
Difundiendo la Renovación de la Educación Católica
Una Guía para Padres



fragmentado, industrializado
enfoque en las habilidades prácticas
énfasis en la información
ignora la imaginación moral
de una milla de ancho, una pulgada de profundidad
conferencias + pruebas = aprendizaje pasivo
susceptible al adoctrinamiento

Educación secular
Ordenado hacia lo material, extremos temporales                                                                    

Pregunta. ¿Qué es la educación liberal Católica?
Respuesta. El término "educación liberal Católica" es simplemente una descripción de la visión completa de la
formación humana según la mente de la Iglesia. Es deseable y accesible para todos los que tienen un alma. Este enfoque
es católico con una "c" grande y pequeña, lo que significa que es universal. Es liberal, en el sentido clásico del término
extraído del latín liber, que significa libre. La auténtica educación católica nos libera para ver la verdad de las cosas, y
para ordenar nuestras vidas y nuestros amores a esa verdad. Con una trayectoria probada de 2,500 años, este estándar de
oro de la educación produjo muchas de las mentes más entusiastas y los santos más sagrados de la historia. Funciona.  

Pregunta. ¿Cómo se relaciona la educación liberal Católica con la educación clásica Católica?
Respuesta. Término diferente, misma idea. Durante milenios, la educación no fue vista como una mera formación
laboral, sino como una búsqueda de sabiduría y virtud. La Iglesia Católica tomó esta tradición clásica en las artes y
ciencias liberales y la centró hacia Jesucristo. La educación "clásica"    es una especie de abreviatura que habla de los
orígenes de la tradición; La "educación liberal Católica" habla hasta su fin: la libertad en Cristo. Diferentes escuelas
eligen etiquetas diferentes, pero todas están recuperando el mismo camino hacia el florecimiento humano. Estas
escuelas están a la vanguardia de una emocionante renovación de la educación Católica en todo el país. Lo que
comenzó en pequeños rincones se está extendiendo ahora a diócesis enteras.  

Pregunta. ¿Por qué es deseable este cambio para los niños?
Respuesta. Los enfoques educativos modernos han degenerado en un modelo de fábrica impulsado por pruebas
estandarizadas. Al enfatizar hechos y habilidades fragmentados sobre contenido enriquecido, fallan incluso con sus
propias métricas para formar estudiantes que pueden pensar bien, hablar bien y escribir bien. La educación se convierte
en una tarea aburrida en lugar de una aventura de descubrimiento. Por el contrario, la educación liberal Católica
involucra a los niños en un amor de por vida por aprender, enseñándoles a investigar el significado y el propósito de
todas las cosas creadas. Con los antiguos, reconocemos que la sabiduría comienza con asombro. Los niños se motivan a
perfeccionar las habilidades necesarias para perseguir el conocimiento y ver todas las cosas a través de los ojos de la fe.
Ganan confianza y esperanza.

Pregunta. ¿Qué cambios podemos esperar ver en nuestra escuela y con qué propósito?
Respuesta. Los padres pueden esperar ver a sus hijos encontrar nueva alegría en el aprendizaje, porque aprender a
pensar es realmente divertido. Sólo un estudiante comprometido puede realmente comprender e incorporar nuevos
conocimientos para ver patrones y conexiones que lo impulsarán a profundizar. Los maestros ayudan a los niños a ver
todas las asignaturas como parte de la historia humana, desde el    lenguaje hasta las matemáticas, la historia y la ciencia.
El enfoque no se centra simplemente en transmitir información, sino también en cultivar las facultades intelectuales de
cada niño, incluida la capacidad de observar, de escuchar, de recordar, de establecer conexiones, de especular, de
calcular, de persuadir y de amar lo que es digno de amar. Al leer historias en voz alta y analizarlas, los maestros están
desarrollando esas habilidades y también están formando la imaginación de los niños. Al examinar y dibujar objetos en
la naturaleza, los niños están desarrollando sus poderes de atención. Puede esperar mucha historia, menos hojas de
trabajo, más tareas creativas, más escritura, recitación de poesía y memorización de bloques clave de aprendizaje, como
hechos matemáticos y partes del habla. ¡Menos tarea no significa menos aprendizaje!



integración de temas, conocimiento, fe 
restaura el significado y el propósito
despierta asombro
alimenta la imaginación moral 
cultiva hábitos de pensamiento riguroso
constante discusión = aprendizaje activo 
desarrolla la libertad intelectual

Educación Liberal Católica
Ordenado hacia la felicidad eterna

Pregunta. ¿Cuánto tiempo tomará esta transición?
Respuesta. La mayoría de las escuelas planean una transición de dos años en su plan de estudios. En el primer año,
recomendamos traer historia para reemplazar los estudios sociales, elegir literatura de alta calidad para complementar la
secuencia de la historia, e implementar un fuerte programa de escritura.   En el segundo año el enfoque se centra en
llevar el mismo tipo de asombro y pensamiento profundo en los planes de estudio de matemáticas y ciencias,
integrándolos plenamente con todos los demás aprendizajes. La mayoría de las escuelas también añaden el estudio del
latín por su profunda formación en el orden del lenguaje, su utilidad en muchas otras áreas de estudio, y su papel como
lengua unificadora de la Iglesia.

Pregunta. ¿Qué pasa con la educación STEM? ¿No se quedará atrás mi hijo?
Respuesta. ¡Absolutamente no! Esta educación preparó a científicos y matemáticos brillantes a lo largo de la historia
porque les dio el dominio del "lenguaje del número" y los entrenó para ver patrones y conexiones en sus estudios y
experimentos. Entrenados en el pensamiento lógico, fueron pioneros del descubrimiento científico.  

Pregunta. ¿Es demasiado riguroso para todo tipo de alumnos? ¿Qué pasa con los niños con necesidades
especiales?
Respuesta. Todo niño puede beneficiarse de esta formación profundamente humana que avanza por un camino
apropiado para cada edad. A menudo, vemos que los niños que tienen dificultades para aprender se vuelven más
comprometidos y motivados por los claros pasos, el rico contenido y el espíritu de investigación en estas aulas. Además,
hay una diferenciación incorporada que permite a todo tipo de estudiantes encontrar el éxito.

Pregunta. ¿Mi hijo estará preparado para la universidad y una carrera?
Respuesta.  Magníficamente. No hay mejor formación para la mente humana, el corazón y el alma. Cuando aspiramos
al florecimiento humano en fe, sabiduría y virtud, ciertamente alcanzamos —y superamos— los objetivos de
“preparación para la universidad y una carrera". Estos alumnos están preparados para ser los líderes morales del futuro.

Pregunta. ¿Cómo puedo apoyar estas oportunidades de aprendizaje en casa?
Respuesta. Lea con sus hijos y haga preguntas sobre los relatos, incluyendo los que están leyendo en la escuela. Hablen
en voz alta acerca de las cosas que ven en la naturaleza. Deléitense con su habilidad para aprender poemas maravillosos
de memoria, y mira si pueden hacerlo los mejor que puedan. (¡No puedes!) No preguntes, "¿Qué calificación recibiste
en esa prueba?" En cambio, pregunte: "¿Qué fue lo más interesante que aprendiste hoy? ¡Cuéntame!"      

Pregunta. ¿Cuáles son los resultados esperados de la transición a este enfoque de la educación?
Respuesta. Los estudiantes desarrollan herramientas precisas de pensamiento que son la base de una mente ágil. Tienen
un mayor dominio del lenguaje y las matemáticas porque han aprendido de una manera ordenada e integral. Los niños
llegan a amar lo que es bueno, verdadero y hermoso. Esta formación los protege de la ansiedad y el escepticismo de la
cultura. Lo más importante es que la educación liberal Católica une la fe y el aprendizaje. Los niños pueden ver la
creación de Dios en toda su belleza, complejidad y misterio. Pueden verse a sí mismos en la historia de la historia de la
salvación. De esta manera, los niños se ven atraídos más profundamente hacia una relación de confianza con ÉL. Sólo
esto los hará verdaderamente felices en este mundo y en el próximo.



Los niños están emocionados, felices y hambrientos de aprender. Sus padres nos dicen que
comparten con entusiasmo sus nuevos conocimientos y descubrimientos en casa y que
tienen períodos de atención más largos. 

El contenido es más rico y profundo de lo que uno esperaría para cualquier grupo de edad.   

Debido a que la instrucción se ordena hacia la naturaleza y el desarrollo del niño, es natural
y agradable.

Los niños desarrollan habilidades agudas de la memoria a largo plazo porque todo el
aprendizaje está integrado en otras cosas que saben, por lo que se pega. El conocimiento ya
no se almacena en la memoria a corto plazo, para ser olvidado después de la prueba.

Los niños se vuelven en sintonía con el patrón, el orden y las relaciones entre las cosas; esta
capacidad es un elemento fundamental del pensamiento en cada disciplina y en cada carrera.

Los niños crecen en comprensión al mirar profundamente en las cosas, en lugar de    sólo
ver la superficie. Dominan el arte del pensamiento, que los equipa de por vida.

Los niños se nutren intencionalmente de ejemplos de virtud intelectual y moral en todo el
plan de estudios. Debido a que todos los seres humanos aprenden ante todo por imitación,
los estudiantes se esfuerzan por formar estos hábitos e interiorizarlos.  

Los niños se inspiran en la inmersión en cosas que son buenas, verdaderas y hermosas. No
sólo ven lo que es, sino también lo que debería ser. Están protegidos del escepticismo del
mundo moderno.  

Los niños se dedican a la dramática y cronológica historia de la historia como historia de la
salvación; entienden mejor el mundo de hoy y aprenden a verse a sí mismos y a su vocación
terrenal a la luz de esta realidad.

Esta es la formación que verdaderamente equipa a los niños con la confianza y la alegría que
proviene de ver el significado y el propósito de las cosas a través de los ojos de la fe. Es la
educación para el discipulado.

Las Diez Principales Diferencias
Encontradas en una Escuela Católica

de Artes Liberales Clásicas
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