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Resumen de la 
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palabras 

En el mundo actual existe una cierta confusión respecto al 
rol de la educación y de los educadores, especialmente en lo 
concerniente a la formación valórica que se debe transmitir. 
Por lo mismo, el objetivo de este ensayo es reflexionar, a 
partir del constructo teórico humanista cristiano -que 
asume la autora- enfatizar, a partir del concepto de 
persona, que el rol fundamental de la educación es entregar 
los elementos necesarios para desarrollar los aspectos 
cognoscitivos, afectivos, éticos y religioso-espirituales de 
cada educando -único e irrepetible- con el fin de lograr su 
desarrollo pleno. Acorde con lo anterior, el rol de los 
educadores es poder entender que cada uno de sus 
alumnos es una persona y que, en potencia, tiene muchas 
cualidades que es necesario que él ayude a actualizarlas, en 
el contexto de lo señalado previamente. Lo expresado 
requiere de la experiencia, la labor y la reflexión sobre el 
sentido y la eficacia de la acción educativa del maestro, a fin 
de producir una educación innovadora con un aprendizaje 
formador de hábitos, conocimientos, habilidades, 
emociones, actitudes y valores, transformándose los 
docentes en el pilar fundamental en la motivación de lo 
planteado. Por lo tanto, la tarea del docente no solo 
consistirá en enseñar contenidos disciplinares, sino en 
definir y plantear situaciones en las cuales los alumnos 
puedan construir, modificar y reformular conocimientos, 
actitudes, habilidades emociones y especialmente valores, a 
pesar que existe una fuerte corriente antivalórica. La 
metodología utilizada será reflexiva, cualitativa y 
propositiva, en el contexto de lo expuesto. 



Resumen del 
currículo, hasta 250 
palabras. 

Profesora de Educación Básica Mención Lenguaje y 
Comunicación. Diplomado en Filosofía otorgado por la 
Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile, Magíster 
en Literatura, título otorgado por la misma universidad. 
Actualmente docente de la Universidad Mayor de Santiago 
de Chile, del Estadio Español y de Fundacek ( Fundación 
para los niños talentos .Miembro de la Sociedad chilena de 
Historia de la Educación .Ha participado como expositora 
en más de cuarenta Congresos Nacionales e Internacional 
.En el año 20003 fue nombrado Presidenta de la Academia 
Chilena de Literatura Infantil-Juvenil ,(ACHLI).Desde el año 
2000 es miembro de la Sociedad de Escritores de Chile 
(SAECH), Directora periodos 2008 y 2010, miembro del 
Pen Chile desde el 2016 a la fecha. Desde el 2016 que es 
Coordinadora se Creación Literaria en la Política Nacional 
de la Lectura y el Libro del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes., Ha participado como jurado en más de 30 
concursos relacionados con la Literatura, entre los cuales 
desde el año 2010 a la fecha destaca como evaluadora en 
Creación Literaria de Fondart. Ha Incursionado en el 
género de la novela y la poesía. Es autora de más de 30 
libros, entre los que se destacan, “Estrategias para un clima 
favorable en el aula”, Metodología Teatral, Tremumun, 
Intercambio cultural, Gastronómico Mapuche. 
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