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Aportes del Humanismo Cristiano a la discusión educativa
actual: Visión sobre la constitución de una escuela inclusiva y
de calidad. Parte II

Tomás Ilabaca1

La inclusión como calidad y valor en sí mismo

La ruptura que lograron hacer las dos movilizaciones estudiantiles
(2006 y 2011) fue un cuestionamiento hacia un modelo educativo que
separa a los estudiantes en escuelas por su condición socioeconómica,
creencia religiosa y capital cultural, condicionando el éxito futuro
escolar (tal como el desarrollo teórico que Bourdieu nos mostró con lo
que ocurría en Francia). Si bien –y el desarrollo de la sociología
educativa post Bourdieu nos muestra- la segregación y desigualdad
en la educación siempre opera, lo que los estudiantes demandan es
que el sistema educativo en su organización y regulación tienda a no
generar desigualdades, es decir, que promueva que el éxito escolar
no se encuentre mediado por los factores anteriormente nombrados.

Pero, existe a su vez, un deseo, una visión que se sustenta en lo
anterior pero que opera dentro de un ámbito ideológico-moral, que es
el de tener una educación/sociedad más inclusiva, es decir, que en las
salas de clases, en las escuelas coexistan y compartan alumnos de
diferentes culturas, creencias, y condiciones socioeconómicas. Esta
demanda posee elementos ideológicos entendiendo a éstos por una
visión, un proyecto, una idea sobre un tipo de escuela. Este deseo
fundamental ideológico de poder encontrarse y compartir entre las
diferentes clases sociales, diferentes culturas y creencias, es un deseo
que finalmente se opone a los cimientos que sustentan el sistema
educativo actual y ponen en juego, a su vez, nuevas concepciones no
tan solo de la escuela sino que de calidad educativa y democracia.

Al mismo tiempo, esta demanda se sustenta en evidencia empírica,
que otorga múltiples investigaciones acerca de los beneficios de
contar con escuelas y salas de clases heterogéneas (efecto par)
(Anand et.al, 2006; Carrasco et.al, 2014; Dronkers, 2010; Valenzuela
y Allende, 2011; Opdenakker, y Damme, 2001).

1 Sociólogo, Universidad Alberto Hurtado. Estudiante de Magíster en Política Educativa,
CIDE, Universidad Alberto Hurtado. Investigador, CED. Documento preparado para el III
Encuentro Internacional sobre La Vigencia del Humanismo Cristiano. Santiago de Chile.
Enero de 2015.
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“Estudios recientes muestran que alumnos provenientes de un bajo nivel socioeconómico
pero que estudian en escuelas con bajos niveles de pobreza, tienen mejores resultados
académicos que jóvenes de similares características que, sin embargo, asisten a escuelas
con una mayor concentración de pobreza.” (Carrasco et.Al, 2014: 7)

Por lo tanto, tenemos conocimientos a través de la evidencia empírica que, al contar con una educación
segregada, a los más pobres les va peor en SIMCE y PSU, por lo que entran menos a la educación superior
y, en caso de hacerlo (por medio del CAE), al contar con menor capital cultural y no poder compartir con
personas que cuentan con uno mayor, no poseen el significado de lo que es una buena universidad por lo
que entrarán a instituciones de baja calidad, profesiones con baja valoración social, etc.  A su vez, diversos
estudios, tanto internacionales como nacionales, nos indican que contar con aulas y escuelas heterogéneas
permite subir el nivel de los más pobres y no empeorar el de los alumnos con buen rendimiento. Teniendo
en cuenta este panorama avalado por las investigaciones, entonces la demanda por el término de este
sistema y reemplazarlo por uno que promueva la inclusión aparece también como un deseo y necesidad en
el orden de lo moral y valórico, dado que teniendo los conocimientos sería inmoral no realizar los cambios
necesarios para disponer un sistema educativo que fomente la inclusión social.

Es importante en este último punto hacer énfasis en que el sistema fomente una educación inclusiva más
que el hecho de crear un sistema inclusivo per-se. El tener un sistema en donde solo existan escuelas
heterogéneas atentaría contra la libertad de las familias y ciudadanos en diversos ámbitos, dado que
incluso se debería regular la residencia de las personas para que cada comuna cuente con familias de
distintos niveles socioeconómicos, los padres no podrían escoger escuelas sino que el Estado asignárselas,
etc. Es decir, hay que hacer y discernir un justo balance entre las libertades y el deseo de tener escuelas
inclusivas.

Aportes del Pensamiento Humanismo Cristiano a la discusión educativa actual

“El desafío de la educación inclusiva hay que tomarlo en serio. No porque esté de moda o
porque los coletazos de la reforma educativa interpelen a ciertos colegios con prácticas
aun selectivas, sino porque la inclusión tiene que ver con los engranajes más íntimos de

nuestra identidad creyente. Ser católico es ser universal, porque el evangelio es inclusivo,
porque el reino de Dios es, al mismo tiempo, don y promesa para todas y todos.”

(Ossandón, 2014)

Ante un contexto de intolerancia en la discusión educativa y en donde parecieran oponerse los conceptos
de mérito e inclusión, la pregunta que cabe hacernos es ¿Qué aportes puede realizar el pensamiento
humanista cristiano? Esta pregunta es pertinente en tanto realizamos un llamado a una de las tradiciones
de pensamiento político y social más importantes del último siglo.

La Doctrina social de la iglesia nos señala sobre la educación cinco puntos principales, a saber: 1) La
educación que entrega la familia es más importante que la de la escuela, en tanto es ella la que
originalmente obtiene esa función, a su vez, 2) por el mismo derecho anterior, es un derecho la posibilidad
que los padres tienen de escoger la escuela para sus hijos, y que éstos colaboren con la escuela, 3) la
posibilidad de que la familia emprenda proyectos educativos,  4) La educación no es tan solo un cúmulo de
conocimientos, sino que es la formación integral de la persona, sobre todo en cuanto a los valores, artes,
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espíritu cívico, etc., y 5) El respeto al docente/maestro como la persona que es la encargada de formarnos,
poseedora de conocimiento.

Si bien la DSI puede parecer des-actualizada, eso no impide poder realizar una re-interpretación de ésta
para el contexto actual sin tensionar sus principios normativos y rectores. Sergio Micco (2014), citando a
Benedicto XVI en Caritas in Veritatis, señala que es necesario replantearse el desarrollo moderno, es decir,
el modo en que hacemos las cosas, y en un sentido más profundo, un replantearse la sociedad, a partir de
la misma DSI. A juicio personal, y de Micco, el Humanismo social puede darnos luces de algunas
respuestas en base a los valores y principios que defiende, y cómo éstos se pueden ir adaptando y
aventurando hacia nuevos contextos y momentos históricos2.

Teniendo en consideración lo anterior, sabemos de la importancia que adquiere la familia en la educación
desde la DSI, ya que es esta (la familia) la que cuenta con la prioridad para la entrega de la educación de
sus hijos. Como ya no es prescindible la escuela –dado que ella entrega las herramientas básicas que
permiten que los individuos se desarrollen en la sociedad y, a su vez, permite la generación de elementos
de cohesión social– la posibilidad de que las familias puedan escoger un proyecto educativo y la posibilidad
de que existan múltiples proyectos educativos que puedan satisfacer la voluntad educativa de las familias
se transforman en elementos fundamentales. Actualmente –y en ello se grafica las protestas estudiantiles y
los estudios3 - la posibilidad de que una familia pueda escoger una escuela se encuentra determinada por
su capital cultural, por el ajuste con el proyecto educativo, o por su capital económico. Eso choca con una
de las premisas más relevantes de la DSI en cuanto a educación y familia.

Entonces, tal como lo señalamos en el Informe anterior4, ante un contexto educativo en que se cuestionan
los principios rectores del actual, poniendo como contraste un sistema educativo basado en la inclusión
como proyecto ideológico-valórico, el humanismo cristiano tiene mucho que decir, sobre todo en el
momento de responder la pregunta de ¿Cómo compatibilizar los deseos de una sociedad más inclusiva con
valores como el de la democracia, libertad y el respeto a la persona?

Si en la sociedad existe un cuestionamiento a la cultura actual (entendiendo cultura como un determinado
conjunto de disposiciones prácticas, discursos, relatos), en donde se posiciona como central el valor de la
inclusión, el humanismo cristiano, como metodología de pensamiento inspirada en valores cristianos,
puede dar luces respondiendo desde su tradición si es deseable la inclusión, y de cómo el trayecto que
hacemos a la inclusión sea sin pasar a llevar valores como la democracia, la libertad y la solidaridad y, por
sobre todo, el lugar de la familia dentro de la discusión educativa.

Una propuesta concreta al respecto es la que hace el vicario para la educación Tomas Scherz en sus
documentos de trabajo en la Vicaría de la educación (2014). En ellos propone lineamientos para la
educación que Chile necesita, y que, lamentablemente, no han tenido una masificación y recepción
adecuada. Una educación humanizadora e íntegra y que a su vez sea democrática y plural y que respete
los deseos y elecciones de la familia aparecen como los principios a tener en cuenta al momento de
cuestionarnos y decidir por un sistema educativo distinto. Esta propuesta que han ido desarrollando es

2 Al respecto, la Teología de los signos de los tiempos.
3 “Escuelas católicas: Libertad para discriminar”, por Gregory Elacqua, http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/03/28/escuelas-
catolicas-libertad-para-discriminar
4 Ver Informe de Asuntos Públicos N° 1.187.
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sumamente interesante ya que debate ciertos elementos que se han posicionado desde un sentido común
(doxa) como educación laica y pública, educación de calidad, pero que tienden a generar visiones parciales
que ponen en riesgo los principios democráticos, valores de libertad, etc.

Scherz (2014ª) propone por un lado una educación plural en donde los proyectos laicistas coexistan y
complementen con los confesionales. Esto es reconceptualizar el concepto de lo público-estatal ya que,
finalmente lo público (así como el proyecto democrático) se compone de diferentes visiones de mundo, en
donde cada uno es igual de importante, y el Estado tiene que  respetar y promocionar todas esas visiones y
proyectos (claramente sin que éstos atenten contra los principios de igualdad, libertad y democracia). Por
ende, lo laico en esta propuesta no se opondría a lo confesional (católico, cristiano o evangélico) sino que
harían un perfecto complemento que ayudaría al desarrollo de una amistad cívica y de la misma
democracia.

“Si el poder del Estado, en una sociedad democrática, ha de ser neutral para garantizar la
igual libertad ética de sus ciudadanos y ciudadanas, no puede intentar generalizar
políticamente una visión secularista –no religiosa– del mundo.” (Scherz, 2014ª: 11)

Es decir, desde una aproximación al HC, la educación no es propiedad del estado y éste más bien debería
posibilitar una entrega a las familias de la mayor cantidad de proyectos educativos, dado que ellos
representarían principalmente a las familias del país, aportando hacia una mejor calidad democrática. A su
vez, la educación tampoco es la incorporación de saberes curriculares, fines específicos, sino hay que
buscar una educación que sea integral, humanizadora, que permita un desarrollo completo de la persona,
no tan solo en las artes, o la búsqueda de la verdad, sino que también la convivencia colectiva, el
conocerse entre las personas provenientes de realidades diferentes, el aprendizaje de una vida democrática
o de los valores que una sociedad debiese promocionar.

La educación humaniza y personaliza al ser humano cuando logra que este desarrolle
plenamente su pensamiento y su libertad, haciéndolo fructificar en hábitos de
comprensión y en iniciativas de comunicación con la totalidad del orden real.” (Scherz,
2014c: 8)

Esto último es trascendental a la hora de defender la creación de una escuela inclusiva y de calidad (y que
a su vez sea pública), dado que, para cultivar a la persona, al ser humano es necesario el que cada
estudiante coexista con otros con diferentes habilidades, culturas, visiones de mundo y religiones, dado
que, de esta manera, la formación del individuo se vuelve completa. Esto da pie a ver lo que se entiende
en esta propuesta como una educación inclusiva, la cual no es tan solo de no seleccionar (como se
propone actualmente) sino que “se trata precisamente de poder no seleccionar –en sentido amplio- por
alguna dificultad o por alguna diferencia. Se trata de reconocer, en el fondo, que esa riqueza es una
oportunidad para el cuerpo, para la convivencia, para lo que se desarrolla, que es precisamente el Reino
que, a priori, no excluye.” (Scherz, 2014b: 11). Este llamado que es a la reflexión sobre el concepto de
inclusión en una sociedad, es también –y he aquí lo interesante– sobre todo, un llamado para los
establecimientos de filiación católica, quienes tradicionalmente en Chile han contado con mecanismos de
selección que impiden una educación de calidad tal como la entiende Scherz.
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¿Cómo cohabita la escuela inclusiva con los deseos educativos de los padres? Es importante leer la DSI a la
luz de los tiempos y saber que si bien ella es la primera fuente de educación de los niños, son los padres
entonces los que deben escoger las escuelas y contar con un sistema educativo que les entregue múltiples
oportunidades pero que a su vez no genere mecanismos que les impida tomar la decisión de con quién
educar a sus hijos. Bajo esta lógica, ningún argumento, ni el meritocrático que ocupan los liceos
emblemáticos se justifica dado que, si sumamos que la educación de calidad no es tan solo la incorporación
de conocimientos sino que el cultivo de valores, alma, espíritu cívico, etc., el aporte que un alumno de
diferente nivel académico es inconmensurable.

Es decir, y para finalizar, el Humanismo Cristiano tiene elementos y visiones importantes a la hora de
pensar en una educación inclusiva, que fomente a un ciudadano íntegro y que, por sobre todo, cohabite y
se relacione con las familias del país. Ante el contexto actual en donde la discusión ha pasado a ser
pragmática, tecnificada y de altos grados de violencia, una postura que vuelva a centrarse en cómo pensar
una educación no tan solo más equitativa y menos desigual sino que a su vez inclusiva, los valores y
visiones que el Humanismo Cristiano toma desde la doctrina social de la iglesia son contingentes y
pertinentes. De esta manera podemos responder la pregunta de ¿Qué aportes puede realizar el Humanismo
Cristiano a la discusión educativa actual?, Una visión y definición de lo que es lo público, en tanto la suma
de proyectos destinados hacia el bien común de manera complementaria con el proyecto estatal, defensa
hacia el rol de la familia a la hora de escoger el proyecto educativo, y la inclusión como factor fundamental
en la definición de lo que es calidad educativa aparecen como factores trascendentales (sumados a la
defensa de la democracia y solidaridad) que el Humanismo Cristiano puede aportar a la hora de diseñar un
sistema educativo que busque la inclusión.
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