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EL NUEVO CATECISMO Y SUS VALORES EN LOS

DOCENTES,

ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD
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QUITO,
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INTRODUCCION

Esta propuesta de trabajo del Nuevo Catecismo Católico y sus valores en la

comunidad Educativa "Pedro Luis Calero", se basa en el convencimiento de que sin un

mínimo de claridad doctrinal no hay vida ni coherencia comunitaria. Dificilmente la Iglesia

podría realizar una tarea misionera, pues el mundo no creerá si la Iglesia no es una e

instrumento de unión para toda la humanidad. (Cfr. Jn 17, 21).

Aplica los valores que básicamente fundamentan la vida cristiana, tomando como

referencia el Catecismo de la Iglesia Católica, en los contenidos de las virtudes que

dignifican a la comunidad cristiana, con características propias de la Institución, haciendo

alusión en el primero y segundo capítulos y, de igual manera, en el tercer capítulo, expone el

conocimiento y praxis de los valores en la comunidad en estudio; el cuarto capitulo nos sitúa

en la propuesta alternativa de orientación cristiana con las diferentes actidades de

información y formación con lineamientos de trabajo que propenden a la formación integral

de la comunidad educativa en lo histórico, cultural, religioso, con los profesores, padres de

familia y alumnos de los grados superiores del plantel.
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Dichas actividades constituyen para el plantel diversas consideraciones de preparación,

coherencia de trabajo en la planeación institucional; ofrece en las orientaciones una
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pedagogía humanizadora y una metodologia de reconocimiento de los valores personales,

familiares, culturales, sociales, políticos y religiosos.

Ante esta realidad institucional que propende anunciar y denunciar con diversos

mecanismos la valoración de la vida, la integración de la fe y su beneficio en el crecimiento

de la comunidad en sus valores y su reconocimiento; ante los antivalores hay respuestas

positivas y objetividad en las metas propuestas, también el demarcado interés por la

participación por grado y a nivel general la disposición de los dirigentes y destinatarios en el

servir, compartir y mejorar.

Ante esta realidad social que nos afecta necesitamos mecanismos de concientización y

valoración integral, lo que requiere unidad interior y coherencia de vida. Precisamente las

actividades programadas están orientadas a posibilitar y favorecer dicha formación, acorde

con las necesidades del mundo Contemporáneo.

Esta labor de crecimiento humano, sociocultural y religioso, es un reto aprovechado

por toda la comunidad educativa en los diferentes grados y puesto en práctica en la

interrelación de trabajo institucional.
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OBJETIVOS.

OBJETIVO GENERAL:

Conocer el grado de asimilación y practicabilidad por parte de los padres de familia y

comunidad educativa de los valores presentados por la Iglesia Católica en el Catecismo por

el Papa Juan Pablo II.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

a) Exponer los fundamentos teóricos del Catecismo en cuanto a sus principios, fines,

características y valores

b) Presentar los valores de la Iglesia Católica, según el Catecismo del Papa Juan Pablo U.

c) Determinar el grado de conocimiento que tienen los padres de familia, docentes y

discentes sobre los valores cristianos.

d) Detectar la práctica de los valores por parte de los padres de familia y miembros de la

comunidad en estudio.
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e) Exponer el trabajo de acción social realizado con las familias de la comunidad.

O Delinear posibles alternativas sobre el conocimiento y práctica de los valores cristianos.

METODOLOG lA:

Es un estudio basado en el análisis de documentos de la Iglesia que originaron y

prepararon el Catecismo.

Además hemos realizado una encuesta dirigida a veinte profesores, ochenta alumnos,

cincuenta padres de familia para obtener la información con respecto a conocimiento y a la

acogida del Catecismo en nuestro medio

Esperamos que dicho estudio aporte algunas expectativas en el proceso del

crecimiento en la fe de nuestra comunidad educativa.



HIPOTESIS:

El desconocimiento de los valores propuestos por la Iglesia Católica a través del

Catecismo Universal, incide negativamente en la práctica, en el comportamiento social e

individual de los padres de familia de la escuela 'Pedro Luis Calero".

La fe se manifiesta en prácticas rituales de profundas raíces indígenas, las mismas que no

informan adecuadamente sobre los valores propuestos por la Iglesia.

La mayoría de los padres de familia de la comunidad educativa 'Pedro Luis Calero"

declaran que no han recibido información y formación eciesial.

. A este respecto tenemos algunas variables:

e El desconocimiento de los valores propuestos por la Iglesia.

• Indiferencia ante los valores doctrinales y eclesiales.

• Prácticas religiosas carentes de fe.

• Incoherencia de lo religioso popular, con lo religioso católico.

• Información eclesial deficiente.

lim



Como indicadores se tiene:

. Número de familias.

• Porcentaje de familias constituidas por sacramento y por matrimonio civil.

• Carencia de formad ores.

• Deficiencia religiosa.

• Desintegración familiar arraigada.
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CAPITULO 1

12

ASPECTOS TEORICOS DE LOS VALORES PROPUESTOS POR LA

IGLESIA
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1.1. EL CATECISMO ORIGEN Y CONCEPTOS.

1.1.1. ¿QUE ORIGEN TIENE EL CATECISMO?

"El catecismo actual tiene su origen en el Vaticano 11, reclamado primero como

conveniente y luego como necesario en el posconcilio. Primeramente por el sentido de

pluralidad cultural, por necesaria mculturación del Evangelio y de la Iglesia en cada lugar

diferente"'

Su publicación se dio por Juan Pablo U mediante la Constitución Apostólica Fidei

Depositum el 11 de octubre de 1992. Es la segunda vez que la Iglesia propone un

Catecismo universal con la intención de dar una exposición orgánica, completa y auténtica

de la fe cristiana a todos sus miembros en los diferentes continentes, más allá de las

diferencias culturales en las que se expresa la propia fe.

Este Catecismo abarca: dogma, moral, liturgia e historia vivida de la Iglesia Católica.

Está destinado a los obispos y redactores de catecismos nacionales para que les sirva de

texto de apoyo, a fin de que puedan emitir un anuncio evangélico apegado a los

fundamentos de nuestra Iglesia.

1 JUAN Í'AULO II, Constilución Apostólica Fidci Dcpositum. N4
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El texto no sustituye a los catecismos locales; es ayuda y guía para que surjan otros

nuevos y actualizados.

El Catecismo supone una innovación histórica, en el fondo obliga a la persona o a la

comunidad creyente a decir quién es, a esclarecer su origen, su contenido, su misión

específica y su diferencia respecto de otros grupos.

Sabemos quienes somos, cuando los otros nos devuelven una imagen de nosotros

mismos: El hombre se torna un Yo a través del Tú; y dudamos de nuestra identidad cuando

los demás nos cuestionan o discuten nuestra pretensión.

En sus razones fundamentales para su elaboración existen hechos decisivos que

plantean cuestiones de fondo, nos dice Olegario González.

1. La autonomía y capacidad de una Conferencia Episcopal para formular la fe.

2. La posibilidad y conveniencia de una nueva formulación de la fe para toda la

Iglesia Universal.

3. "La forma de realizarla y la correspondiente acción del Papa'

2 GONZALEZ DE CARE)EDAI., OLEGARIO. El Catecismo Posconcshar.Edcioncs San Pablo Madrid,
1993. pág. 33.
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Se plantean dos realidades:

Ser un libro de unidad interna en la fe y en el anuncio y, por otra parte garantizar la

mediación justa de la doctrina común en las realidades locales.

Hoy se hace urgente este catecismo pues en medio de la confusión creada por el cambio

de hipótesis teológicas difundidas por los medios de comunicación social.(MCS), los

creyentes quieren saber qué enseña y qué no enseña la Iglesia.

Tiene como finalidad fundamental formar para la catequesis: La evangelización. Seria

ayuda para agnósticos y para aquellos que se interrogan y buscan conocer lo que la iglesia

Católica cree y trata de vivir como herencia propia. Parte de la fe como realidad de este

mundo y crea su propia experiencia; parte de ella y por tanto escucha al Señor y a su iglesia.

Busca y ofrece un servicio a la comunidad de modo sincrónico para esta época y diacrónico

para las generaciones que vendrán. Tiene por objetivo ser un proyecto de Catecismo para la

I glesia Universal o compendio de la Doctrina Católica que "pueda ser punto de referencia

para los catecismos preparados o por prepararse en las diferentes regiones" 3.
Y de acuerdo

al estilo y en el modo pedido por los Padres Sinodales y requeridos por las exigencias

pedagógicas, psicológicas y técnicas de la sociedad y de la cultura moderna.

JUAN PABLO II. Discurso a la Curia Romana, 2. (. 1.986. Relación final II, 11 Fig. 4
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1.1.2. FASES DE LA ELABORACION DEL CATECISMO

1.1.2.1 PRIMERA FASE

Surge por la propuesta del Sínodo Extraordinario del año 1985, con la representación

de obispos de varios continentes y de responsables de los competentes dicasterios de la

Curia Romana, el objetivo de esa comisión era elaborar un proyecto de Catecismo para la

Iglesia Universal o compendio de la Doctrina Católica que pueda ser punto de referencia

para los catecismos preparados o por prepararse en las diversas regiones y de acuerdo al

estilo y el modo pedido por los padres Sinodales y requeridos por las exigencias

pedagógicas, psicológicas y técnicas de la sociedad y de la cultura moderna.

En su presentación doctrinal expresa y compendia una Doctrina Católica y su

presentación doctrinal es bíblica y litúrgica, una sana doctrina adaptada a la vida actual de

los cristianos. Su organización se destaca por un papel ejecutivo y redaccional, en él un

Colegio de Consultores expertos, seleccionados según su competencia especifica, en las

varias disciplinas teológicas y su pertenencia a culturas y lenguas diversas.

Se aprueba un esquema tripartito: Verdades que hay que creer, los sacramentos,

mandamientos y algunas proposiciones.
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Expone el Catecismo de la Iglesia Católica contenidos esenciales y fundamentales de la

Doctrina Católica en materia de fe y de costumbres, a la luz del Concilio Vaticano III y

manteniendo el respeto de la anterior tradición de la Iglesia Católica.

1.1.2.2.	 SEGUNDA FASE

Comprende de diciembre de 1986 a octubre de 1989. En esta etapa los obispos

elaboraron un esquema general del Catecismo, subdividido en tres partes, a él se siguió otro

esquema que comprendía; el prefacio, índice - sumario de cada parte, un primer tratamiento

no definitivo de la materia del Catecismo siempre subdivido en tres partes.

Se propone tener brevedad, concisión de la materia, atención, diligencia con el

contexto cultural y la tradición de las iglesias orientales, uso más frecuente de la

terminología tradicional de la Iglesia, evitar opiniones teológicas y aplicaciones

metodológicas - didácticas.

Con estas condiciones en diciembre de 1987 se da el tratamiento completo no

definitivo de lodos los capítulos de lastres partes del Catecismo.

Dichos redactores con la base en lo indicado preparan un proyecto de catecismo, que

comprende además la redacción del comentario al Padre Nuestro, que servía de epilogo al

Catecismo.



En febrero de 1984 la Comisión con el Comité de Redacción consideraban para la

primera parte la profesión de fe al Credo Apostólico, a manera de marco general en cuanto

antiguo símbolo bautismal, ilustrándolo con el Credo niceno - constantinopolitano, lo

preparan con nueva redacción y lo presentan al Cardenal Ratzinger y pasa por último a la

consulta de obispos.

1.1.2.3. TERCERA FASE

Corresponde la Consulta al Episcopado (noviembre 1989 a septiembre de 1990).

Se hace la traducción de las cuatro principales lenguas corrientes: inglés, francés, español,

alemán. Esta fase fue dedicada a la elaboración de propuestas, argumentos y alternativas

que se refieren a cuestiones generales que han sido planteadas a los obispos, ya sea a cada

una de las panes que componen el Catecismo o algunas principales temáticas que por su

importancia con que han sido afrontadas por numerosos obispos, requieren ser clasificadas,

reformuladas en el proyecto definitivo del Catecismo.

Los diferentes resultados de las conferencias dieron respuesta global de las grandes

áreas demográficas, a pesar de que existieron zonas de silencio. A pesar de todo la

Comisión comprobó el gran empeño de estudio, reflexión y oración dedicado al texto por

parte de los obispos.
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Casi todos los juicios han considerado como actual, necesario, incluso urgente un

texto catequético único para toda la Iglesia Católica que sirva de punto de referencia para la

redacción de catecismo nacionales y diocesanos

1.1.2.4. CUARTA FASE

De septiembre de 1990 a mayo de 1991.

Examina la redacción final del Comité de redacción tratando de dar una respuesta a las

principales cuestiones planteadas, haciendo surgir las claras directrices y líneas de referencia

que deben guiar la redacción definitiva del texto.

Precisa mejor la naturaleza del texto que será elaborado tomando en cuenta varios

elementos:

El inspirador inicial del proyecto (Sínodo de los Obispos).

• El sujeto redaccional (la comisión de Cardenales y Obispos).

e Las personas consultados (todos los Obispos de la Iglesia Católica).

• La autoridad que aprueba el texto definitivo (el Santo Padre).

Decide el uso de la Sagrada Escritura, revisa el texto de un grupo mixto de expertos,

teólogos y exegetas, tomando en cuenta la finalidad propia de] Catecismo, sobre lodo la

metodología según la Dei \'erhuni. En cuanto a la parte moral, desarrolla este crecimiento
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con la virtud y la gracia y mantener en este cuadro los diez mandamientos como realización

del doble mandamiento del amor.

El Padre Nuestro no sería para epílogo sino cuarta parte subdividida en dos secciones;

la oración en la vida cristiana y la otra dedicada a su propio comentario. Presenta tres

fechas de la valoración definitiva, muy importante la del 30 de abril de 1992, festividad de

San Pio V, alli es entregado al Papa para su juicio definitivo. El 25 de junio de 1992 en la

proximidad de la solemnidad de los Santos Pedro y Pablo con una ceremonia simple pero de

notable relieve, el Santo Padre aprueba el texto denominado Catecismo de la Iglesia

CatólicL

Gracias a sus características y cualidades podrá ser un seguro punto de referencia en la

elaboración de los catecismos nacionales y diocesanos, cuya mediación a de considerarse

indispensable. Ya con la aprobación del Papa se proponen las traducciones en las principales

lenguas modernas, solicitando para ellos la colaboración de las Conferencias Episcopales.

La Constitución Apostólica Fidel Depositum es puesta al inicio del texto y lleva la

fecha del 11 de octubre de 1992, trigésimo aniversario de la apertura del Concilio

Ecuménico Vaticano II.
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El Catecismo es promulgado solemnemente el 8 de diciembre de 1992, día de la

Inmaculada Concepción. El Papa Juan Pablo II el 25 de junio de 1992, en ceremonia simple

pero de notable relieve aprueba el texto denominado Catecismo de la Iglesia Católica.

A partir de los valores de Cristo, de su humanidad, el hombre cristiano participa y

recibe la comunicación de Dios en verdaderos valores que por Cristo el hombre se hace

cristiano. Es importante destacar que los valores cristianos han perdido su influencia desde

el pensamiento romano. "El hombre es el sujeto portador de valores y es quien debe ser el

depositario estable en orden a obrar el bien, revelar más una simple potencialidad o una

actitud para una determinada acción buena; se trata de una verdadera inclinación mucho más

intencionada y voluntaria que natural y sensible- 4 . Un hombre puede obrar voluntariamente

en una dirección opuesta a la que impulsan sus sentidos. Esta es la razón de que a pesar de

su estabilidad y de su propio vigor los valores sean con frecuencia de carácter conflictivo;

una lucha, una victoria sobre atractivos de signos contrarios; la conciencia del conflicto

virtual de una oposición interna y ex-terna, de la misma tentación, no es un mal. Es un aviso.

Los valores cristianos son disposiciones para creer en Dios (fe), a esperar en él

(esperanza) y a tender a él por el amor (caridad). Estos valores están regulados por la

inteligencia, prudencia y justicia, la fortaleza poder en acción, la templanza la de los deseos.

JEAN CHEVALIER: Las rcligioncs, las ideas, las obras los hombres
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La teoría de la conexión entre los valores afirma que todo acto moralmente bueno es

fruto de una convergencia de valores porque deben ser a la vez prudentes, justos, decididos

y temperados.

1.2. VALORES ESPECIFICOS

1. 2.1. ¿Qué es un valor cristiano?

Primera sección: 'Valor" "Cristiano"

La palabra "valor" es un signo relevante que se manifiesta en el comportamiento del

individuo"5 . El aspecto psicológico de autenticidad y de la inautenticidad, quedaría más

profundizado y mejor comprendido con la referencia a la "psicología freudiana".

El "Cristianismo" es una situación de autenticidad, es un existir en la autenticidad de

Dios que se revela en verdad y de verdad.

Decir soy cristiano supone el tener conocimientos del hecho de quién es Cristo, y qué

hizo para yo situarme en esa dimensión cristiana y del cristianismo. La historia de la

MARCIANO VIDAL. Moral de Actitudes. Og. 154

¡bid, pag 154.
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salvación evidencia la vida cristiana desde su historia y con la historia auténtica, donde los

signos corresponden a la realidad y donde las promesas corresponden a los dones.

Como es obvio, el valor cristiano está inserto en la Iglesia, la cual debe buscar

continuamente su identidad como tarea fundamental en, por y desde la "autenticidad"

cristiana.

Este valor cristiano sucede y se realiza en la naturaleza humana y divina en caso límite

supremo a la realización insuperable de la relación trascendente entre el hombre y Dios, en

cuanto a realización tanto ontológica como existencial de la suprema unidad entre criatura y

creador.

1.2.2. VALORES QUE DIGNIFICAN LA COMUNIDAD CRISTIANA

1.2.2.1. LA FE Y SUS CARACTERISTICAS

La "FE" es un hecho de historia y es el fundamento de toda religión; implica la

adhesión a ciertas proposiciones que se tienen por verdaderas, no porque sean evidentes o

resultado de una demostración racional, sino por la confianza que nos merece el testimonio

de una persona, de una tradición o de un sentir intimo. Constituye la respuesta positiva del

hombre ante esa benévola iniciativa de Dios que es la de su propia revelación.
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Frente a las ideas de FE el Antiguo Testamento da historia con dos momentos:

"El tiempo se ha cumplido. Es decir lo prometido en el Antiguo Testamento se

cumple en la persona y en la obra de Jesús de Nazaret.

La conversión a que invita Jesús significa a la vez creer en EL" '

La FE se caracteriza porque es una gracia, un don de Dios, una virtud sobre natural.

El CREER es un acto del entendimiento que atiende a la verdad divina por imperio de la

voluntad movida por Dios mediante la gracia.

La Carta a los Hebreos elogia a los antepasados, particularmente en la fe de Abram

que vino a ser el 'Padre de todos los creyentes" y ofreció su hijo único en sacrifico; a Sara

que concibió al hijo de la promesa. El Antiguo Testamento es rico en testimonios acerca de

esta fe, sin embargo, Dios tenía ya dispuesto algo mejor: la gracia de creer en su hijo Jesús

"el que inicia y consume la fe".

Mediante la fe que es cierta, más cierta que todo conocimiento humano podemos

comprender mejor lo revelado; suscitar a una fe mayor, cada vez encendida de amor,

entender los misterios y comunicar la fe a los demás como realidad que tiene origen en el

mismo Dios.

Ibid. LAS RELIGIONES, Ediciones "MENSAJERO" Pg 557.
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La libertad de fe es un hecho muy discutido en el mundo y de manera particular en el

Ecuador con la enseñanza religiosa que está llamada a presentar la riquísima visión sobre el

hombre, propia de la tradición católica; y por consiguiente, abrir la inteligencia y el corazón

de niños y jóvenes para que capten el gran humanismo cristiano inherente a la visión

católica... Aquí estamos, concluye el Papa, en las raíces de la cultura religiosa, que alimenta

la formación de la persona.

La persona como tal, al creer responde a algo, el hombre cristiano responde

voluntariamente a Dios; nadie debe estar obligado contra su voluntad a abrazar la fe, 'Dios

llama a los hombres a servirle en espíritu y verdad. Por ello quedan vinculados por su

conciencia, pero no coaccionados... En efecto, Cristo invitó a la fe y la conversión. El no

forzó jamás a nadie. Dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a

los que le contradecían. Pues su Reino... Crece por el amor con que Cristo exaltó en la

cruz, atrae a los hombres hacia El".

Así pues, entre la enseñanza religiosa y catequesis hay, distinción pero no oposición

alguna; más bien, nuestra complementariedad y enriquecimiento mutuo. Si la enseñanza

hace conocer lo que Jesús dice y hace, la catequesis guía y motiva a aceptar por la fe lo que

Él dice y hace... Dentro de una estructura cultural instructiva y que por lo tanto responde

voluntariamente a Dios y tiene por objeto promover el conocimiento del contenido de la fe

('ATFCISM() ('A1OLICO. pg 45 No. 1 (O.
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que se nos da a conocer en la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica en forma

integral y específica.

La FE se caracteriza en la Iglesia Católica por sus principios en el campo de Teología,

de la Biblia y de la Liturgia; es una sola en Dios, en el Espíritu Santo y en la Iglesia; de esta

manera tratamos dos momentos:

Creo, del "orden intelectual"

Tengo fe en el orden de la vivencia universal

La Iglesia es la única depositaria de la verdadera fe, la fe sin obras de nada sirve, es el

principio de toda vida sobrenatural, la justificación sólo por la fe es imposible, la fe nos viene

a través de la predicación, debe ser firme y perseverante en la oración, admite crecimiento,

tiene sus valores en el Antiguo y Nuevo Testamento, no se apoya en la sabiduría humana,

resiste al demonio, nos da la paz, nos hace superiores a las leyes naturales

El cristiano por su naturaleza de fe está llamado a formar la verdadera Iglesia que por

Cristo ha de ser:

UNA: fue la voluntad de Jesús y que "haya un solo rebaño y un solo pastor". Jn 10,16

... Edificaré yo mi Iglesia." Mi 16,18
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"Vivid unánimes entre vosotros_ " Rin 12,16.

"Solo un señor, una fe..." Ef 4, 1-6.

"Porque el pan es uno, como miembros un solo cuerpo." 1 Co 10, 17.

SANTA: porque Santifica las almas por los Sacramentos.

"Tiene por meta salvar las almas. Mt 16,1 5-16.

por la gracia que poseen los miembros,

por la doctrina: Sed perfectos como perfecto es vuestro Padre Celestial" Mt 5,48.

"Bienaventurados los puros de corazón..." Mi 5,8.

Obediencia... 'Porque ha bajado del cielo no para hacer mi voluntad..." Jn 6,38.

Sermón de la montaña. Los capítulos 5-6 y 7 de San Mateo.

CATOLICA: La verdadera Iglesia de Cristo es católica, esto es universal

"Y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los

extremos de la tierra." flech 1,8.

APOSTOLICA: La verdadera Iglesia de Cristo es Apostólica, es decir que entrama con los

apóstoles; los obispos son sus sucesores de los Apóstoles.

Por el oriuen: "TÚ eres Pedro." Mt 16,18

Por su doctrina y misión: predican la Doctrina de Cristo.

Sólo la Iglesia Católica enseña la Doctrina completa de Jesús
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y es regida por legítimos superiores, tiene poder para enseñar y para dirigir

usando la autoridad que el Señor confió.

"Corno me envió mi Padre, así os envío Yo." Jn 20,21.

Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella.

1.2.2.2.	 LA FE CRISTIANA

"Es un acto humano, sólo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del

Espíritu Santo." Se convierte en necesidad, en esfuerzo, en búsqueda. Podríamos repetir

aquí las palabras de la Bhagavad - Gita: "Obra sin preocuparte por los resultados de tu

acción."9 Con otras palabras, piensa y sé recto: la fe se te dará por añadidura.

El valor de una fe es proporcional al deseo de credibilidad del testigo sobre cuya

palabra se funda en el conocimiento y, por fin, a la calidad de las obras que la fe inspira si es

sincera y eficaz. Las certezas de la fe que satisfacen estas tres condiciones son tan fuertes

como pueden serlo las certezas científicas.

La fe cristiana se adhiere a los misterios más sorprendentes para la razón como la

encarnación del Verbo de Dios, la transubstanciación eucaristica, la Trinidad de Personas en

JEAN C}-{EVALIER Las RELIGIONES. Ediciones Bilbao. pág. 166.
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la unidad de Dios, reposa esencialmente sobre la Palabra de Jesucristo que continúa

resonando en la tradición de su Iglesia y sin ella no podemos obtener la salvación.

Cfr. Me 16, 16Jn3,36;6,40).

1.2.23.	 LA FE DE JESUS

La fe cristiana se cimienta en Cristo y la fe en Cristo está contenida en Dios. De ahí

resulta que Cristo reclama para si la fe dirigida a Dios. No hay realmente distinción alguna

en hablar de la fe en Dios o de la fe en Cristo. (Cfr. por ejemplo. , Me 9, 42 con Mt 18-6).

De todo esto resulta que Cristo invita al hombre a decidirse: con Él o contra Él "El que no

está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama" (Mt 12, 30 y Me 9,

40) Esta decisión se realiza en la confesión de la fe, tal como Pedro la expresa en nombre

de los discípulos (Me 8, 29).

No es causal que Marcos ponga la confesión de Pedro exactamente en el centro de su

evangelio. Aquí se ve que ci pueblo en conjunto no reconoce la dignidad mesiánica de Jesús

y sólo el reducido  _grupo de los discípulos cree en Él. Sin embargo, confesarle a ÉL decide

la posición del hombre frente a Dios.

"A todo e] que me confesare a mí delante de los hombres, le confesaré también Yo

delante de mi Padre en el cielo. Y al que me negare delante de los hombres, también Yo lo

negaré delante de mi Padre en el ciclo." (Le 10, 16 y Ef 5,25-27).
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Sólo el creyente puede aceptar que las palabras de Jesús pretendan título de tanta

autoridad como ponen, por ejemplo, de manifiesto el "Yo os digo" del sermón de la

montaña o el poder de perdonar los pecados.

Es así como el mensaje de la fe de Jesús resume en su predicación "Se ha cumplido el

tiempo y el Reino de Dios ha llegado: convertíos y creer en la buena nueva," según esto,

podría definirse la fe corno aceptación del Reino de Dios, tal como lo anima la predicación

de Jesús.

La fe de Jesús, es la fe del Nuevo Testamento, Juan ha descrito con fórmulas varias el

efecto de la fe: "El que cree en mí no es juzgado", "ha pasado de la muerte a la vida," "el

que cree en el hijo tiene la vida eterna." (Mc 16, 15 y Jn 14, 1, 6).

Todas las fórmulas tienen de común que la fe comunica la salud y la infidelidad lleva a la

perdición. El hombre no puede sacar la fe de sí mismo, sino que ha de serle dada por Dios:

nadie puede venir a mí, sino lo atrae el Padre que me ha enviado. La Biblia en efecto en San

Juan, subordina la fe y el conocimiento con el verbo CREER a otros, como "011C' o

"VER", cabe, sin embargo, notar la vinculación particular entre "CREER" y "CONOCER"

afirma que puede ser creído y conocido. "Nosotros hemos conocido y creído" sin embargo,

existe una diferencia que se expresa por el mero hecho de que la relación del Hijo con el

Padre se define por conocer pero nunca por creer. Si conocer significa aquí lo que otras
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veces, dentro del mismo Evangelio de Juan, puede traducirse en fórmulas corno "Yo, el

Padre somos uno." "Yo en el Padre, y el Padre, en mi."

Para el que cree que Dios está en Cristo y que Cristo vive en la más intima comunión

con el Padre, es posible un conocer, es decir que El mismo se ha introducido en esta

comunión de vida, como corresponde a la petición sumosacerdotal del Señor. Sin embargo,

no hay conocer sin fe; de ahí también el imperativo: "creer las obras para que lleguéis a

conocer." Conocer, es por lo tanto, la realización y el término de creer.

1.2.2.4. LA JUSTICIA

La justicia no es don de Dios, está se funda en el esfuerzo del hombre. (Is 1 21, 23; 5,

7). Por lo general, justo no es concepto jurídico, sino, a la manera de recto, perfecto,

concepto moral y religioso que, desde luego, incluye también el ámbito civil. Justo es, por

tanto el que toma respecto a Dios y a los hombres la actitud recta, y comparece a ella, vive y

obra.

Modelo de justo en este sentido es Noé. (Gén 6, 9; 7, 1) que era "perfecto" y

"caminaba con Dios", pero también Daniel y Job que se salvaron por justicia. , (Ez 14, 14,

20 y Gén 15.6) de igual manera Rm 4,3; Gál 3, 5) en la concepción prolestante.
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Es importante destacar que la justicia en el Nuevo Testamento significa la rectitud

religiosa y moral del hombre. En (Le 1. 6) el calificativo de justo se explica con la

determinación: "caminando sin reproche en todos los mandamientos y ordenaciones del

Señor "El" camino de la justicia" significa como en el Antiguo Testamento, la vida conforme

a los mandamientos de Dios (:N4t 21, 32: 2 Pedro 2, 21).

Justo es, en consecuencia, el que cumple los mandamientos de Dios. Así, el predicado

"justo" se aplica a diversas personas en el Antiguo y Nuevo Testamento y a Cristo mismo."

La razón única de toda justicia es Cristo, lo mismo significa que según San Pablo, hemos

sido hechos en Cristo justicia de Dios y el único medio por el que el hombre participa de Ja

justicia es la fe en Cristo que significa asentimiento del hombre entero a la esperanza de

salud en Cristo, de ahí que Pablo hable de la justicia de la fe.

La justicia, Jesús la recomienda, San Pablo la exhorta y la condiciona, no da la certeza

de ser justificados, expone, que proviene no de la ley, sino de la fe en Dios, y que esta

petición no debe ser sólo de palabra, sino que debe reflejarse en las obras; La ley sola no

salva. San Lucas exige para ello lo debido.

1.2.2.5. LA CARIDAD COMO VIRTUD, MANDAMIENTO

Según San Pablo, la caridad es algo más que un sentimiento humanitario. E] Nuevo

Testamento lo ha llamado caridad para señalar la radical novedad de su aparición y origen

divinos; pero el vocablo ha perdido en nuestras lenguas y por culpa de los mismos cristianos
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su vigor. 'tos moralistas no tomistas a pesar de seguir el esquema de las virtudes teologales

y cardinales en sus respectivas síntesis morales. Aún en la actualidad no han faltado autores

que han seguido viendo en el esquema de las virtudes un cauce para exponer las actitudes

Cristianas."

Corno virtud, la caridad "completa la ética de los valores" que a su vez había intentado

completar a la "ética del deber." También la caridad como virtud es sinónima de amor,

ocupa un lugar eminente en el cristianismo. Apunta a transformar integralmente al hombre.

Es a la vez comunicación al hombre de la vida divina, vida de amor entre las personas

trinitarias y simultáneamente respuesta del hombre a este don y amor de Dios por un amor

reciproco. "La caridad es entonces signo de la realidad de nuestro amor a Dios."1°

La caridad como virtud en la moral vivida de los cristianos ha tenido mucha

importancia en la categoría "del deber". Sobre todo en la praxis pastoral penitencial, el

esquema ha servido para hacer el discernimiento de la vida moral ha sido muchas veces el

de los "deberes": para con Dios, con el prójimo y deberes para con uno mismo.

La caridad como mandamiento comporta una serie de preceptos que atañen no sólo a

los ritos sino también a vida personal y social.

Se les atribuye una autoridad divina, directa o indirecta. La vida del Judío se halla

regulada por las prescripciones de la Torá cuyos mandamientos avanzan según la tradición la

JOHAMES. E3AIJER. Editorial Herder pág. 403.
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cifra de 613: 365 prohibiciones (por ejemplo: No matarás) y 248 prescripciones (por

ejemplo: acuérdate de santificar el día del sabá). Los mandamientos regulan las relaciones

del hombre con Dios (leyes espirituales) y con el prójimo leyes familiares, sociales,

económicas, políticas, morales etc.

Según San Pablo, la caridad es fruto del Espíritu y plenitud de la ley, guarda los

mandamientos de Dios y de Cristo: 'Permaneced en mi amor. Si guardáis mis

mandamientos permaneceréis en mi amor." (Jn 15 9, 10; Cfr Mt 22, 40; Rm 13, 8, 10).

La descripción que ofrece San Pablo de la caridad es práctica: La caridad es paciente,

es servicial, no es envidiosa, no se engríe, no es rencorosa; no busca su interés, no se irrita,

no toma encuenta el mal no se alegra de la injusticia; se alegra con la virtud. Todo lo

excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta."11 (1 Cor 13, 4, 7). Dice: Es la

superior a todas las virtudes, es la primera de las actitudes teologales: "Ahora subsisten la fe,

la esperanza, la caridad" pero de todas es mayor la caridad. (1 Cor 13, 13).

Según la Iglesia los mandamientos se reducen a los diez preceptos de Moisés. El

mandamiento nuevo de Cristo dice "Amaos los unos a los otros". Los mandamientos de la

Iglesia que regulan la práctica religiosa son cinco y destacado en el Nuevo Testamento

tenemos:

CEC. pág. 546.



35

"Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis los unos a los otros como Yo os he amado."

(in 13, 34).

"Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos y haced el bien a quien os odia." (Le 6, 17).

—El amor ha sido infundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que ha sido dado."

(San Pablo, Epístola a los Romanos 3, 5).

1.2.2.6. EL SERVICIO, LA FIDELIDAD Y LA PARTICIPACIÓN

La palabra servicio es una virtud en particular en la renuncia. María según el evangelio

fue la mujer del servicio a su Hijo en Dios y por su Hijo a la humanidad. Frente a Ja renuncia

y el servicio María ha hablado claro: "He aquí la esclava del Señor". Esta fue María, la

mujer del si, la mujer fuerte del Evangelio, la madre que ama sin esperar nada a cambio.

Todo un programa de vida para nosotros, los hombres, que amarnos la materia y no somos

capaces de resistir a la luz del espíritu que nos deslumbra. El verdadero servidor es sabio,

humilde y modesto; consciente de sus propias limitaciones y defectos. De aquí que María, la

mujer inteligente y noble tenía que ser forzosamente humilde servidora, ella corno madre,

conocía la verdad y la amaba; En ella el servir se convirtió en virtud auténticamente

cristiana. Bien podríamos decir que ni siquiera en el ambiente Nuevo Testamento existía un

clima demasiado propicio al floreciente de esta virtud. La sinceridad y la humildad arrancan

de Cristo el hijo de Dios, que "se anonadó a sí mismo hecho obediente hasta la cruz." (Fip

2, 6, 8).
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"Sobre la base de esos principios María se convierte en pedagoga de los grandes

valores de la persona, su presencia crea la comunidad impregnada de valores evangélicos, ya

que su manera de actuar es por contagio, que es el modo de actuar del Maestro que también

es testigo".'2

Es importante destacar que María fue y es en la iglesia la portadora de los valores, y

que los dimensionó en la fidelidad, virtud que día a día se desapercibe; la vocación de María

es ejemplo para toda la vocación humana; Esta comienza por percibir la llamada personal de

Dios; después viene la realización y en la realización la prueba a la fidelidad.(Le 9,62).

La fidelidad conlleva a la fortaleza, es otro valor de María; sólo los fuertes son fieles.

En un primer acercamiento a este valor contemplado en María es fácil captar la fuerza que

viene del amor y la fortaleza que tiene el que permanece en el amor. (Prov 31, 21)

San Marco nos habla en el capitulo 12 versículos 31, 32 de la participación, es una

actitud específicamente humana, permite al hombre desconectarse de lo inmediato. María

llevada a la máxima participación con Cristo es la colaboradora estrecha en su obra. "Ella

fue algo del todo distinto de una mujer pasivamente remisa o de religiosidad alienante". Ella

no sólo fue el fruto admirable de la redención; es también la cooperadora activa.

J. L. MARTIN D. El Misterio de María. pág 16
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María se manifiesta preclaramente que Cristo no anula la creatividad de quienes le

siguen. Ella asociada a Cristo, desarrolla toda sus capacidades y responsabilidades humanas,

hasta llegar a ser la nueva Eva junto al nuevo Adán. María por su cooperación libre en la

nueva alianza de Cristo, es junto a El protagonista de la historia.

La participación dimensiona al hombre a la solidaridad; este hecho hace solidario,

humaniza e interioriza. Cuando se penetra en el cristianismo estas experiencias resultan fácil

valorizar la comunidad y con ello enriquecer las relaciones interpersonales de la interacción,

el diálogo, la participación y el intercambio.

María enseña a tener un corazón sensible y abierto.

1.2.2.7. LA ESPERANZA DEL HOMBRE EN EL ANTIGUO Y

NUEVO TESTAMENTO

En el Antiguo Testamento la ESPERANZA no desempeña papel tan importante

como en el Nuevo Testamento. La raíz más característica (permanecer, perseverar, guardar,

ordinariamente algo, a alguien) significa en primer lugar algo que no viene (Is 5 , 2,4,7 y-

59,9,11 etc.) y frecuentemente algo que luego sucede; Yhaveh es objeto de espera. Los

salmos son expresiones religiosas, se refieren ante todo a cosas que Dios y que los justos

esperan sólo de Dios. El que espera se somete totalmente a la misteriosa voluntad divina y

sobre que se le prueba por mucho tiempo y que no está Dios forzosamente obligado a obrar.
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En el Nuevo Testamento expresan sobre todo, la esperanza; en griego profano

significan también preveer, aguardar, tener, sospechar. En el Nuevo Testamento con relación

siempre a un bien, nunca a un mal. En Timoteo 4, 10 no se habla de que se espera poseer a

Dios ( en la visión beatífica), sino que se pone en Él la confianza que se espera de Él la

salvación.

Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote,

profeta y rey. La esperanza cristiana es marcadamente escatológica, tiende a la consumación

de la escatología ya realizada. El motivo principal de la esperanza es la promesa de Dios, con

él van unidos los otros dos grandes motivos a saber, que en Cristo, en su misión en su

resurrección, así como en el don del Espíritu (Rm 5,5), se ha iniciado ya la realización de la

obra de salud.

Entre la esperanza y fe hay relación; ésta radica en que la esperanza procede de la fe

en las promesas divinas y, como ella se dirige a lo futuro (Gal 3,11; 5,5) Por eso la esperanza

se relaciona con la caridad, la paciencia y el temor. "Por los profetas, Dios, fomrn a su pueblo

en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos

los hombres y que será grabada en todos los corazones".

3 CID No. 64, pág. 27.
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Sólo Cristo ha podido abrir este acceso al hombre, "ha querido precedernos como

cabeza nuestra que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de

seguirlo en su Reino" (MR, Prefacio de la Asunción). 
14

Cristo Eucaristía es el signo manifiesto de la esperanza, cada vez que se celebra este

misterio, se "realiza la obra de redención" (Lg 3) y "partimos un mismo pan que es remedio

de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre"."

También la muerte en el sentido cristiano es revelado a la luz del Misterio Pascual de

la muerte y de la resurrección de Cristo en quien radica nuestra única esperanza; Al igual las

bienaventuranzas son promesas paradójicas que sostienen la esperanza y caracterizan la vida

cristiana con la fe, esperanza y caridad.

Cristo mismo en su Palabra confirma la previsión sobrenatural que se alcanza mediante

ella, tales como:

"He combatido el buen combate"

"Dios nos dará otra casa"

"Dios nos ha prometido principalmente los bienes celestes'

"Mirad los lirios del campo y aves del cielo"

"Nada hay, imposible para Dios"

]BID No. ()61. pág. 158
IBID No 1405. pág. 325
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1.2.2.8. EL HOMBRE LA IGLESIA Y EL MUNDO

Los elementos de la Iglesia están constituidos por el hombre y la Iglesia y el mundo, el

lugar verdadero donde habita el Dios vivo; es la asamblea misma, la Iglesia de Jesús. Sobre

estos elementos encontramos mucho que argumentar por la misma interrelación que en ellos

existe. Si hablamos de la Iglesia hoy, no es en templo material, es una estructura fisica y

humana, es universal y sobre cada una de ellas una multitud de Iglesias nacionales o locales,

extremadamente diversas y cada una con sus problemas particulares.

No obstante, permanece una unidad profunda que Pablo debe recordar a veces

vigorozamente. Un sólo Señor Jesucristo: una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre

de todos. Es una "comunión de comunidades" que viven todos de la misma vida divina y del

Evangelio y donde todos son realmente humanos por encima de fronteras y diversidades.

San Pablo dice: "Soy cuerpo de Cristo". Cada uno permanece en sí mismo pero todos

forman uno con Jesucristo. Jesús no dijo jamás "Huid de este mundo". Sin embargo ha

dicho. "Vosotros no sois del mundo" y Pedro "Vosotros sois ciudadanos del cielo". Y

Pablo: "Vivid como resucitados." Palabras no solamente sorprendentes, sino desgarradoras

o acaso divinamente verdaderas

Los cristianos han sentido a menudo la tentación de vivir casi fuera del mundo

despreciándole e ignorando su porvenir, sus problemas, sus aspiraciones. No! Jesús dejo a

IMAGENES DE LA FE. pág. 19.



41

sus discípulos sumergidos en el mundo para que se mezclaran estrechamente a toda su labor,

a todos sus sufrimientos, a todas sus esperanzas, para ser la levadura de la masa y, sin

embargo, "nada del mundo" porque en el momento en que la vida eterna nos es dada, ha

comenzado interiormente, a hacer de nosotros ciudadanos del cielo.

La Iglesia ha nacido misionera. Lo es por naturaleza. Comienza bajo esta orden de

Jesús: "Id por todo el mundo..." para anunciar a todos la Buena Nueva de salvación.

A este respecto la misión de la Iglesia tiene toda una historia. 1-la sido interpretada de

diferentes maneras a lo largo de los siglos. A menudo se ha unido a la conquista de tierras

nuevas en las que se plantaban a la vez, la bandera y la cruz. De hecho la misión de la Iglesia

no es una conquista, ni una creencia que se imponga a los pueblos por la fuerza o el

prestigio. No puede hacerse más que por un testimonio que viene de los que viven realmente

de Cristo.

Los discípulos de Jesús no comenzaron por escribir el Evangelio: comenzaron por

vivirlo. Fue después cuando, poco a poco, todo lo que ya pasaba siendo escrito. Muy

pronto, aparece circulaban entre los cristianos extractos de palabras de Jesús. Después

vinieron las Cartas de San Pablo. Seguidamente los Evangelios tomaron forma, el último en

fecha, el más trabajando también, el más lleno de reflexión y de contemplación fue el de San

Juan
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Nuestros Evangelios no son pues, una escenogralia de los hechos. Están todos escritos

a la ley de la fe de los apóstoles, bastante después de Pentecostés. Cuentan la historia de

Jesús, vista con ojos iluminados por la fe, iluminados por el Espíritu Santo, ojos que los

discípulos no tenían cuando seguían a Jesús por los caminos de Palestina.

Al hablar de Jesús hay muchos textos que dan testimonio de la vida de los primeros

cristianos y del comienzo de la Iglesia. Los Evangelios no nacieron antes que la Iglesia, sino

al contrario, en el seno de la Iglesia ya nacida. He aquí por qué no pueden ser leídos y

comprendidos de una manera auténtica más que en la Iglesia, tanto de los primeros siglos

como la de hoy.

La Iglesia resume su fe en el Credo, él "Creemos en un sólo Dios" que recitamos en la

misa. A menudo se quejan de este Credo: oscuro abstracto, poco comprensible. En los

comienzos de la Iglesia no había Credo, porque no había experimentado la necesidad de

expresar de una manera lapidaria la fe en Jesús. Sin embargo, vemos a San Pablo en sus

cartas, luchar contra ciertas desviaciones, algunos errores y recordar lo esencial del

Evangelio. Lo mismo en San Juan. Y en Santiago. No era más que el principio. Sin tardar las

herejías comenzaron a florecer. La linea común a todas las herejías era la de tratar de hacer

el cristianismo más sencillo más comprensible, más lógico. Todas las herejías son

simplificaciones. Para defender el Evangelio contra todas estas interprelaciones deformantes,

fueron necesarios la lucidez de la fe, el ardor de Pablo y de Juan, de Ignacio de Antioquía,

Oslo de Córdova, Ildefonso de Toledo, León de Roma y millanre más. Siempre existió el

peligro y queda todavía porque es permanente. E) problema de hoy, es el de encontrar cómo
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presentar la misma y autentica fe en un lenguaje, que sea el de hoy. Pues el Credo por muy

verdadero que sea, pierde mucha fuerza en el momento en que los cristianos no lo

comprenden.

El sentido de la Iglesia en el mundo de hoy, expone que nadie está jamás a la altura de

su fe, pero la fe nos hace avanzar siempre un poco más allá de lo que iríamos sin ella. Por

encima de todo, dando sentido y posibilidad a todo, la Iglesia ayer, como hoy es Belén, la

casa del Pan" y es Jerusalén, "la ciudad Santa que desciende del cielo".

(Ap 21, 10), "la esposa del Cordero". El proyecto de una comunidad humana, sea llamada

igiesia, está sometida a los humores de los hombres y a los azares de la historia, pero el don

de Dios es sin límite. No obstante, lo dado por Dios y lo elaborado por los hombres se

entrecruzan constantemente: la Iglesia tiene un rostro divino y una figura humana. Está

formada de gracia y raída de pecado. Tiene palabra de vida eterna y pronuncia también

palabras muy humanas a veces incluso llenas de suficiencia. Si choca y hiere es porque esta

sobre la madera de la cruz, con su Esposo, esperando que la gloria interior de la cruz la haya

transfigurado con Él: choca y hiere igualmente porque muestra el rostro de hombre;

soberbia, arrogancia, desprecio. Dios lo ha querido en esta ambigüedad. Dispensa sus dones

tan puros poniéndoles en manos impuras. Pero éstas no tienen el poder de alterar los dones.

La conciencia actual de los cristianos se está haciendo a esta distinción. Los creyentes ya no

sienten la tentación de "idolatrar" todo acto, toda palabra, toda proposición que emane de

un ministro de la Iglesia.
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Santa mejor que en algunos siglos pasados, que lo que se "ve" de la Iglesia depende

también del "corazón" con que se la "mire" Entonces "ven", invisiblemente el "pan' de que

Dios mismo llena su casa; descubren la sangre de Vida que corre por las venas de la Esposa.

Y desconflan de todas las protestas de los "puros", es decir, de los fariseos de todos los

tiempos, que, bajo pretexto y dignidad, se apartan escandalizados de esta pobre Esposa.

Pero desde el momento que hay dones para distribuir, hace falta una organización.

Cristo lo quiso así, e instituyó un colegio con doce apóstoles. A ellos les toca

continuar organizando los misterios para que la Buena Nueva se extienda por todas partes,

para que el pan de la Palabra de fe y de la Eucaristía, sea juiciosamente distribuido, para que

el culto de Dios sea bello, auténtico, para que e pueblo de Dios sea guiado y estén animados

todos los servicios de la " Caridad " que sea la Iglesia. Dios ha perdido el sentido de

majestad de su culto, de la belleza y verdad de las palabras, pero a pesar de todo se

continúan en su búsqueda.
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EDIJCATIVA" PEDRO LUIS CALERO"



El rd

2.1. DESCR1PCION 1IISTORICA.

La Escuela "PEDRO LUIS CALERO' fundada oficialmente en 17 de octubre de

1957, según acuerdo 2737, lleva el nombre oficial del fundador, el Reverendísimo Señor

Canónigo PEDRO LUIS CALERO JARA. Su biografia describe su espíritu de fe, su

labor sacerdotal y la misión como profesor en algunos colegios.

El Reverendísimo señor canónigo Pedro Luis Calero Jara, nació el 10 de diciembre de

1876. en Guamote, provincia el Chimborazo; murió en Quito el 30 de mayo de 1971.

Ordenado sacerdote por el Excelentísimo Monseñor Pedro Rafael González Calisto,

Arzobispo de Quito el 4 de mayo de 1900. La mayor parte de su vida sacerdotal, a más de

ser párroco, fue profesor de varios colegios y escuelas en los que se distinguió por la

culturización de varios sitios como Zárnbiza, Nayón, Putumayo, Napo, Aguarico, Chibuleo y

Salasaca; pero la más importante Zámbiza donde actualmente se encuentra su Escuela con

nombre y apellido.

El fin para fundar la Escuela Pedro Luis Calero, en un sector popular de Quito, es

educar en forma integral a los niños de escasos recursos económicos, a los indí genas que

viven y llegan al sector, ya que en ese tiempo por este sector no había donde educarlos.

Desde 1954 hasta agosto de 1985 dirigen las Madres Misioneras Lauritas, luego en

septiembre de 1985 hasta el presente dirige la Comunidad "Siervas de la Madre de Dios".
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La labor legal docente inició el año 1957 con 75 alumnos y el 17 de octubre de 1995

cumplió sus 38 años de fundación con un número de 523 alumnos de pre - kinder a sexto

grado.

Las directoras que han pasado por está Institución Educativa, han puesto todo su

interés para que se conserve el fin Institucional, y a la vez se mejore cada día, es así como se

continúa hasta el presente con formas inculturales y maneras muy evolucionadas con la

cultura que normalmente se atiende a pesar de la pobreza, la desintegración familiar pero se

sigue conservando y que hoy se distinguen por familias que conservan sus apellidos de

cultura, sus tradiciones parroquiales, actos culturales, actos barriales y ante todo la

celebración patronal de la "Virgen de la Merced"

Notas Bibliográficas:

Están tomadas de algunos escritos de historiales de la escuela en estudio y de los

familiares que han vivido y viven estas costumbres.

Desde su inicio la obra educativa extendió su labor a grupos indígenas, en la escuela,

el hogar, los grupos, conservando sus costumbres, educando en valores. Las religiosas

llegan a sus hogares enseñándoles previsiones en salud, orientación para mejorar en la

convivencia familiar, orientaciones formativas respecto a trabajos de hogar y labores

comunitarias.
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La Escuela 'Pedro Luis Calero" cada día crece gracias a la colaboración de Entidades

Públicas Extranjeras como ADVENIAT y la Iglesia de Munich; y ha sido posible su

reconstrucción y ampliación, teniendo en cuenta la ayuda de los padres de familia con las

mingas comunitarias.

Los ex - alumnos reconocen con gratitud y aprecio la calidad de educación, por eso

hoy contamos con una nueva generación de alumnos que son los hijos de ex-alumnos.

2.2. DESCRIPCION GEOGRA FI CA.

La Escuela 'Pedro Luis Calero" está ubicada en el Barrio San Isidro del Inca, de la

Ciudad de Quito, zona nororiental. Se llama San Isidro del Inca porque en este sector hace

100 afios se encontraron restos arqueológicos datan la época incaica, de culturas Incas que

habitaron estos territorios cuya extensión era conformada por tres grandes haciendas-

- Damrner

- Farsalia y

- Pedro Luis Calero

Este último nombre es de quien funda la Escuela.
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San Isidro está limitado por los sectores de Nayón, Llano Grande, Gualo y Cocotog,

lugares habituales por culturas Otavalas, Mitimaes y los Colonos y luego fue poblado por

otras personas de la Sierra. Existen generaciones sobresalientes con los apellidos: Cóndor,

Tupiza, Pillalaza, Lincango, Quilachamin. Más tarde llegan culturas de Otavalo y Cayambe.

El Barrio de San Isidro del Inca, donde está ubicada la Escuela Pedro Luis Calero,

cuenta con una demográfica étnica de 18.500 habitantes con mezclas raciales y

pluriculturales; funcionan 15 planteles educativos entre Escuelas y Colegios. Con

Antigüedad y trayectoria la Escuela Pedro Luis Calero, acoge a las diferentes culturas y

razas, en las que hago mención en el desarrollo de este trabajo, en cuanto a su inculturación

y proyección de su realidad social popular.

Estas culturas se particularizan en su desarrollo cultural, su patrimonio de historia que

sigue siendo presente a pesar de la evolución de costumbres sectoriales, familiares y de los

grupos pluriculturales que bien formalizan una misma familia, motivo por el cual los grupos

familiares, repiten los apellidos y sólo se distinguen por inversión y, sin embargo, no existe

entre ellos parentesco de consanguinidad familiar.

2.3. DESCRIPCJON SOCIOCULTURAL.

Antiguamente las familias eran comunidades pequeñas que se formaban por

distinción de apellidos y entre los cuales existía un denominador Común de ser solidarios
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entre si; tanto que los terrenos eran distribuidos en familias a fin de que cada cual tuviera su

propiedad (o media agua), consistente en una vivienda que hacía en su propiedad.

Las mingas o trabajos comunitarios contribuyeron socialmente al mejoramiento de las

viviendas, y de obras como dispensarios sociales que beneficiarán a la salud. Sobre todo

había mucha colaboración cuando de obras religiosas se trataba. Una de estas obras es el

templo parroquial, denominado parroquia "San Isidro", el cementerio y la escuela cuyos

terrenos fueron donados por el distinguido Monseñor Pedro Luis Calero Jara.

También compete destacar, que dichas familias eran muy festivas, popularmente, a

nivel de familia, se preparan los grandes canelazos, chicha, chingueros, mote con cuy. Todo

en especialidad de platos típicos de la Sierra. Bailaban al son de un tambor y un pingullo que

eran cuidados por el tamborero y el viejo. Por lo general, se acostumbrara a organizar el

baile de los Yumbos que se efectuaba con la participación de disfrazados con trajes típicos

del oriente Ecuatoriano. Los Yumbos son danzantes que sirven para indicarnos dos cosas. el

bailarín que intervenía en ciertas danzas y el aire musical con el cual bailaban. Estos Yumbos

actualmente participan en las grandes celebraciones del barrio, como en la Navidad y Fiesta

Patronal; en su vestimenta hay algunas modificaciones, sin embargo, tratan de imitar a los

Jíbaros del Oriente.

Como fiesta social se destaca el "Jacchigua", es un acto que realizaban luego de

recolectar las cosechas en las que acostumbraban amarcar a los dueños a fin de que ellos

entreguen la chicha y el trago o parte de la cosecha recolectada. La "lOA" es una palabra
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que en quichua hace referencia a una fiesta social en donde se destaca a la familia. Fiesta que

se celebra en honor a San Pedro, se disponía de priostes (encargados por generación de

familias). En esta celebración se nombre a una niña o un niño que figuran como reina o

príncipe; estos niños al igual que sus padres son el centro de su admiración y festejan entre

los vecinos.

Actualmente el pueblo celebra el Pase del Niño en las novenas por los barrios, con

bandas, comidas típicas, reuniones familiares etc. De igual manera la Fiesta Patronal. A pesar

del tiempo transcurrido aún se viven y se celebran algunas tradiciones.

El ambiente social actual es opuesto en cuanto a la unidad familiar el cual propende y

suscita abiertamente antivalores humanos y cristianos en las familias en cuanto a sexualidad,

atropellos a los valores familiares y sociales.

A nivel estudiantil hay demasiadas situaciones que guardan las familias y en su mayoría

conflictivas al bienestar de los estudiantes por esta razón hay que luchar socialmente para

reemplazar los antivalores por los valores.

El aspecto psicológico de la comunidad se apoya en los esfuerzos que limitadamente

se propone y se suministra con el limitado ingreso económico. El desempleo es una

caracieristica de una minoría y para otros es el analfabetismo que les priva insertarse en

trabajos más dignos y de mayores posibilidades de ingresos.
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Estas realidades ratifican los principios de violencia, agresividad, indiferencia,

menosprecio por los valores humariizadores y humanizantes. Estos hechos y sentimientos

promueven violación a los derechos humanos; aborto, maltrato, violación juvenil, búsqueda

de alternativas negativas como la formación de grupos y pandillas juveniles que dedican

tiempo diurno y nocturno para consumir alcohol, robar, atracar y manifestar con ello

descontento familiar y social.

Las jóvenes asumen responsabilidad de madres sin antes estar preparadas

psicológicamente, moralmente, afectivamente, intelectualmente, económicamente, y aún

socialmente. Estas realidades son poco comprometedoras a nivel personal y a nivel de

familia de construir un futuro hogar. Estos núcleos dificilmente se entienden pero sí se

aguantan ciertas situaciones de marginación personal y de ambiente poco altruista. Este

comportamiento afecta en cierta manera al hogar del que uno y otro pertenece.

A nivel estudiantil se aprecian las anteriores situaciones como prejuicio. Los niños son

el reflejo asimilador y sensibilizador que los promueve y acompaña mentalmente desviándole

la motivación por lo que se debe ser, hacer y aprovecharse para e] bienestar estudiantil.

A nivel general la gente es susceptible, necesita apoyo moral, promoción a sus valores,

discernimiento de los actos, estímulo en la formación académico y cultural que los distingue.

En lo religiosos difiere de valor desde el ámbito familiar. Es importante señalar que lo

religioso se cimienta en actos de religiosidad popular, con cuales desaperciben el sentido
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moral que debe brotar de la vivencia religiosa y al mismo tiempo, debe servir de mediación

entre la religión y el compromiso.

Por eso se podrá exponer la figura moral del cristiano en concreto mediante una

constelación de actitudes y propuesta objetiva para que en las prácticas religiosas o

costumbres religiosas, el alumnado y los padres de familia, como toda la comunidad que

pertenece al sector, sobresalgan. Por eso sobre los lugares de Nayón, Zámbiza, Llanogrande,

San Isidro, Gualo Cocotog. Las celebraciones son importantes. Es de anotar que a pesar de

los años transcurridos se caracterizan las generaciones sobre todo en lo que respecta a culto

religioso.

En cuanto a los funerales es común en los entierros indígenas tener el muerto por un

máximo de tres días, depende de la situación económica en donde los familiares más

allegados hacen un mandil con bolsillos grandes. Estas personas suelen recibir a los

visitantes y depositar en los bolsillos como detalle que será utilizado para los funerales.

En caso de existencia de la madre ella hace de plañidera, en su llanto nana la hiografia

del hijo o familiar a quién se refiera, es costumbre colocar en la bóveda uno o dos sacos con

la indumentaria que usaba, al igual dentro de la caja mortuoria, al salir con el féretro le

trasladan en procesión alrededor de la casa como manifestación de protección y guarda de

los que quedan habitando en ese lugar. El día de los difuntos más que orar por ellos, se

organizan por familias para preparar la colada morada, los panes (guaguas) con los que

figuran al muerto, luego se dirigen a la tumba y allí pasan el dia al lado de la tumba y dejan



54

estos alimentos durante dos o tres horas a fin de que éste participe, mientras tanto la familia

bebe trago preparado y se pasan uno a otro a fin de no recibir el mal aire; pasado el tiempo

prosiguen a comer entre todos la ofrenda hecha.

En la Semana Santa, se presentan por generaciones de familias un buen grupo de

hombres llamados cucuruchos, estos visten túnicas de color blanco y gorros negros

cubriendo íntegramente la cabeza, excepto ojos, nariz y boca, llevan un puntal, en su

extremo forma un trinchete con el cual despiertan a los fieles que se duermen durante la

celebración de las tres horas o de las siete palabras; de igual manera estos cucuruchos hacen

guardia de honor en las celebraciones y procesiones.

Los santos varones son otro grupo de familias que se suceden para desempeñar la

custodia al calvario o adoración de la cruz, estos visten de rosado y blanco al igual llevan sus

pies descalzos. Celebran el día de ramos, procesión que se distingue por la venta de hierbas y

ramos los cuales guardan y utilizan corno preservativos al espíritu maligno.

En la Navidad hay pocos preparativos; pero si hay gran entusiasmo por preparar el fin

de año con la imagen de una persona que quieren que la quemen a fin de recibir prosperidad

en el siguiente año. Es de anotar que existen muchos conceptos como también el criticar al

trabajo, el desempleo, protestar contra los organismos que funcionan deficienlemerite.

El Pase de] Niño y Misa del Niño dura hasta el martes anterior al Carnaval o miércoles

de Ceniza. Es una devoción común para celebrar encuentros familiares y de amistades.
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La parroquia y sus barrios celebran la fiesta patronal e] 24 de septiembre. Festejan la

advocación de la virgen de las Mercedes, patrona de los presos. Esta veneración la considera

cada barrio presentando una carroza con diferentes motivos en los cuales una distinguida

joven es representante de la simpatía de los moradores de esta calle, de igual manera,

ilustran el recorrido del desfile con danzas folklóricas, bandas, comparsas, etc. Estos deben

llegar al lugar designado donde una vez recibidos deben actuar, a fin de ocupar entre el

primero, segundo y tercer puesto para obtener premiación que bien dignifica a quienes lo

reciben.

En el ámbito parroquia] se hace la novena, el rezo de] rosario de la aurora, y a

continuación la celebración de la misa. Es importante destacar que la asistencia a este culto

son las personas mayores, mientras que a los actos populares están presentes los jóvenes,

aún no perteneciendo al barrio. Se culmina esta fiesta ocho días después porque cada cual

quiere celebrarla, sobre todo los Yumbos, quienes entre ellos se invitan y agasajan y al final

participan de la celebración de la misa, muy exclusiva en agradecimiento.

Por las informaciones parroquiales se conoce que en los alumnos el aspecto religioso

poco incentivado en el hogar, de igual manera es aspecto catequético es importante para la

Primera Comunión, hay descuido en cuanto al anterior sacramento, el bautismo. Para el

sacramento del matrimonio, es necesario el sacramento de la Confirmación, este hecho

suscito el matrimonio civil o simplemente la unión libre; cada uno de estos carecen de

compromiso, y responsabilidad en una mayoría, circunstancias por la cual se presentan tantas

desintegraciones de familia "A estas situaciones y a este mundo no podemos imponerle
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leyes sin enseñarle al mismo tiempo el significado positivo de estas leyes, su oportunidad y

conveniencia".

Es de anotar que la parroquia ofrece su formación catequética, pero el incentivo de

apoyo por parte de los hogares es negativo; los que participan, una mayoría reciben la

catequesis porque sus padres les obligan, algunos de estos catequesandos no han sentido el

sacramento del bautismo, razón por la cual se hace una doble preparación.
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3. 1. CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE VALORES EN LA

COMUNIDAD EN ESTUDIO

3.1.1. Información doctrinal impartida en trabajos de

participación de grupos en convivencias detectadas por

encuestas a:

personal docente

padres de familia

. alumnos de quinto y sexto grado de primaria

3.1.2. Contenido Antropológico:

Permite descubrir el compromiso apostólico corno cristianos a partir de la propia

experiencia de grupo. Este objetivo antropológico hace referencia grupal como medio para

descubrir el compromiso apostólico cristiano. Mezcla aspectos netamente antropológicos

(experiencia de grupo) con otros de tipo cristiano (compromiso apostólico). Creo que

debería limitarme a los aspectos propios de la humanidad de los alumnos de quinto a sexto

de primaria, tales como: personalidad, educación en valores, experiencias de los sacramentos

recibidos, motivación formativa utilizando el catecismo etc.
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3.1.3.	 Contenido Litúrgico:

Hace referencia a la presencia de Cristo en la comunidad eclesial, mediante la

participación en la catequesis, la Palabra y la Eucaristía. Estas celebraciones hacen referencia

a la presencia de Cristo en la Iglesia, recordando que los sacramentos no son precisamente

motivo de interés en los adolescentes. ¿No se podrían descubrir otras formas válidas para

celebrar la presencia de Cristo en la Iglesia, más acordes con los intereses de los

adolescentes ? Si se desarrollan celebraciones sobre lemas tales como: Amor, vida, persona,

naturaleza etc., seguramente seria mejor comprendida y celebrada la presencia de Cristo en

la Iglesia valiéndose de otras instancias que no sean precisamente sacramentales.

Además Cristo no se manifiesta únicamente en la Iglesia...

3.1.4. Contenido de Compromiso:

Permite concientizar en el compromiso eclesial las experiencias concretas a nivel

personal, con la institución y en la familia. Entendiendo que se refiere al compromiso eclesial

de los alumnos mediante actividades de solidaridad en la institución, en el barrio, en la

familia. Este objetivo es acertado teniendo en cuenta la sensibilidad de los educandos y los

miembros de familia. Para llevar a cabo este compromiso se requiere de una adecuada

motivación y preparación.

No es conveniente valorarse desmesuradamente en la ayuda hacia los necesitados,

pues los alumnos siguen siendo adolescentes con tendencia al desánimo y a la inconstancia
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en sus compromisos. Además toda actividad cristiana con proyección social debe estar

sustentada por una adecuada espiritualidad, de lo contrario se convertiría en mero activismo.

Este tipo de experiencias tienen también la finalidad de conocer la realidad circundante

y "afinar" el sentimiento solidario hacia los demás para un futuro compromiso más duradero.

3.1.5.	 Contenido Doctrinal:

Conocer la estructura de la Iglesia, misterio y lugar donde Dios se manifiesta y nos

vivifica. El objetivo doctrinal apunta al conocimiento de la estructura eclesial como misterio

y lugar donde se manifiesta Dios y nos vivifica.

No está claro si el "misterio y lugar" donde Dios se manifiesta es la Iglesia o la

estructura de la Iglesia. En cualquier caso, ¿será cierto que la Iglesia (,o la estructura

jerarquía?) sea e] lugar exclusivo donde Dios se manifiesta y nos vivifica?.

Resulta un tanto limitante la amplitud de este objetivo, pues se refiere únicamente al

conocimiento de la estructura eclesial, precisamente en estos tiempos caracterizados por el

derrumbamiento de las estructuras (niveles discriminatorios) y el afianzamiento del sentido

de comunión y participación igualitaria entre las personas y los pueblos. Hay otros muchos

aspectos dignos de conocerse, sin salirse del ámbito eclesial al que hace referencia el

objetivo: orígenes de la Iglesia, primeras comunidades cristianas, la Iglesia y los carismas, la

Iglesia en las cartas de San Pablo, ramas del cristianismo, Ecumenismo, etc.
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3.1.6.	 Objetivo del trabajo de los grados:

Orientar hacia un compromiso histórico, para anunciar con la vida, la realidad de un

mundo nuevo.

Se refiere al anuncio de un mundo nuevo mediante la orientación de las propias

ocupaciones. Esta dirigido hacia un compromiso social en valores. Esto mismo podría

aplicarse a otras dimensiones de vida. El compromiso histórico orientado hacia un nuevo

tipo de sociedad es un objetivo ambiguo. En este caso conviene hacer referencia a Cristo y

su Evangelio.

El objetivo específico, antropológico intenta que el alumno integre en su proyecto

personal de vida, las responsabilidades propias de su ser cristiano bautizado. Aunque

prácticamente similares a los del cristianismo, sin embargo, creo que este objetivo podría

reformularse en sentido más antropológico, es decir: "integrar las exigencias humanas

(comportamiento fundamentado en los valores, en la dignidad humana y en ]ajusticia social)

dentro del proyecto de vida personal y social

De esta manera estarían incluidos los contenidos de programas que corresponden a

estos grados que hacen referencia al aspecto humano (antropológico).

En la objetividad general y especifica antropológica se opta por la formación integral,

fundamentando esta dignidad en valores, humanos, cristianos, religiosos y culturales: en
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ellos la fe fundamento de toda religion. Implica la adhesión a ciertas proposiciones que se

tienen por verdaderas no por que sean evidentes o resultado de una demostración racional si

no por la confianza que nos merece el testimonio de una persona, de una tradición o de un

sentir intimo. Constituye la respuesta positiva del hombre ante esa benévola iniciativa de

Dios que es la de su propia revelación.

Litúrgicamente los actos se expresan, se asumen y se destacan en fechas litúrgicas y de

popularidad cuando se celebran los actos patronales. De igual manera en la apreciación de

valores religiosos hay motivación y apreciación temporal, prácticamente mientras el alumno

está en el plantel. Se aprecia indiferentismo religioso a partir del grado sexto por influencias

del ambiente familiar que difiere de estos valores.

Sacramentalmente el alumno recibe por la catequesis la preparación por un periodo de

dos años para la primera Comunión y de igual manera con dos años más para la

Confirmación.

Estos sacramentos son notables y prácticamente los únicos en los valores

sacramentales que se frecuentan en el alumnado y en algunos casos se da el hecho de

sacramentalización por un cumplimiento de los padres

En relación con el Catecismo de la Educación Católica se ofrece un tratado que no se

limita sólo a siete sacramentos, sino a la celebración del misterio cristiano en general, abarca

así, todo el conjunto de las celebraciones cristianas. Se presenta a Cristo, autor de la
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redención humana, a través de su sacerdocio, aparece en la celebración como el autor

principal de los sacramentos; y en cuanto a sacramentologia

Catecismo de la Educación Católica lo divide para su presentación en dos secciones;

en la primera se exponen los rasgos generales y comunes de cómo la salvación de Dios

realizada una vez por todos en la Pascua de Jesús, se hace presente en cada uno de los

tiempos y circunstancias del cristiano por medio de las acciones sagradas de la liturgia.

En la segunda sección, trata de cada uno de los siete sacramentos y de algunas otras

celebraciones en particular. El Catecismo de la Educación Católica se fija directamente sobre

moral vivida y predicada en el seno de la Iglesia, de modo que siguiendo sus orientaciones,

la catequesis debe reflejar, motivar y explicar algunos comportamientos inexcusables para

nosotros cristianos. Nos ofrece también esquemas básicos para el tratamiento de la moral

formulada; así, no pretende articular un tratado de teología moral pero sí ofrece a los

redactores de los manuales algunas pistas que resultarán ya inevitables.

La moral sacramental del Catecismo de la Educación Católica ha suscitado curiosidad

e interés, está dividido en dos secciones como todas las otras. En la primera ofrece los

materiales para una teología moral fundamental, o, si se refiere, una moral general; en la

segunda, se presenta un resumen catequético de la moral sobre la base de los diez

mandamientos.
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En la primera sección presenta en tres capítulos los elementos esenciales de la

antropología moral cristiana centrada en la dignidad de la persona, creada a la imagen de

Dios, redimida por Jesucristo y llama a participar de ]a felicidad eterna El heptálogo sobre

las bienaventuranzas, son verdades en donde se evocan los aspectos más importantes de la

moral cristiana, cristológico pascual vocacional, el testimonial y escatológico. Las

bienaventuranzas, también se presentan como deseo natural, también que esta presente el

corazón de toda persona y como meta de toda existencia humana, personal y comunitaria.

Resumen la vida nueva, su referencia a lo creatural y a la más profunda verdad de lo humano

que constituye la base invocada por el Catecismo de la Educación Católica para evaluar el

comportamiento moral y para articular su tratamiento. Esto se percibe en la exposición

directa de la ley natural ya anticipada al hablar de la creación y de las leyes en ella inscritas.

En cuanto a la base antropológica del comportamiento ático, se insiste en los actos

humanos, aunque se perciba una tímida alusión a las actitudes y al tema de la acción

fundamental.

Estos contenidos, y objetivos propuestos se dimensionan a toda la comunidad

educativa conformada en primer lugar por alumnos, personal docente y padres de familia.

Haciendo muestra a cada uno de los grupos por las diferentes encuestas referidas a:

VALORES HUMANOS, CRISTIANOS, SOCIALES Y CULTURALES

La práctica de los valores en los padres de familia que mediante cinco preguntas

receptadas en la última semana del mes de octubre, a un total de cincuenta miembros,
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destaca una muestra y diagnóstico de] trabajo por calegoria y orden alfabético se persiste su

trabajo con amplitud de actividades para cada año lectivo y en esta oportunidad se comienza

la primera pregunta de la encuesta evaluando el programa de trabajo del año anterior.

Como instrumento de trabajo básico, apliqué una encuesta de cinco preguntas abiertas

y cerradas con tres interpelaciones cada una como lo indica la tabulación de datos.

La encuesta tiene como objetivo fundamentar y evaluar las diferentes proposiciones de

formación de valores y actitudes que se cimientan en la doctrina y moral del Catecismo de la

Iglesia Católica y que bien de alguna forma somos actores y no podemos independizamos en

la cotidianidad de otros, sin comprender sus circunstancias.

A este respecto debemos ser objetivos en los juicios de valores que hacemos, debemos

lograr análisis que gocen de cierta distancia histórica y nos permitan interpretar en cada

tiempo la cultura en cuyo fondo están los valores que dan soporte ético y genera el juicio de

lo justo y lo injusto, de lo bueno y lo malo, lo honesto y lo deshonesto.

En este sentido tanto la cultura cómo la ética son evolutivas, siguen un proceso

dinámico de horninización que conlleva al perfeccionamiento del ser humano. En ese

proceso también se generan antivalores que ponen en riesgo el éxito de la especie en el

mundo.
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3.2. Encuesta a los padres de familia en el área de Valores:

Encuestados 50

Pregunta 1

¿ Está de acuerdo con el diagnóstico correspondiente de antivalores por paralelos que

mediante la sesión preliminar del año electivo se acostumbra?

Pregunta Número 1

Datos	 Frecuencias Porcentajes
Sí	 30	 60 %
No	 18	 36%

. En Parte	 2	 4 %
Total	 s 0	 100 %

U] £l

OSE E NO IJEn Parte

Los resultados de trabajo de campo realizado son las respuestas emitidas a cada

pregunta-

¿Está de acuerdo con el diagnóstico correspondiente de antivalores por paralelos que

mediante preliminar del año electivo se acostumbra?.
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Los que contestaron positivamente 30, que para este caso será el universo, - 100 por

ciento manifestaron sus pronunciamientos, gráfico No. 1:

El 18 por ciento con el no, esta manifestando mediocridad y carencia de

conocimientos a los principales valores éticos que conforma la categoría de valores que

identifican con los valores del Catecismo.

En parte un total de 2 es un porcentaje del 4 por ciento, diferencian al no, y prevalece

la positividad de los 30. Esto demuestra que los padres de familia que conocen el listado de

valores están capacitados para diagnosticar la frecuencia de los antivalores.

Pregunta 2

¿Considera importante que usted posee valores y debe escubrirlos mediante las diferentes

interrelaciones que le rodean?

Pregunta Número 2

En Parte

No

2%

Datos	 1 Frecuencias Porcentajes
Sí	 4()	 50 %
No	 1	 02%
En Parte	 9	 18%
'fetal	 50	

L
	 10 %

El Si 9 No (lEn Parte 
1
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2.	 ¿Considera importante que usted posee valores y debe descubrirlos mediante las

diferentes interrelaciones que lo rodean?

A esta pregunta respondieron 40 padres de familia - 100 por ciento - gráfico No. 2.

El 9 por ciento resume que el descubrir los valores mediante las diferentes

inierrelaciones que lo rodean les permite tomar trabajo personal y más compromiso consigo

mismo, indiscutiblemente tratar y aplicar el valor de la solidaridad. Con el no de una persona

es una muestra de indiferentismo.

Pregunta 3

¿Valora usted su vida desconociendo e ignorando que los demás también valen?

Pregunta Número 3

En Parte	 Si
	 Datos	 Frecuencias Porcentt"

20%	 115.	 Sí	 05	 10%
No	 35	 70%
En Parte	 10	 20%
Total	 SO	 IQ(i %

No
70%

No DEn Parte

3. ¿Valora usted su vida desconociendo e ignorando que los demás también valen?
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Respondieron 35 con uno no, gráfico No. 3.

Indica la positividad y dimensión de valores hacia los demás; en parte 10 padres de

familia señalan positividad pero que hay fallo consigo mismo y con los demás.

El si de 5 personas diagnostican que el egoísmo les determina, él valorarse así mismo y

por lo tanto les minimiza tan negativamente que llegan a ignorar que los demás también

valen.

Pregunta 4

¿ Como miembro de familia reconoce los valores que posee y los que tiene su familia?

Pregunta Número 4

los i 15 No 0 E Parte

Datos	 Frecuencias Porcentajes
Sí	 30	 60
No	 15	 30%
En Parte	 5	 10%

154 1Total 	10 %

En Parte

No si
30 ,.

Respondieron si 30, no 15, en parte 5, es una muestra que diagnostica positividad

El 30 por ciento afirman que los ha ayudado a vivir mejor la fe para reconocer en sí y

en los demás los valores que poseen y sobre todo el ser más sensibles al dolor y sufrimiento

humano; a comprometerse y a cambiar la forma de obrar; vivenciar lo que se predica.



Pregunta 5

¿ Respecto de la formación en valores que la institución imparte cree usted que:

i'IJ

Pregunta Número 5 
Hay cambio de

actitudes

Las formas de ver,	 28I

pensar, son	 Usted ylos suyos
resptetadas

	

	 se manifiestan
respeto

20%

EJ Hay cam bio de actitudes	 P Usted ylos suyos se manifiestan respeto
EJ Las formas de ver, pensar, son resptetadas

Datos	 Frecuencias	 Porcentajes

Hay cambio de Actitudes	 14	 28%

Usted y os suyos se manifiestan respeto	 10	 20 0/¿

Las formas de ver, pensar, son respetadas	 26	 52%

Total	 50	 100%

5. Respecto de la formación en valores que la institución imparte cree usted que-

¿ Hay cambio de actitudes?

¿ Usted y los suyos se manifiestan respeto?

¿ Las formas de ver, pensar, son respetadas?

Hay, cambio de actitudes, 14 usted y los suyos manifiestan respeto 10; las formas de

ver, pensar son respetadas 26.

Según podemos observar, el mayor porcentaje 26 da crédito de ser aceptados los

valores personales y estar en disposición de cambio de actitudes, a pesar de tantas
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diferencias y rupturas familiares que hacen dificil la coherencia de pensar, obrar y sentir el

Presente positivamente.

Además es muy importante anotar que al finalizar el presente milenio somos

inevitablemente, testigos de un cambio de edad de la humanidad.

Por una parte protagonista del fin de la, "Edad Moderna" y por otra del comienzo de

la "Edad Post moderna". A la primera la vemos declinar surgir veloz, avasallante,

totalizadora, sin tiempo a dirigir sus propuestas ni toma parte en las decisiones.

¡Allí está la más grande crisis de valores!. Nuestro presente es un presente muy

singular. Estamos asistiendo a un momento histórico que realiza toda forma de mitificación,

todo sistema cerrado y totalizante en el ámbito del pensamiento, de la ideología, de la

religión, en suma de la cultura.

Las cinco preguntas destacadas a las demás alternativas realizadas a los padres de

familia en el área de valores es importante y exclusivo reestructuradas en el programa de

trabajo y actualizarlas en los temas; es necesaria un metodología apropiada, una pedagogía

que integre los aspectos humano, social y universal que sinteticen la dignificación del

hombre y acrecienten su cultura, que "penetre" la visión de su realidad humana

"humanizadora y humanizant&'.
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El estar de acuerdo con los diagnósticos de los antivalores a los valores que se

proponen trabajar para el año, como el descubrir los valores que se posee, no ignorarlos en

los demás, respetar las formas de ver, pensar y actuar son elementos indispensables, que en

el ámbito personal, social y universal conllevan al hombre por su intelecto a captar el bien y

su carencia (el mal) y por la voluntad, opta su curso de acción en la Nida individual y social.

Descubre lo justo y por su voluntad actúa acorde con ¡ajusticia. En lo social es un reto en lo

cual debe distinguir las auténticas necesidades (esclavizantes). Los verdaderos valores (del

hombre y la mujer). Lo que más debe interesarle (para su vida, cultura, etc.). Los motivos

que le hacen cambiar (positiva o negativamente).

Y en lo universal dimensionarse en diferentes formas, siendo coherentes con los

propios ideales, a fin de que haya esfuerzo si cobra pleno sentido educativo y formativo.

"Él niégate a ti mismo" el "haste la contra" el lucha contra corriente" y él,

"abandónalo todo" sólo tiene sentido y significado pedagógico si llevan al crecimiento y a la

vida.

Universalmente el hombre posee razonamiento, da sentido, voluntad, criterios.

Pero es de anotar que la voluntad del hombre se robustece con actos de voluntad que

potencien y refuercen los valores motivos. Desde niño el hombre recibe experiencias

(positivas y negativas). Por naturaleza el hombre, busca, vive en familia y en sociedad y por

Iodos esos motivos el hombre se desenvuelve por el diálogo.
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El trabajo en valores humanos implica un trabajo integral de ahí que es tan indisoluble

la unidad del hombre que todo acto humano, por muy elevado que sea, incluye la parte más

sensible del hombre.

"Cuanto más el hombre accede al mundo invisible, tanto más asume lo sensible en

todos sus componentes".

A este respecto el Catecismo de la Iglesia Católica también precisa sus contenidos

instructivos, iluminativos y de acercamiento a Dios, acercarle a los demás, ser santificado

para santificar, conducir de la mano y aconsejar con inteligencia. La selección de números

del Catecismo que se trabajan en las dinámicas grupales que se trabaja con los padres de

familia tiene coherencia complementaria con citas bíblicas. Dichos trabajos terminan con una

asamblea plenaria muy cooparticipaliva.

Por mes y trimestres se desarrolla las diferentes clases sobre valores; el plan de trabajo

es asesorado por el profesorado y planeado por el profesor titular de está área en secciones

por grados y paralelos.

Encuesta de Padres sobre Sacramentos

Encuestados 50 padres de familia
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Matrimonio por la iglesia

Confirmación

Comunión

Penitencia

Bautismo

SACRAMENTOS FRECUENTADOS

1 Bautismo, Penitencia, Comunión, Confirmación, Matrimonio por la Iglesia.

Estos sacramentos son valorados en una primera instancia de cumplimiento por

tradición familiar y sobre todo es un hecho muy peculiar para celebrar compartir y nombrar

padrinazgos y compadrazgos.

Los padres que lo recibieron conservan este honor de un pasado y hasta lo dan a

entender que lo frecuentan en un presente.
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A este diagnóstico de frecuencia de sacramentos figura una muestra constante a 48

sobre los 50 padres de familia encuestados con atención a los tres sacramentos en los que

cimientan su catolicismo.

La Confirmación la recibieron 46; este sacramento es poco frecuentado en los jóvenes,

pero para aquellos que desean casarse por lo eclesial es un requisito y por elio hay presencia

de adultos y jóvenes que reciben la Catequesis para este fin. De los 50, 38 reciben el

matrimonio por la Iglesia; algunos perduran en la constitución de la familia y del hogar

siendo héroes consigo mismo y con las situaciones en la mayoría económicas; otros en

cambio el sacramento es un rito más, pero difiere de valor de sacramento y de su

compromiso.

Encuesta de Padres - sobre Sacramentos

Encuestados 50 padres de familia

Pregunta  2
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Encuestados

Valorarlos por las enseñanzas 	 25	 50°h

Vivirlos personalmente y en familia 	 20	 40%

Conocer la doctrina para vivir el sacramento	 5	 10%

Total Encuestados	 50	 100%

2. Los sacramentos son valorados por las enseñanzas, prevalece un total de 25 sobre

cincuenta encuestados.

Los viven personalmente y en familia 20.

Estiman conocer la doctrina para vivir el sacramento 5, esto se debe al

desconocimiento y falta de formación básica. Esto también pone en evidencia que se refiere

a la orientación de personas preparadas o por lo menos como asignamos ya la formación

integral del catequista.
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En lo que respecta a los puntajes altos del 40% y 50% es notorio porque las familias a

pesar de sus intelectivas, económicas, etc. son un hecho importante que demuestran interés,

valores por lo formativo e informativo.

Estas familias participan activamente en los grupos de trabajo de convivencias,

dinámicas de humana en las que tienen la oportunidad de asistir.

Pregunta 3

Son celebraciones que no
tienen importancia

Me ayudan a vivir mi
cristianismo

Son fiestas oportunas
para reunir a los amigos

Encuestados

Son fiestas oportunas para reunir a tos amigos

Me ayudan a vivir mi cristianismo

Son celebraciones que no tienen importancia

Total Encuestados

	

35	 70%

	

10	 20%

	

5	 10%

	

50	 100%

3. ¿ Son fiestas oportunas para reunir a los amigos?
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Contestaron 35 ; me ayudan a vivir mi cristianismo 10; son celebraciones que no tienen

importancia 5.

Estos diagnósticos permiten jerarquizar la trascendencia de los valores sacramentales y

sobre todo el demostrar el arraigo de la religiosidad popular en su demanda de hacer fiestas

para realzar su importancia familiar y enaltecer sus apellidos.

Pregunta 4

Encuestados

Sí
	

39

Medianamente
	

8

No
	

3

1 Total Encuestados 50

78%

16%

6%

100%

	

1.	 I•
.................

No

MedianarneflIeÇ .

Sí[	 .

70% 80% 90% 100%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 
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4. ¿Las convivencias recibidas sobre sacramentos han contribuido en tu formación cristiana?

Contestaron si 39, medianamente 8, no 3. Objetivamente la labor de interrelación que

los docentes imparten con los padres de familia.

Dicha interrelación a nivel de personal docente y padres de familia es un hecho que

permite mucha objetividad en el trabajo con los educandos y con las propuestas que pueden

mejorar la labor docente razón por las cuales son mas acogidas y apoyadas y se aprecia

observancia en cuanto a la formación recibida.

Pregunta 5

Encuestados

Niño
	 12

	
24%

En familia
	 20

	
40%

Antes del matrimonio civil
	

5
	

10%

Antes del matrimonio eclesiástico
	 10
	

20%

En el plantel donde se educan sus hijos
	

22
	

44%

Total Encuestados
	 50
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5 ¿Los conocimientos cristianos los ha recibido en el plantel dónde se educan sus hijos.

Antes del matrimonio eclesiástico - Antes del matrimonio civil. En familia. De niño?

En los niños 12, en familia 20, antes del matrimonio civil 5, antes del matrimonio

eclesiástico 10, en e] plantel donde se educan sus hijos 22.

Dan una muestra positiva de la labor catequética que se realiza en conformidad con la

parroquia en donde algunas familias han organizado su vida en pareja por el hecho de

vincularse al catecumenado.

El diagnóstico de 20 en familia permite considerar ciertos valores que trascienden

frente al vasto tema de conocimientos cristianos con los cuales corremos el riesgo de hacer

análisis muy generales o demasiado específicos.



La respuesta al diagnóstico que se plantea; en el plantel dónde se educan sus hijos; han

tenido un proceso cultural, como también ético que conlleva a una hominización, a

perfeccionamiento.

Este proceso de conocimientos cristianos se va desarrollando del plan de clases que se

les imparte del Catecismo de la iglesia Cristiana.

Las propuestas de la encuesta de padres de familia sobre sacramentos tienen como

indicadores superiores los determinantes siginenteS

La frecuencia de sacramentos en Bautismo, Penitencia, Comunión, Confirmación;

sobre estos se cimientan sus valores cristianos, religiosos y populares.

También se destaca la valoración por las enseñanzas catequéticas, las fiestas las hacen

oportunas para reunir a los amigos etc. Las convivencias han sido un hecho contribuyente en

la formación cristiana, de igual manera hay reconocimiento de la formación cristiana que

imparte el plantel.

Sobre estas bases cristianas las experiencias de fe se expresa en la toma de

convicciones Tales experiencias necesitan ser alimentadas por las dimensiones sensitivas: la

imaginación, la fantasía; la expresión corporal, el contacto con el mundo simbólico, el

lenguaje no verbal, etc como camino de gestación de convicciones, puesto que facilitan el

contacto con las motivaciones más genuinas de la experiencia humana.
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Así cada encuentro contiene un desarrollo metodoiógico de la experiencia que aborda,

ordenándola en una secuencia de pasos que se orientan a un objetivo, a cultivar el Evangelio,

y con la doctrina del Catecismo formar en la ética conduclual como una invitación a acoger

el llamado de Dios, llamado que devela con mayor profundidad lo que se ha descubierto en

los pasos previos y pennite integrar la inspiración de la fe a los desafios del crecimiento

personal y social.

La preparación a los sacramentos se realiza en conformidad con el señor cura párroco,

para un período de dos años por sacramento para los estudiantes y para los mayores por

grupos en el plantel. Los programas que se desarrollan corresponden a las placas editadas

por la Conferencia Episcopal del Ecuador.

Un eminente grupo de catequizados con fundamentos de formación catecurnenal

llevan a cabo esta dimensión del Evangelio en unión con nuestra formación catequética

impartida en la semana y que se complementa el día sábado en cuatro niveles asignados así:

Primer nivel y segundo nivel para primera comunión de igual manera primero y

segundo nivel para Confirmación, se continúa a esté un año para renovación y para

Santísimo. Esta conferencia de formación la reciben los estudiantes y los padres de familia.

La realidad de estas celebraciones destacadas sobre sacramentos en esta encuesta

pretende atender la psicología evolutiva y trascendente de sus intereses religiosos,



No

Deficientemente

Eficientemente

Sí

0% 20%	 40%	 80%	 100%

justamente con lo analizado en la presente investigación respecto a sus intereses y

necesidades, los programas de religión.

Encuesta para profesores - sobre Sacramentos

Encuestados 20

Pregunta 1

¿Podrías dar razón de lo que son cada uno de los sacramentos?

Encuestados

Sí
	 15

	
75%

Eficientemente
	 3

	
15%

Deficientemente
	 10%

No
	 o

	
0%

1 Total Encuestados
	 20

	
100%
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Encuestados 20, cuyo total corresponde de dicha institución.

¿Esta encuesta supone el dar razón a la doctrina que se conoce de la que se debe

conocer de sus contenidos en la clase y de los valores que se imparte con ellos?

1 . ¿Podrías dar razón de lo que son cada uno de los sacramentos?

Si, 15 eficientemente 3, deficientemente 2, no, 0.

La positividad la dan los profesores particulares; fue importante los dos puntajeS

siguientes dado que estos conforman el profesorado fiscal. Sin embargo, es de exponer que

dichos docentes carecen de interés por los valores religiosos sacramentales, factor negativo

que difiere al ambiente de la labor pastoral y catequética existente en el plantel.

También el hacer clasificación de los docentes particulares y fiscales en cuanto a dar

razón de lo que son cada uno de los sacramentos fue cuestionante e interesante porque

corresponden a los modos de vida espiritual propios de un grupo cultural, de una institución

o de una colectividad.

Pregunta 2

1)c la doctrina cristiana cimentada en el Evangelio, estás en capacidad de:



No

Deficienternefltt

PracticarI

Anunciarla

Encuestados

Anunciarla

Practicarla

Deficientemente

No

Total Encuestados
	 20
	 100%

5
	 25%

12
	 60%

3
	 15%

0
	 0%

0%	 20%	 40%	 60%

2. La doctrina cristiana cimentada en el Evangelio, estás en capacidad de:

Animarla 5, practicarla 12, deficientemente 3, no O.

El puntaje sobresaliente corresponde a la praxis, es un hecho que se justifica a nivel

institucional manifestado desde la propia persona y compartido a los educandos en general y

parcialmente; en cuanto a la animación que se refiere es indiscutible puesto que el temor de



En su totalidad

En parle

No

Si

-.	 $6

anunciar la fe es propio dl que quizá siente más compromiso frente a la Palabra, con las

palabras y los hechos.

Pregunta 3

¿La Biblia y el Catecismo de la Iglesia, te han permitido conocer mejor la doctrina cristiana

que tienes?

Encuestados

Sí
	

12
	 60%

No
	 o
	 0%

En parte
	 o
	 0%

En su totalidad
	

8
	 40%

Total Encuestados
	 20	 100%

0%	 20%	 40%	 60%	 80%	 100%
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3. ¿La Biblia y el Catecismo de la iglesia, te han permitido conocer mejor la doctrina

cristiana que tienes?

Si, 12, no, O, en su totalidad 8.

La positividad que se denota en los dos puntajes es objetiva dado que los trabajos de

planeación catequética y convivencias se cimientan es aspectos doctrinales contenidas en el

Catecismo de la Iglesia.

Se complementan estos estudios con las circulares que se envían cada mes, cuyo

contenido están ordenados y programados de acuerdo a los objetivos que el plan

institucional considera para el año lectivo. Tienen en cuenta los contenidos de estas

circulares el calendario litúrgico a fin de que la doctrina del Catecismo de la Iglesia Católica

pueda dirnencionar sus 'valores doctrinales.

Pregi.mla 4

¿En las clases de formaión catequética, manifiestas atención por impartir las clases a los

alumnos?

Encuestados

Sí
	 15	 60%

No
	 0	 0%

En parte
	 5	 25%

1 Total Encuestados
	 20	 100%
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'T
En parte

4
s

20%	 4%
	 60%	 80%	 100%

4. ¿En las clases de formación calequética manifiesta atención por impartir las clases a los

alumnos?

Sí, 15, no o, en parte 5.

En estos datos 1a muestra de 5 al universo de 15, denota una quinta parte de

manifestación de atención catequética dado las diferencias de práctica que carecen algunos

docentes para impartir sta clase de formación religiosa.

Sin embargo uno se puede realizar un análisis verdadero y confiable del programa sin

tomar en cuenta las opiniones y criterios de quienes están más involucrados en el desarrollo

del mismo, como son os docentes y dicentes.

Pregunta 5

¿Relacionas las clase1 con los hechos de vida personal y de grupo?



Encuestados

Sí
	

2
	

10%

No
	

O
	

0%

En parte	 16
	

80%

En su totalidad
	

2
	

10%

Total Encuestados
	

20
	

100%

5 ¿Relaciona las clases con los hechos de vida personal y de grupo?

Sí 15, no 0 en parte 5.

Los puntajes de positividad declaran una totalidad de muestra docente que exponen

una coherencia de doctrina con los hechos; pero que bien es un reto para continuar

reforzando estos valores Iumanos y doctrinales.



Encuestados

Sí

No

En parte

En su totalidad

Total Encuestados

90

La relación de clases con los hechos de vida personal y de grupo a una totalidad son

un hecho importante que permiten concretizar, sugerir, adoptar los contenidos de Religión a

la realidad de los adolescentes porque versan sobre la vida de Jesús, pero, se les aplica a las

situaciones de los educandos actuales.

Hay secuencia en cuanto al Plan de Salvación de Dios, que busca la liberación del

hombre; Jesús nace para liberar al esclavo, y sus seguidores continúan con la acción

salvifica.

Pregunta  6

¿,El estudio de la Biblia y el Catecismo son importantes en tu formación cristiana?



En su totalidad

En parte

No

0%	 2!%	 40%	 60%	 80%	 100%

6 ¿La relación de estudio de la Biblia y el Catecismo, te merecen importancia y seguridad a

sus inquietudes?

Sí 5, no, O, en parte o, en su totalidad 15.

Se conserva el puntaje de positividad, objetividad e importancia que caracterizan el

personal docente.

Al respecto a los objetivos del programa, los profesores tienen opiniones en común,

como el no lograr el objetivo antropológico satisfactoriamente lo cual da a entender que

faltan temas o actividades encaminadas hacia éste fin

En cuanto a los contenidos de los programas de Religión el profesorado manifiesta

que si hay coherencia de las clases con ]as citas Bíblicas y que a los intereses de los alumnos

en algunos temas, como de las mismas clases hay flexibilidad apertura y correspondencia.

I1



92

La encuesta sobre sacramentos dirigida a los profesores marcan objetividad las

siguientes propuestas:

Dar razón de cada uno de los sacramentos; llevar a la praxis el Evangelio, considerar

el Evangelio y el Catecismo como los elementos fundamentales que permiten conocer mayor

la doctrina cristiana. El manifestar atención por impartir las clases de formación catequética

y relacionarlos con los hechos de vida personal y de grupo.

Es un llamado cueston2nte y de reflexión para cada docente ser animador abierto a

compartir sus propias experiencias, aprender de su profundización y cuestionamiento sin

temor a reconocer las propias debilidades y confusiones; mostrándose dispuesto a buscar la

mejor preparación que procede de] anunciador y denunciador y que conlleva a nivel personal

ser para poder hacer.

Muchas de las inqui tudes de los docentes y de las discentes tienen que ver con los

desaflos que la vida nos presenta. El panorama de formación sacramental incluye muchos

aspectos de valores espiritiales que cada quien tiene en poco o en mucho o que desconoce,

hacen importante o negativo el asumir o impartir los valores religiosos.

Dichas realidades 4,,on importantes porque se denota interes en la ejecución y

planeación de las clases por grados y por paralelos de acuerdo a las edades y ambiente

formal e informal de los dcstinatarios.



Encuestados

Sí

De acuerdo al orden

Total Encuestados

93

Encuesta para profesores - sobre Valores

Encuestados 20

Pregunta 1

¿Se presenta para conociniento del alumno la escala alfabética del enunciado de valores que

deben caracterizar al ser humano?

Si (65%)

DW0(20%)

De acuerdo al orden (15%)

1	 -
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Esta encuesta proiende a diagnosticar e] conocimiento que se tiene de los valores y

las perspectivas como se imparten los valores en las clases.

Estas orientacione; propician hacer mención de la distancia histórica para juzgar las

diferentes formas de comportamiento ético y valorativo que ha tenido y tiene la humanidad y

que está considera en su desarrollo en valores y en antivalores.

1- ¿Se presenta para conocimiento del alumno la escala alfabética del enunciado de valores

que deben caracterizar al ser humano?

Sí: 13, no: 4, de acuerdo al orden 3.

El dato universal de un sí, de 13, tienen la facilidad de enunciar y dar razón

alfabéticamente de los valores que la institución pretende trabajar durante el año lectivo y

por tnrnestre.

Además es importante anotar que a] finalizar el año lectivo somos inevitablemente

testigos de un cambio de edad de los educandos y en esta medida estamos presenciando las

diferentes crisis de valores. Nuestro presente es un presente muy singular.
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Estamos asistiendo a un momento histórico que realiza todo forma de modificación,

todo sistema cerrado y ttalizante en el ámbito del pensamiento de la ideología, de la

religión, en suma de la cuh ura y que por está razón debemos trabajar la escala alfabética del

enunciado de valores de los cuales participa el ser humano en todas las edades e instancias

de vida y de sus hechos.

Pregunta 2

Se organiza el tema de clase de acuerdo a los intereses y necesidades del valor que requiere

el alumno?

1 Encuestados

Sí	 5	 25%

No	 1	 5%

De acuerdo al orden	 14	 70%

Trnal Encucsdos	 20	 100%



E Si (25%4

-	 DNo(5%

O De acuerdo al
orden (705)

2. ¿Se organiza el tema de clase de acuerdo a los intereses y necesidades del valor que

requiere el alumno?

Sí: 5, no.- 1, de acierdo al orden 14.

El universo de esta pregunta corresponde a 14, que objetivisa los demás aspectos de

trabajo y aporte que se departen al educando cuando sea oportuno, y el orden alfabético

contribuye al orden y fariiliarización con los valores que deben informarse para formar de

acuerdo al programa.

El tener en cuenta los intereses y necesidades del valor que requiere el alumno es la

primera tarea de los decentes propender a que existan las tres grandes dimensiones

valorativas, relativas a sí nismo a los otros, al conocer. De lo que surgen tres dimensiones

valorativas generales: la dimensión yoica (si mismo), la dimensión asociativa (a los otros) y

la dimensión cognitiva (relativa al comprender).

96



Encuestados

Sí

No

Total Encuestados

Pregurila3

¿Se explica el valor en forma general y luego se aplica en el caso especifico?

97

-	 - .: -	 •-	

--	 Sí

•1
-

0N0(25'%4

1 ¿Se explica el valor en forma general y luego se aplica en el caso específico?

Sí: 15, no: 5.

El puntaje de 15 corresponde a la forma general que dirige el docente en la hora clase.
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El no de 5 se refiere a la atención específica que realizan las profesoras facilitadoras en

determinadas circunstancias nenativas del alumno.

La propuesta de explicar el valor en forma general y especifica es tomar una actitud de

participación grupa] y de ertímulo no de excepción.

Ya en el terreno de lo práctico y en la que concierne a nuestro tema entendernos,

entonces, a la participación general y específica como la intervención de individuos o grupos

de personas en la discusion y toma de decisiones que les afectan para la consecución de

objetivos comunes, compartiendo para ello métodos de trabajo específicos, y uno sólo como

el establecimiento de canales multidireccionales de comunicación y consulta.

Pregunta 4

¿Se imparten las enseñanzas a través de talleres, reflexiones, mesas redondas, etc.?

Encuestados

Sí	 14	 70%

No	 6	 30%

Total Encuestados	 20	 100%
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DSj (7O%

19 No (30514

4. ¿Se imparten las enseñanzas a través de talleres, reflexiones, mesas redondas, etc.?

Sí: 14, no: 6.

Corresponde esta atención de responsabilidad y trabajo dinámico a cada profesor y

específicamente al profesor de esta área de valores.

La opción del punta,e de 14 torna atención el coordinador del área, quien se sirve del

primer volumen titulado jóvenes para un pueblo nuevo del Instituto Superior de Pastoral de

Juventud de Santiago de Chile editado desde 1994.

Su objetivo general es ser fuente para el testimonio personal y la acción militante en

la construcción de la CJV1iZLCÓfl del amor. Sus objetivos específicos por ejes centrales, tiene



Encuestados

Sí

No

Total Encueslados

100

el crecimiento grupal: que pretende fortalecer la madurez del grupo expresada en la cohesión

grupal, el encuentro intet personal con la calidad afectiva y en la corresponsabilidad. La

personalización: favorece la elaboración de un proyecto personal de vida, fruta de una

apreciación realista de las Potenciandades personales que faciliten un proceso de crecimiento

y maduración personal. La socialización: que permite reconocer y ejercitar la capacidad de

optar y actuar organizadainente, asociándose críticamente a las fuerzas que hagan presente

un proyecto alternativo de enseñar a través de talleres, reflexiones, mesas redondas.

Es de anotar que los docentes en las diferentes áreas imparten sus enseñanzas a base

de talleres que proporciones la convivencia social.

Pregunta 5

¿Se expone verbalmente el contenido de la clase y el alumno recepta, asimila y propone?



Uff

1Si (9D%

5. ¿Se expone verbalmenie el contenido de la clase y el alumno recepta, asimila y propone?

Sí: 18,no:2.

En esta forma de exposición el puntaje universal es de 18 sobre los 20 encuestados,

se responde positivanie:ite ya que el educando tiene la oportunidad de practicar Ja

interrelación, aportar, proponer y con ello el pensar que el alumno ha asimilado el tema de

clase.

En el informe general a la encuesta para profesores en valores toman positiva

importancia el conocer la escala alfabética de los valores que a nivel institucional se trabaja,

de igual manera el orgamzar la clase de acuerdo a los intereses y necesidades de valor que

requiere el alumno, como también el explicar en forma general y especifica el valor, haciendo

uso de las diferentes formas interactivas de trabajo y cuando el docente ve necesario

consigna o permite un copiado.



Encuestados

Párroco

Sus padres

Escueta

Otros

Total Encuestados

102

Las alternativas a estas bases que conllevan responsabilidades por parte del profesor

del área cíe valores y de lis demás áreas ha tenido buenos resultados al interior de nuestro

centro educativo por la flexibilidad que tenemos en el formar siempre para un presente, lo

mejor para cada día y en cada día al hombre integralmente.

Es de anotar que el profesorado cada fin de año y por trimestre reciben un curso

denominado de autoestima; últimamente se ha aprovechado las conferencias del hermano

Salvador Gómez (predicador católico).

Dichos cursos son de gran importancia a nivel personal y propenden a la motivación

en ambiente grupal.

Encuesta para alumnos - sobre Valores religiosos

Encuestados 80 alumnos

Pregunta 1

¿Los valores cristianos de los sacramentos los ha recibido por?
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1

Alt,

,

,.	 k---	 ---.

Parvoco	 Sus	 Escuela	 Otros
padres

Esta encuesta toma atención a la educación cristiana que se imparte a los educandos y

con la consigna de educan en un ambiente cristiano y para un cristianismo, más allá de una

análisis puramente sociológico, tiene que saber detectar e interpretar la presencia del

Espíritu en el ruido de] la época.

A este respecto los "signos de los tiempos" configuran un fenómeno cultural portador

de valores y contravaloies, que exigen un discernimiento serio e invitan al compromiso

personal y dimensionan el Evangelio. Por ello que la encuesta alude aspectos formales de

información doctrinal cal equética y formación humanística.

1. Los valores cristianos de los sacramentos los ha recibido por:

Párroco 28, sus padres 12, la escuela 37, otros 3.



Encuestados

Bautismo

Confirmación

Confesión

Comunión

Orden

Matrimonio

Unción

Total Encuestados

104

Estos datos presentan una muestra no muy considerable a los 80 encuestados y que

bien presentan en la gráfica la estadística que dan aceptación de los contenidos por los

planes de trabajo doctrim.l planeado por año.

Pregunta 2

De la formación recibida ;obre sacramentos, señala las tres más importantes para ti:

1Confrmcor	 Corfeión	 Orden	 Wtnrknk	 Unión. 1
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2. De la formación recibida sobre sacramentos, señala las tres más importantes para ti:

1. Bautismo 15

2. Confirmación	 40

3. Confesión 6

4. Comunión 8

5. Orden	 3

6. Matrimonio 6

7. Unción	 2

Se concluye que el sacramento de la confirmación sobresale en puntaje porque

corresponde esta atención a los alumnos de sexto grado y aun doble paralelo de alumnos de

la institución.

En el segundo plano esta el bautismo que se acostumbra en las familias cuando los

niños cumplen un año, a este acto se unen otras celebraciones familiares como matrimomo

civil o eclesiástico.

Pregiinla 3

De la formación recibida sobre sacramentos, señala las tres más importantes para ti:



Encuestados

Bautismo

Confirmación

Confesión

Comunión

Orden

Matrimonio

Unción

Total Encuestados

106

3. De la formación recibid sobre sacramentos, señala las tres más importantes para ti:

1.30

2.30

3. 0

1. 17



Participo más de
fiestas familiares

Reconozco mi vida
corno don de Dios

(13%)
13%

4

: Vivo más el
Evangelio (37%)

37%

107

mi

7. 1

El sacramento del bautismo y la confirmación destaca las fuentes que cimientan la vida

cristiana y que debieran fundamentarla con el espíritu que el Evangelio interpreta a quien por

la fe, se interroga, ya que la fe sin interrogantes no es transcendente en su praxis.

Pregunta 4

¿Recibir los sacramenos vale la pena porque?

Encuestados

Reconozco mi vida corno don de Dios

Vivo más el Evangelio

Participo más de fiestas familiares

Total Encziesiados

10
	

13%

30
	

37%

40
	

50%

80
	

100%

Reconozco mi vida como don de Dios (13%) 0 Vivo más el Evanoelio (379%)

0 Participo más de fiestas familiares (50%)
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4. Recibir los sacramentos vale la pena porque:

Reconozco mi vda como don de Dios 10, vivo más el Evangelio 30, participo más

de fiestas familiares 40.

Los datos señalados concluyen la prioridad de espíritu religioso popular existente en

el ambiente religioso y que trasciende de generación en generación familiar.

También es un acierto para fundamentar ciertos criterios en las propuestas de trabajo

Y tener en cuenta algunos criterio como:

La vivencia crisriana, el cambio de actitud de visión de mundo. La necesidad de

posibilitar el reconocimiento de un protagonismo personal en las conductas que obstaculizan

el crecimiento personal y social.

La necesidad de reforzar la fidelidad a si mismo producto de un mayor contacto

consigo mismo y una armonía entre la imagen personal y la vocación o proyecto de vida.

Pregunta 5

Con los sacramentos Jesús en el Evangelio me permite:



Encuestados

Amar a los demás

Perdonar al que me ofende

Servir al que lo necesite

Total Encuestados

109

TT
] Amar a los demás (50%)

D Perdonar al que me
ofende (374

Servir af que lo necesite
(13

5. Con los sacramentos Jesús en el Evangelio me permite:

Amar a los demás 40, perdonar al que me ofende 30, servir al que lo necesite 10.

El puntaje de "Amar a los demás" con cuarenta aportes a la totalidad de los 80

encuestados corresponde a una mitad del personal, y ci 30 que corresponde a 'Perdonar al

que me ofende" cubre casi Ja otra totalidad del universo del porcentaje que bien dimerisiona

la acción al primer mandamiento y al trabajo de Evangelización que tiene que comenzar por

hacerle comprender que la moralidad de componamienlo es una dimensión fundamental de



la persona, una exigencia de ser persona. No basta que sepa lo que debe hacer. Tiene que

saber justificar sus propias opciones y actitudes morales.

Hemos tratado de tender una mano al creyente y al cristiano.

El que ha recibido una formación cristiana descubrirá que los contenidos de la ley de

Dios añaden muy poco sustancialmente nuevo, a las normas que va elaborando el ser

humano con su razón. La veracidad, la honestidad, la fidelidad, etc., son valores no

específicamente cristianos, sino universalmente humanos para el que debemos informar y

formar.

Pregunta 6

¿Lees el catecismo a tus padres corno bien te exhortan los profesores en clase?

Encuestados

Sí
	

30	 36%

No	 12	 15%

Algunas veces 	 20	 25%

Solo en clase	 16	 23%

Total Encuestados
	

80	 100%
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Sí (38-M
DN0(15%)
O Algunas veces (25%4

Solo en clase (23%

6. ¿Lees el catecismo a tus padres como bien te exhortan los profesores en clase?

Sí: 30, no: U, algunas veces: 20, solo en clase: 18.

El leer y frecuentar algunos temas entendibles y complementarios a las clases de

formación religiosa e insinuarla a los alumnos para que la hagan extensible en el hogar

conlleva detalles de estímu o por parte del profesorado y en cada uno de los grados.

Estos resultados son más positivos que negativos y manifiestan objetividad a la labor

docente para con los discentes.

La encuesta para alumnos en valores humanos y religiosos según el informe general

a este respecto se aprecian las alternativas de haber sido formados y recibidos por el
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párroco, el sacramento ce preferencia es la Confirmación y el Bautismo y a selección en

preparación pre sacramental. Los educandos optan por el Bautismo, confirmación,

Comunión. El recibir estos sacramentos les permiten participar más en fiestas familiares y,

en segundo plano, vivir el Evangelio y amar a los demás.

En cuanto al Catecismo, los alumnos comparten a sus padres los trabajos que sobre

doctrina se les imparte y de esta manera se está dimensionando la formación a pesar de que

en las familias existen Eantas diferencias y maneras de pensar, actuar y sentir. Estas

diferencias se explican ¡x.r ser de tal o cual sexo, según generaciones, clases sociales, razas y

dimensiones sociales en cultura, politica y economía. A pesar de las dificultades familiares

en estas clases y en la conformación de los hogares es de apreciar la puntualidad y atención

que se observa durante e' 	 en que se preparan.

A nivel parroquial e institucional se evalúa el trabajo de formación en valores

humanos y religiosos cada vez un día es designado para trabajar con los catequistas y en dos

horas de trabajo - taller con los padres de familia el último viernes de cada mes.

En el Plantel estcs calequizandos refuerzan los temas con estudio del Catecismo de

la Iglesia Católica y la Biblia Latinoamericana, textos básicos en las clases de religión que

cada profesor imparte a través del programa designado para cada grado, con sus temas

específicos, citas bíblicas, reflexiones y sobre todo proponiendo una praxis frente a las

realidades del hombre y del mundo.
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Encuesta para alumnos - sobre Valores humanos

Pregunta  1

¿De los siguientes valores, cuáles le interesa conocer y apreciar su importancia en su vida

personal?

Considera lo axiológico y lo actitudinal de la personalidad que conduce al sujeto

educativo a tener responsabilidad de sus conocimientos de actuar con libertad, es decir, a

desarrollar una conducta autónoma en la consecución del bien. En esta dimensión se forman

las actitudes y se educa la voluntad, los sentimientos, el afecto.

1 .,De los siguientes valores cuáles le interesa conocer y apreciar la importancia en su vida

personal?

De los 80 encuestados se anota que los valores de mayor a menor escala son:

El ser cristiano 18, afectivos 17, honrados 12, respetuoso 11, creativo 10,

responsable 8, comprensivo 4

Los resultados presentados dan la respuesta mayoritaria de aceptación de los

contenidos presentados.



Leal

Respetuoso

Cristiano

Atento

Compresivo

Responsable

0%

Pregunta 2

20	 40%	 60%	 80%	 100%
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¿Los valores que ya conoce, reconoce que le hacen ser importante, más consciente de lo que

dice, hace y piensa?

rS!	 57	 71%
NO	 23	 29%

L
TOTAL	 80	 1	 100%
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2. ¿Los valores que usted conoce, reconoce que le hacen ser más importante, más consciente

de lo que dice, hace y piensa?.

Responde:

Si: 57, No: 23.

La positividad a estas respuestas corresponden al desarrollo del programa que

durante el año lectivo se va realizando mediante las tres dimensiones valorativas generales:

la dimensión YOICA (sí mismo), la dimensión ASOCIATIVA (a los otros) y la dimensión

COGNITIVA (relativa al comprender).

Frente a estas dimensiones coexisten contradictoriamente múltiples paradigmas e

interpretaciones de la realidad de los valores, y actitudes.

Así, ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo permitido? ¿Qué es lo malo?.

Pregunta 3

¿Valoras estas cnscñanzaç recibidas para tu vida y para Nivirlas con los demás?

1 L'	 84___67 
1 6 OA)

LTotaI 80	 Jj90%I



1 16

No (16W
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0% 20% 4t% 60% 80% 100%

3. ¿'Valoras estas enseñanzas recibidas para tu vida y para vivirlas con los demás?

Si:76,No: 13.

Los resultados presentados dan la respuesta mayoritaria de aceptación de los contenidos presentados

por los trabajos comunitarios y contenido de clase en esta área que desde hace varios años se incluye en ci

curriculum y se lleva a cabo en todos los grados.

Pregunta 4

4.- ¿,Consideras que la formación en valores es ejemplo para rechazar los antivalores que nos

presenta la sociedad y aún la familia?.

Sí	 57	 71%
11	 14%

E.n parte	 12	 15%
Hiotai	 80	 00%
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4. ¿Consideras que la formación en valores es ejemplo para rechazar los antivalores que nos

presenta la sociedad y aún L familia?

Es clara, entendible y destacada esta pregunta en los diferentes grados ya que se

considera como estímulo y reto de trabajo persona, familiar, social y de trascendencia en el

presenta para el crecimiento humano en todas las realidades al que hay que tomar positiidad

y altruismo

El Universo de esta pregunta de 57 sobre los 80 encuestados se enmarca en tres

realidades de un Si un No ce 11 que muy conscientemente manifiestan queminportismo de sí

mismos y de su progreso académico. Los que respondieron en parte con un total de 12

alumnos presentan una respuesta optativa entre lo positivo y negativo con ello la

insatisfacción que el ambiente social, cultural y moral les presenta.

0%	 20%	 40%	 60%	 80%	 100%



El aborto, el suicidio, el
atropello (25%)

Las guerras, las
bombas, otros (13%)

Por el alcohol, la droga,
etc.

El mismo hombre por la
violencia (38%)

Pregunta 5

¿La vida es un don de Dios, reconoces que hay antivalores ante ella?

0% 10% 20% 30% 4.0% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PREGUNTA 5

¿El valor principal es la vida, dón de Dios, reconoces que hay antivalores frente a ella?

El mismo hombre por la violencia 30

Por el alcohol, la droga elc. 20
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Las guerras, las bombas, otros, 10

El aborto, el suicidio, el atropello 20.

Contestaron 30, universo del que parten todos los aspectos de antivalores que frente a

la vida DON de DIOS. El alumno va tomando realidad de las formas existentes que la

destruyen.

La encuesta desarrollada por los 80 alumnos en valores, en su estudio general destaca el

que se les imparta información y formación en lo que respecta al campo afectivo; hay

autovaloración con los conocimientos recibidos en los valores que ya se han estudiado; de

igual manera se aprecio que el compartimiento de estas clases es hunianizante y el no

rechazo a los antivalores es deshumanizador. Que por sobre todo el valor principal es la

vida, DON de DIOS y que esta vida esta bombardeada por la violencia, el alcohol, la

droga, la guerra, los diferentes mecanismos atómicos y suicidas como es el aborto, el

atropello a la vida en tantas instancias ya personales, familiares, familiares y enemigas etc.

Sobre estas realidades se hace mucho énfasis de tratados y estudios para que desde

niños alumnos, al ser hombre o mujer se logre una formación y autovaloración competente.

Se invita a los alumnos y aun a los padres de familia para que los programas de

televisión titulados "pasado y confeso" sirvan como elementos ejemplares, reales y

situaconales frente a los atropellos humanos que a diario se suscitan a nivel personal,

familiar, y social.



CAPÍTULO 4

1 2()

PROPUESTA ALTERNATIVA DE ORIENTACIÓN

CRISTIANA.
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4.1. PROPUESTA ALTERNATIVA DE ORIENTACIÓN CRISTIANA

4.1 .1. Se lleva a cabo cada mes diferentes actividades las cuales con sus lineamientos

propenden a la formación integral de la familia en lo cultural, religioso, promoción social,

con los alumnos en el Plantel, con los padres, mediante convivencias, reuniones, sesiones de

trabajo; con los cuales dos dias de la semana en formación y preparación en manualidades

que los capacitan dentro del campo de la pequeña industria; con los alumnos en horas dentro

de clase y extraclase los días sábados, dándoles una formación titulada "pequeños

ciudadanos" y en la tarde en pastoral catequética.

LAS SESIONES

Tienen un carácter particular de estudio y por grados. Su objetivo es dar orientación

más específica ,  fin de no repetir las clases formativas, doctrinales y catequéticas, Se lleva

un control por grados d alumnos únicos; dicha alternativa permite que los tenias sean

conocidos con la novedad que merece cada sesión.

Se trabaja en función de valores bajo cuatro aspectos: humanos, espirituales,

sociales y culturales, cada uno de ellos se precisa la doctrina del CATECISMO con la

BIBLIA y sus contenidos se sitúan con el listado de valores que se les ha dado, los cuales se

llevan al campo de formación en la clase de ética y moral con los alumnos cuya nota es

figurada cuantitativamentc y cualitativamente, con una observación positiva y negativa

cuando difiere del valor humanístico.
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Los valores están determinados por categorías, en orden alfabético y con las

respectivas formas de concretización tanto a nivel personal como familiar y social.

VALORES "HUMANOS CRISTIANOS"

Están referidos al hombre único ser en Ja naturaleza que posee la facultad de

desempeñarse frente a sus diferentes facultades o capacidades que él mismo conoce en los

demás pero que dificilmente reconoce en sí mismo y que es por tanto la lucha, hacer cuanto

respecta al valor ONTOLÓGICO, valor en sí de las cosas. De igual manera el valor

psicológico, valor que para mí es tan discutible y que bien representa al comportamiento

positivo personal, familiar y humano - cristiano quien respecta cuando se vive en dignidad.

El hombre sólo se mueve por los valores subjetivos, los que el sujeto percibe como bienes

para él. Los valores humano - cristianos que más se destacan en estudio y praxis son

EL AMOR: Como la más alta categoría espiritual del ser humano "El amor nunca

acaba" dice San Pablo: 1 Co 13. "El amor es el peso de la vida" afirma San Agustín. Y San

Juan dice: 'Dios es Amor". 1 Jn 4. 8.16 Así que el amor más que un valor es un gran don

de Dios, cuando se lo pierde, se puede decir que lodo está perdido.

"El amor no se compra" 1 Co. 8, 6 - 7. El amor es respetar la vida y la del prójimo:

vida del cuerpo y del alma. Practicar el amor es el fundamento de la sociología de Cristo, el

amor viene del Dios, todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios.
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El amor es un mandamiento diferente. Mi. 23, 34; Le. 20,39 Al Señor tu Dios

amaras con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus

fuerzas Y después viene éste: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo" - El valor del amor

conlleva subvalores tales como:

La aceptación, afectividad, alegría, amabilidad, cercanía, coherencia, comprensión,

confianza, cristianismo, ejemplo, gratitud, humildad, justicia, libertad, observancia,

perfección, prudencia, respeto, solidaridad, tolerancia y vivencia.

LA FE: Don de Dios. Ef. 28; Col. 1, 23. En categoría ocupa el segundo plano entre

los valores humano - cristianos. Este don es dado al hombre desde su participación en la

Iglesia Católica por el bautismo; el hombre administra este don en su ser y con los demás

seres de la naturaleza por el uso de su inteligencia, razón y conciencia; aspectos que el

hombre participa de Dios cuando le creó y le dio la libertad.

"Cada hombre debe caminar con una fe viva, que engendra la esperanza y obra por Ja

caridad, según los dones y funciones que le son propias ..." LG. N°. 41 Fe es virtud

sobrenatural por la que creemos lo que Dios nos ha revelado.

• Fe de Abraham y recompensa . Gn. 22, 1 - 18

• San Pedro: "tú tienes palabras de vida eterna". in. 6, 53 - 69.

• De gracia habéis sido salvado por la fe. Ef. 2,1 - 10

• Dichosos los que sin ver creyeron . Jn. 20, 24 - 29
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. La fe debe ir acompañada de las obras. Si. 2, 14 - 26

• Necesidad y valor de la fe. Hb 11,1 -40

Fe del Centurión . Mt. 8,5 - 13

o Fe de la Magdalena. Le. 7, 36 - 50

• Fe del ciegode Jericó. Lc. 18, 35-43

o La Cananea. Mi. 15,21 -28

El valor de la fe considera también subvalores: autenticidad, cambio, compromiso,

constancia, disponibilidad, eficacia ,  estima, expresión, flexibilidad, grupo, identidad,

inserción, interioridad, liderazgo, motivación, objetividad, paz, respeto, sensibilidad,

tenacidad y vida.

LA ESPERANZ4 'la fe apoyada en sólidos argumentos, responde

satisfactoriamente al interrogante angustioso del destino futuro del hombre, que se cimienta

en la esperanza, la que nos ofrece la posibilidad de llegar a unimos a los seres queridos, de

quienes la muerte nos ha separado" G.S. N° 18

La esperanza es una virtud sobrenatural que nos da firme confianza para alcanzar la

felicidad eterna

• He combatido el buen combate. 2 TM 4,6 - 8

• Dios nos dará otra casa. Co. 5, 1 - 10

• Dios nos ha prometido principalmente los bines celestiales. 1 Jn 2, 25 - 29
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• Mirad los lirios del campo y las aves del cielo. Ml. 6, 25 - 34

• Nada hay imposible para Dios. Lc. 1, 37

La esperanza debe ser firme y apoyada en Dios. Sal, 7, 2 Salmo 15, 1 - 2; Prov. 16, 20; 2

Tm 1, 1211 	 10, 19-25.

Es objeto constante de las predicaciones de los profetas del Antiguo Testamento. Is.

40,1 -8;Mi4,5.

Nunca defraudó a nadie. Rm 5, 3 - 5

• Esperanza de salvación 1 Pe 1, 13

• Ellas nos santifica. 1 Jn 3,3

o El Hijo Pródigo Lc. 15, 11 - 32

• Esperanza en Jesucristo. Mt 25, 31-46

• Esperanza del buen ladrón Lc. 23, 39 - 43

Los subvalores de la esperanza se enmarcan en: Apertura, confianza,

convencimiento, descanso, entusiasmo, esfuerzo, identidad, madurez, perfección, seguridad.

DESCRIPCIÓN DE VALORES

Es notable en la comunidad educativa estos valores humano - cristianos, se describen

por la información doctrinal, formación en valores, praxis parcial y comunitaria, cambio de

comportamiento individual, reflexiones comunitarias, compromisos de docentes y discenies,
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propuestas de trabajo discernimiento en las opciones y determinaciones, frente a los

seudovalores catequesis,  entre alumnos compañeros, integración familiar,

interpelaciones por el alumnado a los padres, exhortaciones por los docentes en las

circulares a los padres de familia, etc.

VALORES SOCIALES

Respecta a las actitudes de una convivencia humana auténtica, es fruto de unas

condiciones materiales y sociales adecuadas, pero también de una serie de actitudes que se

desarrollan con la educación.

En los valores sociales se da el paso del amor auténtico con la actitud dialogante, la

solidaridad, responsabilidad, justicia, respeto y generosidad.

Para la vivencia de estos pasos es necesario la existencia en comunidad. Para que

estas relaciones de proximidad sean pacíficas y lodos puedan desarrollar sus actitudes sin

atropellarse han establecido unas normas llamadas convivencia que rigen de una manera u

otra las relaciones entre personas.

Por estar hecho el hombre para la sociedad es él quien es, ama a quien ama, piensa lo

que piensa, quiere lo que quiere, mediante la influencia del ambiente social. El hombre nace

en la sociedad; esta última preexiste al hombre y lo determina.
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El hombre nace en la comunidad por la comunicación verdadera entre personas

responsables y libres Cada vez con mayor necesidad de ser juridizado o con derechos. La

seguridad de la comunidad material y espiritual entre los hombres permite al hombre ser más

persona y en consecuencia más comunitario. El hecho de ser el hombre miembro de la

comunidad se adapta infinitamente a las variadas situaciones, tiene y comparte una cantidad

ilimitada de proyectos junto a los demás hombre y desempeña un sinnúmero de papeles en la

escena de su convivencia. El hombre al vivir comunitariamente es un ser plural se explica la

existencia de múltiples funiones sociales y de múltiples grupos, que sin embargo responden

en última instancia a una sustancial unidad humana. Esa unidad es lo que llamamos persona

La creación está al servicio del hombre para que viva en relación con todo lo creado.

Cuando reflexionamos sobre nuestra realidad nos damos cuenta de que Dios no nos ha

creado como islas; existen alrededor nuestro también los demás y existen muchisimas otras

cosas.

Todo lo que Dios ha creado en bueno y está bien hecho Gn. 1, 31. De hecho Dios,

que es perfectísimo, no puede hacer nada malo. Todo lo malo que hay en el mundo depende

directamente o indirectamente de nosotros y es fruto de nuestro desorden, de nuestro

egoísmo, de nuestro pecado. El pecado trae consecuencias negativas, no es sólo para quien

lo comete sino también para los demás, para la humanidad. Lo recuerda muy, claramente San

Pablo haciendo el ejemplo del cuerpo humano: "Si sufre un miembro, todos los demás sufren

con él" 1 Cor. 12, 26
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La creación es por consiguiente una manifestación comunitaria del amor de Dios.

Nosotros llámanos "criaturas". Existen por tanto: Dios y las criaturas: Dios que crea y las

criaturas que son creadas por Dios.

Los subvalores sociales confieren al hombre un trabajo en función de cuatro

aspectos: humanos, espirituales, sociales, y culturales, de manera integral y en función de los

demás valores con la congruencia, cooperación, democracia, equilibrio y educación.

4.2. ASAMBLEAS

4.2.1. En las asambleas la persona humana no puede entenderse como

realidad cerrada. El hombre se constituye persona por la intimidad y por la apertura. La

alteridad entre	 la definición de la persona.

La persona es "lugar" de los valores naturales; pero esa persona tiene que ser una

realidad "abierta" únicamente tiene que ser entendida la persona como un valore absoluto si

es una realidad abierta. En este sentido afirmamos la apertura de la persona como el

fundamento último y complejo de la moralidad. Pero esa apertura de la persona la podemos

entender de dos modos: como apertura a las demás personas y corno apertura a Dios.

En dichos encuentros se reúnen varias familias por sectores. Se trata con ello un

orden de temas que se refieren a estudios bíblicos y del Catecismo, textos fundamentales en

que se apoya nuestro impartimiento formativo prevaleciendo la moral sacramental, con
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objetividad, en donde se anrecia dualidad, con una moralidad del miedo y con la creación de

una hombre de ley. La moral apasiona y por ello se pone en peligro, en tales discusiones, el

razonamiento sereno, no echando todas las culpas a una persona o a una clase social sino

intentando descubrir los condicionamientos a que esas personas, sin culpa suya, están

sometidas. Sólo así podríamos llegar a encontrar en qué aspectos de nuestra vida hay

inmoralidad y fariseísmo, hay pecado.

En estos grupos se aprecia una moral nacida del instinto de conservación que levanta

barreras económicas, sociales y políticas en torno a la familia y a propiedad asegurando así

el orden, la estabilidad. Pero aún en los momentos en que esta moral resultaba más dura e

inhumana, la conciencia de la humanidad se resolvía contra semejante dureza impuesta por

una naturaleza hostil y apelaba, como única solución a la existencia de otra vida en la que el

hombre pudiera vivir conforme a sus aspiraciones y no a sus necesidades más perentorias.

Sobre esta base de reflejos ancestrales, egoístas, defensivos y pesimistas viene a

edificar la moral de Cristo que es, ante todo, altruista, generosa y optimista.

Es importante destacar que en las asambleas hay surgimientos de ideas importantes,

se aclaran dudas, se dan iniciativas, hay programas de trabajo grupal, incentivo de vivir la

fraternidad familiar, hay, acercamiento familiar y vecindad solidaria.
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4.3. CONVIVENCIAS

4.3.1. Las convivencias son encuentros que requieren la Buena Nueva no

proclamada, de ahí que hay que hacer todos los esfuerzos con vistas a una generosa

evangelización de la cultura, o más exactamente de las culturas.

"Estas son un gesto inicial de evangelización. Son positivamente las primeras

preguntas que se plantearán muchos no cristianos, bien se trate de personas a las que Cristo

no había sido nunca anunciado, de bautizados o practicantes, de gente que viven en cristiano

pero según principios no cristianos, bien se trate de gentes que buscan, no sin sufrimiento,

algo o alguien que ellos adivinan pero sin poder darle un nombre Surgirán otros

interrogantes, más profundos y más comprometedores, provocando por este testimonio

que comparta presencia, participación, solidaridad y que es un elemento esencial en general

el primero absolutamente en la evangelización.

Todos los cristianos están llamados a este testimonio y en este sentido, pueden ser

verdaderos evangelizadores. La convivencia efectiviza, el anuncio de los mensajes, de esta

manera, se adquiere toda su dimensión más que cuando es escuchado, aceptado, asimilado y

cuando nacer en quién lo ha sentido una adhesión de corazón.

Cf. Tertuliano, Apologeticum. 39: Ccl, lpp. 150 - 153: Minuncio Felix, Otavius 9v 31: CSLP, Turín pp
163
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A nivel institucional las convivencias son encuentros que tiene por objetivo

evangelizar, dar testimonio, de una manera sencilla y directa, de Dios revelado por

Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Testimoniar que ha amado al mundo en su hijo; que en

su Verbo Encarnado ha dado a todas las cosas el ser, y ha llamado a los hombres a la vida

eterna. Para muchos es posible que este testimonio de Dios a que evoque al Dios

desconocidoS, a quien adoran sin darle un nombre concreto, al que buscan por sentir una

llamada secreta en el corazón al experimentar la vaciedad de todos los ídolos. Pero este

testimonio resulta plenamente evangelizador cuando pone de manifiesto que para el hombre

el Creador no es un poder anónimo y lejano: es Padre. "Nosotros somos llamados hijos de

Dios y en Verdad lo somos" 9 y, por tanto, somos hermanos los unos de los otros, en Dios.

Las convivencias se realizan por trimestre  y a nivel general, un toral de cinco en el

año; se realiza un día del fin de semana, se programan jornadas de trabajo muy, variadas en

las que participan el profesorado, un conferencista. Hay ponencias de trabajo de los

participantes, aclaraciones de los contenidos de los temas, estudio, reflexión etc.

Los beneficiarios o destinatarios son parejas que están vinculadas por el matrimonio

civil, casi su totalidad, la mínima totalidad ha recibido el sacramento del Matrimonio por

motivación, concientización catequética y sobre todo por la adquisición de compromiso libre

y conviccional,

Cf. Act. 17 22- 23

Cf. Sagrada Congregación para la Doctrina de la fe, Dcclaratio Cnca Cathohcarn Doctrinani de Ecicscia
conl.a nonullos errores hcdicrno$. tuendara ( 24 junio pp. 1973 : AAS 65(1973: £kAS (1973 ). pp 396.
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Se utiliza como elemento de trabajo el Catecismo de la Iglesia Católica, y la Biblia,

en totalidad los padres de familia la poseen y una mitad poseen el Catecismo.

4.4. LAS SESIONES

4.4.1. Tiene un carácter particular de estudio y por grados, tiene corno

objetivo dar orientación mas específica, a fin de no repetir las clases formativas, doctrinales

y catequéticas, se llevan un control por grados de alumnos únicos; alternativa que permite

que los temas sean conocidos con la novedad que merece cada sesión.

Se trabaja en función de valores bajo cuatro aspectos: humano, espirituales, sociales

y culturales; en cada una de ellas se precisa la doctrina del catecismo con la Biblia y sus

contenidos se sitúan, con el siguiente listado de valores, los cuales se llevan al campo de

formación en la clase de ética y moral con los alumnos cuya nota es figurada

cuantitativamente y cualitativamente.

Los valores de trabajo más destacados son:

AMISTAD	 AMOR	 APERTURA	 AUTENTICIDAD	 AUTONOMÍA

AUTOREALIZACIÓN BONDAD BELLEZA CAMBIO COMUNICACIÓN

COHERENCIA COLABORACIÓN CULTURA CRITICA EJEMPLO EDUCACIÓN

ESTIMA ESTIMULO EXCELENCIA EXPERIENCIA FE MOTIVACIÓN

OBJETIVIDAD OBSERVACIÓN ORDEN ORIGINALIDAD
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PACIENCIA PARTICIPACIÓN PAZ PERFECCIÓN PERSONALIDAD

PERSEVERANCIA PRESTIGIO PROFESIONAL PROGRESO REALIDAD REALISMO

RESPETO RESPONSABILIDAD RIESGO SENSIBILIDAD SERENIDAD SERVIO

SINCERIDAD SOLIDARIDAD TENACIDAD TRABAJO TRADICIÓN URBANIDAD

VALENTÍA VIDA VIVENCIA.

20 En los tratados se resalta el ser del hombre, se precisa por su naturalerintelectual,

por ser espíritu que entiende y quiere,'eL' imagen de Dios. En efecto, Dios es espíritu;

nosotros también tenemos una dimensión espiritual, somos como una "faro vivo" de Dios.

21 El Magisterio reciente sigue la interpelación que, bajo su guía, hemos dado.

Nótese que el Vaticano II es el primer Concilio que trata explicitamente del tema de la

imagen de Dios en el hombre.

La constitución "Gaudium Spes", interpretando, señala la "capacidad de conocer y

amar a su creador", es decir, la capacidad de diálogo con Dios, expresar y actuar a imagen

de Dios mediante la obediencia y la fidelidad a la tarea recibida de! creador.(GS. 34)

211 Cf. Apartado 111. 5.3

CII Síhna Teológica, 1 pp. 93.
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4.5. JORNADAS DE FORMACIÓN CRISTIANA

4.5.1. Esta frase enmarca tres palabras que configuran al ser humano bajo tres

actividades verbales y de gran trascendencia para el hombre que tiene libertad y

discernimiento espiritual.

Una jornada implica asumir circunstancias, emprender un camino, hacer

expediciones, en esta situación nos ubicamos frente al hombre peregrino que toma en serio

las preguntas bien intencionadas y liberadoras que se enfocan hacia una formación que como

tal es cristiana.

La formación como se toma en este trabajo asume para el personal docente, en gran

manera, y del coordinador de quien dimane las perspectivas de los proyectos planes y

trabajos designados para el trabajo a realizar con los padres de familia durante el año lectivo.

Estas jornadas de formación poseen un carácter de ciencia positiva como capacidad

para obtener un conocimiento pedagógico en valores, como elemento que capacita a los

destinatarios a aceptar, asimilar y practicar los valores ontológicamente y psicológicamente:

En estos aspectos se denotan por la metodología un despertar de necesidades que exigen dar

mayor énfasis a los valores como elementos operativos o de iiitroyección favoreciendo sus

experiencias y jerarquizando sus valores personales y de esta manera especial acatarlos en

los demás y generarlos sobre todo en el ámbito familiar. Es de anotar que la introyección de

valores se toma bajo cuatro aspectos: valores religiosos, sociales, políticos, económicos. Se



J 35

enuncian, se profundizan, se concretizan los seudovalores y se aportan alternativas de

cambio en donde más que pensar en el dinero, tener, sobresalir, se prefiere a la persona.

Los alumnos a su vez durante la semana reciben una hora semanal por grado de

formación en "valores".

Es de considerar que los alumnos contribuyen en manera especial a los intereses de

formación que se impartei a sus padres. Esta clase de educación tiene sus dines centrados en

los esfuerzos que puede ser expresados en un triple sentido social, individual y trascendente.

22"A1 considerar la palabra cristiana o cristiano nos situamos frente a una religión

fundada por Jesucristo después de treinta meses de preparación para la predicación al pueblo

de Israel y la formación de los apóstoles tras el sacrificio de la Cruz y la Resurrección,

cuando en la ascensión Cristo confió a los Apóstoles la misión de evangelizar al mundo" Mt.

28,20

Al enfocar la palabra jornada, formación cristiana, son palabras instrumentos que

tiene un sentido religioso, el bien es Dios, el objeto legitimo del deseo o el acto conforme a

la voluntad de Dios. en esta última aceptación, los teólogos distinguen tres clases de bien: el

bien deleitable o satisfacción del deseo en la posesión lograda de su objeto. El bien es la

consumación del ser, es el ser hacia el que se dirige toda existencia.

22 Jean Chevalier. Las religiones . pág. 48
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23E1 bien es siempre el aspecto positivo, ordenado constructivo y luminoso del ser.

Bajo esta perspectiva, el mal sólo puede concebirse corno una desobediencia, una

degradación, un fracaso del ser: sin consistencia propia, el mal no despliega su capacidad

destructiva más que a costa del ser en que se instala; el mal es un efecto del ser. El bien

ordena y une, el mal dispersa y descompone.

4.6. CAMPAÑAS DE SOLIDARIDAD HUMANA

4.6.1.- Como bien la palabra lo indica, esta actividad es un trabajo de modo

ordenado, se lleva a cabo con las familias nuevas en el plantel, se realiza con obstinación, sin

parecer desbordadas, pero siempre al encuentro de ocupaciones; sin embargo, aciertan a

salvaguardar su vida personal o familiar, presidida por objetivos precisos a que aspiran y que

controlan, a saber colaborar, en otras palabras, tienen sentido del equipo, capaces de trabajar

con otros, multiplicar las fuerzas y el tiempo que requiere la atención del hogar, 24 aspirar a

lo mejor, utilizar todos los recursos, incluso los defectos de que tienen conciencia; su

actitud ante sí lleva el sello del realismo, Si bien el hombre es un ser en relación con el otro

tiene el deber y el derecho a pensar, crear, y tener ideas propias, al mismo tiempo, tiene la

obligación de respetar las creaciones de los demás; hechos que debe convulsionar a] hombre

frente a la vida de valores que se han trastocado.

Ibid. FI bien es sic"rc el asp.cto. pág. 127
24 GREIGER Paúl. Animarla comunidad vivirv construir junios. Madrid. Narcea. 1991, pág. 77
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Es importante considerar el comunitarismo en el aspecto de la solidaridad humana

porque él surge de la relación yo y tú entre los hombres; de la relación dialógica, de la esfera

del "entre". Buber señala que en la época moderna el hombre se ha refugiado en el

individualismo y en el colectivismo.

4.7. EL EVANGELIO EN FAMILIA

4.7.1.- Mediante asambleas se lleva a cabo por orden de familia, días, fechas,

horas, horarios o sectores designados, se tiene como objetivo anunciar la "Gran Noticia, la

Buena Nueva": (Mt 1, 14 - 15) Jesucristo enseña a los hombres que Dios es Padre,

"Nuestro Padre" y que nosotros somos hijos (MI 6,6,9). Que el nos ama, nos salva, nos

espera.

Que el es perfecto y que también nosotros podemos y debemos alcanzar la perfección

(Mt, 5, 48), que debemos imitarle amando a nuestros enemigos, haciendo el bien, dando sin

esperar recompensa.

Mediante el evangelio, el Catecismo de la Iglesia Católica se programan trabajos

grupales, se estudia en familia con circulares y reflexiones que son tratadas y adoctrinadas

por las religiosas y profesorado del plantel. Se consideran temas familiares que la enseñanza

de Jesucristo no es limitada a una transmisión de conocimientos sino que al mismo tiempo es

una invitación a la toma de actitudes y valores y especialmente a la conversión, a la fe en

GALARZA Enrique, Nosotros somos la Esperanza. pág. 29. Texto base pág. 85
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Dios, (Mc, 1, 15), Es una invitación para ser discípulos abrazando el camino de la cruz (Me.

8,34,s.).

En familia y en sesiones generales se enfatiza sobre la moral objetiva, natural, se dan a

conocer los valores que humanizan y forman en lo religioso y social. A través de los valores

que humanizan y dignifican al hombre es posible entrar a una concepción humanista que

considera al hombre en su naturaleza corpóreo - espiritual, de la cual emanan sus diversas

características.

De ello surge los deberes y derechos del hombre.

Se ha profundizado y tomado criterios de la ley de Libertad Educativa de los

Familiares del Ecuador mediante los lineamientos básicos para su aplicación en la enseñanza

religiosa y moral católica. N° 1. N° 2. N° 3. N'4. En estos documentos la iglesia, desde

Santo Domingo, nos incita a retomar el camino de la nueva evangelización con nuevos retos,

nuevos métodos y nuevas experiencias. LOIEC y la CIEC se abren a nosotros y nos

alientan a se más auténticos, más comprometidos y con mayor poder de convocatoria, sobre

todo, hacia los más débiles, los marginados y los pobres con un proyecto educativo de

especial significación.

La Educación Católica consiste en afirmar los valores de la persona y en llegar a sacar

de ella y de su profunda identidad las energías creadores, escondidas y paralizadas.
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La OIEC en el último congreso, realizado en Roma del 28 de febrero al 5 de marzo de

este año 94, trató sobre el tema de la Educación Católica al servicio de todos: por ello es

preciso que respondamos a estos interrogantes que nacen de la misma Iglesia.

Se considera cinco artículos en los que se aclaran en que consiste la Ley, en ellos se

reconocen el principio de libertad educativa y religiosa y más concretamente el "deber de

derecho de los padres de familia, para dar a sus hijos la educación que tuvieren". En forma

genérica, la constitución garantiza la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Estos

aspectos implican el poder enseñar conforme a las propias convicciones.

Se ha dado a conocer mediante asambleas la importancia en influencia que la religión

tiene en la totalidad de la vida y en la concepción integra del mundo y de cuanto existe; de

igual manera los principios en que se han inspirado esta ley cuyos fundamentos al respecto

son tres grandes principios que pertenecen al derecho natural.

4. La libertad religiosa y educativa;

4 La igualdad de los ciudadanos ante la ley;

4 El derecho a la educación y cultura.

Se anota que el progreso moral, natural, no puede ser automático y sistemático. Una

persona, por muy instruida que sea, puede coniportarse inmoralmente, porque sigue siendo

libre y puede abusar de su libeiad; si bien hay que considerar que quienes no tenga base

religiosa dificilmente podrá tener una conducta moral aceptable. Por otra parte los procesos
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de cambio social llevan tiempo, y cambian un estado de cosas cuesta mucho esfuerzo. Qué

esta ley cumple también con los principios de libertad reconocidos en las grandes

declaraciones de Derechos Humanos, como los de la ONU y OEA, el Pacto de Nueva York

sobre derechos civiles sociales y económicos. (1968), y la Convención de París (1960)

respecto a la discriminacion en la enseñanza.

4.8. REFLEXIONES CONCLUSIVAS SOBRE EL ESTUDIO DE CAMPO.

4.8.1.- Somos conscientes de la sociedad, que la mayor parte de la población

ecuatoriana pertenece por el Bautismo a la Iglesia Católica, aunque no es la misma

proporción que en la práctica de la fe.

La mayor parte de católicos no conocen bien ni viven en fe y menos influyen con sus

valores en la sociedad. Existe una pertenencia a la Iglesia sin identidad y compromiso, una

religiosidad poco evangélica, mezcla de ritos, cultos a los muertos y supersticiones. Los

católicos son presa fácil de la propagación de las sectas e ideologías del día.

Algunos católicos son un anti testimonio de la doctrina de Jesús y se manifiestan

aliados con poderes opresores que sumen en la miseria coda vez más a nuestros hermanos

empobrecidos.

La familia católica en general en su mayoría esta desorganizada y no forma a sus hijos

en las virtudes cristianas.
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El egoísmo de una sociedad de consumo va llevando cada vez más a la familia al

egoísmo personal, no quedando espacio ya para el compromiso bautismal. Los jóvenes por

otra parte en su mayoría no reciben el ejemplo de sus padres para practicar su fe. Para

algunos, simplemente es un requisito para recibir el matrimonio eclesiástico, más no un

motivo de vivenciar mejor la fe.

En medio de las dificultades reinantes, la Iglesia propone al mundo, a todos los

cristianos, una visión integral y transcendente del hombre, su dignidad, la unidad

fundamental de la Iglesia son la entrega del "Catecismo de la Iglesia Católica" la orientación

clara, serena y segura de nuestra fe; propone la familia según el plan de Dios como fuente de

vida, escuela permanente de evangelización en donde el hombre aprenda las relaciones

humanas, el trabajo, el amor y el sacrificio.

¿Por qué no se ha Lomado en cuenta aún en nuestro medio este aporte valiosisimo

entregado por el Papa como "texto de referencia" para la formación de los fieles?.

En nuestras encuestas, mientras las realizamos conversamos un poco con los párrocos,

ellos, en verdad, tienen un trabajo abrumador, no lo niego, pero también presentan apatía

por conocer el Catecismc, necesario en formación personal y cornunitaria y dentro de su

comunidad; aseveran en su mayoría que están trabajando muy , bien con los medios que

tienen, una metodología con experiencia ... etc.
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Entonces son justificables bajo cualquier punto de vista los datos bajísimos de

conocimiento y vivencia de fe del Nuevo Catecismo, ya que generalmente los catequistas

reúnen orientación directa del párroco en su catequesis.

Ahora queda pendiente saber si las autoridades eclesiales principales, han determinado

ya el estudio y profundización del Catecismo de la Iglesia Católica para los párrocos a fin de

que hagan el trabajo de inculturarlo y hacerlo accesible para la formación de los catequistas;

no resumen que esto no implica pedagogía actualizada (no sólo memoria).

Este trabajo lo hemos realizado con el solo interés de investigar la verdadera realidad

en la aplicación del nuevo Catecismo, con el fin de ser apoyo en la búsqueda conjunta de la

superación de obstáculos posibles que impidan la unidad y el avance de la Iglesia llamada a

ser una en la adversidad.

4.8.1. INDICATIVO DE UNA MUESTRA DE CLASE

Proceso Didáctico -- Formación de valores.

Repç Anterior.

4. ¿Cuál fue el titulo del tema anterior?.

¿ ¿Recuerdan alguna de las ideas principales? ¿Cuáles?

¿ ¿Qué fue lo que más le gustó?

4 ¿Qué entendieron?.
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1. Exploración de la situación del sujeto:

Corresponde a las opiniones, circunstancias, realización personal, cualidades,

posibilidades para el futuro, etc. que sobre el título puedan aportar los educandos.

2. Motivación:

Con filminas o acetatos , posteriormente se indica en cada clase una de las imágenes

que figura en los recuadros.

Cada imagen corresponde a una hora de clase. El contenido esta planteado de acuerdo

al grado y paralelo o sesión con los padres de familia y profesores.

Las clases se forman con doctrina del catecismo de la Iglesia Católica, citas bíblicas,

dinámicas de trabajo con el libro titulado Formación en Valores y Actitudes 1SPAJ

(Instituto Superior de Pastoral de Juventud), editado en Santiago de Chile, del libro:

Post modernidad sexualidad y Biótica, El Hombre un Misterio y Sexualidad, editado por

Italo F. Gastoldi, S.D.B Julio Perello; S.D.B.

3. Actividades:

Son diferentes en cada grado, y de acuerdo con las edades o grupo.

4. Evaluación:

Se considera varias formas pedagógicas, pero de manera especial se tiene en cuenta la

autovaloración que los mismos alumnos reconocen en sus propias vidas y de dónde

dimanan hacia los demás.
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4.8.2. ESQUEMAS INTERPRETATIVOS PARA LAS CLASES CON LOS

ALUMNOS Y AUN CON LOS PADRES DE FAMILIA
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LA AMABILIDAD UNA ACTITUD DE CONViVENCiA AUTENTICA

La convivencia auténtica es fruto de unas condiciones materiales y sociales adecuadas,

pero también de una serie de actitudes, que se desarrollan con la educación.

Los pasos de la amabilidad son: El amor, la actitud dialogante, solidaridad,

responsabilidad, justicia, respeto, generosidad.

Para la vivencia de estos pasos es necesario la existencia en comunidad, para que

estas relaciones de proximidad sean pacíficas y todos puedan desarrollar sus actitudes sin

atropellos de han establecido unas normas llamadas convivencia que rigen de una manera u

otra las relaciones entre nersonas.



CONCLUSIONES

Después de haber realizado varios trabajos de labor pastoral Bíblica y muy

específicamente en estos últimos años con la utilización de] Catecismo de la Iglesia Católica

conferido por la jerarquía suprema y en ella con Juan Pablo II en orden a la aplicación del

Concilio Ecuménico Vaticano II que dimensiona la Palabra en los diferentes ámbitos para

sustentar la fe del siglo XX y del XXI porque anuncia a la Iglesia, a la propia vía de los que

se desafian en razón de verdad y veracidad, se ha establecido las siguientes conclusiones:

1) La escuela es "católica" está llamada y dedicada a informar y formar integramente

al estudiante, a la familia y al profesor en los valores humano - religiosos y en el

sentido de su exigencia. La "escuela católica" instruye en los contenidos de fe, y

al mismo tiempo proporciona vivencias capaces de ayudar a los alumnos a

madurar en la fe.

1 4(

2) La fikisofia de las Siervas de la Madre de Dios comprende unas características

pedagógicas acordes con e] carisma del Instituto, cuyo objetivo, es producir
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agentes para el cambio permanente y orgánico que requiere la sociedad mediante

una formación en valores y moral, en la cívico y cultural que determine, rija y

fundamente los principios directivos de las diferentes actividades sociales,

culturales, religiosas y disciplinarias.

3) Como institución posee un lema que le permite fijar las metas, los fines, tener sus

características y valores. Este dice así:

"SOMOS HIJOS DE DIOS, TODOS SOMOS HERMANOS, TENEMOS UN

COMPROMISO, AMAR, AGRADECER Y RESPETAR CON EL SI A LA

VIDA, NO A LA DESTRUCC1ON; SI AL AGRADECIMIENTO, NO A LA

INDIFERENCIA; SI AL AMOR, NO AL ODIO".

4) Las clases de religión se imparten bajo tres aspectos metodológicos que son:

Dogma, Moral y Celebración, cada una de ellas se aplica en una clase de

formación cristiana y catequética semanalmente para la cual cada profesor esta

preparado para impartiria.

Se torna como texto base la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica. Sus

contenidos se toman con la realidad social, política y cultural en dos momentos "el

ayer y hoy" que bien se denomina hermenéutica y que se explica desde tres

ángulos: en un texto exégesis, pretexto = problema o realidad y el contexto =

comunidad
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A través de estos pasos los hechos se leen a la luz de la fe y de lo que dice el

Señor presencia que se va descubriendo y celebrando y que el formando va

adquiriendo para asumir sus compromisos y praxis; en este campo no puede

separarse vida yfe; persona y compromiso, Biblia sin humanidad, Divinidad sin

humanidad, interpelación sin respuesta, historia sin actualidad, mensaje sin

entendimiento y todas estas razones en un Midrax acontecimiento nuevo con un

acontecimiento antiguo y formar en la doctrina para los por qué;

¿Qué nos quiera decir?

¿Qué decimos ho'?

¿Qué resjnesta?

¿Qué comprolmso nos pide?

5) Alguno de los intereses y necesidades en valores humanos - religiosos sobre todo

de ]os educandos varía según la edad y el sexo por lo cual hay que tener siempre

presente se evolución religiosa, sus estilos de religiosidad popular, el ambiente de

fe que les rodea, etc.

6) El grado de interés de los grupos de profesores, alumnos y padres de familia los

diferentes temas de religión y valores que se les imparte en clase depende, en

buena medida, de la motivación que despierta en ellos el profesor.

7) Los alumnos de los grados superiores manifiestan marcado interés poi los

contenidos de 1as diferentes clases de valores las edades corresponden a los 11 y
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12 años, en estas edades, son muy sensibles al símbolo; el educador debe influir

más efectivamente, fomentar la expresión entre ellos, darles posibilidad de

expresarse, fomentar sus pensamientos, sus juicios, su discurrii y pensar en

valores dignos de transmitirse.

8) Al ponerse en contacto con los problemas sociales y reflexionar sobre ellos en

grupo se muestra dispuestos a trabajar, después fácilmente fallan, parece que no

se hizo nada; sin embargo después de un tiempo reaparecen las expresiones

positivas o sus impresiones

9) Se necesita desarrollar el sentido celebrativo de la fe cristiana con más frecuencia.

sobre todo acrecentar las convivencias por paralelos tanto de alumnos corno de

padres de familia y teniendo en cuenta las edades por niveles con el alumnado.

10) Se necesita un proceso didáctico - catequístico que permita la integración del

"aprendizaje de los contenidos doctrinales" y la "vivencia cristiana consecuente".

II) Este proceso debe informar y formar en los diferentes aspectos: humanos

cristianos; fe - cultura ; enseñanza - catequesis; etc. a fin de que la perspectiva

cristiana "compenetre" e inunde toda la realidad humana que vive la niñez y los

adultos.
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12) Concretar la enseñanza humanizadora y evangelizadora con la aplicación de los

principios de Pedagogía de los Encuentros de Psicología Evolutiva de los cuatro a

catorce años del libro del padre Eduardo Levy, S. J. Quien sitúa a los formados

en valores y doctrina catequética puedan lograr la inmersión en el presente de

los niños, sin embargo se puede sembrar semillas de amor, aceptación, respeto,

servicio, deseo de compartir e interés por ser corno Jesús.

13) Se aprecia interés y necesidad de formación religiosa desde los educandos hasta

integrar toda la comunidad educativa, de padres de familia y docentes. Por tal

razón la Biblia y el Catecismo son libros de manejo práctico en las asambleas y

convivencias; los contenidos de reflexión se basan en argumentos que no

prescinden de la doctrina como es y no como algunos la idealizan, fundamentan y

proponen. Esta predisposición es una fortaleza que la institución posee para

desempeñar con más objetividad la misión con los diferentes destinatarios.



SUGERENCIAS

1) Exhortar que los programas de religión con el Catecismo incluyan los temas

relacionados con el acrecentamiento en valores, el discernimiento y significación

de los hechos históricos a la luz de la fe. Hacer que la historia no pueda ser

comprendida como simple desarrollo de la libertad del poder humano

2) Con el profesorado aplicar análisis de estudio pedagógico y psicopedagógico,

convenientes que permitan destacar los puntos claves, explicando lo que pasa a

muchos chicos en sus edades. Insentivar y formar a los padres de familia con las

circulares, como ayuda pedagógica, afirmando en sus contenidos las diferentes

expectativas de lo que son los niños en cada uno de los años de escolaridad, los

refuerzos que deben entender, los procesos de relación interpersonal que deben

seguir, ayudarlos en la visión positiva y negativa de su imaginación y de la

realidad, inculcar actitudes que lleven a la superación y poner en contra de las

actitudes que lo impiden. No sólo a nivel de entendimiento.

151
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3) Que al máximo los docentes contribuyan en las diferentes áreas de clase y en

especial en el área de valores para que en los alumnos constituyan las fuerzas

motivacionales rara el desarrollo del hombre y del futuro de la humanidad, con:

• Las motivaciones cognitivas.

• Las motivaciones asociativas.

o Las motivaciones yoicas.

4) Mejorar el interés y necesidad de formación religiosa desde los educandos hasta

integrar toda la comunidad educativa de padres de familia y docentes. Por tal

razón la Biblia y el Catecismo son libros de manejo práctico en las asambleas y

convivencias; los contenidos de reflexión se basan en argumentos que no

prescinden de la doctrina como es y no como algunos la idealizan, fundamentan y

proponen. Esta disposición es una fortaleza que la institución posee para

desempeñar con más objetividad la misión con los diferentes destinatarios.

5) Según la realidad de la comunidad Educativa "Pedro Luis Calero" en el campo de

la formación religiosa es necesario crear un DEF (Departamento de la Educación

de la fe). El cual sería muy provechoso para la formación de los profesores de

Religión, tener frecuentes reuniones del Departamento, en las cuales compartir

experiencias, dificultades, ideas, recursos y sugerencias que a yuden a todos sus

miembros en la sublime tarea de educar cristianamente a los niños y adolescentes

encomendados por las familias de San Isidro.
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6) Se hace necesario que la comunidad crezca en los valores fundamentales de la

vida personal, social y familiar que según las experiencias de trabajo e

interrelación el mismo alumno es el indicador negativo de las realidades sobre las

cuales se programan los trabajos concretos: el valor de la familia frente a la

desintegración familiar y con ellas las diferentes consecuencias se tengan en

cuenta cada año en el planificación de clases como bien se están realizando.

7) Que la educación en valores propenda desde la propia realidad personal, y los

aspectos que caracterizan al grupo, al fin de preparar el tema y el plan de trabajo

de manera específica y objetiva y éste contribuya a que la persona año a año tome

realidad al cambio y considere propuestas que la dignifiquen y permitan ser en el

ser con los demás y de esta manera se tenga en cuenta a Ja persona como tal sin

parcialidades en la comunión con la labor que se lleva a cabo.

8) Es conveniente profundizar, compartir la doctrina catequética a manera de

parábolas desde la niñez, de igual manera, las generaciones de familias que cada

año ingresan al plantel participan e inician desde un ambiente de conocimiento del

texto hasta insertarse en un programa de formación el cual debe trascender bajo

tres aspectos: Un dogma que debe creer para saber como se vive la fe. Una Moral

que es ley, cual es la ley, como se vive la ley. Una liturgia que se celebra y que

debemos conocer para saber celebrarla y hacerla praxis.
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En la praxis el hombre manifiesta sumisión, miedo, angustia, interés, abandono,

confianza, paz, alegría en la vivencia de la fe, hay abstracción que se da bajo dos

aspectos como filosóficos y otro teológico (científico), un doble proceso del

Kerygma, (praxis). Cada una de estas situaciones suponen posiciones para el

hombre frente a la formación religiosa lo relevan a su unidad particular, diferente.

irrepetible.

9) Dado el rol fundamental e irremplazable de los profesores de religión en cada

grado y de la profesora de materia de valores es indispensable su adecuada

formación y actualización, tanto en el aspecto didáctico como en el religioso, de

manera que pueda desempeñar su misión en forma capaz u coherente.

10) La información y formación doctrinal debe ser frecuente, interrelacionada,

aprovechando experiencias, dificultades, ideas, recursos y sugerencias que ayuden

a todos sus miembros en la sublime tarea de educar cristianamente quienes

impartimos nuestro trabajo de acción pastoral Catequética y Bíblica.
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