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resumen
 El artículo postula la tesis de 
que se puede orientar el desarrollo de 
la educación en relación con tres di-
mensiones de integración y seis formas 
de aprendizaje. La primera parte del 
artículo revisa documentos normativos 
del Estado chileno, en que se recono-
cen tres dimensiones de integración 
claramente diferenciadas y articuladas 
entre sí. Éstas incluyen la integración 
del conocimiento, el desarrollo integral 
de la persona y su integración social en 
relación con el entorno. En la segunda 
parte del artículo se revisan brevemen-
te documentos de organismos interna-
cionales que aporten criterios adicio-
nales al enfoque anterior. Se presta 
particular atención a las diferentes 
formas de aprendizaje que el Informe 

Delors ha distinguido para orientar el 
desarrollo de la educación. Por último, 
se presenta el esbozo de un marco 
conceptual que busca aproximarse 
a una definición formal de la relación 
entre seis formas de aprendizaje y las 
tres dimensiones de integración pre-
viamente identificadas. Se espera que 
el marco pueda servir para orientar la 
definición, diseño, desarrollo y evalua-
ción de propuestas educativas que se 
definen como integrales.

Palabras claves
Aprendizajes, integración del conoci-
miento, desarrollo integral de la perso-
na, integración social, 
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abstract
 The paper posits the thesis 
that educational development may be 
oriented in relation to three dimensions 
of integration and six forms of learning. 
The first part of the article reviews some 
policy documents of the Chilean State 
in which three dimensions of integration 
are clearly differentiated and intercon-
nected. These include the integration of 
knowledge, the integral development of 
the person and their social integration 
in relation with the environment. The 
second part of the article briefly reviews 
documents from international organiza-
tions that provide additional criteria in 
relation to the dimensions of integration 
that were previously identified. Particu-

lar emphasis is placed upon the diffe-
rent forms of learning that were distin-
guished in the Delors Report to guide 
the development of education. Finally, 
a conceptual framework is outlined that 
seeks a formal definition of the relation-
ship between six forms of learning and 
the three dimensions of integration. It 
is hoped that the framework may serve 
to guide the definition, design, develo-
pment and evaluation of educational 
proposals, which claim to be integral.

Key words: Learning, integration of 
knowledge, integral personal develop-
ment, social integration.

estaDo chiLeno

 El Estado chileno cuenta con un cuerpo de normas jurídicas que hacen 
referencia a la noción de integración en relación específica con el campo de la 
educación. Estos referentes incluyen: la Constitución Política de Chile, la Ley Or-
gánica Constitucional de Enseñanza, la actual propuesta para una Ley General 
de Educación, los marcos curriculares vigentes y el sistema que el Estado ha 
implementado para autorregular la calidad de la educación en el país. 

 Son tres artículos de la Constitución Política de Chile (1980) los que ha-
cen referencia a la noción de integración en relación con las personas, las institu-
ciones del país y el deber del Estado. El Artículo 1º reconoce que las “personas 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. En él se afirma que el Estado 
ejerce una función subsidiaria a la familia y que “está al servicio de la persona 
humana y su finalidad es promover el bien común”. Por esta razón el Estado tiene 
el deber de “crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de 
los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material 



UCMaule - Revista Académica N°36 - Julio 2009 pág. 71

posible”, de “promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación 
y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades 
en la vida nacional”. Por su parte, el Artículo 10º declara que “la educación tiene 
por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida”. Por 
último, el Artículo 19º señala que la Constitución asegura a todas las personas el 
derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.

 Estos artículos explicitan unas concepciones y funciones asociadas a la 
noción de integración que repercuten directamente en la manera en que se de-
finen los propósitos del Estado. La afirmación de que las personas son iguales 
en dignidad y derechos e integrantes de la nación obliga al Estado a crear con-
diciones sociales para asegurar la integridad física y psíquica de cada persona 
y para promover su realización espiritual y material. Aquí la noción de desarrollo 
integral de la persona está concebida como física y psíquica, material y espiritual. 
La misma concepción explica por qué la Constitución establece que la finalidad 
de la educación es el pleno desarrollo de la persona a lo largo de su vida. Esta 
concepción integral de la persona tiene otra repercusión en el plano social en 
cuanto implica promover la integración de todos los sectores sociales mediante su 
derecho de participación con igualdad de condición. 

 Así pues, en la Constitución queda establecido que la finalidad de la edu-
cación es el desarrollo integral de la persona y su integración social. El desarrollo 
integral de la persona incluye tanto lo físico y material como lo psíquico y espiritual. 
La afirmación de que la persona nace libre e igual en dignidad es lo que funda-
menta su derecho de participar con igualdad de condición con el propósito de 
asegurar su integración social. El concepto “espiritual” da lugar a una legislación 
que reconoce el derecho de los padres a acceder a una formación de los hijos en 
su tradición religiosa. Quedan así explícitamente diferenciadas y articuladas tres 
dimensiones de integración asociadas a la persona, la educación y la sociedad. 
Es la concepción integral de la persona que fundamenta la definición del propósito 
de la educación en términos de una formación integral que busca como resultado 
una integración de todos los sectores sociales. 

 En el horizonte de la Constitución como marco de referencia, posterior-
mente en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE, 1990) y en el pro-
yecto para establecer una Ley General de Educación (LGE, 2007) se encuentra 
una definición más elaborada sobre lo que abarca una educación integral. Esta 
definición aparece en el Artículo 2° de ambas leyes. La propuesta de la LGE toma 
como base el artículo de la LOCE y lo nuevo que agrega está señalado a con-
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tinuación con palabras en cursiva. “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, solidario, afectivo, 
intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, co-
nocimientos y destrezas, enmarcados en el respeto a los derechos humanos y 
las libertades fundamentales, en nuestra identidad nacional y en el ejercicio de la 
tolerancia, de la paz y del respeto a la diversidad, capacitándolas para convivir y 
participar en forma responsable, democrática y activa en la sociedad”.

 El artículo es un ejemplo claro de cómo el Estado chileno explicita lo que 
entiende por educación integral y cómo busca ampliar la definición de esta. Al 
igual que la Constitución, las tres dimensiones de integración están claramente 
diferenciadas y articuladas en torno a la persona, el conocimiento y el entorno 
social. La diferencia entre la Constitución respecto de la LOCE y la LGE se en-
cuentra en que estas últimas aportan un mayor desarrollo conceptual sobre lo que 
se entiende por integración, en cada una de las tres dimensiones que distingue. 
Primero, el desarrollo integral de la persona incluye lo físico, cognitivo, moral y 
espiritual. Segundo, la educación tiene como finalidad promover una integración 
del saber que está definido en términos de destrezas, conocimientos y valores. 
Tercero, la integración social implica desarrollar las capacidades para convivir, 
trabajar y asumir responsabilidades en relación con la familia, la cultura y la comu-
nidad nacional.  

 Es interesante observar cómo el proyecto para establecer una Ley Gene-
ral de Educación busca ampliar la definición de lo que debe abarcar una educación 
integral. Por una parte, agrega distinciones que ponen de relieve un conjunto de 
valores adicionales. Estos incluyen lo ético, solidario, afectivo y artístico; el respeto 
a los derechos humanos y las libertades fundamentales; la tolerancia, la paz, el 
respeto a la diversidad y la participación democrática. Por otra parte, y muy sig-
nificativamente, la ley define la educación no como transmisión de conocimiento, 
sino como un “proceso de aprendizaje permanente”. Este acento establece que el 
aprendizaje es el eje articulador de la integración del conocimiento, del desarrollo 
integral de la persona y de su integración social.

 Es desde esta matriz conceptual básica que la LOCE propone definir 
un marco curricular nacional con objetivos fundamentales y contenidos mínimos 
obligatorios (LOCE, Art. 10-13) para los distintos niveles de la enseñanza formal 
(LOCE, Art. 6-8). La LGE propone lo mismo en sus Artículos 16-23 y 27-29. El 
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resultado concreto de lo propuesto por la LOCE se encuentra en los planes y 
programas curriculares actuales de enseñanza básica que fueron definidos bajo el 
Decreto 40 (1996) y modificados por el Decreto 232 (2002), y los programas para 
la enseñanza media que fueron definidos bajo el Decreto 220 (1998) y modificados 
por el Decreto (2002). En estos programas los “objetivos fundamentales” especi-
fican las competencias que alumnos y alumnas deben lograr para poder cumplir 
con los requisitos de egreso. Los “contenidos mínimos” definen el saber específico 
que los establecimientos deben enseñar mediante actividades de aprendizaje con 
el fin de orientar a los alumnos en el desarrollo de sus conocimientos, destrezas 
y actitudes. Con estos programas queda claramente establecido que estos tienen 
como finalidad fomentar la integración en torno a los contenidos y objetivos de 
aprendizaje. En cuanto a los establecimientos educativos, su responsabilidad es 
asegurar una enseñaza que, mediante actividades de aprendizaje, promueva el 
que los alumnos puedan integrar conocimientos, destrezas y actitudes. 

 Además de los objetivos fundamentales y contenidos mínimos, el marco 
curricular nacional incluye unos “objetivos fundamentales transversales” que con-
juntamente abarcan las tres dimensiones de integración. Estos objetivos incluyen 
cuatro líneas de acción que buscan la autoafirmación de la persona, el fortale-
cimiento de sus capacidades de reflexión crítica, la promoción de su desarrollo 
moral y el aseguramiento de su sentido de pertenencia en relación con su entorno 
social y el medio ambiente (Mulsow, 2000; Egaña, 2004). Estos objetivos hacen 
referencia a las finalidades generales de la educación, y por su carácter transver-
sal deben ser asumidos por el currículum en su conjunto y adaptados en el plano 
operacional a las características de los estudiantes y su entorno. De este modo los 
objetivos transversales tienen como propósito crear un entorno en que se busca 
articular la integración entre los distintos sectores del saber con el fin de promover 
el desarrollo integral de la persona y su integración social en relación con su en-
torno.

 En el mismo periodo en que se ha introducido este enfoque integral en 
el marco curricular chileno, el Estado ha perfeccionado mecanismos para autorre-
gular la calidad de la educación. Estos mecanismos incluyen: el Sistema Nacional 
de Evaluación del Ministerio de Educación (SIMCE), que evalúa y mide el des-
empeño de los alumnos durante su trayectoria escolar; las Pruebas de Selección 
Universitaria (PSU), que evalúan en los alumnos sus niveles de aprendizajes en 
relación con los contenidos mínimos obligatorios del nuevo marco curricular de la 
enseñanza media; un Marco para la Buena Enseñanza, que orienta la Evaluación 
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del Desempeño Profesional Docente en relación con un Programa de Acreditación 
para la Asignación de Excelencia Pedagógica; un Marco para la Buena Dirección, 
para asegurar la calidad de la gestión escolar; y un sistema con criterios de cali-
dad que la Comisión Nacional de Acreditación ha implementado como condición 
para acreditar universidades y sus respectivos programas en la medida en que 
demuestran su capacidad para autorregular la calidad de la gestión educativa.

 Al concluir esta sección corresponde preguntar por las características que 
requiere un sistema para autorregular la calidad de propuestas de una educación 
que se define como integral. Como cualquier sistema de calidad este debe con-
tar con un conjunto de conceptos, criterios, estándares e indicadores que sirven 
de coordenadas para orientar y retroalimentar los procesos de diseño, gestión, 
desarrollo y evaluación. Como sistema para autorregular la calidad, estas coor-
denadas deben coincidir con las definiciones y los propósitos de una educación 
integral, y retroalimentar constantemente la gestión educativa, de modo que ase-
gure transparencia y confianza pública. Además, tales coordenadas deben formar 
parte de una carta de navegación que tenga concepciones claras acerca de cómo 
el aprendizaje influye sobre: el desarrollo integral de la persona, la integración del 
conocimiento entre diferentes campos del saber y sobre la integración social de 
las personas en relación con su entorno histórico. 

organismos internacionaLes

 Las políticas que orientan el desarrollo del sistema educativo en Chile 
coinciden con los criterios que los organismos internacionales de educación han 
consensuado para orientar la formación integral de la persona en los conocimien-
tos y las competencias. A nivel internacional estos criterios buscan responder a 
los desafíos históricos actuales que presenta un mundo globalizado en relación 
con los nuevos conflictos y problemas que amenazan la convivencia humana y el 
medio ambiente. 

 El Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educa-
ción para el siglo XXI (Delors, 1996) supone que la educación está al servicio del 
desarrollo humano y contribuye a superar la pobreza, la intolerancia, la exclusión, 
la opresión y la guerra. En esta perspectiva el informe relaciona la educación con 
diversas áreas estratégicas (el desarrollo, la ciencia, la ciudadanía, la cultura, la 
cohesión social y el empleo) y plantea que la educación busca el desarrollo de 
competencias para integrar las capacidades que las personas requieren para 
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aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. En su 
informe Jacques Delors llama a estas formas de aprender los cuatro pilares de la 
educación para todos. Un supuesto fundamental de la tesis de este artículo parte 
de la afirmación de Delors que plantea que el aprendizaje facilita el logro de la 
integración en sus distintas dimensiones. 

 Por otra parte, la Declaración Mundial Sobre la Educación Superior en 
el Siglo XXI, en su Artículo Nº 11 (UNESCO, 1998), señala que el carácter in-
ternacional de la investigación y del intercambio del conocimiento, así como la 
movilidad de profesores y estudiantes, demanda definir normas comparativas de 
calidad que sean reconocidas en el plano internacional. Dentro de este marco la 
declaración propone evitar uniformidad y tomar en cuenta la diversidad de los 
contextos nacionales y locales, mediante la participación de los distintos actores 
en la evaluación de los proyectos educativos de sus instituciones.

 El Proyecto Tuning es ejemplo de una propuesta de acuerdos entre insti-
tuciones europeas de educación superior, que recientemente incorpora a algunas 
universidades latinoamericanas. Se busca definir acuerdos en torno a las compe-
tencias requeridas en áreas específicas del conocimiento, que permitan responder 
con criterios de calidad común a los requerimientos de las disciplinas científicas y 
académicas, así como a las exigencias del mercado laboral y de la movilidad de 
estudiantes, profesores y profesionales (Zandomeni, 2005). En esta perspectiva, 
a nivel de la educación superior, el proyecto define un conjunto de competencias 
cognitivas y comunicativas para la resolución de problemas científicos y profesio-
nales de la sociedad actual.

 Esta breve consideración de los mencionados referentes permite afirmar 
que una educación de calidad busca articular las distintas dimensiones de integra-
ción en trono al fenómeno del aprendizaje. En cuanto al conocimiento se distingue 
entre las disciplinas científicas, académicas y profesionales así como el saber 
ciudadano y cultural. Dado el carácter histórico de estos saberes, la integración 
del conocimiento ocurre mediante el aprendizaje en relación con los desafíos del 
entorno. Por su parte, el desarrollo integral de la persona, según Delors, puede 
comprenderse en torno a cuatro formas de aprender: aprender a hacer, aprender 
a convivir, aprender a conocer y aprender a ser. Finalmente, la integración social 
ocurre en relación con el mercado laboral, la movilidad social y la resolución de 
problemas asociados a la pobreza, la intolerancia, la exclusión, la opresión y la 
guerra, en un mundo globalizado. 
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La comunicación consciente DeL conocimiento

 Sobre la base de los documentos revisados, en esta última sección se 
esbozan los elementos básicos de un marco de referencia que pueda servir como 
carta de navegación para orientar el diseño, desarrollo y evaluación de propuestas 
de educación integral. El marco está fundamentado en la tesis que plantea que 
se puede articular coherentemente el desarrollo de la educación a partir de tres 
dimensiones de integración y seis formas de aprendizaje. El cuadro que se pre-
senta a continuación explicita la relación entre las dimensiones de integración y 
las formas de aprendizaje. Luego el artículo termina con una definición formal de 
cada uno de los componentes y de la relación entre estos. 

Dimensiones de 
integración

Conciencia 
personal

Comunicación 
social

Conocimiento 
objetivo

Formas de 
aprender a

aprender convivir hacer

ser integrar conocer

 Las tres dimensiones de integración son las que han sido identificadas 
como la integración del conocimiento, el desarrollo integral de la persona y su 
integración social en relación con los desafíos históricos del entorno. En el marco, 
la dimensión asociada al desarrollo integral de la persona está definida en relación 
con el desarrollo de la conciencia del sujeto que aprende. La dimensión asociada 
a la integración del conocimiento está definida en relación con el objeto de estudio 
propio de cada campo del saber. La dimensión asociada a la integración social 
está definida como el resultado de la comunicación consciente del conocimiento 
que vincula al sujeto que aprende con el objeto del conocimiento en relación con 
el entorno histórico. Es esta orientación fundamental la que permite comprender 
la educación como un proceso de comunicación entre el sujeto que aprende y el 
objeto conocido, proceso que incide en el desarrollo de la conciencia personal y 
en el desarrollo histórico del conocimiento.

 A su vez, las seis formas de aprender incluyen las cuatro señaladas por 
Jacques Delors y dos formas adicionales. Además del aprender a conocer, del 
aprender a hacer, del aprender a convivir y del aprender a ser, en el marco se 
distingue el aprender a aprender y el aprender a integrar. Es la diferenciación y la 
articulación coherente entre las partes (formas de aprender y dimensiones de inte-

Educación integral: comunicación consciente del conocimiento
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gración) que establece el marco de referencia como un conjunto sistémico y diná-
mico. Finalmente, este conjunto permite comprender una educación integral como 
un proceso de aprendizaje que tiene como resultado una comunicación consciente 
del conocimiento. De acuerdo con estas coordenadas, a continuación se concluye 
con una revisión de las formas de aprendizaje correspondientes a cada dimensión 
de integración.

 Primero, la dimensión asociada a la integración del conocimiento inclu-
ye dos formas de aprendizaje complementarias. El “aprender a hacer” se refiere al 
desarrollo de las habilidades y competencias que se requieren para aproximarse 
al objeto del conocimiento. El “aprender a conocer” apunta al desarrollo de un co-
nocimiento objetivo y significativo de los contenidos que definen las propiedades 
del objeto o sujeto conocido. Tomadas en su conjunto, estas formas de aprendi-
zaje responden a las preguntas sobre “cómo se aprende” y “qué se aprende”. Es 
la combinación de las dos formas de aprendizaje la que permite un conocimiento 
objetivo y significativo que integra el aprendizaje de contenidos (el saber qué) y el 
aprendizaje de competencias (el saber cómo). Esto da lugar también a compren-
der las funciones del saber cómo y del saber qué en el desarrollo de una didáctica 
general y de didácticas especializadas en relación con los distintos campos del 
saber.

 Segundo, las dos formas de aprendizaje asociadas al desarrollo inte-
gral de la persona están relacionadas directamente con el sujeto que aprende. 
Por “aprender a aprender” se refiere al desarrollo y apropiación de la propia ca-
pacidad consciente e intencional de aprender. El “aprender a ser” lleva a una au-
toafirmación del sujeto del aprendizaje como ser sensible, inteligible, racional, libre 
y responsable. Tomadas en su conjunto estas formas de aprendizaje responden 
a las preguntas sobre “quién aprende” y “cuándo se aprende”. La combinación de 
las dos formas de aprendizaje conduce a un conocimiento del protagonismo del 
mismo sujeto del  aprendizaje. En esta dimensión de integración, el objeto del co-
nocimiento es el mismo sujeto en el acto de aprender y conocer, lo que responde 
al imperativo socrático de conocerse a sí mismo.

 Tercero, las dos formas de aprendizaje asociadas a la integración so-
cial acentúan la dimensión comunicativa del conocimiento en la relación entre 
las personas y su entorno. El “aprender a convivir” apunta al desarrollo de las 
capacidades personales, laborales y ciudadanas que se requiere para entenderse 
y colaborar con los demás.  El “aprender a integrar” se focaliza en el desarrollo de 
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un conocimiento capaz de responder a las oportunidades y desafíos históricos del 
entorno que se presentan a las personas. Como conjunto estas formas de aprendi-
zaje responden a las preguntas sobre “dónde se aprende” y “por qué se aprende”. 
Es la combinación de ambas formas de aprendizaje la que conduce al desarrollo 
histórico de las personas y del conocimiento. Es en esta dimensión de integración 
social en la que se pueden constatar los avances en el desarrollo del conocimiento 
científico, cultural, filosófico y religioso que humaniza al mundo.

 En otro artículo posterior la revisión de diversos documentos del Magis-
terio hará patente que la Iglesia también articula su comprensión teológica de la 
integración en relación con la conciencia personal y el desarrollo del conocimiento 
en relación con los desafíos históricos del entorno. Esto ayudará a aclarar los 
puntos sobre los cuales el Estado y la Iglesia coinciden y pueden dialogar, y espe-
cificará cual es la contribución particular de la Iglesia a una concepción integral de 
la educación.
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