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Educación en Rapa Nui 
Sociedad y escolarización en Isla de Pascua (1914-2014) 

Javier Corvalán R. 
 

Después de un período de instrucción religiosa a cargo de misioneros franceses que realizan su 
labor en idioma tahitiano, la isla pasa a dominio chileno y su primera escuela queda bajo la 
administración de la Marina. Posteriormente, la escuela es administrada por una orden religiosa, 
para transitar luego a una administración netamente estatal. El autor relata finalmente cómo la isla 
en la década del 2000 se convierte en un “laboratorio natural” de las políticas liberales en 
educación, ya que se instalan en ella dos colegios privados, los que, junto con los municipales, 
producen hasta la actualidad un sistema escolar con diferentes niveles de segmentación.   

El libro da cuenta de qué y cómo se enseñó en la escuela de la isla de la primera mitad del siglo XX, 
acusándose con ello la inexistencia de un proyecto educativo nacional para una población distinta a 
la de Chile central y, además, en este caso, hacia niños cuya lengua materna era distinta a la del 
país. Precisamente, el libro muestra cómo el aprendizaje del castellano —como parte esencial del 
proceso de chilenización— es visto durante casi todo el siglo XX como uno de los objetivos 
centrales de la escuela insular. 

 

PHMF 

Prueba para evaluar habilidades metalingüísticas de tipo fonológico 4 a 6 años 

Paula Yakuba, Mónica Valenzuela, Mónica Renz 

Ediciones UC 

La PHMF permite obtener información en relación a sonidos iniciales y finales de palabras, 
segmentación silábica, inversión de sílabas, síntesis fonémica y sonidos de las letras, todas variables 
esenciales para el adecuado desarrollo de los niños, que complementan las habilidades 
metalingüísticas de tipo semántico medidas por la prueba PHMS. 

 

 

 

 

 



Loba       

Verónica Murguía 

Ediciones SM  

El rey Lobo gobierna con mano de hierro en Moriana, un país que basa su prosperidad en la 
esclavitud y la guerra. Angustiado por una maldición según la cual jamás podrá tener un hijo varón, 
Lobo desatiende a sus dos hijas, en especial a Soledad, la primogénita, que no logra el cariño de su 
padre por más que lo intenta entrenándose en cacerías y combates simulados. Cuando la noticia de 
una amenaza terrible —un dragón— llega a la corte, Soledad acepta la responsabilidad de partir a 
los confines del reino para ver cuánto hay de verdad en los rumores. Esa búsqueda la llevará a 
conocer la amistad, el amor, la magia y, en última instancia, la esencia de sí misma. 

 

 

 


