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Editorial

Hna. Gloria Patricia Corredor OP
Presidente CONACED Nacional

En algunas ocasiones, pensamos que las niñas y los niños
que llegan al aula y que no son o no siguen el parámetro
o el estándar de comportamiento, aprendizaje, desarrollo físico entre otros puede ser un problema para el
docente y la escuela que los acoge; y el problema es visto por las implicaciones que suscita el generar cambios
para dar una atención y un cuidado adecuado al otro
desde su condición. Movernos, desplazarnos a lugares
que nos sacan de nuestra zona de confort nos incomoda y por eso preferimos a veces ni siquiera abordar el
tema.
Una escuela inclusiva no puede, ni siquiera debería imaginarse o debatirse como algo novedoso, ya que si fuéramos “buenos” cristianos sabríamos y tendríamos presente que la aceptación del otro, la solidaridad, el auxilio
y sobre todo el reconocimiento de su dignidad humana
es inherente a la escuela donde habitan nuestros niños
y niñas, que en el marco de su diversidad solo esperan
lo mejor de nosotros, los adultos, ya sean padres o educadores para formarlos.

En razón de ello, no son los niños y niñas quienes tienen
las dificultades, somos los adultos, que desde la mirada
que hemos construido pensamos que éste o aquel deben ser de ésta o de aquella forma y la mirada sobre
ellos a veces nos es sesgada por el prejuicio, un prejuicio
que no nos deja ver al otro tal como es, sino que permea la mirada a través de las gafas oscuras, muy oscuras,
que nublan la visión real de la naturaleza humana en
todos los seres humanos.

Panorama

Académico
Pero digamos que hemos logrado superar la barrera del
prejuicio y permitimos la interacción con el otro desconocido y diferente a cada uno de nosotros, ya sea por
su condición física, emocional, psicológica, mental, entre
otras, no obstante, emerge otra gran dificultad: ¿Cómo
garantizar una educación pertinente, de calidad que responda a las necesidades de los niños y las niñas de manera inclusiva cuando tenemos currículos pensados para que
todos actúen igual, al mismo tiempo, al mismo ritmo, con
las mismas respuesta?
Como es evidente, aún no tenemos escuelas personalizantes que tengan en cuenta a la persona en su capacidad de gestión de su propio desarrollo, acorde a
las tendencias actuales en educación, nos cuesta pensar que cada uno puede ir a su propio ritmo… ¿cómo
un maestro podría hacer esto si tiene tantos niños? Decimos… y sacamos otras consideraciones a relucir…
pero ¿Qué pasaría si transformáramos la forma como concebimos el currículo y permitimos por ejemplo que puedan
trabajar dos o tres maestros juntos en un taller con todos
los niños? O ¿si en vez de ubicarlos por edades potenciamos aún más los centros de interés, o si ya no hablamos de matemáticas o sociales para pensar mejor en
pensamiento creativo, habilidades sociales, resolución
de problemas? Si lográramos pensar una escuela para el
sujeto y su formación integral y humana la inclusión no
sería ya inclusión porque resultaría siendo lo cotidiano,
estaríamos viviendo realmente el evangelio, ya no habría un excluido para incluir porque ella está dentro, ya
cabe, ya no es distinto.
Aun así, digamos que superamos el prejuicio, actualizamos los currículos y que logramos tener una apuesta de formación que responda a las necesidades de
aprendizaje de los niños y de su desarrollo; emerge
en ese contexto otro tema importante, los maestros
y sus prácticas de enseñanza. Es relevante que en el
marco del aprendizaje para toda la vida la formación
docente otorgue las herramientas para generar prácticas pedagógicas que den respuesta a las necesidades
que demandan nuestros estudiantes y en las cuales el
educador pueda sentirse realizado.
Pensar en un currículo personalizante e innovador pasa
por el bienestar de todos quienes conformamos la comunidad educativa y ese bienestar implica asumirnos
libres de prejuicios con plena aceptación de la humanidad del otro, al estilo de Jesús Maestro que amó a
todos, contar en nuestros colegios con maestros bien
preparados que favorecen la construcción de una mejor
escuela, una mejor sociedad, un mejor país, es nuestro
reto

En este sentido esta edición de la revista cultura y en el
marco del XV Congreso Nacional de Educación Católica presenta una variedad de autores que desde diferentes puntos de vista nos muestran nuevos modos de
ver el currículo desde la primera infancia hasta la básica
y media, retoman la teología de la liberación para construir una escuela de amor y justicia así como la precisión
sobre la inclusión para abordarla de manera adecuada
al interior de nuestros colegios.
Quisiera retomar acá una expresión de la exhortación
apostólica Evangelii Gaudium del santo Padre Francisco
sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual E.G.
No 59 “sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de
cultivo que tarde o temprano provocará su explosión”.
Finalmente, seguimos animando a nuestras federaciones
y todos sus colegios asociados a participar activamente
de nuestra revista con sus aportes, los cuales nos nutren
y permiten re-conocernos y mantener un dialogo entre
la Confederación y los territorios. Que Jesús Maestro
continue animando nuestra labor y ella sea nuestra tarea evangelizadora.
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Un currículum
neuro-ergonómico

Isauro Blanco1

“Nuestras escuelas, como instituciones pertenecientes a
la era industrial, están diseñadas para producir copias de
clones conformistas, seguidoras de reglas que fielmente
reproducen lo que han recibido. Sin embargo, estamos en
un punto de inflexión histórico donde el equilibrio de la
naturaleza de nuestro pasado está rompiéndose irremediablemente.”
Jane Gilbert (Catching the knowledge wave? The knowledge
society and the future of education)

Los procesos educativos están experimentando las
urgencias de la adaptación al cambio acelerado que,
ya desde los años 70’s anticipó Alvin Toffler, como el
“shock del futuro”. A partir de entonces mucho se ha
escrito sobre la naturaleza volátil de esta época. Sin embargo, en el ámbito educativo las respuestas han sido
tibias y lentas, lo cual ha generado una brecha de expectativas y realidades que nos mantiene en un estado de
pasmo y preocupación, lleno de preguntas.
1 Psicólogo educativo y clínico, asesor en Desarrollo Humano de colegios,
universidades y empresas en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.
Contacto: isauroblanco@orange.fr

Una propuesta inicial para sintonizar las necesidades de
los alumnos con su aprendizaje en estas condiciones, es
la elaboración de un currículum escolar que respete los
recientes descubrimientos de la neuropsicología. Es lo
que podemos llamar: Un currículum neuro-ergonómico.
A partir de 1995 la historia del aprendizaje se modificó radicalmente por la divulgación del uso del internet.
Como en cada revolución, algunos elementos regresan
al punto cero y se tiene que reorganizar la humanidad
por la irrupción de factores revolucionarios.
El paradigma de aprendizaje basado en el libro, que se
inició con la invención de imprenta, tenía como objetivo la
transmisión de la información factual como elemento clave de la cultura. Con el ingreso del internet en la vida pública, la información tiene valor cero: es gratuita, de acceso
fácil, omnipresente, al alcance de todos, todo el tiempo.

Panorama

Académico
La mayoría del currículum escolar en el mundo fue diseñada en el siglo XIX, cuando el mundo emigró de
la cultura agrícola a la revolución industrial y todos los
niños necesitaban una estandarización educativa. De
hecho, las escuelas no fueron diseñadas para los niños,
sino que reflejaban el modelo de organización de una
fábrica, para la cual había que preparar a los alumnos.
El paradigma de aprendizaje basado en internet no se
refiere a que este proceso se realice con la utilización
de las fuentes online, sino a una forma de didáctica centrada en la formación de habilidades intelectuales de
alto nivel, procesadas prioritariamente en el lóbulo frontal del cerebro humano: juicio crítico, análisis, toma de
decisiones, gestión de la ambigüedad, criterio, conciencia moral, creatividad. En tales procesos intelectuales, la
adquisición de la información tiene un valor instrumental para la transformación de los hechos en nuevos productos cognitivos. La forma de innovar nuestro trabajo
no consiste en utilizar una computadora o una tableta
en lugar de la máquina de escribir o de un libro.

Este cambio de paradigma necesita tener un reflejo
real en el currículum programático y, sobre todo, en el
currículum metodológico, para que la innovación educativa no se quede en un mero slogan o declaración
de intenciones. Ahora es necesario conjugar el verbo
reemplazar y no integrar, sobre todo, los contenidos, las
habilidades y la evaluación.
El cerebro humano solo se desarrolla en el reto, la dificultad y la ambigüedad. Este hábitat del cerebro obliga
a considerar el currículum como la palestra para desarrollar el pensamiento. El lóbulo frontal se relaciona
con el futuro: se involucra en la planeación, toma de
decisiones y en la identificación del sentido del yo. Es
también el área donde la práctica tiene lugar y permite asumir riesgos. Facilita la previsión y está relacionada
con la solución de problemas y el pensamiento crítico;
ayuda a realizar juicios, clasificar y calcular.

Áreas neurológicas activadas
Áreas neurológicas activadas

9

Procesamiento de conocimiento literal
Procesamiento de conocimiento literal

La parte trasera del cerebro se enfoca en el pasado y
ahí se procesa la memoria. Los lóbulos temporales procesan la escucha, los occipitales, la visión Esta parte del
cerebro acumula y evoca la información.
El verdadero tesoro nacional no es el conjunto de recursos naturales o materias primas de un país; es el cerebro de los niños y adolescentes. Cuando los políticos
entiendan este principio, otorgarán a la educación de la
inteligencia la prioridad que tiene.

Procesamiento de alto nivel
Procesamiento de alto nivel

La escuela debe adaptarse al niño y no al revés. El diseño natural humano no aconseja. Ordena un nuevo orden en la educación. El modelo educativo actual tiende
a cebar al cerebro, saturarlo de contenidos en un ritmo
previsto por los formularios administrativos. En este sistema, el apetito de los alumnos es indiferente: emerge
por accidente porque la escuela no está concebida para
estimular. Todo retraso en la absorción estandarizada
del programa será severamente castigado.

Revista Cultura
La belleza está en las proporciones. El hombre de Vitruvio de Leonardo Da Vinci no está “aumentado”. Ninguna
extensión de nuestro cuerpo (salvo la médica) tendrá la
misma extensión de nuestro espíritu. Todos los aumentos responden a una utilización, una función, un objetivo. Todas las drogas tienden a romper las proporciones
naturales con aumentos químicos. Incluido el Ritalin o el
Concerta: nos interesa más la escuela que el niño: dopaje
académico. Si el hombre se aumenta por una calificación,
si se modifica para conformarse a una cosa creada por
los humanos, está perdido, convertido en esclavo.
Partiendo de estos principios neurológicos, podemos
plantear las bases de un currículum respetuoso con el
diseño natural humano, en las áreas principales.
Curriculum de Preescolar

El juego es el mejor método –si no único- para aprender:
todos los mamíferos juegan para aprender. Nuestro cerebro no aprende en el dolor, pues solo el juego estimula una práctica prolongada y asidua. Las dos formas de
excelencia observables en la economía del conocimiento son la excelencia amorosa y la excelencia divertida.
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El peor temor de un niño es ser abandonado. El mayor
temor de un adolescente o adulto es ser excluido de su
grupo, porque éste representa la supervivencia.
El secreto de la alta gastronomía es el cultivo del apetito, no su bloqueo. La escuela actual, por el contrario,
mata el apetito por aprender, con saberes obligatorios,
formateados, sin maravilla ni asombro. El esfuerzo apasionado no es sufrimiento. El alumno que va a la escuela
porque es su obligación, será mediocre. Es excelente
quien va porque le encanta la escuela. No hay excelencia sin pasión. La burocracia de todas las sociedades
prefiere la conformidad a la pasión.
El gozo es, indudablemente, la atmósfera que debe conformar la escuela infantil: el cerebro del niño es sumamente plástico para bien (plasticidad) y para mal (vulnerabilidad). Esta etapa formará los patrones sobre los
que se construyen las experiencias escolares futuras
Los tres pilares de la educación en preescolar no tienen
que ver con contenidos académicos, sino con cimientos
existenciales que sostienen todo el edificio del aprendizaje:
1. La integración personal del niño: antes de los 7 años
de edad es fundamental que el niño reciba la bienvenida al Mundo. La formación de un autoconcepto
saludable, una autoestima alta y el descubrimiento
de su identidad constituyen los ingredientes de este

primer gran objetivo. El trabajo coherente y consistente entre familia y escuela es clave para que el niño
encuentre su lugar en el Universo. La consciencia de
sí mismo inicia su aparición hacia los 15 meses y se
desarrolla a los 2 años.
2. La integración social: Las neuronas en huso son células nerviosas alargadas en forma de tubo, tienen un
cuerpo cuatro veces más grande que las neuronas
habituales y un tronco largo. Sus prolongaciones o
dendritas, atraviesan todas las capas de la corteza. Su
extensión le permite una transmisión rápida de la información entre las diferentes estructuras cerebrales.
Estas células son ricas en receptores de diferentes
moléculas: serotonina, dopamina, substancias esenciales para las relaciones afectivas, el humor, el amor,
el placer y la motivación.
El niño necesita tener un ambiente donde el apego
básico sea seguro y no cargado de tensión o de preocupaciones. De otro modo las cargas de cortisol
(hormona del estrés) bloqueará los aprendizajes porque el hipocampo (sede de la memoria) se impregna
de tensión.
Evidentemente, el maltrato, la humillación, la inseguridad, el miedo, la angustia, el aislamiento hacen perder
al niño su impulso vital. Pero ciertas circunstancias,
aparentemente banales, atrofian su impulso vital y
provocarán escasa energía, desaliento a la menor dificultad:
a. El niño es todo juego, imaginación. La cancelación
u oposición afectará su impulso vital.
b. Falta de diálogo del adulto con el niño, escucha
activa.
c. Saturación de actividades que no permiten al niño
estar con él mismo “sin hacer nada”.
d. Falta de interés en los productos de creatividad
del niño.
Jaak Panksepp (U. De Ohio) ha estudiado los circuitos cerebrales del juego: los circuitos subcorticales
que incitan al juego desempeñan un rol vital en el
crecimiento neuronal en la amígdala y la corteza prefrontal. Además, agrandan el BDNF (Brain derived
Neurotrophic Factor), elemento que aumenta las regiones de los lóbulos frontales y que afectan el comportamiento emocional.
Gracias al juego, el niño comprende que existen reglas, aprende a perder sin desalentarse, a perseverar.
El juego dirigido por los adultos se convierte fácilmente en obligación y termina estresando al niño.
Entonces, no querrá jugar más con los adultos.

Panorama
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3. Pre-requisitos del aprendizaje fundamental: Antes de
los 7 años es prematuro, en la mayoría de los casos, el
aprendizaje formal de la lectura, la escritura y la aritmética. Los aprendizajes pertinentes tienen que ver con:
a. El niño piensa con el cuerpo: el primer objetivo
“académico” es la coordinación motriz. El cerebro
infantil primero aprende a coordinar el cuerpo
y solo después podrá coordinar pensamientos y
emociones. La psicomotricidad es la “asignatura”
más importante en un currículum neuro-ergonómico y fundamenta todos los aprendizajes futuros,
así como la formación de la atención sostenida.
El cerebro infantil recibe una información numerosa y caótica que debe ser filtrada, jerarquizada y
construida en bloques ordenados por el sistema cerebelo-vestibular. A este proceso de ordenación-jerarquización-respuesta a los estímulos externos se le
conoce como “atención”. Si el sistema escolar padece ahora de un déficit de atención generalizado
es, sobre todo, porque la educación pre-escolar ha
omitido la atención necesaria a la coordinación, primero corporal y después abstracta, para centrar sus
esfuerzos prematuros en los resultados del aprendizaje: lectura, escritura, matemáticas. El error lo estamos pagando con serios problemas de gestión del
aula por la falta de cimientos académicos.
Los programas de psicomotricidad se deben orientar a
que la etapa pre-escolar forme en los niños la habilidad
para recibir, interpretar y responder adecuadamente a
la información sensorial. Las principales vías de información transcurren por el sentido visual, auditivo, táctil, vestibular y kinestésico. El movimiento coordinado
dependerá de la habilidad para interpretar y responder
a la información aportada por los sentidos.
b. Pre-requisitos de la lectura: En la evolución humana,
el cerebro ha asimilado neurológicamente la visión
y el lenguaje, por lo que la operatividad de estas
funciones se realiza n forma automática. En cambio,
la lectura no se ha incorporado a la genética y es
necesario aprenderla de manera formal y explícita. Las bases de la lectura son: la atención visual, la
memoria visual y la discriminación visual. Estas habilidades se desarrollan primero con contenidos figurativos (imágenes) y después, con símbolos (letras,
palabras). Si el niño no dispone de estas herramientas de aprendizaje, la lectura mecánica se dificulta.
La lectura es uno de los aprendizajes que condiciona la gestión de todas las asignaturas y de todos
los contenidos cognitivos. Por sí misma, garantiza
el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida.

Los métodos de lectura para un idioma transparente –como el español- siguen el proceso de
acceder, por la visión, a las áreas del lenguaje hablado. El método silábico es el camino más natural
para el cerebro en el aprendizaje de la lectura. Sin
embargo, exponer a los niños ante las letras no
es suficiente; lo que verdaderamente transforma
el circuito cortical de la lectura es la enseñanza
sistemática de la correspondencia entre las letras y
su sonido en el lenguaje.
Currículum de la Educación Básica

El World Economic Forum plantea las siguientes 10 habilidades como fundamentales para el mundo del trabajo
en el 2020. Podemos observar que ninguna tiene como
foco esencial la acumulación de información factual ni su
evocación literal y sí aparecen habilidades emocionales,
sociales y cognitivas superiores. Los títulos académicos
serán un requisito secundario frente a estas capacidades
que dependen, sobre todo, del lóbulo prefrontal.
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Revista Cultura
El cambio hacia el paradigma basado en internet se resume en el siguiente cuadro:
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La innovación educativa está más centrada en métodos
y enfoques curriculares que en la inclusión de equipos
informáticos. Estos solo han especializado, agilizado y
facilitado el acceso a la información, pero el principal recurso es la mente humana. En los siguientes cuadros podemos detectar cuáles son los cambios fundamentales.

Panorama

Académico
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Revista Cultura
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El currículum escolar del siglo XXI tiene prioridades que
implican un enorme cambio perceptual en los profesores y una actualización pedagógica de gran calado. El futuro de nuestros países está indisolublemente ligado a la
calidad educativa, que es fruto de pasión e investigación.
Si es necesario, es posible.

Bibliografía:
“Escuelas Comprometidas”. I. Blanco. Ed. ASC (México)
“Mindware. Neuropsicología aplicada a la educación”. I.
Blanco. Ed. ASC. (México).
“Pour une enfance heureuse”. C. Guguen. Ed. Laffont
“Mind, Brain & Education”. Editor: D. Sousa. Amazon
Kindle Books
“The Whole Brain Child”. D. Siegel. Amazon Kindle
Books.

La escuela debe
adaptarse al niño
y no al revés

Curriculum
y ofertas de
sentido para
subjetividades
críticas: modos de
enseñar a mirar
y a habitar el
mundo

Hno. Patricio Bolton1

Introducción

Quizás el cambio pedagógico más importante que nos
demandan estos tiempos que vivimos es dejar de considerar al curriculum como un temario aislado, abstracto,
neutro y empezar a vivirlo como nuestro programa de
iniciación cultural e introducción al mundo de las nuevas
generaciones. Quizás ayude el pensarlo como nuestro
mapa de recorridos por donde vamos a caminar con
los que vienen a este mundo, transitando caminos de
mayores vínculos, relaciones y comunión. Quizás sirva
pensar el curriculum como el deseo de nuestra conversación con los que llegan a nuestro mundo, y con
quienes junto a ellos, lo vamos a transformar en un
mundo mejor para todos. Quizás, sólo quizás, pueda
servir considerar el curriculum como nuestra oferta de
experiencias para que el otro y la otra, quien las transitan, o mejor dicho, junto a quien las transitamos, vamos
a aprender a gozar más de la vida, en una lucha por
mitigar desigualdades y hacer más humano el mundo
1 Hermano Lasallista, formador de educadores en Argentina.
Contacto: patricio.bolton@gmail.com

que tenemos. Quizás, si curriculum fuera entonces iniciación, relación, conversación y experiencia, nuestras
escuelas, serían altamente transformadoras del mundo
que vivimos.
Pero esto implica de otro educador y educadora de los
que estamos habituados a vivir. Porque un curriculum
como el que decíamos antes necesita de comunidades
de educadores amantes de nuestra tierra y de nuestra
historia, apasionados con la justicia social, preocupados
por el futuro de la familia humana, comprometido con
la transformación social, con una fuerte mística y el deseo profundo de ayudar a las nuevas generaciones a
ingresar a este mundo, transformándolo. Sólo así, quizás, estas comunidades de educadores, puedan hacer
un curriculum que sea propuesta de iniciación, apuesta
por la comunión, deseo de conversación y mapa de
experiencias.

Revista Cultura
Para los que estamos en educación mirar el mundo que
vivimos no es un añadido a nuestra tarea. Es casi el eje
de nuestra tarea. Es mirando, entendiendo, analizando
y nombrando nuestro mundo, el mundo que vivimos,
como podremos llevar adelante un acto educativo significativo y liberador. Quizás de esto hay que convencerse: sin una mirada profunda, creyente, crítica y amorosa
a nuestro tiempo, es difícil pensar que un acto educativo sea emancipador y realmente humanizador. Cuando
las lógicas del capitalismo se recrudecen, acentuando su
dinámica de concentración, y por tanto de exclusión,
las lógicas de alienación se profundizan. Y alienación en
educación tiene muchas caras y muchas realidades cotidianas.
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Mirar el clima de época es el intento por mirar lo hegemónico de nuestro tiempo que se torna cotidiano en la
vida de todos, la nuestra y la de nuestros estudiantes, su
familia y nuestra sociedad. Pero estas fuerzas hegemónicas nunca son uniformes. Se despliegan de diferentes
formas, con diferentes fuerzas, según las condiciones de
posibilidades que los grupos sociales le abrimos o cerramos, las reproducimos o las resistimos, las actuamos
o nos revelamos. Lo hegemónico de nuestro tiempo
tiene que ver con que “el actual sistema económico
produce diversas formas de exclusión social” (A.L. 44).
La fase actual del capitalismo que vivimos se caracteriza
por aumentar los niveles de concentración de capitales, intensificar su dinámica de alienación, profundizar la
dinámica cultural de individualismo e insolidaridad, en
donde no sólo somos los que sufrimos las desigualdades, sino que también las producimos y reproducimos.
Desde este posicionamiento educativo vamos a pensar
el educar como iniciar, relacionar, conversar y experienciar. Y al curriculum como herramienta para eso.
Iniciación

El ingreso de las nuevas generaciones en la cultura es
el único tema que importa. Esto implica pensar de qué
modo, quién nos precede, quien viene a nuestro lado,
puede encontrar en este mundo un lugar para habitar,
ser feliz y hacernos felices a todos. En materia educativa,
esto es lo único importante: la cuestión del legado, de
la herencia, del patrimonio, del poder hacer un pasaje
de parte de quién recibimos a los que vienen llegando.
Tal como lo decía Hannan Arendt…
La educación es el punto en que decidimos si amamos al
mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la
renovación, de no ser por la llegada de los nuevos y los
jóvenes, sería inevitable. También mediante la educación

decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como
para no arrojarlos de nuestro mundo y librarlos a sus
propios recursos, sin quitarles de la manos la oportunidad
de emprender algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos, lo bastante como para prepararlos con tiempo para
la tarea de renovar un mundo común. (Arendt, 1996).

Este venir llegando, y este transmitir, no es una cuestión que se hace de simple generosidad, o bondad, ni
siquiera tan sólo como una cuestión monetaria. Es un
imperativo existencial. De su vida, de la vida de los que
vienen, de la plenitud de su vida, depende la plenitud
de la nuestra. No es tan solo una cuestión de que “los
necesitamos formados” para que el día de mañana “nos
hagan” un futuro más lindo para vivir, que eso, de por
sí solo, ya es mucho. Es más que eso. Es la bella oportunidad de que los adultos demos razón de nuestros
sentidos, fundamentos, principios, valores, reglas, esperanzas… Es un ejercicio de hacernos al narrarnos. Es
por eso, que todo acto educativo es al mismo tiempo
un acto narrativo e identitario. Toda sociedad se hace
y rehace en su acto de iniciación a las nuevas generaciones. Porque en ese pasaje, transmisión e iniciación,
nos narramos juntos. De eso debería hablar todo curriculum. Todo curriculum necesita ser curriculum de
iniciación narrativa.
Ese otro que viene demanda de nuestra hospitalidad y
de un posicionarnos en el lugar de quien recibe, aloja,
da la bienvenida, y se deja interpelar haciendo lugar a
sus preguntas, sus inquietudes, sus búsquedas. Ponerse
en el lugar de la hospitalidad demanda de pensar el curriculum como carta de recepción y acogida.
Hablar de hospitalidad en el sentido más radical del término es pensarnos contraculturalmente en una sociedad
que mercantiliza, demoniza, banaliza y hace superficiales
las relaciones. Habla de un lugar de responsabilidad, de
vulnerabilidad, de ser sujetos adultos y ciudadanos en
medio de una profesión que muchas veces en este capitalismo se ha alienado. Algo inherente al capitalismo
es su dinámica de alienación. La profundización de las
lógicas del capitalismo, como las estamos viviendo en
este tiempo, implica profundización de las lógicas de la
alienación.
Debemos ponernos en un lugar radicalmente nuevo: del
quienes tienen una intencionalidad, un deseo, un propósito para los que vienen llegando. Los curriculum deben
ser eso: reflejo de la intencionalidad, el deseo y el propósito para los que vienen llegando. Esto tiene que ver con
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alojarlos, con iniciarlos, con ser hospitalarios en tiempos
signados por la desconfianza, la violencia, el encierro.
Hay un deber ético vinculado a esto de la hospitalidad
y es alojarlos en toda su mismidad para que sean ellos,
al mismo tiempo que nos predisponemos como garante
de su posibilidad de enunciar su pregunta, su deseo, su
saber. No mirarlo como nuestro “huésped”, es pensarlo
como “parásito, huésped abusivo, ilegítimo, clandestino,
pasible de expulsión o de arresto” dice Derrida.
En este alojar al que viene llegando, ya no hay más un
extranjero, sino que nos constituimos en un nosotros.
Por tanto el acto educativo, el acto de iniciación, se
transforma en un acto de hacernos, de decirnos, de
nombrarnos, de constituir el nosotros. Lo contrario a
la hospitalidad es la hostilidad. Un curriculum en esta
clave es una invitación a la mirada conjunta al mundo
que vivimos.
El educador, con su saber, la experiencia educativa que
ofrece y las relaciones que construye, aloja al otro ayudándole a construir su nombre, su lugar, su marca, su
identidad. Y en esta tarea, se hace y rehace él mismo. Es
el famoso dicho de Paulo Freire: Nadie enseña nada a
nadie. Todos aprendemos en este mirar juntos el mundo y preguntarnos por él. Y en ese preguntarnos por el
mundo, lo amamos y transformamos. Por tanto, no hay
iniciación sin un adulto posicionado en ese lugar ético,
político e histórico de iniciar a quien viene llegando.
En esto de iniciar es necesario romper la lógica de la
alienación y volver a pensar la figura del iniciador, del
mediador, del que está ahí propiciando y garantizando un encuentro, una relación, un saber, una vida, una
oportunidad que produce subjetividad, que ayuda a la
constitución de ese otro. Iniciar, mediar, alojar, ser hospitalario, para que el otro construya su marca. De eso
deben poder hablar nuestros curriculum.
Pensar un curriculum desde estas claves, es volver a
considerar lo que Teodor Adorno invitaba a pensar en
1965:
“La exigencia de que Auschwitz no se repita es la primera de todas en la educación. Hasta tal punto precede a
cualquier otra que no creo deber ni poder fundamentarla. No acierto a entender que se le haya dedicado tan
poca atención hasta hoy. Fundamentarla tendría algo de
monstruoso ante la monstruosidad de lo sucedido. Pero
el que se haya tomado tan escasa conciencia de esa
exigencia, así como de los interrogantes que plantea,
muestra que lo monstruoso no ha penetrado lo bastante
en los hombres, síntoma de que la posibilidad de repe-

tición persiste en lo que atañe al estado de conciencia
e inconsciencia de estos. Cualquier debate sobre ideales
de educación es vano e indiferente en comparación con
este: que Auschwitz no se repita. Fue la barbarie, contra
la que se dirige toda educación. Se habla de inminente
recaída en la barbarie. Pero ella no amenaza meramente: Auschwitz lo fue, la barbarie persiste mientras perduren en lo esencial las condiciones que hicieron madurar
esa recaída. Precisamente, ahí está lo horrible.”

Pensar la educación como iniciación y mediación es entrar en una lógica contracultural en medio del paradigma tecnocrático que vivimos. A este paradigma debemos ofrecer resistencia dice Francisco: “Se necesita de
un programa educativo distinto para ofrecer resistencia
ante el avance del paradigma tecnocrático” (LS 96). Una
educación contra la barbarie de Auschwitz dirá Adorno.
Iniciación implica llevar de la mano a alguien a encontrarse con su pueblo. Porque “no existe identidad plena
sin pertenencia a un pueblo. Por eso nadie se salva solo,
como individuo aislado, sino (…) en medio de la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana” (GEE 6). El curriculum
debe poder ser ese encuentro con el pueblo.
Iniciar en tiempos de neocapitalismo salvaje es reivindicar el lugar de los adultos, de las instituciones y del Estado. Asistimos a un tiempo social en donde hay borramiento del adulto. Se le teme a las nuevas generaciones.
Se las demoniza. Adultos encerrados, adolescentizados,
Estado que quiere correrse de su lugar de garante de
los derechos sociales e individuales. Políticas de ajuste
es igual a borramiento del adulto del lugar de garante.
Y si no hay nadie garantizando, no hay nadie iniciando,
estamos en la intemperie. La violencia social que respiramos en nuestro tiempo, en parte, es el resultado
del desarme de los sistemas integrales de protección de
derechos. Nuestros curriculum deben ser iniciación a
un tejido de relaciones, derechos y garantías.
Nuestro clima de época, que tiene que ver con las lógicas del capitalismo, fragmentación social, individualismo, encierro, desconfianza, agresión, hacen difícil, y por
tanto contracultural, colocarse en el lugar de iniciador y
mediador en tanto educador, en tanto adulto, en tanto
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trabajador. El desafío está en construir una nueva autoridad docente, con sentido democrático, con capacidad
de apertura a las familias, instituciones y el Estado, que
pueda trabajar en equipos y colectivos, que se sienta
parte de un colectivo: el de los adultos iniciadores. Encerrados y enfrentados, no podremos iniciar. El nuevo
curriculum deberá poder ser el reflejo de este posicionamiento, deseo y compromiso.
Iniciar implica saber que las lógicas culturales que respiran nuestros estudiantes son las mismas lógicas culturales que respiramos nosotros. Por esto, necesitamos
hacernos críticos, autoconscientes, con capacidad de
discernimiento, con sentido profético, sabiendo que
también nosotros los educadores corremos el peligro
del “individualismo de estos tiempos que a veces lleva a encerrarse en un pequeño nido de seguridad y
a sentir a los otros como un peligro molesto” (A. L.
187). En medio de este clima, debemos profundizar la
“responsabilidad de acogerlos” (cf. A.L. 168). Por tanto,
el curriculum que construyamos, no sólo será la invitación a transformar el mundo como algo que está fuera
de nosotros, sino que es la invitación a transformarnos
todos en este transformar el mundo.
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alude a esto hablando del antropocentrismo moderno:
un modo de ser y de relacionarse del hombre de hoy.
Francisco llama a un cambio radical en el comportamiento de la humanidad, porque el crecimiento económico, el progreso tecnológico y científico, no están
siendo acompañados de un progreso moral y social.
“Usa y tira” se ha convertido en nuestro modo de vida
para con las cosas, para con las relaciones, para con las
personas. Uso inmediato y consumo, es la lógica que se
imprime en las relaciones de nuestro tiempo. Separados de los otros, separados del mundo, separados de
la naturaleza, separados de la propia mismidad y soledad, el hombre se encuentra perdido, desconectado,
encerrado. La invitación que nos hace es a un cambio
en los estilos de vida, de relaciones, en los modelos de
producción y consumo y en las estructuras de poder
que rigen nuestra sociedad (cf. LS, 5)

Relación

Necesitamos de nuevos estilos relacionales que nos saquen y nos liberen del miedo, la avidez y la dependencia
(cf. LS, 9). Esta cultura del descarte, “que afecta tanto
a los seres humanos excluidos como a las cosas que
rápidamente se convierten en basura (LS 22). Vivimos
“la cultura del descarte en la vida de las personas” (LS
43) (A.L.191) que sufren a diario millones.

Conciencia alienada es el nombre de la subjetividad
producida mayormente en estos contextos de capitalismo salvaje como el que vivimos. El Papa Francisco

Pero no se trata tan sólo de aquellos que “numéricamente” son excluidos del sistema por estar desemplea-
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dos, por ser económicamente pobres, por ser extranjeros, inmigrantes, refugiados, enfermos, discapacitados o
distintos, en un mundo que en ciertos sentidos es molesto ser distinto. Se trata también de una lógica cultural
que se imprime en todos en tanto miedo permanente de “quedar fuera”, situación que defendemos con
“dientes y uñas”. Es difícil hablar de relaciones fraternas
en este clima cultural.
Nuestras relaciones se configuran desde la lógica del
“todo está para ser comprado, poseído o consumido;
también las personas” (A. L. 127). Las lógicas relacionales se configuran desde las dinámicas de sometimiento
(cf. A.L. 156), dominación (cf. A.L. 155) y “usa y tira”.
Junto a estas lógicas, se generan también las lógicas de
lo provisorio, lo instantáneo, lo efímero. Hay una “decadencia cultural que no promueve el amor y la entrega”.
(…) Se trata de la “cultura de lo provisorio” (…), “la
velocidad con la que las personas pasan de una relación
afectiva a otra. Creen que el amor, como en las redes sociales, se puede conectar o desconectar a gusto
del consumidor e incluso bloquear rápidamente. (…)”

“Se traslada a las relaciones afectivas lo que sucede con
los objetos y el medio ambiente: todo es descartable,
cada uno usa y tira, gasta y rompe, aprovecha y estruja
mientras sirva. Después, ¡adiós! El narcisismo vuelve a las
personas incapaces de mirar más allá de sí mismas, de
sus deseos y necesidades” (A.L. 39)
Este individualismo desvirtúa la idea de libertad. “Hoy
es fácil confundir la genuina libertad con la idea de que
cada uno juzga como le parece, como si más allá de
los individuos no hubiera verdades, valores, principios
que nos orienten, como si todo fuera igual y cualquier
cosa debiera permitirse” (A.L.34) “Hay que considerar
el creciente peligro que representa un individualismo
exasperado que desvirtúa los vínculos familiares y acaba
por considerar a cada componente de la familia como
una isla, haciendo que prevalezca, en ciertos casos, la
idea de un sujeto que se construye según sus propios
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deseos con carácter absoluto. Las tensiones inducidas
por la cultura individualista exagerada de la posesión y
del disfrute generan dentro de las familias dinámicas de
intolerancia y agresividad” (A.L.33). Lo vivimos a diario:
la “mentalidad de intolerancia, desprecio e indiferencia”
(cf. A.L. 191) se hace visible en los distintos ámbitos de
la vida social, fruto de este “individualismo egoísta de
hoy” (cf. A. L. 174).
Las lógicas relacionales de nuestro tiempo, no sólo dañan las relaciones de cada uno consigo mismo y con el
otro y la otra, sino también con la naturaleza. Nuestra
hermana tierra “clama por el daño que le provocamos
a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes
que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando
que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en
los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso,
entre los pobres más abandonados y maltratados, está
nuestra oprimida y devastada tierra, que “gime y sufre
dolores de parto” (Rm 8,22). Olvidamos que nosotros
mismos somos tierra (cf. Gn 2,7);” dice Francisco en
Laudato Sí (LS 2).
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“La degradación de la naturaleza está estrechamente
unida a la cultura que modela la convivencia humana”
(LS, 6). “El derroche de la creación comienza donde
no reconocemos ya ninguna instancia por encima de
nosotros, sino que sólo nos vemos a nosotros mismos”
(idem).
Por esto, pensar la escuela como lugar de relación es
una cuestión contracultural. Lugar de relación de las
personas entre sí, lugar de relación de las personas con
el mundo, lugar de relaciones con la naturaleza, lugar de
relaciones con Dios, lugar de relaciones con la mismidad. No hay educación sin relación. Y pensar la relación
es clave en el acto educativo. Relación de confianza,
de amor, de respeto, de inclusión, de sabiduría. Pero
por sobre todas las cosas, lugar de una relación emancipadora y liberadora: educar es un acto de amorosidad
histórica, concreta, real, en donde nos hacemos y rehacemos en el acto de lograr mayor justicia social. Lo que
está en juego es la posibilidad de un mundo mejor para
ellos y para nosotros.
“Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta
apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos
el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las
del dominador, del consumidor o del mero explotador

de recursos incapaz de poner un límite a sus intereses
inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente
unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado
brotarán de modo espontáneo” (LS, 11) “La tecnología
que, ligada a las finanzas, pretende ser la única solución
de los problemas, de hecho suele ser incapaz de ver el
misterio de las múltiples relaciones que existen entre las
cosas.” (LS 20) “Todas las criaturas están conectadas,
cada una debe ser valorada con afecto y admiración,
y todos los seres nos necesitamos unos a otros” (LS
42). Necesitamos hacer el curriculum de las relaciones,
de las conexiones, del estupor y la contemplación, de
la capacidad de cuidado y respeto, del compañerismo
y la amistad, de la sociedad humana y su proyecto de
fraternidad.
“La exclusión social, la fragmentación social, el crecimiento de la violencia y el surgimiento de nuevas formas de agresividad, el narcotráfico y el consumo creciente de drogas entre los más jóvenes, la pérdida de
identidad” (…) son algunos de los signos de la pérdida
de calidad de vida, de la “degradación social, de una silenciosa ruptura de los lazos de integración y comunión
social” (LS 46).
Hoy “tienden a reemplazarse las relaciones reales con
os demás, con todos los desafíos que implican, por un
tipo de comunicación mediada por internet. Esto permite seleccionar o eliminar las relaciones según nuestro
arbitrio, y así suele generarse un nuevo tipo de emociones artificiales, que tienen que ver más con dispositivos
y pantallas que con las personas y la naturaleza.” (…)
Estos modos “nos impiden tomar contacto directo con
la angustia, con el temblor, con la alegría del otro y con
la complejidad de su experiencia personal” (…) Vivimos
“una profunda y melancólica insatisfacción en las relaciones interpersonales, o un dañino aislamiento” (LS 47)
“El descuido en el empeño de cultivar y mantener una
relación adecuada con el vecino, hacia el cual tengo el
deber del cuidado y de la custodia, destruye mi relación
interior conmigo mismo, con los demás, con Dios y con
la tierra. Cuando las estas relaciones son descuidadas,
cuando la justicia ya no habita en la tierra, la Biblia nos
dice que toda la vida está en peligro” (LS 70)
Este mundo (…) “es un lugar de enemistad, donde se
riñe por doquier, donde por todos lados hay odio, donde constantemente clasificamos a los demás por sus
ideas, por sus costumbres, y hasta por su forma de hablar o de vestir. En definitiva, es el reino del orgullo y de
la vanidad, donde cada uno se cree con el derecho de
alzarse por encima de los otros” (GEE 71)
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Por esto necesitamos una escuela que enseñe RELACIÓN: que trabaje en equipo, desde equipos docentes,
organizada en comunidades, grupos, consejo de educadores, de estudiantes, consejos directivos, equipos de
distintas cuestiones. Necesitamos cultura comunitaria
que enseñe a vivir la relación con el todo. Pero esta
escuela necesita de un nuevo educador, experto en relaciones y en comunión. Y el curriculum debe ser una
invitación a esto.
Conversación

Heidegger hablaba hace tiempo ya del hombre inauténtico, aquel que es hablado por los medios de comunicación. Estamos atravesados por los medios de comunicación. Somos hablados por ellos. En ellos nos reflejamos.
Desde ellos nos definimos. Desde los “me gusta o no
me gusta” que van tildando otros nos vamos configurando. El abuso de los medios de comunicación ha debilitado las comunicaciones cara a cara. Ellos configuran
opiniones, puntos de vistas, modas, estilos vinculares y
elecciones democráticas. Ellos crean realidad
En medio de esto es necesario volver al diálogo profundo y a la conversación cara a cara, de calidad y profundidad, que nos permita discernir juntos lo que vivimos y
lo que queremos vivir.
Hablar de una escuela y un curriculum de la relación es
hablar de un espacio de la escucha y de la palabra. “Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque
el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas,
nos interesan y nos impactan a todos. (…) Necesitamos
una solidaridad universal nueva”. (LS, 14). Necesitamos
aprender a “escuchar los gemidos de la hermana tierra
que se une al gemido de los abandonados del mundo,
con un clamor que nos reclama otro mundo” (LS 53). El
curriculum que debemos construir es un curriculum que
habilite esta conversación intergeneracional y epocal.
Es necesario volver a pensar las propuestas educativas
como círculos de la palabra, como espacios de cultivo
de la relación y la conversación… como contrapropuesta a un mundo que vive “redes de violencia verbal
a través de internet y de los diversos foros o espacios
de intercambio digital. Aún en medios católicos se pueden perder los límites, se suelen naturalizar la difamación y la calumnia, y parece quedar fuera toda ética y
respeto por la fama ajena. Así se produce un peligroso
dualismo, porque en estas redes se dicen cosas que no
serían tolerables en la vida pública, y se busca compensar las propias insatisfacciones descargando con furia los
deseos de venganza”. (GEE 115).

Necesitamos volver a pensar el curriculum como diálogo con la cultura, con las familias, con la sociedad, con
las problemáticas y realidades del tiempo presente. El
curriculum debe poder ser nuestro espacio de conversación cultural, crítica, serena, democrática. Nuestros
curriculum deben poder ser los temas epocales sobre
los que versarán estas conversaciones humanizadoras y
humanizantes. Pero para eso, es necesario volver a profundizar los vínculos entre generaciones (cf. A. L. 189)
y habilitar la palabra y la conversación en medio de un
tiempo de “orfandad contemporánea” (cf. A.L. 193).
Vivimos una conciencia de discontinuidad, de desarraigo, del “ya fue”, de la ausencia de memoria, historias e
identidades colectivas (cf. A.L. 193). “El sentimiento de
orfandad que viven los niños de hoy es más profundo
de lo que pensamos” (A.L. 173).
Pensar la escuela de la conversación es pensar la escuela que hace su curriculum en el diálogo. Que vuelve a
construir permanentemente su “pacto social” con las
familias, el Estado, las instituciones y la sociedad en su
conjunto. “Se ha abierto una brecha entre familia y sociedad, entre familia y escuela, el pacto educativo hoy
se ha roto, y así, la alianza educativa de la sociedad con
la familia ha entrado en crisis” (A. L. 84)
Experiencia

Lo principal de la escuela, lo de propio suyo es que las
personas que la transitan y habitan puedan iniciarse e
insertarse en la sociedad, madurar, dignificarse, armar
un proyecto de vida para sí y para nuestro mundo que
implique mayor felicidad y humanización.
Ese proceso de subjetivación, de hacerse sujeto, se da
en la escuela que ofrece las experiencias que permiten
a las personas vivirse pensarse, saberse auténticos, profundamente humanos. Por lo tanto lo que la escuela
ofrece es la experiencia de la fraternidad, de la relación,
de la comunidad, de la comunión. Eso dice de la posibilidad de saberse uno entre otros, ante otros, junto a
otros. Saberse en el mundo en que vivimos y pensarlo
desde categorías, conceptos, herramientas que las ciencias y los saberes populares aportan para aprender, vivir
y transformar nuestro mundo. El conocimiento viene a
ayudar a la experiencia.
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El curriculum debe ser el diseño de la experiencia contracultural que se quiere vivir. La experiencia de comunión-relación con el mundo, la escuela, los pares, la
ciudadanía irá configurando la conciencia de ser sujetos
críticos de esta historia, para crearla y transformarla.
La experiencia no es espontánea, es planificada. Un curriculum de experiencias es un curriculum de sentidos
culturales hegemónicos que se buscan criticar y reconfigurar desde nuevas relaciones, saberes y propuestas
que evangelizan.
Cuando decimos experiencia queremos aludir al modo
específicamente humano de vivir lo que nos va pasando.
La experiencia tiene que ver con un encontrarnos abiertos a la realidad, percibiéndola como tal y articulándola
en unidades significativa. Hoy en día es contracultural
una escuela que se piensa desde la experiencia. Porque
el clima cultural es el clima de la abulia, del desinterés,
del acontecimiento inmediato, de la novedad por la novedad, de la cerrazón a percibir nuevas realidades, de
la conexión únicamente con lo digital, de la ausencia
de capacidades para conectarse y hacer experiencia de
saberse en medio de la naturaleza, en diálogo con uno
mismo, con Dios y con los otros.
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Hacer experiencia es poder nombrar y nombrarse,
emplear categorías y conceptos, tener capacidades
y esquemas de comprensión de lo que se vive, saber

interpretar y analizar, tomar partido y optar, construir
criterios y valores, sistematizar conocimientos y expresarlos. Sin experiencia no hay compromisos.
“Son inseparables la preocupación por la naturaleza, la
justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y
la paz interior” (LS 10). Hablar de experiencia es habilitar un tiempo entre el acontecer, el sentir, el nombrar,
el compartir, el hacer silencio, el meditar. En los tiempos
que vivimos y con estas velocidades es imposible pensar
que la escuela sea lugar de experiencia (Cf. LS 18). Hacer experiencia es “atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo” (LS 19). Esto es lo
que debe propiciar nuestros curriculum de experiencias.
Hablar de experiencia es hablar de autoapropiación de
saberes y de capacidad de tomar conciencia. “La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad
de realizar cambios de estilo de vida, de producción y
de consumo,…” (LS 23). Hay una pérdida del sentido
de responsabilidad civil por el otro (Cf. LS 25) y sobre
esto tenemos que volver a aprender.
Las leyes del mercado tienden a regular todos los ámbitos de nuestra vida. Esto lleva a la depredación del planeta, al consumo irresponsable, a la pérdida del sentido
del derecho. Aprender otras lógicas es vivir otras experiencias, ponerle nombres, enamorarse de otros valores
vividos, proponerlos, tener capacidades para ello.
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Es por esto que muchas escuelas están proponiendo
espacios para la meditación personal, espacios para la
relajación, programas de formación para la interioridad,
etc. Somos conscientes de la necesidad de que no habrá un sujeto sabio, ni un sujeto cristiano, ni un sujeto
crítico, si no hay un sujeto consciente. “Las dinámicas
de los medios del mundo digital que, cuando se convierten en omnipresentes, no favorecen el desarrollo
de una capacidad de vivir sabiamente, de pensar en profundidad, de amar con generosidad” (…) La verdadera
sabiduría, producto de la reflexión, del diálogo y del
encuentro generoso entre las personas, no se consigue
con una mera acumulación de datos que termina saturando y obnubilando, en una especie de contaminación
mental” (LS 47).
Vivimos con la “conciencia cauterizada” (LS 49) frente
a las problemáticas de los excluidos, a los clamores de
la tierra y de los pobres. “No habrá una nueva relación
con la naturaleza sin un nuevo ser humano” (LS 118).
Se necesita conciencia de responsabilidad y compromiso con respecto al mundo, reconociendo y valorando
las capacidades de las personas, sus conocimientos, voluntad y libertad (cf. LS 118). “Necesitamos fortalecer la
conciencia de que somos una sola familia humana” (LS
52). “Se requiere una preocupación por el ambiente
unida al amor sincero hacia los seres humanos y a un
constante compromiso ante los problemas de la sociedad” (LS 91)
Frente al relativismo práctico (cf LS 122) y a las “constantes novedades de los recursos tecnológicos, el atractivo de los viajes, las innumerables ofertas para el consumo, a veces no dejan espacios vacíos donde resuene la
voz de Dios. Todo se llena de palabras, de disfrutes epidémicos y de ruidos con una velocidad siempre mayor.
Allí no reina la alegría sino la insatisfacción de quien no
sabe para qué vive” (GEE 29) “Los mismos recursos de
distracción que invaden la vida actual nos llevan también
a absolutizar el tiempo libre, en el cual podemos utilizar
sin límites esos dispositivos que nos brindan entretenimientos o placeres efímeros” (GEE 30)

Por eso debemos poder pensar el curriculum como experiencias de sentidos, que son la Buenas Noticias al
mundo de hoy.
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Currículos abiertos
y flexibles para la
infancia de hoy

Diana Isabel Marroquín Sandoval1

“Educar en los primeros años requiere del impulso de
una pedagogía humanizante, sensible a los afectos, a la
expresión creadora, al conocimiento científico y al espíritu
artístico”.
Congreso de OMEP.

Quiero empezar compartiendo con ustedes un cuento
que llegó a mis manos, en la experiencia de trabajo con
maestras y maestros de preescolar. Se llama “la escuela
de los niños felices” de Gudrun Pausewang,(1994) ilustraciones de Inse Steineke.

1 Asesora pedagógica en currículos, didácticas e infancias. Docente Universitaria. Contacto: dianamarroquin29@gmail.com

“Te voy a confiar un secreto:
Hay una escuela donde no se aprende a deletrear, sino
a cabalgar sobre los ciervos.
Tampoco se aprende a mirar fijamente a la pizarra con
ojos soñolientos, sino a navegar sobre las nubes.
No a medir las carreras con cronómetro , ni saltos con
cinta métrica, sino a bailar sobre el alambre.
No se aprende a bajar la cabeza, ni mirar de reojo al
maestro, sino a domar monstruos.
Tampoco a balbucear textos, sino a reconocer huellas
de hadas.
¿Qué donde esta esta escuela?
En el valle del miro, tres kilómetros más allá de pentecostés.
Se llama “escuela de los niños felices”
Su puerta esta abierta de par en par. Vete allí.
Y si algún día regresas cuéntales a tus maestros dónde
estuviste.
Quizá comiencen a escucharte”.

Revista Cultura
Al leer este cuento reafirmo, que la escuela puede acercarse al mundo de las niñas y los niños y sus múltiples
maneras de conocerlo, solo necesitamos la sensibilidad
y capacidad para hacerlo.
Cuando mi hija iba a entrar por primera vez al colegio,
momento retador y expectante para ella y para nosotros como familia, le hice una pregunta: ¿Qué te gustaría
encontrar en tu colegio?, ella respondió: ¡muchos juegos
y juguetes!, ¡un espacio para hacer botes, saltar, también
un lugar para pintar, leer cuentos y divertirme con mis
amigos!. Al escuchar su respuesta, hice otra pregunta,
¿Que te gustaría aprender?, - me gustaría aprender a
leer como tu lo haces, a escribir, a compartir con mis
amigos, hacer bien los botes, a investigar si las hadas
existen, acerca de los caballos, las estrellas. Estos eran
los temas que en esos momentos llamaban su atención.
Al escuchar estas respuestas, confirme que queríamos
no un espacio perfecto, pero si, un lugar que respetara
su singularidad y tiempos, sin acelerar nada que no tuviera que darse en el momento, sino con la contemplación
de lo cotidiano, de la sonrisa, de la expresión de todo lo
que sentimos y nos mueve como seres humanos.
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Allí pude evidenciar que no era una tarea fácil encontrar un espacio donde Selene fuera ella, pues aunque
existen muchos colegios y escuelas, quería en primera
instancia uno que la reconociera desde lo que ella es,
desde sus capacidades, potencialidades, miedos, deseos,
sin encasillarla en parámetros institucionales que muchas veces por el afán de alcanzar competencias o logros, invisibilizan al sujeto.
Pensar no solo en Selene, sino en todas las niñas y los
niños de Colombia, reafirma cada vez mas, las grandes
transformaciones que tienen que hacerse en la educación y en la escuela, donde prime el sujeto sobre cualquier interés; tarea que en la materialización no resulta
tan fácil, ya que estamos anclados a unos imaginarios, a
unas creencias en relación con la infancia, el desarrollo,
la enseñanza y el aprendizaje, que muchas veces no nos
permiten ver otras maneras de educar.
Colombia ha hecho avances importantes en la construcción de una política pública que responda al propósito principal de promover el desarrollo integral de las
niñas y los niños menores de seis años en el marco de
la atención integral , como se expone en la ley 1804 del
2 de agosto del 2016. En esta Ley se reconoce el desarrollo como un proceso singular, de transformaciones
y cambios que no sucede de manera lineal, secuencial,
acumulativo, sino que se expresa de manera particular
en cada uno de las niñas y los niños. Así mismo, respon-

de a una concepción de niña y niño como sujeto de derecho, activo, protagónico, (CIPI 2013) que hace parte
de un contexto social y cultural que va resignificando;
eso quiere decir, niños y niñas participes, que expresan
sus ideas y sentimientos, que se hacen preguntas y se
sorprenden sobre el mundo que los rodea, toman decisiones y conviven con otros desde el respeto mutuo.
Comprender a los niños y las niñas como sujetos de
derecho por su condición de seres humanos, desde lo
expuesto en la convención sobre los derechos del niño,
marcó un hito que desencadenó cambios importantes
en su concepción y en las formas como la sociedad se
relaciona con ellos en los primeros años. Estudios desde
el neurodesarrollo muestran que el ser humano desde que esta en el vientre, produce aproximadamente
medio millón de neuronas por minuto y durante los
primeros años la producción de conexiones entre neuronas(sinapsis) es de aproximadamente dos millones
por segundo (Zuluaga, 2002; OEA, 2010).
Estas miradas reconocen que las niñas y los niños desde que están en el vientre se desarrollan y construyen
aprendizajes a partir del contacto, el movimiento, la interacción con los otros y con el mundo que los rodea,
distanciándose de una mirada pasiva de solo transmisión de información o estímulos.
Este panorama pone en evidencia el reto que tiene la
educación hoy, ya que el sistema educativo sigue anclado
en un modelo reproduccionista del conocimiento (Althusser 1997), donde prima el contenido y las relaciones
de poder, sobre los procesos que se deben promover
para potenciar las habilidades de las niñas y los niños,
teniendo en cuenta sus intereses, particularidades y capacidades. Así mismo se cae en ver el preescolar como
un nivel preparatorio para el grado primero, y poco se
reconoce la validez que tiene por si mismo, en las intencionalidades pedagógicas y en su identidad propia.
El Ministerio de educación Nacional como ente rector de
los procesos educativos y pedagógicos y en coherencia
con la política pública de primera infancia, ha construido
e implementado los referentes técnicos para la educación inicial. Con ellos se busca promover el desarrollo
de las niñas y los niños a través de acciones propias de
la infancia como la literatura, las expresiones artísticas, el
juego y la exploración del medio, vistas como actividades rectoras que llenan de fuerza y vitalidad la educación
en los primeros seis años de vida y que las niñas y los
niños viven y experimentan como acciones que hacen
parte esencial de su naturaleza infantil (MEN,2014). Así
mismo, se constituyen en elementos que le dan iden-
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tidad a la educación inicial y preescolar y a las distintas
maneras de concebir lo pedagógico y educativo.
Esta mirada puesta en el sujeto, redunda en pensar una
educación en los primeros seis años, con acciones intencionadas, planeadas y estructuradas; Intencionadas,
ya que construye situaciones y experiencias con propósitos claros e intenciones pedagógicas que promueve el
desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños; Planeadas, porque tiene en cuenta las particularidades de los
niños, el contexto donde se desenvuelve, así como la
organización de estrategias, ambientes, y tiene en cuenta los ritmos y tiempos de cada niño y niña para aprender; y Estructuradas, porque busca incidir de manera
integral en desarrollo de las niñas y los niños a través de
las interacciones. (MEN 2014).
Reconocer esta propuesta educativa permite dar sentido y protagonismo a las niñas y a los niños como actores centrales en la construcción de procesos curriculares y pedagógicos, donde las relaciones e interacciones
que establecen consigo mismo, con los otros y con el
mundo, favorecen su propia identidad y aprendizaje.
Por ende, pensar un currículo en esta década nos lleva
a descentrar la mirada en lo prescriptivo, homogéneo,
lineal, que busca estandarizar los procesos pedagógicos, e invita a pensar en currículos incluyentes, flexibles,
abiertos, emergentes que den paso a lo inesperado, a la
experiencia misma del sujeto. En este sentido, las interacciones que se presentan en la cotidianidad, permiten
a las maestras y maestros percibir, escuchar a las niñas
y los niños, desde sus intenciones, su ser y así plantear
nuevos caminos, donde el juego, la expresión, la indagación, el trabajo en equipo, la sensibilidad y cuidado del
medio estén presentes.

No todos los niños y las niños están en la capacidad de
llevar equipajes ajenos, eso quiere decir que cuando el
maestro o institución educativa impone necesidades o
procesos generalizados y estandarizados, puede generar conflictos en su etapa escolar futura; y si lo hacen,
los niños y las niñas serán muchas veces espejos de sus
maestros y currículos más no de si mismo, pues pronto
dependerán de que se les diga qué y cómo hacer las
cosas que quieren o tomarán identidades y posiciones
de otros (Platero y yo, 2016).
Pensar en un currículo abierto y flexible le da sentido
a lo cotidiano, a lo inesperado, a la experiencia desde
lo que le interesa a los niños y las niñas en sus exploraciones, indagaciones, deseos, preguntas, en sus propias
maneras de comunicarse, en su sensibilidad, más que en
los contenidos temáticos.
Así mismo respeta los tiempos de la infancia como propone Hoyuelos (2008):
(...) ya que abraza la oportunidad del momento, el instante donde surge lo inédito, donde los niños y las niñas
expresan sin prisa lo más profundo de su propia sabiduría, sin tener que detener el tiempo ni estirar el instante,
sino que respeta el devenir de los momentos y de sus
actuaciones (p.11)
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Esta concepción del currículo pone en primer plano las
relaciones, los encuentros, el diálogo, la negociación y
reconoce la naturaleza contextual y las dinámicas de la
práctica misma. (MEN 2017, pg 26). Para ello se debe
contar con un equipo dispuesto al cambio, Institución
educativa, maestros, maestras y familias que den paso
a la esencia del ser y al reconocimiento de su particularidad, tarea nada fácil cuando se ejercen presiones
externas que generan competitividad y se deja de lado
el sujeto. Un currículo que responda a lo que los niños
y las niñas quieren aprender y no en respuesta a lo que
un colegio o familias quieren que ellos aprendan.
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Pensar en un currículo desde la experiencia permite rediseñar y reorganizar constantemente la ruta que proponen las maestras o los maestros, pues depende de
lo que observan y escuchan de los niños y las niñas,
proyectan su acción. Estas construcciones requiere de
maestras y maestros que desarrollen una sensibilidad
y tacto pedagógico que involucren su ser, su hacer, y
su pensar, permeado por las distintas experiencias de
vida que configuran su identidad y sean capaces de resignificarlas de acuerdo a la reflexión constante de su
práctica. Tener tacto pedagógico significa saber salirse
de uno mismo, tener orientación hacia el otro, ser capaz de recibirlo en su radical alteridad, ser sensible a sus
demandas o necesidades. (Barcena 2006).
Así mismo, el currículo requiere estar pensado desde
interacciones ricas y significativas que propendan por
la construcción de confianza y seguridad en si mismo
y en el otro, por acompañamientos desde la escucha,
la observación, la corporalidad, donde se tenga claro
qué niños y niñas están en el presente, para plantear
propósitos claros de lo que se quiere proyectar pedagógicamente. Donde exista tiempos, para detenerse y
reflexionar sobre lo que funciona y lo que no, frente
a lo que genera aprendizajes significativos o lo que se
necesita replantearse con el paso del tiempo.
También requiere maestras y maestros que construyan y dispongan ambientes y escenarios de aprendizaje
para que las niñas y los niños experimenten, jueguen,
solucionen problemas, encuentren desafíos, construyan nuevas experiencias que promuevan su desarrollo
y potencie su aprendizaje. Así mismo portadores de
una sensibilidad para reconocer cuándo intervenir en
sus conversaciones para jalonar sus procesos, o cuándo solo escucha y está atenta a las diferentes maneras
como ellos aprenden de otros.
Por eso la invitación es a pensar una organización curricular y pedagógica distinta que genere primero, trans-

formaciones en cada uno como gestores de conocimiento y profesionales de la educación, para así crear
nuevas maneras de construir aprendizajes con las niñas
y los niños, dejando de lado prácticas desde la memorización, fragmentación del sujeto, que marque caminos
con rumbos ajenos, que desconocen muchas veces a
los niños en sus emociones e intereses, donde se le de
paso a la incertidumbre, a la toma de decisiones, a la
reflexión constante del que hacer docente, a la participación de las niñas y los niños como protagonistas de
un currículo más humanizante.
Un currículo que dé la posibilidad de proyectar y vivir
la esencia del niño, un maestro que cree sus propios
programas de acuerdo al contexto social y cultural en
el que están inmersos las niñas y los niños , y una institución educativa que ponga en primer plano al sujeto.
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Educación
Inclusiva
Mejor educación
para todos

Mónica Alexandra Cortés A1

Contexto de la Educación inclusiva

La educación inclusiva se viene considerando como la
mejor alternativa educativa desde hace varias décadas
por la Unesco. Su visión de una “educación para todos”,
como un reto por garantizar el derecho en condiciones
de equidad se constituyó en un decidido impulso para
que los sistemas educativos pensaran en aquellos estudiantes que, por razones de género, etnia, religión, pobreza y por discapacidad, se mantenían sin posibilidades
de acceder a la educación.
La educación inclusiva implica acoger a TODOS los
estudiantes al interior de las escuelas y comunidades
educativas, brindando los apoyos y ajustes que sean necesarios para conseguir su participación exitosa en la
vida escolar.
1 Docente experta en educación inclusiva e Inclusión International. Contacto: monica.cortes@asdown.org

Para la educación inclusiva, los sistemas y las estructuras educativas de cada país deben ser capaces de responder a cada uno de los estudiantes y es, por tanto,
el sistema el que debe adaptarse y cambiar para dar
respuesta a los sujetos y no los individuos quienes han
de amoldarse al sistema. En ella es claro que los niños y
niñas pasan por procesos diferentes y tienen derecho a
vivirlos dentro del sistema educativo con sus pares, de
la misma edad.
La educación inclusiva tiene como principio fundamental el derecho de todos y todas a recibir una educación
sin discriminación, que promueva el aprendizaje de cada
estudiante, sin importar sus características individuales
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durante toda la vida. Es en realidad, la garantía del derecho a la educación la que inspira el avance hacia una
educación incluyente. Lamentablemente, muchos de los
sistemas educativos presentes en nuestro contexto latinoamericano no fueron pensados para responder a
grupos heterogéneos, sino que ha venido intentando
homogenizar y unificar la enseñanza, como si todas las
personas aprendieran de una única manera, en los mismos momentos e iguales circunstancias. En este punto
se centra la transformación sistémica necesaria para dar
un salto hacía un modelo de educación que responda
con equidad a la diversidad del alumnado.
La educación y las personas con discapacidad

Aunque la brecha de la población mundial que se queda por fuera de la escuela ha disminuido en las últimas
décadas, aun sigue siendo un gran desafío incluir a los
estudiantes con discapacidad. La Unesco refiere que 54
millones de niños continúan por fuera del sistema educativo y de ellos, por lo menos 24 millones tienen una
discapacidad.
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Colombia cuenta con un amplio marco normativo
orientado a garantizar el derecho a la educación para
todos, sin excepción. En virtud de esto, el Estado Colombiano ratificó la Convención de derechos de las
personas con discapacidad de las Naciones Unidas, que
en su artículo 24 le exige a las naciones impartir educación en entornos inclusivos para todos los estudiantes con discapacidad. Este acto se protocolizó con la
Ley 1346 del 2009 y cuatro años después, se promulgó
la Ley Estatutaria 1618 de 2013, de Goce efectivo de
derechos de las personas con discapacidad en la que
se establece que “el Ministerio de Educación Nacional
definirá la política y reglamentará el esquema de atención
educativa a la población con necesidades educativas especiales, fomentando el acceso y la permanencia educativa
con calidad, bajo un enfoque basado en la inclusión del
servicio educativo”2.
Finalmente, el 30 de agosto del 2017, el Decreto 1421
reglamentó la atención educativa a la población con discapacidad en el marco de la Educación Inclusiva. De
esta forma se consolida el compromiso del país con los
lineamientos y mecanismos de implementación de una
práctica llamada a transformar el alcance de la atención
educativa, que tenga en cuenta los diferentes estilos de
aprendizaje.

2 Recuperado de: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/documento-balance-1618-2013-240517.pdf

Por otro lado en la Agenda 20303, Colombia tiene
como reto la eliminación de las disparidades de género
y el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza, reconociendo a los grupos de mayor vulnerabilidad
como las niñas, los indígenas y los estudiantes con discapacidad. El Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 4
pretende “garantizar una educación inclusiva y equitativa
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. Esto implica que la agenda mundial educativa se extiende desde el aprendizaje en la primera infancia, hasta la formación de jóvenes y adultos;
subraya la importancia de la educación de la ciudadanía
en un mundo plural e interdependiente, se centra en la
inclusión, la equidad y la igualdad entre ambos sexos; y
pretende garantizar resultados de calidad en el aprendizaje para todos, a lo largo de toda la vida.
Sin duda alguna, un amplio marco normativo respalda
la transformación de los sistemas educativos hacia la inclusión.
Barreras en el aprendizaje de estudiantes con
discapacidad

Un entorno educativo requiere encontrar estrategias
para identificar las barreras que impiden el acceso, la
participación y el aprendizaje de los estudiantes.
Para esta tarea, un recurso importante con el que se
cuenta es el Índice de Inclusión (Index for Inclusion,
Booth y Ainscow, 2002), un documento que, mediante
una metodología de indagación en torno a una batería
de preguntas, permite analizar el estado del proceso de
inclusión en los colegios, teniendo en cuenta los diferentes actores de la comunidad educativa: las familias,
los maestros, los directivos y los estudiantes, para identificar las barreras a nivel de políticas, cultura y prácticas.
En esa misma línea, Colombia cuenta con una herramienta del Ministerio de Educación Nacional denominada “Guía para el mejoramiento institucional” o “Guía
34” -inspirada en el mismo Índice de Inclusión-, que
evalúa a las instituciones desde cuatro áreas de gestión:
• Gestión directiva
• Gestión académica
• Gestión administrativa y financiera
• Gestión de la comunidad
3 A través de la Resolución 70/1 de 2015, la Asamblea General de Naciones
Unidas aprobó la Agenda 2030, un plan de acción integral a favor de las
personas, el planeta y la prosperidad. La Agenda plantea 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible -ODS- que agregan 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental con
el fin de lograr un mayor desarrollo humano mientras se protege el planeta
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Esta herramienta se puede obtener fácilmente en la página de “Colombia aprende” del Ministerio de Educación Nacional.
De acuerdo con la información contenida en las herramientas mencionadas, las barreras que impiden la participación, la convivencia y el aprendizaje se clasifican así:
a) Políticas (Normativas institucionales contradictorias)

Se evidencian cuando el conjunto de normas y reglamentos de la institución no favorece la diversidad y el
acceso a estudiantes que no cumplan ciertos parámetros. Por ejemplo, muchos de los Manuales de Convivencia Escolar promueven el respeto por la diferencia y
la no discriminación, pero establecen en sus objetivos y
metas institucionales el cumplimiento de unos estándares para medir a todos por igual.
b) Culturales (conceptuales y actitudinales)

Son aquellas barreras generadas por el conjunto de
creencias y actitudes que definen los comportamientos de la comunidad escolar, los cuales pueden afianzar
mitos como los de individuos que “no aprenden”, que
requieren de profesionales muy especializados o que
incluso desmejoran el desempeño de los demás.
c) Prácticas (Enseñanza-Aprendizaje)

Cuando las actividades del aula no se diseñan pensando
en las habilidades y capacidades de todos los estudiantes y, en cambio, generan aislamiento y discriminación
para algunos de los estudiantes.
Estrategias metodológicas que apoyan procesos
educativos inclusivos

La recopilación de experiencias internacionales exitosas
y el análisis de mejores prácticas ha dejado como resultado la definición de tres estrategias clave para favorecer los procesos inclusivos en el aula escolar:
1. Diseño universal del aprendizaje, entendido como las
acciones cuyos beneficios aplican al mayor número de
estudiantes, atendiendo la diversidad de estilos de aprendizaje, recurriendo al mínimo de ajustes, promueve el uso
de múltiples estrategias didácticas orientadas por el principio de flexibilidad y del reconocimiento de diferentes
formas de evaluar el aprendizaje de todo el alumnado.
2. Trabajo colaborativo, consiste en proponer dentro
del aula trabajos de construcción conjunta de saberes,
que permitan ha todos los estudiantes aportar lo mejor
de cada uno. De igual manera es necesario que este

ejercicio se traslade al trabajo de los docentes en general y se articule con otros miembros de la comunidad
educativa, familias, estudiantes, directivos, entre otros.
3. Maestros apoyando a maestros, permite que un docente que tiene alguna situación problema en su aula,
la comparta con un equipo conformado al interior del
colegio, de cual pueden hacer parte maestros, orientadores, familia, estudiantes entre otros, que tienen la
tarea de aportar posibles estrategias de solución.
Conclusión

Debemos pasar de la conceptualización a la acción y
llevar a la práctica toda la normativa existente en el país,
que permita que cada vez más estudiantes con discapacidad puedan acceder y progresar en el sistema educativo, contamos ya con suficientes experiencias que han
demostrado que es una mejor educación para todos y
que “si crecemos juntos aprendemos a vivir juntos”, debemos preguntarnos como ciudadanos que estamos
dispuestos a aportar para que la educación inclusiva sea
una realidad en nuestro país?
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REVISTA
CULTURA

La Revista Cultura de CONACED Nacional cumple 50
años al servicio de la educación católica en Colombia,
por ello queremos celebrar y convocamos a toda la
comunidad a participar activamente, pueden hacerlo
mediante artículos, caricaturas y fotografías.

¡A COMPARTIR EL SABER PEDAGOGICO!

¿HACES CRITICA SOCIAL A TRAVES DE LA CARICATURA?

REVISTA
CULTURA
EDUCAMO
S EVANGELIZANDO, EVANGELIZAMOS EDUCANDO

¿TE GUSTA DIBUJAR?
CONVOCATORIA CARICATURA

REVISTA
CULTURA

CONVOCATORIA

Te invitamos a compartir
tu experiencia pedagogica
para publicarla en la
Revista Cultura

CONVOCATORIA

Como educadores llevamos a cabo
diversos proyectos al interior de
nuestros colegios

a. textos de máximo 3 cuartillas donde el
colegio exponga un punto de vista propio
desde la voz de cualquier miembro de la
comunidad educativa, pueden escribir
estudiantes, docentes, padres de familia y
directivos docentes.

Esperamos tus contribuciones
durante todo el año, pueden
participar todos los miembros
de la comunidad educativa.

b. Incluir normas ortográficas y de puntuación.
c. Enviar fotografías con pie de foto y en el
caso de ser de niños y niñas adjuntar la
autorización (mediante carta) para la publicación.
d. Incluir los datos completos del autor
(nombre, contacto, institución).

Puedes
enviarlas
a
formacionydesarrollo@conaced.edu.co o
conaced@conaced.edu.co

Los artículos y las fotos se reciben durante
todo
el
año.
Puedes
enviarlos
a:
formacionydesarrollo@conaced.edu.co o
conaced@conaced.edu.co

EDUCAMO
S EVANGELIZANDO, EVANGELIZAMOS EDUCANDO

EVANGELIZANDO, EVANGELIZAMOS EDUCANDO

¡CONACED Nacional tiene
un espacio para ti! Envíanos
tu caricatura para ser
publicada en la Revista
Cultura, medio de difusión de
cobertura nacional.

Envíanos tu texto con las siguientes
características:

¡Contamos contigo!

EDUCAMO
S

¡Contamos contigo!

CONVOCATORIA ARTICULOS

¿HACES FOTOGRAFIA?

¿ESCRIBES ARTICULOS ACADEMICOS?

CONVOCATORIA FOTOGRAFIA

CONVOCATORIA ARTICULOS ACADEMICOS

REVISTA
CULTURA

REVISTA
CULTURA

EDUCAMO
S EVANGELIZANDO, EVANGELIZAMOS EDUCANDO

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
CARACTERISTICAS DEL ARTICULO
Los textos deben ser remitidos en máximo 6 cuartillas, letra arial 11 espacio 1.5.

CONACED nacional te
invita a compartir con
nosotros tus actividades y
celebraciones al interior de
los colegios.
Envíanos tus fotografías
con pie de foto y en el caso
de ser de niños y niñas
adjuntar la autorización
(mediante carta) para la
publicación.
Puedes enviarlas a
formacionydesarrollo@conaced.edu.co
o
conaced@conaced.edu.co

¡Contamos contigo!

Resumen en español.
Los textos pueden ser artículos de reflexión y/o experiencias sobre el tema del número
de la convocatoria.
Incluir normas APA para citación de referencias.
Enviar fotografías con pie de foto y en el caso de ser de niños y niñas adjuntar la autorización
( mediante carta) para la publicación.
Incluir tablas y gráficos con descripción en un archivo aparte.
Expresar sus ideas y pensamientos de manera respetuosa.
Se sugiere que los autores revisen el ideario de CONACED para enriquecer sus textos.
Incluir los datos completos del autor (nombre, contacto, institución)
Los textos deben ser inéditos y no estar publicados en otros medios diferentes a los que
CONACED haya previsto para ello.
Puedes enviarlos a:
formacionydesarrollo@conaced.edu.co o conaced@conaced.edu.co

¡Contamos contigo!

Un currículo
innovador se
soporta en los
valores y forma
para la vida

Aurelio López Medina1

Es sorprendente la cantidad de información que circula a
través de los diferentes medios de comunicación sobre
la pertinencia de los currículos, los cuales deben incluir
las competencias del siglo XXI, los planteamientos de la
Oficina Internacional de la Educación de la UNESCO1
-OIE, las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, las exigencias de las normas que rigen el diseño
curricular en Colombia, los requerimientos de la OCDE
para Colombia, el dominio de las competencias genéricas, los elementos o herramientas en el marco del desarrollo tecnológico y muchas cosas más. Todo ello ha de
mostrarle una ruta clara de cómo liderar el desarrollo
curricular de la institución que está a su cargo Rector(a).
Hay tanta información que en ocasiones esa nitidez
produce ceguera pedagógica. Así, encontramos hoy
instituciones que aún diseñan sus currículos entorno a
temas, con un desconocimiento total de la importancia
de los contenidos transversales (Temas de enseñanza
1 Asesor Pedagógico con amplia experiencia en Formación Docente y
Acompañamiento a instituciones educativas. Contacto: aulomepedagogia@gmail.com

obligatoria - Artículo 14 Ley 115/94, convivencia pacífica, formación en valores, medio ambiente, desarrollo
sostenible, entre otros). Tristemente, en ese afán de dar
respuesta a unas medidas externas de calidad como el
Índice Sintético de la Calidad de la Educación – ISCE o
la categorización de la institución ante el ICFES, son estas disposiciones las que terminan marcando la ruta de
desarrollo curricular de la institución, situación que me
lleva a preguntar entonces ¿Dónde queda el discurso
de currículos innovadores, personalizantes, integrados,
coherentes, viables y sostenibles? Por supuesto, no se
debe dar la espalda a esa realidad que nos marcan las
políticas de calidad entorno a los planteamientos del
“Día E”, “Siempre Día E” y “Día E de la familia”. Este
último ha sido un ejercicio de control social sobre la
calidad de la educación que ofrece la institución que
usted lidera Rector(a).
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Por todo lo anterior, me permito presentar a continuación una serie de interrogantes o reflexiones sobre las
que el Consejo Académico pueda desarrollar planes de
trabajo, o posiblemente plantear una jornada de formación docente, cuyo propósito sea identificar las estrategias y ejercicios que le permitan cualificar o transformar
su estructura curricular y convertir “al llamado de apoyo
de los padres de familia en la educación de sus hijos” en
acciones reales. Así que, sí de acciones se trata, empecemos con algunos ejemplos, que constituyen solamente una muestra de toda la reflexión que puede hacerse
en sus instituciones para volver real, integral, coherente
y vivo, cada currículo.
Ejercicio Nº 1: Para reflexionar…. No para dormir.

1. En la actualidad un alto porcentaje de instituciones
educativas han centrado su interés en un currículo
que forme para:
• La vida…
• El desarrollo sostenible…
• Transformar el entorno en el cuál se vive…
• Trascender…
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• Edificar un proyecto de vida centrado en los valores…
• Trascender a través de la fe….
• Promover la paz, la convivencia…
• Asumir actitudes éticas en el marco de una ciudadanía responsable y mucho más.
Independientemente de cuál sea su punto o puntos de
interés, esos enfoques se han de reflejar en el desarrollo
de las prácticas de aula, orientadas por una serie de instrumentos de planeamiento y desarrollo curricular que
muestran una ruta a seguir.
Los invito en este momento a que evoquen esa ruta, o
si es posible, tomen en su mano los instrumentos que
dinamizan el currículo de su institución y al revisarlos se
dé respuesta a los siguientes interrogantes:
a. ¿Lee en ellos el perfil del estudiante que desea formar la institución?
b. ¿Cuáles son los elementos que le dan la identidad
católica al currículo y por ende se demuestran en
las prácticas de aula?

c. ¿Qué elementos del currículo permiten evidenciar
que el proceso de formación que implementa la
institución responde a las expectativas e intereses
de los padres de familia?
d. ¿Lee en los instrumentos de desarrollo curricular la
preocupación de formar al niño y niña para la vida?
O ¿se lee el propósito de responder a las medidas
de calidad del Índice Sintético de la Calidad de la
Educación – ISCE y categorización ante el ICFES?
Ejercicio Nº 2: Un queso añejo… para un buen
vino

2. Si volvemos la mirada unos 24 años, nos encontraremos con el Artículo 36, del Decreto 1860
de 1994 compilado en la actualidad en el Artículo
2.3.3.1.6.3.del Decreto único reglamentario de la
educación en Colombia 1075 de mayo de 2015, que
dice:
“El proyecto pedagógico es una actividad dentro del
plan de estudio que de manera planificada ejercita al
educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social,
cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la
función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores
logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de
la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el
artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la
modalidad de proyectos pedagógicos.
Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material equipo, a la adquisición de
dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de
un caso de la vida académica, social, política o económica y en general, al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier
otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el
proyecto educativo institucional. La intensidad horaria y
la duración de los proyectos pedagógicos se definirán en
el respectivo plan de estudios”
La cita anterior, la podemos resumir por medio del siguiente esquema que realizo con el fin de activar el funcionamiento del hemisferio derecho del cerebro para
ayudarnos en la comprensión:
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Ejercicio Nº 3: Hablando de proyectos, veamos si
la tenemos clara o noooooo…
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Concretemos con un ejemplo

Tema de enseñanza obligatoria: Proyecto de educación sexual
En el marco del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía se han propuesto
unos hilos conductores como soporte para el desarrollo

de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el ejercicio de los Derechos, entorno a unos componentes
y funciones que dinamizan la implementación de proyectos pedagógicos en educación para la sexualidad;
por ejemplo:

COMPONENTE
Comportamientos culturales de género
Análisis crítico de los comportamientos culturales de género.

COMPETENCIA
Analizo críticamente los roles establecidos para cada género, en mi cultura y en culturas diferentes, y emprendo
acciones para superar estereotipos y prejuicios asociados
al género
FUNCIÓN COMUNICATIVA- RELACIONAL
COMPETENCIA
Convivencia pacífica y dialógica
Analizo críticamente los roles establecidos para cada géCOMPETENCIA
nero, en mi cultura y en culturas diferentes, y emprendo
Soluciono mis conflictos de forma pacífica y dialogada, acciones para superar estereotipos y prejuicios asociados
encontrando balances justos que relacionan los intereses al género
personales, de pareja, familiares y sociales
Ahora, vamos a trabajar los componentes y las competencias planteadas desde el proyecto de Educación Sexual, en
la siguiente situación problema

Revista Cultura
Situación Problema

En la institución educativa el Buen Samaritano se está
evidenciando una problemática de carácter social en el
grado tercero de primaria. Se observa que los niños y
las niñas se agreden físicamente (se empujan). También
se agreden verbal y gestualmente a la hora del descanso
en el desarrollo de las actividades recreativas. Los niños
no permiten la participación de las niñas en sus juegos y
viceversa. Además, al grupo se ha incorporado una niña
proveniente de una comunidad afro y es excluida de
la mayoría de las actividades. Tales situaciones ya han
suscitado llamados de atención verbal y escrita.
Considerando lo expuesto, reflexionemos sobre los siguientes interrogantes:
• ¿Qué debemos hacer para evitar situaciones de exclusión?
• ¿Qué derechos se vulneran al excluir un compañero
o compañera de un juego?
• Ante situaciones de agresión verbal, física o gestual
¿Cómo debemos actuar?
• ¿A qué autoridades debemos acudir ante situaciones
en las cuales se vulneran los derechos de los niños y
niñas?
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… y en el aula ¿Qué?

¡Fortaleciendo nuestras habilidades comunicativas!

• Se solicita a los estudiantes que frente a la situación
problema descrita identifiquen que derechos se están vulnerando y elaboren afiches alusivos a la promoción y defensa de los derechos del niño.
• A cada niño o niña se solicitará que se imagine una
situación en la cual es excluido por su condición de
raza o color y que a partir de la emociones que experimente elabore una carta a aquellas personas que
lo han hecho sentir mal, especificando los derechos
que le han sido vulnerados.
• Por grupos de trabajo se solicita la elaboración de un
periódico en el cual informarán a la comunidad cuáles son los entes gubernamentales o mecanismos del
gobierno escolar que le permiten velar por la defensa
y promoción de los derechos de los niños y niñas
Ejercicio Nº 4: ¡Por un pensamiento crítico social y
formación en ciudadanía!

• Considerando las diferentes organizaciones sociales a
las que pertenece el estudiante (el salón, el colegio, la
familia, el barrio, el hogar) elaborará una descripción
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de las posibles acciones o actuaciones de las personas con que interactúa constantemente que vulneren
sus derechos en el desarrollo de diversas actividades
y apoyados en las normas, derechos, deberes y/o
manual de convivencia escolar, sugerirán estrategias
o acciones que le permitan superar los inconvenientes que éstas le generan apoyados en referentes normativos o constitucionales.
• Tomando como referente la situación problema se
organizará un debate en el que se escucharán las partes involucradas en el conflicto respetando los turnos
y evitando las agresiones entre ellos; así quien escucha puede dar cuenta de la conversación atendiendo
a las emociones del otro.
Ejercicio Nº 5:
¡En el camino del pensamiento lógico matemático y/o razonamiento cuantitativo!

• Con la ayuda del docente se elaborará una tabla en
la cual se registre la información recolectada por los
estudiantes entorno a comportamientos o actitudes
de los niños o niñas que generen situaciones de agresión verbal, física o gestual al interior del grupo y con
base en la información recolectada se identificarán
los comportamientos o actitudes predominantes en
el grupo; para definir estrategias y/o acciones que
permitan mejorar la convivencia al interior del grupo.
… y el pensamiento científico.

• Los estudiantes identificarán las necesidades de cuidado de su cuerpo y el de otros compañeros para
establecer relaciones entre la importancia de la actividad física a través del juego o la participación en
actividades deportivas y deberá correlacionar sus
planteamientos con los derechos del niño y la importancia para su desarrollo biológico y psicológico.
• En el marco del desarrollo biológico los estudiantes
elaborarán afiches o textos en los que presenten recomendaciones de higiene corporal antes, durante y
después de la actividad física o recreativa.
Ejercicio Nº 6: Analicemos cómo vamos

Con base en la descripción de las actividades que se
desarrollarán en la institución educativa el Buen Samaritano y con el apoyo del Consejo Académico, responda
los interrogantes que se plantean a continuación:ç
a. En el documento “Qué hace a un currículo de calidad”, presentado por la OIE, definió que “por valores se entienden el aspecto disposicional del conocimiento e incluyen, por ejemplo, las actitudes (que

son consecuencia de nuestros valores), el carácter
moral, la motivación, la voluntad y el compromiso: en
el sentido de “saber ser”.
• ¿Qué actitudes se potencializan en el desarrollo de
cada una de las actividades?
• ¿Qué valores soportan las actitudes que se espera
que el estudiante asuma para la vida?
• ¿Las actividades propuestas responden a las exigencias de formación en ciudadanía para que el
niño o la niña enfrente los retos de la sociedad
actual (una educación para asumir los retos del
posconflicto en Colombia)?
• Desde la perspectiva de una institución educativa
en pastoral ¿Qué tipo de acciones debemos implementar para cualificar las actividades que realiza
la institución el Buen Samaritano?
b. ¿Qué capacidades cognitivas y no cognitivas orientan
el desarrollo de cada una de las actividades propuestas?
c. Con fundamento en los referentes de calidad y de
actualización curricular propuestos por el Ministerio
de Educación Nacional en el marco de la Estrategia
de Integración de los Componentes Curriculares Hacia la Meta de la Excelencia Educativa EICC- HME,
especifique:
• Los derechos básicos de aprendizaje, estándares
(matemáticas), subprocesos (lenguaje), acciones
concretas de pensamiento y producción (ciencias
naturales y ciencias sociales) de grado 1° a 3° que
intervienen en las actividades planteadas.
• ¿Qué papel desempeñan las áreas como educación física, educación artística, ética, religión?, especifique las competencias de cada una de estas
áreas que intervienen en el desarrollo de las actividades.
• Tomando como referente los Estándares de competencias ciudadanas propuestos por el Ministerio
de Educación Nacional, para los grados 1° a 3°
identifique las competencias ciudadanas cognitivas,
de conocimiento, emocionales, integradoras y comunicativas que intervienen en el desarrollo de las
actividades descritas.
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d. En el marco de las políticas de calidad el proceso
de “Alineación” se realiza en torno a una evaluación
de competencias genéricas, ¿Considera usted que las
actividades descritas responden a dicho requerimiento? y ¿se evidenciará un excelente rendimiento en los
parámetros de valoración del ISCE?
e. ¿En la institución educativa el Buen Samaritano se
puede leer la intencionalidad de un trabajo disciplinar, interdisciplinar y transversal que traza una ruta
para la formación en valores?
Ejercicio Nº 7: Epílogo: ¡Alto!… ¿y qué piensa hacer?
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Si bien es cierto, los currículos de las instituciones educativas deben responder a los requerimientos normativos del MEN. Pero hay que tener en cuenta que este
no es el fin, es el medio para diseñar currículos que respondan a las necesidades del contexto del estudiante
o al encargo que han depositado los padres de familia
en la institución para apoyar la educación de sus hijos.
¿Será que las actividades realizadas en la institución el
Buen Samaritano se pensaron con fundamento en unos
estándares, competencias o contenidos temáticos? o
¿Fueron estos el medio para responder a una situación
problema de la cotidianidad, de esa realidad que circunda el día a día de los niños y niñas que se forman para
un mañana?
Se hace necesario la inserción de escenarios, preguntas problema o situaciones problema a la dinámica de
los procesos de enseñanza aprendizaje que demanden
la puesta en escena explícita o implícitamente, entre
otros, de:
• Los contenidos de enseñanza obligatoria a través
de los Proyectos Pedagógicos Transversales PPT
(no olvide el requerimiento normativo desde hace
24 años).
• Los principios y valores católicos
• Los propósitos formativos de las diferentes áreas
• Los procesos y competencias específicas de las diferentes áreas
• La transversalidad de las competencias genéricas
• El ejercicio de las competencias ciudadanas cognitivas, de conocimiento, emocionales, integradoras
y comunicativas.
• Competencias del Siglo XXI
• Los principios, fundamentos y valores que soportan la propuesta pedagógica institucional.

… Al fin ¿qué?

Planes de área, asignatura, mallas, unidades didácticas,
módulos, planes de clase, guía, talleres, fichas técnicas,
laboratorios, planes de aula…. hay muchas rutas o caminos, lo importante es contar con un horizonte centrado
en la formación en valores católicos que promuevan la
fe y la esperanza. Pero también que le permitan a usted
Rector(a) el ejercicio permanente de una evaluación
formativa y el seguimiento a un debido proceso.
¿Cuál es su propuesta curricular?

Espero que este ejercicio de reflexión aunado a todos
sus fundamentos epistemológicos contribuya a dar coherencia a su propuesta curricular para que siga avanzando en el mejoramiento de la calidad académica de la
institución que tan acertadamente usted lidera.
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La vigencia de lo
trascendental en la
vida como reto de
crecimiento para
los adolescentes:
Propuesta para
la educación
escolar desde
la Antropología
Trascendental de
Leonardo Polo

Edgar Mauricio López Castro1

La vida personal de cada estudiante, sus intereses, necesidades, angustias, logros, frustraciones, aspiraciones,
confusiones, crisis, éxitos, salud, dinero, afectos, cultura, religión, barrio, talentos, hábitos de familia suele ser
desconocida por la institución escolar. No se trata de
contar con una estadística, caracterización, diagnóstico
o encuesta, se trata de que la vida personal es desconocida por las personas que deben colaborar en su
educación, es decir, los docentes. Los docentes se desentienden de lo personal en tanto no hay un diseño
institucional, una propuesta pedagógica que acoja al estudiante como persona. Los estudiantes con conflictos
graves de familia, convivencia escolar y bajos desempeños académicos suelen ser conocidos por los docentes
y estos son referidos al departamento de consejería u
orientación escolar y allí se puede caer en la misma reducción, no ver al estudiante en su integralidad personal.
Los estudiantes adolescentes, en tanto se encuentran
en una etapa de vida fundamental para la construcción
de su personalidad, requieren ayuda para crecer como
1 Psicólogo. Especialista en Comunicación - Educación. Magisterio en Educación. Catedrático Universitario. Miembro Equipo Polivalente dela Central
de Juventudes. Contacto: edgarmauriciolopezcastro@gmail.com

personas; como se expuso anteriormente, sus inquietudes y vivencias son diversas, se requieren criterios para
ayudarles en este crecimiento.
Barrio (2007), expresa como al concentrarse la escuela
en los procesos racionales disciplinares, esta ha perdido
de vista la integralidad humana, “la tarea educativa es
hacerse cargo de qué es el hombre como ser educable
y educando. El hombre no nace entero, ni termina nunca de enterarse. Su inacabamiento es constitutivo” (p.
118). Si la labor educativa es hacerse cargo del hombre,
conviene entender qué o quien sea el hombre para poder educarle, todo educador debe atender esa inquietud. Cada estudiante es una realidad personal diferente,
es una persona que crece y como docentes estamos
llamados a comprender y acompañar este crecimiento
de forma personal.
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Cada estudiante debe ser ayudado en su crecimiento
de forma oportuna y pertinente; pero la escuela no está
diseñada para hacerlo y esto no se constituye en su
interés primordial. Sin embargo el sistema no es persona, entonces cabe apelar a la realidad personal de los
docentes y desde allí generar las condiciones de una
educación personalizadora, que considere al estudiante
como persona y lo ayude a crecer como tal. Pero no es
apelar a las relaciones interpersonales, es apelar a que
se conozca qué significa la persona, como ayudarle a
crecer y cómo transformar la institucionalidad para que
acoja al estudiante como persona. Así lo expresa Barrio
Maestre, (citado por Bicoca, 2011):
La esperanza estriba en que el sistema educativo no
educa, quienes educan son los padres y profesionales
que trabajan anteponiendo otras claves. Normalmente
ellos sí piensan en sus hijos y alumnos con nombres concretos y piensan en ellos en primer término, en cómo
ayudarles a crecer. Hay muchas personas que saben
ejercer su oficio, aunque tengan que sortear las trabas de
leyes y normativas descerebradas. (p. 13).
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Panquea y Correa (2008), refieren cuatro tendencias
educativas que se llevan a cabo en colegios públicos y
privados de Colombia, así: una tendencia que sigue las
orientaciones de Piaget, buscando que los estudiantes
construyan nociones, conceptos, categorías teniendo en
cuenta su proceso de desarrollo cognitivo; otra es la
tendencia de la enseñanza (denominada por los autores
círculo de Medellín) que rescata el papel del maestro
como intelectual y enfatiza en los procesos pedagógicos
y didácticos sobre los procesos psicológicos; otra tendencia es la educación popular que destaca el diálogo
de saberes, reconoce que el pueblo con o sin estudio
tiene un saber y rescata la cultura popular, la convivencia y la participación comunitaria; otra tendencia se
centra en el aprendizaje de la ciencia, afirma que los
preceptos científicos son fundamentales para construir
explicaciones de los fenómenos sociales y naturales; una
cuarta tendencia son las concepciones constructivista
totalizantes con énfasis en lo cognitivo, lo significativo
o lo crítico-cultural, responden a un modo de producción del conocimiento inter y transdisciplinario. Sobre el
contexto colombiano, Arias, Sánchez y Siciliani (2017)
expresan:
La realidad colombiana en términos educativos ha estado marcada por miradas humanistas que provienen
tanto de la tradicional alemana como de la tradición anglosajona y en general de concepciones europeas, esto
implica que las concepciones de antropología pedagógica

no resuelvan aun, la complejidad del tipo de ser humano
que se pretende formar en el contexto colombiano, esto
a su vez propicia que se adopten de manera acrítica
modelos educativos extranjeros, que crean hombres que
anhelan los ideales de culturas extranjeras y que al tiempo desconocen y se avergüenzan de sus raíces indígenas
y campesinas. (p.29).

Los autores referidos indican que es un reto avanzar en
la concepción y teorización sobre el ser humano en la
época actual, buscando innovaciones y transformaciones educativas que busquen preservar lo humano en el
contexto del mundo actual donde reina la incertidumbre. (Arias, Sánchez & Siciliani. 2017). Refiriéndose al
concepto de calidad de la educación y sus implicaciones
en Colombia, Monroy y Méndez (2015), consideran que
a la escuela se ha transferido el modelo de calidad empresarial, esto conlleva a considerar la educación como
equiparable a la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios; que es lo mismo educar a un
menor y fabricar un auto o prestar el servicio de televisión, encuentran los autores una pretensión de igualar
lo inigualable, imponiéndose la racionalidad empresarial
y no la racionalidad pedagógica, privilegiando la competitividad, el rendimiento, el resultado, la eficiencia, dejando por fuera dimensiones referidas al crecimiento personal. La acreditación, los indicadores, las mediciones,
los resultados de pruebas son criterios para sobrevivir
en el mercado de la educación. Sobre los modelos de
calidad aplicados en la institución escolar en Colombia,
sus falencias están referidas a las concepciones de educación y persona, expresan los autores:
Unos modelos reducen la educación a la capacitación y
otros a la educación de las operaciones inmanentes del
ser humano, dejando de lado las dimensiones trascendentes, como la formación de los hábitos y las virtudes
para el crecimiento de la esencia de la persona humana. Adicionalmente, todos estos modelos, sin excepción,
miran la calidad de la educación únicamente desde el
resultado. Un resultado que debe ser observable y medible con el fin de determinar la eficacia y la eficiencia del
sistema y no el crecimiento de la persona humana. Esta
concepción, omite que cuando el ser humano realiza una
actividad se producen unos efectos extrínsecos sobres su
entorno y otros efectos intrínsecos sobre su propia natu
aleza. (Monroy & Méndez, 2015, p. 22-23).

Se reconoce que el mundo contemporáneo vive una
crisis antropológica caracterizada por la llamada crisis
del sujeto contemporáneo y el olvido de la noción de

Panorama

Académico
persona, está crisis permea la educación y la institución
escolar, de allí que sea pertinente recuperar y ampliar
la noción de persona desde coordenadas actuales. La
Antropología Trascendental de Leonardo Polo es una
teoría sobre la persona que se enmarca en la tradición
clásica y amplía dicha noción, identificar en dicha teoría
elementos conceptuales para constituir una concepción
integral de persona humana, vincularlos a la educación
de adolescentes y presentar esta concepción para que
se constituya como guía de acción en la institución escolar, es oportuno.
Diversas disciplinas científicas consideran al hombre
como su tema de estudio, lo hacen desde acercamientos que no inquieren sobre el ser personal, la antropología física dirige su mirada al cuerpo humano y su
evolución; la antropología cultural a los productos humanos, la antropología racional o filosófica a las potencias del alma; pero la antropología llamada trascendental
dirige su mirada a la persona (Sellés, 2006a). ¿Qué es
entonces la persona? ¿Por qué desde la Antropología
Trascendental se considera que pensar el hombre no
es pensar la persona? Expresa Polo (2003):
El ser personal es el quien o cada quien. En cambio la
naturaleza del hombre es por así decirlo común. Todos
los hombres tenemos la misma naturaleza. Por tanto, si
la noción de persona se aplica de modo común, no es
verdaderamente designativa del ser humano. Si se toma
persona como un término común, entonces todos somos
eso que se llama persona. Yo soy persona, tú eres persona, él es persona; pero si la persona se predica, se pierde
de vista el quien, es decir, la irreductibilidad a lo común.
La persona, como cada quien, se distingue de las demás
por irreductible. Hablar de persona de modo común o en
sentido general, es una reducción. (p.85).

Ser persona es entonces lo radical del ser humano, considerar lo personal como radical indica que hay asuntos
en el hombre que no son radicales. Si esto es así, conviene considerar todo el hombre, reconocer su complejidad y argumentar con conocimiento, la justificación
de tal radicalidad. Leonardo Polo (2003) investiga la
realidad personal desde un enfoque tradicional y contemporáneo al mismo tiempo, el autor considera que
su obra es continuidad del pensamiento de Tomas de
Aquino. El autor expresa:
Se trata de sacar partido a la tesis nuclear del tomismo (…) El tomismo no es una filosofía superable sino
continuable, que en antropología no contiene confusiones

superficiales, sino tesis válidas, susceptibles de profundización, de insistencia, es decir, verdades no agotadas
y así abiertas a una revisión (…) La filosofía tomista se
centra todavía en el estudio del hombre como sustancia
y naturaleza. Aunque Tomás de Aquino desborda la filosofía griega en metafísica, no extiende sus hallazgos al
ser humano. (p.14).

Polo es un continuador de la filosofía clásica en la línea
Aristotélico-Tomista, que revisa, y amplia teniendo en
cuenta la altura histórica en la que se encuentra, considera también, que en lo referido a la persona, la filosofía
moderna requiere rectificaciones (Polo, 2003). Distingue
Polo al menos tres dimensiones en el ser humano y sólo
la superior es a la que cabe denominar persona, estas
dimensiones son el cuerpo, el alma y el espíritu; que son
llamadas por el autor, naturaleza humana, esencia humana y persona humana; respectivamente (Polo, 2011).
La primera dimensión es la corporal, Polo (2003) la
denomina naturaleza humana; corresponden a ella las
operaciones vegetativas; así como la sensibilidad externa y la sensibilidad interna. La segunda dimensión es
el alma, la cual es llamada por el Polo (2003), esencia
humana. Comprende las facultades de la inteligencia, la
voluntad y el yo. La tercera dimensión es llamada personal, está dimensión es considerada por Polo (2003)
como el núcleo o lo radical de la persona humana. No
está caracterizada por facultades que se tienen, como
en las dimensiones anteriores, sino que propiamente
esta dimensión se refiere a quien uno es. La persona
es co-existente con, es libertad personal, es conocer
personal y es amar personal. En sentido Poliano la persona es co-existente (con el universo, con los demás,
con Dios); es libre (de destinarse); es conocimiento (no
sólo tiene la facultad a nivel de esencia, sino que “es
conocer”) y ama (Diferente al querer de la voluntad. La
persona como amor, es capaz de darse como persona
y de acoger a otras personas). Lo común al género humano es su naturaleza y su esencia, lo radical del hombre se hace manifiesto en cada quien, a saber, su ser
personal. En este sentido “lo personal” para Polo no es
conceptual, es cada quien. La expresión persona se usa
para denotar el cada quien, que cada uno es.
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Para Polo todas las dimensiones del hombre son susceptibles de crecimiento, el crecimiento del cuerpo humano es orgánico, el crecimiento o perfeccionamiento
de la esencia humana es denominado por Polo (2011)
“esencialización” (p.147), a este corresponde al crecimiento de las facultades llamadas inteligencia y voluntad.
El crecimiento de la dimensión personal no corresponde
al hombre, este no puede hacer crecer su ser personal,
esto no está en sus manos; pero la dimensión personal
se manifiesta en la esencia. A la vigencia de lo trascendental en la esencia humana Polo (2012) lo llama “optimación” (p.109). Se reconocen entonces dos sentidos
del crecimiento personal: la esencialización y la optimación. La esencialización es el crecimiento de la inteligencia y la voluntad; la primera crece en forma de hábitos
intelectivos y la segunda crece en forma de virtudes. La
optimación consiste en la vigencia de lo personal en la
esencia humana. Lo anterior sugiere que crecer como
persona implica la autoperfección esencial adquiriendo
hábitos intelectuales y virtudes (esencialización) favoreciendo de esta manera la vigencia del ser personal en
la esencia humana (optimación). El hombre es educable
porque su esencia es capaz de perfeccionamiento habitual, el hombre es perfectible, es el “perfeccionador
perfectible” (Polo, 2011, p.146). Lo que se educa en el
hombre son sus facultades esenciales, la inteligencia y la
voluntad, facultades capaces de crecimiento irrestricto,
activadas por el yo en tanto manifestación del ser personal en la esencia.

Dado que el crecimiento esencial es irrestricto debe
entenderse que durante toda la vida humana el hombre
está creciendo, por lo cual la ayuda al crecimiento o
educación se requiere en todas las etapas de la vida, no
solamente en la infancia y la juventud aunque estas son
las edades fundamentales para el despliegue inicial de
los procesos educativos.
La Vigencia de lo Trascendental en la Vida como
Reto para el Adolescente

Cada adolescente debe asumir el reto que implica su
crecimiento hacia la vida adulta. El adolescente y quienes colaboran en su educación deben aprovechar el
interés propio de la edad adolescente, el cual es dejar
la niñez y orientarse hacia el futuro, el adolescente es
“alguien que se está haciendo mayor” (Castillo, 1999,
p.56). Castillo (1999) expresa que “la juventud tiene
carácter de proyecto. La juventud es esencialmente
proyecto” (p.168).
La adolescencia como etapa fundamental y oportuna
para la formación de la personalidad, en la cual se lo definitorio es el descubrimiento del yo, el nacimiento de la
intimidad, la búsqueda de la identidad personal y la reformulación del concepto de sí mismo (Castillo, 1999);
debe aprovecharse para vincular los trascendentales
personales a sus retos de crecimiento. Esta vinculación
se convierte en derrotero educativo para la personalización del adolescente, el adolescente debe tener como
reto que lo trascendental sea vigente en su vida.
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Vigencia de la co-existencia-con. Reto para el adolescente es descubrir la carencia de réplica (apertura interior), que esta no es definitiva (apertura hacia dentro)
y los tipo de co-existencia que le son propios (Con las
otras personas, con el universo, con Dios).
El adolescente debe descubrirse como alguien que mira
hacia dentro de sí. Al descubrirse como un quién que
mira hacia sí, está alcanzando su radical diferencia entre
esencia y acto de ser. ¿Qué realidad se corresponde con
“el quien” que mira? ¿Qué realidad se corresponde con
el “hacia sí” que es mirado? ¿Es el hábito de sindéresis
mirando la esencia humana? ¿Es el hábito de sabiduría
mirando el acto de ser? El adolescente debe detenerse
a pensar, debe descubrirse como un quién que mira y
como al mirar no encuentra respuestas evidentes debe
descubrirse como un quién que busca, este es el ser personal en actividad. El ser personal no co-existe con su
esencia, la acompaña, es acompañante; la persona no es
dos personas, el adolescente no va a encontrar en él
un alguien que le responda la pregunta ¿Quién soy?, la
carencia de réplica se vuelve búsqueda. El adolescente
debe descubrir que la carencia de réplica no es definitiva.
El encuentro con otras personas ayuda en la búsqueda
de respuestas, más no definitivas, porque las demás personas tampoco tienen su propia respuesta plena. En el
encuentro con otras personas, la interacción y el diálogo
le deben permitir descubrir el mutuo perfeccionamiento de capacidades en forma de hábitos, lo cual indica
co-existencia-con los demás. La praxis técnica y la laboriosidad le permitirán descubrir la realidad no humana,
realidad que es el universo y que puede perfeccionar en
un tipo de co-existencia que no es personal. El conocimiento de la verdad que corresponde a la realidad del
universo, gracias a los hábitos adquiridos de la razón, le
permitirá acceder a respuestas, también parciales, que
incentivarán su búsqueda.
El adolescente debe descubrir la intimidad, esto significa
descubrir que está abierto por dentro, a sí mismo, abierto a su interior porque hay un interior. La búsqueda le
permitirá descubrir que él no es su propio fundamento,
que el ser que es no es fundado por él mismo y no es
atribuible a los progenitores, el origen no está en él, en
las demás personas o en el universo. El ser originario al
que puede atribuirse su ser, Dios, debe ser un alguien,
en tanto creador de otros “alguien”. Este descubrimiento de Dios se convierte en búsqueda que puede llevar
a otro descubrimiento, que la relación con Dios es su
co-existencia radical y esta debe ser plena en el futuro.

Vigencia de la libertad personal. Reto para el adolescente es descubrirse como permanentemente libre sin
acabar de ser, libre en su intimidad y libre para destinase.
El adolescente debe descubrir que la actividad de búsqueda que realiza íntimamente es la libertad, es actividad libre, sin determinación, sin necesidad. La libertad
que se es, se proyecta a sus facultades y capacidades
convirtiéndose en una actividad que se tiene. Descubrir
que no es necesario sino libre le indica al adolescente
que puede destinar su ser, solamente puede saber qué
significa ser libre siéndolo, descubriendo de este modo
que la libertad está volcada más al futuro que hacia al
presente, por esto, él es más la persona que será que
la que es. Al descubrir su inacabamiento libre y este
proyectado hacia sus facultades y capacidades inorgánicas constata que este crecimiento es irrestricto. Deberá
descubrir que la libertad tiene un norte, un sentido, el
cual corresponde a quien pueda dar sentido, una vez
descubierto se destina hacia ese norte, esta destinación
es fundamental, estricto sentido es Dios.
Vigencia del conocer personal. Reto para adolescente
es descubrirse como conocer. Que el adolescente descubra que es un descubridor, esto es el conocer que es.
Descubrir equivale a conocer.
El adolescente conoce de sí, de las otras personas, del
universo y de Dios, debe conocer que la búsqueda que
realiza y que anima este conocimiento es libertad. Descubrirse como conocer, equivale a un quien, el adolescente
debe conocerse como un quien, no como un algo o cosa.
Conocerse es conocer los trascendentales personales,
descubrir que lo que conoce de sí no es todo lo que es,
dado que el conocerse no es ser el que es (el tema es
superior al conocer). Descubrir que conoce de sí y que
el conocer no es el quien que él es, es descubrir un misterio. Este conocer personal es búsqueda de sentido, de
la verdad que cada uno es, pero esta verdad no se puede
conocer completa en la presente condición histórica.
En tanto la persona como libertad no está, ni estará
acabada, el adolescente debe conocer que se puede
orientar, que puede dirigir su ser personal hacia aquello
que otorgue sentido personal, en esto consiste lo que
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se llama vocación, en orientarse hacia el sentido personal pleno, descubrir lo que será, lo que está llamado a
ser. Dada la co-existencia libre cognoscente y amorosa
que es la persona, este sentido personal pleno es Dios.
Vigencia del amar personal. Reto para el adolescente
es descubrirse como amar personal, descubrir la estructura del amar o estructura donal (dar, aceptar y don).
El adolescente como conocedor de sí, descubre que
es amor, que su ser es otorgante, dador. El alguien que
es, la persona que es, es donante de sí, es efusiva, esto
no equivale a la entrega del ser, la persona en tanto
co-existencia es dar permanente. El amar personal le
implica a la persona que puede darse y acoger otras
personas; hay primacía del aceptar sobre el dar, porque

la persona no se ha dado el ser a sí misma, al aceptar el
ser que es y será, estará en condiciones de donarse y
destinarse. El adolescente debe aceptar su ser y esto es
lo que primero que da, da la aceptación de su ser, como
el ser que es no es una creación propia, aceptar el ser
implica aceptar la condición de creado y al creador. Al
aceptar su condición de ser creado el adolescente busca entregar su ser de inmediato, descubre la efusividad
de la persona, el darse que él es. Pero la entrega de su
ser requiere que este sea aceptado y dicha aceptación
no está en sus manos, la aceptación plena de su ser
personal no compete a otra persona humana, pues ella
también la busca, tampoco al universo que no es persona, esta aceptación plena corresponde a Dios, de no
suceder la vida humana sería trágica.
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El adolescente no dispone de su ser radicalmente, pero
la expresividad de su ser llega a su esencia que está
disponible, aunque tampoco pueda disponer totalmente de ella, puede disponer conforme a su esencia, por
esto el adolescente debe conocer su esencia, el don
del que dispone. Al entregar las perfecciones adquiridas completa el adolescente la estructura donal. El adolescente da de lo que dispone, su don es su esencia,
al conocer su esencia (su inteligencia, su voluntad, su

yo) gracias al hábito llamado sindéresis, puede disponer
de su yo perfeccionándose en forma hábitos y virtudes
(esto es amarse), favoreciendo así la expresión de su
ser personal, su ser se expresa en su quehacer; entrega lo que tiene, así el dar es manifiesto. El adolescente
debe descubrir que quiere ser con alguien, que quiere
darse como persona, que quiere ser aceptado como
tal y que ese alguien da sentido a la vida (pleno en el
caso de Dios). Al amar perfecciona a los demás y se
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perfecciona, porque el don es manifestación operativa
perfeccionable, como amar a Dios no lo perfecciona,
amar a Dios es aceptar su amor, el adolescente descubre que ser aceptado plenamente por Dios no está en
sus manos, pero como espera esta aceptación, da todo
de sí en la espera de que esto suceda.
Vigencia de lo trascendental como unidad. Los trascendentales personales que equivalen al acto de ser
personal se convierten entre sí, la persona no está dividida internamente. Es un reto para el adolescente descubrir esta compleja unidad. El adolescente debe reconocer que sus diferentes dualidades humanas, tanto en
su corporalidad (órganos, sentidos externos e internos),
como en su esencia (inteligencia, voluntad, yo) y en su
acto de ser personal (trascendentales personales); conforman una unidad integral. El adolescente debe descubrir que comparte una naturaleza común con los demás
hombres, pero cada persona, como él mismo, es una
unidad personal, singular, única, particular, novedosa.
En síntesis la unidad de lo trascendental debe llevar al
adolescente a descubrir que como co-existente, no es
una persona sola o aislada, pero no encuentra en ella
la persona distinta con quien co-existir; como libertad
no es una persona con determinaciones sino libre, esto
le indica que puede destinar su ser; como conocer personal puede descubrir la verdad que es y está llamado
a ser, con lo que puede dotar de sentido su ser; como
amar personal puede darse y acoger otras personas, reconociendo que hay primacía del aceptar sobre el dar,
porque la persona no se ha dado el ser a sí misma. Al
aceptar el ser que es y será, estará en condiciones de
donarse y destinarse.
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“Qué pereza…
clase de ciencias”

Andrea Escamilla Sánchez1

La curiosidad es un impulso natural innato en todo ser
humano. Desde pequeño el deseo de conocer y descubrir el mundo a través de cada uno de los sentidos es lo
que le permite crecer y desarrollar las habilidades que le
permitirán ser quien será. Bien lo manifestó san Agustín
cuando expresó “para aprender tiene mayor eficacia la
natural curiosidad que no una temerosa coacción”
Las Ciencias Naturales, entre todas las demás áreas, son
la mejor oportunidad que tienen los estudiantes de conocer y entender el mundo que los rodea. Por esta
razón, la alfabetización científica se debe desarrollar en
las aulas desde edad temprana para que el fomento del
proceso de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes desarrolle las competencias que los lleven a desenvolverse
en el mundo y comprender los fenómenos que en él
ocurren.
1 Magíster Ciencias Químicas Universidad Nacional
Equipo técnico de ABC LABORATORIOS SAS. Convenio de colaboración interinstitucional con CONACED para el beneficio de todos los
asociados.

Lamentablemente, no son pocos los casos en que las
asignaturas de Ciencias Naturales (Química, Física, Biología) se limitan a clases tradicionales de manera magistral, en las que la memoria es el aspecto preponderante
y el tablero la única herramienta, surgiendo en ocasiones contradicciones ya que el conocimiento que se elabora en el aula se encuentra alejado de lo cotidiano.
En otros casos, no menos preocupantes, en los que se
cuenta con un espacio destinado a ser laboratorio, éste
se convierte en un “museo” al que los estudiantes rara
vez van, en el que tienen prohibido tocar y está lleno de
piezas obsoletas o en desuso.
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Todo lo anterior desinfla la motivación en los muchachos, que inicialmente se incitó por la curiosidad. Estos
procesos tradicionales de enseñanza van apagando esta
curiosidad hasta convertirse en un aprendizaje aburrido
y sin fundamento, cargado de fórmulas y elementos alejados de la realidad que los rodea.
A esto es a lo que la educación en ciencias se enfrenta
en la actualidad. Donde la motivación y curiosidad que
existen en primaria se va perdiendo en secundaria, convirtiéndose en una actitud negativa hacia la ciencia. Esta
desmotivación se presenta por varias razones entre las
que se puede citar:
• Los contenidos a enseñar no están conectados con
los intereses de los estudiantes y están muy alejados
de sus experiencias cotidianas.
• No incentiva, porque no se enfatiza en la creatividad,
la ética, el desarrollo histórico o el impacto social de
las ciencias, elementos que han sido considerados
como centrales por los jóvenes en su aprendizaje
(Acevedo, 2004)2
• El proceso de aprender ciencias se limita al ámbito
teórico dejando de lado las prácticas experimentales
que son el fundamento para entender los fenómenos
que ocurren en el entorno.
• La enseñanza se centra en el “cómo” se aprende y
se deja de lado el “para qué” y el “por qué” es fundamental la ciencia para la vida cotidiana, dejando de
ser atractiva para los estudiantes.
Una de las metas fundamentales de la formación en
ciencias es procurar que los y las estudiantes se aproximen progresivamente al conocimiento científico, tomando como punto de partida su conocimiento “natural” del mundo porque se trata de “desmitificar” las
ciencias y llevarlas al lugar donde tienen su verdadero
significado, llevarlas a la vida diaria, a explicar el mundo
en el que vivimos (MEN 2006)3
LA “EXPERIMENTACIÓN” LA SOLUCIÓN

El reto es que los docentes deben llevar el proceso de
aprendizaje de la ciencia a las aulas a través de la EXPERIMENTACIÓN, porque muchas de las preguntas que
surgen desde la curiosidad para entender el mundo no
2 Acevedo, J.A., 2004, “Fundamentos y líneas de trabajo. Reflexiones sobre
las finalidades de la enseñanza de las ciencias: educación científica para la
ciudadanía”, Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias,
vol. 1, núm. 1, pp. 3-16.
3 Ministerio de Educación Nacional. (2006). Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. (1ra ed.),
pp.101-118.

pueden contestarse sólo a partir de conceptos, definiciones, fórmulas o teorías, sino que son las experiencias
las que ayudan a entender y comprender los fenómenos.
Esa curiosidad innata de los niños y jóvenes sólo puede
desarrollarse en ciencias haciéndolos partícipes directos
de los fenómenos a entender. Para ello los centros educativos deben incluir como parte central de su propuesta curricular la experimentación científica. El Ministerio
de Educación Nacional (s.f.) consciente de este aspecto
manifiesta que se debe buscar que los estudiantes desarrollen habilidades para:
• Explorar hechos y fenómenos
• Analizar problemas
• Cuestionar, formular hipótesis y explicitar teorías
• Utilizar diferentes métodos de análisis
• Evaluar los métodos
• Compartir los resultados
Esto sólo es posible si son ellos protagonistas activos en
su proceso educativo. Pero para lograrlo se hace fundamental el papel del docente el cual también debe estar
preparado para el empleo del método científico en sus
clases. Así se hace primordial el empleo del laboratorio
ya no como “museo” sino como ese espacio en el cual
los estudiantes pueden “jugar ciencias” y entender los
diferentes fenómenos de forma participativa y divertida.
Para lograr lo anterior es vital que los colegios y docentes encargados tengan en cuenta dos aspectos fundamentales: La seguridad en el laboratorio y una dotación
adecuada. Para la primera es fundamental conocer la
reglamentación existente, sobre todo para el área de
química en el manejo de reactivos, que empleados y
almacenados de forma conveniente no tienen por qué
presentar ningún tipo de riesgo. Por eso es fundamental buscar proveedores reconocidos y responsables que
manejen la normatividad y que orienten a los docentes
en el manejo y aplicación de la misma.
En cuanto a la dotación adecuada, se cuenta con diversos equipos y elementos de laboratorio muy seguros
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y económicamente asequibles que contribuyen a desarrollar todo tipo de experiencias en las diferentes áreas
de las ciencias. Existen desde instrumentos propios o
equipos demostrativos para física, química, biología y
ciencias para primaria hasta equipos modulares móviles completamente dotados que inclusive si no existe
un salón destinado para laboratorio se pueden desplazar de un aula a otra, realizar las prácticas y volver a
guardarse. Se cuenta ya con tecnologías que emplean
sistemas digitales, led, láser, recolectores de datos con
sensores y laboratorios virtuales que sirven como complemento a la práctica real, eso sí sin jamás desplazarla.
Es recomendable contar con proveedores que ayuden
a la entidad educativa en la asesoría al momento de
dotar un laboratorio y que ofrezcan a los docentes capacitación y acompañamiento en el proceso.
De esta manera las prácticas experimentales dan respuesta real sobre los conceptos teóricos que se imparten en las aulas y desarrollan el pensamiento crítico que
es aplicable en el momento de resolver problemas o
preguntas que surgen a partir de la curiosidad.
A medida que los estudiantes van desarrollando prácticas experimentales van aprendiendo que lo importante de aprender ciencias no es cuánto se sabe conceptualmente sino que ese proceso permita el desarrollo
de muchas habilidades para la vida, a partir de lo que
hacen con sus propias manos, observando, anotando,
analizando, compartiendo y respondiendo a los cuestionamientos que inició la práctica y al mismo tiempo lo
pueden llevar a aplicar esos conocimientos en su vida

y en la sociedad. De esta manera, se puede enseñar las
ciencias naturales de forma motivadora y atrayente a los
estudiantes que quieran o no ser científicos.
Hacer prácticas experimentales dentro de las aulas de
clase no solo construye el conocimiento científico sino
que forma sujetos con capacidades para debatir, convivir, explorar, organizar información, analizar, construir,
colaborar, indagar, cuestionar, proponer, dudar, reflexionar, comprender y actuar con seguridad, conocerse a sí mismo, resolver problemas y finalmente disfrutar
aprendiendo.
El proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias,
incluyendo el proceso de experimentación, en el cual
se puede trabajar en grupos de trabajo, es una oportunidad valiosa para desarrollar valores como el amor:
Amor a lo que se hace; amor hacia sí mismo, a través
del conocimiento del propio cuerpo, aceptándose tal y
como se es; amor a los otros, con quienes se comparte y construye conocimiento; y amor hacia el entorno
donde se desarrolla como individuo.
La difusión de la ciencia como forma de entender y
valorar al mundo es un ejercicio que puede ayudar a
ser mejores estudiantes, mejores personas y mejores
ciudadanos.
“Las personas curiosas no se aburren nunca, y su vida es
un eterno estudio de la alegría” – Tony Robbins
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Educación para
la liberación
A propósito de “1968
Medellín Documento
del II CELAM”1

Padre Luis Eduardo Medina

Todos los hombres somos seres históricos en el mundo
y existimos, nos movemos y nos realizamos haciendo la
historia personal, familiar, social, religiosa y política con
las capacidades que Dios y la naturaleza nos han concedido. Así mismo viven y realizan la historia las instituciones, los pueblos y las naciones.
Nos ha correspondido vivir en la mitad del siglo XX
grandes acontecimientos que acaecieron en esa época
en medio y al final de la II Guerra Mundial con todo lo
que significa en el tiempo la trascendental transformación de reconciliación y recuperación de los pueblos de
Europa Central y del mundo. Es necesario que entendamos cómo esa historia que se ha ido ejecutando en
el ejercicio de la vida de los hombres con la lucha por
la libertad, la dignidad e igualdad de todos los seres, por
el respeto de los derechos humanos influyen y transforman la sociedad.
1 Experiencia pastoral del Padre Luis Eduardo Medina, franciscano, Primer
Presidente de CONACED. Vivencia pastoral de promoción, transformación y desarrollo de la Educación Liberadora en América Latina

Es precisamente dentro de este contexto histórico social y político cuando la Iglesia Católica en la mitad del
siglo XX, sufre y padece las consecuencias del conflicto mundial y empieza a cuestionar desde los principios
teológicos sobre la concepción y presencia de su constitución eclesiástica, dogmática, y teológica que había padecido también las consecuencias de las Revoluciones
del Comunismo y de la Revolución Francesa desde el
siglo XVIII, asumiendo los cambios culturales, sociales y
religiosos del modernismo. La iglesia en ese momento
se planteó por medio de los teólogos modernos: Karl
Rahner, John Courtney Murray e Yves Congar, en un
proceso investigativo desde el Concilio Vaticano I y el
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neoescolasticismo, CÓMO SER PUEBLO DE DIOS Y
SACRAMENTO DEL MUNDO. Es en este momento
cuando el cuestionamiento teológico aparece como
respuesta a los hombres de Iglesia, al mundo de la postmodernidad en la Acción Social de Francia, la Democracia Cristiana en Alemania, los testimonios de vida de los
Sacerdotes Obreros de París y de la Juventud Obrera
Católica en Bélgica e Italia.
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Los pontífices posteriores al Vaticano I, Pio X y Pio XII
tratan de convocar un nuevo Concilio, que no lograron
ejecutar. El papa Juan XXIII convocó el 30 de enero de
1959 la realización del Concilio Vaticano II, para un “aggiornamento” de la Iglesia “abriendo las ventanas para
verse desde dentro y desde fuera”. Con la asistencia
y la participación de más dos mil Padres Conciliares,
obispos, teólogos de los diferentes continentes y laicos
de las diversas etnias, de las Iglesias Ortodoxas y observadores protestantes que aportaron especialmente la
Exégesis y la Hermenéutica para la interpretación de la
Sagrada Escritura en el pueblo religioso. Buscó la iglesia
el “aggiornamento” de todos los estamentos eclesiales
y de la práctica moral y ética de los fieles, tratando y definiendo los aspectos dogmáticos en las constituciones:
Sacrosanctum Concilium, Verbum Dai, Lumen Gentium,
Gaudium et Spes y promulgando otras declaraciones
pastorales para las actividades misioneras en el mundo.
Este hecho admirable del Concilio llega a influenciar
profundamente a las Conferencias Episcopales de

América Latina con aplicación de las decisiones conciliares organizando y fortaleciendo el movimiento de
Comunidades Eclesiales de Base en las distintas iglesias,
iluminadas por la Teología de la Liberación que surge
desde Europa con las nuevas corrientes de investigación teológica y que fueros animadas por los obispos:
en Brasil Helder Cámara, Mons. Pedro Casaldáliga y el
teólogo franciscano Leonardo Boff, en el Perú con el
teólogo Gustavo Gutiérrez, en Chile y Argentina con
los Sacerdotes del Tercer Mundo y los Cristianos para
el Socialismo, en Ecuador con Mons. Leonardo Proaño,
en Colombia con Mons. Valencia Cano y el grupo de
Golconda; en Centroamérica, en San Salvador con los
Jesuitas Jhon Sobrino y los directores de la Universidad
Catolica (UCA), en Nicaragua con Ernesto Cardenal,
eximio poeta y Ministro de Cultura y en México con
Mons. Samuel Ruiz, Mons. Mendes Arceu y Mons. Iván
Ilich de Cuernavaca.
En agosto y septiembre de 1968 se celebró en Medellín la conferencia de los obispos de América Latina
en la reunión del II CELAM produciendo importantes
orientaciones y documentos para la promoción y la
transformación de los cristianos a la luz del Vaticano II,
los cuales fueron ratificados con la visita del papa Pablo
VI a Colombia. Es el gran momento de renovación de
la Iglesia Católica en los países latinoamericanos, comprometiendo a los hombres de iglesia: laicos, mujeres,
varones, sacerdotes y obispos en tareas de promoción
humana, social y política del continente.

Pastoral
Educativa
En Julio 26 de 1966 se reunió en Bogotá la XXI Asamblea de los Colegios Católicos (CONCOLCA) y fue
designado un equipo de educadores religiosos con el
mandato de aplicar las conclusiones del CELAM de
Medellín. Este grupo fue constituido por: Luis Eduardo Medina, franciscano, como presidente, la Hna. María
Nieves, religiosa capuchina, como secretaria ejecutiva,
y como vocales Mons. Enrique Sarmiento, diocesano y
el Padre Rubén Buitrago, agustino, secretario de la Pastoral Educativa Arquidiocesana (SENALDI). En primer
término, este equipo procedió a plantear la orientación
y reorganización de la CONCOLCA acogiendo a instituciones educativas laicas y privadas, con la independencia de la Comisión Episcopal. Esta apertura acogedora
se hizo con la modificación de los Estatutos y del cambio de la Razón Social para identificarse como Confederación Nacional de Centros Docentes (CONACED).
A raíz de la visita del papa Pablo VI a Bogotá, bajo la presidencia de Monseñor Aníbal Muñoz Duque, Administrador de la Arquidiócesis de Bogotá y del Presidente de
la Republica el Doctor Carlos Lleras Restrepo, se celebró el Primer Congreso Latinoamericano de Educación
Católica en el Teatro Colón, en el cual me correspondió dirigir el discurso inaugural dentro de los términos
del documento de educación de Medellín explicando la
propuesta de la Educación Liberadora, basada en que el
educando sea sujeto de su propio desarrollo y haciendo énfasis en la humanización de la educación con la
formación critica del hombre. Este proceso de autoformación permite la interactividad y la interrelación al eliminar las sutiles opresiones de una educación bancaria
y promueve al educando a comprometerse realmente
en la realización de la historia descartando el egoísmo y
el consumismo, comprometiéndolo en la superación de
las injusticias sociales, evidenciando su personalidad en
el mundo que le toca vivir.
En esta misma ocasión el presidente de la Republica
respaldó ampliamente la orientación que propusimos
para una política nacional donde las relaciones del estado se articularán con las instituciones de la iglesia y de
los educadores privados para tener un mismo fin formativo en la concepción educativa del hombre colombiano. En vista de todas estas propuestas al ser reelegido
para un nuevo periodo me correspondió con un equipo
de laicos, religiosos y sacerdotes aplicar los principios y
conclusiones del documento del CELAM en Medellín
sobre educación, justicia y paz dentro de la concepción
de la Teología de la Liberación. De esta manera se logró
proponer y organizar la semestralización de los estudios en el calendario escolar de Colombia, apoyar la
democratización de instituciones escolares masivas en

el país y plantear una nueva forma de la política educativa nacional definida en la Asamblea Constituyente de
1991, con la asesoría del Hno. Oscar Montoya, para ese
momento presidente de CONACED.
Como hemos mencionado, la propuesta de la Educación Liberadora se fundamenta dentro de los principios
de la Teología de la Liberación, la cual aparece precisamente en América Latina dentro de un contexto de
realidades injustas y opresoras en los distintos países, y
son ciertamente los teólogos, que en su ámbito comparten la contemplación de lo sagrado con la participación en la vida de las comunidades, quienes consideran
al pobre como sujeto y objeto de esta teología, teniendo en cuenta la pobreza no solo como carencia de bienes sino como un valor de la vida por el desapego de:
medios económicos y materiales, de las ambiciones, de
los afectos y emociones, del orgullo y de la explotación
de los demás.
La Teología de la Liberación utiliza el método de ver,
juzgar y actuar, que nace de la praxis y vuelve en forma
dialéctica a la praxis, aprovechando la ciencias políticas
y sociales, los recursos de análisis e investigación de la
realidad. El ver, que significa la observación de la situación del oprimido y su reacción frente a la misma en
el presente y el pasado. El juzgar, que plantea hacer un
juicio desde la óptica religiosa y desde la fe, relacionando enseñanzas bíblicas con la situación del oprimido. Y
el actuar, que va en contra de la opresión, al unirse con
otras personas e instituciones liberadoras de la sociedad
buscando un apoyo y fortaleciendo el proceso de liberación de la comunidad.
Utilizando este método acompañamos a los teólogos
Colombianos, sacerdotes, religiosos y laicos como: el
Padre Mario Peresson, salesiano, Federico Carrasquilla,
Rafael Ávila, laico, Edgar Santo, franciscano, en la celebración del primer Congreso de la Teología de la Liberación de Colombia.
En la Asamblea de la Confederación Interamericana de
Educación Católica (CIEC), en México 1970, fui nombrado Secretario Ejecutivo de la misma, con la Presidencia del Padre salesiano José Vasconcelos del Brasil, del
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Padre José Rosario Vaccaro, salesiano y de la Hermana
Cecilia Alvarado de Colombia, dominica de la Presentación. Impulsando a nivel interamericano el proceso de
Educación Liberadora integrando a los padres de familia, educadores y estudiantes en la conformación de la
Comunidad Educativa como responsables de las instituciones escolares, teniendo en cuenta que la formación
del hombre no consiste en llenarse de conocimientos
científicos, sino en asumir la pedagogía del amor desarrollando la capacidad de dialogo que se debe aplicar y
realizar en todo el proceso de la vida.
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El mandato de la Asamblea Interamericana nos comprometió también en la articulación con Organizaciones
Católicas y Protestantes, como el Dpto. de Educación
del CELAM (DEC) con el Padre Cecilio de Lora, marianista, con la Confederaciones de Religiosos de América
Latina (CLAR) con el Padre Luis Patiño, franciscano y
con el equipo de la Comisión Evangélica Latinoamericana de la Educación Cristiana (CELADEC) con el Pastor
Metodista Pagura, argentino. Además, contamos con el
apoyo de los directores y profesores del Dpto. Ecuménico de Investigaciones (DEI) con el teólogo historiador
Enrique Dussel, y el reconocido educador Pablo Freire,
en un encuentro internacional en Huampaní, Perú, con
asistencia de miembros de las iglesias protestantes de
Asia y Europa.
Con la concepción de la educación basada en los principios de Pablo Freire recorrimos en la articulación y
coordinación de estas organizaciones propiciando la
reflexión y aplicación de Educación Liberadora y de la
Comunidad Educativa con notable éxito, lo cual nos llevó también al ámbito mundial católico desde la Oficina
Internacional de la Educación Católica (OIEC), donde
pudimos explicitar estos conceptos en los Congresos
de Educación Católica en Madrid (España), Kinshasa
(Zaire) y Baguío (Filipinas), además de participar en varios congresos interamericanos sobre la formación de
la fe desde la dimensión política de los educandos en
los diferentes países del continente desde Canadá hasta
Argentina y Chile.
La formación de los educandos en la fe planteada en el
Congreso Interamericano de Panamá para el compromiso político permeó la conciencia de los religiosos en
el respeto de los derechos humanos en el desarrollo y
crecimiento de la personalidad de los niños y jóvenes.
La visión de la Educación Liberadora continúa influenciando las organizaciones e instituciones que se plantean también grandes desafíos y retos con la evolución
de principios teológicos y pedagógicos, con la innovación, desarrollo de las técnicas audiovisuales, el descu-

brimiento e investigación de la psicología y del aprovechamiento del intelecto humano y de las inteligencias
múltiples.
La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia de Religiosos de Colombia nos llevó a la defensa de los derechos de la vida, de la salud y del trabajo de campesinos y
trabajadores que no gozaban de protección y seguridad
del estado aplicando y animando procesos en la Teología de la Liberación. Por eso siendo elegidos en 1999
en un Secretariado Ejecutivo de la Comisión de Justicia
y Paz tripartita de los religiosos de Colombia, integrada
por el Padre Daniel Naranjo, vicentino y por la Hna.
Maritze Trigos, dominica de la Presentación, estuvimos
asistiendo y acompañando a muchos desplazados, por
medio de Comunidades de Paz en medio de dolorosas
masacres, secuestros y amenazas.
Las Comunidades de Paz se fomentaron y establecieron
como una solución al conflicto y a los enfrentamientos
de los combatientes en los territorios más discutidos
por la insurgencia y el paramilitarismo que apoyado por
el estado se fue implantando. Por eso mismo nos vimos amenazados por los grupos paramilitares y por las
mismas instituciones armadas del gobierno. En el acompañamiento y protección de muchas comunidades desplazadas estuvimos comprometidos en diferentes sitios
del país acompañados por religiosos y laicos en grupos
y Fraternidades Itinerantes. Igualmente, esta defensa
de los derechos de las personas nos impulso a debatir
en las asambleas de la ONU en Ginebra, Suiza y de la
OEA, en Costa Rica para denunciar y exigir la justicia
de los campesinos y pobres de distintas comunidades.
La Teología de la Liberación permanece vigente especialmente con la aplicación y animación que el actual
Pontífice Francisco ha asumido en la renovación de la
Iglesia, influenciando todas las instituciones eclesiásticas,
comprendiendo la espiritualidad y humanización de la
fe en el compromiso de amor, respeto y servicio de los
seres de la naturaleza y acogida de todos los habitantes
de la tierra y especialmente de los más débiles, explotados y despreciados de la sociedad consumista, egoísta
y manipuladora.
Además, la Teología de la Liberación sigue iluminando
el sistema educativo católico acogiendo diferentes cuestionamientos presentados a nivel oficial por la Congregación de la Doctrina de la Fe y por las nuevas tendencias teológicas que los teólogos Latinoamericanos han
asumido con valentía y dignidad como un gran aporte a
la fe cristiana de todo el mundo.

Breve acercamiento
en clave educativa
a las Conferencias
Generales del
Episcopado
Latinoamericano y
del Caribe

Carlos Alberto Usma Giraldo1

Dentro de los aportes de la Iglesia a la educación en
América Latina, se encuentran las cinco Conferencias
Generales del Episcopado de América Latina y del Caribe, realizadas en las ciudades de Río de Janeiro, Brasil
(1955), Medellín, Colombia (1968), Puebla de los Ángeles, México (1979), Santo Domingo, República Dominicana (1992), y Aparecida, Brasil (2007). Este texto
intenta aproximarse a ellas, distinguiendo los elementos
más relevantes de sus pronunciamientos sobre la educación continental, especialmente aquellos que tienen
que ver con la tarea educativa de promover la dignidad
humana.

tanto, se requiere que cuenten con principios, valores,
conocimientos y una formación en general adecuada
que sea un ejemplo para la sociedad con su enseñanza
(p. 75). Aunque es breve este abordaje, deja en claro
el papel relevante del docente en el proceso educativo,
al tiempo que abre a los siguientes pronunciamientos.

En la Conferencia de Río de Janeiro (1955) se indica que
se debe poner un especial cuidado en la preparación
de los docentes, ya que se expresa que estos han sido
llamados por Dios para poner en práctica esta labor y
contribuir a la educación de la niñez y juventud, por lo

En la Conferencia de Medellín (1968) se propuso comprometer a la Iglesia en el proceso de transformación
de Latinoamérica, con un especial énfasis en la educación, considerándola como un factor básico y decisivo
en el desarrollo del continente. Es cierto que tanto en

1 Carlos Alberto Usma Giraldo, estudiante Licenciatura en Teología, Universidad Santo Tomás. Contacto: cabetousma@gmail.com
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Colombia como en los demás países latinoamericanos
aún se cuenta con personas analfabetas, que tienen deseos de educarse pero que por situaciones particulares
en sus vidas no lo han logrado y, tampoco han contado
con el apoyo suficiente de las organizaciones que velan por el cumplimiento de este derecho. De acuerdo
con lo anterior esta conferencia reconoce la necesidad
de formar a niños y adolescentes con valores que les
permitan relacionarse adecuadamente con sus pares,
docentes y familia. (p. 27).
La Conferencia de Puebla (1979) desarrolló diferentes
temáticas, entre ellas, los avances de la educación en
los últimos años. Nuevamente, se da un valor especial
a la formación que brinda la familia a sus miembros y
la influencia que esta tiene para que niños y jóvenes
demuestren compromiso por el bienestar del otro. De
esta manera se trabaja día a día por el objetivo de la
educación según los criterios de la Iglesia, quien la promueve con el fin de humanizar, lo cual se logra cuando
el hombre desarrolla plenamente su pensamiento y su
libertad, hacia la transformación de su sociedad (p. 9)
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La Conferencia de Santo Domingo (1992), enfatiza en
la misión de los adolescentes y jóvenes latinoamericanos con miras hacia un futuro más humano y cristiano,
pues se evidencia que las problemáticas sociales aumentan, pues muchos de los adolescentes y jóvenes se han
convertido en víctimas del narcotráfico, de la guerrilla,
de las pandillas, de la prostitución, del alcoholismo…
Es importante, una vez más, reconocer la labor docente, de cuánto puede transformar con valores e iluminar
el camino de jóvenes sedientes de sentido, pero con
búsquedas equivocadas conducentes a decisiones que
vulneran la dignidad humana, para que opten por decisiones más acertadas: “Convocamos una vez más a los
jóvenes para que sean la fuerza de la Iglesia y esperanza
del mundo” (n. 112ª).
Finalmente la Conferencia de Aparecida (2007), alude
a la necesaria formación cristiana de la familia: “el gran
tesoro de la educación de los hijos en la fe consiste en
la experiencia de una vida familiar que recibe la fe, la
conserva, la celebra, la transmite y testimonia” (n. 118).
En este propósito, tiene un papel protagónico la Iglesia,
pues en sus escuelas está llamada a promover una educación centrada en la persona humana, capaz de vivir en
la comunidad, aportando lo suyo para el bien. La Iglesia
impulsa una educación de calidad para todos, formal y
no-formal.
A modo de conclusión, cabe decir, la Iglesia Latinoamericana no ha cesado de poner el acento en la educación,

pues más que ninguna otra institución es consciente de
su importancia en la transformación del continente. En
atención a ello, en Río de Janeiro, conferencia preconciliar, resaltó la labor docente como un ejercicio perfomativo siempre a tener en cuenta, incluso en las conferencias posconciliares. Por su parte en Puebla, se enfocó
en la educación cultivada en la vida familiar, considerada
primera escuela y terreno fértil de valores cristianos. En
Santo Domingo, aludió a los problemas que enfrentan
los adolescentes y jóvenes, exhortándoles a superar los
problemas para ser futuro y esperanza de América Latina. Y, en Aparecida, instó a todos, docentes y estudiantes a ser discípulos y misioneros de la vida, celebrándola,
transmitiéndola y testimoniándola.
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¡Aprovechemos los convenios
vigentes que CONACED nacional
ofrece para todos sus asociados!

Aula Planeta es una novedosa propuesta que
apoya la innovación en los colegios a través de
las mediaciones tecnológicas. Ofrece para
las instituciones asociadas un beneficio del 12%
sobre el precio Normal de venta.
Las propuesta de Aula Planeta ofrece cinco soluciones educativas para los colegios:

EDUCAMO
S EVANGELIZANDO, EVANGELIZAMOS EDUCANDO

Conaced Nacional ha ﬁrmado varios convenios con
entidades educativas e instituciones que favorecen a
todos nuestros asociados. Los invitamos a aprovechar estos
descuentos en beneﬁcio de toda la comunidad educativa.
Ingresa a nuestra página web para ampliar la información.
Créditos condonables para
acceder a los programad de
Maestría y Doctorado que
ofrece la facultad de Teología:

Activa: Proyecto de aprendizaje activo.
PME: Programa de Mejora Educativa.
MATIC: Aprendizaje de las matemáticas mediado
por TIC.
Leemos:
Plan
de
Formación
lectora
Formación Docente: Junto con la Fundación Trilema
(España) se ofrecen varios procesos de formación.
También se dictan algunos cursos en metodologías
activas.
Adicional Aula Planeta ofrece un blog educativo
donde las comunidades pueden encontrar noticias
de actualidad pedagógica.
Para más información ver:
http://www.aulaplaneta.com/
Contacto
Teléfono: (+571) 6079997 ext. 1223
Celular: 3185159033

• Para grupos de mínimo 10
personas
se ofrece un
Colombia
descuento del 50% sobre el
valor del costo del semestre durante el tiempo de
duración del programa escogido.
Ampliar información en:
http://www.javeriana.edu.co/maestria-teologia
Contacto:
Teléfono: 57 + 1 (3208320) ext 2040/2034/2016
Correo: diana.fernandez@javeriana.edu.co

Aprendizaje del inglés mediante plataforma virtual.
Los asociados a CONACED tienen el derecho de
contar con una política de descuento preferencial
de un 70% y más, según sea el caso.
Contacto:
Teléfono: +57 317 517 9555
Correo: juan.pinto@openenglish.com

y aplicar las técnicas del aprendizaje virtual. Ofrece
para los asociados a CONACED beneficios para los
programas de formación online:
Programa internacional de posgrado para docentes
de América latina (e- pipdal).
Descuento del 25% de descuento para todos los
docentes-administrativos y directivos miembros de
CONACED en los 3 programas de:
Maestría en Proyectos Educativos mediados por TIC
(Modalidad Virtual 100%)
Maestría en Informática Educativa (Modalidad
Presencial: viernes de 4 a 8:00 pm y sábados de 1 a
5 pm cada 15 días)
Maestría en Innovación Educativa mediada por TIC
(Modalidad Blended: 80% presencial y 20 % presencial
en los laboratorios de la Universidad y/o instituciones
aprobadas por la Dirección de Posgrados).
Se les brindará a las personas remitidas por CONACED
la posibilidad de financiar 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
Oficina de Cooperación Universitaria y por la Academia
para Médicos Internos Residentes (AMIR) para investigar

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 final 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 oficial 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

Beneficios 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 asociadas 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, Oficina 301
Edificio Bogotá Trade Center

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
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 benefician 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)

Este programa corresponde al campo de
formación para el
trabajo y desarrollo
humano, conduce a la
entrega de un certificado
de
conocimientos
académicos.
Aprobado por la resolución de SED No. 15-016 de
2018.
Contacto: unad.english@unad.edu.co
Teléfono 3443700 ext: 1016 / 1647

Holding VML es un
grupo
empresarial
con una trayectoria de
40 años, especialistas
en soluciones de salud,
seguros,
asistencias,
acompañamiento jurídico, apoyo a tránsito.
Contamos con soluciones especializadas para la
comunidad educativa basadas en las necesidades
actuales y reales de las instituciones educativas
y su entorno, tales como, soluciones en salud
ocupacional, asistencia para padres y alumnos
como ciberbullying, pólizas para la institución,
colaboradores, alumnos y padres de familia,
soluciones para flotas vehiculares y aliados en
transporte.
Estamos a su entera disposición para estudiar y
crear soluciones a la medida de sus necesidades
Telefono: (+57) 742-8458
Correo: servicioalcliente@holdingvml.com
www.holdingvml.com

¡Evitar accidentes

no cae mal!

Al menos 19 niños murieron durante el terremoto
ocurrido en México en septiembre de 2017
Las instalaciones del Colegio Enrique Rébsamen
colapsaron ante el fenómeno natural por falta de
capacidad de disipación de energía sísmica en la
estructura del plantel.

TECNOCIENTIFIC ofrece la solución en ECONOMÍA Y SEGURIDAD PARA ESTRUCTURAS EDUCATIVAS, actualizando
sus ediﬁcios con la Norma Sismo Resistente 2010 (NSR-10).
Reducción de costos del 30 % al 40 % frente a los sistemas de pantallas y encamisados, en concreto y acero,
tradicionalmente aplicados en Colombia. Nuestra tecnología es la más económica para rehabilitación y reforzamiento
estructural por vulnerabilidad sísmica, nuestros ingenieros son miembros de la Asociación Colombiana de Ingeniería
Sísmica (AIS) y miembros del comité redactor de la Norma Sísmo Resistente (NSR).
"Un sistema de reforzamiento estructural que no afecta la operación normal de la institución".

www.tecnocientiﬁc.com
Contáctenos: Bogotá, D.C. Ediﬁcio Avenida Chile
Calle 72 N° 9 - 55 Oﬁcina 204
PBX: (1) 7 44 21 26 Ext. 103
Celulares: 317 894 1599 - 316 452 7962
E-mail: comercial01@tecnocientiﬁc.com
comercial@tecnocientiﬁc.com

Somos una empresa con más de 30 años de experiencia

Somos miembros de

Asociación Colombiana
de Ingeniería Sísmica

AÑOS

¿Por qué una
educación
pertinente, retadora e
innovadora? Aportes
para la educación
católica desde el
Plan de Formación
CONACEDISTA.

Diana Concha Ramirez1

“La educación problematizadora se hace, así, un esfuerzo permanente a través del cual los hombres van percibiendo, críticamente, cómo están siendo en el mundo”
Paulo Freire

En el marco del plan de Desarrollo 2018-2020 “Una
Escuela Católica que se renueva una federación que se
fortalece” se gestó el plan de formación “Educación pertinente para el cuidado de la vida”2. Este plan no nace de
un hecho furtivo, sino que es el resultado del análisis
del estado actual de las demandas a la educación en el
mundo, de lo que la sociedad nos reclama y nos exige
a las instituciones educativas y a los educadores para
dar respuesta al cambio de paradigma en que estamos
inmersos.
1 Directora de formación y desarrollo en CONACED Nacional. Contacto:
formacionydesarrollo@conaced.edu.co
2 El plan de Formación es una apuesta colectiva de las Direcciones de Pastoral, Formación y Desarrollo bajo las orientaciones de la Presidencia de
CONACED nacional y del comité ejecutivo nacional.

El análisis de realidad retoma el llamado del Papa Francisco: “No se puede improvisar. Debemos trabajar seriamente. En el encuentro que mantuve con los superiores
generales, destaqué que hoy la educación se dirige a una
generación que cambia y, por tanto, todo educador —y
toda la Iglesia que es madre educadora— está llamado a
cambiar, en el sentido de saber comunicarse con los jóvenes que tiene delante” (2014), esta inspiración desde el
cambio es la que empezó a darle forma a la propuesta
actual que CONACED Nacional presenta como línea
orientadora para pensar la educación desde la escuela
católica. Si bien hemos venido hablando de retos desde
años anteriores, en este trienio queremos ir mas allá del
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diagnóstico exacerbado para concretar acciones transformadoras al interior de los colegios, de tal manera
que la educación católica sea sostenible y responda a
los signos de los tiempos tal como es el llamado a la luz
del evangelio.
En este sentido, el propósito de este texto es presentar
el panorama educativo actual a través de los discursos
institucionales que se tuvieron en cuenta para el análisis
de realidad, a partir de ello los objetivos de este trienio para la formación de los asociados conacedistas y
finalmente, la apuesta por una práctica transformadora
y reflexiva.
Siempre hablamos de cambios en educación,
pero… ¡ahora si es en serio!
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No hay escenario en el cual no se hable en relación
con la crisis ambiental global, las cifras son contundentes (Agence France Press, 2018) todas las regiones del
mundo están amenazas por la deforestación, la crisis del
agua, la contaminación de los ríos, y que decir de los
mares. Para sobrevivir como especie estamos llamados
a usar nuestra inteligencia (Llinás, 2018) si no queremos
destruirnos a nosotros mismos, también la situación social que estamos viviendo en donde los niños, niñas y
jóvenes construyen otros sentidos de vida o a veces
sin sentidos desde lugares que afectan su dignidad humana y que en vez de construirlos o fortalecerlos los
destruyen (consumo de sustancias psicoactivas, soledad
familiar, entre otros).
Este escenario ambiental y humanitario es en el cual se
gesta la necesidad de procurar una educación “Pertinente” orientada al “cuidado de la vida”. Ser pertinente, según el diccionario etimológico, es ser conveniente,
ajustado o apropiado a algo, que cuadra bien, que se
adecua a la situación. Si lo pensamos en términos educativos, es hacer que nuestras intencionalidades para la
formación de nuestros estudiantes sean adecuadas a lo
que realmente ellos necesitan para vivir en el mundo de
acuerdo con las competencias que éste les exige.
El cuidado de la vida es esencia de la educación católica, es el espíritu vivo del amor que nos enseñó Jesús
y que el Papa Francisco recoge desde una perspectiva
de ecología integral en la encíclica del laudato sí (Francisco, 2015), en consecuencia, ¿Cómo, frente a la crisis
ambiental, no pensar en la necesidad de procurar la formación de la persona humana en estrecha relación con
la hermana tierra tal como lo enunció en su momento
San Francisco de Asís?

Ahora bien, encontrando el sentido desde el cual emerge el nombre de nuestro plan de formación avanzamos
a observar los discursos de la UNESCO, del Ministerio
de Educación Nacional, de la OEI entre otros y por
supuesto los objetivos de Desarrollo sostenible (ODS).
En todos ellos encontramos un eje articulador común:
procurar la calidad educativa. Por supuesto una calidad
que es cuestionada en los tiempos actuales porque no
es solo dar respuesta a cifras o números, sino que se
gesta desde el potenciamiento del desarrollo humano,
de los aprendizajes en procura de las competencias del
siglo XXI para para ser ciudadanos del mundo y aprender a aprender durante toda la vida.
A partir de ello, la pregunta que nos hacemos entonces
es ¿lo que procuramos en el día a día en nuestras instituciones educativas responde realmente a este imperativo? -Tenga la plena seguridad que si su currículo en
cuanto al plan de estudios está aún pensado por áreas
o ejes de contenido temático lo mas seguro es que la
respuesta es NO-. No obstante, reconocemos la calidad educativa de la escuela católica que se observa en
los resultados en los exámenes de medición estatal en
donde el 72% de los colegios asociados han obtenido
los más altos resultados (CONACED Nacional , 2018)
pero esto no nos exime de la necesidad de cambio.
En consecuencia, como nuestra sobrevivencia como
especie depende de un hilo y la educación es el factor
fundamental para el desarrollo de la conciencia humana,
por eso consideramos que el cambio es ahora… llegó
el tiempo de transformar el paradigma de la educación.
La invitación es transformar la educación católica a la luz de lo que nos propone el siglo XXI

Como el reto es el cambio es evidente que debemos
procurar la innovación al interior de nuestros colegios
asociados, es decir “crear algo nuevo” y lo nuevo es
acorde a la necesidad de las realidades de contexto que
vive la comunidad educativa, es aquí donde se cruza la
innovación con la pertinencia. En este sentido, el plan
de formación conacedista se ha propuesto como objetivos para este trienio focalizar sus acciones en torno
a la reflexión pedagógica con el ánimo de apoyar a los
colegios en el desarrollo de esta tarea, dicha reflexión la
proponemos en torno a los siguientes aspectos:
Currículo
Observar el qué, para qué y con qué de la educación de
los colegios nos mueve a encontrar los puntos álgidos
que permitan iniciar el cambio y la transformación curricular, debido a ello durante el primer año nos hemos

Desde CONACED

Nacional

propuesto orientar la formación hacia la reflexión sobre
los currículos de los colegios asociados a las federaciones
desde una perspectiva innovadora que dé respuesta a la
formación humana de los niños, niñas y jóvenes y de sus
familias.
Práctica pedagógica y didácticas
La segunda línea de acción está orientada a la reflexión
en torno a la práxis, es decir la coherencia entre el discurso pedagógico y las prácticas, por supuesto aquí las
didácticas juegan también un papel importante, en este
sentido queremos: Ahondar en el saber pedagógico y didáctico para el enriquecimiento de los currículos acorde a
la identidad evangelizadora institucional y según la realidad
de los contextos en los cuáles ésta se desarrolla.
Evaluación
Observar los aprendizajes y la evaluación formativa en
procura del desarrollo humano integral continúan siendo retos que se vivencian en la practica cotidiana escolar y aún más en contextos de inclusión e innovación,
así como también el uso de los resultados para la toma
de decisiones. Pensar la evaluación desde la inclusión y
la innovación, vista más allá del resultado académico y
más bien propuesta como cultura, nos permitirá lograr
las transformaciones pertinentes en cada colegio desde el
carácter humanizante propio de la educación católica para
responder de manera adecuada al signo de los tiempos en
procura del cuidado de la vida.
El camino que recorrer en estos tres objetivos lo hemos
propuesto de manera secuencial y sistemática a través
de una identidad propia para cada año del trienio:

Hacer más consciente la práctica pedagógica

Finalmente, retomando a Freire consideramos importante problematizar la educación y todo lo que hacemos al interior de las instituciones educativas. Cada colegio y su comunidad es una experiencia en sí misma,
pero al ser experiencia está organizada por las múltiples
subjetividades y discursos que la atraviesan. La intención
de la formación conacedista es invitar a pensar nuestra
realidad de manera crítica usando la metodología de
la pastoral VER, JUZGAR, ACTUAR, donde el juzgar
sea reflexivo más allá del juicio, donde nos permitamos
cambiar de gafas y ponernos en situación del otro para
comprender su necesidad y no desde lo que consideramos que es el deber ser.
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Gráfico 1: Línea de acción propuesta de formación CONACED nacional
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C O N O Z C A
EL MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
POR COMPETENCIAS Y VALORES NTMP 001
COLOMBIA EXCELENTE , ha desarrollado una alianza estratégica con EL GRUPO

PENTACIDAD, con el propósito de facilitar el acceso de las instituciones educativas
del país al “Modelo de Gestión de Calidad Educativa por Competencias y Valores”,

con la implementación, capacitación y certiﬁcación en la Norma Técnica Modelo

Pentacidad NTMP 001.

Después de más de 20 años de investigación y teniendo

AUDITORÍA DE
CERTIFICACIÓN

en cuenta los excelentes resutados en diferentes

colegios del país con la aplicación del Modelo
Pentacidad, tenemos la gran satisfación de presentar
la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad
Educativa por Competencias y Valores NTMP 001,
norma avalada por el Ministerio de Educación
Nacional mediante Resolución N° 27725 del 7 de
diciembre de 2017, para que los establecimientos
educativos privados y públicos se certiﬁquen con este
modelo.
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La Norma Técnica Modelo Pentacidad NTMP 001
integra a toda la comunidad educativa a través de la
Gestión de cuatro procesos: Misional, Académico -

pedagógico, Comunitario y Directivo. El Modelo
Pentacidad toma el aula como unidad mínima de
gestión:”Si el aula funciona el centro educativo funciona”.
La Norma contempla tres niveles de Certiﬁcación
de Calidad: Avanzado, superior y excelente.

Es la primera Norma Internacional de Certiﬁcación
de Calidad Educativa hecha desde y para la educación.
Está basada en el desarrollo integral de la persona
en 5 ámbitos:
IDENTIDAD, SOCIAL, MENTAL, CORPORAL Y EMOCIONAL

CONTÁCTENOS

para mayor información
Cra. 16 No.96-64 Ofc. 604 Ed. Oﬁcenter 96
Tel.: (571) 636 5193 - 636 5194 Cel.: 311 8515 733
@colombiaexcelente

@EFQM_Colombia

Colombia Excelente

- Bogotá, Colombia

IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA
CONSULTORÍA, ASESORÍA
Y CAPACITACIÓN

NORMA TÉCNICA MODELO
PENTACIDAD NTMP 001

Resultados de Impacto:
Mejora el interés, la motivación, la concentración,
la convivencia y los resultados académicos de

estudiantes.

Mejora las competencias personales y profesionales
de docentes y la participación responsable de las
familias.

Genera sostenibilidad en el tiempo y reduce costos
de materiales, mantenimiento e infraestructura, entre
otros.

Mejora las competencias personales docentes y de los
directivos: Comunicativas, liderazgo, trabajo en equipo,
resolución pacíﬁca de conﬂictos.

Casos de Éxito en Colombia
COLEGIOS PRIVADOS:

Colegio Kapeirot de Bogotá.
Colegio Reina de la Paz de Bucaramanga.
Colegio Santo Ángel de Bogotá.
Colegio Sagrada Familia de Armenia.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS:

5 Instituciones Educativas con sus respectivas
sedes de la Comuna 2, Comuna 3, Comuna 6,
Comuna 8 y Comuna 13 de Medellín.
Escuela I.E. Normal de Barrancabermeja.
I.E. San Rafael de Chucurí.

CONACED CON
las federaciones

El plan de Desarrollo 2018-2020 “Una escuela católica
que se renueva, una federación que se fortalece” y el plan
de formación “Educación pertinente para el cuidado de
la vida” están orientados al fortalecimiento del sentido
gremial de CONACED por parte de todos sus asociados, así como al enriquecimiento de la educación católica a través de la formación de educadores de alta
calidad que promueva una mejor educación para todos
los niños, niñas, y jóvenes.
En este sentido nos propusimos acompañar a las federaciones, a partir de sus necesidades, con actividades de
formación en los siguientes campos:
• Educación inicial y preescolar
• Educación Básica y Media

• Familias
• Niñas, niños y Jóvenes
• Directivos docentes
Cada campo de acción contiene actividades intencionadas desde la pastoral educativa y las últimas tendencias
en educación para el beneficio de todos los asociados.
A la fecha hemos acompañado a las siguientes federaciones obteniendo exitosos resultados:
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Federación

Bogotá y
Cundinamarca

Ciudad

Actividad

Nariño
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Cauca

N°
participantes

Campo

Bogotá

Taller

¿Educación Inicial… educación
preescolar? Más allá de un cambio
nominativo

70

Educación Inicial y
preescolar

Bogotá

Conferencia

Liderazgo del Directivo Docente
para la innovación

60

Directivos
Docentes

Bogotá

Taller

Calidad humana de la educación
católica

80

Educación Inicial y
preescolar

Bogotá

Taller

Nuevos Jóvenes, nuevas estrategias

80

Niños, Niñas y
Jóvenes.

Faca

Conferencia

Liderazgo para a innovación y la
trasformación educativa

80

Educación Inicial y
preescolar

Bogotá (Colegio Marillac)

Taller

Liderazgo para a innovación y la
trasformación educativa

50

Educación Inicial y
preescolar

El rol del profesor en el siglo XXI

40

Educación Básica

Taller

Liderazgo del Directivo Docente
para la innovación

13

Directivos
Docentes

Conferencia

Calidad humana de la educación
católica

13

Educación Inicial y
preescolar

Seminario

Orientaciones jurídicas sobre la
prestación del servicio educativo

13

Jurídico

Taller

Currículos integrados y competencias siglo XXI

96

Educación Inicial y
preescolar

Conferencia

Liderazgo del Directivo Docente
para la innovación

20

Directivos
Docentes

Conferencia

Competencias siglo XXI

60

Educación Básica

Seminario

Currículos integrados y competencias siglo XXI

120

Educación básica

Bogotá (Colegio La presentación) Conferencia

Quindío

Nombre

Armenia

Ipiales

Popayán

Seguimos adelante apoyando a cada uno de nuestros
asociados, ¡cuenten con nosotros!

Dirección de formación y desarrollo:
formacionydesarrollo@conaced.edu.co

Para confirmar procesos de formación se pueden contactar, de acuerdo a la temática a los siguientes correos:

Dirección Pastoral: pastoralconaced@conaced.edu.co
Asesoría Jurídica: juridico@conaced.edu.co

Premios CONACED 2018
"Currículos Personalizantes e Innovadores para una Escuela en Pastoral"

Colegios participantes

PRIMER LUGAR
TERCER LUGAR

SEGUNDO LUGAR

COLEGIO REINA DE LA PAZ

INSTITUCION EDUCATIVA
COMERCIAL DEL NORTE

FINALISTAS

COLEGIO SAN PEDRO CLAVER

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN DUITAMA

PARTICIPANTES

COLEGIO DIVINO SALVADOR

COLEGIO LA ANUNCIACIÓN PEREIRA

I. E. T. Nuestra Señora de la Presentación
de Chinácota Norte de Santander

INSTITUTO UNIBAN

COLEGIO SAN JOSÉ BARRANQUILLA

“Educación pertinente para el cuidado de la vida”
Plan de formación CONACED 2018 - 2020

La Pastoral con
arraigo social,
corazón del
desarrollo global
de la entera persona

Roger Pérez Nieto
Ana Apolonia Mendoza López

Se entiende el crecimiento de la entera persona como
el mejoramiento continuo de una “educación integral
cristiana en un proceso de desarrollo de la personalidad
en todas sus dimensiones, en el que cada estudiante
llegue a adquirir, mediante la asimilación crítica y sistemática de la cultura en armonía con la fe, una visión
cristiana del mundo y de la vida que lo capacite mejor
para comprometerse con la historia de su tiempo (Hijas
de Jesús, 1985)”.

Para gestionar y autogestionar un desarrollo integral,
global, cristiano, humanizado y humanizante del ser,
se ha de conocer y reconocer que la persona tiene
una identidad esencial, “sagrada” porque en ella está
plantada la semilla de Dios y que se fortalece social y
mentalmente, con claros procesos en la comunicación,
logrando manejo adecuado de sus emociones, todos
estos ámbitos inmersos en un currículo transformador
que la lleve a ser responsable de su proyecto de vida y
capaz de servir y comprometerse de manera solidaria
desde y en su propia realidad. ¿Y cómo es un currículo
transformador? Definitivamente debe ser un escenario
para el fortalecimiento del liderazgo de una comunidad
educativa que tenga como corazón una Pastoral con
arraigo social. (ver gráfico 1)

Premios
CONACED

Una Pastoral con arraigo social, es un corazón con una
honda experiencia social y humana en una diástole pedagógica de amor, “porque no podemos hablar de una
educación católica sin hablar de humanidad y porque la
identidad católica es precisamente la encarnación, Dios
que se hace ser humano” (Francisco S. , 2015), y hace
sentir a Jesucristo encarnado en cada rostro.
Desde su elocuencia profunda el Santo Padre le decía
a un grupo de catequistas como debía ser esa entrega
a esos rostros: “Ese dinamismo del amor es como el
movimiento del corazón: «sístole y diástole»; se concentra para encontrarse con el Señor e inmediatamente
se abre, saliendo de sí por amor, para dar testimonio de
Jesús y hablar de Jesús, predicar a Jesús. El ejemplo lo
da Él mismo: se retiraba para orar al Padre e inmediatamente salía al encuentro de los hambrientos y sedientos
de Dios, para sanarlos y salvarlos” (Francisco S. , 2017).
Así, nuestra Pastoral Educativa, se asemeja a un corazón
que late en esos dos movimientos para llegar, con su
acción y desde Jesús, a los rostros presentes y, a veces
invisibles, atravesados por tantas pobrezas y carencias
de diverso tipo, en difíciles realidades y complejos contextos, que nos circundan siempre. “Los pobres los tendrán siempre entre ustedes”, como dice el Evangelio.

Lo que nos irriga: Nuestra Esencia.

El carisma y espiritualidad de Santa Cándida María
de Jesús, arraigado en el Evangelio, atraviesa Nuestro
Modo Propio de Educar NMPE; un referente vital de
la familia educativa Hijas de Jesús-laicos que, impregna
un Currículo para la “entera persona” que no es academicista, sino transversalizado en competencias, capacidades y valores para la vida, desde el Modelo Pentacidad, (Begoña, 1998) que se refleja diariamente en el
aula, potencia en cada persona el ser responsable con
su proyecto de vida, con una esencia gestora de paz,
presentando una visión unitaria de la persona humana como ser viviente, social, racional y libre, imagen de
Dios, capaz de conocerlo y amarlo.
NMPE es entonces, fundamento educativo implementado en los colegios de la Congregación y establece los
pilares para educar desde preescolar hasta undécimo en
cinco perspectivas: Educar para la fraternidad, educar para
la justicia, educar para la paz, educar para el diálogo fe-cultura y preparación profesional (Hijas de Jesús, 1994).
Una herramienta fundamental en el plan de acción educativa es el modelo Pentacidad conformado por cinco
ámbitos: identidad, social, mental, corporal y emocional
.(ver gráfico 2).
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Ámbitos

Proceso de Autoconocimiento Para

Método:
Autorregulación

Técnicas y
Habilidades

Gestión y
Autogestión

Resultados:
capacidades

Identidad

Construir la propia identidad

Desde el protagonismo
(construcción de límites)

Para la conexión conmigo y
adquisición de
competencias personales

La integridad personal

Afirmación del yo
Autonomía
Identidad
Independencia

Social

Establecer relaciones de
igualdad y equidad

La convivencia

Sociales y adquisición de
competencias ciudadanas

Las relaciones

Sensibilidad
Responsabilidad
Desprendimiento
Solidaridad

Mente

Desarrollar la Inteligencia
Global

El aprendizaje

Mentales y adquisición de
competencias racionales

El conocimiento

Observación
Inteligencia
Racionalidad

Cuerpo

Desarrollar el Poder Personal

La comunicación

Corporales y adquisición
de competencias de la
comunicación

Expresión

Expresión
Vitalidad
Fortaleza
Seguridad

Emocional

Ejercer la Autoridad

Los conflictos

Emocionales y adquisición
de competencias de
autocontrol

Sentimientos

Sexualidad
Afectividad Emocionalidad
Autoestima

DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
PERSONA

COHERENCIA
AUTENTICIDAD

TOMAR LAS RIENDAS DE
LA VIDA

SOBERANÍA
FELICIDAD

CORRESPONSABILIDAD

MEJORA CONTINUA

Con este marco, cada estudiante desde su grado y
periodo evolutivo, va adquiriendo y gestionando una
competencia cada tres semanas, de tal manera que al
final de cada año lectivo desde el grado Párvulos hasta
Undécimo asimila 10 competencias con sus respectivas
capacidades y valores, desde tres momentos semanales
en horario y acompañado por la persona DEG (Directora Educativa de Grado) con un “libro de vida” (Begoña, 2012) trabajado por todo el estudiantado. Cada
competencia de fundamentación se transversaliza con
todas las asignaturas.
Lo que hacemos desde nuestra esencia y que
impulsa: Nuestra Sístole.

Nuestra sístole la conforman: ese talento humano con
un trabajo continuo de la Comunidad Educativa (Hijas
de Jesús, directivas, personas educadoras y de servicios,
estudiantes y familias), los grupos que se configuran
dentro de la comunidad y las jornadas y las acciones
concretas que potencian el “evangelizar educando”.
También se convierte en movimiento sistólico el procurar una espiritualidad cada vez más profunda donde la
oración permea la vida y la nutre; momentos de oración
diaria con personas educadoras y estudiantes, la pausa
ignaciana, los encuentros con Cristo de estudiantes y
familias; los ejercicios espirituales en grado 11, personas
de servicios y personas educadoras; hermanamientos,
grupos pastorales: Huellas blancas, rojas, verdes; SJR,
Grupo Misionero Mariano, Infancia Misionera; Pastoral

familiar, catequesis, grupo de laicos Madre Cándida y
cooperativa de misiones.
El impulso. A donde llegamos y queremos llegar:
Nuestra Diástole.

Nuestra diástole se plasma en un Proyecto de Acción
Social que privilegia el encuentro personal y comunitario con Jesucristo en los pobres y necesitados.
Este proyecto es un conjunto de actividades y experiencias ordenadas por grados, que promueven el desarrollo de la solidaridad, desde la línea de la justicia y
el compromiso cristiano, con acciones que privilegian la
lectura y análisis crítico de la realidad, realizada por los
estudiantes con el apoyo de las personas educadoras
y sus familias. Busca dar respuesta al llamado que se le
hace a toda persona desde diferentes mociones:
El Llamado Evangélico desde Mateo 25, 34 – 40. Desde
el sentir de Iglesia Universal al vivir las virtudes de la fe,
la esperanza y la caridad; y las obras de misericordia.
La llamada espiritual del carisma de las Hijas de Jesús y
el deseo de la Madre Cándida, expresado desde joven:
“Donde no hay sitio para mis pobres, no hay sitio para
mí”, llevada a la práctica con acciones concretas, encontrando en ella una mujer sencilla y humilde, modelo de
persona capaz de servir sin esperar recompensa, “Porque servir a los pobres y amar a Jesús es la misma cosa”
como lo diría la Beata Antoñita Bandrés, Hija de Jesús.

Premios
CONACED
El llamado mundial desde la Agenda 2030 de la ONU
para el desarrollo sostenible con tareas urgentes que
enfrentarán los pueblos del planeta para cumplir con
sus 17 objetivos propuestos.
Momentos del proyecto de acción social

Sensibilización: Se investiga, profundiza y reconoce la
realidad que se visitará, teniendo un marco de referencia mundial, nacional, y evangélico, analizando y socializando dicho contexto con una mirada crítica y humanizante. Este momento se acompaña desde pastoral con
guías de sensibilización para cada grado.

Ejecución: Desde lo planeado, potenciando el compartir, la interacción, el acompañamiento, la solidaridad, el
altruismo, la escucha y receptividad de testimonios de la
comunidad atendida se realiza la acción y se establecen
pautas de acompañamiento posterior. (ver gráfico 3)
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Evaluación y seguimiento: Desde la experiencia vivida
es necesaria la reflexión en el aula para hacer compromisos de índole personal, grupal y comunitaria. Se establecen estrategias de acercamiento y otras posibilidades
de contacto para hacer seguimiento a la comunidad visitada.

Resultados obtenidos

1. Ayuda en la formación de personas responsables de
su proyecto de vida, capaces de servir y comprometerse de forma solidaria desde y en su propia realidad.
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2. Fortalecimiento de relaciones interpersonales y procesos de comunicación desde el amor de Dios.

Autores:

3. Formación para el trabajo en equipo de forma cooperativa y colaborativa.
4. Manejo de una metodología autorreguladora en la
convivencia, en la comunicación y en el aprendizaje
que promueve la autonomía y el empoderamiento
de las personas.
5. Transformación de la función docente en misión
compartida como Laicado comprometido.
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Roger Pérez Nieto: Coordinador de Gestión Comunitaria, Ingeniero de Sistemas de la Universidad Industrial
de Santander y estudios en Gerencia Cooperativa, auditor interno del Modelo Pentacidad y con experiencia en
educación y gestión social durante 24 años. Es miembro
actual del Grupo de laicos Madre Cándida y SJR. Su
cargo le implica ser un agente en la proyección con el
entorno de la comunidad desde las acciones sociales y
el servicio social del estudiantado. Así mismo se encarga
de gestionar los procesos de convivencia y bienestar
estudiantil institucional.
Contacto: rogerpereznieto@gmail.com
Cel:3102394969.
Ana Apolonia Mendoza López: Religiosa de la Congregación Hijas de Jesús. Licenciada en Ciencias Religiosas
por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Especialista en Educación Religiosa Escolar de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, y Magíster en
Pedagogía de la Universidad Industrial de Santander de
Bucaramanga. Coordinadora de Pastoral y Representante Legal del Colegio Reina de la Paz Floridablanca, es
auditora interna del Modelo Pentacidad, miembro del
equipo de acompañamiento pastoral juvenil, vocacional
y Ejercicios Espirituales de la Congregación. Miembro
de la Comisión Pastoral Vocacional CRC Bucaramanga.
Contacto: polafi2009@gmail.com. Cel 321457362

Experiencia
significativa:
“educación para
todos”

Linda Carolina Espinosa Carrera
Juan Camilo Giraldo Hernández
Sergio Alejandro Parra Guevara
Yaritza Amparo Santiago Galvis
Departamento de Desarrollo Humano
Colegio Calasanz Cúcuta

desarrollo o aprendizaje. Además, favorece la cultura de
inclusión y una permanente evaluación del proceso.
Palabras clave: educación, necesidades educativas especiales (NEE), inclusión educativa, ajustes razonables,
política de inclusión.
Resumen. El presente artículo esboza la experiencia significativa realizada por el Colegio Calasanz Cúcuta para
atender a las necesidades educativas especiales (NEE)
de la población estudiantil. Para lograrlo busca desarrollar una Política de Inclusión Educativa que garantice la
detección, atención y seguimiento de aquellos casos con
NEE. La metodología utilizada ha sido por etapas: detección de necesidades; planeación y diseño de acciones y
estrategias; implementación; y la evaluación. Actualmente el Colegio Calasanz cuenta con 25 casos de inclusión
educativa en alguna de sus tres modalidades (cognitiva,
salud y deportiva) y con 19 casos a los que se les han
realizado ajustes razonables asociados a procesos del

Introducción

El proyecto de inclusión educativa, como experiencia
significativa, se ha implementado en el Colegio Calasanz
Cúcuta hace aproximadamente 4 años, iniciando en el
2015 y continuando en la actualidad. Dicho proceso
busca atender las necesidades educativas especiales de
los estudiantes de la institución a través de un proceso
continuo que reconozca, valore y responda de manera
pertinente a la diversidad de características, intereses
y posibilidades de los niños, niñas y jóvenes, promoviendo un ambiente de aprendizaje común, libre de la
exclusión (MEN, 2017).
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Objetivos

El objetivo general de este proyecto, que se traduce
en una experiencia significativa para la institución, ha
sido desarrollar una Política de Inclusión Educativa que
garantice la detección, atención, seguimiento y evaluación de los casos de necesidades educativas especiales
(NEE), condiciones de vulnerabilidad y/o capacidades
o talentos excepcionales. Para ello pretende: establecer los criterios de inclusión, permanencia, promoción
y trabajo escolar de acuerdo a la modalidad de la política (cognoscitiva, salud o deportiva); crear ajustes
razonables de acuerdo a las NEE; realizar seguimiento
al desarrollo y los aprendizajes de los estudiantes con
discapacidad y con talentos excepcionales; implementar procesos de formación al claustro de maestros en
educación inclusiva; y promover una cultura de inclusión
educativa en la comunidad.
Descripción de la experiencia
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Primera etapa. Detección de necesidades. La experiencia nace de la inquietud planteada en ¿cómo acompañar los procesos y las individualidades cuando hay
presencia de NEE? Al tener esta inquietud se realiza
una revisión bibliográfica y documental de la literatura y
las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional
así como una búsqueda de experiencias significativas en
otros colegios Calasanz.
Segunda etapa. Planeación y diseño de acciones. En
esta etapa surge una “Política de Inclusión Educativa,
“P.I.E”, un documento institucional que define la modalidad y el tipo de inclusión, así como unos criterios de
ajustes razonables al currículo a tener en cuenta para el
manejo adecuado de las necesidades de los estudiantes.
Posteriormente a nivel provincial se creó un documento denominado “Política de Inclusión Educativa-PIE” que
generó un planteamiento y lineamientos frente a la educación inclusiva desde una perspectiva calasancia.
Tercera etapa. Implementación. Se creó un protocolo
que guía y orienta el proceso de inclusión; se creó la
figura de un gestor P.I.E cuyo rol es gestionar los procesos relacionados con los casos de inclusión; se facilitó
el proceso de capacitación/formación a los maestros a
través del trabajo en red con instituciones como: INEA;
Cerebrum y la Fundación Aprendizaje Significativo; y finalmente se ha realizado una socialización a la comunidad educativa de la PIE.
Cuarta etapa. Evaluación. En esta fase se pretende evaluar y medir el impacto que ha generado la implementación de una Política de Inclusión Educativa a través de
un instrumento dirigido a padres de familia con el fin de

conocer su percepción y grado de satisfacción en torno
a los procesos implementados con sus hijos. Lo anterior
permite analizar las estrategias implementadas y generar
una mejora continua de los procesos.
Resultados

Ver anexo
Conclusiones

El proyecto de “educación para todos” ha sido una experiencia significativa pues ha permitido que: los niños,
niñas y jóvenes con NEE accedan al proceso de enseñanza-aprendizaje; los maestros tengan una visión más
comprensible frente a las individualidades de los estudiantes y hagan los respectivos ajustes; se ha crecido en
una educación inclusiva enfatizando en el desarrollo integral de los estudiantes; se cuenta actualmente con un
proceso formal para el abordaje de casos de inclusión
siguiendo los criterios a tener en cuenta para cada caso.
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A continuación se presenta una relación de los estudiantes que se encuentran dentro de la modalidad de
inclusión educativa durante el presente año escolar
(2018):
Tabla 3
Consolidado de estudiantes
Sección

Inclusión Educativa

Flexibilización curricular

Infantil

3

5

3º - 5º

4

7

6º- 8º

9

4

9º -11º

9

3

Total

25

19

De la anterior tabla es necesario afirmar que existen 44
estudiantes que se encuentran en alguna modalidad de
inclusión educativa. En la sección infantil, 3 estudiantes se
encuentran dentro de la P.I.E, permanente, uno de ellos
en modalidad cognoscitiva y los otros dos en modalidad
salud. Así mismo dentro de esta sección, cinco (5) estudiantes se encuentran en flexibilización curricular con
una serie de ajustes razonables, cuatro (4) de los cuales
lo necesitan debido a sus procesos escolares, procesos
madurativos y el seguimiento realizado desde terapias
externas y uno (1) debido al entrenamiento y rendimiento deportivo que se busca promover en el estudiante.
En lo que respecta a la sección de 3º-5º, cuatro (4)
estudiantes se hallan dentro de una P.I.E en modalidad
temporal, dos (2) de ellos en modalidad cognoscitiva y
otros dos (2) debido a una realidad de salud y comportamiento. En lo que respecta a flexibilización curricular,
hay siete (7) estudiantes en esta modalidad, tres (3) de
los cuales se encuentran en modalidad deportiva y cuatro (4) de los cuales se encuentran en dicha modalidad
debido a sus procesos escolares y a nivel madurativo.
Con relación a la sección 6º-8º, es posible afirmar que
debido al alto rendimiento presentado en alguna disciplina deportiva, cuatro (4) de ellos se encuentran
dentro de la modalidad de P.I.E temporal; mientras que
otros dos (2) se encuentran en modalidad P.I.E permanente a nivel cognoscitivo y dos (2) más en modalidad
P.I.E temporal debido a una realidad de salud. Por otra
parte, (4) estudiantes se encuentran dentro de flexibilización curricular.
Finalmente, en lo que compete a la sección de 9º-11º,
nueve (9) estudiantes se encuentran en modalidad de
P.I.E, cuatro (4) de los cuales se encuentran por su alto

rendimiento en una disciplina deportiva y cinco (5) de
ellos por una realidad en términos de salud y recomendación médica. Otros tres (3) se encuentran con ajustes
razonables teniendo en cuenta su dificultad en madurez
motriz.
Por otra parte se presentan a continuación los resultados de una encuesta aplicada a los padres de familia de
los estudiantes que pertenecen a la Política de Inclusión
Educativa:
1. Conozco la PIE del colegio Calasanz Cúcuta
50,0%
40,0%

44,4%
37,0%

30,0%
20,0%
11,1%

10,0%
0,0%

Mucho

Bastante

Poco

3,7%

Nada

3,7%
N/A

Figura 1. Con relación a la primera afirmación de la encuesta aplicada a los padres de familia, conozco la P.I.E
del Colegio Calasanz Cúcuta, el 44% de los encuestados
afirmó conocerla bastante, un 37% afirmó conocerla
mucho; mientras que un 11,1% de la población encuestada ha afirmado conocerla poco, y un 3.7% respectivamente, nada o no aplica.
2. El Colegio Calasanz Cúcuta tiene en cuenta las
necesidades educativas especiales (NEE) y /o
talentos excepcionales
60,0%
50,0%
40,0%

48,1%

40,7%
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0,0%
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3,7%
0,0%
Nada
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Figura 2. Con relación a la segunda afirmación de la encuesta aplicada a los padres de familia, el Colegio Calasanz Cúcuta tiene en cuenta las necesidades educativas
especiales (NEE) y/o talentos excepcionales, el 48,1% de
la población encuestada ha afirmado que el Colegio tiene “mucho” en cuenta las necesidades educativas, un
40,7% las tiene bastante en cuenta; mientras que un
7,4% considera que poco las tiene en cuenta y un 3,7%
afirma no aplica dicha afirmación.
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3. La educación en el Colegio Calasanz Cúcuta
es una educación inclusiva
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

48,1%

40,7%

7,4%
Mucho Bastante

Poco

3,7%
0,0%
Nada
N/A

Figura 3. Con relación a la tercera afirmación de la encuesta aplicada a los padres de familia, la educación en
el colegio Calasanz Cúcuta es una educación inclusiva,
el 48,1% de la población encuestada ha percibido como
“mucho” la percepción de una educación inclusiva. Así
mismo, un 40,7% considera que la educación dentro de
la institución es “bastante” inclusiva. Por otra parte, el
7,4% de los padres encuestados ha afirmado que dicha
inclusión es “poco” inclusiva y un 3,7% afirma que no
aplica dicha afirmación.
4. Los criterios de la Política de Inclusión
Educativa están acordes a las necesidades
educativas de sus hijos.
60,0%
40,0%
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Figura 4. En esta figura se puede apreciar la percepción
de los padres en torno a la afirmación, los criterios de la
Política de Inclusión Educativa están acordes a las necesidades educativas de sus hijos. Frente a esta afirmación
el 48,1% de la población encuestada ha considerado
como opción de respuesta “mucho”; otro 37% de la
población encuestada afirma “bastante”; mientras que
un 11,1% ha considerado como opción de respuesta
“poco” y el 3.7% consideró que no aplica dicha afirmación.
5. El seguimiento a las Políticas de Inclusión
Educativa es riguroso, metódico y continuo.
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Figura 5. En lo que compete a esta figura se puede apreciar la opinión de los padres con relación a la siguiente afirmación: el seguimiento a las políticas de inclusión
educativa es riguroso, metódico y continuo. Frente a esta
afirmación el 40, 7% ha afirmado “bastante”, un 33,3%
consideró “mucho”; no obstante un 22,2% de la población encuestada ha afirmado que es “poco” riguroso y
el 3.7% restante consideró que no aplica dicha afirmación.
6. Me siento satisfecho con las Políticas de
Inclusión Educativa del Colegio Calasanz Cúcuta.
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Figura 6. En lo que compete a esta figura se puede apreciar la opinión de los padres con relación a la siguiente
afirmación: me siento satisfecho con las políticas de inclusión educativa del Colegio Calasanz Cúcuta. Frente a esta
afirmación el 40, 7% ha afirmado “bastante”, un 33,3%
consideró “mucho”; no obstante un 18,5% de la población encuestada ha afirmado que se encuentran “poco”
satisfechos y el 3.7% restante consideró que no aplica
dicha afirmación.
7. La Política de Inclusión Educativa ha beneficiado
el proceso educativo de su hijo (a)
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Figura 7. En lo que compete a esta figura se puede apreciar la opinión de los padres con relación a la siguiente
afirmación: la política de inclusión educativa ha beneficiado el proceso educativo de su hijo. Frente a esta
afirmación el 55,6% ha afirmado “mucho”, un 29,6%
consideró “bastante”; sin embargo un 11,1% restante
de la población encuestada ha afirmado que “poco” ha
beneficiado y el 3.7% restante consideró que no aplica
dicha afirmación.

Diversificacion
del deporte, salud
y vida en paz
consigo mismo y
con los demás

Ariel Pino Muñoz

marcado la historia, hecho que no fue ajeno al proceso
educativo el cual tendió a homogenizar las relaciones,
sin considerar la diversidad y la individualidad como elementos capaces de aportar en la construcción de sociedad.

Institución
Popayán

Educativa

Comercial

del

Norte,

El artículo 1 de la constitución política de Colombia
(1991), hace el reconocimiento del derecho a la diversidad y del respeto a dignidad humana como fundantes de las relaciones entre el Estado y sus asociados. Y
es que en Colombia, durante décadas, la marginalidad,
la exclusión, la desigualdad y la falta de equidad, han

Actualmente, una tarea de los distintos estados, es
cumplir lo propuesto en los objetivos del Desarrollo
Sostenible (ONU 2000), entre dichos objetivos cabe
mencionar: Salud y bienestar (3), educación de calidad
(4), igualdad de género (5), reducción de las desigualdades (10). En este sentido, la educación se convierte en
uno de los pilares sobre los que se asienta el proceso
de transformación, y la formación deportiva contribuye
al logro del objetivo, así lo consideraban ya los griegos
quienes sabiamente afirmaban “mente sana en cuerpo
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sano”. El deporte, la educación física, debe entonces ir
más allá de las técnicas y conocimientos específicos del
área, permitiendo así el desarrollo físico, mental y ético
de los educandos. La práctica deportiva permite la producción y reproducción de valores sociales; a partir del
juego, los estudiantes aprenden a respetar las normas,
a exigir su cumplimiento, permiten la formación ciudadana y a la vez, la sana convivencia tanto en la escuela
como en la sociedad en general.
El deporte ha sido reconocido como un derecho accesible a toda la población y en particular a los niños,
las niñas y los adolescentes que se forman en las instituciones educativas; así, el ejercicio deportivo no debe
verse bajo la obligatoriedad de un pensum académico
sino como la gran oportunidad de potencializar talentos y, para ello, es necesario practicar más allá de dos
horas de clase dentro de un horario; los jóvenes deben
apasionarse, disfrutar, vivir el ejercicio y es así como se
genera disciplina deportiva, la misma que exige condiciones de calidad, personal idóneo, buenas relaciones y
espacios adecuados.
Bajo este lema la Institución Educativa Comercial del
Norte, ha buscado avanzar en el proceso de diversificación deportiva, la cual busca entre otras cosas, la
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promoción de actividades físicas incluyentes y personalizadoras. El primer elemento, tiene en cuenta las diferencias físicas, el estado de salud y de ánimo, el gusto
por el deporte así como las habilidades que cada educando muestra en las primeras prácticas. Es personalizador porque considera que siendo todos los educandos,
mundos diferentes, aprenden a ritmos diferentes y de
esta manera, cada educando es quien va imponiendo
sus propios retos de acuerdo a su estado; motiva, pero
respeta, bajo el entendido que no todos quieren ser
deportistas; quien sí lo desea no va a una o dos clases
sino que practica la semana completa; otros cumplen
con su horario, y otros practican dos o tres deportes
pero cualificándose en uno.
El proyecto de diversificación del deporte como parte
del Macro-proyecto institucional de Convivencia y Paz,
ha sido una buena experiencia porque ofrece a los jóvenes, alternativas para el buen uso del tiempo libre. Ellos,
tienen la posibilidad de entrenar en rutinas que les mantienen ocupados en las horas de la mañana, se les posibilita socializar con sus compañeros de entrenamiento,
alejándolos de las drogas, de la soledad de aquellos que
permanecen sin compañía en sus hogares y de las malas
prácticas en las redes sociales. El entrenamiento deportivo seleccionado por cada joven, se convierte en un
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elemento que le ayuda a eliminar sentimientos como la
rabia, el miedo, la ansiedad, y se convierte en continua
motivación para tener sueños y mejorar su rendimiento
académico ya que una exigencia es que el joven deportista debe cumplir sus deberes académicos si desea
participar de campeonatos y torneos.
El trabajo deportivo que en términos del proyecto
arranca con estudiantes pre-adolescentes y adolescentes, les va encaminando a la disciplina, el orden y la responsabilidad, potencializa la hiper-actividad y la rebeldía
característica de su edad. Los que llegan nuevos, a quienes les cuesta adaptarse, van aprendiendo través del
deporte a auto-motivarse, a la práctica del juego limpio,
a seguir las normas, a perder y ganar con dignidad y sin
rencores. Ha sido muy bueno y positivo ver cómo los
jóvenes, al enfrentarse deportivamente a nivel interno y
externo, siguen las reglas, si pierden no discuten, no pelean, a veces lloran, desahogando sus emociones de una
forma muy humana; si ganan, ver sus risas se convierte
en emotividad, pues la escuela debe ser promotora de
felicidad; una sociedad que regala sonrisas y limpia con
lágrimas el dolor, será una sociedad en paz. El juego
incluso ha roto con dichos de la cultura patriarcal como
por ejemplo, aquel que dice que “los hombres si lloran
son débiles”, o “los hombres no deben llorar”; aquí ellos
saben que si lloran es porque sintieron que su lucha
quedo inconclusa y que deben preparase mejor para
alcanzar el triunfo.
La escuela incluyente e innovadora, debe preparar al joven para enfrentar la vida, y vida hoy exige otros niveles
de competencia, uno de ellos es justamente el logro de
excelentes ciudadanos; porque la paz implica no solo el
acuerdo entre gobernantes y grupos alzados en armas;
alcanzar la paz en un territorio como Colombia, azotado durante más de medio siglo por la violencia, implica
reforzar el proceso educativo, el cual tienda a enseñar a
los niños, las niñas y los adolescentes a manejar los conflictos, y el deporte contribuye altamente en el logro de
dicho objetivo. Ver niños que crecen felices a pesar de
la adversidad, luchando por superar metas, esforzándose por un futuro mejor, por un mejor país, es la mejor
apuesta que como educadores debemos tener. Ghandi
decía: La persona que no está en paz consigo misma,
será una persona en guerra con el mundo entero”. Nosotros, en IECN, desde el proyecto de diversificación
del deporte, buscamos la construcción de espacios saludables y de sana convivencia.
Popayán, agosto de 2018.
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La mediación entre
pares como estrategia
para fortalecer los
ambientes educativos

Rosa María Campos Villamizar
William Carvajal Ochoa
Diego Andrés Duarte Cavanzo

La frase, Si buscas resultados distintos no hagas siempre
lo mismo, fue formulada por Albert Einstein probablemente en el contexto científico en que se desenvolvía,
aunque su aplicabilidad es tan universal como el genio
que la dijo. Esta universalidad implica obviamente el ambiente educativo, donde se reflexiona permanentemente sobre el cambio, la innovación, las nuevas corrientes,
pero en ocasiones se pasa por el lado del recurso central del proceso educativo: el estudiante.

Niños, niñas y adolescentes permanecen la mayor parte
de su tiempo en las instituciones educativas; sin embargo, no es allí donde adquieren la mayor parte de lo que
saben. Existen otros elementos socializadores que influyen en sus actitudes y en muchos casos, sus referentes
de comportamiento no son los adultos cercanos sino
sus amigos. Surgen también situaciones que están fuera
del campo visual de los adultos, que no trascienden,
pero afectan la convivencia y se convierten en obstáculo para el aprendizaje.

Premios
CONACED
La institución educativa debe estar a la vanguardia frente a los cambios que se dan en el mundo, debe esforzarse por “Apoyar y aumentar la dignidad, la capacidad
y el bienestar de la persona humana en relación con los
demás y la naturaleza” (UNESCO, 2015, p. 36), para
esto debe integrar a sus currículos, la formación para la
convivencia posibilitando el desarrollo de competencias
para vivir en comunidad.
Consciente de esta realidad, el Ministerio de Educación
Nacional (MEN) entregó a las instituciones la formación
en Competencias Ciudadanas -primero- y la Cátedra
para paz –después- como recursos para formar a los
estudiantes en habilidades que les permitan desenvolverse adecuadamente en la sociedad. Adicionalmente la
Ley 1620 de 2013 buscó promover espacios de diálogo
y concertación en las instituciones en mención.
Al reflexionar sobre la manera de fortalecer la convivencia en el Colegio San Pedro Claver, se propuso incluir
de forma transversal dentro de las áreas académicas,
los contenidos y estándares planteados por el MEN en
los documentos antes mencionados. Para esto se hicieron jornadas pedagógicas donde participaron todos los
maestros, con el fin de tender puentes que permitieran
traer a cada disciplina, las Competencias y la Cátedra de
Paz. De esta forma se enriqueció el currículo, permitiendo además aprendizajes más significativos al evidenciar
los estudiantes la relación entre los distintos saberes.
Adicionalmente, se reflexionó sobre la mejora de la
convivencia, la prevención y mitigación de situaciones
de violencia escolar, con el objetivo de fortalecer los
ambientes de aprendizaje. Surgió así la propuesta de
involucrar a los estudiantes a través de la creación de
un Equipo de Estudiantes Mediadores, para que fueran
ellos mismos quienes asumieran el trámite de situaciones cotidianas de convivencia, que pudieran generar
conflicto.
Los miembros del equipo son diversos, aunque tienen
en común que fueron elegidos por sus compañeros en
los diferentes cursos por tener cualidades como: empatía, capacidad de escucha, asertividad, fortaleciendo así
la relación de confianza entre pares como medio para la
construcción de un ambiente de sana convivencia dentro de su respectivo grupo.
Una vez constituido el Equipo, surgió la necesidad de
fortalecer competencias específicas para ayudar a generar espacios de dialogo y sana convivencia. Se realizaron charlas y talleres sobre el conflicto, la mediación, las
competencias emocionales y comunicativas, entre otras.

Adicionalmente se abordó el análisis de casos que se
podrían llegar a presentar dentro y fuera de la misma
institución y se hicieron juegos de roles donde se involucraron en la práctica de la Mediación, aplicando los
recursos adquiridos en la formación.
Para presentar los resultados de la implementación del
proyecto se plantearon cuatro interrogantes que, a manera de síntesis permitan mostrar sus ventajas:
• ¿Por qué implementar la Mediación para dirimir diferencias y solucionar conflictos adecuadamente?
Se busca que los estudiantes trabajen junto con los
mediadores propiciando ambientes de confianza
donde se sientan libres para expresar sus necesidades, controlando así la posibilidad de que el conflicto
escale o se deba o involucrar a los docentes o coordinadores en su manejo. Esto permite que los estudiantes descubran en la labor de los mediadores la
posibilidad de asumir un papel protagónico en la solución de los problemas que afectan su convivencia,
como una forma de contribuir al buen desarrollo de
las relaciones interpersonales dentro de los espacios
en los que se desenvuelven.
• ¿Qué logramos dentro de un grupo cuando hay una
buena convivencia?
Cuando se alienta a los estudiantes a relacionarse mejor, se generan espacios que permiten la confianza, el
compañerismo, la solidaridad y el reconocimiento de
las diferencias. De esta forma se fortalece la relación
entre pares y se logra el bienestar para todos y no
para unos pocos. El proyecto también genera impacto académico por que permite la identificación de
líderes que apoyen a quienes presenten dificultades
en alguna asignatura, desplazando prejuicios y permitiendo que se perciban como una comunidad.
• ¿Qué ganan los estudiantes cuando todos se llevan
bien?
La implementación de la estrategia permite reconocer el conflicto como inherente en la vida del ser
humano al verlo como elemento que puede generar
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aprendizaje y no como un enemigo que se debe evitar. Los estudiantes toman conciencia su participación en el manejo del conflicto, aprenden a acudir al
diálogo, desarrollan la escucha activa y la asertividad
y se abren más fácilmente cuando reconocen al mediador como un par.
• ¿Qué le aporta el proyecto a una Escuela en pastoral?
Para la formación en valores cristianos la convivencia armónica debe ser un imperativo, no es posible
decir que se ama a Dios si no se tolera al prójimo.
La implementación del Proyecto ayuda a cambiar la
mirada sobre el prójimo al reconocer que cada uno
es prójimo para los demás. Fomenta la práctica de la
reconciliación, la reparación y el perdón, como prácticas cotidianas en la vida de cualquier ser humano.
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En conclusión, la puesta en práctica de currículos integradores requiere mejorar los ambientes de aprendizaje para que favorezcan los objetivos propuestos
desde la institución. Al empoderar a los estudiantes
mediante el Proyecto de mediación, se logra convertirlos en agentes protagónicos de alto impacto en
el manejo de conflictos, no solo en el aula sino en
los diferentes escenarios donde se desenvuelven. Se
alcanzan resultados distintos, porque no se hacen las
mismas cosas.
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edu.co
» Tipo de institución: Privada
» Nombre completo del Rector: Rodolfo Abello Rosas
S.J.
» Enfoque pedagógico de la institución: Pedagogía Ignaciana
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Rosa María Campos Villamizar
William Carvajal Ochoa
Diego Andrés Duarte Cavanzo
» Cargo en la institución:
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¿Se puede
evangelizar desde
todas las áreas del
conocimiento dentro
de nuestro quehacer
diario en las aulas y
a través de las TIC?

Idali Gómez Martinez
Colegio La Presentación Duitama Boyaca.
https://ecostics.blogspot.com/

Internet es una herramienta que ha cambiado la forma
de comunicación humana, modificó los hábitos de muchas personas en el mundo, además se ha constituido
en una fuente imprescindible de fácil y rápido acceso a
la información y con el aumento de usuarios surge cada
vez más aplicaciones que nos facilitan la vida.1
A la vez Internet nos presenta y facilita muchas herramientas gratis que nos permiten mostrar y valorar,
1 Ingeniera de sistemas, especialista en informática para la docencia. Docente Colegio La Presentación de Duitama Contacto: ecostics@gmail.com
Blog: http://ecostics.blogspot.com/

nuestro trabajo sin necesidad de sacarla a través de
medios impresos que en muchas ocasiones posteriormente terminan en las canecas de la basura (independiente a cual haya sido su valoración: es decir ya tenga
como nivel de desempeño superior o bajo, o, al igual
sin importar el número de páginas impresas ya sean 1 o
60 págs.), en cambio al publicarse por alguno de estos
medios, su vida útil será un poco más larga y productiva
lo que favorece a su vez la economía del papel evitando
que se contamine el medio ambiente.
Para lograr lo anterior se propone seguir las orientaciones de la conducta digital el cual es el parámetro
de comportamiento que rige a todas las personas con
acceso a las TIC. A continuación se exponen los objetivos del proyecto que llevamos a cabo en nuestra
institución Colegio La Presentación de Duitama y sus
características:
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Objetivo general: Concientizar a la comunidad educativa
sobre la importancia del uso de las TIC, para crear conciencia social y ecológica.

4. Demostrar que lo importante es tomar buenas decisiones frente a la información que nos brinda la Red. (Lo
real es igual a lo virtual).

Objetivos Específicos
1. Potenciar el desarrollo de un pensamiento crítico,
creativo y tecnológico en los estudiantes a través del
el uso de las TIC.

Estrategia: uso de blog por estudiante como cuaderno
virtual.

2. Aprovechar los medios y formas de comunicación de
los estudiantes para generar conocimiento.
3. Concientizar a las comunidades para evitar imprimir
tanto papel, a cambio utilizar los medios virtuales gratis que nos facilita Internet.

1. Uso de TICs + conciencia social = Conciencia Ecológica
2. Imprimir menos + uso de TICs con responsabilidad social = cuidado del planeta
3. Manejo de TICs + conducta digital: Conciencia social +
ahorre papel +siembra un árbol = Sensibilización ambiental.
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Gráfico 1 Estrategias

1. Uso de Tic: Se aprovecha las herramientas virtuales gratis para publicar la información tales como: Las
de comunicación (outlook, skype, hangouts), diseño
web (wix,,jimbo, weebly), aminación(powtoon, go
anímate, rawshorts), presentaciones (prezi, empressr,
Emaze), Lineas de Tiempo (Time line, time toast,
rememble) publicación (issuu, calameo, slideshare),
Video (YouTube, vimeo, DailyMotion) entre muchos
más.

2. Conciencia Social:
Es importante ya que el hecho de estar promoviendo
el uso de internet a la vez se debe incentivar el del
buen comportamiento virtual; que se tenga claro que
lo virtual es igual a lo real.
Y es así como hacemos énfasis en los 10 comportamientos virtuales que nos propone la organización
red papaz ver: (http://tus10comportamientosdigitales.redpapaz.org/) y que se describen a continuación:

Premios
CONACED
Respeto, Libertad, Identidad, Integridad, Intimidad,
Autonomía, Calidad de vida, Acompañamiento, Respeto por la ley y los Derechos de autor.
También se trabaja las Infracciones: Doxing, Hacking, Phubbling, Grooming, Ciberacoso, Ciberterrorismo, Propiedad intelectual, Huella digital.
3. Conciencia ecológica: La humanidad debe ser consciente de que a medida que se talan y se arrasa con
los bosques disminuimos muestras propias posibilidades de vivir. Que 16 resmas de papel provienen de
1 árbol, que ese árbol filtra 28 kg de polución en el
aire. Que para abastecer el oxígeno de una persona
al día se requiere de 22 árboles, que 1 hoja de papel blanco requiere 370 cm3 de agua limpia para su
producción. La industria papelera es una de las que
más contamina por el proceso de blanqueamiento
con cloro. Un árbol diariamente absorbe la contaminación generada por 100 carros. Por lo tanto nuestra
compaña de sembrar árboles está latente.

¿A qué le apuntamos?

• A la Visión del Colegio: En el 2019 se entregara a
la sociedad personas con un proyecto de vida, con
conciencia ambiental y humana.
• Al marco estratégico para la educación de América
Latina y del Caribe (en los 4 ámbitos).
• Al cuarto componente de la guía 30 del ministerio de
educación Nacional: TECNOLOGIA Y SOCIEDAD.
• A la Encíclica “Laudito Si” del Papa Francisco.
• Sagrada Escritura: (Gen1, 26-31). (Sal 24,1) (Da 3,74)
(Gen 2,17).

Las siguientes imágenes describen algunas actividades desarrolladas por los estudiantes:
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3 al 16 de febrero 2019.
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