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El proyecto incluye:
Libro del estudiante , 

Edición para el docente, 
Gan variedad de recursos 

digitales y multimedia, 
Página web 2.0.

www.santillanaplus.com.co

Una experiencia educativa integral para las 
áreas básicas de secundaria y media que:
Responde a la necesidad que tienen los 
docentes de contar con evaluaciones 
permanentes, alineadas con la 
pruebas nacionales e internacionales 
y que les permitan evidenciar el 
desempeño de sus estudiantes, con 
el fi n de implementar acciones de 
mejora pertinentes y oportunas.

Se enfoca en la formación integral del 
estudiante, a partir del desarrollo 
sistemático de las competencias que 
lo habilitan para desempeñarse en la vida 
e impactar su entorno en forma exitosa, 
en consonancia con lo que le demanda 
la sociedad y el contexto actual.

Presenta una potente propuesta de 
Proyectos transversales, encaminados 
a la Formación para la ciudadanía en las 
áreas de Movilidad segura, Educación 
económica y fi nanciera, Educación para el 
ejercicio de los derechos humanos, Educación 
ambiental y Estilos de vida saludables.
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Desde hace un buen tiempo teníamos un proyecto para compartir con 
ustedes: la renovación de la Revista Cultura, no solo en el fondo sino en 
su forma, más acorde a los que somos y hacemos en el amplio contexto 
de la geografía educativa colombiana.

En los cambios de forma tenemos nuevo logo, con el azul institucional 
de la Confederación y con una letra más moderna, en su interior hemos 
cambiado el diseño general de las páginas, con nueva tipografía, más 

También realizamos cambios de fondo y ellos se deben a que queremos 
tener una revista más cercana a las federaciones y ahora a las regiones, 
por lo tanto hemos querido vincular a todas nuestras entidades para que 
nos compartan y muestren lo que está haciendo, desde cada una de 
ellas, la escuela católica que educa y forma en nuestro país.

A partir de ahora les invitamos a conocer acerca de lo que CONACED 

hacen parte de nuestra vida cotidiana, institucional y eclesial.

Bienvenidos a este nuevo espacio de comunicación e información desde      
Conaced Nacional. 

Saludos y bendiciones para todos:

Presidente Nacional  
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La calidad de la educación, es uno de los aspectos fundamentales, para hablar del futuro en cualquier país. Los 
colombianos, en las últimas décadas del siglo anterior y en los años avanzados del presente siglo, estuvimos 

que permitió mostrar un gran avance pues llevó esta tasa a más del 100%  en la educación primaria y un       

Sin poder decir que la cobertura educativa en Colombia es la ideal, reconociendo que todavía, en pleno siglo 

educativos mencionados puede cambiar intensamente y pone en el campo de la calidad, de la globalización  y 
de una mirada que permita mejorar los desempeños de nuestros estudiantes los énfasis en que debemos pensar 
nacionalmente.  

1Escrito elaborado por José Francisco Murillo Ortiz, con la colaboración para el trabajo de las Tablas relacionadas con los datos de las Pruebas SABER 11, del profesor Cristian Harrison Orjuela. Un 
agradecimiento especial para Juan David Agudelo, por sus comentarios y sugerencias.
2 La cobertura neta mide la proporción de niños en un rango determinado de edad, que están asistiendo al colegio, respecto a la población que en esa edad debería asistir al colegio. La cobertura bruta 

Año   Cobertura bruta Cobertura neta

 A
    

 



mejoría en estos aspectos de cobertura.   
 
Hablar de la calidad en educación, es un tema complejo, pues no hay unidad de criterios al respecto, dado que 
según sea la intención del análisis, será el criterio de calidad. Si se piensa en procesos productivos, unos serán 
los puntos de vista, pero si pensamos en la formación en valores, los parámetros cambian, algunos hablan de 

exclusivamente académica, no siempre se coincidirá, pues los aspectos que son importantes para unos analis-
tas, muy seguramente no tengan unanimidad en el mundo de los estudiosos de estos temas. 

cuales no hay demasiadas divergencias, así:

que nos permitan el mejoramiento de la misma. 

los resultados, para realizar un mejor análisis. 

nacional e internacional, por ello para hacer una mirada que permita hacer comparaciones  -así todas no 
sean totalmente válidas- en Colombia las pruebas SABER, se constituyen en una herramienta, que en principio       
permite adelantar algunos comentarios y poner en discusión la calidad de la educación que estamos aportando 
a niños y jóvenes. 

Dado lo anterior, el presente texto, retoma solo los resultados de las pruebas SABER 11 de calendario A, para 

.

 Año de la prueba Número de colegios     No.
                                                                   colegios

 

Porcentaje en 
relación al 

total   
  

  No.
colegios

Porcentaje en 
relación al 

total   
  



Al revisar el anterior cuadro, vemos claramente que  la inmensa mayoría de los colegios que se presentan son 

los estudiantes matriculados, según el tipo de institución, en este caso, vamos a presentar un recorrido de más 
años y no solo de quienes presentan la prueba SABER 11. 

No. colegios Porcentaje del total

A partir de la tabla anterior, bien se pueden sacar muchas conclusiones, por lo pronto, queremos plantear las siguientes:

disminuido. 

la disminución de la tasa de crecimiento poblacional, ya comienza a golpear la matrícula nacional, pero igualmente, pue-
den existir otros factores que estén desembocando en ese resultado: mejoramiento  en proceso de recolección de datos, 

       Año        Total Matrícula    No. colegios   Porcentaje del total 



La intención de este trabajo, es mostrar lo que sucede según las Pruebas SABER 11, entre los colegios diferen-

calidad de la educación e independientemente de donde se alcancen los mejores logros, si de calidad se trata, 
debemos aunar esfuerzos, revisar experiencias y procurar hacer un trabajo que impulse a todas las instituciones 
al mejoramiento, pero para lograr la unidad deseada, debemos ver las diversas realidades en las que se puede 
estructurar el conjunto de los colegios colombianos. 

Es bien conocida la labor de divulgación que hace la “Revista Dinero”, que se encarga de difundir resultados 
y exaltar a los mejores colegios de Colombia, pero normalmente se observa que el análisis que se hace allí, 
presenta experiencias que siendo valiosas, no siempre se pueden replicar, por falta de datos o por ser artículos 
muy generales. Aquí lo que pretendemos es mirar las tendencias e invitar a quienes tienen los mejores resulta-

zos, buscar alternativas y propender entre todos por el mejoramiento constante de los procesos de aprendizaje 
de nuestros estudiantes. 

Consideramos, que este escrito, puede ser un inicio, para profundizar en las razones que permitan lograr el 
mejoramiento y así ver las diversas alternativas que ayudan en el logro de resultados de calidad. También este 
documento, se puede convertir en una invitación para hablar ampliamente sobre la calidad de la educación, 
de manera que evidenciemos las diversas formas de asumirla y entre todos los interesados, construyamos un 
camino de progreso para Colombia. 

Católica de Educación, abre esta puerta al análisis y comentario sobre nuestra educación, bien vale la pena, 

La presentación de los resultados, se hará únicamente a partir de tomar los promedios de los resultados que 

metodología de trabajo de la Revista Dinero, en razón a  su amplia divulgación, pero también para hacer un 
ejercicio básico de fácil acceso para todos los públicos. 

Muestra

CONACED Calendario A NO

CONACED Calendario B NO

BASE DE DATOS CONACED

2011 2012



cambió el dato del calendario o a otros motivos que desconocemos. De todas maneras para los tres últimos 

de los que se tienen de la base de datos de CONACED y por ello se entiende que la muestra es representativa, 
para hacer el análisis. 

CONACED

Como se observa en la Tabla anterior, para todos los cuatro años, el promedio nacional, que por lo tanto 

Un panorama semejante al anterior, se presenta cuando se hace la comparación entre los promedios de los 

ordenamientos de la misma. Es importante tener en cuenta que los resultados de cualquier ordenamiento o “ranking” dependen de los criterios utilizados y, en consecuencia, pueden variar. Por tanto, los 
cálculos u ordenamientos de los datos realizados por los interesados son responsabilidad de los mismos y deben hacerse explícitos en todos los casos.



Bien puede decirse que en la medida que el número de colegios de CONACED, porcentualmente es muy bajo, 

la Confederación, en razón a que se disminuye la posibilidad de la dispersión de los resultados o en términos 
estadísticos la desviación estándar sería menor,  pero igualmente el hecho notable y totalmente objetivo, es que 
el promedio de estos colegio, que se mantiene constante en los cuatro años, demuestra un mejor rendimiento en 

la educación colombiana, debería estar interesada en aprender de estas experiencias que al menos muestran 
resultados superiores a los del resto de las instituciones que presentan la misma prueba.   

  

CONACED Calendario

cas en las que se realiza la prueba. En este caso y observando el promedio de los cuatro años, para agilizar 
el análisis, vemos que las tendencias que observamos en el cuadro anterior, se mantienen, así encontramos      
nuevamente: 

la propuesta de Colombia Bilingüe, lo que nos mues-

la mejor manera por estas instituciones, a pesar de 
los esfuerzos que han implicado el envío de docentes 
al exterior para mejorar su metodología y el manejo 
del idioma, con inversiones multimillonarias a expen-
sas del presupuesto nacional, que también incluyen 

como traer profesores extranjeros para formar a los 
educadores adscritos al estado.    

que en cuatro de las cinco pruebas, los resultados 
separan las dos categorías asumidas solo en unas 
centésimas, únicamente en ciencias la diferencia es 
superior a un punto en favor del promedio de los 



más alto en los cuatro años revisados es el área de inglés, vale la pena presentar estos resultados, para buscar las 
estrategias que se implementan en favor de un proyecto nacional, que según lo aquí encontrado, no ha sido asumido 

colegios de la Confederación Nacional Católica de Educación, le toman unos 11 puntos de ventaja a las demás 

prueba de inglés, que es el área donde la brecha es más grande.

se tiene un resultado superior en un 21% , frente al promedio nacional, para un área que se reconoce es uno de 

colombianos, tienen una desventaja frente a las opciones del futuro y nuevamente aquí se hace necesario ver qué 

experiencias, que según SABER 11, son exitosas.

 

tipo de ejercicio comparativo.

               

POR 
PRUEBA 

CONACED A 

10



Pero antes de hacer el ejercicio comparativo, se puede decir que en términos generales, especialmente si miramos  la 

De la comparación entre estas dos tablas, podemos sacar algunas conclusiones así: 

vamente mejores, respecto a los obtenidos por el promedio nacional en calendario A, es decir se corrobora lo 
arriba mencionado, ahora observando los resultados por cada área. 

 
La mirada a los promedios de inglés, merecen un comentario adicional, en razón a la mejoría que los mismos 

11

   PERÍODO                          

POR PRUEBA 



colegios de la Confederación Nacional Católica de Educación, para comparar los resultados de dichas instituciones, 

distancias que se presentan en unas regiones frente a otras, pero siempre la ventaja es para estos últimos.  

Los lectores de un texto como el presente, pueden obtener muchas conclusiones, pero igualmente podrán quedar 
con muchas dudas y así mismo se podrá proponer una serie diferente de |comentarios y ejercicios que nos permi-
tan hablar de los resultados obtenidos, de la calidad de la educación, de la inversión del estado frente a los logros 
alcanzados y muchos aspectos más, el lector, realizará su labor y generará su crítica a este texto, pero por ahora, 
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pertenecientes en su mayoría a la educación privada colombiana, no son un hecho 
aislado, ocasional o que se dan en algunas de las áreas en las que se presentan las 
pruebas, son una tendencia sostenida en los años examinados y que por los visto en 
años anteriores, bien podemos decir, que es condición de la educación colombiana. 

Conaced, como todos los de la educación        privada, son logrados a partir de la 
inversión de los padres de familia y las instituciones educativas, sin el concurso de 

tributación.

puerta a un conjunto de dudas como: - ¿Cuál es la relación entre inversión y logro?, 
pues muy seguramente  tenemos colegios en los cuales el pago del padre de familia 

los logros son mejores en los colegios privados. Este, bien puede ser otro aspecto 
a revisar minuciosamente, para evidenciar las diferencias desde un ángulo distinto, 

no aprovecha mejor el potencial de la educación privada, para mejorar la calidad 
de educación colombiana?

se puede descartar la mirada a las condiciones cualitativas  relacionadas con los 
estilos de liderazgo, responsabilidad social, disciplina personal, valores socialmente 
requeridos y otros aspectos más, que necesariamente deben estar presentes, cuando 
de educación hablamos, solo que en este artículo, esos aspectos no se contemplan, 
pero sí es necesario destacar que los mismos, bien pueden ser más valiosos que la 
mirada aquí aportada, pues normalmente son los que pesan más en el largo plazo, 
en aspectos propios como la generación de cultura o la apropiación de estilos de 
vida para las sociedades.

tro país, no podemos seguir desperdiciando la experticia y los valores agregados 
que colegios como los de Conaced aportan, pero no se les reconoce socialmente y 
vale la pena, aprender de sus logros, pues dichos aprendizajes, le servirán al futuro 
colombiano, en estos momentos en los que esperamos estar ad portas del post-con-

gracias entre otros aspectos al mejoramiento de los resultados educativos, que nos 
propicien un  mejoramiento de la condición en el panorama mundial de la compe-
titividad, situación que nos ha puesto en los últimos años, en circunstancias que nos 
apenan internacionalmente.  

de lo aquí mostrado, en cuanto a los excelentes resultados de los colegios privados 

que dicha falta de valoración, en muchas ocasiones es producto de las mismas ins-
tituciones que alcanzan los logros señalados, pero que con todo y lo logrado, no lo 

gremio, a  compartir experiencias exitosas que nos permitan acelerar el mejoramien-
to, de manera que compartir los excelentes resultados por colegio, nos permitirá      
implementar ajustes en las instituciones para llegar todos a  mejores niveles de        
calidad académica.  



El Índice nuestro tiene como base el utilizado en el Estado de Minas Gerais. Aunque, una de 

tres índices correspondientes a Básica Primaria, Básica secundaria y Media. Sin embargo, 
los documentos de ellos pueden servir como guía pedagógica.

Adicionalmente, a partir de este mes, la páginas del día E servirá como la plataforma de 
socialización de todo lo relacionado con la estrategia de mejoramiento que se ha trazado el 
gobierno nacional en la cual se abordarán temas como índice,  excelencia docente y guías 
pedagógicas nacionales.   

 

El primer acercamiento a las instituciones educativas se hizo previo al Día de la Excelencia 
Educativa “Día E”, a través de la capacitación a secretarios de educación durante el encuen-

Nacional, a rectores a través de las secretarias de educación. Adicionalmente, como parte de 

escolar, Básica y Media, el señor Luis Enrique García realizaron ruedas de prensa en las que  
explicaban el surgimiento y la utilidad del nuevo Índice Sintético de Calidad. Envió material, 
newsletter a secretarias con link para conocer y compartir a rectores.

jornada del Taller del Día E.      



que tienen rendimientos superiores.

Este componente de ambiente escolar, se apalancó en un proyecto de investigación realizado por la pro-

que mayor incidencia tiene en el desempeño era ambiente escolar. Adicionalmente, basamos la inclusión 
de este componente en los estudios de “Education Policy Outlook”, estas investigaciones realizadas por 
la OECD han demostrado que factores como el tiempo efectivo de clase y la retroalimentación a la tarea 
son cruciales para el mejoramiento de la calidad de la educación. Esta información es recabada en Co-

Los Acuerdos por la Excelencia deben ser tomados como la hoja de ruta de las instituciones educativas, 
en aras de alcanzar su excelencia académica. 

educación. Ya que de esta manera las secretarias de educación y el Ministerio de Educación pueden 
acompañar a los colegios en sus ruta a la excelencia educativa. Sin embargo, se recomienda que cada 
colegio conserve una copia del documento.   
Por otro lado, para los colegios privados, el resultado de la jornada tiene un propósito pedagógico     
principalmente, y no es necesario su envío a las secretarias de educación o Ministerio.

Finalmente, el Día E es el inicio de una estrategia de acompañamiento en los planes de mejoramiento 

de mayo, a material pedagógico a través de la página web www.colombiaaprende.gov.co 



El Señor Presidente de la república, Doctor Juan Manuel Santos, y la Ministra de Educación Nacional, Doctora 
Gina Parody d´Echeona convocaron a todos los planteles educativos del país, a sus directivos y docentes,  para que 

mediante un taller simulando  las etapas de un partido futbolístico, y establecer acuerdos para  alcanzar la excelencia 

educativos de la Educación Básica y Media del país, dedicamos con mucha seriedad la jornada a desarrollar el 
taller propuesto. Tanto más que se nos planteaba, mediante esta jornada y el ejercicio del taller, cómo alcanzar 

“La calidad educativa” y “La excelencia educativa” en nuestros colegios.

Con todo, ya desde el principio del trabajo y mucho más a medida que se iba desarrollando, me, nos preguntábamos 

de  educación, de excelencia y de calidad. No son palabras unívocas, sino digámoslo claramente  ambiguas y 
polisémicas, polivalentes, si se quiere.

Adentrándonos en el ejercicio  vimos de qué se trataba. La calidad y la excelencia educativa se lograrían mediante 

¿Cuánto hemos mejorado en nuestros resultados en las pruebas 
saber en relación con el año anterior?

¿Cómo están nuestros resultados de las Pruebas con respecto al 
resto del país?

¿Cuántos de nuestros estudiantes aprueban el año escolar?

¿Cómo está el ambiente escolar en nuestras aulas de clase?



dos positivos de las pruebas saber en lenguaje y matemáticas y en las         
 

Y es precisamente ahí donde comienza nuestra preocupación y desacuerdo con la comprensión que se tiene de 
educación, de calidad y excelencia educativas. En realidad, según estos parámetros e indicadores podremos ser 

1.
cómo se establece su excelencia y alta calidad?           
Sabemos muy bien que la educación es un derecho    
fundamental de la persona como un ser-en-devenir, 
que se va construyendo como persona humana a lo 
largo de toda la vida, educación considerada como  
un   camino que se va abriendo a lo largo (durante 

propia identidad y circunstancias, se va desarrollando              
integralmente en todas y cada una de las dimensiones 
que  conforman al ser humano. Ellas son: la dimensión 

co-afectiva del ser humano en su capacidad de amar 

como apertura al Trascendente en el sentido religioso 

dimensión lúdica que nos permite reír y gozar de la 

dimensión corporal que nos  permite  estar presentes en 

boral por la cual el ser humano se realiza mediante el 

lo que da a la educación su rostro y corazón humanista.

Una educación de calidad y de suma excelencia debe 
desarrollar y potenciar armónica e integralmente todas 

prescindir de una o varias de ellas  se estará forman-

interrelación garantizan una educación para la excelencia.

En síntesis, la educación auténtica es la que  se orienta 
a formar mejores seres humanos, como un proceso de 
personalización, de socialización, de liberación y de 
culturización. Es  un proceso inagotable de humanización.
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2.      El Papa Francisco, al  referirse a la educación de la 
niñez y la juventud, decía que  ella debe conjugar armonio-

cuales deben actuar conjuntamente, armoniosamente.

A su vez, los jóvenes deben  aprender y utilizar los “tres 
lenguajes: el lenguaje de la cabeza, el lenguaje del cora-
zón y el lenguaje de las manos. Tiene que haber armonía 
entre los tres. De tal manera que pienses lo que sientes y lo 
que haces, sientas lo que piensas y lo que haces, y hagas  
lo que sientes y lo que pienses.” La educación de calidad 

aúna armónicamente  los tres actores y los tres lenguajes. 
Acertadamente, anota el connotado teólogo latinoameri-
cano Leonardo Boff: “No basta el conocimiento. 
Necesitamos conciencia, una nueva mente y un nuevo 
corazón. Necesitamos también una nueva práctica. Urge 
reinventarnos como humanos, en el sentido de inaugurar 
una nueva forma de habitar el planeta con otro tipo de 
civilización. Como decía muy bien Hannah Arendt: 

 
Hoy tenemos que reeducarnos.”    
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por  Jacques Delors: “La educación encierra un tesoro”, señalando los cuatro pilares que deben orientar la educación 

agitación y, el mismo tiempo, la brújula para poder navegar en él”.  Estos cuatro pilares  son:

Aprender a aprender
más al dominio de los instrumentos del saber.
Aprender a hacer: es decir, a transformar el mundo en vertiginosa transformación mediante el trabajo, cada vez 
más inmaterial.

 
Aprender  a ser: ayudando a la maduración constante de la personalidad con  una sólida formación en valores.
Aprender a vivir juntos, a convivir en lo diferente. En un mundo cada vez más excluyente y del descarte, la edu-
cación  está llamada a formar una nueva conciencia  basada en la convivialidad y la responsabilidad por el 
bien común, en una nueva ciudadanía planetaria. 

Esta carta de navegación trazada por la UNESCO para todos los países, es, sin la menor duda, una pauta certera 
para  reencontrar la ruta de la Educación para la Excelencia.

Con todo, estos  aprendizajes no bastan. Leonardo Boff, a las dimensiones referidas añade estas dos: “aprender a 
cuidar y aprender a trascenderse. 

Pero previamente es necesario rescatar la inteligencia cordial, sensible o emocional. Sin ella, hablar del cuidado o 
de la espiritualidad tiene poco sentido. La causa está en que el sistema de enseñanza moderno se funda en la razón 
intelectual, instrumental y analítica. Esta es una forma de conocer y de dominar la realidad, haciéndola un mero 
objeto. Con el pretexto de que impediría la objetividad del conocimiento, la razón sensible fue reprimida. Con esto 
surgió una visión fría del mundo que nos impide sentirnos parte de la naturaleza y de percibir el dolor de los otros.”

Tradicionalmente la adquisición del conocimiento en la escuela y en la universidad se basaba, y lastimosamente 
continúa dándose en no pocos casos, en el aprendizaje  de un sinnúmero de asignaturas o materias en las cuales 
se ha dividido el saber, conocimiento que  se adquiriría mediante la transmisión, memorización y repetición. La Ley 

las áreas fundamentales y obligatorias, establecidas según las necesidades de las personas y de la sociedad, y del 
desarrollo del país.

Es a través de estas áreas del conocimiento que se adquiriría la formación que necesita el país. Sin embargo, la 
realidad cambiante y las necesidades urgentes de la nación han llevado a que se agreguen paulatinamente nuevas 
cátedras que ayudarían a hacer frente a los graves problemas de Colombia. A cada problema nacional se agrega 

 ¿Asignatura, áreas o competencias?

2. 



Competencia comunicativa lingüística

Competencia matemática

Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico

Competencia digital y del 
Tratamiento de la información  

Competencia social y 
ciudadana  

Competencia cultural 
y artística

Competencia para 
aprender a aprender

Competencia para la 
Autonomía y la iniciativa 
personal

pea ha orientado la renovación curricular académica, planteando para todos los países de la Comunidad Europea, 

superación de la instrucción tradicional, fragmentada y enciclopedista,. La consecución de todas ellas garantizaría 
la meta deseada: la educación integral y de excelencia de los estudiantes. Son ellas:

y una corriente muy fuerte ha incluido la Competencia humanista-trascendente llamada a darle sentido, profundidad 
y plenitud a todas las demás.



Es a través de la consecución de estas competencias que incluye cada una un saber, un hacer, un ser y un convivir 
que  se irá logrando una Educación para la Excelencia y una educación de alta calidad desde el humanismo inte-

la riqueza del conocimiento y sabiduría del ser humano.

 
Una educación “en contexto”.

No puede haber una educación genérica, sino que siempre 
se hace desde una realidad, en una realidad concreta y 
para  una realidad nueva que se desea    construir. Por lo 
mismo, una Educación para la excelencia  es aquella que 
tiene en cuenta la realidad concreta  de la población estu-
diantil, realidad económica, socio-política y cultural y la rea-
lidad de la región y de la nación. En este sentido cada Cole-

dentro de los parámetros      señalados por la Ley General de 

que atiende, sus características sociales, étnicas, regionales, de 
género y en consecuencia ha  visionado su horizonte institu-
cional, y ha tenido en cuenta los contextos especí
cuales se propone responder. 
Hay que reconocer que Colombia es un país de               
regiones, pluriétnico y pluricultural, y a esta realidad 
debe responder la educación. Por lo mismo ni gene-
ricismos que prescinden de lo singular, ni particularis-

mos aislados que no contemplen el  conjunto, pero sí         
contextualización. No concentrar la atención en el árbol 
que no deje ver el bosque y no ver sólo el conjunto del 
bosque que no tenga en cuenta  la singularidad del árbol.

La excelencia educativa que platea el Ministerio no tiene 
en cuenta los parámetros que la misma Ley General de 
Educación propone como horizonte para la renovación 

no a los genericismos.

Una educación excelente porque “pertinente”.

se alimente de cuatro fuentes, a saber: 

- La fuente histórico-social: que responda a las necesidades y retos históricos y sociales y culturales  de            
Colombia, de la región y de la ciudad en su historia y geografía actuales. Esto porque la educación es una realidad 
social, una necesidad social y una respuesta social. La educación, y más concretamente el currículo académico, tiene 

a la que pertenecen, agentes de transformación social.

- La fuente psicosocial: 
los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los mismos. El desarrollo evolutivo en las distintas edades y de las 
leyes que rigen el aprendizaje y los procesos cognitivos en los seres humanos, ofrecen al currículo un marco indispen-
sable acerca de las oportunidades y modos de la enseñanza: cuándo aprender, qué es posible aprender en cada 
momento y cuando aprenderlo, y, sobre todo, para qué aprender.
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- La fuente pedagógica del currículo se fundamenta tanto en los aportes teóricos que realizan las Ciencias 
de la Educación en su conjunto, como en la experiencia educativa adquirida en la practica docente. La experiencia 
acumulada a lo largo de muchos años de los educadores constituye una fuente muy importante de conocimiento      
pedagógico y curricular. En este sentido la práctica pedagógica de los profesores y profesoras en su actividad        
docente constituye una de la fuentes básicas del currículo.

- Finalmente la fuente epistemológica en la manera de concebir los procesos de construcción del conoci-
miento en cada una de las áreas y competencias, y de construcción del conocimiento en su conjunto.

tipo de persona nos proponemos se forme mediante la acción educativa?, ¿Para qué modelo de sociedad estamos 
educando?

En nuestros  colegios, con un a profunda identidad humanista cristiana, nos proponemos 

responsables.
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dignidad humana.

construir la verdadera paz.

ciudadana, como misión y como servicio.

la paz, la nueva praxis del amor y  la nueva dinámica de la         
política.

el derecho a soñar en un mundo diferente, hermanado y justo.

y desigualdades económicas y sociales, en orden al surgimiento 
de una sola humanidad igualitaria y digna.

Esperamos que sean profesionales competentes, creativos y      
solidarios.

sociales, los supuestos valores, los medios de comunicación, la       
sociedad del consumo, la rutina, el conformismo y las  apariencias.

con la mente clarividente y apasionada por la verdad, con el 
corazón sensible al dolor de los demás, el oído atento al clamor 
de los necesitados, con los ojos abiertos al acontecer de la historia 
y con las manos generosas para colaborar solidariamente.

fundamentales propuestas a  todo lo largo de su formación     
académica como conjunto de conocimientos, capacidades, 
destrezas y actitudes personales y comunitarias que lo hacen 
capaz de dar respuesta de manera  inteligente, creativa y                   
colaborativa   a las necesidades, problemas y retos que presenta 
la realidad. Especialmente  hayan adquirido la competencia de 
“aprender a aprender”.

con una clara conciencia ética. 
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