Fundación NET
Es una organización sin fines de lucro, presente en Chile desde el año 2000, dedicada a promover
la formación valórica en niños de enseñanza preescolar, básica y media, a través del desarrollo e
implementación de Programas Educativos de Formación en Valores.
En sus más de 15 años de experiencia de trabajo en diversas comunidades educativas, Fundación
NET ha capacitado a más de 500 docentes y directivos y, al año 2015, sus programas son trabajados
por siete mil niños, un 65% de los cuales son vulnerables. Cumpliendo su misión, la Fundación
desarrolla también publicaciones de carácter valórico y formativo, además de dirigir un club de
niños que realiza actividades recreativas destinadas a conocer y vivir los valores.
Los Programas Educativos de Formación en Valores, abordan el desafío de la formación integral,
la convivencia escolar a nivel de toda la comunidad educativa, y el desarrollo socioemocional de
sus estudiantes, utilizando una metodología dinámica y atractiva para los alumnos. Aún cuando el
currículum del MINEDUC destina horas del plan de estudio a abordar estos temas, hasta ahora no
se contaba con soporte pedagógico con las características metodológicas y de acompañamiento
necesarias. En respuesta a este requerimiento ineludible, Fundación NET ha puesto a disposición
de los establecimientos educacionales, herramientas concretas dirigidas a los distintos niveles de
escolaridad:
• Glimy para niños de nivel preescolar.
• EducaNET y ESKALAR para alumnos de primaria (1° a 6° EGB).
• Mi Ruta de Navegación para secundaria (7º a IV EM).
Los contenidos de los programas, contemplan las exigencias y demandas del sistema educacional
chileno:
• Están alineados a los Objetivos de Aprendizaje Transversales que describen las Bases Curriculares
del MINEDUC.
• Están regidos por el estricto protocolo de implementación que exige la certificación ATE, en
convenio con la Universidad Finis Terrae (UFT), permitiendo el financiamiento SEP dentro del
subsector presupuestario de Convivencia Escolar.
• Responden a los pilares de la asignatura de Orientación vigente.
• Son un aporte concreto a la formación integral que promueven los “Otros Indicadores de
Calidad” (OIC) de la Agencia de la Calidad de la Educación.
Pilares Formativos
Tanto los programas de Fundación NET como su labor pedagógica, se sustentan en cuatro pilares
formativos:
• Desarrollo del pensamiento crítico.
• Desarrollo socioemocional y afectivo.
• Desarrollo de la voluntad.
• Vocación y sentido de vida.
Estructura y Metodología
• Los programas educativos abordan diversos aspectos de la formación moral, afectiva y social
en ciclos anuales dirigidos por el docente con el objetivo de desarrollar competencias y hábitos
relacionadas con los Pilares Formativos propuestos por Fundación NET, los objetivos descritos en
los OIC, y el currículum de Orientación vigente.
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• El equipo directivo del establecimiento educativo recibe asesoría del Área Educativa de
Fundación NET durante los dos años que dura la implantación del programa. La asesoría
comprende:
o Estrategia de diagnóstico: test que se aplica a alumnos de 3º a 6º EGB, validado mediante 		
una investigación en colaboración con UFT, para conocer el estado de su auto concepto 		
escolar y valoración que le asignan a su formación moral; entrevista con el equipo directivo
y encuesta a los docentes.
o Informes y visitas periódicas que permiten recoger información cuantitativa y cualitativa 		
para redirigir estrategias en conjunto con la comunidad educativa.
o Informes de impacto.
o Capacitaciones técnicas y charlas motivacionales para profesores y apoderados.
o Al cabo de los dos años, que en promedio dura la implantación de los programas, la 		
institución ha logrado un nivel de sensibilización adecuado, que le permite trabajar 		
de manera independiente con su propio sello formativo. El acompañamiento de Fundación
NET se mantiene, a través de los informes bimestrales que emanan de las encuestas 		
periódicas que contestan los profesores y coordinadores, y las vistas semestrales.
Herramientas pedagógicas
El material pedagógico de los programas comprende:
• Revistas ilustradas para el alumno (preescolar y primaria), apoyadas por soporte on line.
Contempla cuatro ediciones al año que se entregan al comienzo de cada ciclo bimestral.
• Brief personal por alumno y plataforma web (secundaria).
• Manual de Planificación sugerida para el profesor, que se entrega al comienzo de cada ciclo 		
bimestral.
• Página web con el material para trabajar en el aula y desarrollar las TICS.
• Pendones motivacionales para el establecimiento educativo.
• Seguimiento y acompañamiento bimestral que genera informes con índices de logro del período.
• Capacitación para profesores.
• Jornada anual en Universidad Finis Terrae, en convenio con Fundación NET, para profesores y
directivos.
• Materiales y charlas para padres y apoderados.
Tanto el material pedagógico como la metodología desarrollada por Fundación NET para sus
programas, han sido legitimados por estudios e investigaciones realizadas con el patrocinio de la
Universidad Finis Terrae, a niños de enseñanza básica.
Los resultados demuestran que la aplicación de estos programas incide significativamente en la
valoración que los niños otorgan a su formación moral, su auto concepto escolar y la importancia
de aspirar a ser una “mejor persona”; elevan la confianza entre los actores de la comunidad
educativa; aumentan la perspectiva motivacional de los estudiantes; enriquecen el lenguaje afectivo
y emocional de los mismos; aportan en las relaciones interpersonales al clarificar los conceptos
y vivencias de actitudes relacionadas con el respeto y la empatía; y desarrollan la mentalidad de
crecimiento y determinación en base a valores tales como la constancia, obediencia, bondad,
amistad, sinceridad, respeto, perseverancia, gratitud, responsabilidad, justicia, dignidad humana y
paciencia.
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