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Introducción Ley General de Educación en
Chile

Establecimientos
Educacionales

Matriz Conceptual

Representaciones Sociales

Hallazgos

• Política Educativa Pública.

• Problemática: Queda en la abstracción.

• Proyectos Educativos Institucionales.

• Operatividad en contexto escolar.

• Paideia.

• Formación valórica y ética para lo público.

• Directivos de la ciudad de Temuco.

• Mercantilización.

• No hay claridad a nivel de política pública.

• Dificultad para generar procesos de 
evaluación y acompañamiento.
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Problema

Educación 
Pública

Espiritual

Ético

Mora
l

Afect
ivo

Artíst
ico

Físico Estos elementos no 

deben ser transmitidos y/o 

cultivados solamente 

desde el nivel del 

“conocimiento” sino que 

además desde una 

formación centrada en lo 

valórico – ético.

¿Sería posible que la ley chilena tuviese

hoy, a inicios del siglo XXI, sentidos

similares a aquellos que un filósofo del siglo

IV A.C.?

¿La Ley General de Educación queda

simplemente en la abstracción o realmente

cumple su propósito formativo valórico -

ético?

¿Cómo podríamos visualizar el proceso

formativo valórico – ético que se ejecuta en

los establecimientos a raíz de lo planteado

en la ley?

¿ Podemos interpretar estos fenómenos a

partir de una matriz filosófica griega?

Ley General de Educación N° 20.370
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Objetivos Objetivo general: 

Caracterizar los aspectos axiológicos de la Ley General de Educación y 

dar cuenta de las representaciones sociales de directivos insertos en la 

Ciudad de Temuco.

Objetivos específicos:

1. Analizar cuáles son los pilares éticos centrales de la Ley General de 

Educación.

2. Indagar en cómo conceptualizan los directivos las dimensiones éticas 

declaradas en la Ley General de Educación.
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Metodología

PARADIGMA
Interpretativo Hermeneutico.(Gurdian, 2007).

Enfoque: Cualitativo. (Ayala, 2008).

Alcance del estudio: Descriptivo. (Hernández,

Fernández & Baptista, 2004)

DISEÑO DE ESTUDIO
Estudio de caso multiple. (Stake, 2007).

Contexto de la Investigación: Distintos

establecimientos laicos de la ciudad de

Temuco.

Participantes: Directivos de los

establecimientos (Gurdían, 2007).

TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS
Entrevistas en profundidad. (Mayan, 2001).

Análisis documental. (Monje, 2011).

TÉCNICA DE 

INDAGACIÓN
Análisis de Contenido Cualitativo

“El análisis cualitativo de contenido se

define a sí mismo dentro de este marco de

trabajo como una aproximación empírica,

de análisis metodológicamente controlado

de textos al interior de sus contextos de

comunicación, siguiendo reglas analíticas

de contenido y modelos paso a paso, sin

cuantificación de por medio.” (Mayring,

2000).



2° Congreso del Sur 1 al 3 de diciembre 2020 - Centro de Estudios Regionales - Yerbas Buenas 181 - Campus Los Canelos - Valdivia 

Metodología

Acceso a los participantes

- Contacto y firma de 
consentimiento con los 
equipos directivos de los 
distintos establecimientos 

educacionales. 

Recolección de datos

- Aplicación de dos a tres 
Entrevistas en Profundidad  
durante 6 – 8 meses o hasta 
la saturación de información. 

- Análisis documental de la 
Ley N° 20.370 

Análisis de Datos

- Transcripción de entrevistas.

-Análisis  de datos con 
programa Atlas Ti 7. 

-Triangulación de los datos 
recolectados 

Procedimiento

Devolución 
de los 

resultados 
obtenidos
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Metodología

Procedimiento de indagación para representaciones sociales

6

5

3

4

1 2

Selección del objeto de 

análisis dentro de un

modelo de comunicación
Tener presente los supuestos

desde los cuales comenzamos el trabajo juega a 

favor de la objetividad del

procedimiento (Baudino & Reising, 2000).

Pre-análisis

Colectar los documentos o corpus de 

contenidos, formular guías al trabajo

de análisis y establecer indicadores que den 

cuenta de temas presentes en

el material analizado. Bardin (1996)

Definición de Unidades 

de Análisis
Las unidades de análisis representan los 

segmentos del contenido de los

mensajes que son caracterizados e 

individualizados para posteriormente

categorizarlos, relacionarlos y establecer 

inferencias a partir de ellos. (Hernández, 2004)

Reglas de análisis y códigos 
de clasificación
Los supuestos

o las cuestiones de investigación, por muy 

generales que sean,son las que

dirigen veladamente la clasificación del texto 

(McQueen, McLellan, Kay &

Milstein, 1998).

Codificación abierta (Rodríguez, 1996). Códigos 

Explicativos

Categorización
Podemos definir a las categorías como los 

cajones o “casillas” en donde el

contenido previamente codificado se ordena y 

clasifica de modo definitivo

(Hernández, 1994).

Integración de los 

hallazgos
El alcance de un análisis cualitativo de contenido

se enriquece por conocimientos previos de la

situación investigada, recolección de datos,

codificación, categorización e interpretación final.

(Briones, 1988b; Valles, 2000).
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Resultados

01

0205

04 03

Descentralización 
Lógica mercantil. Vergara (2012), que el sentido 

al derecho de la educación tendría una lógica 

mercantil y no una lógica que favorezca el 

desarrollo de las distintas dimensiones humanas

Subsidiaridad 
Constitución 1980
El Estado reconoce y ampara a los grupos 

intermedios a través de los cuales se organiza y 

estructura la sociedad y les garantiza la 

adecuada autonomía para cumplir sus propios 

fines específicos.

Estandarización
Libertad de enseñanza, ausencia de monopolio. 

(Flores, 2014). 

Oferta, intercambio de bienes y servicios. (Atria, 

2015).

Ética como instrucción (De los Mozos, 2005)

Las dimensiones de 

desarrollo
Educación entendida como un fin Sujeto a 

lineamientos emanados del PEI y los resultados 

estandarizados.

Ética en mano de voluntades y capacidades

Pilares estructurales
1. Voucher’s

2. Institucionalidad y Sistema de Gestión 

Escolar.

3. Tecnificación del quehacer docente

La Ley General de Educación en Chile
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Resultados
1 ) DIMENSIÓN SOCIAL:

- Ocuparse de la formación docente.

- Responsabilidad formative.

- Compromisos extras.

- Contextualizar la enseñanza. 

2) DIMENSIÓN INDIVIDUAL:

- Felicidad.

- Igualdad. 

- Proceso longitudinal. 

- Generar vinculos. 

- Bienestar.

- Legetimar.

3) Relación Escuela – Política Educativa:

- Contradicciones.

- Control externo.

- Educación por contenidos.

- Falta de Autonomía.

4) Dificultades:

- Tensión padres y apoderados – mineduc. 

- Desesperanza.

- Deshumanización.

- Descontextualización.

RS

Representaciones Sociales (RS) de los/as directivos
Categorías y códigos 



2° Congreso del Sur 1 al 3 de diciembre 2020 - Centro de Estudios Regionales - Yerbas Buenas 181 - Campus Los Canelos - Valdivia 

1) Sobre la Ley General de Educación:

Entendemos, que los pilares Éticos de la LGE se sostienen en medio de un contexto basado por el principio de

libertad de enseñanza, entendida como la capacidad de generar una oferta educativa atractiva para los padres

y apoderados. En ese sentido, a la luz de la Paideia griega, la educación sería entendida como un fin y no como

un deber que persigue el bienestar en comunidad, mas bien un bienestar individual basado en la competitividad.

2) Sobre las representaciones sociales de los/as directivos: 

Los participantes construyen sus estructuras éticas principalmente en dos dimensiones, una dimensión social y 

otra dimensión individual: 

a) Dimensión Social: Conciben la ética en la educación como la forma de ocuparse de manera individual

y con compromisos extras escolares del proceso de enseñanza de los estudiantes, para lo cual es

necesario contextualizar las prácticas educativas a la necesidad de los y las estudiantes.

Análisis
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b) Dimensión individual: El núcleo central ético de los/as directivos estudiados se construye a raíz de un

ideal de los conceptos para el alcance de la felicidad, igualdad, proceso longitudinal de enseñanza, bienestar,

legitimación del otro y la creación de vínculos.

Por otra parte emergen otras categorías referentes a las limitantes, las cuales obstaculizan alcanzar la 

educación como un deber comunitario

c) Relación Escuela- Política Educativa: Con respecto a como construyen su representación social de

la LGE, esta categoría se caracteriza por señalar una construcción central de diversas contradicciones y

disonancias al momento de ser operativas en la práctica, puesto que los/as directivas construyen sus

concepciones éticas, en torno a similitudes de los principios que puede alcanzar la educación según la Paideia,

pero que no se sujetan a ser observables en la práctica, puesto que el foco se centra en lo medible por sobre el

proceso.

d) Dificultades: Con respecto a esta categoría, los participantes señalan con frecuencia estar

desesperanzados de cómo se consensua a nivel macro y micro la educación, puesto que la falta de claridad

orientadora deshumaniza el proceso en la práctica, generando niveles altísimos de agotamiento tanto para

directivos como docentes.

Análisis
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A modo general, se considera lo siguiente:

1 – Para alcanzar los fines declarados en la Ley General de Educación, se sugiere mirar la matriz constitucional

con la cual se sostienen los pilares de la educación, a la luz de las definiciones éticas sostenidas por los

primeros propulsores del pensamiento filosófico occidental, quienes concebían a la educación como un medio

para alcanzar el bienestar en comunidad para el servicio y fortalecimiento de lo público.

2 – Se sugiere a modo de política pública, consensuar una matriz ética para la educación pública, a través de

un proyecto social, puesto que los/as directivos, alcanzan definiciones diversas en torno a lo ético para el

desarrollo de la educación. Esto refleja, que los valores y principios declarados por la política pública generan

ambigüedad en la operatividad, puesto que se sostienen por el valor mercado, permitiendo desarrollar ofertadas

educativas llamativas para los estudiantes, pero que no pueden ser evaluadas en la práctica.

3 – Se concluye que mientras estas definiciones no sean clarificadas o consensuadas en un proyecto social en

común, no pueden ser evaluadas a través de un proceso de acompañamiento externo, en el cual hoy en día

según los directivos, esta centrado en los contenidos, la estandarización y la categorización, que por sobre las

dimensiones de la misma Ley General de la Educación.

Conclusiones
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