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Hna. Gloria Patricia Corredor OP
Presidente CONACED Nacional

Editorial

Pedagogías y didácticas; las prácticas y expe-
riencias pedagógicas en el siglo XXI 

Frente al complejo y amplio mundo que enmarca la es-
cuela, hoy cada colegio tiene un reto enorme. Para po-
der dar respuesta, se podría tomar un derrotero, pautas 
o parámetros, pero no soy muy amiga de enlistar posi-
bles soluciones o pasos, como quien orienta una receta. 
El comercio y los “expertos” cuentan con muchas de 
ellas, por eso prefiero retomarlo a la luz de lo que veni-
mos haciendo con CONACED en el marco del Plan de 
Desarrollo: “Una escuela católica que se renueva, una 
federación que se fortalece”, en donde se ha previsto 
revisar la pertinencia del currículo, la práctica educativa 
y la evaluación.
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Si sabemos el qué debemos enseñar, desde contextos, 
alineado con el PEI, el horizonte institucional y sobre 
todo el tipo de personas que queremos formar y en-
tregar a la sociedad respondiendo qué clase de socie-
dad queremos; como también las prácticas educativas: 
el saber tienen que estar muy ligado al cómo, a las di-
dácticas, preocuparnos más por la enseñanza y descu-
brir aquellas experiencias pedagógicas que identifican 
a la escuela católica y por último la evaluación porque 
es preciso retomar y replantearnos si realmente el qué 
y el cómo están ayudando a que se cumpla no solo el 
proceso sino también los resultados esperados; es decir 
un individuo íntegro, personas con valores éticos y mo-
rales que les permitan convivir adecuadamente en una 
sociedad democrática, participativa, sintiéndose respon-
sables del cuidado del medio ambiente, y con habilidades 
y competencias. Lo primero fue tarea ya realizada en el 
año 2018 y lo último para el 2020 por eso tenemos que 
enfocarnos en las prácticas educativas.

Retomando lo pedagógico hay que reconocer que recla-
ma una mirada totalizante y compleja del saber, pero al 
mismo tiempo, demanda una síntesis práctica rebasada 
por la acción, con un carácter propositivo, enraizada en 
los valores, en lo ético, con una construcción de sentido 
de la cultura; mirado de esta manera requiere entonces 
que trascienda la explicación para pasar a una construc-
ción. No podemos separar lo pedagógico de la práctica, 
de la didáctica y de la experiencia para llegar así a afian-
zar el proceso de Ez – Az. Sin descuidar que no siempre 
lo que se enseña es lo que se aprende.

El trabajar de esta manera pide docentes cualificados, 
que más allá de un escalafón o títulos sus prácticas pe-
dagógicas demuestren la mística y vocación por lo que 
hacen, porque ellos deben ser actores de un paradigma 
pedagógico que reclaman los nuevos tiempos: prácti-
cas pedagógicas apoyadas en recursos tecnológicos, en 
metodologías activas y que la formación, actualización 
y capacitación estén siempre en la mira. Los docentes 
no pueden convertirse en observadores pasivos de las 
transformaciones del entorno, ni de los avances científi-
cos y tecnológicos, así podrán innovar y transformar su 
desempeño en el aula, garantizando el aprendizaje de los 
estudiantes.

Podemos retomar algunas características para verificar 
si lo didáctico y pedagógico tiene peso en los colegios 
como:

· La interacción y la interactividad está presente en el 
proceso Ez – Az.

· Los saberes se construyen teniendo en cuenta la co-
municación.

· Los contenidos curriculares son de carácter integra-
do, interdisciplinar, significativos, pertinentes y en con-
texto.

· El aprendizaje tiene su espacio central en el proceso 
para el desarrollo de competencias y habilidades.

· La enseñanza está dada como una mediación con sus 
instrumentos que permiten el diálogo entre los dife-
rentes actores del aula y la escuela. 

· El maestro se asume como mediador, acompañante, 
generador de ambientes de aprendizaje.

· Se debe conjugar la teoría, la práctica y los temas 
como la unión entre el pensar y el actuar.

· El proceso del aprendizaje debe ser autónomo, críti-
co, investigativo, significativo, colaborativo…

La escuela tiene vigencia si generamos prácticas transfor-
madoras para una sociedad que reclama otros paráme-
tros sociales y culturales. Los invito a leer y a aprovechar 
cada uno de los artículos de esta edición para reafirmar 
que nuestra labor educativa tiene sentido en un aula de 
clase que cada vez se hace más abierta, extendida y don-
de la escuela se trasforma porque se siente que los sabe-
res pedagógicos y didácticos, las prácticas y experiencias 
generan vida.



Andrés Gallego Torres1

Ciencia y filosofía

La ciencia y la filosofía han estado siempre vinculadas di-
rectamente en la construcción del conocimiento ya que 
ninguna de las dos por separado puede realizarlo, para 
iniciar este escrito es importante conocer el significado 
de estos términos.

Según la Real Academia Española RAE, ciencia viene 
del latín Scientia que significa conocer, en su primera 
acepción la define como: “Conjunto de conocimientos 
obtenidos mediante la observación y el razonamiento, 
sistemáticamente estructurados y de los que se deducen 
principios y leyes generales con capacidad predictiva y 
comprobables experimentalmente.” (Diccionario de la 
lengua española, 2016).

Para Mario Bunge la ciencia es un ecosistema de ideas 
racionales, verificables que contribuyen a la construcción 
de los conceptos y ha sido utilizada para la mejora de 
nuestro entorno natural con el fin de satisfacer las ne-
cesidades humanas, cuando es aplicada en artefactos se 
convierte en tecnología (Bunge, 2016). En otro sentido, 

1 Magister en Tecnologías de la información aplicadas a la educación, Univer-
sidad Pedagógica Nacional (Colombia). andresgallegot@gmail.com

para Popper es el tipo de saber que se construye con 
el racionamiento crítico y busca ser objetivo (Arnold, 
2007), en síntesis la ciencia es todo el conocimiento que 
puede ser percibido por los sentidos y puede ser de-
mostrado de una forma falible y exacta.

Ahora definiremos lo que es filosofía, etimológicamen-
te es la unión de la palabra Philos que significa amor y 
sophia que se puede traducir como sabiduría, es decir, 
amor a la sabiduría; para la RAE en su primera acepción 
significa “Conjunto de saberes que busca establecer, de 
manera racional, los principios más generales que orga-
nizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como 
el sentido del obrar humano” (Diccionario de la lengua 
española, 2016). Para Bunge (2016) la filosofía estudia lo 
que la ciencia no puede demostrar, ya que no es medi-
ble, no se puede estructurar puesto que no puede ser 
percibido por los sentidos.

Panorama 
Académico
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Para Pierre Sane en el libro La filosofía, una escuela de 
la libertad (Unesco, 2011) esta disciplina es muy impor-
tante en las ciencias humanas, pues “se encuentra en el 
cruce de caminos del devenir de los individuos. Porque 
más allá de un saber, se trata de un «saber ser» (p. xi). 
Mofida Goucha, en el mismo libro afirma “La filosofía 
es una actitud y una manera de vivir, exigente y riguro-
sa, una escuela y, por tanto, un saber, o mejor dicho, un 
conjunto de saberes…” (p. xvii). 

Para terminar este pequeño marco conceptual debe-
mos hablar de qué es el conocimiento, para la RAE es 
la acción o efecto de conocer, es el entendimiento, la 
inteligencia y la razón natural (Diccionario de la lengua 
española, 2016),  Para Hessen (Teoría del conocimiento, 
sf) el conocimiento se divide en dos clases: el filosófico, 
que trata a la totalidad de las cosas y el científico, orien-
tado a la realidad.

Para Platón el conocimiento tiene como objeto encon-
trar la verdad, el saber de todas las cosas; lo dividía en 
dos partes: en la Doxa o conocimiento sensible, que es 
el que se percibe por medio de los sentidos, pero este 
puede ser aparente; en el mito de la caverna él explica 
como el conocimiento sensible es una apariencia al mos-
trar cómo unas personas que estaban encadenadas, solo 
podían ver sombras proyectadas en una pared las cuales 
eran de unas marionetas, la realidad y el conocimiento 
que tenían era una apariencia, era falsa; por el contra-

rio la Episteme o conocimiento inteligible pertenecía al 
mundo de las ideas, que solo estaba al alcance de la in-
teligencia pura, es decir, el conocimiento del ser, de lo 
universal, de la idea. Esta filosofía fue utilizada por los 
primeros doctores de la iglesia para crear su cosmogonía 
de la tierra: el mundo de los hombres, que podríamos 
asociarlo a la doxa, y el cielo o el mundo de Dios que es 
la episteme, el mundo de las ideas que solo es alcanzable 
por unos pocos.

Ahora bien, para contestar la pregunta que da pie a este 
ensayo ¿cuál es la importancia de la ciencia y la filosofía 
como fuente y generación del conocimiento? debemos 
entender desde la parte histórica cómo nacen estas para 
occidente, la ciencia (logos) nace en Grecia cuando los 
pensadores, luego llamados filósofos, le quitaron a la reli-
gión la facultad de contestar las preguntas que el hombre 
se hacía, empezaron a contestar, a entender los procesos 
naturales, empezaron a deducir cómo todo estaba crea-
do por átomos, entendieron el orden y las reglas que la 
naturaleza tiene con las cuales podría estudiarse, nace el 
cosmos, en ese tiempo la ciencia era parte de la filosofía 
y juntas construían el conocimiento.

Al llegar la edad media, el conocimiento fue encerrado 
y proscrito; esta etapa fue magistralmente representa-
da por Umberto Eco en su libro El nombre de la rosa 
(1985) en donde nos muestra desde un mundo narrati-
vo a Guillermo de Baskerville, personaje intuitivo, sagaz 
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y pensante que busca el conocimiento por medio de la 
razón y de la evidencias; el conocimiento es simbolizado 
por el libro La Comedia de Aristóteles, inexistente en 
la realidad; la biblioteca y el laberinto nos muestran el 
camino que debe ser recorrido por el filósofo-científi-
co para alcanzar el conocimiento, todo esto enmaraña-
do en la investigación de las muertes acontecidas en el 
monasterio; al final el libro se pierde y el maestro y su 
discípulo continúan su camino en búsqueda de la verdad. 
Simbólicamente Eco nos muestra de forma magistral 
cómo desde la filosofía y la ciencia puede ser construido 
el conocimiento, aunque el camino es tortuoso y puede 
tener mucho peligros.

En esta época los grandes representantes epistemoló-
gicos fueron Agustín de Hipona (354 - 430) luego con-
siderado padre y doctor de la iglesia, su razonamiento 
se basó en la fe, la doctrina cristiana y la razón, caminos 
que nos llevaban a un destino o a una misma verdad, 
al entrar en conflicto, prevalecía lo que estipulara la fe, 
transformando al pensamiento filosófico en algo inferior 
a la teología. Por otro lado, tenemos a Santo Tomás de 
Aquino (1224 - 1274) quien afirma que la filosofía y la 
teología deben ser miradas por medio del mismo pris-
ma, al igual que el anterior, en caso de choque entre 
ambas se imponía la fe.

Occidente perdió su saber, y fue gracias a los árabes que 
este se mantuvo, ya que muchos de los libros proscri-
tos por la iglesia lograron salvarse de ser quemados en 
oriente. Estos conocimientos reingresaron a la Europa 
occidental por España cuando fue conquistada por los 
moros, gracias a esto fue posible el renacimiento, donde 
nuevamente los filósofos-científicos ponen al hombre 
como centro de la realidad, nace el antropocentrismo, 
en esta época inicia la ciencia moderna; tenemos filóso-
fos tales como, Bacon, Kepler, entre otros, esta época es 
conocida como la primera revolución científica; la filo-
sofía y la ciencia creando conocimiento, entendiendo la 
naturaleza y la realidad.

La gran ruptura entre la filosofía y la ciencia se puede 
ubicar cuando se desarrolla la teoría del positivismo cien-
tífico, la cual planteaba que la ciencia se debería ocupar 
de las cosas que puede observar, de lo que puede ser 
percibido por los sentidos, de los objetos en particular, 
no de la totalidad como lo hace la filosofía. El empiris-
mo separa la ciencia de la filosofía y empiezan a trabajar 
por separado, el rompimiento fue más dialectico que 
real, como dice Bunge en su charla informal con Juan José 
Sebreli, que los científicos realizan filosofía sin saberlo o 
expresarlo, ya que si no lo hicieran no podrían hablar 
de física cuántica pues esta no puede percibirse, o del 

tiempo, o del espacio, términos que son más generales 
y que la ciencia no pude explicar, es decir, que estas dos 
ramas nunca se han separado totalmente.

Para concluir este pequeño texto podemos afirmar que 
la ciencia y la filosofía son fundamentales en la construc-
ción del conocimiento, que ninguna de las dos puede 
trabajar por separado ya que se necesitan y se comple-
mentan, que su ruptura fue algo que se debe corregir, 
se puede afirmar que por eso se desarrolló la Epistemo-
logía, que trata de conciliar la filosofía con la ciencia, por 
eso considero válida la frase “En el pasado, la filosofía 
ha sido una fuente esencial del conocimiento. Hoy, sin 
embargo, no puede haber verdadera filosofía al margen 
de la ciencia.” (de Azcárraga, 2002/3).
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Héctor Adolfo Bernal Sandoval1

La creatividad 
en la enseñanza, 

desde una 
perspectiva digital

  “El futuro pertenece a un tipo diferente de persona con 
un tipo diferente de mente: artistas, inventores, narrado-
res-creadores y pensadores holísticos cuyas habilidades 
marcan la línea divisoria entre quién progresa y quién no.” 

Daniel Pink.1

El hombre de hoy se encuentra en una sociedad com-
pleja y en un momento histórico caótico. Estas circuns-
tancias en que la verdad se acomoda de acuerdo con el 
punto de vista de ciertos sectores políticos, económicos, 
ideológicos, culturales y religiosos, donde la información 
se expande de forma masiva por los medios digitales, 
desencadenan una serie de cuestionamientos e incer-
tidumbres sobre todas las instituciones, actividades y 
creencias. Dentro de los principales cuestionamientos e 
incertidumbres está el papel de la academia y de sus ac-
tores (estudiantes, docentes e institución) en un mundo 

1 Maestro en Ciencias de la Información del Tecnológico de Monterrey. Dise-
ñador Gráfico de la Universidad Nacional de Colombia. habernalsa@gmail.
com

globalizado donde la tendencia se convierte en una de 
las principales estructuras comunicativas. La tendencia es 
definida por Vocabulary.com (s.f.) como el reflejo de lo 
que está sucediendo, está de moda o es popular en un 
momento dado, una tendencia puede ser en cualquier 
área, pero por mucho que dure siempre habrá una nue-
va tendencia que sustituirá a la antigua.

Estas tendencias se suman a las relaciones sociales gesta-
das a partir de Internet y son mediadas por dispositivos 
que se convierten en extensiones del propio cuerpo, el 
celular, añadiéndole el hecho que existe un acceso ma-
sivo a la información como nunca ha habido en algún 
momento de la historia de la humanidad. A partir de lo 

Panorama 
Académico
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anterior, cabría preguntarse ¿qué tan alto es el grado de 
corporeidad de un dispositivo en un estudiante hoy y 
que tanto un estudiante a futuro va a adaptar la tecno-
logía a sus cinco sentidos, asimilando diferentes tipos de 
información? 

Reconociendo las tecnologías, las relaciones sociales y 
las tendencias como los principales protagonistas en la 
correlación entre un estudiante y un entorno expandi-
do, es importante cuestionar si la academia responde 
de manera acertada ante estas dinámicas, y también es 
necesario establecer si permite a una generación de jó-
venes “nativos digitales” desarrollar habilidades que per-
mitan mejorar su comunidad, además de proporcionar 
la posibilidad de construir conocimiento que viabilice un 
proyecto de vida. 

Para ello, es importante reconocer cuáles habilidades, 
competencias y conocimientos deben ser acordes a los 
cambios que se presentan en este momento histórico 
en el que se está, ad-portas de la Cuarta Revolución In-
dustrial. Frente a estas circunstancias, The World Eco-
nomic Forum (2018, p.12) establece la creatividad como 
una “Destreza Humana” que hace parte de una ecua-
ción de competencias junto a la originalidad, la iniciativa, 
el pensamiento crítico, la persuasión y la negociación, 
que aumentarán de valor para 2022. En este panora-
ma se puede vislumbrar que las llamadas competencias 
blandas se abren camino en un mundo globalizado y que 
es necesaria una academia que aporte en este sentido 
para formar personas íntegras, que tengan fortalezas en 
saber-hacer, saber-saber y saber-ser, pero se debe hacer 
una profunda inmersión en el saber-crear. 

La creatividad en el aula
Ante este horizonte sería importante entender qué 
es la creatividad, la verdad, es un concepto que genera 
muchas discusiones y controversias ya que tiene bastan-
tes definiciones, sin embargo, Ken Robinson (MindShift, 
2015), experto en creatividad aplicada a la educación, 
define la creatividad como el proceso de tener ideas ori-
ginales que tienen valor, es la imaginación puesta a traba-
jar y además aplicada en cualquier actividad humana. His-
tóricamente, el concepto de creatividad está asociado 
a disciplinas del sector publicitario, del diseño y el arte, 
pero en la actualidad se han migrado metodologías que 
permiten acoplar el pensamiento creativo en cualquier 
campo, como por ejemplo Design Thinking, Storytelling, 
Workshops, RolePlay y otras que pueden ser aplicadas 
en el aula. 

Para que esto suceda, es imprescindible que el docente 
adopte el rol de agente de cambio, de difusor de la in-

novación en aprendizaje, comprenda que las formas de 
lectura lineales han cambiado a formas de lectura en red 
(hipertexto) y que las metodologías jerárquicas de en-
señanza son cuestionadas para dar pie a un aula como 
lugar de encuentro social, de facilitación de construcción 
de conocimiento útil y de intercambio de experiencias. 
Acciones que deben estar enmarcadas en las necesida-
des de esta generación de jóvenes desde un punto de 
vista emocional, teniendo como punto de partida la em-
patía.

Si se quiere llegar a este estado, es necesario cerrar la 
brecha perceptual de estudiantes y docentes con rela-
ción a la construcción de currículos. En un estudio (Ado-
be Sytems Incorporated, 2017) realizado en Estados 
Unidos, Reino Unido, Australia y Alemania, se establece 
que los estudiantes y docentes perciben que esta gene-
ración aprende mejor a través de experiencias (hacer y 
crear), pero ambos creen que los currículos están cons-
truidos y enfocados a actividades de escucha, lectura y 
escritura; aún más extraordinario es el hecho que el 46% 
de los estudiantes del estudio, sienten que lo que apren-
den fuera del salón de clase es más importante para su 
futuro que lo que aprenden en él. Ante estos datos se 
puede interpretar que la academia debe adaptarse a una 
generación que requiere experiencias multisensoriales 
e inmersivas para un aprendizaje real, en donde el aula 
como lugar (real o virtual) sea una experimentación 
creativa. Toda apuesta en este sentido es inútil si las po-
líticas institucionales y estatales permanecen estáticas y 
van dirigidas a la aprobación de pruebas estandarizadas 
que no promueven el pensamiento divergente.

Enseñar la creatividad
Ken Robinson (2006) afirma que muchas personas ta-
lentosas y creativas piensan que no lo son porque se in-
crustan en un sistema educativo donde el error es un 
estigma, en donde las creencias y gustos de estos indi-
viduos son etiquetados como falencias. Los currículos 
y materias fueron creados para un momento histórico 
industrial, por esta razón la educación hace menos crea-
tiva a las personas; hoy la creatividad es tan importante 
como la alfabetización.

Ante un futuro incierto y con la incógnita de estar en 
un proceso histórico que está cambiando todos los as-
pectos de la sociedad, la educación está afirmándose en 
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metodologías y acciones que responden a realidades del 
siglo XIX, donde los medios y formas de educación eran 
unidireccionales y estaban definidas por estructuras pi-
ramidales, que permitían un ejercicio del poder para que 
los estudiantes suplieran unas exigencias cognitivas para 
las necesidades de la producción en masa. Hoy la educa-
ción debe estar dirigida a preparar individuos que hagan 
del mundo un lugar mejor, que estén preparados para 
el cambio, que sean competentes tecnológicamente, 
que sean responsables con el uso de recursos natura-
les, que respondan a la construcción de su proyecto de 
vida y sean ciudadanos que participan activamente en las 
decisiones de su comunidad. Ante esa perspectiva, es 
importante introducir el concepto de creatividad en la 
academia porque permite abrir la mirada ante el umbral 
que se presenta a futuro, como una punta de lanza ante 
los desafíos e incertidumbres de una nueva era.

Y ante lo anterior ¿es posible enseñar la creatividad?, Sí. 
Partiendo de las siguientes premisas:
1) El reconocimiento de la individualidad de cada actor 

educativo (docente, estudiante, etc.).

2) La aceptación de todos los puntos de vista (no hay 
ideas malas).

3) La promoción del pensamiento divergente (la explo-
ración de múltiples soluciones a un problema).

4) La admisión del error como escenario para la cons-
trucción de conocimiento.

5) La aprobación de respuestas inusuales.

6) Aplicación de metodologías no ortodoxas que esti-
mulen el trabajo original.

7) La exploración de lo “digital” como medio para el 
aprendizaje.

Con estas premisas se puede apostar a la integración 
del pensamiento creativo en los currículos fomentan-
do el interés de un nativo digital en la participación de 
actividades en el aula, direccionándose a sus intereses y 
necesidades. Ante lo cual se puede decir que la creativi-
dad es una necesidad y responde con soluciones ante un 
mundo complejo.

Creatividad y lo “digital”
Es una realidad que el ser humano se circunscribe en un 
entorno mediatizado y esos contenidos no están siendo 
aprovechados como método de enseñanza y aprendiza-
je. Para hacer rendir de manera adecuada las posibilida-
des de un medio como internet, hay que reconocer el 
papel de los individuos como consumidores y creadores 
de contenidos, un Prosumidor. Básicamente esto significa 
que hay un empoderamiento de quien usa un dispositi-

vo digital para reconocer autonomía, para crear videos, 
blogs, sitios web, tweets, posts, memes, fotografías, etc. 
Sobre cualquier tema y en cualquier lugar permitiendo 
además que otros interactúen, opinen y compartan ese 
contenido.

Entonces ¿porque la academia no está fomentando que 
el estudiante asuma un papel de prosumidor y cree 
contenidos pertinentes a su contexto en relación con el 
aprendizaje que está asumiendo? En respuesta, se pro-
ponen los siguientes conceptos clave para permitir desa-
rrollar el pensamiento creativo en la academia con una 
intermediación de lo digital:

Trabajo colaborativo: permite a docentes y estudiantes 
coordinar proyectos que definan roles y responsabili-
dades, permitiéndoles participar democráticamente te-
niendo en cuenta el punto de vista del otro.

Difusión: Es importante para que los estudiantes puedan 
realizar proyectos de mayor impacto social, ecológico, 
económico, etc. y sean reconocidos más allá del aula.

Transmisión: Es necesario tener experiencias comunica-
tivas interactivas, que sean consistentes con los mensajes 
que quieren transmitir.

Internalización: El proceso creativo puede ser interno a 
pesar de las diferentes metodologías que existen para 
desarrollarlo, el estilo personal permite el autodescubri-
miento.

Estos cuatro conceptos son el primer paso para ayudar 
al estudiante a convertirse en un prosumidor inteligente, 
pero también es importante que las instituciones educa-
tivas hagan un esfuerzo en la consecución de recursos 
que permitan la creación de contenidos y la inmersión 
en ellos. Para esto se debe tener en cuenta que la reali-
dad aumentada y la realidad virtual son posibilidades de 
inmersión en contenidos educativos y asimismo se con-
vierten en un medio de apropiación del conocimiento de 
manera innovadora. Esto apoyándose en el uso de otras 
herramientas y plataformas que amplían el espectro de 
actividades en el aula como EdModo (Funciona como 
una red social educativa), Kahoot (permite la realización 
de cuestionarios a partir de juegos), Storybird (promue-
ve las destrezas de escritura y lectura a través de contar 
historias), ClassDojo (permite una retroalimentación en 
tiempo real de actividades del aula) y otras, que además 
de permitir una transgresión en los modos de ver las lec-
ciones y el aula pueden permitir al estudiante educarse 
digitalmente y con ello hacer prevención hacia conduc-
tas de ciberbullying o acoso.
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Esta propuesta se centra en derribar las barreras de es-
tudiantes y profesores para crear grupos de trabajo que 
resuelvan problemas reales, que se acoplen como prosu-
midores en un mundo que necesita mejorar y en el que 
el conocimiento debe dejar de ser objeto de apatía para 
incrustarse en la cotidianeidad a partir de una nueva mi-
rada desde lo digital y la creatividad.
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Si aceptamos que la ética se puede enseñar como cual-
quier otra disciplina, entonces la pregunta obligada es 
¿cuáles son los medios idóneos que debe usar el maes-
tro para lograr los objetivos que pretende alcanzar con 
sus estudiantes? La respuesta a esta pregunta nos lleva al 
campo de la didáctica de la ética, entendido como el con-
junto de modelos teóricos y propuestas prácticas para 
orientar y dinamizar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje de temáticas de orden moral. En ese sentido, la 
didáctica se compone de estrategias que son guías de 
acción que orientan la obtención de ciertos resultados 
en el contexto educativo, a la vez que nos coloca frente 
a qué elementos de orden curricular se deben incluir 
en el diseño y planeación del Área de Ética y Valores 
Humanos, que permitan un desarrollo coherente a lo 
largo de los distintos grados y acorde con los desarrollos 
educativos en términos de competencias que ha optado 
nuestro actual sistema educativo. 
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1. ¿Qué es eso de enseñar 
ética?

Éste ha sido uno de los grandes interrogantes de los ‘aca-
lorados’ debates de educadores, filósofos y ciudadanos 
comunes y corrientes, pues muchos argumentan, por 
ejemplo, que la enseñanza de la ética es una tarea impo-
sible, mientras hay quienes suponen que la enseñanza de 
la ética¬¬ es de manera análoga al estilo de la enseñan-
za de las matemáticas, las ciencias naturales, la física, la 
química, entre otras asignaturas presentes en los planes 
de estudio. Es como si la enseñanza de la ética implicara 
–en sentido estricto¬¬– que las personas pasaran de 
ser malas a ser buenas. Pero, aunque este sea un noble 
propósito, ningún proyecto de formación en ética podría 
garantizar semejante objetivo. 

La discusión sobre la enseñanza de le ética fue planteada 
hace más de dos mil años en el diálogo Menón, de Platón, 
a propósito de la virtud, allí se discutía, por ejemplo: “¿es 
enseñable la virtud?, ¿o no es enseñable, sino que sólo se 
alcanza con la práctica?, ¿o ni se alcanza con la práctica 
ni puede aprenderse, sino que se da en los hombres na-
turalmente o de algún otro modo?” (s.f.). En otras pala-
bras, ¿qué es aquello que es enseñable? y si lo es ¿de qué 
modo o de qué manera se puede y se debe hacerlo? No 
cabe duda que esta ha sido una auténtica preocupación. 
A tal punto ha inquietado tal debate que incluso Witt-
genstein (1990) en su ya conocida Conferencia de ética 
afirmó que frente a la ética debemos guardar silencio 
en tanto que sobre ella no se pueden hacer juicios ver-
daderos; por lo tanto, la ética quedaría reducida a una 
experiencia que contiene una satisfacción y finalidad en 
sí misma. 

Otros afirman que la ética es asunto de la vida privada de 
las personas y, por ello las instituciones o cualquier pro-
yecto de enseñanza de la ética sería problemático o –en 
el peor de los casos– destinado al fracaso. El problema 
de esta perspectiva radica en que lleva al límite cualquier 
proceso de enseñanza, pues supone que las personas 
son moralmente buenas o virtuosas sólo de acuerdo a 
sus propios modos de actuar. Es decir, aun cuando nos 
esforcemos por presentarles a los estudiantes formas 
deseables de vida buena y de más formas interesantes 
de entender el mundo, ellos –pese a lo que esperaría-
mos que escogieran– son libres de elegir diferentes cur-
sos de acción. Frente a este panorama, el esfuerzo de las 
instituciones educativas, en especial de los cursos de éti-
ca, es lograr que los estudiantes puedan confrontar sus 
opciones de vida, revisar y evaluar alternativas. Lograr 
esto –por lo menos– es muy importante. 

Existe también una perspectiva axiológica de entender la 
ética –muy enraizada en los currículos educativos– que 
supone que los valores, al menos los ‘fundamentales’, se 
aprenden en la familia y que en consecuencia, la escuela 
o la universidad son un espacio para ponerlos a prueba o 
reforzarlos. Si bien esto no pugna con los propósitos de 
la enseñanza de la ética, no se tiene la certeza –aunque 
desearíamos que así fuese– de que la familia cumpla en 
la mayoría de los casos con esa función de formar el 
carácter moral de sus miembros. Entendiendo aquí el 
carácter en el sentido aristotélico, es decir, como hábito, 
como algo que se va construyendo en la práctica, en el 
ejercicio permanente de nuestras mejores y más nobles 
virtudes. 

Según lo anterior, podríamos decir que la escuela o la 
universidad pueden incidir o apoyar la educación moral 
de sus miembros. Pero ¿Cómo entra la ética en la escue-
la o la universidad? ¿Es una disciplina o una ciencia? ¿Es 
un saber? ¿Es simplemente un modo de vida? ¿O es una 
manera de valorar las acciones de las personas?

En sentido amplio podemos decir que la ética es una 
disciplina como cualquier otra. De hecho, se ha definido 
como una rama de la filosofía que tiene como propósito 
reflexionar sobre la moral (es decir, sobre la cultura, sus 
normas, costumbres, entre otros) y a la vez, tiene que 
ver con la capacidad de orientar de manera responsable 
el curso de las acciones y el modo de vida de los indivi-
duos. Pero no de cualquier tipo de acción se ocupa la 
ética, sino solamente de aquellas en las que se le puede 
imputar responsabilidad a un individuo (Espinosa, 2015). 
En síntesis, el propósito de la ética es dar un fundamento 
racional a las acciones que elegimos realizar en nuestras 
relaciones con nosotros mismos, con los demás y con 
el entorno. En palabras del filósofo británico Bertrand 
Russell: “No corresponde a la ética establecer las reglas 
electivas de conducta, tales como por ejemplo ‘No hur-
tarás’. Esto es asunto de la moral. A la ética le incumbe 
proporcionar una base de la que estas reglas puedan de-
ducirse” (citado en Fullat y Ferrer, 2001, p. 9). 
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Desde que los niños empiezan su edad escolar quedan 
expuestos –en el mejor sentido— a la formación éti-
ca, ya que, entre otras razones esta hace parte de las 
áreas fundamentales y obligatorias (Ley 115, 1994, art, 
31) y, por tanto, es necesaria para la promoción de los 
estudiantes. Con más de 11 años y con un mínimo de 
una hora semanal en el colegio, esperaríamos que en la 
universidad las personas –quienes ingresan a ella– llega-
ran con un carácter moral maduro. Y, aun así, muchas 
universidades incluyen dentro del plan de estudio de sus 
programas cursos de Ética Profesional como parte de la 
formación integral de los profesionales. Esto ocurre por-
que se entiende que los futuros profesionales necesitan 
para el buen ejercicio de la profesión conocer deberes, 
reglas, normas y principios, es decir, formas de conducta 
que requieren aprobación o repudio en una profesión. 
Pero si bien esto es importante, es una visión bastan-
te limitada de la educación del carácter, pues conocer 
las leyes, los códigos y principios no garantiza que este 
conocimiento guíe la acción o, al menos, la acción res-
ponsable. 

Es cierto que la ética (Espinosa, 2015) tiene en la base 
la capacidad de deliberar de un individuo, en el sentido 
de que las acciones, por lo general, deben ser planeadas, 
medidas y apoyadas por un sistema ético que las susten-
ta y analiza; lo que ha hecho que la ética se denomine 
“ciencia práctica”, pero ¿lo es? La respuesta es claramen-
te afirmativa. Si las conclusiones de la ética normativa 
con relación a las cosas que tienen valor en sí mismas, 
con relación a los deberes y derechos, y con relación a 
la crítica de las instituciones están bien establecidas, en-
tonces la teoría ética es de la mayor importancia práctica 
(Brandt, 1982). Sin embargo, no podemos contentarnos 
únicamente con la idea de basar la ética en las activida-
des meramente deliberativas o de decisiones. Ya que, 
como dijo Aristóteles “deliberar no nos salva del error” 
(s.f.), como pensar bien tampoco garantiza que actue-
mos acorde a ese pensamiento.

 

2. La didáctica de la ética
La didáctica de la ética es un campo de la educación en 
el que se postulan modelos teóricos y propuestas prác-
ticas para orientar y dinamizar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de temáticas de orden moral. Esta articu-
lación nos ha provisto de por lo menos cinco enfoques 
para desarrollar las metas de aprendizaje en el Área de 
Ética y Valores Humanos. A continuación, algunos de los 
enfoques que se utilizan dentro de la enseñanza de la 
ética. 

a) Enfoque del desarrollo del juicio moral 
Kolhberg (1992) señala que el objetivo principal de la 
educación moral es fortalecer la capacidad de juicio de 
las personas para alcanzar los niveles más altos de desa-
rrollo moral. Entendía la capacidad de juicio moral como 
aquella capacidad de realizar juicios acerca de situaciones 
moralmente problemáticas y tomar decisiones a partir 
del juicio realizado.

El desarrollo del juicio moral está vinculado con el pro-
pósito de ayudar a la formación de sujetos autónomos, 
capaces de justificar adecuadamente sus decisiones; que 
sean capaces no solo de acatar los principios legales, so-
ciales y morales que rigen su contexto social, sino tam-
bién de tener un sentido crítico y objetivo para actuar 
por principios universales de justicia, que no son nego-
ciables por intereses particulares. 

Los niveles y las etapas propuestos por Kolhberg son 
una herramienta útil para los docentes porque permiten 
entender por qué los educandos están comprendiendo 
y razonando sobre las situaciones sociales y éticas de la 
forma en que lo hacen, además, permiten identificar ha-
cia dónde puede orientarse su desarrollo. En ese senti-
do, las etapas proporcionan información sobre las metas 
por alcanzar en el proceso de enseñanza de la ética en 
el aula, como el tipo de problemas y temáticas que les 
resultan más pertinentes, y sobre los recursos y las prác-
ticas más provechosas para estimular el desarrollo moral 
de los estudiantes (Bermúdez y Jaramillo, 2000).

b) Enfoque de la educación en valores 
Otro de los enfoques dominantes en la enseñanza de la 
ética es la educación en valores. Sus defensores afirman 
que la educación ética debe orientarse principalmente 
hacia la formación en valores, porque el ejercicio de edu-
car tiene un componente axiológico irrenunciable que 
se hace evidente al examinar que la educación se orienta 
hacia la consecución de fines, como la libertad o la felici-
dad y que, para lograrlo, los maestros deben actuar con-
forme a unos valores para ofrecer a sus estudiantes el 
respeto, la comprensión y el acompañamiento necesario.

Además, educar en valores se justifica porque los valores 
hacen parte de la esencia del ser y la acción humana (Cid, 
Dapía, Heras y Payá, 1997); preparan a los estudiantes 
para enfrentar fenómenos sociales como la delincuencia, 
las drogas, la violencia, la intolerancia, etc.; su aprendizaje 
y puesta en práctica es fundamental para la formación 
integral de la persona y del ciudadano comprometido 
con la constitución y defensa de unas instituciones so-
ciales que garantizan la justicia, la libertad, la igualdad y el 
respecto (Ortega y Minguéz, 2001).



19

Panorama 
Académico

Si bien existe cierto conceso acerca de la necesidad e 
importancia de educar en valores, no sucede lo mismo 
al momento de precisar qué son los valores, cuáles son 
los más importantes para la educación moral de los edu-
candos y de qué manera hacerlo.

c) Enfoque del desarrollo de competencias ciu-
dadanas 
El enfoque del desarrollo de las competencias ciudada-
nas está orientado a fortalecer en el contexto educa-
tivo, los conocimientos y habilidades que permiten al 
ciudadano actuar de manera constructiva en la sociedad 
democrática (Chaux et al., 2004). Las competencias ciu-
dadanas involucran diferentes tipos de conocimientos, 
competencias cognitivas, emocionales y comunicativas 
que, a su vez, hacen parte las competencias integradoras.

 Competencias cognitivas: son las capacidades para 
realizar diversos procesos mentales.

 Competencias emocionales: son las capacidades 
para identificar y responder constructivamente ante 
las emociones propias y las de los demás.

 Competencias comunicativas: son las habilidades 
que permiten establecer diálogos constructivos con 
los demás, comunicar nuestros puntos de vista, posi-
ciones, necesidades e ideas. 

 Competencias integradoras: son aquellas competen-
cias que integran los conocimientos y las competen-
cias cognitivas, emocionales y comunicativas para el 
ejercicio de la acción del ciudadano en su contexto 
cotidiano y social. Ejemplo de una competencia inte-
gradora sería el manejo de conflictos, donde pone en 
práctica el elemento cognitivo en la búsqueda de una 

solución creativa y razonable al problema, se necesita 
un manejo de las emociones propias (competencia 
emocional) y se necesita de competencias comunica-
tivas para establecer un proceso de negociación que 
no agreda a las partes. 

d) Enfoque de los sentimientos morales 
Este enfoque de la enseñanza de la ética acoge algunas de 
la tesis de la filosofía moral moderna formulada especial-
mente por David Hume y Adam Smith, para defender 
que la educación moral debe centrarse primordialmen-
te en el cultivo de la capacidad para tener sentimientos 
morales. La razón de este propósito se basa en que —
siguiendo a Hume y a Smith— se asume que la base 
de nuestros juicios morales y la motivación para actuar 
éticamente no dependen exclusivamente de la razón, 
sino de los sentimientos, especialmente de la simpatía o 
empatía, la culpa o la vergüenza. 

Se denominan sentimientos morales porque involucran 
muchas de nuestras reacciones, creencias y situaciones 
de índole ético. Además, generalmente las personas las 
viven en situaciones donde están involucrados intereses 
y cuestiones de tipo moral.
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Por simpatía o empatía, según Hoffman (2002) y Uhl 
(1997) se puede entender ‘la capacidad que tienen las 
personas de comprender el estado emocional de otros 
(identificar angustias, alegrías, etc.)’. También es ‘la dispo-
sición a identificarse con los sentimientos de los otros y 
la capacidad o disposición de experimentar considera-
ción, lastima, ternura o piedad por la situación que vive 
otra persona’.

La culpa y la vergüenza también se han considerado sen-
timientos de relevancia moral (Hoyos, 2006) y (Nuss-
baum, 2000).

3. Problemas de la enseñanza 
de la ética 

Abordar la enseñanza de la ética implica pensar por qué 
es necesaria su implementación en contextos escolares, 
por qué es importante que docentes, instituciones y go-
biernos inviertan recursos (económicos y humanos) en 
ella. Pero, antes de analizar las maneras en las que se ha 
pensado el sentido y la finalidad de la educación ética, 
es importante resaltar los problemas que usualmente se 
señalan cuando se tiene la intención de desarrollarla en 
el contexto escolar.

a) ¿Quién es el responsable de la enseñanza? 
Generalmente, cuando se habla de educación ética, 
se tiende a responsabilizar a quienes pudieran ser un 
modelo y ejemplo de conducta moral para los niños o 
adolescentes; por lo que se piensa que la principal res-
ponsable es la familia como primer escenario de sociali-
zación. Y, en consecuencia, se piensa que el papel de los 
educadores es secundario porque es muy poco lo que 
pueden hacer si la familia no brinda modelos positivos 
de imitación para el niño o adolescente. Así mismo, se 
piensa que en las instituciones los únicos responsables 
son los docentes que orientan la asignatura de Ética y 
que los otros docentes, a lo sumo, deben ofrecer con su 
comportamiento un ejemplo digno de un educador que 
transmite valores.

b) Enseñanza de la ética: ¿explícita o implícita? 
Cuando se piensa en el contexto escolar, y en cómo se 
debe abordar la enseñanza de la ética, se cree en gene-
ral, que todas las instituciones, con sus docentes y demás 
personal, enseñan valores, comportamientos o princi-
pios, por medio de las prácticas y de las acciones coti-
dianas. Si bien eso es cierto, presupone que hay apren-
dizaje no intencional y explícito por parte de los adultos 
responsables de los estudiantes, y que no es necesario 
hacer explícito el mensaje y la intención de formar en 
temas de ética.

c) Aprendizaje ético: ¿teórico o práctico? 
Otra dificultad en el aprendizaje y la enseñanza de la éti-
ca es asumir que dichos procesos se alcanzan con un 
énfasis casi exclusivo en conocimientos teóricos. Si bien 
el conocimiento de ciertas teorías de la ética y algunos 
conceptos provenientes de la filosofía moral pueden ser 
provechosos para estudiantes de cierta edad o forma-
ción, no es posible restringir la formación moral a una 
cuestión meramente teórica.

d) Enseñanza de la ética: ¿dogmatismo o fortale-
cimiento del pensamiento crítico? 
En algunas ocasiones, enseñar ética se ejerce como un 
adoctrinamiento dogmático de trasmisión de valores o 
creencias que tradicionalmente se consideran importan-
tes e indiscutibles, y que deben ser aprendidos y puestos 
en práctica por los estudiantes, sin cuestionamientos.

Esta visión de la enseñanza de la ética limita el desarrollo 
del pensamiento crítico, pues espera que los educandos 
obedezcan sin dudar, lo cual es —si nos atenemos a la 
historia política— peligroso, pues la falta de sentido crí-
tico ante la autoridad facilitó la ejecución de los horrores 
cometidos por los regímenes totalitarios, la propagación 
de la violencia de los extremistas religiosos, así como la 
violación de los derechos humanos de ciertos grupos so-
ciales por parte de las instituciones estatales, justificadas 
en razones de poder económico, político o cultural.

Conclusión: Colección Enseñar 
Ética 

Como conclusión de este trabajo queremos compar-
tir el trabajo adelantado por el profesor Víctor Espi-
nosa Galán (2015, 2016, 2017) quien ha desarrollado 
un proceso riguroso de investigación sobre la didáctica 
de la enseñanza de la ética, y junto con un grupo de 
colaboradores elaboró la colección Enseñar Ética para 
la educación básica primaria, básica secundaria y la edu-
cación media. Esta colección cuenta hasta el momento, 
con libros de textos (de grado preescolar hasta el grado 
once) y un texto guía para el maestro, el cual fue siste-
matizado junto con el profesor Juan Camilo Valbuena. 

Cada texto desarrolla las distintas estrategias presenta-
das a lo largo de este libro. Y cada uno de los libros tiene 
la estructura siguiente:

1. Presentación: Se proporciona un panorama concep-
tual y un análisis de las motivaciones y generalidades 
de cada tema. 
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2. Profundización: Se presenta un fragmento de algunos 
textos clásicos y fundamentales de la ética. En este 
punto se espera que el estudiante adquiera la funda-
mentación conceptual necesaria para establecer rela-
ciones, enriquecer el debate y ampliar las reflexiones. 

3. Problematización: Una vez el estudiante se ha hecho 
una idea del tema, se le presenta un dilema u otro 
recurso didáctico, a partir de situaciones propias de la 
cotidianidad. 

4. Evaluación: Finalmente, se desarrollarán actividades, 
tanto individuales como grupales, orientadas a conso-
lidar lo aprendido.

Finalidades de la metodología de trabajo de la colección 
Enseñar Ética

Mejorar las habilidades del pensamiento. Se busca que 
el estudiante cultive su capacidad de pensamiento orien-
tado fundamentalmente hacia la paz y la convivencia en 
distintos ámbitos: el de la vida cotidiana, el de la acción 
moral, el de las tareas creativas y el de las interacciones 
sociales. 

Crecimiento personal e interpersonal. Se busca que 
los estudiantes desarrollen una comprensión más amplia 
de ellos mismos, de los demás, de sus emociones, de 
sus sentimientos, de sus actitudes e intereses… mientras 
entienden el valor de la paz en la democracia y la necesi-
dad del diálogo frente a los conflictos. 

Desarrollo de la comprensión moral. Cada uno de los 
textos se orienta a desarrollar en el estudiante el buen 
juicio en cuestiones morales, lo que implica cultivar el 
buen razonamiento moral y la capacidad de análisis de las 
situaciones en las que los adolescentes y jóvenes se ven 
diariamente implicados. 

La formación para la ciudadanía y una cultura de paz. 
El propósito de una formación ética es crear las condi-
ciones y las habilidades necesarias para el ejercicio de la 
ciudadanía; así mismo, el cultivo de una cultura de paz, 
mediante la cual los ciudadanos convivan de manera fra-
terna y amable, como iguales, aunque diferentes.
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Alejandro Villanueva Bustos1

Bullying: contextos y 
definiciones después 

de quince años del 
alumbramiento de 

un nuevo fenómeno 
en la convivencia 

escolar en Colombia

Hace aproximadamente quince años en nuestro país se 
comenzó a hablar en los ámbitos escolares de un térmi-
no venido de la legua anglosajona, se trataba del bullying 
o acoso escolar, ya en aquella época principios de la dé-
cada del dos mil, este vocablo pareciera relativamente 
nuevo y empezó a tener un importante impacto en es-
tudiantes, docentes, directivos docentes, padres de fa-
milia y en especial en medios masivos de comunicación.  
Es muy importante destacar que las burlas y manifesta-
ciones de intimidación han existido desde hace mucho 
tiempo atrás, tal vez décadas, sin embargo, estas prácti-
cas habían sido naturalizadas a tal punto que cuando se 

1 Licenciado en Ciencias Sociales, Especialista en Pedagogía, Magister en 
Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, Magister en Sociología 
Universidad Nacional de Colombia. Actualmente docente e investigador 
Universidad Pedagógica Nacional. Durante quince años ejerció como do-
cente y Coordinador de Convivencia en el Colegio Colombo Hebreo de la 
ciudad de Bogotá. correo electrónico: avillanuevabustos@gmail.com

comenzó a dar importancia al término bullying se pensa-
ba que era la misma y repetida conducta de acoso en las 
aulas, solo que con diferente nombre, no obstante, las 
diversas comunidades educativas asumirían que el acoso 
e intimidación escolar no deberían pasar desapercibidas 
en los disímiles procesos tanto pedagógicos, como de 
formación ciudadana en los nuevos educandos, muchos 
de los cuales hoy son jóvenes profesionales, es decir, ya 
es posible evidenciar una generación que creció en las 
instituciones educativas pensando, comprendiendo y re-
flexionando sobre el bullying y sus múltiples y variadas 
manifestaciones.

Panorama 
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¿Qué balance y perspectivas podemos observar 
sobre el fenómeno del bullying, después de una 
década y media en las instituciones educativas 
en nuestro país?
Para comenzar hay que tener en cuenta que esta es una 
práctica que se desprende de distintas formas poco sa-
ludables de relacionamiento social, en la mayoría de los 
casos entre iguales, repetitivas o sistemáticas y con unas 
relaciones desequilibradas de poder, sus principales pro-
tagonistas son: victimas, victimarios y testigos u observa-
dores los cuales pueden ser pasivos o activos.

De tal manera que el bullying o acoso escolar es el hosti-
gamiento o maltrato de carácter verbal, físico, simbólico, 
cibernético y relacional del que es víctima un educando 
por parte de sus pares en contextos inherentes a la es-
cuela y también en espacios fuera de la jornada escolar.

Tipos de bullying.
• Físico: consiste en una agresión directa: puños, pa-

tadas, empujones y golpizas sistemáticas, así como la 
destrucción de útiles escolares, tareas, trabajos o uni-
formes.

• Verbal: se manifiesta en el uso de todo tipo de malas 
palabras, términos soeces, denigrantes, vulgares y hu-
millantes dirigidos hacia la victima buscando que ésta 
empiece a sentir convencimiento que esas palabras o 
frases son ciertas, es decir; se trata de la destrucción 
de la confianza y la autoestima en los niños y niñas.

• Psicológico: el cual tiene como objetivo el dominio de 
la víctima mediante amenazas con el objetivo de mi-
nar o debilitar la fuerza de voluntad.

• Relacional: se evidencia cuando se crean falsos rumo-
res o chismes sobre la víctima, con el objetivo de ais-
larla de sus amigos o conocidos.

• Sexual: cuando se utiliza todo tipo de información so-
bre la sexualidad o preferencias sexuales de la víctima, 
con el objetivo destruir su normal crecimiento y de-
sarrollo.

• Cibernético o Ciberbullying: se manifiesta con el uso 
de recursos electrónicos, digitales o redes sociales 
con el fin de destruir la imagen o la autoestima de la 
víctima ante docentes, padres de familia y amigos.

Causas generadoras del bullying.
Las causas que generan el acoso escolar o bullying son 
variadas y muchas veces se expresan en doble vía, es 
decir: se constituye un ciclo negativo en el cual quienes 
han sido víctimas en algún momento tienden a ser victi-
marios, de tal manera que es fundamental comprender 
e interpretar las fuentes de este fenómeno conflictivo.

• Personales: un educando que padece distintos tipos 
de intimidación, acoso o bullying no solo tiende a re-
petir en estudiantes más débiles que él, sus traumas 
o padecimientos, sino que es posible que en su vida 
profesional y laboral se manifiesten roles de víctima o 
victimario en contextos más amplios.

• Familiares: los distintos tipos de agresión en el ámbito 
familiar, ya sea la ejercida entre el padre y la madre, o 
la riñas o discusiones entre hermanos son un genera-
dor de violencia, el cual se multiplica en las formas de 
relacionamiento social de las y los niños en diversos 
contextos.

• Escolares: no importa que tan grande o chica es la ins-
titución escolar, no es cierto que existan más o menos 
manifestaciones de bullying en escuelas o colegios pú-
blicos que en los privados, lo que definitivamente es 
evidente, es la necesidad de potenciar relaciones so-
ciales y socio afectivas más saludables; craso error se 
comete por parte de docentes y directivos en afirmar 
que en cada uno de sus centros educativos no hay 
bullying, esto justamente genera más riesgo de que 
se presenten situaciones de intimidación o acoso; por 
otro lado, es muy importante que ciertos espacios fí-
sicos tengan el respectivo acompañamiento en horas 
de descanso y en los momentos de poca afluencia de 
los estudiantes.

Es importante llamar a atención sobre la capacidad re-
flexiva, asertiva y empática de todos los integrantes de 
la comunidad educativa, y sobre el fortalecimiento de 
los comités escolares de convivencia creados o contem-
plados en la Ley 1620. (Ley 1620, 2013) con el fin de 
crear y seguir protocolos o procedimientos cuando uno 
o varios casos de bullying aparecen en las instituciones 
educativas.

Consecuencias del bullying.
Mucho se ha hablado e investigado sobre las consecuen-
cias del bullying en las instituciones educativas y cómo 
este fenómeno afecta de manera significativa, directa e 
indirectamente a docentes, directivos, estudiantes y pa-
dres de familia; a pesar de lo anterior son los educandos 
quienes presentan las siguientes evidencias, secuelas o 



Revista Cultura 

24

marcas: baja autoestima, miedo generalizado, depresión, 
ansiedad, deserción, bajo rendimiento académico, pérdi-
da del apetito y pensamientos o actitudes suicidas.

Estas consecuencias han generado en los últimos años 
un aumento significativo de la deserción escolar, agre-
siones físicas y psicológicas con secuelas permanentes y 
varios suicidios, entre ellos, el tristemente célebre caso 
de Sergio Urrego quien se quitó la vida como conse-
cuencia del acoso de sus compañeros y la indiferencia de 
la comunidad educativa. 

A manera de conclusión.
Finalmente hay que destacar que una vez revisado el es-
tado del arte sobre investigaciones académicas que han 
trabajo sobre el bullying y sus consecuencias en las más 
importantes facultades de educación, no se encuentran 
evidencias ampliamente documentadas sobre las cifras 
concretas de niños y niñas afectados durante los últimos 
quince años en la distintas instituciones educativas, tanto 
públicas como privadas pertenecientes a distintos estra-
tos socioeconómicos, sin embargo vale la pena mencio-
nar que se han prendido las alarmas en docentes, di-
rectivos, padres de familia, estudiantes, medios masivos 
de comunicación y funcionarios públicos, en donde ya 
se empiezan a ver los primeros avances en materia de 
sensibilización, prevención y manejo de esta problemá-
tica, la cual ya en estos momentos ha llegado a las aulas 
universitarias avanzando de manera progresiva sin que 
esto genere la creación de una conciencia fundamentada 
en la empatía, asertividad y respeto por la diferencia.
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Doctor
Gilberto
Sandoval
Fonseca
“…deme el hecho y yo le pongo el derecho…”

Hna. Gloria Patricia Corredor
Presidente Conaced Nacioanal

Una frase que muchos de nuestros afiliados escucharon por más de 10 años 
de boca del Dr. Sandoval  y que con un tono enérgico y firme  deja ver la pulcritud 
y dominio del tema jurídico de quien con sabios consejos, afables apuntes; 
orientó a todos los que desde diferentes rincones de la geografía colombiana 
pidieron su ayuda.  

Quienes compartimos con él podemos afirmar que un trato 
académico, jurídico y de amistad, confluye en un derecho 
con una mezcla de humanismo que lo llevó siempre a dar 
más allá de una asesoría o indicaciones. Con gran alegría 
compartía los resultados y triunfos como también los 
aprendizajes cuando los resultados no eran los esperados.  

Gracias Doc. porque de esa sencillez, cercanía y respeto 
muchos aprendimos. Por su colaboración en el cumplimiento 
de los objetivos de la Confederación y por dejar las puertas 
abiertas por un trabajo realizado a conciencia.  

Deseo ahora, retomando las palabras de  Santo Tomas, 
agradecerle a Jesús Maestro la vida del Dr. Sandoval quien 
tuvo “acierto al empezar, dirección al progresar y perfección 
al acabar”. Sea El, quien premie una vida de servicio y entrega. 
Que este tiempo sea de recompensa y de recoger la cosecha 
de lo sembrado.  

En nombre de la Confederación, de sus compañeros de la 
sede nacional y en el mío propio junto con el agradecimiento 
quiero desearle Éxitos en esta nueva etapa. El Señor 
recompense y bendiga el camino que le tiene reservado.  ¡Gracias!
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Alexandra Arias Pinzón1

«Esa no es una 
propuesta didáctica»: 

las confusiones 
sobre didáctica y 
el impacto en los 

procesos educativos 
e investigativos de los 

docentes

“Está claro que un saber debe saber a algo: a la propia 
vida, a vidas distantes que se tornan próximas, a vidas 
ancestrales, a la potencia de la vida por conocer o des-
conocer, a la vida en otros tiempos y otros lugares, a un 

mundo que ignoramos y deseamos hacer cuerpo”
(Skliar, 2018, p.)

Hace unos días leí un reportaje del Premio Compartir al 
maestro sobre una maestra de la ciudad de Bogotá, en el 
que se daba a conocer el trabajo que realiza con sus es-
tudiantes para despertar su interés por la ciencia y mos-
trarles otras posibilidades que pudiesen ser articuladas a 
sus proyectos de vida; el reportaje hace una narrativa y 
muestra incluso los cambios que se han generado, “los 
resultados del trabajo de la docente se ven reflejados en 
una mejora en las pruebas SABER y algunas ex-alumnas 

1 Alexandra Arias Pinzón, Mg en Educación Universidad Externado de Co-
lombia, Licenciada en Educación con énfasis en Educación Especial, Univer-
sidad Pedagógica Nacional. Docente-investigadora de Pregrado y postgra-
do. aariaspinzon6@gmail.com

están cursando carreras en Ciencias” (Premios Com-
partir, 2019 párr. 4), pero finaliza diciendo: “Aunque la 
propuesta no es didáctica, la docente tiene conocimien-
to claro del problema de brechas de género en STEM y 
demuestra comprensión de las diferentes dimensiones 
del problema” (Premios Compartir, 2019 párr. 5), plan-
teamiento que me dejó con preguntas como estas: ¿qué 
estamos entendiendo sobre didáctica?, ¿bajo qué cono-
cimientos se realiza esa afirmación? y ¿qué saberes sobre 
didáctica circulan en los escenarios educativos y cómo 
estos movilizan los procesos educativos?

Panorama 
Académico
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Luego del impacto que produjo dicha afirmación, decidí 
leer detalladamente la propuesta y ¡oh sorpresa! claro 
que es una propuesta didáctica, pues siguiendo la lí-
nea del texto presentado por la docente, se evidencia 
la identificación de una situación problémica y acciones 
para su intervención, es decir, que desde una perspec-
tiva muy sencilla de la didáctica se aprecia un qué y un 
cómo; elementos que se puede observar en las afirma-
ciones de la docente:

“Para ello, partimos de la pregunta: ¿Por qué las estu-
diantes del Clemencia de Caycedo, aun teniendo poten-
cialidades y aptitudes para la ciencia, no escogen carre-
ras afines a estas disciplinas? [...] esta problemática me 
motivó a plantear alternativas de clase donde las estu-
diantes se sintieran identificadas, rondaba por mi cabeza 
la pregunta de cómo motivarlas y, de alguna manera fui 
conociendo otras mujeres, profesoras, científicas, amigas 
con los mismos intereses y cuestionamientos” (González, 

2019, p. 3). 

Ahora bien, es recurrente que las y los docentes en for-
mación afirmen que la didáctica es aquella herramien-
ta, técnica o procedimiento que al ser empleados en el 
aula de clase o en un proceso educativo, permite en-
señar cualquier cosa y ayuda a solucionar una situación 
de aprendizaje en particular. Preocupa bastante que es-
tas apreciaciones no solo sean de los estudiantes, sino 
también de los docentes en ejercicio; es por esto que, 
cuando un docente se posiciona en una comprensión 
de la didáctica como una herramienta –planteamiento 
que circuló con mucha fuerza en las décadas de 1930 
y 1960–, instrumentaliza el saber didáctico y favorece 
la exclusión de apuestas didácticas muy interesantes de 
los ejercicios docentes, pues ubica la pregunta por ele-
mentos muy específicos. Dicha especificidad lleva a que 
el foco de atención se oriente hacia la incorporación de 
herramientas para resolver las situaciones que se pre-
sentan en el ejercicio de enseñar, como, por ejemplo, 
incorporar diapositivas a las exposiciones magistrales, 
cambiando el tablero por una presentación visual mu-
cho más clara y ordenada, elemento que inmediatamen-
te permitirá que el estudiante aprenda, –gran error–.

Esta es una dificultad persistente, pues como lo plantea 
Ángel Díaz en el texto: Pensar la Didáctica, la didácti-
ca aun cuando soluciona preguntas básicas sobre la en-
señanza, también permite hacer cuestionamientos de 
mayor complejidad que se relacionan con la formación 
del sujeto en aspectos sociales y humanos. Frente a este 
panorama, debe cuestionarnos ¿qué ha sucedido con la 

formación docente? y ¿por qué aún persiste esa mira-
da tecnificada de la didáctica?, ¿será que los formadores 
de formadores no hemos hecho lo suficiente? o ¿sobre 
didáctica se ha dicho tanto que el concepto se ha difu-
minado?

Es por esto que se hace necesario situar de nuevo la dis-
cusión sobre la didáctica, sobre el pensamiento didáctico 
y sobre el saber didáctico, pues allí específicamente es 
donde reside la diferencia con la apreciación de la didác-
tica como herramienta o técnica, puesto que en la di-
dáctica confluyen una serie “de tensiones, de corrientes 
de pensamiento que permite darles significado a las pro-
puestas en el campo de la educación” (Díaz, 1999, p.53). 

¿Qué es la didáctica y por qué va más allá de 
una simple herramienta?
Sobre didáctica se tiene una serie de acumuladas defi-
niciones producto de diversas investigaciones que han 
permitido explicitar dicho concepto. Es por esto, que 
en este campo disciplinar se requiere que seamos cons-
cientes del lugar epistémico en que nos estamos posi-
cionando, pues existen una variedad de comprensiones 
europeas, anglosajonas y latinoamericanas producto de 
las necesidades de formación y de los avances investiga-
tivos en cada región, las cuales han permitido tensionar 
las discusiones sobre enseñar y aprender, pero a la vez, 
llevar la discusión sobre sus sentidos y significados que 
nos permiten ir más allá de esa mirada tecnificada de 
la didáctica. Esas múltiples perspectivas nos llevarán a 
otra orilla que cuestionen cómo afectamos la vida de 
los otros, como lo diría Skliar (2018) es darse cuenta 
que implica 

“poder mirar a cada quien como si mirásemos a quien-
quiera sea, sin adelantar prejuicios, sosteniendo en su 
vitalidad por ser y estar entre nosotros, escuchándolo y 
estando atento en cualquiera de las direcciones desde 
las que ese alguien toma la palabra o se ahonda en un 
silencio, percibe, se mueve, juega, escribe, dibuja, lee” 

(p.25).
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Ese darse cuenta nos impulsa a cuestionar y cuestionar-
nos sobre las preguntas vitales que nos hará repensar-
nos el aula y la enseñanza desde posicionamientos que le 
otorguen el derecho de aprender a quienquiera que sea, 
y a nosotros(as) los(as) docentes a enseñar. 

Por esto, para situarnos en la otra orilla de la discusión 
sobre didáctica, implicará desaprender esas concepcio-
nes instauradas, reduccionistas y simplistas de autores 
clásicos, como Comenio. ¡Ya está bien! ya debemos su-
perarlo!; transitar a otros lugares epistémicos nos permi-
tirá comprender los debates actuales que son estructu-
rales, y permitirán entender que la didáctica no es una 
suerte de recetario que se aplica una y otra vez a cada 
grupo y contexto, puesto que sobra decir que una situa-
ción didáctica es única e irrepetible, pues se construye a 
propósito de los seres humanos y contextos con los que 
se interactúa, lo que indicará que cada relación educativa 
que tejemos, esas múltiples relaciones, se construyen en 
un tiempo y espacio específico, de ahí que es imposible 
repetir y repetir, como nos enseñó la didáctica tradicio-
nal. Así, nuevos lugares epistemológicos nos permitirán 
la apertura a discusiones actuales relacionadas, por ejem-
plo, con las implicaciones del saber didáctico y los retos 
que afronta la educación en la actualidad, o los procesos 
inclusionistas en la educación para todos y todas, desde 
esa cualquieridad que nos presenta Skliar.

La didáctica nos permitirá preguntarnos desde plantea-
mientos actuales, desde unas coordenadas más cerca-
nas, como las de Estela Quintar (2006) y su didáctica 
no parametral en la que nos invita a tener un abordaje 
ya no desde la perspectiva del docente, sino desde el 
estudiante, desde sus sentires y vivencias. Se trata pues 
de centrarnos en el sujeto que aprende, incluirlo en 
esa vivencia del aula, que pueda ser, estar y participar 
como realmente nos convoca la inclusión, de re-crear 
las formas de enseñar y aprender, es por esto que, a 
didáctica no-parametral es una postura que comprende 
el proceso de enseñanza como un proceso intencional 
de permanente promoción de ruptura de sentidos y sig-
nificados en el propio devenir existencial; lo que implica 
definir: 

• Al conocimiento como construcción de sentidos y 
significados, es decir, de redes de representaciones 
simbólicas históricas e historizadas. 

• Al sujeto concreto como sujeto atado a su territo-
rialidad contextual y a su subjetividad, lo que hace de 
él un sujeto dialéctico en tanto que se articula en su 
sujeción simbólica, como sujeto de deseo y como su-
jeto del inconsciente, suje-ciones que se actúan en el 
mundo de relaciones situadas, en este caso, en situa-
ciones de enseñanza-aprendizaje concretas. (Quintar, 
2006 p.41). 
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Entonces, siguiendo la línea de la discusión, se trata pues, 
que el aula sea un espacio de vivenciar el aprendizaje en 
el que todas y todos los estudiantes logren establecer 
vínculos con lo que aprenden, con quienes aprenden y 
con cómo aprenden, en el que los seres humanos que 
afectamos cotidianamente puedan realmente desarro-
llar un pensamiento autónomo y no uno en simple reci-
tar. Y, se trata principalmente, que puedan vincular sus 
conocimientos con el deseo de aprender y expresar ese 
saber, pero necesariamente vinculándolo con sus reali-
dades, intereses y apuestas; y no con una preparación 
instrumentalizada para responder a las pruebas censales 
para que las instituciones puedan garantizar una matrí-
cula o una suerte de imagen. La didáctica no parametral 
entonces implica:

• La posibilidad de contextuar a los sujetos que apren-
den. 

• La construcción social del conocimiento.

• La participación real.

• La formación de un pensamiento libre.

• La reflexión constante de lo que se enseña y se apren-
de.

• El planteamiento permanente de la duda.

• El reconocimiento de la educación como práctica so-
cial intencional. 

• La creatividad como medio para resolver lo cotidiano.

• El mundo y lo que en él hay de enriquecedor. (Quin-
tar 2006, p.18)

Lo expresado nos moviliza a pensarnos y repensar las 
situaciones didácticas, el encuentro cotidiano con nues-
tros estudiantes, en consonancia con sus posibilidades 
de aprender, sí aprenden, se trata de recuperar nues-
tra creencia en sus potencialidades independiente de 
las marcas, estereotipos, estigmas con los que la escuela 
actual se tensiona, debemos situar nuestras reflexiones 
sobre cómo esas situaciones didácticas posibilitan o no 
aprender con los otros, con las otras, pero además de 
comprender y asumir los contantes cambios y movi-
mientos que tensa la educación y la enseñanza, se trata 
de atrevernos a movernos de ese rol central y protagó-
nico de quién «dicta clase, de quién sabe, ilustra, instru-
ye», a un lugar en el que aprendemos con ellos y ellas.

Por eso, la propuesta de la docente del colegio Cle-
mencia de Caycedo, con quien inicia la reflexión, es una 
apuesta didáctica muy interesante, muy actual, pues está 

afectando de tal forma a un grupo de niñas que las ha 
movilizado de esos lugares en los que la escuela les había 
enseñado que la ciencia no era para ellas. Su apuesta 
didáctica retoma preguntas por sus vidas, sus miedos, sus 
sentires, pero también sus potencialidades; es una apues-
ta en la que la docente se vincula a ese contexto, a esa 
realidad, lo siente parte, se acerca, se apropia, lo vitaliza 
con tal intensidad que lo transforma. Por esto, debemos 
celebrar más apuestas como estas y poner en el ojo de 
la discusión aquellas apuestas en las que el docente es 
dueño de un tablero, de un lugar como dictador de cla-
se, en el que ya no dice nada, no aporta nada, no motiva 
nada.
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social, la poderosa realidad nos devuelve lo que creíamos 
haber desterrado de nuestros espacios. Queríamos una 
escuela limpia de realidad y ahora tenemos que la reali-
dad desechada invade y abate la escuela. Lo peor es que 
no sabemos qué hacer; porque nuestras viejas tácticas 
evasivas ya no dan resultado. La realidad se impone con 
su abrumadora perversidad e irrumpe en nuestra como-
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social.”
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Esta reflexión se sitúa en el necesidad de problematizar 
las formas en que se ha comprendido la educación inclu-
siva en Colombia y las prácticas pedagógicas que sostie-
nen el rechazo-temor a las diferencias; pareciese que las 
coordenadas de lectura sobre los niños, niñas y jóvenes 
estudiantes insistieran en aniquilar lo extraño, abyecto, 
raro y anormal; es decir, los imaginarios del estudiante 
promedio, estándar y normal persisten sobre los cuer-
pos de algunos maestros, maestras, directivas, equipos 
de orientación educativa y familias quienes insisten en 
negar el derecho a la educación de ciertos sujetos con 
argumentos que, a continuación, colocaré bajo sospecha 
ética, estética y pedagógica., asimismo, problematizaré 
las barreras en los procesos de educación inclusiva y al-
gunas propuestas para lograr entretejer procesos inclu-
sionistas donde sea posible cuidar la vida en las escuelas 
privadas. 
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Colombia ha venido construyendo discursos retóricos 
sobre la educación inclusiva donde se insiste en la igual-
dad y equidad de todos los niños, niñas y jóvenes en 
las escuelas, sin embargo, seguimos impregnados de la 
normalidad en la vida cotidiana, y específicamente, en la 
cultura escolar, de allí que pueda afirmar retomando a 
Davis (2009) que:

“Vivimos en el mundo de la normalidad. Todos y cada 
uno pretendemos ser normales, o, si no, intentamos deli-
beradamente serlo. Reflexionamos en lo que las personas 
comunes hacen, piensan, ganan o consumen. Medimos 
nuestra inteligencia, el nivel de nuestro colesterol, nues-
tro peso, altura, impulso sexual, talla corporal, con cierta 
pauta conceptual que abarca desde lo subnormal hasta 

lo sobrenormal” (p.188).

Es así como, vale la pena preguntarse por ¿quién es el 
sujeto de la educación en mi escuela? ¿En qué contextos 
educamos hoy? ¿De qué manera configuro prácticas de 
normalización en mi quehacer pedagógico? ¿Cuáles son 
las brechas de desigualdad y violencia que se generan 
desde la escuela al insistir en la existencia de un tipo de 

estudiante normal, ideal o estándar? Estos escenarios de 
reflexión hacen necesario observar las prácticas peda-
gógicas que emergen de los procesos de admisión, las 
estrategias de evaluación, los manuales de convivencia 
y los Proyectos Educativos Institucionales (PEI). Se debe 
cuestionar, especialmente, la manera en que se posibili-
ta la participación de ciertos estudiantes ‘normales’ en 
contraste con las barreras construidas para quienes no 
tienen las calificaciones esperadas, vivencian experiencias 
de discapacidad, rompen con los estereotipos de femini-
dad o masculinidad, pertenecen a otras culturas, hacen 
parte de las migraciones venezolanas, proponen otras 
formas de vivir la sexualidad o están por encima de la 
edad esperada en un curso; quienes detonan en los otros 
sentires y acciones que niegan su ciudadanía al excluirles 
de la escuela. En la Tabla 1 revisaré algunas afirmaciones 
que evidencian la problemática mencionada.

Tabla 1. Problematización sobre las barreras que se generan frente a procesos de educación inclusiva en Colombia

Afirmaciones frente a los 
Procesos de Educación Inclusiva

Problematización

La edad cronológica de niños y 
niñas es diferente a la edad mental

Desde los procesos de educación inclusiva en el mundo, el trabajo específico del Movimiento de Personas 
con Discapacidad Intelectual (antes retardo mental) y la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (ONU, 2006) se ha expresado que esta afirmación violenta el derecho a la igualdad 
y no discriminación, a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad y a la educación al 
desconocer las múltiples formas mediante las cuales cualquier persona puede desarrollarse y al potencial 
humano que hay más allá de los diagnósticos, los cuales aportan en la caracterización de los estudiantes, 
pero, no implican pronósticos sobre sus vidas; de allí que exista una defensa por construir apoyos pe-
dagógicos junto a los ajustes razonables para garantizar la dignidad de cada sujeto desde sus diferencias.

La inclusión educativa no implica 
que todos asistan a las aulas 
regulares, por eso, es posible 
tener aulas exclusivas para ciertos 
niños y niñas.

La inclusión educativa es la reivindicación del derecho a la educación de personas históricamente exclui-
das y discriminadas, entre ellas personas con discapacidad, mujeres, niñas, comunidades afrocolombianas, 
comunidades indígenas, migrantes, sectores LGTBI, comunidades empobrecidas, entre otras; para el caso 
de niños, niñas y jóvenes con dificultades en el aprendizaje, bajo rendimiento, dificultades de conducta y 
discapacidad se ha insistido en mantener procesos de segregación, es decir, negar su ingreso a las escuelas 
argumentando: a) falta de formación del personal docente, b) ausencia de condiciones físicas para el ac-
ceso, y c) ineluctabilidad del estudiante a quien le serviría más estar en otro lugar.
En otros casos se insiste en permitirles asistir solamente 2 o 3 días por semana a la escuela, crear aulas 
‘especiales’ para ellos, asumir posicionamientos de poquedad pedagógica que pasa por asignar actividades 
repetitivas y fuera del currículo dada la ‘incapacidad’ del estudiante por aprender o simplemente generar 
acciones desesperanzadoras sobre el plan de vida de quien, en perspectiva de ‘calidad educativa’, afecta 
las evaluaciones de la escuela en el comparativo nacional o regional.

Propuesta de una inclusión al 
sistema educativo y no al aula 
regular.

Desde una comprensión de la política educativa pública que posibilite la vivencia de los derechos humanos 
en niños, niñas y jóvenes históricamente excluidos, es importante recordar que las escuelas son las res-
ponsables de posibilitar la justicia educativa y justicia curricular de todos los estudiantes, por tanto, asumir 
que pueden estar en la escuela, pero, restringidos a espacios exclusivos, ‘especiales’ o segregados implica 
desconocer la potencia que tiene desde la pedagogía, la ética y la estética el convivir con las diferencias. Es 
necesario hacer visibles las diferencias, posibilitar su participación y evitar asumir propuestas donde el o 
la estudiante debe cumplir con mínimos para poder habitar el aula regular (como algunos le llaman). Por 
ejemplo, pretender que algunos niños o niñas estén 4, 5 y 6 años en preescolar es generar que a futuro 
sean ‘extraedad’ para estar en primero y por esta razón no se permita su continuidad en la escuela.
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Propuesta de priorizar las 
necesidades médicas sobre el 
derecho a la educación

Durante los últimos 30 años se ha debatido la manera en que la discapacidad no es un asunto exclusivo 
de la medicina, que la rehabilitación no es la única posibilidad para tener una vida digna y, en el caso de 
la educación, se ha insistido en reconocer que es en la escuela donde se aprende a socializar; a convivir 
con los otros; a encarnar la democracia; a debatir, llegar a acuerdos y, por supuesto, a aprender; sin em-
bargo, la pedagogía de la normalización (Ortega, Silgado y Villa, 2019) insiste en patologizar y medicalizar 
a todo aquel sujeto que no cumpla con los estándares esperados, replicando prácticas capacitistas donde 
se privilegian capacidades como el ver con los ojos, escuchar con los oídos, caminar con las piernas o 
comprender en tiempos determinados sobre otras maneras de construir pensamiento como es el caso 
de la cultura sorda, de recorrer la ciudad como lo hacen los usuarios de sillas de ruedas, de ver mediante 
el tacto o pensar con base en otras racionalidades, negándose así la posibilidad de ser a muchos niños, 
niñas y jóvenes

La adecuación de las plantas físicas 
de las escuelas genera altos costos

La educación inclusiva claramente requiere inversión de recursos, de allí que las escuelas privadas soliciten 
al Ministerio de Educación (MEN) el apoyo económico para poder fortalecer sus procesos de formación, 
aunque cabe resaltar, las diversas y apropiadas formas en que muchas instituciones ya tienen entre sus 
estudiantes a niños, niñas y jóvenes que requieren apoyos pedagógicos y ajustes razonables recibiéndolos 
por parte de maestras, maestros y equipos de orientación educativa y generando redes de apoyo inter-
sectoriales. Asimismo, es necesario reconocer la inversión que ya existe en plantas físicas de las escuelas 
contándose a nivel nacional con canchas, piscinas, salones amplios, mobiliario de fácil acceso, espacios 
amplios que posibilitan la movilidad, además de equipos profesorales, directivos y familias que construyen 
tejido social desde el afecto, el cuidado y la solidaridad. Ello implica que, antes de asumir que existirán 
sobrecostos o que se requiere demoler edificios, se requiere analizar qué transformaciones son posibles 
con el saber de la comunidad, a bajos costos y qué otras pueden esperar sin afectar el aprendizaje y par-
ticipación de todos en la escuela

Solicitud de la figura de ‘sombra’ 
para poder realizar los procesos 
de educación inclusiva

La apuesta pedagógica que se ha venido entretejiendo desde la educación inclusiva se enraíza en la poten-
cia que tiene la mediación pedagógica, es decir, la pedagogía y didáctica como la posibilidad para orientar 
procesos formativos con niños, niñas y jóvenes a través del diseño e implementación de apoyos pedagó-
gicos en conjunto con ajustes razonables que posibiliten al sujeto acceder al conocimiento desde múlti-
ples formas, en tiempos diferenciales y, claro, asumiendo que existen unos objetivos de formación que 
alcanzará conforme se generen variedades de opciones para aprender y participar; de allí que la figura de 
la sombra no sea una exigencia que realice el Movimiento de Personas con Discapacidad en Colombia, 
tampoco, un pilar en la política educativa pública y, tampoco se puede convertir en un requisito previo 
para la admisión de un estudiante. Cabe aclarar que, en algunos casos se solicita la figura de acompañante 
por parte de los equipos interdisciplinarios en las escuelas, estos tienen roles y funciones específicos que 
no afectan la dinámica del aula ni sustituyen al docente, por el contrario, apoyan la comprensión de las 
múltiples diferencias que circulan en el aula y que no necesariamente se configuran como experiencias 
de discapacidad.

Entonces ¿qué decir frente a tantas barreras? En primer 
lugar, extiendo una invitación a caminar hacia una com-
prensión de la educación inclusiva en perspectiva crítica 
y relacional, en otras palabras, asumirla desde los sujetos, 
contextos y problemas propios de las regiones y escue-
las, y no reducirla a un asunto de definiciones, normas 
y leyes como lo denuncia Skliar (2008), esto implica 
tomar distancia del diferencialismo donde la ajenidad y 
el desinterés por los otros los reduce a un asunto del 
presupuesto; por el contrario, requerimos posicionar-
nos en un sentipensar ético, donde se pase del ‘no estoy 
preparado’ o ‘mis maestros primero deben formarse’ a 
estar disponible y ser responsable, puesto que la com-
plejidad de estar en la escuela no se soluciona con un 
anticipar lo que vendrá para prefabricar las experiencias 
pedagógicas (Skliar, 2008), es así como, tematizar la dis-
capacidad, la raza, la etnia, el género, la sexualidad, los 
lugares de origen, las infancias o juventudes no resuel-
ve el problema de la exclusión y discriminación, por el 

contrario, genera una escuela con puertas giratorias o 
con detectores de metales donde están prohibidas las 
diferencias y la diversidad.

En este sentido, la propuesta es entretejer una ética de 
la hospitalidad y una pedagogía del vínculo en las escuelas 
que permita dialogar con todas y cada una de las perso-
nas que hacen posible la escena educativa, derrumban-
do los estigmas que sobre ciertos sujetos construimos y 
que los hace ‘peligrosos’ desde el saber temático (Skliar, 
2008), siendo fundamental la posibilidad de andar y des-
andar hacia un saber pedagógico donde nos pregunte-
mos ¿qué pasa con nosotros? En lugar de ¿qué pasa con 
el otro? De esta manera, toda acción pedagógica tiene 
una intensión formativa siendo necesario revisar los sen-
tidos de la educación en las escuelas privadas a través 
de preguntas como: ¿para qué educar? ¿Cómo enseño? 
¿Dónde enseño? ¿A quién educo? ¿Cuál es mi propuesta 
de educación como maestro o maestra? ¿Cuáles son las 
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trayectorias escolares de los niños, niñas y jóvenes que 
están en la escuela o llegan a ella? 

Son las siguientes palabras una provocación para seguir 
conversando en otros espacios y tiempos:

“Claro está que hay gestos irreconciliables: el juzgar, la 
violencia de la lengua desatada, el vozarrón, el despre-
cio, la burla sobre el cuerpo del débil y la nula voluntad 
de escuchar. También hay gestos indiferentes: ponerse 
de espaldas, mirar hacia otro lado, ocultar la farsa, disi-
mular el dolor del mundo, insistir con la torpe felicidad 
individual en medio de lo trágico. Sin embargo, de gestos 
suaves, algo decididos y a la vez frágiles se hace la vida: 
acompañar, habilitar, abrigar, convidar, hospedar, titu-
bear, añorar cierta alegría aún en medio de un campo 
de batallas. Yo prefiero la vida de gestos frágiles, por 
verdadera. Y no la vida de los gestos ampulosos, pero 

ausente (…)” (Skliar, 2016)

De ahí que vivir desde la sospecha y la incertidumbre 
pedagógica y andar por caminos resbaladizos sea una po-
sibilidad de transformación constante donde todo está 
por inventar llevando en la mochila de maestros y maes-
tras la pregunta frente a la educación inclusiva ‘si no es 
ahora, ¿cuándo es?’ Y reconociendo que la normatividad 
del Ministerio de Educación Nacional (MEN) requiere 
de los aportes que solamente quienes están en la prác-
tica pueden brindar, tal es el caso del Decreto 1421 de 
2017 en el cual los Planes Individuales de Ajustes Razo-
nables (PIAR) necesariamente deben plantearse la pre-
gunta por los sentidos del ser maestro y maestra en un 
momento histórico como el actual, para ello Zambrano 
(2005) expresa:
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“Una sociedad justa, digna y equitativa se apoya en los 
maestros y a través de su saber, la pedagogía alcanza su 
razón de ser. Una sociedad sin maestros es una socie-
dad sin futuro. Una sociedad con futuro es una sociedad 
educadora para quien la condición del maestro está más 
allá de la simple función de transmitir unos saberes sin 
historia, desligados del proyecto colectivo de sociedad. 
Una sociedad con futuro comienza en el reconocimien-
to digno y social del maestro y tal reconocimiento es la 
fuente más perdurable para que él alcance la real estatu-
ra de pedagogo. El pedagogo es aquel maestro y aquella 
maestra que sabe acompañar el destino de la niñez, no 
para consolarlo en su tristeza, sino para indicarle cómo 
y de qué manera poder pintar el oscuro amanecer. El 
pedagogo crea las condiciones para que el estudiante 
devenga Otro y tal condición la encontramos en la par-
tida. Acompañar al estudiante es crear las condiciones 
más favorables para que él pueda ser por sí mismo. Una 
sociedad con futuro piensa, colectivamente a través de 

sus maestros, la altura del Otro” (p. 26).

También, es necesario que, en paralelo, se constituyan 
equipos pedagógicos interdisciplinarios que posibiliten 
transformaciones a nivel macro, meso y micro en las ins-
tituciones; por ejemplo, desde el PEI o los Planes de Área 
y Estrategias Pedagógicas; además, vincular rutas de tra-
bajo programadas que afecten las formas de hacer valo-
raciones pedagógicas, identificar barreras para el apren-
dizaje y la participación, construir apoyos pedagógicos y 
ajustes razonables que interpelen las prácticas, culturales 
y políticas escolares, y darle oportunidad a otras formas 
de hacer seguimiento de los procesos formativos que 
no estén centradas exclusivamente en las dificultades y 
a acciones de participación que permitan la emergencia 
de otras voces como son la familia, la comunidad, entre 
otros actores y experiencias curriculares y extracurricu-
lares donde cada estudiante sea humanamente diferente 
y culturalmente diverso como lo expresa Mejía (2019). 
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Manyanet Bogotá: 
Historia revelada

Cuando el sendero nos dirige a las puertas del Colegio 
Padre Manyanet, se evidencia la silueta del Observato-
rio Astronómico “Estrella de Belén”, sitio arquitectónico 
que nos da un despliegue metafórico del astro que guía 
el nacimiento de Jesús. Éste entorno nos lleva a concebir 
el nacimiento del colegio, el 16 de mayo de 2009, don-
de las raíces de un proyecto educativo concebido por 
nuestro fundador: José Manyanet, empieza a fortalecer 
y profundizar los cimientos en Bogotá.

Nos remontamos al año 2009. Éste año de acuerdo con 
la Organización de las Naciones Unidas se denominó el 
año internacional de la reconciliación. Y como Dios no 
deja cabos sueltos, es el año que capta la atención de la 
Congregación para gestionar una comunidad de paz, de 
valores basados en respeto y tolerancia, de consolida-
ción de deseos en la formación de generaciones pasa-
das, actuales y futuras que hacen posible la convivencia 

y la comunicación civilizada. Desde allí, el enfoque del 
colegio ha tenido un aporte estratégico: formar familias 
al servicio de las familias. No se puede lograr reconci-
liación si no se sustentan esfuerzos determinantes por 
forjar proyectos de vida en valores humanos al servicio 
del Evangelio. 

Revivir una historia revelada del Colegio Padre Manyanet 
nos lleva a ver los resultados y avances que provienen 
del aporte de todas las personas que se han vinculado a 
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nuestro proyecto educativo, un recuento fiel de lo ocu-
rrido; desde la memoria de quienes meditan actualmen-
te ese arraigo institucional, los funcionarios con nombre 
propio: Gloria, Oscar, Jairo y Floralba actúan con actitud 
protectora como respuesta correspondiente y estimula-
da al proyecto contemplativo de la familia. Habrán par-
tes que no han sido contadas, pero cada inspiración del 
colegio nos abre a una lectura de la vivencia de la fami-
lia desde Nazaret. Desde que la institución se puso en 
marcha con la bendición de la Congregación, ha existido 
esa capacidad de asombro, de servicio, de adquisición al 
sentido de vida, de prácticas creativas de los estudiantes, 
de prácticas emocionales de padres y madres que han 
confiado sus hijos y sobre todo, de luces a calles oscuras 
que indudablemente afectan a nuestra sociedad.

Las raíces empezaron a crear formas, y es así, como te-
nemos egresados al servicio de la comunidad, egresados 
que regresan a casa con hijos para nutrir el ciclo, egre-
sados dignos que aumentan la densidad del valor de la 
confianza y que retornan con un reconocimiento hacia 
su colegio en sinónimo de agradecimiento. Durante és-
tos diez años han tenido origen nuevas formas para for-
talecer la vida académica y la gestión administrativa, cam-
bios que han traído provecho a la población estudiantil, 
ligados al tiempo y a las circunstancias. En un lapso de 5 
años desde el inicio del Colegio, tuvimos la Certificación 
de Calidad, y eso no nos ha detenido, sino por el contra-
rio nos ha llenado de recursos para innovar e inquietar-
nos por mejoras significativas. La identidad manyanetiana 
ha sido visible en padres y madres, que experimentan día 
a día la satisfacción de pertenecer a una macrofamilia, la 
familia Manyanet. 
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Una historia de diez años nos deja ver una historia de persistencia, de 
tenacidad y de gran amor transformador en la educación. Resulta muy 
gratificante como Rector afirmar mis sinceros agradecimientos a la 
Congregación de Hijos de la Sagrada Familia, al equipo humano, a los 
estudiantes, a los padres y madres de familia, a los diferentes actores 
que han hecho posible que la estrella de belén brille con luz de es-
peranza a quienes reciben y comparten nuestro proyecto educativo.



Rafael Mendia
Fundación ZERBIKAS

Red Española De Aprendizaje Servicio 
(REDAPS)

Un proyecto 
colaborativo con 

utilidad social.
La pedagogía del 

aprendizaje-servicio

Acción–reflexión para construir ciudadanía activa
El Aprendizaje-Servicio (ApS) es un modelo educativo 
que adquiere sentido a partir de la integración de sus 
componentes: el Aprendizaje tiene una intencionalidad 
educativa explícita, vinculada a la adquisición de cono-
cimientos, habilidades, actitudes y valores; el Servicio So-
lidario moviliza el interés de sus protagonistas hacia un 
servicio a la comunidad, vinculando así el aprendizaje al 
ejercicio de la ciudadanía activa. 

Mediante una metodología de proyectos, donde se 
aúnan los aprendizajes y el servicio a la comunidad, el 
ApS propone desarrollar procesos de acción-reflexión 
desde una perspectiva transformadora, que permita 
construir y consolidar valores, estableciendo redes de 
conocimiento y solidaridad entre la infancia y juventud 
en el proceso educativo y entre los distintos actores de 
la sociedad. 

Componentes clave del Aprendizaje Servicio
En todo proyecto de Aprendizaje-Servicio deben estar 
presentes de una u otra forma estos elementos 
- Necesidad social real de la comunidad 

- Servicio útil a la comunidad de carácter transforma-
dor 

- Conexión de manera intencional de la actividad de 
servicio con los objetivos de aprendizaje .

- Protagonismo y participación de los miembros del 
grupo

- Trabajo en grupo 

- Acción-Reflexión 

- Trabajo en red con entidades sociales 

- Proyecto: (planificación, preparación, implementación 
y evaluación) 

Panorama 
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Estos componentes, organizados de una u otra forma, 
constituyen el criterio para determinar si un proyecto 
solidario puede definirse como Aprendizaje-Servicio o 
no.

El Aprendizaje-Servicio permite establecer redes so-
ciales que ayudan a las personas a activar sus recursos 
personales y grupales para afrontar su futuro en clave 
proactiva. 

Hunde sus raíces en la pedagogía vivencial o de la ex-
periencia, cuyo principio fundamental es que los chicos 
y las chicas se desarrollan personal y socialmente me-
jor cuando participan de forma activa en experiencias 
abiertas de aprendizaje y reflexionan sobre ello.

Qué aprendizajes
Pueden identificarse siete grandes grupos de aprendi-
zajes que están en sintonía con el Aprendizaje- Servicio. 
Estos aprendizajes favorecen el crecimiento personal e 
informan de acciones de transformación de la realidad:

1.-Educación en el marco de la vida cotidiana 

2.-Las competencias clave para el aprendizaje a lo largo 
de la viuda 

3.-La educación en valores 

4.-La prosocialidad 

5.-Las habilidades para la vida 

 6.-Los Derechos Humanos y los Derechos de la Infancia

7.- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

6.-Los Derechos Humanos y los Derechos de la Infancia

Estos dos últimos aprendizajes son claves para el desa-
rrollo de un proceso transformador de la realidad.

Cuando la práctica educativa integra los DDHH y los 
Derechos de la infancia como principios éticos y normas 
universales de conducta, transforma definitivamente la 
realidad del grupo educativo. 

En el Aprendizaje –Servicio se trabaja en clave de Dere-
chos enfocando sus búsquedas y sus acciones en el de-
recho de todas las personas y colectividades a una vida 
digna.

Por otra parte, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
(ODS) abren un inmenso mundo de aprendizajes y de 
servicios a la comunidad enmarcados en proyectos de 
Aprendizaje Servicio tanto en el contexto escolar como 
extraescolar.

Embarcarse en el camino del desarrollo sostenible re-
querirá una transformación profunda en nuestra forma 
de pensar y actuar. Para crear un mundo más sostenible 
y abordar los temas relacionados con la sostenibilidad 
descritos en los ODS, los individuos deben convertir-
se en agentes de cambio. Necesitan conocimientos, ha-
bilidades, valores y actitudes que los empoderen para 
contribuir con el desarrollo sostenible. El ya consolidado 
enfoque de la Educación para el Desarrollo Sostenible 
(EDS) empodera a los alumnos para tomar decisiones 
conscientes y actuar responsablemente en aras de la in-
tegridad ambiental, la viabilidad económica y una socie-
dad justa para generaciones presentes y futuras.

Cómo construir un proyecto de aprendizaje y ser-
vicio solidario
El Aprendizaje-Servicio es una propuesta educativa para 
la transformación social. Como tal proyecto, podemos 
profundizar en los distintos componentes que confor-
man un proyecto solidario: 

Veamos las distintas fases de la construcción de un pro-
yecto que pueden variar en función de la experiencia 
que tengan los chicos y chicas y destaquemos cuáles son 
las tareas mas relevantes tanto del equipo educativo 
como del alumnado.

En cada una de las fases hemos destacados las tareas ca-
racterísticas del equipo educativo.

FASE 1: PREPARACIÓN

El equipo educativo
Previamente, analiza el contexto e identifica situaciones 
susceptibles de mejora, pensando en el alumnado con el 
que se trabaja y sus posibilidades.

Analiza también estas conexiones en relación con el área 
curricular desde la que se parte o del conjunto de las 
áreas curriculares que están vinculadas.
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Analiza los puntos fuertes de cada uno de los miembros 
del grupo y del grupo en su conjunto, al objeto de iden-
tificar las posibilidades de crecimiento personal y grupal 
en las distintas propuestas que se puedan hacer y de se-
ñalar qué aprendizajes para la vida pueden consolidarse.
Identifica las entidades de la comunidad o aquellas con 
la que se es susceptible de colaborar en algún proyecto 
colectivo común.

FASE 2: MOTIVACIÓN

El equipo educativo 
El proceso motivador depende del punto de partida 
desde el que se realiza la iniciativa de ApS. 

Puede invitarse a personas relevantes de la comunidad, 
visitar grupos y organizaciones, realizar un juego de pis-
tas que lance al grupo a realizar búsquedas en vivo o en 
Internet sobre situaciones problemáticas de la comuni-
dad: necesidades sentidas y vividas relacionadas con el 
medio ambiente, las atenciones personales, las necesida-
des de otras personas, o carencias que se observan en 
la vida comunitaria. 

El alumnado puede entrevistarse con lideres sociales, re-
ligiosos, responsables de servicio sociales , movimientos 
ecologistas etc.

Posteriormente, se analizan las prioridades en las ne-
cesidades detectadas y nuestras posibilidades reales de 
provocar cambios.

FASE 3: INICIO

El equipo educativo 
Puede proponer un ejercicio de observación de la ciu-
dad o el barrio, promoviendo el pensamiento crítico y la 
empatía a partir del análisis de situaciones que puedan 
ser susceptibles de mejora. 

Trata de ajustar este análisis de la realidad y de las accio-
nes que emerjan del grupo a sus posibilidades reales de 
llevarlas a cabo. 

Acompaña a las personas y al grupo en este proceso.

En cada fase se identifican los aprendizajes necesarios 
para el desarrollo de la acción.

FASE 4: LA ELECCIÓN

El equipo educativo 
El equipo educativo ayuda a reformular los proyectos 
que surgen en la fase motivadora y dinamizan sesiones 
para analizar sus ventajas e inconvenientes, su relación 
con las áreas curriculares. y las competencias que se pre-
tenden desarrollar con cada proyecto.

El equipo educativo tiene un papel importante, siendo 
el que ayuda a valorar los pros y contras, así como las 
diferentes opciones (pensamiento crítico) que lleven a la 
elección de una u otra experiencia (toma de decisiones).

Quizá sea interesante señalar que las posibilidades de 
elección van relacionadas con la experiencia y la edad del 
alumnado. Posiblemente cuando el grupo clase está com-
puesto por alumnado sin experiencia en trabajo por pro-
yectos, el abanico de elección conviene que sea reducido 
de manera que el educador o la educadora pueda con-
trolar el proceso y desarrollar un acompañamiento más 
acorde con las necesidades/posibilidades del alumnado.

FASE 5: PLANIFICACIÓN DEL 
PROYECTO

El equipo educativo 
A la hora de programar una experiencia de ApS, sería 
útil conocer las situaciones de los colectivos a los que 
iría dirigido el servicio que queremos realizar, para po-
der desarrollar desde esta cercanía un sentimiento de 
empatía, que dotará de más sentido a nuestra actividad. 

El pensamiento creativo puede tener también un valor 
destacado en esta fase, donde se puede trabajar a través 
de la presentación de una batería de experiencias, en la 
que la originalidad de la acción pueda ser un elemento 
motivador, a la vez que facilitador a la hora de divulgar el 
proyecto que realicemos. 

¿Qué tiene el grupo que aprender para realizar una bue-
na planificación del proyecto?

FASE 6: EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

El equipo educativo 
En cualquier proceso grupal, y el proceso educativo en 
un grupo clase lo es, es normal que surjan discrepancias 
y diferentes maneras de interpretar un mismo hecho. 
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Estos momentos de crisis pueden convertirse en ver-
daderas oportunidades para trabajar la asertividad, el 
manejo de emociones y sentimientos y la solución de 
problemas y conflictos. 

Como en cualquier otro proyecto, los plazos, los impre-
vistos y los pequeños detalles pueden poner a prueba a 
cualquiera y ser también la excusa perfecta para profun-
dizar en el manejo de tensiones y de estrés. 

Establecer con el grupo los momentos de reflexión y de 
toma de conciencia de aprendizajes.

FASE 7: LA EVALUACIÓN

El equipo educativo 
La evaluación puede ser una nueva oportunidad para 
trabajar distintas destrezas psicosociales, retomando 
cómo se solventó aquel momento de conflicto o favore-
ciendo el análisis crítico de los objetivos logrados.

Nuestro trabajo queda incompleto si no es evaluado por 
el equipo educativo. Este valorará aquellos aspectos re-
lacionados con la adquisición de los aprendizajes de valo-
res, habilidades y competencias que se ha propuesto, así 

como la necesidad de profundizar en algunos as¬pectos 
que hayan quedado menos desarrollados. Para ello, es 
conveniente realizar una síntesis y aportar información, 
más allá de la obtenida por los propios medios en el de-
sarrollo del proyecto.

Si desde la óptica del profesorado pensamos que esta 
evaluación va a desembocar en una “calificación” vincula-
da al área o áreas curriculares del centro, debemos tener 
claro los criterios de calificación, criterios que debe co-
nocer el alumnado con antelación. Esta evaluación debe 
realizarse desde distintas ópticas: la óptica de cada alum-
no o alumna; la óptica del grupo; la óptica de los destina-
tarios de la acción y de las organizaciones implicadas así 
como la óptica del profesorado y las áreas curriculares 
implicadas
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FASE 8: FIESTA DE CIERRE

El equipo educativo 
Las celebraciones tienen como objetivo fijar las adquisi-
ciones y despertar el deseo de continuar.

El acompañamiento educativo
El acompañamiento educativo en un Proyecto de 
Aprendizaje-Servicio Solidario se sustenta en la educa-
ción en valores, en el desarrollo de la autoestima, en la 
potenciación de las competencias sociales y ciudadanas y 
el emprendimiento de carácter social etc. 

El acompañamiento educativo en el Aprendizaje-Servi-
cio posibilita la relación entre la acción planificada y el 
referente curricular, posibilita la orientación vocacional y 
activa la competencia social y ciudadana en el presente 
y para el futuro.

Podemos identificar tres grandes grupos de tareas a de-
sarrollar por la persona que acompaña al grupo en un 
proyecto.

1.-FACILITAR INFORMACION
Cuando hablamos de facilitar la información no estamos 
hablando de que quien acompaña es el único provee-
dor de informaciones en relación con el proyecto que 
se intenta llevar a cabo. Hay situaciones en que esto es 
necesario, según la edad de los chicos o chicas, pero lo 
más conveniente sería que se facilitara el modo de llegar 
a la información y los chicos y chicas exploraran, inves-
tigaran, buscaran informaciones útiles para el proyecto 
en cuestión.

En este camino conviene facilitar elementos de inter-
pretación desde una perspectiva critica. De manera que 
se despierte en los miembros del grupo el análisis de la 
información, su veracidad, su coherencia, su pertinencia 
etc. para el desarrollo del proceso de toma de decisio-
nes.

2.-FACILITAR LA ORGANIZACION DEL GRUPO
A veces el grupo no puede enfrentarse a solas con la 
tarea de organizarse ante un conjunto de cosas tan 
complejo como el que supone un Proyecto de Apren-
dizaje-Servicio. Le hace falta una ayuda por parte del 
acompañante que, a parte de disponer de mucha más 
información sobre las cuestiona concretas, sabe cómo 
salir adelante.

Esta facilitación no debe suponer que quien acompaña al 
grupo asume todo este trabajo en solitario prescindien-

do del grupo y aportando todo el trabajo organizado de 
tal manera que el grupo lo único que hace es cumplir las 
consignas e indicaciones del o de la acompañante. Es el 
grupo quien debe resolver sus cuestiones organizativas, 
el acompañante acompaña pero no suple al grupo.

3.-FACILITAR LA REFLEXION CRITICA
En las reuniones y asambleas de seguimiento del Proyecto
Esta reflexión critica suele producirse normalmente en 
situaciones “formales”, es decir, en las reuniones pe-
riódicas establecidas para el seguimiento del proyecto: 
puede el acompañante tomar la iniciativa si es algún as-
pecto detectado en el proceso. En este caso se plantea 
la cuestión y se deja el camino abierto a la discusión, 
debate y búsqueda de soluciones. También, como es lo 
normal, puede ser propuesto por uno de los miembros 
del grupo. En este caso hay que facilitar la expresión de 
quien propone la cuestión a debatir ayudando a expre-
sar, concretar y clarificar aquello que se quiere decir sin 
intervenir en el fondo de la cuestión, solo facilitando las 
cuestiones formales.

En situaciones problemáticas
En todo grupo humano que trabaja en un proyecto co-
mún con unos objetivos definidos, puede ocurrir que se 
den situaciones problemática o de caos. En estos casos 
con objeto de reordenar el proceso y ayudar al grupo 
a autorregularse y resolver los conflictos de cualquier 
naturaleza que pueden surgir, es conveniente poner al 
grupo ante su propia realidad, detener lo que se está 
realizando, hacer tomar conciencia al grupo de lo que 
sucede...dejar tiempo para el debate, si es necesario.

En situaciones informales
Puede haber intentos de algún miembro del grupo de 
comentar al acompañante algún aspecto que no funcio-
na y pretender que intervenga como persona adulta res-
ponsable. La actuación del acompañante es escuchar a la 
persona o al grupo y orientarle a que sigan los canales 
normales que el grupo tiene establecidos (las reuniones 
de seguimiento). Si la situación es especialmente urgente 
o grave, parar la actividad y realizar una reunión extraor-
dinaria.

El protagonismo del alumnado
En un proyecto de Aprendizaje-Servicio Solidario hay un 
elemento fundamental que es del protagonismos de los 
propios participantes.

La noción de protagonismo juvenil considera al alumna-
do como sujeto de derechos y responsabilidades, apro-
piándose de su propia historia personal y colectiva. No 
siempre la participación es ejercicio de protagonismo, 
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pero no puede haber protagonismo sin participación. 
Hablar de participación implica ser parte en el diseño, 
implementación, ejecución y evaluación de una propues-
ta concreta. La participación “activa” o “real” compro-
mete a los sujetos en los procesos de toma de decisiones 
en el marco de una institución o programa..
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Juan Esteban Valencia Monsalve 
Licenciado en Educación Artes Plásticas

Universidad de Antioquia

Institución Educativa 
Colegio Parroquial 

Carmelitano. 

Bodas De Oro

En la alegría de celebrar 50 años educando a la luz del 
evangelio, se experimenta el sentimiento de gratitud 
con el fundador de la Institución Educativa Colegio Pa-
rroquial Carmelitano, Monseñor Argiro Ochoa quien 
dice “La divina providencia se ha regado amorosamen-
te sobre esta comunidad y vean lo que ustedes están 
sembrando y que muchos ya están cosechando”. Estas 
palabras en el marco de la celebración de las bodas de 
oro de la Institución Educativa nos permiten viajar en el 
tiempo, revisar nuestro presente y soñar nuestro futuro.

Desde nuestras 
Federaciones
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La divina providencia se ha regado amorosamente sobre 
esta comunidad, estas palabras nos conectan con nues-
tro origen, son la certeza y la confianza de tener a DIOS 
presente en toda la realización del Proyecto Educativo 
Institucional. Es la participación activa de DIOS en el co-
razón de hombres y mujeres de buena voluntad, que 
desde los sentimientos quisieron transformar su realidad 
y tocar la existencia de sus generaciones. Este Sueño 
Educativo hoy es posible gracias a lideres con valores 
cristianos que creyeron en DIOS y se empoderaron de 
los desafíos de su época, supieron escuchar en su inte-
rior el lema Dios, ciencia y trabajo y lo hicieron realidad.

Hoy en pleno aniversario celebramos la gracia de DIOS 
sobre esta comunidad, su amor ha pastoreado a su pue-
blo; la fuerza de su obrar se traduce en testimonios de 
vida y el desarrollo constante de nuestra obra maestra 
con valores cristianos.

Vean lo que ustedes están sembrando, esta invitación hace 
memoria, a viajar en el tiempo y a observar el que hacer 
pedagógico de nuestro presente en la tarea de sentir, 
pensar y actuar nuestro ideario carmelitano, nos inspira 

a vivir los grandes retos de la educación contemporánea 
y a la vez el desafío de hacer crecer el amor por la escue-
la, por la enseñanza y el aprendizaje en nuestra sociedad. 

Es aquí donde festejamos nuestro presente, es aquí 
donde nos damos la oportunidad de observar lo que 
estamos sembrando; una cultura organizacional a través 
de tres pilares: los Sentimientos, los Pensamientos y los 
Actos orientados en la reflexión de las buenas noticias 
de Nuestro Señor Jesús para afrontar los retos de nues-
tro tiempo, pues es en el estudio diario de la palabra de 
DIOS; en el método bíblico de la Lectio Divina fortale-
cemos toda nuestra labor educativa y donde nace todas 
nuestras experiencias significativas.
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Desde los Sentimientos comprendemos toda la direc-
ción y educación comportamental, el desarrollo de líde-
res íntegros que trabajan en la formación de su mundo 
interior desde el corazón, con una entrega total en su 
propio proceso, en el autodesarrollo, en sus emociones 
y valores con un objetivo muy concreto; desde el senti-
miento tocar para transformar la humanidad del otro al 
estilo de Jesucristo. 

Desde los Pensamientos se desarrolla toda la gestión 
académica, la dedicación constante por conocer e inno-
var desde la relación enseñanza y aprendizaje, la inclu-
sión y la gestión de saberes para comprender, analizar el 
entorno y generar pensamientos que dignifican la vida.  

Desde los Actos se despliega toda la labor pastoral de 
manera trasversal con todas las áreas del conocimiento, 
con un sentido muy concreto; vivir para convivir, la ar-
monía y el desarrollo de propuestas de evangelización 
animados por la palabra de DIOS nos permite vivir el 
valor de la alegría y la formación de discípulos para Cris-
to, pero sobre todo coloca a nuestro colegio en clave 
pastoral y en una cultura que conecta con el otro en los 
sentimientos, pensamientos y actos.

“PROMULGAMOS UN MODELO HOLÍSTICO QUE RE-
FUERZA EL HUMANISMO CRISTIANO, PERMITIENDO 
UN TRABAJO DE VARIOS AÑOS QUE RELACIONAN EL 
SER CON EL SABER Y EL SABER HACER PARA DESA-

RROLLAR TODA LA INTEGRALIDAD”. 

La acción de sembrar desde los Sentimientos, Pensa-
mientos y Actos nos ha permitido en los últimos años un 
reconocimiento especial dentro de la comunidad y nos 
ha convertido en un referente de transformación social y 
cultural desde la educación católica integral en la ciudad 
de Bello. Pero la acción de sembrar requiere de sem-
bradores, contamos con un equipo de coordinadores y 
maestros con un perfil excelente donde su dedicación y 
entrega nos regalan constantemente alegrías y la opor-
tunidad de experimentar el don de celebrar en la vida. 

Muchos ya están cosechando, esta última expresión de 
nuestro fundador nos regala la satisfacción del deber 
cumplido y el anhelo de seguir mirando hacia el futuro. 
Desde el inicio de nuestro colegio han sido 34 genera-
ciones que han logrado cumplir con todas las competen-
cias y se han proclamado bachilleres académicos.
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A los 50 años son 35 promociones, 2652 líderes integrales en la sociedad.

Año Estudiantes Año Estudiantes año Estudiantes Año Estudiantes 

1985 84 1994 57 2003 78 2012 70

1986 87 1995 74 2004 103 2013 64

1987 100 1996 100 2005 92 2014 39

1988 93 1997 101 2006 76 2015 50

1989 70 1998 113 2007 85 2016 53

1990 53 1999 119 2008 75 2017 53

1991 83 2000 86 2009 56 2018 54

1992 56 2001 105 2010 65 2019 52

1993 86 2002 101 2011 71

Tantos sueños cumplidos, tantos esfuerzos, tantas alegrías, tantos sacrificios… nos llenan de gozo al festejar este aniver-
sario y nos impulsa a seguir soñado con nuevos horizontes y nuevas estrategias para el desarrollo de la educación; pero 
sobre todo nos da la confianza de realizar este brindis llenos de felicidad y confianza por estos 50 años de educación 
católica integral. 



Juana de Lestonnac nace en 
Burdeos (Francia), en 1556, en 
una familia de la alta nobleza.

La comunidad 
educativa del Colegio 

Sagrados Corazones 
de Mosquera celebra 

el 75º Aniversario

El Colegio Sagrados Corazones Mosquera- Cundinamar-
ca fundado en 1944, por el Instituto de las Hijas de los 
Sagrados Corazones, siendo Superiora General la Madre 
Ana María Lozano Díaz, quien se halla en proceso de 
Beatificación y Canonización, ella atendiendo la inquie-
tud del Fundador del Instituto el Beato Padre Luis Va-
riara – SDB, de organizar una comunidad en Mosquera. 

Es así que la Comunidad Religiosa llegó a la localidad de 
Mosquera el 9 de marzo de 1944 y el 10 de abril se 
inició la Obra Educativa con 18 niñas en donde hoy está 
ubicada la Capilla del colegio, bajo la responsabilidad de 
la hermana TERESA DE JESÚS ACOSTA como Directo-
ra y las Hermanas LIBIA MARÍA SUÁREZ, FILOMENA 
MESA Y MARÍA LUISA MARTÍNEZ. 

En su septuagésimo quinto aniversario, la comunidad 
educativa del Colegio Sagrados Corazones de Mosque-
ra, preparó un amplio programa de actividades para con-
memorar esta efeméride, calendario que se desarrolló 
el pasado miércoles 10 de abril en las instalaciones del 
plantel, iniciando con una emotiva eucaristía en acción 
de gracias al todopoderoso.

Desde nuestras 
Federaciones
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Durante el acto se inauguró el nuevo auditorio, que lleva 
el nombre del Padre fundador del Instituto de las Hijas 
de los Sagrados Corazones, en el paraninfo se desarrolló 
la ceremonia de celebración, con la entrega de una placa 
conmemorativa y de agradecimiento a la Hna. Rosalba 
Fernández, actual rectora y líder de la institución. En el 
mismo encuentro se entregaron reconocimientos a las 
hermanas miembros de la comunidad corazonista y re-
cuerdos a las estudiantes de último grado.

La Hna. Rosalba Fernández Caro, manifestó su emoción 
por esta celebración tan importante y significativa de las 
bodas de diamante de la institución que nació como “una 
pequeña plantica salida del corazón de Dios, con una filosofía 
humana-cristiana al estilo de san Juan Bosco y el Beato Padre 
Luis Variara”, así mismo resaltó el hecho que el Colegio 
siempre ha respondido a los lineamientos del Ministerio de 
Educación Nacional, buscando la excelencia y el bienestar 
de los estudiantes y de toda la comunidad educativa.

Finalmente se hizo reconocimiento a las hermanas que 
han aportado desde su gestión de rectoras: Hna. Direc-
tora Ana Elvia Gómez, Madre Ana Teresa Higuera Al-
varado, las hermanas Fabiola Silva Cabrera, Alejandrina 
Cristancho Pinzón, actual superiora provincial, Aura Ma-

ría Guevara Ojeda, Euselina Estupiñan Medina, Briseida 
Torres Plazas, María Carmen Cardozo Garzón, Bernarda 
Motavita Joya, Rosalba Fernández Caro, junto a ellas las 
demás hermanas que con sencillez y generosidad han 
acompañado los procesos formativos, ofreciendo sus es-
fuerzos diarios, plegarias, ilusiones y esperanzas, como 
sembradoras de virtudes y formadoras de corazones. 
También, la institución reconoce y agradece a todos los 
centenares de educadores, al igual que a los estudiantes, 
padres familia y ciudadanía en general, quienes han apor-
tado en cada una de la gestión que realiza para el logro 
de los objetivos y la excelencia en estos 75 años. 

En este marco celebrativo la institución recibió por par-
te del congreso de la República la condecoración “Or-
den de la Democracia Simón Bolívar” en grado Cruz 
Comendador, también la orden CONACED en el gra-
do mérito docente, reconocimientos otorgados por el 
aporte de la Institución a la sociedad local, regional y na-
cional, desde su apertura
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El 28 de febrero el Colegio celebró, con una Eucaris-
tía y un Acto Conmemorativo, sus 120 años de servicio 
educativo en la ciudad de Medellín. Con motivo de este 
importante aniversario se han organizado durante el año 
otros eventos culturales y académicos que han reunido 
a la Comunidad Educativa y a otras instituciones de la 
ciudad. 

Reseña Histórica 
             
Para relatar la historia del Colegio hay que hacer refe-
rencia a la persona de Santa Juana de Lestonnac que 
nace en Burdeos (Francia) en 1556. De madre calvinista 
y padre católico, Juana decide abrazar la fe católica que 
asume con entusiasmo y sobre la cual edifica su vida. 

Luego de quedar viuda, Juana opta por consagrarse a 
Dios en el Monasterio de las fulienses de Toulouse. Des-
pués de un corto tiempo debe retirarse por problemas 
de salud y regresar a su hogar. En este momento crucial 
Juana relee su vida y las mayores necesidades de su épo-
ca y se siente llamada a tender la mano desde la educa-
ción a la mujer, a quién no se le reconocía ese derecho.

Colegio de la 
Compañía de María

La Enseñanza Medellín

Desde nuestras 
Federaciones
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En 1607 funda la Compañía de María y construye un 
Nuevo Proyecto Educativo en el que integra sus expe-
riencias de vida con las enseñanzas de su tío Miguel de 
Montaigne, de la Ratio Studiorum de los jesuitas y de las 
escuelas Calvinistas. 

Juana de Lestonnac fue canonizada el 15 de mayo de 
1949. Su Proyecto ha pasado la prueba del tiempo y ha 
llegado a millones de personas que se han formado en el 
conocimiento y en la fe cristiana a lo largo de 412 años 
en cuatro continentes. Porque como ella decía “quien 
educa una mujer educa una familia”.

La fundación en la Nueva 
Granada

Doña Clemencia de Caycedo y Vélez hace los trámites 
de fundación de la Compañía de María en el Nuevo Rei-
no de Granada y muere antes de ver consolidada la obra, 
que inicia en Santa Fe de Bogotá en 1783. 

A finales del siglo XIX, Colombia estaba por iniciar la 
Guerra de los Mil Días y Medellín era una ciudad en 
ciernes anclada en un valle en medio de montañas cuya 
sociedad se caracterizaba por ser patriarcal, tradicional 
y profundamente religiosa. En este contexto, el 28 de 
febrero de 1899 llegaron a Medellín nueve religiosas de 
la Orden y con ellas nació el Colegio La Enseñanza. Se 
cristalizó así la idea que se venía gestando desde hacía 
cuatro años, a instancias de Monseñor Joaquín Pardo 
Vergara, de Liberata Arango Barrientos y de otras jóve-
nes que deseaban ingresar a la Orden.

Las religiosas empezaron su labor dando clases de ador-
nos, dibujo, pintura y costura, pero en muy poco tiempo 
se empezó la formación dentro de los parámetros que 
la constitución colombiana de 1886 estableció para la 
educación. En 1901 el Colegio recibió la personería jurí-
dica, siendo Presidente del país José Manuel Marroquín 
bajo cuyo gobierno se organizó un sistema educativo 
nacional. 
                    
En 1942 se graduaron las primeras bachilleres dado que 
anteriormente se entregaba un Certificado de Estudios. 
En 1952 la Compañía de María participó en la fundación 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Pon-
tificia Bolivariana y cinco años más tarde de la Facultad 
de Educación, estas funcionaban en predios de la Com-
pañía. Durante años dirigieron estos dos programas que 
respondieron a la necesidad de formarse y formar mejor 
a los docentes de la ciudad. 

En los años 60, el Concilio Vaticano II y la Conferencia 
Episcopal de Medellín invitaron a la Iglesia a comprome-
terse más con el mundo de los pobres y con las realida-
des sufrientes para transformarlas. 

El Colegio se unió a esta llamada y ha continuado dando 
respuesta a los Signos de los Tiempos. En su quehacer 
diario da primacía a los siguientes aspectos:
 
- Formación integral de la persona para que potencie 

sus capacidades, descubra su vocación y profesión y 
encuentre sentido a su vida desde el servicio a los más 
vulnerables de la sociedad. 

- Formación del pensamiento crítico que posibilite la 
apropiación del conocimiento y capacite para la asi-
milación y construcción de nuevos saberes según los 
avances de la ciencia y la tecnología. 

- Educación personalizada y contextualizada que ayu-
de a configurar una identidad cosmopolita global que 
prepare para el ejercicio de la ciudadanía y el com-
promiso con las grandes causas de la humanidad y del 
planeta. 

- Relaciones cercanas, respetuosas y sinceras entre 
todos los miembros de la comunidad educativa que 
propicien un clima de confianza, libertad y responsa-
bilidad en la búsqueda del bien común. 

- Desarrollo de la dimensión espiritual constitutiva del 
ser humano y la educación en la fe católica que pre-
senta a Jesús de Nazareth como “camino, verdad y 
vida” y a María Nuestra Señora como modelo de ple-
nitud y realización de la persona, desde el respeto a 
otras creencias y religiones. 
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A lo largo de los años el Colegio ha recibido varios re-
conocimientos y condecoraciones por la formación in-
tegral que ofrece, la excelencia académica, la conciencia 
social y el compromiso solidario de sus Exalumnas y de 
la Comunidad Educativa. El 25 de junio de 2019 le fue 
otorgada la Condecoración Orden de Boyacá en el Gra-
do Cruz de Plata, máxima distinción que el Gobierno de 
la República de Colombia concede. 



¡Te invitamos a conocer los beneficios
de los convenios realizados

por CONACED Nacional con nuestros 
diferentes aliados!

Infórmate y participa a través de 
www.conaced.edu.co 

Fundación



¡Te invitamos a conocer los beneficios
de los convenios realizados

por CONACED Nacional con nuestros 
diferentes aliados!

Infórmate y participa a través de 
www.conaced.edu.co 

Fundación



SAN JUAN BAUTISTA DE 
LA SALLE

Fundador del Instituto 
de los Hermanos 

de las Escuelas 
Cristianas,

Patrono de los 
Educadores Cristianos

Juan Bautista de La Salle vivió en un mundo totalmente 
diferente del nuestro. Era el primogénito de una fami-
lia acomodada que vivió en Francia hace 300 años. Juan 
Bautista de La Salle nació en Reims, recibió la tonsura a 
la edad de 11 años y fue nombrado canónigo de la Cate-
dral de Reims a los 16.

Cuando murieron sus padres tuvo que encargarse de la 
administración de los bienes de la familia. Pero, termina-
dos sus estudios de teología, fue ordenado sacerdote el 
9 de abril de 1678. Dos años más tarde, obtuvo el título 
de doctor en teología. En ese período de su vida, intentó 
comprometerse con un grupo de jóvenes rudos y poco 
instruidos, a fin de fundar escuelas para niños pobres.

En aquella época, sólo algunas personas vivían con lujo, 
mientras la gran mayoría vivía en condiciones de extre-
ma pobreza: los campesinos en las aldeas y los trabajado-
res miserables en las ciudades. Sólo un número reducido 

Nacido en Reims, Francia, el 30 de abril de 1651

Ordenado sacerdote el 9 de abril de 1678

Fallecido el 7 de abril de 1719

Beatificado el 19 de febrero de 1888

Canonizado el 24 de mayo de 1900

Proclamado Patrono de los Educadores Cristianos el 15 
de mayo de 1950

Raices de la
Escuela Católica
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podía enviar a sus hijos a la escuela. La mayoría de los 
niños tenían pocas posibilidades de futuro. Conmovido 
por la situación de estos pobres que parecían “tan ale-
jados de la salvación” en una u otra situación, tomó la 
decisión de poner todos sus talentos al servicio de esos 
niños, “a menudo abandonados a sí mismos y sin educa-
ción”.

Para ser más eficaz, abandonó su casa familiar y se fue 
a vivir con los maestros, renunció a su canonjía y su for-
tuna y a continuación, organizó la comunidad que hoy 
llamamos Hermanos de las Escuelas Cristianas.

Su empresa se encontró con la oposición de las autori-
dades eclesiásticas que no deseaban la creación de una 
nueva forma de vida religiosa, una comunidad de laicos 
consagrados ocupándose de las escuelas “juntos y por 
asociación”. Los estamentos educativos de aquel tiempo 
quedaron perturbados por sus métodos innovadores y 
su absoluto deseo de gratuidad para todos, totalmente 
indiferente al hecho de saber si los padres podían pagar 
o no.

Fuente de la imagen: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/0/05/Jean_baptiste_de_la_Salle.jpg/220px-Jean_

baptiste_de_la_Salle.jpg

A pesar de todo, De La Salle y sus Hermanos lograron 
con éxito crear una red de escuelas de calidad, carac-
terizada por el uso de la lengua vernácula, los grupos 
de alumnos reunidos por niveles y resultados, la forma-
ción religiosa basada en temas originales, preparada por 
maestros con una vocación religiosa y misionera a la vez 
y por la implicación de los padres en la educación. Ade-
más, de La Salle fue innovador al proponer programas 
para la formación de maestros seglares, cursos domi-
nicales para jóvenes trabajadores y una de las primeras 
instituciones para la reinserción de “delincuentes”.

Extenuado por una vida cargada de austeridades y tra-
bajos, falleció en San Yon, cerca de Rouen, en 1719, sólo 
unas semanas antes de cumplir 68 años.

Juan Bautista de La Salle fue el primero que organizó 
centros de formación de maestros, escuelas de aprendi-
zaje para delincuentes, escuelas técnicas, escuelas secun-
darias de idiomas modernos, artes y ciencias. Su obra 
se extendió rapidísimamente en Francia, y después de 
su muerte, por todo el mundo. En 1900, Juan Bautista 
de La Salle fue declarado Santo. En 1950, a causa de su 
vida y sus escritos inspirados, recibió el título de Santo 
Patrono de los que trabajan en el ámbito de la edu-
cación. Juan Bautista mostró cómo se debe enseñar y 
tratar a los jóvenes, cómo enfrentarse a las deficiencias 
y debilidades con compasión, cómo ayudar, curar y for-
talecer. Hoy, las escuelas lasallistas existen en 80 países 
del mundo. 
 
Fuente del artículo: https://www.lasalle.org/quienes-somos/fundador/

“No puedes educar mejor que dándoles buen ejemplo y 
ahogando todo impulso de ira”

“El medio de corregir no será la impaciencia, sino la vigi-
lancia y el buen ejemplo”

“El educador, llamado por Dios para ser ángel custodio”
“Amarán tiernamente a sus alumnos”

“El buen maestro es aquél que llega al corazón”
“Una de las cualidades que... debe tener el buen pastor 

ha de ser que conozca distintamente a las ovejas”



Juana de Lestonnac nace en 
Burdeos (Francia), en 1556, en 
una familia de la alta nobleza.

SANTA JUANA DE 
LESTONNAC

Fundadora De 
La Orden De La 

Compañía De María 
Nuestra Señora

Vive de cerca las guerras entre protestantes y católicos. 
Su padre, Ricardo de Lestonnac, miembro del Parla-
mento de Burdeos y consejero en asuntos religiosos, era 
defensor de la fe católica, conocido por su honradez y 
rectitud. Su madre, Juana Eiquem de Montaigne, estaba 
comprometida con el calvinismo, participaba en reunio-
nes clandestinas y se resistía, a su manera, a los viejos 
moldes. Era una mujer culta, atrevida, capaz de divergir 
con su marido en la tumultuosa cuestión religiosa.

Juana de Lestonnac participó, como era costumbre en-
tonces entre los matrimonios mixtos, de la educación en 
las dos confesiones.

Eran tiempos complicados y al mismo tiempo intere-
santes, la modernidad acababa de cambiar las claves de 
interpretación de la historia, se estrenaba el esfuerzo de 
hacer dialogar la fe y la razón, la individualidad y lo social-
mente establecido, la tradición y la innovación.

Sobrina de Miguel de Montaigne, un hombre erudito, 
famoso ya en su tiempo, un humanista y como buen hu-
manista amigo de “gustar las cosas para elegir y discernir 
después”, introdujo a Juana en este pensamiento y tam-
bién en las nuevas corrientes de la modernidad.

Se casó muy joven con Gastón de Montferrant, barón 
de Landirás, de la Motte y de otros lugares. Un buen 
partido y un buen hombre, según dicen. Muy pronto se 
convirtió en madre, tuvo ocho hijos, tres de los cuales 
murieron de pequeños.

Raices de la
Escuela Católica
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A los 41 años enviudó y poco después tuvo también que 
asumir el dolor de la pérdida de su hijo mayor. Viuda con 
cuatro hijos en edades difíciles su situación era la de una 
mujer, como diríamos ahora (y salvando todas las distan-
cias), con todas las cargas familiares. En estos momentos 
decidió poner las energías no sólo en los suyos si no tam-
bién en otros, ampliar sus relaciones más allá de los lazos 
sanguíneos. Empleaba sus influencias y las posibilidades 
que le daban para estar cerca de quienes no tenían las 
mismas ventajas, para procurar más dignidad en las fami-
lias empobrecidas, para acompañar a las personas enfer-
mas, para alcanzar libertad a algunos presos. Se fraguaba 
en este tramo de su vida una actitud decidida de trabajar 
por los demás con todas sus fuerzas.

Unos años más tarde, a los 46 años, cuando sus hijos 
empiezan a tomar las riendas de su vida -Francisco se 
casa, Marta y Magdalena optan por la vida religiosa, sólo 
quedaba Juana, la pequeña, que casi era joven casadera 
para los usos de entonces- decide entrar en el monaste-
rio Cisterciense de las Feullantinas de Toulouse. El mo-
nasterio de las Feullantinas era conocido por su estricta 
observancia y austeridad de vida y Juana no pudo hacer 
frente a todo eso. Una tarde la Superiora del monaste-
rio le comunicó que no podía asumir la responsabilidad 
de que siguiera allí.

La Historia de la Orden en el relato de esa noche “la 
Noche del Cister” nos describe a una mujer en el más 
absoluto desconcierto, en auténtica confusión, afligida y 
triste. Es desde esa oscuridad desde la que Juana relee 
su vida y decide apostar por la confianza en Dios y en 
sí misma como buscadora de la verdad. Nos cuenta la 
Historia de la Orden que, en ese momento, encontró 
consuelo y luz, comprendió que lejos de paralizarse tenía 

que ponerse manos a la obra. Dice el texto de la Histo-
ria de la Orden: “vió un gran número de jóvenes a punto 
de caer en el abismo y comprendió que era ella quien 
debía tenderles la mano”

Juana de Lestonnac ve a un montón de jóvenes en difi-
cultad y comprende la importancia de tenderles la mano 
para evitar que se pierdan como personas. Intuye una 
Misión educativa que poco tiene que ver con asistencia-
lismos o beneficencias, se trata de una tarea preventiva 
que les ayude a hacerse personas capaces, por si mismas, 
de salir de la bruma.

Se da un espacio para madurar la idea, para rumiarla en 
solitario, para confrontar y pedir consejo y compagina, 
al mismo tiempo, este sueño con lo que la vida le traía: 

Hecha venerable el 1834 por Gregorio XVI

Beatificada el 23 de septiembre de 1900 por León XIII

Canonizada el 15 de mayo de 1949 por Pío XII

http://ut-pupillam-oculi.over-blog.com/article-12828183.html
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Otra epidemia de peste asola Burdeos y era necesario 
echar una mano. Su hija Juana estaba preparando su 
boda y la requería... Cuando va teniendo las cosas más 
claras, busca la manera de llevarlo a cabo. Después de un 
proceso poco fácil6, porque era distinto a lo que había 
hasta entonces, encuentra a dos jesuitas, el P. De Bordes 
y P. Raymond, que apoyan su empresa. Se le unen un 
grupo de mujeres que comparten el Proyecto.

El día 7 de marzo de 1606 Juana y sus primeras compa-
ñeras presentan el Proyecto para que sea aprobado por 
la iglesia. Tampoco fue fácil la aprobación, no se hizo real 
hasta un año después (7 de abril de 1607).
Juana de Lestonnac se atreve a identificarse con María de 
Nazaret. Madre, buscadora de la presencia de Dios en el 
desconcierto y en lo desquebrajado, como ella, quiere 
que sea la compañera y el modelo de referencia de la 
Orden que acaba de nacer; de ahí lo de ponerla el nom-
bre de Compañía de María.

Es por esto sabemos por qué calificamos a Juana de Les-
tonnac de: “mujer de espíritu abierto, profunda cono-
cedora de la problemática de su época, que fue capaz 
de implicarse en la búsqueda de soluciones y optó para 
encauzarlas por la educación del sector más desfavoreci-
do entonces: las mujeres”

Su Proyecto educativo nos habla de receptividad, de ca-
pacidad para dejarse impregnar por la diversidad, de ca-
pacidad para recoger de su tiempo aportaciones varias y 
trasladarlas al campo educativo, de “gustar las cosas para 
elegir después”. Algunas ideas calvinistas, el humanismo 
de Miguel de Montaigne, la experiencia Ignaciana y el 
sistema pedagógico de los Jesuitas, se mezclaron con su 
larga e intensa experiencia de vida y fueron la base para 
su elaboración.

400 años más tarde, nos encontramos con un Proyecto 
enriquecido por el paso del tiempo y por el paso por 
diferentes contextos y culturas.

La Compañía de María está presente en 26 países de 
cuatro continentes: África: República Democrática del 
Congo, Camerún, Kenia, Tanzania y Egipto; Asia: Japón, 
Filipinas y Líbano; América: Estados Unidos, México, Ni-
caragua, Cuba, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, 
Brasil y Argentina; Europa: Francia, España, Bélgica, Italia, 
Inglaterra, Holanda y Albania.

Tomado de: https://www.santopedia.com/santos/santa-juana-de-
lestonnac

1. Tender la mano
2. No dejar apagar la llama

3. La mujer debe salvar a la mujer
4. Educar en comunidad desde un Proyecto común

5. Todas no calzan el mismo pie
6. Llenad vuestro nombre

7. Relación que acompaña, integra y hace crecer
8. Cabezas bien hechas más que bien llenas

9. Educar en la vida y para la vida

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santa_Joana_de_Lestonnac.
jpg





“Trato de invertir tanto tiempo como sea posible
en mis estudiantes, incluso los visito en su casa
para conocerlos mejor”.

GLOBAL TEACHER PRIZE 2019
“Me concentro mucho en los estudiantes de bajo desempeño
y todo lo que hago lo hago pensando en ellos”. 

“Ayudo a mis estudiantes a identificar sus talentos, a que
identifiquen sus cualidades y a que se den cuenta que sí pueden”.

“Hay que estar listo para enfrentar retos y
dificultades como maestro incluso cuando
las cosas no van como lo pensaste”

“Nosotros, los educadores, podemos forjar el mundo
y cambiarlo” 

“Los maestros son fundamentales y por ello debemos
encontrar nuevas formas de elevar la posición del educador”

MAESTROS DEL MUNDO

CONACED Nacional celebra la misión docente, reconocemos al profesor Peter Tabichi 
galardonado con el Global Teacher Prize 2019.
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