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Contextos y Realidades
El llamado del Papa Francisco a “salir” 
nos convoca a leer la realidad en la cual 
desarrollamos la misión educativa. Tener 
en cuenta los contextos y las realidades 
de los estudiantes hace que el PEI sea 
más pertinente y que las innovaciones 
que se propongan respondan a las 
necesidades de la comunidad. R
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Hna. Gloria Patricia Corredor OP

Editorial

Contextos y 
realidades…

“Nuestro objetivo no es educar a personas que sean úti-
les a la sociedad sino que puedan transformarla” (Ber-

goglio, 2004)

Una de las primeras decisiones que debe tomar la di-
rección de una Institución Educativa y además debe ver-
se reflejada en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
es el qué, cuándo, cómo enseñar y evaluar; muy difícil-
mente se construye un proyecto desde el escritorio, ya 
que se trata de acuerdos concertados por las distintas 
instancias en el colegio a nivel administrativo, pedagógi-
co, comunitario y directivo. Para lograr este cometido 
debemos desarrollar una mirada holista al contexto y a 
la realidad en la cual estamos incidiendo.

Por lo anterior, si nos ubicamos en los contextos y reali-
dades donde se debe desarrollar la misión educativa en-
contramos una gama de posibilidades y combinaciones 

1 Presidente CONACED nacional

urbanas y rurales, de posconflicto, de praxis educativas 
diversas, de retos educativos, la experiencia de lo lo-
cal, regional y nacional, todo un mundo de posibilidades 
que suscitan una oportunidad para generar las trans-
formaciones socioeducativas que como iglesia católica 
debemos tener en cuenta para dar respuesta asertiva a 
los signos de los tiempos. En este sentido, reafirmamos 
que la misionalidad, como educación católica, debe 
ser siempre reevaluada a partir del análisis de realidad 
para que podamos dar respuesta a las necesidades del 
momento, es por eso que recuperar la memoria edu-
cativa y pedagógica con un carácter reflexivo sobre lo 
que hemos hecho nos ayuda a resignificar el Proyecto 
Educativo Institucional.
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Sin lugar a duda el directivo docente juega un papel de 
gran importancia en esta misionalidad, es con su lide-
razgo quien dinamiza al equipo y junto a ellos logra el 
alcance de los objetivos institucionales en cada una de 
las áreas que componen la misión educativa. En este 
liderazgo no se puede descuidar la comunicación como 
un puente que une la comunidad, que crea un ambiente 
laboral propicio para el buen desempeño de los do-
centes consolidando así una identidad como escuela 
católica que desde su dirección se legitima, se estimula 
y se motiva constantemente. 

El ejercicio dialogal es la forma que nos permite en-
tre directivos, docentes y estudiantes desarrollar las 
diferentes tareas, proyectos, insumos, programas entre 
otras actividades que se realizan al interior del espacio 
escolar sin embargo, la inserción de la TIC al ámbito 
educativo nos reta a liberarnos de temores para llegar 
con sabiduría y paciencia a la cultura del cibercuidado, 
donde nos corresponde volver a aprender, compren-
der las redes sociales, aprender a colocar y colocarnos 
límites frente a ellas y a reconocer y trabajar juntos para 
disfrutar de manera segura de éstas.

Todo lo anterior nos lleva a mirar la escuela en concre-
to como territorio habitado por sujetos que viven más 

allá de las descripciones académicas, pues a la escuela 
se le plantean nuevos retos donde es preciso pensar el 
paso de una subjetividad individualizada a una colecti-
va. El pensarnos en colectivo implica asumir el servicio 
como el encuentro con el otro; tanto el que da como 
el que recibe está en un aprendizaje constante que su-
pera la práctica y las teorías, ya que es en la otredad 
que conocemos la realidad que él vive y la escuela es 
un territorio privilegiado que nos permite disfrutar y re-
conocer los diferentes matices de nuestra tarea a partir 
de lo intersubjetivo, camino que debemos hacer por la 
construcción del Reino. 

En palabras de la Congregación para la Educación Ca-
tólica en su documento: Instrumento Laboris del 2014 
Educar hoy y mañana-una pasión que se renueva-, nos 
recuerda que más allá de la pluralidad de los contextos 
culturales y de la variedad de las posibilidades educa-
tivas y los condicionamientos en los que se obra, hay 
algunos elementos que una escuela católica tienen que 
saber expresar:

 El respeto de la dignidad de cada persona y su unici-
dad.

 La riqueza de oportunidades ofrecidas a los jóvenes 
para crecer y desarrollar las propias capacidades y 
dotes.

 Una equilibrada atención por los aspectos cognitivos, 
afectivos, sociales, profesionales, éticos, espirituales.

 El estímulo para que cada estudiante pueda desarro-
llar sus talentos, en un clima de cooperación y solida-
ridad.

 La promoción de la investigación como compromiso 
riguroso frente a la verdad, con la conciencia de los 
límites del conocimiento humano, pero también con 
una gran apertura mental y de corazón.
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 El respeto de las ideas, la apertura a la confrontación, 
la capacidad de discutir y colaborar en un espíritu de 
libertad y atención por la persona. 

En un mundo lleno de inmediatez, donde se buscan 
resultados prontos y se aceleran procesos descuidando 
los contextos en los que se estos se gestan vale la pena 
retomar el pasaje de la semilla pequeña que se hace 
más grande (Marcos 4 26 – 34) el cual nos habla de 
una semilla, campo y crecimiento que responde a una 
dinámica de Dios, la cual da un crecimiento gratuito e 
inesperado que desborda la capacidad humana. 

Nuestra misión es sembrar y hacerlo a conciencia, 
Dios nos dará la gracia para que nuestra tarea germine, 
continuemos con el llamado a la esperanza y a la con-
fianza, es necesario dejar las crisis que nos conducen a 
veces a ser neuróticos y que se pueden presentar por 
la monotonía y el sin sentido de la vida. No nos corres-
ponde cosechar pero sí sembrar, construir proyectos 
trascendentes que humanicen nuestro ser, quehacer y 
hacer. En palabras del Papa Francisco: 

“¿Qué sentido tendría consagrar las propias fuerzas a 
algo cuyos resultados no se ven inmediatamente, si to-
dos esos esfuerzos no estuvieran enhebrados por el hilo 

invisible pero solidísimo de la esperanza? Ofrecer unos 
conocimientos, proponer unos valores, despertar unas 
posibilidades y compartir la propia fe, son tareas que 
sólo pueden tener un motivo: la confianza en que esas 
semillas se desarrollarán y producirán fruto a su tiempo y 
a su manera. Educar es apostar y aportar al presente y 
al futuro. Y el futuro es regido por la esperanza”. (Bergo-
glio, 2000, citado en Martínez & Carbonell 2013, p 87) 

Esa esperanza de la semilla que germina es la que acom-
paña la lectura de la realidad, una realidad que nos ne-
cesita y nos anima para incidir en ella y transformarla. 

Para animar esa lectura de los contextos y las realidad, 
esta edición N° 278 de la revista cultura trae una nutrida 
fuente de artículos que nuestros autores han propuesto 
con el fin de aportar a cada uno de los colegios en su 
misionalidad educativa al alcance del fortalecimiento de 
la identidad como escuela católica. Un agradecimiento 
a todos y cada uno de las personas que intervinieron 
en la construcción de esta edición, con sus aportes nos 
ayudan a germinar en medio de tanto viento en contra. 
Los invito a leer y disfrutar de cada uno de los textos. 
Jesús Maestro continúe animando nuestro caminar. 



En un mundo conectado pero desunido, atomizado, la 
escuela se ha convertido casi en el único ente de socia-
lización y de vida en común. La enorme soledad a la que 
ha conducido la individualización del consumo ha hecho 
que la escuela asuma retos diferentes a los puramente 
pedagógicos, y pueden girar en torno a la pregunta por 
la vida en la escuela.1

La vida social ha cambiado y con ello la vida en las es-
cuelas. Las transformaciones sociales se han asumido 
desde el punto de vista del espectador sociológico y 
hace falta considerar la mirada y la experiencia de los 
actores protagónicos del proceso pedagógico, en otras 
palabras escuchar y visibilizar a los maestros, estudiantes 
y otros agentes que construyen este mundo relacional 
que es la escuela. 

1 Vicerrector de Promoción y Desarrollo ULS. Licenciado en Educación, 
especialidad en Estudios Religiosos Universidad de La Salle. Magister en 
Pensamiento Contemporáneo, Universidad Diego Portales- Chile. Estu-
diante Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas, Pontificia Universidad 
Javeriana. Miembro del grupo: intersubjetividad en la educación Superior, 
ULS, Categoría A1. Miembro de la Asociación latinoamericana de Filosofía 
de la Educación- ALFE. Temas de interés: Filosofía de la educación, forma-
ción integral y desarrollo humano.

Al emprender la aventura de la comprensión del con-
texto que rodea a la escuela contemporánea hemos de 
reconocer una excesiva intelectualización de la materia 
que ha concentrado el discurso en expertos que poco 
se involucran en la vida concreta de la escuela. El pro-
pósito de esta reflexión es llamar la atención por una 
parte sobre lo concreto de la vida de los estudiantes 
y por otra parte sobre el carácter de la escuela como 
territorio habitado, con el fin de descentrar el análisis de 
categorías fijas para que el contacto con el mundo de la 
vida de la escuela y sus agentas nos oriente y encamine. 

El sujeto concreto y no el tipo sociológico 
Uno de los retos más grandes que tiene la escuela es 
la de conocer a sus propios miembros: la vida concreta 
de sus estudiantes y maestros que se escapa siempre 
a las psicografías del mercado (millennials, generación 
X, etc…) o las asignaciones identitarias según su edad, 

Hno. Diego Andrés Mora Arenas FSC1

La escuela concreta: 
más allá de las 
descripciones 

académicas
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género, etc. La escuela no puede saltarse el paso del 
diagnóstico de las personas que la habitan a través de 
la calma que da la cifra estadística o la teoría de moda. 
Esto puede realizarse desde tres estrategias que presen-
tamos a continuación:
La primera consiste en tomar conciencia de los términos 
que se usan para identificar y distribuir en tipos socioló-
gicos a los estudiantes. La manera como los nombramos 
habla no sólo de nuestros propios estereotipos sino de la 
manera como nos relacionamos con ellos. Puede resultar 
muy interesante convocar una reunión pedagógica de los 
maestros para realizar este ejercicio. 

La segunda tiene que ver con el contacto directo con la 
vida del estudiante: dónde vive, cómo vive, con quién, 
cómo se relaciona. Un buen maestro acompañante pue-
de dar cuenta de estos datos. En la Universidad donde 
trabajamos, por ejemplo, constatamos que nuestros es-
tudiantes pertenecen a la clase trabajadora: que tienen 
que ayudar en casa, que están solos porque sus padres 
trabajan o que ellos mismos trabajan: la condición del 
joven trabajador le da rostro concreto al contexto in-
mediato que viven y nos permite asumir un reto con-
creto de cara a ellos mismos y no a retos imaginarios 
fruto de diagnósticos ajenos. 

La tercera, se refiere a construir las estrategias peda-
gógicas que permiten enfrentar los retos del contexto 
no solo para los estudiantes sino con los estudiantes. 
Con facilidad subestimamos la experiencia humana del 
estudiante bajo la idea de que se encuentra en un mo-
mento de la vida distinto al nuestro. Pues bien, debe-

mos reconocer que los jóvenes tienen una vida y han 
vivido experiencias que los han forjado y luego de este 
reconocimiento quitarse el miedo a construir con ellos, 
a consultarles y a pedirles su apoyo haciéndolos corres-
ponsables de su propio proceso. Quitándonos el miedo 
y experimentando lo que significa desconcentrar la pla-
neación pedagógica dispersándola en los destinatarios, 
se logrará procesos más significativos y aprendizajes 
para la vida de mayor impacto. 

La escuela como territorio habitado
La consideración de la Escuela como territorio habita-
do, en el cual se mezclan y entran en pugna voluntades, 
intencionalidades, ontologías relacionales distintas a los 
previstos por el currículo, se constituye en un reto capi-
tal para la formulación de estos mismos planes de estu-
dio. En otras palabras, se espera, parafraseando a Han-
nah Arendt, que la escuela prepare no solo para rendir 
pruebas sino esencialmente para la vida política o vida 
en común (Arendt, 2016). De no ser así, el aprendizaje 
de cada una de las disciplinas caerá en un terreno no 
solo fragmentado sino poco humanizador, en la medida 
que impone la mirada del adulto y el maestro sobre los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, comprometiendo 
también la propia comprensión de las nuevas genera-
ciones sobre el mundo de la vida.

De esta forma, queda planteada una hipótesis: es en 
el reconocimiento a esta pluralidad de hombres y mu-
jeres, no en la fabricación masiva de sujetos, donde la 
escuela se juega su legitimidad política y moral. Y el reto 
es doble, toda vez que la pedagogía como disciplina ha 
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sido siempre fiel heredera de métodos y esquemas cul-
tivados largamente por la tradición, probados y repro-
ducidos en el día a día, pero no siempre respetuosos de 
esta condición humana esencial que es la individualidad. 
En otras palabras, una Escuela que se entiende como un 
territorio común, pero diverso y complejo.

Esta consideración tiene múltiples efectos positivos, 
entre ellos la preparación para vivir en esta casa co-
mún que es el mundo, absolutamente inhabitable si 
no se considera la multiculturalidad, el ecumenismo y 
los multiversos relacionales que son cada comunidad y 
cada pueblo (Escobar, 2017). O, dicho de otra forma: 
ese territorio conocido como la Escuela, es ya, por su 
propia configuración social, un reflejo micro del mundo 
globalizado.

Ahora bien, esta consideración de la Escuela como un 
territorio diverso exige mucho más que su mera enun-
ciación al interior de las comunidades educativas. Antes 
bien, este es apenas el primer paso, a partir del cual 
las instituciones debieran replantearse sus procesos de 
inclusión y reconocimiento, adaptando en consecuencia 
sus discursos y prácticas en la configuración de estas 
nuevas subjetividades que se quieren formar.

Otras consideraciones de la Escuela como un territorio 
pasan por asumir que se trata de un campo relacio-
nal con unas reglas de juego específicas, y a partir de 
los cuáles sus habitantes se dan sus propios horizontes 
de sentido, que quizás en otros contextos resulten in-
comprensibles o inasumibles. De allí que los proyectos 
educativos institucionales buscan tejer puentes entre 
los fines generales de la educación, alineados casi siem-
pre con la agenda valórica de los Estados, y los énfasis, 
comprensiones u opciones políticas y culturales de las 
comunidades y sus habitantes. 

Lo anterior implica, no obstante, una discusión aún más 
problemática: dado que tradicionalmente los discursos 
hegemónicos, entre los cuáles contamos los estatales o 
incluso los de la misma Iglesia, se construyen sobre la 
estandarización y la fabricación de sujetos-ciudadanos 
con características, competencias y actitudes más o me-
nos similares, una mirada con enfoque territorial implica 
recorrer el camino contrario: una unidad, pero desde el 
reconocimiento a la diversidad que emerge de la propia 
singularidad. Así, ¿tiene sentido aplicar instrumentos de 
medición universales cuando el nivel de formación y ac-
tualización de los docentes, los recursos educativos, los 
métodos de enseñanza, las oportunidades de intercam-
bio o el capital social de los habitantes de cada territorio 
difieren significativamente?

Algunas consideraciones sobre la educación 
para la paz
Hasta aquí ha quedado clara la necesidad de asumir este 
nuevo enfoque territorial, en la perspectiva del recono-
cimiento a los sujetos y a las comunidades. Sin embargo, 
aunado a ello hemos de entender que la aplicación uni-
versal de metodologías y contenidos sin diálogo con los 
contextos es ante todo un ejercicio de violencia epis-
témica. Y en un país que empieza a transitar un tiempo 
de posacuerdo y reconciliación tal actitud resulta senci-
llamente inaceptable.

Apostar por la construcción de una sociedad distinta, 
incluyente y con la orientación hacia una paz estable y 
duradera exige mucho más que declaratorias pomposas 
o nuevas cátedras de civismo. Antes bien, requiere que 
todas las áreas del conocimiento reconozcan el papel 
de sus disciplinas en la imposición de esta mirada he-
gemónica sobre el mundo, esto es, su propia violencia 
epistémica, y que desde allí se planteen la inclusión pro-
gresiva de esos saberes otros, algunos de los cuáles son 
patrimonio histórico de las comunidades, en las aulas de 
clase y en las propias mediaciones sociales y culturales. 

Y digamos más: apostar por ello no sólo apalanca pro-
cesos de innovación educativa, sino que contribuye a 
reconfigurar el tejido social, en la medida que tal reivin-
dicación histórica de esos saberes otros es ante todo un 
acto de justicia con esas subjetividades y comunidades 
concretas, sin la cual no es posible la paz. 
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Fabián Salazar Guerrero1

El Cibercuidado en 
Redes Sociales: Un 
ejercicio dialogal

Como Educadores y Padres afrontamos nuevas rea-
lidades relacionales que viven nuestros niños, niñas y 
adolescentes, resultado de su interacción con las tec-
nologías. Esta nueva cultura (Cibercultura) afecta todas 
las dimensiones de la vida social, educativa y familiar; 
es entonces necesario reconocer que no solo estamos 
es una época de cambios sino en un cambio de época. 
Aguilar (1997, p.3), lo describe de la siguiente manera:1

Estamos frente a una total revolución sin precedentes 
en la historia por su influencia global, ya que “la revolu-
ción informática”. Se está superando nuestra capacidad 
de sorpresa, anticuándose nuestras leyes, transformando 
nuestras costumbres y tradiciones, remodelando nuestra 
economía, reordenando nuestras prioridades, redefinien-
do nuestros lugares de trabajo, invadiendo nuestra pri-
vacidad, desplazando nuestro concepto de la realidad 
e induciéndonos a pasar largos períodos delante de las 

pantallas de computadores

1 Teólogo investigador de Ciberevangelización. Director de la Fundación 
INTEFE y Coordinador de la Red de Religiones a Favor de la Niñez 
(GNRC) Colombia. Email teologosalazar@gmail.com

Algunos adultos se quedan en la nostalgia de tiempos 
pasados donde “todo era mejor”; otros se debaten 
entre la tecnofobia y la tecnofilia, donde los primeros 
tienen miedo, desconfianza y hasta desprecio por la 
tecnología viendo en ellas únicamente peligros y los 
segundos se mantienen en un entusiasmo desmedido 
confiando a ciegas en la tecnología de manera acrítica y 
casi redentora.

En cambio, para la nueva generación este “continente 
digital” es su ambiente cotidiano donde se sienten per-
tenecientes y cómodos, y es tal su confianza que en 
ocasiones olvidan cuidar de sí mismos; es ahí que como 
adultos podemos acompañarlos con sabiduría, paciencia 
y amor profundo a vivir un ambiente de cibercuidado. 
Para iniciar un ejercicio de diálogo intergeneracional es 
recomendable tener en cuenta los siguientes aspectos:
Volver a aprender. Disfrutar de los frutos de la ciber-
cultura no es sólo utilizar aparatos electrónicos sino 
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también dedicarnos con juicio a comprender sus diná-
micas, sus lenguajes, sus cambios, sus lógicas, sus opor-
tunidades y sus riesgos. Para esto se pueden utilizar los 
documentos y videos formativos diseñados con este fin 
en internet sobre esta temática. Se pueden aprovechar 
en particular los tutoriales elaborados para Educadores 
y Padres en canales como youtube. Recordemos que 
no es posible ayudar a nuestros estudiantes e hijos si se 
intenta caminar a oscuras por un espacio desconocido 
resultado del ciberanalfabetismo. 

Otra forma (y para esto se necesita humildad) es pedir-
les a nuestros estudiantes e hijos nos enseñen el uso de 
algunas herramientas, el manejo de APPs y la forma de 
aprovechar mejor los programas de nuestros equipos. 
Nos sorprenderá descubrir cuanto saben de su utiliza-
ción y que tan buenos maestros pueden llegar a ser. Y 
mientras nos van enseñando, nosotros aprovechamos 
para hablarles del cuidado que por amor a sí mismos 
deben tener en la utilización de estos recursos. La ante-
rior es una forma práctica dialogal de ayudar a superar 
la brecha digital y generacional.

Comprender las redes sociales. Existen diferentes de-
finiciones, pero en general podemos decir que las redes 
sociales son sistemas de tipo horizontal y de carácter 
abierto que reúnen conjuntos de personas que se sien-
ten identificadas unas con otras por los mismos inte-
reses, problemáticas, necesidades y expresiones. Esto 
constituye una organización social que permite a los 
individuos y grupos pertenecientes a una red, potenciar 
sus recursos, producir nuevos, intercambiar experien-
cias y establecer encuentros afectivos, económicos, de 
diversión, espiritualidad y transformación mutua a través 
de una plataforma digital. Son un mundo nuevo donde 
se pueden llegar a establecer lazos profundos.

Las redes sociales tienen un funcionamiento básico que 
implica un sujeto y sus redes y se especializa de acuerdo 
a las necesidades, ocio, búsquedas laborales, negocios, 
establecimiento de relaciones afectivas, intercambio de 
información o visibilización de la propia imagen o pro-
ductos. Se basan en el intercambio de material foto-
gráfico, imágenes, comentarios, participaciones, perte-
nencia a grupos, consulta de gustos y la posibilidad de 
administrar su propio sitio.

Para el tema del cibercuidado es indispensable que los 
padres acompañen y monitoreen las redes de sus hijos, 
en particular los contactos que tienen. Lo primero que 
se debe hacer, para promover la protección de los me-
nores, es respetar las políticas de las redes que entre 
sus condiciones básicas establecen un límite de edad 

para ser usuario. Es inconcebible que algunos padres 
inciten a sus hijos e hijas a mentir sobre su edad para 
poder instalar programas como Facebook o Whatsapp. 
Así mismo debe ser objeto de discernimiento familiar 
el decidir si un niñ@ debe tener un celular, ya que esta 
posibilidad, al igual que le permite acceso a la comu-
nicación, es también la ventana abierta a una serie de 
peligros al que se expone a los niñ@ y jóvenes si no hay 
acompañamiento.

Aprender a colocar y colocarnos límites.
Es difícil pedirles a los estudiantes o a los hijos que ten-
gan moderación en el uso de las redes sociales, si como 
educadores o padres no damos ejemplo y nos pegamos 
a los celulares a cada momento, los llevamos a todo 
lado, no prestamos atención a quienes nos rodean y 
nos ensimismamos en nuestras conversaciones de chat 
(aunque sean de trabajo). Algunos adultos están tan 
dependientes de sus prótesis digitales que realmente 
se han vuelto adictos y se niegan a reconocerlo. Para 
promover el cibercuidado es necesario que en las ins-
tituciones educativas y al interior de las familias, se lle-
gue a unos acuerdos a partir del diàglogo sobre el uso, 
tiempo, contenidos, contactos y espacios de utilización 
de los equipos a disposición.

Un acuerdo fundamental al interior del hogar es cuidar 
la Intimidad, convirtiéndonos unos de otros en guar-
dianes del bienestar de los demás, de la seguridad ante 
extraños, y muro de contención ante la filtración de 
información o contenidos que ponga en riesgo a los 
otros o a sí mismo. Es igualmente prioritario el promo-
ver la confianza para comentar y discutir los problemas 
domésticos antes que salgan a la palestra pública digital. 

El cuidado en las redes sociales y en general en internet 
va más allá del uso de los programas de control parental 
pues a aparte de un filtro, lo realmente importante es 
la calidad de tiempo para educar a los niños y niñas, de 
paciencia para escucharlos, la sabiduría para conocer sus 
alegría y miedos, el corazón para reconocer sus senti-
mientos y sobre todo de la palabra dulce para acompa-
ñarlos en su camino de preguntas. 

Un grave error de algunos padres es pensar que los 
equipos electrónicos son juguetes (y hasta niñeras) que 
se compran a los menores y se entregan sin mayor pre- 
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caución. Se debe enfatizar que el responsable del aparato 
y de su uso es el adulto que se lo compró. Además, 
proveerles un equipo de alta gama es exponerlos, en 
ocasiones, al robo y la delincuencia.

Reconocer y trabajar juntos por prevenir los pe-
ligros.
En general los usuarios de internet y redes sociales, se 
confían en la falsa seguridad de estar en sus hogares o 
tener su celular a la mano, piensan que por estar en sus 
espacios privados no corren peligros y es ahí que bajan 
la guardia del cuidado de sus datos, de sus conversacio-
nes, de los materiales que comparten, de los detalles 
que ofrecen de su vida cotidiana. El cibercuidado co-
mienza por no ser ingenuos y enseñar a estudiantes e 
hijos a no serlo, pues el desconocimiento de los peligros 
es aprovechado por aquellos que usan las redes para 
abusar de la gente y hacerle daño.

Según lo referenciado por Salazar (2014): “Entre las 
riesgos se pueden mencionar el acceso no autorizado 
a la identidad o robo de ella, el lanzamiento de virus 
informáticos y programas de espionaje, el racismo, la di-
famación, el abuso de confianza, la persecución y el aco-
so”(p.49). Y entre los que más pueden afectar a nues-
tros estudiantes e hijos se encuentran los depredadores 
y los suplantadores de identidad (Googning2 ) que traen 
como consecuencia los delitos sexuales, la pornografía, 
el abuso de menores, el tráfico de personas, el chantaje 
y la extorción.

Cualquier niñ@ o joven está expuesto a estos peligros 
y solo la confianza construida con los estudiantes y los 
hijos, los canales de comunicación abiertos y el cariño, 
puede llevarlos a contarnos cuando sean víctimas de 
extorción y de otras modalidades de violencia como el 
ciberacoso (ciberbullyng). También se debe estar aten-
to a cualquier tipo de cambio en sus rutinas, en su ren-
dimiento escolar, en sus ritmos diarios pues los chic@s 
pueden estar enviando sutiles señales de auxilio. Llega-
do el caso de vivir esta situación no se debe dudar ni 

2 El Grooning es una nueva forma de acoso y abuso hacia niños y jóvenes 
que se ha venido popularizando con el auge de las TIC, principalmente los 
chats y redes sociales. Inicia con una simple conversación virtual, en la que 
el adulto se hace pasar por otra persona, normalmente, por una de la mis-
ma edad de la víctima. De esta forma, pretende tener más afinidades con 
él, gana su confianza y fortalece una supuesta amistad. Al ser “amigos” e 
intercambiar información e historias, muy fácilmente se baja la guardia: ya 
no da tanta pena hablar de algunos temas, enviar fotos o verse a través de 
la cámara web. Esto lo aprovecha el abusador para incluir temas sexuales 
en las conversaciones, ya sea hablando del tema, intercambiado imágenes 
eróticas, o haciendo invitaciones para conocerse personalmente. Es en 
ese momento, cuando se corre el riesgo de un abuso sexual. En tic con-
fío. Qué es el grooming?. Mintic Colombia.http://www.enticconfio.gov.co/
index.php/riesgos-jovenes/item/139-grooming.html.

un minuto en avisar a las autoridades correspondientes.
Otro peligro del uso de redes aparte de los comporta-
mientos criminales, es la ciberadicción, que al igual que 
otras adicciones comienza de forma progresiva hasta 
convertirse en una enfermedad. Es silenciosa y social-
mente aceptada por lo cual debemos estar atentos a 
cualquier cambio en el comportamiento o tendencia al 
aislamiento. Esto no sólo afecta a jóvenes ya que mu-
chos educadores y padres presentan los síntomas de 
esta adicción.

Disfrutar de manera segura de las redes sociales.
En sí mismas las redes no son buenas o malas, sino que 
dependen de las intenciones de mente y corazón de 
cada uno de los usuarios. Para su adecuado uso es prio-
ritario cultivar virtudes en los jóvenes, entre ellas la pru-
dencia y el discernimiento.

Es recomendable crear un plan escolar y familiar de ci-
bercuidado que incluya acuerdos, resultado del diálogo, 
sobre uso de las redes, cuidado mutuo, protección de 
la intimidad, sensatez a la hora de publicar contenidos, 
prevención de abusos y compromisos de confianza 
para actuar en caso de que un miembro sea objeto de 
acoso. Y finalmente vivir con confianza esta nueva etapa 
de la historia y ver las redes como un regalo de Dios; 
según lo declarado por Benedicto VXI, 2012:

Este anhelo de comunicación y amistad tiene su raíz en 
nuestra propia naturaleza humana y no puede compren-
derse adecuadamente sólo como una respuesta a las 
innovaciones tecnológicas. A la luz del mensaje bíblico, ha 
de entenderse como reflejo de nuestra participación en el 
amor comunicativo y unificador de Dios, que quiere hacer 

de toda la humanidad una sola familia.
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Edgard Nieto Aldana1

Recuperación 
comunitaria de la 

memoria educativa 
y pedagógica: 
un proceso de 

investigación para 
la resignificación 

y proyección 
institucional

En la actualidad, la mayoría de las instituciones educa-
tivas no cuentan con los registros necesarios para re-
conocer desde sus procesos históricos lo que ha sido 
su identidad y acontecer pedagógico y educativo, re-
ferentes fundamentales de una proyección institucional 
situada en el presente. 1

En este sentido, la Recuperación Comunitaria de la 
Memoria Educativa y Pedagógica revela a los protago-
nistas y sujetos históricos cuáles son los componentes 
necesarios para identificar y reconstruir los aspectos de 
su experiencia histórica vigentes en el presente, como 
una historia viva en su memoria, ya que se rastrea el 
pasado como base para proyectar el futuro y darle un 
sentido histórico al devenir institucional coherente con 
su realidad.

1 Educador. Especialista en Docencia Universitaria y el Arte en los pro-
cesos de aprendizaje. Licenciado en educación con énfasis en Humani-
dades. Maestro en Bellas Artes con especialización en pintura. Coautor 
del proceso de investigación: Reconstrucción de la memoria educativa 
y pedagógica del Colegio Salesiano de León XIII y de la Casa del Joven 
Obrero-Escuela Industrial de Cundinamarca (2007).

De este modo, con este proceso se espera que la me-
moria histórica contribuya a fortalecer la identidad y 
sentido de pertenencia institucional, ya que el recono-
cimiento de la trayectoria histórica nos muestra cómo 
hemos llegado a ser lo que somos hoy, valorando tan-
to las razones como las intenciones carismáticas que 
motivaron los orígenes de cada obra o centro educa-
tivo, aportando así, a la construcción de la comunidad 
que se reconoce heredera y forjadora de una historia 
compartida. Además, como impacto en la comunidad, 
se busca develar la condición de sujetos históricos y 
construir una conciencia histórica, haciendo visible el 
proceso de su propia historia, comprendiendo que está 
en construcción permanente y que es posible incidir en 
ella (Peresson y Jiménez, 2018). Con esto, se quieren 
proporcionar los insumos necesarios para comprender 
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la identidad institucional desde la historia y resignificarla 
en el presente, proyectando de forma más acertada el 
futuro, y así establecer propósitos que contextualicen 
los nuevos horizontes pedagógicos.

En este orden de ideas, la Recuperación Comunitaria 
de la Memoria Educativa y Pedagógica, como propues-
ta de investigación, debe articular una fase inicial de re-
conocimiento y diagnóstico de las condiciones reales y 
de los componentes previos necesarios para dinamizar 
una posterior intervención pedagógica institucional, que 
implique o intervenga a la comunidad educativa en ge-
neral.

Por lo tanto, el gran aporte de un proceso comunitario 
para recuperar la memoria histórica está en que, en el 
caso de una comunidad educativa, contribuye a revi-
talizar los rumbos y propósitos institucionales, lo que 
conlleva a la comunidad a desarrollar un análisis crítico 
de la historia vivida. Además, cuando los actuales prota-
gonistas de la dinámica institucional logran tomar con-
ciencia de cuáles son las inquietudes más relevantes y 
los problemas y retos más urgentes en el presente, son 
sensibles a activar un interés histórico articulado con un 
compromiso educativo renovado. Dicho de otro modo, 
las instituciones educativas pueden resignificar tanto las 

actuaciones pedagógicas como sus fundamentos misio-
nales, para colocarlas en la vanguardia de los avances 
tecnológicos y nuevas propuestas académicas y forma-
tivas que respondan a la realidad de su evolución histó-
rica, a su contexto sociocultural y a las expectativas de 
la comunidad, para plantear con coherencia una nueva 
representación institucional. 

En esta perspectiva, Halbwachs, citado por Aguilar 
(2002) plantea, a propósito de la forma como se con-
cibe este enfoque de la historia desde la memoria co-
lectiva, que: 
 

...es el proceso social de reconstrucción del pasado vivido 
y experimentado por un grupo, comunidad o sociedad. 
Este pasado vivido es distinto a la historia, la cual se 
refiere más bien a la serie de fechas y eventos regis-
trados como datos y como hechos independientemente 
de si estos han sido sentidos y experimentados por al-
guien. Mientras que la historia pretende dar cuenta de 
las transformaciones de la sociedad, la memoria colectiva 
insiste en asegurar la permanencia del tiempo y la homo-
geneidad de la vida, como en un intento por mostrar que 
el pasado permanece, que nada ha cambiado dentro y 
por ende junto con el pasado, la identidad de este grupo 

también pertenece, así como sus proyectos. (p.2).
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Panorama 
Académico

A este respecto, como una estrategia para realizar una 
lectura amplia, que entreteja el pasado, el presente y el 
futuro, Peresson y Jiménez (2018) proponen las siguien-
tes cuatro categorías:
1. Mirada introspectiva: Consideración de los conflictos 

e inquietudes de nuestra dinámica institucional reco-
nociendo los retos, problemas y desafíos en el pre-
sente, que interpelan la acción educativa y pastoral.

2. Mirada circunspectiva: Auscultar el pasado a partir de 
nuestros retos socioculturales actuales en relación 
dialéctica con el contexto situacional y de los mo-
mentos o situaciones críticas del entorno institucional.

3. Mirada retrospectiva: Mirada hacia el pasado institu-
cional porque nos ayuda a comprender el presente 
y contiene grandes lecciones desde el punto de vista 
educativo y pedagógico, para resignificar y replantear 
el centro educativo.

4. Mirada prospectiva: Mirada hacia el futuro en busca 
de un porvenir institucional más acertado y pertinen-
te, dando respuesta a los retos y desafíos de hoy.
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Contexto eclesial y de la Congregación 

Figura 1: Una cuádruple mirada

Por otra parte, es importante no perder de vista que se 
trata fundamentalmente de recuperar y resignificar el ca-
rácter misional del servicio educativo en la comunidad, 
lo que implica priorizar en el presente este referente 
en el aspecto sociopolítico y su perspectiva general en 
cuanto a su función dentro del conjunto de la sociedad. 
De tal modo, que les permita a los participantes asumir 
el protagonismo carismático que les corresponde como 
seres históricos, desarrollando también la conciencia 

crítica y el compromiso con sus propios intereses vo-
cacionales y misionales, aún más, si se articulan con las 
causas históricas que condujeron a ellos y si han sido 
renovados desde las necesidades de los educadores, las 
familias, los niños y los jóvenes. 

Igualmente, elaborar un proyecto de investigación de 
esta naturaleza debe impulsar también la conciencia en 
la comunidad educativa por la conservación permanen-
temente de las fuentes documentales (orales, escritas, 
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iconográficas). Este es un factor que resulta relevante 
en la medida en que la Recuperación Comunitaria de 
la Memoria Educativa y Pedagógica es un ejercicio in-
vestigativo con enfoque cualitativo, que busca recopilar 
la información necesaria y consolidar las bases para lo-
grar una sensibilización comunitaria mediante un pro-
ceso metodológico basado en fuentes documentales 
y consultoras del contexto, con el fin de desarrollar y 
fortalecer el compromiso investigativo en la comuni-
dad educativa, de reconstruir la historia pedagógica y 
mantener la vigencia historiográfica de la memoria. No 
en vano, dado su carácter sociológico y antropológico, 
cuenta con antecedentes conceptuales y metodológicos 
que le proporcionan un amplio campo de acción como 
Investigación Social, relacionados con la interpretación 
de significados, la Educación Popular, la Sistematización 
de Experiencias Pedagógicas y el diálogo de saberes y 
de intersubjetividades.

Por lo tanto, cabe resaltar que es un proceso de investi-
gación en el que son fundamentales las fuentes testimo-
niales, porque permiten interpretar los hechos desde 
el significado que tiene para los actores y reconstruir 
el conocimiento desde el grado de implicación de los 
investigadores, constituyéndose en una experiencia dia-
lógica e incluyente en la que convergen tanto una mul-
tiplicidad de sentidos y de saberes, como la diversidad 
y la diferencia de sentires e intereses desde los cuales 
surgen los aprendizajes y se determinan los nuevos ho-
rizontes.

En este punto, es de vital importancia precisar las ca-
racterísticas del sujeto histórico en la concepción his-
toriográfica propuesta, al respecto, Torres y Cendales, 
citados por Peresson y Jiménez (2018) las describen de 
la siguiente forma:

La recuperación colectiva de la historia tiene también como 
una de sus características el sujeto que la elabora. No se 
trata de un historiador erudito externo a la comunidad que 
desde su interés o especialización escoge un tema objeto 
de su investigación. Por el contrario, se trata de un sujeto 
colectivo (no necesariamente implica involucrar a toda la 
comunidad en el proceso de elaboración), que forma parte 
de la comunidad, que “desde dentro” se propone, desde 
los intereses, problemas, proyectos de la comunidad, re-
cuperar la propia historia educativa y pedagógica como 
fuente de identidad, iluminación en sus búsquedas y refor-

zamiento de su horizonte institucional. (p. 26)

En cuanto al desarrollo y ejecución del proyecto, si bien 
sus fases, instrumentos y recursos están ligados necesa-
riamente a las condiciones particulares de cada uno de 
los centros o comunidades educativas que son objeto 
de estudio, es posible reconocer en la sistematización 
del proyecto “Memoria de futuro: Proyecto Reconstruc-
ción Comunitaria de la Memoria Histórica Salesiana” 
(Peresson y Jiménez, 2018), una propuesta operativa e 
innovadora que aporta un modelo general aplicable en 
el campo educativo. A grandes rasgos implica organizar 
y archivar las fuentes, la producción de crónicas escritas 
y fotográficas, la elaboración de líneas de tiempo o cua-
dros de periodización, la organización de un centro o 
salón histórico, la propuesta de gestión para los partici-
pantes involucrados y su capacitación o asesoramiento, 
la socialización y proyección permanente y continua de 
los resultados, así como su seguimiento, evaluación y 
retroalimentación. 

Por consiguiente, la reconstrucción de la memoria colec-
tiva no se refiere únicamente al pasado, sino que implica 
comprender el presente y contribuir a una reformula-
ción del futuro. Promueve procesos dialógicos y for-
mativos que la escuela tradicional no logra desarrollar, 
puesto que transforma las dinámicas y las metodologías 
rutinarias de un centro educativo, contribuyendo ade-
más a alcanzar los propósitos pedagógicos y misionales 
de la institución. Además, da sentido a lo sucedido, ya 
que las personas pueden comprender e interpretar por 
qué sucedieron los hechos y aprender de la experiencia, 
extrayendo lecciones para el futuro y apropiándose de 
su historia colectiva como parte de su identidad.
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Figura 1. Una cuádruple mirada. Copyright 2018 por 
Memoria de futuro: Proyecto reconstrucción comunita-
ria de la memoria histórica Salesiana. Reimpreso con 
permiso.



Pablo Iván Galvis Díaz1

De paso por 
el Putumayo

“No todos los lugares son tuyos, pero cada uno de ellos
guarda algo para ti” HUGO JAMIOY1

08.05.2018. Llego al puerto de Piñuña Negro y camino 
entre las aguas sobre una tabla que se mueve al vaivén 
de la marea. El pueblo desolado, como un puerto fan-
tasma a orillas del río Putumayo, desdice de aquellas 
épocas en las que no cabía un alma por esas calles en 
busca del mejor precio para ese producto típico de la 
región -producto que democratiza todas las necesida-
des básicas de la población-. Pregunto por la escuela, 
y con cierta desconfianza me indican que siga al fondo 
de la calle de casas de madera en estructura de pala-
fitos sobre el Caño Negro. Camino lentamente entre 

1 Licenciado en educación religiosa, sociólogo y magister en antropología. 
Autor de los libros: Narrativas de vida, dolor y utopías -jóvenes y conflicto 
armado en Colombia- (2014), y, Dios lo manda y el diablo lo susurra 
-cuentos y diarios a orillas del Caguán- (2016). Universidad De La Salle 
correo: pigalvis@lasalle.edu.co

paredes con algunos mensajes referentes al conflicto 
armado que se desarrolla en la región: “¡Hasta la victo-
ria siempre…frente 48 FARC!. ¡Manuel vive! ¡Muerte a 
sapos!”. Sin pensarlo dos veces agilizo mi paso y camino 
por la senda que me llevará a la institución educativa. 

Llego al colegio, y me indican que los maestros están 
en clases con la mitad de los estudiantes, pues los niños 
del internado no están esta semana debido a los en-
frentamientos que el sábado anterior se dieron entre 
las disidencias de la guerrilla y las tropas de la Armada 
Nacional -que acampan a setenta metros del colegio-. 
En la cancha del colegio me encuentro con César, quién 
desde su experiencia empieza a mostrarme el rostro 
de la educación en la frontera con Ecuador, a orillas del 
río Putumayo. Un rostro, que en palabras de Zygmunt 
Bauman “nos enfrenta a un mundo que cambia y que 
continuamente desafía la verdad del conocimiento y 
sorprende” (Bauman, 2005, pg. 32).

“César: Cuando descubrí el valor sagrado 
de la coca, dejé de ser raspachín”

Historia de vida
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“Fútbol con principios” se llama el programa que desa-
rrolla César con los niños de este pueblo ubicado a dos 
horas en la línea desde Puerto Asís, aguas abajo del gran 
río. El principio sería que le pagaran a César lo que dije-
ron que le darían cada dos meses por impartir clases de 
fútbol junto a talleres de valores. César es un joven afro, 
que cursó hasta quinto de primaria siendo el mejor de 
su clase, y que por cuestiones de dinero le tocó salir a 
trabajar, pero está decidido a seguir aprendiendo desde 
una mirada muy particular: Lee cuando el trabajo y la 
disponibilidad de libros le permite. 

Con el tumbao habitual de los de su raza, me invita a 
jugar micro en la cancha del pueblo, donde todas las 
tardes anima a su comunidad para que se encuentren 
alrededor de la “pecosa”. En busca de su historia, me 
preparo para el picadito con sonidos propios del con-
texto: mientras jugamos futbol en la cancha de la ve-
reda, se escuchan las ráfagas de ametralladoras. Todos 
hacen chistes sobre los sonidos: que no es navidad to-
davía, que manden callar a esos manes, que están oxi-
dados esos tarros, que sólo se escuchan los tiros de un 
bando…etc. Con el principio antropológico de “al lugar 
al que fueres haz lo que vieres”, me quedo junto a la 
población degustando de una tarde de fútbol. 

Terminado el juego, camino por el pueblo con César, y 
me muestra las casas destruidas, con todos los enceres 
dentro pudriéndose, pues nada se llevaron de las disco-
tecas, de los restaurantes, de la gallera, de los “chongos” 
-burdeles-, en épocas del auge cocalero, cuando César 
siendo niño, se quedaba horas dentro de la canoa, a la 
espera del regreso de su padre, pues entrar a Piñuña 
Negro, con tanta gente y el pueblo tan caliente, era 
asegurar una pérdida. 

A orillas del caño Negro -que se niega a mezclar sus 
aguas oscuras con las turbias aguas del Putumayo, gene-
rando un espectáculo bicolor extraordinario- César me 
va narrando su visión particular de la educación, frente a 
la cual el espíritu de Bauman vuelve a inundar mis pen-
samientos, por “la creciente tendencia a considerar la 
educación como un producto, antes que como un pro-
ceso”, considerado el proceso educativo como un pa-
sivo, donde, la invariabilidad de las características cons-
titutivas de la educación se pueden interpretar como 
una amenaza, pues restringe la libertad de movimiento 
(Bauman, 2005, pg. 28). 

“Pablo, yo ya tengo decidido que hacer, y eso no es es-
tudiar. Uno estudia y vuelve a su comunidad y no tiene 
empleo. O le toca irse lejos de su familia y de su comu-
nidad, yo no quiero eso. Por eso, yo hice hasta quinto de 

primaria, y ya. No quiero ser esclavo de un tiempo, de un 
horario, detrás de un escritorio, eso para mí no es progre-
so, no es vida. Vida es estar con sus hijos, con su familia, 
aportando a su comunidad. Muchos de mis compañeros 
han perdido o pasado tiempo estudiando, y por ahí an-
dan en cosas que no deben, pues trabajo no consiguen. 
Yo fui raspachín, y entraba a la hora que quería o me iba 
temprano, o el día que no quería trabajar no lo hacía…
eso es ser libre. Nadie me decía nada. Ya tengo bien 

definido lo que quiero.”

Salimos del pueblo entre salmos y oraciones de los 
evangélicos que con el altoparlante hacen que todos 
asistamos al culto obligatoriamente. Llegamos a la ma-
loca y empezamos un diálogo diáfano y moderado, que 
con el ambil -sustancia a base de tabaco- y el mambeo 
nos llevó del fútbol al cuidado del medio ambiente, y 
luego a la protección y el futuro de las nuevas genera-
ciones. Afros mambeando junto a los abuelos indígenas 
y a los colonos -entre ellos un paisa- es lo más extra-
ño y bello que he visto en el Putumayo, tres culturas 
mezcladas en un mismo diálogo. Es el mundo volátil de 
la modernidad líquida, donde “casi ninguna estructura 
conserva su forma el tiempo suficiente, pero donde sur-
gen proyectos excepcionales, ideas insólitas y caminos 
propios” (Bauman, 2005, pg. 40)

El espíritu de la naturaleza, el ambiente de calma y pro-
tección, la familiaridad dentro de la casa de la sabiduría, 
las miradas fijas, los silencios, la escucha atenta, la pala-
bra, la oración, el agradecimiento a dios, la performa-
tividad de César con el mambeo de coca, el ambil y 
su seguridad al hablar del proyecto con la comunidad 
-mientras realiza el acto de echarse humo del tabaco 
por todo su cuerpo como medida de protección- ha-
cen de este momento el preciso para la narración fan-
tástica de su experiencia de vida. 

César: cuando descubrí el valor sagrado de la 
coca, dejé de ser raspachín

Piñuña Negro, Pto. Leguízamo, Putumayo

“Ya son como un recuerdo lejano aquellas jornadas bajo 
el sol o la lluvia, entre los cultivos de coca -con los dedos 
de la mano enrollados en tela de toldillo- donde compe-
tía por ser el más rápido de los raspachines de la región. 
Tal vez dos personas me aventajaban por la edad y la 
experiencia, pero yo era el más rápido y el que más 
kilos de coca raspaba por día. Aunque mi ascendencia 
negra me recuerda que debemos proteger los territorios, 
principalmente los ríos -por donde mis ancestros esclavos 
buscaron la libertad- la necesidad y la pobreza de mi 
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familia me llevaron a dejar la escuela para dedicarme al 
trabajo de raspar coca aquí en Piñuña Negro. El negocio 
era tan rentable, que “cuando no había plata en Piñuña 

Negro, se acababa la plata en Puerto Asís”. 

Mi padre, un hombre trabajador y guerrero, me enseñó 
la paciencia para descubrir el verdadero camino, y el tra-
bajo, para labrar a través de él mi destino. Pero, tardé 
algún tiempo, antes de pisar la casa de la sabiduría. Re-
cuerdo aquellas tardes de sábado, junto a los de mi raza 
y mi generación, donde con los bolsillos llenos de dinero, 
derrochaba en alegría, fiesta, ropa y comida. Los bolsillos 

llenos, pero el espíritu vacío. 

Hoy mis manos están sin tantas heridas, y sin manchas. 
La coca, como negocio, sólo deja marcas profundas y un 
desespero al reconocer que todo el dinero producto del 
narcotráfico, es dinero perdido, que se esfuma entre los 
dedos. Y una mancha en la piel que a donde llegamos 
nos delata en nuestro oficio. Pero, una noche de luna lle-
na y cielo estrellado, las huellas de mi padre me guiaron 
al lugar sagrado. La maloca fue mi espacio de salvación, 
donde a la escucha de los abuelos, Aída y Pedro, descubrí 
el valor de mi raza, de mi territorio, de mi comunidad y 

sobre todo de la planta sagrada: La Coca. 

Ella nos permite cada noche encontrarnos cara a cara, 
reconocernos, debatir los problemas de la comunidad, 
proyectarnos, y lanzar al viento nuestros sueños y espe-
ranzas. Cuando la timidez nos agobia, el mambeo nos 
da la clarividencia y la sabiduría de la palabra. Además, 
el ritual de cada noche, de escucharnos y aprender de 
la experiencia, ha reemplazado aquellos lugares donde 
sólo se iba a repetir lecciones sin sentido ni profundidad. 
Alrededor del mambeo de la coca, el espíritu vuela libre, 
y el cuerpo sana todas las heridas del conflicto armado 
que hemos vivido en la cuenca del río Putumayo. Hoy mis 
manos se unen para sacar adelante el proyecto “Fútbol 
con principios” -que integra a los niños de la comunidad 
a través de la formación en valores y el deporte- y para 
pilar la hoja de coca, que va a ser repartida por el abuelo, 
a una comunidad que se niega a dejar su territorio al 
capricho de multinacionales, de petroleras, de ganaderos, 
de un estado que solo quiere despojarnos de lo único que 
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nos queda por defender: la dignidad de poblar estos te-
rritorios, y entregarlos a las nuevas generaciones, con un 
legado, el espíritu vivo de nuestros antepasados que nos 
animan cada noche, en comunidad, a seguir luchando 

por un territorio libre y en paz”. 

Esa noche contemplé lo más hermoso y curioso del 
paisaje del Putumayo y de su cultura: un joven, negro, 
pilando hoja de coca en una maloca. Con un movimien-
to como ancestral, dando rienda suelta a cada uno de 
sus músculos, con la mirada extraviada en un sueño por 
cumplir. Mientras que el abuelo Pedro, delgado como 
una pluma, con su boca desdentada, sonríe mientras 
atiza el fuego para quemar la hoja de yarumo que hará 
la mezcla histórica. Wilmer, un paisa, colono, fuma, y 
con su alegría y buen humor anima a los habitantes de 
la casa de la sabiduría. Martín, indígena, exgobernador 
del cabildo, se mece en la hamaca luego de una larga 
jornada de machete y caminata. La abuela Aída, llama al 
orden, mientras Juan, otro joven afro, espanta las hormi-
gas para tomar la caguana, bebida de almidón de yuca. 
La maloca me despide en una noche despejada, y bajo 
el susurro del viento. Atrás queda la cálida acogida con 
sus silencios y su sabiduría. Pero también queda en mi 
mente el compromiso común de los afrodescendientes 
-o negros, como les gusta que se les diga aquí en Piñu-
ña- las pausas sabias y silenciosas del abuelo, el buen 
humor de los afros, unido al aporte racional de los co-
lonos, me permiten experimentar una tranquilidad de 
otro mundo. 

Retornando al pueblo, donde ya las luces se han apaga-
do, César cierra la noche con sus pensamientos:

“Aquí han querido quitarnos hasta el río, pero el abuelo 
hizo llorar a las petroleras, pues no se dejó comprar. Le 
ofrecieron más y más, pero él no se doblegó. Seguimos 
sin un peso, pero con la frente en alto. La plata nos 
hubiera desunido, las decisiones del cuidado del territorio 
nos unen como comunidad. La carretera traería benefi-
cios nos explicaban, que la valorización de las tierras…
pero para qué, si no las vamos a vender. Que la ganade-
ría extensiva, pero para qué, si eso es deforestar más la 
amazonia. Los comerciantes querían para su beneficio, 
pero les explicamos que con carretera vienen otros co-
merciantes con más dinero, montan sus negocios, más 
rentables y los quiebran. Y por último la seguridad: La 
carretera posibilita robos, atracos…Por ejemplo, En esos 
días, como señal, secuestraron un ganadero, y no lo pu-
dieron sacar por el río porque lo veían, intentaron por la 

carretera antigua, pero no pudieron. Así fue cómo se les 
escapó. Fue una señal de que era mejor el pueblo sin 
carretera al Caquetá. La comunidad entendió y respaldó 
al resguardo en la decisión de no dejar construir la ca-
rretera. Nos quieren quitar el río, y mandarnos sesenta 
metros lejos de él a todo el pueblo. Hacer la carretera y 
negarnos el transporte fluvial. Y sin río, no hay pesca, no 
hay agua, no hay transporte, y la comunidad se desinte-
gra. El empeño de esos de afuera es sacar el petróleo, 
la sangre de nuestra madre tierra, y canalizar el río para 
que vengan los grandes barcos con extranjeros a saquear 
toda la región. Eso no lo permitiremos, es un compromiso 

con las generaciones futuras”. 

Entiendo a César cuando dice que su opción no es la 
escuela, que hay formación fuera de ella, hay vida lejos 
de la educación formal. Él ha decidido por ser líder co-
munitario, por hacer de su cultura su vida, por dejar un 
mejor planeta a sus hijos y a las nuevas generaciones, ha 
escogido desde ahora su futuro: Es un hombre negro 
con alma de indígena que entiende a los espíritus y se 
protege de aquellos que desean hacerle mal, que saluda 
a todo el mundo, hasta a los militares, y es un hombre 
que se lamenta de que los abuelos están muriendo, y 
ya son pocos los que quedan con la sabiduría ancestral.
14.05.2018. Salgo de Piñuña Negro con el corazón en 
la mano. Dejo este pueblo con la nostalgia propia de 
quien ha descubierto un tesoro y debe abandonarlo, así 
sea temporalmente. Atrás quedan las casas en made-
ra sobre construcción paláfita, un pueblo que, aunque 
parezca fantasma, tiene historias por debajo de esas 
maderas próximas a ceder ante el olvido y el abando-
no. César, su gente y sus narrativas, me han abierto un 
panorama diverso y plural de lo que son los procesos 
educativos en la periferia, en la frontera, en la ruralidad 
de la Colombia profunda. 
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José Guillermo Martínez Rojas
MB Educación

Tres características 
actuales de la 
juventud que 

condicionan los 
procesos educativos

Las transformaciones que se han dado en el campo 
de la economía, de la política y de la ciencia, han ido 
produciendo también hondas transformaciones en la 
condición de los jóvenes que están en proceso de for-
mación en la educación básica y media. Hay una nueva 
configuración en las características y particularidades de 
lo que la juventud es hoy por hoy, y por lo mismo, que 
requiere nuevas formas de educar y formar. Algunas de 
las principales características de estas nuevas generacio-
nes son:

La Condición Posmoderna
Desde diferentes rincones de la academia y de la so-
ciedad se oye hablar cada vez más que las nuevas ge-
neraciones son posmodernas. Pero ¿qué significa que 
las nuevas generaciones se las considere posmodernas? 
La posmodernidad es malestar, inconformidad, pausada 
rebeldía, agresión pasiva, contestación pública no vio-
lenta; es un rechazo a todo aquello que la modernidad 
ha hecho y quiere seguir imponiendo a los jóvenes de 
las actuales generaciones. Este rechazo no se da al nivel 
del discurso, sino que por el contrario, se da en la forma 
de vivir, de sentir, de comportarse, de valorar, de rela-
cionarse socialmente. 

La posmodernidad es una forma de estar en la realidad 
y comprenderla. Ello se puede percibir en los compor-
tamientos adoptados por los jóvenes como el exhibi-
cionismo, la modificación de su cuerpo, la manera de 
vestir, la música que oyen, las revistas que leen, los bares 
y discotecas que frecuentan, los cines o programas de 
televisión que prefieren, las culturas juveniles emergen-
tes que los agrupan, entre otros aspectos. Para el joven 
actual, sólo existe el momento presente y en él todo es 
posible, aunque nada tenga sentido.

El común denominador de esta actitud ante la vida es la 
huida de la realidad. Se tiene experiencia de un mundo 
duro que no se acepta, pero que tampoco se espera 
cambiar. Por esto no se sueña con un mañana distinto, 
se busca sólo el acomodo al hoy, pasar la vida y gozar el 
momento. Surge y crece la melancolía y el desencanto. 
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No se apuesta por nada con firmeza, desaparecen el 
compromiso y los ideales. Todo es escurridizo y falible; 
todo vale según las circunstancias. Es el reino del rela-
tivismo, la inseguridad y el tedio. Es el momento de la 
ética, del todo vale y del depende.

Ante esta nueva condición en la que se inscribe la ju-
ventud es preciso proponer modelos educativos que 
contribuyan, entre otras cosas a: superar la individuali-
dad del sujeto que se ha reducido a un individualismo 
egoísta, miope, solitario que se olvida de los otros, par-
ticularmente de aquellos por quienes aboga en contra 
de la modernidad; convertir a los individuos en presas 
fáciles de la sociedad de consumo que quiere vender 
y hacer consumir, experiencias a los seres humanos. Si 
no se trasciende la experiencia, estos jóvenes quedarán 
atrapados en ella misma y alienados por los objetos de 
satisfacción, que les ofrece el sistema consumista que 
dicen rechazar; desvincular el sujeto del cuerpo al cual 
pertenece, pues se olvida que el ser humano sólo es 
libre en la comunión con los otros, lo que termina por 
convertir al hombre en sujeto débil y desvinculado co-
munitariamente de otros, presa fácil para ser manipula-
do por los más fuertes de la sociedad; superar la falta 
de hondura y radicalidad en la experiencia por fragilidad 
y ligereza en las opciones y principios, por la ausen-
cia de un análisis socio-político de la modernidad; y, no 

permitir que los jóvenes se olviden y no atiendan a las 
principales víctimas de la modernidad: las mayorías de 
marginados y empobrecidos del mundo, y caer en un 
escapismo falto de solidaridad y humanidad.

Pero también esos modelos educativos deben servirse 
de aquellos elementos propios de la condición posmo-
derna que son dignos de ser tenidos en cuenta, de ser 
valorados y de servirse de ellos, para mejorar las condi-
ciones de un gran número de seres humanos que han 
sido víctimas de los demás que otros seres humanos, 
han hecho en nombre de la modernidad y tal vez, de la 
racionalidad instrumental. 

Entre otras cosas es preciso rescatar la crítica que se 
hace desde la posmodernidad a la sociedad opresora y 
deshumanizante, que devela sus mecanismos, recursos 
e ideologías que no han hecho otra cosa, que alienar al 
ser humano; el rechazo de la razón totalitaria que todo 
lo abarca, todo lo puede y todo lo comprende; el valor 
de la experiencia personal como fuente primordial de 
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conocimiento y de sabiduría; la recuperación de la per-
sona en su singularidad y su respectividad, y la recupe-
ración de dimensiones que no atienden a lo productivo, 
lo mercantil, lo funcional, etc.; la apertura a la verdad de 
los otros y la búsqueda con ellos de una verdad que no 
se impone, ni se dogmatiza ni se racionaliza, y la apertu-
ra a los otros que son la mayoría marginada; y también 
la apertura al misterio insondable, radical y fecundo de 
la realidad, que nos enseña, nos hace personas y nos 
transciende.

Para que sea posible un modelo educativo que respon-
da al desafío que la condición posmoderna le plantea a 
actual sociedad, es necesario que, los educadores que 
hacen parte del staff de las instituciones educativas, no 
sólo se formen y se acerquen críticamente a todo lo 
que la posmodernidad implica, sino que se sirvan justa-
mente de sus fortalezas y valores, para responder con 
prontitud a los desafíos del momento, brindando una 
educación que sea contraste de los valores que ella pro-
pone, pero también, que forme hombres y mujeres, que 
sean líderes y transformen la sociedad en la cual viven. 

Nuevas Identidades
Otra de las características propias de las nuevas gene-
raciones, primordialmente de la juventud, es su perte-
nencia a las denominadas tribus urbanas, que son justa-
mente la emergencia de nuevas identidades, que buscan 
responder a las necesidades que este grupo humano 
requiere. 

Estas nuevas identidades, que adquieren su configura-
ción como tribus urbanas, se caracterizan fundamental-
mente por un gusto por el disfraz, un vitalismo rebelde 
y una búsqueda de la auto-marginación del grupo social 
más amplio. Los jóvenes que pertenecen a este tipo de 
agrupaciones, buscan generalmente situarse al margen 
de la rutina social y de lo que puede considerarse, como 
oficial en una cultura. Con sus actitudes y su forma de 
organizarse o de agruparse, parecen oponerse de ma-
nera radical a la preeminencia del individualismo, que 
era uno de los pilares de la modernidad.

Los jóvenes se organizan en grupos que hacen una pro-
clamación expresa del sentido colectivo y grupal por 
encima de lo individual. De esta manera parecen retor-
nar a la condición gregaria del ser humano, que durante 
varios siglos fue opacada por una exacerbación del indi-
vidualismo, propio del liberalismo económico, para sen-
tirse insertos en una unidad de orden superior, que les 
devuelve su sentido personal con-los-otros. Igualmente, 
este tipo de agrupaciones defienden presuntos intere-
ses comunes y estrechan los vínculos gregarios basados 

en valores específicos. Finalmente, estas agrupaciones se 
constituyen en un ámbito propicio para compartir ex-
periencias y rituales, en algunas ocasiones secretos, que 
generan y consolidan el sentido de pertenencia al grupo.
Estas agrupaciones, en algunos casos, varían un poco 
de un país a otro, pero generalmente, conservan los 
elementos que les son comunes y les dan identidad. Tal 
vez las más notables son, entre otras, los teddy boys, los 
rockers, los hippies, los skinheads, los punks, los candy, 
los góticos, los parches, los floggers, los emos, los rastas, 
los skatos, los taggers, entre otras varias. De todas ma-
neras, lo que tienen en común es que todas funcionan, 
como formas de agrupamiento con una identidad pro-
pia, que mantiene cohesionado el individuo al grupo y 
que entre otras cosas, se distinguen por elementos de 
tipo estético.

Ante esta realidad y esta nueva forma de agrupacio-
nes que los jóvenes de hoy adoptan, la educación no 
se puede quedar callada o indiferente. Hay que pre-
guntarse por qué las viejas formas de agrupación y de 
catalización del instinto gregario del ser humano, ya no 
funcionan y no le dicen nada a los jóvenes de estas 
nuevas generaciones; pero además, cómo desde una 
antropología cristiana es posible la recuperación del ser-
con-el-otro como una dimensión propia del proceso 
de humanización, que es propio del cristianismo y que 
entre otras cosas, es la dimensión por donde pasa el 
proceso de construcción de la comunidad de los cre-
yentes, que busca la personalización y humanización de 
los hombres y de las mujeres, para que se dé su dignifi-
cación y la realización plena del ser humano.

La formación católica, puede ser una respuesta a esta 
condición, siempre y cuando, sea capaz de renovarse, 
de ofrecer formas y maneras de vincularse con grupos, 
en donde la existencia del individuo, tenga sentido, 
encuentre asidero y vinculo con un grupo, que le da 
sentido, que le permite ser alguien, que lo saca del ano-
nimato, que le permite existir en su individualidad, pero 
lo conecta con otras realidades, que le da sentido a su 
existencia particular, que lo reconoce como persona y 
le respeta su individualidad, pero lo vincula con una rea-
lidad que es mucho más que su propia individualidad. 
Esta es la educación y las propuestas formativas que 
tienen sentido y valor para los jóvenes de hoy. 

Nuevos Intereses
Desde estas nuevas configuraciones que ha adquirido 
la juventud en la época actual es a penas evidente, que 
aparezcan nuevos intereses y nuevas demandas y ex-
pectativas en los jóvenes que deben ser atendidas, no 
necesariamente para satisfacerlas todas o para atender-
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las acríticamente, pero sí para tenerlas en cuenta en los 
procesos educativos y formativos que se emprenden, 
con estas nuevas generaciones para responder a ellas, 
ya sea porque se las tiene en cuenta o porque se pro-
ponen alternativas que permitan llenar ese vacío que 
pretenden responder a las búsquedas y las prácticas que 
por hoy los jóvenes tienen.

Una educación contextualizada en este nuevo panora-
ma, exige instituciones educativas creativas y dispues-
tas a innovar, para proponer alternativas que permitan 
atender estas expectativas de las jóvenes generaciones, 
pero igualmente, currículos y planes de estudios, que 
aborden estas realidades y que busquen formar un pen-
samiento crítico frente a los mismos, así como una valo-
ración de aquellos elementos que definitivamente son 
valiosos y significativos para los jóvenes.

De igual manera, los educadores vinculados a las institu-
ciones educativas, deben ser personas de mente abierta, 
que no sólo conozcan y se preparen teóricamente para 
comprender estas realidades, sino que también tengan 
las cualidades para entender las nuevas identidades ju-
veniles, las nuevas tendencias y sus búsquedas para que 

partiendo de los intereses de los jóvenes, puedan lle-
gar a plantear elementos de formación que permitan 
a las nuevas generaciones formarse y adquirir, no sólo 
lo propio de su contexto, sino también otro tipo de 
actitudes, valores, principios y cosmovisiones que son 
válidas y que han hecho en otras épocas, que la huma-
nidad, avance por el camino seguro de progreso y de la 
humanización. 

No se trata entonces de un revisionismo en donde se 
hipervalore todo lo pasado, descalificando lo nuevo y 
novedoso porque no se ajusta a los parámetros pasa-
dos o una sobrevaloración de lo nuevo, desechando 
todo lo pasado, porque ya se lo ha superado, sino que 
efectivamente, se trata, por un lado de tener una gran 
capacidad de discernimiento que permita leer el actual 
contexto de la sociedad para construir sistemas educa-
tivos en donde la justicia social, la dignificación y realiza-
ción del ser humano sean posibles.

Conclusión

Como se puede observar, el contexto en el cual la edu-
cación debe desarrollarse, ha cambiado de manera sig-
nificativa, por ello, las instituciones educativas que no 
sean capaces de responder a esta realidad y condicio-
nes, pueden estar llamadas a desaparecer, en tanto que 
las nuevas generaciones requieren de otro tipo de ofer-
ta educativa que responda a estas condiciones y a esta 
realidad, de tal manera que efectivamente, las institu-
ciones educativas, puedan generar procesos formativos 
que respondan no sólo a estas condiciones, sino que 
además, enganchen a los estudiantes, de una manera 
positiva, de tal manera que los vinculen a los proce-
sos formativos, pero además, les ofrezcan alternativas o 
conexiones, con aquello que son sus prioridades y sus 
intereses en el actual contexto.

Por el contrario, instituciones educativas que no puedan 
responder a estos contextos, están llamadas a desapa-
recer o a pasar a la historia, como colegios e institucio-
nes educativas, que no vinculan a sus estudiantes, que 
no responden a su contexto y que se hallan desligadas 
de la realidad que viven las nuevas generaciones.

Las instituciones educativas que no sean capaces de 
responder a este contexto y a esta realidad, están con-
denadas a pasar poco a poco, al lado, al pasado, a ir 
despareciendo paulatinamente, porque ya no tienen 
una palabra que decir, a esta estas nuevas generacio-
nes y estos nuevos sujetos de educación y formación 
que la sociedad y el país requieren. No hay que salir 
corriendo a obtener nuevas certificaciones de calidad 
y nuevas acreditaciones que noes den la certeza de es-
tar respondiendo a unos criterios y principios propios 
de un modelo de calidad, sino más bien, hay que estar 
dispuestos a ver, si efectivamente las propuestas edu-
cativas y formativas que un colegio ofrece, responden 
a este contexto, que se definitivamente se ha transfor-
mado y que requiere de una oferta educativa creativa, 
nueva, interesante contextualizada y sobre todo, que 
sea capaz, de responder estas condiciones de las nuevas 
generaciones. 

Este es el actual reto: cómo ofrecer nuevas propuestas 
educativas, desde aquello que hemos descubierto que 
vale la pena formar, pero respondiendo a una realidad 
cambiante y nueva, de las actuales generaciones.



Olga Ibeth Patiño Ruiz1

Teología y 
educación desde 

el servicio

Ante los desafíos de la realidad actual, respecto a la 
separación entre la fe y la vida y ante la dicotomía entre 
los procesos formativos actuales y su unión con los pro-
cesos sociales ubicados en contextos de vulnerabilidad, 
que llevan a la pregunta sobre qué tanto se realiza la 
unión entre el currículo existencial y el teórico (Bolí-
var 2008) y cómo los procesos de enseñanza influyen 
decisivamente en la vida de quienes son objeto de las 
prácticas y esfuerzos educativos en contextos como los 
actuales, surge la inquietud sobre si se puede hacer una 
amalgama más fuerte de aprendizajes significativos y no 
sólo en contextos formales, sino en contextos sociales, 
no sólo para los jóvenes y niños, sino también para pa-
dres e incluso maestros que evidencian la preocupación 
por la descomposición social y la problemática familiar, 
juvenil e infantil.1

Es así como se presenta una alternativa que en realidad 
no es nueva, pero que se ha dejado en desuso por los 
grandes y acelerados avances mundiales en los cuales la 

1  Licenciada en Teología Universidad Santo Tomás, Contadora Pública Uni-
versidad Nacional. Superiora de las Samaritanas del Padre Pío. Correo de 
contacto olgapatino@ustadistancia.edu.co

educación sigue siendo transmisión de información en 
muchos contextos, a pesar de los nuevos modelos de 
aprendizaje, ya que ha sido muy difícil cambiar la estruc-
tura tradicional.

Existe un caso concreto desde una realidad de vulne-
rabilidad en el que la práctica es fundamental para la 
transformación de la vida, formación desde la experien-
cia que posteriormente se hace reflexión teológica, des-
de la acción, mediante la apertura a los contextos en los 
cuales Dios acontece. Este es en particular el contexto 
del barrio Santafe, de la ciudad de Bogotá, el cual es 
catalogado como zona de tolerancia, en donde se pre-
senta la prostitución, drogadicción, pandillismo, abusos, 
gran población de habitantes de calle, niños en descuido 
y abandono; en el cual, por otra parte se desarrolla el 
carisma del servicio a través de escuelas de servicio para 
laicos y para todos aquellos que quieran servir a niños, 
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adultos mayores, habitantes de calle, a través de brindar 
un alimento y de ayudarles a re-dignificar su vida por 
medio de la cercanía, del encuentro, de la “praxis-aga-
pé” como afirma De Morí (2010).

Todo parte de la importancia de la sensibilización ante 
la indiferencia por aquellos que viven en situación de 
miseria, sensibilización que ayuda a ser más humanos 
y que hace que todo aquello que se estudia tenga un 
sentido porque es para el servicio y beneficio de otros, 
a ejemplo de lo que hizo Jesucristo, que su vida fue 
servicio hacia todos, especialmente los más necesitados 
y rechazados de su época. 

Esta escuela de servicio actúa en dos sentidos, uno ha-
cia los más necesitados en la medida en que se ayuda 
desde el alimento y desde el encuentro, a que ellos 
poco a poco y desde su propia voluntad vayan limpian-
do sus cuerpos, sus mentes y sus corazones y se vaya 
restituyendo su gran valor como personas, su dignidad 
humana; y otro es una experiencia que transforma igual-
mente a quienes se acercan a estas realidades ya que 
replantean el sentido de su vida, más allá del dinero y de 
los bienes materiales, en donde el encuentro plenifica, 
haciendo felices a los demás, antes de pensar en ser 
felices solamente ellos.

Esta experiencia del barrio Santafé consiste en comedo-
res en los cuales se brinda un alimento para habitantes 
de calle, para niños o para adultos mayores, en casas 
diferentes para cada tipo de población; ellos asisten a 
recibir el alimento que se busca brindar de la manera 
más digna, en donde se experimenten acogidos, ama-
dos, aceptados; cada día del mes hay un grupo diferente 
de personas, ya sean compañeros de trabajo de una 
empresa, grupos familiares, grupos parroquiales, grupos 
de catequistas con sus catequizandos, jóvenes de cole-
gios y universidades, en fin cualquier grupo de personas 
de cualquier condición social, económica, sin discrimi-
nación de religión, raza, sexo, puede asumir un día de 
servicio, estos grupos se encargan de llevar el alimento, 
prepararlo, y servir a los beneficiaros del comedor, este 
momento es un momento de encuentro, donde Dios 
acontece, donde la persona se enfrenta con la realidad 
más palpable del ser humano en cuanto a su fragilidad, 
aquí ya no importan títulos, bienes materiales, ropa de 
marca, simplemente es el encuentro de dos humani-
dades igualmente vulnerables y frágiles, donde una le 
enseña a la otra que no todos son indiferentes ante el 
dolor del otro, que no por más vulnerables que sean, 
dejan de ser personas, de sentir, de pensar, de amar, 
de agradecer, allí se va más allá de las condiciones ma-
teriales y físicas, allí son todos iguales, tanto quien sirve 

el alimento, como quien habita en la calle, que debe 
de una u otra manera camuflarse bajo la apariencia de 
dureza para sobrevivir.

Desde la Teología de la acción, como categoría que 
estudia la acción humana, en un caso como este se en-
tiende que: 

El término teología de la acción enuncia que –en el hori-
zonte propio del comunicarse de Dios en los hechos hu-
manos de la historia y mediante los instrumentales pro-
pios de la disciplina teológica– se instituye una reflexión 
analítica, crítica, bíblica, sistemática y planificada acerca 
de la acción humana en general y de eventuales grupos 
especializados en particular, de modo que la acción sea, 
en forma permanente, no solo de índole teándrica, in-
tencional y comunicativa, sino también trasformadora de 
la historia del mundo y de la sociedad, a la altura de la 

acuciante misión de cada día (Parra 2013, p. 157).

Esta actividad de servicio busca esa acción transforma-
dora, desde la misión de cada día en el servicio, pero 
también en la vida cotidiana de quienes se acercan a 
servir y de quienes son servidos; junto con la práctica 
del servicio se realiza charlas de reflexión en torno a 
esta y a la experiencia que implica un aprendizaje para 
la vida.

Además se puede observar que de acuerdo al objeto 
de estudio de la teología de la acción: “la variada activi-
dad de hombres y de mujeres en el mundo y en la so-
ciedad, bajo la óptica de Dios y de su plan de revelación 
y salvación, según la visión propia del Concilio Vaticano 
II” (GS 3), en realidades como esta se tiene la capacidad 
de comprender que Dios actúa continuamente en el 
mundo a través de los acontecimientos y las personas, 
De Aquino (2010) en este sentido denomina la praxis 
como “momento constitutivo y determinante del cono-
cimiento teológico en cuanto tal” (p. 477). 

Este momento de encuentro, de praxis, de experiencia, 
de vivencia, es un momento de aprendizaje desde la 
práctica, desde donde se puede hacer reflexión teo-
lógica, allí es donde confluyen teoría y práctica, teoría 
y vida, pedagogía desde la praxis y conceptualización a 
partir de ella y de las variadas experiencias que cada uno 
pueda vivir en el servicio y en el encuentro con el otro.
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En el barrio Santafé dentro del sufrimiento que se ve 
deambular por las calles con rostros de niños, mujeres, 
jóvenes, ancianos, se esconde una gran riqueza humana 
donde Dios acontece, es necesario salir a la calle como 
dice el Papa Francisco, pero no para ser parte del su-
frimiento del otro, sino parte del consuelo, a través de 
un abrazo, de la escucha, del alimento y de mostrar un 
rostro amable, de bondad y de misericordia, la teología 
no puede quedarse solamente en las teorías, hay que 
hacerla vida y la pedagogía necesita recordar que somos 
humanos y desde la vida es como más fácilmente se 
aprende para la vida.

Cuando se habla de currículo desde la vida y que se cons-
truye conjuntamente, y como unión de experiencias:

El currículum escolar, en lugar de un programa estándar 
por el que todos han de pasar, ha de ser insertado vital 
e individualmente para que incida en el propio itinerario 
formativo. Entonces, el currículum – en – acción en el 
aula se configura como conjunto de experiencias vividas, 
(…) En este sentido los profesores no enseñan un currí-
culum, al contrario, viven/construyen un currículum con-

juntamente con el alumno (Bolívar, 2008, p. 141). 

Es así como al momento de hablar de formación hu-
mana, formación en valores, en conciencia social para 
la paz, la mejor manera es hacerlo desde la propia vida, 
desde el contacto con el otro, con aquel que implica 
un ejercitarse para la paz, construir el currículo desde 
las experiencias donde Dios acontece en el servicio a 
quien más lo necesita.

Esta experiencia de servicio en el caso de los maes-
tros permite el acercamiento a los estudiantes en un 
contexto diferente al del aula, lo que a su vez permite 
una interacción y conocimiento mayor, de tal manera 

que contribuya al desarrollo del aprendizaje en el aula y 
desde la vida; y para el estudiante, permite acercarse a 
su propia realidad desde otra perspectiva.

Teniendo en cuenta lo anterior, y el ejemplo de servi-
cio que se puede extender a todos, esta experiencia 
social y espiritual de encuentro con el hermano en con-
diciones desfavorables se presenta como una opción de 
aprendizaje, en donde jóvenes, niños y adultos pueden 
llevar la teoría a la práctica, ya que desde allí, en la expe-
riencia, se dan aprendizajes que quedan grabados para 
toda la vida, que transforman vidas y familias, allí donde 
todos pueden darse cuenta que tienen más de lo que 
imaginan y sobre todo tienen una gran capacidad de ser 
felices haciendo felices a otros a través de pequeños 
actos de amor.

Finalmente, deseo cerrar la presentación de esta expe-
riencia con las palabras de Yves Congar (1961), citando 
a San Juan Crisóstomo el cual retoma un texto muy 
diciente respecto a la labor del cristiano, aunque yo diría 
de todo ser humano:

Así son quienes solamente se ocupan de sus quehace-
res personales…Igual que aquél que llevando por otra 
parte una vida irreprochable, entierra el talento recibido, 
permaneciendo sin utilidad para los demás. Pregunto: 
¿cómo tal hombre puede ser cristiano? Si la levadura no 
fermenta la masa, ¿es de verdad levadura? No digas me 
es imposible mover a los otros, porque si tú eres cristiano, 
es imposible que no los muevas… Esto forma parte de 
la esencia misma de cristiano…Sería tan contradictorio 
decir que un cristiano no puede ser útil a los demás como 
negar al sol la posibilidad de dar luz… Yo no puedo creer 
en la salvación de nadie que no trabaje para la salvación 

del prójimo (pp. 436 - 437).
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Pbro. Behitman A. Céspedes De los Ríos1

La educación tiene 
una responsabilidad 
histórica con la paz

El contexto actual en el cual vivimos los colombianos 
es bien interesante y se convierte en un gran reto para 
quienes tienen en sus manos la grave responsabilidad 
de acompañar la formación integral de la persona y la 
construcción de ciudadanía. Bástenos con señalar solo 
algunos aspectos recientes de la vida nacional para re-
conocer que el nuestro es un momento histórico lleno 
de oportunidades: El proceso de paz, el Código Nacio-
nal de Policía y Convivencia, el Plan Nacional Decenal 
de Educación 2016-2026, La Visita apostólica del papa 
Francisco a Colombia y, por supuesto, el proceso elec-
toral de este año.1

Un aspecto importante que se debe resaltar es la en-
trada en vigor pleno del Código Nacional de Policía y 
Convivencia2, que debe ser un buen instrumento en 
orden a tener una mejor convivencia y un compor-
tamiento de ciudadanos civilizados. No vivimos solos; 

1 Docente Universidad Católica de Pereira

2 Ley 1801 del 29 de julio de 2016, por la cual se expide el Código Nacional 
de Policía y Convivencia

estamos en continua interrelación con los demás, así 
que necesitamos unas normas y pautas que nos ayuden 
a estar-con-otros juntos, sin violentarnos o agredirnos, 
sino respetándonos en el disfrute de ambientes y espa-
cios comunes, que nos pertenecen a todos. La buena 
convivencia se aprende en la familia y se refuerza en la 
escuela3. Ahí tiene una buena tarea la educación.

Otro tema, que cambia radicalmente nuestro contexto 
social, es el proceso de paz. Definitivamente Colombia 
está viviendo ya en modo post acuerdo, que no en post 
conflicto, y empiezan a despejarse con mayor claridad 

3 En marzo de 2013 fue sancionada la Ley 1620 por medio de la cual se 
creó el “Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 
Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Pre-
vención y la Mitigación de la Violencia Escolar”, reglamentada por el De-
creto 1965 del mismo año.
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muchas dudas que nos fue sembrando un proceso que 
logró abrirse paso entre incertidumbres, escepticismos, 
rechazos y aceptaciones por parte de los colombianos. 
Queramos o no, nuestro país es distinto después de la 
firma histórica del 26 de septiembre de 2016, que selló 
el acuerdo entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno 
colombiano, “con el que se pone punto final a una gue-
rra que en 52 años ha dejado al menos 8 millones de 
víctimas” expresaba el Tiempo en su edición electróni-
ca” (El Tiempo, sept. 27/2016)4. ¿Nos hemos preparado 
para la inserción de quienes dejan las armas? ¿Cómo 
será la convivencia con esos grupos humanos? ¿Qué 
tipo de formación se requiere ahora? ¿La educación que 
se está impartiendo hoy responde a esta nueva situa-
ción, hasta hace poco impensable? ¿Qué tipo de docen-
te pide este escenario? Las cuestiones son muchas. Aquí 
también está involucrada la educación preparándonos 
para la reconciliación y la paz.

En este sentido, y a propósito de las anteriores cues-
tiones con relación a la educación, no podemos olvi-
dar que marchamos en el desarrollo del Plan Nacional 
Decenal de Educación 2016-2026, “El camino hacia la 
calidad y la equidad”, que tiene entre otros pilares el 
de “contribuir con la construcción de la paz, la cultura 
ciudadana y el sentimiento de Nación” e “impulsar el 
desarrollo humano, la sostenibilidad y la equidad de la 
educación” y unos desafíos tales como “la construcción 
de una política pública para la formación de educado-
res” y “construir una sociedad en paz sobre una base 
de equidad, inclusión, respeto a la ética y equidad de 
género.”5 Tremenda responsabilidad la que se apunta 
la educación en orden a la calidad y la equidad, como 
camino ineludible para transitar por la paz. Y nos corres-
ponde la tarea a nosotros, a los educadores.

Y, como si fuera poco, el año pasado tuvimos entre no-
sotros la visita apostólica del papa Francisco, quien, con 
los sentidos mensajes a los diversos sectores de nuestra 
sociedad, animó al país a trabajar decididamente por la 
paz y la reconciliación. Destacó el papel de la educación 
para alcanzar soluciones a la dolorosa situación que vivi-
mos. Citando a Gabriel García Márquez (Mensaje sobre 
la paz, 1998), afirmó Francisco que «este desastre cul-
tural no se remedia ni con plomo ni con plata, sino con 
una educación para la paz, construida con amor sobre 
los escombros de un país enardecido donde nos levan-
tamos temprano para seguirnos matándonos los unos 
a los otros, una legítima revolución de paz que canalice 

4 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16711713

5 Cf. http://www.plandecenal.edu.co/cms/; https://www.mineducacion.gov.
co/1759/w3-article-363197.html

hacia la vida la inmensa energía creadora que durante 
casi dos siglos hemos usado para destruirnos y que rei-
vindique y enaltezca el predominio de la imaginación» 
(Mensajes, 2017, 81). Desde la educación es posible re-
coger la enseñanza del pontífice y canalizarla en pro de 
una transformación social y de la construcción de paz.

A lo anterior le sumamos el reciente Decreto sobre 
Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cul-
tos6, interesante instrumento que presenta entre sus 
objetivos específicos “Promover la participación de las 
entidades religiosas y sus organizaciones en los esce-
narios de perdón y reconciliación, para la construcción 
de la paz” (Artículo 2.4.2.4.1.3. k.); y entre los ejes este 
Decreto habla de “acciones encaminadas a propender 
por garantizar y proteger el derecho de libertad religio-
sa y culto, prevenir sus posibles vulneraciones, así como 
reconocer y fortalecer la labor social, cultural, educati-
va, de participación ciudadana, perdón, reconciliación, 
paz, cooperación y en general de aporte al bien co-
mún que dichas formas organizativas realizan” (Artículo 
2.4.2.4.1.6.a), a la vez que reconoce a las entidades re-
ligiosas y a sus organizaciones, su papel como “gestoras 
de paz, perdón y reconciliación”, con “iniciativas que 
buscan la consolidación de la paz, el perdón y la re-
conciliación en Colombia en medio del conflicto arma-
do” (Artículo 2.4.2.4.1.6.b). Este aporte de las entidades 
religiosas ha sido notorio “sirviendo como agentes de 
cohesión social, transformadores de contextos comuni-
tarios y reconstructores de tejido social” (idem).

En la SUB SECCIÓN 47 se plantean “Líneas de acción 
para la divulgación y promoción del conocimiento de 
la normatividad, el hecho y la cultura religiosa en Co-
lombia”, y se apela a la academia para llevar adelante 
estas acciones. La educación tiene un reto importante 
no solo para la divulgación y promoción de la normati-
va, sino, ante todo, en la pedagogía necesaria para que 
este sea un buen instrumento en la construcción de la 
convivencia y la paz.

6 Decreto número 437 del 6 de marzo de 2018, “Por el cual se adiciona el 
Capítulo 4 al Título 2 de la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, denominado 
Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos.”

7 Artículos 2.4.2.4.2.4.1 al 2.4.2.4.2.4.7.
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Para rematar, asistimos a un año de fuerte contienda 
electoral. El proceso de este año no está libre de los 
vicios que tanto daño hacen a una verdadera democra-
cia. El país se polariza frente a personas, a ideologías o 
partidos nacientes y agonizantes que poco tienen que 
ofrecer a una sociedad que ya no cree en las conocidas 
falsas promesas, pero que actúa con la ingenuidad de 
quien vuelve a dejarse engañar. Lejos estamos todavía 
de tomar opciones movidos por una conciencia recta y 
con conocimiento de causa, teniendo como horizonte 
el bien de todo el país y no de unas cuantas personas o 
grupos. La educación tiene que preparar al ciudadano 
para ejercer en libertad los requerimientos de la demo-
cracia. Esto también es un aporte a la paz.

En fin, todos los aspectos mencionados, y muchos 
otros, forman parte del contexto en el cual cumple su 
misión la educación. Esos factores se convierten en he-
rramientas eficaces que deben ayudarnos a salir de esta 
larga noche oscura hacia la luz de un nuevo día, de un 
día distinto, que nos permita vernos, reconocernos, res-
petarnos y convivir en la unidad de intereses comunes 
formada por la diversidad de lo que somos.

Es esta, entonces, una gran oportunidad para que la 
educación y los maestros reconozcan su protagonismo 
y liderazgo, y lo ejerzan en bien de todos. No podemos 

negar que el principal factor, sin lugar a dudas, y el que 
tiene un gran rol y una suprema responsabilidad para 
mejorar la convivencia, y permitir que las personas y las 
comunidades vivan seguras y en paz es la educación. Si 
queremos una sociedad distinta es necesario entender 
que no bastan los acuerdos, que no bastan los códigos, 
por más perfectos que sean. Es preciso que la educa-
ción piense más en la persona, que vaya a su centro de 
interés, al sitio de la toma de sus decisiones, y forme 
en el sentido de la alteridad, del reconocimiento y del 
respeto al otro, en la concienciación de que no esta-
mos solos en el mundo, sino que somos seres sociales, 
con derechos y deberes, y que el bienestar de lo otros 
repercute positivamente en nuestro propio bienestar.

Es en la formación del ser humano hacia donde deben 
apuntar de manera contundente los mayores esfuerzos 
de quienes son responsables de liderar la sociedad. Y su 
aliado natural y fundamental es la educación, herramien-
ta para ir forjando un tipo particular de ser humano, que 
sea capaz de apostarle al bien comunitario, antes que a 
intereses personales o de grupos particulares; un ser hu-
mano comprometido con el crecimiento y el desarrollo 
integral de la sociedad.

Con toda razón podemos afirmar que si los acuerdos 
nos propiciarán una Colombia en paz, esta paz “tendrá 
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que pasar por la escuela”. La educación no puede darse 
el lujo de hacerse a un lado en la tarea de soñar con una 
sociedad distinta, ni sustraerse a la tarea de emprender 
su construcción; por el contrario, ella debe “formar para 
el desmantelamiento de la cultura de la guerra”, pro-
moviendo, entre otras cosas, la responsabilidad social, 
el respeto a los derechos humanos, la solidaridad; la 
academia debe educar para vivir como personas, todos 
responsables de todos, educar para la tolerancia, el res-
peto, la justicia, el perdón y la reconciliación. Nos co-
rresponde a los maestros educar las mentes y promo-
ver ámbitos propicios para la adopción de actitudes de 
paz en todos los miembros de la comunidad educativa.

En conclusión, el mundo ha cambiado, Colombia ha 
cambiado, la responsabilidad de la educación ha cambia-
do y las personas que estamos formando han cambiado. 
Este cambio está esperando que también los maestros 
cambiemos en la manera de entender y cumplir nuestra 
tarea, la cual no podrá ser completa sin la presencia y 
el cultivo de valores humanos y espirituales en la aca-
demia, lo que ayudará a abrir las puertas a la reconcilia-
ción, y facilitará una convivencia más fraterna que allane 
caminos de paz. Por eso, apostarle al ser humano, y a 
su educación integral, es la gran oportunidad que tiene 
la educación de trabajar en la reconstrucción del ajado 
tejido social colombiano.

La Hna. Monserrat del Pozo nos decía en el XXIV Con-
greso Interamericano de Educación Católica8 que

Admitida la necesidad del cambio, la siguiente pregunta 
siempre es ¿entonces, ante este desafío, por dónde hay 
que empezar? La respuesta es muy sencilla: hay que co-
menzar por quererlo. El gran desafío de la escuela en 
este momento es querer cambiar. Y esto siempre da un 
cierto miedo, porque es ir de las seguridades a lo incier-
to. (…) El siglo XXI nos ha lanzado a los educadores 
a mar abierta y en ella hay que educar, con todas las 
incertidumbres que ello nos provoca, por eso a veces nos 
sentimos indefensos y de alguna manera añoramos an-
tiguos paradigmas. Pero el compromiso de nuestra pro-
fesionalidad nos exige hacer las cosas de otra manera, 
porque queremos que nuestras escuelas sean verdaderas 

escuelas de calidad (20015, 60-61).

La educación, la enseñanza, la formación humana, no 
es una simple profesión, es una vocación que exige un 

8 Congreso realizado en São Paulo, Brasil, 13 al 15 de enero de 2016, con 
el tema La Escuela Católica del Siglo XXI.

compromiso permanente en la apuesta por la perso-
na. “El profesor cristiano es aquel que toma cada día 
conciencia de su vocación y su misión, que es capaz 
de entusiasmarse cada día con su labor, que saborea 
cada día… Sabe que su tarea no es mera transmisión 
de información, sino acompañamiento de personas e 
instauración, dentro de sus posibilidades, de un mundo 
más justo. Por eso, su misión es trabajo por el Reino” 
(Domínguez, 2013, 169).

Lo que ha pasado en el país en los últimos años, y lo 
que está pasando hoy, es el kairós, el tiempo oportuno 
y de gracia, para que la educación y los educadores asu-
mamos con responsabilidad, con gozo y valentía nues-
tro rol transformador de la sociedad. ¡Dios nos ayude 
y nos guie! 
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Fernando Vásquez Rodríguez1

La comunicación y 
el directivo docente

Que los directivos docentes hacen o tienen muchas 
funciones es innegable. Porque no solo deben liderar, 
supervisar y evaluar a los docentes, sino también esta-
blecer vínculos con otros actores educativos, además 
de atender la gestión administrativa y responder por los 
objetivos últimos de las políticas educativas.1

Sirva de ilustración la investigación hecha por la UNES-
CO en el 2014, en ocho países de América Latina y el 
Caribe sobre el Liderazgo escolar, en la que se enume-
ran, entre otras, las siguientes funciones, roles o atri-
buciones de un directivo docente: “atender o resolver 
problemas pedagógicos y administrativos o de la co-
munidad escolar en general; ejercer la representación 
del establecimiento (legal, judicial y extrajudicial, técnica 
y administrativa); controlar la puntualidad, disciplina y 
cumplimiento de los docentes y demás funcionarios; 

1 Profesional en estudios literarios y magister en educación de la Univer-
sidad Javeriana. Escritor, investigador y docente universitario. Asesor pe-
dagógico de instituciones públicas y privadas. Entre sus libros podemos 
mencionar: Custodiar la vida; Oficio de Maestro; Rostros y máscaras de la 
comunicación; Educar con Maestría y El quehacer docente

asegurar que el establecimiento responda a las políticas 
y legislación educativa; organizar instancias de trabajo 
pedagógico de los docentes; supervisar aulas o clases; 
fomentar o controlar la evaluación de alumnos y los 
resultados de aprendizaje; asesorar a docentes; dirigir, 
organizar y controlar el trabajo docente o la implemen-
tación del programa académico; motivar la capacitación 
y desarrollo profesional de los docentes; evaluar a los 
docentes; responder por la estructura y equipamien-
to y/o determinar las necesidades en esta área y velar 
por su mantención; realizar y mantener actualizado el 
inventario del establecimiento; suscribir o legalizar los 
documentos oficiales del establecimiento; responder a 
las solicitudes de documentación o información de las 
autoridades; administrar y controlar fondos y recursos; 
presidir o acompañar los actos de la escuela y fuera de 
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ella; promover la participación e integración de la co-
munidad escolar y los organismos escolares; establecer 
y mantener canales de comunicación con la comunidad 
escolar; favorecer la convivencia y el buen clima escolar; 
ejecutar acciones de seguridad para los alumnos y/o de 
prevención de riesgos”.

Por lo que puede verse, ni es un cargo fácil, ni se pue-
de llevar a cabo de cualquier manera. Si se analizan en 
detalle varias de estas actividades se notará que en ellas 
hay, de manera explícita o implícita, un alto componente 
comunicativo. O dicho de otra manera, las habilidades 
de comunicación son una necesidad y una ayuda para 
muchas de las tareas o responsabilidades cotidianas de 
un directivo docente. Por eso, es necesario analizar y 
explicar de qué manera la comunicación incide o con-
tribuye a optimizar tales funciones.

Una primera bondad de la comunicación para un di-
rectivo docente es la de servir de puente, de medio de 
relación, de bisagra para los vínculos. La comunicación, 
en este caso, ayuda a juntar diferentes actores, distintos 
niveles o ámbitos de la institución. Las piezas separadas 
o disímiles encuentran en los recursos comunicativos un 
pegante, una forma de ensamblaje. El directivo docente, 
en esta perspectiva, propicia, facilita, incentiva esas zo-
nas o espacios de encuentro; pone en común, muestra 

puntos de similitud, teje relaciones como un orfebre 
de los vínculos humanos. Para hacerlo necesita ir más 
allá de coordinar un grupo y empezar a usar la comu-
nicación con el fin de convertir a un conglomerado de 
personas en un verdadero equipo.

La segunda utilidad de la comunicación para un direc-
tivo está enfocada a favorecer o propiciar el buen clima 
laboral. En este caso, la comunicación –centrada en ac-
titudes de reconocimiento y respeto– contribuye a que 
el bienestar de un grupo se transforme en apoyo y fra-
ternidad para alcanzar determinadas metas. El directivo 
docente tendrá en cuenta que sus tareas no son única-
mente de productividad, sino que también incluyen las 
de contribuir a que haya unas óptimas condiciones la-
borales, cuidar del bienestar de los colaboradores y sus 
familias, y buscar alternativas para desarrollar el talento 
humano de los miembros de su institución. Si hay una 
comunicación fluida y oportuna, si se toma en cuenta 
la opinión de los empleados, si se socializan con ellos 
las decisiones importantes, si hay la suficiente confiden-
cialidad en lo escuchado, si poca atención se presta y 
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menos se promueve el chisme descalificador, muy se-
guramente el directivo obtendrá una sana convivencia 
en su institución.

Un tercer campo de servicio proviene de la imagen 
global que gracias a la comunicación logra consolidar una 
institución. La comunicación aporta sus saberes sobre las 
piezas divulgativas que la institución utiliza para promo-
verse o aquellas otras que se consideran constitutivas 
de su identidad. Colores, mensajes, distintivos, eslóga-
nes, valores prioritarios…, cada uno de estos aspectos 
–si en verdad son valorados por el directivo docente– 
repercutirá en que toda la comunidad comparta un 
lenguaje propio de la institución. La comunicación, no 
hay que olvidarlo, propicia un sentido de filiación, crea 
una “personalidad” corporativa, refuerza al interior y al 
exterior los signos de pertenencia, de fidelización y de 
prestigio social. 

La cuarta ayuda que la comunicación presta a un directi-
vo docente es la de legitimar o afianzar un tipo de poder 
o de mando. Si las decisiones o las políticas no circulan 
en la comunidad educativa, si aumenta el secretismo y 
la poca deliberación, muy reducida será la aceptación 
o el reconocimiento de un directivo. La comunicación 
implica, en estas ocasiones, propiciar encuentros regu-
lares con todo el personal de la institución, al igual que 
una agenda planeada en la que el directivo muestre y 
explique a todos los actores sus proyectos, sus metas 
prioritarias, su estilo de gestión. Es bueno recordar que 
no basta con tener el poder; hay que conquistar la auto-
ridad, y esa en gran medida proviene de cómo el direc-
tivo se socializa, cómo involucra a otros, cómo deja de 
ser una cabeza solitaria, y más bien se convierte en un 
gestor de alianzas, en un facilitador solidario para todos 
los miembros de su institución.

Una última función de la comunicación, quizá la de 
uso más frecuente, es la de estimular la motivación a 
los miembros de una comunidad educativa. Mediante las 
técnicas, estrategias y mediaciones propias de la comu-
nicación, se logra mermar el desánimo y la poca parti-
cipación de los colaboradores, se alcanza a afectar el 
mundo de las emociones y los sentimientos de las per-
sonas. El directivo docente utiliza la comunicación con 
el fin de persuadir, de mover pasiones, de conmover a 
los indolentes y apáticos. Buena parte de las estrategias 
propias de la retórica clásica y otras tantas de los tipos 
de auditorio estudiados por la retórica contemporánea, 
serán definitivas al momento de lograr la adhesión de 
los dirigidos. Argumentar, en este sentido, no es solo 
hablar a un público, sino poder identificar bien las par-
ticularidades de la audiencia con el fin de tocar no solo 

su mente sino también sus corazones. Un directivo do-
cente tiene que echar mano de la comunicación oral, 
del lenguaje no verbal, para que en sus conversaciones, 
en un comité o en una reunión de padres de familia, no 
solo lance informaciones, sino que logre interpelar o 
implicar a aquellos que lo escuchan.

Cabría exponer otras utilidades de la comunicación 
para un directivo docente pero podemos cerrar aquí. 
El propósito esencial de lo expuesto es subrayar la re-
levancia de la comunicación en la gestión organizacional 
y la necesidad de estudiar o conocer mejor las particu-
laridades de esta disciplina o dicha profesión. Una vez 
un docente logra el cargo o las funciones de directi-
vo necesita desarrollar unas habilidades comunicativas 
para organizar, coordinar, persuadir, movilizar o liderar 
a un grupo de personas. Aprender sobre las minucias 
de la comunicación le permitirá al directivo distinguir 
los medios y conocer cuáles mediaciones son las más 
adecuadas según determinados fines; de igual modo, ser 
sensible a las condiciones de persona, tiempo, modo y 
lugar, necesarias para que un mensaje llegue cabalmen-
te; y, por último, saber diferenciar las variadas formas de 
comunicación y su impacto en las diversas audiencias. 
Ese es el reto y la oportunidad de enriquecer y hacer 
más cordial y efectiva la dirección docente.
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todos nuestros asociados. Los invitamos a aprovechar estos 
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Se les brindará a las personas remitidas por CONACED 
la posibilidad de �nanciar en el semestre académico 
el costo de la matrícula, conforme a las políticas 
generales que para ello establezca la UNIVERSIDAD.  

Mayor información en:   

https://www.unisabana.edu.co/cta/pagina-principal/

Contacto:   
Teléfono: 57 + 1 ( 8615555)  
Correo: Jimmy.cardona@unisabana.edu.co

La Agencia Universitaria para la Gestión del 
Conocimiento (AUGE) es una sociedad participada 
por las universidades públicas españolas de Castilla-La 
Mancha, La Rioja, Rey Juan Carlos, Salamanca y Valladolid; 
por la Universidad del Rosario (de Colombia), por la 
O�cina de Cooperación Universitaria y por la Academia 
para Médicos Internos Residentes (AMIR) para investigar 

y aplicar las técnicas del aprendizaje virtual. Ofrece 
para los asociados a CONACED bene�cios para los 
programas de formación online:   

Programa internacional de posgrado para docentes 
de América latina  (e- pipdal).   

CREce con AUGE. Programa de formación continua.  

A través de este convenio la comunidad educativa de 
los colegios asociados a CONACED puede acceder a 
un descuento de 400 euros sobre el valor �nal del 
costo de la matrícula y un 20% de descuento para los 
programas de formación continua.   

Para más información:   
http://auge.edu.es/     

Contacto    
Teléfono: (571) 6407050 ext 154 -121  
Celular: 3165121718  

La Universidad 
Internacional de La 
Rioja (UNIR) nace como 
solución educativa 
adaptada a los nuevos 
tiempos y a la sociedad 

actual, acercando la universidad a todos aquellos que 
quieren acceder a estudios de Educación Superior de 
calidad de una manera virtual.  

UNIR es una universidad o�cial 100% virtual con un 
modelo pedagógico único basado en: clases virtuales 
en directo, apoyo constante de un tutor personal, rica 
variedad de recursos didácticos y sistema de evaluación 
continua. Más de 12.000 estudiantes ya se han 
graduado, y otros 20.000 se preparan en nuestras 
aulas virtuales para hacerlo.  

Descuentos del 25%  sobre las tarifas totales ofrecidas 
en la matrícula para  las Maestrías en Educación. 
Adicional un 5% de descuento para quienes cancelen 
de contado el valor de la matrícula.   

Para más información:   
http://colombia.unir.net/   
Contacto:   
Teléfono: 57 + 1 ( 7458607) ext 166   
Correo: kevin.mahecha@unir.net 

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

Bene�cios para el desarrollo curricular del área de 
inglés y su enseñanza a través de diferentes estrategias:  

a. Inglés académico para alumnos bilingües en 
Jornada curricular: Instituciones y comunidades 
asociadas a CONACED recibirán un 10% de 
descuento sobre los precios de lista para el 
programa de inglés curricular en la jornada del 
Colegio.   

b. Programa extracurricular de inglés: 10% de 
descuento sobre los precios de lista para el 
programa de inglés Extracurricular 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.   

c. Programa de inglés para las comunidades y los 
profesores: Instituciones y comunidades asocia-
das a CONACED, 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.  
 
d. Traducciones, interpretaciones y traducciones 
Simultáneas: Instituciones y comunidades asociadas 
a CONACED, 5% de descuento sobre los precios 
de lista.        

Mayor información en:   
https://coningles.com/  

Contacto:   
E-mail: claudia.pinzon@coningles.com  
PBX  (57 1) 7458929  
Carrera 10 # 97 A - 13  
Torre B, O�cina 301  
Edi�cio Bogotá Trade Center  

Material educativo  en video 
que sirve como herramienta 
para llevar a cabo diferentes 
procesos de formación desde 
la pastoral educativa al 
interior  de los colegios. La 
colección consta de varios 

videos que representan las parábolas de Jesús y 
sus enseñanzas.  

A través de este convenio los colegios se bene�cian en: 

• Recibir asesoría  y atención para sus docentes 
acerca de los programas y productos de Eulogio 
adecuada a las necesidades de la institución. 
• Obtener el 15% de descuento sobre el precio de 
venta de la colección que incluye 7 películas  en 
dibujos animados  y 7 cartillas pedagógicas. 
• Obtener 10% der descuento sobre el precio de 
venta del programa audiovisual  pedagógico 
(PAP) que incluye 7 películas, 7 cartillas  y un 
encuentro vivencial con docentes. 
• Participación gratuita en un foro virtual semestral. 

Contacto:   

Directamente en CONACED nacional. 57+1  (3003380)  
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Gabriel Sabogal1

Proyecto Salvatoriano 
de Moral, desarrollando 

el juicio moral para 
la formación de la 

conciencia moral, la 
convivencia y la paz 

escolar

En este tiempo de posconflicto en Colombia, la edu-
cación para la convivencia constituye una prioridad hoy 
en día, por tal motivo el gobierno ha propuesto planes 
y programas educativos como la cátedra para la paz y 
formación en derechos humanos; desde este contex-
to, escenarios como el que permite el contexto escolar 
de un colegio presentan una gran oportunidad para la 
formación de ciudadanos, donde una de las oportuni-
dades de crecimiento se evidencia en la enseñanza para 
convivir en armonía. Por tal motivo, la convivencia es-
colar se ha convertido en uno de los temas clave de 
investigación de la educación, ya que es precisamente 
en escenarios como el colegio en donde se encuentra la 
gran diversidad de culturas y multiplicidad de causas que 
propician diferencias de criterio, opiniones o intereses 
que tensionan y producen conflictos.1

A sí mismo, a nivel internacional, a lo largo de las últimas 
4 décadas desde las investigaciones adelantadas por la 
psicología y centradas en el esclarecimiento de los pro-

1 Vicerrector Colegio Divino Salvador- Bogotá

PROSAMOR:

cesos de razonamiento moral efectuadas por Piaget, 
Kohlberg, Blatt, Guilligan, Turriel, Rest y actualmente 
por Zimbardo en el comportamiento prosocial, se hizo 
evidente la necesidad de introducir una discusión en 
torno a la importancia del desarrollo del juicio moral en 
la práctica de la educación y más concretamente hacia 
la formulación de estrategias que posibiliten el desarro-
llo paulatino de la moral del niño o de la niña.

La presente propuesta investigativa se fundamenta en la 
idea de que es posible desarrollar la conciencia moral 
y alcanzar un avance en los juicios morales emitidos, 
mediante un proceso de intervención directa, logrado 
a través de la incentivación del razonamiento en la dis-
cusión de dilemas morales, siendo posible obtener la 
evaluación de estos juicios desde criterios definidos, así 
como la ampliación de la capacidad para dar respuestas 
cualitativamente superiores.
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La importancia de alcanzar un desarrollo significativo en 
torno a la conciencia moral individual radica en el he-
cho de que la moral constituye un elemento importante 
para la comprensión de la conducta humana. La presen-
cia de un nivel moral pre-convencional, convencional 
o post-convencional, en un determinado individuo, le 
facilitaría tomar adecuadas decisiones frente a situacio-
nes que conlleven dilemas morales y al mismo tiempo 
le permitirá alcanzar una mayor autonomía en sus deci-
siones y una capacidad reflexiva y analítica que le capa-
citarán para juzgar de una forma asertiva sus acciones y 
las de los demás, cualificando su capacidad de respuesta 
ya no como un efecto circunstancial sino como una res-
puesta con mayor nivel de conciencia en su pensar y 
formación de un ambiente ético.

De esta manera el Colegio Divino Salvador Bogotá, ha 
diseñado un proyecto de investigación formativa PRO-
SAMOR (Proyecto Salvatoriano de Moral) que tiene 
como antecedente el trabajo iniciado por Gabriel Sua-
rez y José Luis Meza en torno a la Formación de la con-

ciencia moral en la Educación Superior (2006)2. Ade-
más de haberse planteado en otras instituciones a nivel 
educativo escolar, en donde ha logrado evidenciar una 
cualificación del pensamiento moral en sus estudiantes.

Con estos antecedentes, al interior del Colegio Divino 
Salvador Bogotá se ha buscado generar espacios para la 
reflexión sistemática que fomenten el desarrollo de la 
convivencia escolar, desde la construcción de ambien-
tes éticos, propiciando el desarrollo del juicio moral, a 
través de la formación de acciones autónomas que res-
pondan a la formación ética y en valores ciudadanos, 
con intervenciones que permitan el diálogo, el pensa-
miento crítico, y pluralista en una sociedad diversa y 

2 Suarez, Gabriel y Meza, José. (2006). Formación de la conciencia moral: 
desafío para la educación superior. Bogotá: Actualidades pedagógicas, ju-
lio-diciembre, número 049. Universidad de la Salle

Estudiantes del proyecto PROSAMOR
Colegio Divino Salvador Bogotá

De derecha a izquierda
Laura Ordoñez, grado noveno, Santiago Muñoz, grado séptimo, Sofía Marín, Grado noveno, Catalina Lozano, grado octavo, Gabriel Sabogal, 

Vicerrector CDS, Juan Muñoz, grado noveno, Catalina Torres, grado octavo, Samuel Ariza, grado octavo, Paula Figueroa, grado noveno. 
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multicultural y la consolidación de espacios de media-
ción y conciliación escolar como otra herramienta de 
construcción que enriquezcan la convivencia. Este ejer-
cicio está centrado en tres líneas de acción:

1. Determinar el efecto del uso de una estrategia pe-
dagógica basada en la aplicación de dilemas morales, 
en el desarrollo de la conciencia moral y alcanzar un 
avance en los juicios morales emitidos en los estu-
diantes de educación secundaria.

2. Desarrollar un ambiente ético, a través de unas estra-
tegias pedagógicas que fundamentan un proceso de 
ntervención directa en el desarrollo de la autonomía 
y vivencia de los valores universales.

3. Documentar el efecto de la implementación del pro-
ceso de conciliación como herramienta pedagógica 
para la formación de la convivencia y paz escolar.

La propuesta de investigación apunta a los siguientes 
objetivos específicos:

A. Establecer los niveles de desarrollo de la conciencia 
moral en los estudiantes de media vocacional, a tra-
vés de un muestreo estadístico acorde con la pobla-
ción.

B. Validar el uso de los dilemas morales como estrategia 
pedagógica para el desarrollo de la conciencia moral, 
en los estudiantes de secundaria. 

C. Propiciar el reconocimiento de acciones heteróno-
mas comunes dentro de la cotidianidad escolar que 
afecte la convivencia escolar desde un proceso de 
introspección de los estudiantes del grupo focal.

D. Implementar los mecanismos que presentan los Mé-
todos Alternativos de Solución de conflictos MASC, 
con la creación de un Centro de Conciliación en el 
Colegio Divino Salvador Bogotá.

E. Validar el proceso de conciliación como estrategia 
pedagógica para la formación de la convivencia y paz 
escolar en los estudiantes del Colegio.

F. Generar campañas de impacto que busquen mo-
dificar las acciones heterónomas identificadas en la 
institución por acciones autónomas que mejoren el 
ambiente escolar.

¿Por qué este proyecto permite el desarrollo del jui-
cio moral? El proyecto PROSAMOR, desarrolla en sus 
estudiantes competencias investigativas a nivel de lec-
tura, argumentación, manejo de variables comparativas, 
análisis del contexto real en los comportamientos de 
los estudiantes, buscando formar en el pensamiento 
crítico, en la medida en que desde el ámbito escolar 
se trabaja por la promoción de sociedades pacíficas e 

inclusivas, en donde se propicia el desarrollo de la con-
ciencia moral que apunta al desarrollo de ambientes 
éticos como constructo de la autonomía, la justicia, la 
equidad y la responsabilidad social. y se trabaja desde la 
mediación y solución de conflictos como una estrategia 
de peacemaking (hacer la paz) ya que desde la lógica 
de construcción de la paz el punto central para prever 
un conflicto es no verlo como una amenaza, sino como 
una oportunidad para comprender mejor las relaciones 
sociales en conflicto. Una oportunidad para ver que son 
expresión de algo más profundo que puede cambiarse 
y transformarse.

Esta propuesta investigativa emplea como método la 
Investigación Acción Educativa, IAE, en la cual la ob-
servación de los eventos ordinarios y las actividades 
cotidianas, tal y como sucedieron en sus ambientes na-
turales, resulta ser la ruta de partida. De esta manera, 
el desarrollo de esta investigación está directamente 
involucrada con las personas que se estudiaron y con 
sus experiencias personales. Se construye un punto de 
vista “interno” (desde adentro del fenómeno), mante-
niendo una perspectiva analítica y una distancia como 
observador externo. Para ello, se permite usar técnicas 
de investigación y habilidades sociales de una manera 
flexible, de acuerdo con los requerimientos de la situa-
ción. Dentro del proyecto de investigación se adopta 
este método de capacitación denominado “Modelo 
de cascada”. El modelo de cascada, onda o pirámide 
consiste en impartir capacitación a grupos pequeños de 
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personas, a su vez, los integrantes de cada grupo capaci-
tarán a pequeños grupos de personas sobre los mismos 
métodos que recibieron y así sucesivamente.

Dentro de estas estrategias se encuentran también va-
rias fases que se podrían agrupar en tres momentos de 
intervención: la de caracterización de la población, la 
preparatoria y la de acción. 

La primera consta de una fase exploratoria del contex-
to, sus características y posibles conflictos. Esta se rea-
liza buscando escoger las estrategias pertinentes para 
trabajar dilemas morales y la resolución o mediación de 
los conflictos en esta comunidad educativa específica, 
así como la identificación de acciones heterónomas que 
afecten la convivencia escolar. 

La segunda fase consiste en capacitar a la comunidad 
educativa en análisis de dilemas morales que apuntan 
a reflexiones sobre la autonomía y los fundamentos de 
ambientes éticos y Métodos Alternos de Solución de 
Conflictos. 
Esta tercera fase se basa en la aplicación sistemática de 
talleres semiestructurados, entendidos estos como es-
pacios de aprendizaje por medio de los cuales se genera 
la participación del grupo, la reflexión sobre el contexto 
y el desarrollo de las habilidades que permita a los estu-

diantes implementar en sus prácticas de convivencia los 
métodos alternos de solución de conflictos y de análisis 
de dilemas. 

Desde estas premisas PROSAMOR hace extensiva a 
otras instituciones educativas Confederadas que tam-
bién quieran investigar haciendo uso de estas estrate-
gias buscando generar espacios para la reflexión sis-
temática que fomente el desarrollo de la convivencia 
social, como componente fundamental aplicado a la 
comunidad educativa que quiera hacer parte del ma-
croproyecto en la formación de un ambiente ético que 
busque transformar las heterónomía por autonomía lo-
grando un cambio en la convivencia escolar, a través de 
la formación ética y en valores, con intervenciones que 
permitan el diálogo, el pensamiento crítico, abierto y 
pluralista en una sociedad diversa y multicultural.

Quienes se encuentren interesados en la propuesta, 
por favor escribir un correo solicitando más informa-
ción al correo:
coodinacionacademica@colegiodivinosalvador.edu.co
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Gabriel Jaime Pérez Montoya, S.J.
Rector Colegio San José
Presidente de la Federación Atlántico de CONACED
Email: gjperezsj@colsanjose.edu.co

del Colegio San José 
de Barranquilla

Un siglo formando para 
en todo amar y servir

El Colegio San José de Barranquilla, institución educativa 
fundada y dirigida por la Compañía de Jesús, cumple en 
este año un siglo de existencia. Con tal motivo, la Re-
vista CULTURA de CONACED nos ha invitado a par-
ticipar en su presente edición con un artículo en el cual 
contemos cómo hemos celebrado nuestro centenario, 
y con gusto hemos aceptado esta solicitud.

Ante todo, agradeciéndole a Dios todas sus luces y ben-
diciones derramadas sobre esta obra apostólica jesui-
ta, me complace que haya sido a este servidor, en su 
posición actual de Rector de la misma desde el 2011, 
a quien le correspondió liderar la celebración de los 
primeros 100 años del Colegio en el cual hace 60, en 
1958, terminé mis estudios de educación primaria para 
pasar luego a cursar la secundaria en el Seminario Me-
nor de los Jesuitas, situado entonces en Zipaquirá.  

Nuestra celebración, dado que tenemos el Calendario 
B, ha comprendido todo el año lectivo 2017-2018 me-
diante distintas actividades religiosas, académicas, artís-
ticas y deportivas, y como puede verse a continuación, 
nos puso en un movimiento casi ininterrumpido. 

Esta conmemoración ha sido el motivo perfecto para 
recordar de dónde venimos, quiénes somos, qué he-
mos hecho, qué hemos logrado, y también para repen-
sar hacia dónde vamos, realizando con la participación 
de todos los estamentos de nuestra comunidad educa-
tiva un análisis DOFA, una matriz de control de los ries-
gos institucionales para el próximo futuro y una refor-
mulación actualizada de Plataforma Estratégica: Misión, 
Visión, Objetivos de Calidad y Valores Corporativos. 
Asimismo, en el marco de nuestro Proyecto Educativo 
Institucional, un redireccionamiento de las Dimensiones 
que componen nuestro propósito de formación integral 
–espiritual, ética, cognitiva, corporal, afectiva, estética, 
comunicativa y sociopolítica¬–, y un reposicionamiento 
de las características o “Cuatro Ces” a las que apun-
ta nuestra acción educativa: la formación de personas 
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Conscientes, Competentes, Compasivas y Comprome-
tidas.  Por otra parte, ha constituido también la opor-
tunidad perfecta para reunirnos como Familia San José, 
no sólo con los estudiantes, padres de familia, maestros 
y colaboradores, sino también con exalumnos y amigos 
entrañables del Colegio. 

Fue así como el 30 de septiembre de 2017 iniciamos los 
festejos, con el gran Encuentro de Egresados por parte 
de la Asociación de Exalumnos “ASIA San José” (ASIA: 
Antiqui Societatis Iesu Alumni), en el que, al son de la 
música y con juegos, comida y diversión, compartieron 
en las instalaciones del Colegio una tarde llena de re-
cuerdos y anécdotas con el lema “De regreso al Bazar”.

Posteriormente, el sábado 28 de octubre, más de 100 
atletas, entre ellos estudiantes, padres de familia, fun-
cionarios, exalumnos y jesuitas del Colegio partimos en 
horas de la mañana en la tradicional caminata con la 
Llama Olímpica desde el Santuario San Pedro Claver 
en Cartagena hacia el Polideportivo Xavier de nuestra 
Institución, en donde ya caída la tarde el resto de la 
Comunidad Educativa congregada presenció jubilosa-
mente el espectáculo de la Inauguración Deportiva. En 
ella los estudiantes de las distintas secciones académicas 
brindaron un show cultural relacionado con las carac-
terísticas de cada uno de los países que representaban 

los cuatro clubes, integrados por los alumnos y alumnas 
de las distintas secciones de preescolar, primaria y ba-
chillerato, y asimismo fue ésta la ocasión propicia para 
presentar en sociedad la mascota del Colegio: la imagen 
de una iguana diseñada por María Camila Yepes Segura, 
bachiller de la promoción 2017. Los eventos deportivos 
del centenario continuaron el 19 de noviembre con la 
maratón de atletismo “Corre 100”, en la que propios y 
visitantes nos dimos a la tarea de recorrer, por las calles 
aledañas al campus del Colegio, distancias de 2K, 4K y 
8K, para dar muestra de los talentos deportivos que 
impulsamos como parte de la formación integral carac-
terística de nuestra propuesta educativa.

El 15 de febrero de 2018, exactamente cien años 
después del inicio de las clases en la primera sede del 
Colegio, evocamos sus grandes hitos históricos con la 
inauguración de “Expo 100”, una muestra fotográfica 
seleccionada por el Comité Histórico del Centenario, 
que dio cuenta del transcurso del primer siglo de nues-
tra Institución,  recordando el paso por las tres sedes 
que ha tenido en sus etapas respectivas: del año 1918 al 

Promoción Legacy 2018 entroniza la imagen de San José en la procesión de la Eucaristía de los 100 años del Colegio San José.
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1963 en el centro histórico de Barranquilla, de 1963 al 
2009 en el sector de Las Delicias con el edificio llamado 
“Coloso Azul”, y desde el 2009 en las actuales instala-
ciones, ubicadas en las afueras de la ciudad -en territorio 
de Puerto Colombia- y comprometidas con el cuidado 
de medio ambiente.

Del 5 al 16 de marzo, diez colegios nos jugamos la Copa 
San José en nuestras instalaciones. Esta actividad depor-
tiva liderada por Bienestar Estudiantil se desarrolló en 
109 encuentros de las disciplinas de fútbol, voleibol, ba-
loncesto, béisbol y natación. 

Seguidamente, el 16 del mismo mes, en el marco de las 
Asambleas de Rectores de los Colegios de la Compañía 
de Jesús en Colombia (Red ACODESI) y de la Federa-
ción de Asociaciones de Padres de Familia y Escuelas 
de Padres de estas mismas instituciones, se celebró con 
toda la comunidad educativa la Eucaristía propia de la 
Solemnidad de San José, patrono de nuestra Institución. 
Esta Eucaristía fue presidida por Monseñor Pablo Emi-
ro Salas, Arzobispo de Barranquilla y concelebrada por 

Monseñor Carlos José Ruiseco, exalumno del Colegio y 
Arzobispo Emérito de Cartagena, junto con sacerdotes 
jesuitas de las ciudades donde está presente la Compa-
ñía de Jesús, como también por otros diocesanos espe-
cialmente vinculados a nuestro plantel, y contó con la 
participación del coro infantil de Fe y Alegría y del grupo 
de danzas de los estudiantes de nuestro Colegio. 

Luego de esta celebración eucarística nos reunimos, en 
un Acto Conmemorativo, los integrantes de la comu-
nidad educativa, los rectores de los colegios jesuitas del 
país, ex rectores y ex funcionarios, autoridades eclesiás-
ticas, civiles y militares e invitados especiales, para seguir 
compartiendo el gozo de que el Colegio cumpliera su 
primer siglo formando integralmente a sus estudiantes 
para “en todo amar y servir”, como lo expresó San Ig-
nacio de Loyola.  En este Acto el Colegio recibió varios 
reconocimientos de entidades estatales y privadas, en-
tre ellas una condecoración por parte de la Presidencia 
Nacional de CONACED y otra de su Federación At-
lántico. En dicha fecha también se disfrutó de un mega 
pudín elaborado por uno de nuestros exalumnos y de 
una revista por parte de la Fuerza Aérea Colombiana, 
varios de cuyos oficiales han tenido y tienen a sus hijos 
estudiando en el Colegio.

El 6 de abril se congregó nuestra comunidad educativa 
para participar en el Banquete Solidario, también pre-
sidido y bendecido por el Arzobispo. Este evento, ya 
tradicional en el Colegio desde el año 2012, ha tenido 
como objetivo la solidaridad voluntaria de las familias de 
nuestros estudiantes con las poblaciones de Santa Lucía 
al sur del Atlántico y de las rancherías de La Guajira, que 
han sufrido y siguen padeciendo situaciones de extrema 
pobreza. 

Nuestras celebraciones centenarias continuaron, y el 
sábado 21 de abril se dio lugar a la “Gran Noche de 
Encuentro y Condecoraciones - Exalumnos San José”, 
actividad también organizada por ASIA con la colabo-
ración de la Rectoría del Colegio, y que de igual forma 
empezó con una Eucaristía y siguió con un Acto de Re-
conocimientos a exalumnos destacados por su servicio 
a la sociedad, a la luz de los principios y valores que 
asimilaron en su formación escolar, resaltando asimismo 
el cumplimiento de los 20 años de nuestra primera pro-
moción coeducativa (de varones y mujeres). 

Al día siguiente, el domingo 22 de abril disfrutamos del 
“Family Day 100 Años”, evento organizado por ASO-
FAMILIA San José, que reunió a familias y amigos del 
Colegio durante una jornada de ocho horas de sano 
esparcimiento.

El padre Gabriel Jaime Pérez Montoya S.J., Rector del Colegio San José, 
recibe la condecoración para el Plantel con ocasión de su centenario 
de manos de Camilo Rodríguez Fernández, Director de Pastoral de 

CONACED
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Desde las 
Federaciones

Los días 26 y 27 de abril tuvo lugar en nuestras instala-
ciones el ya tradicional Congreso de Filosofía, en el que 
participaron 15 colegios, y el cual este año, en el marco 
de los 100 de nuestro plantel y en la perspectiva de 
su próximo futuro, tuvo un sugestivo tema central: “El 
sujeto ante la incertidumbre”. Ese tema constituyó un 
reto significativo para repensarnos de cara a un porve-
nir que, si bien es incierto, por eso mismo nos desafía a 
una constante construcción e innovación.  

Posteriormente, el 4 de mayo, con motivo del Día 
del Trabajador (día 1º) y del Día del Maestro (día 15), 
nuestros educadores escolares, colaboradores adminis-
trativos, de mantenimiento y de servicios operaciona-
les tuvimos una integración fraterna. Al finalizar el mes 
mariano, el jueves 31 de mayo, en la Eucaristía propia 
de la Fiesta de la Visitación de la Virgen María y luego 
en un Acto de Reconocimientos, se rindió un sentido 
homenaje a los educadores escolares y funcionarios ac-
tuales del Colegio con 20 o más años de vinculación a 
la Institución, y a varios de sus exeducadores y exfun-
cionarios desatacados. Se evocó también la memoria 
de colaboradores sobresalientes que ya descansan en 
la paz del Señor.

También en el mes de mayo tuvimos la alegría de cele-
brar, como un logro muy significativo, producto del es-
fuerzo que desde 5 años atrás viene haciendo el Cole-
gio en la formación de nuestros estudiantes para el uso 
creativo de las nuevas tecnologías, el segundo puesto –y 
primero de América– obtenido por el grupo “Netsky”, 
integrado por estudiantes de primaria de nuestro plan-
tel, en el Torneo Mundial de Robótica VEX realizado en 
Louisville (USA).

Como último evento de la conmemoración de los 100 
años del San José, los días 22 y 23 de junio tuvieron 
lugar en el Colegio la Eucaristía y el Acto Solemne de 
Graduación de Bachilleres de nuestra primera promo-
ción bilingüe, a la que sus integrantes denominaron 
“Legacy” para resaltar lo que han recibido de nuestra 
historia centenaria. 

Con muestras artísticas relacionadas a la presencia de la educación jesuita en el mundo, 
el estudiantado del Colegio San José festejó el centenario de su Institución.
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Termino invocando para el futuro del Colegio, con sus 
esfuerzos de sostenibilidad y de innovación educativa, 
las luces y la gracia del Señor mediante las intercesiones 
de Nuestra Señora del Camino –Patrona de la Compa-
ñía de Jesús y titular de la Capilla del Colegio-; de San 
José, nuestro patrono; de San Ignacio de Loyola, Funda-
dor de la Compañía de Jesús, y de los también jesuitas 
San Pedro Claver, patrono de la Compañía de Jesús en 

La Comunidad Educativa, así como los visitantes apreciaron Expo 100, una muestra 
fotográfica de los hitos históricos del transcurso del centenario del Colegio San José

Eucaristía de fin de año escolar y cierre de los 100 años del Colegio San José.

Colombia -particularmente de nuestra Región Caribe- 
y San Luis Gonzaga, patrono universal de la juventud, 
cuyos 450 años de nacimiento estamos celebrando en 
este 2018.  Que Jesús Maestro siga acompañando el 
desarrollo de esta institución para que, tal como reza 
su himno, continúe siendo cada día más y mejor “faro 
altivo de ciencia y virtud, que ilumina y orienta seguro 
nuestra noble y leal juventud”.



Camilo Enrique Rodríguez Fernández1 
Hermana Gloria Patricia Corredor OP2

Llamados a la 
pastoral educativa 

La presencia cercana del Papa Francisco, su calidez, la 
sencillez de su lenguaje, el testimonio ejemplarizante 
y coherente; así como las orientaciones que desde su 
magisterio ha venido señalando para la renovación de 
las formas y caminos para la evangelización en la Iglesia; 
implica para los agentes de pastoral una revisión y eva-
luación ad intra de los procesos personales y pastorales 
que se adelantan en cada uno de los ámbitos donde 
ejercen la misión. 12

En ese sentido consideramos importante señalar algu-
nas pistas para acompañar esa confrontación personal y 
comunitaria ya que evidenciamos, con alguna frecuen-
cia, que la práctica del activismo y del quehacer diario 
hace sucumbir y/o perder de vista el horizonte y el sen-
tido más amplio de lo que significa la pastoral y en este 
caso, pastoral educativa como un todo que dinamiza 

1 Director de Pastoral CONACED Nacional.

2 Palabras presentadas por la Hermana Gloria Patricia Corredor OP – Pre-
sidente de CONACED Nacional en el marco del Congreso de Pastoral 
Educativa Organizado por CONACED Bogotá – Cundinamarca. Bogotá 
4 y 5 de Mayo de 2018.

cada uno de los procesos al interior de la escuela católi-
ca. A continuación esbozamos algunos de esos elemen-
tos que desde CONACED Nacional queremos invitar a 
considerar en nuestras instituciones educativas.

¿De qué estamos hablando? Comprender de lo 
que se trata cuando se habla de Pastoral Edu-
cativa
Resulta sorprendente evidenciar (aunque no lo que-
ramos ver) la mirada reduccionista que se tiene de la 
Pastoral Educativa (PE) en muchos casos. Los diversos 
sectores de la sociedad (de la escuela, la familia, los jó-
venes, los educadores) siguen asociando lo pastoral a la 
acción exclusiva del sacerdote, de los religiosos(as), de 
los catequistas, de los grupos juveniles, de los equipos 
de pastoral. Quizás esto obedece a la manera “domés-
tica” a través de las cuales algunas veces se desarrollan 
los planes y acciones de pastoral en los diversos esce-
narios. 
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En ese sentido es urgente fortalecer entre los inte-
grantes de los centros escolares la comprensión de lo 
específico de la Pastoral Educativa. Se trata entonces 
de entender que en la Escuela “todo es inclusivamente 
pastoral porque corresponde a una identidad, a una forma 
de ser y de trabajar, a un estilo propio que genera una 
atmósfera, un ámbito que lo impregna con su sello distinti-
vo”3. Así las cosas cada área que conforma la escuela (lo 
administrativo, lo pedagógico, lo jurídico, lo deportivo, 
lo curricular, etc.) debe estar permeado por lo pastoral, 
es decir por criterios y orientaciones que evidencien la 
misión evangelizadora de la escuela. 

¿Es así en las instituciones a las que pertenecemos? ¿Ob-
servamos reduccionismos en el ser y quehacer de la 
pastoral educativa en el lugar de nuestra misión? ¿De 
qué manera superarlas?

¡He visto la aflicción de mi pueblo! Una Pastoral 
Educativa aterrizada a la realidad
Es claro para todos que no se puede comprender la 
PE desligada del contexto y realidad. El hablar de PE 
remite de inmediato a los diversos escenarios donde 
se desenvuelve la niñez, la juventud, la adultez e incluso 
la ancianidad. Nos lleva a ver los rostros sufrientes en 
las esquinas, en los puentes, en las calles. Nos remite 
a considerar toda situación de exclusión social, econó-
mica, política, racial y religiosa. Al mismo tiempo hablar 
de realidad nos lleva a pensar al planteo de respuestas, 
acciones, planes y proyectos desde la PE para respon-
der a estas y muchas otras necesidades. Juntas Pastoral 
Educativa y Realidad tienen una estrecha e irrenuncia-
ble relación.

Se trata entonces de descubrir que la Pastoral Educa-
tiva tiene su origen en la comprensión del querer de 
Dios sobre el mundo y la historia, es decir, de discernir los 
signos de los tiempos4 lo que no se puede hacer sin el 
convencimiento pleno, desde la fe, de que Dios aún en 
estos tiempos nos sigue hablando. De allí que la pre-
gunta fundamental para la PE es ¿Cómo habla Jesús en 
los hombres de hoy?5 Y no ¿Cómo hablaremos de Jesús a 
los hombres de hoy?6 

¿Qué me dice Dios a través de los signos que veo y 
escucho? ¿Cuáles son las opciones fundamentales que 

3 CASAS, Eduardo. El diseño de la clave pastoral en la escuela. p. 51. Edito-
rial PPC. 2015.

4  MANCINI, Santiago. Pastoral Educativa: Una mirada de fe sobre la tarea 
escolar. p. 13

5 Ibid

6 Ibid

hemos hecho para dinamizar nuestra PE? ¿A qué nece-
sidades y/o realidades responden? 
 
¡De llanero solitario a liga de la justicia! Un equipo 
articulado para el fortalecimiento de la Pastoral 
Educativa
En la Escuela toda la comunidad educativa es conside-
rada Comunidad Pastoral, lo que quiere decir que to-
dos sus integrantes comparten y participan la misión 
educativa pastoral que desarrollan. Desde el Rector(a) 
del Colegio hasta el guarda de seguridad, pasando por 
el personal docente, administrativo y de servicios; sin 
dejar de lado además a los padres de familia y estu-
diantes. Todos ellos deben permanecer en un “estado 
permanente de misión evangelizadora, hacia dentro y ha-
cia fuera”7. Esto nos lleva a pensar en la necesidad de 
establecer planes de formación que superen el mero 
adoctrinamiento y sean espacios de reflexión de la pro-
pia experiencia de vida, de la experiencia de Dios, de 
la fe misma. 

¿De qué manera involucramos a toda la comu-
nidad educativa en la definición y desarrollo de 
la PE?
De otra parte debemos tener presente que el trabajo 
en red posibilita la suma de fuerzas, la optimización de 
los recursos, la efectividad de las acciones emprendidas. 
En ese sentido consideramos que es hora de empe-
zar a suscitar espacios de trabajo inter escolares, inter 

7 CASAS, Eduardo. Op cit. p. 49.
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Desde CONACED 
Nacional

congregacionales, etc. en torno a la PE. El trabajo en 
red debe estar motivado no por la escases de los re-
cursos o de tiempo sino por el principio comunitario 
que envuelve toda acción eclesial. Ya que compartimos 
necesidades por el contexto en el que estamos ¿No es 
acaso el momento de sumar fuerzas para hacer fortale-
cer nuestra PE? 

¡El que no sabe a dónde va… cualquier camino 
lo lleva! La planeación de la Pastoral Educativa 
como clave para el éxito.
Si la PE dinamiza y articula cada una de las áreas y pro-
cesos de la escuela, requiere de un proceso serio de 
planeación (y revisión constante) en el que participe 
toda la comunidad educativa que posibilite el discerni-
miento de los signos de los tiempos. Este equipo será 
el responsable de coordinar, acompañar discernir, formar, 
decidir, ejecutar y evaluar8 todo lo dispuesto para el de-
sarrollo de la PE. Solo con una adecuada planeación se 
podrán establecer los caminos a tomar para transfor-
mar la realidad presente en el centro educativo desde 
la PE. Una adecuada planeación permitirá: Establecer los 
criterios evangélicos desde los cuales se harán las opciones 
pastorales, formular el horizonte pedagógico – pastoral, 
establecer los planes de formación para cada uno de los 
integrantes en clave pastoral, señalar los procesos de eva-
luación de la PE9 entre otros.

Pensemos, ¿Quiénes participan en el proceso de pla-
neación de la PE en mi colegio? ¿En el proceso de pla-
neación se consideran todos los actores, los procesos, 
las áreas del Colegio? ¿Qué es aquello que impide la 
articulación de la PE con cada uno de los ámbitos de 
la escuela?

¡Nadie da de lo que no tiene! El encuentro con 
Jesús como fuente de la PE
Finalmente queremos señalar algo que consideramos 
fundamental en la PE. Se trata de la espina dorsal que 
sostiene todo lo que anteriormente se ha dicho al tiem-
po que orienta todo lo que se escuchará a lo largo de 
este congreso.

En Evangelii Gaudium el Papa Francisco señala: “La ale-
gría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los 
que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por 
Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, 
del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la 
alegría”10.

8 CASAS, Eduardo. Op cit. p. 66.

9 Ibid

10 Evangelii Gaudium No. 1

Si queremos fortalecer la Pastoral Educativa en nues-
tros sitios de misión debemos procurar vivir de manera 
personal la alegría del encuentro con Jesús. Una Pasto-
ral Educativa que busque responder a la realidad, que 
pretenda involucrar a la comunidad educativa y que se 
planee será infructuosa si no se está en comunión con 
Jesús resucitado fuente de vida en abundancia. En ese 
mismo sentido la PE debe ser evaluada a partir de la 
capacidad que tenga de contribuir en la renovación de 
este encuentro y alegría en cada uno de los integrantes 
de nuestra comunidad educativa. Así que los invitamos 
a todos ustedes como agentes de pastoral, “a renovar 
ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al 
menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, 
de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para 
que alguien piense que esta invitación no es para él, por-
que «nadie queda excluido de la alegría reportada por el 
Señor»”11 

Sintetizando queremos señalar que el contexto en 
el que nuestro país se encuentra exige de la pastoral 
educativa la dinamización de procesos que respondan 
a las diferentes realidades de niños, padres de familia, 
educadores entre otros (basta ya de una pastoral des-
arraigada y distante de la vida). Que dichos procesos 
se desarrollen desde los centros educativos con la vin-
culación efectiva de cada uno de quienes conforman 
la comunidad (no se trata de una labor exclusiva del 
coordinador o del equipo de pastoral); y que dichos 
procesos pueden además fortalecerse desde el trabajo 
en RED que nos lleva a derribar muros y trazar puentes 
entre equipos y/o comunidades que están sintonizados 
con nuestros sueños y metas(si compartimos intereses 
y preocupaciones, ¿por qué no buscar la manera de tra-
bajar juntos?); y que esto finalmente, se logra a partir 
de una adecuada planeación pastoral (se trata de tener 
claro especialmente el ¿para qué? de la pastoral educa-
tiva) donde el centro sean las personas quienes desde 
su encuentro personal con Jesús sueñan y dinamizan 
cada acción (que lleva a que el fortalecimiento de la in-
teligencia emocional y espiritual sea una tarea prioritaria 
en la escuela).

11 Ibid. No. 2



VIERNES 28
DE SEPTIEMBRE

DIA 1
7:00            Registro
8:00            Eucaristía
9:30            Instalación del evento 
                     Palabras de apertura

Hna. Gloria Patricia Corredor O.P.
Presidente CONACED Nacional.

10:00           “El aprendizaje neuroergonómico”
Dr. Isauro Blanco

10:45           Refrigerio
11:15              “”
     Dr. José Bernardo Toro

CONFERENCISTA INTERNACIONAL

CONFERENCISTA INTERNACIONAL

12:00     “Un currículo innovador se soporta en los valores y forma para la vida”

Aurelio López Medina
CONFERENCISTA NACIONAL

12:45 p.m.   Almuerzo
2:15              Laboratorios         

Laboratorio  1 
Una clase 
Neuroergonómica
Dr. Isauro Blanco.

Laboratorio 2
Currículos inclusivos   
Dra. Mónica Cortes. 

Laboratorio 3 
Propuestas para 
el rediseño curricular 
en clave de Justicia 
Social. 
Hno. Patricio Bolton. 

Laboratorio 4
El diseño universal para
el aprendizaje en la
educación inicial  y preescolar: 
Una herramienta 
fundamental en la 
organización pedagógica. 
Diana Emilce Moreno
Olga Vasquez. 

3:30             Rotación        
3:40             Laboratorios       

Laboratorio  1 
Una clase 
Neuroergonómica
Dr. Isauro Blanco.

Laboratorio 2
Currículos inclusivos   
Dra. Mónica Cortes. 

Laboratorio 3 
Propuestas para 
el rediseño curricular 
en clave de Justicia 
Social. 
Hno. Patricio Bolton. 

Laboratorio 4
El diseño universal para
el aprendizaje en la
educación inicial  y preescolar: 
Una herramienta 
fundamental en la 
organización pedagógica. 
Diana Emilce Moreno
Olga Vasquez. 

5:15              Celebración CONACED 80 años.
       Copa de vino

6:00             Cierre de actividades

SÁBADO 29
DE SEPTIEMBRE

DIA 2
7:30            Celebración eucarística
8:30             
                     

Panel “ Currículos personalizantes e innovadores
en la escuela católica” Voces y experiencias
Moderador: Camilo Rodríguez
Director Pastoral CONACED Nacional  

10:00 “Curriculum y ofertas de sentidos para subjetividades críticas,  
modos de enseñar a mirar y a habitar el mundo”  

Hno. Patricio Bolton

10:45           Refrigerio
“Currículo flexible para las niñas
 y niños de hoy”  

11:15

Dra. Diana Marroquín Sandoval

12:00 p.m.   Almuerzo

CONFERENCISTA INTERNACIONAL

CONFERENCISTA NACIONAL

2:00             “Currículos inclusivos” 
Dra. Mónica Alexandra Cortés Avilés
CONFERENCISTA NACIONAL

2:45             Premios CONACED
 ¡Hacia una nueva experiencia!
3:15              “Currículos de calidad” 
 Dra. Mónica Ramírez

CONFERENCISTA NACIONAL

4:00             
 

Conclusiones evento / prospectiva de los congresos de Educación
Católica en Colombia 
Diana Concha Ramirez 
Directora de Formación y Desarrollo CONACED nacional 

4:00             
 

Cierre de actividades 
Hermana Gloria Patricia Corredor O.P. 
Presidente CONACED Nacional

AGENDA AGENDA

XV CONGRESO NACIONAL
DE EDUCACIÓN CATÓLICA CONGESO NACIONAL DE 

EDUCACIÓN CATÓLICAXV

www.conaced.edu.co
Mayor información en:



EDUCAMOS EVANGELIZANDO, EVANGELIZAMOS EDUCANDO

EL CONVENIO

CONACED - SENA
¡ES UNA REALIDAD!

ACCIONES DE FORMACIÓN DEL CONVENIO
Gerencia moderna para la innovación y sostenibilidad de las instituciones educativas.

Educación e inclusión: normativa, didácticas y estrategias para
aprendices en discapacidad. 

Tendencias para la innovación de la educación en el siglo XXI: enfoques
y didácticas centradas en el aprendizaje.

Educación para la formación en competencias del siglo XXI.

Integración de sistemas de gestión en salud y seguridad en el trabajo,
sistema de gestión ambiental y sistema de gestión de calidad.

El convenio llegará a las siguientes ciudades:
Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Montería, Riohacha, Medellín, Puerto Berrío, Bogotá,
Facatativa, Fusagasuga, Neiva, Ibagué, Chinquinquira, Duitama, Puerto Boyacá, Sogamoso, Tunja,
Villavicencio, Barrancabermeja, Bucaramanga, Cúcuta, Pamplona, Manizales, Armenia, Pereira, Cali, 
Cartago, Palmira, Popayán, Ipiales y Pasto. www.conaced.edu.co

EDUCAMOS EVANGELIZANDO, EVANGELIZAMOS EDUCANDO

CONACED se une a la caminata
huellas de ternura

Pronto mayor información en:
www.conaced.edu.co

Liderada por el CELAM

La CEC y CONACED invitan
a participar en la Jornada Mundial

de la juventud
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