
 

Durante los días 23 y 29 de octubre vivimos en nuestra Casa de Almagro al VIII Taller de 
Instituciones de Educación del Sagrado Corazón de Latinoamérica y El Caribe. 

Con el lema “Tiempos Nuevos; nuevas miradas, nuevas prácticas”, nos reunimos las 
delegaciones de las Provincias miembros de esta Red de Instituciones de Educación 
Formal del Sagrado Corazón de América Latina y el Caribe (RedLaC): Argentina-Uruguay, 
Chile, México, Perú y Las Antillas; contamos también con la presencia de Provincias 
invitadas: Colombia, Estados Unidos-Canadá y España. 

Invitados a “Mirar, revisar y transformar nuestras prácticas educativas a partir de la 
realidad de los estudiantes que tenemos hoy, del proyecto educativo y de la sociedad que 
queremos construir” , nos propusimos transitar una propuesta en modalidad taller donde 1

el recorrido participativo basado en la circulación de la palabra de los diferentes países 
permitió el trabajo colaborativo y la construcción colectiva. De este modo hicimos  
presente la voz y la realidad de los niños y jóvenes de nuestra región, para sensibilizarnos 
y dejar cuestionar a partir de ellos nuestras prácticas educativas.  

Escuchar a nuestros niños y jóvenes – sus sueños, anhelos, utopías, creencias, miedos, 
desafíos – nos permitió constatar que vivimos Tiempos nuevos: un mundo globalizado, 
atravesado por la ciencia y la tecnología, y por la comunicación; pero sin embargo que se 
nos presenta muchas veces con un rostro adverso e injusto. Frente a ello rescatamos los 
signos que en ellos nos llenan de esperanza, como la fuerza de nuestros jóvenes, que no 
se resignan ante las injusticias del mundo y buscan transformarlas; que quieren ser 
protagonistas de cambios en favor del bien común; que reivindican la experiencia como 
fuente de aprendizaje. 

Frente a esto sabemos que necesitamos Nuevas miradas del mundo. Renovar la mirada, 
complejizarla, desnaturalizarla implica desprendernos de esquemas pre establecidos y leer 
los nuevos entornos en los que viven nuestros jóvenes. 

 VIII Taller RedLaC ARU 2016 “Tiempos nuevos; nuevas miradas, nuevas prácticas”. Objetivo General. 1



Cambiar la mirada nos invita a asumir en el futuro Nuevas prácticas, revisándolas para que 
éstas incorporen los nuevos descubrimientos basados en el protagonismo del estudiante, 
su participación real, el pensamiento crítico, la construcción colectiva y el compromiso. 

Como educadores del Sagrado Corazón queremos partir de contextos, prácticas y 
conceptos para reflexionar de manera permanente sobre nuestro quehacer cotidiano. 

Para esta tarea tenemos una propuesta educativa que quiere ser transformadora y que nos 
caracteriza, con la cual renovamos nuestro compromiso. Una propuesta que : 2

▪ Parte de la pedagogía de Sta. Magdalena Sofía y de la Espiritualidad del Sagrado 
Corazón. 

▪ Implica la reflexión de nuestras prácticas a partir de la mirada sobre los jóvenes 
que tenemos hoy, para transformarlas a la luz de la nueva realidad. 

▪ Desarrolla un pensamiento crítico, que busca asumir un compromiso ético-
político-ambiental. 

▪ Incluye a todos los jóvenes, aceptando su propia cultura y toma en cuenta sus 
voces. 

▪ Se centra en la persona y, por esto mismo, mira el proceso más que  los resultados. 

▪ Asume los aportes de las pedagogías críticas. 

▪ Tiene presente en la formación de los estudiantes todas las dimensiones de la 
persona: afectiva, espiritual, física, intelectual, social y política. 

▪ Prioriza como eje transversal la Justicia, la Paz e Integridad  de la Creación 

▪ Favorece que sus educadores se comprometan en esta mirada crítica, posicionada 
en la periferia y contextualizada, priorizando a los que se encuentran más 
vulnerados. 

▪ Busca la transformación del sujeto y de la realidad injusta, respondiendo a las 
necesidades del contexto. 

▪ Involucra a toda la comunidad en la tarea educativa.  

▪ Incorpora en las prácticas de Educación Formal concepciones y metodologías de 
la Educación Popular como aporte para lograr la transformación social.  

▪ Promueve en todas sus prácticas y vínculos los valores del amor, libertad, 
solidaridad, diálogo, escucha, tolerancia y respeto mutuo. 

Este es nuestro compromiso y el que asumimos para transmitir y vivir en nuestras escuelas. 

Síntesis realizada por Pedro Ribet 
Rector del Profesorado Sagrado Corazón de Argentina 

Miembro del Equipo coordinador de la RedLac
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