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Durante el 2021 como sociedad chilena hemos abierto nuestros
espacios cotidianos, físicos y mentales, para reflexionar -o
considerar al menos- la manera en cómo nos vinculamos e
interactuamos con las distintas personas a nuestro alrededor,
también con nuestra propia persona. Esta constante reflexiva,
animada por los procesos de cambios políticos y la consecuente
búsqueda de acuerdos sociales, palpita con fuerza en el ámbito
educativo, por lo que se manifiesta también en la manera en cómo
vivimos y desarrollamos la educación católica.

El Consejo Ampliado de la Vicaría para la Educación de Santiago ha
estado en permanente diálogo y reflexión sobre cómo las distintas
realidades educativas de la Arquidiócesis interiorizan estos
procesos desde una línea común, que es la identidad católica en la
educación como aporte a la humanización y la formación integral.
Una línea común que se fue visualizando, mes a mes, con sus
matices y acentuaciones particulares según los contextos de
quienes componen y participan en este consejo. Una línea común
que, acogiendo la diversidad de miradas y prácticas, comparte con
solidez la centralidad en Jesucristo y su Evangelio para el desarrollo
de una educación verdaderamente, inclusiva, humana y
trascendente.

PRESENTACIÓN

“[...]acompañar a las comunidades educativas
para que en sus procesos se vea reflejada

esta hermosa tríada: Jesús-persona-sociedad, 
y así propiciar una educación verdaderamente,

 inclusiva, humana y trascendente.”
(Presentación MEC).
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En el desarrollo de las diferentes sesiones se abordaron temáticas
que nutren la reflexión sobre el aporte que puede realizar la
educación católica a la humanización de la cultura y sobre todo a la
formación integral de la persona, tales como la dimensión
relacional y procesual de la educación, la comprensión y formación
para la libertad, la vivencia de la pastoral, el desarrollo de la
espiritualidad, sin dejar fuera aspectos prácticos como el aporte de
la educación católica al proceso constituyente, los aportes del
documento “Un Modelo para Escuela Católica” y las prioridades
educativas que surgen durante y posterior a la pandemia.

La siguiente síntesis reflexiva se articula presentando los principales
puntos o ideas claves de cada sesión, las reflexiones y reacciones
compartidas por los asistentes destacando algunas frases
relevantes, para cerrar con una pregunta que motive la reflexión
constante sobre el tema abordado y su vinculación con el
fortalecimiento de la identidad católica de la educación que
ofrecemos.
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En referencia al texto “pedagogía del oprimido” de Paulo Freire, se
visualiza la educación como un fenómeno vivo, donde la libertad de
la persona se desenvuelve tanto en las comunidades como en y con
el mundo (elementos naturales de la creación junto con las
producciones culturales). Lo anterior tiene un fuerte reflejo en la
propuesta de ecología integral contenida en Laudato si.

La educación es un fenómeno procesual, requiere tiempo y esfuerzo,
no es automático, pues se produce en diversos contextos y varía
acorde a las dinámicas interpersonales. Por tanto, una verdadera
educación incorpora todas las dimensiones de la persona en su
desarrollo y relaciones.

Una educación humanizadora debiese considerar, como base al
menos, los pilares de la educación contemporánea propuestos por
Jacques Delors: aprender a ser, aprender a convivir, aprender a
aprender, aprender a hacer. Ámbitos que permiten profundizar sobre
el verdadero sentido de la educación.

La dimensión institucional de la educación implica reconocer
algunos nudos críticos, tales como la tensión entre construir objetivos
compartidos del proceso educativo por parte de la institución y la
condición única e irrepetible de los y las estudiantes. Adicionalmente,
la propuesta educativa a nivel país (y global) debe considerar la
relevancia de avanzar hacia una democracia crítica. Por último, la
educación como fenómeno humano precisa conjugar las múltiples
dimensiones y heterogeneidad del proceso.

Como forma de resolver los nudos críticos, se propone el carisma
educativo de Don Bosco, basado en un actuar desde la empatía, la
vinculación con el otro, respetando su alteridad de perspectivas y
emociones. No debemos olvidar que la educación es profundamente
ética, pues la forma de ser y vivir de la humanidad implica el
reconocimiento de la dignidad y valores ligados a ella.

Sesión del 25 de marzo de 2021.
Modalidad virtual.
Expone: Mons. Alberto Lorenzelli

LA HUMANIZACIÓN DE LA CULTURA EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO

IDEAS CLAVES
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Los proyectos educativos de inspiración católica son parte de la
diversidad de proyectos existentes y desde su identidad, no están libres
de tensiones con el contexto macrosocial, por ejemplo, con los
lineamientos de política educativa. Frente a ello, la centralidad de la
persona debe ser un elemento medular de un proyecto educativo
católico. Esto requiere permanentes actualizaciones orientadas a dar
cumplimiento y sentido a la formación integral propuesta por la
educación católica. En el actual contexto de desarrollo tecnológico, con
toda su inmediatez y medición de resultados, una forma de desarrollar la
centralidad de la persona es el valor educativo de la paciencia, junto con
una comprensión adecuada de “hacer” los procesos.

REFLEXIÓN CONJUNTA

SEGUIR CAMINANDO
¿DE QUÉ MANERA NOS HACEMOS PARTE, EN NUESTROS DIVERSOS
ESPACIOS EDUCATIVOS Y COTIDIANOS, DEL SENTIDO
HUMANIZADOR DE LA EDUCACIÓN CATÓLICA?
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ACCIÓN
SUGERIDA

DESARROLLAR ESPACIOS DE REFLEXIÓN PARA RECONOCER,
VALORAR Y CELEBRAR EL MODO COMO CADA PERSONA SIENTE
QUE LA ESCUELA LE AYUDA A CRECER EN HUMANIDAD.



Se invita a profesionales de la VED y sus redes a ampliar y compartir
el espacio reflexivo, más aún cuando implica un proceso transversal
para la sociedad chilena. En esta ocasión se hace un aporte al
documento: “Definiciones Constitucionales formuladas desde la
Iglesia Católica”, una propuesta que se hace desde el Área de
Educación de la CECh[1], para el proceso constitucional, también para
comunidades eclesiales, educativas y la difusión en otros espacios de
la sociedad civil.

Frente a las propuestas contenidas en el documento se proporciona
una retroalimentación a modo de complemento o mejora. En el caso
de la educación como derecho, se enfatizó considerar el desarrollo
del máximo potencial de cada estudiante, es decir la vida plena,
articulando reconocimiento y propósito. Ligado a esto, con relación a
la persona del estudiante como sujeto de derecho (deberes y
derechos), se propone destacar el reconocimiento del sujeto de
aprendizaje, reconociendo su participación y rol activo dentro de la
institución.

Otros puntos fueron la familia como primera educadora y la libertad
de enseñanza, aportando al primero la necesidad de manifestar un
lenguaje acorde a la convenciones y tratados internacionales, pero
también preguntarse por el margen de intervención al plantear al
Estado como garante. En el segundo, se reconoce la complejidad y
diversidad de capas, entendiendo que educar apunta a un fenómeno
social compartido, que debe ser promovido o impulsado más que un
deber. Se plantea enfatizar, en el documento de la CECh, el valor y
autonomía de los proyectos educativos, como eje de la libertad de
enseñanza.

Sesión del 29 de abril de 2021.
Modalidad virtual.
Reflexión temática en base a grupos

EDUCACIÓN Y CONSTITUCIÓN, APORTES DESDE LA
SENSIBILIDAD DE LA IGLESIA CATÓLICA

IDEAS CLAVES

[1] El documento definitivo fue publicado el 24 de junio de 2021 y se encuentra en:
http://www.iglesia.cl/42571-principios-fundamentales-de-la-educacion-en-vista-de-la-
redaccion-de-una-nueva-constitucion.html
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Es importante reconocer las tensiones generales y puntos de encuentro
en relación al proceso constituyente y la educación católica, en ese
sentido se debe velar por el respeto y apelar al establecimiento de
principios generales por sobre articulaciones específicas. Es preciso
recordar los distintos niveles, diferenciando lo constitucional de lo
legislativo, a la vez de fomentar la noción de derechos progresivos.
Tampoco se puede negar el problema del financiamiento ni el rol de los
padres.

REFLEXIÓN CONJUNTA

¿DE QUÉ MODO, DESDE LA EXPERIENCIA DE LA ESCUELA CATÓLICA,
PODEMOS FORTALECER LA COLABORACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS
ACTORES PARA AVANZAR HACIA UN SENTIDO PÚBLICO DE LA
EDUCACIÓN?

La justicia educativa como deber del Estado también forman parte
de los puntos abordados, siendo relevante la equidad de condiciones,
saberes y recursos, así como el énfasis de un currículum mínimo,
base para el derecho a la educación de calidad. 

Finalmente, se propone la neutralidad activa del Estado en materia
religiosa, como forma de reconocer que los proyectos educativos
confesionales están al servicio de la sociedad, para fomentar y aportar
a la formación integral, principalmente en la dimensión espiritual y
religiosa.
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SEGUIR CAMINANDO

ACCIÓN
SUGERIDA

PROPICIAR QUE EN TODA LA COMUNIDAD SE VALORE LA
EDUCACIÓN CATÓLICA COMO UN APORTE AL SISTEMA EDUCATIVO
EN SU CONJUNTO PARA HACER EFECTIVO EL DERECHO A LA
EDUCACIÓN.



Existe una dificultad al momento de definir al ser humano, pues son
múltiples los puntos de partida, incluso desde una mirada filosófica,
la inteligencia y la razón presentan variaciones sobre la definición de
lo humano, pues la forma en que se comprende cada una varía
acorde al tiempo histórico. Una opción, entonces, es la dimensión
relacional, también de carácter filosófico, pero que posibilita
considerar las múltiples dimensiones de la humanidad.

Desde lo anterior, adquiere relevancia la corporalidad como
dimensión esencial, el ser humano es cuerpo y alma, no se puede
sustituir uno por otro.

Adicionalmente, y pensando en la identidad del ser humano, es
preciso incorporar la dimensión de la libertad, más allá de la noción
de elegir, sino como una opción por una finalidad o propósito,
orientado al bien superior. Al vincular libertad con corporalidad surge
la sexualidad como signo de apertura al amor y la trascendencia. Lo
anterior sirve para ejemplificar que las dimensiones del ser humano
se mueven entre naturaleza y cultura, en donde elementos previos
(donados por el creador), se despliegan y construyen en la historia,
acorde a las diversas expresiones culturales.

Es entonces la capacidad de apertura, a algo mayor, a los demás, el
elemento fundamental y basal que caracteriza al ser humano. De
esta manera, puede comprender el por qué y para qué de las cosas,
cómo afecta y es afectado por ellas, permitiéndole tomar ciertas
decisiones.

Sesión del 27 de mayo de 2021.
Modalidad virtual.
Expone: Pbro. Tomas Scherz.

LA CONCEPCIÓN DE LA PERSONA HUMANA DESDE LA
ANTROPOLOGÍA CRISTIANA Y SUS IMPLICANCIAS
EDUCATIVAS

IDEAS CLAVES
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Al considerar las dimensiones expuestas, particularmente corporalidad y
libertad, surgen dudas sobre la cuestión del género y cómo puede ser
entendida. Se debe comprender como expresión cultural de la
orientación sexual, seguir o estudiar más a fondo sus raíces y pliegues,
considerando el movimiento entre naturaleza y cultura. Lo anterior es
también una oportunidad de reflexionar sobre un Dios atravesado por el
eros, que nos lleva a la pregunta sobre cómo se nos revela el Dios bíblico
y cristiano.

Otra preocupación surge con relación a la construcción y conformación
de instituciones. Para el expositor, las instituciones o la institucionalidad
deben permitir la fluidez de la actividad humana, aportando orden a lo
que ocurre en el mundo natural - desde las comprensión - sin olvidar
que es también una construcción cultural, para dar ritmo y claridad a la
vida en sociedad, por ejemplo, con la democracia.

La libertad en este espacio juega un rol fundamental, con la conciencia
de reconocer a quienes hablan en nombre de ella, pero realizan
manipulación ideológica, algo que los cristianos pueden contrastar con
el Reino, al verlo como un horizonte de plenitud para el ejercicio de la
libertad. Nuevamente, no como simple elección, sino como sentido y
propósito.

REFLEXIÓN CONJUNTA

¿CUÁL ES EL ROL DE LA EDUCACIÓN CATÓLICA RESPECTO DE LOS
DESAFÍOS PRESENTES Y FUTUROS RELATIVOS A LAS DISTINTAS
NOCIONES DE “PERSONA HUMANA” QUE COEXISTEN EN LA
CULTURA?
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SEGUIR CAMINANDO

ACCIÓN
SUGERIDA

REVISAR CRÍTICAMENTE EL MODO COMO LA CONCEPCIÓN
CRISTIANA DE LA PERSONA HUMANA SE REFLEJA Y DESARROLLA
EN LA PROPUESTA FORMATIVA Y CURRICULAR DE LA ESCUELA.



El Modelo de Escuela Católica (MEC) tiene como finalidad apoyar y
potenciar la identidad católica en los colegios de iglesia,
principalmente con el fortalecimiento del PEI como un aporte a la
gestión, comprender los cambios culturales y normativos, pero
también expresando la interrogante por el sentido público de la
educación católica.

Beatrice Á. acentúa que la relación fe-mundo es un tema transversal
en el documento, que requiere ser reflexionada constantemente,
como una tarea de construcción dinámica por parte de la comunidad
donde se puedan unir los principios cristianos con la educación.
Desde ahí resalta los cuatro principios contenidos en el MEC:
identidad evangelizadora, que no debe ser elitista, la excelencia
educativa en colaboración y responsabilidad, profesionalismo y
vocación.

La educación católica debe proponer una formación para el
adecuado uso de la libertad e incentivar el compromiso en una triada
que combine, intelecto, afecto y acción. Se debe comprender los
lenguajes de un mundo complejo, para expresar el sentido
evangelizador mediante acciones, tanto sociales (comunidad) como
con el mundo natural (la creación).

Se enfatiza la vivencia del principio de profesionalismo y vocación en
el rol docente, en como la calidad del profesor provoca el interés de
los estudiantes por aprender. Frente a las tensiones culturales, el/la
docente puede encaminar, incentivar un trabajo conjunto o
transformar la violencia en acciones que se orienten al bien común.

Juan Cristóbal G. por su parte, comparte algunos elementos claves
del MEC ya expuestos, como la identidad y el PEI, aspectos de la
escuela católica: cultura, pastoral, comprensión de lo académico
como unidad de fe y razón, al tiempo de resaltar los caminos
confesional y educativo expuestos en la propuesta.

Sesión del 1 de julio de 2021.
Modalidad virtual.
Exponen: Beatrice Ávalos y Juan Cristóbal García-Huidobro sj.

MIRADAS SOBRE EL MODELO DE ESCUELA CATÓLICA

IDEAS CLAVES
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Estamos desafiados y convocados a reflexionar y comprometernos con el
desarrollo de la identidad. Es primordial la construcción participativa
hacia un currículo integrador, armonizando la pedagogía con el
contenido para que los principios propuestos por el MEC sean algo vivo
para los estudiantes. En esto es importante dar el paso de la innovación
pedagógica a la innovación curricular, haciendo que todas las
experiencias educativas, fuera y dentro de la sala de clases, tengan un
sentido coherente dentro de la formación integral que se busca,
teniendo como especial soporte y horizonte la propuesta educativa que
emana desde el Evangelio.

REFLEXIÓN CONJUNTA

¿DE QUÉ MODO LA IDENTIDAD CATÓLICA DE LA ESCUELA SE
ACTUALIZA Y POTENCIA EN EL ACTUAL ESCENARIO DE CAMBIOS
NORMATIVOS Y CULTURALES?

Los PEI en Chile tienden a ser homogéneos en su contenido, con
poca actualización y poco conocimiento, centrándose
fundamentalmente en la excelencia académica y la formación
integral, lo que habla de documentos estandarizados y poco
relacionados al contexto de cada colegio.

El desafío de la identidad está en el currículum, sobre lo que se
enseña y la manera en cómo se estructura el aprendizaje para
ensamblar la cultura, el lenguaje pastoral y lo académico como
diálogo fe-cultura. Este proceso debe salir de la lógica
homogeneizadora de los PEI avanzando hacia un currículo integrado,
que diferencia el sentido de la ed. básica (foco en la persona) y el de
ed. media (proyecto común). Dicho proceso debe ser con
profundidad, consensuado entre educadores, directivos y la
comunidad educativa, desde la identidad católica.
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SEGUIR CAMINANDO

ACCIÓN
SUGERIDA

REVISAR EL MODELO DE ESCUELA CATÓLICA QUE PROPONE LA
VICARÍA Y VER CÓMO ESTAS ORIENTACIONES CONECTAN O
DIALOGAN CON LA EXPERIENCIA DE LA ESCUELA.

DESCARGA EL MEC AQUÍ

http://www.vicariaeducacion.cl/images/img_noticias/29122020_826am_5feb12823899e.pdf


Tenemos una oportunidad de repensar la educación, una reflexión
importante antes de la pandemia, hoy una reflexión urgente.
Siguiendo esta idea, Eugenio presenta 10 priorizaciones en base al
texto “Reiniciar y reinventar la escuela”[2] que implican: cerrar la
brecha digital, reforzar el aprendizaje a distancia y semipresencial,
evaluar las necesidades de los estudiantes, apoyar el aprendizaje
social y emocional, relaciones más fuertes en las escuelas, escuelas
comunitarias y apoyos integrales, enfatizar el aprendizaje auténtico y
culturalmente receptivo, tiempo de aprendizaje extendido, preparar
a los educadores para reinventar la escuela e impulsar un
financiamiento más adecuado y equitativo.

El aprendizaje se mejora y logra mejores resultados al cuidar las
relaciones positivas, transformando la escuela en un espacio de
acogida, de fraternidad. Influye también cuando los estudiantes
pueden conectar lo que aprenden con su contexto. Todo ello hace
necesario generar propuestas flexibles y adecuadas a la diversidad.

La escuela debe ser espacio de expresión, desarrollo de la vocación,
planteando altas expectativas, transmitiendo confianza y entusiasmo
a la vez que se involucra a las familias en dichos procesos.

Sandra U., por su parte, plantea cómo estas prioridades se relacionan
con la escuela católica, enfatizando en la necesidad de alcanzar un
propósito común, desde la identidad católica, en condiciones de
incertidumbres. Frente a ello, las 10 prioridades presentadas deben
ser también priorizadas acorde a nuestros propios contextos,
visualizando cuáles de ellas tenemos más desarrolladas.

La escuela católica ya tiene parte del camino recorrido, se debe
practicar una pedagogía de la esperanza, integrando todas las formas
dentro del aprendizaje, sin olvidar que la trascendencia es
fundamental para el desarrollo de las personas.

Sesión del 26 de agosto de 2021.
Modalidad virtual.
Expone: Eugenio Severin y Sandra Urrutia.

PRIORIDADES PARA UNA EDUCACIÓN POST PANDEMIA

IDEAS CLAVES

[2] Disponible en https://www.tuclase.cl/wp-content/uploads/2021/07/Libro-Reiniciar-y-
reinventar-las-escuelas.pdf
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Nos encontramos frente a la oportunidad de reflexionar, una vez más,
sobre el paradigma educativo, pero con la necesidad de hacer un
cambio, uno que considere un currículo dialogante con la cultura,
adecuado al tiempo actual y que evidencie el sello propio de la
educación católica de integrar todos los elementos que intervienen en el
proceso educativo. Nos mueve el “amor pedagógico” para proveer una
educación de calidad más allá del conocimiento que adquieran los
estudiantes y que sea un modo de relacionarnos, que tenga cabida su
desarrollo personal a la vez de promover el encuentro con Jesucristo,
evangelizando desde la cotidianidad y la cercanía. Será una labor de
todas las personas, con toda la comunidad educativa, con nuevos
desafíos y aprendizajes, nuevas herramientas como el mundo digital, y
conectada a la sociedad como verdaderos discípulos del Evangelio.

REFLEXIÓN CONJUNTA
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¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES Y TRANSFORMACIONES QUE
DEBEN DARSE EN LA ESCUELA, COMO APRENDIZAJES DE LA
PANDEMIA, URGENTES Y POSIBLES DE REALIZAR DESDE LA
ESCUELA CATÓLICA?

SEGUIR CAMINANDO

ACCIÓN
SUGERIDA

CONSIGNAR LOS APRENDIZAJES, ACIERTOS Y BUENAS PRÁCTICAS
QUE HA TENIDO LA COMUNIDAD EN ESTE TIEMPO COMPLEJO,
PARA CELEBRAR Y SEGUIR AVANZANDO EN PASOS DE MEJORA.



La pastoral anuncia la Buena Nueva en todos los ámbitos del
establecimiento, fortalece el despliegue del proyecto educativo para
contribuir a la formación integral y humanizadora en los miembros
de la comunidad escolar.

Mons. Godoy presenta 7 ideas para guiar el desarrollo pastoral, que
también son claves para el proceso educativo. Comienza con la
pastoral de acogida como invitación a salir de lo conocido,
apuntando a la formación inclusiva para el desarrollo de todas las
dimensiones, desarrollando, al mismo tiempo, una pastoral
cristocéntrica que anuncie la Buena Nueva, desde la Palabra de Dios
y la Eucaristía como formas de relacionarse y mediar entre los
procesos formativos y la voluntad de Dios, la opción por el Reino.

Reconocer la pastoral como camino de imperfección, nos lleva a
desarrollar confianza por sobre un optimismo que niegue o minimice
diferencias y dificultades. Es también desarrollar un trabajo de
vinculación, desde lo pequeño como el grano de mostaza, siendo una
pastoral sosegada, tranquila y observante, pero que brota hacia el
encuentro, empatiza desde la escucha y sintoniza con el clamor de
los pobres. El Espíritu Santo debe ser una presencia central en ese
camino, nos guía en una pastoral más espiritual que privilegia la
experiencia como lugar de manifestación de Dios para vivir en
comunión por sobre la autosuficiencia.

La Iglesia tiene un modo propio de caminar juntos, una pastoral
sinodal abre espacio al discernimiento sobre lo que el Señor nos
inspira, escuchar a Dios y a nosotros mismos, no como acuerdo
democrático sino como el reconocimiento de la manifestación del
Espíritu Santo, la que nos invita a la comunión y la participación, pues
es una gracia por pedir y una tarea a realizar. No hay necesidad de
inventar nuevos espacios, pero la sinodalidad puede llevarnos a
crearlos, siendo la pastoral una estructura al servicio del territorio que
promueva la evangelización y no la captación de adherentes o
representantes. 

Sesión del 30 de septiembre de 2021.
Modalidad virtual.
Exponen: Mons. Carlos Godoy, Magdalena Aninat y Julia Sáez.

LA IMPORTANCIA DE LA PASTORAL PARA LA FORMACIÓN
INTEGRAL DE LA PERSONA

IDEAS CLAVES
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La centralidad de Jesucristo no debe parecernos obvia ni darla por
sentada en los procesos educativos, tanto en estudiantes como en
adultos se requiere entender y explicitar que se es cristiano por un
encuentro orientador de la vida y no por una idea (cf. DCE, 1). De esta
forma se vuelve relevante el encuentro, aprendizaje y vinculación con
otros especialmente cuando es desde el corazón, pues nos permite
dialogar con carismas o credos diferentes al igual que con espacios no
confesionales o creyentes de nuestra sociedad como formas de
crecimiento. Algo que también debiera plasmarse en la construcción
colaborativa de nuestros proyectos educativos.

REFLEXIÓN CONJUNTA

Se trata de servir a las comunidades, lo cual requiere que la pastoral
dialogue con la cultura, de forma permanente e identitaria dentro de
una sociedad pluralista, entendiendo que es una voz más en la
construcción de una sociedad nueva.

La experiencia presentada por los Colegios CEAS da cuenta de cómo
la vivencia pastoral implica estar alerta a las nuevas necesidades y
formas de vinculación, reforzando la noción de que no es un
estamento aislado y que es un núcleo que conjuga las mediaciones
eclesiales con los procesos educativos.

Se trata de una pastoral activa y dialogante, abierta a otras realidades
del entorno, con una vivencia litúrgica colaborativa y respetuosa,
atenta a la expresión solidaria de las familias y con un sentido de
acogida. Siendo, más que una agenda de actividades, el núcleo de
toda la acción educativa.
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¿QUÉ PASOS HAY QUE DAR PARA HACER DE LA PASTORAL UN
PROCESO RELEVANTE Y ARTICULADOR DE TODA LA PROPUESTA
EDUCATIVA DE LA ESCUELA CATÓLICA?

SEGUIR CAMINANDO

ACCIÓN
SUGERIDA

FORTALECER LA PASTORAL EDUCATIVA COMPRENDIÉNDOLA COMO
UN PROCESO QUE HACE PUENTE ENTRE LO ACADÉMICO Y LO
FORMATIVO.



La educación católica no es aislada, por lo cual debemos entender
dónde estamos situados y la sociedad en que estamos inmersos para
comprender nuestra tarea y desarrollar nuestra misión. La sociedad
en que vivimos tiene elementos complejos para el desarrollo de
nuestra labor, como el secularismo y la dificultad que plantea de
transmitir una espiritualidad integral conforme al evangelio.
Adicionalmente, contamos con una crisis de sentido marcada por el
nihilismo que impide mirar con perspectiva o confunde la mirada
dada la diversidad de opciones. Una tercera complejidad se da por la
ausencia de Dios en nuestro desarrollo cotidiano.

Para abordar las complejidades enunciadas hemos tenido distintas
actitudes, algunas negativas y otras positivas. En el primer grupo, se
evidencia con fuerza el relativismo y la falsa aceptación del otro en la
tolerancia, pues no necesariamente implica una preocupación por
este. Seguidamente encontramos la actitud de la asimilación, en la
cual abandonamos creencias y preferencias con tal de situarnos sin
los costos de lo que somos y nuestra propuesta, optando por la
comodidad. Otra actitud negativa es la aséptica, donde no se
manifiesta compromiso ni identificación o propuesta alguna para
hacerse cargo de la realidad.

En cuanto a las actitudes positivas, podemos encontrar la identidad
clara, definida y diferenciada de la educación católica que le permite
aportar desde la diferencia en una sociedad plural, no desde la
fortaleza rígida sino desde la invitación atractiva. Esto lleva a la
actitud de amor a la verdad, en el sentido de ser testigos y
promotores de la verdad de Jesús. Se da por tanto un sentido o
propósito a la educación católica que va más allá de lo académico y
busca formar en lo personal, religioso y moral acorde a la fe que nos
moviliza y por tanto no debemos obviar ese aporte diferente que es el
Evangelio. 

Sesión del 28 de octubre de 2021.
Modalidad virtual.
Expone: Mons. Cristian Roncagliolo; Guido Albornoz y Lorens Duarte.

DESARROLLO Y VIVENCIA DE LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL

IDEAS CLAVES
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Finalmente, el proceso educativo católico debe ser auténticamente
cristiano, transmitiendo la fe en Jesucristo y por ende la enseñanza
de la Iglesia de la misma forma sin adecuaciones o sincretismos, que
a su vez se debe ver reflejado en la actitud y excelencia de los
docentes, quienes, respetando sus diferencias personales, deben
compartir la esencia y no solo el currículo.

Guido A. presenta sobre la experiencia y vivencia concreta de la
espiritualidad la cual da cuenta que los jóvenes tienen una menor
vinculación con las religiones y su expresión en un contexto de
individualización y debilitamiento de los referentes tradicionales. Ello
no quiere decir que lo espiritual no sea relevante, es por el contrario
constituyente y otorgador de sentido, pero en la práctica, los jóvenes
vivencian de forma individual o adecuada al contexto esta dimensión.
Si a esto se suma que no existe un conocimiento de Dios de forma
innata, más que una dificultad, es posible visualizar una oportunidad
en la formación gradual para aportar con el sentido religioso (y de
trascendencia) en los proyectos de vida y todo el quehacer de la
escuela católica.

En concreto, el Liceo Ruiz-Tagle ha experimentado un proceso de
adecuación del PEI, en el cual equilibrar lo pedagógico con lo
formativo para dar lugar a la formación integral que unifique lo
académico con los valores del Evangelio. Resultado de ello es una
comprensión de la pedagogía de Jesús como inspiración del
quehacer pedagógico para motivar a los estudiantes en la
apropiación de sus talentos, habilidades y valores, así como para
generar en ellos las más altas expectativas, procurando la integración
y el fomento de un liderazgo desde el Evangelio, que no se traduce
necesariamente en la realización de muchas actividades
sacramentales, pero si en el diseño de un proceso de
acompañamiento al proyecto de vida en que toda la comunidad
educativa juega un rol significativo.
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Aunque nuestra fe se vive mayoritariamente en el compromiso, el
encuentro o en las acciones concretas de fraternidad con el prójimo y la
creación; la comprensión y transmisión de la dimensión espiritual se
fundamenta en todos los procesos educativos, por lo cual no debemos
temer revisar las formas y métodos en que esta se plantea, siempre y
cuando nuestra identidad sea clara y diferenciada en Jesucristo. Relevar
el ámbito relacional nos abre a comprender y empatizar con los nuevos
tiempos en que algunos procesos, de fe y personales, comienzan "más
tarde" y por ende requieren un nuevo enfoque para abordarlos, desde la
apertura y el diálogo.

Comprender estos aspectos nos lleva a recordar una vez más que “todos
educamos y siempre educamos” y dicha labor no puede ser un gesto
individual o administrativo, y así como se acompaña a los estudiantes, la
comunidad que educa se debe también acompañar y preparar
constantemente.

Se trata entonces de que nuestra identidad, nuestra fe y los valores que
nos movilizan se traduzcan en acciones con sentido, aportando al diseño
de los procesos educativos para que, conscientes de las complejidades
de nuestra sociedad, ofrezcan una propuesta atractiva que genere en los
estudiantes un camino de formación integral hacia lo mejor.

REFLEXIÓN CONJUNTA
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¿DE QUÉ MODO EL DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL SE
RELACIONA CON LOS APRENDIZAJES Y LA CONVIVENCIA DE LA
ESCUELA CATÓLICA?

SEGUIR CAMINANDO

ACCIÓN
SUGERIDA

RECONOCER LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO UNA REALIDAD
HABITADA Y AMADA POR DIOS, PROLONGANDO LA CELEBRACIÓN
DE LA FE HACIA UNA EXPERIENCIA ESCOLAR QUE LLENA DE
SENTIDO LA VIDA DE CADA PERSONA. 



ACCIONES SUGERIDAS

LA HUMANIZACIÓN DE LA CULTURA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

EDUCACIÓN Y CONSTITUCIÓN, APORTES DESDE LA SENSIBILIDAD DE LA IGLESIA CATÓLICA

LA CONCEPCIÓN DE LA PERSONA HUMANA DESDE LA ANTROPOLOGÍA CRISTIANA Y SUS
IMPLICANCIAS EDUCATIVAS

MIRADAS SOBRE EL MODELO DE ESCUELA CATÓLICA

PRIORIDADES PARA UNA EDUCACIÓN POST PANDEMIA

LA IMPORTANCIA DE LA PASTORAL PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LA
PERSONA

DESARROLLO Y VIVENCIA DE LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL

DESARROLLAR ESPACIOS DE REFLEXIÓN PARA RECONOCER, VALORAR Y CELEBRAR EL
MODO COMO CADA PERSONA SIENTE QUE LA ESCUELA LE AYUDA A CRECER EN
HUMANIDAD.

PROPICIAR QUE EN TODA LA COMUNIDAD SE VALORE LA EDUCACIÓN CATÓLICA COMO UN
APORTE AL SISTEMA EDUCATIVO EN SU CONJUNTO PARA HACER EFECTIVO EL DERECHO A
LA EDUCACIÓN.

REVISAR CRÍTICAMENTE EL MODO COMO LA CONCEPCIÓN CRISTIANA DE LA PERSONA
HUMANA SE REFLEJA Y DESARROLLA EN LA PROPUESTA FORMATIVA Y CURRICULAR DE LA
ESCUELA.

REVISAR EL MODELO DE ESCUELA CATÓLICA QUE PROPONE LA VICARÍA Y VER CÓMO ESTAS
ORIENTACIONES CONECTAN O DIALOGAN CON LA EXPERIENCIA DE LA ESCUELA.

CONSIGNAR LOS APRENDIZAJES, ACIERTOS Y BUENAS PRÁCTICAS QUE HA TENIDO LA
COMUNIDAD EN ESTE TIEMPO COMPLEJO, PARA CELEBRAR Y SEGUIR AVANZANDO EN
PASOS DE MEJORA.

FORTALECER LA PASTORAL EDUCATIVA COMPRENDIÉNDOLA COMO UN PROCESO QUE HACE
PUENTE ENTRE LO ACADÉMICO Y LO FORMATIVO.

RECONOCER LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO UNA REALIDAD HABITADA Y AMADA POR
DIOS, PROLONGANDO LA CELEBRACIÓN DE LA FE HACIA UNA EXPERIENCIA ESCOLAR QUE
LLENA DE SENTIDO LA VIDA DE CADA PERSONA. 
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