitudinales, así, en estos nuevos escenarios, se debe preparar a los niños, niñas y 

estudiantes para una participación plena en la sociedad global, en el avance de las 

tecnologías de la información y comunicación, en el cambio climático y sus 

consecuencias, y en tantos otros ámbitos en donde interactúan. 
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