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El éxito del trabajo con estos niños y niñas esta en 
saber descubrir sus habilidades, en detectar a tra-
vés de su conocimiento las capacidades que tienen 
y sobre ellas profundizar para que sean exitosos en 
lo que se van a desempeñar. Es así como en las uni-
versidades encontramos estudiantes de comunica-
ción social, ingenierías, música y artes, entre otras.

Las empresas han abierto también sus puertas para 
apoyar a esta población dándoles oportunidades 
laborales y no es extraño que los encontremos des-
empeñando diferentes cargos. Pero es muy claro 
que no todos, por el contrario, una gran mayoría 
no puede alcanzar esas metas.

Hablar de INCLUSIÓN debe ser realmente una 
garantía a un derecho fundamental, pero de inclu-
sión a la escuela, a la educación, no necesariamen-

te al aula regular, pues cada niño es diferente y a él 
se debe adaptar el sistema. Por ello se debe contar 
con aulas especializadas, paralelas y regulares a 
las que la población va accediendo a medida de sus 
avances. No se puede pretender que todo colegio o 
toda institución realice este tipo de inclusión, pues 
esto amerita, si realmente se quieren hacer las co-
sas bien, todo un proceso y acondicionamiento.

Legislar desde un escritorio y vender la idea de 
inclusión es muy fácil pero generalmente lejos de 
la realidad, pues pretender que todos los niños 
con necesidades educativas especiales lleguen a 
un aula regular es sencillamente una utopía, cada 
pequeño necesita avanzar a su propio ritmo y por 
ello se debe contar con un diagnóstico previo clí-
nico, neurológico, psicológico y pedagógico, para 
con ello proponer el currículo que se adaptará para 
cada caso.

Afortunadamente hemos empezado a tomar cons-
ciencia de este tema y las familias (en un alto nú-
mero) han comprendido que perdemos más cuan-
do no brindamos oportunidades a este tipo de 
población, cuando pensamos que no vale la pena 
hacer todo el esfuerzo, toda la inversión, y nos 
hemos llevado grandes y agradables sorpresas, 
porque muchas de estas personitas tienen unas 
cualidades y unas capacidades que de no ser des-
cubiertas en el aula, se perdería todo su potencial.

Yo invito a todas las organizaciones gubernamen-
tales, a las familias, a las instituciones educativas, 
a los empresarios y a los maestros, para que entre 
todos construyamos el camino para darles la opor-
tunidad de tener una mejor calidad de vida.

Al Ministerio de Educación Nacional lo invito a 
construir una política pública con la participación 
de las personas que tienen la experiencia, que vi-
ven el día a día con las personas con discapacidad. 
Podemos hablar de inclusión, inclusión a la insti-
tución educativa, inclusión a la sociedad, inclusión 
al mercado laboral, pero una inclusión al sistema 
educativo con las condiciones que ello requiere 
y no simplemente por decir que el país está cum-
pliendo. No se trata de integrar por integrar, hay 
que saber cómo, cuándo, en qué condiciones y a 
dónde se va realizar esa inclusión.

Recordemos que de una u otra manera todo ser hu-
mano es una persona especial. 

Esta es la propuesta conjunta de la Conferencia Episcopal de Colombia  
y Editorial Santillana para:

✜ La educación y el fomento de una cultura de paz y reconciliación.
✜ La formación y sanación de la memoria histórica de los colombianos.
✜ La formación integral y la Educación Religiosa Escolar ERE en las instituciones educativas.
✜ La implementación de la Cátedra de paz.
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Editorial

EXCELENTÍSIMOS MONSEÑORES
INVITADOS ESPECIALES
SEÑORES COMITÉ EJECUTIVO 
PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL
SEÑORES ASAMBLEISTAS

Presento un cordial y fraterno saludo en Jesús Maestro a todos ustedes que se hacen presentes en esta 
jornada para responder al reto de encarnar la misión de la Iglesia que en el siglo XXI escucha nuevamente 
la invitación de su Maestro a ir por todo el mundo “a anunciar el Evangelio a todas las naciones” (Mc. 
16, 15), hoy podemos decir para “enseñar” el Evangelio a todos esos niños, niñas y jóvenes, desde una 
de las misiones más complejas que pueda realizar un ser humano: encender la luz de la verdad en todas 
esas mentes inquietas que desde la tecnología, las comunicaciones instantáneas, los libros digitales y un 
anhelo desmedido de felicidad han sido confiados por sus familias a nuestro cuidado y dirección, con 
el compromiso de nuestra parte de innovar y dar calidad a esa formación integral en valores humanos 
y cristianos.

Esta Asamblea LII (quincuagésima segunda) tiene tres cometidos esenciales:

1. Replantear la estructura organizativa de la Confederación para 
fortalecer nuestra presencia e impulso regional sobre todo en aquellas 
federaciones, donde por diversas situaciones, no se pueden cumplir 
los requisitos jurídicos y estatales para reconocerse como tal.

2. Se hace urgente y necesario encontrar otra fórmula más justa y 
equitativa para cumplir con la obligación de los aportes por parte de 
las federaciones sin olvidar nuestro carácter eclesial y evangelizador; 
esta es una de las situaciones que dificultan la participación de las 
instituciones educativas católicas en Conaced y la realización de los 
proyectos comunes que vamos a evaluar.

3. Por otro lado, hoy alcanzamos el tercer eslabón que nos propusimos escalar 
juntos cuando asumí la Presidencia Nacional hace ya tres años, una gestión que hoy presento en 
nombre del Comité Ejecutivo Nacional y del personal de la Sede Nacional como un esfuerzo y logro 
conjunto, que nos invita a mirar estratégicamente nuestro futuro, bajo el peligro de desaparecer, si no 
asumimos las decisiones y compromisos adecuados para este trascendental momento.

Evidentemente han pasado muchas cosas en CONACED y sería imposible agotar el quehacer diario, del 
año y del trienio; pudimos hacer muchas y hasta buenas cosas, pero creo que el primer esfuerzo ha sido 
misional, el “ser”, nuestra identidad como escuela católica al servicio de la Iglesia y en comunión plena 

INAUGURACIÓN ASAMBLEA LII CONACED
13 Y 14 de marzo de 2017

CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA
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con nuestros pastores; hoy manifiesto públicamente mi alegría y gratitud a la Conferencia Episcopal de 
Colombia por la expedición del Decreto C1/2016 de la CI (centésima primera) Asamblea Plenaria, 
donde a tenor del Canon 314, “se aprueban los Estatutos de la Confederación Nacional de Educación 
Católica CONACED” recibida el pasado viernes 10 de marzo.

En un segundo momento vamos a revisar nuestro “hacer”: desde esta perspectiva ha sido tarea prioritaria 
la formación orientada hacia nuestras comunidades educativas, sus maestros y directivos; hemos cumplido 
con las actividades previstas en ámbito nacional e internacional desde el plan de formación y percibo 
que se hace necesario emprender otra nueva acción dirigida hacia los padres de familia, a raíz de todas 
las situaciones conocidas por ustedes, y particularmente a raíz de la multitudinaria marcha de ellos por 
todo el territorio nacional solicitando la autonomía para la formación en valores humanos y cristianos de 
sus hijos. Hemos sido invitados en instancias del Gobierno Nacional a las que no habíamos accedido 
antes: Senado de la República, Ministerio del Interior, DANE, Mesa Nacional de Colegios Privados; a 
espacios colaborativos como el Plan Decenal de Educación, Mesa de Educación Privada, programa de la 
Superintendencia de Puertos y Transportes – Enrutados y Mesa de Colegios Confesionales para elaborar 
las políticas estatales pertinentes. En el Ministerio de Educación Nacional hemos sido agendados con 
la Mesa Nacional de Educación Privada para un encuentro bimensual con la señora Ministra y el Vice 
Ministro con el fin de dar curso a un estudio conjunto de la problemática relevante y acompañar los 
avances en este sentido. Agradezco particularmente a la Dra. Eliana Ianini, asesora de los colegios 
privados del MEN, su cercanía y apoyo a nuestra confederación y la gestión para lograr el propósito 
común de lograr junto con el Estado una educación inclusiva y de calidad pata todos los niños y jóvenes 
colombianos.

Ha llegado el momento crucial, no solo de dar parte de una gestión adelantada, sino de solicitar a cada 
representante y  a cada federación una cuota de responsabilidad y transparencia para responder de 
manera conjunta a la pregunta que varias veces nos ha invitado a reflexionar y a cuestionarnos: “¿Qué 
hace Conaced por nosotros?”; hoy nos compete preguntarnos de manera realista y responsable “¿Qué 
estamos haciendo nosotros por Conaced?”

Sólo me resta agradecer a Dios por su luz y fortaleza para el cumplimiento de esta misión, a la Conferencia 
Episcopal de Colombia, a su Presidente Mons. Luis Augusto Castro Quiroga, a sus Secretarios Generales 
Mons, José Daniel Falla Robles y Mons. Elkin Fernando Álvarez Botero, el equipo fraterno del Comité 
Ejecutivo Nacional, a mis compañeros de camino de la Sede Nacional, a los Presidentes de Federación, a 
los Provinciales y Coordinadores de Educación de las comunidades religiosas, a los Rectores Y Directicos, 
y a cada institución educativa y sus estudiantes, que durante estos tres años abrieron sus puertas y 
corazones para apoyar, con su trabajo incansable, cariño y oración, la labor de la Iglesia Católica que 
educa en Colombia.

Les invito a seguir haciendo realidad este sueño gestado hace ya casi 80 años por Mons. Ismael 
Perdomo y el P. Jesús María Fernández, S.J. que la fuerza de la unidad de nuestras obras educativas siga 
expresando hoy más que nunca la pujante y renovada acción educativa de la Iglesia colombiana en la 
labor de sus obispos, sacerdotes, comunidades religiosas, obras diocesanas, parroquiales, fundaciones 
laicales y asociaciones. 

Mauricio Galeano Rojas, O.P.
Presidente Nacional.
Marzo 13 de 2017.
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La práctica educativa en educación religiosa
como escenario de reflexión investigativa

Eduard Andrés Quitián Álvarez1 
Ciro Javier Moncada Guzmán2 

Resumen:

Preocuparse por la identidad y la cotidianidad de las prácticas pedagógicas en Educación Religiosa 
Escolar (ERE) es una tarea que vincula lo epistemológico con lo práctico, pues no sólo subyacen elementos 
teórico-conceptuales sino también sus apuestas pedagógicas propias en el aula. Por ello, este artículo 
tiene como finalidad proponer la práctica pedagógica en Educación Religiosa como escenario de 
reflexión investigativa y praxis educativa que busca recrearse a sí misma de manera permanente.
 

Palabras Clave:

Educación Religiosa Escolar, investigación acción, prácticas pedagógicas, praxis pedagógica.

Punto de partida

Pensar la práctica pedagógica no es una acción meramente mecánica reducida al diseño de secuencias 
didácticas susceptibles de repetición descontextualizada por varios y largos periodos de tiempo. Es una 
acción propia del maestro que vincula su ser, saber y hacer en el contexto propio del aula de acuerdo a 
las necesidades y al contexto de su comunidad académica. Por ello, antes de centrarse en el concepto 
en sí mismo, es necesario discernir el lenguaje que rodea dicha realidad, donde preguntarse por el 
significado y valor del aula, de la enseñanza, el aprendizaje, la didáctica, el currículo y la evaluación, 
cobran mayor sentido en este entramado epistemológico y práctico.

Partiendo de un concepto de aula, la práctica pedagógica “más que un espacio de intercambios 
cognitivos, es un espacio de construcción de actitudes y vivencias subjetivas gestadas tanto por los 
estudiantes como por los docentes y mediados por el afecto como componente fundamental del conocer, 
actuar y relacionarse” (González y González, 2000, p. 56). Esta concepción da lugar a una comprensión 
amplia que permite avisorar su proyección epistemológica como lugar pedagógico de búsquedas y 
construcciones de formación integral al interior de la escuela. 

De esta forma, y siguiendo lo señalado por el Ministerio de Educación –MEN- en la Resolución 15711 
(2015), es posible definir la práctica pedagógica como la “labor del educador en el aula o en los 
diferentes escenarios en los que se ponga en evidencia su capacidad de interactuar con los actores 
de la comunidad educativa en el marco del proyecto institucional” (Art. 5). Con esta definición, el 

1 Magister en Filosofía y filósofo de la Universidad de Los Andes, Bogotá-Colombia, Licenciado en Educación con énfasis en estudios religiosos de 
la Universidad de La Salle, Bogotá-Colombia. Coordinador de los programas de Licenciatura en Educación Religiosa y Licenciatura en Teología 
de la Universidad Santo Tomás, Vicerrectoría Abierta y a Distancia desde el año 2014

2 Candidato a Magister en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación de la Universidad Manuela Beltrán Bogotá-Colombia. Licenciado en 
Filosofía y Educación Religiosa en la Universidad Santo Tomás Bogotá-Colombia. Actualmente es docente de Investigación y pedagogía en la 
Licenciatura en Educación Religiosa de la Facultad de Educación de la Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia de la Universidad Santo 
Tomás Bogotá-Colombia
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MEN resalta el papel de la vinculación docente con toda la comunidad escolar: padres, estudiantes, 
docentes y administrativos de la escuela, una tarea que desborda el aula y sale al encuentro de múltiples 
espacios de interacción y vinculación de relaciones que superan lo simplista para dar paso a la compleja 
formación integral del ser humano. 

Así, reflexionar sobre el contexto se convierte en una tarea fundamental, no solo desde un punto de vista 
didáctico, sino existencial, ya que se vincula la tarea docente a otros factores a tener en cuenta como la 
cultura, la política, la etnia, la economía, el pluralismo, el lenguaje, y muchos otros que configuran las 
comprensiones y el comportamiento de los mismos miembros de la comunidad con los que está llamado 
a interrelacionarse para la construcción de sus apuestas pedagógicas.

Por otra parte, la práctica pedagógica, cualquiera que sea el área de conocimiento como lugar de 
reflexión, depende del objeto de estudio propio, pues dicha condición objetiva le permitirá construir 
propuestas pedagógicas en orden a una formación integral acorde a la intencionalidad de la Ley General 
de Educación 115 de 1994, y a la Constitución Política de 1991 que resaltan la importancia del acceso 
al conocimiento a través del desarrollo, despliegue y potenciación de las dimensiones humanas a partir 
de apuestas de formación integral en la escuela.

La Educación Religiosa en este contexto cumple entonces con una tarea fundamental, pues también 
tiene prácticas pedagógicas en orden a la enseñanza, el aprendizaje, la didáctica, el currículo y la 
evaluación, pero lo debe hacer desde una perspectiva epistemológica clara por medio de un objeto 
de estudio propio, sea este la dimensión religiosa, lo trascendente, la ética, la formación humana, la 
evangelización, la dimensión espiritual o la inteligencia espiritual, una opción que configura su identidad 
y le da coherencia en relación con la intencionalidad integral de la Ley.

Vale la pena entonces reflexionar sobre la importancia de la investigación en la tarea cotidiana de los 
docentes de Educación Religiosa, pues a partir de la indagación de su práctica pedagógica diaria se 
puede no solo construir propuestas didácticas llamativas, sino principalmente coherentes con el contexto, 
y a partir de ello, construir la epistemología propia de la ERE, de tal forma que en coherencia con el marco 
legal y el corpus teórico propio, su praxis corresponda con la búsqueda de discernimiento y potenciación 
de la espiritualidad de la comunidad educativa a partir de una fundamentación antropológica, psicológica 
y sociológica.

De la práctica a la praxis pedagógica

Las acciones pedagógicas y didácticas que se construyen en 
el aula cotidianamente reflejan,  en gran manera y de forma 
consciente o inconsciente, las propias concepciones educativas, 
es decir, no son solo una opción epistemológica por un objeto 
de estudio, sino por la misma comprensión que se tiene de 
la escuela, la educación y la pedagogía. En este contexto, es 
posible evidenciar distintas perspectivas epistemológicas que 
dan a conocer la articulación entre los postulados prácticos de la 
práctica pedagógica y su comprensión ulterior.

Algunas prácticas pedagógicas se han construido por años desde 
una perspectiva epistemológica que comprende la educación 
como un ejercicio de enseñanza como actividad técnica, es 
decir, como si fuera un fenómeno natural que se rigiera por leyes 



8

científicas, verificables y replicables de forma objetiva. Con este supuesto teórico, lo que se vislumbra 
es un paso cotidiano y rutinario de la teoría a la técnica en cada evento pedagógico, pues cada clase 
funciona como un mecanismo de tránsito del conocimiento de los docentes a los estudiantes, siendo 
todos unos actores pasivos, pues los últimos solo son meros receptores, y los maestros meros transmisores, 
no hay actividades de reflexión por parte ni ninguno, solo procesos de traspaso sin construcción crítica 
de conocimiento epistemológico ni práctico.

Por otra parte, existen postulados que comprenden a la enseñanza como una actividad investigativa, 
una acción autorreflexiva constante de: observar, planear, desarrollar y reflexionar. La enseñanza así 
comprendida se configura como un fenómeno cultural, que está construido socialmente, el cual está 
llamado a su constante interpretación y reflexión por parte de los educadores en su cotidianidad. De esta 
forma, es posible evidenciar que el punto de inicio es la práctica, que fortalecida con la teoría, permite 
reformular la práctica, evento que a la vez reconfigura la teoría,  constructo epistemológico propio de la 
investigación – acción. 

Vale la pena señalar la importancia que Kemmis y Mctaggart dan a esta estructura de reflexión 
investigativa a partir de la práctica docente desde los postulados de la investigación acción, la cual 
empodera a cada docente en cuanto hacedor y configurador de su acción educativa dentro de un 
proceso cíclico, como implicación de su trabajo colaborativo con la comunidad académica, presupuesto 
para comenzar a hablar de praxis pedagógica desde la cotidianidad en el aula por medio de la 
observación-caracterización, la planeación, el desarrollo y la reflexión-evaluación.

Prospectiva

En último lugar, no queremos hablar de conclusiones sino de prospectiva, pues no vemos aquí un punto 
de cierre en la discusión epistemológica y práctica de la Educación Religiosa en el contexto colombiano, 
por el contrario, vislumbramos un punto de inicio que parte por la reflexión sobre la identidad de la ERE a 
partir de su naturaleza y puesta en práctica dentro del contexto escolar, lo que supone un discernimiento 
de su objeto de estudio, el cual de acuerdo al marco legal colombiano, parte por la apuesta de formación 
integral de la dimensión espiritual de los estudiantes dentro del contexto de la comunidad académica. 

Por otra parte, es necesario superar las posturas que presuponen como constituida la didáctica específica 
de la ERE, del currículo, de sus contenidos curriculares y de la evaluación, ya que estos elementos se 
configuran de acuerdo con la identidad y naturaleza de la Educación Religiosa en orden al objeto de 
estudio, que como ya se dijo, difiere de la evangelización, la catequesis y la pastoral educativa, apuestas 
pedagógicas distintas a la ERE, pues la Educación Religiosa es un área que propende por la formación 
integral de la dimensión espiritual, antropológicamente más abarcante que no se agota en un credo 
religioso específico.
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Reconfiguraciones del universo religioso de los jóvenes:
hacia una pastoral del engendramiento.

Juan Manuel Torres Serrano. 
Ph.D en teología. Université Laval. Qc.Ca.

Docente Departamento de Formación Lasallista. Universidad de la Salle. Bogotá.Col.

El universo de comprensiones de los jóvenes en torno a sus prácticas es complejo y paradójico. La crisis 
o la transformación de las prácticas religiosas tradicionales (cumplimiento de mandamientos, realización 
de sacramentos, asistencia a la eucaristía dominical, regulación de la vida por las fiestas religiosas y 
los tiempos litúrgicos, la crisis de la civilización parroquial) está ligada al cambio que ha producido una 
sociedad plural, multicultural, globalizada, una sociedad tecnocrática, heredera del espíritu científico 
positivista; una sociedad que ha superado la “minoría de edad”, que se ha secularizado, laicizado, 
emancipándose de la  tutela  de la autoridad eclesiástica y eclesial que regulaba la conducta humana, 
que centralizaba la explicación de la realidad y el poder. La emancipación producida por las revoluciones 
socio-culturales (industrial, francesa científico-técnica) y de acontecimientos históricos como la época de 
las  luces, el renacimiento, el enciclopedismo, la modernidad, han dado  primacía a la razón científico-
instrumental – al pensar por sí mismo- , a la primacía de las éticas comunicativas, procedimentales y 
deliberativas.

Pero de otro lado esta crisis o mutación de las prácticas religiosas es también resultado de una crisis de 
las instituciones tradicionales (familia, parroquia, escuela, iglesia) que han sido por mucho tiempo las 
reguladoras de las prácticas religiosas, sobre todo en el contexto católico. La fe heredada es interpelada 
por una fe propuesta, pensada, por la razonabilidad de la experiencia y el mensaje cristiano. Las 
prácticas religiosas católicas tradicionales resienten la falta del hacer memoria, fiel y creativa, de Jesús-
Cristo, el anquilosamiento que produce el dogmatismo eclesial y la falta de participación provocada por 
el centralismo y el clericalismo en la Iglesia católica.  Este centralismo y clericalismo ha llevado a anular 
la co-responsabilidad y el valor que tiene la praxis de los cristianos, del Pueblo de Dios; ha conducido a 
la imposibilidad de tomar la palabra sobre la Palabra de Dios. 

Las prácticas aparecen entonces no como lugar de comunicación, de construcción de la subjetividad y de 
la identidad, de reconocimiento, sino que se legitiman y se validan por una autoridad enunciativa (basada 
en el poder de las instituciones y los clérigos) que las define, les da sentido, les otorga su finalidad y 
las normatiza. La institución eclesial, en algunas oportunidades, ha olvidado que hacer referencia a la 
práctica es también hacer referencia al sujeto; a los contextos que influencian el sentido que –instituciones 
y personas- otorgan a las mismas; a las relaciones de coordinación y de subordinación; a fines diversos 
que hacen asimétricas y conflictivas las prácticas.

De cara a esta situación Sutter3 se pregunta lo siguiente: Qué quiere decir ser practicante? Según 
estas constataciones muchas cosas más que el solo comportamiento propiamente religioso. Con esta 
polisemia la noción de práctica se “quiebra”, se diluye. Mayol,4 afirma que no existen ya jóvenes católicos 
denominados « cristianos sociológicos »; es decir cristianos que practicaban por tradición familiar, por 
inercia sociológica, por herencia, por costumbre, sin convicción, sin sentido. 

3 Sutter, J. « Evolution des pratiques rituelles chez les catholiques francais depuis 1946 », P. 447

4 Mayol,  P, dans Champion, F, et. Al. Jeunes et pratiques religieuses. P. 1
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Esta ruptura entre creencias-prácticas-pertenencia-
adhesión/Dios-Iglesia-Religión, evidencia una 
fuerte tendencia a la individualización de las 
prácticas religiosas; esta fe privatizada tiende 
a diluir el rito como práctica religiosa y social. 
Sutter,5 señalando la recesión de las prácticas 
religiosas instituidas propone la hipótesis de un 
mantenimiento o preservación de un espacio religioso 
privado que lleva a valorizar la oración personal como 
práctica habitual de los jóvenes. La oración como práctica 
individual, como experiencia vivida, podría ser percibida 
como el signo de una religiosidad subjetiva y en afinidad con una 
de las características de la modernidad, la de la autonomía del sujeto. 
En esta perspectiva Gonzáles6  señala que la oración personal es la práctica 
privilegiada de los jóvenes. Esta práctica no se apoya sobre la comunidad ni sobre ritos religiosos. 

Para Cousin,7 la pertenencia que se expresaba casi naturalmente y exclusivamente por el canal de las 
parroquias, tiene actualmente formas de adhesión a la Iglesia que están en plena mutación – cada vez 
más los jóvenes católicos toman distancia de las estructuras oficiales- Según el sociólogo francés8 las 
marchas espirituales, los peregrinajes, los tiempos fuentes de encuentro, que no son acciones puntuales, 
movilizan de manera más efectiva a los jóvenes. Ellos descubren allí la posibilidad de compartir sus 
preguntas, la alegría de estar reunidos, de vivir los momentos intensos de oración, de expresión simbólica 
de su fe en su propio lenguaje, sin tener que comprometerse en la continuidad de una práctica religiosa. 
Lambert9 puntualiza que esta transferencia hacia los « tiempos fuertes » es una consecuencia de la 
marginalización de la práctica ya que dicho tiempo permite reconstituir en otra escala y en otro ritmo el 
efecto del número y de la efervescencia que no es posible encontrar en el cuadro parroquial. 

Champion10 reconoce una cierta vuelta de lo religioso – vuelta y no retorno a la institución ya que la 
adhesión a ella tiene en la actualidad formas inéditas, lejos de las antiguas formas de pertenencia-. A 
la pertenencia estable, recibida en herencia, se ha substituido una adhesión voluntaria, personalizada, 
modulada y móvil. En esta perspectiva Joncheray11 afirma que la socialización de los individuos se 
hace en redes multiformes, flexibles y provisorias más que en grupos que preexisten y en instituciones 
impuestas. Las instituciones tradicionales de socialización no han desaparecido (familia, escuela, etc) 
pero su impacto se relativiza. Lambert12 afirma que en el contexto del tercer mundo este retorno de lo 
religioso sigue presente en los crecientes fundamentalismos, pero en el caso de los jóvenes franceses se 
percibe una salida de la religión. 

En este contexto afirma Sutter,13 que la práctica dominical (misa) semanal, no es ya el sólo criterio de 
identificación y de expresión religiosa. Este autor identifica una inadaptación del lenguaje de la Iglesia 

5 Ibid., P. 431.

6 Gonzáles, R. Jóvenes, cultura y religión. P. 4

7 Cousin, P. « L’identité confessionnelle des lycéens catholiques français en question »,  P. 8.

8 Cousin, P. « Divers modes d’appartenance religieuse des lycéens », dans Champion, F, et al. Jeunes et pratiques religieuses. No 11. Octobre 
1988. Journée organisée par le réseau jeunesse et société. Paris. 30 mars. 1987.

9 Lambert, Y. « Les jeunes et le christianisme », P. 64

10 Champion, F. « Forces de cohésion dans la jeunesse catholique originaires des classes moyennes et supérieures », P.  49

11 Joncheray, Jean. « Les institutions de la mémoire croyante », dans Revue de l’Institut Catholique de Paris. No. 56. 1995. P. 101.

12 Lambert, Y. « Les jeunes et le christianisme : le grand défis », P. 63

13 Sutter, J. « Evolution des pratiques rituelles chez les catholiques français depuis 1946 », P. 425
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a la vida actual, que para él es el síntoma de una brecha frente a una herencia cultural fundada sobre el 
cristianismo y que no funciona sino sobre el campo de los valores y de las representaciones simbólicas. 

La pertenencia religiosa, de acuerdo a Cousin,14 se vuelve fluctuante, una en medio de otras. Nos 
dirigiremos hacia una gran diversidad debido a la variedad de combinaciones entre las pertenencias, ya 
que los jóvenes buscan encontrar a otros, a actuar con, a hacer junto. Los jóvenes tienen una fe en Dios 
guardando algunas resonancias cristianas y no una fe en el sentido de la profesión de fe al servicio de 
la Iglesia Católica. 

Los jóvenes no saben ya si deben considerarse cristianos si no van más a la misa, y no creen exactamente 
en todo. Las ecuaciones creer en Dios-ser cristiano y vivir como miembro de la Iglesia se han disuelto. 
Según la investigación de Cousin15 para la mayor parte de liceístas católicos la pertenencia a una 
religión no es ya un lugar de identidad personal sino un referente cómodo para situarse en relación a 
otras religiones. Los jóvenes viven pertenencias parciales, periféricas, flotantes, a grupos locales, flexibles, 
al margen de las instituciones. En este mismo sentido Elzo16 subraya que el seguimiento de la Iglesia 
y sus normas no es considerado como un factor que identifica los jóvenes católicos practicantes. La 
pertenencia a la Iglesia no es por lo tanto importante. Michel añade que más allá de la secularización se 
vive una desistitucionalización que afecta todos los creer instituido, colocando de manifiesto una cierta 
imposibilidad de la institución contemporánea del creer. La crisis para él no es solamente de creer sino 
de creer juntos. 

Las creencias, las prácticas, los ritos, las normas morales, no constituyen lugares de identificación a partir 
de los cuales se pudiera construir la coherencia de la personalidad de cristianos. Para Sutter17 practicar 
el bautismo, el matrimonio religioso, no significa un certificado de identidad católica. Para él, incluso 
si la práctica dominical continúa siendo un criterio de identificación católica, ella no es ya el elemento 
englobante y significante. Ella se relativiza en beneficio de la creencia como fuente de legitimación, en 
beneficio de lo vivido, de la experiencia y del compromiso personal.  

2. Hacia una pastoral del engendramiento.

De cara al panorama brevemente esbozado en lo concerniente a las recomposiciones y reconfiguraciones 
del universo religioso de los jóvenes es fundamental proponer una pastoral dialógica, encarnada, atenta 
al engendramiento, al devenir humano y cristiano. En este sentido Paulo Suess, teólogo brasileño, 
proponía un ejemplo para ilustrar dos tipos de acción eclesial: la de la mariposa que es atrapada 
por la malla del cazador para hacer parte de su insectario o la de la mariposa 
que en su vuelo cotidiano se posa sobre la flor por la belleza del jardín. La 
primera imagen obedece a una acción eclesial-pastoral del encuadramiento, 
de la predeterminación de la organización, estructuración de la acción; 
es instrumental y normativa; hay identidades y acciones fijas, inmóviles 
que sencillamente hay que reproducir a-críticamente y a-históricamente 
en la pertenencia a instituciones. La segunda imagen hace alusión al 
devenir, a la decisión, a la historicidad, al acontecimiento, al poder 
para la acción. 

14 Cousin, P. « Divers modes d’appartenance religieuse des lycéens », P. 34.

15 Ibid., P. 36.

16 Elzo, Javier. “Jóvenes y religión”, P. 23.

17 Sutter, J. « Évolution des pratiques rituelles chez les catholiques français depuis 1946 », P. 437.
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Philippe LeBacq afirma que la palabra engendramiento reenvía a la experiencia, la más poderosa y la 
más frágil, la más emocionante, la más alegre y a veces la más dolorosa. La palabra engendramiento es 
así un lugar de múltiples connotaciones que abren perspectivas de una gran densidad existencial: el don 
de la vida, la complementariedad de lo masculino y lo femenino, la reciprocidad de los intercambios, el 
nacimiento a una identidad nueva; una actitud de acogida y de don, de placer y de alegría, de sufrimiento 
también, aceptando el duelo, el a travesar lo desconocido, la sorpresa delante de lo imprevisible de la 
vida.  

Una pastoral del engendramiento, según el teólogo André Fossion, está al servicio de aquello que nace, 
es discernir las aspiraciones, sopesar las cosas, tomar el tiempo para la concertación; es deliberar, 
es decir tomar las decisiones que liberan, que autorizan, que hacen de los otros protagonistas de la 
historia y sujetos de la acción. Es acoger y lanzar proyecto dando cabida a lo inédito, a lo inesperado, 
a confiar en fuerzas que no son solamente las nuestras. En la pastoral de engendramiento aquello 
que es la condición del nacimiento: primero que no estamos en el origen de la vida y del crecimiento; 
segundo, que se engendra siempre algo diferente a uno mismo, eso que nace es diferente de aquel que 
lo engendra. La fe está en ese mismo orden, ella no pertenece a la lógica de la reproducción o de la 
clonación, sino a la lógica del acontecimiento. 

Esta pastoral del engendramiento exige:

 Ser asiduos destinatarios del Evangelio. En el anuncio de éste se olvida fácilmente que 
somos los primeros destinatarios. Se piensa que al habernos apropiados adecuadamente 
de él solo nos queda trasmitirlo a otros. Hay que dejarse evangelizar por el Evangelio. La 
tentación del poder y del saber puede enceguecer. Así ciertas prácticas pastorales, que 
en nombre del celo por el evangelio, tienen un tinte más de conquista, de la voluntad de 
poder y de la nostalgia del pasado. La cuestión para el evangelizador no es solamente 
saber cómo anunciar el Evangelio, sino qué es lo el Evangelio me dice hoy, en qué el 
Evangelio es una buena noticia para mí?. 

 Escuchar una Palabra que invita a desplazarse donde se encuentra el Jesús del Reino, el 
crucificado, el resucitado. En Galilea ustedes lo verán. Mc. 16, 7. No tenemos a Cristo 
como un objeto, propiedad o dominio que hay que pasar a otros que no lo tienen. El Cristo 
no es un objeto poseído que se puede tener y comunicar afuera. Es necesario descubrirlo, 
encontrarlo, salir de sí mismo, dejar nuestro lugar e ir al lugar del otro. La Galilea de las 
naciones donde el nos precede. 

 Arriesgarse a la acogida en el lugar del otro. Hacerse acoger como acoger. La tarea de la 
Evangelización se ha planteado a menudo en términos de exigencia de acogida. Hay sin 
embargo en esta invitación a ser acogedor una posición de superioridad de cara a aquel 
que es acogido. Podemos estar diciendo: vengan y encuentren en nuestra casa aquello 
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que ustedes no tienen en la de ustedes. Acá radica una de las dificultades de establecer 
un diálogo evangélico auténtico, ya que se establece un lenguaje despótico, marcado 
por el dominante y el dominado. El Evangelio hace alusión a la hospitalidad, nos invita a 
desplazarnos hacia los otros, para recibir la hospitalidad. La acogida no se suprime, pero 
se comprende desde la óptica de la reciprocidad, donde unos y otros dan y reciben. La 
hospitalidad recibida, llama a la hospitalidad dada. 

 Humanizar y fraternizar. Situar la fe como un surplus deseable en el campo de la 
fraternidad. Arriesgándose a la acogida en el lugar del otro, surge el esfuerzo por ligarse 
con él, de tejer vínculos de solidaridad en una apertura común de humanización. Todo 
comienza en el Evangelio por un trabajo de humanización, de hacer advenir lo humano. 
La humanización-fraternización es un fin en sí y no simplemente una estrategia pastoral 
para anunciar el Evangelio. Es el terreno favorable para el anuncio evangélico mismo.

 Alimentar la memoria, animar el debate y favorecer la libertad de apropiación. La primera 
tarea consiste en mantener la memoria de la tradición cristiana en el campo cultural y 
público. Pero no es suficiente alimentar la memoria, se hace necesario animar el debate 
alrededor de ella. Hacer valer en el debate una tradición cristiana que da qué pensar y 
capacita a pensar para la buena vida. Una fe que sea deseable, sensata y comprensible. 
Finalmente favorecer la libertad de los sujetos en la apropiación de la tradición cristiana. Un 
cristianismo que se enfrenta al riesgo de la interpretación. Proponer la fe no será entonces 
imposición autoritaria de una verdad, ni normalizar las conciencias, sino verdaderamente 
permitir y autorizar a cada uno de ejercer su condición de ciudadano de cara a lo que la 
fe enuncia, anuncia y propone.  

 No obstaculizar lo inédito del otro. Colocar en movimiento pero abriendo la libertad de 
la caminada. El riesgo para los testigos del Evangelio es obstaculizar el acceso a la fe 
imponiendo “EL CAMINO” y una única manera de habitar la fe. Esta era la tentación 
de los judíos convertidos al cristianismo, que querían imponer a los paganos que se 
habían hecho cristianos, sus propias tradiciones y costumbres. La invitación y el llamado 
de Santiago en Hechos, 15, 19 es inspirador: no acumular obstáculos delante de aquellos 
paganos que se han vuelto a Dios. Devenir sujetos en Dios. 



15

  Presentación Comité Ejecutivo CONACED Nacional

Hermana Gloria Patricia Corredor Mendoza.

Hermana de la Caridad Dominica de la 
Presentación. Provincia de Bogotá.
 

Lic. en Ciencia Religiosas. Especialista en Gerencia Educativa y en Administración y Gerencia de Sistemas 
de Calidad, Magíster en Calidad y Gestión Integral, Auditora interna de Calidad. Con varios diplomados 
en el área de formación pedagógica, de calidad y administración.
 
Por voluntad de la Asamblea de Rectores de la Federación de CONACED Bogotá y Cundinamarca 
de septiembre del 2015; fue elegida para orientar el quehacer de la federación. Trabajo que se ha 
distinguido por darle un nuevo giro a la parte gremial, de asesoría, formación y acompañamiento 
a las instituciones afiliadas. Respuesta que se ha dado de manera progresiva generando impacto y 
reconocimiento en el entorno educativo. 

Pbro. Jairo Alberto Cardona Álvarez

Sacerdote Diocesano de la Arquidiócesis de Medellín, con diez y 
siete (17) años de ordenado, Párroco actual de la Parroquia Santo 
Domingo Savio y Decano de algunas Parroquias del sector Oriente de 
la ciudad.  Nombrado Rector del Colegio de María desde hace 5 años 
y perteneciente al Comité de Conaced Antioquia.

Es catalogado como un hombre humilde, práctico y propositivo, que busca lo positivo de todas las 
experiencias, logrando que las obras en las que está vinculado produzcan y progresen a la medida de 
las posibilidades.



16

José Marino Gallego Ramírez

Pertenezco a la Familia CONACED en calidad del miembro del 
Comité Ejecutivo desde abril del año 2015. Este es mi segundo 
período en el Comité Ejecutivo Nacional acompañando a nuestro 
Presidente, P. Mauricio Galeano.

Soy el Fundador y Rector del Gimnasio Campestre La Consolata de la ciudad de 
Manizales. Mi formación académica comprende: baccalaureado en Filosofía y 
Pastoral de la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma. Licenciado en Filosofía 
y Letras, Especialista en Docencia Universitaria, estudios en la Especialización en 
Desarrollo Intelectual y Educación y Magister en Educación de la Universidad Santo 
Tomás. Actualmente soy Vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de CONACED 
– Federación Manizales. Miembro fundador de la Alianza por la Educación. Miembro 
de la Junta Asesora de Políticas Educativas de Alcaldía de Manizales. Miembro del 
Comité Ejecutivo de Empresarios por la Educación. Totalmente enamorado de la 
educación y convencido de que a través de ella, se transforma personas y sociedades.

Edilberto Estupiñan

Nacido en Duitama es Sacerdote perteneciente 
a la Diócesis de Duitama-Sogamoso. Licenciado 
en Filosofía y Ciencias Religiosas por la 
Universidad Santo Tomás de Bogotá (1986), 
Licenciado en Ciencias de la Educación con 
especialidad en Catequesis por la Pontificia 
Universidad Salesiana de Roma (1989), 
Especialista en Dirección y Administración de 
Centros Educativos por la Universidad de la 
Sabana de Chia (1996), Magister en Educación 
por la  Universidad de la Sabana de Chia 
(2002). Ha sido docente de educación religiosa 
en su Diócesis de 1982 a 1986, Delegado 
Diocesano de Pastoral Educativa y Catequística 
de 1989 a 1996, Director de la Sección de Educación del Secretariado Permanente del 
Episcopado Colombiano laborando con la Comisión Episcopal para la Evangelización de 
la Cultura y la Educación de la Conferencia Episcopal de Colombia de 1996 a 2002; 
docente universitario en programas de formación de maestros para el área de Educación 
Religiosa en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Tunja, en la Universidad de 
la Salle y en Eurocol Bogotá. Desde 2003 es Rector del Colegio Seminario Diocesano de 
Duitama.  Presidente de la Federación Conaced Duitama y participó como delegado de la 
Conferencia Episcopal en el Comité Ejecutivo de La Confederación en varios períodos.



17

Sor Sol Cristina Redondo Ávila,  oriunda de Santa Marta 
(Magdalena), Religiosa  del Instituto “Hijas de María 
Auxiliadora”. 

Soy Exalumna de la Normal Superior María Auxiliadora de 
Santa Marta, licenciada en Lenguas Modernas y ciencias 
Religiosas

Cuento con dos especializaciones: “Gestión de Proyectos 
Informáticos” y  “pedagogía de la virtualidad”  y la Maestría  
“Dirección de Desarrollo local y rural”.

Durante mi tiempo de universidad laboré como docente de primaria y a partir de 1997 he trabajado 
como docente en los Colegios San Juan Bosco de la ciudad de Medellín, María Auxiliadora de El 
Santuario, y 20 de Julio de Turbo, Normal Superior María Auxiliadora de Cúcuta y en el 2004 llegue a 
la ciudad amada de la neblina: Pamplona. 

En el año 2006 inicié mi servicio como Rectora del Colegio Águeda Gallardo de Villamizar de Pamplona, 
Institución que continuo dirigiendo en la actualidad.

Soy directora de la comunidad FMA, miembro del Consejo Provincial de la Inspectoría María Auxiliadora 
y así mismo soy la actual presidenta de la Federación CONACED Pamplona.

Estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron los asambleístas de Conaced en el mes de 
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en Administración de empresas.
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Para nadie es un secreto que el sistema educativo tradicional no está respondiendo a las necesidades y exigencias de 
las nuevas configuraciones sociales, económicas, políticas y culturales del mundo actual. Los avances tecnológicos y 
científicos, el mundo globalizado, la emergencia de nuevos modos de comunicación y relación, el crecimiento 
exponencial de todo tipo de contenidos en la web, entre otros aspectos, exigen respuestas concretas y pertinentes por 
parte del sistema educativo.

En este sentido el reto de la Escuela Católica es aún mayor,  toda vez que las respuestas educativas que surjan de la 
misma deben ser fieles a la misión evangelizadora de la Iglesia. 

Atendiendo a ello, CONACED, quiere a través del XIV Congreso de Educación Católica el cual hemos denominado: 
“EL RETO DE REPENSAR LA ESCUELA CATÓLICA: HORIZONTES Y GESTIÓN”, ofrecer luces sobre las nuevas 
tendencias que en materia educativa se vienen planteando a nivel mundial.

Lejos de querer ofrecer propuestas homogenizantes, la pretensión del Congreso es crear un espacio de reflexión que 
permita a los asistentes pensar sobre nuevos modos de asumir la misión educativa para responder, desde su propia 
identidad, propositiva y pertinentemente a las exigencias de la época contemporánea.

OBJETIVO GENERAL: 
Vislumbrar nuevas maneras de concebir el proceso formativo desde la proyección y gestión de los colegios CONACED 
a partir de nuestra  naturaleza e identidad

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

PRESENTACIÓN

OBJETIVOS

    Conocer nuevas propuestas y tendencias pedagógicas que permitan replantear el proceso formativo y educativo en        
nuestras escuelas
    Vislumbrar  una escuela que parte de su propia realidad, siendo fiel a la tradición y a la misión evangelizadora de 
la escuela católica
    Presentar las mejores propuestas de innovaciones educativas de los colegios de la Confederación postuladas a los      
    Premios CONACED 2017 “PROPUESTAS INNOVADORAS: Un reto inaplazable para la escuela  católica del siglo 
XXI”
    Dar inicio a la celebración de los 80 años de nuestra Confederación Nacional Católica de Educación (CONACED) 
1938-2018

COSTOS  POR PERSONA (IVA incluido)
AFILIADOS A CONACED

# Personas por 
Institución o 
Comunidad 

Religiosa

% de descuento Hasta el 11 de agosto Hasta el 8 de Septiembre Hasta el 25 de septiembre En evento 

1 a 5 0% $                400.000 $                      450.000 $                       500.000 
$      600.000 6 a 10 10% $                360.000 $                      405.000 $                       450.000 

11 o más 15% $                340.000 $                      382.500 $                       425.000 

NO AFILIADOS A CONACED
# Personas por 

Institución % de descuento Hasta el 11 de agosto Hasta el 8 de Septiembre Hasta el 25 de septiembre En evento 

1 a 5 0% $                700.000 $                      750.000 $                       800.000 
$      900.000 6 a 10 10% $                630.000 $                      675.000 $                       720.000 

11 o más 15% $                595.000 $                      637.500 $                       680.000 

COSTOS
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La Teología en relación a la ERE,
un llamado a la educación en la pluralidad

John Jairo Pérez Vargas 18

La teología ha sido comprendida desde distintas aproximaciones, la primera de ellas es sin duda la 
nominal, que aunque no agota la totalidad del significado, si orienta un horizonte de comprensión; es 
así que la  teología se vislumbra en primer momento por sus raíces griegas theos y logos, expresando el 
conocimiento, ciencia o tratado sobre dios o lo divino. La segunda aproximación se fundamenta en las 
elaboraciones reflexivas y epistemológicas que la ubican de manera general como una hermenéutica de 
lo revelado a la luz de la fe y orientada a la comprensión de lo trascendente.

Es así que para la teología el plano de la fe articulado con la búsqueda de conocimiento sobre lo 
divino, se enmarca como la orientadora de la comprensión de lo trascendente, ante ello es válido decir 
que en el contexto cristiano hablamos de Dios, no obstante a juzgar por la comprensión nominal y la 
elaboración reflexiva y epistemológica de la teología, el Dios cristiano no agota la reflexión teológica, 
de tal manera que es posible hablar de teología musulmana, hindú, indígena, entre otras; y cada una 
desde su comprensión de dios; aún más, hoy en día es frecuente hablar de las elaboraciones teológicas 
surgidas a partir de los contextos geográficos y culturales, por ello se habla también de teología negra, 
teología feminista, teología latinoamericana, entre otros. 

18 Docente investigador en Teología, Metaética y Pedagogía. Especialista y Magíster en Bioética de la Universidad del Bosque, Licenciado en Teolo-
gía de la Pontificia Universidad Javeriana, diplomado en formación docente para el aprendizaje en entornos educativos virtuales, con experiencia 
laboral en instituciones educativas de formación básica y superior, en la actualidad se desempeña como docente tiempo completo de la Facultad 
de Educación de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, Colombia, y participa en un grupo de investigación sobre metaética en la facultad de 
filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y del grupo Didaxis de la facultad de Educación de la Universidad Santo Tomás.
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Y es que de manera fundamental la teología se gesta en 
primer momento en la revelación o desvelamiento, dado 
por dios esencia, absoluto y verdadero, más allá de 
cualquier religión, contexto o cultura, para que en un 
segundo momento esta revelación que ha acontecido 
en la contingencia de lo humano, sea interpretada 
y acogida por este último, en efecto, es claro que 
en este proceso se encuentra el dios revelado y el 
sujeto que busca comprender lo revelado, y este 
sujeto se caracteriza por un contexto, una cultura, 
una tradición, una historia de vida, entre otros que 
hace que comprenda lo divino de determinada 
manera.

En efecto, bajo este contexto hablamos de las 
teologías emanadas de las comprensiones religiosas, 
contextuales y culturales, que conlleva a dos acepciones: 
la primera es que de cara a lo anterior se puedan considerar 
todas las religiones como fruto de la revelación, y la segunda es 
que en esta medida toda religión revelada sea verdadera, pues su 
legitimidad se ubica en la función hermenéutica propia del sujeto (Torres, 
2011).

Bajo este panorama y claridad alrededor de la comprensión y fundamentos de la teología, se pueden 
hacer las primeras aproximaciones a la formación en la ERE y es que al comprender la ERE como un 
espacio que “(…) descansa en el ámbito de lo religioso, en la comprensión de la dimensión de sentido, 
trascendencia y espiritualidad, y en la realidad de libertad religiosa, la tolerancia y la pluralidad de 
creencias, experiencias religiosas y actitudes religiosas” (Lara, 2011, p. 77).

Con base en lo anterior, la teología al aproximarse a la ERE debe tener en cuenta estos aspectos, por ello 
está invitada a desligarse en parte de su comprensión de lo verdadero y de revelación única, para abrir 
la frontera de lo diverso, de las demás comprensiones de lo trascendente y de lo diferente, pues como se 
expuso, ésta no puede agotar lo divino, lo trascendente ni lo verdadero. 
En este sentido hay elaboraciones teológicas al interior del cristianismo que permiten estas aproximaciones 
que son pertinentes y necesarias a la ERE, para ello es fundamental defender que para el presente análisis 
se centrará la discusión en la exploración de algunos elementos subyacentes al Concilio Vaticano II, 
como aporte de corte magisterial y a la teología del pluralismo religioso, como aporte de las reflexiones 
teológicas fuera del ámbito magisterial que a la consideración personal permiten una comprensión 
cercana de lo que deberían ser las dinámicas de operación entre la teología y la ERE. 

• Teología conciliar

En la constitución pastoral Gaudium et spes se da potencia a una de las categorías teológicas que más 
identificarán la manera de percibir la sociedad e impulsar las rutas de acción eclesial, esta es la lectura 
de los signos de los tiempos (n° 4), la cual abre el panorama de comprensión y de acción a distintos 
ámbitos de los desarrollos humanos, reconociendo en las contingencias y realidades humanas, focos de 
atención del actuar eclesial.

Con esta categoría, el Concilio en su constitución pastoral se permite evidenciar de manera crítica la 
fortaleza y el impulso que está llamado a imprimir en las distintas acciones pastorales de la Iglesia, en 
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este sentido ve como problemático el fenómeno del ateísmo (n°19) proponiendo como ruta un “prudente 
y sincero diálogo” (n° 21) que servirá como pauta para comprender la manera en la que el magisterio 
propone los acercamientos a la diversidad como se evidencia en el decreto Unitatis Redintegratio  sobre 
el ecumenismo (n° 4, 11) y en la declaración Nostra Aetate sobre las relaciones de la Iglesia con las 
religiones no cristianas (n° 2, 4).

Siendo el diálogo aquel que marca la fundamental convergencia que debe existir entre la teología y la 
ERE pues en los espacios de ERE se caracteriza la formación en la diversidad y comprensión; y la teología 
llamada a hacer eco de su autocomprensión como una experiencia hermenéutica de entre muchas, debe 
garantizar estas aproximaciones mediante el diálogo articulándose de buen modo con la ERE. 

Aún más, sumado a lo anterior, el magisterio en su declaración Gravissimum Educationis Momentum 
expresa que:

Todos los hombres, de cualquier raza, condición y edad, en cuanto participantes de la dignidad de la persona, 
tienen el derecho inalienable a una educación, que responda al propio fin, al propio carácter y al diferente sexo, y 
que sea conforme a la cultura y a las tradiciones patrias, y, al mismo tiempo, esté abierta a las relaciones fraternas 
con otros pueblos a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y la paz. Mas la verdadera educación se 
propone la formación de la persona humana en orden a su fin último y al bien de las sociedades, de las que 
el hombre es miembro y en cuyas responsabilidades tomará parte una vez llegado a la adolescencia (GEM 1).

Promoviendo la formación para la ciudadanía, de tal manera que la formación sea contextualizada 
y responda de manera pertinente y oportuna a las necesidades culturales y los desarrollos históricos 
de las sociedades siempre bajo la primacía de la formación como persona, formación que desborda 
cualquier credo y contribuye a la integralidad del ser humano, fomentando la educación que desborda 
los adoctrinamientos o el poder de las instituciones por encima de la persona.

• Teología del pluralismo

En varias de las reflexiones de la comunidad teológica se ha venido desarrollando la conciencia de un 
mundo global y plural, donde la comprensión de lo diverso es un puente para la comprensión de lo humano 
y de lo divino, es así que en la actualidad hay múltiples desarrollos entorno al diálogo interreligioso o 
ecuménico, que centran sus desarrollos en el reconocimiento de que las propias creencias son solo una 
parte de la multiplicidad de creencias del ser humano, no buscando 
reducir la diversidad a uniformidad sino procurando la convivencia e 
interrelación de creencias y prácticas (Tamayo, 2004). En este orden 
de ideas hay una fuerte conciencia de que “hay más verdad religiosa 
en la suma de todas las religiones, que en una religión separada, 
incluso en el propio cristianismo” (Geffre, 1997, p. 121), permitiendo 
dimensionar la realidad divina ante la contingencia humana.

Aún más, Vigil (2008) afirma que todas las religiones son verdaderas 
y a la vez falsas, en cuanto que al estar de por medio la interpretación 
y el actuar humano, se evidencian gestos que por interpretación 
consensuada se determina que son contrarias a la voluntad divina, 
ejemplo de ello es el desconocimiento de lo diverso por la vía de la 
fuerza, el asesinato, la violación de derechos, entre otros, siendo estos 
aspectos los que determinan la falsedad de las religiones.  

Finalmente en relación de las comprensiones teológicas articuladas 
con la ERE, la teología esta llamada a atender la invitación de Torres 
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Queiruga (2001) a romper con las categorías de inclusión, al buscar entender las demás comprensiones 
solo bajo mi óptica, de exclusión, al desconocer lo diverso validando solo mi comprensión, de 
universalismo, al pretender ser la única comprensión donde convergen las demás, fomentando con 
ello las aproximaciones por medio del pluralismo, el cual reconoce el valor intrínseco de las distintas 
creencias, fomentando un verdadero desarrollo espiritual promotor de la persona y sus dimensiones por 
encima de las instituciones o doctrinas. 

Conclusión.

Fundamentado en lo expuesto en el presente escrito, la teología para articularse en el campo de la 
ERE está invitada a tener en cuenta los contextos en las pretensiones formativas, a no absolutizar las 
comprensiones de lo divino, a atender a la escucha rompiendo con las hegemonías, haciendo opción 
por los pobres y necesitados, interpretando los signos de los tiempos para enriquecer su quehacer 
práctico y conceptual con los aportes de las distintas comprensiones de lo divino y de las ciencias del 
hombre, siendo más cercana a las dinámicas históricas de los pueblos y teniendo como parámetro de 
funcionamiento y de comprensión siempre en función de la persona humana.
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La Innovación en la clase de Religión.
La clase de religión es el lugar idóneo para la innovación educativa 

La innovación en la educación es un tema de actualidad e interés 
para toda la comunidad educativa y esto se traduce en variedad 
de artículos, cursos, conferencias, bancos de buenas prácticas,…. 
Los docentes estamos de acuerdo en que nuestra sociedad está 
cambiando con rapidez,  que la escuela tiene que hacer frente a 
nuevos retos y aportar nuevas soluciones, que tiene que transformarse 
y realizar un cambio cualitativo positivo.

Pero ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación educativa?

Una primera aproximación al concepto nos sugiere un cambio, algo nuevo. Pero con esto no es suficiente. 
Cualquier cambio no es necesariamente innovación porque, en muchas ocasiones, esa actuación no 
lleva  aparejado una mejora, o no es  intencionado ni planificado. 

La acción educativa, y por tanto también la innovación educativa, pretende 
como fin último conseguir una mejora en los procesos de aprendizaje, en 
la motivación y en la actuación del alumno. Pero la innovación no es 
un fin en sí misma sino que es un medio para mejorar la calidad de 
la educación.  Podemos decir que toda innovación educativa está 
dirigida hacia el desarrollo de las personas y lo que hará esto posible 
son la efectividad de los métodos que se utilicen y la incorporación 
de tecnología que facilite este proceso.  

Para que un cambio en la práctica educativa sea considerada como 
una experiencia de Innovación Educativa tiene que tener una serie de 
características: primero tiene que ser un proceso –no algo puntual-  que 
persiga la mejora en los resultados y la eficacia de aprendizaje, también es 
necesario que ese cambio sea intencionado, anticipatorio y que responda a las 
necesidades que se hayan detectado, tiene que ser sostenible en el tiempo y transferible 
a otros contextos educativos y, por último, ha de ser eficiente, eficaz y evaluable. 

Pero el panorama se complica porque en este concepto debemos aunar tres niveles distintos de innovación 
educativa que es necesario diferenciar: la institucional, los proyectos de I+D+i y la innovación en el aula. 

Será esta última, la innovación en el aula, a la que vamos a hacer referencia en este artículo, porque es 
la que puede hacer el profesor en clase o un equipo de profesores en su centro, es decir, es la que está 
al alcance del docente.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR INNOVACIÓN EDUCATIVA?

Realizar cambios en el aprendizaje/formación que produzcan mejoras en los resultados de aprendizaje. Sin 
embargo, para que se considere innovación educativa el proceso debe responder a unas necesidades, debe ser 
eficaz y eficiente, además de sostenible en el tiempo y con resultados transferibles más allá del contexto particular 
donde surgieron (Sein-Echaluce et al., 2014

Paulo Freire: “saber que enseñar 
no es transferir conocimiento, 
sino crear las posibilidades 
para su propia producción o 
construcción”.
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Las experiencias innovadoras en educación

A la hora de diseñar una experiencia innovadora debemos tener en cuenta cuatro elementos o factores 
que configuran la innovación: 

• Los procesos: metodología formativa o logística, personaje personalizado, etc.

• El conocimiento: contenido curricular, asignatura, contenidos transversales, etc.

• Las personas: contexto, características y necesidades de los alumnos pero también de nosotros como 
profesores, sus culturas y sus subculturas.  

• Las tecnologías: tanto el hardware como software.

Ya vimos que la innovación en educación no es algo puntual sino un proceso. Este proceso tiene como 
punto de partida el contexto y la necesidad concreta que impulsa la necesidad de cambio, importante 
es analizar qué queremos enseñar y para qué, a continuación pensamos cómo vamos a hacerlo, es 
decir, que metodología vamos a utilizar y por último decidimos cual es la tecnología más idónea para 
conseguir nuestros objetivos. Muchas veces solo consideramos una parte de estos elementos y por eso no 
obtenemos el resultado deseado de mejora en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Un ejemplo de 
error puede ser cuando se equipara tecnología a innovación y pensamos que por utilizar un blog o una 
wiki ya estamos haciendo innovación educativa y no es necesariamente así.

El cambio que deseamos realizar puede producirse en 
cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje:

- En las actividades que se realizan: colaboración con 
agentes externos al centro educativo, prácticas virtuales, 
creación y evaluación de materiales REA, desarrollo de 
herramientas digitales, etc.

- En la tecnología que se utiliza: pizarras digitales, mundos 
virtuales, 3D, dispositivos móviles (Mobile Learning), 
Realidad Aumentada, etc.

- En la metodología, métodos y técnicas que se implementan: 
Aprendizaje Servicio, Aprendizaje basado en problemas 
o proyectos, aprendizaje cooperativo o colaborativo, 
Aprendizaje a través de juegos (juegos de rol, serious 
games, etc.), gamificación, evaluación por competencias,  
Aula Invertida (Flipped Classroom)

- En el resultado que se quiere conseguir: Acercamiento a la 
realidad profesional, aumento de motivación del estudiante, 
interdisciplinariedad y multiculturalidad, mejora autonomía 
del estudiante, mejora de competencias genéricas o 
transversales, etc.

Innovación en la clase de Religión
Innovar no depende del contenido de la asignatura, depende de cómo el docente transmite lo que quiere 
enseñar a sus alumnos. Innovar no consiste en  hacer todo nuevo en cada momento sino que es toda 
una reflexión sobre la educación, defender que la educación es uno de los derechos fundamentales de la 
persona y por eso el profesor está convencido de que su trabajo es muy importante para el presente y el 
futuro de ese niño o joven que tiene delante y busca la forma de mejorar su práctica docente y producir 
el cambio que necesita.

Las tendencias de innovación educati-
va del profesorado de religión

Desde la el punto de vista metodoló-
gico:   Trabajo en equipo y trabajo 
colaborativo, Aprendizaje Servicio, 
Aprendizaje basado en retos,  Apren-
dizaje por Proyectos, Gamificación, 
Sistemas ubicuos, móviles y dispositi-
vos wareables, Flip teaching, Educa-
ción activa, Adaptatividad y persona-
lización. 

Las tendencias tecnológicas: Utiliza-
ción de pizarras digitales, Aprendi-
zaje adaptativo, Entornos personali-
zados de aprendizaje, Aprendizaje 
en redes y entornos colaborativos de 
aprendizajes,  mundos virtuales, Di-
seño e impresión 3D, dispositivos 
móviles (Mobile Learning) y Realidad 
Aumentada



27

La clase de Religión se está transformando y no hay duda que está a la 
cabeza de la innovación. Si la comparamos con respecto a las demás 
áreas nos encontraremos que es dónde más cambios metodológicos se 
han implantado porque, aunque nos parezca extraño, esta asignatura 
es el lugar idóneo para la innovación educativa.

El profesor de religión es un profesional que está en formación 
permanente y en constante innovación metodológica. Esta afirmación 
está abalada por los hechos ya que el  92% de los docentes de 
religión han puesto en marcha algún tipo de innovación metodológica 
en los últimos 3 años. Las innovaciones que más se aplican han sido 
la utilización de contenidos y herramientas digitales, seguidas por 
el aprendizaje cooperativo, la educación emocional, el trabajo por 
competencias, las inteligencias múltiples y el trabajo por proyectos y 
casi la mitad ha puesto en práctica proyectos de aprendizaje servicio.

Los profesores que imparten la asignatura de Religión realizan una 
gran tarea, no exenta de dificultades y obstáculos. Es importante dar a 
conocer el esfuerzo, la dedicación y la cualificación de estos docentes 

que son profesores implicados con su alumnado pero también comprometidos con los valores cristianos 
y con la sociedad. 

Los alumnos de la Asignatura de Religión suponen un reto. Cada generación de alumnos es diferente y es 
necesario ajustarse a cada uno de ellos, adaptarse a sus necesidades, a su propio ritmo y a sus intereses 
para darles una educación válida, personalizando la educación. Si esta afirmación es válida para toda 
la enseñanza con mucha más intensidad se vive en la asignatura de Religión.

La clase de Religión tiene que dar respuesta a nuevos retos sociales: La educación tiene que dar respuesta 
a nuevos retos y la asignatura de Religión ayuda a realizar tres tareas que son básicas para comprender 
nuestro mundo globalizado: ayuda a ver mejor, ayuda a interpretar de forma crítica aquello que vemos y 
también nos proporciona las herramientas, los procedimientos y las actitudes necesarias para transformar 
la realidad convirtiendo a los alumnos en agentes de cambio social. Con la globalización las dinámicas 
han cambiado y que lo que se hace en una “pequeña” escuela, instituto, barrio o ciudad puede expandirse 
y tener un efecto a nivel global. 

La Clase de Religión es el lugar idóneo para la innovación educativa

La clase de religión es idónea para la innovación por factores que tienen que ver con las características 
del profesorado, de la asignatura y de alumnado:

- El profesor de religión es un profesor altamente cualificado, con un gran  componente vocacional y 
compromiso con la asignatura y su trabajo.

- Es un  docente muy activo e inquieto, permeable a los cambios metodológicos. 

- Es un profesorado implicado socialmente en clave de justicia y solidaridad.

- El profesor de religión es visto por sus alumnos y sus padres como alguien cercano, una figura de 
apoyo en la que pueden depositar su confianza, creándose una relación profesor-alumno diferente.

- En la asignatura de Religión no solo tienen que aprender conocimientos sino que tienen que “vivirlos”, 
llevar a la vida real los valores cristianos. Para eso es necesario una metodología activa, flexible y 
participativa.
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- La clase de religión tiene que estar en contacto con la realidad del mundo actual y abre la escuela a 
la sociedad.

- En el aula cada uno de los alumnos es importante, es alguien a quien guiar, acompañar y amar. La 
personalización e individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje es básico.

- Es una asignatura que eligen voluntariamente los alumnos y por tanto el factor motivación es muy 
importante.

- El alumno que elige la asignatura permanece durante varios cursos con el mismo profesor, éste le 
acompaña en un proceso de formación a lo largo del tiempo. El docente tiene el tiempo suficiente para 
enseñar nuevas formas de trabajo a sus discentes y poner en marcha cambios metodológicos. 

Encontramos, por tanto, facilitados los principios de la innovación educativa: aprendizaje personalizado, 
nuevas percepciones de los conceptos de equidad, diversidad e inclusividad, desarrollo de capacidades 
de aprendizaje, nuevos roles del profesor y del alumnado, formación permanente, utilización de las 
nuevas tecnologías y prácticas colaborativas.

Algunos ejemplos de Innovación Educativa desde la Asignatura  de Religión:

• Aula de Reli, Tic y web 2.0. en la clase de religión. Blog del profesor de religión  de Madrid César 
Badajoz. http://www.auladereli.es/

• Proyecto ReL: Minecraft y Religión. Proyecto del profesor de religión Daniel Pajuelo Vázquez. Uso 
de Minecraft como herramienta educativa dentro de la asignatura de Religión Católica. http://
zonaminecraft.info/

• Radio Solidaria Amiga,  la profesora de Religión Mª Magdalena Galiana Lloret del  CEIP “El Murtal” 
de Benidorm (Alicante), desarrolla un proyecto radiofónico como recurso pedagógico y para fomentar 
valores sociales y de convivencia desde el curso 2005-2006. Este proyecto ha sido aceptado en el 
concurso de Acción Magistral de la UNESCO, FAD y BBVA, y ha sido publicado en Nodi, Diario Radio 
Sirena, Revista Pedagógica Sociedad, Cultura y Religión, en la Web Premio FAD y en la Web Profes 
Net (Sección Primaria, Revista Timonel).   http://www.radiosolidariamiga.es/

• Red de Aulas Solidarias. Red de profesores de Cáritas Diocesana de Alcalá de Henares (Madrid). 
Proyecto de trabajo en red en un entorno colaborativo de aprendizaje, donde profesores y alumnos 
de la asignatura de Religión de 13 centros públicos de Madrid-Este desarrollan un programa de 
Voluntariado y de Educación para el desarrollo desde el curso 2010-2011. Ha sido reconocido con el 
V Premio Nacional de Educación “Vicente Ferrer” AECID-MEC y finalista del Premio Acción Magistral 
por dos años consecutivos. http://redaulassolidarias.es/
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El Colegio Marillac forma estudiantes competentes laboralmente
Magda Lara

Mónica Vargas
Claudia Polo 

Docentes Área Técnica Colegio Marillac 

Como parte de la formación integral 
que brinda el colegio Marillac, afiliado 
a la federación CONACED BOGOTÁ Y 
CUNDINAMARCA, dentro su misión de 
educar a través de la fe y la espiritualidad, 
la institución cuenta además con dos 
especialidades que les permiten a los 
estudiantes desarrollar competencias 
laborales en el campo de las comunicaciones 
y la gestión empresarial.

Estas herramientas generan en los 
educandos desarrollo de habilidades 
que contribuyen al desenvolvimiento de 
manera asertiva a iniciar una experiencia 
laboral desde el momento que realizan las 
prácticas de acuerdo a la especialidad que 
decidieron cursar. 

Especialidad en comunicaciones.

A lo largo del desarrollo de la vida del hombre, los medios de comunicación han constituido un papel 
importante dentro de esta, ya que estos avances parten de las necesidades y exigencias de la época 
como estar en contacto todo el tiempo con todo el mundo; también en el campo del entretenimiento y de 
la información a nivel mundial, lo anterior se puede ver reflejado desde el invento de la radio, televisión, 
satélites, internet, entre otros.

Es por eso que en el colegio 
Marillac se busca el buen uso 
de la tecnología a través de 
los medios, implementando la 
educomunicación, esto con el fin 
de lograr que receptores pasivos 
se conviertan en receptores 
críticos, propositivos y activos.

Dentro del desarrollo de los 
contenidos programáticos, los 
estudiantes estarán en capacidad 
de convertir los medios de 
comunicación en multiplicadores 
de conocimiento desde diferentes 
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asignaturas como géneros periodísticos, 
medios radio y televisión, fundamentos 
de la comunicación, comunicación 
organizacional e investigación; todo 
esto enmarcado y fundamentado en 
una comunicación para el desarrollo 
la educación y el servicio a los demás, 
apoyado desde el centro de medios 
escolares de la Universidad Minuto de 
Dios. 

Al culminar el grado once los 
estudiantes reciben el título técnico 
en la industria de las comunicaciones 
Radio y Televisión 

Especialidad en Gestión empresarial y Finanzas.

En Colegio Marillac la visión de este enfoque es bastante amplio, gracias a la dedicación de estudiantes, 
docentes y directivos que la adoptan cada día en su cotidianidad haciendo que el mundo de los números 
sea a su vez más interesante y agradable para todos.

Los estudiantes Marillistas desarrollan en este énfasis las aptitudes para desempeñarse como asistente 
contable, financiero, administrativo de cartera además de incentivarle  el emprendimiento empresarial de 
manera innovadora  y bajo la filosofía vicentina. 
En esta especialidad se trabaja en coordinación con el SENA (Convenio interinstitucional) que les permite 
a los estudiantes recibir un segundo título como técnico en contabilización de operaciones; a su vez 
pueden validar este estudio para alcanzar el título como tecnólogos contables y financieros; o si las 
aspiraciones van más allá ser profesionales en una de las universidades convenio con el Sena donde 
también validarán sus estudios realizados frente al pénsum de la carrera administrativa que decidan 
realizar.

El Colegio Marillac seguirá trabajando en pro de la formación integral de los estudiantes en procesos 
educativos que posibiliten el pleno desarrollo de la personalidad, autonomía, liderazgo e inserción en la 
educación superior.
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PREMIOS 
CONACED

Convocatoria 2017

Un reto inaplazable para la 
escuela  católica del siglo XXI

En un mundo cambiante, incierto, “líquido” como lo denomina Bauman, la 
escuela se debe repensar. Las reconfiguraciones familiares, el cambio per-
manente , la cultura light, las nuevas propuestas de relación con la trascen-
dencia, la relativización de la autoridad, el avance de la ciencia, la globali-
zación, entre otros aspectos, nos confrontan con una cultura muy distinta a 
la que originó  muchas de nuestras estructuras administrativas y de nuestras 
propuestas pedagógicas, curriculares y  didácticas. 

En tal sentido nuestras obras educativas han venido implementando cam-
bios tendientes a responder de manera propositiva y creativa a esta nueva 
configuración social, espiritual, política, económica y cultural. El aprendiza-
je colaborativo, el trabajo por proyectos, la cultura STEAM, la incorpora-
ción de las TIC en el aula, las metodologías MAKER, entre otras han empe-
zado a cambiar la configuración de una escuela que fue pensada y diseña-
da para las necesidades de los siglos XIX y XX. 

Para este año y de cara a la realización del XIV Congreso Nacional de Edu-
cación Católica en el cual  abordaremos diversas propuestas sobre los cam-
bios que debemos realizar en nuestras escuelas para responder a los retos 
del siglo XXI, queremos premiar a las instituciones educativas afiliadas a la 
Confederación que de manera decidida y exitosa vienen desarrollando pro-
yectos encaminados a dar respuestas efectivas y audaces frente a estos 
nuevos retos. 

En tal sentido estamos invitando a nuestros afiliados a presentar todas aque-
llas experiencias de trabajo en el aula que estén generando un impacto 
positivo en los estudiantes y que den cuenta de la puesta en práctica de pro-
puestas innovadoras y disruptivas. 

PREMIOS

Primer Puesto:          $3.500.000.oo
Segundo Puesto:   $2.500.000.oo

CRONOGRAMA

APERTURA DE LA CONVOCATORIA:   1 de junio
ENVIO DE  PROPUESTAS:      5 de junio a  14 de julio 
EVALUACIÓN JURADOS:     17 de julio a 27 de agosto
NOTIFICACIÓN GANADORES:    1 de septiembre
CEREMONIA DE PREMIACIÓN:    29 de septiembre
        (Congreso Nacional)

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN                      $200.000.oo

CONDICIONES

1. Pertenecer a CONACED Nacional y estar al día en su afiliación.
2. Máximo una propuesta por Colegio
3. Experiencias de más de 2 años de implementación en las cuales se haya 
medido el impacto y que actualmente se sigan desarrollando
4. Podrán presentarse proyectos de aula o institucionales innovadores que 
respondan a los nuevos retos de la educación, en los cuales se haya 
trabajado con los estudiantes en el aula y  que presenten un impacto 
positivo evidenciable.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS

La experiencia debe ser ingresada a través de nuestra página web.
La misma debe contener:

1. NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

2. INFORMACIÓN COMPLETA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
      QUE LA DESARROLLA:

a. Nombre de la Institución
b. Dirección 
c. Ciudad
d. Teléfonos de Contacto
e. E-mail de contacto
f. Información del Rector(a)
        i.   Nombre completo
        ii.  Teléfono de contacto
        iii. Correo electrónico de contacto
g. Información de quien presenta la propuesta
        i.   Nombre Completo 
        ii.  Cargo en la Institución
        iii.  Teléfono de contacto
        iv.  Correo electrónico de contacto

3. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
 (Máximo 1.200 palabras)

Debe incluir:
• Tipo de institución
• El contexto sociocultural del entorno y de la institución misma
• Enfoque pedagógico

4. EQUIPO RESPONSABLE Y PÚBLICO OBJETIVO
       (Máximo 600 palabras)

En este apartado se debe incluir el equipo institucional
involucrado en el proyecto y el público al cual estaba
dirigido el mismo

5. GÉNESIS DE LA EXPERIENCIA (Máximo 1.200 palabras)

En este punto se debe explicar cómo surgió el proyecto y a qué necesidades 
concretas se buscó dar respuesta. Por tanto, se deben presentar el objetivo 
general y los específicos definidos para el proyecto.

6. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA (Máximo 1.800 palabras)

Realizar una descripción completa y sintética del desarrollo de la experiencia 
teniendo en cuenta aciertos, dificultades y aprendizajes en la implementación 
de la misma.

7. RESULTADOS OBTENIDOS (Máximo 1.800 palabras)

En este apartado se deben presentar los resultados de la experiencia de 
manera cualitativa y cuantitativa.

8. TESTIMONIOS (Máximo 1.200 palabras)

Presentar testimonios de las personas involucradas dentro del proyecto, tanto 
de los responsables de la implementación, como de los beneficiarios directos 
o indirectos del mismo.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 (Máximo 1.800 palabras)

VIDEO
Debe enviarse un video de máximo 10 minutos, en el cual de manera sintética 
se exprese el contenido del documento. Dicho video debe subirse a la 
plataforma de Youtube o Vimeo y la URL se debe ingresar a la plataforma de 
inscripción.
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PREMIOS 
CONACED

Convocatoria 2017

Un reto inaplazable para la 
escuela  católica del siglo XXI

En un mundo cambiante, incierto, “líquido” como lo denomina Bauman, la 
escuela se debe repensar. Las reconfiguraciones familiares, el cambio per-
manente , la cultura light, las nuevas propuestas de relación con la trascen-
dencia, la relativización de la autoridad, el avance de la ciencia, la globali-
zación, entre otros aspectos, nos confrontan con una cultura muy distinta a 
la que originó  muchas de nuestras estructuras administrativas y de nuestras 
propuestas pedagógicas, curriculares y  didácticas. 

En tal sentido nuestras obras educativas han venido implementando cam-
bios tendientes a responder de manera propositiva y creativa a esta nueva 
configuración social, espiritual, política, económica y cultural. El aprendiza-
je colaborativo, el trabajo por proyectos, la cultura STEAM, la incorpora-
ción de las TIC en el aula, las metodologías MAKER, entre otras han empe-
zado a cambiar la configuración de una escuela que fue pensada y diseña-
da para las necesidades de los siglos XIX y XX. 

Para este año y de cara a la realización del XIV Congreso Nacional de Edu-
cación Católica en el cual  abordaremos diversas propuestas sobre los cam-
bios que debemos realizar en nuestras escuelas para responder a los retos 
del siglo XXI, queremos premiar a las instituciones educativas afiliadas a la 
Confederación que de manera decidida y exitosa vienen desarrollando pro-
yectos encaminados a dar respuestas efectivas y audaces frente a estos 
nuevos retos. 

En tal sentido estamos invitando a nuestros afiliados a presentar todas aque-
llas experiencias de trabajo en el aula que estén generando un impacto 
positivo en los estudiantes y que den cuenta de la puesta en práctica de pro-
puestas innovadoras y disruptivas. 

PREMIOS

Primer Puesto:          $3.500.000.oo
Segundo Puesto:   $2.500.000.oo

CRONOGRAMA

APERTURA DE LA CONVOCATORIA:   1 de junio
ENVIO DE  PROPUESTAS:      5 de junio a  14 de julio 
EVALUACIÓN JURADOS:     17 de julio a 27 de agosto
NOTIFICACIÓN GANADORES:    1 de septiembre
CEREMONIA DE PREMIACIÓN:    29 de septiembre
        (Congreso Nacional)

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN                      $200.000.oo

CONDICIONES

1. Pertenecer a CONACED Nacional y estar al día en su afiliación.
2. Máximo una propuesta por Colegio
3. Experiencias de más de 2 años de implementación en las cuales se haya 
medido el impacto y que actualmente se sigan desarrollando
4. Podrán presentarse proyectos de aula o institucionales innovadores que 
respondan a los nuevos retos de la educación, en los cuales se haya 
trabajado con los estudiantes en el aula y  que presenten un impacto 
positivo evidenciable.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS

La experiencia debe ser ingresada a través de nuestra página web.
La misma debe contener:

1. NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

2. INFORMACIÓN COMPLETA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
      QUE LA DESARROLLA:

a. Nombre de la Institución
b. Dirección 
c. Ciudad
d. Teléfonos de Contacto
e. E-mail de contacto
f. Información del Rector(a)
        i.   Nombre completo
        ii.  Teléfono de contacto
        iii. Correo electrónico de contacto
g. Información de quien presenta la propuesta
        i.   Nombre Completo 
        ii.  Cargo en la Institución
        iii.  Teléfono de contacto
        iv.  Correo electrónico de contacto

3. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
 (Máximo 1.200 palabras)

Debe incluir:
• Tipo de institución
• El contexto sociocultural del entorno y de la institución misma
• Enfoque pedagógico

4. EQUIPO RESPONSABLE Y PÚBLICO OBJETIVO
       (Máximo 600 palabras)

En este apartado se debe incluir el equipo institucional
involucrado en el proyecto y el público al cual estaba
dirigido el mismo

5. GÉNESIS DE LA EXPERIENCIA (Máximo 1.200 palabras)

En este punto se debe explicar cómo surgió el proyecto y a qué necesidades 
concretas se buscó dar respuesta. Por tanto, se deben presentar el objetivo 
general y los específicos definidos para el proyecto.

6. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA (Máximo 1.800 palabras)

Realizar una descripción completa y sintética del desarrollo de la experiencia 
teniendo en cuenta aciertos, dificultades y aprendizajes en la implementación 
de la misma.

7. RESULTADOS OBTENIDOS (Máximo 1.800 palabras)

En este apartado se deben presentar los resultados de la experiencia de 
manera cualitativa y cuantitativa.

8. TESTIMONIOS (Máximo 1.200 palabras)

Presentar testimonios de las personas involucradas dentro del proyecto, tanto 
de los responsables de la implementación, como de los beneficiarios directos 
o indirectos del mismo.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 (Máximo 1.800 palabras)

VIDEO
Debe enviarse un video de máximo 10 minutos, en el cual de manera sintética 
se exprese el contenido del documento. Dicho video debe subirse a la 
plataforma de Youtube o Vimeo y la URL se debe ingresar a la plataforma de 
inscripción.
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zación, entre otros aspectos, nos confrontan con una cultura muy distinta a 
la que originó  muchas de nuestras estructuras administrativas y de nuestras 
propuestas pedagógicas, curriculares y  didácticas. 

En tal sentido nuestras obras educativas han venido implementando cam-
bios tendientes a responder de manera propositiva y creativa a esta nueva 
configuración social, espiritual, política, económica y cultural. El aprendiza-
je colaborativo, el trabajo por proyectos, la cultura STEAM, la incorpora-
ción de las TIC en el aula, las metodologías MAKER, entre otras han empe-
zado a cambiar la configuración de una escuela que fue pensada y diseña-
da para las necesidades de los siglos XIX y XX. 

Para este año y de cara a la realización del XIV Congreso Nacional de Edu-
cación Católica en el cual  abordaremos diversas propuestas sobre los cam-
bios que debemos realizar en nuestras escuelas para responder a los retos 
del siglo XXI, queremos premiar a las instituciones educativas afiliadas a la 
Confederación que de manera decidida y exitosa vienen desarrollando pro-
yectos encaminados a dar respuestas efectivas y audaces frente a estos 
nuevos retos. 

En tal sentido estamos invitando a nuestros afiliados a presentar todas aque-
llas experiencias de trabajo en el aula que estén generando un impacto 
positivo en los estudiantes y que den cuenta de la puesta en práctica de pro-
puestas innovadoras y disruptivas. 
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CEREMONIA DE PREMIACIÓN:    29 de septiembre
        (Congreso Nacional)

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN                      $200.000.oo

CONDICIONES

1. Pertenecer a CONACED Nacional y estar al día en su afiliación.
2. Máximo una propuesta por Colegio
3. Experiencias de más de 2 años de implementación en las cuales se haya 
medido el impacto y que actualmente se sigan desarrollando
4. Podrán presentarse proyectos de aula o institucionales innovadores que 
respondan a los nuevos retos de la educación, en los cuales se haya 
trabajado con los estudiantes en el aula y  que presenten un impacto 
positivo evidenciable.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS

La experiencia debe ser ingresada a través de nuestra página web.
La misma debe contener:

1. NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

2. INFORMACIÓN COMPLETA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
      QUE LA DESARROLLA:

a. Nombre de la Institución
b. Dirección 
c. Ciudad
d. Teléfonos de Contacto
e. E-mail de contacto
f. Información del Rector(a)
        i.   Nombre completo
        ii.  Teléfono de contacto
        iii. Correo electrónico de contacto
g. Información de quien presenta la propuesta
        i.   Nombre Completo 
        ii.  Cargo en la Institución
        iii.  Teléfono de contacto
        iv.  Correo electrónico de contacto

3. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
 (Máximo 1.200 palabras)

Debe incluir:
• Tipo de institución
• El contexto sociocultural del entorno y de la institución misma
• Enfoque pedagógico

4. EQUIPO RESPONSABLE Y PÚBLICO OBJETIVO
       (Máximo 600 palabras)

En este apartado se debe incluir el equipo institucional
involucrado en el proyecto y el público al cual estaba
dirigido el mismo

5. GÉNESIS DE LA EXPERIENCIA (Máximo 1.200 palabras)

En este punto se debe explicar cómo surgió el proyecto y a qué necesidades 
concretas se buscó dar respuesta. Por tanto, se deben presentar el objetivo 
general y los específicos definidos para el proyecto.

6. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA (Máximo 1.800 palabras)

Realizar una descripción completa y sintética del desarrollo de la experiencia 
teniendo en cuenta aciertos, dificultades y aprendizajes en la implementación 
de la misma.

7. RESULTADOS OBTENIDOS (Máximo 1.800 palabras)

En este apartado se deben presentar los resultados de la experiencia de 
manera cualitativa y cuantitativa.

8. TESTIMONIOS (Máximo 1.200 palabras)

Presentar testimonios de las personas involucradas dentro del proyecto, tanto 
de los responsables de la implementación, como de los beneficiarios directos 
o indirectos del mismo.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 (Máximo 1.800 palabras)

VIDEO
Debe enviarse un video de máximo 10 minutos, en el cual de manera sintética 
se exprese el contenido del documento. Dicho video debe subirse a la 
plataforma de Youtube o Vimeo y la URL se debe ingresar a la plataforma de 
inscripción.

En un mundo cambiante, incierto, “líquido” como lo denomina Bauman, la 
escuela se debe repensar. Las reconfiguraciones familiares, el cambio per-
manente , la cultura light, las nuevas propuestas de relación con la trascen-
dencia, la relativización de la autoridad, el avance de la ciencia, la globali-
zación, entre otros aspectos, nos confrontan con una cultura muy distinta a 
la que originó  muchas de nuestras estructuras administrativas y de nuestras 
propuestas pedagógicas, curriculares y  didácticas. 

En tal sentido nuestras obras educativas han venido implementando cam-
bios tendientes a responder de manera propositiva y creativa a esta nueva 
configuración social, espiritual, política, económica y cultural. El aprendiza-
je colaborativo, el trabajo por proyectos, la cultura STEAM, la incorpora-
ción de las TIC en el aula, las metodologías MAKER, entre otras han empe-
zado a cambiar la configuración de una escuela que fue pensada y diseña-
da para las necesidades de los siglos XIX y XX. 

Para este año y de cara a la realización del XIV Congreso Nacional de Edu-
cación Católica en el cual  abordaremos diversas propuestas sobre los cam-
bios que debemos realizar en nuestras escuelas para responder a los retos 
del siglo XXI, queremos premiar a las instituciones educativas afiliadas a la 
Confederación que de manera decidida y exitosa vienen desarrollando pro-
yectos encaminados a dar respuestas efectivas y audaces frente a estos 
nuevos retos. 

En tal sentido estamos invitando a nuestros afiliados a presentar todas aque-
llas experiencias de trabajo en el aula que estén generando un impacto 
positivo en los estudiantes y que den cuenta de la puesta en práctica de pro-
puestas innovadoras y disruptivas. 
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CEREMONIA DE PREMIACIÓN:    29 de septiembre
        (Congreso Nacional)

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN                      $200.000.oo

CONDICIONES

1. Pertenecer a CONACED Nacional y estar al día en su afiliación.
2. Máximo una propuesta por Colegio
3. Experiencias de más de 2 años de implementación en las cuales se haya 
medido el impacto y que actualmente se sigan desarrollando
4. Podrán presentarse proyectos de aula o institucionales innovadores que 
respondan a los nuevos retos de la educación, en los cuales se haya 
trabajado con los estudiantes en el aula y  que presenten un impacto 
positivo evidenciable.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS

La experiencia debe ser ingresada a través de nuestra página web.
La misma debe contener:

1. NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

2. INFORMACIÓN COMPLETA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
      QUE LA DESARROLLA:

a. Nombre de la Institución
b. Dirección 
c. Ciudad
d. Teléfonos de Contacto
e. E-mail de contacto
f. Información del Rector(a)
        i.   Nombre completo
        ii.  Teléfono de contacto
        iii. Correo electrónico de contacto
g. Información de quien presenta la propuesta
        i.   Nombre Completo 
        ii.  Cargo en la Institución
        iii.  Teléfono de contacto
        iv.  Correo electrónico de contacto

3. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
 (Máximo 1.200 palabras)

Debe incluir:
• Tipo de institución
• El contexto sociocultural del entorno y de la institución misma
• Enfoque pedagógico

4. EQUIPO RESPONSABLE Y PÚBLICO OBJETIVO
       (Máximo 600 palabras)

En este apartado se debe incluir el equipo institucional
involucrado en el proyecto y el público al cual estaba
dirigido el mismo

5. GÉNESIS DE LA EXPERIENCIA (Máximo 1.200 palabras)

En este punto se debe explicar cómo surgió el proyecto y a qué necesidades 
concretas se buscó dar respuesta. Por tanto, se deben presentar el objetivo 
general y los específicos definidos para el proyecto.

6. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA (Máximo 1.800 palabras)

Realizar una descripción completa y sintética del desarrollo de la experiencia 
teniendo en cuenta aciertos, dificultades y aprendizajes en la implementación 
de la misma.

7. RESULTADOS OBTENIDOS (Máximo 1.800 palabras)

En este apartado se deben presentar los resultados de la experiencia de 
manera cualitativa y cuantitativa.

8. TESTIMONIOS (Máximo 1.200 palabras)

Presentar testimonios de las personas involucradas dentro del proyecto, tanto 
de los responsables de la implementación, como de los beneficiarios directos 
o indirectos del mismo.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 (Máximo 1.800 palabras)

VIDEO
Debe enviarse un video de máximo 10 minutos, en el cual de manera sintética 
se exprese el contenido del documento. Dicho video debe subirse a la 
plataforma de Youtube o Vimeo y la URL se debe ingresar a la plataforma de 
inscripción.
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En un mundo cambiante, incierto, “líquido” como lo denomina Bauman, la 
escuela se debe repensar. Las reconfiguraciones familiares, el cambio per-
manente , la cultura light, las nuevas propuestas de relación con la trascen-
dencia, la relativización de la autoridad, el avance de la ciencia, la globali-
zación, entre otros aspectos, nos confrontan con una cultura muy distinta a 
la que originó  muchas de nuestras estructuras administrativas y de nuestras 
propuestas pedagógicas, curriculares y  didácticas. 

En tal sentido nuestras obras educativas han venido implementando cam-
bios tendientes a responder de manera propositiva y creativa a esta nueva 
configuración social, espiritual, política, económica y cultural. El aprendiza-
je colaborativo, el trabajo por proyectos, la cultura STEAM, la incorpora-
ción de las TIC en el aula, las metodologías MAKER, entre otras han empe-
zado a cambiar la configuración de una escuela que fue pensada y diseña-
da para las necesidades de los siglos XIX y XX. 

Para este año y de cara a la realización del XIV Congreso Nacional de Edu-
cación Católica en el cual  abordaremos diversas propuestas sobre los cam-
bios que debemos realizar en nuestras escuelas para responder a los retos 
del siglo XXI, queremos premiar a las instituciones educativas afiliadas a la 
Confederación que de manera decidida y exitosa vienen desarrollando pro-
yectos encaminados a dar respuestas efectivas y audaces frente a estos 
nuevos retos. 

En tal sentido estamos invitando a nuestros afiliados a presentar todas aque-
llas experiencias de trabajo en el aula que estén generando un impacto 
positivo en los estudiantes y que den cuenta de la puesta en práctica de pro-
puestas innovadoras y disruptivas. 
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Primer Puesto:          $3.500.000.oo
Segundo Puesto:   $2.500.000.oo

CRONOGRAMA

APERTURA DE LA CONVOCATORIA:   1 de junio
ENVIO DE  PROPUESTAS:      5 de junio a  14 de julio 
EVALUACIÓN JURADOS:     17 de julio a 27 de agosto
NOTIFICACIÓN GANADORES:    1 de septiembre
CEREMONIA DE PREMIACIÓN:    29 de septiembre
        (Congreso Nacional)

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN                      $200.000.oo

CONDICIONES

1. Pertenecer a CONACED Nacional y estar al día en su afiliación.
2. Máximo una propuesta por Colegio
3. Experiencias de más de 2 años de implementación en las cuales se haya 
medido el impacto y que actualmente se sigan desarrollando
4. Podrán presentarse proyectos de aula o institucionales innovadores que 
respondan a los nuevos retos de la educación, en los cuales se haya 
trabajado con los estudiantes en el aula y  que presenten un impacto 
positivo evidenciable.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS

La experiencia debe ser ingresada a través de nuestra página web.
La misma debe contener:

1. NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

2. INFORMACIÓN COMPLETA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
      QUE LA DESARROLLA:

a. Nombre de la Institución
b. Dirección 
c. Ciudad
d. Teléfonos de Contacto
e. E-mail de contacto
f. Información del Rector(a)
        i.   Nombre completo
        ii.  Teléfono de contacto
        iii. Correo electrónico de contacto
g. Información de quien presenta la propuesta
        i.   Nombre Completo 
        ii.  Cargo en la Institución
        iii.  Teléfono de contacto
        iv.  Correo electrónico de contacto

3. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
 (Máximo 1.200 palabras)

Debe incluir:
• Tipo de institución
• El contexto sociocultural del entorno y de la institución misma
• Enfoque pedagógico

4. EQUIPO RESPONSABLE Y PÚBLICO OBJETIVO
       (Máximo 600 palabras)

En este apartado se debe incluir el equipo institucional
involucrado en el proyecto y el público al cual estaba
dirigido el mismo

5. GÉNESIS DE LA EXPERIENCIA (Máximo 1.200 palabras)

En este punto se debe explicar cómo surgió el proyecto y a qué necesidades 
concretas se buscó dar respuesta. Por tanto, se deben presentar el objetivo 
general y los específicos definidos para el proyecto.

6. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA (Máximo 1.800 palabras)

Realizar una descripción completa y sintética del desarrollo de la experiencia 
teniendo en cuenta aciertos, dificultades y aprendizajes en la implementación 
de la misma.

7. RESULTADOS OBTENIDOS (Máximo 1.800 palabras)

En este apartado se deben presentar los resultados de la experiencia de 
manera cualitativa y cuantitativa.

8. TESTIMONIOS (Máximo 1.200 palabras)

Presentar testimonios de las personas involucradas dentro del proyecto, tanto 
de los responsables de la implementación, como de los beneficiarios directos 
o indirectos del mismo.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 (Máximo 1.800 palabras)

VIDEO
Debe enviarse un video de máximo 10 minutos, en el cual de manera sintética 
se exprese el contenido del documento. Dicho video debe subirse a la 
plataforma de Youtube o Vimeo y la URL se debe ingresar a la plataforma de 
inscripción.
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zación, entre otros aspectos, nos confrontan con una cultura muy distinta a 
la que originó  muchas de nuestras estructuras administrativas y de nuestras 
propuestas pedagógicas, curriculares y  didácticas. 

En tal sentido nuestras obras educativas han venido implementando cam-
bios tendientes a responder de manera propositiva y creativa a esta nueva 
configuración social, espiritual, política, económica y cultural. El aprendiza-
je colaborativo, el trabajo por proyectos, la cultura STEAM, la incorpora-
ción de las TIC en el aula, las metodologías MAKER, entre otras han empe-
zado a cambiar la configuración de una escuela que fue pensada y diseña-
da para las necesidades de los siglos XIX y XX. 

Para este año y de cara a la realización del XIV Congreso Nacional de Edu-
cación Católica en el cual  abordaremos diversas propuestas sobre los cam-
bios que debemos realizar en nuestras escuelas para responder a los retos 
del siglo XXI, queremos premiar a las instituciones educativas afiliadas a la 
Confederación que de manera decidida y exitosa vienen desarrollando pro-
yectos encaminados a dar respuestas efectivas y audaces frente a estos 
nuevos retos. 

En tal sentido estamos invitando a nuestros afiliados a presentar todas aque-
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CONDICIONES

1. Pertenecer a CONACED Nacional y estar al día en su afiliación.
2. Máximo una propuesta por Colegio
3. Experiencias de más de 2 años de implementación en las cuales se haya 
medido el impacto y que actualmente se sigan desarrollando
4. Podrán presentarse proyectos de aula o institucionales innovadores que 
respondan a los nuevos retos de la educación, en los cuales se haya 
trabajado con los estudiantes en el aula y  que presenten un impacto 
positivo evidenciable.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS

La experiencia debe ser ingresada a través de nuestra página web.
La misma debe contener:

1. NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

2. INFORMACIÓN COMPLETA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
      QUE LA DESARROLLA:

a. Nombre de la Institución
b. Dirección 
c. Ciudad
d. Teléfonos de Contacto
e. E-mail de contacto
f. Información del Rector(a)
        i.   Nombre completo
        ii.  Teléfono de contacto
        iii. Correo electrónico de contacto
g. Información de quien presenta la propuesta
        i.   Nombre Completo 
        ii.  Cargo en la Institución
        iii.  Teléfono de contacto
        iv.  Correo electrónico de contacto

3. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
 (Máximo 1.200 palabras)

Debe incluir:
• Tipo de institución
• El contexto sociocultural del entorno y de la institución misma
• Enfoque pedagógico

4. EQUIPO RESPONSABLE Y PÚBLICO OBJETIVO
       (Máximo 600 palabras)

En este apartado se debe incluir el equipo institucional
involucrado en el proyecto y el público al cual estaba
dirigido el mismo

5. GÉNESIS DE LA EXPERIENCIA (Máximo 1.200 palabras)

En este punto se debe explicar cómo surgió el proyecto y a qué necesidades 
concretas se buscó dar respuesta. Por tanto, se deben presentar el objetivo 
general y los específicos definidos para el proyecto.

6. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA (Máximo 1.800 palabras)

Realizar una descripción completa y sintética del desarrollo de la experiencia 
teniendo en cuenta aciertos, dificultades y aprendizajes en la implementación 
de la misma.

7. RESULTADOS OBTENIDOS (Máximo 1.800 palabras)

En este apartado se deben presentar los resultados de la experiencia de 
manera cualitativa y cuantitativa.

8. TESTIMONIOS (Máximo 1.200 palabras)

Presentar testimonios de las personas involucradas dentro del proyecto, tanto 
de los responsables de la implementación, como de los beneficiarios directos 
o indirectos del mismo.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 (Máximo 1.800 palabras)

VIDEO
Debe enviarse un video de máximo 10 minutos, en el cual de manera sintética 
se exprese el contenido del documento. Dicho video debe subirse a la 
plataforma de Youtube o Vimeo y la URL se debe ingresar a la plataforma de 
inscripción.
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En un mundo cambiante, incierto, “líquido” como lo denomina Bauman, la 
escuela se debe repensar. Las reconfiguraciones familiares, el cambio per-
manente , la cultura light, las nuevas propuestas de relación con la trascen-
dencia, la relativización de la autoridad, el avance de la ciencia, la globali-
zación, entre otros aspectos, nos confrontan con una cultura muy distinta a 
la que originó  muchas de nuestras estructuras administrativas y de nuestras 
propuestas pedagógicas, curriculares y  didácticas. 

En tal sentido nuestras obras educativas han venido implementando cam-
bios tendientes a responder de manera propositiva y creativa a esta nueva 
configuración social, espiritual, política, económica y cultural. El aprendiza-
je colaborativo, el trabajo por proyectos, la cultura STEAM, la incorpora-
ción de las TIC en el aula, las metodologías MAKER, entre otras han empe-
zado a cambiar la configuración de una escuela que fue pensada y diseña-
da para las necesidades de los siglos XIX y XX. 

Para este año y de cara a la realización del XIV Congreso Nacional de Edu-
cación Católica en el cual  abordaremos diversas propuestas sobre los cam-
bios que debemos realizar en nuestras escuelas para responder a los retos 
del siglo XXI, queremos premiar a las instituciones educativas afiliadas a la 
Confederación que de manera decidida y exitosa vienen desarrollando pro-
yectos encaminados a dar respuestas efectivas y audaces frente a estos 
nuevos retos. 

En tal sentido estamos invitando a nuestros afiliados a presentar todas aque-
llas experiencias de trabajo en el aula que estén generando un impacto 
positivo en los estudiantes y que den cuenta de la puesta en práctica de pro-
puestas innovadoras y disruptivas. 

PREMIOS

Primer Puesto:          $3.500.000.oo
Segundo Puesto:   $2.500.000.oo

CRONOGRAMA

APERTURA DE LA CONVOCATORIA:   1 de junio
ENVIO DE  PROPUESTAS:      5 de junio a  14 de julio 
EVALUACIÓN JURADOS:     17 de julio a 27 de agosto
NOTIFICACIÓN GANADORES:    1 de septiembre
CEREMONIA DE PREMIACIÓN:    29 de septiembre
        (Congreso Nacional)

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN                      $200.000.oo

CONDICIONES

1. Pertenecer a CONACED Nacional y estar al día en su afiliación.
2. Máximo una propuesta por Colegio
3. Experiencias de más de 2 años de implementación en las cuales se haya 
medido el impacto y que actualmente se sigan desarrollando
4. Podrán presentarse proyectos de aula o institucionales innovadores que 
respondan a los nuevos retos de la educación, en los cuales se haya 
trabajado con los estudiantes en el aula y  que presenten un impacto 
positivo evidenciable.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS

La experiencia debe ser ingresada a través de nuestra página web.
La misma debe contener:

1. NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

2. INFORMACIÓN COMPLETA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
      QUE LA DESARROLLA:

a. Nombre de la Institución
b. Dirección 
c. Ciudad
d. Teléfonos de Contacto
e. E-mail de contacto
f. Información del Rector(a)
        i.   Nombre completo
        ii.  Teléfono de contacto
        iii. Correo electrónico de contacto
g. Información de quien presenta la propuesta
        i.   Nombre Completo 
        ii.  Cargo en la Institución
        iii.  Teléfono de contacto
        iv.  Correo electrónico de contacto

3. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
 (Máximo 1.200 palabras)

Debe incluir:
• Tipo de institución
• El contexto sociocultural del entorno y de la institución misma
• Enfoque pedagógico

4. EQUIPO RESPONSABLE Y PÚBLICO OBJETIVO
       (Máximo 600 palabras)

En este apartado se debe incluir el equipo institucional
involucrado en el proyecto y el público al cual estaba
dirigido el mismo

5. GÉNESIS DE LA EXPERIENCIA (Máximo 1.200 palabras)

En este punto se debe explicar cómo surgió el proyecto y a qué necesidades 
concretas se buscó dar respuesta. Por tanto, se deben presentar el objetivo 
general y los específicos definidos para el proyecto.

6. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA (Máximo 1.800 palabras)

Realizar una descripción completa y sintética del desarrollo de la experiencia 
teniendo en cuenta aciertos, dificultades y aprendizajes en la implementación 
de la misma.

7. RESULTADOS OBTENIDOS (Máximo 1.800 palabras)

En este apartado se deben presentar los resultados de la experiencia de 
manera cualitativa y cuantitativa.

8. TESTIMONIOS (Máximo 1.200 palabras)

Presentar testimonios de las personas involucradas dentro del proyecto, tanto 
de los responsables de la implementación, como de los beneficiarios directos 
o indirectos del mismo.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 (Máximo 1.800 palabras)

VIDEO
Debe enviarse un video de máximo 10 minutos, en el cual de manera sintética 
se exprese el contenido del documento. Dicho video debe subirse a la 
plataforma de Youtube o Vimeo y la URL se debe ingresar a la plataforma de 
inscripción.

www.conaced.edu.co
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je colaborativo, el trabajo por proyectos, la cultura STEAM, la incorpora-
ción de las TIC en el aula, las metodologías MAKER, entre otras han empe-
zado a cambiar la configuración de una escuela que fue pensada y diseña-
da para las necesidades de los siglos XIX y XX. 

Para este año y de cara a la realización del XIV Congreso Nacional de Edu-
cación Católica en el cual  abordaremos diversas propuestas sobre los cam-
bios que debemos realizar en nuestras escuelas para responder a los retos 
del siglo XXI, queremos premiar a las instituciones educativas afiliadas a la 
Confederación que de manera decidida y exitosa vienen desarrollando pro-
yectos encaminados a dar respuestas efectivas y audaces frente a estos 
nuevos retos. 

En tal sentido estamos invitando a nuestros afiliados a presentar todas aque-
llas experiencias de trabajo en el aula que estén generando un impacto 
positivo en los estudiantes y que den cuenta de la puesta en práctica de pro-
puestas innovadoras y disruptivas. 

PREMIOS
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Segundo Puesto:   $2.500.000.oo

CRONOGRAMA

APERTURA DE LA CONVOCATORIA:   1 de junio
ENVIO DE  PROPUESTAS:      5 de junio a  14 de julio 
EVALUACIÓN JURADOS:     17 de julio a 27 de agosto
NOTIFICACIÓN GANADORES:    1 de septiembre
CEREMONIA DE PREMIACIÓN:    29 de septiembre
        (Congreso Nacional)

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN                      $200.000.oo

CONDICIONES

1. Pertenecer a CONACED Nacional y estar al día en su afiliación.
2. Máximo una propuesta por Colegio
3. Experiencias de más de 2 años de implementación en las cuales se haya 
medido el impacto y que actualmente se sigan desarrollando
4. Podrán presentarse proyectos de aula o institucionales innovadores que 
respondan a los nuevos retos de la educación, en los cuales se haya 
trabajado con los estudiantes en el aula y  que presenten un impacto 
positivo evidenciable.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS

La experiencia debe ser ingresada a través de nuestra página web.
La misma debe contener:

1. NOMBRE DE LA EXPERIENCIA

2. INFORMACIÓN COMPLETA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
      QUE LA DESARROLLA:

a. Nombre de la Institución
b. Dirección 
c. Ciudad
d. Teléfonos de Contacto
e. E-mail de contacto
f. Información del Rector(a)
        i.   Nombre completo
        ii.  Teléfono de contacto
        iii. Correo electrónico de contacto
g. Información de quien presenta la propuesta
        i.   Nombre Completo 
        ii.  Cargo en la Institución
        iii.  Teléfono de contacto
        iv.  Correo electrónico de contacto

3. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
 (Máximo 1.200 palabras)

Debe incluir:
• Tipo de institución
• El contexto sociocultural del entorno y de la institución misma
• Enfoque pedagógico

4. EQUIPO RESPONSABLE Y PÚBLICO OBJETIVO
       (Máximo 600 palabras)

En este apartado se debe incluir el equipo institucional
involucrado en el proyecto y el público al cual estaba
dirigido el mismo

5. GÉNESIS DE LA EXPERIENCIA (Máximo 1.200 palabras)

En este punto se debe explicar cómo surgió el proyecto y a qué necesidades 
concretas se buscó dar respuesta. Por tanto, se deben presentar el objetivo 
general y los específicos definidos para el proyecto.

6. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA (Máximo 1.800 palabras)

Realizar una descripción completa y sintética del desarrollo de la experiencia 
teniendo en cuenta aciertos, dificultades y aprendizajes en la implementación 
de la misma.

7. RESULTADOS OBTENIDOS (Máximo 1.800 palabras)

En este apartado se deben presentar los resultados de la experiencia de 
manera cualitativa y cuantitativa.

8. TESTIMONIOS (Máximo 1.200 palabras)

Presentar testimonios de las personas involucradas dentro del proyecto, tanto 
de los responsables de la implementación, como de los beneficiarios directos 
o indirectos del mismo.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Debe enviarse un video de máximo 10 minutos, en el cual de manera sintética 
se exprese el contenido del documento. Dicho video debe subirse a la 
plataforma de Youtube o Vimeo y la URL se debe ingresar a la plataforma de 
inscripción.

www.conaced.edu.co
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Emaús, caminos de esperanza, 
es la nueva serie de Religión es la serie oficial 

de la Conferencia Episcopal de Colombia y 
responde a los nuevos estándares de ERE.

Emaús: Camino de esperanza cuenta con:

Una pregunta clave al inicio de cada unidad.
Cada unidad es abordada desde los enfoques Antropológico, 
Bíblico o Bíblico Cristológico y Eclesiológico.
Las actividades y contenidos buscan desarrollar los 
aprendizajes que los estudiantes deben adquirir. 

Secciones especiales

Ac  érc
ate al tema

108

Proyecto 
de paz

Vamos a conocer 

y valorar las diferencias

El folclor de mi país

¿Por qué conocer el folclor de mi 

país ayuda a construir la paz?

Conocer y valorar los aspectos representativos del fol-

clor nacional contribuye a construir la paz porque así 

animamos a las personas a proteger las diversas cultu-

ras que tenemos y a respetar nuestras diferencias. 

Propósito

Organizar y llevar a cabo una pequeña muestra 

folclórica de Colombia en la que se destaquen las 

fiestas típicas. 

Colombia es u
n país con 

una gran diversidad de culturas.
 

Es rico en m
anifestacio

nes y costu
mbres de diferentes o

rígenes, 

tal como se
 puede ver en el

 folclor y la
s tradiciones.

El folclor es,
 entre much

as otras co
sas, las cos

tumbres, 

la música, lo
s bailes, las

 comidas típicas 
y las narra

ciones oral
es 

de un pueblo
 o de una comu

nidad.

Una tradición es el 
paso de conocimie

ntos y cost
umbres de los 

padres a sus h
ijos y a los

 hijos de sus hijos
. Así, se cons

ervan 

durante muc
hos años la

 identidad y los valor
es de una comu

nidad.

    

En nuestro país son varias las 

especies en peligro de extinción. 

El armadillo se encuentra en 

peligro por la deforestación del 

hábitat donde habita.

118

Lazos invisibles

Las criaturas de este mundo no pueden ser consideradas un bien sin 

dueño: “Son tuyas, Señor, que amas la vida” (Sab 11,26). Esto provoca la 

convicción de que, siendo creados por el mismo Padre, todos los seres del 

universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie 

de familia universal, una sublime comunión que 

nos mueve a un respeto sagrado, 

cariñoso y humilde. Quiero 

recordar que Dios nos ha unido 

tan estrechamente al mundo 

que nos rodea, que la 

desertificación del suelo 

es como una 

enfermedad 

para cada uno, 

y podemos 

lamentar la 

extinción de una 

especie como si 

fuera una 

mutilación.

Esto no significa 

igualar a todos los 

seres vivos y 

quitarle al ser 

humano ese valor 

peculiar que 

implica al mismo 

tiempo una 

tremenda 

responsabilidad. 

Tampoco supone una 

divinización de la tierra que 

nos privaría del llamado a 

colaborar con ella y a proteger  

su fragilidad. Estas concepciones 

terminarían creando nuevos desequilibrios por escapar de la realidad que 

nos interpela […].

No puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de 

la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión 

y preocupación por los seres humanos. Es evidente la incoherencia de 

quien lucha contra el tráfico de animales en riesgo de extinción, pero 

permanece completamente indiferente ante la trata de personas, se 

desentiende de los pobres o se empeña en destruir a otro ser humano que 

le desagrada. Esto pone en riesgo el sentido de la lucha por el ambiente. 

No es casual que, en el himno donde san Francisco alaba a Dios por las 

criaturas, añada lo siguiente: “Alabado seas, mi Señor, por aquellos que 

perdonan por tu amor”. Todo está conectado. Por eso se requiere una 

preocupación por el ambiente unida al amor sincero hacia los seres 

humanos y a un constante compromiso ante los problemas de la sociedad.

        Laudato si´, 89-91
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Construyendo  

un hogar común

El papa Francisco, con la encí-

clica Laudato si´ recordó a 

todos los cristianos que forma-

mos parte de una familia uni-

versal que habita una casa 

común. Y que estamos llama-

dos a ser parte activa en el 

cuidado del hogar de cada 

familia y del hogar común de 

todas las familias: la creación.

Junto al texto de la encíclica 

presentamos ejemplos de 

acciones comprometidas en la 

construcción de un hogar 

mejor para todos.

Lean los textos detenidamente 

y re�exionen en parejas.

  Escribir las tres ideas que 

consideren fundamentales 

del texto extraído de la 

encíclica Laudato si’.

  Comentar tras leer En 

cambio y Reconstruir cómo 

se puede reducir el 

impacto en el medio 

ambiente.

  ¿Qué les llama la atención 

de la asociación Familias 

para la acogida? 

c onvivimos

Iglesia y TIC
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Profundizo  + 

La libertad

Observo

Celebrar que Dios es Rey es reconocer los regalos que 

hemos recibido de Él.

Uno de los regalos más importantes que nos ha dado 

Dios es la libertad. Es muy importante saber utilizar esta 

libertad, es decir, decidir bien para vivir bien.

Medita sobre cómo tomas las decisiones en tu vida.

• ¿Qué elementos o criterios tienes en cuenta para 

tomar una decisión? Explica.

¿Qué me dice la Biblia?

Busca y lee lo que dice Dios en el pasaje bíblico de 

Juan 8,31-32.

• ¿Cuál es la condición para ser libres?

 

Medito y actúo

• ¿Por qué conocer la verdad te ayuda a tomar tus 

decisiones?

Bibliotips

La Biblia es una colección 

de Libros Sagrados que 

revelan quién es Dios y 

su plan de amor para la 

humanidad. Este nombre 

fue tomado de una ciu-

dad del Líbano a la cual los 

griegos llamaron Biblos 

(que signi� ca “libros”) 

porque allí se comerciali-

zaba en gran cantidad el 

papiro para hacer los li-

bros antiguos. 

“Los correos electrónicos, los mensajes de texto, 

las redes sociales, los foros pueden ser formas de 

comunicación plenamente humanas. No es la 

tecnología la que determina si la comunicación 

es auténtica o no, sino el corazón del hombre y su 

capacidad para usar bien los medios”.

Papa Francisco. Mensaje para la 50.ª Jornada Mundial 

de las Comunicaciones Sociales. 24 de enero de 2016.

Celebramos que Dios es Rey 

cuando somos libres.

Reflexiono

Aprendo + 

18

Una gran historia de amor

El Papa Francisco nos explica el significado de los días de la 

Se  ma  na Santa. Él nos dice que todo lo que ocurre en estos días 

“hace visible hasta dónde puede alcanzar el amor de Dios”.

Domingo de Ramos

El Papa Francisco nos dice que es una celebra-

ción a la vez “alegre y dolorosa, porque en ella 

celebramos la entrada del Señor en Jerusalén 

y se proclama el relato de su Pasión”. 

• Explica cómo las palabras del Papa Francisco que 

hablan sobre el amor nos pueden ayudar a vivir 

estos días santos. 

Jueves Santo

Recordamos que Jesús en la primera 

Eucaristía lavó los pies a sus apósto-

les para, como dice Francisco, “hacer 

comprender a sus discípulos el amor 

que lo anima”. 

Viernes Santo

Conmemoramos la muerte de Jesús. 

Nos dice el Papa: “es el momento cul-

minante del amor. Un amor que quiere 

abrazar a todos, sin excluir a ninguno”.

Sábado Santo

El Papa Francisco habla de este día 

como “el día del silencio de Dios… En 

este día, el amor —ese amor silencio-

so—, se vuelve espera de la vida en la 

resurrección”. 

Domingo de Pascua

Celebramos la Resurrección de Jesús. 

El Papa nos dice: “Hoy la Iglesia repite, 

canta, grita: «¡Jesús ha resucitado!»”.

Una plataforma intuitiva y amigable, con diferentes recursos 
interactivos para docentes y alumnos.


