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Hna. Gloria Patricia Corredor OP
Presidente CONACED Nacional

Editorial

Una memoria viva, fuerza que se une como 
gremio para la evangelización a través de la 

educación y la cultura.

80 años al servicio de la educación católica.
Una memoria viva 

“Yo pienso que la gente va dejando de lado los aconte-
cimientos y no alcanza a redimensionar lo que significa 

estar todos juntos, la representatividad…”

Si bien celebramos en el 2018 los 80 años de CON-
CACED no quiero dejar enfriar la alegría manifestada 
de diferentes maneras en nuestra celebración y recoger 
aquello que significo cerrar este acontecimiento reci-
biendo de manos del Ministerio de Educación Nacio-
nal tan importante reconocimiento la “Condecoración 
“Simón Bolívar” en la categoría “Cruz de Oro” y la re-
flexión que este acontecimiento suscitó. 

Desde hace 80 años, inspirados siempre en el Evangelio, 
CONACED ha procurado cumplir a cabalidad con la 
misión de asesor y acompañar en el campo de la pasto-
ral pedagógica a las instituciones educativas afiliadas y las 
Comunidades Religiosas vinculadas a la Confederación. 
Desde cada iniciativa, cada proyecto, cada publicación y 
cada proceso gestado ha buscado aportar significativa-
mente en la construcción del Reino de Dios a través de 
la Educación. Así mismo cada persona del equipo en su 
paso por CONACED y en sintonía con el Plan Estraté-
gico ha participado en la construcción de un modelo de 
nación, donde haga presencia la justicia, la solidaridad, la 
paz y la fraternidad. Son muchos los Directivos Docen-
tes y Educadores que han participado y que se han visto 
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beneficiados de cada oferta de CONACED lo que a su 
vez los ha llevado a generar procesos de innovación en 
las regiones. Sin duda alguna el impacto que se ha teni-
do en las personas, en las instituciones y en territorio ha 
sido muy significativo durante estos años. Por eso, se re-
cibe este reconocimiento del Ministerio con actitud de 
profundo agradecimiento y reconociendo en nombre 
de cada uno de los que hemos sido participes de esta 
historia. Se trata de un premio al esfuerzo de 80 años. 
A través de él, el Ministerio destaca y valora la presencia 
de la Educación Católica en el país y su contribución en 
el desarrollo del mismo. Es este premio tambien una 
motivación para seguir promoviendo desde CONA-
CED espacios de reflexión sistemáticos en torno a la 
pedagogía, la pastoral, la educación y la formación de los 
educadores entre muchos otros. 

CONACED está altamente comprometida con la cons-
trucción de un mejor país a través de la educación, pro-
curamos el desarrollo humano en todas las acciones 
que realizamos con el fin que cada actor, desde su rol, 
asuma su labor impactando y transformando las necesi-
dades que la realidad nos propone. 

La educación en Colombia enfrenta grandes retos y de-
bemos trabajar unidos entre el estado y el sector pri-
vado para dar respuesta a éstos y garantizar el derecho 
a la educación con carácter público como lo propo-
ne la constitución, así mismo, desde nuestra identidad 
promovemos la justicia social. También, en un contexto 
como el colombiano consideramos que la formación 
humana y en valores deben ser la prioridad, más aún 
cuando nos debemos alcanzar un estado de reconci-
liación, paz y solidaridad entre todos los colombianos. 

Iuna vez mas invito desde este escenario y a la luz de 
este reconocimiento a las comunidades religiosas, a 
los directivos docentes, docentes y a todos los que se 
identifican con nuestra filosofìa a seguir viendo en CO-
NACED una entidad cercana y comprometida con la 
educación del país que puede acompañarlos en cada 
uno de los procesos que se adelantan al interior de la 
institución y juntos hallar la mejor manera de responder 
a los desafíos del Siglo XXI.

Así mismo invito a los educadores a seguir apropián-
dose del sentido, de la identidad y de la misión de la 
educación católica en Colombia. Estamos frente a un 
periodo de nuestra historia lleno de complejidades y 
necesidades impostergables que debemos enfrentar 
con creatividad, entusiasmo y formación. 

CONACED ya cumplió 80 años de historia y aún nos 
queda mucho camino por recorrer, seguimos creciendo 
institucionalmente para el beneficio de nuestros asocia-
dos, nuestro compromiso es seguir trabajando en pro-
cura de la humanización desde la educación. Pensamos 
en una educación que sea pertinente, innovadora y re-
tadora y que tenga en cuenta a las niñas, niños y jóvenes 
del siglo XXI. A la vez, el compromiso es también un 
reto ya que nos implica dar respuesta a las exigencias 
del mundo de hoy desde lo ambiental, tecnológico, so-
cial entre otros, esperamos desde nuestro carisma y ca-
rácter evangelizador seguir aportando a la construcción 
de la política educativa del país así como a la calidad de 
la educación en procura de una mejor sociedad. 

Hay mucho por hacer en la educación privada y CO-
NACED asume esta labor con plena dedicación. Nues-
tra identidad en el campo gremial tiene que abanderar 
nuevas “luchas” para asumir los desafios de esta socie-
dad que no frena su acelerado proceso de trrasforma-
ción. Que Jesús Maestro en su liderazgo e iniciativas 
continue iluminando esta nueva decada de siembra y 
el pais continue reconociendo la labor ralizada en cada 
rincon de nuestra amada patria.

CONACED NACIONAL 2019
En el año de la Expedición Pedagógica CONACED presenta:
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José Cabrera Paz

La innovación de la 
formación docente: 

un enfoque con 
ingredientes atípicos 

en una experiencia 
de formación a gran 

escala

Durante el segundo semestre de 2018, que incluyeron 
varios meses de preparación previa, CONACED en 
convenio con el SENA puso en marcha un innovador, 
complejo y extenso proceso de formación docente a lo 
largo y ancho de país. Se formaron cientos de docentes 
y directivos de colegios agremiados, en las principales 
ciudades del país. Los resultados fueron exitosos en una 
gran proporción, sus componentes se monitorearon 
de principio a fin con una retroalimentación en tiempo 
real, lo que sin duda permitió ver las excelentes tasas 
de permanencia, el desarrollo afortunado de procesos 
y productos, la generación amplia y rica de nuevas ex-
periencias y sobretodo el impacto en las valoraciones y 
en el compromiso del docente participante. El proyecto 
tuvo un enfoque innovador tanto en su metodología 
como en los ejes temáticos y conceptuales, muchos de 
ellos inexistentes tanto en sentido como en contenido 
en las formaciones típicas de docentes en el país. De 
manera breve este artículo resumirá el enfoque que se 
propuso, más en el sentido de provocar una reflexión 
que en el de dar cuenta del detalle de un proyecto que 
de por sí fue amplio y complejo. 

La innovación como enfoque
Generar una experiencia innovadora en la formación 
suele ser una opción que se quiere tomar con frecuen-
cia. Sobre todo, por la relación que se puede tener en 
contextos como el nuestro de múltiples prácticas de 
formación que previamente no han funcionado o han 
sido de eficacia reducida para impactar positivamente 
la calidad de la educación. La formación de maestros 
atraviesa por una crisis de larga data. Los resultados con 
los cuales se mira de forma directa o indirecta los lo-
gros de nuestros sistemas educativos evidencian ya casi 
de manera tradicional, todo lo que falta por recorrer 
y no exclusivamente en relación con la formación do-
cente, pero sí de manera fundamental en relación con 
ella por ser uno de los factores críticos de la calidad en 
educación. Si bien esta crisis se hace visible cuando ana-
lizamos resultados nacionales en pruebas académicas, 
el lugar en donde es más evidente (y donde más debe 
importar) es en la sociedad que hemos construido, en 
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los conflictos y dificultades que atravesamos como co-
lectivo, en todo lo que nos cuesta construir un país con 
mejores oportunidades para la convivencia, el bienestar, 
la equidad y la felicidad. Sin duda el mejor indicador de 
la calidad de la educción no está en los resultados de 
pruebas de logro, sino en lo que encontramos en nues-
tra experiencia cotidiana con el país.

El mismo sistema educativo y sus diferentes actores, 
reconocen frecuentemente las fallas, las crisis y las ne-
cesidades de mejoramiento que atraviesa la formación 
docente. Yen la paradoja que ya se volvió natural, mu-
chos de ellos, ya sea como formuladores de políticas, 
gestores de iniciativas, administradores de programas 
gubernamentales o incluso de iniciativas privadas, par-
ticipan de la misma generación de formación que con 
frecuencia admiten como ineficaz, sin impacto ni senti-
do en el sistema y en la vida misma del país. Parecería 
entonces que lograr formar a los docentes con horizon-
te de impacto fuera algo de voluntad o de capacidad 
de los gestores, sus formuladores y sus burocracias o 
tal vez de sus intenciones. Pero la respuesta no es tan 
sencilla y el asunto está más bien en múltiples dinámicas 
de todo el ecosistema; sumatoria de factores que se en-
cuentran, interactúan, se retroalimentan y se sostienen 
en el tiempo, más allá de la voluntad de actores o de 
sectores. O quizás haya parte de uno y otro, de actores 
que podrían cambiar y no lo hacen, de ecosistemas que 
podríamos reformular a gran escala, pero no existe vo-
luntad o perspectiva para hacerlo. 

Es claro, hacemos formación docente desde múltiples 
orillas institucionales con diferentes instrumentos y en-
foques. Pero los resultados de cuan poco funcionan son 
evidentes, ya sea en los indicadores de seguimiento del 
estudiante o en la realidad cotidiana donde más nos im-
portaría evidenciarlo. Pero saberlo no es suficiente para 
cambiarlo. El conocimiento no genera cambio de forma 
intrínseca. El conocimiento no es nunca un factor de 
transformación si no se encuentra en dinámicas de con-
junto que se acompañen de muchos otros ingredientes 
que generen transformaciones efectivas. Y allí volvemos 
al punto de partida, la búsqueda que nos permita gene-
rar formación transformadora. La insatisfacción puede 
ser un movilizador profundo de la innovación, y ésta en 
los docentes se vuelve una búsqueda constante. ¿Pero 
que es la innovación? El debate es tan amplio como 
complejo, pero aquí lo acotaremos a uno fundamental: 
es un enfoque.

Es un enfoque que se sitúa en dos líneas de reflexión 
respecto a la formación docente. La primera es el re-
conocimiento de la necesidad de superar en al menos 

algunos sentidos, la manera en que formamos a los 
formadores. La segunda, la posibilidad de introducir di-
mensiones y componentes atípicos, al menos en nues-
tro contexto académico e institucional. La innovación 
no es lo nuevo en sí mismo, como bien se ha reconoci-
do en investigaciones en diferentes perspectivas y enfo-
ques globales, sino en la mezcla de elementos que típi-
camente no se considerarían en la formación docente. 

En este horizonte de sentido se sitúa la formación do-
cente que se ha iniciado en el desarrollo de un proyecto 
de larga escala de formación docente en CONACED. 
El enfoque de la innovación responde a la insatisfacción 
con la formación docente, con su enfoque y resultados 
tradicionales en todo el aparataje de la formación de 
maestros en el país. No es la introducción de “lo nuevo” 
en todas sus formas, no, es más bien la experimentación 
en la búsqueda de interacciones afortunadas, inespe-
radas incluso, de prácticas, metodologías, temáticas e 
instrumentos, muchos de ellos conocidos, otros aún en 
prueba y exploración en muchos lugares del mundo en 
donde empieza a plantearse la necesidad de pensar la 
educación basada en la evidencia y la investigación, no 
en enfoques, autores o tradiciones centradas en ver la 
pedagogía como un asunto de “modelos pedagógicos”.

La innovación como enfoque es la manifestación de 
la voluntad institucional de hacer nuevas apuestas, de 
no temer introducir en contextos que cuesta transfor-
mar, apuestas de cambio en maneras de mirar, hacer y 
experimentar. El espíritu institucional de la formación 
docente en el país es profundamente endogámico. Sus 
currículos, procesos de formación y metodologías, por 
lo general no pasan ni se abren a las profundas, ricas, 
variadas y complejas trasformaciones de enfoques, disci-
plinas e investigaciones innovadoras sobre el aprendiza-
je, la educación, las culturas y las tecnologías. Las neuro-
ciencias, las ciencias cognitivas, la convergencia cognitiva 
y toda una miríada amplia de enfoques del aprendizaje 
y la educación, son aún elementos atípicos en la forma-
ción docente de nuestros contextos. 

La apuesta de CONACED en este proyecto fue fun-
damentalmente crear espacios de formación para estas 
nuevas perspectivas. La acogida y la motivación que ge-
neró en las comunidades fue lo más significativo y va-
lorado de manera generalizada y en gran escala. ¿Pode-
mos formar a los docentes de manera tradicional, con 
las mismas referencias, fuentes, enfoques que solemos 
hacerlo? Hay muchos actores y proyectos de formación 
en el país que ya lo hacen de años atrás. ¿Por qué no 
cambiar al menos una vez? La apuesta innovadora de 
CONACED en este proyecto fue esa. Se puso en la 
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escena temáticas, enfoques y mezclas atípicas, inespe-
radas incluso, con metodologías diversas (típicas, me-
dianamente atípicas y completamente nuevas), fuentes 
renovadoras y con estrategias y formadores abiertos y 
comprometidos en la apuesta.

Las dimensiones de la formación
Este proyecto estuvo construido y fundamentado como 
un ecosistema que giraba en torno a los aprendizajes 
de los participantes. En otras palabras, fue un modelo 
centrado en el aprendizaje, y aunque esta declaración es 
frecuente en muchos procesos formativos no siempre 
es alcanzable. Para desarrollarla se concibieron 4 dimen-
siones que se intersectan y traslapan en su sentido, e in-
cluso en su definición. Las mencionaremos brevemente 
de manera independiente, pero la filosofía del proyecto 
las consideró todo el tiempo como un ejercicio de inte-
racción permanente que se desarrollaba en las metodo-
logías y prácticas que orientaron el proyecto.

1. Dimensión reflexiva: pensar la propia práctica
 Esta dimensión se orientó a desarrollar metodolo-

gías que permitieran al participante considerar algún 
aspecto problemático de su práctica. Contrario a la 
creencia generalizada, la metacognición es una de las 
habilidades más limitadas del procesamiento cogniti-
vo. De allí, a que el análisis de la propia práctica pue-
de requerir herramientas y esfuerzos significativos.

2. Dimensión conceptual: generar una experiencia de 
conocimiento disponible.

 El proceso pedagógico de este modelo tuvo una es-
tructura de conocimientos, de información y de rutas 
de exploración conceptual. A esto solemos llamar-
los los “contenidos”. Un contenido es una estructura 
de información organizada, con diversos niveles de 
complejidad y entradas o recorridos. Son representa-
ciones informativas de la realidad compartida. Todo 
conocimiento tiene una representación, aunque no 
sea solo su representación. Todo aprendizaje es una 
estructura de información y recorridos. En esta di-
mensión de lo que se trataba era de proponer unos 
ejes temáticos considerados claves en el mundo con-
temporáneo de la educación. 

3. Dimensión performativa: 
 El aprendizaje que se propuso estuvo concebido 

para dar un salto desde el conocer al actuar, sin duda 
la parte más retadora de la formación docente. El 
proceso formativo con educadores debe conducir a 
actuar, a aplicar, a hacerlo disponible. Es el horizonte 
de todo proyecto de formación docente, pero es sin 
duda el más complejo de realizar. 

4. Dimensión emocional:
 Finalmente, la dimensión fundadora y articuladora, la 

emocional. Si bien toda la actividad cognitiva es un 
proceso modulado emocionalmente, esta dimensión 
apuntó a ser la central, entendida como estrategia 
motivacional disparadora o recuperadora de la aten-
ción. Modular la emoción implica modular la motiva-
ción. Generar emociones positivas es ganar en mo-
tivación y atención, y este es el recurso esencial del 
aprendizaje. Los diseños de contenidos y estrategias 
de las sesiones y actividades fueron por ello orienta-
das de manera central en crear muy buenos climas 
de relación y ambientes de trabajo con espíritu lúdi-
co. 

La valoración final: a modo de conclusión
Los docentes evaluaron de manera permanente todo 
el proceso y de forma generalizada les resultó evidente 
lo atípico del planteamiento del proceso formativo. La 
mayoría de los participantes adjudicaron su mayor va-
loración al eje tema-método. Visto en perspectiva de 
conjunto, fue evidente que el pensar el proceso como 
un ecosistema y el plantear dimensiones atípicas (en 
contenido, formación y estrategia), se constituyeron en 
los elementos más relevantes y exitosos que dejaron 
un contexto preparado para desarrollar y profundizar 
un sistema de formación con este enfoque y horizonte 
de formulación. 
 

Bibliografía

Carey, B. (2015). How We Learn: The Surprising Truth 
About When, Where, and Why It Happens. New York: 
Random House Trade Paperbacks.

Fleming, S. & D. Frith. (Eds). (2014). The Cognitive Neu-
roscience of Metacognition. New York: Springer.

Johnson, S. (2011). Where Good Ideas Come From: 
The Natural History of Innovation. New York: River-
head Books.



José Marino Gallego Ramírez1

Itinerario 
pedagógico para 

transformar tu 
colegio, de plano 

a inteligente 

 “Los sistemas educativos actuales no fueron diseñados 
para enfrentarse a los retos que tienen delante. Se de-
sarrollaron para satisfacer las necesidades de una época 
anterior. No basta con reformarlos: hay que transformar-

los” (Robinson, 2012).

Se viene gestando en el argot educativo un nuevo para-
digma semántico que viene a revolucionar la manera de 
organizar no solo las instituciones educativas como es-
tructuras globales, sino (y lo más importante, creo yo) la 
ecología del aula como un sistema totalmente vivo en el 
cual se interrelacionan coherentemente los tres sujetos 
más importantes del acto educativo: el maestro, el es-
tudiante y el grupo. Ese paradigma semántico presenta 
dos tipos de escuelas: el club de las escuelas planas y el 
club de las escuelas inteligentes.

1 Rector fundador del Gimnasio Campestre La Consolata. Manizales 
 Email: jmgallego@hotmail.com y rectoría@gimnasiolaconsolata.edu.co

Creería que es fácil con pocas palabras, contextualizar 
estas diferencias. Las escuelas planas son sinónimo de 
escuelas tradicionales, basadas en paradigmas heteroes-
tructurantes, transmisionistas, en las cuales su énfasis 
pedagógico está basado exclusivamente en el prota-
gonismo del profesor quien es el único encargado de 
planear, ejecutar, evaluar y promover. En este modelo 
el estudiante aún es un sujeto pasivo que va a la escue-
la a oír, ver, obedecer, memorizar y repetir o copiar 
para poder retener lo enseñado y ser promovido. En 
la escuela plana los currículos se basan en asignaturas 
y contenidos y se pretende a través de ellas, llegar a 
formar cognitivamente en competencias. La evaluación 
es tradicional no respetando los ritmos, ni los procesos, 
ni lo estilos de aprendizajes.
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Como “superación” de este club-paradigma de escuela 
plana, emerge el club de las escuelas inteligentes. Escue-
las que vienen a revolucionar totalmente sus estructu-
ras curriculares, pedagógicas y metodológicas. Estas, las 
escuelas inteligentes, promueven el paso de estudiantes 
lectores o productores, reconocedores y buscadores 
de conocimientos. Pasan de un currículo cerrado a un 
currículo abierto en el cual se privilegia el desarrollo de 
itinerarios de aprendizajes que pretenden superar el 
currículo basado en contenidos, para pasar a uno que 
en realidad desarrolle competencias. Son escuelas que 
pretenden superar el modelo de transferencia profe-
sor-alumno, a la autoorganización del aprendizaje. En 
estas escuelas inteligentes, el aprendizaje, gracias a la red 
y a la tecnología pasa a ser ubicuo, a todas horas y en 
cualquier parte. En síntesis, estas escuelas inteligentes, 
como ruptura radical con las escuelas planas, pasan a ser 
centros donde se imparten conocimientos, a institucio-
nes que movilizan el aprendizaje y las competencias. Los 
invito a que a partir de algunas experiencias comparti-
das, veamos un posible itinerario para pasar a este club 
de escuelas inteligentes, en el cual nuestros estudiantes 
pasarán a ser verdaderos protagonistas.

No podemos conformarnos con los buenos resul-
tados

“No basta con tener visión, ha de combinarse con atre-
vimiento.

No basta con mirar los peldaños, hemos de subir la es-
calera” Vaclav Havel.

La mayoría de nuestros proyectos educativos tienen una 
visión clara: llegamos para quedarnos. Sembramos para 
crecer. Mostramos nuestros resultados para darnos a 
conocer. Sabemos empezar para saber continuar. Pero 
a pesar de haberlo logrado necesitamos atrevernos a 
marcar la diferencia en nuestro ser y hacer. Y así, ateso-
rando el pasado reciente, nos debemos dar cuenta que 
en educación siempre hay que buscar nuevos caminos 
y que lo ya establecido es necesario evaluarlo para me-
jorarlo continuamente. Y en esa dinámica de evaluación 
y revisión debemos concluir que en muchos procesos, 
– sobre todo en los relacionados con los ambientes 
cognitivos – aún seguimos siendo colegios muy planos.

Plano como sinónimo de un modelo basado casi que 
exclusivamente en la enseñanza. Plano como sinónimo 
de un currículo basado en asignaturas y contenidos. 
Plano como sinónimo de aulas cerradas, tratando de 
agotar el abordaje del conocimiento dentro de sus cua-
tro paredes. Plano como sinónimo de unas didácticas 

“heteroestructurantes” o “transmisionistas” en donde el 
docente es el mayor protagonista del aula mientras el 
estudiante, pasivo y coartado, se dedica a replicar el co-
nocimiento dado. Plano como sinónimo de un aprendi-
zaje individual, basado en una evaluación que privilegia 
la recordación y la repetición de procesos, pretendien-
do a través de ella, llegar a las anheladas competen-
cias. Y bajo este análisis empezamos a ver un desgaste 
en la dimensión académica de nuestro proyecto y por 
ende, un peligroso desencanto de nuestros estudiantes 
y sus familias; inclusive comprometiendo en mucho la 
felicidad prometida en nuestra misión de educar seres 
humanos íntegros y transformadores.

Dicho análisis, caracterizado por categorías bien defini-
das, nos debe marcar un camino necesario y claro para 
empezar a romper dichos estigmas de escuela plana, 
para dar paso a lo que hemos llamado el perfil de una 
escuela inteligente. Y en este proceso de reflexión les 
propongo tres itinerarios maravillosos, muy ricos y acla-
radores, los cuales queremos compartirles en el desa-
rrollo de nuestra experiencia.

El primero: leer, analizar, desentrañar y debatir con el 
equipo directivo en un primer momento y con todos 
los docentes en un segundo escenario, el libro: Direc-
tivos de escuelas inteligentes: ¿qué perfil y habilidades 
exige el futuro? De las investigadoras y educadoras es-
pañolas Lourdes Bazarra y Olga Casanova. Del análisis 
de este texto revelador e innovador nos deben quedar 
muy claras sus principales conclusiones: 

…El sistema tradicional en el que hemos crecido, y en 
el que continúan creciendo muchos niños, está centra-
do en las certezas, en los resultados fijos, en una ex-
periencia única para todos. Estábamos magníficamente 
preparados para un presente continuo… que no existe. 
[Como les pasa a muchos colegios de nuestro país]. Es 
hora de reinventarnos como escuelas, como directivos y 
como maestros, porque nunca han sido tan necesarios 
los profesionales del aprendizaje y tan prescindibles los 

enseñantes.
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…Las Escuelas Inteligentes no se resisten a los cambios 
ni se limitan a adaptarse a ellos. Son escuelas que buscan 
el modo de utilizar y transformar lo que sucede para que 
se haga posible un futuro inteligente. Para conseguirlo, se 
están transformando en “nómadas del aprendizaje”. Son 
escuelas que no dejan de aprender, escuelas que crean 
el futuro. Dirigir una Escuela Inteligente es un gran reto 
que exige tener visión de futuro y conocer el perfil y las 
habilidades directivas que hacen posible el cambio edu-
cativo. Este libro invita a los profesionales de la educación 
a emprender un apasionante y transformador viaje hacia 

un nuevo modo de entender y vivir la escuela. (2013).

Y precisamente ese viaje, ese camino, esa visión y ese 
volvernos “nómadas del aprendizaje” es lo que nos 
debe cautivar como directivos y maestros para redefinir 
nuestra visión estratégica y nuestro proyecto educativo. 
Y de aquí nace una enseñanza más que humildemen-
te debemos aceptar: Las Escuelas Inteligentes lo son 
porque sus directivos conforman un círculo académico 
de continuo estudio, de aprendizaje permanente y de 
ejemplo constante para resignificar y transformar sus 
paradigmas mentales, actitudinales y prácticos, gracias 
a atreverse a romper los moldes internos confrontán-
dolos con los siempre maravillosos conocimientos ex-
ternos que se dan más allá de sus oficinas, sus centros 
y sus contextos.

Y esta actitud de directivos abiertos a lo nuevo, se la 
trasmiten a sus docentes, a sus estudiantes y a sus fa-
milias. Y a partir de ahí, empezar un proceso continuo 
y rico de capacitaciones, lecturas, diálogos y entornos 
de aprendizajes con nuestros docentes y colaboradores 
que nos lleve a potenciar nuestra capacidad de lectura 
y de escritura, produciendo ensayos de corte pedagó-
gico en los cuales registramos, directivos y maestros, 
las transformaciones de nuestros saberes y de nuestras 
prácticas institucionales y de aula.

Para ser escuela inteligente, hay que crear red 
de escuelas inteligentes:

 “Casi todas las tardes, o yo iba al estudio de Braque o 
él venía al mío. Los dos teníamos que ver lo que el otro 
había estado haciendo durante todo el día. Nos criticába-
mos mutuamente. Un lienzo no estaba terminado hasta 

que los dos sentíamos que lo estaba” Pablo Picasso.

“La fuerza de lobo está en la manada” Poema de Rud-
yard Kipling, La ley de la jungla.

Uno de los grandes males de nuestro sistema educativo 
y por ende de muchas de nuestras instituciones, es pre-
pararnos para el individualismo, para ser islas, para sobre-
vivir solos, para crear secretos en torno a nuestros mo-
delos y proyectos. Y esto, propio de una escuela plana, 
es su sepultura. La Escuela Inteligente basa su fuerza en 
las sinergias, alianzas, redes y apoyos interinstitucionales. 

El segundo descubrimiento maravilloso en este proceso 
de transformación de una escuela plana a una Escuela 
Inteligente, es buscar y encontrar quién nos ayude a 
entender el cómo transitar la vía de reorganizar nuestra 
institución coherentemente con los retos de una escue-
la que aprende. Y en esta búsqueda les recomendamos 
una persona y una institución: la pedagoga española 
Carmen Pellicer y su institución la Fundación Trilema. 
No se trata de copiar discursos, de importar modelos, 
de forzar procesos. Pero sí de conocer caminos anda-
dos, experiencias de vida y de estudio sistematizadas y 
que gracias a los buenos éxitos, iluminan escenarios de 
transformación. Y eso se encuentra en Carmen Pellicer 
y su Fundación Trilema. Con ellas, desde su metáfora 
maravillosa del “cubo de Rubick”, nos damos cuenta que 
nuestras instituciones tienen seis caras, como las caras 
del cubo, y que para “armar” el cubo de manera total 
hay que mover todas sus caras, y armando una, se de-
ben ir armando todas. Hay tres caras que tocan el aula 
de una manera directa y otras tres caras que tocan el 
todo de la institución. Las tres caras del aula son: el 
currículo, la metodología y la evaluación. Las tres caras 
institucionales son: la organización, la personalización y 
el liderazgo.

Detrás de todo este modelo hay todo un sustento con-
ceptual maravilloso que nos llevan a una escuela que 
aprende y por ende, a una Escuela Inteligente. La cara 
del currículo ya no puede quedarse exclusivamente en 
las asignaturas y los contenidos. Es necesario articular 
áreas del conocimiento que partan de las competencias 
para llegar a los conceptos y contenidos. El énfasis en 
la metodología no está ya en la enseñanza, propia de la 
escuela plana, sino en el aprendizaje, característico de 
la Escuela Inteligente. Hay una diferencia abismal en-
tre planear un escenario pedagógico para enseñar con 
el maestro como protagonista, a planear un escenario 
pedagógico basado en el aprendizaje con el estudian-
te como actor principal de dicho proceso. Pero no un 
estudiante aislado e individualizado como se privilegia 
en la escuela plana, sino un estudiante mediado por el 
grupo a través del aprendizaje cooperativo. No es lo 
mismo una metodología o didáctica de aula basada en 
los apuntes, en la memoria y en la repetición o mo-
delación externa, característico de la escuela plana, a 



15

Panorama 
Académico

una metodología basada en el aprendizaje basado en 
proyectos, con portafolios que reflejan y sistematizan 
el proceso de aprendizaje, superando los cuadernos de 
apuntes atiborrados de contenidos.

No es lo mismo una evaluación que se basa en la ense-
ñanza y aprendizaje individual, que busca medir solo el 
resultado o producto final con pruebas estandarizadas 
y homogéneas que miden de la misma manera a todos 
los estudiantes, que buscan casi que exclusivamente la 
promoción propia de la escuela plana, a una evaluación 
basada en rúbricas, en procesos metacognitivos en don-
de el estudiante expone qué ha aprendido, cómo lo 
ha aprendido, para qué lo ha aprendido y qué le falta 
por aprender en todo su proceso. Pasando así a una 
evaluación continua, de proceso, cualitativa, descriptiva 
y holística, más característico de la Escuela Inteligente.

Y los anteriores procesos que impactan el aula: currí-
culo, metodología y evaluación se acompañan por las 
tres caras institucionales: por una organización flexible, 
abierta, que privilegia el trabajo cooperativo de maes-
tros, que anima el hermanamiento pedagógico (una 
maravillosa estrategia en la cual se forman binas de 
maestros, uno de bachillerato con otro de primaria, 
para que se visiten en el aula, se observen sus clases, 
lean y escriban juntos sus observaciones y se nutran 

de sus saberes y sus prácticas), que abre los horarios 
y los integra en escenarios compartidos, que permite 
franjas de tiempo para favorecer el aprendizaje basado 
en proyectos y la planeación interdisciplinar… lo que 
caracteriza a la Escuela Inteligente.

Una escuela que hace de la personalización (quinta cara 
del cubo) el escenario nuevo de la inclusión, que pien-
sa en los apoyos terapéuticos, que adapta el aula a las 
características de todos sus estudiantes, que encuentra 
en el trabajo cooperativo la estrategia ideal para valorar 
las potencialidades de cada estudiante y desde sus di-
ferentes roles se fortalecen mutuamente. Y por último, 
como clave en todo este proceso de transformación de 
una escuela plana a una escuela inteligente, se necesita 
un liderazgo (sexta cara del cubo) totalmente basado 
en la fuerza del equipo, compartido, lleno de pasión, 
de mística y de amor por el otro y por la educación, un 
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liderazgo que no le pertenece solo al rector o directivo, 
sino que se irriga a todos los miembros de su comuni-
dad educativa y sintoniza el sentir institucional hacia la 
transformación de su ser y su hacer.

No puede faltar el toque diferenciador e innovador:

“Es muy posible que no sepamos muy bien qué es edu-
car, o qué puede llegar a ser. Pero sí sabemos a lo que 
no puede renunciar la educación: a encender el deseo de 
pensar (saber, crear, conocer…), a abrir las puertas de 
este deseo a cualquiera y a asumir las consecuencias de 

este deseo compartido desde la igualdad”
(Garcés, 2013).

Hasta aquí en nuestro proceso de transformación he-
mos logrado, como por yuxtaposición de términos, en-
tender cómo vencer de nuestros saberes, pensamien-
tos, actitudes y prácticas, los viejos lastres que dejan aun 
en nuestras aulas, pasillos y escenarios académicos las 
sombras aún resistentes de la escuela plana, mientras 
emerge con su luz transformadora el amanecer de la Es-
cuela Inteligente. Queremos quitarle con esa luz la fuer-
za exclusiva a la enseñanza para dársela al aprendizaje; 
la fuerza al currículo “asignaturista” y de contenidos, 
para pasarla al currículo integrador y de competencias; 
la fuerza al aula cerrada, para pasarla al aula abierta; la 
fuerza a las metodologías pasivas, transmisionistas, indi-
vidualizadas, memorísticas para pasarla a las metodolo-
gías basadas en aprendizajes cooperativos, al desarrollo 
de habilidades de pensamiento, al aprendizaje basado 
en proyectos… La fuerza en una evaluación final, exclu-
sivamente cuantitativa y que como fin persigue solo la 
promoción, a una evaluación dinámica, conocedora de 
todos los procesos de los estudiantes y que genera re-
flexión desde la metacognición y desde el seguimiento 
integral del maestro.

Pero más allá de todos estos renovados procesos que 
ya hacen parte de nuestro pensar, de nuestro discurso 
y en gran medida de nuestra acción, sentíamos que era 
necesario dar el paso a una dimensión transversal que 
nos diera un plus de innovación. Y nos encontramos 
con el tercer descubrimiento maravilloso: SET VEIN-
TIUNO. Un innovador programa de habilidades para el 
siglo XXI que viene a complementar excelentemente 
toda la dinámica académica de la Escuela Inteligente en 
la que queremos convertir nuestras instituciones educa-
tivas. Y algo que debe cautivar nuestra atención como 
directivos lo encontramos en la misma justificación de 
SET VEINTIUNO:

 Nuestros alumnos han cambiado. Nosotros hemos cam-
biado. La sociedad está cambiando. Si queremos alum-
nos activos y participativos, personas autónomas, con 
autoconfianza, curiosas, con capacidad de cooperar y 
de autoevaluarse, creativas, con iniciativas, responsables, 
capaces de afrontar riesgos, optimistas, convencidas de 
la necesidad de crear valor individual y colectivo y cons-
cientes de la importancia del equilibrio entre esfuerzo 
y recompensa, debemos fomentar, trabajar y desarrollar 
todas estas habilidades en nuestras escuelas. (Magro, 

2017).

Y precisamente esto es lo que necesitamos urgente-
mente promover como factor clave de transformación 
para nuestra Escuela Inteligente y es lo que nos ofrece 
programas como los de SET VEINTIUNO.

Este programa, (puede haber muchos más) viene a 
enriquecer nuestros proyectos educativos porque es-
tamos convencidos que, como Escuela Inteligente que 
queremos ser, debemos contribuir al pleno desarrollo 
de nuestros estudiantes; y para lograrlo, las competen-
cias y contenidos conceptuales necesariamente deben 
ser complementados con competencias y contenidos 
procedimentales y actitudinales. Necesitamos progra-
mas que nos ayuden a gestionar y administrar nuestras 
emociones y motivaciones. Y para lograrlo, debemos 
hacer mucho énfasis en las habilidades que el siglo XXI 
nos exigen como reto y como norte; las habilidades 
básicas que debemos potenciar son: Flexibilidad y adap-
tabilidad; autoconocimiento, auto concepto, autoestima 
y gestión de las emociones; optimismo realista; automo-
tivación, energía y autonomía; resiliencia; comunicación 
positiva y eficaz; escucha activa y capacidad de diálogo; 
ciudadanía digital y conciencia cultural y social; empa-
tía; asertividad; curiosidad e imaginación; gestión de la 
información; pensamiento analítico y capacidad de anti-
cipación; pensamiento crítico; colaboración; creatividad; 
toma de decisiones; iniciativa y espíritu emprendedor; 
liderazgo y trabajo en equipo; aplicar y crear tecnología 
y resolución de problemas. Estas 21 habilidades o gru-
pos de actitudes, valores y saberes, deben ser un norte 
claro para perfilar el estudiante que queremos ayudar a 
formar para que sea exitoso en el ámbito personal, en 
el escenario académico, en el entorno comunitario y en 
su proyección y desarrollo profesional.

Desde este escenario conceptual hay que decidirnos a 
abrir nuestro plan de estudios y crear un espacio al cual 
podemos llamar pensar y crear. En este espacio po-
demos desarrollar todas las semanas los cinco proyec-



17

Panorama 
Académico

tos de SET VEINTIUNO, desde el grado primero hasta 
el once creando un posible recorrido de la siguiente 
manera: 1°: El valor de las cosas. 2°, 4°, 6°, 8°, 10°: 
Aprender a Pensar. 3°,5°,7°,9°: Emprender. 1° a 11°: 
Programación de las cosas y robótica.
Invitación final:

 “Uno de los principales objetivos de la educación debe 
ser ampliar las ventanas por las cuales vemos el mundo” 

Arnold H. Glasow.

Les he compartido, grosso modo y de manera muy su-
cinta, uno de los muchos caminos que ciento de escue-
las en el mundo han recorrido o lo están recorriendo 
para transformar sus proyectos educativos y por ende, 
el proyecto de vida de todos los miembros de su co-
munidad educativa. Con este itinerario he querido abrir 
una ventana por medio de la cual se puedan asomar 
otras instituciones que estén sintiendo lo mismo que 
nosotros: no estar cómodos con una escuela plana que 
sigue matando los sueños siempre nuevos y llenos de 
esperanza de nuestros niños y jóvenes que desean “co-
nocer” otras formas de recrear la vida desde sus aulas y 
ambientes formativos.

Debemos ser muchas las Escuelas Inteligentes que no 
se aterran ante el presente y el futuro, sino que por el 
contrario lo construyen y lo recrean gracias a sus pro-
cesos de reflexión, de “arriesgarse” a caminar senderos 
inexplorados por el temor o el conformismo. Eso es lo 
que hoy por hoy estamos haciendo en muchas institu-
ciones de CONACED y a lo cual los invitamos a todos 
quienes tienen en su norte, un mejor mundo gracias a 
la educación.

Y para andar esos nuevos caminos no estamos solos. 
Son muchos los aliados estratégicos que hoy se nos 
presentan y que están prestos a tendernos sus manos, 
sus conocimientos, sus infraestructuras científicas y de 
aprendizaje y sus colectivos de profesionales que se 
“desgastan” día a día por hacer de la educación el ca-
mino real para la construcción de un mundo más justo, 
pacífico, incluyente y feliz.

Gracias CONACED, por ayudarnos a abrir esta ventana 
y poder compartir este viaje como “nómadas del cono-
cimiento” hacia la Escuela Inteligente y la felicidad.
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Camilo Alfonso López Saavedra1

La espiritualidad 
en el aula: una 

experiencia 
situada y sentida.

El olvido del aula como espacio sagrado.
El aula de clase es a veces un escenario de marcada 
distinción entre el que sabe y el que no, que limita la es-
tratificación de la realización de lo humano a lo racional, 
que olvida a menudo la fundante dimensión espiritual, el 
espacio sagrado que es y la condición de posibilidad de 
encuentro entre estudiantes y docentes, de todos los 
saberes, de todas las cosas.

Y es que, sea cual sea el espacio de conocimiento, el 
aula es un claro abierto para la manifestación de lo que 
en el fondo somos y lo que nos constituye. Así es como 
la matemática y la física tienen que ver con la exacti-
tud y la perfección, pero también con las cuestiones sin 
resolver que mueven a inquirir lo no medible por su 
profundidad y extensión. 

1 Camilo Alfonso López Saavedra, correo electrónico: alfonsolopezsaa@
gmail.com, profesor Licenciatura en Teología, Universidad Santo Tomás

En este mismo sentido, la biología en su dinámica es 
transparencia de una innegable inteligencia vital, revela 
la interconexión de todas las cosas y por consiguiente, 
la mutua interdependencia ser humano-cosmos, que 
implica cuidado recíproco o en su defecto destrucción, 
esta última con nefastas consecuencias para el ser hu-
mano pues la vida natural en la tierra continúa sin él, 
pero no así lo contario. Esta sabiduría de la tierra se ha 
dado en llamar en muchos ámbitos: ecosofía.

Respecto al ejercicio académico en asignaturas como 
filosofía, ética y educación religiosa que tienen que ver 
de una u otra forma con la pregunta por el sentido de 
la vida, el actuar humano y el hecho religioso, si tienen 
equivocado manejo, el resultado será la pérdida de in-
terés por ellas; no obstante, si su abordaje es adecuado 
la espiritualidad allí vivida y sentida será intensa. 
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Este tiempo se distingue por un despertar espiritual sin 
precedentes, pero también por un lenguaje inadecuado 
y prácticas descontextualizadas que a él respondan. De 
esta forma, la educación religiosa en lugar de abrir a una 
vivencia espiritual la impide. Esto, por muchos factores, 
entre ellos: la poca relevancia dada en las instituciones 
educativas o los profesores designados que al no tener 
más carga académica completan sus horarios con clases 
de educación religiosa. Como consecuencia, termina 
siendo un espacio inútil tanto para el docente como 
para el estudiante. Triste realidad, cuando la educación 
religiosa debería ser un escenario propicio para la aper-
tura al Misterio.

A esto se suma, que las temáticas tratadas en ocasiones 
son dogmáticas, es decir, hacen hincapié en las doctri-
nas de las iglesias a las que pertenecen los profesores 
o las instituciones educativas, y eso a los estudiantes les 
es ajeno, no les importa. Y aunque lo manifiestan con 
gestos de desaprobación y desatención se da continui-
dad a lo mismo. Por otro lado, la planeación de la clase 
se encamina al extremo opuesto cuando los recursos 
pedagógicos juegan un papel predominante. Muchos vi-
deos, canciones, entretenimiento hacen que se pierda 
lo esencial en lo epidérmico de la lúdica.

Otro inconveniente, los docentes que ante sus pocos 
conocimientos del área de educación religiosa se cen-
tran en la formación sexual, política o ética. En conse-
cuencia, el papel fundamental de la dimensión religiosa 
termina relegado a un requisito más que cumplir y que 
nada aporta a la formación técnica, a la educación para 
el trabajo, a la innovación social. Es más, sin la clase de 
educación religiosa la cosa iría igual y hasta mejor, se 
escucha comentar en los pasillos de las instituciones 
educativas. 

Es necesario añadir que es triste que haya cada vez me-
nos personas que elijan el estudio de las religiones o la 
teología. Y no es porque sea poco interesante, sino por-
que su remuneración sí que lo es. Las personas hoy día 
prefieren dedicar su vida a estudios que en el mercado 
laboral tienen demanda. Incluso, sacerdotes y religiosas 
actualmente prefieren hacer pregrados o posgrados 
que sirvan de apoyo a sus comunidades considerando 
que ni la educación religiosa o la teología lo sean. Esto 
explica el por qué las instituciones educativas tienen 
que buscar hasta debajo de las piedras a un profesor 
que cubra las clases de educación religiosa. 

No obstante, cuando la corrupción tiene lugar y los ín-
dices de violencia crecen, surge de nuevo en la sociedad 
la reflexión sobre el papel de las ciencias humanas en 

la formación académica. Se pide fortalecer su actuar, de 
hecho, hasta la educación religiosa escolar y la teología 
se re-consideran como necesarias para la construcción 
de país. Cuando se derrumban las sociedades por pro-
blemáticas como las mencionadas líneas arriba, el grito 
de la urgente necesidad de retornar a lo fundamental y 
elemental se alza con fuerza. 

Hasta aquí, se ha intentado explicitar aquello que hace 
al aula de clase un espacio cerrado que impide la vi-
vencia espiritual. Ahora, la reflexión estará centrada en 
lo que es condición de posibilidad para su apertura, en 
tanto vivencia y experiencia sentida de encuentro cer-
cano con el Dios que es al mismo tiempo, trascendente 
e inmanente. 

La apertura del aula, una espiritualidad posible.
La palabra Dios proviene de la raíz indo-europea ‘dyau’ 
que traduce luz. Lo que en las aulas debe hacerse para 
dar lugar a la espiritualidad es abrir puertas y ventanas 
para que su entorno se ilumine. No es que la luz sea 
inexistente, es que su acción se puede impedir. No es 
que la luz cree el espacio que atraviesa, sino que lo 
precede. Hacer un claro para que el Misterio alumbre 
una nueva existencia es dejar atrás el orgullo de todo 
saber para desde la nada ser. Perder el miedo y dejar de 
lado las inseguridades para aventurarse en el asombro 
de lo siempre nuevo de un acercamiento a la realidad, 
directo, espontáneo, no mediado por presupuestos de 
control, medición y clasificación, integral. Simplemente, 
dejar que la luz inunde el aula.

Así pues, el psicólogo norteamericano Howard Gardner 
planteó una visión integral del ser humano. Negándose 
a una comprensión racionalmente reducida afirmó que 
además de la inteligencia lógico-matemática también 
hay una inteligencia lingüística, espacial, musical, corpo-
ral-cinética, interpersonal e intrapersonal (2010). De 
igual manera, Daniel Goleman (1995) planteó una inte-
ligencia que continúa y amplía la propuesta de Gardner: 
la inteligencia emocional. En esta misma línea, autores 
como Danah Zohar, Ian Marshall y más recientemen-
te Francesc Torralba aluden a una inteligencia espiritual 
(2009). En ella exponen la indisociabilidad espirituali-
dad-conocimiento.

La vida espiritual entendida como abertura al Infinito es 
fondo constitutivo de lo humano. Por tanto, dar lugar 
a la inteligencia espiritual es comprender las cosas de 
una manera distinta y vivir en coherencia con ello. En 
la concreción del aula, todo conocimiento puede bro-
tar desde este conocimiento hondo de sí-mismo que 
despliega en abrazo a la totalidad, porque Dios si bien 
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habita en el fondo del ser humano, en ese mismo fondo 
residen todas las cosas. 

Dios es inmanente en la trascendencia y trascenden-
te en la inmanencia. Su lenguaje está ahí en el mundo 
contemporáneo y muy acá de todo corazón. Palabras 
tales como: amor, fidelidad, dignidad, respeto, alegría lo 
expresan. Son epifanía de lo sagrado. La secularidad es 
sagrada (Panikkar, 2015). 

Un abordaje apropiado de las religiones evidencia las di-
ferencias de la mostración divina como su mayor rique-
za, ya que a Dios se le haya no en la uniformidad sino en 
la armonía de la diversidad. A modo de ejemplo, Dios 
es luz y las religiones variados colores que componen 
un bello vitral. La luz al atravesarlo toma muchas formas 
y colores dando paso a la perfección armónica. Por eso, 
a Dios se le ve según el color de la cultura, del lenguaje, 
del contexto. Reconocer que ninguna lo agota es un 
acto de madurez. Pues esa Luz que lo traspasa es un 
Misterio al que reverenciar con estupor y silencio. De 
hecho, el diálogo interreligioso se funda en la pluralidad 
y en una actitud silenciosa en torno a esa Presencia más 
allá de todos y más acá de todos. 

El autor ha creado un blog en el que cada semana pu-
blica una reflexión con el propósito de decir el Misterio 
con un lenguaje comprensible, a partir de su experiencia 
de vida, de la plenitud de cada instante, del existir en 
relación, del don gratuito de vivir (2018). Después de 
haber tenido encuentros de profunda espiritualidad con 
creyentes y no creyentes en diferentes aulas de clases 
es consciente del interés de cada uno de ellos por la 
trascendencia. Responder a este despertar espiritual es 
la intención de sus reflexiones. En suma, el aula es el 
claro abierto en el que la Presencia de Dios se da con 
genuina intensidad, dejarla ser es tarea nuestra.

Finalmente, pero no menos importante, una experien-
cia espiritual en el aula requiere apertura de parte del 
docente para dejarse atravesar y transformar. De esta 
vivencia interior un nuevo lenguaje aflora el cual, en pri-
mera instancia explicita el acto de Dios en la secularidad 
sagrada y en segunda instancia crea un nuevo lenguaje 
para hablar de Dios a sus estudiantes. Ellos esperan les 
sea mostrado lo que tanto anhelan.
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P. Héctor Eugenio Franco Espinel, SDB

Escultismo con 
estilo salesiano
Una propuesta 

espectacular, que 
le apunta a la 

redención de la 
juventud de hoy

Grandes hombres, grandes movimientos
Al hablar y reflexionar acerca del Escultismo Salesiano 
para el siglo XXI, sin lugar a dudas hay que referirnos 
a sus grandes pilares, los insignes fundadores de estos 
dos importantes movimientos educativos, llamados y 
conocidos comúnmente en el mundo entero como 
Don Bosco (DB), el santo de los jóvenes y fundador de 
la congregación salesiana y la familia salesiana y Baden 
Powell (BP) amante de la naturaleza y la aventura, quien 
funda el Movimiento Scout Mundial; aunque vivieron 
en épocas y contextos diferentes y no se conocieron 
personalmente, ambos dieron respuestas únicas, funda-
mentales y valiosísimas en sus contextos, a las nece-
sidades de los jóvenes a quienes dedicaron sus vidas, 
dejando un gran legado que llega hasta nuestros días y 
para el futuro. 

No se puede pretender ser educador scout con estilo 
salesiano sin conocer a quienes fueron sus creadores, 
entender cómo fue el principio, sus ideales, sus pro-
puestas, los comienzos de estos grandes movimientos 
para así querer ser educador y actuar como tal, no se 
puede ser sin sentir esa gran pasión y atracción por sus 

proyectos educativos que a hoy han transformado las 
vidas de millones de niños, jóvenes y adultos a través 
de la historia desde sus fundaciones y que en el mundo 
entero han dejado huellas importantes e inigualables en 
la construcción de la humanidad.

Don Bosco (DB) nace el 16 de agosto de 1815 en I Bec-
chi, al norte de Italia y muere el 31 de enero de 1888 
en Turín, Italia, a los 72 años, siendo sus últimas palabras 
“Ella lo ha hecho todo” refiriéndose a la Santísima Virgen 
María Auxiliadora, quien lo acompañó en toda su vida 
y proyecto, a quien amó y enseñó a ser amada por los 
jóvenes durante toda su vida (Peraza, 2011). 

Baden Powell (BP), nace el 22 de febrero de 1857 en 
Londres, Inglaterra y muere el 8 de enero de 1941 en 
Nyeri, Kenia, a los 83 años, dejando en su testamento 
como último mensaje
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“Dejen este mundo en mejores condiciones de como lo 
encontraron”… Vivan el Siempre Listos, de esta manera 
para vivir y morir felices, cumplan siempre su Ley Scout y 

que Dios les ayude a hacerlo” (Powell, 2002).

Más que hacer un recuento de datos biográficos acerca 
de ellos, me parece más pertinente reflexionar acerca 
de sus proyectos educativos y pedagógicos y las provi-
dentes coincidencias que existen entre los dos. 

DB y BP, desde su niñez ya tenían experiencias perso-
nales y familiares muy significativas que les marcarían 
sus vidas y de hecho afectarían sin lugar a dudas sus 
proyectos misionales. A los dos les tocó vivir la guerra y 
sus nefastas consecuencias.

En el caso de DB, la situación de pobreza en que vivió 
su niñez, el quedar huérfano de padre a los dos años, 
pero con el apoyo incondicional de su mamá quien era 
mujer emprendedora y de mucha fe, el impresionante 
sueño de los nueve años que le marcaría su vida entera, 
las dificultades para estudiar en Valdocco, un barrio de 
Turín, situación que le motivaría al cumplimiento de su 
misión educativa, su ordenación sacerdotal como op-
ción fundamental para su vida, son solo algunos de los 
elementos que le ayudarían a definir su proyecto.

En el caso de BP, igualmente quedó huérfano de padre 
a los tres años, también pasó muchas penalidades por 
la pobreza en esas épocas, tuvo una mamá muy em-
prendedora e igualmente de mucha fe quien también 
supo sacar su familia adelante; le gustaba la aventura y 
se ayudaba con la caza de conejos y aves para los ali-
mentos de la familia, estudió con muchos esfuerzos y se 
ganó una beca en Londres que supo aprovechar, pero 
su opción para el futuro fue la milicia. 

A ambos les gustaba jugar y compartir con los amigos, 
los dos se distinguían por las artes histriónicas y el interés 
de alegrar a los demás, uno como saltimbanqui, músico 
y mago, el otro en el teatro y la actuación. Ciertamente 
los dos tuvieron una niñez y juventud con muchas nece-
sidades, pero salieron adelante por sus esfuerzos y com-
promisos con ellos mismos, con sus familias y sus ideales. 
Vivieron su niñez y juventud con un gran coraje y alegría, 
deseos de vivir y servir a los demás apoyados especial-
mente por sus mamás y lógico por sus familias y algunos 
amigos cercanos que vieron en ellos un gran potencial.

Aunque vivieron en épocas, países, culturas y condicio-
nes familiares totalmente diferentes, los dos mantuvie-

ron sus ideales e intereses misionales en un mismo fin, 
formar a la juventud, pues veían la necesidad de ir más 
allá de las propuestas educativas que se ofrecían en su 
momento, no bastaba lo que ofrecía el sistema escolar 
tocaba llegar a la formación espiritual, a la formación del 
carácter y la personalidad, cosa que no se hacía o no se 
notaba , llegar a que sean jóvenes que se preocuparán 
por los demás, con principios éticos y morales fuertes, 
jóvenes que tuvieran un gran interés por la naturaleza 
y preservarán todos los recursos que Dios nos regaló. 

Dos proyectos un mismo fin: la formación de los 
jóvenes.
Por el año 1841, el 8 de diciembre fiesta de la Inma-
culada, DB tuvo una experiencia con un joven llama-
do Bartolomé Garelli que estando en la sacristía quería 
ayudar en la misa pero no sabía cómo hacerlo; a punto 
de iniciar la celebración de la Eucaristía ve como el sa-
cristán creyendo que este venía a robar, lo va sacando 
a garrotazos, DB le hizo traer de nuevo y se inició un 
diálogo en el que quedó evidente que el joven estaba 
solo, viviendo en las calles, abandonado, con hambre, 
asustado y queriendo acercarse a Dios pero no sabía 
cómo. DB lo acoge, le brinda confianza, le da la primera 
lección de catecismo enseñándole el Ave María frente 
a la imagen de la Santísima Virgen, lo apoya en sus po-
brezas pues no sabía leer ni escribir, en fin, lo quería 
salvar y lo comprometió a otro encuentro más para 
el domingo siguiente y continuar así las lecciones, a lo 
que el joven respondió positivamente y con alegría. A la 
siguiente semana llegó con decenas de jóvenes como él 
con muchos problemas y dificultades y al poco tiempo 
fueron centenares, incluso algunos que habían estado 
en las cárceles y que al encontrar esta mano amiga, la de 
DB, la de este joven sacerdote que los acogió, que los 
trató con bondad y los acompañó desde ese momento 
y en adelante, optaron por una vida honesta olvidando 
el pasado negativo que traían, se entregaron a una vida 
honrada y se hicieron buenos cristianos y honrados ciu-
dadanos. Allí nació la intención de crear el Oratorio Sale-
siano y hacerlo realidad, hoy es cuna de la congregación 
y de la santidad salesiana presente hoy en 134 países 
y de una gran familia educadora con el mismo carisma 
(Bosco, 1979).

En el caso de BP, habiendo sido militar del ejército in-
glés y participando en las guerras en África como en 
la de los Zulúes, en la campaña Ashanti en la costa de 
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Oro, en la segunda guerra Ndebele, en las guerras con 
los Boers, el sitio de Mafeking y otras en las que los 
jóvenes incluso desde los 12 años participaban activa-
mente como mensajeros, auxiliares de cocina, trabajos 
en las caballerizas, estrategas y constructores de los 
fuertes, más que como combatientes, BP nota que en 
todo caso estos jóvenes que le colaboraban tenían pro-
blemas muy serios de formación humana y espiritual 
y que si no se les ayudaba a orientar sus vidas, en esa 
época de adolescencia y juventud se iban a perder en el 
vicio, la maldad, el juego, el licor, la mala vida. Por esto 
propuso iniciar el Escultismo, el cual alejaría a la juventud 
de todos esos peligros y los formaría como excelentes 
ciudadanos; así, escribe el libro Escultismo para mucha-
chos y para poner a prueba lo escrito realiza del 1 al 9 
de agosto de 1907 el primer campamento en la isla de 
Brownsea, al sur de Londres, dirigido por él mismo y en 
el que participaron unos 20 jóvenes, que al poco tiem-
po serían miles y hoy millones en todos los países. Allí 
se fundo el Movimiento Scout (Afonso, 2019).

Tanto Don Bosco como Baden Powell conocieron pro-
fundamente y no solo por teorías, sino desde la expe-
riencia personal vivida desde su infancia, la dura reali-
dad de los jóvenes y por eso propusieron proyectos 
educativos de formación integral, de salvación para los 
jóvenes, ambos inéditos y novedosos en sus momentos 
históricos y culturales, que les ayudaron a salir de tantas 
miserias que los aquejaban. 

Para DB, los jóvenes se convirtieron en el centro del 
proceso educativo, la razón de ser de todo su que-ha-
cer para que fueran en el presente y el futuro buenos 
cristianos y honestos ciudadanos.

Para BP, el escultismo debía proveer la formación del 
carácter, llevar a una feliz convivencia, a una ciudadanía 
sana mediante la práctica de actividades saludables para 
el cuerpo, la mente y el espíritu de los jóvenes. Ambos 
buscaban la realización plena y la felicidad de los mismos, 
los dos desearon formar personas que le aportaran a la 
sociedad, por eso su enfoque fue formar jóvenes para 
servir a la comunidad. Ambos estaban convencidos que 
en el mundo se podía vivir en la unidad, la paz y el amor 
y que los jóvenes debían ser los protagonistas y pro-
motores, y eso no lo lograrían sino desde el darse a los 
demás como lo manifiestan sus proyectos.

Para DB, uno de los pilares de su propuesta educativa, 
que conocemos como el sistema preventivo se funda-
menta en tres elementos que son: A. La razón como la 
capacidad de ser críticos, analizar las situaciones y poder 
actuar coherentemente con un pensamiento objetivo 
de la realidad y de las circunstancias. B. La religión como 
un camino de oración, prácticas de fe, de vida sacra-
mental y fortalecimiento espiritual que lo lleve a vivir el 
encuentro con Dios. C. La amabilidad entendida como 
la vivencia de ese mismo amor de Dios por sus hijos 
expresado en la entrega por el otro, haciendo sentir al 
joven que en verdad se le ama; todo esto es totalmente 
diferente y novedoso a lo que existía en su época que 
era lo represivo (Peraza, 1998). 

Para que esto se diera como lo había soñado propuso y 
llevó a la realidad la “Casa que acoge” a partir de la funda-
ción del oratorio salesiano donde todos vivían como en 
familia y llegó a tener hasta 600 jóvenes internos, allí mis-
mo creó una Escuela que forma para la vida, donde le da 
importancia a la formación técnica para que los jóvenes 
tengan trabajo, mejoren su calidad de vida y se ubiquen 
en la sociedad; un Patio grande para hacer amigos donde 
se desarrolla la vida sana y alegre mediante el encuentro, 
el juego y el deporte y una Iglesia que lleva a Dios me-
diante la propuesta a experimentar la vida de santidad.

Joven Scout Salesiano del Grupo 2 Caballeros de Don Bosco de Cúcuta 
N.S. recibiendo su cartón de grado como bachiller. Nótese su interés 

por la Flor de Liz en su diploma
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A su vez DB fundamentó la propuesta educativa en los 
principios y valores del evangelio y la iglesia católica, 
como el cumplimiento de los mandamientos, la caridad 
fraterna, el amor al Papa y a la iglesia a la que siempre 
perteneció por experiencia familiar, siendo su madre 
Margarita su gran formadora desde la niñez.

Para BP, sus pilares educativos se fundamentaron en los 
principios scouts que definió como: (a) Dios a quien el 
Scout honra con su fe, la vive y practica con vehemen-
cia. (b) Patria porque el Scout es hijo de la misma, buen 
ciudadano y la defiende en todos sus intereses y (c) Ho-
gar pues el Scout sabe que su deber empieza en su casa, 
con su familia a quienes debe proteger. También formu-
ló unas virtudes fundamentales para el desarrollo de la 
juventud y propuso tres que son: lealtad, abnegación y 
pureza como valores fundamentales para la vida diaria 
de quien es Scout, sin importar la edad que tenga ya que 
se puede ser parte integrante del movimiento desde los 
siete años y por el resto de la vida (Powell, 2002). 

A esto se le suma la Ley Scout que se convierte en el 
eje principal, columna vertebral de la propuesta educa-
tiva del escultismo, conformada por un decálogo, unos 
preceptos a cumplir como compromiso personal y son 
elementos formativos, valores para poder asumir la vida 
con la grandeza de los hijos de Dios y que contiene 
preceptos a observar a cabalidad por los scouts de todo 
el mundo, responden igualmente a la formación integral 
de la juventud garantizando que quien los cumpla será 
indudablemente constructor de un mundo mejor y cier-
tamente feliz (Powell, 2002).

Ley Scout (Powell, 2002).
1. El scout cifra su honor en ser digno de confianza. 2. 
El scout es leal. 3. El scout es útil y ayuda a los demás 
sin esperar recompensa. 4. El scout es amigo de todos 
y hermano de todo scout sin distinción de credo, raza, 
nacionalidad o condición social. 5. El scout es cortés 
y caballeroso. 6. El scout ve en la naturaleza la obra 
creada por Dios, protege a los animales y las plantas 7. 
El scout obedece sin réplica y no hace nada a medias. 
8. El scout sonríe y canta en sus dificultades. 9. El scout 
es económico, trabajador y cuidadoso del bien ajeno. 
10. El scout es limpio y sano, puro en pensamientos 
palabras y acciones.

Como elementos comunes, afines y complementarios 
a resaltar y que son visiblemente notorios tanto en el 
sistema preventivo de DB como en el escultismo de BP, 
encontramos:

La fuerte relación del joven con Dios, el fortalecimiento 
de la vida espiritual que se convierte en la clave para 

llegar al corazón del muchacho, la experiencia de Fe, la 
oración y el encuentro a solas con el Señor; elementos 
fundamentales para el desarrollo de su vida.

Ganarse la confianza del joven a partir del juego, el con-
tacto con la naturaleza, las actividades al aire libre, la 
competencia sana, el trabajo en grupo.

El interés por el joven a quien se le conoce de cerca 
y se le ama de corazón ayudándole en su crecimiento, 
que se refleja en el seguimiento sistemático y con el 
diálogo permanente, en la preocupación por el bien-
estar del otro, en palabras de DB la educación es cosa 
del corazón.

Permitir que el joven desarrolle sus intereses, que des-
cubran sus aptitudes y cualidades, dar libertad para que 
haga lo que le agrada y por lo tanto lo hará con gusto 
y desde allí descubra su vocación para un futuro inme-
diato.

Motivarlo para que actúe en favor de la comunidad y de 
los demás, que todo lo que aprenda lo ponga al servicio 
de los otros. Desarrollar los valores de la entrega desin-
teresada, del darse al otro, ojalá a los más necesitados a 
quienes siempre tendrá a su lado.

Utilizar la corrección fraterna, evitar el castigo y las hu-
millaciones, prevenir que se llegue al mal, (lo que DB 
llamo un sistema preventivo y no represivo), ganarse al 
otro, acompañar al joven en lo que a él le gusta para 
que luego él haga lo que yo deseo (Malipiero, 1957).

Hubo un salesiano llamado Vincenzo Cimatti que naci-
do en 1879 en Faenza, Italia, hoy en proceso de canoni-
zación y que igualmente que DB y BP quedó huérfano 
a los tres años y fue llevado a la casa de DB, al oratorio 
donde se educa bajo los principios de DB. A los 24 
años se hizo sacerdote, a los 46 años va de misionero 
a Japón, pero este salesiano en el año 1914, a solo 7 
años de haber fundado BP el escultismo en Londres, 
ya tenía un grupo Scout salesiano en el oratorio de DB 
en Turín, supo articular muy bien estos dos proyectos 
pedagógicos que sin lugar a dudas se convierten hasta 
hoy en la base fundamental para el proyecto de vida de 
los jóvenes.
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Hoy se hace importante e imperativo que desde esta 
óptica se tenga como prioridad en los colegios sale-
sianos y todos los demás, la conformación de grupos 
scouts miembros del Movimiento Scout de Colombia 
y Movimiento Juvenil Salesiano como eje fundamental 
para la formación integral de los jóvenes, porque los 
antecedentes hablan por sí mismos y dejan una tarea, y 
diría una deuda para con nuestros estudiantes. 

Como dijo el Papa Francisco en la jornada mundial de la 
juventud de Panamá 

Pienso por ejemplo en Don Bosco que no se fue a buscar 
a los jóvenes a ninguna parte. A ver acá los que quieren 
a Don Bosco, un aplauso. Don Bosco no se fue a buscar 
a los jóvenes a ninguna parte lejana o especial, simple-
mente aprendió a ver todo lo que pasaba en la ciudad 
con los ojos de Dios y así, su corazón fue golpeado por 
cientos de niños, de jóvenes abandonados sin estudio, sin 
trabajo y sin la mano amiga de una comunidad. Mucha 
gente vivía en la misma ciudad, muchos criticaban a esos 
jóvenes, pero no sabían mirarlos con los ojos de Dios. A 
los jóvenes hay que mirarlos con los ojos de Dios (Sale-

siana, 2019, p).

Bibliografia 

Afonso, J. E. (2 de Febrero de 2019). Busca biografías. 
Obtenido de Busca biografías: https://www.buscabio-
grafias.com/biografia/verDetalle/2285/Robert%20Ba-
den-Powell

Bosco, T. (1979). Don Bosco, una biografía nueva. Ma-
drid: CCS.

Malipiero, G. (1957). Educazione e scautismo. Bologna: 
Giuseppe Malipiero.

Peraza, F. (1998). El Sistema Preventivo de Don Bosco. 
Quito: CSR.

Peraza, F. (2011). Memorias del Oratorio de San Francisco 
de Sales escritas por San Juan Bosco. Quito: CRS.

Powell, B. (2002). Escultismo para Muchachos. Bogotá: 
Consejo interamericano de escultismo.

Salesiana, A. d. (7 de Febrero de 2019). salesianos.info. 
Obtenido de Salesianos.info: https://salesianos.info/y-el-
papa-recordo-a-don-bosco-en-la-jmj/



Diana Concha

Entrevista a Julián 
de Zubiria Samper
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1. Usted ha hablado del paradigma ¿cuáles son 
las características del siglo XXI que conllevan a 
un cambio de paradigma en la educación? 
Vivimos un momento de la historia especialmente flexi-
ble, globalizado, cambiante e incierto. Las empresas e 
instituciones sociales y económicas, se crean, se trans-
forman y desaparecen. Lo mismo pasa con los produc-
tos. Los bienes y las personas se desplazan de manera 
relativamente libre por el mundo, al igual que la infor-
mación. Tenemos un acceso casi ilimitado a ella y la 
escuela parece no haberse dado cuenta. Debido a ello, 
enseña lo que ha venido enseñando desde tiempos in-
memoriales. Pareciera estar detenida en el tiempo y, de 
manera contradictoria con el mundo actual, sigue sien-
do rutinaria, fragmentada y centrada en la transmisión 
de informaciones. No responde a las necesidades del 
mundo actual. Está en exceso desactualizada y anquilo-
sada. Ha sido especialmente resistente al cambio. 

La sociedad necesita individuos más creativos, críticos, 
independientes y reflexivos y la escuela sigue formando 
individuos para un mundo que ya no existe: rutinarios, 
obedientes y descontextualizados. La sociedad deman-
da jóvenes que sepan trabajar en equipo y el sistema 
educativo no parece escuchar estas voces. Necesitamos 
una escuela más pertinente para el mundo actual y que 
impacte de manera más importante el desarrollo cogni-
tivo y valorativo de los jóvenes que pasen por sus aulas. 
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2. ¿Cuáles son las características de la Pedago-
gía Dialogante y cómo construir un currículo des-
de esta perspectiva teórica? 
La Pedagogía Dialogante propone privilegiar el desarro-
llo frente al aprendizaje y concentrarse en la formación 
de las diversas dimensiones humanas y no exclusiva-
mente en la académica. Son dos cambios estructurales 
que exigen revisar los modelos pedagógicos, los PEIs, 
los currículos y los sistemas de evaluación dominantes 
hasta nuestro tiempo. La Pedagogía Dialogante es el 
modelo pedagógico que ha orientado el Instituto Al-
berto Merani desde hace veinte años.

La escuela tiene que ser un lugar para desarrollar un 
mejor ser humano; es decir, un individuo que piense, se 
comunique y conviva de mejor manera con los otros. 
Desafortunadamente, a la educación le hizo enorme 
daño el creer que el fin de la escuela era transmitir 
informaciones. Nos perdimos de las finalidades fun-
damentales, nos confundimos y dejamos de hacer lo 
esencial, que es el proceso formativo. Hoy por hoy los 
jóvenes no aprehenden ninguna de las competencias 
esenciales en la escuela. No aprehenden ni a argumen-
tar, ni a leer, ni a escribir, ni a deducir, ni a conocerse a 
sí mismos. Por ello, lo que creo es que la escuela tiene 

que volver a su esencia: enseñar a pensar, comunicarse 
y convivir. Todo lo demás es poco importante frente a 
esta esencial tarea. El problema es que, por pensar en 
tantas trivialidades para enseñar, dejamos de hacer lo 
fundamental: formar mejores seres humanos.

3.¿Qué es enseñar a pensar y por qué en Colom-
bia usted expresa que no lo hemos logrado? 
El filósofo Immanuel Kant decía que el papel fundamen-
tal de la educación era formar un individuo para que 
alcance la “mayoría de edad”; es decir, un individuo que 
tenga criterio para pensar, interpretar, juzgar y decidir 
por sí mismo. Para lograrlo, hay que cambiar por com-
pleto el currículo actualmente dominante en nuestro 
país. Si seguimos estudiando los símbolos químicos, 
los algoritmos, el cálculo, los accidentes geográficos y 
los nombres de los huesos, la gramática y la ortografía, 
nunca llegaremos a pensar de manera crítica. Para pen-
sar críticamente necesitamos jóvenes que consoliden 
y organicen sus conceptos e ideas, que los pongan en 
práctica en sus clases y en la vida cotidiana, y que pien-
sen sobre lo que están pensando. Se requiere ejercitar 
el pensamiento para desarrollarlo. Las clases deben ser 
momentos en los que afloren las preguntas, las hipóte-
sis, los debates y los análisis. Lo mismo, los exámenes. 
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Debemos pasar de una escuela de las repuestas a otra 
de las preguntas, de una centrada en el aprendizaje a 
otra que señale el foco en el desarrollo. Dado lo ante-
rior, se requiere hacer la revolución pedagógica que le 
debemos a los niños, los jóvenes y al desarrollo del país. 
Dicha revolución exigirá un profundo cambio en los cu-
rrículos, en los modelos pedagógicos y en los sistemas 
de formación de docentes.

4.¿Si un colegio quisiera hacer una transforma-
ción de sus prácticas de enseñanza, por dónde 
debería empezar?
Debería iniciar por reflexionar en torno a las finalidades 
que busca a nivel cognitivo, práxico y valorativo. Debe-
ría discutir sobre los perfiles deseados. Educar es elegir 
y por eso sólo se pueden alcanzar ciertos propósitos 
y finalidades y sólo se pueden enseñar ciertos conte-
nidos. La mayoría de los contenidos que actualmente 
se abordan son muy impertinentes para garantizar el 
desarrollo individual y social. Lo clave es decidir cuáles 
de los contenidos que actualmente se enseñan no son 
esenciales en la formación para el joven, el contexto y 
la época actual. 

Cuando en el Instituto Alberto Merani nos hicimos esta 
pregunta, treinta años atrás, decidimos eliminar el 90% 
de los contenidos que se enseñan en la educación tradi-
cional. Esa es la decisión más difícil de tomar, porque las 
tradiciones se resisten a morir. Sin embargo, si tres dé-
cadas después evaluamos esa decisión, creo que acer-
tamos. La escuela colombiana sigue muy equivocada en 
sus fines y en los contenidos que aborda. Mi invitación 
es a volver a lo básico y a lo esencial de la educación. 
Por ello, la pregunta central sería: ¿Qué es lo imprescin-
dible a nivel cognitivo y valorativo que todo estudiante 
debe aprehender? A eso, y solo a eso, hay que dedicar 
la educación. Educar es elegir prioridades. Me temo que 
podemos eliminar más de la mitad de lo que actualmen-
te enseñamos sin que eso cause un trauma cultural. Hay 
que dar el paso y volver a lo esencial. Esto nos permitirá 
profundizar en los contenidos esenciales y consolidar 
las competencias fundamentales que se requiere en el 
mundo actual.

5. ¿Cuál es la educación que necesita Colombia? 
¿En qué debemos ponernos de acuerdo como 
país para la formación de los niños y niñas? 
Colombia necesita una educación que fortaleza el teji-
do social y la confianza, que el narcotráfico y la guerra 
destruyeron. No creemos, no confiamos en los otros y 
no sabemos trabajar en equipo. Esa debe ser una de las 
prioridades del país a nivel educativo. La necesitamos 
para mejorar la convivencia, fortalecer la reconciliación 
y construir la paz. 

Colombia también necesita una educación que favorez-
ca el pensamiento y la lectura crítica de los estudiantes. 
Sólo así consolidaremos nuestra débil democracia. 

Para lograrlo, tenemos que alcanzar un acuerdo en el 
país en torno a:

1. Asignarle mayor énfasis a la educación inicial. En 
1994, la Ley General de Educación estableció que 
todo niño debería tener tres años de educación ini-
cial. Hoy, 24 años después, no hemos cumplido con 
lo que estableció la ley. Necesitamos educación ini-
cial para todos y de mayor calidad.

2. El sistema de formación docente no es el que ne-
cesita un país que quiera mejorar significativamente 
la calidad de la educación que brinda a sus niños y 
jóvenes. Necesitamos transformarlo con urgencia. 
Hay que garantizar un sistema que desarrolle en los 
docentes las competencias que ellos deberán desa-
rrollar en sus estudiantes. Necesitamos docentes que 
argumenten y lean mejor, para que eso mismo se 
pueda expresar en su trabajo con sus estudiantes. 
Eso sólo es posible si nos podemos de acuerdo en un 
completa reestructuración pedagógica de las faculta-
des de educación y las normales. 

3. Necesitamos unos lineamientos curriculares concen-
trados en tres competencias básicas transversales: 
pensar, comunicarse y convivir. El currículo actual 
dominante en el país hace exactamente lo contrario: 
está fragmentado y se dedica a multitud de aspectos 
particulares, por lo general, impertinentes. La refor-
ma curricular que requerimos es similar a la que hizo 
Chile en 1998 y muy similar a la que está organizando 
Finlandia para el año 2020: una reforma que concen-
tre todo el proceso educativo en las competencias 
transversales esenciales para la vida. La educación 
debe volver a articularse con la vida, de tal manera 
que lo que requieren los jóvenes en la vida lo apre-
hendan en la escuela y que lo que se enseñe en la 
escuela, en realidad, sea necesario para vivir mejor. 



Una educación de 
valor, a la manera 

de Jesús 
desde el carisma 
de las Carmelitas 

misioneras

Una educación de valor.
La formación en valores es un concepto amplio y com-
plejo que atañe el compromiso sincero y decidido de 
toda la comunidad educativa y que tiene una implica-
ción directa en los educandos, los padres de familia, los 
educadores y redunda en la sociedad en general.

El Colegio El Carmelo posee una trayectoria histórica 
que lo hace protagonista de una educación en valores 
que no se limita a la enseñanza y el aprendizaje de unos 
contenidos y a la consecución de unas habilidades y 
destrezas académicas y físicas, sino que lleva implícito 
el carácter moral y ético, desde una filosofía propia y el 
carisma evangélico de las hermanas Carmelitas Misione-
ras, el cual han esparcido con su sabiduría y experiencia 
a lo largo y ancho del territorio local, nacional e inter-
nacional. 

A través de la educación, como plataforma para la evan-
gelización se ha logrado potenciar y afianzar una cultura 
y una forma de comportarse basada en el respeto a los 
demás, la solidaridad, el servicio “Siendo el Carmelo la 
institución que me ha acompañado en todo mi proceso de 
formación y educación, los valores que éste me ha inculca-
do son parte de lo que soy como ser integral, sin embargo 
puedo destacar el servicio como un valor presente en mis 
decisiones que me ha ayudado a encontrar mi vocación y 
mi sentido de vida” (Estévez, 2019), la comunión, la in-
clusión y las ideas democráticas. En este sentido, educar 
en valores se perfila como una cuestión imprescindible 
para formar ciudadanos que sean capaces de asumir 
nuevos retos y compromisos, jugando un papel activo 
y eficaz en la construcción de un mundo mucho más 
justo, inclusivo, equitativo e intercultural.

Hna. Leida Holanda Dájome Palacios
(Coordinadora Provincial de Educación)

Fernando Arévalo Arévalo
(Coord. Académico El Carmelo Bogotá)

Rocio Cano Guzmán.
(Coord. Convivencia El Carmelo Bogotá)
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El Proyecto Educativo Institucional contempla un mo-
delo educativo propio, Procesual en Espiral y una Peda-
gogía de Acompañamiento con un currículo permeado 
por los valores cristianos y humanos donde se garan-
tiza a los padres de familia, educandos y a la sociedad 
en general contribuir al establecimiento y construcción 
de escenarios de reconciliación y de paz que van de la 
mano con el proyecto de reconstrucción social que vive 
nuestro país.

Es bien sabido, que todo proyecto educativo para ser 
tal, necesita tener al menos tres componentes esencia-
les: intencionalidad, optimismo antropológico y credi-
bilidad, (Revista de investigación educativa, 1997). En 
nuestra comunidad educativa estos componentes están 
claramente presentes y definidos. Sin temor a equivo-
carnos podemos afirmar que muchas familias buscan 
nuestro colegio por la intencionalidad de su acción edu-
cativa, para ello, utilizan diversos términos, tales como: 
educación en valores, educación religiosa – moral, cali-
dad humana, calidad educativa, acompañamiento entre 
otros etc.

En educación, la confianza solo se desarrolla a través de 
lo que conocemos como la RELACIÓN EDUCATIVA, 
que no es otra cosa que la disposición de atención por 
el otro, y en éste derrotero el Carmelo tiene abundante 
doctrina del legado de su Fundador, el Beato Francis-
co Palau para impregnarnos en ella, quien trabajó de 
la mano con los laicos para construir una iglesia nueva 
(Palau, 1988) los formó y los empoderó, aprovechó sus 
dones intelectuales para inculcar en ellos, la concientiza-
ción por su compromiso ciudadano y desde allí desper-
tar a los hombres para que no abandonaran su fe en un 
siglo bastante convulsionado en la España de su tiem-
po, en el que la religiosidad pasó a un segundo plano y 
la dimensión intelectual cobró tanta fuerza. En nuestra 
cotidianidad se refleja el equilibrio entre interioridad e 
intelectualidad que tanto vivenció en el quehacer misio-
nero nuestro padre fundador.

Nuestra institución educativa es creíble por las personas 
que las integran, por la sincronía, armonía y reciprocidad 
que se genera en el trato del día a día con cada miem-
bro de la comunidad educativa. Son las personas las que 
logran alcanzar estándares, las que desarrollan produc-
tos, las que adquieren logros, y cada vez que lo hacen 
son conscientes que no es un logro individual sino un 
mérito compartido.

Estilo propio de educar
Nuestra propuesta educativa tiene un estilo propio, el 
de Cristo. Las diversas obras, acciones y proyectos edu-

cativos asumidos por la familia carmelita responden a 
una única finalidad: evangelizar a través de la academia. 
Visto de esta manera, lo primero que define nuestro 
estilo educativo es su Ser Evangelizador. Es precisamen-
te, en esto donde se orientan todas nuestras energías, 
lo que conlleva a que cada acto educativo sea evange-
lizador. 

Para nosotros es claro que nuestras intervenciones 
educativas no solo quieren formar mejores ciudadanos, 
hombres y mujeres capaces de resolver problemas cru-
ciales sino además, personas que saben integrarse a una 
cultura global, lo que constituye una obligación primaria, 
pero no necesariamente esencial. Lo crucial es acom-
pañar a las personas que nos han sido encomendadas, 
niños y jóvenes, a vivir a la manera de Jesús.

Nuestra tarea educativa además de crear espacios para 
la oración, las acciones litúrgicas, las campañas de solida-
ridad, la enseñanza religiosa y saberes básicos, extiende 
su acción hacia campos mucho más ambiciosos resu-
miéndose en la vivencia de nuestro carisma expresado 
en “El amor a Dios y a los prójimos”.

La única forma de educar es educando, es decir, vivir 
dando testimonio de manera natural en lo cotidiano, 
sobre lo que significa ser persona como hijo o hija de 
Dios. No sólo nos basta orientar, queremos asumir el com-
promiso de acompañar y animar a la vivencia del mismo 
proyecto. De aquí que nuestra labor deba caracterizarse 
por mantener equilibrio y credibilidad por su carácter de 
acogida, escucha, fraternidad y el diálogo con exigencia, 
criticidad e innovación. 

Para ello, nos esforzamos en cuidar con detalle que los 
contenidos, estrategias, metodologías y recursos educa-
tivos científicos o tecnológicos empleados, permitan un 
acercamiento asertivo a la verdad, de tal manera que 
todos los educandos tengan las mejores condiciones de 
aprendizaje y que éstas les permitan crear más oportu-
nidades de desarrollo humano.



Revista Cultura 

32

Valiéndonos de los aportes del modelo educativo pro-
pio sobre la Metodología Procesual en Espiral, en donde 
se invita crear “Climas y ambientes de fe, éticos, lúdicos, 
estéticos, participativos, democráticos, resilientes, aser-
tivos y de relaciones personales gratificantes que hagan 
del aprendizaje una fiesta y de la evaluación otra forma 
de aprender” (Gómez, 2014) se convierte en uno de 
los grandes aportes de la comunidad Carmelita en cada 
una de las obras educativas, lo cual garantiza su difusión 
a través del espacio y el tiempo. Pero lo realmente va-
lioso, por encima de nuestros ambientes digitales, de la 
matriz de contenidos, de los proyectos de área y trans-
versales, es la vivencia de la Pedagogía de Acompaña-
miento que permea el proyecto educativo institucional, 
es acá en donde hacemos eco de las palabras del padre 
fundador en donde nos invita a ser iglesia dignificando 
al ser humano (Palau, 1851)

Nuestra formación integral está basada en la capacita-
ción y acompañamiento a nuestros educadores, edu-
candos, padres de familia y todo el personal que hace 
parte de nuestra familia Carmelita, la construcción de 
un currículo que se renueva y alimenta cada año para 
responder a las exigencias de la época cambiante en 

que vivimos, la elaboración de proyectos de valor que 
respondan a las necesidades de nuestra comunidad en-
trelazando la dimensión doctrinal, social e intelectual. 
De la misma forma, la dinámica de la Espiritualidad Car-
melita nos muestra algunas características esenciales 
que iluminan nuestro quehacer educativo, algunas de 
ellas son:

• Mística: a nivel educativo marca el nivel de compro-
miso e identificación con los valores y propuesta de 
vida planteada por la persona de Jesús.

• Oración: entendida como el encuentro profundo y 
vital con Dios que lleva a la persona a aceptar su 
voluntad en nosotros. 

• Fraternidad: no se limita a un buen clima institucio-
nal o a un sincronizado trabajo en equipo, es una 
demostración honesta de aceptación, defensa y pro-
moción de la dignidad humana asumida en nuestro 
horizonte evangelizador.

• Servicio: es un elemento decisivo en la acción educa-
tiva, marca la profundidad e impacto de los esfuerzos 
educativos que realizamos en pro de la transforma-
ción social y la trascendencia de la persona. 
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• Ternura: es un valor privilegiado para provocar y 
convocar a todos los actores de la comunidad edu-
cativa a asumir un compromiso real con la persona y 
con la comunidad.

• Solidaridad: Para nosotros como educadores car-
melitas la solidaridad es la fuerza que nos impulsa a 
asumir la tarea educativa como una acción de cohe-
rencia y credibilidad frente a nuestros educandos y 
frente a la realidad que nos circunda.

Estamos seguros que en la medida en que intentemos 
ser fieles a Dios podremos responder con mayor fideli-
dad a la tarea educativa de acompañar personas a subir 
al monte y encontrarse con Dios para bajar al encuen-
tro con los hermanos.

TESTIMONIOS DE NUESTROS EDUCANDOS
 “Gracias a lo aprendido soy quien soy, con mucho que 

aprender día tras día, pero con plena satisfacción que 
el día de mañana recordaré con cariño éste proceso, y 
seré la muestra de los ideales de éste colegio en donde 
quiera que vaya, como una gran mujer y como una pro-
fesional” (Camargo, 2019)

 Mi formación en el Carmelo es una de las mejores ex-
periencias, sus tratos fraternos y cercanos por parte de 
todo el personal me han formado con respeto, amor y 
solidaridad. Ayudar al que lo necesite siempre ha sido un 
principio en mi colegio”. 
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Hno. Álvaro Llano Ruiz, fsc. 1

“Trescientos años” 
de la pascua del 

patrono de los 
educadores

San Juan Bautista 
de La Salle y su 

legado

Los educadores católicos del mundo
Estamos de plácemes porque en este año 2019 celebra-
mos los “300 años” de la pascua, del paso del celestial 
patrono de los educadores católicos San Juan Bautista 
de La Salle, de este mundo al Reino de Dios. Fue el 7 
de abril (Viernes Santo) de 1719, en la ciudad de Ruan, 
Francia, a los 68 años de edad. Había nacido en Reims, 
Francia, el 30 de abril de 1651.

Celestial patrono de los educadores católicos
Fue el título otorgado por S.S. el Papa Pío XII el 15 de 
mayo de 1950, mediante el Breve Pontificio para per-
petua memoria y que inicia con esta cita de San Bue-
naventura “Sólo es verdadero maestro quien es capaz de 
hacerse entender del discípulo, infundirle luz en la mente y 
valor en el corazón”. 

1 Expresidente CONACED Nacional

Y agrega luego en el Breve

Hubo un varón eximio por su virtud y ciencia, Juan Bautis-
ta de La Salle, quien por sí mismo y por medio de la Co-
munidad que fundó, ha formado y continúa formando a 
los niños con los mejores métodos. También fue el funda-
dor de los Seminarios para Maestros de escuela, a fin de 
que los maestros, especialmente los que debían ejercer 
este oficio entre las gentes sencillas se preparasen debi-
damente para misión de tanta trascendencia.(op.cit., p )

En Colombia, por Decreto No. 0996 de mayo 4 de 
1951, el Dr. Laureano Gómez Castro, entonces presi-
dente de la República de Colombia, declara a San Juan 
Bautista de La Salle como “Patrono de todos los maestros 
y profesores, educadores de la niñez y juventud”, seña-
lando el día 15 de mayo de cada año como el día del 
educador en Colombia.
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Intuiciones pedagógicas más relevantes que acredi-
tan a san Juan Bautista de La Salle como el modelo de 
maestros de la escuela católica en el mundo. Intuiciones 
que dejó consignadas en sus tres obras pedagógicas por 
antonomasia: La guía de las escuelas, Cortesía y urbani-
dad y Meditaciones para el tiempo de retiro, además de 
las intuiciones propias del “estilo pedagógico lasallista”.

Estas intuiciones (que son alrededor de 50) se pueden 
catalogar en tres capítulos: de carácter socio-religioso, 
de carácter misional y de carácter pedagógico. Señalo 
las características de cada capítulo:

De carácter socio-religioso: escuela centrada en el 
evangelio, por tanto, escuela “para todos” preferencial-
mente para los más pobres, porque si fuera exclusiva-
mente para los pobres, no sería escuela guiada por el 
Evangelio de Jesús que vino a evangelizar a todos. Y 
escuela con énfasis curricular en la Catequesis, para la 
cual escribió textos relacionados con las verdades de fe, 
de piedad y la práctica de los sacramentos.

Intuiciones de carácter misional: el maestro de esta 
Escuela Cristiana ejerce su misión como miembro de 
una comunidad religiosa por la que se siente “recono-
cido, sostenido y enviado” como laico consagrado, no 
clérigo, y cuya misión es exclusivamente la formación 
humana y cristiana de los niños y jóvenes.

Intuiciones de carácter pedagógico: conocimiento in-
dividual del alumno y acompañamiento permanente. 
Primacía de la persona del alumno con base en la “pe-
dagogía del corazón”. En una escuela como “lugar de 
salvación” y cuyo lema de calidad es “ser cada vez me-
jor”. Mediante una formación permanente del maestro 
que ejerce su ministerio junto y asociado con la comu-
nidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.

La Comunidad de Maestros
De La Salle fundamentó la misión educativa en la “co-
munidad de las escuelas cristianas”, no en la Comunidad 
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, y el funda-
mento de esta escuela fue la Comunidad de Maestros, 
con y para los maestros seglares, laicos, con quienes se 
“asoció”.

¿Qué buscan hoy los pueblos, las naciones, las asocia-
ciones? Garantía para lo que está naciendo, algo que 
asegure el carácter humano y dé sentido a los caminos 
de la globalización. Ante el gran SIGNO de nuestros 
días, la “crisis de todos los modelos de relación” tienen 
que surgir necesidades y formas nuevas para la convi-
vencia. En su siglo XVII el gran reto para de La Salle fue 

consolidar unas escuelas donde se aprendía a vivir en 
comunidad de maestros y de alumnos, luego de padres, 
hasta llegar a influir en la comunidad social.

Para ello de La Salle establece un cuerpo de educado-
res. No se limitó a establecer escuelas cristianas, pero 
sí le dio a esta escuela el carácter de la primera escuela 
apostólica de JESÚS, donde “se aman los unos a los 
otros”. El valor que los maestros hemos heredado de 
Juan Bautista de La Salle y que hemos vivido a través de 
estos 300 años desde su pascua ha sido el valor de la 
Comunidad Educativa.

El legado para el maestro católico
La identidad y el valor social de la escuela que nos dejó 
como herencia el Patrono de los Educadores Católicos, 
san Juan Bautista de la Salle, ha sido el proyecto de vida 
al servicio de la educación en la “promoción de la justi-
cia y el servicio a los más necesitados”. Si este valor no 
está claro en un maestro, la escuela cristiana no tiene 
sentido. Este SIGNO nos sigue convocando hasta ha-
cerlo verdaderamente vida en nuestras escuelas. “La es-
cuela en y para la comunidad social” es lo que asegura la 
estabilidad de la escuela: un grupo de maestros que nos 
unimos y asociamos para animar un proyecto educativo 
convertido en SIGNO: Comunidad de Maestros para 
darle fuerza y sostenibilidad a la Comunidad Educativa.

Es de esta manera como la Comunidad de Maestros 
concibe no sólo la academia, la didáctica y la pedagogía, 
sino todos los elementos que son propios de un proyec-
to educativo. Se conciben en comunidad, en forma aso-
ciada, para que puestas en común todas las fuerzas se 
logre el bien deseado: “construir el Reino de Dios en la 
sociedad del siglo XXI”. En el lenguaje de la celebración 
del tricentenario de la pascua del Patrono de los Edu-
cadores Católicos y de manera especial en este Santo 
año Jubilar, nuestra Congregación Lasallista nos señaló el 
camino acuñando el lema: un corazón, un compromiso, 
una vida, como verdaderos educadores de corazón.

Que san Juan Bautista de La Salle, gran amigo de Dios, 
conduzca plenos de santidad hasta el Reino de Dios a 
toda su Familia Espiritual. “La muerte no es extinguir la 
luz, es apagar la lámpara porque ha llegado el amanecer”, 
Rabindranath Tagore.



Patricia Arteaga

Encuentro 
de docentes 

Conacedistas, 
Ipiales ciudad de 
las nubes verdes

CONACED Ipiales, está conformado por un equipo 
fuerte y unido de rectores y directoras, con un mismo 
sentir “la pasión por la educación”. Vimos la necesidad 
de capacitar al personal docente en cuanto a la actua-
lización curricular en el marco de las competencias en 
siglo XXI, que permitan cambiar, mejorar e innovar a 
través de una propuesta de valor en nuestros colegios, 
para el sostenimiento de las mismas.

Este encuentro se realizó en el mes de enero los días 
23, 24 y 25 de 2019, en las instalaciones del Colegio 
Nuestra Señora de las Lajas, bajo el acompañamiento 
de dos excelentes profesionales de la ciudad de Bogo-
tá. Las actividades realizadas se enfocaron en la impor-
tancia de actualizar el currículo en nuestros colegios a 
través de talleres en los niveles de preescolar, básica 
primaria, básica secundaria y media académica. El ter-
cer día de este encuentro se realizó una socialización 
de propuestas elaboradas por cada uno de los colegios 
como también la evaluación del mismo.

Motivados todos los directivos y docentes participantes, 
nace una gran idea que nos permite darle continuidad 
a nuestro proceso realizando mesas de trabajos con 
docentes de preescolar, básica primaria, básica secun-
daria y media académica, para intercambiar experien-
cias pedagógicas para el crecimiento de la comunidad 
educativa. 

Agrademos infinitamente el apoyo y la colaboración de 
la Federación Nacional Católica de Educación CONO-
CED, a la Hna. Gloria Corredor, a Diana Concha Ase-
sora pedagógica, a nuestras conferencistas Alba Lucia 
Núñez, Jenny Magnolia Castro y Hna. Alba Cecilia Mu-
ñoz Rectora del Colegio Nuestra Señora de las Lajas. 



Camilo Rodríguez
Director de Pastoral CONACED Nacional

Estilo pedagógico 
de Jesús maestro: 
Modelo inspirador 

de la práctica 
pedagógica del 

educador católico

Una pregunta vital
El 21 de Abril de 2004 el Cardenal Jorge Mario Bergo-
glio, Arzobispo de Buenos Aires, en un mensaje dirigido 
a las comunidades educativas señalaba la siguiente in-
vitación certera: “No está de más volver a hacer la pre-
gunta fundamental, ¿Para qué educamos? ... (Bergoglio, 
2004)”. Sin lugar a dudas se trata de un cuestionamien-
to teleológico cuyo trasfondo es precisamente indagar 
acerca del sentido que la educación tiene para la escuela 
católica. La respuesta que se brinde es tan transcen-
dental que a partir de ella se dinamizan cada uno de los 
procesos de un centro educativo (administrativos, pe-
dagógicos, organizacionales, financieros etc.). De allí que 
resulte imprescindible mantener muy presente la pre-
gunta para enriquecer y ajustar la respuesta que se da a 
ésta, a medida que van surgiendo las nuevas realidades 
y contextos en un ambiente globalizado que afecta sin 
duda la vida de las familias, de los niños, de los jóvenes, 
de los educadores, como también los intereses de las 
naciones. Se trata entonces de una pregunta dinámica, 
en movimiento, que exige considerar cada vez nuevas 
y más complejas situaciones desde diferentes miradas; 

lo que a su vez conlleva la necesaria participación de 
toda la comunidad educativa (educadores, directivos, 
padres de familia, niños y jóvenes, sociedad civil). Así 
mismo es un planteamiento que pone de manifiesto la 
necesidad de indagar si somos o no conscientes del pro-
pósito que acompaña todo cuanto se realiza en la escuela 
(al interior del aula, en los patios, en los pasillos, en las 
jornadas pedagógicas, en las reuniones de padres, etc.). 
Toda acción pedagógica en la escuela tiene una inten-
sión educadora para los niños y jóvenes, pero también 
para los maestros y directivos quienes reflexionan acer-
ca de lo que acontece en la escuela para enriquecer su 
experiencia y generar saber pedagógico. En la Escuela 
nada es a la deriva ni mucho menos improvisado. Todo 
se coordina y se desarrolla de tal manera que con cada 
acción se evidencie el para qué educamos (Silva, 2018).
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¿Para qué educamos?: La misión de la Escuela 
Católica
El mismo Bergoglio más adelante indica que: “El único 
motivo por el cual tenemos algo que hacer en el campo 
de la educación es la esperanza de una humanidad nue-
va, en otro mundo que es posible” (Bergoglio, 2004). Así 
las cosas, el ahora Papa Francisco; nos brinda algunas 
pistas sobre los elementos a considerar para responder 
a la pregunta del para qué educamos, lo que a su vez 
constituye en esencia la misión de la Escuela Católica. 
De acuerdo con él, la misión de la Escuela Católica par-
te de considerar como punto de partida el modelo de 
persona y el modelo de sociedad (Silva y Peña, 2018) que 
pretendemos ayudar a construir desde la acción educa-
tiva y todo cuanto acontece en la Escuela. En cuanto al 
modelo de persona, inspirados en la antropología cris-
tiana se trata de personas auténticas, responsables, crí-
ticas, con convicciones profundas, líderes y promotores 
del cambio social comprometidos con la construcción 
de una sociedad equitativa, democrática y participativa 
(Peresson, 2012. P.60), todo esto como fruto de una 
formación integral que desarrolla todas las dimensiones 
del ser humano: ética, espiritual -trascendente, cogniti-
va, psico-afectiva-sexual, comunicativa, estética, ecoló-
gica, corporal, lúdica, socio-política y laboral (Peresson, 
2012. P.61). Y en relación al modelo de sociedad se 
trata de un mundo radicalmente nuevo, libre de toda 
forma de opresión, donde se hace manifiesta la justicia 
y la defensa de los derechos de los más débiles y don-
de finalmente hace presencia la fraternidad, la paz y la 
armonía con la naturaleza (Silva y Peña, 2018. P. 11). 

Se trata en definitiva de comprender que la escuela ca-
tólica educa, existe y tiene sentido en cuanto permite 
abrir la mente y el corazón a la realidad como bien 
señala el Papa: “Ir a la escuela significa abrir la mente y 
el corazón a la realidad, a la riqueza de sus aspectos, de 
sus dimensiones. Y nosotros no tenemos derecho de tener 
miedo de la realidad. La escuela nos enseña a entender 
la realidad…” (Otero, 2018. P. 41). Es para eso, para 
lo que la escuela católica educa en definitiva. Yendo 
un poco más allá, se trata de identificar en la respues-
ta al para qué educamos, la sintonía existente entre la 
misión de la Escuela Católica, la misión de la Iglesia y 
la Misión de Jesús expresada en lema de CONACED: 
“Evangelizamos Educando, Educamos Evangelizando”. 
La Escuela Católica evangeliza mediante la educación, 
es decir, a través de ella hace posible la construcción 
de un mundo nuevo, del Reino de Dios, ya que a través 
de la educación se forman personas nuevas quienes a 
su vez construyen una sociedad nueva. En definitiva, la 
escuela educa para continuar la misión evangelizadora 
de Jesús quien a su vez delegó esta tarea en la Iglesia, lo 

que a su vez la convierte en un compromiso y misión de 
todo educador católico ejercida desde una opción libre 
frente a esa vocación a la que el mismo Jesús le llama 
constantemente.

Estilo pedagógico de Jesús Maestro
Una vez identificado el para qué educa la Escuela Cató-
lica conviene adentrarse en la manera distintiva a través 
de la cual esa misión educadora se lleva a cabo. No 
cualquier estilo es conveniente ni contribuye al modelo 
de persona y de sociedad que se quiere ayudar a for-
mar, no cualquier estilo coadyuva a la construcción del 
Reino de Dios. Para ello el referente más apropiado 
es sin duda el mismo Jesús, quien no solo testimonió y 
estableció la misión para sus seguidores y por ende para 
la escuela; sino que además señaló con claridad a tra-
vés de diversos relatos y parábolas un estilo educativo 
propio que se convierte en el paradigma educativo de 
los educadores católicos. Dicho estilo debe inspirar las 
prácticas del docente en el aula, la relación maestro-es-
tudiante, el modelo evaluativo entre otros aspectos; y 
contrario a lo que algunos en ocasiones acentúan tie-
ne además la capacidad de dejarse enriquecer por los 
avances de las diferentes ciencias relacionadas directa o 
indirectamente con el acto de educar. Es decir, no riñe, 
no es cerrado, no es estático, sino todo lo contario, 
dinámico en cuanto se ve enriquecido por los nuevos 
avances. Es así como encontramos en el relato de los 
discípulos de Emaús, (Lucas 24: 13-35) los rasgos carac-
terísticos del estilo pedagógico de Jesús Maestro:

1. Acercarse para conocer la realidad contextual 
como punto de partida:

“Aquel mismo día, dos de ellos iban a un pequeño pueblo 
llamado Emaús que está a unos diez kilómetros de Jeru-
salén. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. 
Mientras conversaban y discutían Jesús en persona los al-
canzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los 
ojos incapacitados para reconocerlo”. (Lucas 24: 13-16)

La muerte de Jesús supuso sin duda la pérdida de toda 
esperanza de liberación y de cambio de la realidad para 
estos discípulos. Huyen temerosos de Jerusalén tratando 
de salvaguardar incluso sus propias vidas. Pero Jesús se 
acerca para escucharlos se hace el encontradizo y está 
dispuesto a conocer acerca de lo que están dialogando. 
Surge así el primer movimiento del estilo pedagógico 
de Jesús Maestro: acercase para conocer la realidad 
contextual como punto de partida. Para el educador 
católico este movimiento supone a ejemplo de Jesús, 
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saber qué acontece local, nacional y globalmente a ni-
vel social económico, político, ecológico, religioso, etc. 
Se trata de conocer no solo la realidad objetiva (los 
hechos o acontecimientos en sí mismos), sino, además, 
la realidad subjetiva de los niños y jóvenes, es decir, 
la manera como estos acontecimientos son interpre-
tados, comprendidos y asumidos por ellos. Así mismo, 
de identificar su condición y estado emocional, afectivo, 
cognitivo, físico, espiritual, psicológico, etc. Se trata de 
interesarse por la persona misma y superar la cosifica-
ción a la que en ocasiones las dinámicas escolares nos 
arrojan (un número de lista, un apellido, la ubicación en 
un lugar del salón, un resultado cuantitativo). Todo esto 
para establecer el punto de partida de cada uno de ellos 
y así lograr establecer el punto de llegada, lo que está 
llamado a ser su potencial (Silva y Peña, 2018. P.103) y 
el camino a recorrer para alcanzarlo con el acompaña-
miento de sus maestros.

2. La pregunta como mediación para el encuen-
tro y el diálogo:

“Él les preguntó: ¿De qué van conversando por el cami-
no? Ellos se detuvieron con rostro afligido, y uno de ellos, 
llamado Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Je-
rusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? 

Jesús preguntó ¿Qué cosa?” (Lucas 24: 17-9). 

Solamente después de escucharlos y de acompañarlos 
Jesús se atreve a lanzar una pregunta que evidencia el 
interés que siente por conocerlos en profundidad. Pre-
tende indagar acerca de sus preocupaciones. Quiere 
escucharlos incluso para aprender de ellos, quiere co-
nocer su percepción de los acontecimientos recientes 
y conocer lo que realmente llevan dentro. Surge así un 
clima de confianza propicio para el proceso de ense-
ñanza donde se evidencia el interés por el otro. Jesús 
no es el maestro que sabe y que enseña, sino aquél 
que se aproxima, se interesa y acompaña, quien quiere 
establecer un dialogo (Peresson, 2012. P.92). Surge así 
el segundo movimiento del estilo pedagógico de Jesús: 
la pregunta como mediación para el encuentro y el 
diálogo. El maestro católico genera aproximación con 
sus estudiantes en cuanto permite que éstos formulen, 
expresen y debatan sus preguntas. La educación es un 
proceso a través del cual no se entregan verdades abso-
lutas e indiscutibles, sino un escenario para la construc-
ción de pensamiento y el debate a partir de los grandes 
interrogantes que plantean los niños y los jóvenes de 
acuerdo con la edad, sus intereses y su realidad (Silva y 
Peña, 2018. P.103). En ese sentido corresponde al edu-
cador el ejercicio de preguntar, interrogar al estudiante, 

pero al mismo tiempo el de ayudarles a problematizar 
su realidad con preguntas vitales para que sean objeto 
de debate al interior de la escuela.

 3. La escucha atenta: 

“… Le contestaron: lo de Jesús de Nazaret, que era un 
profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante 
el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo en-
tregaron para que lo condenaran a muerte, y lo crucifi-
caron. ¡Nosotros esperábamos que él fuera el liberador 
de Israel!, pero ya hace tres días que sucedió todo esto”. 

(Lucas: 24, 19b-22)

Entre los versículos 19 a 24 aparece el tercer movi-
miento del estilo pedagógico de Jesús Maestro. Se 
trata de la escucha atenta. Si bien es una actitud pre-
sente en Jesús desde los primeros versículos es aquí en 
estos números donde se hace más evidente y palpable. 
Es indiscutible la manera como Jesús se dispone para 
escuchar, se interesa en profundidad. Solo la escucha 
atenta permite identificar en esencia la lectura que los 
discípulos han hecho de la realidad, solo así conoce su 
desesperanza, su frustración. Logra identificar adentro 
de sus entrañas aquello que les hace sufrir, temer y al 
mismo tiempo huir. Solo así, escuchándolos atentamen-
te puede más adelante ayudarles a resignificar la expe-
riencia vivida. 

Aunque en apariencia se trata de una actitud sencilla, 
para el educador católico escuchar atentamente se con-
vierte en un paso necesario y fundamental en el acto 
educativo. No se trata de manifestar un simple interés 
por atender lo que el otro expresa y comunica. Va mu-
cho más allá de esto. Escuchar implica dejar de concebir 
al otro como un simple objeto de nuestro discurso para 
reconocerlo como sujeto comunicativo que tiene el de-
recho de decir su palabra (Silva y Peña, 2018. P.105), 
compartir su experiencia, manifestar sus inquietudes vi-
tales y de incluso problematizar los contenidos. Bien lo 
señala el Papa Francisco: “Necesitamos ejercitarnos en el 
arte de escuchar, que es más que oír”, “escuchar es poner-
se en el lugar del otro, es tender puentes” (Papa Francisco, 
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2014. Citado por Otero, 2018. P. 103.) Solo a través 
de la escucha atenta el educador católico podrá hacer 
un buen acompañamiento que posibilite el crecimiento 
integral de sus estudiantes, lo que sin duda repercu-
te a su vez en la construcción de una nueva sociedad. 
Adicionalmente, la escucha atenta a ejemplo de Jesús 
Maestro propicia entre sus estudiantes un clima de con-
fianza y cercanía que posibilita la comprensión, aumenta 
la motivación por el hecho de sentirse escuchado, re-
duce la tensión ante la diferencia de criterios, posibilita 
el aprendizaje desde la voz del otro, contribuye en la 
mejor toma de decisiones y contribuye al trabajo en 
equipo. 

4. Análisis y compresión objetiva de la realidad 
en clave de esperanza: 

“Jesús les dijo: ¡Qué duros de entendimiento! ¡Cómo les 
cuesta creer lo que dijeron los profetas! ¿No tenía que 
padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comen-
zando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les 
explicó lo que en toda la Escritura se refería a él”. (Lucas 

24: 25-27).

Ha llegado el momento para que Jesús pronuncie su 
palabra y es así como propició un espacio para analizar 
y comprender todo lo que ellos narraron a partir de la 
escritura, a partir de la historia del Pueblo de Israel. Lo 
que pretende con este ejercicio es “ayudar a recuperar 
la memoria histórica, a ver los hechos dentro de la trayec-
toria del actuar de Dios en medio de su pueblo” (Peres-
son, 2012. P.94) se trata de comprender los hechos de 
una manera diferente. Les invita, les propone y los guía 
a dejar de leer el acontecimiento en clave de tristeza, 
desolación y miedo para hacerlo en clave de esperanza 
y de compromiso futuro en la construcción del Reino 
de Dios, de un mundo diferente. Es así como la cruz 
deja de ser un signo de muerte para convertirse en uno 
de esperanza, movimiento, acción, transformación y 
compromiso. Surge así el cuarto movimiento del estilo 
pedagógico de Jesús: Análisis y comprensión objetiva 
de la realidad en clave de esperanza.

A ejemplo de Jesús Maestro, el educador católico con-
tribuye al desarrollo de habilidades que permitan a sus 
estudiantes discernir cada uno de los acontecimien-
tos de la realidad social, política, económica, religiosa, 
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ecológica, etc. Se trata de despertar en ellos el espí-
ritu investigativo para indagar la raíz, las causas de las 
situaciones de opresión y de injusticia para denunciarlas. 
Se trata de ayudar a desarrollar la capacidad de com-
prensión de cada uno de los fenómenos con actitud de 
compromiso en su transformación y no simplemente 
desde una mirada inquisidora, distante y alejada. Se trata 
en realidad de ayudar a desarrollar la capacidad para 
comprender qué es lo esencial de lo que no lo es, los 
intereses de unos y otros frente a sus iniciativas, lo falso 
de lo verdadero, lo humano de lo inhumano, lo esencial 
de lo accesorio (Silva y Peña, 2018. P.106) siempre en 
clave de esperanza por un mundo nuevo. 

5. Relación de cercanía, clima escolar fraterno, 
donación generosa: 

“Se acercaban al pueblo adonde se dirigían y él hizo ade-
mán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: Quédate 
con nosotros que se hace tarde y el día se acaba. Entró 
para quedarse con ellos; y, mientras estaba con ellos a 
la mesa tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio” 

(Lucas 24: 28-31).

Caminar juntos por un largo periodo de tiempo, com-
partir su realidad y sus sentimientos frente a ella; así 
como escuchar al Maestro ha hecho que surja un sen-
timiento de amistad, cercanía, afecto, simpatía, acep-
tación, acogida entre ellos. Ni él desea partir, ni ellos 
quieren dejarle ir. Es la consecuencia de un proceso 
de acompañamiento cercano que busca el crecimiento 
del otro a partir de un proceso de relectura de los he-
chos acontecidos. De otra parte, en el gesto de partir el 
pan que evoca la última cena, se revela y se rememora 
como consecuencia, la entrega y la donación de Jesús 
que es pan que se reparte y se comparte. Surge así 
el quinto movimiento del estilo pedagógico de Jesús 
Maestro: relación de cercanía, clima escolar fraterno, 
donación generosa.

Desde la figura de Jesús Maestro el educador católico 
descubre el valor fundamental que representa el mani-
festarse cercano y próximo a los estudiantes. Descubre 
la riqueza de relacionarse desde la ternura y la firmeza, 
como señala San Juan Bautista De La Salle. Es justamen-
te esa relación cercana lo que hace que pueda tocar el 
corazón de los niños y jóvenes. Y es esa precisamente la 
fuente y la condición necesaria para el establecimiento 
de un clima escolar propicio para la relación pedagógi-
ca. Como consecuencia surge en el educador el deseo 
de donarse, de entregarse, de comprometerse intensa-
mente en el proceso de formación integral de los niños 
y jóvenes. Descubre en ese sentido que él también es 

pan que se parte y se comparte para sus estudiantes 
porque “la vida se acrecienta dándola y se debilita en 
el aislamiento y la comodidad”. ” (Papa Francisco, 2014. 
Citado por Otero, 2018).
 
6. Educa para la libertad y la autonomía:

“Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero 
él desapareció de su vista” (Lucas: 24, 31). 

Jesús ha logrado su propósito, ha llegado al final de ese 
camino de acompañamiento. Ha logrado hacer que los 
discípulos le reconozcan y renazca en ellos la esperan-
za porque le descubren vivo, real y junto a ellos. Pero 
no permanece, sino que sabe desaparecer porque tiene 
claro que solo así los discípulos asumirán la misión de 
ayudar a otros a descubrirle vivo y presente. Solo así 
retomarán su compromiso en la construcción del Reino 
de Dios siendo signo de esperanza. Descubrimos en la 
partida de Jesús el sexto movimiento de su estilo pe-
dagógico: Educa para la libertad y la autonomía. 

A partir de este movimiento el educador católico des-
cubre que su papel de acompañamiento tiene un tiem-
po determinado. El educador desaparece para que el 
estudiante pueda ser en adelante, para que se siga for-
mando (Silva y Peña, 2018. P.109). De igual manera se 
trata de dar el espacio para que sea no para sí mismo 
sino para los demás. Es decir, que sea capaz de poner 
en juego todos los aprendizajes y habilidades desarro-
llados en favor de todos los seres humanos. Porque no 
se es para sí mismo, sino que se es para los demás. No 
se educa para éxito personal individualista, sino para el 
servicio comunitario. Es precisamente esta la mayor vi-
dencia de una educación para la libertad y la autonomía.

 7. Promover la construcción de un mundo nuevo:

“Se dijeron uno al otro: ¿No sentíamos arder nuestro co-
razón mientras nos hablaba por el camino y nos expli-
caba las escrituras? Se levantaron al instante, volvieron a 

Jerusalén…” (Lucas 24: 32).



Revista Cultura 

46

Finalmente se cierra el relato indicando que los discípu-
los luego de su encuentro con Jesús y llenos de espe-
ranza retornan a Jerusalén. Descubren que la alegría de 
la resurrección es una alegría que moviliza y que debe 
ser compartida con todos los demás discípulos que es-
taban en Jerusalén ocultos resguardándose del peligro 
de la muerte. La Jerusalén permeada por la cultura de la 
muerte es el escenario a donde los discípulos de Emaús 
deben dirigirse para llevar la alegría esperanzadora que 
encontraron en Jesús, al verse acompañados por él y al 
reconocerle al partir el pan.

Surge así el último movimiento del estilo pedagógico 
de Jesús Maestro: promover la construcción de un 
mundo nuevo. El educador católico descubre en este 
cierre del texto la respuesta en plenitud a la pregunta 
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y directo con la realidad que circunda mi colegio, la de 
mis estudiantes y sus familias con el currículo que junto 
a los educadores construyo? ¿Promuevo junto a los es-
tudiantes y sus familias la construcción de un currículo 
que responda a sus intereses y necesidades conecta-
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que los estudiantes tengan esperanza” (Papa Francisco. 

Citado por Otero, 2018. P. 53).
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¡Aprovechemos los convenios 
vigentes que CONACED nacional 
ofrece para todos sus asociados!

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 informa-
ción.  

EDUCAMOS EVANGELIZANDO, EVANGELIZAMOS EDUCANDO

Créditos condonables  para 
acceder a los programad de 
Maestría y Doctorado que 
ofrece la facultad de Teología: 

• Para grupos de mínimo 10 
personas  se ofrece un 
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   
  

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 bene�cio del 12% 
sobre el precio Normal de venta.  
  
Las propuesta  de Aula Planeta ofrece cinco solucio-
nes educativas para los colegios:  
 
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  

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  

Colombia
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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 �nanciar en el semestre académico 
el costo de la matrícula, conforme a las políticas 
generales que para ello establezca la UNIVERSIDAD.  

Mayor información en:   

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

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

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

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

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

CREce con AUGE. Programa de formación continua.  

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

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

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

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

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

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

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

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

www.conaced.edu.co

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

Los diplomados que se ofrecen son:  

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

Contacto: María Elisa Velásquez  
Teléfono: 3164309020  
conaced@conaced.edu.co

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

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

b. Programa extracurricular de inglés: 10% de 
descuento sobre los precios de lista para el 
programa de inglés Extracurricular dictado para 
grupos en jornadas de lunes a viernes entre 2:00 
pm a 5:30 pm, o días sábados entre 7:00 am a 1:00 
pm en las instalaciones de la Institución.   

c. Programa de inglés para las comunidades y los 
profesores: Instituciones y comunidades asocia-
das a CONACED, 20% de descuento sobre los 
precios de lista para para grupos en jornadas 
entre 9:30am a 4:30pm, 10% de descuento para 
grupos en jornadas entre 5:00pm a 9:00pm o días 
sábados, 5% de descuento para grupos en 
jornadas de 6:00am a 9:00am de Lunes a viernes.  
 
d. Traducciones, interpretaciones y traducciones 
Simultáneas: Instituciones y comunidades asociadas 
a CONACED, 5% de descuento sobre los precios 
de lista.        

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

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

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 �otas 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  
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Este programa corres-
ponde al campo de 
formación para el 
trabajo y desarrollo 
humano, conduce a la 
entrega de un certi�cado 
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  

15% descuento en la matrícula de todos los 
programas 20% descuento matricula programa 
UNAD ENGLISH  

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

representan las parábolas de Jesús y sus enseñanzas.  

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

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

Contacto:   

Directamente en CONACED nacional. 57+1  (3003380)   

Bucaramanga, 3 y 4 de mayo 1

Popayan, 24 y 25 de mayo2

Ipiales, 26 y 27 de julio3

Barranquilla, 2 y 3 de agosto4

Manizales, 30 y 31 de agosto5

Medellin, 27 y 28 de septiembre6

Tunja, 25 y 26 de octubre7
¡Continuamos en proceso de �rma de

otros convenios para el bene�cio de todos!
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Medellin, 27 y 28 de septiembre6

Tunja, 25 y 26 de octubre7
¡Continuamos en proceso de �rma de

otros convenios para el bene�cio de todos!

Camilo E. Rodríguez F.
Director de Pastioral Conaced Nacional

CONACED Presente 
en la Caminata 

Huellas de Ternura

CONACED Nacional y sus Federaciones participaron 
activamente junto al CELAM, Caritas Colombia, World 
Visión, Fe y Alegría, el Ministerio del Interior entre otras 
organizaciones en la planeación y desarrollo de la Cami-
na Huellas de Ternura que estuvo presente en Colom-
bia del 3 a 16 de Febrero de 2019.

La Caminata Huellas de Ternura es una acción de movi-
lización social de carácter ecuménico, enmarcada en la 
Campaña “Necesitamos a Todo el Mundo: Cero Vio-
lencia, 100% Ternura” que impulsan las organizaciones 
socias del Programa Centralidad de la Niñez (PCN).
 
La Caminata Huellas de Ternura atravesará toda Amé-
rica Latina y el Caribe, desde la frontera de México con 
Estados Unidos hasta la Patagonia, denunciando las di-
versas formas de violencia que se ejercen contra los 
niños y las niñas y proponiendo la Ternura como ca-
mino para promover la vida y la dignidad de los más 
pequeños.

En el marco de esta iniciativa a la cual CONACED Na-
cional se vinculó desde mediados del año 2018, tuvimos 
la oportunidad de acompañar el proceso de planeación 
y desarrollo con las siguientes acciones:

• Participación activa en la planeación y desarrollo de la 
iniciativa a nivel nacional.

• Promoción de la iniciativa desde el mes de agosto de 
2018 en las Federaciones y Colegios.



Revista Cultura 

52

• Constricción de recursos dirigidos a los educadores 
y niños para motivar la vinculación de los colegios 
afiliados a CONACED en la caminata desde el mes 
de agosto de 2018.

• Adaptación y envío de recursos para el desarrollo de 
la caminata en la semana de 3 al 16 de Febrero de 
2019 en las Federaciones y colegios.

• Promoción de la iniciativa de manera constante a tra-
vés de las redes sociales.

• Apoyo en la estructuración y desarrollo de la movili-
zación prevista para la ciudad de Bogotá.

Federación Bolivar

Federación Córdoba
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• Motivación a la vinculación de las Federaciones de 
CONACED a la caminata en las ciudades donde 
lograron establecerse las movilizaciones como por 
ejemplo Tunja, Cúcuta, Medellín, Cali, Bogotá, Mon-
tería entre otras.

Federación Antioquia

Federación Atlántico
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Como Confederación estamos llamados a seguir par-
ticipando activamente en este tipo de iniciativas y 
campañas a favor de la protección de la niñez, ya que 
justamente son el elemento central en nuestra misión 
evangelizadora. Así mismo desde CONACED Nacional 

Federación Ipiales

Federación Tunja

seguiremos reflexionando con las entidades participan-
tes del Programa Centralidad de la Niñez (PCN) para 
promover acciones concretas en pro de la construcción 
de ambientes seguros para nuestros niñas y niños en sus 
familias y en nuestros centros escolares.
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Federación Bucaramanga



La conformación de los semilleros de investigación en la 
escuela, entiéndase esta como el espacio social y acadé-
mico en el que se desarrollan procesos de aprendizaje 
y se configuran las formas de convivencia social y cultu-
ral, son una herramienta extracurricular que posibilita la 
conformación de sociedades en red para la producción 
y reflexión de nuevos saberes e interpretaciones de la 
realidad, en la que los sujetos o investigadores plantean 
un punto de vista objetivo y analítico, a todas aquellas 
formas de entendimiento y configuración de interrela-
ción entre la población observada. 

Durante el siglo XXI, la conformación de estas socieda-
des de aprendizaje y reflexión ha abarcado gran parte 
de los escenarios educativos de la educación superior, 
pues es la posibilidad que los sujetos-estudiantes tienen 
de identificar aquellos problemas o formas diferentes 
que los sujetos-ciudadanos poseen a la hora de interac-
tuar en un espacio social y cultural determinado. Según 
Escobar (2013), la conformación de los semilleros de 
investigación en el aula y fuera de ella posibilita que los 

estudiantes desarrollen competencias autónomas y re-
flexivas de aprendizaje; las cuales, son imprescindibles 
para establecer el trabajo colaborativo y la transdisci-
plinariedad en los diferentes campos del conocimiento.

Ahora bien, los procesos investigativos que se crean al 
interior de un semillero de investigación son esencia-
les para comprender los cambios paulatinos que se van 
dando al interior de una comunidad determinada. Esa 
interpretación colectiva y consciente es necesaria para 
entender y teorizar aquellos diagnósticos que se obtie-
nen de la realidad, además, generar diversas rutas de 
mejora y cambios que son necesarios para optimizar 
aquellos problemas que se mezclan y camuflan en la 
cotidianidad de una sociedad. 

Semilleros de 
Investigación
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R E F L E X I O N E S  P E D A G Ó G I C O - E D U C A T I V A S  

  

L o s  s e m i l l e r o s  d e  
i n v e s t i g a c i ó n ,  u n a  

e s t r a t e g i a  e d u c a t i v a  y  
e x t r a c u r r i c u l a r  p a r a  

m e j o r a r  l o s  a p r e n d i z a j e s  
 

Resumen 
La conformación de semilleros de 
investigación en la educación formal 
actual es fundamental para generar 
nuevos saberes a partir de la 
interpretación y análisis de la realidad.  
 
Los semilleros de investigación son 
entendidos como redes y sociedades de 
la configuración del nuevo saber que 
pretende observar, cuestionar, objetivar, 
teorizar y sistematizar el estudio de la 
realidad que se quiere reflexionar.  
 
Así mismo, se cuenta groso modo cómo 
ha sido el proceso de conformación del 
semillero de investigación 
SINTERSABI en el colegio Nuestra 
Señora de la Sabiduría, cuál ha sido el 
camino recorrido hasta la actualidad, 
cuáles son las líneas de investigación y 
cuáles son las metas en torno a la 
investigación formativa en y fuera del 
aula de clase.  
 
Palabras clave: Semillero de 
investigación, investigación, 
comunidades de aprendizaje, redes de 
aprendizaje.  

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA SABIDURÍA 
ACACÍAS  

 
 

  

Jhopoveda05@gmail.com 
Investigacion1105@gmail.com  

3054142211 

  
https://www.linkedin.con/in/jh
onatan-rodriguez-00a815114 

@chotis 

 

 
ABSTRACT  

 
Create a hotbed of research in formal education 
is IMPORTANT because it lets us the opportunity to 
produce new knowledge through the 
interpretation and reality analisis.  
 
Hotbed of research are known like network and 
society for stablishing new knowledge from to 
observe, to question, to objective, to theorize and 
to structure the new information obtained. 
 
Moreover, it’s necessary to say the process guided 
to create SINTERSABI as a hotbed of research in 
Nuestra Señora de la Sabiduría Acacías school, 
what the way is walked until now, what the lines of 
research are and what the goals are stipulated 
around the formative research in and outside the 
classroom.  
 
Key words: hotbed of research, research, learning 
communities, learning networks.  
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Los semilleros de investigación, aparte de mejorar los 
procesos de aprendizaje individuales y colaborativos 
de los estudiantes, facultan a ciudadanos y futuros pro-
fesionales que sean capaces de corregir y transformar 
aquellas dificultades que transforman la configuración 
de progreso ciudadano.

Asimismo, Villalba y González (2017), afirman que los 
semilleros de investigación pueden ser reconocidos 
como una nueva forma estratégica de abordar los sabe-
res y el conocimiento desde una pedagogía y estrategia 
activa y constructiva, dejando de lado todas aquellas 
formas tradicionales y repetitivas de enseñanza que se 
han limitado única y exclusivamente a transferir saberes 
ya concebidos.

Por tanto, durante este año académico (2018), el cole-
gio Nuestra Señora de la Sabiduría Acacías, localizado 
en el departamento del Meta, quiere crear e incentivar 
entre sus docentes y estudiantes la conformación de un 
semillero de investigación interdisciplinar, que apunte a 
reflexionar sobre las diferentes prácticas pedagógicas 
o quehaceres académicos que se construyen día a día 
en la escuela. Igualmente, intenta abordar otros espa-
cios sociales y culturales de la comunidad acacireña; los 
cuales son necesarios reflexionar para apoyar, ayudar y 
abordar la construcción de una sociedad educada, en 
paz y libre. 

En efecto, dicha reflexión individual y colectiva bene-
ficia a docentes y estudiantes de una manera activa y 
consciente de los problemas que surgen en la realidad 
misma en la que los sujetos se construyen. De la misma 
manera, los sujetos involucrados o investigadores desa-
rrollan habilidades y competencias que estén enfocadas 
a mejorar la libertad, la creatividad y la innovación en las 
formas de abordar el aprendizaje. 

Herramientas como el dialogo, la tertulia, el discurso 
empoderado de saberes y el debate son imprescindi-
bles para la formación de los sujetos-estudiantes-inves-
tigadores que se apasionen por el aprender a aprender, 
aprender a reflexionar y el aprender a investigar desde 
una realidad propia que plantea nuevas formas de cam-
bio que son fundamentales interpretar para ponerlas en 
práctica, así, los estudiantes-investigadores son capaces 
de desarrollar nuevos esquemas metales y adquirir otras 
formas más significativas de aprendizaje. 

En la actualidad, el semillero de investigación recibe el 
nombre de SINTERSABI (Semillero de Investigación In-
terdisciplinar Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría), el 
cual, nace como respuesta a la necesidad formar y con-

formar una red de reflexiones de diversas temáticas que 
estén encaminadas a la observación, análisis, reflexión, 
sistematización y proposición de otras formas de parti-
cipar activamente en el campo de la educación, las artes, 
la cultura, la democracia y la participación política. 

Este semillero de investigación proyecta abordar y su-
mergirse en una reflexión continua que reconozca la 
importancia que tienen las posiciones críticas, reflexivas 
y argumentativas de los diferentes agentes que constru-
yen la comunidad educativa frente a situaciones que se 
viven en la cotidianidad en campos como el aprendiza-
je, la enseñanza, la participación democrática, la forma-
ción política, las nuevas metodologías de enseñanza, el 
aprendizaje de lenguas extranjeras, etc. 

Aquí, es necesario resaltar que el semillero de investi-
gación, además de formar futuros investigadores que 
apunten a plantear cambios significativos en su socie-
dad, hace también hincapié en la formación de ciuda-
danos que sean sensibles a la realidad, con mejor y 
mayor formación humana, más sociables y con mayor 
compromiso social; que, desde la pastoral humanizante 
(humanizar educando y educar humanizando) y la evan-
gelización se formen sujetos y ciudadanos conscientes, 
competentes, compasivos y comprometidos con las 
problemáticas que se presentan en las esferas sociales. 

Por tanto, en un primer plano, la configuración y avance 
de los semilleros de investigación depende de aquellos 
docentes líderes que estén preocupados y quieran re-
flexionar frente a esas nuevas formas de aprender y a 
las nuevas estrategias que se quieran implementar para 
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la 
escuela, y en un segundo plano, se genera un empode-
ramiento y liderazgo en los estudiantes investigadores 
para que mejoren significativamente en temas de ob-
servación, reflexión, indagación, experimentación, na-
rración y redacción como punto de discusión. 

Partiendo de ese sentido, SINTERSABI apunta a: 1. re-
flexionar frente a diversas prácticas pedagógicas que se 
llevan al interior de las aulas de clase y que permiten 
mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes; 
2. reflexionar frente a las diversas percepciones, opinio-
nes y puntos de vista que los estudiantes y los docentes 
tienen frente al abordaje de la literatura como medio 
de cultura; 3. interpretar las expresiones culturales que 
poseen los estudiantes frente a la realidad actual en la 
que viven; 4. entender la forma de construir sociedad 
desde la visión de los jóvenes y 5. abordar la importan-
cia del aprendizaje de lenguas extranjeras y otras formas 
no-tradicionales de aprender. 
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Igualmente, el semillero de investigación procura contri-
buir a la mejora de los procesos de enseñanza-apren-
dizaje al interior y fuera del aula de clase, por medio 
de las reflexiones que se aborden desde el quehacer 
pedagógico. Así mismo, a abordar otras formas de en-
tender la realidad de los estudiantes y docentes frente 
a diversas situaciones internas y locales que se permitan 
reflexionar.

Conjuntamente, el semillero de investigación espera ser 
reconocido a nivel local, regional y nacional como un 
espacio de reflexión que visibilice la voz de los estudian-
tes y docentes frente a diversos temas de educación, las 
artes, la cultural, la democracia y la participación política 
que se quiera tratar y, espera ser reconocido por el 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación - COLCIENCIAS. 

En la actualidad, el semillero de investigación ha sido 
pensado para abordar o guiarse por las siguientes líneas 
de investigación: 1. enseñanza-aprendizaje; 2. estilos y 
formas de aprendizaje; 3. comunicación y lenguaje; 4. 
literatura y cultura; 5. política y participación ciudadana 
y 6. lenguas extranjeras; en donde participan un docen-
te investigador y seis estudiantes coinvestigadores de 
grado undécimo.

Se puede concluir que la conformación de un semillero 
de investigación no es una tarea fácil y práctica de abor-
dar, pues presenta muchas características que son im-
portantes delimitar para realizar un buen trabajo, pero 
sin duda, el ejercicio de investigar dentro y fuera del aula 

de clase es una posibilidad de de-construir significativa-
mente los procesos de enseñanza-aprendizaje a los que 
estamos acostumbrados, y de ser capaces de innovar 
y transformar las realidades educativas para garantizar 
mejores procesos y formas de aprender. 
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Colegio Virginia Rossi

Somos una Institución educativa católica, de carácter 
privado, que forma en valores a la niñez y juventud, a 
través del desarrollo de competencias en el ser, saber 
ser, saber hacer y convivir, que contribuye a la transfor-
mación de la sociedad al estilo del Sistema Preventivo 
de San Juan Bosco y Santa María Mazzarello. 

El Colegio Hermana Virginia Rossi se proyecta, como 
una de las mejores opciones de formación integral de 
la región Caribe, ofreciendo un servicio educativo con 
estándares de calidad y excelencia académica, desde los 
lineamientos del “Modelo Pedagógico Enseñanza para la 
Comprensión” y la Propuesta Educativa Salesiana, con el 
fin de formar “Buenas cristianas y honestas ciudadanas” 
y niñas y jóvenes, que serán mujeres felices, líderes del 
cambio en la sociedad. 
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Somos #OrgullosamenteColviros… 
• Colegio femenino con ambiente 100% salesiano 

• Servicios de enfermería, cafetería, Psicorientación, 
preparación sacramental. 

• Espacios lúdicos: 
 Danza
 Música: canto, coro, piano, guitarra. 
 Deporte: baloncesto y voleibol 

• Grupo de periodistas escolares, grupos pastorales, 
clubs de astronomía, de matemáticas, teatro entre 
otros. 

• Excelencia académica 

• Fortalecimiento del idioma Ingles. 

¡Somos tu colegio, tu familia por siempre!
Síguenos en nuestras redes sociales: 
Facebook: ChVirginia 
Instagram: ChVirginiarossi
Twitter: ChVirginiarossi
Nuestra página web: www.chvirginiarossi.edu.co
Contacto: 
info@chvirginiarossi.edu.co
admisionescolviros@gmail.com 
Estamos en la: Carrera 19 # 36 B – 24 Barranquilla 
Teléfono: 3629225 – 3461960
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