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Introducción

 Objetivo de la presentación: Motivar la 
reflexión acerca del Currículo Evangelizador y 
entregar algunas claves fundamentales para 
su implementación, desde la perspectiva del 
educador e identidad de la escuela católica.



Introducción…

    Interpelaciones desafiantes para la escuela 
católica en una época de cambios: 

   1.- La calidad de la educación. 

2.- La inclusión educativa en perspectiva de                  
misericordia. 

   3.- Una educación para la incertidumbre. 

4.- La cultura de la emoción, del lucro y de la  
tolerancia.



Introducción…

5.- Familias en crisis. 

6.- Una sociedad líquida en contra de la fe.



CUATRO AFIRMACIONES CLAVES 
(D.A.)

1.- “…la educación es “católica”, ya que los 
principios evangélicos se convierten para ella en 
normas educativas, motivaciones interiores y, al 
mismo tiempo, en metas finales. Este es el 
carácter específicamente católico de la educación.” 
( DA. 335) 

2.- “…la meta que la escuela católica se 
propone, respecto de los niños y jóvenes, es la de 
conducir al encuentro con Jesucristo vivo. (DA. 
336).



…afirmaciones claves.

3.- “la escuela católica está llamada a una        
profunda renovación.” (DA. 337) 

 4.- Se propone que la educación de la fe en 
las instituciones católicas sea integral y 
transversal en todo el currículum.” (DA. 338).



UNA$TRILOGÍA$ESENCIAL$



EVANGELIZACIÓN

“Es la misión de la Iglesia: anunciar la Buena 
Noticia del Evangelio de Nuestro Señor 
Jesucristo (DA 29). Es la proclamación del 
Evangelio con el fin de atraer a todos a Cristo 
y a su Iglesia. En específico, implica llevar la 
revelación cristiana a personas y culturas que 
aún no han recibido el Evangelio. O, también, 
a los lugares desacralizados o secularizados 
que requieren un nuevo anuncio de la 
Palabra de Dios”. (Vayan y enseñen, p. 43)



CURRÍCULO

“Un currículo es la acepción singular en español del 
latín curriculum. En plural currícula… Refiere al 
conjunto de competencias básicas, objetivos, 
contenidos, criterios metodológicos y de evaluación 
que los estudiantes deben alcanzar en un 
determinado nivel educativo. 

De modo general, el curriculum responde a las 
preguntas ¿qué, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y 
cuándo evaluar? El currículo, en el sentido educativo, 
es el diseño que permite planificar las actividades 
académicas.”



CURRÍCULO

Toda la actividad educativa y formativa de una 
escuela se organiza en torno a un diseño 
curricular y una organización institucional que 
gestiona las intervenciones y responsabilidades 
de cada uno de los agentes. Mientras el proyecto 
institucional ordena el funcionamiento de la 
Institución, definiendo sus principios, sus fines, el 
rol de sus agentes, las prioridades y los criterios 
de funcionamiento; el proyecto curricular le pone 
orden  y dirección a la esencia misma de la 
escuela.



CURRÍCULO EVANGELIZADOR

“Es el desarrollo de los contenidos de la cultura que se 
han ordenado, sistematizado y secuenciado para 
facilitar la transmisión a través de los diversos niveles 
del sistema educativo, pero que, manteniendo la 
fidelidad a los conocimientos y a los saberes, 
construye y comunica los valores del Evangelio en 
una síntesis activa entre la cultura, la fe y la vida. Si el 
currículum, además, es considerado como la totalidad 
de las actividades educativas de una escuela, el 
lenguaje total de la misma debe estar atravesado por la 
relación entre fe, cultura y vida”. (Vayan y enseñen p. 
42).



CURRÍCULO

«Currículo es todo lo que corre por la escuela, 
todo lo que acontece en ella. En toda esa vida 
está lo que se enseña y aprende. Mucho de 
ello está planificado pero mucho más, tal vez, 
no lo está».  (Adriana Puiggrós) 



CURRÍCULO EVANGELIZADOR

Es el conjunto de oportunidades de aprendizaje 
que favorecen el desarrollo integral de los 
estudiantes y de todas las demás personas que 
integran la comunidad, a imagen de Jesucristo 
hombre perfecto, que responden a las 
intenciones educativas - evangelizadoras  de la 
Comunidad Educativa y facilitan el logro de los 
objetivos y metas de la escuela.



A la luz de lo anterior debemos procurar 
que…

La educación católica debe ser una 
propuesta de calidad en educación y en 
pastoral. Tiene como propósito la orientación 
y animación de todos los procesos 
académicos y formativos de los miembros de 
la comunidad educativa a la luz de los 
principios evangélicos y del Magisterio de la 
Iglesia.



…debemos procurar que…

…en el PPEE de la Escuela Católica, Jesucristo 
sea el fundamento. Que en ese PPEE se viva en 
corresponsabilidad, es decir, que comprometa a 
todos los miembros de la comunidad educativa. 
De esta forma Jesucristo revela y promueve el 
sentido nuevo de la existencia y la transforma, 
capacitando al varón y a la mujer para vivir una 
vida nueva; es decir, para pensar, querer y 
actuar según el Evangelio, haciendo de las 
bienaventuranzas la norma de su vida.



…debemos procurar que…

El desafío de la Escuela Católica se concrete; es 
decir, hacer presente la tarea evangelizadora 
en lo más propio de su quehacer, la 
transmisión curricular. La Escuela Católica 
exige un currículum evangelizador para 
conformar una comunidad capaz de anunciar y 
desarrollar de forma orgánica y sistemática, 
desde sus diversos componentes y ámbitos las 
actitudes y competencias reveladoras de 
aquellos valores propuestos por Jesucristo en el 
Evangelio. 



…debemos procurar que…

Todo educador, desde lo específico de su 
profesión docente, ofrezca un servicio a la 
evangelización de sus estudiantes, siendo 
corresponsable con la misión de la Iglesia. 
Así, los grandes objetivos de la Escuela 
Católica son anunciados a diario, en forma 
orgánica y sistemática, desde los distintos 
ámbitos del currículum y, por ende, por la 
totalidad de los agentes educativos.



…debemos procurar que…

Los Proyectos Pastorales Educativos 
Escolares promuevan “la formación 
integral de la persona teniendo su 
fundamento en Cristo, con identidad eclesial 
y cultural, y con excelencia académica”.



¿Qué tipo de Directivos y 
Educadores necesitamos?

Directivos y educadores católicos, dispuestos 
a dar testimonio de su fe. 

Directivos y educadores que procuren la 
vivencia de una auténtica espiritualidad 
cristiana. 

Directivos y educadores con vocación de 
maestros y corazón de discípulos.



Directivos y 
educadores que 
crean en la síntesis 
Fe-Ciencia-Vida.



Directivos y educadores por vocación y con una 
sólida idoneidad profesional. (Amor 
pedagógico) 

Directivos y educadores con madurez humana 
y claridad respecto al conocimiento de sí 
mismos. 

Directivos y educadores dispuestos a la 
formación continua, a vivir su quehacer como 
objeto de investigación.



Directivos y 
educadores 
capaces de 
generar alianza 
entre escuela y 
familia.



Directivos y 
educadores 
capaces de 
decodificar el 
lenguaje de las 
nuevas 
generaciones.



Directivos y educadores que conozcan y 
adhieran al Magisterio de la Iglesia para 
trabajar a la luz de un PPEE y el sello 
congregacional. 

Directores y educadores capaces de mirar 
crítica y constructivamente la realidad y los 
diversos fenómenos emergentes e 
incorporarlos como hechos educativos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.



Directivos y 
educadores 
abiertos al 
trabajo en 
equipo y a la 
tarea 
interdisciplinaria.



Directivos y educadores que fomenten la 
cultura de la fraternidad, a través de la 
Pedagogía de Jesús, Maestro.



Pedagogía de Jesús

Va al encuentro del otro 

Se adapta a los procesos personales 
(pedagogía de la humildad y de la paciencia) 

Reconoce y valora la riqueza y la experiencia 
de los otros 

Manifiesta una actitud de escucha 

Instruye



Educa en la libertad responsable 

Acompaña en la definición del proyecto 
existencial 

Reconoce y potencia la multiplicidad y 
diversidad de los talentos y carismas 
personales 

Enseña iluminando con la Palabra y el 
testimonio de vida.



!


