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BOLETÍN DE LA EDUCACIÓN EN ESCUELAS CATÓLICAS 

Una de las razones por las que los padres eligen una escuela 
católica para sus hijos es por sus “sólidos valores morales.” 
Esta afirmación está respaldada por un informe elaborado por 
el Centro de Investigación Aplicada al Apostolado (CARA, por 
sus siglas en inglés) en la Georgetown University. Otro estudio 
realizado por la University of Pennsylvania revela que el “éxito 
no es la principal prioridad para la mayoría de los padres. Nos 
interesa mucho más que nuestros hijos sean amables, compasivos 
y serviciales.” Estas son solo algunas de las razones para elegir 
escuelas católicas, pero la educación católica es mucho más que 
una extraordinaria formación del carácter. Las escuelas católicas 
preparan a los alumnos para ser verdaderos discípulos de Cristo. 

La educación católica se ocupa del desarrollo integral de la 
persona –espíritu, mente y cuerpo– a través de la formación 
espiritual y académica conforme al Evangelio de Jesucristo.Los 
siguientes principios son característicos de las escuelas católicas: 
• Las escuelas católicas actúan como comunidades más que 

como burocracias
• Las escuelas católicas están dedicadas de lleno a la 

excelencia académica
• Las escuelas católicas incorporan la espiritualidad en cada 

uno de los aspectos de los planes de estudios
• Las escuelas católicas enseñan que el servicio a los demás 

es un principio básico de la fe católica
• Las escuelas católicas son plurales e integradoras
• Los maestros y las autoridades de las escuelas católicas 

dicen que creen que son llamados al ministerio de la 
educación católica

Sabes que has tomado la decisión correcta de elegir una escuela 
católica para tu hijo cuando 16 años más tarde lo escuchas decir, 
“Mi educación católica me permitió, desde una edad temprana, 
tener maestros que se volvieron mis modelos de conducta sobre 
cómo vivir mi fe a diario. Su ejemplo, así como su énfasis en la 
excelencia académica, han formado mis valores y diligencia.” Esto 
es lo que expresó Claire Kiesel sobre su asistencia a una escuela 
católica desde jardín de infantes hasta la universidad.

Como plantea Claire en su testimonio, las escuelas católicas son 
éxitos académicos así como éxitos de fe. Según el Departamento 
de Educación de los EE.UU., los alumnos de escuelas católicas 
obtienen sistemáticamente mejores resultados en las pruebas 
de evaluación avanzadas que los alumnos de escuelas públicas 
y otras escuelas privadas y religiosas. En las últimas dos 
décadas, los alumnos de octavo grado de las escuelas católicas 
han superado a sus contrapartes de las escuelas públicas en 
matemáticas por 13 puntos y, en lectura, por un importante 
margen de 20 puntos. Especialmente en el nivel nacional, las 

tasas de graduación de la escuela secundaria son de 99 por ciento 
para los alumnos de escuelas católicas y de 82 por ciento para 
los alumnos del último año de las escuelas públicas. ¡Las escuelas 
católicas dan resultado! 

Además de los éxitos académicos medidos de las escuelas 
católicas, sabemos que también ayudan a formar mejores 
sociedades y comunidades: 
• Es más probable que los alumnos de escuelas católicas recen 

a diario, asistan más a menudo a la iglesia, retengan la 
identidad católica como adultos y hagan más donaciones a la 
Iglesia.

• Es aproximadamente dos veces más probable que los alumnos 
que asisten a escuelas secundarias católicas se gradúen 
en la universidad que los alumnos que asisten a escuelas 
secundarias públicas. 

• Casi 62 por ciento de los alumnos de escuelas secundarias 
católicas obtienen un diploma universitario de grado medio 
o superior ocho años después de haber finalizado la escuela 
secundaria. En cambio, solo 31 por ciento de los alumnos de 
escuelas públicas continúan sus estudios y obtienen un diploma 
universitario de grado medio o superior en el mismo plazo.

• La brecha en los logros de alumnos con diferentes 
antecedentes raciales o socioeconómicos es 
considerablemente más pequeña en las escuelas católicas que 
en las escuelas públicas.

• Es 42 por ciento más probable que un niño afroamericano o 
latino termine la escuela secundaria y 2.5 veces más probable 
que se gradúe en la universidad si asiste a una escuela 
católica.

• Cuanto más “en riesgo” esté un niño, tanto mayores serán los 
logros relativos de su desempeño en una escuela católica. 

• Los graduados de escuelas católicas tienen un potencial de 
ganancias superior que los graduados de escuelas públicas.

• Los graduados de escuelas católicas demuestran más 
participación cívica, es más probable que voten, son más 
tolerantes a opiniones plurales y realizan más tareas de 
servicio como adultos, y es menos probable que sean 
encarcelados que sus pares de las escuelas públicas.

Asistencia para cubrir los costos de educación, sociedades 
filantrópicas, becas privadas y la amplitud en la elección de 
escuelas dan ahora a más padres la opción de elegir escuelas 
católicas. 

Estas son algunas de las respuestas a la pregunta de “¿Por qué 
elegir escuelas católicas?” La pregunta real podría ser, “¿Qué 
deseo para mi hijo?” Probablemente, la respuesta sea “la 
educación de una escuela católica.” ✜
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