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50 años
generando pensamiento

CONACED, durante su existencia, 
siempre se ha preocupado por mante-
ner la comunicación con sus afiliados 
y desde la presidencia del Padre Luis 
Eduardo Medina, la Confederación ha 
contado con lo que fue el periódico 
Cultura, que luego se transformaría 
en la revista Cultura, órganos escritos 
que han favorecido la comunicación 
con las bases para afianzar el sentido 
de pertenencia y la fidelización a la 
confederación.R
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La revista cultura es una revista de divulgación 
con carácter gremial y académico que está 
orientada a informar a los diferentes miembros 
de CONACED (Confederación Nacional 
Católica de Educación) y a sus suscriptores 
sobre la actualidad pedagógica, dando 
voz a las federaciones y a sus colegios, a 
los diferentes miembros de la comunidad 
educativa y a los expertos en educación 
nacionales e internacionales
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La primera edición del año recoge el sentimiento de 
quienes después de un servicio generoso, de diferentes 
maneras, apostaron por la educación, apoyando la 
misión y haciendo realidad el ideario de CONACED. 
Se cumplen 50 años de la revista CULTURA, tiempo en 
el que fue madurando y respondiendo a las necesidades 
de cada década, su evolución nos permite recordar 
de una manera paralela los alcances y procesos por 
los que ha pasado este medio de comunicación, que 
inicialmente fue presentado como volante, informativo 
y periódico hasta llegar a su edición actual como revista. 

Por nuestras páginas han escrito “grandes plumas”, 
educadores, eruditos, investigadores, que con su 
narrativa permitieron la actualidad y la participación 
en temas pedagógicos, jurídicos, gremiales; lo recuerda 
Francisco Murillo en su artículo, en donde nos señala 
cómo se ha visto plasmada en la revista cultura la labor 
de CONACED durante todos estos años y cómo 
desde esta organización se ha dado respuesta a los 
cambios del momento exigidos por el contexto de la 
política educativa nacional en cuanto a las necesidades 
de formación, asesoría y acompañamiento. 

Hna. Gloria Patricia Corredor OP

Editorial

Por su parte el Hermano Álvaro Llano Ruiz, fsc  recuerda 
que “en largas tertulias pedagógicas definimos aquel 
Proyecto Educativo de la Escuela Católica Colombiana 
como un instrumento que, a través de una pedagogía 
de valores humano-cristianos, inspirado en el Evangelio, 
en el Magisterio de la Iglesia y en la realidad colombiana 
críticamente analizada, orienta y dinamiza nuestra Escuela 
para que asuma de una manera operativa y evaluable 
sus contenidos educativos, suscitando en sus agentes 
un proceso de conversión que sea generador de cambio 
constante de la realidad”.
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Sin duda, estos principios son los que aún seguimos 
y ratificamos su vigencia para continuar inspirando 
los grandes cambios y creaciones colectivas desde 
el liderazgo que como CONACED aportamos a la 
sociedad con el fin de materializar los sentimientos de 
los asociados. Es evidente que estamos frente a grandes 
retos en la educación dónde queremos renovar para 
ser pertinentes a los tiempos actuales y como lo dice el 
lema para este trienio del plan de desarrollo procurar 
“Una escuela católica que se 
renueva…una confederación que 
se fortalece”. Esto solo es posible 
con la participación de todos y 
cada uno de los actores que nos 
sentimos llamados a defender 
este servicio público dónde 
tenemos bien claro que “como 
fundamental acción humana, 
reclama liderazgos claros y bien 
definidos” (P. Leonardo).

El papa Francisco nos lo 
expresa desde su sencillez pero 
también desde la profundidad 
de sus discursos: “¿Para qué 
se quiere preservar hoy un 
poder que será recordado por 
su incapacidad de intervenir 
cuando era urgente y necesario 
hacerlo?” en el aula de clases 
y en los diferentes escenarios 
de la escuela tenemos esa 
gran responsabilidad que nos 
anima a ¡No nos dejemos 
robar el amor por la escuela! ni 
vencer por el miedo y a ejercer 
nuestro liderazgo con pasión y 
convicción de nuestros ideales. 
En este sentido el Hno. Álvaro 
Llano nos invita a reflexionar en 
torno a la pedagogía: “Toda la 
PEDAGOGÍA COMO ARTE 
O CIENCIA, en un lenguaje 
católico, nos debe llevar a vivir 
una vida material (corporal, 
sensitiva) y a vivir una vida 
espiritual (experiencias de Dios) 
en forma equilibrada en estos cinco valores: el AMOR 
(educación religiosa), la VERDAD (educación ética), 
la BELLEZA (educación estética), la INTELIGENCIA 
(educación intelectual) y la VIDA CORPORAL 
(educación lúdica). Aquí nos queda un camino expedito 
para recorrer”.

Por eso es nuestro deseo que la Revista Cultura, en 
su labor de divulgación con un carácter gremial y 
académico continúe orientada a informar a los diferentes 
miembros de la CONFEDERACIÓN NACIONAL 
CATÓLICA DE EDUCACIÓN-CONACED- y a sus 
suscriptores sobre la actualidad pastoral, pedagógica, 
jurídica y administrativa bajo el lema “Educamos 
evangelizando y evangelizamos educando”. Este es un 
escenario para visibilizar la voz de las federaciones y de 

los diferentes integrantes de la comunidad educativa y 
de los expertos en educación nacional e internacional 
que desean contribuir con su experiencia al alcance de 
los propósitos de la revista y de CONACED. 
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Como equipo editorial nos unimos al clamor del Padre 
Oscar Montoya Álvarez FMS “Es necesario que la 
revista Cultura se posicione como un órgano escrito 
de educación que genere el cambio educativo, que 
haga una crítica seria al sistema educativo colombiano 
y presente nuevas alternativas educativas de avanzada, 
y así seguirá siendo una publicación apetecida por la 
comunidad académica”.

En este sentido, con el ánimo de fortalecer nuestra 
experiencia pedagógica entregamos los artículos sobre 
la inteligencia espiritual y la inteligencia emocional que 
nos ayudarán a enriquecer la comprensión de estos 
conceptos en nuestra vida pastoral al interior de los 
colegios. 

Ahí va creciendo esa semilla que un día sembró el 
Padre Luis Eduardo Medina, hace cincuenta años, y que 
era una necesidad sentida y que aún lo sigue siendo, 
por eso a partir de esta edición nos renovamos con 
nuevas secciones que visibilicen también la voz desde 
las federaciones y los colegios asociados donde toda 
la comunidad educativa pueda participar. La invitación 
es a perder el miedo, es necesario en los tiempos de 
hoy arriesgarse a plasmar las ideas en escritos que, 
desde nuestra experiencia, nos lleven a transformar la 
educación.

“Nuestra

Con nuestra
participación

hagamos de
esta revista

Revista” 
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CONACED, durante su existencia, siempre se ha 
preocupado por mantener la comunicación con sus 
afiliados y desde la presidencia del Padre Luis Eduardo 
Medina, la Confederación ha contado con lo que fue 
el periódico Cultura, que luego se transformaría en la 
revista Cultura, órganos escritos que han favorecido la 
comunicación con las bases para afianzar el sentido de 
pertenencia y la fidelización a la confederación.

Cuando no existían las redes sociales de hoy, el 
periódico Cultura cumplía un gran papel: mantener 
informada a la comunidad académica sobre la múltiple 
legislación educativa emanada del Ministerio de 
Educación Nacional, publicando artículos que hacían 
la interpretación de la legislación educativa y dando 
orientaciones sobre la aplicación en el centro educativo.

Este centro de interés, la legislación educativa, las 
normas sobre educación, hacían del periódico Cultura 
una publicación muy apreciada y apetecida tanto por la 
educación de gestión privada, como por la de gestión 
oficial.

En el periódico Cultura se plasmaban también variados 
artículos de formación para la familia, para los docentes 
y de la actualidad educativa, artículos de alta calidad, 
escritos por prominentes educadores colombianos, 
extranjeros y por personas que, sin estar de lleno en el 
campo educativo, se entusiasmaban por el tema.

Hoy solo quiero traer a la memoria tres eximios 
educadores que con mucha frecuencia publicaban sus 
artículos, muy sesudos ellos, en el periódico Cultura. 
Son ellos los sacerdotes Jesuitas Mario Mejía y Oscar 
Mejía, hermanos de sangre. Y no solo plasmaban su 
pensamiento educativo en el órgano informativo de 
CONACED, también estaban dispuestos a colaborar 
con todo lo que asegurara el crecimiento de la 
Confederación. El Padre Mario, fue por muchos años 
miembro del Comité Ejecutivo Nacional. 

50
años

Oscar Montoya Álvarez f. m. s.
Expresidente CONACED Nacional

generando 
pensamiento
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Y es el momento de traer a la memoria al Hermano 
Octavio Martínez, de las escuelas cristianas. Un luchador 
de la educación y por muchos años miembro del 
Comité Ejecutivo Nacional, que sin duda dio un gran 
empuje al periódico Cultura con sus escritos, con el 
análisis y con su buen sentido crítico en las reuniones 
del Comité Ejecutivo.

Vino el paso del periódico a la “Revista Cultura”. Lo 
que en un principio era el fuerte en el periódico, el 
aspecto legislativo, había pasado a las redes sociales y 
a la página del Ministerio de Educación Nacional. Así 
mismo la revista exigía otras condiciones, diferentes a las 
de un periódico y eso se ha hecho y por su puesto un 
órgano de comunicación como lo es una revista, exige 
formas de comunicación diferentes, nuevas formas de 
diagramación y de rigurosidad en la forma de expresar 
el pensamiento. Y en ese sentido se va caminando con 
la nueva revista.

Es necesario que la revista Cultura se posicione como 
un órgano escrito de educación que genere el cambio 
educativo, que haga una crítica seria al sistema educativo 
colombiano y presente nuevas alternativas educativas de 
avanzada, y así seguirá siendo una publicación apetecida 
por la comunidad académica.

Ahí va creciendo esa semilla que un día sembró el Padre 
Luis Eduardo Medina, hace cincuenta años y que era 
una necesidad sentida y que aún lo sigue siendo

Gracias Padre Luis Eduardo, por haber generado con 
el Comité Ejecutivo del momento, tan magnífica idea. 
Gracias CONACED por haber dado continuidad 
durante cincuenta años a la publicación Cultura. 
Continuidad que no es fácil por los recursos 
económicos y en ocasiones porque no hay quien se 
arriesgue a plasmar sus ideas en escritos que nos lleven 
a transformar la educación, a decir qué cambios hay que 
hacer, que sugieran cómo cambiar en educación hoy, a 
generar debate para que el sistema evolucione. Estas 
y muchas otras son las dificultades de una publicación 
que trata temas educativos y evangelizadores, pero sin 
embargo, ahí han estado desde hace cincuenta años 
los presidentes de CONACED con sus respectivos 
comités, para hacer que esa semilla siga creciendo en 
bien de la educación católica de Colombia.
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Francisco Murillo Ortiz1

Conaced nacional: 
breve recuento 
de actividades 
académicas y 

formativas

Para una Institución que llega a sus 80 años de servicio 
a la educación católica colombiana, hacer una reseña 
de sus actividades académicas y de formación, es una 
tarea compleja por el número de décadas en las que ha 
estado apoyando a sus colegios afiliados. Por lo ante-
rior, este sencillo artículo, solo tomará como referencia, 
aproximadamente, los últimos 20 años de la Confede-
ración, que a la vez coinciden con los que el autor de 
estas líneas, ha estado vinculado de diversas maneras a 
esta entidad que ha marcado sólidos caminos para la 
educación de nuestro país.1

Además de la permanente asesoría legal, que se ha 
prestado con suficiencia y por parte de excelentes pro-
fesionales, los aportes formativos en aspectos pedagó-
gicos, administrativos, interpretación de la normatividad 
vigente para aplicarla adecuadamente en los colegios 
y asuntos didácticos, entre otros, siempre ha sido un 
preocupación para los Comités Ejecutivos de la Confe-
deración, por lo tanto para sus presidentes y el equipo 
de trabajo que se ha tenido a lo largo de los años. 

1 Comunidad de Hermanos Maristas -Fundación Marista para el Desarrollo 
Educativo y Social- FUNDEMAR. Miembro del Comité de la Federación 
Bogotá- Cundinamarca

Los grandes cambios
en la década del noventa del anterior siglo: 
La Constitución del 91, luego el establecimiento desde 
1993 del Proyecto de Educación Sexual en todas las 
instituciones educativas, la Ley 115 de 1994 y el decreto 
1860, del mismo año y reglamentario de esa Ley, son 
los que podemos considerar fundamentales hechos, 
que transformaron la educación colombiana y con ello 
exigieron reacciones inmediatas de asesoría y forma-
ción para educadores y directivos de los colegios. 

Iniciemos el recuento puntual con lo que significó para 
los colegios la expedición de la Constitución Política de 
Colombia (CPC) de 1991. Una primera y muy fuerte 
consecuencia, fue la avalancha de tutelas – las cuales to-
davía se presentan, pero no en tan alta cantidad, como 
en aquel momento- las que en su mayoría, surgían por 
inadecuado uso del debido proceso ( art. 29 CPC) , 
dado el garantismo propio de una Constitución que en-
fatizó en los derechos fundamentales, pero en parte, 
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olvidó los concomitantes deberes de las personas, esto 
implicó que los educadores re-aprendiéramos sobre las 
formas de dirección y toma de decisiones en las ins-
tituciones, pero además fuéramos construyendo parti-
cipativamente las nuevas maneras de proceder en los 
centros educativos en cuanto a instancias democráticas, 
todo impulsado por la nueva máxima norma para Co-
lombia y claro, en ese proceso de aprendizaje y ajuste, 
muchos errores se cometieron y las tutelas fueron un 
intenso azote contra los establecimientos educativos.

Otra decisión con fundamento legal que movió mucho 
a los educadores del país y con ello a sus instituciones, 
fue lo relacionado con la educación sexual, la misma se 
implanta mediante una sentencia de la Corte Constitu-
cional, la cual se concretó con una resolución del MEN 
en 1993, estableciendo para todos los colegios el Pro-
yecto de Educación Sexual.

Como una de las consecuencias de la CPC, llega la ex-
pedición de la Ley 115 del año 1994 y su respectivo 
decreto reglamentario, el 1860 del mismo año, que en-
tre otras novedades implicaba la elaboración del PEI, 
con su correspondiente manual de convivencia, la com-
prensión y elaboración de los planes de estudio a partir 
de la autonomía institucional, la creación de organismos 
como el gobierno escolar, con los Consejos Directivos 
y Académicos y otros estamentos escolares que la nue-
va legislación propiciaba, entre otros aspectos.

Así las cosas, el caldo de cultivo para tener una inten-
sa actividad formativa, estaba dado y CONACED Na-
cional, no fue inferior a sus compromisos y por ello 
constituyó un equipo de profesionales de la educación y 
otras especialidades, que se movilizó por gran parte del 
territorio colombiano, haciendo Congresos, dictando 
cursos, organizando conferencias y talleres, ya sea sobre 
como asumir las tutelas en los colegios y por lo tanto 
interpretar los derechos fundamentales establecidos en 
los artículos 11 a 41 de la C.P.C, como construir el pro-
yecto de educación sexual o elaborar el PEI y organizar 
todos los aspectos que el mismo, con sus 14 puntos 
enunciados en el 1860, requería. 

El equipo de trabajo constituido, tuvo su gran auge du-
rante la presidencia del Hermano Oscar Montoya Álva-
rez y se continuó en los años de la presidencia del Her-
mano Álvaro Llano Ruiz, pues fue la época inmediata a 
las expedición de las normas arriba señaladas y por lo 
tanto, era cuando los directivos y docentes, sin suspen-
der clases, necesitaron ajustar sus proyectos, las formas 
de gestión, las maneras de organizar los planes de estu-
dio, de operar con el gobierno escolar y en fin, tantos 
cambios, que ya se vislumbraron con lo arriba dicho. 

La solicitud de asesoría y por lo tanto la necesidad de 
responder a las dudas, fue creciendo tanto, que desem-
bocó en la creación de lo que llamábamos el Centro 
de Formación de CONACED, allí se llegó a tener la 
colaboración de al menos 10 personas, entre ellas profe-
sionales en comisión, que directamente el Ministerio de 
Educación ubicaba en la Confederación, como un apoyo 
a la formación que siempre ha sido de calidad en los cen-
tros afiliados, también hubo personas contratadas por 
CONACED de tiempo completo para estos propósitos 
y otros profesionales externos, que ocasionalmente apo-
yaban la labor del mencionado Centro, que fue dirigido 
por el Dr. Fernando Pérez Londoño. 

La reflexión y producción académica, para mejo-
rar la educación:
Una vez identificadas las necesidades de formación y 
constituido el equipo, la reflexión individual y colectiva 
de los miembros del mismo, se constituyó en una disci-
plina, que luego se hacía visible en los cursos, conferen-
cias o congresos organizados. 

El estudio de ese equipo, la consulta a los mejores es-
pecialistas o las discusiones internas, para lograr aclarar 
de la mejor manera los puntos de vista, fueron dando 
sus frutos y así aparece una necesidad ineludible, en una 
época en que no existía la internet y los computadores 
aún muy básicos, apenas estaban apareciendo: era indis-
pensable tener memoria de lo que se decía, de la pro-
ducción académica y mantener un rigor en la formación 
que se daba a los docentes que por centenares acudían 
a las convocatorias de la Confederación. 

Una primera manera de divulgar la producción de los 
distintos miembros del Equipo, fue publicar en “Cultu-
ra”, en un principio un periódico en formato tabloide, 
nacido en el mes de mayo de 1967, que inició entregán-
dose mensualmente y trataba sobre temas pedagógicos, 
didácticos, explicaciones legales, noticias del Ministerio y 
de las Federaciones o los Colegios afiliados y en general 
actualización de situaciones que eran esperadas por los 
educadores colombianos.

Luego, la necesidad de ampliar la documentación, hacer 
aparecer, unos primeros textos, más profundos que un ar-
tículo de una publicación periódica, que se distribuían de 
manera muy sencilla, mediante un elemental empaste, de 
unas cuantas fotocopias, muchas de las cuales eran produc-
to de los miembros del Equipo, otras tantas eran tomadas 
de documentos, revistas o libros de diferente procedencia. 
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Los documentos tuvieron tanta acogida, que se requirió 
formalizarlos y por ello comienzan a aparecer unas pri-
meras publicaciones, que si bien mantenían la sencillez, 
eran folletos, cartillas y luego libros, que gradualmente 
iban aportando a las bibliotecas de los colegios y apo-
yaban las reuniones de los Consejos Académicos o de 
los Equipos Directivos o las jornadas de trabajo de los 
docentes. 

Algunas de las producciones: 
“Cultura”, pasa al formato de Revista, con el Número 
189, correspondiente a la edición de enero- marzo de 
1999, en la presidencia del Hermano Álvaro Llano R., 
actualmente se mantiene con frecuencia de publicación 
cada tres meses. Esta publicación, recibió un gran impul-
so en su divulgación, por parte del Padre José Leonar-
do Rincón, quien durante su presidencia estableció una 
fuerte campaña de suscripción que logró excelentes 
resultados.

En 1994, la Editorial Educar, propone a CONACED, la 
publicación de una serie de Educación Religiosa Escolar, 
aprovechando la autonomía institucional y la ratificación 
de la misma, como un área obligatoria y fundamental, se-
gún la Ley 115, tarea que le fue encomendada al Padre 
Edilberto Estupiñán, y al profesor Raúl Tobón Tamayo, 
estos libros de texto, se distribuyeron en muchos colegios 
del país, para orientar la ERE desde 1995 hasta el 2013. 

En el año 1995, se publica un libro que recogía diversos 
documentos apropiados para la reflexión y el estudio 
de los educadores, con la intención de aportar en la 
nueva dinámica del país, producto de la recién expedida 
C.P.C y la Ley General de Educación, dicho texto lleva 
el nombre “ Educación y Escuela, Compromiso de To-
dos” y fue leído en colegios y universidades católicas de 
manera profusa.

CONACED tiene un documento que también se dis-
tribuyó ampliamente: “El Proyecto Educativo CONA-
CED”, el cual se constituyó en una guía de principios y 
acciones de un educador católico, el mismo, se comple-
mentó con lo que se conoce como el “Ideario Educa-
tivo de CONACED”, en el cual se recoge la doctrina 
de la Iglesia católica sobre la educación, la humanización 
y el progreso de las naciones y aporta un conjunto de 
reflexiones y principios cuya intención, era orientar la 
acción educativa de los colegios afiliados, para alimentar 
la consolidación de los valores por los cuales propende 
la escuela católica. La última versión de este documento 
se hace con el impulso y la participación de la Hermana 
Blanca Castro Rojas, durante su presidencia de la Con-
federación, con una comisión en la que participamos, el 
padre Edilberto Estupiñán, el padre Rubén Darío Gutié-
rrez y el autor de este artículo. 

El Dr. Hernán Bonilla y el autor de este artículo, desde 
el año 1995 y al menos por tres años, dictamos una 
serie de cursos que se organizaban por etapas, cada 
una de al menos tres días, completando como mínimo 
cuatro encuentros por grupo, para tratar de orientar la 
elaboración de los PEI. Este proceso implicó elaborar 
documentos varios, retomar textos internacionales que 
solo se conseguían gracias a los viajeros que de Espa-
ña, Argentina o Chile nos traían aportes bibliográficos 
apropiados, lo cual exigía la fotocopia, como forma de 
divulgar el conocimiento allí contenido. Esto significó 
una producción y una divulgación que desafortunada-
mente nunca se formalizó con publicación de cartillas o 
libros, pero en muchos casos la vigencia de esos mate-
riales, en ciertos aspectos es actual. 

El Dr. Herman Pava Trejos, quien durante muchos años 
fue asesor jurídico de CONACED, producto de la can-
tidad de charlas, cursos o talleres que dictó, fue acumu-
lando una enorme experiencia y abundantes preguntas, 
que normalmente se repetían, en lo que hoy se llamaría 
en una web de nuestra época: “preguntas frecuentes”. 
La sistematización que hizo el Dr. Pava de esas pregun-
tas, dio origen a la Serie “Educación en Colombia”, la 
cual inició con unas cartillas de temas como derecho la-
boral, la gestión, los manuales de convivencia, las cuales 
en formato de preguntas y respuestas, se constituyeron 
en un gran apoyo para directivos y docentes y material 
de estudio de muchos de los cursos que se dictaban 
desde la Confederación. La serie llegó a 10 títulos, los 
cuatro últimos cambiaron el formato y se publicaron 
como libros de corta extensión, con orientaciones so-
bre normatividad, administración, contratación y otros 
aspectos propios de la administración educativa.

No podemos olvidar en este recuento, los múltiples 
materiales, que como memorias se entregaron, primero 
en físico y luego de forma digital, a los asistentes a los 
diferentes Congresos organizados desde CONACED. 
Ponentes de renombre nacional e internacional, enri-
quecieron a los asistentes con sus aportes, aclararon los 
horizontes de la educación en el mundo y nos invitaron 
a realizar los cambios necesarios en una sociedad que 
continuamente está transformándose.

Para concluir, solo mencionar que producto de la par-
ticipación en diferentes comités convocados principal-
mente por el MEN, los afiliados siempre han tenido in-
formación de primera mano, como lo que se hace con 
los datos y la formación sobre el incremento en ma-
trículas y pensiones, pero también toda la divulgación 
que se realizó del trascendental decreto 1290 del 2008, 
que dio la autonomía a las instituciones para crear el 
SIIE, como una manera de ser coherente con lo logrado 
desde la Ley 115, para elaborar el PEI. 
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Hermano Álvaro Llano Ruiz, fsc. 
Expresidente CONACED NACIONAL

La pedagogía es 
arte o ciencia

La Pedagogía como arte o ciencia, es conducción hacia 
algo y generalmente se entiende que tal conducción 
se realiza mediante la instrucción y la educación. La 
instrucción pertenece al dominio del conocimiento, de 
los contenidos, del saber. La educación con lleva, entre 
sus acepciones, el sentido de conducción como dirección 
y, generalmente, la entendemos como orientación 
para el desarrollo de las facultades físicas, intelectuales 
y morales del hombre, y muy especialmente en este 
siglo XXI como la conducción del alumno hacia los 
valores personales y sociales, que llamamos con acierto 
“pedagogía en valores”.

La preposición EN significa algo que sirve para indicar el 
lugar, la posición y el tiempo. Si la pedagogía es el arte o 
la ciencia de instruir y educar al niño y, por extensión, al 
hombre en general, el uso de la mencionada preposición 
causa algunas dificultades de comprensión del tema; 
por esta razón es preferible emplear la preposición DE, 

con sus acepciones de posesión, pertenencia, modo y 
cualidad. Hablamos mejor de “pedagogía de valores”, 
como de una manera de instruir y educar para los 
valores y en los valores.

“Los valores son capacidades absolutamente formales, 
gracias a las cuales el hombre tiene un espíritu, demues-
tran que su ser se aparta por completo de los demás seres 
(originalidad) y desde su autonomía íntima, hasta su infi-
nitud de formas de sociabilidad, está ejerciendo una exis-
tencia rica en líneas de realidad que construye la cultura”

(Arroyave, Julio César, La Filosofía en América, p.322).
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El citado autor presenta al hombre como “ser de valores”, 
con una “existencia valiosa”, que lo hace ser interesante 
y a quien importa todo, haciendo importante lo que 
conoce y lo que hace. Desde este punto de vista los 
valores fundamentan la “conducta” del hombre y este 
es el campo en el que actúa la Pedagogía como arte o 
ciencia, atendiendo a las FINALIDADES EDUCATIVAS, 
que establezcan y estructuren la originalidad y la 
riqueza de cada persona y formula los OBJETIVOS 
CONCRETOS que lo interesen e incidan en su 
comportamiento, en su acción y en su pensamiento.

Al establecer los fines y los objetivos educativos, una 
Pedagogía de Valores, tiene en cuenta el “factor de 
preferencia”, situando su ejercicio por una parte en 
los valores originales y característicos de las personas 
y, por otra, en la vida social, comunitaria, precisamente 
donde se visualiza y aparece esa persona, “valiosa en 
su esencia” y seguramente diferente a las demás. La 
“complementariedad” es otro factor importante en 
esta acción pedagógica que invita al alumno a tener en 
cuenta la realidad valiosa de los demás, dando sentido 
de comprensión y acatamiento a los valores propios y a 
los valores del otro.

En LA PEDAGOGÍA COMO ARTE O CIENCIA, el 
pedagogo podrá hacer una propuesta “determinada” 
de valores, pero no una propuesta “determinante”, 
porque estropearía la libertad de respuesta autónoma 
individual. “Los valores no se imponen, los valores se 
proponen”. Proponer valores tiene su valor. Pero vale 
más inducir al hombre a SUS valores y, sobre todo, a 
permanecer atento y solícito ante la eclosión de los 
valores propios de cada individuo. Hablamos también 
de una “cosmología de valores. Para el pedagogo se 
impone una doble actitud: de “expectativa” y, aún más, 
la de “admiración”.

En este siglo XXI la Pedagogía debe ser expectante, atenta, 
respetuosa, cuidadosa porque el niño y el joven de hoy 
son más conscientes de sus propios valores, que reclama 
presencia urgente y permanente de los padres y de los 
maestros. La actitud de admiración es fundamental pero 
si está desposeída de adulación, porque el cultivo de los 
valores debe partir progresivamente de la conciencia en 
formación del educando, según los períodos de su edad 
y de su capacidad valorativa. Así se genera el “diálogo” 
en la Pedagogía de Valores”: educador y educando miran 
y admiran el proceso axiológico de sus conciencias y 
pueden plantear así el problema ético del bien y del mal, 
dentro de la libertad mutua, la justicia, la responsabilidad 
y la fraternidad.

Con pedagogos que yo llamo “de a pie” y que otrora 
trabajamos en el Proyecto Educativo de CONACED 
NACIONAL, como la Hermana Camila de la Merced, 
los Hermanos de La Salle Octavio Martínez López y 
Fabio Gallego Arias, los Sacerdotes Jesuitas Mario Mejía 
Llano y Carlos Vásquez Posada y los laicos Francisco 
Murillo Ortiz y Giovanny Iafrancesco y otros, en 
largas tertulias pedagógicas definimos aquel Proyecto 
Educativo de la Escuela Católica Colombiana como 
“un instrumento que, a través de una pedagogía de 
valores humano - cristianos, inspirado en el Evangelio, 
en el Magisterio de la Iglesia y en la realidad colombiana 
críticamente analizada, orienta y dinamiza nuestra 
Escuela para que asuma de una manera operativa y 
evaluable sus contenidos educativos, suscitando en sus 
agentes un proceso de conversión que sea generador 
de cambio constante de la realidad”.

Una mirada atenta a esta definición planteamos tres 
niveles a los cuales nos impelía la Pedagogía como 
arte o ciencia: una antropología (tipo de Hombre), 
una sociología (tipo de Sociedad) y una pedagogía 
(tipo de Escuela) que explicitamos en la Pedagogía de 
Valores, destacando los contenidos educativos en tres 
aspectos: el ético - religioso, el científico - tecnológico 
y el humanístico - social, haciendo un planteamiento 
ontológico, teleológico y axiológico. Todo este 
entramado pedagógico nos llevó a unas líneas de acción, 
partiendo de “políticas” como ruta del pensamiento y 
de “estrategias” como ruta de innovación, centrados en 
la “educación evangelizadora”.

La educación evangelizadora trata evidentemente de 
educación para los valores humano-cristianos. Desde 
esa época (decenio del 80) ya planteábamos las 
actitudes que permiten el logro de los valores a través 
del currículo. La metodología que sugeríamos fue la 
inductiva-operativa, por su incidencia en las diferentes 
áreas del conocimiento y en los posibles valores que 
pueden relacionarse con ellas. La metodología estaba 
en la línea de la pastoral axiológica, con procedimientos 
que aseguraran una síntesis de fe-cultura-vida.
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En ese momento apareció la edición del Método para 
Preescolar “APRENDER A VIVIR VIVIENDO” del 
Hermano Octavio Martínez López, autor también de 
muchas ideas expuestas en este trabajo, presentando un 
equilibrio de las dimensiones antropológica y teológica 
de nuestra educación católica. La investigación se apoya 
en los aportes metodológicos de Gaspare Mariott, 
Andrés Manjón, Alfred Adler, María Montessori, Frederic 
Fröebel, Ovidio Decroly, Mari Pape Carpentir, Rosa y 
Carolina Agazzi, Juan Jacobo Rousseau, Jean Piaget y el 
Informe a la Unesco de Edgar Faure: “Aprender a ser”, 
y en el campo teológico las ideas del Patrono de los 
Educadores San Juan Bautista de La Salle.

Este Método reconoce que la educación debe ser un 
“proceso vital” que vaya produciendo cada vez más 
vida. “La educación se concibe, en su verdad, como un 
PROCESO DEL SER que, a través de la diversidad de 
sus experiencias enseña a expresarse, a comunicarse, 
a interrogar el mundo y a llegar a ser siempre más él 
mismo”. (UNESCO, Aprender a ser) 

Toda la PEDAGOGÍA COMO ARTE O CIENCIA, en 
un lenguaje católico, nos debe llevar a vivir una vida 
material (corporal, sensitiva) y a vivir una vida espiritual 
(experiencias de Dios) en forma equilibrada en estos 
cinco valores: el AMOR (educación religiosa), la VERDAD 
(educación ética), la BELLEZA (educación estética), 
la INTELIGENCIA (educación intelectual) y la VIDA 
CORPORAL (educación lúdica). Aquí nos queda un 
camino expedito para recorrer.
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José Leonardo Rincón, S.J.1

Gerenciar, formar, 
administrar, 

gestionar,

¿Cuál es la tarea 
del rector?

Cuando de pensar en perfiles profesionales se trata, 
quisiéramos contar con una persona multitarea, con el 
mayor número de habilidades y competencias posibles, 
para afrontar los enormes retos que le esperan, una 
especie de “superman” que pueda atender todos los 
frentes: académico, administrativo, pastoral… Hallarlo 
no es fácil y quizás nunca se encuentre el rector ideal, 
pero sólo una cosa sí es clara: si no tiene todas estas 
cualidades, al menos debe saberlas valorar, respetar 
y darle la importancia debida que cada una de ellas 
se merece. No contar con tan elemental actitud, en 
cambio, puede llevar al traste con el proyecto educativo 
institucional. 1

Ante todo, liderazgo 
Hoy día se habla mucho de liderazgo, tal vez porque 
nunca habíamos carecido tanto del mismo. Haber 
llegado donde llegamos tiene su explicación histórica. 
Una errónea concepción de liderazgo entendida como 
un don reservado a una élite de la humanidad, se hizo 
odiosa para la mayoría y desentendió a muchos de 

1 Presidente Nacional de CONACED 2009-2014 

una tarea que también le correspondía. Los llaneros 
solitarios ya no van más y hoy día con urgencia se espera 
un liderazgo de equipo, un liderazgo colaborativo. 

En el reino animal, y con mayor relevancia en todo 
grupo humano, el liderazgo ha sido, es y seguirá siendo 
una nota característica esencial de coordinación para 
poder lograr la necesaria organización y efectividad que 
conduzca al alcance de sus propósitos y logros. Siempre 
habrá alguien que marque la pauta y gregarios que le 
ayuden, en la familia, en la empresa, en un equipo de 
fútbol o al frente de un medio de transporte, en un 
proyecto de investigación o en la construcción de una 
obra, en la barra de amigos o frente a los destinos de 
una nación, en una institución educativa o a la cabeza 
de la misma Iglesia, se trata de roles indiscutibles 
universalmente aceptados.
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El apólogo paulino conocido como simil del cuerpo 
y que el apóstol nos presenta magistralmente en la 
primera carta a los Corintios, ha sido siempre para 
mí un referente clave en ese sentido. El cuerpo con 
su diversidad de miembros y sistemas funcionales 
conforma una estructura compleja frente a la cual está 
la cabeza. Pero no se podría concebir ni una cabeza sin 
cuerpo, ni un cuerpo sin cabeza: los dos se necesitan 
recíprocamente de modo imprescindible. No puede 
haber alumnos sin profesor como no puede haber 
pastor sin ovejas y no podrían los pasajeros de un 
avión volar a su destino sin un capitán que conduzca la 
aeronave.

La educación, como fundamental acción humana, reclama 
liderazgos claros y bien definidos. Las instituciones que 
educan lo saben: la familia es la primera y principal 
educadora, seguida inicialmente por la escuela y toda 
la vida por la sociedad en un entorno que favorece o 
no tan delicada tarea. Eludir estos roles esenciales para 
endosárselos o delegarlos a otros, es un error garrafal 
que se paga caro en el corto, mediano y largo plazo. Los 
padres de familia, si están, temen ejercer su autoridad, 
dar pautas de crianza, decir no, sancionar. Por teorías 
seudo-psicológicas, que desconocen a Piaget o a 
Kohlberg, por ejemplo, se introdujo la idea que tomar 
posiciones directivas resultaría traumático para los hijos 
y por eso había que ser condescendientes, permisivos, 
laizzeferistas. Se prostituyó el concepto de autoridad, 
como si éste estuviese asociado al de tiranía, y se optó 
por el camino equivocado. Repito, la estamos pagando 
caro!

En la escuela ha ocurrido otro tanto. Alrededor se 
observan directivos y profesores amedrentados por 
padres de familia y estudiantes que los amenazan con 
tutelas y demandas si no les dejan hacer lo que se les 
venga en gana. Es ahora la dictadura de la anarquía y ya 
estamos viendo sus infames resultados. Hay un vacío 
de autoridad, no hay credibilidad en las instituciones, 
campea oronda la corrupción, estamos en un país patas 
arriba. Necesitamos, en consecuencia, recuperar el 
sentido auténtico de la autoridad y el liderazgo.

Liderazgo colaborativo y de servicio 
Los superhéroes individuales ya no existen y por eso 
hasta en sus singulares historietas conformaron la liga 
de la justicia para poder ayudarse entre sí y lograr ser 
más efectivos frente a los poderes del mal, cada vez 
más poderosos. La única manera de concebir hoy el 
liderazgo es de esta manera: en equipo, colaborando 
con otros y con un claro sentido de servicio.

Así las cosas, rectores supermanes no existen. Lo que 
deberían existir son rectores estrategas que, cual hábiles 
malabaristas, logren establecer armónicos equilibrios 
en todos los frentes de los cuales son finalmente 
responsables. Se necesitan rectores humildes que no 
crean sabérselas todas y por eso se sepan rodear de 
los mejores. Ahí está la clave del éxito, porque en un 
mundo complejo, donde los saberes son cada vez más 
especializados, se requiere de su pertinente concurso. 
Entonces, sin desconocer que puede haber liderazgos 
muy capaces, lo mejor será conformar verdaderos 
equipos que ayuden al rector a hacer una excelente 
gestión.

Indudablemente frente a las rectorías de nuestras 
instituciones educativas deben estar esencialmente 
educadores de vocación y formación. Con todo 
respeto, no creo que deban ser ni economistas, ni 
administradores, ni gerentes, por mas buenos que sean 
en lo suyo. Quien sabe de educación es el educador y 
solo a un verdadero educador le cabe el colegio en la 
cabeza. Insisto, la clave exitosa de su gestión está en 
saberse rodear. Quizás no tenga los pergaminos de 
un doctorado en educación, pero tiene la experticia 
de muchos años de trabajo y por eso, para formar no 
solo académica sino humanamente a sus estudiantes, 
buscará el cualificado apoyo de profesionales idóneos. 
En sentido estricto no será un profesional de las ciencias 
administrativas, pero para afrontar esas lides y las 
relacionadas con los asuntos financieros podrá contar 
con asesores que lo apoyen en tan delicadas tareas. En 
nuestro contexto de colegios católicos, quizás no sea un 
pastoralista experimentado, pero podrá acudir a quienes 
sí lo son para que contribuyan a la causa evangelizadora 
que nos mueve y que le da razón y sentido a todo lo 
que hacemos. 

La conclusión es clara: el rector es formador, es 
gerente, es administrador, es pastoralista, es gestor. Lo 
es en cuanto sobre él recae la responsabilidad última y 
multifacética de la Institución, pero será un excelente 
rector en cuanto realmente se sepa rodear de 
profesionales competentes en sus respectivos campos 
del saber y del hacer y ese será el mejor de los servicios 
que pueda prestar. Ahí está el quid del asunto





Revista Cultura 

Camilo Fajardo1

El sentido social 
de la educación 
está en el interior

“Lo que una persona tiene realmente, es lo que hay en 
su interior”. 

Oscar Wilde 

El “interior”, esa área del ser humano que siempre 
ha sido muy secreta y a la vez determinante en la 
exteriorización de la personalidad. Nadie, salvo cada 
sujeto en su singularidad, puede intervenir en ese yo 
interior y, sin embargo, si no se le ayuda a formarse 
adecuadamente, podría salir de él el peor monstruo 
de la historia. ¿Tiene sentido entonces, que la escuela 
católica se preocupe por él y quiera hacer un ejercicio de 
paideia? Al respecto, revolucionaria fue la propuesta de 
Howard Gardner (2011), quien, al hablar de las distintas 
maneras cómo un individuo puede elaborar, asimilar y 
entender información para resolver un problema, dio un 
lugar importante a lo intrapersonal, al punto de llamarlo 
también capacidad o inteligencia. Dice él:1

1 Coordinador de formación para la Escuela Católica, Ediciones SM

“Pero yo tomé deliberadamente la decisión de escribir 
acerca de las inteligencias múltiples para resaltar el 
número desconocido de capacidades humanas, desde 
la inteligencia musical hasta la inteligencia implicada 
en el conocimiento de uno mismo; e inteligencias para 
subrayar que éstas capacidades son tan fundamentales 
como las que tradicionalmente detecta el test de CI” (s.f) 

Comprender qué es una capacidad o inteligencia 
permite correlacionar la importancia de lo intrapersonal, 
o lo interior, en la constitución y desarrollo del ser 
humano. Para empezar, las capacidades de las que habla 
Gardner son tan robustas e importantes que merecen 
ser comparadas con la inteligencia, aquello que, según 
Aristóteles “consiste no sólo en el conocimiento, sino 
también en la destreza de aplicar los conocimientos en 
la práctica”; y entiéndase lo mismo para cada una de las 
ocho inteligencias múltiples, también para la propuesta 
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de Goleman sobre la inteligencia emocional o la de la 
inteligencia transgeneracional de Angélica Olvera y la 
de cualquier otro teórico sobre la o las capacidades/
inteligencias.

Es importante la definición que da el Estagirita sobre 
inteligencia, porque muestra que no basta con obtener 
un conocimiento (retenerlo, interiorizarlo), si no se 
posee la habilidad de ponerlo al servicio de los demás, 
dado que todo conocimiento implica un saber, un 
saber cómo hacer y un hacer relacionado con el vivir 
en sociedad En otras palabras, el conocimiento es 
‘conocimiento’ cuando además cumple su función social. 
En consecuencia, una persona es inteligente porque con 
su capacidad puede ayudar a los demás, cumpliendo de 
este modo con la naturaleza de toda inteligencia. Así 
que, ¿qué es una inteligencia? Es la dinámica natural por 
la cual un trabajo interior de aprendizaje resulta siendo 
demostrado en la exterioridad y guarda un carácter de 
bondad. 

Dado que las emociones y las mociones del espíritu 
son capacidades/inteligencias, les pasa lo mismo. Las 
emociones, si no se expresan, contaminan; las mociones 
del espíritu, sin su aplicación moral, pierden su bondad 
y se vuelven egocentrismo. Cuando emociones 
y mociones son experimentadas y exteriorizadas 
adecuadamente, cumplen con su función de capacidad/
inteligencia y de paso, como se verá más adelante, 
llevarán al sujeto a ser feliz. Entonces, si por definición, 
toda inteligencia (interioridad) tiene un sentido social, 
incluso las intrapersonales, ¿cómo formarla?

Orientando las acciones de la inteligencia hacia 
su fin: la felicidad
No hay discusión de que inteligencia e incluso capacidad 
es algo que se da en el interior del ser, todo mundo lo 
intuye. La inteligencia de algún modo está vinculada a la 
conciencia y es constitutivo fundamental del yo de cada 
quien. Es por ella que el ser humano percibe su propia 
existencia; también por ella, cada persona da un sentido 
eminente a su vida; por ella, el hombre logra tener lo 
más importante de la vida inmanente y trascendente: la 
felicidad personal. Para cultivar la inteligencia, la mejor 
vía es el desarrollo de las capacidades emocionales y 
del espíritu, las primeras, porque permiten sentir la 
emoción por la vida, y las segundas, porque responden 
a las preguntas de sentido de la vida con una mirada de 
más allá.

Sin hacer más filosofía, es cierto que el común de la 
gente intuye que la felicidad ha sido justamente, ese 
‘más allá’, el gran telos de la existencia humana o acaso, 
¿quién es feliz cada vez que no es feliz? Se pueden hacer 
muchas cosas loables en la vida, tener innumerables 
amistades y bienes, pero si lo que un sujeto hace o 
tiene no le proporciona felicidad, su existencia pierde 
sentido. La búsqueda de la felicidad es el elemento 
axiológico que despierta las inteligencias, sobre todo 
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las intrapersonales; felicidad es un sentimiento muy 
profundo que se traduce en alegría; también es una 
motivación trascendental, el logro de aquello que cada 
individuo determina como loable para su vida, mejor 
aún, es la impronta de la vida.

Del afán de especular en torno al sentido de la felicidad 
y entenderla en el proyecto de vida humano es que 
surgieron las famosas disertaciones de los filósofos de 
la antigüedad y sus movimientos, como los estoicos, los 
cínicos, los hedonistas e incluso utilitaristas; de todos, 
el más destacado, de nuevo, es Aristóteles, porque a 
partir de la felicidad ilumina todo un tratado de ética 
para dejar claro que, así como la inteligencia, la felicidad, 
eudaimonia o el bien mayor, no se obtiene por sí mismo 
sino siempre en relación con los demás. Lo afirma en la 
Ética a Nicómaco de la siguiente manera: 

“Conforma con nuestra razón esto: que el dichoso se 
entiende que ha de vivir bien y obrar bien, porque en esto 
casi está propuesto un bien vivir y un bien obrar”, 

y

“pero lo que es propio de la felicidad son los actos y 
ejercicios virtuosos.” 

Una vez más se observa que de la intimidad del corazón 
surgen los actos buenos, y por éstos últimos, el bien 
social que da sentido (felicidad) a la vida. Aún más, la 
búsqueda consciente de la felicidad empuja al corazón 
humano a hacer actos trascendentes por lo demás, que 
pueden implicar la negación de sí mismo y, por ellos, la 
consecución de una felicidad mayor. Sucede así, puesto 
que la felicidad es el motivo de motivos de la existencia 
humana, que, aunque arraigado en lo más interior de él, 
cumple su propósito en la consecución de motivar las 
acciones que conducen al bien común.

Proponiendo un currículo experiencial 

Porque, ¿quién hay tan neciamente curioso que envíe a 
su hijo a la escuela para que aprenda qué piensa el 
maestro?

San Agustín

Lo esencial en la educación es lo interior. Es el mensaje 
de Jesús, el Maestro, cuando invita a sus oyentes a 
experimentar a Dios entrando en la habitación, cerrando 
la puerta y orando al Padre que está en lo secreto (Mt 
6, 6) o cuando Él mismo se retiraba de todo y se iba 

al monte a orar (Lc 6, 12). El fruto de su encuentro 
interior es comúnmente conocido por el mucho bien 
que su vida pública ha causado a las personas de todos 
los tiempos.

La personalidad de Jesús puede interpretarse como el 
resultado de haber hecho un trabajo interior con las 
inteligencias intrapersonales, las cuales, a su vez, generaron 
unas repercusiones fructíferas que son comunes a 
todos: ‘tener la capacidad de tomar responsabilidades, 
de cuidar las relaciones interpersonales, de superarse a 
sí mismo, de tener flexibilidad de pensamientos, normas 
y conductas y de voluntad por encontrar la verdad. De 
tener una sensibilidad especial, de preocuparse por 
buscar el sentido de la vida, de cultivar su interioridad, de 
llegar a la trascendencia y, por último, de experimentar 
el sentimiento de amor en las situaciones y contextos 
más diversos’ (Figueroa Iñiguez, en Rodríguez Eugeni, 
2016, p. 54).

Vistas las consecuencias en el maestro de su educación 
desde el interior, conviene propiciar que los estudiantes 
sigan sus palabras y acciones hasta llegar a la medida 
de hombre perfecto que es Él (Ef 4, 13); para eso, 
la escuela católica ha desarrollado, a través de los 
siglos muchas estrategias pedagógicas que buscan el 
mismo propósito de vida de Jesús, en últimas, que sus 
estudiantes sean felices siempre, durante su paso por 
la escuela y durante el resto de sus vidas terrenas. La 
manera de lograrlo se encuentra también en un trabajo 
interior, el del diseño de un curriculo experiencial; un 
currículo, porque contiene “los criterios, planes de 
estudio, programas, metodologías, y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción 
de la identidad cultural nacional, regional y local, 
incluyendo también los recursos humanos, académicos 
y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a 
cabo el Proyecto Educativo Institucional” (Ley General 
de Educación, 1994); experiencial, porque, como se 
dirá más adelante, sólo se aprende aquello que tiene 
sentido para la vida, eso que constituye una experiencia 
significativa y se graba justamente por experiencia. Por 
lo mismo, el principal empeño de la escuela católica 
debe estar en realizar un adecuado diseño curricular, 
ajustado tanto a la complejidad del ser humano, como a 
la de los tiempos sociales en los que este habita.

Si, de acuerdo con Figueroa, “el sentido de la vida (la 
felicidad) se va construyendo a través de tres procesos 
sucesivos y simultáneos: la adaptación a la realidad que 
se impone, el autodescubrimiento de posibilidades, 
y la comprobación con lo que existe para cambiar y 
mejorar la realidad” (Rodríguez Eugeni, 2016, p. 35), y 
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por su parte, “la inteligencia moral (espiritual) pretende, 
en virtud de su vertiente lógica, encontrar soluciones 
equilibradas en los conflictos morales en los que se 
ve involucrada” (Vílchez Luis Fernando, 2016, p. 72), 
entonces sería claro ver que el primer requisito para 
fomentar el ejercicio de la inteligencia espiritual es 
el diseño de un currículo experiencial, que, más allá 
de elaborar una malla con objetivos, contenidos, 
metodología y evaluación, vincule para su ejecución la 
participación de toda la comunidad educativa, e incluso 
de aquellos externos, la población social, quienes en 
últimas serán los agentes propiciadores de un ambiente 
de aprendizaje experiencial contextual, fuera del aula, 
realmente cultural. 

Comúnmente un currículo está pensado para fomentar 
un aprendizaje adhesivo (Meltzer), es decir, para dar 
conceptos que se pegan a la superficie de la mente sin 
penetrar en su espacio interior (López Pérez Coral y 
Valls Ballesteros Carmen, 2013, p. 26) y justamente por 
eso, los estudiantes reciben horas y horas de clase, sus 
padres invierten mucho dinero en los requerimientos 
para esas horas de clase y al final, la retribución de esa 
formación parece no existir dentro de las dinámicas 
propias de la sociedad. Sucede así por una falencia 
que se sigue repitiendo en el tiempo a la hora de 
conceptualizar la educación escolar en las instituciones 
prestadoras de este servicio: En atención a que el ser 

humano es pluridimensional, pues se constituye de 
cuerpo, psíquis y espíritu, del igual modo debe ser su 
formación, cual la medida justa de agua con la que 
debe ser regada la planta, diseñar currículos y métodos 
educativos creativos pero que no atiendan tal condición 
esencial sería un trabajo inútil. Por el contrario, dichas 
tres dimensiones unidas sustancialmente dejan entrever 
que la inteligencia tiene una triple dimensión: emotiva, 
racional y espiritual, y que así mismo se agrupan las 
capacidades/inteligencias, marcando la única ruta clara 
para el aprendizaje, uno contextualizado, social, es decir, 
el de una experiencia de aula complementada con la 
experiencia que los estudiantes tienen fuera de su 
ambiente escolar.

Es que “el contexto social, con todas sus implicaciones 
políticas, económicas y estructurales, influye significa-
tivamente en el entorno educativo, lo construye o lo 
destruye. Así, el currículo debe promover la adquisición 
de saberes que tengan significación y relevancia en la 
solución de problemas críticos y cotidianos, incidiendo 
decidida y explícitamente en la formación crítica, huma-
nista y social de los estudiantes (Luna y López, 2012) Si 
el currículo es idóneo a las condiciones de aprendizaje 
de los estudiantes, se evidenciará en la madurez con la 
que ellos dan su sí a las preguntas que plantea Robert 
Marzano: ¿cómo me siento?, ¿me interesa?, ¿es impor-
tante?, ¿puedo hacerlo yo?” (López y Valls, 2013, p. 26) 
Lógicamente, la primera respuesta habrá de ser de tipo 
emocional, esa que demuestra si el estudiante está mo-
tivado o no, la segunda, racional, porque evidencia la 
capacidad de dar una aplicabilidad a el conocimiento, la 
tercera, espiritual, porque ese conocimiento sitúa al es-
tudiante con una misión concreta dentro de la sociedad 
y, en consecuencia, con una tarea social, trascendente. 
Por eso, los currículos deben plantearse para suscitar 
emociones que muevan al estudiante a su recogimiento 
interior, pero a su vez, emociones ante el aprendizaje y 
emociones ante el encuentro con el otro y su mundo 
social. ‘Las emociones desempeñan un papel fundamen-
tal en la vida porque el pensamiento está íntimamente 
ligado a la vida emocional”, así pues, “la emoción y el 
aprendizaje van íntimamente ligados porque la emoción 
está en el centro mismo del aprendizaje” (López y Valls, 
2013, p. 19) y después de la emoción, la espiritualidad. 
La escuela católica ya cuenta con esos elementos, ahora 
debe explotarlos. 
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Que enriquezca la experiencia religiosa en la 
escuela. 
La emoción impulsó el fenómeno de crecimiento, 
en número, de las primeras comunidades cristianas: 
“mirad cómo se aman” registra Tertuliano sobre lo que 
decían los paganos al ver el testimonio de vida de los 
cristianos. Es que el amor cristiano es la manifestación 
inteligente de una madurez emocional y espiritual y, 
la vía a la felicidad. No hay otra explicación racional al 
deseo amar hasta dar la vida por el hermano, donde 
ese amar sin egos no es precepto de una religión sino 
en un estilo de vida. En el cristianismo, el desarrollo de 
la inteligencia emocional y espiritual van de la mano con 
el enamoramiento diario que hace cada individuo de su 
Jesús, por lo que el reto fundamental de la educación 
del espíritu es volver a provocar en sus estudiantes esa 
inquietud espiritual, esa insatisfacción ante la existencia, 
ese deseo de ‘desear’ ese mirad cuánto se aman porque 
la búsqueda del amor es universal, “más allá de cada 
respuesta concreta y que hace posible las experiencias 
de sentido, las experiencias de Dios, en el caso de una 
respuesta religiosa (experiencia que en el cristianismo 
es de descubrimiento y relación con el Dios Padre de 
Jesús de Nazaret) (Rodríguez Eugeni, 2016, p. 37).

Que dé relevancia a la ERE para la adquisición 
de aprendizajes emocionales y espirituales.
La vía curricular más directa para que sus jóvenes 
fieles católicos puedan llegar a ese amor trascendente, 
es la clase de ERE y, por ende, los Estándares para la 
Educación Religiosa Escolar, los “fundamentos, que 
desde la educación, harían posible una contribución en 
la transformación de esta realidad, porque incorpora 
contenidos que podrán contribuir en la resolución 
pacífica de los conflictos, el uso ético y responsable de 
las tecnologías y de los recursos naturales, el respeto por 
la diferencia y al identidad en un contexto multicultural y 
el fortalecimiento y cuidado de las relaciones humanas, 
entre los más relevantes” (Mons. Óscar José Vélez 
Isaza, Carta de Presentación de los Estándares para la 
Educación Religiosa Escolar de la Conferencia Episcopal 
de Colombia, 2017). Lo hacen porque parten de la 
experiencia de vida de los estudiantes, la confrontan 
con los aprendizajes religiosos que se han derivado 
de la Historia de Salvación desde sus inicios hasta hoy 
(Israel, Jesús y el tiempo de la Iglesia), y se convierten 
en esperanza que interviene de nuevo en la sociedad 
en la que habitan los estudiantes. Se trata de un camino 
que siempre ha estado en el interior de cada joven, en 
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lo que siente y piensa al comprender el entorno de su 
familia, su barrio, su país, en lo que reflexiona cuando 
esa realidad vivida es iluminada por los aprendizajes 
en la clase de ERE y en cómo decide actuar cuando 
regresa a casa luego de haber recibido tal iluminación. 
Ésta es pues, la primera ruta que propone la clase de 
ERE para intervenir socialmente la realidad, desde el 
interior del estudiante. Ah, pero para ello, la clase de 
ERE debe tener dentro de la escuela, un tratamiento 
en disposición horaria congruente con lo que se espera 
que sea ella para los estudiantes.

que la Conferencia Episcopal propone para la ERE y 
el método hermenéutico existencial que los sustenta, 
son elementos clave para que el se pueda construir y 
orientar un currículo experiencial. La delicadeza de la 
tarea, ya que requiere de la comprensión madura del 
corazón de sus estudiantes, demandan la idoneidad que 
debe tener el profesor de Religión y la oportunidad que 
hay en él para cultivar el interior de los estudiantes. 

Ya lo dicen Carmen Valls y Coral López (2013), “de los 
diferentes roles que el docente desempeña en el aula 
hay uno que ha sido hasta ahora poco explorado: su 
rol de líder que dirige al grupo de clase, y que abarca 
dos importantes funciones. Por un lado, generar una 
estructura que favorezca el aprendizaje; por otro lado, 
facilitar los procesos emocionales y grupales que lo 
posibiliten” (p. 14), es decir, un ‘coach’… sí, quien hace 
coaching en la clase. El coaching elimina la relación 
autoridad-estudiante, donde es el profesor quien sabe y 

Que dé relevancia al rol del profesor de ERE.
Ocurre con frecuencia que es al profesor de ERE, por 
vocación maestro a semejanza del Maestro, no a los de 
otras áreas del conocimiento, a quien los estudiantes 
se acercan para contarle las cosas más intimas del 
corazón. Esas experiencias de vida, más los aprendizajes 

el estudiante no, sino que permite crear las condiciones 
propicias para aprender y crecer, porque permite 
encontrar y desarrollar potencial de los estudiantes, 
les enseña a ser responsables con el conocimiento que 
aquieren y les fortalece sus distintas competencias/
inteligencias con las que habrán de desenvolverse en 
su realidad, sore todo, la emocional y espiritual (García 
Allen, Jonathan. Psicología y mente, 2018).

Que dé relevancia a espacios para la vida 
sacramental. 
Una manera de educar con un sentido social es ofrecer 
espacios en los cuales los estudiantes puedan tener una 
real experiencia de Dios. Tanto la tradición católica 
oriental como la occidental son conscientes de que es la 
experiencia de Dios en la liturgia, aquella que es sensorial 
por excelencia, la mejor experiencia de encuentro con 
los misterios de Dios y la experiencia misma de Él.
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Posibilitar los espacios sacramentales en la escuela 
católica es enseñarles a los estudiantes a reconocer en 
los signos y símbolos un lenguaje que llega directo, al 
corazón, para que allí se anide la voz de Dios. Luego 
de que experimenten la felicidad del encuentro con 
el Maestro interior, será Él mismo quien los instruirá 
y ellos, con docilidad darán al mundo los frutos de ese 
encuentro, pues “toda oración de los discípulos de Jesús 
ha de ser cristiana, aprendiendo de la liturgia a recordar, 
contemplar, anunciar y vivir el misterio de Cristo” 
(Silvestre, 2012, p. 18).

Que dé relevancia a la salida de la Escuela a la 
sociedad. 
Marc Prensky resalta la importancia de aprender desde 
la experiencia, “se aprende algo cuando se necesita y 
se recuerda porque fue útil. En cambio, si alguien te 
dice que aprendas algo, no lo recordarás”. Así como el 
currículo debe acompañar diversas metodologías que 
motiven a los estudiantes a aprender y relacionen su 
conocimiento con su espacio extra escolar, también 
debe vincular maneras de intervenir directamente la 
sociedad, esto es, de otorgar experiencias significativas 
a los estudiantes, pero también a los individuos que 
conforman la sociedad; es lo que algunos conocen 
como pastorales asistenciales, visitando enfermos, 
enseñando a niños pobres, ayudando a recoger 
fondos para levantar una escuela pobre… pero desde 

una planificación seria, en la que se involucre toda la 
comunidad escolar, realizando un acompañamiento de 
procesos generadores de experiencias significativas, por 
ende, de aprendizajes significativos.

En conclusión, el católico y la escuela católica saben lo 
que la educación marianista ha considerado como su 
apuesta educativa, que “todo buen proyecto educativo 
desemboca en actitudes marcadas por la superación, 
la integración y la inclusión. En esa antropología es 
clave el principio de la relación, pues el ser humano es 
el fruto de las relaciones que vive, ha vivido y seguirá 
viviendo. La auténtica relación se afirma y consolida 
en los encuentros”, esos encuentros íntimos consigo 
mismo, que enmarcan los encuentros sociales dentro 
de un sentimiento general de bondad, de bienestar, de 
buen vivir, de amor cristiano. De ahí la importancia de 
enriquecer la experiencia religiosa en la escuela, con un 
currículo experiencial, es decir, pensado para que en 
su ejecución aporten todos los actores involucrados 
en la educación desde una variedad de experiencias 
significativas, y, si aportan todos, ya se estará llevando 
a cabo un trabajo social, que seguramente, cuando el 
estudiante opte por su vocación o profesión, terminará 
dando frutos en la sociedad, pues alguna vez su escuela 
abonó la tierra de su corazón y arrojó en ella semilla 
buena.
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Jose Daniel Puche1

Inteligencia 
Emocional, 

Neurociencias 
y Educación, el 
gran reto para 

la pastoral

“Os conjuro en virtud de toda exhortación en Cristo, 
de toda persuasión de amor, de toda comunión en el 
Espíritu, de toda entrañable compasión, que colméis mi 
alegría, siendo todos del mismo sentir, con un mismo 
amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos…
Tened los mismos sentimientos de Cristo”1

(Flp 2,1-2.5)

“No es suficiente conocer a Jesús con la mente, es un 
paso. Pero a Jesús hay que conocerlo en el diálogo con Él, 
hablando con Él, en la oración, de rodillas. Si no rezas, si 
no hablas con Jesús, no lo conoces. Sabes cosas de Jesús 
pero no vas con el conocimiento que te da el corazón en 
la oración. Conocer a Jesús con la mente, el estudio del 
Catecismo; conocer a Jesús con el corazón, en la oración, 
en el diálogo con Él… nos ayuda bastante, pero no es 
suficiente. Hay un tercer camino para conocer a Jesús: es 
seguirlo. Ir con Él, caminar con Él. Es necesario ir por sus 
caminos, caminando. Es necesario conocer a Jesús con 

1 Médico, con estudios en Psicología y Psiquiatría. Conferencista

el lenguaje de la acción. Entonces puedes conocer de 
verdad a Jesús con estos tres lenguajes: el de la mente, 
el del corazón y el de la acción. Si yo conozco a Jesús así, 
me implico con Él”.

Papa Francisco, homilía del 26 de septiembre de 2013

En algunas de sus obras, el teólogo Jon Sobrino afirma 
que a los cristianos de hoy nos hace falta seguir a Jesús 
no solo con nuestra ortodoxia (correcta doctrina) y orto-
praxis (correcta praxis o acción), sino también con una 
mayor ortopatía (correcto sentir, correcta emotividad). 
La ortopatía de Jesús abarcaba muchos más matices, 
relacionados con lo que ahora los psicólogos llaman 
empatía. A Jesús “se le conmovían las entrañas” al ver a 
la gente como ovejas sin pastor (cf. Mt 9,36; Mc 6,34). 



Revista Cultura 

28

Los evangelios cuentan sin pudor las ocasiones en que 
Jesús se alegra o siente lástima hasta llegar a llorar (por 
ejemplo, ante la tumba de u amigo Lázaro o al contem-
plar la ciudad de Jerusalén).

En realidad, la antropología judía estaba mucho más cer-
cana al concepto actual de inteligencia emocional de lo 
que solemos creer. Sería muy interesante relacionar el 
concepto bíblico de corazón (Leb en hebreo) como 
centro intelectual y emocional unificado del ser huma-
no, sede de las grandes opciones existenciales y afecti-
vas de la persona, con las ideas básicas actuales sobre 
inteligencia emocional. En este contexto, la inteligencia 
emocional, a diferencia de la inteligencia meramente ra-
cional, tiene la particularidad de poder ser entrenada y 
desarrollada por lo que requiere ser reconocida y acep-
tada en los diferentes ámbitos de la pastoral cristiana.

Así pues, nos equivocamos si tomamos como excusa la 
fe cristiana para mantener esas actitudes de ignorancia o 
represión de lo emotivo que los psicólogos denominan 
“analfabetismo emocional”, ya que cada vez que nega-
mos las emociones, nos perdemos una gran oportuni-
dad de preparar a los estudiantes hacia la apertura de 
su inteligencia espiritual. 

¿Cómo entender la inteligencia emocional? 
La inteligencia emocional es un término acuñado por 
Peter Salovey y John Mayer en 1.989 tras concluir que la 
inteligencia abstracto-académica o inteligencia racional 
no es suficiente para predecir el éxito en la vida personal, 
laboral y social de las personas. Aunque hay muchos 
precursores de lo emocional desde Charles Darwin en 
1.825, con la expresión emocional en el mundo animal 
o Edward Thorndike al investigar contextos sociales. 

En realidad la preocupación por las emociones abarca 
incluso a filósofos como Aristóteles. Howard Gardner, 
el creador del concepto de Inteligencias Múltiples, 
planteó en 1.983 que, además de la inteligencia abstracto 
académica o racional, existen al menos seis formas 
adicionales de inteligencia: La inteligencia musical, la 
inteligencia espacial, la inteligencia corporal cenestésica, 
la inteligencia lingüística y, tal vez, las precursoras 
principales de la inteligencia emocional: La inteligencia 
intrapersonal y la inteligencia interpersonal. El autor 
que hoy en día ha difundido con mayor profundidad y 
énfasis las investigaciones en el campo de la inteligencia 
emocional es Daniel Goleman. Goleman (1999) define 
a la inteligencia emocional como la “capacidad de 
conocer y gestionar las emociones con nosotros mismos, 
la capacidad de motivarnos, de conocer las emociones 
ajenas y gestionar con éxito las relaciones interpersonales”. 

Existen en la actualidad muchas investigaciones sólidas 
en neurociencias sobre el papel de las estructuras 
cerebrales, los neurotransmisores y la bioquímica 
cerebral en la expresión y regulación emocional, 
incluyendo los precursores básicos de la empatía como 
las neuronas espejo. Así, podemos resumir las aptitudes 
de Inteligencia Emocion al en cinco básicamente:

Aptitudes Personales:
• Autoconsciencia emocional.
• Autorregulación emocional.
• Motivación.

Aptitudes Sociales:
• Empatía.
• Habilidades Sociales: Influencia, comunicación, solu-

ción de conflictos, gestión del cambio, liderazgo, coo-
peración, colaboración y trabajo en equipo.

Por tanto, los desarrollos actuales sobre inteligencia 
emocional pueden ser un importante aliado para la acción 
pastoral y educativa. También, entre otros beneficios, 
para darnos pistas en la búsqueda de nuevos lenguajes de 
transmisión del Evangelio en que está empeñada hoy la 
Pastoral Juvenil.

Desde la perspectiva educativa se presenta el tema de 
la inteligencia emocional como un tópico fundamental 
para promover en las siguientes direcciones:

• En la formación docente, a partir del desarrollo de 
aptitudes de inteligencia emocional que permitan 
manejar con mayor solvencia los temas académicos 
con estudiantes y padres, así como para la vida personal 
de los maestros, que los convierta en modelos desde 
su rol para estudiantes y padres de familia.

• En el desarrollo de aptitudes personales y sociales de 
inteligencia emocional a consciencia en los docentes, 
las cuales se pueden convertir en uno de los ejes 
centrales para la definición de los nuevos lenguajes 
de transmisión del Evangelio y que acompañen el 
itinerario que cada niño o joven tiene en el descubri-
miento de su inteligencia espiritual.

 
• En la promoción de aptitudes emocionales en 

los estudiantes para equilibrar los contenidos 
académicos con la gestión emocional, lo que redunda 
en un mejor ambiente en las clases, prevención y 
manejo asertivo de los conflictos, mejores relaciones 
interpersonales, prevención del matoneo escolar y 
mejor rendimiento académico y, en últimas, permitir 
la apertura a la inteligencia espiritual con el cultivo 
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de las principales emociones que tienen directa 
relación con la espiritualidad: la gratitud, el perdón, 
la compasión y el amor incondicional, pilares de la 
inteligencia espiritual en el Evangelio.

Grados escolares, ejes y contenidos 
Para el desarrollo de la inteligencia emocional en el 
aula es muy importante diferenciar las edades de los 
estudiantes y el grado que cursan, ya que los contenidos 
de inteligencia emocional que vayan a ser trabajados 

NEUROCIENCIAS: Cerebro y Aprendizaje

“Se necesita una teología que ayude a todos los cristianos 
a anunciar y mostrar, sobre todo, el rostro salvífico de Dios, 
el Dios misericordioso, en especial ante algunos desafíos 
inéditos que involucran hoy a la humanidad: como el de la 
crisis ecológica, el desarrollo de las neurociencias o de las 
técnicas que pueden modificar al hombre; como el desafío 
de las cada vez más grandes desigualdades sociales o de 
las migraciones de pueblos enteros; como el del relativismo 
teórico, pero también el del relativismo práctico”

Papa Francisco dirigiéndose a la Asociación teológica 
italiana el 29 de diciembre de 2017

El campo de las investigaciones recientes sobre el cere-
bro y las implicaciones en el proceso de aprendizaje es 
quizás uno de los espacios donde la Pastoral Educativa 
requiere mayor curiosidad, apertura y exploración ya que 
su aprovechamiento en las aulas puede trascender a prác-
ticas que previamente no habían sido tenidas en cuenta.

Uno de los campos más fascinantes que ha tomado 
gran relevancia en tiempos recientes son los hallazgos 
de la estrecha relación que existe entre los sofistica-
dos mecanismos del sistema nervioso y los procesos 

Salas / Grados Ejes Contenidos

3 a 5 años

Conciencia emocional
 
 
Autoestima (1)

Identificación de emociones básicas, en uno mismo y en los demás, a través del 
cuerpo.
Valor personal
Reconocimiento de capacidades (yo puedo, yo puedo aprender )

6 a 8 años

Conciencia emocional
 
 
Autoestima (2) 

Identificación de emociones básicas, en uno mismo y en los demás.

Reconocimiento ajustado de fortaleza y limitaciones, en las dimensiones social, inte-
lectual, física y espiritual

9 años Facilitación emocional Emociones y pensamiento

10 años Comprensión emocional Habilidades de comunicación de las emociones

11 años Habilidades emocionales y Sociales
Resolución de conflictos
Regulación emocional

12 años Habilidades emocionales y Sociales Regular las emociones propias y las de los demás

de aprendizaje. En este contexto podemos remitirnos a 
las distinciones que realizó Roger Sperry al dilucidar la 
importancia de los hemisferios cerebrales (derecho e iz-
quierdo) y su impacto en el mundo académico al punto 
de obtener el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 
1.983. Paul Mc Lean mención el cerebro triuno, donde 
reconoció además de la corteza cerebral prefrontal, al 
sistema límbico y el cerebro reptil o los cerebros del 
pensar, sentir y actuar. Ned Herrman vinculó las dos 
investigaciones dando a luz la idea de los cuadrantes 
cerebrales para conectar la corteza cerebral con el sis-
tema límbico y las regiones izquierda y derecha del ce-
rebro, de hecho es uno de los modelos más empleados 
en la educación para identificar las tendencias de los 
maestros y la de los estudiantes y poder emparejarlas. 
Leslie Hart (2004) en “Human Brain, Human Learning” 
escribe: “Por primera vez en la historia de la humanidad 
tenemos a mano el medio para realizar un verdadero 
cambio en la educación. Es un vasto y nuevo acerca-
miento que se asienta en una base de conocimientos 
científicos: la educación compatible con el cerebro”.

Desde la actualización y descubrimiento de medios cada 
vez más sofisticados para investigar el cerebro con las 
imágenes del TAC, de la RMN o de la Tomografía de 
Emisión de Positrones y el análisis de los diversos neuro-
transmisores que cumplen un papel crucial en el óptimo 

dependen del desarrollo biológico y psicológico que 
están preparados para incorporar en su experiencia. 
De acuerdo a las edades es posible trabajar ciertos 
contenidos de inteligencia emocional acordes con el 
nivel de madurez cognitivo y emocional. A continuación 
se encuentran esquematizados:
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funcionamiento del cerebro como la Adrenalina, la Nora-
drenalina, la Dopamina y la Serotonina, así mismo el estu-
dio microscópico de la neurona y de los estudios funcio-
nales de electrofisiología cerebral, se ha podido concluir 
el crucial rol del cerebro en el proceso de aprendizaje.

Las claves del aprendizaje son la estrecha interacción 
circular entre: Atención, Memoria, Motivación y 
Comunicación (lenguaje, lectura, habla y escritura).

Candace Pert, autora de “Molecules o Emotion” afirma: 
“Los péptidos son las hojas de música que contienen las 
notas. Frases y ritmos que permiten a la orquesta, tu 
cuerpo, tocar como una unidad. Y la música es el tono o 
sentimiento que experimentas como emoción” (s.f).

Robert Sylvester en “Emotion and Attention” menciona: 
“La emoción impulsa la atención, la que a su vez impulsa 
el aprendizaje y la memoria” (s.f).

Los factores que influyen positivamente en la atención 
para el aprendizaje están dados por: Elección (contenido, 
tiempo, compañeros de tareas, proyectos, proceso, 
entorno y recursos), Relevancia (hacerlo personal, 
relacionarlo con la familia, la vecindad, la ciudad, fases 
de la vida, amor, salud, etc.) y Compromiso (hacerlo 
emocionante, energético, físico; utilizar directrices 
impuestas y presión de los compañeros). Marion 
Diamond lo expresa así: “Cuando hablamos de 
aprendizaje y memoria, hablamos de conexiones entre 
neuronas” – “La educación debe continuar toda la vida, 
porque con el enriquecimiento podemos hacer que 
crezcan nuestras dendritas y con el empobrecimiento 
las perdemos”, así que ¿Qué recordamos? Lo que es 
necesario para sobrevivir, lo que practicamos con 
significado, lo que capta nuestra 
atención, lo que vinculamos a 
saberes previos (patrones) y lo 
que ejercitamos a través de la 
memoria. ¿Qué olvidamos? Lo 
que es insignificante, lo que no 
llama nuestra atención, lo que 
nos causa un dolor muy grande, 
lo que no se ejercita: “utilízalo o 
piérdelo”, cuando hay estrés o un 
bloqueo afectivo importante, lo 
que llenamos y nos rebasa, porque 
nuestro cerebro se defiende.

Eric Jensen, unos de los principales 
investigadores en neurociencias 
dice: “el tiempo para procesar 

(down – time) es algo que la mayoría de los estudiantes 
necesitan ya que permite que las nuevas sinapsis que se 
formaron, se fortalezca”, el slogan crucial en aprendizaje 
es: Escucho, me olvido; veo, me acuerdo; hago, 
comprendo. También Tyna Blythe en “La enseñanza 
para la comprensión” lo expresa así: - “Comprender” 
es poder llevar a cabo una diversidad de acciones o 
desempeños que demuestran que se entiende el tópico, 
al mismo tiempo lo amplía y es capaz de asimilar un 
conocimiento y usarlo de forma innovadora.

Las actividades para la comprensión son:
• Explicación: Decir con sus propias palabras el signifi-

cado
• Ejemplificación: Mostrar ejemplos de la ley estudiado
• Aplicación: Usar la ley para explicar un fenómeno no 

estudiado
• Justificación: Ofrecer pruebas de esa ley, realizar ex-

perimentos para corroborarla.

El Marco conceptual para la enseñanza de comprensión 
incluye tres preguntas de acuerdo al Proyecto ZERO de 
la universidad de Harvard:

¿Qué es lo que quiero que mis estudiantes aprendan?
• Los hilos conductores o preguntas clave que orientan 

lo que es importante.
• Los tópicos generativos o temas a señalar.
• Las Metas de comprensión que intensifican concep-

tos, procesos y habilidades.
¿Cómo sé que los estudiantes aprenden? ¿Cómo saben 
ellos que comprenden?

• Los desempeños de comprensión o actividades que 
usan el conocimiento en nuevas formas o compren-
siones
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• Evaluación diagnóstica continua que brinda respuesta 
clara y permanente sobre el proceso de aprendizaje.

Es importante que tengamos en cuenta también que 
existen ambientes que “empobrecen” el cerebro, por 
ejemplo: 
• Rebajar a los estudiantes.
• Hacerlos pasar vergüenzas.
• Señalarlos con el dedo forzándolos a hacer lo que no 

desean.
• La humillación
• El sarcasmo, la ironía, la burla

Por el contrario los ambientes que lo enriquecen son:
• Modelar: Crear un clima donde la alegría y la paz sean 

la base de las relaciones.
• Sonreír, tomarse las cosas con humor, salir de las 

descripciones de queja y pasar a la acción.
• Tener una escucha atenta y presente, con empatía, 

relacionarse desde lo positivo con el estudiante, rea-
lizar actividades que involucren emociones, debates, 
obras de teatro, trabajos colaborativos, controver-
sias, dramatizaciones.

• Hablar desde el Hacer y no desde el Ser.
• Promover desafíos.
• Rituales físicos: Gimnasia cerebral, ejercitar las 3 

dimensiones del cerebro, cantar. Realizarlas con 
prudencia y calidad importante para romper la 
monotonía y el aburrimiento para volver al cerebro a 
la alerta, elevando el ritmo del corazón y la respiración 
con la consecuente liberación de neuroquímicos. 
Tener presente la edad evolutiva. 

Aplicando la neurociencia a la educación religiosa se 
puede reafirmar las palabras de Javier Díaz Tejo: “No 
se puede promover una educación religiosa que vaya 
en contra del modo en que aprende el cerebro. Por 
eso, para todo agente pastoral, es importante conocer 

qué se ha investigado en este campo”. En este orden de 
ideas el gran reto de la pastoral implica la actualización 
y aplicación de los temas de inteligencia emocional y 
neurociencias con una educación compatible con la 
forma como el cerebro aprende.

Dentro de los grandes retos que tiene la Pastoral 
Educativa de presente a futuro está la respuesta a 
algunas inquietudes relacionas con estos tópicos como:

• ¿Qué aptitudes emocionales personales y sociales 
son fundamentales para la Pastoral Educativa que 
puedan fortalecer los educadores para enriquecer 
los lenguajes de la mente, del corazón y de la acción, 
retomando al Papa Francisco, para ayudar a los 
estudiantes a comprender mejor a Jesús? 

• ¿Cómo promover espacios y ambientes que enri-
quezcan el cerebro para mejorar los procesos de 
aprendizaje en los estudiantes y que, simultáneamen-
te, posibiliten aprendizajes para la vida, como los de-
safíos planteados por el Papa Francisco: sensibilizarse 
frente a las desigualdades sociales, las migraciones 
forzadas o la atención al medio ambiente?

En resumen, la Pastoral Educativa tiene frente a los 
temas de Inteligencia Emocional, Neurociencias y 
Educación múltiples desafíos que enfrentar para poder 
ofrecer a los estudiantes educadores entrenados no 
sólo en lo racional sino en lo emocional, con amplios 
conocimientos y aplicaciones de la estrecha relación 
entre cerebro y aprendizaje y acompañar el rumbo 
de los estudiantes en la apertura de su interés hacia 
múltiples temas sociales aún no resueltos, pero que 
requieren de la sensibilidad y la Fe cristiana para poder 
abordarlos en su vida adulta.
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John (Jack) Miller1

La educación 
y el alma

Desde finales de 1990 ha habido un creciente interés 
del rol de la espiritualidad en la educación. Varias 
conferencias y libros se han enfocado en este tema. 
Este interés surge en parte de reconocer la importancia 
de formar integralmente a la persona y no solo su 
intelecto. La educación Holística hace un llamado para 
que los docentes se conecten con la cabeza, manos y 
el corazón del estudiante. Respecto a la espiritualidad, 
Mark Edmudson en su libro ¿Por qué enseñar? utiliza 
una frase de Keats y afirma que la educación debe 
apuntar a hacer un alma. Ralph Waldo Emerson 
(1982) escribió en su diario que “La educación estaba 
apartando el alma”. Yo pienso que el aprendizaje más 
poderoso es de alma a alma. Esto sucede cuando el 
alma del docente se conecta con el alma del estudiante 
o estimula conexiones de alma a alma entre sus 
estudiantes. Primero, expondré lo que entiendo por 
alma y luego discutiré como esta puede ser conservada 
en los parámetros de la educación.1

1 Doctor en Currículo. Docente de la facultad de educación de la Universi-
dad de Toronto, Texto traducido del inglés por Fernando Molina Vergara.

La Naturaleza del Alma 
Antes de discutir la educación y como esta puede ser 
más emocionante, pienso que es importante discutir la 
naturaleza del alma.

1. El alma no es una entidad o una cosa, sino una energía 
animadora o proceso. Como una fuente de energía 
nosotros a veces podemos sentir la expansión del 
alma. Una bella pieza musical puede hacer sentir 
que nuestras almas se expanden; igualmente, en 
una situación temerosa o amenazante, podemos 
sentir como nuestras almas se contraen o encogen. 
Podemos reconocer el alma en las personas cuando 
vemos que sus ojos se encienden, cuando su discurso 
es animado, cuando sus movimientos corporales se 
realizan con gracia y energía. En el oeste tenemos la 
frase “Los ojos son la ventana del alma”. En algunas 
personas como Nelson Mandela, la energía del alma 
fue muy evidente y transparente. En un aula que sea 
emocionante, nosotros podemos ver una luz en los 
ojos de los estudiantes.



33

Panorama 
Académico

2. En el alma se encuentran nuestros sentimientos y 
anhelos más profundos. Cuando nos damos cuenta 
que estos anhelos son capaces de manifestarse, 
empezamos a sentirnos profundamente realizados. 
En parte, podemos ver el camino de la vida como 
un intento para descubrir y caer en cuenta de estos 
profundos anhelos. uno de nuestros anhelos más 
profundos es el de encontrar un trabajo emocionante. 
Yo creo que la educación profesional es errónea, ya 
que a menudo la carrera se considera como una 
especie de elección racional. La racionalidad es parte 
del proceso pero el alma gradualmente encuentra su 
camino en el mundo y se armoniza en el trabajo en 
donde puede llegar a estar. 

3. Con respecto al amor, el alma busca la unión con 
otras almas (Ej. alma gemela). Esto puede tomar la 
forma de amor romántico, amor de familia, amor 
universal o amor por lo divino. El amor romántico 
en nuestra cultura ha sido trivializado a través de 
novelas y romances arlequín, o es el objetivo del 
cinismo. Sin embargo, el amor romántico nos puede 
enseñar mucho. Cuando nos enamoramos vemos la 
naturaleza angelical del ser amado. Algunos dicen que 
esto es una ilusión romántica, pero tal vez nosotros 
vemos la naturaleza verdadera de los demás, que es 
la divinidad de una persona. A través del amor el 
alma toca lo eterno, lo divino. A través de la sabiduría 
y la bondad amorosa nosotros podemos empezar 
a ver la naturaleza angelical no solo en nuestro ser 
amado sino en todos los seres. Nosotros intentamos 
conectarnos a este núcleo central de bondad y 
decencia en los demás. Esto fue lo que Nelson 
Mandela reconoció durante sus 27 años de prisión. 
A pesar que sus guardias podían ser a menudo 
crueles y sin sentimientos, de repente él vio un acto 
de bondad que revelaría el lado más amable de una 
persona. Comentarios de Mandela (1994):

Siempre sabía que, en el fondo del corazón de cada ser 
humano, hay piedad y generosidad. Nadie nace odiando 
a otra persona por el color de su piel, su proceder o 
su religión. Las personas deben aprender a odiar, y si 
pueden aprender a odiar, se les puede enseñar a amar. 
El amor viene de forma más natural al corazón humano 
que su opuesto. Incluso en los momentos más oscuros en 
prisión, cuando mis compañeros y yo fuimos llevados a 
nuestros límites, pude ver un destello de humanidad en 
uno de los guardias, tal vez solo por un segundo, pero 
fue suficiente para tranquilizarme y seguir adelante. 
La bondad de un hombre es una flama que puede ser 
escondida pero nunca extinta. (p. 542)

 El alma que ama intenta expresar su alegría a través 
de la música y las canciones. Sardello (1992) comenta:

El aprendizaje del alma no consiste de la internalización 
del conocimiento, la determinación del significado 
correcto, el logro de la precisión, sino que está para ser 
encontrado en lo que parece correcto. Esa alma que 
canta fue entendida por la psicología antigua del alma 
del mundo - El canto del alma fue conocida como la 
música de las esferas. (p. 63)

 Vivimos en el día de los resultados basados en la 
educación. Yo creo que “El alma que canta” debería 
ser un resultado fundamental de la educación. El 
mundo sería un lugar distinto si este fuera un objetivo 
educacional central.

 Finalmente está el amor que discuten Dante y Rumi. 
Este amor que en las palabras de Dante “Mueve el 
sol y las otras estrellas” y que Gandhi y King dicen 
que cae en el corazón del universo. El gran abogado 
americano Clarence Darrow dijo “Yo creo en la ley 
del amor. Yo creo que es la fuerza más potente en 
este gran universo.” (Citado en Farrell).

4. La noche oscura del alma
 Aunque el alma busca la luz y el amor, también 

experimenta la oscuridad. Conocemos la frase “La 
noche oscura del alma” para que el alma deba tratar 
la pérdida, el duelo y el dolor, los cuales son una 
parte inevitable de la vida. Si intentamos escapar 
de experiencias como la pérdida de un ser amado, 
entonces estaríamos ignorando el trabajo importante 
del alma. En Norte América no estamos cómodos con 
el dolor y usualmente buscamos alivio en el alcohol, la 
televisión, las películas e incluso el fundamentalismo. 
Sin embargo el costo a nuestras almas es enorme ya 
que el alma busca estar en contacto con las realidades 
básicas de la vida, que incluyen sufrimiento y muerte 
tanto como el amor y la alegría. 

5. La contemplación es la forma principal del alma para 
aprender y conocer y es rara vez fomentada en la 
educación. La contemplación involucra estar presente 
con lo que estamos aprendiendo y dejar que el 
objeto se vuelva parte de nosotros. Por ejemplo, si 
los estudiantes están estudiando los números, ellos en 
realidad representan el número por el movimiento. 
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Al ignorar o negar la contemplación, también se 
está negando el alma. El alma esconde mientras que 
nuestras mentes analizan, memorizan y categorizan. 

El aprendizaje basado en los 
sentimientos

Yo creo que es posible tener un aprendizaje basado 
en los sentimientos en nuestras escuelas. La educación 
entonces se convierte en una educación vital y viva. El 
aprendizaje que se basa en los sentimientos involucra 
ambos: Trabajo interno y trabajo externo. Respecto 
al trabajo interno, estoy de acuerdo con Matthew 
Fox “Necesitamos una inversión masiva de talento 
y disciplina al interior de nuestras vidas.” (p.22). La 
educación prácticamente ha ignorado la vida interior 
de los estudiantes y los docentes, pero pienso que es 

posible desarrollar un currículo para la vida interior 
que incluya imágenes guiadas, meditación, el trabajo 
soñado, la narración y la escritura de diarios. Segundo, 
las artes son esenciales en el aprendizaje basado en los 
sentimientos ya que todas las artes pueden proveer 
alimento para el alma. Finalmente, estudiar la tierra en 
una forma que permita que el estudiante se conecte 
con sus procesos.

Un Currículo para la vida interior 
Hay muchas formas para estimular y alimentar la vida 
interior del estudiante. Creo que con la televisión y los 
videos existe una posibilidad mínima para que los niños de 
hoy usen su imaginación. Cuando era niño, escuchaba la 
radio y recuerdo caminando a mi habitación caminando 
y escucharla con las luces apagadas. Mientras contaba la 
historia, creaba imágenes en mi propia mente. 

Antes de la radio, había narración alrededor de una 
fogata y la historia invitaba a la imaginación. Hoy en 
día muy poco invita a la imaginación, en cambio, las 
imágenes de la televisión y las revistas han ocupado 
nuestro conocimiento.

La narración: Es una forma de alimentar la vida interior 
de los estudiantes. Los cuentos de hadas, los mitos y 
las leyendas, están llenos de imágenes para encender la 
imaginación de los jóvenes. La narración es un arte y los 
docentes en las escuelas de Waldorf trabajan para ser 
talentosos narradores.

Las imágenes guiadas o la visualización: Es una 
herramienta que puede activar la vida interior de los 
estudiantes. La imagen guiada es simplemente imaginar 
un objeto o una serie de eventos en la mente. Describiré 
algunas en donde la visualización puede ser usada de una 
forma que involucra los sentimientos. Una forma es que 
los estudiantes simplemente cierren los ojos e imaginen 
una historia tal cual es leída o contada. Esto se puede 
hacer en lenguaje, artes o incluso historia, ya que los 
estudiantes se pueden ver a sí mismos como personas 
en ciertos períodos históricos o eventos. En ciencias, los 
estudiantes también pueden visualizar las actividades, 
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como el ciclo del agua, después de haber estudiado el 
ciclo. Al visualizar como el agua se convierte y como 
pasa por la evaporación y condensación, los estudiantes 
conectan su vida interior con un tema abstracto. Una 
de las formas más creativas de usar las imágenes guiadas 
es hacer que los estudiantes visualicen una serie de 
eventos (Ej. sumergirse en el agua o ir al espacio) y luego 
hacer que los estudiantes escriban una historia sobre lo 
que vieron. También pueden hacer un dibujo. Muchas 
visualizaciones usan símbolos de la naturaleza como el 
sol, montañas y el agua para ayudar en el proceso de la 
integración personal y la nutrición del alma.

La Meditación: No se usa tanto como la visualización, 
pero pienso que puede tener un rol en el currículo. 
El notable Filósofo y Novelista Iris Murdoch (1992) 
escribió, “Enseñen la meditación en las escuelas” 
(p.337) por tanto los estudiantes pueden aprender a 
tranquilizar sus propias mentes. Gina Levete (1995), 
asociada con Interlink Trust en Inglaterra, ha escrito 
un documento que se titula “Presentar el caso de la 
meditación en las escuelas primarias y secundarias” al 
fomentar que los estudiantes se sienten en silencio, ellos 
ganan acceso a su vida interior y empiezan a ver sus 
propios pensamientos. Algunas formas de meditación 
como la bondad amorosa, fomenta el desarrollo de 
la compasión para todos los seres en el planeta. La 
meditación, puede alimentar el alma de los estudiantes 
y su relación con otras formas de vida. Las prácticas de 
atención se han vuelto muy populares en las escuelas.

Otra herramienta que se puede utilizar es el trabajo 
soñado. Marina Quattrocchi (1995) ha escrito una 
tesis de como ella utilizó el trabajo soñado en el nivel 
secundario. Ella hacía que los estudiantes mantuvieran 
diarios sobre los sueños en el transcurso del año, Ella 
encontró que al trabajar con los sueños, el estudiante 
ganaba ideas en sus vidas. Todos los estudiantes que 
participaron en su estudio, comentaron positivamente 
sobre la experiencia y algunos indicaron que el trabajo 
soñado había mejorado su creatividad.

Otra parte del currículo para la vida interior es mantener 
un Diario. La escritura de un Diario ya está incluida en 
el currículo de muchas escuelas, aquí sugiero que los 
estudiantes mantengan un diario privado en donde ellos 
registren sus más profundos sentimientos y deseos. 
Mantener un diario para una clase de escritura es 
usualmente alguna clase de diario reflexivo que contiene 
ideas que pueden dirigir a una escritura que va más allá 
o la finalización de un ensayo. De manera alternativa, el 
estudiante puede llevar un “Diario del alma”, en donde 
el estudiante explore sus más profundos sentimientos. 
Por supuesto, este diario no se expone en público.

Las Artes 
Las Artes pueden proveer un alimento extenso 
para el alma. Una de las artes, música fue alguna vez 
diseñada específicamente para el desarrollo del alma. 
Desafortunadamente, la música y las otras artes 
están relegadas del currículo de la escuela. A menos 
que existan especialistas que enseñen las artes, el 
docente promedio de aula las evade. Aquí es donde 
la educación de Waldorf tiene mucho para ofrecer a 
las escuelas públicas y particularmente la forma en la 
que entrenamos a los docentes. El entrenamiento de 
un Docente de Waldorf se impregna tanto con las artes 
que eventualmente los docentes nuevos de Waldorf 
no tienen miedo de presentar su arte en la pizarra. En 
la mayoría de los salones de Waldorf, el docente ha 
dibujado alguna hermosa imagen que está relacionada 
con el tema principal que está siendo estudiado. Aún 
más importante, el docente trae un sentido artístico a 
todo lo que él hace. 

Las conexiones de la tierra 
Otra aproximación que puede ser de gran ayuda al 
alma es despertar nuestra conexión con la tierra y sus 
procesos. Jardines en o cerca de la escuela pueden dar 
a los estudiantes experiencias directas con la tierra. 
Trabajar en los jardines puede también ser integrado 
con el aprendizaje académico y los proyectos temáticos. 
Los estudiantes pueden estudiar la historia del universo 
(Swimme y Berry, 1992) para ganar un sentido 
profundo de admiración y reverencia por el universo 
mismo. Así como despertamos nuestra relación con el 
universo, también la tierra y el alma ganan un sentido 
de integridad y conectividad, ganando un sentido de 
pertenencia. Montessori desarrollo algo similar y lo 
llamo El currículo cósmico. 

El Docente con sentimientos 
A pesar que he mencionado elementos certeros y 
aproximaciones que ayudan a nutrir el alma, creo que 
cualquier elemento puede ser enseñado con mucho 
cariño, si el Docente trae su propia alma al aula, 
entonces el elemento que está siendo enseñado toma 
una energía vital. En la clase del docente cariñoso, los 
estudiantes pueden sentir el compromiso del docente 
con el aprendizaje.
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Dos cualidades que el docente cariñoso puede traer 
al aula son: La presencia y el cuidado. La presencia 
surge de la atención en donde el docente es capaz 
de escuchar atentamente. En mi propio trabajo en el 
Instituto de Ontario para estudios en la educación de 
la Universidad de Toronto, fomento que los docentes 
lleguen con atención o conciencia del momento al aula 
y a sus interacciones con los estudiantes. Debajo se 
encuentra una afirmación de un docente que es capaz 
de llegar con esta conciencia al aula de clases.

Como docente, me he vuelto más consciente de mis 
estudiantes y de sus sentimientos en la clase. En vez de 
correr a través de los eventos del día, yo tomo el tiempo de 
disfrutar nuestras experiencias en el día y los momentos 
oportunos. Los estudiantes me han comentado que luzco 
más feliz. Tiendo a reír más y pienso que es porque soy 
más consciente, estoy alerta y “presente”. En vez de 
pensar en lo que aún debo hacer.

Muy cerca de la presencia se encuentra el cuidado. El 
docente que cuida relaciona la materia a las necesidades 
e intereses de los estudiantes. Nel Noddings (1984) 
quién ha escrito extensamente sobre el cuidado, sugiere 
que cuando esto suceda el estudiante “Puede responder 

libre, vigoroso y feliz de estar inmerso en sus propios 
proyectos” (p.181). Cuando el docente demuestra 
cuidado, se puede desarrollar una comunidad en el aula.

El tiempo ha llegado para el aprendizaje basado en los 
sentimientos. Ya hemos tenido suficiente de enfoques 
mecanizados de la educación, los cuales privan el espíri-
tu humano. Las tendencias educativas actuales basadas 
en resultados y la responsabilidad, agotan la vitalidad 
de nuestros salones. La presión de cuantificar todo el 
aprendizaje sin importar la calidad, reprime el alma del 
estudiante. En cambio, nosotros podemos aprender 
a traer hacia la tierra una educación de profunda ale-
gría en donde el alma una vez más aprenda a cantar. 
El aprendizaje que se fundamenta en los sentimientos 
alimenta la vida interior del estudiante y lo conecta a 
la vida exterior y a su ambiente. Se reconoce y se da 
prioridad al espíritu humano más que simplemente pro-
ducir individuos que “Compiten en la economía global”, 
restaurar el alma a la educación no es una nueva visión. 
Esta es una visión que los griegos y varios pueblos indí-
genas articularon por siglos. También se encuentra en 
el Taoismo y las enseñanzas de Cristo y Buda. ¿Por qué 
deberíamos a menos que nuestros ancestros? la educa-
ción ha perdido su rumbo, necesitamos mirar hacia el 
alma para recuperar y recordar nuestra “Relación origi-
nal con el universo”.
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¡Aprovechemos los convenios 
vigentes que CONACED nacional 
ofrece para todos sus asociados!

Beneficios para las maestrías y Doctora-
do que ofrece la facultad de Teología. 
(Créditos condonables hasta del 50% y 
otros beneficios).    
Contacto: Diana Victoria Fernández                                                                                                      
Teléfono: +57 1 3208320 ext. 2040/2034 
d iana . fe r nandez@ javer iana .edu .co

20% de descuento para los asociados a CONACED.   
Formación online.  
Programa internacional de posgrado  (maestrías).  
Programa internacional de formación continua. (Diplomados)   
Contacto: Martha Patricia Aguilera.  
Teléfono: +57 1 6407050 marthap@auge.edu.es  

12% de descuento sobre el precio normal de venta a los 
colegios asociados que contraten cualquiera de sus servi-
cios de contenido de aula planeta.    
Taller de demostración en el colegio.   
Premio* para el colegio acorde al número de estudiantes.  
 (*Aplican condiciones).  
Contacto: Ana Julia Mora
Teléfono: + 571 6079985/3168785726
amora@planeta.com.co

25% de descuento para todos los docentes-administrativos y 
directivos miembros de CONACED en los 3 programas de: 
* Maestría en Proyectos Educativos mediados por TIC 
(Modalidad Virtual 100%)  
* Maestría en Informática Educativa  (Modalidad Presencial: 
viernes de 4 a 8:00 pm y sábados de 1 a 5 pm cada 15 días)
* Maestría en Innovación Educativa mediada por TIC 
(Modalidad Blended: 80% presencial y 20 % presencial en 
los laboratorios de la Universidad y/o instituciones aproba-
das por la Dirección de Posgrados).  
* Financiación directa con la Universidad y/o con los bancos 
que tienen convenio con la Universidad.
  
Contacto: Nelson Sanchez Ramirez   
Teléfono: +57 317 6796955  
proyectoscta@unisabana.edu.co

Cursos de inglés On line con Open English. Descuentos 
desde el 78% hasta el 82%. ¡inscríbete ya!
Contacto: Juan Camilo Pinto   
Teléfono:+57 3175179555  
Juan.pinto@openenglish.com

Conaced Nacional ha firmado varios convenios con entida-
des educativas e instituciones que favorecen a todos nuestros 
asociados. Los invitamos a aprovechar estos descuentos en 
beneficio de toda la comunidad educativa. Ingresa a nuestra 
página web para ampliar la información.  

EDUCAMOS EVANGELIZANDO, EVANGELIZAMOS EDUCANDO

Colombia
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25% de descuento sobre las tarifas totales ofrecidas. 
5% adicional para estudiantes que cancelen de contados los 
estudios de Maestría.   
Contacto: Kevin Mahecha  
Teléfono: 3103118930/3223618316 kevin.mahecha@unir.net

Inglés académico para alumnos bilingües en Jornada curricu-
lar: 10% de descuento.   

Programa extracurricular de inglés: 10% de descuento. 
Dictado para grupos en jornadas de lunes a viernes entre 
2:00 pm a 5:30 pm, o días sábados entre 7:00 am a 1:00 pm 
en las instalaciones de la Institución.   

Programa de inglés para las comunidades y los profesores: 
20% de descuento sobre los precios de lista para para 
grupos en jornadas entre 9:30am a 4:30pm, 10% de 
descuento para grupos en jornadas entre 5:00pm a 9:00pm 
o días sábados, 5% de descuento para grupos en jornadas de 
6:00am a 9:00am de Lunes a viernes.    

Traducciones, interpretaciones y traducciones Simultáneas: 
Instituciones y comunidades asociadas a CONACED, 5% de 
descuento sobre los precios de lista.        
Contacto: Claudia Pinzón Velez   
Teléfono: (57 1) 7458929  

Eulogio Dibujos Animados. Benefi-
cios hasta del 15% en el material 
audiovisual - pedagógico que repre-
senta las enseñanzas de Jesús. Mate-
rial sugerido para la clase  de ERE.  
Contacto: Margarita María Cortés 
Buriticá  
Teléfono: +57 1 5417855 
Celular: 3115405552
eulogiodibujosanimados@gmail.com

EDUCAMOS EVANGELIZANDO, EVANGELIZAMOS EDUCANDO

www.conaced.edu.co

Mediante el convenio de formación realizado con Editorial 
Santillana podrá vincularse a cualquiera de los 5 diplomados 
con descuentos especiales , todos con el respaldo académico 
de la Universidad Javeriana.  

Los diplomados que se ofrecen son:  

Competencias para educadores del Siglo XXI  
Desarrollo Emocional  
Estilos de Aprendizaje  
Educación Religiosa Escolar  
Construcción de una cultura de paz   

Contacto: María Elisa Velásquez  
Teléfono: 3164309020  
conaced@conaced.edu.co
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La voz de 
nuestras 

federaciones

"Llega el momento de mirar atrás, de agradecer a Dios por las bendiciones recibidas, de sentir que la vida no paso en vano y 
en la mente de muchos seres humanos se deja una huella que trasciende las barreras del tiempo"

En dicha celebración estuvieron presentes toda la 
comunidad educativa, familiares, amigos y personas en 
representación de diversos organismos tanto públicos 
como privados de la ciudad, fue un momento muy 
conmovedor y cargado de sentimientos de gratitud y 
admiración por la vida y obra del Dr. Alejandro, quien 
siempre durante estos años, se distinguió por promover en 
sus estudiantes valores patrios, ética, honestidad, 
identidad, disciplina y sin número de cualidad más. La 
entrega del Dr. Albarracín a una comunidad que durante 
años ha visto como día a día construía un proyecto de vida 
que más que para sí mismo representó una entrega a la 
sociedad, a la formación integral de niños y jóvenes que 
hoy son todos unos ciudadanos de bien y que sin duda 
reconocen al rector de su colegio las herramientas y 
educación para la vida que recibieron.

Las palabras que re�rieron al Sr. Rector exalumnos, padres 
de familia, docentes, estudiantes y amigos, estu- vieron 
cargadas de anécdotas, recuerdos, gratitud, emo- tividad y 
en todas, la conclusión se podría resumir en el recono-
cimiento a toda una trayectoria de servicio a la comunidad, 
al profesional y al ser humano, al padre, el abuelo, el 
maestro.

El Dr. Alejandro con nostalgia pero con gratitud y alegría, 
expresó la satisfacción por el deber cumplido al poder 
a�rmar que le cumplió a una comunidad, que ha dejado 
huella en miles de personas, que su esfuerzo diario durante 
años no fue en vano y que con sentimien- tos encontrados 
pero tranquilidad se dedicará a sus actividades personales 
y familiares permitiéndose disfrutar de un merecido 
descanso, por supuesto siem- pre estará al tanto de su 
colegio, siempre será el rector, el faro y guía de una 
Institución Educativa de la cual fue fundador y artí�ce.

El pasado viernes 02 de Marzo del año en curso 
se llevó a cabo en las Instalaciones del Colegio 
de Formación Integral Mundo Nuevo un senti-
do homenaje al Dr. Alejandro Albarracín Ávila 
por sus 50 años de trayectoria en el sector 
educativo, la mayoría de los cuales estuvo al 
frente de esta Institución Educativa logrando en 
compañía de su señora esposa la Licenciada 
Teresa Rangel de Albarracín ubicarla sólida-
mente como un establecimiento reconocido en 
la ciudad por su calidad y oferta educativa
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