
 
 
 
 

 

 Operis 
    Obras del trabajo 

 
 

BOLETÍN DEL ÁREA TÉCNICO PROFESIONAL 
INSTITUTO SANTA MARTA, CURICÓ 

 
 
 
 

La importancia de la educación financiera 
Esteban Pérez B., Director Regional SERNAC 

 

La caída de las grandes marcas 
Catalina Correia, Adimark 

 

Desarrollo y Felicidad 
Carlos Leppe, Director Regional de CORFO 

 

Panorama de la educación Técnico-Profesional 
(Sra. Marcela Arellano, Ministerio de educación) 

 

El trabajo en su rol humanizador 
Padre Patricio Espinoza 

 

Cooperativas como opción financiera 
Alex Pomodoro, Jefe operaciones COOPEUCH RM 

 

Educación de Calidad 
Inst. Santa Marta Curicó 

 
 

Edición No2, Noviembre de 2016 

  

 



Obras del trabajo Página 2 
 

 
Las obras del trabajo 
 
La evangelización a través de los frutos, como testimonio y ejemplo de vida ha sido 

y será una obra educadora que trasciende y logra significativos aprendizajes en 

quienes son espectadores o fieles participantes de una cultura de trabajo que 

transforma al ser humano en un agente de cambio permanente. 

 

En esta edición, ofrecemos a los lectores artículos que representan una visión del 

mundo laboral y educacional, con una visión integradora desde la investigación, 

las políticas públicas, el apoyo al emprendimiento, los usuarios y la espiritualidad. 

 
Agradecemos a los colaboradores, quienes, con sus artículos contribuyen a la 

educación integradora que esperamos entre el mundo productivo y educacional, 

para alcanzar una formación pertinente a los nuevos tiempos, que permita a los 

usuarios del sistema (Familias, Alumnos, Empresas y sociedad) ser una parte 

interesada en la evolución que experimenta la demanda del saber y el 

conocimiento, que se desarrolla sólo con la interacción en este escenario que 

ofrece y requiere de manera sinérgica y constante. 
 

 

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA 
ESTEBAN PÉREZ BURGOS 

DIRECTOR REGIONAL DEL SERNAC 

REGIÓN DEL MAULE 

 
 

Con conocimiento de sus derechos y deberes, que duda cabe, los 

consumidores tomarán decisiones de consumo informadas, que le 

permitirán mejorar su calidad de vida. 

 

Del total de los reclamos recibidos -en que va del año- en nuestra 

región el 25% se relaciona con el mercado financiero, lo que nos 

demuestra que los consumidores se han sentido vulnerados en esta 

materia. Por esto, creemos que educar financieramente es de suma importancia. 

  

La educación es la clave del cambio y desarrollo de los países. Es uno de los pilares 

de nuestra misión y es por ello que desarrollamos un Programa de Educación 

Financiera en nuestra Región Del Maule. 

 

Queremos que los consumidores tengan acceso a bienes y servicios, pero con la 

suficiente educación para que tomen decisiones de consumo informadas y con 

conocimiento pleno de sus derechos y deberes. Con esto, podrán elegir las 

opciones más convenientes y poder exigir que se respeten sus derechos. 
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Este programa de Educación Financiera abarca a tres grupos que a nuestro juicio 

son claves, como son los escolares, nuestros jóvenes y los adultos mayores. En 

nuestra región estamos trabajando con 67 colegios, enseñando con el juego 

Compra Bien, con obras de teatro, en otros. Por otra parte, los jóvenes de Institutos 

Profesionales y Centros de Formación Técnica tienen acceso a cursos en línea y 

charlas. Finalmente preparamos una completa Guía para Personas Mayores que 

reúne la información necesaria para este segmento, además de charlas que 

realizamos en sus centros o lugares de encuentro de las 30 comunas de la Región. 

 

En el SERNAC apoyamos a estos grupos, entregándoles herramientas que les 

permitan ser responsables al momento de hacer un presupuesto mensual, evitando 

el sobreendeudamiento y aumentando la capacidad de ahorro. En definitiva, 

inculcando hábitos y prácticas que le permitan mejorar su calidad de vida.  

 

 

LA CAÍDA DE LAS GRANDES MARCAS  
Catalina Correia, diretora de comunicaciones de GfK Adimark. 

 

No resulta sorprendente que el vínculo entre los chilenos y las 

marcas que consumen se haya debilitado luego de los últimos 

acontecimientos que han puesto en el debate público el actuar 

de las empresas chilenas. Lo que sí es llamativo es que sean las 

“grandes marcas” las que se han visto más afectadas. 

Históricamente, la trayectoria, tamaño, solidez y liderazgo en 

participación de mercado, eran atributos suficientes para sostener el valor de una 

marca en tiempos de crisis. Ante un escándalo, las marcas más potentes solían 

verse menos perjudicadas. Tenían la garantía de poder sobrellevar hasta el más 

turbulento de los escenarios.  

Sin embargo, hoy vemos una situación diametralmente opuesta. Como 

investigadores intuíamos que los resultados del CHILE3D 2016 traerían malos 

resultados para las marcas chilenas. El año anterior los chilenos nos vimos 

enfrentados a demasiados casos de malas prácticas empresariales como para no 

pasarles la cuenta a las marcas con las que nos vinculamos. 

Nos imaginábamos que el escenario sería similar al del 2012, post caso La Polar, 

que tuvo un impacto muy significativo en el capital de las marcas, que se 

construye a partir de la evaluación que los chilenos hacen en torno al prestigio, 

afecto y visibilidad.  En esa oportunidad, vimos que todas las marcas se 

deterioraban, con un descenso promedio de 30 puntos. Las “grandes marcas”, en 
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cambio, aquellas históricamente mejor evaluadas por los chilenos, bajaban 43 

puntos.  

El 2016 nos trajo un escenario distinto. Esta vez, los chilenos le pasaron la cuenta a 

las grandes marcas, a las históricas, a las más grandes, a las líderes. A esas marcas 

que consumen todos los días, ésas a las que les habían abierto las puertas de sus 

casas, ésas en las que habían confiado a ojos cerrados por tanto tiempo.  

Mientras este año la caída general de las marcas fue de 18 puntos, las grandes 

marcas tuvieron una caída de 52.  

El dolor de una traición 

La caída más profunda para las grandes marcas es en afecto, justamente la única 

dimensión del modelo que en el resto de las marcas sube. Queda claro entonces 

que cuando eres el más grande, si históricamente has sido el más querido, la 

pasada de cuenta es más alta. La traición se vive de una manera más profunda. Es 

más dolorosa.  

¿Está todo perdido? Por supuesto que no. No es una tarea fácil, pero tampoco es 

imposible. En este contexto de escasez de vínculos profundos entre personas y 

marcas, cuando se logra una conexión, ésta tiende a ser mucho más profunda y 

duradera.  

 

 

DESARROLLO Y FELICIDAD. 
Carlos Leppe Rozas 

Director Regional 

CORFO. 

En nuestra región nos gusta el desarrollo, nos gusta mirarnos crecer y 

ser cada día mejores. Todo maulino acaricia una idea de cómo ser 

mejores; cada uno tiene una crítica certera sobre los errores, sobre 

las lentitudes inexplicables, sobre las cosas buenas que nos llenan de 

orgullo. 

Que la educación, que la salud ¡que nuestro hermoso hospital!, que 

el Paso Pehuenche,  que la ruta está muy buena, que las Siete Tazas, 

que las poblaciones sociales son las mejores, que el Rangers debiera 

ser más ofensivo ¡pero sin perder el manejo del balón! Que qué pasó con la fábrica 

de fósforos, con Calaf, que tenemos las mejores frutas del mundo… 

Así somos en el Maule. 

También en la Corfo. Que no fracase ningún proyecto, que las pequeñas y 

medianas empresas tengan oportuno apoyo para caminar más seguras y más 

rápidas al despegue y vuelen más alto con sus propias alas.  
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Los empresarios en el Maule no sólo desean éxito económico –que es lo justo-, 

además quieren ser los mejores en el rubro: los mejores alimentos procesados, los 

mejores vinos, ¡el aceite de oliva! (¿cuándo iban a imaginar nuestros abuelos que 

condimentaríamos nuestras comidas con aceite de oliva… y de nuestra Región?) 

¿Y qué les parece nuestros arándanos, nuestras cerezas grandes, brillantes, 

apretaditas y sabrosas? 

 

En Corfo tenemos un programa que se llama Zona de Oportunidades –ZO-; es tan 

bueno que debiera llamarse Región de Oportunidades. Primero, es un programa 

aprobado y financiado en nuestra Región: el Gobierno Regional en convenio con 

Corfo. En segundo lugar, va en directo apoyo a la pequeña y mediana empresa 

donde el empresario pone su aporte, su sueño hecho proyecto y Corfo le financia 

hasta un 35% del costo del proyecto (si son cien millones, el convenio con el 

gobierno regional le financia hasta 35 millones, naturalmente no reembolsable). 

¿Qué se le pide o exige al empresario?: que sea un proyecto productivo, que sea 

un aporte para la región, que genere nuevos empleos directos y de calidad, 

también indirectos y transitorios que se requiere generalmente para construir 

nuevas instalaciones. 

 

Ya vamos en el segundo año de este programa de Zona de Oportunidades. Ya 

tenemos los primeros resultados: Por cada $4.280.957 dispuestos por el Gobierno 

Regional como subsidio se crea 1 empleo directo permanente. Por cada 

$17.687.323 de inversión total se crea un empleo directo permanente. Por cada 

empleo directo permanente se crea otro empleo indirecto y al menos tres empleos 

temporales. En este primer año, el Programa Zona de Oportunidades generó un 

total de 130 empleos directos permanentes, más 130 empleos indirectos, más 390 

empleos temporales: total, 650 empleos. 

 

En este segundo año, estamos evaluando propuestas y echando a andar otras. En 

todas ellas se pone de manifiesto el carácter emprendedor del empresario 

maulino, la calidad de excelencia de nuestros trabajadores, la brillante 

determinación del Gobierno Regional al poner recursos a estos sueños de región. 

Nos gusta el desarrollo. Nos gusta que sea un esfuerzo conjunto público-privado. 

Nadie debe restarse cuando se trata de nuestra región. Si logramos que todos la 

vean con  ojos de futuro,  nuestros hijos y nuestra vida presente será de seguro una 

vida más feliz. De eso se trata ¿verdad? 
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LA ARTICULACIÓN ENTRE COLEGIOS TP Y EDUCACIÓN SUPERIOR 
Marcela Arellano Ogaz, Secretaria Ejecutiva Formación Técnico Profesional, Ministerio de Educación. 

 

La vinculación entre ambos niveles está directamente 

relacionada con el desarrollo de los aprendizajes en los liceos 

técnico profesionales y cómo estos se articulan con lo 

requerido por Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos 

Profesionales (IP). Si bien la normativa actual permite que 

ambas instituciones de educación superior reconozcan los 

aprendizajes de nivel medio, con exámenes, pruebas de 

conocimiento u otros mecanismos; lo anterior está sujeto a los convenios de 

articulación que se puedan desarrollar entre los Establecimientos de Educación 

Media y las Instituciones de Educación Superior, y no existe un mecanismo común 

aplicado a nivel de sistema.  

 

En virtud de ello, hoy existen experiencias que se han implementado con buenos 

resultados, pero que aún son de baja escala, como las desarrolladas por DUOC, 

Inacap, o el Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux. Estas 

experiencias permiten el reconocimiento de un conjunto de aprendizajes y 

competencias desarrollados en la Educación Media, áreas específicas de carreras 

de Educación Superior, reduciendo la carga académica de los estudiantes o 

incluso acortando la duración de sus programas. 

 

En esta línea, los CFT Estatales cuentan con la ventaja de tener foco desde el inicio 

en la articulación con la comunidad y, especialmente con los liceos técnico 

profesionales de cada región, de acuerdo a lo mandatado por la ley que los crea 

(20.910). De esta forma, se busca que los programas de los Centros de Formación 

Estatales consideren y se articulen con el currículum de especialidades afines en 

Educación Media Técnico Profesional (EMTP), generando itinerarios de desarrollo 

para las y los jóvenes que ingresen a ellos 

Una de las primeras tareas que hemos asumido para que ello sea factible es la 

creación de un Marco Nacional de Cualificaciones Técnico Profesional, que 

corresponde a un acuerdo entre los sectores productivo y educacional que 

considera cuáles son las competencias requeridas para distintos espacios 

laborales. Ello se relacionará con los distintos niveles de Formación Técnico 

Profesional, fortaleciendo la transparencia del sistema y alineando expectativas 

respecto a las competencias desarrolladas en la educación y las requeridas en el 

mundo del trabajo. 

 

 

Empleabilidad de las carreras técnico profesionales de nivel medio. 

 

Las estadísticas hablan de que la mayor empleabilidad está en sectores vinculados 

a la industria y tecnología, con altos niveles de inserción laboral en un corto plazo 

tras la titulación, sin embargo, las áreas de servicio también muestran niveles de 
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empleabilidad que, sobre todo en los primeros meses tras la obtención del título, 

superan a los de un egresado de educación científico humanista. 

 

El título de técnico de nivel medio es una puerta de entrada al mundo del trabajo. 

En ese sentido, no es un título terminal, sino que representa un primer paso en el 

desarrollo de una trayectoria que mezcle educación y trabajo, pudiendo incluso 

estos producirse en los mismos períodos de tiempo. Los análisis de las expectativas 

de los estudiantes de EMTP señalan que la mayor parte de ellos quiere continuar 

estudios en educación superior, muchos provenientes de hogares de los primeros 

quintiles de ingreso, siendo probable que en esa razón necesiten también trabajar 

al egresar de la Educación Media. El desarrollo de los aprendizajes asociados a la 

especialidad cursada permite, en esa línea, una conexión más temprana con el 

mundo del trabajo. 

 

Junto a ello, algunos estudios muestran que en la Educación Técnico Profesional 

existe un mayor desarrollo de competencias transversales, claves para desarrollar 

un proyecto de vida y laboral, y muy valoradas hoy por el sector productivo.  

 

 

La gratuidad en la educación superior. 

 

La Reforma Educacional ha planteado que la educación es un derecho social, por 

tanto su acceso no debe estar mediado por barreras socioeconómicas, debiendo 

existir mecanismos de acceso y admisión que reconozcan las diferencias entre las 

distintas modalidades en Educación Superior. En ese sentido, uno de los principales 

focos de la reforma ha sido asegurar la gratuidad en Educación Superior para al 

menos el 50% de los estudiantes de mayor vulnerabilidad que ingresen a ella, 

estableciendo criterios de calidad para las instituciones que se acogen a 

gratuidad. En el ámbito de la Educación Superior Técnico Profesional, además de 

la implementación de la Beca Nuevo Milenio 2 y 3 desde 2016, se propone que a 

partir de 2017 puedan acceder a gratuidad quienes opten por un Centro de 

Formación Técnica o Instituto Profesional acreditado por al menos 4 años y sin fines 

de lucro. Para facilitar el cumplimiento de estos requisitos, hoy se tramita en el 

Congreso el Proyecto de Ley para permitir la transformación de los Institutos 

Profesionales y Centros de Formación Técnica en personas jurídicas sin fines de 

lucro. 

 

 

 

Oportunidades para los alumnos técnicos. 

 

Si bien la Educación Técnico Profesional ha comenzado a tener más presencia y 

reconocimiento en la opinión pública y los medios de comunicación, es necesario 

profundizar en ello y lograr que su creciente presencia en la discusión se traduzca 
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en una mayor valoración desde el sector productivo y el mundo del trabajo de la 

formación técnica, en línea con lo que ocurre en economías más industrializadas. 

 

Para ello, es necesario generar alianzas que permitan articular las necesidades de 

desarrollo social y productivo, y las capacidades del sector formativo. En 

consecuencia, el trabajo que hemos desarrollado en torno al Marco de 

Cualificaciones Técnico Profesional se ha hecho en alianza con CORFO, y con la 

participación de SENCE y ChileValora; además de consultar en el proceso al sector 

productivo e instituciones de formación. Otra iniciativa en esta línea es la creación 

del Consejo Asesor de Formación Técnico Profesional (al que se sumarán luego 

Consejos Regionales), del que participan 6 Ministros, asociaciones gremiales, 

organizaciones sindicales y expertos provenientes de la educación técnica y el 

mundo del trabajo; el que deberá proponer una Estrategia Nacional para la 

Formación Técnico Profesional. 

 

Sin duda, este vínculo entre el sector público y privado en torno a la Formación 

Técnica fortalecerá las oportunidades de los futuros técnicos y técnicas, y nos 

permitirá avanzar hacia una mayor articulación entre los actores involucrados con 

el desarrollo económico, social y educativo. 

 

 

Desafíos para el mundo TP 

 

En el corto plazo, gran parte de los desafíos que enfrenta la Formación Técnico 

Profesional están relacionados con la implementación de las bases curriculares 

para la Formación Diferenciada que comenzó este año. Esto implica apoyar a los 

actores del mundo educativo para que logren apropiarse de ellas y contextualizar 

sus programas de estudio a la realidad de cada región y territorio específico, tanto 

en términos culturales como de desarrollo económico. La implementación del 

currículum se vuelve especialmente importante tras la incorporación en el Plan de 

Evaluaciones de la Agencia de la Calidad de una evaluación muestral del logro 

de aprendizajes genéricos (asociados mayormente a competencias 

socioemocionales) en la Educación Media Técnico Profesional, programada para 

el año 2020. 

 

Otro gran desafío es la incorporación efectiva de los docentes de formación 

diferenciada en el Sistema de Desarrollo Profesional Docente creado 

recientemente. En función de ello, los docentes de las distintas especialidades 

serán parte por primera vez del sistema de evaluación docente, que se asociará a 

los distintos niveles de la carrera docente y les permitirá mejorar sus condiciones 

laborales a lo largo de su vida laboral, en función de su desarrollo profesional. 

 

Finalmente, la creación de los Centros de Formación Técnica Estatales marca un 

gran hito para la Educación Pública, al generar presencia del Estado en la 

Educación Superior Técnico Profesional después de 40 años. El desafío entonces es 
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asegurar la pertinencia de la formación ofrecida por los CFT Estatales con las 

necesidades particulares de cada uno de los territorios en que se instalarán, 

generando una red de trabajo junto a los Establecimientos públicos de Educación 

Media Técnico Profesional.  
 

 

El trabajo en su rol humanizador 
Padre Patricio Espinoza Núñez 

 

El trabajo, desde una perspectiva antropológica le hace un bien 

enorme al ser humano pues se desarrolla como persona y asimismo, 

logra un crecimiento humano a nivel social e individual. 

Si sumamos a esto el toque sobrenatural de una perspectiva 

cristiana nos vamos a las bases bíblicas. En ella no hay algún texto 

que se refiera directamente al trabajo; sin embargo, a Jesús se le 

define como un hombre de trabajo, quien desarrolló su vida en ese 

ambiente y se le menciona como el hijo del carpintero;  viene de un 

contexto laboral y se le reconoce desde ese oficio, no simplemente 

como alguien que contempla sino que colabora, en la creación de Dios y la obra 

de la creación. Sea cualquier oficio, o trabajo, no necesariamente manual sino 

que también intelectual, es colaborar con la creación de Dios. 

 

El trabajo desarrolla lo que la humanidad debe ser. 

 

La iglesia tiene una reflexión ardua con documentos que hablan respecto al 

trabajo.  En general, el evangelio no lo menciona, salvo el de Juan que dice “mi 

padre trabaja y yo trabajo”. Desde Rerum Novarum se habla de la justicia y el 

derecho del trabajo. El rol social del trabajo aparece aquí, donde el trabajo no es 

solamente por justicia, sino que un derecho y estará regido por el bien común, la 

repartición de los bienes, generando  las condiciones para que se desarrolle una 

cultura de trabajo en cuanto a justicia y remuneraciones de ese trabajo. Y ganen 

lo justo que deben ganar, con dignidad, con remuneraciones y derechos. 

La laboriosidad es una virtud y no un defecto, el hecho de trabajar, ser responsable 

es una responsabilidad y una virtud, no solamente que deba rendir por lo que se le 

pide, sino que es una ofrenda al creador. Es decir, trabajar para desarrollar la 

dignidad, pero también el desarrollarse como persona en la labor que hace, es 

una oportunidad para enriquecer su experiencia de fe.  

No hay que desarrollar una esquizofrenia entre lo que pienso y lo que hago. Hay 

que buscar que el trabajo haga bien. Antiguamente se decía que el hacha duele 

la espalda pero levanta el espíritu. Desde atendiendo una oficina, vendiendo, 

haciendo clases, cultivando o lo que sea. 
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Crítica al sistema actual. 

 

La sobreexplotacion de una persona hace que sea considerado más que una 

persona en esencia, un recurso más, que es visto sólo como un recurso que se 

explota y desecha y eso no ayuda a la dignidad del ser humano. 

El trabajo como “ganapán” y no como desarrollo o proyecto de desarrollo lleva a 

hacer mal un trabajo. Normalmente se trabaja más de 2 veces y eso es por la 

improvisación y falta de una visión de largo plazo, es decir, un estilo de inmediatez 

que no entrega resultados perdurables. 

 

 

Las Cooperativas crecen como opción financiera. 
Alex Pomodoro V. 

Jefe operaciones Coopeuch, Regiones V y RM 

 

Los bancos siempre dominan el sector financiero; sin embargo, varias 

cooperativas en los últimos años han convencido al mercado, de que 

conforman una opción sería como opción financiera, con productos y 

servicios financieros responsables, para el progreso de los socios en 

todo su ciclo de vida, entregando beneficios, asesoría y educación 

financiera. 

¿Qué es una Cooperativa?  

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas, que se han unido en 

forma voluntaria para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales comunes, mediante una empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controlada. El miembro de la cooperativa, además, recibe 

dividendos de sus depósitos en una cuenta de ahorro y en lo que a los préstamos 

se refiere, las cooperativas tienden a cobrar tasas por debajo del sistema bancario, 

siempre y cuando el deudor sea miembro. 

Valores  

Las cooperativas están basadas sobre los valores de la ayuda mutua, la 

responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. En la 

tradición de sus fundadores, los socios cooperativos creen en los valores éticos de 

la honestidad, la transparencia, la responsabilidad social y la preocupación por los 

demás. 

En las Cooperativa se busca el bien común, se busca mejorar la calidad de vida 

de los Socios entre todos, es decir, yo ayudo a otro a progresar. “El propósito de 

una Cooperativa  es mejorar la calidad de vida de todos los socios”  
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Las Cooperativas en Chile 

Yo trabajo en  una de ellas hace 11 años, hoy la  integran 2 mil colaboradores a lo 

largo de 84 oficinas y unidades centrales en todo de Chile, es una entidad 

financiera sólida y competitiva, que hoy, con 630 mil socios y 1,8 mil millones de 

dólares en activos, ocupa el 7mo lugar en el ranking de instituciones financieras en 

crédito de consumo; el 2do en ahorro; y el 1ero en las cooperativas de ahorro y 

crédito del país y América Latina. Está dentro de las 250 empresas más importantes 

del país, con la misión de brindar productos y servicios financieros responsables 

para el progreso de sus socios y clientes, de contribuir al desarrollo de la 

comunidad y entregar un servicio de excelencia a sus socios. 

“Se han implementado una serie de iniciativas y proyectos que se fundamentan en 

la entrega de una atención cercana, creíble y eficiente, asesorando a nuestros 

socios en todo su ciclo de vida. Se promueve, además la inclusión financiera. 

Atendemos a segmentos que tienen difícil acceso a la banca. El 40% de nuestros 

créditos son personas sin acceso formal al crédito”, 

Así mismo, y con el convencimiento de que la educación es el motor de desarrollo 

del país, también se ha caracterizado por impulsar acciones sociales y 

educacionales, como la entrega de becas y bonos de estudios superiores a socios 

y sus hijos; el apadrinamiento a escuelas públicas, bibliotecas municipalizadas y 

orquestas juveniles e infantiles; el desarrollo de cooperativas escolares, un 

voluntariado corporativo que realizan los mismos colaboradores de la empresa 

para enseñar a niños a ahorrar. 

 

 

Instituto Santa Marta 
Una oferta educativa con valor agregado 

 

Cuando se piensa en educación, surgen diversas ideas que van 

desde una imagen de un grupo de alumnos mirando a un profesor 

con una pizarra llena de contenidos, hasta niños estudiando libros, 

angustiados por los tiempos y fechas que hay que cumplir. Pero qué 

hace realmente la diferencia en la formación: El carisma. 

 

La posibilidad de convivir en un ambiente de respeto, con valores extraídos del 

evangelio, con virtudes y talentos en el centro de la educación, con la tecnología 

al servicio de las alumnas, con profesionales que aman lo que hacen porque su 

proyecto de vida es coherente con el proyecto educativo y porque la vocación 
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de enseñar es la decisión que proviene desde la primera inquietud profesional que 

surgió en sus cabezas, entonces, el sistema se vuelca a alcanzar resultados. 

 

Los resultados si bien son medibles en el corto plazo, hay otros que difícilmente 

podrán ser evidenciados al finalizar un semestre o incluso un año. La vida entera 

podría ser un periodo sobre el cual evaluar los verdaderos resultados que entrega 

una formación bien planeada. 

 

La inquietud por transformar, el espíritu de servicio, la fe que consolida y da fuerza 

al trabajo bien hecho, permite no decaer en las convicciones que finalmente serán 

el valor que se inyecta en cada palabra, clase o trabajo requerido a las alumnas. 

 

Los trayectos de las alumnas son diversos, pero en común tienen ese afán por 

encontrar a través de su hacer, un hacer que se transforma en carreras 

profesionales bien hechas, en proyectos de vida sólidos, fecundos, que colaboran 

con un sentido de solidaridad y de bien que pide el mundo, porque el valor para 

que sea tal debe ser valorado y son aquellas actitudes de vida las que se aprecian 

y requieren: La honestidad, responsabilidad, el servicio, el amor por lo que se hace, 

la verdad, la acogida; todos ellos, parte de la misión bien entendida del Instituto 

Santa Marta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


