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Un sistema de gestión para la transformación y la 
innovación educativa que evoluciona para mejorar las 
prácticas de aula, los ambientes de aprendizaje y la 

inmersión en la cultura digital.

       Este año incorpora:

una plataforma de evaluación formativa 
diseñada para valorar los procesos de 
aprendizaje de forma natural y permanente.

un libro digital que permite leer,
observar, escribir, editar, crear, interactuar, 
además cuenta con contenido multimedia, 
evaluaciones y actividades interactivas para 
realizar directamente en él.

que estimulan el pensamiento crítico, 
el trabajo colaborativo y el aprendizaje 
signifi cativo por medio de una experiencia 
vivencial y entretenida. 

un blog que proporciona a los padres herramientas prácticas 
y pertinentes para la crianza y educación de sus hijos. Ofrece 
videos, tests, artículos de actualidad.

un canal de información que proporciona herramientas 
para el desarrollo de habilidades directivas que favorecen 
la innovación. El portal aborda temas como marketing, 
comunicación y liderazgo.
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Editorial

Presento un cordial y afectuso saludo a los 
integrantes  de la mesa directiva y a todos y 
cada uno de los participantes a este XII Congreso 
Nacional de Educación Católica “Innovar o 
Desaparecer”.

Indiscutiblemete nuestra sociedad postmoderna 
busca renovarse y por lo tanto innovar, de modo 
que se asegure su presencia desde la cumbre 
de un éxito, que hace a la vez imprescinible la 
creatividad debido a la necesidad imperiosa de 
innovar para pemanecer. 

Estoy seguro que ha sido un gusto para muchos 
de nosotros tener en nuestras manos un libro 
que que ha puesto a volar nuestra imaginación 
porque nos anima y nos pone en camino de 
cambio en clave latinoamericana en medio de 
muchos y claros ejemplos contundentes de que 
ser creativos siempre será posible.

INTERVENCIÓN INAUGURACIÓN XII 
CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
CATÓLICA jueves 25 de agosto de 2015



Andrés Oppenheimer en su famoso libro “Crear o morir” afirma que recientes investigaciones de 
los estudiosos de la innovación muestran que las concentraciones de mentes creativas son de lejos 
el principal motor de la creatividad colectiva y la innovación”.  

Por lo tanto, este  autor recomienda crear una cultura de la innovación, “un clima que produzca 
un entusiasmo colectivo por la creatividad, y glorifique a los innovadores productivos de la misma 
manera en que lo hacemos con los grandes artísticas y deportistas”.

Mejorar la calidad de la educación es el segundo factor que destaca Oppenheimer. “El secreto de 
la innovación radica en el talento de la gente, más que en los recursos o incentivos económicos”. 
Pero este no es posible sin modernizar los sistemas educativos de la región, desde los primeros 
años hasta la educación superior. 

Ya en un quinto lugar, el autor resalta la importancia de globalizar la innovación, de permitir que las 
Universidades de la región acepten alumnos que hayan empezado en otros países, que el inglés, 
que se ha convertido en idioma universal de los negocios, se enseñe en las escuelas, que el capital 
de riesgo sea valorado a escala regional. Muchos países de América Latina ya han empezado 
a transitar este camino de la innovación, consientes que en la sociedad del conocimiento del 
siglo XXI, “el gran dilema no será capitalismo o socialismo, estado o mercado, sino innovador o 
quedarnos estancados, Crear o Morir”.

Estamos invitados en el marco de este congreso a leer nuestra misión educativa en esta misma 
clave que se ha convertido en el reto de los directivos de la escuela privada y católica: Innovamos 
o vamos a  morir, damos signos contundentes de vitalidad formativa o vamos a desaparecer.

Les invito a que de la mano reflexiva de nuestros conferencistas: Julio Fontán, Teodoro Pérez, 
Magalys Ruiz Iglesias, Luis David Tobón y nuestros panelistas invitados rescatemos las claves y las 
estrategias que nos permitirán la vigencia que nos exigen estos tiempos difíciles pero llenos de 
oportunidades para la educación colombiana.  

Bienvenidos a este espacio e reflexión tan esperado por todos los que conformamos la familia 
Conaced de Colombia, que con la mente abierta a los nuevos signos de los grandes cambios 
garanticemos la necesaria vigencia de nuestra propuesta educativa católica.

Mi agradecimiento a todos los que han hecho posible esta nueva versión del Congreso, 
particularmente al equipo de trabajo de la Sede Nacional y a nuestros patrocinadores.

A partir de este momento declaro oficialmente inaugurado el Congreso Nacional de Educación 
Católica en su versión XII.

MAURICIO GALEANO ROJAS, O.P.
Presidente Nacional
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Capacitando 
Nuestros Formadores



Usualmente se afi rma que los ejes transversales de la formación inicial de los docentes son la pedagogía, la 
investigación y la evaluación, y que las competencias básicas y fundamentales del maestro son enseñar, formar y 
evaluar. Y de hecho, la formación docente se ha enfocado hacia el saber qué, el saber cómo y el querer hacer, los  
cuales son indispensables en este proceso formativo; sin embargo, los propósitos formativos sobre las capacidades 
para darle sentido al estar y actuar en el mundo, el con qué –referido a su ontología, al tipo de ser humano que son, a 
la cosmovisión, al profundo sentido de la vida, a las creencias orientadoras, a los paradigmas de fondo, y en últimas 
a sus capacidades para establecer con los estudiantes relaciones humanas signifi cativas- no ha sido abordado con 
la claridad y el énfasis que dicha formación exige. No abordar esta dimensión en la política de excelencia docente 
podrá llevar a que tengamos maestros mucho más competentes para transferir conocimientos y desarrollar en los 
educandos capacidades para aprehender información, pero no a educadores que efectivamente aporten en su labor 
formativa en la construcción de sujetos pluralistas, respetuosos, participativos, incluyentes, solidarios y propositivos. 
Es conveniente entonces plantear un interrogante: 

¿Los educadores han recibido una formación que les permite cumplir efectivamente los fi nes 
de la educación?

Cuando a un médico se le entrega un paciente para que lo atienda, la sociedad espera que su función profesional se 
circunscriba a contribuir en la recuperación de la salud de ese paciente, pero nunca se le pide que adicionalmente lo 
convierta en mejor persona. Igual sucede con el ingeniero o el arquitecto, de quienes se espera diseñen y construyan 
infraestructuras, sin que haya expectativas porque contribuyan a h hacer mejores personas a los trabajadores que 
laboran con ellos. Y al administrador de empresas se le exige que incremente el capital de los propietarios, pero no 
hay expectativa alguna de que debe además convertir en mejores personas a los empleados de la empresa. Esas 
exigencias que los empleadores y la sociedad les hacen  estos y a los demás profesionales, son coherentes con la 
formación que ellos recibieron en la universidad.    

Sin embargo, con los educadores la cuestión es diferente. En la formación de los docentes los énfasis son puestos 
en los conocimientos disciplinares, pedagógicos y didácticos. A los futuros profesores se les enseña, según sea su 
campo disciplinar, matemáticas, química, física, lenguaje, fi losofía o lo que corresponda según la licenciatura que 
estudie, y cómo enseñarlo de manera efi ciente. Y cuando al docente se le emplea, se le exige que además de lograr 
que los estudiantes aprendan esas materias en cuya enseñanza se le entrenó, también debe contribuir a la formación 
de los educandos como mejores seres humanos. 
que los estudiantes aprendan esas materias en cuya enseñanza se le entrenó, también debe contribuir a la formación que los estudiantes aprendan esas materias en cuya enseñanza se le entrenó, también debe contribuir a la formación 
de los educandos como mejores seres humanos. de los educandos como mejores seres humanos. de los educandos como mejores seres humanos. de los educandos como mejores seres humanos. de los educandos como mejores seres humanos. de los educandos como mejores seres humanos. de los educandos como mejores seres humanos. de los educandos como mejores seres humanos. 
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La excelencia docente ha sido llevada a una prioridad en la política 
ministerial, y se están presentando múltiples propuestas que abordan 
aspectos de indiscutible importancia, pero tal parece que un ámbito 
clave en el desarrollo de los docentes para potenciar el aprendizaje 
de los estudiantes no logra visibilidad: las capacidades para construir 
climas escolares y de aula acogedores, respetuosos, incluyentes, 
participativos y centrados en los acuerdos. Este es un asunto crucial no 
solo en lo referente a los aprendizajes de los contenidos disciplinares 
que la educación se propone, sino también para el logro del conjunto 
de fi nes que la educación tiene establecidos. 

LA FORMACIÓN ONTOLÓGICA 
PARA CULTIVAR EL PODER 
TRANSFORMADOR DE LOS 
EDUCADORES



RETOS Y DESAFÍOS

Es decir, a los docentes se les pide que además de cumplir la labor de desarrollar capacidades en los estudiantes 
para apropiar y utilizar los conocimientos disciplinares, deben también aportar en su formación como seres humanos 
que conviven armoniosamente. La cuestión que se plantea entonces, es sobre si los docentes, per se, tienen las 
capacidades que se requieren para brindar dicha acción formativa, o si en ellas nunca los formó la escuela normal 
o la universidad, y por lo tanto allí se presenta un vacío que es necesario atender. 
La generalidad de los docentes y directivos docentes está de acuerdo en que la escuela debe formar integralmente a 
sus estudiantes. Y muchos se encuentran comprometidos con aportar para ello en sus ambientes de aprendizaje. No 
obstante, con demasiada frecuencia estos loables intentos quedan reducidos al fracaso, sin que logren construirse en 
el aula y en la escuela ambientes escolares pertinentes que den cumplimiento a dichos propósitos.  

¿Por qué ocurre así?

Es evidente que el docente no solo enseña lo que sabe. Los estudiantes aprehenden de sus profesores también, y 
primordialmente, lo que ellos son, lo cual se manifi esta en el tipo de interacciones que con sus actitudes y actuaciones 
los docentes agencian en el ambiente educativo. El cómo se enseña termina siendo el qué se enseña. Y el cómo se 
enseña está relacionado con lo que los docentes aprendieron en sus historias formativas en todos los ámbitos de su 
vida, las cuales usualmente estuvieron signadas por métodos centrados en el miedo, el autoritarismo y la exigencia 
de disciplina bajo una relación de mando y obediencia, tal como ha sucedido con la inmensa mayoría de la 
población en países como Colombia.  Surgen en consecuencia algunas preguntas: 

¿Los docentes fueron formados como personas incluyentes, pluralistas, respetuosas, solidarias, 
colaboradoras,  participativas, con capacidades para hacer acuerdos, y por lo tanto tiene 
las competencias para formar mejores seres humanos, según se les pide?

¿Cuáles son los aprendizajes indispensables que deben promoverse en los docentes para 
que puedan construir los ambientes escolares que faciliten la formación integral de los 
estudiantes? 
El desarrollo de capacidades de los 
docentes para la generación de ambientes 
escolares en donde el acogimiento y 
el cuidado de los estudiantes hagan 
posible que éstos sean felices mientras 
aprenden, requiere no solo de saber qué 
enseñar (saber disciplinar), saber cómo 
hacerlo (saber didáctico) y querer hacerlo 
(motivación), sino también de infl uir en su 
ser, esto es en los paradigmas, meta relatos 
o creencias básicas desde los cuales 
asignan sentido a la vida, de modo que 
interiormente tengan con qué acometer 
su función transformadora en los procesos 
formativos con sus estudiantes, ya que si 
su cosmovisión está asentada en los viejos 
paradigmas patriarcales, espontanea e 
inconscientemente sus prácticas estarán 
estructuradas desde los mismos, y les será 
muy difícil, si no imposible, estructurar 
ambientes de aprendizaje alternativos a 
los tradicionales, los cuales están centrados 
en la obediencia, la disciplina y el miedo.

obstante, con demasiada frecuencia estos loables intentos quedan reducidos al fracaso, sin que logren construirse en obstante, con demasiada frecuencia estos loables intentos quedan reducidos al fracaso, sin que logren construirse en 
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Vamos a Innovar...
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Presentación: 8 
Actitudes 2.0 para una 
educación transformadora 
y 5 retos para innovar 
en el aula.

ACTITUDES 2.0 compartidas y ejemplifi cadas en la presentación

1. Pasar del ego al hago:
Muchas veces no avanzamos y nos quedamos en la inercia de la repetición por querer “ganar puntos” con nuestros 
argumentos y quedarnos situados en nuestras creencias de cómo deben ser los procesos, las ideas, las construcciones 
y los procedimientos en las prácticas educativas. Esto es lo que nos detiene en los procesos creativos en el universo 
académico y en el día a día del aula, puesto que queremos ser protagonistas imponiendo nuestro individualismo, 
nuestro ego, y nos quedamos en eternas discusiones que nos limitan. Pasar del ego al hago, signifi ca aprender 
a construir con otros, a conectar ideas y avanzar desde el hacer colaborativo, donde el ego se convierte en una 
pluralidad de ideas convergentes que se concretan. En este juego de palabras encontramos una interesante ruta de 
aprendizaje. Puesto que es en el hacer como nos emocionamos, despertamos la curiosidad y no nos centramos en 
discusiones cíclicas sino en avanzar con el otro. La mayoría de problemas en los colectivos humanos tiene que ver 
con la relación, y cómo el ego supera las acciones creativas. No es que sea malo el ego, pero cuando se trata de 
exclusión y de límite creativo en ámbitos educativos, es preciso pasar al hago, a la acción.

2. Más que plataformas personas:
La próxima gran disrupción o el próximo gran cambio en la institucionalidad, es organizativa, no tecnológica. Se 
trata de dinamizar el talento y entender que la tecnología en sí misma no genera cambios ni transformaciones, sino 
que la innovación ocurre desde las interacciones y la generación de valor entre las personas. Por eso aprendemos 
cuando hay escenarios propicios para la interacción entre personas. Plataforma es un aula de clase o Moodle. Aquí 
lo importante es propiciar el diálogo de saberes entendiendo el protagonismo de las personas en las apropiaciones 
tecnológicas y trascendiendo así las visiones instrumentales que le apuestan sólo a la relevancia de los dispositivos. 
3. Ensayo error experimentando en LAB: LAB signifi ca laboratorio, ensayo y error. Como nos lo ha dicho Albert 
Einstein, “Si seguimos haciendo lo mismo, no obtenemos resultados diferentes”. Para encender la curiosidad es esencial 
tener un proceso provocador. Y sólo experimentando llegan las “serendipias”, que en ciencia son esas genialidades 
que no esperábamos, que no habíamos planeado, que fueron fruto del hacer, del ensayar, del equivocarse y por 
supuesto de “eureka”, acertar luego de la experiencia. Los laboratorios en este caso son sociales y se centran en las 
relaciones y en los procesos de aprendizaje. 

De acuerdo con la aplicación de la metodología de Actitudes 
2.0 en 6 países, hemos tenido recorridos y aprendizajes en los 
procesos de construcción colaborativa e innovación social desde la 
apropiación signifi cativa de TIC en diferentes instituciones educativas 
y organizaciones. Aquí presento una breve descripción de cada una 
de las Actitudes y Retos educativos que compartí en la presentación 
del XXI Congreso Nacional de Educación 
Católica Innovar o Desaparecer y que sirve 
como reseña y refl exión para los participantes. 

supuesto de “eureka”, acertar luego de la experiencia. Los laboratorios en este caso son sociales y se centran en las 



4. La creatividad cambia la ecuación: 
Esta actitud tiene relación con la importancia de la creatividad en los diferentes procesos de aprendizaje. La ecuación 
no la cambian las mismas miradas, el giro está en la creatividad, en aquello que descubrimos, que intentamos y no 
habíamos visto antes. 
La creatividad genera nuevas maneras de ser y de hacer, propicia la ruta creativa para propiciar una educación 
diferente con apropiación signifi cativa de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Nos gusta 
recomendar la TED Conference de Sir Ken Robinson Las escuelas matan la creatividad, puesto que la pregunta que 
nos debemos hacer es cómo realizamos una educación distinta en ambientes creativos, con procesos creativos y 
resultados innovadores.  

5. Cambiar la V de Versus por la V de Vínculos: 
La emoción enciende y mantiene la curiosidad y la atención, es la base sobre la que se fundamentan los procesos de 
aprendizaje y memoria. Sin curiosidad no hay aprendizaje. Cuando combinamos conocimientos, nos emocionamos 
al encontrar resultados desde la complementariedad con el otro. Así mismo en el juego de los egos y las jerarquías 
en el día a día del aula; nos encontramos con el enfrentamiento entre estudiantes y docentes, no precisamente 
violento, aunque en algunos casos extremos puede llegar a serlo, sino en la importancia que le damos a lo que dice, 
hace o podría aportar el estudiante quien en la jerarquía del aula tiene en apariencia menos poder que el docente. 
Aquí se trata de ir más allá del “versus”, del enfrentamiento; propiciando los vínculos, las relaciones de confi anza 
que permiten construir mundos posibles en la educación. 

6. Aprender más desde la mediación que desde la medición del conocimiento: 
Para generar evaluaciones distintas y posibilidades reales de confi anza y trabajo colaborativo en el aula de clase; 
es necesario ir más allá del condicionamiento de la evaluación, que cosifi ca a los estudiantes y los convierte en un 
número. Es como si dijéramos en un hipotético relato un poco caricaturesco: “Ahí viene 4.5”, “ahora hablará 1.0”. 
Nuestros estudiantes son rostros, talentos, inteligencias y van más allá de un simple número que los etiqueta como 
buenos o malos. Son sus matices, sus saberes y la conexión de los mismos, los que permiten la articulación y la 
construcción innovadora de conocimientos.
  

7. Ir más allá, preguntarnos ¿Y por qué no? 
Buscar un único resultado, ser conformistas con la fórmula que ya está, y pensar que la respuesta es con la que 
contamos en la solución a las preguntas de la última hoja de un libro, es simplifi car y perdernos de las posibilidades del 
pensamiento curioso y creativo que se concreta en acciones de aprendizaje. Ir más allá, signifi ca no ser conformistas; 
recuperar la capacidad de asombro y retarnos a nosotros mismos en las construcciones innovadoras que podemos 
generar con nuestros estudiantes. Generar nuevas soluciones y transitar el camino de las serendipias. 

8. Construyendo un nosotros: 
Esta actitud, tiene que ver con la importancia de reconocer los talentos individuales, recuperando su valor en la articulación 
con el otro. De esta manera, tal como lo ha planteado el autor inglés Sir Ken Robinson en su libro El Elemento; cuando 
las personas están en su elemento, sus acciones fl uyen, son creativas y se sienten aportantes. De este modo cuando se 
construye un nosotros desde la diferencia, pensando en que el conocimiento crece cuando se propicia una red colaborativa, 
podemos hablar de un nosotros y no de un ego individualista que solo acoge sus intereses particulares.
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RETOS

1. Para una educación compleja, pedagogías 
simples: Este reto tiene que ver con volver a lo esencial 
en educación, entender que las tecnologías no son 
disruptivas en sí mismas, sino las pedagogías que 
aplicamos. De este modo, en la simplicid ad está la 
“magia” que requerimos para entornos complejos 
en cuanto a los enfoques y las prácticas educativas. 

2. Pasar de la pedagogía de la enunciación a la 
pedagogía de la sorpresa: Con este reto, encontramos 
que cuando nos divertimos entendiendo el por qué, 
cuando estamos ante escenarios de interacciones 
y dinamización de los talentos desde las 
interdisciplinariedades, pasamos de difundir y de 
enunciar, a darle un sentido a lo que comunicamos, 
al proceso de enseñanza aprendizaje en el cual 
sorprendernos con los resultados, construir sin 
seguir un libreto nos permite la ruta creativa para 
que las clases no sean el ejercicio del tedio, sino 
de la alegría, de la sorpresa, del encanto. ¿Y si 
descurriculizamos y leemos cada una de las 
clases?

3. Labs, arte y ciencia: A veces olvidamos 
combinaciones posibles por enfocarnos de una 
sola manera frente a los fenómenos y posibilidades 
del aprendizaje. Por tanto separamos el arte de la 
ciencia o la emoción de la razón. Plantear el reto de 
espacios de laboratorio, arte y ciencia, nos enfoca 
en las acciones creativas en las cuales interviene el 
pensamiento lateral, la combinación de las ciencias 
exactas y las ciencias sociales, el arte y la emoción 
articuladas con la interdisciplinariedad. Es así como 
el reto se convierte en la combinación en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje del ensayo error, los 
espacios laboratorio y la suma y multiplicación de 
lo que habitualmente separamos. 
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4. Desacralizar el tiempo, el espacio y la 
evaluación: Las tecnologías no son disruptivas, son 
las prácticas, lo reiteramos. Lo que si nos permiten 
las TIC es desdibujar las barreras del espacio y 
del tiempo y abrirnos hacia la amplifi cación de 
nuestros mensajes y a lo multicontextual. De ese 
modo entendemos que un reto tiene que ver con 
renovarnos en variables educativas como el espacio 
el tiempo y la evaluación, propiciando retos creativos 
en la construcción de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

5. Más que ser esclavos del contenido diseñar 
experiencias signifi cativas: Los seres humanos 
somos emocionales querámoslo o no, nos parezca 
una trivialidad o no. Estamos acostumbrados a 
que el contenido en el día a día de clase es el 
rey y nos olvidamos de la trascendencia de lo 
relacional, por tanto cuando se diseñan de manera 
colaborativa experiencias signifi cativas, permitimos 
que se potencie lo esencial; las relaciones entre 
las personas para trazar líneas de confi anza que 
propicien las construcciones auténticas de sentido.
¡Seguimos tejiendo redes de innovación y 
transformación educativa, quedamos en Actitud 
2.0!



Competencias
Humanas
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Los estudios actuales sobre el desarrollo a nivel mundial han destacado  la tremenda importancia de este tipo de 
competencias. Al respecto se señala: 

El desarrollo tiene múltiples facetas; las competencias y capacidades que los seres humanos deben poseer para 
participar activamente en las mismas son también m u y diversas. Si aceptamos que el desarrollo no se limita al 
ámbito de la producción económica y del consumo, sino que comprende también otros aspectos (el mantenimiento 
de la tradición y la identidad cultural, la calidad y facilidad de las comunicaciones e interacciones entre el individuo 
y la colectividad, el fomento y el desarrollo de una participación ciudadana activa y crítica, la posibilidad de utilizar 
el tiempo libre de manera creadora y creativa, y el logro yconservación de la salud), tendremos que aceptar que la 
escala de las competencias humanas necesarias para lograr todos estos objetivos del desarrollo aumenta en forma 
correlativa. Fomentar la aparición de todas estas competencias en forma concertada y coherente se convierte en un 
importante desafío para la sociedad. (Chinapah .VJ y otros, UNESCO, 1989).

Abiertamente estamos convocados a asumir y buscar respuesta al desafío de desarrollar las competencias humanas 
desde   diferentes ámbitos de intervención: el trabajo, la Educación General, la formación profesional, la formación 
para el trabajo, la Educación familiar, el desarrollo de la comunidad, los medios de comunicación de masas, las 
campañas alfabetizadoras, los ámbitos de salud, de paz, de  medio ambiente, de cultura política, de instituciones 
culturales… en fi n, el llamado a la concertación para formar competencias humanas  que nosotros, protagonistas 
y actores claves del sector educativo, tenemos la tarea implícita de  de funcionar como faro o punto de referencia 
y, como el faro de Alejandría, dada su inmejorable situación, para ellos geográfi ca, para nosotros social, tener la 
altura más alta de nuestro tiempo, servir de espejo, tal como el que tenía colocado en el fanal el Faro de Alejandría 
para  dar luz durante todo el día y cuando llegaba la noche (para nosotros  actualmente traducido en el momento en 
que los concertados a  desarrollar competencias humanas no sepan qué hacer),  al igual que el Faro de Alejandría, 
proyectar la luminosidad de una gran hoguera formada con leña y resina. Esa gran hoguera se mantiene encendida 
desde la innovación educativa, por eso afi rmamos que si el Faro de Alejandría fue la penúltima maravilla del mucho 
antiguo; innovar en materia de  lograr desarrollar las competencias humanas se convierte en la primera maravilla 
del mundo actual, porque sobre la base de esas competencias podrían erigirse las demás, pues nada se integra a 
nuestro pensamiento y nuestra conciencia si no ha gravitado en la esencia de lo más humano en nuestro ser.

Señala Medina Rivilla (Medina Rivilla A y otros 2010 ) que “La innovación es una actividad que legitima las mejoras 
y la construcción de fecundos y permanentes avances del pensamiento y las prácticas educativas. Una actividad 
legitima una mejora cuando es reconocida, creíble, llevada a la práctica ,por ello innovar  no es acción aislada y 
festinada  sino que la mejora ha de darse en el marco del “cambio profundo” (Senge, 1995), y en coherencia con 
las fi nalidades de la educación consideradas más valiosas.( Medina Rivilla A y otros 2010 ).

INNOVACIÓN EDUCATIVA Y 
COMPETENCIAS HUMANAS: 
FARO Y PRIMERA MARAVILLA 
DEL MUNDO ACTUAL.

Cuando fui convocada por  CONACED para  ofrecer la Conferencia 
Magistral del Congreso Nacional “Innovar o desaparecer, me 
decidí a asistir jubilosa porque innegablemente estaba frente a  
una oportunidad singular, con cientos de directivos y maestros de 
Escuelas  Católicas, con las cuales  podía  propiciar un espacio de 
cooperación refl exiva  en torno a un tema en el cual estas   escuelas, 
por su propia identidad, deben asumir la cabecera: nos  referimos al 
tema de las competencias humanas.

festinada  sino que la mejora ha de darse en el marco del “cambio profundo” (Senge, 1995), y en coherencia con festinada  sino que la mejora ha de darse en el marco del “cambio profundo” (Senge, 1995), y en coherencia con 
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Y aludiendo a fi nalidades consideradas más valiosas 
salta a la vista la necesidad de formar integralmente 
a los sujetos. Pero esta máxima, que tanto se repite, 
puede hasta convertirse en un eslogan si los maestros 
no somos capaces  de innovar y transformar lo que 
hacemos en nuestra aula como espacio privilegiado d 
e interacción.
En ese espacio privilegiado se concretan los 
principios d e los nuevos modelos educativo y de 
las propuestas de transformación curricular y en una 
de esas transformaciones nos queremos detener: 
la transformación que se viene dando en materia 
curricular, al declarar que los nuevos modelos educativos 
integran el enfoque centrado en el aprendizaje, 
de base constructiva y orientado al desarrollo de 
competencias: De esta integración la más urgida de 
refl exión de- tallada  por no haberse podido integrar 
fl uidamente al quehacer del docente, es la referida a 
asumir un enfoque basado en competencias.

Si como bien señala Medina Rivilla (2010) “Innovar 
es aportar líneas de refl exión y transformación cada 
vez más relevantes que atañen a la institución y a 
los procesos de enseñanza-aprendizaje alcanzados 
en cada aula”, debemos destacar entonces que las 
competencias son una fuente valiosa de innovación, 
pero sólo si son bien comprendidas y si el docente  
asume una conciencia innovadora; conciencia  que 
solo se logra  cuando descubre el auténtico valor de 
su docencia en interrelación y complementariedad 
con el aprendizaje de cada estudiante. Por ello se  
aboga constantemente a la necesidad de conjugar 

competencia cognitivas y  competencias socioafectivas, 
en el terreno de las competencias humanas: El no haber 
atendido debidamente a la unidad de lo cognitivo y 
lo socioafectivo ha sido uno de los mayores obstáculos 
para cumplir el objetivo referido a la calidad educativa.

En nuestra intervención en el Congreso de CONACED 
centramos el interés en favorecer la comprensión delo 
que es  una competencia educativa y  desde que 
enfoque  se están asumiendo als competencias en el 
contexto educativo. Para favorecer tal comprensión se 
propició la comparación entre lo que se ha solicitado 
tradicionalmente a los maestros(trabajar conocimientos 
habilidades y actitudes  como un fi n en sí mismo) y 
cómo en los momentos actuales, esos conocimientos 
habilidades y actitudes se convierten en un medio 
para arribar a un fi n  mayor: desarrollar capacidades   
en unidad con actitudes y valores; ahora bien, este 
desarrollo d e capacidades intelectuales se ha atendido 
desde la promulgación de una base constructivista, 
pero ello no necesariamente implica  que se esté 
trabando con enfoque de competencia porque este 
requiere de que el alumno  no se limite al saber, saber 
hacer (aplicativo), saber ser y saber estar, sino que las 
competencias son un aprendizaje vinculado al saber 
actuar y esa actuación se da a través de situaciones o 
tareas de desempeño. Las competencias son invisibles, 
se manifi estan a través del desempeño.
Hay que tener claridad en que cualquier  ejercicio o 
actividad no constituye una tarea de desempeño.
Esto se puede constatar, por ejemplo en las dos 
propuestas siguientes:

Explique  las características de los 

ecosistemas  y  cite ejemplos  de sus 

diversos elementos.

Proponga una estrategia de  intervención 
fundamentada para la protección del ambiente 

en su entorno  partir de un diagnóstico de 
las afectaciones sufridas en elementos  del 

ecosistema.

Y aludiendo a fi nalidades consideradas más valiosas Y aludiendo a fi nalidades consideradas más valiosas 
salta a la vista la necesidad de formar integralmente salta a la vista la necesidad de formar integralmente salta a la vista la necesidad de formar integralmente 
a los sujetos. Pero esta máxima, que tanto se repite, a los sujetos. Pero esta máxima, que tanto se repite, a los sujetos. Pero esta máxima, que tanto se repite, 
puede hasta convertirse en un eslogan si los maestros puede hasta convertirse en un eslogan si los maestros puede hasta convertirse en un eslogan si los maestros 

Y aludiendo a fi nalidades consideradas más valiosas Y aludiendo a fi nalidades consideradas más valiosas Y aludiendo a fi nalidades consideradas más valiosas 
salta a la vista la necesidad de formar integralmente salta a la vista la necesidad de formar integralmente salta a la vista la necesidad de formar integralmente 
a los sujetos. Pero esta máxima, que tanto se repite, a los sujetos. Pero esta máxima, que tanto se repite, a los sujetos. Pero esta máxima, que tanto se repite, 
puede hasta convertirse en un eslogan si los maestros puede hasta convertirse en un eslogan si los maestros 
no somos capaces  de innovar y transformar lo que no somos capaces  de innovar y transformar lo que no somos capaces  de innovar y transformar lo que 
hacemos en nuestra aula como espacio privilegiado d 

Una mirada aguda nos permitiría apreciar que en el primer caso se puede aspirar a una respuesta correcta, 
pero no a un desempeño, también nos  permite adelantar que en el diseño de la tarea o situación  está el eje 
que, como dispositivo, nos  permitiría trabajar en unidad lo cognitivo y lo socioafectivo, enfatizando desde un 
enfoque socio-comunicativo en competencias humanas. La tarea o situación diseñada permite corroborar que “las 
competencias “desbordan” un diseño curricular organizado según las asignaturas tradicionales, exigiendo un trabajo 
metadisciplinar. 



El concepto de “competencia” no parte de las disciplinas 
sino del individuo y sus recursos” (Guardans T.2012) por 
eso las competencias  se manifi estan en el desempeño, 
situación o tarea integradora, donde el alumno pone en 
acción recursos  cognitivos y no cognitivos.

Por supuesto que  esto no quiere decir que ya no se trabajen 
conocimientos, habilidades actitudes, por supuesto que 
si esos aprendizajes no habría actuación competente, 
por eso se habla de  planifi car aprendizajes orientados 
al desarrollo de competencia, lo que s e traduce en  que 
los conocimientos, habilidades, actitudes, informaciones, 
experiencias, visitas, consultas a expertos, etc, son recursos 
que el alumno  combina, moviliza y  emplea para resolver 
situaciones vinculadas al desarrollo de la calidad humana, 
que son aquellas situaciones  que demandan de ir” más 
allá de la acumulación de informaciones, para logar que 
el alumnado comprenda el mundo del que forma parte 
y pueda participar positivamente en su construcción, 
desarrollando para ello los necesarios recursos 
competenciales. (Guardans T.2012 ).

Esas situaciones han de ser  evaluadas desde criterios 
previamente establecidos que   remitirán a obtener 
información sobre qué conoce el alumno, qué sabe hacer 
con lo que  conoce,  cómo se desempeña fundamentando 
lo que  hace y cómo se desempeña integradoramente, 
manifestando durante todo un proceso sus avances en el 
saber ser, estar y actuar  con un equipamiento que pone 
en  el centro de su accionar las competencias vinculadas 
al desarrollo de lo humano, apelando a recursos variados.

Uno de los recursos  para abordar  competencias humanas  
en el aula está en el análisis de caso, los cuales a su vez 
recurren a  interpretación gráfi ca, pues las imágenes son un 
gran disparador de múltiples connotaciones y refl exiones, 
por ejemplo ¿qué connotaciones pueden derivarse de 
imágenes como las siguientes:

Mucho queda por hacer en el terreno de la innovación con enfoque socio-comunicativo para  contribuir al desarrollo 
de competencias humanas. En el Congreso  celebrado por CONACED,  se abrió un espacio, el que sabemos que, 
como siempre, será llenado por la imaginación creadora de los maestros, los que, como ninguna otra profesión, 
tienen en su mente y su corazón, las potencialidades para contribuir al desarrollo de la calidad humana  de nuestros 
niños y jóvenes.

Referencias
Chinapah V.J y otros(1989) Desarrollo integrado de las.Guardans T.(2012) El desarrollo en competencias y el cultivo de la calidad humana.Disponible en:  
(web)CETR > Articles > Qualitat humana > El desarrollo en competencias y el cultivo de la calidad humana. Ponencia para el 7º Encuentro Internacional CETR.
Medina Rivilla A. , Domínguez Garrido M.C.,Sánchez Romero C.  (2010) La Innovación en el aula: referente para el diseño y desarrollo curricular.Ed Perspectiva 
Educacional Vol.50.nº1 Pp.61-86UNED,España.
Ruiz Iglesias Magalys (2010)El dominio de la evaluación de competencias .Ed. Trillas  México.
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Experiencia
Significativa



A esta ofi cina llegaban estudiantes con “problemas”, y lo primero que encontraron era que la mayoría de éstos 
niños no los tenían, sino que leían muy mal y como no entendían, no aprendían. En este lugar los niños resolvían los 
problemas y regresaban a su colegio.

Así comenzaron a construir herramientas pedagógicas que daban respuesta a múltiples necesidades, hasta que a 
fi nales de los setenta los estudiantes no quisieron regresar a sus colegios y empezaron a presentar un examen de estado 
que validaba sus estudios. Debido al éxito de estos jóvenes en la difícil prueba (En esa época sólo la aprobaban un 
26 % de los estudiantes),  el Centro Psicotécnico tuvo una visita del ministerio de educación de Colombia en el que 
se reconoció que se trataba de educación formal.  Como la ley no permitía estas prácticas pasaron una solicitud de 
innovación educativa a los legisladores de aquella época.  En 1985 este “Centro Psicotécnico” fue declarado como 
la primera innovación educativa aprobada por el Ministerio de Educación en Colombia.

En 1993 se funda el Colegio Fontán Capital de Bogotá y con él nace FRE (Fontán relational Education) antes 
conocido como sistema relacional Fontán. En 2011 se crea la empresa “Learning One to One” con el objetivo de 
ofrecer FRE a estudiantes de todo el mundo a través de sus colegios o alianzas público-privadas.

Con la metodología FRE desaparecen los exámenes y se da paso a la evaluación del proceso de aprendizaje 
de cada estudiante. Así se establecieron las etapas del aprendizaje en la que se dividen por fases el camino 
que el estudiante debe recorrer para llegar a la excelencia en el conocimiento. Años más tarde, los currículos  
desaparecieron dando paso a un plan de estudios personal, lo que permite direccionar el proceso educativo hacia 
el desarrollo del potencial de los estudiantes, creando de esta manera una educación pertinente con las habilidades 
y características de cada estudiante, en la cual se respeta su ritmo de aprendizaje.

Para el 2005 se da inicio a la expansión de la metodología, primero en colegios públicos y privados en Colombia y 
posteriormente en España, Chile y Estados Unidos.  En el 2007 se empezaron a implementar algunas herramientas 
tecnológicas como la primer plataforma web para hacer seguimiento al proceso académico de los estudiantes.   Para 
el 2012 se desarrolló la plataforma académica de Learning One to One llamada “Quino” en la cual se almacenan 
todos los datos en la nube y que trabaja con servidores de Microsoft que brindan mayor respaldo y seguridad. 

Hoy  la metodología FRE se ha implementado con éxito en colegios públicos y privados en San Andrés, Ibagué y 
Chía en Colombia y en Miami, Chile y España en el exterior. 

FRE tiene como principio el fundamentar la educación en la realidad particular de cada estudiante, desarrollando un 
plan de estudios individual que sea pertinente con las características y habilidades de cada uno de ellos, logrando 
de esta manera respetar su ritmo de aprendizaje para que el estudiante pueda llegar a la excelencia en cada tema 
de estudio, desarrollando sus competencias intelectuales, personales, sociales y emocionales.

Nace del arduo trabajo de Ventura Fotán y Emilia García, un 
fi lósofo y una fi lóloga que arribaron a Colombia escapando de una 
España en pleno estado de post guerra.  A su llegada empezaron a 
desarrollar labores pedagógicas en universidades y colegios, pero 
en 1957 decidieron independizarse y comenzar una ofi cina de 
psicología del aprendizaje llamada “Centro psicotécnico”.

de esta manera respetar su ritmo de aprendizaje para que el estudiante pueda llegar a la excelencia en cada tema 

EL MODELO 
EDUCATIVO FONTÁN 
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Como resultado de la implementación de la metodología FRE, los docentes empiezan a desarrollar sus actividades 
con una nueva forma de gestionar su trabajo, en la cual se eliminan algunas tareas secundarias para enfocar el 
tiempo en la labor de acompañar al estudiante en su camino a la excelencia académica, analizando su proceso 
y entregando una retroalimentación oportuna y pertinente con el progreso individual de cada estudiante. Con 
esta metodología el docente obtiene un trabajo más efi ciente, más signifi cativo y sobre todo, más gratifi cante. 
“Trabajar con la metodología FRE me ha permitido enfocarme más  hacia los intereses y las necesidades  de los 
estudiantes, ya que le permite al docente  mirar a a cada uno de ellos no como un grupo en general sino como a un 
individuo;  identifi cando en cada uno sus habilidades y a partir de ello crear  los planes individuales  y actividades 
personalizadas” Orfa García, Coordinadora académica de Colegio Fontán Capital. 

Learning One to One es la compañía encargada de la gestión y ejecución de los proyectos de implementación 
de la metodología FRE. En ella trabaja un equipo interdisciplinar conformado por docentes en distintas áreas de 
conocimiento, además de profesionales en pedagogía y psicología, un grupo de TI (tecnologías de la información) 
y expertos en ejecución de proyectos educativos con más de 10 años de experiencia en la implementación de 
la metodología FRE en instituciones educativas en todo el mundo. El plan de ejecución para implementar nuestra 
metodología educativa está dividido de la siguiente manera: 

Fase de diagnóstico

Durante esta fase, representantes de cada área del equipo de implementación de 
Learning One to One, realizan un trabajo de  análisis de necesidades y características 
de la institución a la que se implementará  la metodología FRE. En esta etapa se 
estudian aspectos como el perfi l del  colegio, la infraestructura tecnológica, población  
estudiantil y PEI institucional entre otros. 
Con los resultados de ésta investigación se elabora el proyecto de implementación el 
cual es adecuado a las características de cada Colegio. 

En esta etapa se realizan actividades de sensibilización a estudiantes, padres de 
familia y directivos en las que se comparten los principios de la metodología FRE, su 
aplicación y los benefi cios para toda la comunidad académica. Esta sensibilización 
se realiza por medio de talleres diseñados a cada una de las partes y permite una 
transición exitosa al conocimiento de los principios y metodologías de trabajo de la 
metodología FRE. 

Fase de preparación
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El proceso de implementación de la metodología FRE se puede realizar de forma presencial o virtual dependiendo 
de los requerimientos de cada institución, su tiempo de implementación  puede variar de acuerdo a la cantidad 
de estudiantes de cada colegio, pero tiene un promedio de duración de 2 a 4 meses hasta empezar la fase de 
arranque. Por otra parte, su aplicación se puede llevar a cabo sin importar el énfasis vocacional de cada colegio ya 
que la metodología  FRE respeta la identidad de cada  institución aliada, por otra parte no implica cambios ante el 
ministerio de educación puesto que Learning One to One trabaja cumpliendo toda la normatividad requerida por 
esta entidad. 

Para conocer más información sobre Learning One to One y la metodología FRE puede escribir al siguiente correo: 
comunicaciones@l1to1.org

Fase de arranque

En esta etapa  docentes y estudiantes empiezan a trabajar usando los principios de la 
metodología FRE.  En este punto se hace la apertura del primer tema y los estudiantes 
empiezan su desarrollo con las pautas aprendidas durante la etapa de preparación. 
En paralelo se realiza un acompañamiento para monitorear las posibles difi cultades 
que se generen en el durante el  empalme del método educativo, resolviendo las dudas 
presentadas en el proceso. 
Finalmente, se continúa con una etapa de seguimiento, en la que se evalúa el proceso 
de implementación y los resultados logrados por la metodología FRE en la institución.



Así Nos Evaluaron



RETOS Y DESAFÍOS

EVALUACIÓN XII 
CONGRESO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN CATÓLICA

INNOVAR O DESAPARECER UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

25 Y 26

 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PERTINENCIA
CLARIDAD
METODOLOGÍA
AYUDAS
PERTINENCIA
CLARIDAD
METODOLOGÍA
AYUDAS
PERTINENCIA
CLARIDAD
METODOLOGÍA
AYUDAS
PERTINENCIA
CLARIDAD
METODOLOGÍA
AYUDAS
PERTINENCIA
CLARIDAD
METODOLOGÍA
AYUDAS
PERTINENCIA
CLARIDAD
METODOLOGÍA
AYUDAS

4,45
4,33
4,19
4,32
4,67
4,59
4,49
4,47
4,96
4,97
4,94
4,87

4,76
4,74
4,72
4,71
4,69
4,66
4,67
4,66

4,7
4,65
4,66
4,63

4,32

4,56

4,93

4,73

4,67

4,66

Julio Fontán

Teodoro Pérez

Magalis Ruiz

Luis David Tobón

José Marino Gallego

P. Mauricio Galeano

EVALUACIÓN 
PONENTES
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Organización  
logística (432)

Calidad de los Refrigerios

Excelente

Bueno

Regular

Organización Logistica del Evento

Excelente     Bueno     Regular     Defi ciente

291          120          20             0

Excelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi ciente

291          120          20             0291          120          20             0291          120          20             0291          120          20             0291          120          20             0
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291          120          20             0291          120          20             0291          120          20             0291          120          20             0291          120          20             0

Excelente

Bueno

Regular

Excelente     Bueno     Regular     Defi ciente

296          112          22              0

Excelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi cienteExcelente     Bueno     Regular     Defi ciente

296          112          22              0296          112          22              0296          112          22              0296          112          22              0296          112          22              0
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