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Collection Description 
The collection consists of pamphlets, reports, flyers, workbooks, and other 
materials relating to educational policies and their implementation, to social 
activism and political participation, and to alternative views on the role of 
education in Chilean society.  While the materials included cover a wide date 
range (1967 to 2005), most of them were published after 2000.  All educational 
levels, from primary to adult and university education, are represented.  Few 
materials are strictly pedagogical.  They were published by government 
agencies, universities, and a variety of non-governmental organizations, and they 
have been arranged here alphabetically by the name of the publisher. 
 
Related Princeton University Latin American Microfilm 
Collections 
Additional material related to the subjects addressed in this collection may be 
found in the collections listed below. This list is by no means exhaustive. 
Researchers are encouraged to consult the Guide to the Princeton University 
Latin American Microfilm Collections, as well as all available supplements to the 
Guide, for further resources. 

• Educación y solidaridad: movimiento popular. 
• Educación y solidaridad: temas de educación popular. 
• Education in Chile, 1992-1994, I: pamphlets. 
• Student groups in Chile, activities and protests of 1985-1987: pamphlets. 
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Inventory 
 

Box 001 
Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) (Santiago de Chile) 
 
La cooperación triangular de Chile.  s.d. (16p) 
 
American International Association for Economic and Social Development 
(AIA) (New York City)  
 
Plan Victoria: an experiment in rural education in Chile.  1967. (47p) 
 
Las Armas de la Crítica (LAC) (Chile) 
 
3 flyers (2001, s.d.) 
 
Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) (Santiago de 
Chile) 
 
5 flyers (2001-2002, s.d.) 
 
Asociación de Funcionarios de la Universidad de Chile (AFUCH) (Santiago 
de Chile) 
 
1 flyer (1994) 
 
Centro de Académicos de la Universidad de Chile (CAUCH) (Santiago de 
Chile) 
 
3 flyers (2002) 
 
Centro de Documentación en Comunicación Educativa (CENDOC) (Santiago 
de Chile) 
 
Boletín Informativo. 
 Año V(1976) 
 
Centro el Canelo de Nos (San Bernardo) 
 
El Canelo de Nos, Chile.  1990. (27p) 
 
Centro de Estudios Públicos (Santiago de Chile) 
 
Reflexión a propósito de las cuotas obligatorias de alumnos vulnerables en la 
educación.  Loreto Fontaine.  2003. (26p) 
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Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE) (Santiago de 
Chile) 
 
Capacitación laboral de jóvenes populares: el caso chileno.  Claudio Palma S. 
and Ricardo Andreani P.  1996. (17p) (no.5) 
 
Inversión de la empresa privada en la educación pública en Chile.  John Swope 
L. and Soledad Teixidó.  1998. (23p) (no.8) 
 
Políticas educativas en las Américas: propuestas, consensos y silencios.  John 
Swope L. and Paulina Schiefelbein.  1999. (28p) (no.1) 
 
Las transformaciones educativas recientes y los cambios de la política social en 
Chile y América Latina.  Javier Corvalán.  2001.  (27p) (no.1) 
 
Educación intercultural bilingüe.  Marcela Román C.  s.d. (24p) (no.3) 
 
1 pamphlet (s.d.) 
 
Centro Latinoamericano de Educación de Adultos (CLEA) (Santiago de 
Chile) 
 
Boletín informativo.  
 No.2 – no.4(1977)    

No.1 – no.4(1978) 
No.1 – no.4(1979) 
No.1(1980) 
No.3(1980) 
No.1 – no.4(1981) 
No.1(1982)  

 
Colectivo de Profesores Pedagogía Crítica (Santiago de Chile) 
 
Pedagogía crítica. 
 No.1(2001) 
 
Colegio de Profesores de Chile A.G. (Santiago de Chile) 
 
Alerta educativa: boletín de actualización pedagógica.   
 Año 1, no.1(septiembre/noviembre 2002) 
 
El nuevo educador: órgano oficial del Colegio de Profesores. 
 Año 1, no.7(octubre 1996) 
 Año 1, no.8(diciembre 1996) 
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Palabra de maestro: boletín oficial del Comunal Providencia del Colegio de 
Profesores de Chile A.G. 

Mayo(2004) 
 Agosto(2004) 
 Octubre(2004) 
 
Señales. 
 Año 2, no.6(marzo/abril 2003) – no.9(septiembre/octubre 2003) 
 
La tiza. 
 Año 4, octubre/noviembre – noviembre/diciembre(1999)  
 Año 5, no.31(noviembre/diciembre 2000) 
 
12 flyers (1996-2002) 
 
3 pamphlets (2001, s.d.) 
 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (s.l.) 
 
Educación media y equidad ¿cuello de botella o llave maestra?  John Durston, 
et. al.  1994. (52p) 
 
Comité por la Educación Gratuita (Santiago de Chile)  
 
1 flyer (2000) 
 
Comité Externo por el No Cierre de la Escuela Agrícola de Pirque [Pirque] 
 
1 flyer (s.d.) 
 
Congreso Nacional de Educación (s.l.) 
 
1 pamphlet (s.d.) 
 
Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza (Santiago de Chile) 
 
Voces. 
 No.7(junio 1996) 
 
Coordinadora Revolucionaria Estudiantes Autónomos (CREA) (Santiago de 
Chile) 
 
1 flyer [2001] 
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Cordón de Estudiantes Revolucionarios (CER) (Chile) 
 
1 flyer (s.d.) 
 
Cordón Popular de Educación (Chile) 
 
1 flyer [200-?]  
 
Corporación de Promoción Universitaria (CPU) (Santiago de Chile)  
 
Las escuelas de hoy: ¿territorios de violencia o territorios de paz?  María Luisa 
Jáuregui.  2001. (18p) (Serie documentos de trabajo: no.16) 
 
La violencia escolar: estrategias de intervención.  Luz Maria Edwards.  2001. 
(10p) (Serie documentos de trabajo: no.28) 
 
Sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior.  
Ministerio de Educación – Comisión Nacional de Acreditación y de Pregado.  
2002. (30p) (Serie documentos de trabajo: no.3) 
 
Sistema nacional de aseguramiento de financiamiento para la educación 
superior.  Ministerio de Educación.  2002. (12p) (Serie documentos de trabajo: 
no.4) 
 
Corporación Educacional Comunitária “Santo Niño de Jesús” (La Pintana) 
 
2 pamphlets (1996, s.d.) 
 
Corporación Participa (Santiago de Chile) 
 
De la sociedad civil.  [200-?]. (21p) 

 
Memoria 2001.  [200-?]. (24p) 
 
Corriente Estudiantil Marxista Armas de la Crítica (Santiago de Chile) 
 
1 flyer [2001] 
 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Gobierno de Chile) (Chile) 
 
1 flyer [200-?] 
 
Educación y Comunicaciones (ECO) (Santiago de Chile) 
 
El medio del aislamiento, el valor de lo colectivo.  María Angélica Fuentes.  1996. 
(19p) 
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Escuela de Periodismo, Universidad de Chile (Santiago de Chile) 
 
4 flyers (1996) 
 
Escuela Popular Universitaria (Chile) 
 
1 flyer (2002) 
 
Estudiantes Movilizados (s.l.) 
 
1 flyer (s.d.) 
 
Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (FESES) (Santiago de  
Chile) 
 
1 flyer (2004) 
 
Federación de Estudiantes Universidad de Chile (FECH) (Santiago de Chile) 
 
Boletín FECH. 
 Abril(2004) 
 
La voz. 
 No.13(enero 2001) 
 
4 flyers (1999-2000, s.d.) 
 
2 pamphlets (2003, s.d.) 
 
Frente Amplio Secundario en Defensa de la Educación Pública (FASEP) 
(Chile) 
 
1 flyer (2002) 
 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) (Chile) 
 
1 flyer (2004)  
 
Fundación Chile 21 (Santiago de Chile) 
 
Colección ideas. (series)  

 
“Ni uno menos ni uno más”: el liceo obligatorio.  Proyecto de ley y minuta 
explicativa sobre subvención diferenciada pro retención de alumnos.  Iván 
Núñez Prieto and Ministerio de Educación.  2003. (16p) (Año 4, no.28)  
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Universidades: en busca del escepticismo vital.  Agustín Squella.  2003. 
(9p) (Año 4, no.32) 
 
Sistemas de financiamiento estudiantil comparados: los casos de Chile, 
Estados Unidos, Australia, Corea y Colombia.  Alicia Leiva B.  2004. (37p) 
(Año 5, no.40) 

 
Fundación Oficina Coordinadora de Asistencia Campesina (Fundación 
OCAC) (Santiago de Chile) 
 
Empresarias líderes en la educación preescolar.  Nina Caqueo Corco and Irma 
Godoy Ramos.  2002. (14p) 
 
Fundación Paz Ciudadana (Santiago de Chile) 
 
Proyecto resolución pacífica de conflictos y mediación escolar.  Estudio 
cualitativo – exploratório: resumén ejecutivo.  Ana María Valenzuela R.  [200-?]. 
(19p) 
 
Gremial (Santiago de Chile) 
 
Boletín de actualización magisterio al día.  

Año 1, no.1(julio/julio 2003) 
 

Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (Santiago de Chile) 
 
1 flyer (s.d.) 
 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE – Gobierno de Chile) (Santiago de 
Chile) 
 
Anuario de estadísticas de educación y capacitación 2000.  2003. (96p) 
 
Box 002 
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV – Gobierno de Chile) (Santiago de 
Chile) 
 
Procesos de deserción en la enseñanza media.  Factores expulsores y 
protectores.  Dagmar Raczynski, et. al.  2002. (88p) 
 
Instituto Superior de Pastoral Juvenil (ISPAJ) 
 
Los códigos conversacionales implícitos en la educación media de los sectores 
populares.  [199-?]. (46p) 
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Junta Nacional de Jardines Infantiles (Gobierno de Chile) (Chile) 
 
1 pamphlet [2001] 
 
Juventudes Comunistas de Chile (Chile) 
 
1 pamphlet (s.d.) 
 
Ministerio de Educación (Gobierno de Chile) (Santiago de Chile) 
 
Aprendamos de lo nuestro: un taller de patrimonio cultural.  (23p) 
 
Edugaceta. 
 Año 3, no.12(diciembre 1996) 
 
Enlaces: Red Educacional.  2000. (44p) 
 
Evaluación del Programa Educación Básica Rural 1992-1998.  Programa Básica 
Rural.  1999. (52p) 
 
Hacia la excelencia académica.  2004. (8p) 
 
Marco de política para la educación superior.  1997. (29p) 
 
Por una educación nacional, democrática, pluralista y popular: metas para 1973.  
1973. (30p) 
 
Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Media 
(MECE–Media).  Mejoramiento de la Calidad y Equidad da la Educación 
(MECE).  1997. (15p) 
 
Programa Educación Básica Rural.  1998. (16p) 
 
Reforma en marcha: para que tengan un tiempo a su medida.  1997. (23p) 
 
Revista de educación 
 No.292(marzo 2002) – no.293(abril 2002) 
 
Sistema nacional de certificación ambiental de establecimientos educacionales.  
Published in conjunction with Comisión Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA), Corporación Nacional Forestal (CONAF), UNESCO and Asociación 
Chilena de Municipalidades.  s.d. (19p) 
 
Software en el aula: ideas y actividades.  2003. (55p) 
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Tema profesional: medios de prueba.  (4p) (Revista de carabineros: 
no.589(mayo 2004)) 
 
2 flyers [2002] 
 
6 pamphlets (s.d.) 
 
Ministerio del Interior (Gobierno de Chile) (Santiago de Chile) 
 
Modelo metodológico de evaluación de la ejecución del PADEM.  Published in 
conjunction with the Ministerio de Educación.  2000. (46p) 
 
Plan de Seguridad Escolar Deyse.  1997. (42p) 
 
Movimiento por la Recuperación de la Universidad (MRU) (Valparaíso) 
 
2 flyers (s.d., 2002) 
 
Movimiento por una Educación Digna (MED) (s.l.) 
 
1 flyer (s.d.) 
 
Municipalidad de Lo Espejo (Lo Espejo) 
 
1 pamphlet (s.d.) 
 
Oficina de Servicios Educativos a la Comunidad (OSEC) (Santiago de Chile) 
 
1 pamphlet (2002) 
 
Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina 
(PREAL) (Santiago de Chile) 
 
La reforma de la educación chilena: contexto, contenidos, implementación.  
Cristián Cox.  s.d. (24p) (Documentos: no.8) 
 
Proyecto Universidad: Construye País (Santiago de Chile) 
 
Estrategia para la expansión de la responsabilidad social en las universidades 
chilenas.  2001. (75p) 
 
Informe del proyecto Universidad: Construye País, etapa 2.  Mónica Jiménez de 
la Jara.  2002. (11p) 
 
Primer informe del proyecto Universidad: Construye País, etapa 1.  Mónica 
Jiménez de la Jara.  2001. (10p) 
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Responsabilidad social y sistema universitario chileno: visión y expectativas de 
los jóvenes estudiantes.  Claudia Giacoman Hernández and Magdalena Opazo 
Bretón.  2002. (75p) 
 
Qué Pasa (Santiago) 
 
Qué pasa.   
 Año 5(noviembre 2004) 
 
Quinta Imagen (Valparaíso) 
 
Quinta imagen: una nueva etapa.  Revista de educación y cultura.  
 Año 4, no.124(octubre 1994) 
 
Red “Vínculos” (s.l.) 
 
1 flyer (s.d.) 
 
Secretaria de Comunicación y Cultura (SECC) (Santiago de Chile) 
 
Educación: la llave maestra del desarrollo.  1996. (19p) 
 
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ Chile) (Santiago de Chile) 
 
Educación para la paz: módulos y dinámicas en resolución no violenta de los 
conflictos.  Fernando Aliaga Rojas.  1996. (48p) 
 
Sociedad Educacional e Investigaciones Pedagógicas (SEINPEC) (Ñuñoa) 
 
1 pamphlet (2005) 
 
Taller Piret (Santiago de Chile)  
 
Serie metodologías participativas.  1990. (series) 
 
 Método para la educación participativa. (20p) (no.1) 
  

El diagnóstico comunitario para descubrir los problemas más sentidos por 
la comunidad. (16p) (no.2.) 
 
Analizando a fondo los resultados del diagnóstico comunitario. (16p) 
(no.3) 
 
Elaborando materiales educativos problematizadores. (16p) (no.4) 
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Orientando la discusión para llegar a las raíces de los problemas. (20p) 
(no.5) 
 
Organizando un encuentro de aprendizaje. (20p) (no.6) 

 
United Nations Children’s Fund (UNICEF) (s.l.) 
 
Desafíos de la política educacional. (series)  

 
La deserción en la educación media.  2000. (38p) (no.1) 
 
Claves de la inequidad en la educación básica.  1999. (43p) (no.3) 
 
La renovación de la profesión docente.  2000. (44p) (no.4) 
 
Tensión entre derecho a la educación y libertad de enseñanza.  2000. 
(43p) (no.6) 
 
Impacto educativo de la enseñanza preescolar: resultados, causas y 
desafíos.  2001. (43p) (no.7) 
 
Inclusión de niños con discapacidad en la escuela regular.  2001. (56p) 
(no.8) 

 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
(Santiago de Chile) 
 
Cultura de paz en la escuela.  2000. (39p) 
 
Educación hoy. 
 No.5(abril-junio 2003) 
 
EFA 2000. 
 No.17(octubre/diciembre 1994) 
 No.18(enero/marzo 1995) 
 
1 pamphlet [2003?] 
 
Universidad Alberto Hurtado (Santiago de Chile) 
 
Universidad Alberto Hurtado. 
 Enero(2003) 
 
Universidad Andrés Bello (Santiago de Chile) 
 
2 pamphlets (2003-2004) 
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Universidad ARCIS (Santiago de Chile) 
 
La escuela ¿para qué?: niños y jóvenes que trabajan para sobrevivir.  María 
Emilia Tijoux and Ada Guzmán.  [199-?]. (33p) (Documento de trabajo: no.30) 
 
1 flyer (2005) 
 
1 pamphlet (s.d.) 
 
Box 003 
Universidad Católica de Valparaíso (Valparaíso) 
 
Interfaz. 
 No.25 (enero-febrero-marzo-abril s.d.) 
 
Universidad Central (Santiago de Chile) 
 
1 postcard (s.d.) 
 
Universidad de Chile (Santiago de Chile) 
 
Determinación de factores explicativos de los resultados escolares en educación 
media en Chile.  Alejandra Mizala and Pilar Romaguera.  2000. (31p) 
(Documentos de trabajo, serie economía: no.85) 
 
Estudios de casos. (series) 

 
El sistema de intermediación laboral y los servicios públicos de empleo en 
Chile: diagnóstico, evaluación y propuesta para mejorar su gestión.  
Cesár Chanamé Zapata.  1999. (38p) (no.40) 
 
Indicadores de calidad y eficiencia en la educación universitaria: algunas 
propuestas para el sistema de acreditación chileno.  Danae de los Ríos 
Escobar.  2000. (47p) (no.44) 
 
El crédito como instrumento para financiar el acceso y la mantención [sic] 
de estudiantes en las instituciones de educación superior en Chile.  Juan 
Salamanca Velásquez.  2000. (42p) (no.52) 

 
U-noticias. 
 Año 3, no.13(diciembre/enero 2000) 
 Año 4, no.25(julio2001) 
 Año 5, no.34(abril 2002) 
 Año 6, no.54(mayo 2004) 
 Año 6, no.56(julio 2004) – Año 6, no.59(octubre 2004) 
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Universidad de Chile: informe ejecutivo 1990-1996.  1997. (19p) 
 
3 flyers (s.d.) 
 
1 pamphlet (2000) 
 
Universidad de las Américas (Santiago de Chile) 
 
1 pamphlet (2004) 
 
Universidad Diego Portales (Santiago de Chile) 
 
El portaliano. 
 Año 6, no.99(septiembre 2003) 
 
Universidad Finis Terrae (Santiago de Chile) 
 
La nueva aurora. 
 Año 2, no.2(junio 2002) 
 
Universidad Mayor (Santiago de Chile) 
 
Qué pasa. 
 Publicación especial (octubre 2003) 
 
Universidad Popular José Agurto (Santiago de Chile) 
 
2 pamphlets (2004-2005) 
 
Universidiario (Santiago de Chile) 
 
Universidiario . 
 Año 1, no.9(23 septiembre/6 octubre 2004) 
 
Unidentified Publishers 
 
Chile: necesidades y déficits desde la perspectiva social.  Jaime Ruiz-Tagle.  
Santiago de Chile, 2001. (13p) 
 
5 flyers (2001, 2005, s.d.) 


