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Resumen 

 

El objetivo del presente artículo es analizar la incidencia que tiene la pastoral educativa 

en la visión pedagógica de la Unidad Educativa San Alfonso de la ciudad de Ambato. 

Desde un enfoque teórico se tiene presente el aporte de la corriente holística, que es 

una postura pedagógica que se centra en una visión educativa que busca la formación 

integral del ser humano, lo que coincide con la postura evangélica que propugna la 

Iglesia. De esta manera, lo que se pretende determinar es la razón de ser de la pastoral 

educativa en esta unidad educativa. A partir de eso, se pretende destacar la viabilidad 

para implementar un modelo pedagógico holístico que se vea permeado por la 

pedagogía de Jesús de Nazaret, de manera especial desde el aporte hecho con base al 

método parabólico, aporte específico que enseña los valores del Reino de Dios, aquí y 

ahora. 

 



 
 

Abstract 

 

The aim of this paper is to analyze the impact that has on the educational pastoral 

pedagogical vision of the Education Unit San Alfonso of the city of Ambato. From a 

theoretical approach of holistic input current, which is a pedagogical approach that 

focuses on an educational vision that seeks the integral formation of the human being, 

which coincides with the evangelical stance advocated by the Church is present. Thus, 

what is to be determined is the raison d'etre of the educational ministry in this 

educational unit. From that, it is intended to highlight the feasibility to implement a 

holistic pedagogical model that looks permeated by the teaching of Jesus of Nazareth, 

in particular from the contribution made based on the parabolic method, specific 

contribution that teaches the values of the Kingdom of God, here and now. 
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Introducción 

La educación en el Ecuador se caracteriza por la transformación que vive: de un 

modelo de libertad de empresa a un modelo de intervención estatal. A este modelo se 

conoce como Socialismo del siglo XXI, patrón que se sustenta en cuatro ejes: 

desarrollo democrático, economía compartida, democracia participativa y 

organización de base, con los que se discierne la experiencia socialista, develando sus 

limitaciones y ofreciendo una propuesta para la economía y la participación 

democrática de la ciudadanía, a fin de construir una sociedad libre de explotación 

(Dieterich, 1996).  

 

En cuanto al área educativa, esta propuesta política propugna un cambio del modelo: 

de una educación memorista, racional, irreflexiva y rígida, a un modelo crítico-

constructivista que lleve a una formación integral, desde una visión holística, tanto en 

el conocimiento como en el comportamiento. Este cambio de paradigma educativo 

constituye un desafío para las instituciones educativas privadas, abocadas a adaptarse 

a los cambios que impulsa el Socialismo del siglo XXI, sobre todo en lo que se refiere 

a superar la limitada capacidad de financiamiento de los cambios humanos y de 

infraestructura que se exigen en esta propuesta.  

 

Esta realidad absorbe la mayor energía de las instituciones educativas privadas. Lo 

que implica otro reto: ponerse a la altura de los signos de los tiempos, sin renunciar al 

objetivo de formar en los valores del Evangelio dentro de las instituciones educativas. 

Es en ese sentido que la Pastoral Educativa hoy es un reto inapelable. ¿Cómo ofertar 

herramientas para hacer enfrentar los desafíos que demanda la educación hoy, sin 
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renunciar a la misión de construir el Reino de Dios, desde y con Jesús, en aras de 

formar un sujeto integral, al servicio de su familia y la sociedad? 

 

El Papa Francisco, en discurso dado a los educadores en la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, sostenía: “Lo fundamental del maestro católico en la pastoral 

educativa es conducir al educando al encuentro con Jesucristo vivo, presente en la 

familia y la sociedad” (Francisco, 2015). 

 

En ese sentido, la Unidad Educativa San Alfonso es plenamente consciente del 

momento crucial que vive la educación; de la importancia de poner en práctica 

parámetros de pastoral educativa que coadyuven a enfrentar el reto de formar con 

integralidad a los educandos.  

 

El presente artículo busca aportar criterios para que la Pastoral Educativa sea una 

verdadera experiencia de amor con Jesucristo, a fin de que la educación sea integral, 

es decir algo más que un enunciado teórico, una praxis holística. 

 

La educación holista es un movimiento que empezó a gozar de popularidad el siglo 

pasado, aunque ya hay antecedentes en Platón, Comenio o Pestalozzi. En los años 90, 

Alfonso Reyes y José Vasconcelos (1992) planteaban una visión educativa desde un 

método educativo que abarque todo el ámbito escolar, formal e informal. A eso se 

conoció como la “educación holista”, una forma de educar para la paz y la fraternidad, 

promoviendo el desarrollo de la solidaridad y la cooperación, esenciales para una vida 

de armonía.  
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En la educación holista es primordial el diálogo estudiante-profesor, en una relación 

espiritual que comunica valores y desarrolla metas comunes. Todos ganan y aprenden 

a pensar juntos, escuchándose, compartiendo, cooperando, dentro de un ambiente de 

respeto, humildad, democracia, paciencia, cordialidad y tolerancia. 

 

En ese sentido, la visión holista supera el paradigma dogmático-cientista, para buscar 

la integración del espíritu religioso y el espíritu racional. Para lograr tal integración, 

Gallegos Nava propone una perspectiva multinivel, que busca integrar seis áreas de 

aprendizaje (Alemán, 2014). Lo cognitivo: aspecto intelectual que se cultiva con amor 

y respeto, para que el estudiante tenga dominio de su razonamiento; lo social: lleva al 

estudiante, ser social por naturaleza,a la comunidad donde aprende a vivir con 

responsabilidad; lo emocional: ayuda al estudiante a no fracasar merced del clima de 

presión, competencia y rechazo, dado que el aprendizaje requiere autoestima y 

seguridad emocional; lo corporal: la educación holista va más allá del desarrollo 

físico, para alcanzar la integralidad; lo estético: hace de la educación holista, más que 

una técnica, un arte que expresa la vida interior creativa que asegura una vida feliz; lo 

espiritual: no se puede llegar a la plenitud con el sólo desarrollo cognitivo, sino con 

base a experiencias de unidad,  amor y bienestar global. 

 

Este artículo se desarrolla a partir de los antecedentes de Pastoral Educativa que se 

adelantan en la Unidad Educativa San Alfonso, haciendo una descripción conceptual, 

contextual y propositiva de la misma. En un segundo momento se aborda brevemente 

algunos enfoques pedagógicos que inciden en la educación ecuatoriana. Nos referimos 

a los modelos conductista, constructivista, socio-cognitivo y holístico. Este abordaje 

se hace a partir de los conceptos generales de tales modelos, haciendo una crítica a sus 
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alcances educativos. En un tercer momento se presenta la pedagogía de Jesús a partir 

del aporte específico de las parábolas, modelo pedagógico que lleva al interlocutor a 

reflexionar su realidad, a fin de asumir un compromiso; aquí se toma como ejemplo el 

texto de la Samaritana. En un cuarto momento se ofrecen algunos criterios para 

analizar los criterios que debe tener la Pastoral Educativa en la Unidad Educativa San 

Alfonso. Por último, se presentan algunas conclusiones que pretender abrir el 

panorama para ulteriores reflexiones y análisis respecto al tema aquí propuesto. 
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1. Definición de la Pastoral Educativa 

  

La Pastoral Educativa se basa en un principio básico de la enseñanza de Jesús: “Vayan 

y enseñen a todas las gentes” (Mt 28,19-20). En ese sentido, la Pastoral Educativa es 

una acción particular del accionar misionero de la Iglesia que busca visibilizar el Reino 

de Dios. Desde sus inicios, la Pastoral Educativa ha sido pilar fundamental en la 

difusión del Evangelio, porque descubre que Jesús puso en práctica una forma de 

educar, donde su palabra y obra estaban cohesionadas. 

 

Entonces, la Pastoral Educativa es una acción eclesial dentro de un proceso 

evangelizador. En otras palabras, la Pastoral Educativa procura que la comunidad haga 

una síntesis entre fe y cultura (GE 39ss), fe y vida (GE, 44ss), lo que sin duda coadyuva 

a humanizar la sociedad (Delegacion Diocesana de Asidonia, 2015). 

 

Ciertamente, la Pastoral Educativa conjuga los programas que emanan del Estado y lo 

que pretende la misión de la Iglesia. El Concilio Vaticano II insistió en la dimensión 

educativa de la misión de la Iglesia (LG, 17) y Juan Pablo II (1990) indicó la necesidad 

de la educación católica como instrumento para un sincero diálogo entre la Iglesia y 

los hombres de cualquier cultura. Esto implica apostar por la formación de un 

ciudadano que viva inteligentemente su fe, que sea cívico y creyente al mismo tiempo 

y que aporte desde su fe a la construcción de una sociedad justa. Por eso, la Pastoral 

Educativa se ve abocada a aportar criterios evangélicos y eclesiales para que los 

educandos obren socialmente desde su fe, viviendo coherentemente, celebrando la 

vida desde su experiencia orante. 
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1.1 La Pastoral Educativa y la realidad hoy 

 

Tal como reconoce la Congregación para la Educación Católica en el reciente 

documento Instrumentum Laboris (2014), la educación se encuentra hoy en un 

contexto de rápidos cambios. Son varios los desafíos a los que se enfrenta la educación 

católica, tales como la identidad, la comunidad educativa, el diálogo, la falta de 

recursos, etc. Especialmente importante para el contexto ecuatoriano es el desafío de 

las sociedades multirreligiosas y multiculturales. La sociedad ecuatoriana es 

especialmente rica en diversidad cultural. Sin embargo, se observa el fenómeno 

creciente de la uniformización de las formas de vida. El espacio donde se desarrolla la 

Pastoral Educativa es una institución educativa regentada por la Iglesia. Allí se 

propone un estilo de vida que busca confrontar otros estilos educativos, que suelen 

provocar procesos de aculturación.  

 

La aculturación es el fenómeno que resulta del encuentro de varias culturas, donde la 

más fuerte impone sus puntos de vistas y modos de vida a la más frágil (Heise, 1994). 

Ejemplo de ello es la cultura anglosajona que, por influjo de los medios 

decomunicación, propone un estilo de vida light al joven, sin que este tenga, la mayoría 

de veces, posibilidad de cuestionar tal estilo, lejano a su costumbre. 

 

De cara a esta realidad, la Pastoral Educativa asume el desafío de encarnarse de manera 

crítica, profética y esperanzadora, para hacer frente a los dilemas éticos que implica la 

aculturación, mostrando la forma cristiana de vivir. En ese sentido, la Pastoral 

Educativa no renuncia hacer frente a los cambios que vive la sociedad, pues éstos 

afectan a todo el sistema educativo. A la aculturación hay que agregarle un sincretismo 
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religioso y axiológico que confunde el rumbo, tanto del educador como del educando 

y la institución educativa (Espinoza, 2015). 

 

Estos constituyen verdaderos desafíos para la Pastoral Educativa, pues exigen un 

discernimiento crítico de los signos de los tiempos, para situar los valores que pueden 

contribuir a formar una cultura de la vida, el respeto y la justicia. Hacer ese proceso 

de discernimiento es tarea de la Pastoral Educativa, donde el educador y el educando, 

juntos buscan la comprensión, asimilación y compromiso del quehacer histórico 

actual, para ubicarlo dentro de la Historia de Salvación (Orquera, 2011). 

 

Así, pues, en una realidad aculturada y de sincretismo religioso, la Pastoral Educativa 

se propone asentar unos criterios que se encuentran consignados en la 

Declaración Gravissimun Educationis, sobre la Educación Cristiana:  

 

El Santo Concilio Ecuménico considera atentamente la importancia 

decisiva de la educación en la vida del hombre y su influjo cada vez 

mayor en el progreso social contemporáneo. En realidad, la verdadera 

educación de la juventud, e incluso también una constante formación 

de los adultos, se hace más fácil y más urgente en las circunstancias 

actuales. Porque los hombres, mucho más conscientes de su propia 

dignidad y deber, desean participar cada vez más activamente en la vida 

social y, sobre todo, en la económica y en la política; los maravillosos 

progresos de la técnica y de la investigación científica, y los nuevos 

medios de comunicación social, ofrecen a los hombres, que, con 

frecuencia gozan de un mayor espacio de tiempo libre de otras 
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ocupaciones, la oportunidad de acercarse con facilidad al patrimonio 

cultural del pensamiento y del espíritu, y de ayudarse mutuamente con 

una comunicación más estrecha que existe entre las distintas 

asociaciones y entre los pueblos. En consecuencia: Por todas partes se 

realizan esfuerzos para promover más y más la obra de la educación; 

se declaran y se afirman en documentos públicos los derechos 

primarios de los hombres, y sobre todo de los niños y de los padres con 

respecto a la educación (GE, 1). 

 

En este contexto, el gobierno ecuatoriano propone que en el periodo 2012-2015 se 

mejoren y especialicen las escuelas, colegios y demás centros de educación, con base 

a métodos y modelos pedagógicos se ayuden a transformar el sistema educativo, 

ofertando una nueva experiencia formativa, universalizando el acceso a la educación, 

haciendo uso de las tecnologías de la comunicación al servicio de la educación, etc. 

(Ministerio de Educación, Agenda para la igualdad de 2012- 2015). 

 

Con este objetivo, el Gobierno busca hacer política de Estado el concepto de 

Educación Integral. En ese sentido, se pueden ver ya algunas reformas sustanciales en 

el sistema educativo: mejor capacitación docente, diseño de programas macro y micro 

curriculares innovadores, construcción y/o reparación de estructuras físicas, incentivos 

salariales, etc.  

 

La Iglesia Católica, a través de la Confederación Ecuatoriana de Establecimientos de 

Educación Católica (CONFEDEC), ha acogido estos objetivos y ha empezado un 

radical cambio en la educación católica, que abarca las estructuras y dinámicas 
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educativas de las instituciones educativas regentadas por la Iglesia. En esa tarea, la 

Pastoral Educativa tiene un rol capital, pues es la directamente responsable de 

proponer los medios para que la nueva educación esté claramente permeada por la 

praxis evangélica, a fin de que todo lo que aprende en el aula afecte positivamente a 

la persona, la familia, la sociedad y la Iglesia. La CONFEDEC, en el Noveno Congreso 

de Educación (8 de octubre de 2014) insiste en la importancia de relacionarla 

comunicación entre educador y educando, a fin de acompañar no sólo el proceso 

académico, sino también el socio-familiar, sustentando así un pensamiento y praxis 

cristiana que afecte positivamente toda concepción cultural e ideológica, por muy 

aculturada que esté (Cortez, 2014). 

 

1.2 Los estudiantes en el ámbito educativo actual 

 

Según la Conferencia Interamericana de Educación Católica (CIEC), los estudiantes 

de nivel inicial, medio y avanzado, conviven en un ambiente escolar donde se 

intercambian valores, creencias, propuestas, etc. Sin embargo, “pese a ser un ambiente 

que congrega gran número de jóvenes, éstos no reciben la atención especializada y 

diferenciada que necesitan” (Orquera, 2011, pág. 38).  En palabras de Orquera, algunas 

características del sector estudiantil son:  

 

…Valorar la escuela como espacio de encuentro de formación, 

socialización y desarrollo personal. Los métodos utilizados no 

responden muchas veces a los dinamismos reales de la vida de los 

jóvenes. El sistema educativo se mantiene todavía alejado de la realidad 

y no prepara para la vida y los compromisos en la sociedad. 
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La situación económica ha hecho que los estudiantes cada vez más se 

vayan vinculando al mundo del trabajo, para aportar económicamente 

a sus familias o para mantenerse en los estudios. En el ciclo de 

enseñanza se abren normalmente al sentido crítico, a la inquietud social 

y a las primeras experiencias de participación activa, las actividades 

solidarias o comunitarias y el encuentro con situaciones de mayor 

pobreza, los mueven a querer nuevos modelos de educación y nuevas 

formas de sociedad, se tiene una fuerte influencia, impuesta o heredada, 

de la vida de fe sus padres, y por eso mismo, una actitud de 

inconsciencia e inercia o de rechazo y cuestionamiento frente a la 

religión (Orquera, 2011, págs. 56-57). 

 

En el Capítulo II del Documento Conclusivo de Aparecida, titulado “Para que tengan 

vida y vida en abundancia”, se hace un análisis de la realidad que enfrenta la Pastoral 

Educativa. Entre los acápites que allí se destacan, resaltamos: 

 

La vida social, la realidad económica, la convivencia armónica y 

pacífica se están deteriorando gravemente en nuestros países por el 

crecimiento de la violencia, que se manifiesta en robos, asaltos, 

secuestros, y, lo que es más grave, en asesinatos que cada día destruyen 

más vidas humanas y llenan de dolor a las familias y a la sociedad 

entera. La violencia se reviste de diversas formas y tiene diversos 

agentes: el crimen organizado, las injusticias, el narcotráfico, los 

grupos paramilitares, violencia generalizada, sobre todo en la periferia 
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de nuestras grandes ciudades, la agresividad de ciertos grupos juveniles 

y creciente violencia intrafamiliar. 

Sus causas son múltiples: la idolatría del dinero, el avance de una 

ideología individualista y utilitarista, la falta de respeto a la dignidad de 

las personas, el deterioro del tejido social, la discriminación social y 

económica, la corrupción, incluso en las fuerzas del orden, la falta de 

políticas públicas de equidad social (Documento de Aparecida, 78). 

 

La realidad social que describe Aparecida está en sintonía con la realidad social que 

hemos descrito antes. Esta situación es un desafío para el proceso de evangelización 

que adelanta la Iglesia. Si las instituciones educativas católicas quieren mantener su 

vigencia, deben asumir el reto de construir una Pastoral Educativa que enfrente los 

aspectos sociales cuestionables, para transformarlos en valores humano-cristianos, a 

partir de una propuesta holística e integral. Ya en 1999 la Congregación para la 

Educación Católica, advertía la necesidad de integrar la educación católica con el 

contexto. Si hasta entonces la educación católica se había centrado en la preparación 

del maestro y el desarrollo del niño, los nuevos retos hacían tomar conciencia de la 

necesidad de nuevas competencias, contenidos y figuras (CEC, 1999). No es tarea 

fácil, porque hasta hoy conviven diferentes figuras educativas en un momento de 

transformación interna y de respuesta al contexto.  

 

¿Qué modelo pedagógico se usa en la educación hoy? ¿Qué modelo puede servir al 

propósito evangelizador? A continuación, veremos diversos métodos pedagógicos 

para ver cuáles son los aportes que ofrecen a la Pastoral Educativa. 
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2. Los modelos pedagógicos 

 

Para acercarnos a un concepto de modelo pedagógico nos remitimos a las ideas de 

Flores Ochoa, quien sostiene: “los modelos pedagógicos son categorías descriptivas,  

auxiliares para la estructuración teórica de la pedagogía, pero que solo adquieren 

sentidos contextualizados históricamente con el propósito de formar ciudadanos 

activos y críticos” (Flores Ochoa, 2011, pág 30). 

 

Según esta definición, un modelo pedagógico tiene por finalidad facilitar la enseñanza-

aprendizaje; es una referencia para medir la calidad y eficacia de ese proceso, 

valiéndose para ello de la didáctica (Pérez, 2012), la cual define lo que se enseña, a 

quién se enseña y con qué procedimientos se enseña. Su tarea es, por tanto, moldear 

cualidades y virtudes que deben conocer los educandos. 

 

Entre los modelos pedagógicos que ha usado el sistema ecuatoriano está el modelo 

tradicional. Según Soria (2012) este enfoque de origen escolástico, consiste en un 

conjunto de conocimientos y valores acumulados por generaciones, que deben 

transmitirse como verdades acabadas.  

 

Etimológicamente, tradición significa transmisión en sentido socio-

cultural, y ese fue el propósito de la escuela antigua. El modelo 

pedagógico tradicional pone el énfasis en la formación del carácter del 

estudiante que se moldea por medio de la voluntad, la virtud, 

la disciplina, el ideal del humanismo y la ética, religiosa del Medioevo 

(García, 2010, pág. 15). 
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Dado que la escuela acogía variedad de prácticas educativas, de diversos orígenes y 

contextos, no se puede hablar de la escuela tradicional como modelo pedagógico, en 

el sentido que se habla, por ejemplo, de Nueva Escuela Activa o del constructivismo 

o del Enfoque Socio-Crítico (VV.AA., 2015). 

 

El modelo tradicional buscaba formar a la persona más en sentido intelectual y 

memorístico que espiritual. García (2010) afirma que lo fundamental era la teoría, no 

la práctica. En este modelo la teoría daba soporte científico-tecnológico a la formación 

en un campo concreto. En ese sentido, desarrollaba competencias genéricas y actitudes 

competitivas y empresariales que garantizaban la movilidad laboral y la globalización 

económica, social y cultural. 

 

La pedagogía tradicional se basa en verdades universales que no admiten discusión, 

sino que dan culto a lo ya hecho, que es aceptado sin dudas. “En este modelo 

pedagógico, el conocimiento es transmisible, por ello el maestro dicta la clase y el 

alumno lo recepta. De esta manera, para algunos autores, la explicación escolástica es 

la única que lleva a la verdad” (García, 2010, pág. 88). 

 

Entre sus ventajas podemos citar que ha sido la encargada de formar un 

elevado número de hombres de ciencia, que son los que nos han 

permitido alcanzar los logros actuales y sentó las bases de la 

organización escolar y de las ciencias pedagógicas. Como principales 

desventajas están el desarrollo de un aprendizaje receptivo y 

memorístico, dirigidos al resultado y no al proceso de construcción del 

conocimiento; por otro lado está la posición pasiva del estudiante en el 
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proceso de aprendizaje, su rol receptivo y la información, sin establecer 

vínculos necesarios entre materias (Cherre, 2008, pág. 12). 

 

Por otro lado, tenemos el modelo conductista, teoría que se remonta a inicios del siglo 

XX, ligado a la figura de J.B. Watson, para quien la psicología debía olvidarse del 

estudio de la conciencia y el proceso mental, para hacer de la conducta el objeto de su 

estudio, si quería alcanzar un estatus científico (Reyes, 2010). Este modelo se 

desarrolla en forma paralela a la racionalización y planeación económica, propios de 

la fase superior del capitalismo. Allí, prima la conducta productiva del individuo 

(Flórez, 2005). Este método consiste en fijar los objetivos instruccionales formulados 

previamente con precisión. Se trata de una transmisión parcelada del saber técnico, 

mediante el adiestramiento experimental. 

 

El modelo conductista propone una situación de aprendizaje que “propugna el estudio 

científico de la conducta humana como actividad observable, medible, cuantificable, 

sujeta a leyes en las que se puede predecir y controlar” (Artidiello Moreno, 2013, pág. 

10). El saber debe caracterizarse por ser conocimiento técnico, donde el profesor tiene 

por misión animar, recordar y estimular al estudiante para que logre el objetivo 

propuesto. La evaluación, en ese sentido, sirve para controlar si se logra o no el 

objetivo de aprendizaje. 

 

Así, desde la perspectiva conductista, el aprendizaje se define como un cambio que se 

verifica en el comportamiento. Por ello, el proceso interno (proceso mental superior) 

es considerado irrelevante para el aprendizaje humano, ya que éste no puede medirse, 

ni es observable de madera directa (Gómez y Polanía, 2008). 
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El modelo constructivista hace referencia a la realidad que debe construir el alumno. 

Este modelo surge de la teoría de Jean Piaget, donde el sujeto debe construir por sí 

mismo su saber, a partir de la experiencia que le permite desarrollarse. Este modelo 

tiene cuatro principios: (1) el alumno está capacitado para comprender y concluir 

verdaderas sobre la realidad, a la que accede secuencialmente (Pozo, 1995); (2) la 

enseñanza debe privilegiar el concepto científico, dado que es un material complejo 

que desarrolla la capacidad intelectual (Ausubel y otros, 1983); (3) el currículo para 

formar habilidades cognitivas es más importante que el contenido; se debe seleccionar 

habilidades para alcanzar el desarrollo del estudiante, por ejemplo: formar conceptos, 

interpretar datos, aplicar principios (Resnick, 1989, pág. 20); (4) la enseñanza se basa 

en la crítica grupal para lograr resultados ético-cognitivos que respondan al problema 

social desde una interacción teoría-práctica donde el alumno aprende a pensar y crecer 

interiormente en estructuras, esquemas y operaciones mentales que le permiten decidir 

en una situación vital (Pesantes, 2002). 

 

Otro modelo que ha permeado el sistema educativo ecuatoriano es el modelo socio-

cognitivo, que se basa en el desarrollo de la inteligencia como potencia capaz de 

analizar fenómenos de la realidad para entenderlos y modificarlos si fuese el caso. Este 

modelo se basa en la psicología genética de Gagne, Makarenko, Freinet, Freire, 

Vigotsky y discípulos (Pesantes, 2002). Ellos sostenían que el origen del saber está en 

el desarrollo de las funciones mentales de los niños, quienes debían integrar su parte 

reflexiva para obtener una actitud crítica en el aprendizaje (Piaget, 1972). 

 

Este modelo propone el desarrollo multifacético de capacidades e intereses del 

estudiante. Tal desarrollo es influenciado por la sociedad, donde la producción y la 
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educación están ligados y garantizan al estudiante el desarrollo del espíritu colectivo 

y el conocimiento científico. 

 

Finalmente, tenemos el modelo holístico, filosofía constructivista, que parte de la 

premisa de que la persona encuentra su identidad en su nexo con la comunidad, la 

naturaleza y valores como la compasión y la paz. Es decir, es una educación 

integradora, que despierta una devoción por la vida y el aprendizaje. Aquí la educación 

es un sistema en constante evolución. Los principios holísticos de interdependencia, 

diversidad, totalidad, flujo, cambio, unidad, sostenibilidad, etc. están a la base de este 

paradigma educativo, cuyo objetivo es formar para superar el paradigma Newtoniano-

Cartesiano de la ciencia mecánica del siglo XVII, que aún hoy propugna algún sistema 

educativo. 

 

El paradigma holístico no se relaciona directamente con creencias religiosas, pues la 

humanización va más allá de lo religioso. Sin embargo, aporta el concepto de 

liberación integral, que es de gran ayuda al proceso de humanización, dado que la 

espiritualidad oferta una realidad indefectible, que abarca la conciencia humana como 

parte del mundo. La educación holística toma, pues, el aporte de la reflexión religiosa 

para concluir que el mundo es una red que relaciona las partes a un todo (Alemán, 

2014). En ese sentido, no sería importante el aprendizaje de teorías científicas, pues lo 

que lleva al ser humano al uso inteligente de los recursos es el autoconocimiento y la 

aceptación de sus fortalezas y limitaciones. 

 

Gardner, Perkins, Wiggins, McTighe y otros subrayan la importancia del 

aprender reflexivo y el establecimiento de conexiones en la comprensión, para que el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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educando reconozca con cierta facilidad las relaciones entre asignaturas, se adapte a 

nuevas situaciones y combine el nuevo conocimiento con la inteligencia social, a la 

hora de resolver problemas reales, por sí mismos o en grupo (Orquera, 2011). 

 

¿Basta alguno de estos métodos para asegurar una Pastoral Educativa integral, que se 

apropie de los desafíos que propone la educación hoy? Si bien todos aportan su 

especificidad, hace falta siempre ahondar en el misterio de la persona humana. Por 

eso, a continuación, haremos una aproximación a la pedagogía de Jesús, a fin de 

tomarla como eje transversal de la Pastoral Educativa. 

 

3. Claves pedagógicas de la enseñanza de Jesús 

 

Según relatan los Evangelios, la misión de Jesús fue hacer presente el Reino de Dios 

(Mc 1,15). Para esta misión Jesús utiliza un género literario particular: la parábola, 

medio de comunicación que parte de situaciones cotidianas para explicar el accionar 

de Dios en la historia, usando palabras y ejemplos sencillos. Así se llega a los oyentes 

con un mensaje claro y directo. “Las palabras de Jesús en los evangelios tienen la 

forma de un relato más o menos extenso con valor metafórico. Se trata de formas de 

hablar figurado que se suelen llamarse parábolas. Su número fluctúa entre 65 y 40” 

(Fabris, 1992, pág. 74). 

 

Parábola viene del griego παραβολη, que significa ‘comparar’. Corresponde a la 

palabra hebrea mashal (Pérez, 2000), que alude a semejanza, comparación. La 

parábola es una comparación que recoge imágenes de la vida cotidiana, relacionando 

cosas parecidas y distintas al mismo tiempo; con ello se busca dar un mensaje y 
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provocar una reacción. Este término también designa una “sentencia solemne” (Cf. 

Mc 7,17), hecha a manera de proverbio (Lc 4,23) que transmite una norma práctica de 

conducta (Lc 14,7). 

 

La parábola tiene dos planos: externo (evidente) e interno (oculto, accesible sólo al 

cercano, que introducen al interlocutor en una realidad inesperada para hacerle 

partícipe de una perspectiva distinta, situando las condiciones para un juicio y facilitar 

la toma de postura. Las parábolas, ante todo, son un modo de educar y dialogar con el 

pueblo y con el opositor (Lohfink, 1993). Existe gran variedad de parábolas, cada una 

con un fin, por ejemplo: el amigo inoportuno (Lc 11,5-8), el árbol y su fruto (Mt 7,16-

20), el buen pastor (Jn 10,1-16), la semilla (Mc 4,26-29). Estas parábolas muestran las 

actitudes discipulares del Reino de Dios (Fabris, 1992).  

 

Las parábolas de Jesús son claves en la enseñanza, pues inspiran prácticas de vida. El 

sembrador, el trigo y la cizaña, el fermento de la masa, el tesoro y la perla fina (Cf. Mt 

13,4-45), conjugan la sencillez pedagógica de Jesús, dichos que son llevados a la 

práctica por Jesús, en acciones misericordiosas. Con ellas, Jesús enrumba su misión a 

la dignificación del marginado, del pobre, pequeño, pecador. Jesús muestra así un 

amor que no quiere vivirlo solo, sino junto a sus discípulos:  

 

Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy.  Si 

yo, el Señor y Maestro les he lavado los pies, ustedes también deben 

lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo, para que hagan lo 

mismo que yo hice con ustedes. Les aseguro que el servidor no es más 
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grande que su señor, ni el enviado más grande que el que lo envía (Jn 

13,14-16). 

 

En su predicación Jesús emplea recursos propios de la comunicación: coherencia, 

adaptación e identificación con el otro, actitudes que la catequesis reconoce como 

“Pedagogía del Buen Pastor” (CELAM, 2007, pág. 77). Jesús predica a todo Israel, 

enseña en la sinagoga, predica el Reino, cura enfermedades, predica en sinagogas de 

Judea y la Decápolis, en el Jordán, Tiro y Sidón (Cases, 2015, pág. 2). 

 

3.1 El encuentro con la samaritana: proyecto pedagógico de Jesús 

 

El texto de la samaritana (Jn 4,1-45) descubre rasgos de Jesús, Presente como maestro 

que respeta a la mujer y la guía a su conversión; que reconoce la ley, pero no la acoge 

ciegamente, sino que la vive desde la libertad del Reino. En ese diálogo se revela una 

intensa capacidad de comunicación, permeada por gestos y palabras. 

 

En este texto Jesús se presenta como hombre de doctrina nueva, a favor de la vida, que 

enseña a la gente en la plaza (Lc 13,26), al aire libre (Mt 5,2), a orillas del mar (Mc 

2,13), en la sinagoga o el templo (Mc 1,21). Unas veces enseña sólo a sus discípulos 

(Mc 2,13), otras a todo el pueblo, con autoridad, animando al necesitado (Mt 1,21-28). 

Su autoridad viene del Padre y se concreta en dichos y acciones que dan veracidad a 

su palabra: “estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como alguien 

que tiene autoridad” (Mc 1,21-28). 
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La centralidad del proyecto pedagógicode Jesús tiene por meta presentar el Reino de 

Dios. Si bien este concepto no fue inventado por Jesús (Alonso Schökel, 2012), Él le 

da una dimensión nueva, concreta. El Reino de Dios era para Israel tiempo para que 

Dios gobierne, acabe con la esclavitud y todos vivan en un ambiente de justicia e 

igualdad. La novedad de Jesús es que orienta las relaciones comunitarias como 

fundamento de las relaciones con el Padre. Debemos ser hermanos porque somos hijos 

de Dios (Lc 12,15-21). Así, la praxis comunitaria es signo del Reino (Mc 5,1s). 

 

Con su pedagogía, Jesús revela el camino que nos conduce a la plenitud del Reino:  

 

Hacer que su liberación y crecimiento personal, fruto del seguimiento 

discipular, le haga vivir unos valores –siendo el amor valor supremo– 

no sólo consigo mismo, sino como don para los demás. Esa es la esencia 

de la propuesta pedagógica de Jesús (Orquera, 2011, pág. 47). 

 

3.2 El ser humano, centro de la práctica pedagógica de Jesús 

 

Jesús crece en medio de contradicciones. Su pueblo, Israel, vive esclavizado por Roma 

y sufre explotación por los impuestos, lo que crea marginación. Frente a esta realidad, 

Jesús se pone de lado de los pobres:  

 

El Espíritu de Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar la buena 

nueva a los pobres; me ha enviado a proclamar la liberación a los 

cautivos y dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar 

un año de gracia del Señor. 
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En ese sentido, las curaciones son una forma de acercarse al pobre, al ciego, al 

paralítico, al leproso (Lc 13,10-17). Lo destacable de la praxis de Jesús no es el 

milagro, sino la persona atendida, pues así rompe con la idea de que la enfermedad es 

castigos de Dios. Se debe integrar a la persona a la sociedad, hacerle justicia, recuperar 

su dignidad. 

 

Esta decisión lleva a Jesús a la muerte en cruz, pero Él no se amilana, pues sabe que 

su misión le es dada por el Padre, y el Espíritu lo guía. “En la cruz, Jesús ‘entrega su 

espíritu’ (Jn 19,30), pero su misión no termina allí, sino que continúa con sus 

discípulos, animados por una experiencia honda: el Señor está vivo (1Cor 15,45; 2Cor 

3,13)” (Comision Teológica Internacional, 1985, pág. 6). En ese sentido, Ellacuría 

expresa: 

 

En el juicio ante el Sanedrín (Cf. Jn 18,19-27) se le acusa de querer 

destruir el templo. No puede pasarse por alto lo que suponía el templo 

en la configuración religiosa y política de Judea; la afirmación del 

templo nuevo que sustituye al antiguo era una blasfemia que exigía la 

lapidación… En este primer estadio Jesús aparece como blasfemo 

público que pone en conmoción los pilares de la estructura del 

judaísmo. Las acusaciones cambian ante Pilato: el punto de conexión 

está en la acusación de presentarse como Mesías. De cara a los judíos 

se presenta como Hijo del Bendito y de cara a los romanos como rey de 

los judíos. “Hemos encontrado a este hombre excitando al pueblo a la 

rebelión e impidiendo pagar los tributos al César y diciéndose ser el 

Mesías, Rey” (Lc 23,2). Pilato sabía que el Mesías sería enemigo de los 
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romanos; toda la época de su mandato estaría llena de expectativas 

mesiánicas y de levantamientos armados de tinte mesiánico. Por eso 

pregunta a Jesús: ¿eres el rey de los judíos? Ninguno de los cuatro 

evangelistas pone en boca de Jesús el rechazo de esta acusación. Ante 

las reticencias de Pilato los sumos sacerdotes y los escribas le siguen 

acusando (Lc 23, 10) e insisten en que Jesús subleva al pueblo con su 

enseñanza. Ni Herodes ni Pilato recogen la acusación; pero cuando le 

amenazan a Pilato que si no condena a Jesús es enemigo del César, 

acaba por ceder. De hecho, le condena a la crucifixión, pena política 

impuesta a los rebeldes contra Roma, y como titulus de la condenación 

se establece su pretensión de convertirse en rey de los judíos (Ellacuría, 

1977, pág. 19).  

 

Entonces, la pedagogía de Jesús acontece dentro de una perspectiva histórica clara y 

con una dirección lógica hacia un Reino que se opone radicalmente a la lógica del 

Imperio: desarrollar la potencialidad individual que se ha visto pisoteada, dada la 

opresión de los pobres, lo que no permite una valorización absoluta de la persona, en 

la perspectiva de una vida plena en el Reino (Barreto, 2010). Un texto que muestra a 

Jesús dando prioridada la misericordia está en Mateo:  

 

El que escucha mis palabras y las practica es como un hombre 

inteligente que edifica su casa sobre la roca; cae la lluvia a torrentes, 

sopla el viento huracanado contra la casa, pero no la derrumba, porque 

tiene cimientos sobre la roca. En cambio, el que oye estas palabras sin 

ponerlas en práctica, es como el que no piensa y construye su casa sobre 



 

23 
 

la arena; cae la lluvia, soplan los vientos contra la casa y ésta se 

derrumba con estrépito (Mt 7,24-27). 

 

La casa es vital para la persona, es la fuente y base del desarrollo humano, donde uno 

se encuentra consigo mismo y el hermano. En el sermón del monte, Jesús se presenta 

como intérprete de la ley, maestro que revela el amor de Dios de forma definitiva. Él 

ilustra su enseñanza con actitudes significativas que debe asumir el discípulo: poner 

la otra mejilla, reconciliarse, ser luz y sal. La enseñanza de Jesús no impone una actitud 

rígida, sino una dirección para obrar. Por tanto, su enseñanza no es un trato jurídico, 

sino una ética (Levoratti, 2007).   

 

Así, la pedagogía de Jesús toma al ser humano total, pone la praxis como gozne de lo 

individual y comunitario, espiritual y corporal, interior y exterior. No basta la buena 

intención, se debe ir a la vivencia del amor al prójimo (Pagola, 2007). 

 

La pedagogía de Jesús, entonces, se centra en la persona como bien absoluto. Dios 

reclama para sí la persona entera, no sólo una parte; la quiere para elaborar y ejecutar 

su proyecto, respeta sus ideas y acciones, no sólo a ratos, sino siempre. Por lo tanto, 

el bien que es preciso hacer hay que hacerlo siempre (Jeremías, 2010). 

 

La consideración de las personas como valor absoluto y la invitación 

con anticipación al banquete del Reino a compartir fraternalmente del 

pan diario y la comunión de la verdadera amistad entre los compañeros 

en torno a la misma mesa, de alguna forma eleva día a día a la 

humanidad al nivel de la salvación. Pero absolutizar la persona en 
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oposición a la tentativa de absolutizar las instituciones de Imperio, al 

dignificar lo cotidiano, la amistad y el trabajo del Reino, no acontecen 

en Jesús, dentro del contexto social de profeta del Reino (Orquera, 

2011, pág. 61). 

 

Así, pues, Jesús enseña con testimonio y con un método de comunicación sencillo. Su 

vida misma constituye ejemplo vivo de liberación, que llama, convoca, invita, pero 

siempre deja en libertad para que su oyente tome una decisión: “quién tenga oídos para 

oír, que oiga” (Mt 11,15). 

 

Concluyamos diciendo que la pedagogía de Jesús es base fundamental para el 

Magisterio educativo de la Iglesia. En la educación es un imperativo hacer lo mismo 

que Él hizo: partir de la realidad contextual y acoger a la persona para devolverle su 

dignidad. 

 

4. Visión pedagógica de la Unidad Educativa San Alfonso 

 

La Unidad Educativa San Alfonso es una entidad educativa que asume el reto de 

educar e incorporar al estudiante a la Iglesia. A partir de un modelo pedagógico de 

corte holístico, asume al alumno en su totalidad, integrando lo espiritual y cognitivo.  

Esta Unidad Educativa fue construida por los italianos Enrico Delfini y Natale de 

Torme para que funcionara como iglesia, seminario y convento. La obra fue 

inaugurada el 17 de junio de 1956, pero recién el 29 de agosto del mismo año fue 

reconocida legalmente por la resolución ministerial 644, firmada por el presidente José 

María Velasco Ibarra. Dada la crisis sacerdotal, en 1983 se abrió el seminario para que 
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funcione como colegio. Desde entonces es administrado por el Lic. Efraín Hidalgo en 

calidad de rector (Freire, 2015).  

 

La Unidad Educativa asume como tarea la formación integral del educando, a partir 

de un modelo pedagógico holísticoque tiene como fundamento la pedagogía de Jesús, 

en la cual se basa la visión pedagógica de la Unidad Educativa San Alfonso:  

 

Se constituirá una institución educativa referente de calidad formadora 

de líderes protagonistas de su proyecto de vida, con formación 

holística, cristiana, potenciando su: saber ser, saber hacer, para 

emprender, competente, solidarios, críticos, reflexivos, con sólidos 

valores para enfrentar los retos del nuevo siglo y comprometidos con la 

fundación de la civilización del amor (Freire, 2015, pág. 1). 

 

Además, el método holístico implica totalidad (Smuts, 2013), es decir una 

epistemología que postula la visión integral del educando, analizado en su conjunto 

físico-biológico-social-económico-mental-lingüístico, pues eso determina su 

comportamiento. Según Carriazo: 

 

El holismo considera que el todo es un sistema más complejo que la 

simple suma de sus elementos constituyentes o, en otras palabras, que 

su naturaleza como ente no es derivable de sus elementos 

constituyentes. El holismo defiende el sinergismo entre las partes y no 

la individualidad de cada una (Carriazo, 2010, pág. 34). 
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La educación así entendida es un proceso de crecimiento que se realiza toda la vida, 

empieza en el hogar y se complementa en la escuela, vista como pequeña iglesia donde 

se exterioriza la misión de proponer valores educativos que hagan de la enseñanza-

aprendizaje un proceso liberador. Por eso, es esencial que en la educación se asegure 

un clima familiar, de acogida, de convivencia y de auténticas relaciones 

interpersonales, para un desarrollo sereno, saludable y seguro que haga de los 

estudiantes buenos cristianos y honrados ciudadanos. 

 

Ahora bien, dado que la visión educatica de San Alfonso de Ambato trata de asumir 

los postulados de la pedagogía holística hemos de preguntarnos cómo congugar estos 

ideales con el espíritu de la educacón catolica y con los lineamientos del Estado 

Ecuatorianao.  

 

4.1 El PEI de la Unidad Educativa San Alfonso 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es un instrumento de gestión que permite 

conocer una Institución, su filosofía, su oferta y su visión. En ese sentido, orienta la 

toma de decisiones, mediante la planificación estratégica asumida por la Institución, a 

medio y largo plazo.  

 

El PEI de la Unidad Educativa San Alfonso es el resultado del trabajo conjunto de 

directivos y educadores que buscan ahondar en las líneas de una educación integral y 

con calidad, que ayude al estudiante a tener una formación acorde a las normas de 

educación y a los principios de la Iglesia Católica. 
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Es una educación inspirada en el Evangelio, donde el estudio de la ciencia se hace 

desde una perspectiva creyente. Los docentes dan continuidad a esta pedagogía desde 

una preparación continua, a partir de unas líneas pedagógicas claras tomadas del 

documento “Educar hoy y mañana”, Una Pasión que se renueva. Instrumentum 

Laboris (2014) (CEC, 14), a saber: 

 

El educador pone como primer objetivo la formación en valores. Además, debe tener 

inteligencia integradora, de principios y creatividad y utilizar un pensamiento lógico 

y orgánico, donde la razón y fe se hallen integradas. El educador trata que la educación 

no descuide la espiritualidad, de la cual es él el primer testigo. 

 

La formación integral permite proyectar al alumno a la justicia, el amor, la paz, donde 

la indestructible dignidad del individuo siempre queda a salvo; de ahí la necesidad de 

tener un perfil pedagógico del maestro, del padre de familia y del alumno, para formar 

en el amor y la verdad, pues solamente así nos hacemos libres. 

 

La educación se fundamenta en la verdad, la civilización del amor, la ternura, la 

misericordia, como norte de la Unidad Educativa San Alfonso, formando 

integralmente la mente y el corazón, la razón y el sentimiento, a partir de los valores 

del Evangelio, capaces de llevar a los alumnos a vivir con sentido comunitario.  

 

A más de estos lineamientos, la Unidad Educativa, como institución religiosa, está 

llamada a ser portadora de una educación que lleve al estudiante a ser más humano. 

En el documento de Aparecida se exhorta a que el colegio religioso dé énfasis a una 

educación donde el joven confronte su vida con valores familiares y sociales: 



 

28 
 

Constituye una responsabilidad estricta de la escuela, en cuanto, 

institución educativa, poner de relieve la dimensión ética y religiosa de 

la cultura, precisamente con el fin de activar el dinamismo espiritual 

del sujeto y ayudarle a alcanzar la libertad ética que presupone y 

perfecciona a la psicológica. Pero, no se da libertad ética sino en la 

confrontación con los valores absolutos de los cuales depende el 

sentido y el valor de la vida del hombre. Aun en el ámbito de la 

educación, se manifiesta la tendencia a asumir la actualidad como 

parámetro de los valores, corriendo así el peligro de responder a 

aspiraciones transitorias y superficiales, y de perder de vista las 

exigencias más profundas del mundo contemporáneo (EC 30). La 

educación humaniza y personaliza al ser humano cuando logra que éste 

desarrolle plenamente su pensamiento y su libertad, haciéndolo 

fructificar en hábitos de comprensión y en iniciativas de comunión con 

la totalidad del orden real. De esta manera, el ser humano humaniza su 

mundo, produce cultura, transforma la sociedad y construye la historia 

(Documento de Aparecida, 127). 

 

Los objetivos específicos de la Institución señalan que se busca desarrollar en el 

alumno una identidad propia y una formación integral que le permita un desarrollo 

humano en un ambiente sano y sostenible, de recto comportamiento ético y cuidado 

de la biodiversidad.  

 

Dentro de la visión pedagógica de la Unidad Educativa se asumen algunos ámbitos de 

suma importancia para la formación integral del educando, éstos se clasifican así: 
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Ámbito espiritual: obediencia, oración, perdón, sencillez, 

espiritualidad, relaciones fraternas, servicio a la comunidad, 

convivencia armónica. Ámbito de identidad: conocimiento y respeto de 

sí mismo y de los demás,  autoestima, libertada y autonomía. Ámbito 

social: solidaridad, compromiso, paz, serenidad, cooperación, 

integración, participación ciudadana, dialogo, respeto a la diferencia. 

Ámbito ecológico: respeto a la naturaleza, bienestar. 

Ámbito cívico: actitud crítica, positiva, investigativa, participativa, 

ambiental, económica, cultural, y política del país.  

Ámbito académico: respeto a los derechos humanos, 

corresponsabilidad, educación integral, con calidad y calidez (PEI 

2013, U.E. San Alfonso). 

 

Estos valores están dentro del proceso educativo que la institución ofrece a los 

estudiantes, a los que se atrae con un modelo, un ideal por los que apuesta. El educador 

debe tener capacidad de servir como testimonio de valores institucionales. Estos 

ámbitos coinciden en lo fundamental con las directrices del documento Instrumentum 

Laboris (CEC, 2014). 

 

La Unidad Educativa San Alfonso, al encontrarse inmersa en la realidad ecuatoriana, 

asume como suyo el proyecto estatal de educación, el cual trata de integrar el plan 

nacional del Buen Vivir. Se pretende por ello entender que el plan nacional del buen 

vivir acciona de manera transversal en todo proyecto educativo del país. En relación 

con la unidad educativa, San Alfonso de Ambato, hemos de tener en cuenta que dicha 

transversalidad no contradice los principios evangélicos de dicha unidad. 



 

30 
 

4.2 Transversalidad de Plan Nacional del “Buen Vivir” en la Pastoral Educativa 

 

Al hablar del Plan Nacional del “Buen Vivir” se debe recalcar que este proyecto se 

inició en el año 2007, en el gobierno del Rafael Correa. La actualización curricular de 

la Educación General Básica se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996 

y de las experiencias en su aplicación, el estudio de currículos de otros países y, sobre 

todo, el criterio de docentes ecuatorianos de las áreas de Lengua y Literatura, 

Matemáticas, Sociales y Naturales. Este documento constituye un referente curricular 

que establece aprendizajes comunes mínimos que deben adaptarse de acuerdo al 

contexto y necesidades del medio escolar.  

 

En el año 2009-2013 se reforzó el plan inicial con el “Plan Nacional para el Buen 

Vivir”. Allí se supera la visión reduccionista del desarrollo como crecimiento 

económico y se establece una nueva visión en la que el centro del desarrollo debe ser 

humano, hasta alcanzar el Sumak Kawsay o Buen Vivir.   

 

Para la nueva Constitución, el sumak kawsay implica mejorar la calidad 

de vida de la población, desarrollar sus capacidades y potencialidades, 

contar con un sistema económico que promueva la igualdad a través de 

la redistribución social y territorial de los beneficios del desarrollo, 

impulsar la participación efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos 

de interés público, establecer una convivencia armónica con la 

naturaleza; garantizar la soberanía nacional, promover la integración 

latinoamericana; y proteger y promover la diversidad cultural 

(Asamblea Constituyenye, art. 276). 
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La Constitución tiene varios artículos que citan el Sumak Kawsay como el nuevo 

paradigma que abarca todas las políticas del Estado, incluyendo la educación. 

Podemos decir que la educación es una política importante, ya que allí nacen los 

nuevos líderes, las nuevas generaciones, el nuevo mundo. El Buen Vivir  es un ideal 

más que un concepto. Es una experiencia que integra la vida, a partir de la cosmovisión 

indígena ancestral. El Sumak Kawsay es el convivir sagrado y holístico en armonía y 

equilibrio.  

 

Sumak: lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización, equilibrio, 

plenitud, pleno, consciente, calidad, sano, límpido equidad, sabiduría, 

amor, totalidad, sublime, sagrado, recíproco, integral… Kawsay hace 

referencia a una vida digna en armonía y equilibrio con el universo y el 

ser humano, es la plenitud de la vida (Briones, 2012, pag. 36). 

 

La palabra viene del kichwa ancestral, los abuelos lo sintetizaron en dos 

elementos fundamentales: el pensamiento (saber) y el sentimiento 

(amar), de cuya comunión se manifiestan actividades o se expresan 

labores (llankay) de sabiduría (yachay) y amor (kuyay/munay). Es 

decir, para convivir recreando armonía y equilibrio en cada 

manifestación de la vida, es necesario convivir amorosamente (kuyay 

Kawsay) y convivir sabiamente (Yachay Kawsay). De ahí que “sumak 

kawsay” es saber convivir y apoyarse los unos a los otros (Freire A. , 

2012, pág. 18). 
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El Plan Decenal 2006-2015 propuesto por el Ministerio de Educación está en el Plan 

del Buen Vivir, como una de las ocho políticas de Estado. En ese sentido, el país 

comprende que debe hacer de la educación un compromiso para cambiar la historia. 

“El mandato ciudadano obliga a institucionalizar el Plan Decenal de Educación; esto 

es que los programas, objetivos y metas, sean construidos en el marco de políticas de 

Estado ya definidas a las que hay que dar continuidad” (MEC, 2014). 

 

El Plan Decenal es un proyecto para mejorar la educación, desarrollar el país en los 

campos científico, tecnológico, cultural, económico, formando integralmente a los 

estudiantes, buscando una educación de calidad y equidad. Estas políticas plantean 

estrategias que ayudan a los alumnos a terminar sus estudios, evitando el abandono 

escolar, la repetición y la eliminación de contribuciones en las escuelas. 

 

El Buen Vivir en la educación responde a un modelo de sociedad deseable, que debe 

construirse. Es por eso que se da importancia a los comportamientos, actitudes y 

valores, todo fundamental para el proceso formativo. 

 

Una educación de calidad favorece la adquisición de saberes para la 

vida y fortalece la capacidad de logros individuales; a través de la 

cultura, se define el sistema de creencias y valores que configura las 

identidades colectivas y los horizontes sociales. La educación 

contribuye a la construcción, transformación y replanteamiento del 

sistema de creencias y valores sociales y a la revalorización de las 

culturas del país, a partir del reconocimiento de la importancia de las 
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prácticas sociales y de la memoria colectiva para el logro de los desafíos 

comunes de una nación (VV.AA., 2009, pág. 161). 

 

Cuando se relaciona el Buen Vivir con el mensaje del Evangelio, notamos una relación 

profunda en el objetivo: llegar a la salvación-liberación. El mensaje de Jesús recoge 

es recogido por el Buen Vivir cuando establece relaciones de equilibrio, armonía e 

inclusión. Eso es lo que llamamos Reino de Dios (Vigil, 2012). 

 

Como ejemplo de la transversalidad del sumak kawsay, analicemos algunos valores 

que se encuentran en la malla curricular estatal (MEC, 2010, págs. 16-17) y 

relacionémoslo con los valores que propone la pastoral educativa. 

 

La interculturalidad. Ecuador es un país de diversidad biológico-cultural, reconocido 

como patrimonio a ser preservado y valorado. Por ello, se da importancia al 

reconocimeinto de la diversidad de manifestaciones étnico – culturales en las esferas 

local, regional, nacional y planetaria, desde una visión de respeto y valoración. La 

interculturalidad subraya valores como igualdad, paz, desarrollo, respeto, valoración, 

dignidad, compartir, unidad (Morocho, 2012). De igual modo en el documento Educar 

al diálogo intercultural en la escuela católica, de la Congregación para la Educación 

Católica (2013), se detaca la responsabilidad de la escuela católica en el diálogo 

intercultural. 

 

La ciudadanía democrática. El desarrollo de valores humanos universales, el 

cumplimiento de obligaciones ciudadanas, la toma de conciencia de los derechos, el 

desarrollo de la identidad y el respeto a los símbolos patrios llevan a aprender a 
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convivir en la diversidad, tolerar ideas y costumbres ajenas. El PEI de la U E San 

Alfonso resalta los valores cívicos como parte fundamental de la formación del 

estudiante (PEI 2013, U.E. San Alfonso).  

 

La protección del medio ambiente. Implica proteger la vida y el ecosistema. Ese debe 

ser programa en cualquier país, religión, pueblo y cultura, como lo es en el PEI de la 

U E San Alfono en el cual se habla sobre el respeto a la naturaleza como manifestación 

del infinito amor de Dios a los hombres (PEI 2013, U.E. San Alfonso). 
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Conclusiones 

 

La propuesta educativa de la Unidad Educativa San Alfonso, plasmada en su PEI, tiene 

como fundamento la misma pedagogía de Jesús, quien asume a la persona de manera 

integral en su realidad. La pedagogía de Jesús tenía en cuenta tanto la centralidad de 

la persona como el contexto socio-cultural en el que se desarrollaba. El PEI de la UE 

San Alfonso de Ambato tiene en cuenta el contexto de la realidad nacional ecuatoriana, 

así como el contexto eclesial y social de América Latina, es por esto que el PEI del 

San Alfonso opera siguiendo la lógica que la pedagogía de Jesús. 

 

En segundo lugar, la Unidad Educativa San Alfonso pretende formar personas críticas 

y reflexivas para lo cual, al estar inmersa en la realidad ecuatoriana, se integra a la 

propuesta estatal del buen vivir, garantizando así el derecho a la educación y el 

desarrollo de las poptencialidades humanas en igualdad de oportunidades. El sumak 

kawsay, como proyecto estatal, apunta a la valoración de los pueblos en sus diversas 

culturas y pretende un nuevo modelo de sociedad. En relación con ello, veíamos que 

el PEI del San Alfonso procura una educación cívica e intercultural, contribuyendo de 

esta forma al contexto social en que se encuentra. 

 

En tercer lugar, queremos destacar la propuesta holística de la Unidad Educativa San 

Alfonso de Ambato, a través de la cual asume al estudiante como un todo. Hemos visto 

que el PEI destaca la presencia de varios ámbitos de la persona en la que desempeñar 

la labor educativa. Esta perspectiva holística integra la perspectiva evangélica y la 

perspectiva del sumak kawsay. 
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Por último, el lema de la Unidad Educativa: “hacer ciencia sin olvidar el corazón” 

responde a los lineamientos de los documentos de la Congregación para la Educación 

Católica, a la realidad educativa ecuatoriana y al modelo pedagógico de Jesús. 

 

Siglas 

GE = Gravissimun Educationis 

CEE = Conferencia Episcopal Ecuatoriana 

LG = Lumen Gentium 
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