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Perfil Profesional 

El titulado de la Carrera favorecerá el desarrollo integral de personas a través de 

su desempeño docente como Profesor de Religión y de Filosofía, que trabaja 

colaborativamente para generar procesos de enseñanza-aprendizaje en diálogo entre 

razón y fe, en el sistema escolar chileno: 

1.- Formar profesores de Religión y Filosofía en el marco curricular de la UCM, que en 

el transcurso de cinco años distingue entre formación disciplinar, formación profesional 

y formación fundamental-transversal. Este proceso formativo está estructurado por: una 

primera etapa de desarrollo integral que asume el Perfil de Ingreso; una segunda etapa 

de desarrollo integral de articulación de competencias de distintos ámbitos formativos y 

una tercera etapa de desarrollo integral en la cual se desarrollan competencias complejas 

(véase “Propuesta de Síntesis de Orientaciones para el Diseño Curricular de las Carreras 

de Pregado UCM”, 4 y ss. Anexo 1). 

2.- Los egresados y titulados de este Programa serán competentes para: formar y educar 

en Religión católica, Filosofía y Psicología, implementando y ejecutando los Programas 

de la Conferencia Episcopal Chilena, aprobados por el MINEDUC; y del MINEDUC 

para las asignaturas correspondientes. 

3.- Serán profesionalmente competentes según los estándares de desempeño docente 

establecidos en el Marco para la Buena Enseñanza (MINEDUC) y para la 

autoformación y la formación permanente. 

4.- Serán capaces de trabajar en forma colaborativa con los otros profesores del sistema 

escolar para el diseño, ejecución y evaluación de los OFT en los diversos subsectores de 

aprendizaje del sistema educativo. 

                                     
∗ Documentado extraído del Proyecto Formativo de la Carrera de Pregrado de Pedagogía en Religión y 
Filosofía de la Universidad Católica del Maule, 2008. Redactado por el Comité Curricular de la Carrera 
compuesto por los profesores Fernando Vergara (coordinador), Sergio Armstrong, Cristhian Almonacid y 
Mónica Hernández (integrantes). 



5.- Los profesores de Religión y Filosofía serán capaces de un efectivo diálogo y 

colaboración en la tarea formativa en el sistema educacional, favoreciendo así la 

formación integral de sus educandos. 

Se presenta Tabla de Procesos, Funciones y Subfunciones del Perfil Profesional: 

 
TABLA DE PROCESOS, FUNCIONES Y SUBFUNCIONES DEL PERFIL PROFESIONAL 

PROCESO FUNCIONES SUBFUNCIONES 
1. GESTIONA  UN 

PROCESO DE 
ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DE 
CALIDAD DE ACUERDO 
AL CURRICULUM 
VIGENTE. 

1.1 Planificar el proceso de 
enseñanza aprendizaje  
 
 
 
 
 
 

1.2 Implementar el curriculum 
prescrito en el sistema 
escolar. 
 
 
 
 
 
 

1.3 Desarrollar evaluaciones 
que son coherentes con los 
aprendizajes esperados de 
las disciplinas que enseña.   

 

1.1.1 Desarrolla planificaciones  
integrando elementos del proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
1.1.2 Desarrolla adecuaciones 
curriculares significativas en caso de 
alumnos con necesidades educativas 
especiales.  
 
1.2.1 Conoce los programas de Filosofía y 
de Educación Religiosa y planifica de 
acuerdo a los OF, CMO y OFT emanados 
de este curriculum.  
1.2.2  Planifica de acuerdo a las 
orientaciones emanadas del Mineduc y 
Cech en relación al contexto de los 
estudiantes.  
 
1.3.1 Crea estrategias diversas de 
evaluación y utiliza diversos instrumentos 
para evaluar aprendizajes esperados.  
1.3.2 Reflexiona sobre los resultados de 
las evaluaciones para mejorar el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes.  
1.3.3. Utiliza la evaluación como un 
proceso de todo el proceso de enseñanza 
aprendizaje y toma decisiones pertinentes.  
 

2. ASUME CON 
RESPONSABILIDAD 
ACTIVIDADES 
PASTORALES EN UNA 
ENTIDAD EDUCATIVA.  

2.1 Conoce las orientaciones 
pastorales que dan vida a las 
acciones pastorales 
concretas en un centro 
educativo.  

2.2 Coordina acciones para  
implementar proyecto 
pastoral en una organización 
escolar.  
 

2.1.1 Profundiza las orientaciones 
pastorales de la Iglesia Chilena a partir de 
lecturas de documentos y otras 
actividades.  
 
2.2.1 Diseña proyecto de pastoral a 
partir de las necesidades de la realidad 
local y las orientaciones eclesiales. 
2.2.2 Implementa acciones pastorales al 
interior de la organización escolar.  
2.2.3 Evalúa actividades pastorales y 
propone innovaciones.  
2.2.4 Diagnostica la realidad y propone 
nuevas formas de evangelización al 
interior del centro educativo.  

3. DIALOGA Y TRABAJA 
EN EQUIPO PARA 
IMPLEMENTAR 
PROYECTOS  DE 
INNOVACION Y 
MEJORA. 

3.1 Forma parte de equipos de 
trabajo que promuevan la 
interdisciplinariedad y la 
transdisciplinariedad.  

 
 

3.1.1 Diseña proyectos en colaboración 
con otros docentes para intencionalizar el 
trabajo interdisciplinar. 
Implementa y evalúa experiencias de 
enseñanza aprendizaje interdisciplinares.  

4. GESTIONA SU 4.1 Implementa experiencias de 4.1.1. Conoce las características 



ENSEÑANZA PARA EL 
APRENDIZAJE DE 
TODOS LOS ALUMNOS.  

 

aprendizaje significativo, 
atendiendo a la diversidad. 
 
 
 
 
 
 

4.2 Genera un clima positivo 
que promueve el aprendizaje 
de todos.  

psicopedagógicas de los estudiantes y las 
incorpora en la planificación.  
4.1.2 Desarrolla adecuaciones 
metodológicas con alumnos con NEE 
4.1.3  Desarrolla estrategias de aprendizaje 
desafiantes y motivadoras para los 
alumnos.  
 
 
4.2.1 Comunica altas expectativas a los 
alumnos.  
4.2.2 Conoce y vela por el 
cumplimiento de las normas de 
convivencia del establecimiento 
educacional.  
4.2.3 Mantiene un trato respetuoso con 
todos los miembros de la comUnidad 
educativa, especialmente con los 
estudiantes.  

5. ES RESPONSABLE DE SU 
DESARROLLO 
PERSONAL Y 
PROFESIONAL 

5.1 Desarrolla una reflexión 
crítica y pertinente sobre la 
propia práctica pedagógica 
para mejorar su intervención 
pedagógica. 
 

5.2 Actualiza  los conocimientos 
de las disciplinas que enseña 
y busca instancias 
formativas. 

5.1.1  Revisa permanentemente su propia 
práctica, a la luz de a la luz de los criterios 
del MBE y del Evangelio. 
5.1.2 Registra y comparte experiencias 
exitosas significativas del proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
 
5.2.1 Desarrolla experiencias de 
formación continua a través de distintas 
instituciones educacionales.  
5.2.2 Asume como necesidad la 
autoformación y la formación continua en 
temas teológicos, filosóficos y/o 
pedagógicos.  

 
 

Perfil de Egreso 

El egresado o egresada del Programa curricular de Pedagogía en Religión y 

Filosofía, en su desempeño docente, favorece el desarrollo integral de las personas, 

trabajando colaborativamente para generar procesos de enseñanza aprendizaje en 

diálogo entre razón y fe Católica. 

 

COMPETENCIAS UNIDADES DE 
COMPETENCIA 

REALIZACIONES 

1. Planifica y gestiona los efectos 
de las planificaciones en el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el aula (Marco 
para la Buena Enseñanza 
[MBE]). 

1.1 Domina los contenidos de las 
disciplinas de Religión Católica, 
Filosofía y Psicología, que 
enseña en el contexto del marco 
curricular nacional. 

1.2 Domina los contenidos 
disciplinares pertinentes para la 
enseñanza de la Religión en 

1.1.1 Crea y utiliza estrategias de 
enseñanza y aprendizaje. 

 

 
1.2.1Evalúa los programas y 
proyectos de intervención 
pedagógica. 



primer y segundo Ciclo Básico. 

1.3 Conoce las características, 
los conocimientos y las 
experiencias de sus estudiantes 
al ingresar y al culminar el 
proceso educativo. 

1.4 Domina la didáctica general 
y especial de la educación 
religiosa, filosófica y 
psicológica. 

1.5 Organiza los objetivos y 
contenidos y actividades 
pedagógicas de manera 
coherente con el marco 
curricular y las particularidades 
de sus alumnos y alumnas. 

1.6 Establece estrategias de 
evaluación coherentes con la 
enseñanza de la Religión, de la 
Filosofía y de la Psicología y con 
el marco curricular nacional. 

 
1.3.1Elabora planes y estrategias 
educativas. 

 

1.4.1 Realiza actividades 
pedagógicas que incorporen las 
diferencias pedagógicas y 
formación de los alumnos. 

1.5.1 Planifica creativamente 
mecanismos de evaluación 
directa y/o indirecta. 

 

1.6.1 Realiza metodología 
evaluativos interdisciplinarias. 

2. Genera un ambiente 
estimulante y propicio para el 
aprendizaje y el desarrollo de sus 
estudiantes (MBE). 

2.1 Establece un clima de 
relaciones de aceptación, de 
equidad, confianza solidaridad y 
respeto entre los distintos actores 
presentes en el aula. 

2.2 Manifiesta altas expectativas 
sobre las posibilidades de 
aprendizaje y desarrollo de sus 
alumnos y alumnas. 

2.3 Establece y mantiene normas 
consistentes de convivencia en el 
aula. 

2.4 Organiza un ambiente 
estructurado y utiliza los 
recursos disponibles. 

2.1.1 Organiza tareas 
colaborativas y de 
reconocimiento mutuo. 

 

2.2.1 Desarrolla estilos de 
aprendizajes con estrategias 
situadas en el entorno educativo. 

 
2.3.1 Desarrolla instancias 
formativas. 
 
 
2.4.1 Elabora estrategias 
coherentes con la realidad del 
establecimiento. 

3. Gestiona su enseñanza para el 
aprendizaje de todos sus alumnos 
(MBE). 

3.1 Comunica en forma clara y 
precisa los objetivos de 
aprendizaje. 

3.2 Define estrategias de 
enseñanza estructurada y 
significativa. 

3.3 Trata el contenido de la clase 
con rigurosidad y accesibilidad 
al aprendizaje de sus estudiantes. 

3.4 Maximiza el tiempo 
disponible para la enseñanza. 

3.1.1 Identifica elementos 
cognitivos y conceptuales de 
acuerdo al ciclo vital. 
3.2.1 Identifica las problemáticas 
propias del proceso de enseñanza 
y aprendizaje. 
3.3.1 Interviene 
metodológicamente en el proceso 
de aprendizaje. 
 
 
3.4.1 Planifica la relación 
tiempo/enseñanza. 
 
3.5.1 Gestiona vínculos que 



3.5 Promueve el desarrollo del 
pensamiento y de la 
comprensión de la fe. 

tiendan la al comprensión del 
entorno social. 

4. Se responsabiliza de su 
desarrollo personal y profesional 
a través de procesos de auto-
evaluación y de formación 
permanente (MBE). 

4.1 Reflexiona sistemáticamente 
sobre su práctica. 

4.2 Construye relaciones 
profesionales y de equipo con 
sus colegas.  

4.3 Asume responsabilidades en 
la orientación de sus alumnos. 

4.4 Establece relaciones de 
colaboración y respeto con los 
padres y apoderados. 

4.5 Maneja información 
actualizada sobre su profesión, el 
sistema educativo y las políticas 
vigentes. 

4.1.1 Discierne conscientemente 
su rol al interior de la sociedad. 

4.2.1 Autoevalúa las formas de 
aprender. 

 
4.3.1 Discierne sobre la 
importancioa de cambio en su 
formación profesional. 
4.4.1 Diseña reuniones 
informativas y comunicativas. 
 
 
4.5.1 Mantiene vínculo de 
comunicación con instituciones y 
organizaciones. 

5. Gestiona, conduce, articula, 
orienta e informa el proceso 
formativo de sus estudiantes. 

5.1 Propicia la creación de 
aquellas condiciones que 
posibilitan la transformación del 
curso en un grupo. 

5.2 Desarrolla un estilo de 
comunicación que promueva un 
desarrollo perfectivo a nivel 
personal y social de los alumnos. 

5.3 Refuerza en los alumnos el 
proceso de toma de conciencia y 
valoración del estudio y del 
aprendizaje en la vida escolar. 

5.4 Estimula en los alumnos al 
desarrollo de técnicas y hábitos 
adecuados que les permitan 
optimizar su trabajo escolar. 

5.5 Promueve la valoración e 
integración de las asignaturas 
como un aporte al desarrollo 
personal de los alumnos. 

5.6 Integra y responsabiliza a la 
familia en el desarrollo del 
proceso formativo de sus 
pupilos. 

5.7 Integra vivencialmente a los 
alumnos en la comUnidad a la 
que pertenecen con el fin de 
lograr una ubicación personal de 
ellos en ésta. 

5.1.1 Trabaja colaborativamente 
en el contexto institucional, 
apoderados y alumnos. 

 
5.2.1 Coordina acciones, metas y 
estrategias con otros 
profesionales del área y de otras 
áreas formativas. 
 
 
5.3.1 Trabaja en la consecución 
de instancias de reforzamiento. 
 
 
 
5.4.1 Sitúa y contextualiza con la 
realidad personal y la aplica a las 
necesidades escolares. 
 
 
5.5.1 Estimula valorativamente a 
la educación como herramienta 
de desarrollo personal y social. 
 
 
5.6.1 Desarrolla instancias de 
comunicación. 
 
 
5.7.1 Realiza actividades con el 
entorno (barrio, comuna, ciudad). 



6. Comprende la búsqueda del 
bien y la verdad como proceso 
dialógico interpersonal que se 
configura sistemáticamente al 
interior de cada disciplina 
filosófica, a través de la 
integración transdisciplinar de 
conocimientos y en el diálogo 
permanente con el mundo. 

6.1 Antropológico: Comprende 
reflexiva e históricamente, tanto 
desde la Filosofía como desde la 
Psicología el concepto de 
persona humana, las múltiples 
dimensiones que lo constituyen y 
los caracteres de su desarrollo.  

6.2 Metafísico: comprende y 
reflexiona con perspectiva 
histórica el papel fundamentador 
de la Filosofía, es decir, como 
visión sistemática de la realidad, 
que se constituye como filosofía 
primera. 

6.3 Epistemológico: comprende 
y reflexiona con perspectiva 
histórica el problema del 
conocimiento, el cual trata de 
aclarar los asuntos relativos al 
valor, las posibilidades, el 
alcance, las formas y los límites 
de la capacidad cognoscitiva del 
hombre. 

6.4 Ético-Político: comprende y 
reflexiona con perspectiva 
histórica lo que el hombre debe 
ser. El hombre ha de ser 
considerado como un ser activo 
y práctico que debe tomar 
decisiones, eligiendo entre las 
distintas posibilidades que se le 
presentan; pues el modo de 
estructurarse las relaciones 
sociales no es independiente de 
toda la actividad práctica del 
hombre y la problematización 
permanente de los diversos 
modos de organización del todo 
social y político es inherente a la 
condición práctica de lo 
humano. 

6.1.1 Valora y transmite la 
concepción de persona humana 
en su entorno educativo. 

 

 

6.2.1 Explica y comprende su 
formación desde un pensar 
sistemático y fundamental. 

 

 
6.3.1 Reconoce fundamentos 
teóricos para su quehacer docente 
e investigativo. 

 

 

 
6.4.1 Elabora proyectos de 
desarrollo cívico y social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Cultiva la vivencia de fe 
consciente y sistemáticamente a 
través de experiencias adecuadas 
al nivel de los alumnos y de la 
comUnidad educativa. 

7.1 Antropológico: posee una 
concepción positiva, holística e 
integradora de la persona y sus 
relaciones en un mundo en 
cambio acelerado y global. 
Comprende la Antropología 
desde la perspectiva teológica 
(particularmente bíblica y en 
relación con otras concepciones 
de hombre). Posee un claro 
sentido de la vida. Responde a 
interrogantes emergentes; es 
capaz autoconocimiento y 
autoestima. Conoce las 

7.1.1 Elabora, ejecuta y proyecta 
experiencias que apunten al 
desarrollo de la comUnidad 
educativa. 

 

 

 

 

 



dimensiones de desarrollo 
personal de los alumnos en edad 
escolar: biológico, cognitivo, 
afectivo (especialmente 
psicosexual), social. Conoce 
metodologías aptas para 
desarrollar actitudes de 
maduración personal, de 
resiliencia y solidaridad.  

7.2 Cristológico-Trinitario: 
Conoce de la Historia de 
Salvación y su significado en la 
historia personal y social. 
Conoce y se abre al misterio de 
Cristo vivo hoy; busca la 
integración entre vida, fe y 
cultura. Posee una formación 
bíblica, patrística y magisterial 
adecuada para acoger la 
revelación de Dios, Uno y Trino. 
Articula la Palabra de Dios con 
la vida y con la oración para un 
diálogo fecundo entre razón y fe; 
y fe y vida. 

7.3 Eclesiológico-Sacramental: 
comprende la dimensión 
comunitaria de la vida cristiana 
(Eclesiología naturaleza y 
misión de la ComUnidad 
Eclesial, institución y misterio). 
Conoce la historia de la Iglesia y 
la relaciona con tópicos y 
procesos históricos estudiados en 
otras áreas. Comprende a la 
Iglesia y misión por el Reinado 
de Dios, manifestado en su 
dinamismo de evangelización y 
de transformación del mundo. 
Comprende y valora la relación 
entre Iglesia y Ecumenismo y el 
diálogo interreligioso. Conoce 
las organizaciones eclesiales y 
valora la participación en ellas. 
Posee práctica pastoral en la 
Iglesia local (especialmente en la 
Pastoral escolar). Comprende y 
vive la dimensión litúrgica de la 
fe y los Sacramentos en la vida 
eclesial y personal. Sabe cómo 
estructurar celebraciones de la fe 
en toda temática y circunstancias 
de la vida de cada día. 

7.4 Escatológico: comprende la 
proyección eterna y esperanzada 
del Proyecto de Dios sobre la 
humanidad; comprender el valor 
de la historia (kayros) y su 

 

 

 
 
7.2.1 Propone como eje de esta 
comUnidad educativa, la 
experiencia histórica y humana 
de la fe. 

 

 

 

 

 
 
7.3.1 Posibilita un diálogo 
fecundo y abierto al interior de la 
comUnidad educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4.1 Posibilita una comprensión 
más amplia de la historia. 
 
 
 
 
 
 
7.5.1 Estimula la valoración de la 
persona humana y su desarrollo 
comunitario. 



trascendencia (“ya y todavía 
no”); y la plenitud humana en 
Cristo Jesús. 

7.5 Ético: Comprende y valora la 
gratuidad de la salvación y el 
seguimiento de Jesús como 
criterio y motivación de la vida 
personal y social. Conciben 
dinámica y bíblicamente el 
pecado y la conversión. 
Discierne las interpelaciones de 
la realidad personal, social y 
estructural para una vida 
cristiana como experiencia de 
libertad y amor evangélicos. 
Comprende y valora los 
conceptos relativos al desarrollo 
moral de la persona 
(características de las diferentes 
etapas y procesos de crecimiento 
ético). Conoce la Doctrina Social 
de la Iglesia. 

8. Investiga problemáticas 
educativas del sistema escolar 
chileno como Licenciado en 
Educación, a través de las 
siguientes competencias 
disciplinares en Ciencias de la 
Educación. 

8.1 Comprende, analiza y 
reflexiona (evaluar) críticamente 
las bases del conocimiento de las 
Ciencias de la Educación y su 
aporte a la Pedagogía en el 
desempeño profesional. 

8.2 Investiga los marcos 
conceptuales y empíricos de las 
teorías y políticas educativas; al 
sujeto de la educación y los 
modelos de enseñanza-
aprendizaje y tecnologías 
educativas, en la educación 
formal e informal.  

8.3 Desarrolla actitudes y 
capacidades de autoaprendizaje 
y valora la formación continua 
para el desarrollo personal y 
profesional. 

8.1.1 Comprende y explica los 
conceptos fundamentales de las 
ciencias de la educación. 

 

 
8.2.1 Diagnostica problemas 
educacionales, pedagógicos, 
técnicos y escolares. 
 
 
 
 
 
8.3.1 Vincula la formación actual 
frente a las necesidades sociales 
y personales de desarrollo. 

 

Fundamentación del Perfil 

La Iglesia considera que la escuela “es un medio privilegiado para la formación 

integral del hombre, en cuanto ella es un centro donde se elabora y se transmite una 

concepción específica del mundo, del hombre y de la historia”. Por consiguiente, la 

educación escolar constituye una tarea prioritaria en la misión evangelizadora que la 

Iglesia ha recibido de Cristo. Ella “está plenamente convencida de que [...], al ofrecer su 

programa educativo a los hombres de nuestro tiempo, cumple una tarea eclesial 



insustituible y urgente”. Para cumplir esta tarea, necesita sus propios medios e 

instituciones educativas. Por lo tanto, toda la Iglesia, “debe continuar e intensificar su 

presencia en tan esencial campo evangelizador. En este orden, la Universidad Católica 

tiene una tarea de máxima responsabilidad”. De ella se espera la formación de 

educadores que asuman efectivamente las necesidades y desafíos del actual sistema 

escolar, como asimismo las exigencias propias de la tarea evangelizadora de la Iglesia. 

En cuanto a los criterios orientadores para poder responder adecuadamente a estos 

desafíos, es necesario tener presente que una Universidad Católica debe, 

necesariamente, procurar: a) una integración del saber; b) el diálogo entre fe y razón; c) 

una preocupación ética y d) una perspectiva teológica. Ahora bien, en numerosas 

ocasiones los Obispos chilenos han declarado que los profesores de religión y filosofía 

forman parte fundamental del proyecto evangelizador de la Iglesia. Dada la importancia 

del rol mediador del Profesor de Religión y Filosofía en la misión de la Iglesia, esta 

persona requiere una formación integral que le permita desarrollar competencias para: 

1.- Entrar en un diálogo crítico con la diversidad de significados culturales que forman 

parte de nuestra sociedad pluralista actual, (estudio de filosofía y de las ciencias 

sociales). En este contexto y en la dinámica de ese diálogo, 2.- dar a conocer a 

Jesucristo y su Evangelio, en comunión con la tradición viva de la Iglesia y con las 

enseñanzas del Magisterio (estudio de la teología); 3.- reconocer e interactuar 

creativamente en diversos contextos educativos (estudio de las ciencias de la 

educación). 

La fe cristiana, que responde a la revelación de Dios, ha sido y sigue 

comunicándose históricamente en relación a contextos comunitarios problemáticos 

específicos. De igual modo el desarrollo del conocimiento y el ejercicio de la libertad 

humana tienen un carácter histórico constitutivo como respuesta a desafíos específicos. 

En este sentido, el desarrollo de la teología y la filosofía demuestra una estrecha 

relación de colaboración histórica necesaria entre ambas disciplinas en la búsqueda de 

respuesta a los grandes desafíos culturales de los tiempos. Por lo tanto, nuestro 

programa curricular y pedagógico, de formar profesores de religión y de filosofía, no 

puede limitarse solo a la transmisión de un saber académico acerca de Dios y del 

conocimiento humano. Sobre todo debe hacer accesible y comprensible los saberes 

teológicos y filosóficos acumulados a fin de formar una consciencia humana capaz de 



elaborar conocimientos que respondan vitalmente a los desafíos actuales que enfrenta la 

humanidad. 

Considerando las actuales limitaciones a las que se ven sometidos en esta labor 

evangelizadora los Profesores de Religión y Filosofía, debido a la escasa presencia de la 

disciplina en los actuales curriculos y, consecuentemente, la escasa relevancia de la 

misma en la formación de los alumnos, es que se considera absolutamente conveniente 

que dicho Profesor pueda, además, estar habilitado competentemente para 

desempeñarse en la docencia de otra disciplina con el fin de abrir campos laborales más 

completos. Que esta otra disciplina sea la filosofía lo imponen los mismos desafíos 

críticos y dialogales que interpelan al Profesor de Religión y que han sido formulados 

en el párrafo anterior. Por otra parte, es un hecho indiscutido que a la formación integral 

de los alumnos del sistema escolar, no sólo concurre la teología, sino que también la 

filosofía con su correspondiente reflexión sobre Dios, el hombre, el mundo y la historia. 

De allí que, aprovechando la base filosófica que necesariamente debe incluirse 

para obtener una adecuada formación para el profesor de religión, parece absolutamente 

oportuno otorgar la doble mención, con lo que se amplía el campo de la acción 

formadora y se garantiza legalmente la contratación de nuestros egresados donde haya 

vacancia de horas de filosofía. Anunciamos brevemente cómo la Iglesia y el Estado 

chileno visualizan algunos de estos desafíos en relación al ámbito de la educación. 
 


