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Hna. Gloria Patricia Corredor OP
Presidente CONACED Nacional

Editorial

Bajo la ilusión de llegar al aula y de vivir este segundo 
año, enmarcado en un plan de desarrollo, donde se pro-
puso profundizar sobre las metodologías y didácticas, se 
realizó la Expedición Pedagógica y así compartir los sa-
beres que emergen de la interacción de los procesos de 
enseñanza – aprendizaje.
 
Fue esta experiencia una oportunidad para fortalecer 
y reafirmar que la Escuela Católica está haciendo cosas 
maravillosas, transformando, innovando, dando espacios 
para reafirmar.  Como lo afirma el profesor Alexander 
Rubio: “La educación va más allá de adquirir conocimien-
tos y de tener buenos resultados en las pruebas Saber o 
Pisa, lo más importante que hemos visto en estas realida-
des es el reconocimiento de sí, el compartir con otros, el 
ser honestos, el ser seres empáticos, personas en las que 
se puede confiar, eso es lo fundamental”.
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Por eso es fundamental descubrir que lo pedagógico 
está dado no para enseñar sino para que realmente 
nuestros estudiantes aprendan. Proponer acciones pe-
dagógicas desde el cuerpo, desde las áreas, desde lo so-
cioemocional, desde lo cultural, desde lo artístico, desde 
lo formal, desde la tecnología, desde la felicidad, desde la 
autonomía, desde la samaritanidad, en fin, desde aquello 
que el docente, el proyecto educativo genere empatía, 
disfrute, conocimiento, libertad, pero sobre todo felici-
dad. Porque no podemos olvidar que: “El mejor medio 
para hacer buenos a los niños es hacerlos felices” Oscar 
Wilde.  

Otro de los grandes aprendizajes de este acercamiento 
al aula en la Expedición Pedagógica de CONACED es 
que no sabemos comunicar ese gran tesoro que tenemos 
en todos y cada uno de los colegios afiliados, con gran 
timidez compartimos al interior o a nivel local los logros, 
el alcance, y las enseñanzas que deja cada uno de los 
procesos que se desarrollan al interior de esa gran aula 
llamada escuela. Como lo comparte la Comunicadora 
Social Hilda Marina Mosquera Torres en su artículo: “La 
comunicación es un componente trascendental a la hora 
crear el valor diferencial en las instituciones educativas. 
La meta es aprovechar los recursos comunicativos, in-
ternos y externos, para captar, fidelizar y por supuesto, 
enamorar a la sociedad con nuestro proyecto educativo”. 

 
Por supuesto no podemos dejar de lado un tema que  
como CONACED Nacional hemos liderado desde los 
diplomados y en las reflexiones con el MEN y es cómo 
reconocer como lo pudimos seguir en la bitácora de la 
expedición que en las flores chuecas, en esa gran varie-
dad también hay una armonía, donde hay que darle voz 
a los sin voz, donde hay que visibilizar a todos los estu-
diantes, de una escuela única para todos y se propone la 
posibilidad de construir un proyecto que no pretende 
la homogeneización y la exclusión de lo diferente y lo 
particular; como lo propone la Lic. Olga Lucia Bejarano. 
“Se trata entonces, de un proceso que implica una interac-
ción cultural; un proceso atravesado por tensiones en el 
que se comparte, pero también se presenta el conflicto; un 
proceso en el que confluyen lo universal y lo particular; un 
proceso en el que educadores y educandos interactúan, se 
confrontan, experimentan, se potencian, construyen sen-
tidos”.

 
Son grandes los desafíos que quedan después de esta 
experiencia; no solo los del MEN de “Impulsar el uso 
pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y 
diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la cons-
trucción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación 
y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida”. 
Sino cómo continuar un intercambio de saberes que 
ayuden al enriquecimiento personal, a una confrontación 
y verificación de las propias prácticas y demostrar que la 
educación católica está en la vanguardia, renovada, ofre-
ciendo a la sociedad de hoy la posibilidad de ser agentes 
transformadores, donde privilegia la humanización de la 
educación con los estudiantes en el centro de la forma-
ción, a quienes se les debe ofrecer unas bases éticas y 
sólidas que les permita ser críticos y responsables con el 
proyecto de la nación; como lo afirma el Hno. Armando 
Solano Suárez F.S.C. Afirmación que bien se puede co-
rroborar con cada una de las experiencias de los gana-
dores de los  Premios CONACED 2019.
 
Aprovecho este espacio también para agradecer a quie-
nes acogieron esta invitación de caminar con CONA-
CED en la expedición, a quienes nos dejaron entrar en 
el corazón de la escuela, a quienes compartieron su sa-
biduría y al equipo central de CONACED Nacional que 
hicieron posible esta gran aventura. El dejarnos enseñar 
con la libertad de un niño: a ponerse contento sin mo-
tivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir 
con todas sus fuerzas aquello que desea(Paulo Coelho).
Que esta nueva edición de nuestra revista cultura per-
mita descubrir el gran valor formativo de nuestra tarea, 
y el compromiso que tenemos de hacer de la educación 
privada un referente en Colombia en la construcción de 
una sociedad nueva que si es posible.  



Alejandro Villanueva Bustos1

CONACED1Nacional en su labor de resaltar el ejer-
cicio docente durante el 2019 ha venido realizando la 
Expedición Pedagógica y como parte de este ejercicio 
comparte la entrevista realizada a uno de esos docentes 
de Colombia que realizan acciones pedagógicas innova-
doras en diferentes lugares del país. 

En el 2017 el Global Teacher Prize otorgado por el 
Global Education and Skills Forum de la Varkey Founda-
tion le dio el segundo lugar a Alexander Rubio Álvarez, 
profesor de Educación Física de un colegio distrital de 
Ciudad Bolívar, localidad 19 de Bogotá, por su propues-
ta pedagógica que trabaja el cuerpo como vehículo de 
confianza, respeto, alteridad y empatía.  

Alexander Rubio Álvarez es un docente bogotano que 
creció en diferentes lugares de la ciudad, entre ellos Ciu-
dad Bolívar, Engativá y Teusaquillo. Sus estudios universi-

1 Licenciado en Ciencias Sociales, Especialista en Pedagogía, Magister en Edu-
cación por de la Universidad Pedagógica Nacional, Magister en Sociología 
Universidad Nacional de Colombia. Actualmente asesor de CONACED 
en procesos de formación y convivencia. correo electrónico: avillanueva-
bustos@gmail.com

tarios los realizó en la Universidad Pedagógica Nacional 
en la carrera de Licenciatura en Educación Física. Pos-
teriormente estudió medicina la cual no pudo terminar 
por su ingreso a trabajar con el distrito por el concurso 
de méritos docentes en el año de 1999 y desde esa épo-
ca ha desarrollado su dinámica pedagógica en Ciudad 
Bolívar. Es Especialista en educación y arte, docencia y 
pedagogía y lúdica. Magister en investigación en docencia
de la Universidad Central de Chile, Magister en investi-
gación en danza del Instituto Nacional de Bellas Artes en
México y Doctor en Educación y Ciencias del Deporte 
de la Universidad de Baja California en México. He sido 
coordinador de programas de arte en universidades y 
catedrático en las áreas de cuerpo, pedagógica, creativi-
dad e innovación en programas de pregrado y posgrado.

De sus primeros años de colegio recuerda y mantiene 
contacto con la profesora Luisa (Quien fue su profeso-

Entrevista a 
Alexander 

Rubio Álvarez 

Finalista 2017 en el 
Global Teacher Prize de 

Varkey Foundation
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ra en tercero de primaria en la concentración escolar 
José Manuel Groot que posteriormente se fusionó con 
la Escuela Nuevo Velódromo y se llama actualmente el 
Colegio José Félix Restrepo y de allí mismo se graduó, 
cursando los 11 cursos de formación allí) que siempre 
ha estado muy atenta a sus logros. De la universidad re-
cuerda profesores que le permitieron el acercamiento al 
mundo de las técnicas somáticas, como el profe Héctor 
Peralta, el profesor Fernando, el profe Manuel, y el pro-
fesor Alfonso Martín.

AV: ¿Desde qué época empieza tu acercamiento con la 
práctica del yoga? y ¿cómo te ha transformado como 
persona?

ARA: La educación física que conocemos habitualmente 
en las escuelas está más cerca al plano deportivo, pero 
también existe una base epistemológica donde están to-
das aquellas prácticas que llevan consigo elementos de 
autoconciencia, autoreconocimiento, del acercamiento a 
sí mismo, la convivencia y trabajo en equipo. Entre estas 
se encuentra el yoga, la meditación, la relajación y otra 
serie de técnicas que permiten esa dinámica. 

Yo empiezo a conocer la técnica de hatha yoga en la 
universidad, en una asignatura electiva. Que orientaba 
un profesor que incluso me lo acabo de encontrar este 
año. Veinte años después, el profesor Luis Liévano. Mi 
acercamiento se da porque desde muy niño me gusta-
ban mucho las asanas, las posturas del desarrollo y lo-

grar siempre habilidades para ir más allá. Posteriormen-
te para incorporarlo a mi práctica estudié yoga, pilates, 
danza contemporánea y kinesiología en Colombia, cuba 
y tuve la oportunidad de entrenar en el CENADAC en 
Querétaro (México) y ballet con Priscilla Wellton en Bo-
gotá. Que son técnicas muy propioceptivas, de expre-
sión corporal que te da una conciencia de tu cuerpo y 
de habitar el espacio de manera distinta, a partir de la 
kinésfera, lo que incorpora el mundo somático. 

También entrene artes marciales, acrobacia, técnicas 
orientales y propioceptivas entre ellas el karate do desde 
que tenía 16 años y hasta la actualidad.

Tuve también la oportunidad, años después, de ganar 
una beca del Programa de Cooperación Técnica y Eco-
nómica de la India (ITEC) y estudiar más la técnica en 
Bangalore en el sur de India. Siempre he estado enfoca-
do a apropiarme de las herramientas corporales, apren-
der, experimentar e involucrar a nuestros estudiantes en 
las dinámicas educativas con procesos distintos, no sólo 
en los deportes tradicionales, sino ir mucho más allá.

AV: Teniendo clara la entrada del yoga a tu vida, ¿en 
qué momento se convierte en una gran herramienta 
docente?

ARA: El acercamiento a este tipo de técnicas se da en 
mi adolescencia y en la universidad me encuentro con el 
trabajo de propiocepción en el tema de la danza, el cuer-
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po y el reconocimiento corporal, que son herramientas 
que posibilitan transformaciones positivas en los seres 
humanos, además de estudiar el cuerpo desde la episte-
mología, la fenomenología, la antropología, la sociología 
y desde allí conocer su trascendencia; lo que me lleva a 
ahondar más en el mundo de las técnicas somáticas. 

Como docente universitario trabajar el tema del cuer-
po en pregrado y posgrado me permitió conocer la in-
cidencia de estas técnicas en personas adultas. Y como 
docente de colegio me encuentro que los niños, niñas y 
jóvenes tienen unas situaciones de conflicto, de violencia, 
de problemas en la manera de interrelacionarse, así que 
empiezo a proponer estas estrategias dentro de mi clase 
de educación física y realizo una primera investigación, 
la cual dura 4 años y encuentro que este acercamiento 
al cuerpo desde la respiración, desde las posturas, de 
las asanas, desde la propiocepción es fundamental para 

solucionar estos problemas. 

Incluso empiezo a generar una pedagogía propia que he 
denominado con mi equipo de trabajo “Pedagogía del 
loto”. El loto es una flor que emerge del fango. Es muy 
bello saber que en este caso el fango eran todas esas 
situaciones de violencia y de allí emerge una propuesta 
pedagógica innovadora en la cual utilizamos el hatha yoga, 
las asanas, la respiración consciente, la propiocepción, la 
expresión corporal y un componente de diversión, de 
juego, de reencuentro consigo mismo, de felicidad. Con 
lo que empezamos a ver unos cambios importantes en 
lo comportamental de los chicos porque esto es para 
todo el mundo, lo importante es estar vivo y querer ha-
cer parte de procesos educativos, de acercarse al cuer-
po, de ser felices y conscientes de nosotros mismos.

AV: ¿Cómo es el momento en que el yoga ingresa en 
un colegio público? ¿Cómo entra a transformar la vida 
de la institución educativa?

ARA: Empecé a trabajar el tema porque evidencié que 
las maneras de relacionarse no eran las más acordes al 
interior de las actividades que se desarrollaban en el 
colegio. Había mucha violencia de diferentes tipos: de 
género, simbólica, física, situaciones muy delicadas de 
consumo de drogas, pandillas y se presenta la muerte 
violenta de uno de mis estudiantes recién ingreso al co-
legio. Además, en Ciudad Bolívar ésta también un asen-
tamiento grande de comunidades desplazadas que han 
sufrido toda la violencia del conflicto armado. 

Avisé a los papitos y a los chicos que iba a realizar una 
investigación desde el tema del cuerpo utilizando otras 
técnicas innovadoras que iba a desarrollar en la clase. 
Íbamos a ver qué pasaba y afortunadamente todo fluyo 

de una manera maravillosa. Los chicos y chicas empeza-
ron a ser más conscientes de sí, de su respiración, de su 
postura, de su kinesfera, de la proxemia corporal, de las 
relaciones personales y disminuyeron la violencia y las 
situaciones que afectaban la convivencia. Hemos logra-
do posicionar a nuestros chicos con ejercicios colectivos 
que ellos no se imaginaban iban a tener impacto a nivel 
mundial con dos Guinness Record. Además, la posibili-
dad de posicionarse como el mejor colegio transformó 
el paradigma de la zona.

Mi director Jorge Lagos Cárdenas, maravilloso, siempre 
permitió el desarrollo de este tipo de trabajos. Es muy 
importante que los directivos permitan realizar pro-
puestas innovadoras, porque cuando se convierten en 
limitantes los cambios no se logran. La respuesta de las 
familias y de los docentes siempre fue positiva. El equipo 
del área de libre expresión (artes y educación física) se 
unió a la propuesta, tenemos un grupo maravilloso con 
Nelson José Garzón y Fabio Alberto Acuña, con quie-
nes hemos logrado desarrollar unos ejercicios bastante 
potentes a nivel local, nacional y que han tenido impacto 
mundial. 

También tuvimos apoyo de Oscar Sánchez y María Vic-
toria Angulo, Secretarios de Educación de Bogotá y he-
mos logrado llevar la propuesta a 25 colegios públicos 
de Bogotá y a zonas del postconflicto con Educapaz. Ha 
sido catalogada como una de las mejores experiencias a 
nivel del país por el Ministerio de Educación. Algo boni-
to es que también se está replicando fuera del país, la 
hemos podido llevar a República Dominicana, Argentina 
y México. Además tuvimos una invitación a Yerevan de 
Teach For All, donde pudimos viajar con un estudiante 
de nuestro Colegio a compartir la propuesta pedagógi-
ca a docentes y estudiantes de todo el mundo, incluso 
reunirnos con un gran amigo como es Peter Tabichi el 
ganador del Global Teacher Prize 2019.

AV: ¿Qué recomendaciones le puedes hacer a los co-
lombianos que anhelamos la paz? ¿Cómo a través de la 
espiritualidad podemos construir un mejor país? 

ARA: En nuestra propuesta pedagógica hemos logrado 
resaltar tres elementos que son: respirar, pensar, y ac-
tuar.  Y esa ha sido una base epistemológica dentro del 
trabajo porqué cuando educamos para la paz, la base so-
cioemocional es muy importante. La respiración en neu-
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ropedagogía es la que nos permite generar espacios para 
que las rutas sinápticas se den de una manera diferente. 
Por ejemplo, cuando estás en una situación de conflicto 
tu respuesta de agresión es inmediata y la respiración 
es corta. Pero, cuando pausas te tomas el momento de 
respirar y tomas aire profundamente. Lo sientes en las 
tres partes de tu cuerpo, la apical, la zona del mediastino 
y la basal, entonces ahí la respuesta emocional es distinta. 
Incluso fisiológicamente la producción de hormonas es 
distinta a la que produce una acción directa de adrenali-
na. Por lo tanto, es importante esto de respirar. 

Les enseñamos a nuestros estudiantes a trabajar en equi-
po, a sentir a sus compañeros o tomarse el tiempo de 
reflexionar, analizar, percibir desde el cuerpo. A tomarse 
un tiempo para cerrar los ojos y ser más conscientes de 
sus respuestas, a proyectarse y trazar objetivos positi-
vos con su vida. A soñar. A romper el lazo de violencia 
que muchas veces le impone su medio. Por ejemplo he 
tenido estudiantes violentos y cuando me entrevisto con 
sus padres descubro que de allí viene la causa de la si-
tuación, sus padres les enseñan a agredir. Ellos repiten 
los modelos en los que están inmersos y nosotros como 
educadores tenemos la posibilidad, no de excluirlos sino 
de mostrarles otras alternativas para no seguir repro-
duciendo las mismas acciones de violencia. Todo ello lo 
enseñamos desde el cuerpo, desde nuestra clase, con 

pequeños actos que son contundentes.

Cuando a la gente la educan para la guerra le enseñan 
técnicas de ataque, pero nosotros en la escuela educa-

mos para la paz. Enseñamos a reconocer nuestro cuer-
po, nuestras emociones que no son buenas ni malas es 
lo que hacemos con ellas, las respuestas que emitimos 
son lo que nos permite determinar eso. Por otra parte, 
es muy importante pensar en que somos un colectivo, 
no solamente somos nuestro cuerpo, sino que hacemos 
parte de un cuerpo social, un tejido en el cual cada uno 
de nosotros forma parte de un ente más grande que 
es la humanidad y si lo construimos desde dinámicas de 
paz, de tolerancia y respeto, de convivencia y de resilien-
cia lograremos salir adelante y transformarlas.

AV: ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles de tu 
vida? y ¿cómo han sido los procesos de superación?

ARA: De momentos difíciles el que ha sido la serendipia, 
fue la muerte violenta de uno de mis estudiantes a quien 
le propinaron múltiples disparos. Que sucedió al mes de 
haber ingresado a trabajar en Ciudad Bolívar. Eso me 
afectó profundamente y me llevó a pensar que lo que 
hiciera desde mi práctica educativa tendría que cambiar 
el paradigma de vida de mis estudiantes. Otro momento 
detonante fue la muerte de mi madre, ella me guio por 
los caminos de la educación, era mi consejera, amiga y 
tuve el placer de que fuera mi compañera de doctorado, 
nos graduamos en México y quien en los últimos años y 
meses padeció una enfermedad degenerativa que la li-
mito bastante. Considero que dejarla ir sin ataduras, fue 
un acto de amor. Porque amar implica dejar el egoísmo 
de querer que la persona que amas siga atada a la vida, 
si sabes que está sufriendo. Hay que dejar que cada ser 
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humano cumpla su ciclo, que descansen en paz, que si-
gan acompañándonos desde otras esferas, desde otras 
dimensiones. Y decirle a mi mamita que había cumplido 
su labor y agradecerle todo lo que nos enseñó y brindó, 
esa  fue una manera de liberarla y ella pudo descansar 
por fin.

El resto yo creo que han sido más bien retos que he-
mos encontrado lo largo del desarrollo de la profesión 
docente. Como ha sido cambiar el paradigma, salir de la 
zona de confort, estudiar, investigar y llevar otras diná-
micas. Porque cuando investigas o cuando haces cosas 
distintas en la escuela se generan ciertas resistencias, 
porque empiezas a dar más de lo que habitualmente 
tendrías que hacer y si estás en un espacio en el que 
todo el mundo está acostumbrado a hacer lo mismo, 
pues generas ciertas afectaciones. Eso ha sido también 
un reto y nos ha llevado a caminar más allá. 

AV: Hablemos de los premios que has ganado. Cuén-
tanos de ese recorrido exitoso donde has logrado 
transformar la vida de muchas personas. ¿En qué otras 
ocasiones has utilizado el traje que usas en tu charla 
TED?

ARA: A raíz de esa primera investigación el trabajo em-
pezó a ser visible y empezamos a ganar ponencias en los 
Foros Pedagógicos Distritales, me acuerdo el del 2011, 
el Foro Artístico Escolar y la Feria del Conocimiento 
de Bogotá - Ingenia, donde fuimos reconocidos como 
la experiencia educativa más importante en la localidad. 
Luego empiezan ejercicios más grandes que ya tienen 
incidencia a nivel nacional, por ejemplo, hicimos el Pri-
mer Récord Nacional de Yoga y Percusión Corporal con 
todos los niños del colegio. Inicialmente fue un premio 
local y fue cubierto por diferentes noticieros. 

Estos reconocimientos empezaron a cambiar la imagen 
que mis estudiantes tenían de sí mismos, porque lasti-
mosamente existe un rótulo de que, si son estudiantes 
de colegios públicos, de la zona sur de la ciudad son 
“ñeros”. Empezamos a cambiar esa imagen y a posicio-
nar el colegio ante el mundo. Dentro de las Iniciativas de 
Transformación Ciudadana (Incitar) que tenía la Secreta-
ria de Educación hicimos una cartilla de yoga y percusión 
corporal, logramos un Record Guinness por la cadena de 
percusión corporal más larga del mundo, interpretamos 
una cumbia con el cuerpo. Eso fue muy lindo. Eso les 

cambió la vida. 

Luego hicimos otro récord que fue la clase de yoga más 
larga del mundo que duró 36 horas. También fue un de-
safío que más allá del esfuerzo físico te lleva a posicio-
narte con la fuerza de voluntad y con tu energía interna 

por hacer las cosas bien, por cambiar la imagen del país. 
Luego hicimos un ejercicio muy bonito en la Plaza de 
Bolívar con cerca de 4000 estudiantes de 25 colegios 
públicos. 

Nuestra propuesta ha sido reconocida como una de las 
20 mejores del país, una de las 50 mejores del mundo. 
Nos hemos ganado el reconocimiento del Ministerio de 
Educación y de la Secretaria de Educación de Bogotá. 
Fuimos nominados al Global Teacher Price que es como 
el Premio Nobel de Educación donde quedamos fina-
listas por Colombia. En 2018 y 2019 la propuesta fue 
seleccionada para el Teacher Look Research, que es un 
ejercicio de investigación mundial dentro del programa 
del Global Skills Forum of Education. Ahora en 2019 
nos acabamos de ganar un premio muy bonito para Co-
lombia que es como equivalente al Tour de Francia en 
educación que es el Global Education Award 2019. Tam-
bién hemos recibido reconocimientos en Argentina, en 
República Dominicana, en Dubái, Abu Dabi, en la India. 
Reconocimientos se han dado muchos, pero creo que 
lo más importante es que nuestros niños, niñas y jóve-
nes han visto que el colegio y que la labor que estamos 
haciendo allí les ha transformado positivamente su vida. 

Muchos se han convertido en profesionales, muchos son 
profesores de educación física, de arte, ingenieros, mé-
dicos. Incluso me los he encontrado por fuera del país, 
en aeropuertos internacionales que van de paso a conti-
nuar con su formación. Eso es muy bello, muy significati-
vo. Han sido una cantidad de procesos muy importantes 
que más allá de tener el nombre de Alexander Rubio 
Álvarez son premios para la educación colombiana, para 
la labor que hace cada uno de los docentes en los rin-
cones de nuestro país, de nuestras ciudades, municipios, 
veredas, en lo más recóndito, en su labor del día a día, 
que a veces no es recompensada ni reconocida, esta es 
una forma de reconocer lo que hacen los profes a veces 
en condiciones adversas.

Tuve oportunidad de participar en una charla TED y el 
traje que utilice me gusta mucho, es una curta pijama, 
es la ropa de la felicidad, la ropa del descanso y que he 
utilizado en momentos muy simbólicos y significativos. 
Uno fue cuando recibí mi certificación internacional de 
yoga en la India cuando estuve allí con muchos compa-
ñeros que provenían de diferentes lugares del mundo. 
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Algo muy bello que nos dijeron en la universidad fue 
“yoga significa felicidad” y era lindísimo porque a un lado 
yo tenía un compañero que era musulmán, en el otro 
lado tenía un compañero que era budista, eran cuaren-
ta personas distintas, cuarenta creencias distintas, pero 
todos coincidiendo en algo muy bello que era aprender 
a reconocerse y a saber que somos seres humanos, so-
mos esencia, somos espíritu, somos un tejido social más 
allá de las creencias, de la religión, de intereses particu-
lares. Hay algo muy lindo y es lo que nos conecta con la 
humanidad y es nuestra energía que con la de todos está 
aportando a lo mismo, a la construcción de tolerancia y 
respeto por la diferencia. Los otros momentos donde 
me puse la curta fue en el ejercicio grande que hicimos 
en la Plaza de Bolívar y en la charla TED que sabía que 
iba a impactar. 

Qué bonito tener esas posibilidades, ahora tenemos 
también un premio en Yerevan, qué es la posibilidad de 
llevar a uno de mis estudiantes del colegio, de Ciudad 
Bolívar, para que cuente la experiencia y todo lo que 
hemos hecho con los niños, niñas y jóvenes a otros 50 
jóvenes, educadores y profesionales de todo el mundo 
en Ingles. Esta experiencia fue grandiosa, poder llevar 
un estudiante que nunca se había subido a un avión para 

viajar con 3 escalas distintas en Alemania, Austria y llegar 
hasta Europa occidental, fue muy importante y nos mo-
tiva y llena de energía sabiendo que estamos cambiando 
vidas positivamente.

AV: ¿Qué viene para Alexander Rubio en los próximos 
años?

ARA: Para los próximos años sueño con llegar a los 32 
departamentos con acciones pedagógicas desde el cuer-
po, desde lo socioemocional, desde la forma de generar 
empatía, alteridad, otredad. Y vamos también a llegar a 
muchos países tanto de Latinoamérica como de Europa 
y África. La idea es poder compartir y poder enamorar 
a los profesores, que sientan esa pasión por la educación, 
por la capacidad de transformar que tenemos en las au-
las. Y en mi país generar esas dinámicas en el marco de 
educar para la paz, de caminar en esos senderos de paz 
que tanto necesitamos, de la reconciliación que empieza 
con pequeñas acciones en el día a día, pero que van más 
allá. 

Me visualizo dirigiendo muchos procesos, haciendo inves-
tigación, brindando orientaciones a nivel educativo, mo-
viéndome en la educación de Colombia y del mundo. Me 
veo en procesos de generar rutas, líneas, dinámicas en 
las que podamos aportarle a la paz y resignificar el tema 
del cuerpo, la educación física y el arte, reivindicarlas 
porque éstas son las áreas en donde en realidad vivimos 

la transformación de los seres humanos. 

AV: Muchos son los problemas que enfrentan las ins-
tituciones educativas y muchos los retos que nos pre-
senta el siglo XXI ¿qué recomiendas a los colegios 
afiliados a CONACED?

ARA: La primera recomendación es no olvidar el tema 
del cuerpo, el tema de recuperar la empatía, la alteridad 
y el trabajo en equipo, no olvidar que es muy muy im-
portante generar esas dinámicas de recuperar la huma-
nidad. La educación es un acto de transformación es un 
acto de amor. A veces pareciera que lo más importante 
es el dinero y lo instrumental, pero no olvidemos que 
el objetivo fundamental de la educación es transformar 
y formar seres humanos sensibles, seres humanos que 
puedan trabajar en equipo, que respeten la diferencia. 
Lo que nos une son nuestras diferencias y cuando so-
mos capaces de reconocer que el otro piensa diferente, 
sin juzgar por la indumentaria ni juzgar por el empaque, 
sino buscar la esencia, eso es lo más importante. La edu-
cación va más allá de adquirir conocimientos y de tener 
buenos resultados en las pruebas Saber o Pisa, lo más 
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importante que hemos visto en estas realidades es el 
reconocimiento de sí, el compartir con otros, el ser ho-
nestos, el ser seres empáticos, personas en las que se 
puede confiar, eso es lo fundamental.

Para los colegios afiliados a CONACED quisiera enviar-
les un gran saludo y recomendarles que no olviden que 
la educación es un acto de transformación. Para mí la 
educación es un acto de amor constante, es aquella que 
se da con un abrazo, con el alma, la que se da con la 
confianza. Cuando un estudiante es capaz de compar-
tir sus problemas, que tiene dificultades de droga, que 
está en una situación de embarazo y tú le brindas una 
mano, no lo juzgas, no lo lastimas, sino que encuentra 
un apoyo, generas transformaciones, generas procesos 
de resiliencia. Es importante que la escuela nos enseñe 
a ser mejores seres humanos. A reconciliarnos, a reco-
nocernos, a respetarnos, a sentir que podemos confiar y 
trabajar en equipo. 

Me he dado cuenta en la historia de nuestro país y de 
muchos países de Latinoamérica donde he estado que 
a veces nuestros líderes, quienes han recibido la mejor 
educación llegan a altos cargos directivos y se roban los 
presupuestos, cometen actos de corrupción. Entonces 
uno se pregunta ¿qué pasó? ¿qué les falto? les faltó huma-
nidad. Les faltó lo más importante, lo que ahora se deno-
mina habilidades blandas, ser empático, ser tolerante, ser 

resiliente. Casi que me atrevería a decir que algunos co-
nocimientos en este momento los podemos adquirir de 
un tutorial de internet, pero tutoriales para ser mejores 
seres humanos no hay. Y ahí es donde la escuela nos en-
seña y nos empodera para estar en capacidad de hablar 
con el otro, de respetar la diferencia. Algunos colegios 
todavía están limitados a ver si el estudiantado llevó o 
no el uniforme o si lleva el pelo de alguna manera, pero 
la esencia y la historia van más allá. Cuando tú superas 
eso y empiezas a conocer las dinámicas particulares, las 
problemáticas reales que hay detrás de las acciones te 
acercas a la esencia los seres humanos. Eso es educar, es 
un acto de amor. 

Los preceptos básicos de respirar, pensar y actuar des-
de la Pedagogía del Loto están presentes para cualquier 
área, podemos tomar un espacio entre las clases, cerrar 
los ojos, respirar, proyectar, focalizar, soñar, eso es muy 
importante en el día a día. Nos evita las grandes proble-
máticas que hay ahora de desazón, de desasosiego que 
llevan a los jóvenes incluso a perder la vida. Tenemos la 
oportunidad de que nuestros niños, niñas y jóvenes se 
enamoren de la vida y de paso, nosotros de la educación.

• Ganador Global Education Award. New Delhi, sep-
tiembre 2019.

• Finalista Global Teacher Prize Top 50, Varkey 
Foundation. Dubai 2017.

• Embajador Varkey de Educación - años 2017, 
2018,2019.

• Récord nacional de yoga - 2012 con 1.200 estudian-
tes.

• Record Guinness “Longest body percussion chain”, 
año 2014.

• Récord Guinness “Clase de yoga más larga del 
mundo 36 horas, 2018”.

• Ejercicio colectivo desde el cuerpo por la paz, Pla-
za de Bolívar 3.000 estudiantes de 25 colegios pú-
blicos de Bogotá.

• Ejercicio colectivo con 2.200 estudiantes en la se-
mana por la paz - 15 colegios públicos.

• Medalla Gonzalo Jiménez de Quesada. Alcaldía Ma-
yor de Bogotá como mejor docente.

• Medalla José Acevedo y Gómez. Concejo de Bogo-
tá, como docente destacado.  

• Mejores prácticas docentes del país, Revista Sema-
na, año 2019.

• Personaje del Año en Educación – Periódicos: El 
Tiempo y El Espectador, año 2017.

• Mención de honor por educación y desarrollo de 
Colombia – UNAD, 2018.

• Reconocimiento docente SED Bogotá por repre-
sentación internacional, 2018.

• Reconocimiento como Maestro líder por la OEI, 
2015.

• Reconocimiento Embajada de la India con la beca 
ITEC, 2017.

• Reconocimiento por el Ministerio de Educación de 
Tucumán (Argentina) como ponente destacado en 
el Congreso Internacional de Educación, 2019.

• Reconocimiento como mejor docente de educa-
ción física otorgado por la Asociación colombia-
na de personas con esquizofrenia y sus familias 
(ACPEF) de Colombia, año 2018.

Reconocimientos recibidos







Comprendiendo el mundo1

Estaremos de acuerdo en que el paradigma social ha 
cambiado, lo hábitos de ocio y consumo han sufrido una 
transformación radical, la tecnología ha cambiado casi to-
dos los escenarios y el ser humano se enfrenta a uno de 
los siglos más inciertos y emocionantes de los que se le 
conoce en su historia.

1 Director pedagógico de Progrentis para América y Europa. Licenciado en 
economía de la Universidad de La Laguna (España) y Coach Profesional 
Certificado por COANCO y asociado a ASESCO. Embajador Parlamen-
tario en España para el Parlamento Mundial de Educación (PAME). Coin-
ventor de 3 patentes registradas en USPTO de EEUU sobre habilidades 
del pensamiento y procesos de Metacognición. Experto en Dirección de 
Centro Escolares por la Universidad de La Rioja (España), Master del Pro-
fesorado por la Universidad Complutense de Madrid (España) y auditor 
educativo en norma ISO 9001/2015 europea para la gestión de Calidad 
de los Centros Escolares. Master en Neuroeducación y Neuropsicología 
por la Universidad de Nebrija (España). Master en Metodologías activas 
por la Universidad de Alcalá de Henares (España) y formador experto 
en metodologías activas y planes estratégicos, habiendo acompañado un 
centenar de instituciones en sus planes de innovación y capacitaciones me-
todológicas. Director del colegio Salesiano de La Orotava y profesor de 
economía y matemáticas desde 2007 al 2017. Conferencista y escritor de 
diferentes artículos de opinión relacionados con la innovación educativa. 
Entre el 2015 y el 2018 ha impartido más de 400 conferencias educativas 
entre España y Latinoamérica.

El acceso a la información es inmediato, está en casi 
cualquier lugar, no para de crecer, a disposición de casi 
todo el mundo... y es la tecnología la que ha abierto esta 
oportunidad facilitando el acceso y multiplicando las op-
ciones de consulta, lectura e investigación. Podemos leer 
lo que queramos, desde el lugar que queramos y es por 
eso que decimos que nos encontramos sumergidos en 
la apasionante “era de la información”
Pero al igual que la oportunidad es única, los riesgos son 
tangibles y pueden llevar a la humanidad a desigualdades 
sociales nunca vistas.

Ante esto, es estratégico y fundamental entender cómo 
el Sistema Educativo está incluyendo estos nuevos es-

Emilio Torres González1

Comprender 
para aprender 

La comprensión 360 
como eje fundamental 

del aprendizaje
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cenarios, cómo aprovecha esta ventaja única de dispo-
ner de información infinita y accesible para educar a las 
futuras sociedades adultas en torno a una situación tan 
incierta, pero tan llena de oportunidades.

Por tanto, ¿Tiene sentido hoy seguir entendiendo la es-
cuela como el único estamento que custodia el cono-
cimiento? ¿Podemos seguir viendo a nuestros alumnos 
como memorias USB, donde lo que evaluamos es su 
capacidad de procesar y almacenar información? ¿Qué 
hacen los alumnos con toda esa información que les pe-

dimos que no paren de almacenar?

Sin duda, y con urgencia, la escuela necesita RE-inven-
tarse. Debe tomar foco y entender para qué y por qué 
hace lo que hace, su utilidad y las ventajas o desventajas 
competitivas de sus alumnos si el modelo caduco y tradi-
cional se sigue manteniendo.

El desarrollo integral y competencial de los alumnos, 
debe ser el único y primordial objetivo de cualquier pro-

yecto de cambio e innovación en cualquier escuela. Y 
esto es lo que debe dar sentido a cualquier cambio, im-
plementación o decisión estratégica ¿Cómo quieres que 
sea un alumno tras el paso por tu proyecto educativo?
Y ante esta pregunta, las competencias y destrezas son 
la clave y la única respuesta que puede tener la pregunta 
anterior. Un alumno hoy, por saber más matemáticas, 
literatura o geografía no va a tener más posibilidades en 
términos de utilidad que otro que sepa menos en torno 
a esto. La pregunta guía sería ¿Qué hace un alumno con 
las matemáticas, literatura o geografía? Y es aquí don-
de entendemos que los proyectos educativos se deben 
centrar en las competencias para alinear la visión de toda 
la comunidad educativa ante un perfil muy concreto de 
alumno que sea capaz de desenvolverse hoy y mañana 
en el mundo actual. Por tanto, la escuela debe cambiar 
las asignaturas como objetivos por las competencias o 
habilidades fundamentales ¿Cómo utilizo la historia o la 
filosofía para el desarrollo competencial de mis chicos? 
Autonomía, creatividad, espíritu crítico o emprendi-
miento son algunas de las destrezas fundamentales y el 
poseer estas sí que ofrecerán oportunidades futuras en 
el marco laboral, social y familiar.

La Compresión 360 llega como un termino que debe 
ser tomado por las escuelas como parte fundamental en 
este rediseño del Sistema.

Cuando un alumno COMPRENDE, le estamos permi-
tiendo que interprete, pero no solo un texto, sino una 
conversación, un hecho, una explicación, que argumente, 
que pueda dar razones o motivos ante un hecho de-
terminado, ya sea cuando lea, escuche o escriba, para 
finalmente proponer soluciones a problemas no estruc-
turados desde diferentes contextos.
La comprensión más allá de la lectura… la comprensión 
como una habilidad que le permite a la persona enten-
der el mundo que le rodea y situarse ante él.

Y volviendo al cambio de paradigma, donde el acceso 
a la información lo ha cambiado casi todo entendemos 
que la apertura a nueva información que permite com-
prender la resolución de un problema o reto, hoy en día 
está en el 6º Continente; el Internet.

En este tiempo, y de forma autómata recurrimos a él 
más de 100 veces al día. Consultar un mapa, saber que 
está pasando en el mundo, leer algún articulo de opi-
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nión, o simplemente comunicarnos con alguien. Pero el 
problema de este nuevo escenario es que muchas veces 
buscamos, pero pocas veces encontramos. Es un conti-
nente desordenado, con mucha información en múlti-
ples formatos, con una veracidad no demostrada y en 
constante crecimiento.

Por tanto, nos preguntamos ¿Cómo es posible desarro-
llar la competencia fundamental, la comprensión, en un 
entorno tan complejo y desordenado? Es aquí donde se 
hace necesaria la educación en las competencias digi-
tales. Y ante esto la escuela no puede mirar para otro 
lado. Alguien va a tener que educar el uso positivo de la 
tecnología ya que estamos en un momento en el que hay 
más tecnología que educación. Y ante esto, percibimos 
que en los colegios hay quien está enseñando a nadar sin 
haberse tirado nunca a la piscina. Por tanto, y con carác-
ter primordial, no tenemos más tiempo para perder, de-
bemos dotar a los pequeños de las mejores herramientas 

de búsqueda y filtrado de información digital.

 
Es aquí, cuando un alumno se enfrente a un nuevo reto 
o problema, que sea capaz de comprender toda la nueva 

información a la que se enfrenta en busca de aquella que 
le ayuda a resolver el problema, teniendo la destreza de 
moverse en internet de forma eficiente para encontrar 
lo que busca en el menor tiempo posible.
Cuando este hecho se da, surge el desarrollo del resto 
de habilidades fundamentales. Alumnos curiosos y moti-
vados accediendo de forma digital a nuevos contenidos, 
con la misión de resolver o proponer alternativas, com-
prendiendo no solo lo que lee, sino cómo lo toma, lo 
modifica o relaciona en torno al objetivo de cada uno.
Sin duda, esto, cambia radicalmente el concepto de es-
cuela que conocíamos hasta ahora, deben cambiar los 
lineamientos de cualquier proyecto educativo y enten-
der que el objetivo ya no es la materia, el contenido o el 
profesor. Debe ser el alumno, pero en singular y en su 
desarrollo personal, atendiendo a sus necesidades y rit-
mos y de qué manera es capaz de desarrollar e interio-
rizar las competencias fundamentales de esta nueva era.
Porque la comprensión en la era de la información di-
gital se ha convertido en la llave del aprendizaje para el 
mañana. Es aquí donde Progrentis como solución pre-
tende alcanzar toda esta visión y nuevo paradigma del 
ser humano.



Hno. Armando Solano Suárez. F.S.C1

El educador y 
los desafíos en la 

transformación 
de sus prácticas 

pedagógicas desde 
la incorporación de 

las tecnologías de 
la información y la 

comunicación

Uno de los desafíos para la próxima década en Colom-
bia pretende:1“Impulsar el uso pertinente, pedagógico y 
generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para 
apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el 
aprendizaje, la investigación y la innovación, fortalecien-
do el desarrollo para la vida” (Ministerio de Educación 
Nacional,  2017, p.17).

La educación ha ido experimentando a través de su his-
toria una serie de etapas en las que se identifican aspec-
tos comunes como la discriminación, el castigo, la divi-
sión de clases, bajo un formato basado en la obediencia 
y el régimen autoritario que buscaba formar personas 

1 Doctorando en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la 
Plata, Argentina. Investigador en TIC y Educación, miembro del grupo de 
Investigación VIRTUS en Ambientes Virtuales de la Escuela Tecnológica Ins-
tituto Técnico Central. Investigador Junior. Correo electrónico: armando@
lasalle.org.co

obedientes, con estudiantes como números y currículos 
desvinculados del contexto.  

Por otro lado, en el siglo XVIII, la revolución industrial 
muestra interés por la transformación económica, so-
cial, tecnológica, la producción en serie y una educación 
que enfatizaba en la disciplina, el orden, el silencio y el 
sometimiento; era una propuesta que se alejaba de los 
intereses y necesidades de los niños. 

En Colombia, el Plan Nacional Decenal de Educación 
2016-2026 sostiene que uno de los desafíos prioritarios 
es ofrecer una educación de calidad, que posibilite me-
jores condiciones de vida hacia el futuro, que promueva 
la innovación, el desarrollo tecnológico y la productivi-
dad con el ánimo de mejorar el progreso de las regiones 
(MEN, 2017). En este sentido, a pesar de los diversos 
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avances que ha tenido la educación en cuanto a inver-
sión en infraestructura, cobertura y tecnología, aún se 
presentan fuertes brechas de acceso a la educación; así 
mismo, el estancamiento de los procesos de formación 
docente no es garantía para ofrecer una educación de 
calidad. Un reto crucial que enfrenta el país según la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos OECD (2016) está dado en términos de me-
jorar la calidad de la educación; sin embargo, en algunas 
regiones apartadas del país se evidencia la desigualdad 
que comienza a muy temprana edad, pues muchos niños 
desfavorecidos nunca van a la escuela. 

Por otro lado, en muchos casos el currículo escolar y los 
contenidos programáticos han sido diseñados y seleccio-
nados por profesionales que no tienen relación directa 
con la educación, y últimamente por administradores 
que se basan en fundamentos económicos y no peda-
gógicos; del mismo modo, se resalta que las recientes 
reformas educativas le están apostando a la “calidad” en 
términos de aumento de la cobertura y acceso a la edu-
cación, particularmente en la educación pública (Delga-
do, 2014). 

Ciertamente, la calidad en la educación no sólo debe 
estar asociada a la cobertura o a la implementación de 
los actuales sistemas de gestión de la calidad; por el 
contrario, esta conlleva la generación de nuevos modelos 
de participación ciudadana y formación en valores, en 
donde hay que pensar en una pedagogía que favorezca 
la igualdad, la inclusión y el liderazgo; en palabras de 
Rodríguez (2007) “Es necesario fortalecer las escuelas 
públicas de primeras letras para las mayorías, con igual-
dad para todos, sin discriminación racial y sin tener en 

cuenta la posición social y económica”. (p.105).

En la educación no se puede pretender que todos los ni-
ños hagan lo mismo y alcancen los mismos aprendizajes 
sin atender a sus necesidades individuales. Es importante 
garantizar el derecho a la educación y respetar los rit-
mos de cada uno; para que los niños puedan ser niños 
hay que pensar en un proyecto de nación, como bien lo 
expresó García Márquez (1996) “Por el país próspero y 
justo que soñamos: al alcance de los niños” (p.29). 

Uno de los retos fundamentales que debe contemplar la 
educación actual es la formación de los docentes. Estos 
deben cambiar sus tradicionales metodologías de ense-
ñanza y de evaluación, para avanzar en la transformación 
de sus prácticas pedagógicas que privilegien la reflexión 
a partir de sus experiencias de aula. Es así, que se hace 
necesario contar con profesionales actualizados, dedi-
cados a pensar y reflexionar pedagógicamente sobre 

los problemas que aquejan a la sociedad, y, sobre todo, 
maestros que renueven su discurso, investigadores e in-
novadores, que profundicen en su campo disciplinar sin 
desconocer las demás áreas del conocimiento. 

De otra parte, la escuela ha sido un lugar de ausencias 
que en muchos casos se aleja de su rol formador deba-
tiéndose entre la desigualdad y la fragmentación de los 
aprendizajes lo que dificulta una visión holística del co-
nocimiento (Morin, 1999); una desarticulación reflejada 
en una mirada cognitiva dejando atrás la formación en la 
afectividad, los gustos, las emociones y los intereses de 
los niños, dado que el aprendizaje está muy relacionado 
con la motivación. He aquí que el rol del maestro ha de 
romper el esquema tradicional de la cátedra por unas 
relaciones pedagógicas que conlleven a la confianza y al 
respeto, replanteando el espacio de la clase como un lu-
gar de construcción de saberes en donde las reglas de 
juego no se imponen, sino por el contrario, los maestros 
son reconocidos por sus estudiantes como sus orienta-
dores y la confianza es un espacio reconocido (Cornu, 
1999).

Algunos pedagogos latinoamericanos, como Gabriela 
Mistral, Paulo Freire, Simón Rodríguez, Domingo Sar-
miento y José Martí, entre otros (Universidad Pedagó-
gica Nacional, 2016) se preocuparon por la educación 
popular y la identidad latinoamericana. Lucharon por el 
derecho a la educación y la igualdad entre las niñas y 
niños e insistieron en el reconocimiento de la escuela 
como un espacio privilegiado en la formación. Conside-
raron que había que luchar contra la pedagogía tradi-
cional y enfatizaron en la educación como una acción 
política que tenía como fin la liberación de los oprimidos, 
la lucha por los indígenas y el desarrollo del pensamien-
to crítico; además, consideraron que la educación debía 
contener un proyecto inclusivo en el que había que hu-
manizar a la escuela. Estos educadores ilustres se iden-
tificaron y comprometieron con los problemas sociales 
de sus épocas. 

El legado que estos pedagogos nos entregaron consiste 
en entender a la escuela como un espacio privilegiado 
para la promoción de la persona, la formación en la lite-
ratura, el cultivo de las letras, el arte, el cine, la poesía, la 
música, a favor de una formación integral de los niños y 
la promoción de la felicidad. 
El educador en el ámbito escolar ha de potencializar y 
fortalecer las competencias de los estudiantes y hacer 
que ellos descubran y vivan experiencias significativas 
en los nuevos aprendizajes.  En este orden de ideas, el 
educador ante los vertiginosos cambios de la actual so-
ciedad debe reflexionar en torno a los cambios y retos 
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que están generando para la educación, las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) en cuanto a las 
maneras de acceso a la información y al conocimiento. 
El siglo XXI se caracteriza por la irrupción de las tecno-
logías de la información y la comunicación y es así que 
Mattelart y Multigner (2007) plantean que en la Socie-
dad de la Información las TIC forman parte de nuestra 
cultura actual, por consiguiente la educación no puede 
estar ajena a los desafíos que nos plantea. Las TIC son 
estrategias o medios para favorecer unas mejores prác-
ticas pedagógicas de los docentes, sobre todo en la mira 
de buscar unos aprendizajes de calidad en términos de 
equidad e igualdad. En este sentido, es importante ha-
cer una reflexión desde una perspectiva pedagógica, en 
donde las tecnologías sean concebidas y aplicadas como 
estrategias para mejorar el aprendizaje y la construcción 
de saberes.  

La consolidación de un sistema educativo de calidad re-
quiere del desarrollo de nuevas competencias por par-
te de los docentes en aras de favorecer prácticas pe-
dagógicas y de innovación. Es así que se requieren en 
las instituciones docentes que desarrollen competencias 
tecnológicas para mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje; competencias comunicativas para mejorar 
la comunicación entre la comunidad educativa; compe-
tencias pedagógicas que se constituyen en el eje central 
de la práctica docente y finalmente, la competencia in-
vestigativa, ya que las nuevas tecnologías se han conver-

tido en herramientas que facilitan el acceso a la informa-
ción y generación de nuevo conocimiento (Ministerio de 
Educación Nacional, 2013). 

Desde lo anterior, el desarrollar unas competencias y 
para el presente caso competencias digitales, nos cues-
tionan sobre lo que significa: qué enseñar (conocimiento 
específico); saber cómo enseñar (se hace relación a las 
estrategias didácticas de enseñanza) y saber a quiénes se 
enseña, a partir de la realidad de los estudiantes y de la 
comunidad educativa a la que pertenecen (Ministerio de 
Educación Nacional, 2013).

Es importante tener en cuenta en el proceso de incor-
poración de las TIC en la educación clarificar que estas 
superan la condición de herramientas tecnológicas, es 
decir, debe prevalecer sobre el uso el concepto de apro-
piación de las TIC desde un fundamento pedagógico, en 
donde se articulen los componentes tecnológicos con 
los pedagógicos. De aquí que es importante la reflexión 
pedagógica por parte de los docentes cuando incorpo-
ren las herramientas tecnológicas y demás componentes 
en sus prácticas. 
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La reflexión pedagógica debe permitir al docente mejo-
rar en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, innovar 
a favor de nuevas didácticas en el diseño instruccional, 
de planeación, evaluación, seguimiento y gestión de las 
diferentes dimensiones del entorno educativo (Ministe-
rio de Educación, 2013). 

El innovar no está relacionado con privilegiar la adquisi-
ción de tecnologías en las escuelas, sino por el contrario, 
involucra la generación de ideas soportada desde unas 
políticas consignadas en el Proyecto Educativo Institucio-
nal, el currículo y la formación de los docentes. Es allí 
donde las intuiciones educativas deben preguntarse de 
qué manera las Políticas Públicas de las TIC en educación 
están articuladas con el Proyecto Educativo Institucional 
y no son una serie de experiencias aisladas que surgen 
porque están de moda o que sin ningún tipo de crite-
rio para su adquisición, estas se conviertan en un factor 

para aumentar la brecha social. 

Desde lo anterior, se requiere generar políticas peda-
gógicas en las instituciones educativas para que las pro-
puestas de innovación al incorporar las TIC sean un 
componente esencial del Proyecto Educativo Institucio-
nal de los centros educativos. 

Finalmente, ante los anteriores retos es indiscutible que 
la escuela se encuentra en un proceso de cambio y con 
ello debe seguir reflexionando sobre su papel como 
agente transformador, que privilegia la humanización de 
la educación con los estudiantes en el centro de la for-
mación, a quienes se les debe ofrecer unas bases éticas y 
sólidas que les permita ser críticos y responsables con el 
proyecto de la nación. 
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El modelo 
curricular 

innovador de 
Evergreen School

En las últimas décadas, el aprendizaje ha pasado1a ocupar 
un lugar preponderante en las discusiones sobre polí-
tica y desarrollo humano y en diferentes ámbitos que 
enfocan su atención en las principales transformaciones 
que ha experimentado nuestra sociedad. La escuela es 
un escenario propicio para observar y reflexionar sobre 
el protagonismo y el aporte que han hecho diferentes 
áreas y disciplinas como la informática, la antropología 
y la neurociencia para comprender de mejor manera 
cómo aprenden los niños y niñas durante la etapa esco-
lar.  (Sawyer, 2008, en Unicef).  

Quienes hacen parte del equipo fundador de Evergreen 
School pueden dar cuenta de los grandes retos que la 
institución educativa ha tenido que enfrentar debido a 
las transformaciones sociales y culturales de este nuevo 
siglo. Gran parte de los cambios en el ámbito educativo 

1  Asesor curricular Evergreen School

se relacionan con cuestiones metodológicas y con nue-
vos enfoques, que inevitablemente permean el ámbito 
escolar y generan tensiones al interior de las institucio-
nes educativas. Un aspecto positivo de las reformas y 
discusiones que se suscitan en torno a la educación es la 
posibilidad de hacer las cosas de otra manera, de asumir 
distintas perspectivas para pensar en el sentido y en los 
objetivos que guían nuestra labor como formadores. 
Si bien ha habido cambios en Evergreen School desde 
su fundación, estos han sido especialmente significativos 
en los últimos cinco años. Es importante mencionar que 
toda la comunidad educativa ha sido partícipe de los 
ajustes y transformaciones del colegio, tarea nada fácil 
teniendo en cuenta la multiplicidad de miradas e inte-
reses que concurren en un espacio tan diverso. Sin em-
bargo, es precisamente esta heterogeneidad lo que po-
sibilita llevar a cabo un verdadero ejercicio de reflexión 
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pedagógica que haga visibles las tensiones, prioridades y 
necesidades del colegio. 

Evergreen School (antes Liceo Cambridge) nace de la vo-
luntad de los fundadores de la Editorial Libros y Libros, 
quienes, junto a un grupo de profesionales con amplia 
experiencia en el sector educativo dieron vida a un pro-
yecto con énfasis en Ética y Ciencia. Desde su origen, 
el Liceo Cambridge trazó su horizonte pedagógico en la 
filosofía de “formar integralmente al ciudadano para la 
Colombia del siglo XXI”. Aun cuando el modelo peda-
gógico fue bien aceptado e hizo que el proyecto fuera 
exitoso durante más de diez años, llegó un momento de 
coyuntura que impuso la necesidad de revisar diferentes 

aspectos de su estructura y funcionamiento.

El momento de crisis se hizo evidente en el número 
de estudiantes matriculados, pues la población se con-
centraba en los cursos superiores, mientras que en los 
grados iniciales había una disminución importante de 
estudiantes. Este hecho representaba una situación que 
amenazaba la sostenibilidad del colegio, lo que obligó a 
sus directivos a tomar decisiones inmediatas. Una prime-
ra hipótesis sugería que el problema se debía a la ubica-
ción del colegio, pues la distancia que había respecto de 
la ciudad suponía largos desplazamientos, lo que era un 
obstáculo para los padres de familia que buscaban una 
institución para sus hijos. 

Por esta razón, se decidió construir una sede de prees-
colar en el norte de Bogotá, con espacios amplios, he-
rramientas tecnológicas para la seguridad de los niños 
y niñas y con un diseño innovador que se adecuaba al 
discurso de ética y ciencia del colegio. Sin embargo, las 
metas de matrícula no se cumplieron, lo que exigió to-
mar otro tipo de medidas para determinar cuáles eran 
las causas del problema, pues ahora se veía amenazada la 
continuidad del proyecto.  

Esta situación hizo necesario que el colegio y la comuni-
dad comenzaran a cuestionarse sobre el sentido y per-
tinencia de su proyecto educativo. Aunque en un prin-
cipio se tomaron decisiones que no dieron solución a 
varios de los problemas identificados, era el momento 
de explorar otros caminos. 

Una de las preocupaciones de los directivos de Ever-
green School durante esta etapa fue conocer realmente 
a los padres de familia de sus estudiantes, saber cuáles 
eran sus expectativas, sus temores, sus intereses y de-
seos respecto al éxito y aprendizaje de sus hijos. Gracias 
a un estudio de mercado, el colegio logró entender las 
necesidades de los padres, identificar los espacios que 
compartían con sus hijos y saber de qué manera se ha-
bían estado relacionando con estas familias; se indagó 
sobre su nivel educativo y cultural, así como las expecta-
tivas que tenían acerca del aprendizaje de sus hijos.  

El estudio también permitió al colegio un acercamiento 
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bargo, permitir que estas discusiones y reflexiones sean 
parte de la cotidianidad de las instituciones es enrique-
cedor y estimulante, pues aporta a la revisión y actualiza-
ción de las prácticas pedagógicas.

El trabajo realizado en Evergreen School ha permitido 
un riguroso proceso de articulación de los componentes 
del modelo, el cual ha incorporado la innovación como 
uno de los elementos esenciales en el ejercicio de diseño 
y ajuste curricular. Esto exigió redefinir una propuesta 
de formación en competencias que se articulara con un 
modelo de educación para la felicidad y el éxito de los es-
tudiantes, y una actualización del plan de estudios para 
que se articulara con los perfiles de los ciclos definidos. 
Lograr este nivel de articulación ha hecho necesario revi-
sar aspectos epistemológicos y metodológicos de la pro-
puesta educativa, así como otros asuntos relacionados 
con la planeación, la evaluación, el clima escolar, el uso 

de materiales y la cultura institucional. 

En Evergreen School la apuesta apunta hacia la construc-
ción de un currículo innovador y de calidad que permita 
alcanzar los objetivos que se han definido como proyec-
to. Hay una serie de principios de este modelo que ya 
empiezan a tener un efecto profundo en la cultura insti-
tucional. Gran parte de los ajustes realizados hasta ahora 
en el colegio tienen que ver con objetivos de formación 
docente, lo cual es fundamental para que ocurra una 
verdadera apropiación del modelo curricular.

Hay también altas expectativas por lograr un ejercicio 
constante de reflexión pedagógica y por la consolidación 
de una identidad propia de la comunidad evergreenista. 
Esto solo será posible gracias a acciones concretas de 
seguimiento y fortalecimiento curricular y a la articula-
ción que exista entre el currículo, la vida institucional y la 
cotidianidad de los estudiantes. 

La experiencia de Evergreen School y el modelo 
Carpe Diem
La experiencia vivida por Evergreen School ha sido un 
insumo de gran valor para la creación y crecimiento de 
Carpe Diem como línea de servicio para los colegios 
que trabajan con la Editorial Libros y Libros. Se puede 
afirmar que uno de los aspectos decisivos de la relación 
entre el colegio y Carpe Diem fue el hecho de que el 

a los docentes y directivos, a sus creencias y prácticas, a 
cómo se percibían dentro del engranaje y funcionamien-
to del colegio y al grado de apropiación que tenían de los 
objetivos y principios institucionales. El estudio planteó 
un contraste bastante interesante entre lo que buscaban 
los padres de familia y lo que ofrecía el colegio, además 
de evidenciar aspectos diferenciales que hacían de la ins-
titución un ecosistema único, distinto a lo que ofertaba 
la competencia.  

Los directivos del colegio comprendieron el valor que 
tiene una propuesta educativa de calidad que es co-
herente y que está alineada con las expectativas de las 
familias. Aunque en sus inicios el proyecto del Liceo 
Cambridge contaba con objetivos claros y con un plan 
orientado a satisfacer las metas de aprendizaje de las 
áreas curriculares que respondían a la normativa vigente, 
llegó un momento en que fue necesario cuestionar de 
manera crítica el sentido y vigencia de las dimensiones 
del modelo. 

Fue así, que el colegio inició un proceso de rediseño y 
ajuste curricular que fue posible al contar con informa-
ción útil sobre la población atendida y acerca del esta-
do de su currículo. El colegio cambió de nombre y de 
imagen, redefinió su misión y visión, estableció objetivos 
estratégicos y resignificó el tipo de relaciones que esta-
blecía con sus clientes. 

En cuanto a la dimensión curricular, el proceso hizo que 
se abrieran espacios de diálogo para actualizar la pro-
puesta pedagógica y revisar a la luz de los resultados de 
un diagnostico curricular, el nivel de coherencia entre el 
currículo escrito, las metas de aprendizaje del plan de 
estudios y las prácticas de los docentes. 

La importancia de la reflexión y el acompaña-
miento pedagógico
Para Evergreen School ha sido fundamental entender las 
dinámicas del colegio y asumir que como institución no 
es la misma de hace veinte años. La reflexión pedagógica 
iniciada ha hecho posible ver los cambios y el impacto 
que ha tenido el proyecto en el pasado y comprender 
que las verdaderas transformaciones exigen una nueva 
visión de la realidad institucional y de las dinámicas socia-
les y culturales de la actualidad. 

Es innegable que hay un discurso recurrente sobre los 
retos de la contemporaneidad y sobre la necesidad de 
formar a nuestros niños y niñas en habilidades que los 
hagan competentes para los desafíos del siglo XXI. La 
publicación y circulación de documentos de política edu-
cativa sobre nuevos enfoques hace que muchas veces el 
panorama se torne confuso y difícil de abordar. Sin em-
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colegio comenzara a hacerse las preguntas adecuadas 
sobre las causas de la situación por la que estaba atra-
vesando.

Carpe Diem nace como la posibilidad de apoyar a otras 
instituciones educativas en la tarea de realizar su propio 
proceso de ajuste y actualización curricular. El modelo de 
acompañamiento que ofrece la Editorial Libros y Libros 
a través de Carpe Diem lo hace a partir de la sistemati-
zación de la experiencia y de los resultados alcanzados 
por el colegio, y a través del diseño y consolidación de un 
modelo, que en sus diferentes etapas acompañe a las 
instituciones educativas a revisar la coherencia y articu-
lación que hay entre su oferta educativa y las exigencias 

del mercado. 

La etapa inicial sirve para compartir la experiencia y 
construir el contexto sobre el que se va a trabajar. Pos-
teriormente, hay una etapa para comprender la esencia 
y naturaleza del colegio, para que sus directivos resigni-
fiquen su visión y cuenten con insumos para reorientar 
su currículo. De ahí se pasa a la construcción de un libro 
de texto y un portafolio que contribuyen a la alineación 
curricular, para posteriormente concretar acciones de 
acompañamiento que materialicen los objetivos curricu-
lares en el aula de clase. 

La investigación con que se inicia la ruta Carpe Diem 
comprende dos etapas: la investigación de mercado y el 
diagnóstico curricular. Aunque sus finalidades sean es-
pecíficas, ambos procesos tienen como objetivo que los 
colegios tomen decisiones informadas acerca de su mo-
delo curricular, teniendo en cuenta la pertinencia y los 
objetivos de su proyecto educativo institucional. 

Uno de los principales resultados de la investigación rea-
lizada por Carpe Diem es el manifiesto educativo, en el 
que se realiza una resignificación de la misión y visión 
de la institución. El objetivo del manifiesto es identificar 
aquello que el colegio quiere llegar a ser. Más allá de los 
aspectos misionales y teóricos de la propuesta educativa, 
el valor del manifiesto está en que el colegio reconozca 
los elementos esenciales que lo distinguen y que le dan 
sentido y dirección a su proyecto pedagógico. El mani-
fiesto educativo hace que el colegio construya una visión 
compartida y fuerte de su horizonte pedagógico, lo cual 
es necesario para dar propósito al proyecto educativo. 
Al resignificar la visión, la comunidad asume compro-
misos para cumplir sus metas y recupera la ambición y 
claridad sobre lo que quiere lograr con sus estudiantes. 
Al leer el PEI de las instituciones educativas del país es 
difícil establecer diferencias entre esas propuestas, pues 
existe una tendencia a mezclar de forma indiscrimina-
da diferentes teorías, enfoques didácticos, perspectivas 

epistemológicas, valores, principios y objetivos, lo que 
hace que identificar el valor diferencial de cada institu-
ción educativa sea una tarea bastante compleja. Uno de 
los retos de Carpe Diem consiste en identificar ese valor 
diferencial y los elementos propios de lo que cada cole-
gio quiere ser. 

La caracterización y el diagnóstico realizados por Carpe 
Diem en los colegios que acompaña permite definir unas 
líneas de acción que advierten del estado de algunos as-
pectos curriculares que deben ser tenidos en cuenta por 
el colegio, para alcanzar sus objetivos y hacer realidad 
aquello que como institución desea lograr. Esto hace 
que la ruta Carpe Diem sea diferente para cada colegio, 
pues tiene en cuenta sus necesidades, su naturaleza y sus 
particularidades. Estas acciones llevan a que los colegios 
definan objetivos estratégicos que hagan real la visión 
que se ha explicitado en el manifiesto educativo. Los as-
pectos diferenciales de la ruta se evidencian también en 
las mallas y en el libro de texto, que en el modelo Carpe 
Diem funcionan como un gran dispositivo de despliegue 
curricular.

El gran logro de este modelo consiste no solo en poner 
a disposición de las instituciones educativas del país la 
posibilidad de construir un libro de texto alineado con 
los objetivos de su currículo, sino en ofrecerles una ruta 
que las ayude a consolidar un modelo educativo y cor-
porativo sostenible. Desde luego, el rol del docente es 
un elemento fundamental en este proceso, pues sin su 
acción mediadora sería imposible que ocurrieran cam-
bios significativos en la manera como se construye un 
conocimiento que tenga sentido y que impacte realmen-
te la vida de los estudiantes. 

Sin embargo, el docente no es la única pieza clave para 
cumplir con los objetivos curriculares; se necesitan he-
rramientas y recursos didácticos para llevarlos a la prác-
tica, así como lineamientos y orientaciones teóricas y 
metodológicas que garanticen que lo que se hace en el 
aula es coherente con lo que se ha dispuesto en el plan 
de estudios del colegio. A esto hay que agregar una se-
rie de recursos digitales y didácticos que dinamizan las 
experiencias de aprendizaje, y acciones de monitoreo y 
acompañamiento pedagógico que apoyan al docente en 
su práctica y en sus tareas de planeación y evaluación.  
Si una escuela innovadora es aquella que logra que to-
dos sus estudiantes aprendan es necesario conocer de 
qué manera lo ha conseguido. No basta con construir 
un modelo curricular que satisfaga ciertos intereses y 
objetivos académicos, sino que este debe responder a 
unas condiciones de contexto y dar respuestas efectivas 
a las expectativas y necesidades de la población objetivo. 
Carpe Diem establece sus líneas de acción con la con-
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vicción de que el currículo es el núcleo que da sentido a 
la tarea educativa, por lo cual debe motivar y propiciar 
cambios al interior de las instituciones. El objetivo de 
Carpe Diem es hacer posible la flexibilidad y vigencia de 
cada propuesta, valorar su pertinencia y apoyar su con-
solidación y fortalecimiento involucrando a la comunidad 
en el proceso a través de la inspiración y la creatividad. 
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Uno1de los principales retos a los que se enfrentan hoy 
las instituciones educativas es gestionar correctamente 
la comunicación. De nada sirve llevar a cabo acciones 
de gran impacto, o desarrollar importantes cambios al 
interior del colegio, si no somos capaces de comunicarlo 
adecuadamente ni darlo a conocer a quienes nos inte-
resa. 

En el entorno actual, una buena comunicación es uno 
de los elementos clave para fortalecer los procesos de 

1 Hilda Marina Mosquera Torres es Comunicadora Social con énfasis en pe-
riodismo de la Universidad Javeriana de Colombia. Cursó estudios de pos-
grado en comunicación corporativa en España, donde vivó por más de10 
años. Es experta en Gabinetes de comunicación para empresas e institu-
ciones por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Dirección 
de Marketing y Gestión Comercial por la Escuela de Negocios ESIC y la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Se ha desempeñado como coor-
dinadora de Marketing con especial énfasis en Customer experience para 
diferentes multinacionales y empresas españolas como el Grupo PRISA, 
donde se especializó en el sector digital. Actualmente está enfocada en la 
transformación de las instituciones educativas a través del Grupo Santillana, 
donde tiene el reto de contribuir a la innovación educativa en la cuarta 
revolución industrial, aportando estrategias innovadoras y creativas para 
llevar a los colegios a otro nivel y así puedan hacer frente a los desafíos de 
un mundo cambiante.

innovación de las instituciones y posicionar nuestros pro-
yectos educativos, de tal manera que nos diferencien de 
lo que están haciendo los demás colegios del sector, del 
barrio, la ciudad o el entorno en el que queremos com-
petir.

Dentro de las jornadas de planeación anual de cada co-
legio, la comunicación estratégica, debería ser uno los 
puntos claves a considerar. Cada colegio debería iniciar 
su ciclo escolar con un plan de comunicación que reúna 
los lineamientos y acciones indispensables para ejecutar 
correctamente su forma de relacionarse tanto interna 
como externamente con sus diferentes públicos.  

Si somos capaces de llevar el mensaje correcto a la au-
diencia adecuada, en el momento oportuno, su efecto se 
verá reflejado positivamente en la captación de estudian-

Hilda Marina Mosquera Torres1

Comunicar para 
enamorar 

La comunicación 
como pieza clave en 

la construcción del 
proyecto educativo
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tes y en la sostenibilidad del colegio, pues ayudará a las 
familias a que tomen la decisión de inscribirse en nuestro 
centro más fácilmente y nos permitirá articular todas las 
herramientas disponibles para apoyar el posicionamien-
to de nuestra marca-colegio.

Una visión compartida del futuro
La comunicación estratégica integrada a la planeación 
pedagógica de la institución, es la herramienta más po-
derosa con la que cuenta un colegio para expresar su 
visión del mundo y la imagen del futuro que quiere cons-
truir, al permitir enunciar, desarrollar y transmitir una 
visión compartida de la sociedad que quiere proyectar, 
llevándolo a ser mejor percibido y valorado entre los 
diferentes colectivos con lo que se relaciona.

Para que la comunicación sea efectiva, debe evolucionar 
con el colegio y ayudarlo a transitar hacia una cultura 
organizacional que surja desde dentro hacia afuera, facili-
tando a las familias la oportuna toma de decisiones, para 
que matriculen a sus hijos en nuestro centro. 

La comunicación en la era digital
El impacto tecnológico que han producido las TIC en 
el mundo de la comunicación, ha establecido una nueva 
forma de interactuar entre las personas y las institucio-
nes y el sector educativo no ha escapado a esta realidad, 

al contrario podría decirse que es uno de los colectivos 
donde mayor relevancia ha tenido este nuevo paradig-
ma de interacción, pues ¿en qué otro sector confluyen 
tantos actores diariamente alrededor de una marca para 
compartir sus gustos, preferencias y valores, en una 
apuesta a futuro tan amplia? 

Ya no podemos considerar a las familias como simples 
sujetos pasivos, receptores de mensajes y consumidores 
de nuestros servicios como institución educativa. Son 
generadores y partícipes de la comunicación de los co-
legios, convirtiéndose en muchos casos en promotores 
e influenciadores de nuestro colegio y en otros, por el 
contrario, detractores de la institución, influyendo posi-
tiva o negativamente en la toma de decisión de futuros 
clientes potenciales. Basta con dar una mirada a las re-
des sociales de los colegios para identificar el grado de 
satisfacción o insatisfacción de las familias y ahí mismo 
se evidencia que tan acertada está siendo la estrategia 
del colegio para entablar una conversación y escucha 

adecuadas.
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Para lograr acertar en nuestra estrategia de comunica-
ción, debemos alinearla al plan de Marketing Educativo y 
es muy importante que esté asesorada y/o desarrollada 
por profesionales del sector. Debe componerse de tres 
grandes bloques: 

Comunicación interna: el objetivo de este apartado es 
crear una cultura organizacional donde las personas que 
están vinculadas a diario a nuestra institución se sientan 
partícipes del proyecto educativo que estamos constru-
yendo. Que vivan nuestros valores institucionales y es-
tén en capacidad de transmitirlos cada vez que tengan la 
oportunidad de hacerlo, a través de sus propios medios 
y canales.  Así conseguiremos embajadores de marca de 
nuestro colegio, que puedan respaldar la comunicación 
corporativa que queramos transmitir al exterior, pues 
como lo hemos comentado anteriormente, nuestra es-
trategia debe forjarse al interior de la institución para 
proyectare hacia fuera. Esta será la verdadera diferen-
ciación. 

Nuestros clientes están más dispuestos a seguir institu-
ciones donde no solamente hable la marca, sino que lo 
hagan las personas que están detrás de esas marcas. Y 
aquí debemos ir más allá y aprovechar y potencializar 
el sentimiento de pertenencia que nos une, para que 
docentes, estudiantes, familias, personal administrativo y 
exalumnos, difundan la identidad, cultura y valores de 
nuestro colegio a través de sus redes sociales.

Comunicación externa: en este punto debemos definir 
los diferentes públicos o grupos de interés con los que 
el colegio quiere (o debe) dialogar. Para ello, resulta de 
gran utilidad tener nuestro mapa de públicos (ver gráfica 
1), de esta manera será más fácil identificar los canales 
adecuados y los mensajes pertinentes para cada uno de 
ellos, pues no es lo mismo que hablar a padres de fami-
lia, que a medios de comunicación. El objetivo de la co-
municación externa es mejorar la imagen de marca del 
colegio, su posicionamiento y reputación como centro 
educativo. 

Gestión de crisis: uno de los retos en la gestión de la 
comunicación es estar preparados ante situaciones que 
puedan poner en riesgo el buen nombre o la credibilidad 
del colegio, como puede ser algún accidente al salir de 
excursión o los casos de bulling que tan fácilmente llegan 
a los medios de comunicación o se viralizan en las redes 
sociales. Lo importante en este apartado es anticiparnos 
a este tipo de situaciones y tener identificados los proto-
colos de actuación y las personas que intervendrán, para 
que ante un hecho imprevisible salgamos lo menos afec-
tados posible. Si hemos hecho la tarea correctamente 

en los dos puntos anteriores, será más fácil, pues conta-
remos con una red de aliados que saldrá a respaldarnos 
y hablar positivamente a través de las redes sociales y si 
hemos gestionado correctamente la relación con me-
dios, seremos su principal fuente y nuestra visión de los 
hechos será la que prime. 

Es por ello, que la gestión de la comunicación debe ser 
una pieza fundamental en la estrategia de nuestro cen-
tro y debe abordarse de manera integral, abarcando 
todas las formas de expresión e interacción: nuestras 
instalaciones, el personal administrativo, de servicios, el 
equipo docente, los directivos, la página web, las redes 
sociales, el video corporativo, el logo, los colores que nos 
representan, en fin, todo debe responder a una estrate-
gia coherente que transmita la visión de futuro que que-

remos construir. 

En definitiva la comunicación es un componente tras-
cendental a la hora crear el valor diferencial en las insti-
tuciones educativas. La meta es aprovechar los recursos 
comunicativos, internos y externos, para captar, fidelizar 
y por supuesto, enamorar a la sociedad con nuestro pro-
yecto educativo.  

Claves para identificar cómo está gestionando la 
comunicación mi colegio 

Puntos de partida

¿Cuáles son los activos digitales del  colegios? (web, RRSS, 
blog, App, otros)

¿Quién habla sobre el colegio en internet? (prensa, docen-
tes, padres, exalumnos)

¿El colegio tiene identificados cuáles son los voceros ofi-
ciales establecidos ante una situación de crisis (Directivos, 
docentes, DirCom)?

¿Están diferenciados los públicos /grupos de interés?

¿Hay un plan de comunicación interno e impulso o respaldo 
de la comunidad educativa?

¿Existe un plan para gestionar crisis?

¿Existe un puesto para responsables de comunicación y/o 
marketing en el colegio?

¿Cuenta el colegio con la asesoría de expertos en comunica-
ción y/o marketing educativo para el desarrollo de su plan 
estratégico?



Programación, 
el lenguaje 

del futuro

Entrevista a 
Vicky Ricaurte, 

fundadora de Arukay

Desde CONACED hemos visto cómo los diferentes 
segmentos de la educación, educación temprana, k-11, y 
la educación superior, están trabajando en cómo trans-
formarse digitalmente en lo que se ha denominado la re-
volución 4.0. Esta revolución la vemos a todo nivel, des-
de los contenidos que impartimos, las metodologías que 
usamos, los lenguajes que enseñamos, y por supuesto, la 
tecnología que llevamos al aula de clase. Por eso estable-
cimos un dialogo con Vicky Ricaurte, una disruptora de 
la educación. Ha estado emprendiendo en la industria 
EdTech (educación + tecnología) por 10 años y ha reci-
bido múltiples reconocimientos como:  

• Finalista en la competencia WeExchange, organizada 
por el BID Lab del Banco Iberoamericano de Desa-
rrollo, que reconoce mujeres STEMpreneurs (2019).

• Semifinalista, Mujer Cartier por el impacto que 
Arukay ha tenido en el sisema educativo latinoameri-
cano (2019).

• Premio “Mujeres que Impactan”, por Endeavor Co-
lombia (2019).

• Code.org, la fundación global mas relevante que pro-
mueve la enseñanza de las ciencias de la computación, 
destacó a Arukay invitandolo a participar en el primer 
video en habla hispana (2018).

• TEDxCESA, con su TED, Programación el lenguaje 
del futuro (2017).

• Las 40 empresas más innovadoras en la educación, 
por Revista Semana Educación (2018).

• “100 genios de los negocios”, por Revista Dinero 
(2017).

• Ganadora del pitch competition realizado por Mass-
Challenge en colaboración con Innpulsa Colombia. 
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Vicky estudió un master en management en la Univer-
sidad de Harvard. Estudió mercadeo estratégico en el 
CESA y se graduó de ingeniería industrial en los Andes. 
Vicky es invitada como panelista en los eventos más re-
levantes de educación tanto localmente como en lati-
noamérica.

RV: ¿Cuál es su lectura de la revolución 4.0?

Antes que nada quiero agradecerte por la invitación a 
participar en esta entrevista para la Revista CULTURA. 
Los he seguido y he visto de cerca cómo la red de co-
legios CONACED está buscando maneras de llevar las 
últimas tendencias educativas al aula de clase. 

Para mí es un gusto contarles nuestra experiencia evan-
gelizando los diferentes segmentos de la educación, par-
ticularmente al segmento de colegios, también llamado 
k-11 (kinder a once grado). 

Hace 5 años fundamos Arukay, y desde entonces he-
mos atendido a más de 50.000 estudiantes con nuestro 
sistema de aprendizaje que enseña programación y pen-
samiento computacional a través de retos y proyectos 
STEAM.

No podría estar más de acuerdo con el contexto que 
acabas de dar. En mi opinión, estamos viviendo un punto 
de inflexión en la historia de la humanidad, donde las 
tecnologías exponenciales están revolucionado la mayo-
ría de las industrias, y la educación no es la excepción. 
Cuando cito a tecnologías exponenciales me refiero a 
inteligencia artificial, machine learning, impression 3D y 
realidad virtual y aumentada.

En este punto quisiera citar una frase del fundador de 
Singularity University que dice, “La forma en la que edu-
camos a los estudiantes en nuestro sistema educativo, 
debe cambiar radicalmente debido al gran potencial que 
tienen las tecnologías exponenciales”.

RV: Aquí tocas varios puntos muy interesantes. ¿Qué 
habilidades deberían aprender nuestros estudiantes? 
¿Qué habilidades deben aprender hoy los nativos di-
gitales?

A diferencia de los migrantes digitales, adultos nacidos 
antes de la llegada de Internet, los nativos digitales son 
estudiantes que nacieron con conectividad, múltiples 
aparatos tecnológicos y con la apropiación del uso de 
interfaces propias de aplicaciones móviles y videojuegos. 
Esta nueva generación necesita aprender una serie de 
habilidades y competencias específicas para ser relevan-

te en el mercado laboral del mundo digital.

En Arukay hemos creado un framework para ayudar 
a los colegios a enseñar pensamiento computacional y 
programación..

Este framework se soporta en 4 pilares:

• Pensamiento de Diseño.

• Educación con base en proyectos.

• Habilidades del siglo 21.

• Retos y Proyectos STEAM.
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Pensamiento de diseño
Donde el profesor es el moderador de la discusión y es 
quien lleva a su clase a experimentar todos los pasos del 
ciclo de diseño.

Usualmente el profesor lanza el problema a ser resuelto, 
invita a los estudiantes a generar ideas de potenciales so-
luciones. Después los estudiantes diseñan prototipos di-
gitales que prueban a través de diferentes interacciones. 

El pensamiento de diseño permite a los estudiantes en-
tender que un mismo problema tiene múltiples solucio-
nes. 

Esta metodología también le permite al estudiante en-
tender que un error o una falla es simplemente una par-
te del proceso, del cual se debe aprender para que en la 
siguiente iteración pueda llegar a la respuesta correcta. 

Además, le enseña a manejar la frustración y le ayuda 
a desarrollar resiliencia ante el fracaso, dos habilidades 
blandas claves que un nativo digital debe adquirir.

En nuestro sistema de aprendizaje, cada reto STEAM lle-
va inmersa esta metodología.

Aprendizaje con base en proyectos STEAM
El ser humano retiene 30% de lo que oye, 50% de lo que 
lee y 90% de lo que experimenta. Es por ello que esta 
metodología, la cual implementamos en nuestras sesio-
nes, permite al estudiante resolver proyectos de forma 
digital. 

Usualmente le sugerimos al colegio que haga tres pro-
yectos anuales. Estos proyectos son transversales e in-
cluyen la intervención de profesores en diferentes dis-
ciplinas como las ciencias, las matemáticas y las artes, 
siendo el eje integrador la tecnología.

Habilidades del siglo 21
Estas habilidades y competencias pueden ser categoriza-
das en blandas y duras. Para ello, en Arukay trabajamos 
con la Alianza para las habilidades del siglo 21, abordan-
do parte de su marco de trabajo implementando las 
4C´s y las 3R´s 

Las 4 Cs, por sus siglas en inglés, son: 

•  Pensamiento crítico.

•  Comunicación.

•  Colaboración/trabajo en equipo.

•  Creatividad e innovación.

Por su parte, las 3 Rs son:

•  Lenguaje: escritura y lectura

•  Matemáticas

•  Coding y Pensamiento computacional.

Como disruptora de la industria de la educación, todos 
los días estoy pensando cuáles son las habilidades y com-
petencias que debemos enseñar a los estudiantes en el 
colegio. Dos habilidades que considero indispensables son 
coding y pensamiento computacional. 

En este punto, quisiera ampliar las razones por las cua-
les considero que estas habilidades son básicas cuando 
hablamos de transformación digital y de revolución 4.0

Trabajos Futuros
De acuerdo con el Foro Económico Mundial, el 65% de 
los estudiantes que empiecen primero de primaria van 
a trabajar en trabajos que no existen. Sin embargo, el 
80% de esos trabajos futuros requerirán habilidades en 
programación y pensamiento computacional. Si bien es 
una necesidad que en cifras es impactante, sólo 1 de 
cada 10 colegios en el mundo enseña a programar. En 
Latinoamérica esta cifra puede llegar a ser tan baja como 
que 1 de cada 100 colegios enseña a programar.

Esta realidad nos obliga replantear los tipos de conteni-
dos que hoy enseñamos desde kinder hasta once grado. 
El pensamiento computacional hará que nuestros estu-
diantes puedan ser exitosos ya sea como emprende-
dores de base tecnológica o como empleados de base 
digital.

Falta de talento digital
Hoy hay una gran escasez de talento digital a nivel global. 
Fedesoft (la federación nacional de software de Colom-
bia) reporta que hay 60.000 vacantes abiertas en Co-
lombia sin ser llenadas dado que no existe el talento que 
requieren las compañías de software, solo por mencio-
nar las necesidades de esta industria.
En USA la cifra que se reportan es que existen 1.5 mi-
llones de empleos vacantes, y la situación es similar en 
Europa. 

Esto nos muestra una nueva realidad en la que aprender 
a programar es una habilidad ampliamente requerida no 
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solo a nivel local sino a nivel global. Si vemos hoy la lista 
de empresas más grandes  del mundo, o son de base 
tecnológica o están siendo revolucionada por la tecnolo-
gía, y esta realidad no cambiará, por el contrario, las em-
presas tradicionales o serán desplazadas por empresas 
digitales o tendrán que transformarse digitalmente para 
sobrevivir a esta gran revolución 4.0.

Fuente: Diario La República, Las 100 empresas más gran-
des del mundo, septiembre de 2019

Aprender a programar es igual o más importante 
que aprender inglés
En el futuro el lenguaje de programación será la herra-
mienta y habilidad más requerida en los empleos, mucho 
más de lo que es el idioma inglés hoy por hoy. 

Programación, o coding, será el lenguaje que cualquier 
profesional necesitará entender para ser competitivo en 
cualquier ocupación. Por ejemplo, si vas a estudiar leyes, 
para ser abogado necesitarás entender programación para 
poder leer los contratos inteligentes (Smart contracts, en 
inglés). Si vas a ser un doctor, vas a necesitar entender 
la programación de los robots que harán las cirugías o 
las plataformas que harán los diagnósticos en el futuro. 
Probablemente en el futuro habrá profesionales que no 
sepan programar, pero estarán en gran desventaja en 
comparación con los que sí saben este preciado lenguaje.

Programación no es para ingenieros, es para 
cualquier disciplina 
Necesitamos dejar de pensar que la programación es 
solo para ingenieros de sistemas de la misma forma en 
que hoy no pensamos que nuestros estudiantes necesi-
tan estudiar inglés sólo para viajar a Estados Unidos.

La programación es el idioma de la innovación. Toda in-
novación futura será potencializada por la tecnología. Las 

personas que quieran ser parte de esta nueva economía 
tendrán que saber programar. 

Pensemos por un momento en el día en el que lleguen 
los carros autónomos a Colombia. Todos esos conduc-
tores necesitarán reinsertarse en la economía y buscar 
nuevas fuentes de empleo. Si van a buscar trabajo como 
cajeros de supermercado, quizás estos ya hayan sido re-
emplazados por un robot.

Quizás las personas tengan que aprender nuevas habi-
lidades para poder encontrar un trabajo, como contro-
lador de drones (asumiendo que quieran seguir en la 
industria de transporte).

Programación o “coding” no es una materia, es un len-
guaje.

Nuestra generación creció pensando que la programa-
ción y el pensamiento computacional eran parte de una 
clase que se llamaba informática o tecnología.
 
Si bien eso sigue pasando en la mayoría de colegios del 
mundo, poco a poco los colegios han entendido que la 
programación es un lenguaje que puede ser usado para 
impartir cualquier tipo de contenidos.

Aquí podemos volver a hacer el paralelo con el inglés. 
Yo crecí en una generación donde los estudiantes veían 
inglés como una material y no como lo que es, un lengua-
je. En otras palabras, yo veía la clase de matemáticas, 
la clase de ciencias y la clase de inglés. Hoy, el inglés se 
enseña dando diferentes contenidos de diferentes mate-
rias; los estudiantes aprenden matemáticas y ciencias en 

inglés. Eso mismo va a pasar con programación. 

Al día de hoy, la mayoría de los colegios dedican 1 hora 
semanal a la clase de tecnología, pero con el paso del 
tiempo, es muy posible que sucedan dos cosas:

a. Se incrementará de una forma relevante las horas 
dedicadas a enseñar pensamiento computacional

b. La programación será el lenguaje transversal en el 
cual se enseñan diferentes contenidos.

Por ejemplo, Minecraft es una herramienta súper po-
tente para enseñar cualquier contenido STEAM. Es el 
segundo videojuego más usado en la historia de la hu-
manidad con 83 millones de usuarios. Usando su versión 
educativa, los docentes pueden combinar la emoción 
que produce este videojuego con la enseñanza conteni-
dos como robótica virtual, genética o música. Con Mine-
craft las posibilidades para enseñar este lenguaje llamado 
coding son infinitas dado que se usa la programación 
como lenguaje instructional.
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Programación debe ser parte integral del currícu-
lo de los colegios
Cuando fundamos Arukay en el año 2012, en el labora-
torio de innovación de la Universidad de Harvard, em-
pezamos enseñando a adultos a través de la metodología 
de “bootcamps”. Que son programas de alta intensidad 
horaria que tienen por objetivo enseñar programación 
en un corto periodo de tiempo, desde una semana hasta 
6 meses de acuerdo a la especialidad del lenguaje. 

Esta experiencia nos permitió entender que si en reali-
dad queremos resolver el problema de la falta de talento 
digital en el mundo, debemos empezar a enseñar pro-
gramación desde el colegio. También entendimos que si 
en realidad queremos impactar la educación tenemos 
que intervenir los currículos tanto de los colegios priva-
dos como de los públicos. 

Cuando se enseña un lenguaje desde la infancia, este len-
guaje, en este caso programación, se adquiere de una 
forma más natural y como parte de cualquier contenido.
Es por ello que desde hace más de 3 años desarrollamos 
un sistema educativo enfocado en enseñar a programar 
a través de retos y proyectos STEAM.

Programación y software libre
En Arukay estamos convencidos de la importancia que 
tiene la adaptación de software libre. 

Si revisas rápidamente la historia de Internet, esta tec-
nología ha podido escalar a nivel global gracias a su 
naturaleza abierta (open source). Más que un concepto 
mercantil, el software libre está atado a una filosofía de 
cooperación y co-creación, dos valores que consideramos 
fundamentales al momento de formar a las nuevas ge-
neraciones. Es por esta razón que nuestro sistema de 
aprendizaje utiliza varios programas open source como 

Sractch, Coding With Chrome y Draw.io, entre otros. 

RV:¿Cómo Arukay le ayuda a un colegio a enseñar 
pensamiento computacional y programación?

Nosotros le proveemos a un colegio un Sistema de 
Aprendizaje que es como un school in a box. Nuestro 
sistema de aprendizaje está compuesto de 3 módulos:

a. Entrenamiento a profesores: El profesor es nues-
tro primer alumno y a el lo entrenamos tanto digital 
como presencialmente.

b. Currículo y contenidos clase a clase: Entregamos 
todo el curríulo, los contenidos y las guías académicas 
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clase a clase. Nuestros currículos están alineados a 3 
estándares internacionales: ISTE, CSTA y Cambridge.

c. Plataforma de e-learning: Nuestra plataforma, crea-
da sobre AI y machine learning, reconoce cómo el 
estudiante aprende para poder entregar contenidos 
personalizados y diferenciados.

En Arukay tenemos el objetivo de enseñar a programar 
a todos los estudiantes de colegios sin importar la geo-

grafía o el idioma, por esta razón, buscamos formas in-
novadoras que nos permitan llevar nuestro contenido a 
todos los mercados, incluyendo a población vulnerable, 
dando soluciones de financiamiento e infraestructura. 

Vicky queremos agradecerte por haber participado con 
tu experiencia enseñando a programar a través de con-
tenidos y retos STEAM. Esperamos sigas contribuyendo 
con nuestra revista.



Olga Lucía Bejarano Bejarano

Procesos de 
la educación 

inclusiva 
y retos para hacerla 

viable en las prácticas 
pedagógicas

…los maestros, los directivos y la comunidad educativa 
requieren reconocer y comprender que todo educando 
ha pasado por unas experiencias, por vivencias (emocio-
nales, cognitivas, comunicativas, etc.) que hacen parte 
de la historia que lo constituye, pero, además, no se pue-
de olvidar que por lo general sus historias están caracte-
rizadas por restricciones, por exclusión, marginamiento, 
lo cual ineludiblemente deja marcas, huellas, que han 
de ser consideradas al momento de proponer proyectos 

educativos que los involucren. Olga Lucía Bejarano.

Este escrito de orden reflexivo presenta aspectos gene-
rales sobre concepciones de la educación inclusiva como 
un proceso y como retos que se suscitan en las prácti-
cas pedagógicas en las instituciones educativas. Pretende 
ser una base para propiciar las reflexiones y paulatinas 
transformaciones en este campo de interés y para la 
necesidad actual de directivos, docentes, orientadores, 
docentes de apoyo, acudientes y padres de niños, niñas, 

jóvenes y adultos con características y particularidades 
lingüísticas, culturales, cognoscitivas, comportamentales, 
comunicativas, físicas, motoras, entre otras, partícipes en 
propuestas educativas de instituciones.

Por lo general, se ha asociado la educación inclusiva 
como la educación dirigida a los sujetos portadores de 
alguna condición de discapacidad; pero las concepciones, 
las prácticas pedagógicas y las investigaciones han posibi-
litado trascender y realizar un cambio trascendental de 
tal asociación, por lo cual, no se trata solamente de unos 
pocos señalados por la mayoría como anormales, atípi-
cos o diferentes. Este planteamiento se ha visto irradiado 
en los escenarios en los cuales se posibilita la formación 
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de educandos en los diferentes niveles de la educación 
formal y sus equipos docentes, conllevando a otras mi-
radas y retos, como asumir un currículo desde ópticas 
flexibles y al servicio de quienes son partícipes de dichas 
propuestas caracterizadas por ser equitativas y abiertas 
y con los ajustes requeridos para promover la participa-
ción, la actitud de bienvenida y acogida para optar así, 
por una educación pertinente y de calidad. 

Sin embargo, esta aún no es una constante en las pro-
puestas ni en los contextos donde se forman a los maes-
tros, puesto que se ha dado tradicionalmente, como afir-
ma Skliar (2008a), que la mirada hacia el otro se torne 
especialmente problemática, el otro diverso es un otro 
desigual; esto es, la diversidad se vuelve sinónimo de ex-
clusión, de marginación, de pobreza, de analfabetismo, 
entre otros.

Es así como en Colombia y en otros contextos que, aun-
que se ha dado importancia y hay avances investigativos y 
conceptuales no logran traducirse del todo en las prácti-
cas pedagógicas respecto a la inclusión educativa. Dentro 
de los aspectos que fundamentan la inclusión educativa 
se proyecta desde el Ministerio de Educación Nacional 
al año 2025 priorizar la educación de niños, adolescentes 
y jóvenes con capacidades y talentos excepcionales, así 
como un conjunto de fundamentos legales en el ámbito 
internacional y nacional que respaldan la atención a po-
blaciones en procesos de inclusión. El Decreto 1421 del 
MEN contempla la inclusión como: 

Un proceso permanente que reconoce, valora y respon-
de de manera pertinente a la diversidad de característi-
cas, intereses, posibilidades y expectativas de las niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es 
promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con 
pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje 
común, sin discriminación o exclusión alguna, y que ga-
rantiza, en el marco de los derechos humanos, los apo-
yos y los ajustes razonables requeridos en su proceso 
educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que 
eliminan las barreras existentes en el entorno educativo. 
(Decreto 1421, 2017, art.7).

Lo anteriormente expuesto conlleva a reflexionar la in-
clusión educativa, como un proceso que no se logra de 
la noche a la mañana y en el que se identifican y valo-
ran las diferencias como algo positivo, así, la visibilización 
de las diferencias es fundamental al considerarlas como 
particularidades y singularidades que los caracteriza. Por 
tanto, los procesos de construcción de conocimientos y 
saberes, sus formas de relación, como de procesamien-
to de la información son diferentes, teniendo en cuenta 

que al interior de ellos también hay diversidades. En este 
contexto, se requiere asumir el enfoque de derechos, 
conjugar un conjunto de acciones entre los actores que 
interactúan cotidianamente con los educandos, como el 
diseño y generación de ambientes propicios que deriven 
en el diseño y puesta en marcha de estrategias pedagógi-
cas y didácticas que privilegien las interacciones, los cana-
les visuales, auditivos, kinestésicos, las relaciones sociales, 
entre otros, para promover los aprendizajes y mejores 
formas de convivencia y participación. Para ello, se acu-
de al planteamiento del currículo flexible, así como a un 
conjunto de apoyos y ajustes razonables para el ingreso, 
promoción, evaluación, y estrategias metodológicas en 
las propuestas educativas de las que hacen parte, tales 
como realizar paulatinamente la eliminación de barreras 
arquitectónicas, actitudinales y de convivencia que inci-
den en las interacciones y procesos de aprendizaje de 
las poblaciones.

El niño que llega hoy a la escuela será mañana un joven 
que espera ocupar un lugar en la sociedad al egresar de 
la escuela. Así, han de ocupar un lugar las preguntas so-
bre la proyección de los educandos, ¿hasta dónde llega la 
escuela, qué tan lejos llega la inclusión, se están abriendo 
las puertas de las universidades o de las empresas? Son 
necesarias las acciones desde la escuela y hacia afuera 
de ella que busquen los cambios en las representaciones 
sociales, en las concepciones y actitudes de la sociedad 
con miras a construir una ciudadanía que respete y dé 

cabida a la diferencia.

De esta manera, se propone la inclusión como un pro-
ceso con ciertas características; siguiendo a Bejarano y 
Carrasco (2003) podemos señalar que:

• Reconoce la diferencia, sin eliminarla ni enfatizar en 
ella. La diferencia es algo que nos constituye a los se-
res humanos. Si bien compartimos características y 
necesidades comunes, también particularidades que 
nos hace únicos y que nos hace miembros de una 
comunidad, de un grupo étnico, de una comunidad 
lingüística, de un género, de una cultura y no de otros. 

•  Involucra a toda la escuela y a la comunidad educativa. 
Para que el educando esté incluido no basta con que 
se matricule en la institución; la escuela como un todo 
ha de ser tocada en: su estructura, en las prácticas pe-
dagógicas y en los distintos actores que han de estar 
dispuestos para ser transformados.

• Se relaciona con un pasado, un presente y un futuro. 
No empieza ni termina en la escuela. Las preguntas 
frente al proceso de inclusión, a los ajustes necesarios, 
a los recursos que han de necesitarse, a los progra-
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mas de capacitación que requieren los maestros, a la 
articulación del proceso al proyecto educativo institu-
cional (PEI) no pueden partir tan solo del presente de 
los educandos, de la concepción de un sujeto similar 
a todos que llega a la escuela. Es necesario el reco-
nocimiento del pasado y la proyección del futuro del 
educando, en términos de lo que la sociedad le ha 
proporcionado y le puede ofrecer.

Para responder pedagógicamente a las diversidades que 
constituyen a los grupos poblacionales se requiere como 
mencionan (Jiménez y Vilá, 1999), que los maestros par-
tan de hacer realidad la noción de currículo flexible, visto 
como el que puede abordarse en distintos niveles de 
profundidad y desde diversas maneras, sobre un funda-
mento común de objetivos y contenidos. 

Los ajustes razonables pueden contemplar cambios o 
ajustes en todos o algunos elementos del currículo, dar 
prioridad, ampliar, omitir espacios, acciones, así como 
contemplar medios y mediaciones de diferente índole. 
Pueden ir desde la institución misma, el aula o en par-
ticular del educando. Supone el ajuste de los objetivos 
y las metas de aprendizaje, dando la oportunidad al es-
tudiante de alcanzarlos por las vías que se adecúen a su 
estilo y manera de acceder al conocimiento. 

Retos que suscitan las prácticas pedagógicas en las ins-
tituciones educativas. Como afirma Skliar (2008b), en la 
inclusión se pone en juego la idea de hospitalidad como 
acogida, como bienvenida, como atención al otro. Se 
trata de una hospitalidad que no le plantea condiciones 
imposibles al otro, que no lo deja en posición de deudor, 
con el fin de diferenciar el efecto de hostilidad que pro-
vocan ciertas prácticas autodenominadas de inclusión 
social y educativa. La hospitalidad se presenta como el 
acto de recibir al otro más allá de la capacidad del yo. 

En esta misma línea Bejarano y Carrasco (2003), definen 
que la inclusión implica un proceso complejo, inheren-
te a toda propuesta educativa que reconoce y respe-
ta las diferencias, las potencialidades, los intereses, las 
vivencias, las culturas, así como los derechos y valores 
compartidos; así mismo, posibilita un espacio de partici-
pación, de construcción, de desarrollo humano. De esta 
forma se trasciende la idea de vinculación física y de una 
escuela única para todos y se propone la posibilidad de 
construir un proyecto que no pretenda la homogeniza-
ción y la exclusión de lo diferente y lo particular. Se tra-
ta entonces, de un proceso que implica una interacción 
cultural; un proceso atravesado por tensiones en el que 
se comparte, pero también se presenta el conflicto; un 
proceso en el que confluyen lo universal y lo particular; 

un proceso en el que educadores y educandos interac-
túan, se confrontan, experimentan, se potencian, cons-
truyen sentidos.

Es fundamental en este proceso de inclusión educativa 
que maestros, directivos y otros actores partícipes se 
sientan valorados en su hacer, en su quehacer, recono-
cidos y tenidos en cuenta desde sus experiencias, con 
una voluntad colectiva y con conocimientos pedagógicos 
colectivizados.

A pesar de los avances en las investigaciones y de reco-
nocimiento de las experiencias pedagógicas es necesario 
continuar en el camino de saber qué haremos juntos y, 
sobre todo, cómo lo haremos bajo condiciones de igualdad.
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Resumen
Vamos a reflexionar sobre los procesos de evaluación 
desde el proyecto de innovación escolar Peregrinos XXI 
del Colegio Santa Luisa (CSL, 2018). Queremos entablar 
un diálogo sobre los efectos que tuvo en el aprendizaje 
pasar de la evaluación sumativa a la evaluación criterial, 
especialmente las implicaciones sobre lo que conside-
ramos básico. Al final les contaremos cuáles fueron los 
cambios que suscitó la evaluación desde Peregrinos XXI 

y cómo ha incidido en la transformación 
de nuestra escuela. 

Sobre lo básico 
Básico1no es sinónimo2de mínimo. Según la Real Acade-
mia Española (RAE), “básico (...) constituye un elemento 
fundamental de algo”; mínimo es algo “Tan pequeño en 
su especie, que no lo hay menor o igual” (consultado en 
https://dle.rae.es/). 

Entonces, los estándares básicos de competencia del 
Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006) contie-
nen los aprendizajes capitales que los estudiantes deben 
lograr, los saberes fundamentales, las habilidades cons-
titutivas para su vida; no son un listado de los saberes 
mínimos que deberían aprender, del poquito de cada 
contenido, lo más pequeño de cada asignatura. 

1 Colegio Santa Luisa.

2 Fundación SIGE Sistema Integral de Gestión Educativa.
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Muy bien, con esa aclaración en la cabeza releamos el 
artículo 5 del Decreto 1290 de 2009, el que habla sobre 
la escala de valoración: “La denominación desempeño 
básico se entiende como la superación de los desem-
peños necesarios en relación con las áreas obligatorias y 
fundamentales, teniendo como referente los estándares 
básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por 
el Ministerio de Educación Nacional” (MEN, 2009, p. 2).

Atentos, dice que el nivel de valoración básico es igual 
al alcance de los estándares de competencia del MEN 
(2006), entonces, si el estándar de lenguaje establece 
que “Diferencio poemas, cuentos y obras de teatro” (p. 
33). ¿Qué sería básico?

1. Comprender, ¿cómo son los poemas?
2. Saber, ¿qué características tienen los cuentos?
3. Establecer, ¿cuáles son los rasgos de las obras de 

teatro?
4. Claro, deberían leer e interpretar al menos un 

cuento, un poema y una obra de teatro.
5. También tendrían que proponer ejemplos de otras 

obras, poemas y cuentos.
6. Deberían decir en qué se diferencian, cuáles son 

sus distancias en el fondo y en la forma. 
7. Valdría terminar pidiéndoles qué busquen elemen-

tos comunes.  

Si esos siete (7) aspectos fueran los ítems de un examen, 
¿cuántos tendrían que desarrollar y aprobar para alcan-
zar el nivel básico? Por lo general, con la mitad más uno, 
cuatro de siete estaría bien.  

Pues desde nuestra humilde interpretación considera-
mos que sería un gran error. Si básico es igual al están-
dar de competencias, tendrían que lograr los siete (7) 
puntos, no podrían obviar ninguno. Lo básico es saber y 
leer cada tipo de texto y luego diferenciarlos. Todos son 
fundamentales. 

Suena exagerado y quizás demasiado exigente. Está bien. 
Entonces dejemos de lado la idea de básico y retome-
mos la de mínimo. Como mínimo vamos a pedirles que 
logren tres (3) de los siete (7) puntos. Es decir, valdría 
leer, comprender y diferenciar los cuentos, por ejemplo, 
pero no es necesario que lean las obras de teatro. ¿Ha-
brían alcanzado lo básico? ¿Acaso satisface lo que propo-
ne el estándar?

Es básico o no lo es, así de simple. No deberíamos su-
mar lo que saben y lo que no para calcular un prome-
dio. El promedio sería la mitad entre el conocimiento y 
la ignorancia, entre sus capacidades e incapacidades. Si 
no era necesario aprenderlo, ya que podían reprobarlo, 
entonces para qué tendríamos que enseñarlo. Si es bá-
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sico, tenemos que hacer todo lo necesario para que lo 
aprendan. 

En síntesis, lograr las competencias del estándar es fun-
damental. Así que no vale casi lograrlo, por poco lo alcan-
zan, falta casi nada, por una décima, nada de eso vale, es 
un derecho de los estudiantes y un deber de la escuela 
asegurar que todos dominen los aprendizajes básicos.  

La transformación desde lo simple
Si, es una idea simple. Pero suscitó una gran transforma-
ción. 

Resulta que, dentro del plan de innovación escolar del 
Colegio Santa Luisa de Bogotá, llamado Peregrinos XXI 
nos chocamos con esa reflexión sobre la evaluación. Ex-
ploramos la tradición de la valoración sumativa, acumu-
lativa y basada en el promedio y concluimos que es una 
práctica con muchas desventajas. 

En claro oscuro, la valoración basada en el promedio 
es la diferencia entre el desconocimiento y el conoci-
miento más uno, entre la incapacidad y la capacidad más 
uno. Una manera soterrada de acumular incompetencia 
y errores que terminan pasando cuenta de cobro más 
adelante: no están bien preparados, llegaron con malas 
bases... Por supuesto, si avanzaron con la mitad de lo fun-
damental no deberíamos esperar mucho.  

El caso del Santa Luisa 
Antes de profundizar en nuestra historia sobre la evalua-
ción es importante ampliar la comprensión sobre Pere-
grinos XXI. Es un plan de innovación con muchas aristas, 
mencionemos solo algunas:

• Nuestro compromiso es lograr que nuestros estu-
diantes sean conscientes, comprometidos, compa-
sivos y competentes (Vásquez, 2005), que “sean la 
fuerza vital que camina hacia el futuro” (CSL, 2018).

• Nos centramos en los niños, no en los contenidos. 
Nos enfocamos en sus habilidades para el presente 
y especialmente, prospectivamente para su futuro, 
para 2030, el año en el que egresarán del colegio.

• Solo hay cuatro asignaturas en el plan de estudios: 
(1) liderazgo transformador, (2) comunicar, (3) co-
municar en lengua extranjera, (4) pensar matemáti-
camente. 

• También aprenden por proyectos trabajando de for-
ma colaborativa para resolver problemas STEAM3  y 
de pensamiento crítico.  

• La creatividad, las artes y el cuerpo tienen un rol 

3 Ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (del inglés: science, te-
chnology, engineering, arts y mathematics).

preponderante. Van más allá de las asignaturas y se 
entrelazan para crear relatos narrativos que llevan a 
crear grandes obras artísticas con un fuerte impacto 
comunitario. 

• Se rediseñaron las aulas (no arquitectónicamente). 
Fueron repensadas desde los aprendizajes y las for-
mas de interacción de los estudiantes. Las aulas son 
espacios para vivir experiencias, no solo para mirar 
al pizarrón. 

• Hay docencia compartida y docencia instructiva. En 
la primera parte del día, los estudiantes aprenden 
por la mediación del maestro (uno en cada aula) 
manteniendo la atención en los aprendizajes y habi-
lidades básicas. La segunda parte es de forma com-
partida, dos o más profesores interactúan en el aula 
para expandir las experiencias de aprendizaje. 

Por supuesto, transformamos la evaluación. Volvamos a 
ese punto. 

El primer ajuste fue sobre el orden. Cuando planeamos 
la enseñanza, por lo general, la evaluación va casi al final: 
suele ser lo último. En Peregrinos XXI no, la ubicamos al 
comienzo, planeamos la enseñanza desde la evaluación. 
Cuando el profesor planea así toma mayor conciencia 
de la meta, los medios y los resultados. Deja de utilizar la 
evaluación como la comprobación de su enseñanza y se 
compromete con el aprendizaje de los estudiantes. 

En Peregrinos XXI los maestros toman los desempeños 
de aprendizaje y preguntan: ¿cómo lo evaluaré? Así esta-
blecen los criterios, fijan los posibles resultados y luego 
empiezan a imaginar qué didáctica, recursos y experien-
cias requerirán para que todos, absolutamente todos sus 
estudiantes, logren los aprendizajes. El orden altera el re-
sultado. Permite que el maestro y sus estudiantes tengan 
claro el criterio, el baremo, y trabajen con esfuerzo para 
alcanzar y superar la expectativa. 

El segundo cambio fue en la escala de valoración. Pasó 
de cuantitativa a cualitativa, de base criterial. Por esto 
contamos con rubricas de evaluación que nos dicen con 
precisión qué es lo básico, alto y superior que deberían 
aprender. Bajo, no está en la escala, es simple de definir: 
corresponde a la ausencia o el alcance parcial del nivel 
básico, ¡ya está!

Para que la escala cobre sentido se determinaron los si-
guientes criterios: 
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Básico. Es lo fundamental, lo que todos los estudiantes 
deben saber y saber hacer. Para lograrlo es necesario 
que pongan en evidencia que asimilaron y acomodaron 
los saberes. Muestran que cuentan con las habilidades 
esperadas. Es decir, son competentes según lo que pro-
pone el currículo de referencia. En suma, han asimilado 
lo propuesto en los estándares básicos de competencia 
(MEN, 2006) y en su versión resumida llamada Dere-
chos básicos de aprendizaje (DBA) (MEN, 2017).

Alto.  Alto va más allá de las expectativas de los están-
dares de competencia. Valoramos a nuestros estudiantes 
en alto, si y solo si, tienen la capacidad de transferir los 
aprendizajes a nuevas situaciones, si los pueden utilizar 
como herramientas. En el caso de Peregrinos XXI exis-
ten los espacios en STEAM, pensamiento crítico y creati-
vidad donde pueden poner a prueba lo que aprendieron 
para resolver, por ejemplo, problemas sobre el urbanis-
mo, la sostenibilidad ambiental y las narrativas creativas.

Superior.  Es un nivel metacognitivo donde los estu-
diantes deben estar en la capacidad de dar cuenta de lo 
aprendido. Es necesario que puedan reflexionar sobre el 
sentido del aprendizaje, la forma como lo aprendieron, 
los aciertos, los errores y la manera como podrían utili-
zar estos aprendizajes en su entorno. No se espera que 
hagan algo más, una actividad adicional, una aplicación 
adicional, nada de eso, es dar cuenta de lo aprendido y 
de cómo lo han interiorizado. 

Lo que hemos aprendido 
Un pequeño cambio en la evaluación puede traer gran-
des y favorables consecuencias. Estos ajustes en la mi-
rada de la evaluación y todas las transformaciones que 
suscitamos con Peregrinos XXI han llevado a que:

Los estudiantes estén en el centro. Peregrinos XXI au-
mentó la preocupación por el estudiante, los retos que 
debe enfrentar en nuestro tiempo y los desafíos de cara 
a su futuro. Los estudiantes declaran que el aula es más 
divertida, que es posible aprender más mientras viven 
experiencias desafiantes y vibrantes. 

El aprendizaje se expandió. En los acompañamientos a 
los maestros y en el seguimiento académico y formativo, 
la información muestra que los estudiantes están alcan-
zando las competencias básicas. Quizás suene ingenuo, 
pero es preciso afirmar que no daña, no entorpece el 
aprendizaje aprender de forma no tradicional.  

La enseñanza es más enriquecedora. Los maestros Pe-
regrinos XXI se han visto abocados a transformar creati-
vamente su enseñanza. El trabajo colaborativo, el diseño 

de las experiencias de aprendizaje y el trabajo por retos 
ha generado la necesidad de aprender nuevos compor-
tamientos y explorar alternativas. 

En suma, la evaluación y toda la innovación se convir-
tieron en el compromiso pastoral y social del CSL para 
aportar a Colombia una generación de egresados co-
nectados con la era mundial, ciudadanos globales que 
enfrentarán los desafíos sociales, ambientales y cultura-
les para asegurar el progreso sostenible. 
Básico no es mínimo, es lo fundamental: es lograr que los 
niños y jóvenes sean “compasivos”, “conscientes”, “com-
prometidos” y “competentes” (ACODESI, 2005).
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Construyendo 
espacios socio-

ambientales a 
través de la Ruta 

Ecológica Marista 
como pretexto para 

la evangelización, 
educación y 

solidaridad

Colegio Champagnat 
de Ibagué

Esta propuesta1y experiencia2se desarrolla alrededor 
de la Ruta Ecológica Marista (REM), un sendero natural 
de aproximadamente dos kilómetros de longitud que 
se encuentra en las instalaciones del colegio Champag-
nat de Ibagué, institución educativa que pertenece a la 
comunidad de los Hermanos Maristas de la Enseñanza 
de la Provincia Norandina, que a través de la pedagogía 
marista caracterizada por el amor a María, el espíritu de 
familia, el amor al trabajo, la sencillez de vida y la pre-

1 mamezquita@maristasnorandina.org

2  jhdiaz@maristasnorandina.org

sencia, y desde tres pilares como son la educación, la 
evangelización y la solidaridad, pretende que los niños 
y jóvenes conozcan y amen a Jesucristo para ayudarles 
a ser buenos cristianos y buenos ciudadanos haciendo 
así realidad el sueño de nuestro santo patrono San Mar-
celino Champagnat. Según la misión educativa marista 
estamos viendo avances extraordinarios en la investiga-
ción al servicio de la vida humana y una responsabilidad 
cada vez más asumida en favor del medio ambiente, que 
involucra a la comunidad en todos los campos del saber 
desde la interdisciplinariedad académica. 

En los últimos años, la REM ha sido diseñada y construida 
por el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 
la cual, a través de los Proyectos Transversales Ambien-
tales  (PRAE) y del emprendimiento se ha convertido 
en un aula viva y consolidada por esta experiencia, que 
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pretende establecer relaciones reciprocas entre la co-
munidad educativa y el entorno ecológico promoviendo 
estrategias a través del fortalecimiento del saber peda-
gógico, la conciencia ambiental y el fomento de una cul-
tura emprendedora que impacte a la comunidad y a su 
entorno favoreciendo el cuidado de nuestra casa común. 
Desde su inicio, la ruta ecológica marista ha generado y 
conservado zonas donde se han desarrollado prácticas 
con la comunidad de: conciencia social, fortalecimientos 
de competencias ciudadanas, así como de valores tales 
como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la to-
lerancia, entre otros, que aportan a la formación de cris-
tianos y ciudadanos del hoy que servirán en el mañana.
 
Los estudiantes desde los grados de preescolar hasta 
undécimo desarrollan continuamente procesos de in-
vestigación que fomentan la conservación y cuidado de 
las diferentes zonas pertenecientes a la ruta ecológica 
marista, entre ellas se encuentran: la zona de las palmas, 
de los mangos, de las musáceas, de las guaduas, del café, 
del desierto, de la guanábana, de los cítricos, de la gua-
yaba, el sendero ecológico, el vivero, la huerta escolar, la 
compostera, el lombricultivo, el reciclaje y la de estudio y 
clasificación taxonómica vegetal y animal que existe en el 
espacio físico del colegio Champagnat. A través de cada 
uno de los ejes temáticos propuestos en cada grado, los 
estudiantes y docentes desarrollarán actividades teóricas 
y de campo en las cuales se contextualizarán sus aprendi-
zajes y las aplicarán en lo posible a situaciones cotidianas.

Durante el 2018, el grado primero desarrolló el pro-
yecto de la huerta escolar reconociendo la importancia 
de los vegetales en la buena alimentación. Se realizó un 
proceso de indagación con los niños a través de diversas 
actividades que buscan generar conciencia en cada uno 
de ellos  trabajando de manera transversal con diferen-
tes áreas y dando a conocer el resultado final. El grado 
segundo trabajó en la zona de cítricos investigando su 
importancia y aporte a la salud.  El grado tercero lo hizo 
en la zona del café y propuso un plan de actividades con 
el objetivo de recuperar este espacio. Desde las habili-
dades de los estudiantes (música, canto, danza, escritura, 
dibujo, preparación de alimentos) se destacaron aspec-
tos relacionados con el café, socializándose ante la co-
munidad en la semana cultural y con el acompañamiento 
de padres de familia en el desarrollo de esta actividad. 
De igual manera, el plan curricular se ajustó al proyecto 
y se caracterizó por ser una experiencia práctica y sig-
nificativa para los estudiantes. El grado cuarto manejó 
el cultivo de plantas aromáticas con las cuales realizaron 
muestras beneficiosas para la salud. Se realizó el semille-
ro en el huerto escolar donde los estudiantes tuvieron 
la oportunidad de apropiarse de cada planta desde su 

germinación, hasta el momento de ser trasplantada en 
el espacio asignado y de esta forma investigar y generar 
propuestas acerca de cada una de ellas. El grado quinto 
realizó mantenimiento de las orquídeas existentes en el 
colegio haciendo replicación de las mismas a través de 
esquejes. El grado sexto investigó la taxonomía vegetal 
reconociendo sus características generales, clasificación 
e inventario. El grado séptimo se ocupó del desierto con 
siembra de plantas suculentas, investigación y muestra 
de resultados. El grado octavo trabajó con las musáceas, 
realizaron siembra y replicación extrayendo carbón ac-
tivado a partir del vástago del plátano y conformaron la 
propuesta de empresa por parte de los estudiantes, ob-
teniendo galardón en el programa Ondas de Colciencias. 
Los grados noveno y décimo generaron las zonas de la 
guanábana y guayaba, nuevas para la REM, elaborando 
diversos productos participaron en el proyecto Ondas 
obteniendo reconocimiento por la generación de adi-
tivos para abono orgánico a base de guayaba. El grado 
undécimo trabajó con la compostera y la generación de 
abono orgánico para ser distribuido en cada una de las 
zonas de la REM generando el auto sostenimiento de la 
misma. 

La inclusión de la dimensión ambiental en el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) mediante el PRAE da la po-
sibilidad de integrar las diversas áreas del conocimien-
to, disciplinas y saberes para la solución de problemas 
de manera interdisciplinar; propicia la formación en el 
conocimiento y comprensión de la ciencia, la técnica y 
la tecnología desde un marco social y de manera trans-
versal. El área de Matemáticas se vincula en la sociali-
zación del proyecto PRAE con la realización de juegos 
lógico-matemáticos realizados por los estudiantes con 
material artesanal y de reciclaje. 

El área de Filosofía se propone la formación del indivi-
duo en todas sus dimensiones y de manera cotidiana a 
través de estrategias que tengan en cuenta la realidad 
ambiental, como un todo que se encuentra en movi-
miento constante, que tiene un orden y que existe in-
dependientemente de la conciencia del hombre. El área 
de Educación Religiosa Escolar apoya los proyectos tras-
versales desde cada clase realizando reflexiones sobre 
el medio ambiente y el cuidado del entorno, generando 
compromisos que son evaluables en cada periodo aca-
démico. El área del idioma inglés se vinculó con la revista 
digital en cuanto a la realización de artículos en inglés y 
notas que alimenten la página tanto en preescolar, pri-
maria y bachillerato, desarrollados en las horas de clase 
por parte de los estudiantes y docentes, así como en 
el desarrollo de las actividades según la zona asignada a 
cada grado. El área de Ciencias Sociales se ha vinculado 
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a las actividades donde aborden temas relacionados con 
las regiones, los recursos naturales, el reconocimiento 
de los parques naturales en Colombia a través del uso 
de folletos, ubicación geográfica, tipo de especies de flo-
ra y fauna y elaboración de infogramas, promoviendo el 
cuidado de nuestros recursos naturales especialmente 
en el territorio del Tolima y en otras actividades relacio-
nadas y propias del plan curricular. Como se mencionaba 
anteriormente, esta propuesta se continuó para el 2019 
y la asignación en las zonas de la ruta ecológica marista 
se han distribuido de esta manera: el grado primero en 
la zona de la guayaba, el grado segundo en la zona de la 
guanábana, el grado tercero en la de los mangos, el grado 
cuarto en el desierto, el  grado quinto en el vivero, el 
grado sexto en la huerta escolar, el grado séptimo traba-
jará en el reciclaje de plástico, el grado octavo con la ta-
xonomía animal de nuestra institución, grado noveno en 
la zona de los cítricos, grado decimo en la compostera 
y el grado undécimo trabajará con la taxonomía vegetal 
complementando el trabajo desarrollado el año anterior 
de conteo de árboles y su clasificación.  

Cada uno de los espacios construidos en la ruta eco-
lógica son utilizados para desarrollar prácticas con la 
comunidad generando conciencia social, fortalecimien-
to de competencias ciudadanas y de valores como, el 
respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, 
entre otros, que aportan a la formación de cristianos y 
ciudadanos del hoy que servirán en el mañana. A partir 
de las propuestas de cuidado y preservación del entorno 
ecológico escolar, los integrantes de la comunidad edu-
cativa fomentan acciones que permitan proteger el en-
torno biológico escolar y local.

A través de experiencias con la comunidad educativa 
(padres de familia, estudiantes, docentes y colaborado-
res) se han podido realizar diferentes prácticas donde se 
reflexione acerca de la preservación de la REM, así como 
con las instituciones educativas de la ciudad, quienes a 
través de recorridos han reconocido cada una de las 
zonas perteneciente a esta. En cada uno de los ejes te-
máticos propuestos en cada grado, los estudiantes y do-
centes han desarrollado actividades teóricas y de campo 
en las cuales se contextualizan sus aprendizajes y en lo 
posible las han aplicado a situaciones cotidianas. A partir 
de las propuestas de cuidado y preservación del entorno 
ecológico escolar, los integrantes de la comunidad edu-
cativa han fomentado acciones que permitan propender 
hacia un mejor entorno biológico escolar y local; cada 
docente del área de ciencias naturales encargado de una 
zona de la REM promueve la investigación, el cuidado y 
la cultura emprendedora. 

Los estudiantes se integran a través del trabajo coope-
rativo fortaleciendo sus habilidades y obteniendo como 
resultado final la elaboración de productos usados en 
la industria, en la medicina o en la alimentación; de esta 
forma los educandos de la institución se apropian de 
conceptos propios de las ciencias naturales y aprenden 
a través de la práctica y de la interacción con el medio 
ambiente, los conocimientos de biología, química y física. 
Este aspecto radica también en la importancia de la ob-
servación como elemento didáctico en la construcción 
de conceptos en el aula de clases. 

Cuando finalizan su trabajo es expuesto ante los com-
pañeros y demás miembros de la institución, así como 
a los colegios invitados en el recorrido ecológico ma-
rista. Durante el festival empresarial ecológico, con un 
aproximado de 60 stands presentan ante estudiantes, 
entidades públicas y privadas que hicieron presencia en 
el evento sus trabajos, destacando elementos y acciones 
que contribuyen al medio ambiente.

Por otro lado, más de diez instituciones educativas fue-
ron invitadas a presentar sus diferentes propuestas en 
favor de la conservación ambiental y la cultura empren-
dedora. En el marco de este evento, también se llevó a 
cabo el ‘Fashion ecologic’, pasarela de moda que presen-
tó 25 modelos, todos estudiantes de la institución, con 
diferentes trajes elaborados en material reciclable. Estas 
actividades se divulgaron a la ciudad y a la región a través 
de los diferentes medios de comunicación. 

La propuesta es seguir desarrollando cada una de estas 
actividades buscando apoyo y haciendo divulgación para 
aportar así al cuidado de nuestra casa común. Quere-
mos evidenciar el impacto positivo en cuanto a la gene-
ración adecuada de los bienes y recursos naturales y la 
cultura emprendedora, no solamente en la comunidad 
educativa del colegio, sino en la ciudad y la región. En 
conclusión, esta propuesta sigue fortaleciéndose día a 
día con acciones que continúan construyendo espacios 
socio-ambientales a través de la REM como pretexto 
para la evangelización, educación y solidaridad de la so-
ciedad actual.  
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El grupo de ayuda 
mutua (GAM) 

como gestor de 
aprendizaje y 

convivencia 
en el aula 

Colegio Reina de la Paz 

“Sola nada, pero con la gracia de dios todo lo puedo". 
 M. Cándida María De Jesús.

Durante 50 años el colegio guiado por la Congregación 
Religiosa Hijas de Jesús ha procurado una educación de 
calidad teniendo en cuenta parámetros como: Nuestro 
Modo Propio de Educar (NMPE), a la luz del carisma de 
la Madre Cándida María de Jesús y desde el 2007 con el 
Modelo Pedagógico Pentacidad basándose en la vivencia 
de los principios y valores de una educación católica. 

Con el deseo de fortalecer la interacción personal y la 
capacidad de asumir responsabilidades de quienes ha-
cen parte del grupo proporcionando apoyo emocional 
y adquisición de valores solidarios, así como de compe-
tencias que refuercen: autonomía, autoestima, empatía 
y compromiso con el grupo, nuestra institución desde 
cada asignatura ofrece una educación humanizadora ba-
sada en el trabajo personal, pero especialmente en Gru-
pos de Ayuda Mutua (GAM); de esta manera se trabaja 
en la integridad del ser humano que busca el desarrollo 
personal, social, intelectual, corporal y emocional, tal 
como se expresa en nuestra misión:     
  
Apostamos por el desarrollo integral de la entera per-
sona, orientada en Nuestro Modo Propio de Educar 

TERCER LUGAR
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(NMPE), trabajando en la implementación de procesos 
propios del modelo pedagógico Pentacidad, para la for-
mación de estudiantes responsables de su proyecto de 
vida y capaces de servir y comprometerse de forma so-
lidaria desde y en su propia realidad. (Colegio Reina de 
la Paz, 2013, s.p).

Nuestro propósito al trabajar la herramienta de los GAM 
es trabajar manteniendo en el estudiantado el deseo de 
aprender, donde cada persona asume sus trabajos como 
actos autónomos dentro del grupo con un objetivo co-
mún, el éxito de quienes integran su equipo, su GAM, 
por medio de un trabajo conjunto y colaborativo. Ana 
M Marcos Sagredo (2006), en Aprendizaje Cooperativo: 
diseño de una unidad didáctica y observaciones sobre su 
aplicación práctica, documento base utilizado para un 
taller realizado en el XV Encuentro Práctico de Profeso-
res de Español como lengua extranjera (ELE) realizado 
en Barcelona en el 2006, da a conocer de forma muy 
simple pero asertiva cinco objetivos claros del aprendi-
zaje colaborativo: “Fomentar la cooperación, fomentar 
una enseñanza más reflexiva, potenciar la interacción y 
maximizar el rendimiento, crear un ambiente solidario: 
reducir la ansiedad y mejorar autoestima y desarrollar un 

espíritu crítico”. (p.141).

Vale la pena resaltar el papel de la persona educadora, 
pues aparte de dar las instrucciones necesarias para de-

sarrollar el aprendizaje observa y acompaña cada GAM 
atendiendo a sus necesidades académicas, pero especial-
mente a las humanas que se presentan en la dinámica 
de grupo, finalmente evalúa los logros alcanzados en la 
adquisición de conocimiento y la relación intrapersonal 
con los otros. Además, evita y/o trabaja situaciones ad-
versas que se puedan presentar, como dispersión de la 
responsabilidad, apatía, renuencia, división inadecuada de 
la autoridad y conflicto destructivo, que si no se trata a 
tiempo por el camino del diálogo y la conciliación gene-
raría un ambiente negativo dentro del grupo, lo que no 
permite el trabajo cooperativo sino competitivo e indivi-
dualista ( Johnson, D., Johnson y Holubec, 1999). 

A través de la aplicación y del análisis del trabajo cola-
borativo que se realiza se ha observado que es posible 
que el estudiantado pueda ser responsable de su propio 
aprendizaje, teniendo en cuenta que si se favorece esta 
herramienta adecuadamente se llega a la autorregula-
ción, mejorando sus capacidades humanas y cognitivas 
y haciendo que el aprendizaje sea para la vida y para su 
desarrollo personal. Esta didáctica resulta enriquecedo-
ra pues mantiene constantemente la organización y la 
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distribución de responsabilidades en el equipo, lo que 
permite integrar diferentes aportaciones y aprendizajes 
individuales para su fácil interacción y discusión; también 
hemos encontrado que llegan a resolver diferencias y 
conflictos de forma constructiva y positiva con del diá-
logo siendo conscientes de sus sentimientos, resaltando 
lo positivo o dando a conocer aquello que es preciso 
mejorar.  

Estos son algunos de los parámetros que el trabajo cola-
borativo ha aportado al buen funcionamiento del grupo: 
manejo del tiempo para la organización física del grupo, 
manejo del tono de voz, motivación hacia la participa-
ción respetando el turno de la palabra, respeto del es-
pacio personal, llamar a los demás por su nombre pro-
pio, mirar a los ojos a quien habla, felicitar o invitar a las 
o los compañeras/os utilizando un lenguaje asertivo e 
incluyente y pedir y ofrecer ayuda a quien lo necesite.  
Con la aplicación de estos parámetros y de acuerdo con 
Begoña Salas (s.f) gestora del modelo Pentacidad, nues-

tra institución ha mejorado en la adquisición de logros 
académicos, pero especialmente en el establecimiento 
de relaciones positivas entre el estudiantado generando 
así un ambiente armónico basado en responsabilidades 
individuales con un fin grupal, en búsqueda del éxito y 
potenciación de habilidades humanas.

La autora define los GAM como la columna vertebral del 
aula autorregulada; a través de ellos cada estudiante tie-
ne la oportunidad de aprender a trabajar con sus iguales 
de forma colaborativa, es decir, cada persona realiza el 
trabajo asignado y de forma cooperativa cumpliendo res-
ponsablemente con el rol asignado, hecho que favorece 
el desarrollo de la autonomía, el trabajo solidario, apren-
der a respetar, consensuar opiniones y la construcción 
colectiva de un producto. Cuando la persona siente que 
pertenece a un grupo y percibe su apoyo incondicional 
comienza a experimentar seguridad y confianza en sí 

misma. 

Descripción de la práctica y/o experiencia: 
Los grupos de ayuda mutua se conforman por semestre 
y se utilizan en todas las asignaturas y en toda propuesta 
de trabajo grupal.

Su organización la realiza el o la directora educativa de 
grado de manera creativa y totalmente aleatoria; deben 
estar conformados por máximo cinco o seis personas. 

La primera actividad que realizan como GAM es:

• Asignar un nombre al grupo: que debe ser en es-
pañol, no en otro idioma, debe identificar lo que 
quieren transmitir como grupo, en positivo, preferi-
blemente asociado a un valor y que sea incluyente.

• Construir un lema que debe estar relacionado con 
el nombre escogido y que afiance la identidad de 
grupo.

• Elaborar un símbolo de manera gráfica que recoja 
tanto el nombre como el lema. Debe quedar visi-
ble en el salón.

Requisitos para trabajar en el GAM  
1. Trabajo en espacio personal: Es de gran importan-

cia pues de esta manera cada integrante del grupo 
puede compartir sus conocimientos, sus saberes, 
plantear inquietudes… Para ello utilizará unas ha-
bilidades específicas. 

2. Trabajo en grupo: Se reúnen para trabajar con las 
ideas, sentimientos y emociones de cada persona y 
para ello es necesario conocer y utilizar las Reglas 
Básicas de la Comunicación (RBC): hablar desde 
el yo, saber escuchar, saber intervenir, utilizar un 
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lenguaje positivo e inclusivo. También requiere una 
estructura organizativa que lo facilite, un reparto 
de tareas y asumir responsablemente el rol.

3. Puesta en común: Forma de socialización del 
aprendizaje que ayuda al ejercicio del autocontrol, 
dado que se evidencian en público los logros y se 
pueden buscar propuestas de mejora para quienes 
las necesiten. 

4. Evaluación del progreso del GAM: Cada tres 
semanas, al cierre de la competencia, a través de 
un proceso de autoevaluación, coevaluación y he-
teroevaluación dan un informe de seguimiento a 
partir de logros, aspectos por mejorar y acciones 
a realizar.

Es preciso mencionar que los GAM de estudiantes se 
trabajan también en talleres de familia donde papá y 
mamá, asumen los mismos grupos y roles de sus hijas/
os. También las personas educadoras tienen sus GAM 
para trabajar en las jornadas pedagógicas y las actividades 
propuestas por el colegio.

Gracias a la implementación del aprendizaje desde un 
trabajo personal combinado con el trabajo en GAM es 
posible que el estudiantado llegue a expresar que apren-
den el uno del otro, que quieren asumir el papel funda-
mental que se tiene como miembro activo del grupo y 
que son capaces de asumir sus fortalezas y debilidades 
para tener experiencias significativas dentro de su proce-
so de aprender a ser personas, como lo expresó María 
Juliana Delgado Cedano estudiante del grado sexto de 

año en curso. 

Los GAM permiten evidenciar que este tipo de imple-
mentaciones en el aula llevan al educador o educadora a 
convertirse en mediador de dificultades, no solo de tipo 
académico y cognitivo, sino de convivencia, pues como 
lo menciona Sandra Bibiana Mantilla García una de las 
educadoras, que aunque el trabajo en equipo aumen-
ta experiencias de aprendizaje, también incrementa las 
posibilidades de conflicto entre sus miembros, por esto, 
se debe no solamente escuchar las razones del estudian-
tado, sino también posibilitar que se escuchen con total 
apertura y tranquilidad y que esta escucha desemboque 
en acuerdos y solución de conflictos interpersonales. 
Para nuestras familias esta herramienta ha dejado huella 
ya que dan a conocer la satisfacción que sienten al ob-
servar la manera como sus hijos e hijas desarrollan desde 
temprana edad relaciones interpersonales que permiten 
la solución de conflictos, el manejo asertivo de la comu-
nicación, el respeto hacia la otra persona y la compren-
sión ante la diversidad en la adquisición del aprendizaje, 
así lo expresó Angélica María Vásquez.  

Mauricio Salazar Londoño, padre de familia, docente uni-
versitario, resalta: 

La estrategia de GAM permite que los egresados del 
colegio tengan una ventaja en su futuro desempeño ya 
sea universitario o incluso profesional, en la medida en 
que los estudiantes van a tener que enfrentarse a una 
realidad que les exige desarrollar tareas con diferentes 
personas y para ello es importante el desarrollo de las 
habilidades de negociación y de liderazgo, así como la 
responsabilidad y asunción de roles, la confianza en sus 
compañeros y el apoyo mutuo. 

Nuestro deseo es continuar apostando por fortalecer-
nos como equipo de trabajo en red con estudiantes, fa-
milias, educadores y directivos para así poder alcanzar el 
deseo de nuestra Madre Cándida: evangelizar educando.
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 Juliana Andrea Ríos Carmona1

Red de 
investigación 

escolar lasallista
REDIEL 

Colegio San José 
de la Salle

El Colegio1San José de la Salle a lo largo de la historia 
se ha caracterizado por sus procesos de investigación 
dejando huella en cada uno de los escenarios donde 
ha tenido participación; a partir del 2017 se evidencian 
nuevas necesidades relacionadas con la implementación 
de metodologías y didácticas innovadoras dentro y fuera 
del aula de clase que potencien aprendizajes significati-
vos. Según el teórico estadounidense Ausubel (2000), 

1 Docente creadora de la Rediel.

el aprendizaje significativo es un tipo de aprendizaje en 
el cual el estudiante asocia la información nueva con la 
que ya posee reajustando y reconstruyendo ambas in-
formaciones en este proceso. Es decir, la estructura de 
los conocimientos previos condiciona los nuevos cono-
cimientos y experiencias, los cuales están direccionados 
a potenciar las habilidades en los diferentes agentes que 
hacen parte de la comunidad educativa. La transversa-
lización de las áreas del conocimiento teniendo como 
eje la investigación escolar, serán las herramientas faci-
litadoras de aprendizajes significativos que permiten la 
inclusión, para que cada estudiante pueda demostrar sus 
habilidades y no medirse de la misma manera a nivel cog-
nitivo con el resto de sus compañeros. 

A partir de lo mencionado se crea la red de investiga-
ción (Rediel) para trabajar con grupos cognitivamente 
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diversos logrando resultados positivos y una mejor ad-
quisición de competencias. Promoviendo el trabajo aso-
ciativo-colaborativo se logra un proyecto que apoya la 
diversidad, pues independientemente de las necesidades 
individuales se puede llegar a establecer una ruta de tra-
bajo enfocada al lema lasallista “la Salle somos todos”, 
haciendo referencia a una relación fraterna y cristiana, 
que permita la interacción entre todos los agentes per-
tenecientes a la institución educativa, (directivos, admi-
nistrativos, estudiantes, docentes, servicios generales y 
familias Lasallistas) demostrando que todos y cada uno 
están en la capacidad de educar y formar en los valores 
Lasallistas y de esta manera poder contribuir al desarro-
llo que requieran los diferentes escenarios investigativos 
a nivel regional, nacional e internacional.

Desde la formación pedagógica Lasallista, el docente 
debe entender su profesión como un ejercicio que po-
tencia las habilidades no solo cognitivas, sino también 
humanas y sociales, en este caso en específico funda-
mentados en la misión de San Juan Bautista de La Salle; 
es por esto que a partir de las necesidades individuales 
y concretas del estudiante se crean estrategias de apo-
yo que potencien sus buenas prácticas, que sirvan de 
estímulo para mejorar su condición emocional, social, 
relacional, cognitiva y académica; por otra parte, dan-
do fuerza a las actividades pastorales desde el carisma 
de La Salle, y apoyados en la guía: Que la escuela vaya 

bien. Aproximación al modelo pedagógico Lasaliano (Gil 
y Muñoz, 2013) se potencian las relaciones asertivas con 
otras comunidades.

Con base en lo anterior y respaldados en lo que dice el 
Ministerio de Educación Nacional en el Decreto 1421 
(2017) por el cual se reglamenta en el marco de la edu-
cación inclusiva la atención educativa a la población con 
discapacidad, debemos hablar necesariamente de inclu-
sión escolar, rediseño curricular, e investigación como eje 
transversal, articulándose como un instrumento integra-
dor que permite trabajar de manera conjunta el saber, el 
hacer y el ser, esto permite crear estrategias innovadoras 
que potencien las habilidades y destrezas de los estu-
diantes, de tal manera que la institución pueda apro-
vechar este eje transversal para potenciar sus procesos 
académicos desde las diferentes áreas del conocimiento. 

(Grundy, 1991).

En este sentido, desde preescolar hasta grado once los 
estudiantes desarrollan ejercicios o practicas investigati-
vas, como exploración, indagación, reconocimiento del 
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medio ambiente y trabajos colaborativos a partir de la 
pregunta problematizadora. Cabe aclarar que se imple-
mentó para el 2019 una propuesta innovadora, en la 
cual cada grado desarrolla su proyecto partiendo de la 
cotidianidad de la institución, vinculando docentes, estu-
diantes, administrativos, directivos, servicios generales y 
padres de familia para lograr aprendizajes y experiencias 
significativas; se trabaja de manera didáctica e interactiva 
con los agentes de la comunidad educativa buscando de 
esta manera promover el interés por la investigación e 
intercambiando prácticas pedagógicas, para luego tener 
una participación activa  en ferias y eventos que permi-
tan la interacción académica y transformación social, con 
el fin de proponer cambios positivos en la sociedad.

Dentro de los avances obtenidos para el presente año 
se resalta la implementación de una sala interactiva para 
realizar proyectos colaborativos, los cuales van articula-
dos con el PEI de nuestra institución y contando con 
el apoyo de la pastoral administrativa que aprobó un 
significativo presupuesto para ejecutar las actividades. 
Actualmente tenemos la vinculación a la Rediel de tres 
colegios que son nuestros hermanos: La Salle Envigado, 
La Salle de Bello y San José de Turbo.

Proyectos desarrollados por grado 

Clasificación de residuos Sexto

Aguacate Hass Séptimo

Caracterización familias Lasallistas Octavo

Implementación de Tic Noveno

Clasificación de flora Décimo

Evaluación Undécimo 

Seguimos fortaleciendo y avanzando en nuestro proyec-
to y esperamos que con la bendición de Dios y San Juan 
Bautista de la Salle nuestro fundador, podamos seguir 
aportando a la educación con experiencias significativas 
haciendo las cosas bien como es debido y cada vez me-
jor. Creemos y somos fiel testimonio del trabajo en red 
y extendemos nuestros agradecimientos a todas las per-
sonas que se han vinculado y que han contribuido en el 
desarrollo de este intercambio de prácticas significativas 
desde el carisma de la Salle, (directivas del colegio, admi-
nistrativos, docentes, estudiantes, personal de servicios 
generales, familias, e instituciones educativas Lasallistas).

¡REDIEL 
una realidad que acerca  

al conocimiento! 
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¿Cómo podemos 
transformar la 

escuela?
Innovando la 

educación inicial 

Colegio Benedictino 
de Santa María

Envigado (Antioquia) 

Introducción 
De manera amena queremos compartir nuestra expe-
riencia en la transformación del Colegio Benedictino de 
Santa María. Pero no hablaremos de todo el proyecto, 
nos centraremos en la piedra angular: la innovación de la 
educación inicial (inicial no solo preescolar, más adelante 
les explicamos). 

Primero les contaremos el problema, las verdades y 
verdades agridulces que nos motivaron. Luego les re-
lataremos cómo lo hicimos, cómo innovamos toda una 

escuela centrándonos en los más pequeños del colegio. 
Al final les compartiremos nuestros resultados y las pro-
yecciones. 

¡Empecemos!

El problema, una gran verdad
Esta fue la gran verdad que nos cuestionó: ¡el futuro de 
la educación, de todo el sistema está en la educación ini-
cial, entre los tres y los seis años de edad! (BID, 2018 s.p). 
Los esfuerzos en los demás niveles son remediales, pa-
ños de agua tibia para corregir una falla estructural. La 
clave es impactar en los primeros años. 

FINALISTA
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Muchos estarán de acuerdo con esa aseveración, otros 
pensarán que es una postura radical y torva. Pero nos 
ratificamos, los cambios contundentes son ahí, lo demás 
son golpes de pecho. La evidencia empírica respalda esta 
verdad, veamos algunos estudios: 

• Quienes asisten a preescolares de alta calidad tien-
den a estudiar más que el promedio de la pobla-
ción y tienen una baja probabilidad de abandonar 
los estudios o fracasar (Berlinski, Galiani & Mana-
corda, 2008).

• Fush & Woessmann (2004) demostraron que las 
transformaciones soportadas en tecnología im-
pactan la secundaria después de tres años y siem-
pre que logren sostenerlas ocho años. ¿Es decir? 
Las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) solo funciona si las incorporan en los prime-
ros grados.

• Berlinski, Galiani & Manacorda (2008) demostra-
ron que los estudiantes que obtienen mejores 
resultados en pruebas de matemáticas y lengua, 
en primaria y secundaria son los estudiantes que 
asistieron a los mejores preescolares. 

• Incluso hay bondades financieras, cada centavo 
invertido en educación inicial en programas de 
bienestar, desarrollo cognitivo y cuidado integral 

es altamente costo- efectivo, con resultados casi 
inmediatos, una gran y eficaz inversión para la so-
ciedad (Love, et al. 2005). 

Verdad agridulce 
Sin embargo, es una verdad agridulce. Está plagada de 
cierto cliché. Va con otras frases como los mejores maes-
tros deben estar en preescolar, lo más importante es tra-
bajar con los pequeños pues son el futuro, lo importante 
es trabajar desde la imaginación. Muletillas instaladas en 
el discurso educativo que no se traducen en acciones 
contundentes. 

Analice el plan de estudios de educación inicial si pien-
sa que somos demasiado pesimistas. Encontrará “las 
dimensiones del desarrollo humano” Ministerio de Edu-
cación Nacional (MEN, Decreto 2247 de 1997), pero 
son asignaturas empaquetadas de manera más amable. 
Revise los criterios de contratación y compare el número 
de magister o doctores en preescolar en contraste con 
los demás niveles. Compare incluso los salarios de los 

educadores y nos cuenta.  

Note que si un colegio, por ejemplo, presenta bajos re-
sultados en las pruebas Saber Instituto colombiano para 
la evaluación de la educación (ICFES, 2019) en el grado 
once intentará remediarlo con más clases de matemá-
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ticas, un curso preicfes y simulacros Saber cada semana. 
Pocos revisarían estructuralmente en las habilidades de 
pensamiento de la escuela inicial: aunque la evidencia 
empírica muestra que es el camino, que realmente las 
intervenciones en el grado once no son eficaces. 

Nuestra solución: educación benedictina inicial 
(EBI)
En 2017 en el Colegio Benedictino de Santa María 
(CSBM) de Envigado decidimos enfrentar la situación y 
emprendimos una gran reforma educativa. Nos cuestio-
namos sobre el presente y el futuro del sistema escolar, 
miramos nuestros 68 años de historia y nos interroga-
mos por los tiempos venideros. Concluimos que era ne-
cesario innovarnos y reimaginarnos. 

¿Pero por dónde empezar? pues por el principio. Por la 
educación inicial. Concluimos que los niños que estaban 
matriculados en grado pre-jardín eran ni más ni menos 
que los egresados del año 2030, que potencialmente en 
2035 estarían terminando sus estudios universitarios. 
Nos preguntamos si realmente estábamos conectándo-
nos con su presente, con su mundo infantil, pero tam-
bién si los estábamos conectando con su futuro, con el 
mundo donde vivirán su vida adulta. 
Asumimos como premisa que ¡el futuro de la educación, 
de todo el sistema, está en la educación inicial, entre los 
tres y los seis años de edad! Así que nos reinventamos y 
para ello concebimos un proyecto llamado: educación 
benedictina inicial, EBI como lo conocemos todos en la 
comunidad educativa. 

¿Cuáles fueron las grandes transformaciones? Hubo mu-
chos cambios, pero queremos compartirles los cinco 
más importantes:

Primero. Creamos nuestra propia idea de educación 
inicial. EBI cubre a los estudiantes entre los tres y seis 
años de edad, es decir, de pre-jardín a grado primero. Es 
importante destacar que aunque primero corresponde 
a básica primaria, determinamos que las diferencias evo-
lutivas entre los estudiantes no eran tan abruptas para 
romper la lógica del desarrollismo, el juego y la curiosi-
dad para zanjar una diferencia abismal entre preescolar 
y primero. Así que en EBI existe la división administra-
tiva por grados, pero pedagógicamente dinamizamos 
la enseñanza atendiendo al periodo evolutivo, es decir, 
de lo sensoriomotor hasta el inicio de las operaciones 
formales (Piaget, 1975), desde el egocentrismo hacia el 
comportamiento pro-social.  

Segundo. Nos centramos en su presente y su futuro. 
Desde el talante benedictino, desde nuestra filosofía ins-

titucional y desde el desarrollismo pedagógico (Gonzáles, 
1999) revisamos juiciosamente las tendencias en materia 
política educativa (MEN, s.f), económica (WEF, 2018), 
ambiental (ONU, s.f), las proyecciones de los egresados 
y las expectativas de las familias y los estudiantes (CSBM, 
2017). Todo nos llevó a conceptuar que era preciso ges-
tar una gran transformación, un cambio que preservara 
los valores fundantes, pero que ubicara a los estudiantes 
en el centro de la reflexión escolar y permitiera actuar 
de forma estratégica y prospectiva. 

Tercero. Desechamos el currículo por dimensiones. 
Hablemos claro, detrás de las dimensiones se escon-
den las pre: pre-matemáticas, pre-ciencias, pre-lenguajes 
y continúe con los demás pre. Es decir, el currículo de 
básica primaria ajustado de forma soterrada en el prees-
colar, bajo la idea de empezar pronto para ganar tiempo 
y terreno en primaria dada la inmensidad de contenidos 
que deben aprender. 

Pues les contamos que es una mala, mala, mala idea. Los 
metadatos de SUMMA (s.f.) nos mostraron con base en 
investigaciones que era una decisión errada. Que entre 
más pronto y más trabajemos las habilidades soslayando 
los contenidos serán mejores los resultados. Por esto de-
cidimos salir de las asignaturas y de las dimensiones tam-
bién y nos centramos en solo cuatro aprendizajes clave 
para el presente y el futuro: (1) ser feliz, (2) comunicar, 

(3) innovar, (4) crear. 

1. Ser feliz. Concebimos que la felicidad debía estar en 
el centro del currículo, un pilar en la formación para 
nuestro presente y su futuro. La pensamos como la 
búsqueda permanente de un estado emocional de 
bienestar y plenitud que los invita a construir una 
relación armoniosa consigo mismo, con los demás, 
con el entorno y con Dios, en clave de servicio al 
estilo benedictino.

2. Innovar. En los albores de la cuarta revolución in-
dustrial (WEF, 2016) pensamos que era clave avivar 
las habilidades matemáticas, tecnológicas (blandas y 
duras) y de indagación, entrecruzarlas con el interés 
de imaginar posibles soluciones ante los retos de un 
presente y un futuro sostenibles. 

3. Comunicar. Determinamos que era fundamental 
fortalecer sus capacidades para producir sentidos, 
construir significados e interactuar en situaciones 
comunicativas auténticas (Ferreiro, 1991). Además, 
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en una época global y tecnológica acordamos que 
resultaba muy importante fortalecer sus capacida-
des para afianzar los lazos sociales y participar en la 
era de la mundialización. 

4. Crear. Convenimos que era clave la creatividad en-
tendida como la capacidad de generar nuevas ideas 
por medio de la interrelación entre el pensamiento 
y las emociones, las experiencias previas y las nuevas 
situaciones en las que participaban los pequeños. 
Con crear buscábamos ampliar el potencial para 
generar esas conexiones utilizando los lenguajes ar-
tísticos, la música, la danza, la expresión y también el 
acercamiento a otras culturas por medio del idioma 
extranjero inglés y la literatura.

Cuarto. La mejor transformación es ponerlos a jugar. 
En lugar de clases tradicionales sentados frente a la piza-
rra decidimos que los estudiantes debían vivir tres retos 
de aprendizaje cada día (Moursund, 1999). Tres situa-
ciones lúdicas, desafiantes y motivantes que los desesta-
bilizaran para encontrar formas efectivas y creativas de 
adquirir y utilizar sus habilidades. 

Acordamos con el equipo de maestras desarrollar una 
secuencia didáctica de cuatro momentos clave para cada 
reto: (1) juego, (2) construyo, (3) practico y (4) aprendo. 
(1) Con el juego queríamos crear el escenario real y 
movilizar los recursos afectivos, cognitivos, motores y 

sociales, así que todo reto debe ser gamificado (Tecno-
lógico de Monterrey, 2016), debe ser llevado a una gran 
narración que active, motive y desafíe. (2) Con la fase 
de construcción nos orientamos a promover la asimila-
ción y acomodación del aprendizaje. (3) En la práctica 
intentábamos instalar los cambios afectivos, acceder a la 
memoria de largo plazo y grabar los patrones de movi-
miento. (4) Solo habría aprendizaje realmente si podían 
transferir lo aprendido a otras situaciones (Peñas, 2012).

Quinto. Convertimos las aulas en laboratorios lúdicos 
de aprendizaje. Ideamos que las aulas debían convertir-
se en espacios dinámicos y motivantes, lo cual nos impli-
có mover el pizarrón y a las maestras del centro de la 
clase. Sin renovar el edificio, ya que teníamos una política 
institucional de racionalidad en el gasto reorganizamos 
los espacios, ajustamos el mobiliario e incrementamos 
la dotación de material convencional y no convencional 
para cada aprendizaje.

Así que, aunque hay cursos, cuatro por cada uno deter-
minamos que las aulas deberían ser cinéticas. De manera 
que las aulas y las maestras se especializaron para cada 
aprendizaje. Como ya mencionamos, cada mañana los 
niños viven tres retos, pero también van a lugares dife-
rentes que fueron pensados para ellos, para la experien-
cia de felicidad, comunicación, creación o innovación que 
deberían potenciar en ese encuentro. 
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Hay una maestra para la experiencia de ser feliz, otra 
para innovar, una más para comunicar y otra para crear, 
pero trabajan de forma colaborativa ya que su responsa-
bilidad no es solo con los niños de un curso, sino con to-
dos los estudiantes del grado. La autoridad la delegamos 
entre todos, pero la responsabilidad la asumimos perso-
nalmente con ahínco frente a las metas del aprendizaje 
y el cuidado y acompañamiento de nuestros estudiantes. 

¿Qué aprendimos? 
Aprendimos que debemos pasar de las frases de cajón 
sobre los niños de educación inicial y realmente centrar-
nos en los más pequeños para transformar la escuela de 
abajo arriba, desde los cimientos.

Resultados
De forma empírica, es decir, midiendo de manera cua-
si-experimental y mixta (Hernández, Fernández y Bap-
tista, 2006) hemos encontrado resultados muy valiosos 
sobre el impacto de EBI. Por ejemplo, encontramos que 
las familias de inicial consideran que sus hijos cuentan 
con los niveles de desarrollo evolutivo adecuados, igual 
piensan sus maestros y para esto medimos tal aspecto 
con los criterios internacionales de: Medición de la cali-
dad y de los resultados del aprendizaje preescolar (MEL-
QO, por sus siglas en inglés). (UNESCO, Banco Mundial, 
UNICEF y Brookings Institution, 2017).
 
Creamos nuestra propia versión de pruebas Saber 
para grado primero y evaluamos los derechos básicos 
de aprendizaje (MEN, 2017) de grado primero. Encon-
tramos que, sin la presencia de clases tradicionales, sin 
mirar todo el día frente al tablero, los niños alcanzaron 
las competencias básicas. Bueno, aunque también ob-
servamos que hay un par de conceptos en sociales que 
dejamos de lado y tendremos que abordar.

Encontramos que la comunidad educativa se conectó 
con la idea. Que todos se dedicaron de forma decidida y 
están dispuestos a aportar a la escuela inicial. En general, 
el 96% de las familias se declaró conforme frente a los 
resultados. De hecho, el 97% están dispuestos a perma-
necer y recomendarnos con sus personas cercanas.  

El efecto no solo fue pedagógico, también lo encontra-
mos en la matricula: en 2015 contábamos con 196 estu-
diantes, 251 para 2016, 391 para 2017 y 341 para el año 
2019, es decir, +53% de crecimiento. Con esos datos 
decidimos avanzar y sentamos las bases para el siguiente 
nivel: la reestructuración de la educación de siete a diez 
años (grado tercero  a quinto) y actualmente trabajamos 
en nuestra apuesta para el futuro de la secundaria. 

Conclusión 
En conclusión: “Para mejorar los aprendizajes estudian-
tiles es fundamental asegurar que todos los niños ingre-
sen al sistema escolar listos para aprender y eso se logra 
a través de programas de desarrollo infantil temprano 
(DIT) y preescolar de alta calidad” (BID, 2018).
Debemos concentrarnos en los más pequeños y darlo 
todo por innovar su sistema escolar. Tenemos que esfor-
zarnos y expandir sus experiencias de aprendizaje y tam-
bién enriquecer la práctica educativa de sus maestros. 
A veces no parece tan interesante pensar en resultados 
a largo plazo, pero les podemos garantizar que vale la 
pena. 
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Laura Montoya

Virgen colombiana, fundadora de las Misioneras de Ma-
ría Inmaculada y Santa Catalina de Siena (fecha de beati-
ficación: 25 de abril de 2004).

Nació en Jericó (Antioquia), pequeña población colom-
biana, el 26 de mayo de 1874, en el hogar de Juan de la 
Cruz Montoya y Dolores Upegui, una familia profunda-
mente cristiana. Recibió el bautismo cuatro horas des-
pués de su nacimiento. Le pusieron por nombre María 
Laura de Jesús.

Cuando tenía dos años, su padre fue asesinado, en 
cruenta guerra fratricida por defender la religión y la 
patria. Dejó a su esposa y sus tres hijos en orfandad y 
dura pobreza, a causa de la confiscación de los bienes 

por parte de sus enemigos. De su madre Laura aprendió 
a perdonar y a fortalecer su carácter con sentimientos 
cristianos.

Desde sus primeros años, su vida estuvo llena de incom-
prensiones y dolores. Supo lo que es sufrir como pobre 
huérfana, mendigando cariño entre sus mismos familia-
res. Aceptando con amor el sacrificio, fue superando las 
dificultades del camino. La acción del Espíritu de Dios y la 
lectura espiritual, especialmente de la sagrada Escritura, 
la llevaron por los caminos de la oración contemplativa, 
la penitencia y el deseo de hacerse religiosa en el claus-
tro carmelitano. Tenía sed de Dios y quería ir a él "como 
bala de cañón".

Foto: EFE
Enlace obtenido de: https://laopinion.com/2013/05/10/ma-

dre-laura-sera-la-primera-santa-colombiana/
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Creció casi sin estudios, por las dificultades de pobreza 
y vida itinerante a causa de su orfandad, hasta la edad de 
16 años, cuando ingresó en la Normal de Institutoras de 
Medellín, para ser maestra elemental y, de esta manera, 
ganarse el sustento diario. A pesar de ello, llegó a ser una 
erudita en su tiempo, una notable pedagoga, formadora 
de generaciones cristianas, escritora, mística profunda 
por su experiencia de oración contemplativa.

Su profesión de maestra la llevó por varias poblaciones 
de Antioquia y luego al colegio de La Inmaculada, en Me-
dellín. En su magisterio no se contentaba con el saber 
humano, sino que exponía magistralmente la doctrina 
del Evangelio. Con la palabra y el ejemplo, formaba el 
corazón de sus discípulas en el amor a la Eucaristía y en 
los valores cristianos. En un momento de su trayecto-
ria como maestra, se sintió llamada a realizar lo que ella 
llamaba «la Obra de los indios». En 1907, estando en la 
población de Marinilla, escribió: «Me vi en Dios y como 
que me arropaba con su paternidad haciéndome madre, 
del modo más intenso, de los infieles. Me dolían como 

verdaderos hijos». Este fuego de amor la impulsaba a un 
trabajo heroico al servicio de los indígenas de las selvas 
de América.

En 1914, apoyada por monseñor Maximiliano Crespo, 
obispo de Santa Fe de Antioquia, fundó una familia re-
ligiosa: las Misioneras de María Inmaculada y Santa Ca-
talina de Siena, para hacer realidad su ideal misionero, 
como expresa en su Autobiografía: "Necesitaba mujeres 
intrépidas, valientes, inflamadas en el amor de Dios, que 
pudieran asimilar su vida a la de los pobres habitantes de 
la selva, para levantarlos hacia Dios".

En el mes de noviembre de 1930, después de una viva 
oración ante la Eucaristía en la basílica de San Pedro, 
escribió: "Tuve fuerte deseo de tener tres largas vidas: la 
una para dedicarla a la adoración, la otra para pasarla 
en las humillaciones, y la tercera para las misiones; pero 
al ofrecerle al Señor estos imposibles deseos, me pareció 
demasiado poco una vida para las misiones y le ofrecí el 
deseo de tener un millón de vidas para sacrificarlas en las 

misiones entre infieles".

Buscó recursos humanos, fomentó el celo misionero en-
tre sus discípulas, escogió cinco compañeras a quienes 
comunicó el fuego apostólico de su propia alma. Acep-
tando de antemano los sacrificios, humillaciones, prue-
bas y contradicciones que se veían venir, acompañada 
por su madre, Dolores Upegui, y el grupo de misioneras 
catequistas de los indios salió de Medellín hacia Dabeiba 
el 5 de mayo de 1914.

Partieron hacia lo desconocido, para abrirse paso en la 
tupida selva. Iban, no con la fuerza de las armas, sino con 
la debilidad femenina apoyada en el Crucifijo y sostenida 
por un gran amor a María, la Madre y Maestra de esta 
Obra misionera. «Ella, la Señora Inmaculada me atrajo 
de tal modo, que ya me es imposible pensar siquiera 
en que no sea ella como el centro de mi vida». La celda 
carmelitana, objeto de sus ansias en el tiempo de su ju-
ventud, le pareció demasiado fría ante aquellas selvas po-
bladas de seres humanos que no conocían a Cristo, pero 
eran amados tiernamente por Dios. "Siento la suprema 
impotencia de mi nada y el supremo dolor de verte des-
conocido, como un peso que me agobia".

Comprendió la dignidad humana y la vocación cristiana 
del indígena. Quiso insertarse en su cultura, vivir como 
ellos en pobreza, sencillez y humildad, y de esta manera 
derribar el muro de discriminación racial que mantenían 
algunos líderes civiles y religiosos de su tiempo. La solidez 
de su virtud fue probada y purificada por la incompren-
sión y el desprecio de los que la rodeaban, por los pre-

Enlace obtenido de: 
https://es.gaudiumpress.org/resource/view?id=137551&size=2
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juicios y las acusaciones de algunos prelados de la Iglesia, 
que no comprendieron en su momento aquel estilo de 
ser «religiosas cabras», según su expresión, llevadas por 
el anhelo de extender la fe y el conocimiento de Dios 
hasta los más remotos e inaccesibles lugares, brindando 
una catequesis vivencial del Evangelio. Su obra misionera 
rompió esquemas, para lanzar a la mujer como misio-
nera en la vanguardia de la evangelización en América 
Latina. El doloroso «Tengo sed» de Cristo en la cruz la 
impulsó a saciar esta sed del crucificado: «¡Cuánta sed 
tengo! Sed de saciar la vuestra, Señor. Al comulgar, nos 
hemos juntado dos sedientos: Vos, de la gloria de vues-
tro Padre; y yo, de la de vuestro Corazón eucarístico. 
Vos, de venir a mí; y yo, de ir a Vos».

Mujer de avanzada, eligió como celda la selva enmara-
ñada y como sagrario la naturaleza andina, los bosques y 
cañadas, la exuberante vegetación en donde encontraba 
a Dios. Escribe a las hermanas: «No tienen sagrario, pero 
tienen naturaleza; aunque la presencia de Dios es distin-
ta, en las dos partes está y el amor debe saber buscarlo 
y hallarlo en donde quiera que se encuentre».

Redactó para ellas las «Voces Místicas», obra inspirada 
en la contemplación de la naturaleza, y otros libros como 
el Directorio o guía de perfección, que ayudan a las her-
manas a vivir en armonía entre la vida apostólica y la 
contemplativa.

Su Autobiografía es su obra cumbre, libro de confiden-
cias íntimas, experiencia de sus angustias, desolaciones 
e ideales, vibraciones de su alma al contacto con la di-
vinidad, vivencias de su lucha titánica por llevar a cabo 
su vocación misionera. Allí muestra su «pedagogía del 
amor», pedagogía acomodada a la mente del indígena, 
que le permite adentrarse en la cultura y el corazón del 
indio y del negro americanos.

La madre Laura centró su eclesiología en el amor y la 
obediencia a la Iglesia. Vivía para la Iglesia, a la que ama-
ba entrañablemente, y para extender sus fronteras no 
medía dificultades, sacrificios, humillaciones y calumnias.
Esta infatigable misionera pasó nueve años en silla de 
ruedas, sin dejar su apostolado de la palabra y de la plu-
ma. Después de una larga y penosa agonía, murió en 
Medellín el 21 de octubre de 1949. A su muerte dejó 
extendida su congregación de misioneras en 90 casas 
distribuidas en tres países, con 467 religiosas. En la actua-
lidad trabajan en 19 países de América, África y Europa.
(Texto: L’Osservatore romano, edición en lengua espa-
ñola, 23 de abril de 2004).

Enlace obtenido de: 
https://1.bp.blogspot .com/-qiDIX1z-
tP tg/VECJKJaWX1I/AAAAAAAABEg/
tVKxH_X1MRAHb4aqb0XF l l v1e I -
k r I r t f Q C P c BGAY YCw / s 4 0 0 /m a -
dre%2B%25288%2529.jpg



 HH. BETHLEMITAS HIJAS DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS1

 
Hna. Johanna Gómez Ortíz

MADRE 
ENCARNACION 
ROSAL BENÍTEZ 

Quetzaltenango – 
Guatemala 1820, 

Tulcán-Ecuador 1886

La comunidad1de Hermanas Bethlemitas, presentes en 
Colombia desde 1885, surge de la Orden Bethlemita 
fundada por el Santo Hermano Pedro de San José Betan-
cur, español de la época Colonial que llegó a Guatemala 
a Evangelizar y que, por voluntad de Dios, terminó fun-
dando la Primera Orden Religiosa de América dedicada 
a la hospitalidad y a la alfabetización en toda la Nueva 
España. Es un Instituto de Vida Religiosa que conserva el 
espíritu y carisma de la Orden, enriquecido en la historia 
con la presencia y experiencia mística de la Beata Madre 
María Encarnación Rosal, Reformadora de la Orden e 
iniciadora del Instituto de Hermanas Bethlemitas Hijas 
del Sagrado Corazón de Jesús, dedicada de lleno a la 

Educación y a la Promoción Humana y Social.

La Beata Madre María Encarnación Rosal, de origen gua-
temalteco, nace en el período sangriento de nuestra 

1 Positio, MARIAE AB INCARNATIONE, volumen II, Biografía documentada 
pág. 62

historia latinoamericana, una vez que los pueblos logran 
su independencia y hacen grandes esfuerzos por gober-
narse a sí mismos, recuperando un cierto aire de auto-
nomía. Ante esta conyuntura histórica, la atención hos-
pitalar dejó de ser prioridad, y en su lugar urgían centros 
educativos que ayudaran a configurar la identidad de un 
pueblo libre que continuaba con sus luchas internas en 
busca de estabilidad. 

Con la derrota del ejército español, la Orden Bethlemi-
ta recibió el mandato de supresión por las Cortes de 
Cádiz por considerarlos traidores en la causa epañola y 
en 1820 se cierran sus noviciados y hospitales, quedan-
do rezagadas las mujeres de la Orden que vivían en el 
Beaterio de Belén con escuela y enfermería a su cargo. 
En este contexto inició su vida religiosa María de la En-
carnación Rosal. 
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La Madre Encarnación después de vivir algunas dificul-
tades iniciales, propias de una alma revestida de vida in-
terior e inteligencia, supo canalizar en bien del instituto 
todo el potencial que sabía podía dar forma al ideal que 
bullía en su interior. Inició su misión como prefecta, pri-
mera responsabilidad que recibió en el Beaterio.  Con 
este nombramiento, el colegio dependió por completo 
de las habilidades de la joven profesa, quien no tardó en 
darle un nuevo horizonte a la vida escolar “como educa-
dora nata, planificó su dinámica de trabajo. Primeramente 
se ganó la confianza y cariño de las educandas, quienes, 
convencidas de que el colegio debía mejorar, aceptaron 
todas las reformas que la nueva prefecta, muy suave pero 
muy firmemente les exigía: Todas debían estar reunidas en 
un salón, todas deberían seguir un horario fijo con activi-
dades variadas”   Las normas de organización que imple-
mentó la Madre Encarnación no solo benefició el colegio 
y el rendimiento  académico de las niñas, sino también el 
orden y recogimiento del convento. Su influencia entre 
las  educandas fue transformando el ambiente escolar y 
ganando fama en la ciudad de Guatemala.

Gracias a su espíritu emprendedor, a su fortaleza y con-
vicción de la misión recibida por parte de Dios, su vida 
y sus esfuerzos se centran en la reforma del Beaterio y 
en la mística de la misión que imprimió en la educación, 
quien en un acto de fidelidad creativa al momento histó-

rico que le tocó vivir, suprimió la enfermería y la clausura 
estricta para responder a la necesidad educativa como 
prioridad apostólica. Quetzaltenango puede considerar-
se su obra maestra, pues es allí donde la madre Encarna-
ción desplegó toda su pasión por la educación, organizó 
planes de estudio, formó a sus religiosas con profesiona-
les y proyectó una sólida formación en la fe y la ciencia.

Con una pedagogía efectiva y novedosa, la Madre En-
carnación estimuló el aprendizaje de las estudiantes con 
grupos denominados congregaciones divididos por eda-
des, cada grupo con uniformes y fiestas propias; niveles 
que iban escalando de acuerdo a su rendimiento aca-
démico, a su comportamiento y al número de prácticas 
piadosas que realizaran, el arte, el canto, la poesía, la 
danza, y el juego también hicieron parte de su pedagogía 

educativa. 

Precisamente por la claridad de su misión evangelizadora 
en la educación, la Madre Encarnación, ante la presión 
para que abandonara la enseñanza del catecismo, prefi-
rió cerrar el colegio de Quetzaltenango y con él todas las 
esperanzas que se abrían en beneficio de la renovación. 
Su personalidad decidida, de objetivos claros y su visión 
de futuro no la hicieron dudar para huir de un gobierno 
anti religioso y en el “destierro del convento” mantuvo 
firme la esperanza, hasta una nueva llamada que llegaría 
de Costa Rica para continuar con la obra ya iniciada.

Pasados dos años de la expulsión de Quetzaltenalgo, 
la Madre aceptó la iniciativa de fundar en Costa Rica, 
donde con mucho éxito fundó el Colegio del Sagrado 
Corazón de Jesús en Cartago, siendo este Colegio un 
crecimiento notorio en la visión educativa de la Madre 
Encarnación, incluyendo en el plan de estudio historia 
natural, aritmética y gramática, asignaturas hasta el mo-
mento reservadas para los varones. Esta novedad misio-
nera fue retadora y de avanzada, empoderando a la mu-
jer con la facultad en el saber que la haría protagonista 
de la sociedad, con herramientas propias.

Años siguientes, el movimiento revolucionario se exten-
dería a toda centroamérica y en 1881 el gobernador de 
Cartago le prohibirá a la Madre la profesión de novicias. 
En 1885 las hermanas reciben la orden de adoptar las 
asignaturas y los textos que indique el gobierno, manda-
to que no acogió la Madre Encarnación, ya que atentaba 
contra la instrucción religiosa del centro, razón por la 
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cual fueron destituidas las hermanas como maestras y 
obligadas a abandonar del país. 

En medio de la adversidad, la madre animada por su infi-
nita confianza en Dios, perseveró en la misión educativa 
Bethlemita, dirigiéndose a Colombia y a Ecuador. Mien-
tras que ella avanzaba en su afán de fundar y evangelizar, 
se va encontrando con obstáculos sociopolíticos locales 
que le impidieron establecerse en el Cauca, mientras 
que si pudo hacerlo en Ecuador. La Madre Ignacia Gon-
zález sería la encargada de fundar el primero Colegio 
Bethlemitas en Colombia, el 1 de mayo de 1885, enviada 
por la Madre Encarnación, conservando en su dirección 
la práctica pedagógica aprendida de la Madre y que se 
perpetuará en todas sus hijas, al fundar colegios a lo lar-
go de toda la región andina del país.

Al expedir la Constitución de 1886, y dejar en manos 
de la Iglesia la educación, el País contó con la acción mi-
sionera de la comunidad Bethlemita en toda la región 
andina, contando al hoy de la historia con 12 Colegios 

privados y 5 Colegios Oficiales que gozan de esta mísiti-
ca educativa heredada de la Madre Encarnación.

Hoy pasados 133 años de la muerte de la Madre En-
carnación, su legado innovador continúa vigente en cada 
obra educativa que de forma permanente estudia, revisa 
y ajusta sus programas y sus planes de estudio de acuer-
do con las necesidades locales, nacionales y globales. 

En fidelidad creativa a la herencia pedagógica de nues-
tros fundadores, las comunidades educativas Bethlemitas 
forman integralmente a la niñez y juventud en ambientes 
escolares alegres, cálidos, acogedores, donde cada uno 
se siente amado y valorado por lo que es y por lo que 
puede llegar a ser. La comunidad se prepara para cele-
brar 200 años del  nacimiento de la Madre Encarnación, 
mujer en la que reconocemos un don de Dios para la 
Iglesia y un reto permanente ante una educación que 
debe ser visionaria comprometida con el ser humano, 
como misión de Iglesia.
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Con renovado amor por la niñez y juventud, y con nuestra mística educativa, for-
mamos a las nuevas generaciones para que “sean los hombres y mujeres del futuro, 
responsables y activos en las estructuras sociales, culturales y eclesiales, de manera 
que contribuyan al desarrollo cada vez más humano y más cristiano del mundo”, 
desde la vivencia del servicio, la fraternidad, la justicia, la solidaridad, la misericor-
dia y la paz, valores que se hacen propios al contemplar a Jesucristo que se hace 
hombre y se manifiesta en Belén, lugar de encuentro entre la humanidad y Dios.
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