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Resumen de la 
ponencia, hasta 250 
palabras 

Generalmente cuando se habla de educación se indica que 
debe ser integral sin precisar lo que ello significa. Una 
educación integral persigue el desarrollo espiritual, moral, 
cognitivo, afectivo y físico de la persona del alumno. Donde 
mejor se precisa ello es en el proyecto educativo 
institucional -PEI- de cada colegio. En este caso, se analizará 
el PEI de un colegio confesional que ha elaborado el 
Proyecto con la participación de toda la comunidad 
educativa hace años, actualizándolo periódicamente. Su 
fundamento teórico es el humanismo cristiano, el cual 
concibe al ser humano como persona compuesta de un 
cuerpo y un espíritu y, a ese ser, hay que educarlo 
integralmente. El objetivo de esta ponencia en analizar el 
PEI indicado y cuál ha sido el resultado hasta la fecha. La 
población beneficiada está compuesta por 1200 alumnos. 
La metodología evaluativa utilizada es con elementos 
externo e interno; externo ha sido el Ministerio de 
Educación de Chile que ha otorgado por 14 años la 
excelencia pedagógica al establecimiento; interno es la 
evaluación de satisfacción que se aplica a los apoderados y 
los resultados académicos de los propios alumnos en 
pruebas SIMCE para medir la calidad de los resultados -
realizadas por el estado- y PSU -prueba para ingresar a la 
educación superior, realizada por una universidad pública-. 
La evidencia de los resultados se encuentra en los 
antecedentes que se acaban de mencionar y que se 
expondrán in extenso en la comunicación final. 



Resumen del 
currículo, hasta 250 
palabras. 

Profesor de Filosofía: Pontificia Universidad Católica de 
Chile (1970); Magíster en Educación, Mención 
Administración: Pontificia Universidad Católica de Chile 
(1980) y Doctor en Ciencias de la Educación: Pontificia 
Universidad Católica Argentina (1996). Académico en 
diversas universidades en el ámbito de la Filosofía, de la 
Educación, de la Gestión y de la Metodología de la 
Investigación (En Chile: Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación y Universidad de Santiago de Chile -1978 a la 
fecha-; en Argentina: Pontificia Universidad Católica 
Argentina, Universidad Católica de Cuyo y Universidad 
Nacional de Cuyo). Ha publicado sobre cincuenta libros sólo 
o en colaboración y sobre 130 artículos en revistas 
especializadas en Chile y en el extranjero sobre filosofía, 
educación, gestión e historia de la educación. Ha 
participado en una serie de eventos científicos o 
profesionales con presentación de Ponencias (más de 70) 
ligados a la Filosofía, la Educación, la Administración, la 
Historia de la Educación y la Literatura Infantil, tanto en 
Chile como en el extranjero. Ha dirigido sobre 300 tesis de 
grado (pre y post) en el ámbito filosófico, educacional, 
administrativo-financiero, historia de la educación y 
contabilidad y auditoría en diversas universidades chilenas 
y en Argentina, Colombia y Brasil. Ha participado en 
diversas investigaciones como director o coinvestigador, 
tanto sobre filosofía como educación, historia y 
administración, en universidades e instituciones privadas. 
Es miembro de diversas academias y sociedades científicas, 
especialmente ligadas a la filosofía, la educación, la historia 
de la educación y la literatura infantil. 
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