
PALABRAS DEL DECANO EN CEREMONIA DE CELEBRACIÓN DE LOS 15 AÑOS DEL 

PROGRAMA VALORAS UC 

 

 
Agradezco la presencia de autoridades y académicos en esta celebración de los 15 años de Valoras 
UC y a todos les damos la biemnvenida en nuestra Universidad. 
 
VALORAS UC es un programa que busca mejorar la convivencia, la formación de valores y las 
competencias socioemocionales en distintos espacios significativos de la vida social, principalmente 
en el ámbito escolar. 
 
Como se ha recordado Valoras es el fruto de un proyecto FONDEF, que a comienzos de los 2000 
unió los esduerzos de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y PIIE 
(Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación). Tal como sucedió  con el programa Buen 
Trato de la profesora Aron, que originalmente también fue un proyecto FONDEF, Valoras se convirtió 
en programa regular, bajo el liderazgo académico de dos profesoras destacadas de nuestra Escuela 
de Psicología, Neva Milicic e Isidora Mena, a quienes nuestra Facultad agradece la dedicación y 
esfuerzo que han puesto en esta tarea. 
 
VALORAS UC señala que su principal estrategia ha sido la promoción de comunidades de 
aprendizaje y buen trato dentro del sistema escolar. Nosotros tuvimos la feliz oportunidad de realizar 
ENVAE 2014 –la cuarta versión de la encuesta nacional de violencia en ámbito escolar-  cuyos 
resultados por desgracia no han sido aún publicados. Algunos resultados de ENVAE muestran las 
las dificultades de convivencia escolar que enfrentamos hoy en día. 19% de los estudiantes 
reportaron en esta encuesta haber sido agredido por otros estudiantes en el último año escolar y 6% 
declara que se trató de una agresión sistemática, es decir frecuente e intensa (técnicamente bullying 
escolar). El  30% de la agresión escolar se realiza en grupos contra estudiantes indefensos. El reporte 
de victimiziación sexual (que se midió por primera vez en esta encuesta) oscila entre 4 %y 6% para 
distintos modalidades de esta clase de violencia. Como se sabe, la violencia escolar es visible, más 
del 70% de los estudiantes reportan haber visto agresiones entre estudiantes en sus 
establecimientos, algo que alcanza incluso a agresiones de estudiantes contra profesores (16%) y de 
profesores contra estudiantes (12%). Y como también es conocido, la violencia escolar (a diferencia 
de la violencia delictiva) es recíproca, quienes agreden son también agredidos, casi en la misma 
proporción, y quienes son agredidos terminan ellos mismos convirtiéndose en agresores. Alrededor 
del 40% de los estudiantes considera que la convivencia escolar en sus escuelas es poco satisfactoria 
y un 19% considera que su establecimiento es derechamente un lugar inseguro. Valgan simplemente 
estos datos para mostrar la importancia del problema al que se aboca ValorasUC y la urgencia de la 
respuesta que debe darse en este delicado problema. ¿Por qué el paìs dejó súbitamente  de hablar 
de bullying y de convivencia escolar? La retención de los datos de ENVAE 2014 es un síntoma de 
esto. No existe por lo demás ninguna garantía de que exista una nueva versióln de ENVAE. ¿Por qué 
habría de haberla si ni siquiera se conocen los resultados de la versión anterior? Es cierto que la 
reforma escolar ha puesto la atención en problemas estructurales de la escuela, pero se puede poner 
la atención en dos cosas al mismo tiempo y subrayar con igual fuerza la importancia de los problemas 
relacionales, que influyen tan poderosamente también en el desempeño escolar en todas sus 
dimensiones. 
 
VALORAS ha tenido el mérito de colocar el acento en la dimensión no cognitiva del aprendizaje 
escolar, exactamente cuando la reforma escolar de los noventa ponía tanta atención en los 



rendimientos comparados, y cuando la apertura de la educación universitaria de masas hizo que 
todos los actores se volcaran sobre los resultados de pruebas selectivas. La escuela (bajo el impulso 
de las familias desde luego) comenzó a a ser evaluada casi exclusivamente por su capacidad de 
colocar a sus alumnos en la educación superior. Colocar el acento en las habilidades socio-
emocionales fue una empresa a contracorriente que todavía ofrece reticencias en el ambiente 
educativo, sino en las palabras al menos en los hechos. Todavía hoy se sigue hablando de educación 
cìvica en un sentido puramente curricular, cuando la mejor educación cívica posible que puede 
brindar un colegio es construir espacios ejemplares de convivencia escolar.  No queda más que 
animar a VALORAS UC  a perseverar en este empeño.  
 
Enfrentamos en todos lados –y también en la escuela- el desafío de la diversidad que pronto se hará 
todavía más visible con la desaparición del uniforme escolar, la formación de salas de clase 
multinacionales y multiraciales y ojalá la formación de escuelas menos segregadas. La diversidad 
trae beneficios, pero esos beneficios no se cosechan automáticamente. Si no existe conciencia 
acerca de la importancia de construir una convivencia basada en el respeto, la comprensión y 
aceptación del otro y esfuerzos específicos y sistemáticos para mejorar la convivencia, esta 
diversidad puede convertirse en fuente de conflictos, deterioro y colapso institucional que habremos 
de lamentar. Durante estos años, VALORAS UC  ha insistido justamente en este punto: la convivencia 
es objeto de conocimientos teórico y técnico, de estrategias y herramientas concretas, de 
intervenciones precisas. No es el resultado espontáneo de ningún ajuste estructural. 
 
Muchos otros ambientes humanos ofrecen un deterioro similar al de la escuela y VALORAS UC ha 
buscado extender sus programas hacia empresas, organizaciones y comunidades de diverso tipo. 
Esperamos que este aniversario constituya un buen impulso para profundizar y extender la tarea de 
VALORAS UC que nosotros hemos siempre apreciado por la vitalidad de su propuesta, la novedad 
de sus aplicaciones y la dedicación y empeño de su equipo profesional. 
 
A todos muchas gracias por acercarse esta tarde a nuestra Universidad, especialmente a nuestros 
invitados que han tenido la paciencia de preparar un comentario, y a todo el equipo de Valoras UC 
una sincera felicitación. 
 
Santiago, abril de 2017 
 
 
 
 


