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La enseñanza 

religiosa escolar y 

la Pastoral en la 

Escuela. 

Además de dar la bienvenida y entrenar en la que será la forma de 

trabajo del curso, situaremos la clase de Religión en la actividad 

educativa de la Escuela, considerando las diferencias entre la 

escuela confesional católica y la escuela laica, ya sea de iniciativa 

social o pública. 

Comienza el curso…  

Bienvenido al curso PEDAGOGÍA 

Y DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN 

CATÓLICA.  
Objetivo de la Asignatura. 

En manos de María.  

La clase y la oración.  

Lo que este curso pretende, junto al resto de materias que conforman el MÓDULO TEOLOGÍA 

CATÓLICA Y SU PEDAGOGÍA, es completar tu formación de maestro y contribuir a la 

adquisición de las competencias necesarias  para la enseñanza de la Religión Católica en la 

Escuela Infantil y Primaria, tanto en centros con un proyecto educativo católico como en 

centros de titularidad pública.  Nuestro objetivo es situar la enseñanza religiosa escolar en el 

conjunto de la actividad educativa de la escuela, comprendiendo el dignísimo papel del 

profesor de religión en el seno de la comunidad escolar. 

Damos comienzo al curso poniéndonos en manos de María1, excelente profesora de la Religión  
de su Hijo Jesús: 

                                                           
1
 Oración a María inspirada en la Oración de la Exhortación Apostólica del Papa FRANCISCO, Evangelii 

Gaudium, 288, Roma, 2013. Virgen y Madre, María,  

tú que, movida por el Espíritu, acogiste a Jesús en la profundidad de tu humilde fe, totalmente 
entregada a Dios,  ayúdanos a asumir nuestra función de profesores de Religión ante la urgencia, 
más imperiosa que nunca, de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús en los corazones de los niños. 
Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno 
de su madre.  
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ACTIVIDAD 1 Lee los números 469 a 527 del YOUCAT2.  
Cumplimenta la plantilla de la Rutina de 
Pensamiento CONECTAR…, EXTENDER…, 
DESAFIAR… 
Para hacerlo correctamente debes leer “Modus 
operandi”. 

Descárgate la plantilla para la 
realización de las ACTIVIDADES.  

 

Modus operandi…  

En este apartado se te expone de qué forma vamos a trabajar el 

tema. Se presenta una herramienta que forma parte de las rutinas 

de pensamiento. Esta herramienta puede llegar a ser útil en las 

clases, sobre todo, si su uso se generaliza en el Colegio y los 

alumnos se familiarizan con ella. Al finalizar el tema encontrarás 

otra herramienta de aprendizaje. Vamos a trabajar la competencia 

de aprender a aprender y, como nos va a pasar en todos los temas, 

vamos a experimentar metodología y recursos didácticos. 

¡Adelante! 

Con el fin de ayudarte a organizar tu propio pensamiento, a lo largo del curso se te irá 

proponiendo el uso de diferentes rutinas y estrategias de pensamiento3. La propuesta tiene un 

doble objetivo. Por una parte hará más variada la asignatura, ayudará a la asimilación de los 

contenidos y facilitará la interacción en el aula. Por otra parte, nos permitirá experimentar 

                                                           
2
 YOUCAT, Catecismo joven de la Iglesia Católica, Ediciones Encuentro, Madrid 2011. 

3
 Para profundizar en ello ver Proyecto Visible Thinking, liderado por la Universidad de Harvard en 

http://www.visiblethinkingpz.org/ [Consulta 12-01-2014]  o visitar la página de The National Center for 

Teaching Thinking, liderado por Robert Swartz, http://www.nctt.es/ [Consulta 12-3-2014]. 

Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. 
Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la 
resurrección, reuniste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la Iglesia 
evangelizadora. 
Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a nuestros alumnos el Evangelio de la 
vida que vence a la muerte. 
Danos la ilusión de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se 
apaga. 
Virgen de la escucha y la contemplación, madre del amor, intercede por la Iglesia, de la cual eres el 
modelo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su misión de evangelizar y cambiar el 
mundo según el Evangelio de Jesús y el Mandamiento del AMOR. Que la alegría del Evangelio  llegue 
hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. 
Madre de los que enseñamos la religión de tu Hijo, Jesús, ruega por nosotros. 
Amén.  

http://www.visiblethinkingpz.org/
http://www.nctt.es/
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personalmente los beneficios de unos cuantos recursos metodológicos que, en el futuro 

podréis utilizar como docentes, adaptándolos a la edad y contexto en el que cada uno dé clase.  

Las rutinas y estrategias de pensamiento son patrones muy sencillos que ayudan a organizar el 

pensamiento y a hacerlo visible, a compartirlo y a provocar cambios. A lo largo del curso 

insistiremos en la idea de que cuando son adoptadas en una institución escolar conviene que 

sean integradas en el día a día de los procesos de enseñanza-aprendizaje por todo el 

profesorado del centro y en todos los niveles educativos, seleccionando siempre las más 

adecuadas a cada edad. Posiblemente la misma rutina de pensamiento sirva para Ciencias 

Sociales, Religión o Matemáticas. Todos los profesores debemos entenderla de la misma 

manera y utilizarla cuando lo creamos oportuno. De esta forma, enseñamos a nuestros 

alumnos a pensar y ellos perciben, y sus familias también, que formamos un verdadero equipo 

educativo y que sabemos lo que queremos y a dónde vamos. En ningún caso vamos a permitir 

que la Religión se quede fuera de juego cuando el centro educativo hace una opción 

metodológica para la consecución de su Proyecto Educativo. Y, ¡quién sabe, si no será 

precisamente el profesor de Religión el promotor de la introducción de las rutinas y estrategias 

de pensamiento en su escuela! En ese caso no basta con que él las aplique con éxito en sus 

clases. La “regla de oro” para que cualquier proceso de innovación y cambio significativo tenga 

continuidad y arraigo en el contexto escolar es que éste se lleve a cabo dirigiéndolo hacia la 

institución escolar en su totalidad, pensando en ella y concibiéndola como la verdadera unidad 

de cambio y no tanto a través de pequeñas actuaciones aisladas o inconexas, de ámbito 

reducido, que afectan a pocos individuos durante poco tiempo4.  

La clase de Religión y la 

actividad Pastoral en la 

escuela. 
El Proyecto Educativo de la escuela pública y privada. 

La clase de Religión y la actividad pastoral. 

La escuela católica y la escuela “neutra”. 

Los fines de la enseñanza religiosa escolar.  

El contexto educativo español actual (LOE-LOMCE) obliga a las escuelas públicas y privadas a 

elaborar y hacer público su Proyecto Educativo, documento definitorio de la escuela y  

referencia ad intra y ad extra5. 

                                                           
4
 Cfr.:ANTÚNEZ, S., La acción directiva en las instituciones escolares. Análisis y propuestas. Ed ICE 

HORSORI, Barcelona, 2000, p 112 y ss. 
5 Cfr.: LOE-LOMCE, Art 121. A lo largo del curso utilizaré el texto articulado completo elaborado por el sindicato 
AMPE y disponible en los recursos generales del aula virtual y en http://www.anpe-

http://www.anpe-asturias.com/noticias/legislacienuinformacion-46/1353-ley-de-educacion-lomceloe-texto-articulado-completo-.html
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Las escuelas públicas son, por definición, escuelas respetuosas y transmisoras de los valores 

constitucionales, pero ideológicamente neutras. En el ejercicio del derecho reconocido en el 

Art. 27 de la Constitución Española6, personas físicas o jurídicas pueden crear centros 

educativos y definir, mediante su Propuesta Educativa, el tipo de educación que se ofrece en 

ellos y velar por la fidelidad a los principios que la inspiran7.  

Escuelas

Públicas Privadas

Concertadas “Privadas”

TIPOS DE ESCUELAS EN ESPAÑA

Dos tipos de escuelas según su origen.

Las escuelas privadas han sido creadas por personas jurídicas de carácter 

privado (fundaciones, obispados, congregaciones, parroquias, cooperativas, 

asociaciones…) o por personas físicas en el marco de lo establecido en el Art. 27 

de la CE.

 

Ambos tipos de escuelas deben elaborar su Proyecto Educativo, en el que las escuelas de 

iniciativa social incorporarán su carácter propio8, su ideario, respetuoso con la Constitución. A 

continuación se ofrece una posible representación de la estructura documental de los centros 

educativos. 

                                                                                                                                                                          
asturias.com/noticias/legislacienuinformacion-46/1353-ley-de-educacion-lomceloe-texto-articulado-completo-.html 
[Consulta 10-01-2014]. 
6 En adelante, abreviada CE o simplemente Constitución. 
7 Cfr.: LOE-LOMCE, Art 108. Texto articulado completo elaborado por el sindicato AMPE y disponible en los 
recursos generales del aula virtual y en http://www.anpe-asturias.com/noticias/legislacienuinformacion-46/1353-ley-
de-educacion-lomceloe-texto-articulado-completo-.html [Consulta 10-01-2014]. 
8 Cfr.: LOE-LOMCE, Art 115. Texto articulado completo elaborado por el sindicato AMPE y disponible en los 
recursos generales del aula virtual y en http://www.anpe-asturias.com/noticias/legislacienuinformacion-46/1353-ley-
de-educacion-lomceloe-texto-articulado-completo-.html [Consulta 10-01-2014]. 

http://www.anpe-asturias.com/noticias/legislacienuinformacion-46/1353-ley-de-educacion-lomceloe-texto-articulado-completo-.html
http://www.anpe-asturias.com/noticias/legislacienuinformacion-46/1353-ley-de-educacion-lomceloe-texto-articulado-completo-.html
http://www.anpe-asturias.com/noticias/legislacienuinformacion-46/1353-ley-de-educacion-lomceloe-texto-articulado-completo-.html
http://www.anpe-asturias.com/noticias/legislacienuinformacion-46/1353-ley-de-educacion-lomceloe-texto-articulado-completo-.html
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PROPUESTA EDUCATIVA de la Institución Titular.

Plan estratégico de la Institución Titular. Perfil del Profesor 

Proyecto Educativo del Colegio

Plan estratégico del Colegio  y Proyecto de Dirección.

CONCRECIÓN 
DE LOS CURRÍCULOS

Programaciones 
Didácticas

PLANES Y
PROGRAMAS

Plan estratégico anual
Reglamento de Régimen Interno
Plan de gestión de recursos humanos
Programación General Anual y
Memoria Anual
Plan de atención a la diversidad.
Plan de acción tutorial 
Plan de convivencia
Proyecto lingüístico
Programa de educación en el amor, 
Etc.

PLAN DE 
PASTORAL

Programación Anual

Programación
Aula Programación

Aula

Programación
Aula

Acción
Pastoral

Acción
Pastoral

Acción
Pastoral

 

En esta representación, la clase de Religión, junto a la materia alternativa en las escuelas en las 

que deba ofrecerse9, estaría entre las materias que constituyen el currículo, tanto en el caso 

de las escuelas públicas, como en el caso de las de iniciativa privada. Sin embargo, la Pastoral, 

uno de los rasgos de identidad de las escuelas privadas confesionales, no forma parte del 

currículo obligatorio y común. No obstante, como el ideario contiene premisas irrenunciables 

que afectan de igual modo a lo curricular, organizativo y estrictamente pastoral, la Pastoral 

acaba convirtiéndose en una atmósfera que lo envuelve todo.  

En realidad, esa “atmósfera” siempre existe. En todos los colegios, en los públicos y en los 

privados, en los confesionales y en los que se definen como neutrales. Es posible que la 

composición de la atmósfera ideológica que se respira esté mejor definida en unos que en 

otros, pero la atmósfera existe en todos.  

                                                           
9 Cfr.: LOE-LOMCE: En Primaria: Religión o Valores sociales y cívicos (Art.18,3). En ESO: Religión o Valores éticos 
(Art. 24,4 y 25,6) En Bachillerato queda como asignatura específica, sin alternativa (Art. 34-bis, 4 y 34-ter, 4)  Texto 
articulado completo elaborado por el sindicato AMPE y disponible en los recursos generales del aula virtual y en 
http://www.anpe-asturias.com/noticias/legislacienuinformacion-46/1353-ley-de-educacion-lomceloe-texto-articulado-
completo-.html [Consulta 10-01-2014]. Respecto a Educación Infantil, la referencia a la asignatura de Religión a 
nivel estatal hay que buscarla no en la Ley Orgánica, sino en el Decreto del Curriculum. A falta de que se 
desarrollen los nuevos Decretos del Curriculum de acuerdo con la LOE modificada por la LOMCE, tomamos como 
referencia la Disposición adicional única del RD 1630/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil.  
 

http://www.anpe-asturias.com/noticias/legislacienuinformacion-46/1353-ley-de-educacion-lomceloe-texto-articulado-completo-.html
http://www.anpe-asturias.com/noticias/legislacienuinformacion-46/1353-ley-de-educacion-lomceloe-texto-articulado-completo-.html
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Somos plenamente conscientes de que los colegios claramente confesionales están ubicados 

en un mundo laico10. Y en este mundo laico desarrollan una Propuesta Educativa que hace una 

lectura evangélica de los valores que fundamentan los Derechos Humanos y que necesita y 

demanda la sociedad11. El Colegio tiene la responsabilidad de llevar a cabo ese proyecto 

educativo con coherencia, si quiere ser significativo y aportar algo a la sociedad. En caso 

contrario, se desvanecería la razón de ser de su presencia en el ámbito educativo. La razón de 

ser de los colegios católicos es la evangelización. La identidad y misión de la escuela cristiana 

es evangelizar el acto educativo12. 

Las escuelas católicas tienen la responsabilidad del acompañamiento del alumno en su camino 

de fe y desarrollo personal. Deben ofrecer una comunidad educativa donde se pueda aprender 

a vivir y a ver el mundo según el estilo propuesto en el Evangelio. Deben ofrecer una acción 

pastoral significativa y atractiva que acompañe al alumno en su proceso de madurez humana y 

cristiana.13 Esto es más que dar dos horas de clase de religión a la semana. En la educación que 

ofrecen todo se desarrolla  desde una visión cristiana del ser humano, de la vida y del mundo, 

con un estilo pedagógico humanizador. 

Philippe Perrenoud incluye entre las competencias necesarias para ejercer como profesor la de 

afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión14. Dice el profesor Perrenoud que no 

basta con inculcar un modelo para que los alumnos lo lleven consigo en la vida, sino que hay 

que aplicarlo aquí y ahora para hacerlo creíble y sacar beneficios inmediatos en la prevención 

de la violencia, la lucha contra los prejuicios y discriminaciones, la aplicación de reglas y 

normas, la relación con la autoridad, el sentido de responsabilidad, solidaridad, justicia… Si 

esto es válido para cualquier profesor y cualquier escuela es aplicable con mayor razón a la 

escuela confesional católica y al profesor de la asignatura de Religión. 

Uno de los actos de celebración del 50 aniversario de la fundación de FERE fue una conferencia 

pronunciada en el Santuario de Lluc por el sacerdote, sociólogo y periodista mallorquín Joan 

Bauzá sobre el perfil del educador católico. Uno de los objetivos explícitos de su ponencia era 

dejar bien claro que la opción educativa católica es legítima. Él mismo calificó de quijotesca su 

pretensión de deshacer algunos entuertos que hoy en día se dan en el ámbito de la educación. 

Y, entre ellos, dijo: “Primer entuerto: la única opción educativa válida es la neutralidad. Detrás 

de esta afirmación se esconde un engaño: los que mostramos nuestra identidad somos 

                                                           
10 TALTAVULL, S., Educación confesional en un mundo laico, en Escuelas con Visión, X Congreso de Escuelas 
Católicas, Toledo 2009. 
11 CASTRO, M.- VELASCO, M.A.- LÓPEZ TAPIA, F., (coord.) Temas clave del proyecto educativo común, SM, 
Madrid, 2007  
12

 Cfr.: CHORDI MIRANDA, A., La Identidad y misión de la escuela cristiana: evangelizar el acto educativo, en 
Misión Joven, nº 464, septiembre 2015, p.49-58. 
13 cfr.: Política de Calidad institucional en http://www.pmaria.es/calidad.php [Consulta: 2/2/11] 
14 cfr.: PERRENOUD, Ph.(2007), Diez nuevas competencias para enseñar. Invitación al viaje (5ª ed.). Graó. 
Barcelona, pp. 121-132. 
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parciales, los que no la muestran son neutrales. La diferencia es esta otra: los que muestran su 

opción son auténticos, los que no la muestran, como la tienen, no son auténticos. 

La escuela católica es una opción frente a otras opciones, se muestren ellas como tales o las 

disfracen. De hecho, los idearios existen en todas partes, lo que pasa es que se presentan en 

dos versiones: idearios explicitados, idearios camuflados. 

La primera gran afirmación por establecer es esta: la neutralidad no existe”15. 

En el caso de los colegios confesionales, ni el Colegio ni sus profesores pueden pretender 

mantenerse en una aséptica neutralidad en la dimensión religiosa. El Colegio traicionaría su 

Propuesta Educativa, perdería su especificidad, lo que le da valor, lo que lo caracteriza, el alma 

de su existencia. En su Propuesta Educativa la cuestión religiosa no es algo anecdótico. Es 

esencial. Esos colegios no pueden renunciar a su identidad cristiana. Por lo tanto, es lógico que 

en ellos, la clase de Religión y la Pastoral se entremezclen, igual que la Pastoral está presente 

en el resto de asignaturas y el resto de asignaturas hacen Pastoral. 

¿Y en los no confesionales? Pues, como hemos visto, es inevitable que cada uno haga “su 

pastoral”, con el único límite del respeto a la Constitución y la promoción de los valores 

presentes en ella. 

La verdadera pastoral educativa es un proceso sistémico de la escuela evangelizadora que se 

enfoca a la transformación social y a la educación en la fe. Es el principal signo de identidad de 

la escuela basada en un ideario de humanismo cristiano. Para que se convierta en una opción 

estructural es necesario pasar de un modelo basado en actividades puntuales de pastoral 

(oraciones, celebraciones, campañas…) hacia un modelo de pastoral realizada entre todos los 

educadores y dirigida a toda la comunidad educativa. Toda la comunidad educativa se 

convierte en agente de pastoral y en destinataria de la misma16.  

En un colegio todo él evangelizador la asignatura de Religión deberá encontrar el escenario 

idóneo para su desarrollo, hecho a base de apoyo estructural e interdisciplinar y transversal, 

con una cultura organizacional al servicio de la identidad y misión del centro.17 Ese escenario 

deben construirlo y mantenerlo la dirección y los equipos de trabajo de la escuela, que 

elaborarán, aplicarán, evaluarán y revisarán los documentos de desarrollo de su Proyecto 

Educativo. En un colegio aconfesional el escenario no ayudará tanto, pero la convicción de que 

la formación religiosa es un derecho de los alumnos, reconocido en la Constitución Española y 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debe mantener alto el ánimo del 

profesor para demostrar que la enseñanza de la Religión católica dentro del horario escolar 

                                                           
15 BAUZÁ, J., El perfil del educador católico, ponencia editada por ECIB, Palma, 2007. 
16 Cfr.: OJEDA, J. A. - DE CASTRO, M. y otros, PEI Proyecto Educativo Institucional, Escuelas Católicas, Madrid, 
2011, p.158. 
17

 Cfr.: CHORDI MIRANDA, A., La Identidad y misión de la escuela cristiana: evangelizar el acto educativo, en 
Misión Joven, nº 464, septiembre 2015, p.56. 
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contribuye a la formación integral del estudiante, colabora a la humanización al desarrollar la 

interioridad de la persona, potenciando la dimensión espiritual. Proporciona sentido y, por lo 

tanto, ayuda a alcanzar seguridad y felicidad. Además, la enseñanza de la Religión Católica se 

adapta curricularmente a todos los requisitos que el sistema educativo español exige18. 

En ambos tipos de centros la enseñanza religiosa proporcionará conocimientos que hagan 

asimilable, de manera crítica y comprensible, la cultura cristiana. Realizará una aproximación  

racional a Jesucristo y al cristianismo en diálogo con el resto de asignaturas del Currículo. 

Abordará las cuestiones clave del sentido de la existencia y aportará una respuesta global, 

frente a respuestas fragmentadas. Cultivará la dimensión moral de la persona y de la sociedad, 

proporcionándole criterios e impulsándola al compromiso según el Evangelio. Permitirá el 

diálogo intercultural e interreligioso. Propiciará la experiencia espiritual, ayudando al 

desarrollo de la dimensión trascendente de la persona.19 

 

ACTIVIDAD 2 Localiza en el Colegio en el que trabajas, en el que realizas tus 
prácticas o en el que te permitan el acceso:  
El Plan de Pastoral. Define este documento. Describe cuál es su 
contenido. Elabora una diapositiva o una ficha con la definición y la 
descripción del contenido. 
La Programación de Religión de un curso. Define este documento y 
describe cuál es su contenido. Elabora una diapositiva o una ficha con 
la definición y la descripción del contenido. 
Aplica la estrategia de pensamiento comparar y contrastar al Plan de 

Inserta las cuatro 
diapositivas o fichas 
en la plantilla para 
la realización de las 
ACTIVIDADES. 
Aplica la estrategia 
de pensamiento 
COMPARAR Y 

                                                           
18 GÓMEZ SIERRA, M.E., Didáctica de la Religión. Tesoro escondido de la escuela, PPC, Madrid, 2011, p.14. 
19 Cfr.: PASTORAL PUREZA DE MARÍA, La Enseñanza de la Religión en los Centros Educativos de Pureza de 
María, Sant Cugat del Vallés, 2013, p. 5 o documentos análogos de otras instituciones educativas. 

Fines de la ERE 

Proporcionar conocimientos que hagan asimilable, de manera crítica y comprensible, la cultura cristiana. 

Realizar una aproximación racional a Jesucristo y al hecho cristiano, en diálogo con otras materias. 

Abordar las cuestiones clave del sentido de la existencia y aportar una visión global frente a la 
fragmentación del saber. 

Cultivar la dimensión moral de la persona y de la sociedad, dotándola de fundamento e impulsándola al 
compromiso desde los valores evangélicos. 

Aportar referencias para un auténtico diálogo interreligioso e intercultural. 

Educar la dimensión religiosa de la personalidad para acercar al alumno a su propia y posible 
experiencia espiritual. 



 

Módulo: Teología Católica y su Pedagogía. 
Asignatura: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA 

RELIGIÓN CATÓLICA. 
 

Documento de trabajo: La enseñanza religiosa escolar y 
la Pastoral en la Escuela. 
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CONTRASTAR para 
afianzar el 
aprendizaje. 
 

Pastoral y la Programación de Religión para distinguir bien entre estos 
dos documentos tan vinculados al Área de Religión.  
¿Cuál es la función del Equipo de Pastoral, quiénes lo constituyen 
(funciones en el colegio, no nombres)? Elabora una diapositiva o 
ficha. 
¿Cuál es la función del Departamento de Religión, quiénes lo 
constituyen? Elabora una diapositiva o ficha. 
Utiliza la estrategia de pensamiento comparar y contrastar para 
distinguir estos dos equipos de trabajo vinculados al Área de Religión.  

 

Al finalizar el tema…  
Al finalizar cada uno de los temas de este curso es importante que anotes en qué ha consistido 

tu aprendizaje.  

No se trata de que hagas un resumen del tema, ni de que cortes y pegues unos cuantos trozos, 

sino de que expreses, como en un diario, con tus palabras, lo que has aprendido, lo que más te 

ha impactado, aquello que crees que va a ser significativo, relevante, que tendrá impacto a 

nivel personal o en tus clases de religión. Sería algo así como la idea con la que tú te quedas 

después de concluir el tema, lo que se ha convertido ya en algo tuyo.  

Y también habrás constatado que hay cuestiones, contenidos, aspectos, actitudes, 

metodologías… en las que necesitas profundizar, formarte más, para llegar a ser un buen 

profesor de Religión. Anótalo también. 

Espero que esta forma de trabajar sea muy provechosa para ti.  

APRENDIZAJE 

Al trabajar este tema he 
aprendido que… 

 
 
 
 
 

He descubierto carencias 
y necesidad de 
formarme más en… 

 
 
 
 
 

 


