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Palabras más repetidas durante el 
transcurso de la mesa "Educación".

Un proyecto de:

Integrantes de la mesa

Educación

Este capítulo es fruto de las reflexiones de una mesa de expertos 
católicos que se reunió durante el 2020 para dialogar sobre los desafíos 
actuales de Chile, a la luz del pensamiento social de la Iglesia.



Reflexiones de los integrantes de 
la mesa “Educación”

Reconstruir el Pacto educativo global es el 
tema del evento mundial promovido por el 
Papa Francisco con el objetivo de reavivar 
el compromiso por la educación. La pala-
bra escogida, ‘pacto’, habla ya de la mane-
ra en que el Papa nos invita a afrontar los 
desafíos educativos, a través de un pacto 
o alianza con un objetivo común. No se
trata de implementar buenos proyectos,
sino de comprometernos todos por la for-
mación de las generaciones más jóvenes
para construir una humanidad más frater-
na. Con esa actitud nos hemos dispuesto a
reflexionar en conjunto.

Pensar la educación se vuelve fundamental 
hoy, cuando el mundo y nuestro país atra-
viesan por múltiples crisis. Como señala el 
Papa, “cada cambio requiere un camino 
educativo que haga madurar una nueva 
solidaridad universal y una sociedad más 
acogedora”1. Es por ello que hoy se hace 
necesario unir esfuerzos, crear alianzas y 
pensar en una educación que forme perso-
nas “capaces de superar las fragmentacio-
nes y contrastes y reconstruir el tejido de 
relaciones para una humanidad más fra-
terna. […] Una alianza entre los habitantes 
de la Tierra y la ‘Casa Común’, a la que de-
bemos cuidado y respeto. Una alianza que 
suscite paz, justicia y acogida entre todos 
los pueblos de la familia humana, como 
también de diálogo entre las religiones”2. 
Entendida así, la educación es el principal 
instrumento para la nueva fraternidad hu-

1   Francisco, Mensaje del Santo Padre para el lan-
zamiento del Pacto Educativo (12 de septiembre de 
2019).

2   Ibíd.

mana a la que se nos llama en la nueva Car-
ta Encíclica Fratelli tutti.

Para comprender las implicancias de la 
educación en nuestro país, hay que reco-
nocer los principales desafíos que ha vi-
vido en los últimos 30 años. Si bien Chile 
presenta cifras bastante altas de escolari-
zación en la década de los ‘90, estas han 
ido disminuyendo en los últimos años, lo 
cual es un fenómeno complejo cuyas di-
versas razones es necesario reflexionar. 
Entre las posibles causas que se levantan, 
se esgrime que el sistema educativo no 
esté siendo suficientemente atractivo para 
los receptores del sistema y que no esté 
logrando que los estudiantes se interesen 
por ingresar a él.

Por su parte, la pandemia de Covid-19 ha 
impactado fuertemente a los sistemas 
educativos, los cuales han debido hacer 
importantes esfuerzos por adaptarse para 
continuar enseñando a distancia, sobre 
todo utilizando plataformas digitales. Sin 
embargo, la eficacia de dichos esfuerzos 
se ha visto condicionada por una marcada 
disparidad en las oportunidades educati-
vas y tecnológicas de los niños y jóvenes 
que se han enfrentado a estos desafíos en 
su aprendizaje. Como contexto, en el mun-
do se habla de alrededor de diez millones 
de niños que no podrán acceder a la edu-
cación en los próximos años, lo que proba-
blemente aumentará la brecha educativa 
ya existente3 en países como el nuestro. 

3   Cf. Congregación para la Educación Católica, Carta 
circular a las escuelas, universidades e instituciones 
educativas (10 de septiembre de 2020).
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Como consecuencia, se esperan impor-
tantes bajas en el nivel de escolarización 
y, por lo tanto, se hace necesario conocer 
las trayectorias de distanciamiento del sis-
tema escolar, para pensar en acciones re-
mediales que permitan disminuir la brecha 
educativa proyectada.
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El sentido de educar
y la educación como
promotora de sentido

Detrás de cada teoría educativa prevale-
ce siempre, explícita o tácitamente, una 
visión sobre lo que es el ser humano. Así, 
preguntarse sobre la educación y su fina-
lidad remite inevitablemente a una nueva 
pregunta que versa sobre el ser humano, 
particularmente sobre el propósito de su 
vida. Al respecto, hay preguntas inevitables 
que es necesario responder, como: ¿Qué 
sentido tiene educar? o ¿Cuál es la finali-
dad última de la educación? 

Vemos que la educación se ha ido trans-
formando cada vez más en un ‘problema 
técnico’ que debe ser solucionado por 
la sociedad. Esta mirada técnica puede 
distraernos del sentido y finalidad de la 
educación, desvinculando el aprendizaje 
de la vocación humana a la felicidad y a la 
comunicación de valores profundos. Existe 
además una falsa y dañina dicotomía entre 
lo académico y las competencias, versus 
el sentido de vida y la felicidad, dicotomía 
que por momentos nos hace pensar que la 
educación nada tiene que ver con lo más 
propio del ser humano.

Las competencias académicas le traen a la 
persona felicidad y libertad, y le ayudan a 
construir un sentido de vida. La educación 
también se ocupa de desarrollar habilida-
des sociales que nos permiten convivir, 
comunicarnos y desarrollar habilidades tan 
relevantes como el trabajo colaborativo, 
el autocontrol, la flexibilidad, la empatía 
y el autoconocimiento, entre tantas otras 
dimensiones que nos dotan de humanidad 
e integralidad. Por ello, estas no deben ser 
pensadas como elementos independientes 
e incomunicados con la persona en su to-
talidad.

La educación debiese ser una gran oportu-
nidad para descubrir, asombrarse, compar-
tir y crear valores. Debe ir más allá de la 
entrega de conocimientos o información, 
permitiendo que el educando aprenda a 
discernir, desarrolle su personalidad única 
y pueda abrirse hacia el mundo con mayor 
seguridad y libertad.
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Desafíos

45
Hacer de la formación de ciudadanos felices
y fraternos el horizonte de sentido del 
quehacer educativo 

Para el Concilio Vaticano II, “la verdadera 
educación se propone la formación de la 
persona humana en orden a su fin último 
y al bien de las sociedades de las que el 
hombre es miembro y en cuyas responsa-
bilidades participará cuando llegue a ser 
adulto”4. Dos son los elementos propues-
tos como finalidades educativas: el bien 
del ser humano y el bien de la sociedad. 
Estos dos elementos los hemos resumido 
en dos tareas educativas fundamentales: 
formar ciudadanos felices y formar ciuda-
danos fraternos. Felicidad y fraternidad 
son conceptos implicados mutuamente y 
no pueden separarse.

4    Concilio Vaticano II, Gravissimum Educatio-
nis (28 de octubre de 1965), Declaración sobre la 
educación cristiana, n. 1.

La educación que necesitamos debe po-
der “devolver a todos la originalidad y 
la belleza de la vocación humana en re-
lación con el otro y su destino”5. En su 
Mensaje para el lanzamiento del Pacto 
Educativo, el Papa indica que para edu-
car se requiere tener el coraje de formar 
personas dispuestas a ponerse al servicio 
de la comunidad, y con un pleno sentido 
de responsabilidad, ya que el verdadero 
servicio de la educación es la educación 
al servicio.

Se debe promover que ese horizonte ins-
pire el trabajo en el aula y permee a la 
vez todo el funcionamiento del sistema 
educativo. Que la búsqueda de la fra-
ternidad y la felicidad transforme las op-
ciones curriculares, las didácticas, los in-
centivos, las métricas, las normativas y la 
convivencia, entre tantas otras variables 
educativas. Se debe pensar y vivir cada 
acción educativa como una invitación a la 
plenitud personal y social, que dé sentido 
a la vida y que nos impulse a una humani-
dad más profunda e íntegra.

5   Congregación para la Educación Católica, 
Instrumentum laboris Pacto Educativo Global 
(2020).
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46
Impulsar un desarrollo profundo de habilidades
socioemocionales para una mejor convivencia y
una mayor corresponsabilidad social

Se hace necesario reconocer sin excep-
ción el valor de cada persona en el co-
lectivo, —como los miembros del cuerpo 
que se complementan unos a otros— y 
promover su mutua colaboración. Ello 
implica educar a través del compromiso 
con el otro, compartiendo la responsa-
bilidad por su aprendizaje y bienestar, y 
reconociendo el valor vinculante de la 
educación. Esto debe ir acompañado de 
la promoción de una visión de las comu-
nidades educativas como espacios de 
acompañamiento, apoyo mutuo y traba-
jo conjunto desde la complementariedad 
de roles y personas.

Como señalara la Congregación para la 
Educación Católica durante el 2020:

La formación al servicio de la so-
ciedad para la promoción del bien 
común llama a todos a «unir los 
esfuerzos por una alianza educativa 
amplia para formar personas madu-
ras, capaces de superar fragmenta-
ciones y contraposiciones y recons-
truir el tejido de las relaciones para 
una humanidad más fraterna»6 7.

6   Ibíd.

7   Congregación para la Educación Católica, Car-
ta circular a las instituciones educativas.

3
Promover una educación con sentido, que 
promueva espacios de reflexión y encuentro 
acerca del propósito del sistema escolar, a
fin de proporcionar una experiencia educativa
que abra al estudiante a las preguntas
fundamentales de la vida

Dotar a las personas de sentido y ayu-
darlas a que construyan su propio pro-
yecto de vida es la raíz de lo que significa 
educar. Educar es acompañar a que en 
el otro se despierte vida, que tiene que 
ver en tener un proyecto que le permita 
ir ‘más allá’ de sí mismo, trascender su 
propio yo y descubrir su vocación.
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Las escuelas católicas, por su parte, de-
biesen tener una especial vocación en 
términos de sentido, de sentido de tras-
cendencia, de desarrollo de la espirituali-
dad y de servicio a la comunidad.

En el Documento sobre la Fraternidad 
Humana por la Paz Mundial y la Convi-
vencia Común se recuerda la “importan-
cia de reavivar el sentido religioso y la 
necesidad de reanimarlo en los corazo-
nes de las nuevas generaciones”8. Para 

8   S.S. Francisco & Gran Imán de Al-Azhar Ah-

el creyente se trata de despertar en los 
jóvenes, en los momentos oportunos, el 
deseo de entrar en la propia interioridad 
para conocer y amar a Dios; para el no 
creyente animar una inquietud estimu-
lante sobre el sentido de las cosas y de la 
propia existencia9.

med el-Tayeb, “Documento sobre la Fraternidad 
Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Co-
mún”, en Viaje apostólico a los Emiratos Árabes 
Unidos (Abu Dabi, 4 de febrero de 2019).

9   Cf. Ibíd.
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Alianza entre 
escuelas y familias

Las familias tienen una misión educativa 
primaria e imprescindible, en cuanto 

ellas constituyen el primer lugar en el 
que se viven y se transmiten los valo-
res del amor y de la fraternidad, de la 
convivencia y del compartir, de la aten-
ción y del cuidado del otro. Ellas son 
también el ámbito privilegiado para la 
transmisión de la fe desde aquellos pri-
meros simples gestos de devoción que 
las madres enseñan a los hijos 10

Esta realidad se expresa en que “la familia 
es escuela del más rico humanismo”11.

Aquello que se transmite en los primeros 
años de vida repercutirá de forma decisiva 
en las futuras brechas y trayectorias educa-
tivas de los niños. La brecha de vocabulario 
que existe entre menores de diferentes 
grupos socioeconómicos genera importan-
tes desigualdades futuras12. Así, los niños 
que tienen dificultades en la lectura tienen 
mayor probabilidad de desertar en años 
posteriores y de generar desigualdades13.

10   Francisco, Fratelli tutti, n. 114.

11   Concilio Ecuménico Vaticano II, Gaudium et spes, 
n. 52.

12   Cf. Betty Hart, & Todd Risley, Meaningful diffe-
rences in the everyday experience of young Ameri-
can children (Baltimore: Paul H. Brookes Publishing, 
1995).

13   Cf. Catherine Snow, Susan Burns, & Peg Griffin, 
ed. Preventing reading difficulties in young children 
(Washington DC: National Academy Press, 1998).
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Desafíos

4
Inspirar una relación entre familia y escuela
que se base en la construcción de una alianza
fundada en la confianza, en el diálogo y en el
reconocimiento del valor del rol de cada cual,
la colaboración y el mutuo conocimiento 

El nuevo Pacto Educativo entre familias 
y escuelas debe estar mediado necesa-
riamente por la confianza. De hecho, la 
desconfianza ha sido quizás una de las 
principales razones por las que se ha pro-
ducido un quiebre en el pacto: a ratos la 
relación colegio-familia se ha judicializa-
do, entrando profesores y apoderados 
en dinámicas antagónicas, en lugar de 
trabajar desde la corresponsabilidad y la 
comunicación efectiva. En ese sentido, es 
necesario dialogar más sobre las creen-
cias y supuestos de cada uno, para que 
puedan colaborar desde sus respectivos 
espacios de acción.

El mundo escolar utiliza un tipo de regis-
tro de lenguaje y lectura específico y mu-
chas veces asume que los padres cono-
cen y aprecian ese registro. Sin embargo, 
con frecuencia se observa que los padres, 
especialmente los de familias de bajo ni-
vel socioeconómico utilizan otro tipo de 
registro de lenguaje y tienen visiones y 
creencias distintas a las del mundo esco-
lar respecto a cómo y cuándo estimular 
y enseñar al menor. Considerando esto, 
es necesario contar con espacios en las 
escuelas donde docentes y apoderados 
puedan dialogar sobre las visiones de 
crianza y de aprendizaje, y donde se le 
pueda explicar a los apoderados las par-
ticularidades del uso del lenguaje y de 
la lectura en el mundo escolar y acadé-
mico. Para ello se deben diseñar meca-
nismos para que los docentes y colegios 
conozcan las creencias educacionales y 
de crianza de las familias con las que tra-
bajan.
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5
Incluir herramientas para fortalecer la 
relación entre profesor y apoderado en la 
formación inicial y en servicio de los docentes
y técnicos profesionales en educación

Actualmente se observa en las escuelas 
que muchas de las instancias de encuen-
tros de profesores y familias son bastante 
esquematizadas, siendo más bien ins-
tancias de transferencia de información 
práctica. De esta manera una de las ne-
cesidades que emerge es la de poder in-
cluir en la formación inicial de docentes 
las habilidades para dialogar y establecer 
relaciones de confianza con los apodera-
dos; habilidades para articular y diseñar 
reuniones de trabajo donde no solo se 
coordinen aspectos prácticos del día a día 
escolar (bingos, materiales y útiles, entre 
otros), sino que también se comparta 
con los apoderados estrategias concretas 
para mejorar las habilidades socioemo-
cionales y cognitivas de sus niños y niñas, 
y se entiendan las creencias y visiones 
educacionales de las familias.

Con ese objetivo, los docentes y técnicos 
profesionales en educación deben recibir 
formación en técnicas de diálogo con los 
apoderados, y en programas efectivos 
para fortalecer la relación entre profesor 
y apoderado.

6
Promover como país la confianza de las familias
en la capacidad de aprendizaje de sus hijos
en todos los espacios y la conciencia de su
propia agencia en el desarrollo cognitivo y
socioemocional de sus hijos

El Pacto Educativo está mediado por 
las distintas prácticas y creencias de 
aprendizaje y de crianza que tienen las 
escuelas y las familias, las cuales varían 
de manera significativa según cultura de 
origen y nivel socioeconómico. En ese 
sentido, para disminuir las brechas exis-

tentes entre las distintas familias, se hace 
necesario promover ciertas creencias y 
prácticas que aseguren una base común 
para potenciar el desarrollo de los hijos, 
como lo son la confianza en la capacidad 
de aprendizaje y la conciencia de la agen-
cia familiar en la estimulación cognitiva y 

Libro_NuestraMesa_impreso.indd   125Libro_NuestraMesa_impreso.indd   125 18-05-21   16:2118-05-21   16:21

10

Diálogos por Chile:
60 desafíos para una renovada convivencia nacional



socioemocional de los niños y niñas. Esto 
se ve, por ejemplo, en el desarrollo del 
lenguaje en el niño, que siendo la base 
de su proceso de alfabetización, depen-
de en parte de las creencias y prácticas 
lingüísticas que se dan en el hogar, las 
cuales pueden cambiar con la acción de 
políticas públicas dirigidas a la promoción 
de la lectura inicial. 
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Vocaciones y 
trayectorias de 
los docentes

En la Carta Encíclica Fratelli tutti se destaca 
la gran importancia que tienen los docen-
tes para la construcción de una sociedad 
fraterna:

Los educadores y los formadores que, 
en la escuela o en los diferentes cen-
tros de asociación infantil y juvenil, 
tienen la ardua tarea de educar a los 
niños y jóvenes, están llamados a to-
mar conciencia de que su responsabili-
dad tiene que ver con las dimensiones 
morales, espirituales y sociales de la 
persona14.

En Chile la deserción docente es de un 5% 
promedio anual, siendo más alta en los pri-
meros 4 a 5 años de ejercicio. Los sistemas 
de educación más efectivos, en cambio, 
logran atraer, formar y retener a docentes 
efectivos y buenos en lo que hacen en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje15.

Si bien en Chile se han implementado políti-
cas como la reducción de horas laborales, la 
inclusión de horas no lectivas, la regulación 
de la oferta educativa y la incorporación de 
requisitos mínimos de entrada, todavía no 
se ha logrado subsanar el déficit que se pro-
yecta para el año 2025 de 32 mil profesores 
de especialidad. Estas mejoras, aunque po-
sitivas para la calidad, parecen ser negativas 
para la la cantidad, en cuanto aumentan el 
déficit de oferta de profesores.

14   Francisco, Fratelli tutti, n. 114.

15   Cf. Michael Barber, & Mona Mourshed, How the 
world’s best-performing school systems come out on 
top (McKinsey & Company, 2007).

La emergencia de falta de docentes es crí-
tica para un futuro próximo, sin embargo 
esta realidad nos invita a serenarnos más 
que a desesperarnos, así como a ver de 
qué forma se pueden articular proyectos. 
El mayor desafío que se tiene por delante 
no es tanto institucional sino cultural: res-
petar, valorar y darle un sentido a la profe-
sión y trayectoria docente.
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Desafíos

7
Atraer, formar y retener docentes efectivos y
de calidad, reconociendo el rol fundamental
que tienen para el logro de trayectorias 
educativas positivas para los estudiantes y 
su impacto en la calidad del sistema educativo 

Necesitamos atender con diligencia y pre-
visión el déficit proyectado de docentes 
desde una política integral, desarrollando 
una mirada que incorpore de mejor ma-
nera las dimensiones histórica y cultural 
del rol docente y su relación con el siste-
ma educativo. Se ha estudiado que son 
al menos tres los factores que inciden en 
la deserción docente: el clima laboral, la 
sensación de no ser considerado como 
profesional, y la insatisfacción con las re-
muneraciones y las condiciones labora-
les de la escuela16. Otro factor relevante 
que se podría agregar tiene que ver con 
la falta de acompañamiento, que viven 
aquellos profesores principiantes en sus 
primeros años. Es muy relevante que 
ellos puedan ser acompañados de ma-
nera efectiva durante ese periodo y que 
puedan visualizar prácticas efectivas de 
docentes experimentados, con las cuales 
puedan sentirse identificados tomándolas 
como un modelo a seguir para su propio 
quehacer docente.

16   Cf. Beatrice Ávalos, & Juan Pablo Valenzue-
la, “Education for all and attrition/retention of 
new teachers: A trajectory study in Chile”, Inter-
national Journal of Educational Development 49 
(2016): pp. 279-290. Alfredo Gaete Silva, et al., 
“Abandono de la profesión docente en Chile: Mo-
tivos para irse del aula y condiciones para volver”, 
Estudios pedagógicos (Valdivia), 43, no. 1 (2017): 
pp. 123-138.

Una última variable clave a mencionar en 
términos de retención, pero sobre todo 
en términos de formación y atracción de 
futuros profesores, es lo que algunos au-
tores han denominado compromiso do-
cente, concepto que se ha investigado en 
distintas latitudes y que hace referencia 
a un buen trabajo17 y también como una 
forma de entender el profesionalismo do-
cente en función de su pasión por la en-
señanza18, como se ve en aquellos profe-
sores que creen firmemente que pueden 
marcar una diferencia en el aprendizaje y 
resultado de sus estudiantes, por lo que 
ellos son, lo que ellos saben y como ellos 
enseñan19. Esta definición está muy empa-
rentada con la autoeficacia docente, por-
que son profesores que creen que pueden 
marcar una diferencia en el aprendizaje y 
el resultado de todos sus estudiantes. La 
idea de compromiso docente es clave para 
hablar de identidad en el profesor.

17   Cf. Nordin Abd Razak, I. Gusti Ngurah Dar-
mawan, & John P. Keeves, “The influence of cultu-
re on teacher commitment”, Social Psychology of 
Education 13, no. 2 (2010): pp. 185-205.

18   Cf. Pik Lin Choir, & Sylvia Yee Fan Tang, “Tea-
cher commitment trends: Cases of Hong Kong 
teachers from 1997 to 2007”, Teaching and tea-
cher Education 25, no. 5 (2009): pp. 767-777.

19   Cf. Christopher Day, Pam Sammons, & Gor-
don Stobart, Teachers matter: Connecting work, 
lives and effectiveness (UK: McGraw-Hill Educa-
tion, 2007).
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8
Fortalecer y apoyar el desarrollo profesional
docente de forma integral y promoviendo la 
reciprocidad entre crecimiento personal y 
retribución

La reciprocidad debiera marcar la rela-
ción entre el docente y el estudiante, 
pues ello abre a ambas partes a la soli-
daridad que busca la felicidad con y para 
el otro. Sin embargo, suelen construirse 
relaciones no recíprocas, en cuanto los 
docentes pueden buscar ‘darse sin saber 
recibir’, lo cual es una anomalía que no 
permite la solidaria búsqueda de bienes-
tar. Por ello, nunca hay que olvidar que 
en esta relación, hay dos personas igual-
mente importantes: el docente y el estu-
diante.

De esta manera, debemos comprender 
de manera amplia la profesión docente, 
que mira en primer lugar a la persona 
detrás del rol y desde ahí genera condi-
ciones para apoyar su ser profesional y 
cuidar su trayectoria laboral. En ese sen-

tido, hay que asegurar posibilidades de 
desarrollo docente atractivas, tanto en el

trabajo de aula como a partir de oportu-
nidades de aportar en otros niveles ins-
titucionales y globales, colaborando con 
las necesidades de comunidades educati-
vas y del sistema en su conjunto.

9

Potenciar el compromiso docente desde la 
formación inicial, la formación en servicio 
y el liderazgo directivo, promoviendo una 
vivencia de la profesión que equilibre el ser
con el hacer, y la pasión y la plenitud con el
deber y las exigencias, sin confundir la 
vocación y el compromiso con un heroísmo 
mal entendido que desgasta al docente

Hablar de compromiso docente es hablar 
de pasión, muy en línea con la pedagogía 
de Don Bosco para quien un educador 
es ‘alguien que ama y que nunca deja de 
amar’. El ejercicio de la docencia requiere 

de una importante cuota de incondicio-
nalidad, pero también desde la perspecti-
va cristiana de un amor tremendamente 
incondicional, significa que lo que está 
primero no es el propio beneficio, la pro-
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pia situación ni el propio afecto, sino que 
el bien del otro.

En esta línea es muy importante hablar 
de autocuidado; cuando un profesor 
ejerce la docencia y tiene un compromi-
so acérrimo con lo que hace y es capaz 
de posponer su propia identidad per-
sonal para que brille en primer lugar la 
identidad profesional, muchas veces lo 
que puede estar haciendo es subsanar 
carencias personales y utilizar el ejercicio 
de la docencia y el vínculo con sus estu-
diantes para satisfacer esas necesidades. 
Ahí es donde la docencia se pervierte y 
se pierde. En ese sentido podría decirse 
que existe un tipo de compromiso sano, y 
otro que no lo es, que fácilmente podría 
llevar al profesor a un estado de burnout, 
donde hay un enganche con la identidad 
personal que es mucho menor que la 
identidad profesional.

Es un desafío educar a los futuros profe-
sores en un sentido de propósito que sea 
saludable. El compromiso docente no es 
un heroísmo que cree que todo depen-
de de uno, dándolo todo con el riesgo de 

anularse, sino que depende de una afec-
tividad sana que sabe aceptar e integrar 
los propios límites. El profesor puede en-
trar en dinámicas transferenciales con los 
estudiantes, satisfaciendo necesidades 
no resueltas de relaciones previas que 
quedaron en conflicto. Educar lo afectivo 
en el docente resulta fundamental, pues 
educar tiene que ver con amar.

Por eso el sano ejercicio de la docencia 
implica ese compromiso orgánico, donde 
existe un justo y equilibrado desarrollo 
de todas las dimensiones del profesor. Y 
esto tiene mucho que ver con el mensaje 
cristiano, porque la antropología cristiana 
promueve esa organicidad, que es vincu-
lante entre el ser y el hacer, en tanto el 
orden de ser determina el orden de ac-
tuar20.

Esto eleva la importancia de insertar 
en los procesos de formación docente 
prácticas reflexivas que sean eficientes 
para evitar temas de deserción, como 
bitácoras reflexivas, uso de cuadernos, 
o estrategias simples que permiten la
introspección como variable clave para
poder mirar y mejorar la práctica educati-
va. Resultaría valioso expandir la práctica
del acompañamiento docente desde una
mentoría reflexiva y solidaria, compar-
tiendo experiencias entre distintas gene-
raciones de docentes no solo en el plano
técnico, sino también desde la vivencia
emocional y la introspección.

20   Cf. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, 
I,89,1c.
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Un proyecto de:
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