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LA ESCUELA CATÓLICA HOY: 
Aprendizaje, Innovación y 

Creatividad. 



¿Puede la escuela 
católica del s. XXI 

educar a los 
ciudadanos del s. XXI? 



La realidad está 
redibujando el rostro de la 

educación en América 
Latina. 



Realidades globales 
definen la persona… 



Mercado 

Salud 



ESCUELA
¿Cambió la escuela? 



Rip	  Van	  Winkle	  



Generación NET / Millennials 



Rostros de esperanza… 



… Exceso de imágenes, Debacle del  
pensamiento… 



¿Los niños son felices en la escuela? 



América Latina es la región más 
desigual del mundo… 



Reformas Calidad 



Emergencia 
educativa 



“Se nos ha olvidado el 
problema humano, razón por 
la cual los alumnos se sienten 
marginados y reducidos a 
mecanismos y organismos”. 
(Robinson, 2015) 



¿Es la escuela el mejor lugar 
donde un niño quisiera estar? 



Escuela católica… 
¿envueltos en la 

lógica 
reduccionista del 
hacer sin sentido? 



¿Existen suficientes 
razones que 

legitimen la escuela 
católica en 
América? 



•  Impregnar el mundo de 
humanismo 

•  Comunicar la novedad 
del Evangelio 

    (EC, 1997) 



La escuela 
católica 
necesita 
leerse desde 
otra 
perspectiva… 



Tarea prioritaria de la EC: 

Acompañar a los niños y 
jóvenes en la definición de su 
proyecto de vida. (NMI, 38) 
  



•  Transformación 
•  Renovación 
•  Innovación 



Profunda revolución: 
•  Rediseño de procesos de 

aprendizaje. 
•  Cambios en la cultura 

organizacional. 
•  Tiempos y recursos para innovar. 
•  Formación (maestros y directivos) 
  



Encarnada en la posmodernidad… 

y comprometida…	  



Respuesta profética ante una 
sociedad líquida: EDUCAR AL 
SENTIDO DE LA VIDA. 
•  Aprendizaje servicio. 
•  ERE integral y transversal. 
  



¿Puede la escuela 
católica del s. XXI 

educar a los 
ciudadanos del s. XXI? 



Revolución del Aprendizaje 

Neurociencias 

Estimulación temprana 

Inteligencias múltiples 



•  Cultura del cambio y la mejora. 
•  Revisión de modelos mentales. 
•  Desarrollo de pensamiento 

sistémico. 
  

Condiciones para 
innovar en la EC 



Estudiante	  
protagonista	  

Trabajo	  
compar9do	  

Información	  y	  
Comunicación	  

Obje9vo	  
trascendente	  

Tecnología	  y	  
competencia	  

global	  

Opciones que favorecen la 
innovación en la EC 



Conclusión 

La nueva educación requiere 
soluciones más sofisticadas y 

complejas, cambio de paradigma 
en la formación docente, orden y 
desarrollo de actitudes y aptitudes. 

(Tokuhama-Espinosa, 2015) 



•  Compromiso con la cultura 
•  Educación del sentido  
•  Nuevos modelos de aprendizaje  
•  Creatividad en recursos y 

espacios  

Escuela católica innovada 



Muchas Gracias! 


