
Revista Virtual “Nuevas Búsquedas” - SEAB

- 1 -



Revista Virtual “Nuevas Búsquedas” - SEAB

- 2 -

Revista Virtual Nuevas búsquedas 
Volumen 1. N°1  Enero de 2015

Director
Mauricio Dueñas Pérez. Pbro. 

Rector Colegio Parroquial San Luis Gonzaga

Editor
Roberto Ramírez Castro. Pbro. 
Rector del Colegio Parroquial
Monseñor Emilio de Brigard

Comité Editorial
Edwin Barragán Gómez
Cindy Castillo Hurtado

Sandra Milena Gamboa Quintero
Rubén Darío Hernández. Pbro

Patricia Orbegozo Jiménez
Ricardo Alonso Pulido Aguilar.  Pbro

Angelino Sanjuanés Flórez. Pbro 

Dirección electrónica

http://www.unimonserrate.edu.co/ 
publicaciones/nuevasbusquedas.aspx

E.mail
seab@arquibogota.org.co

Corrección de textos
Consuelo Cuesta Ch.

Oficina de Publicaciones - Unimonserrate

Diseño y diagramación
Adrián Mauricio Rojas M.

Coordinador Comunicación Organizacional
 Unimonserrate

© Derechos reservados
Los artículos podrán ser reproducidos parcial o totalmente solo con fines educativos. En este caso, se debe citar la fuente completa y el autor.

Cualquier otro permiso de reproducción deberá ser consultado con la Fundación Universitaria Monserrate – Unimonserrate

Cada autor es responsable de las opiniones contenidas en su artículo.



Revista Virtual “Nuevas Búsquedas” - SEAB

- 3 -

Tabla de Contenido

La educación en búsqueda de la
verdad, aporte de la filosofía realista

Edwin Mauricio Barragán Gómez
4

Las comunidades de aprendizaje, una 
opción para mejorar la convivencia 
 escolar en los colegios del SEAB

Cindy Castillo  Hurtado

14

Los valores en la escuela. ¿Un
protocolo de obediencia a la ley o un 
camino de humanización?

Daniel Arturo Delgado Guana. Pbro.

22

El SEAB, una apuesta pedagógica para 
consolidar una comunidad que educa 
con sentido

Sandra Milena Gamboa Quintero

36

Enseñar e investigar desde
la pedagogía de la pregunta:
un aporte al Sistema Educativo de
la Arquidiócesis de Bogotá -SEAB-

Manuel José Jiménez Rodríguez. Pbro.

44

Calidad: otro de los retos del sistema 
educativo de la Arquidiócesis de Bogotá

Patricia Orbegozo Jiménez
52

En búsqueda de nuevos horizontes
de sentido en lo educativo

Ricardo Alonso Pulido Aguilar. Pbro.
62



Revista Virtual “Nuevas Búsquedas” - SEAB

- 4 -

LA EDUCACIÓN
DE LA

EN BÚSQUEDA DE LA VERDAD
APORTE
FILOSOFÍA REALISTA

Edwin Mauricio Barragán Gómez. 
Licenciado en Filosofía y Educación Religiosa.
Docente Unimonserrate
Correo: edwinmauricio@hotmail.com



Revista Virtual “Nuevas Búsquedas” - SEAB

- 5 -



Revista Virtual “Nuevas Búsquedas” - SEAB

- 6 -

H
oy en día es algo  normal, pero 
realmente profundo, que los 
estudiantes cuestionen la edu-
cación en cuanto su fin. En mu-
chos casos, estos cuestiona-

mientos se presentan porque no hay 
metas personales configuradas con la 
realidad social, convirtiéndose en un 
lamento existencial, y en otros casos, 
se presentan porque existen reales 
intenciones de búsqueda integral que 
trascienden el plano profesional y eco-
nómico. Esta situación era, es y segui-
rá siendo determinante para la perso-
na porque motiva su realización en el 
ámbito educativo. De aquí que la filo-
sofía comience a desarrollarse con el 
planteamiento de preguntas frente a la 
educación, a saber: ¿para qué estudio?, 
¿por qué estudio?, ¿cuál es el sentido 
de mi educación?

Cuestionamientos válidos  que con-
llevan el reto implícito de descubrir el 
sentido propio de la educación, un sen-
tido que esté anclado a la verdad. Des-
de este contexto, la implementación 
del SEAB, que involucra de manera di-
recta a los colegios de la Arquidiócesis 
de Bogotá, es una oportunidad válida 
para dar fundamento al enfoque edu-
cativo de la persona en cuanto que el 
horizonte institucional del proyecto de 
vida que proporcione herramientas 

formativas trascendentes que genera-
rán sentido y realización. 

Este fin último del SEAB está en sinto-
nía con la educación en búsqueda de la 
verdad, que equivale a la realidad del 
hombre en búsqueda de sentido, título 
que recuerda la obra literaria del psi-
coterapeuta Viktor Frankl. Por eso, con 
el propósito de profundizar en la actual 
reflexión sobre la educación en bús-
queda de la verdad, y cómo este objeti-
vo contribuye al desarrollo del SEAB, a 
continuación, se describe el desarrollo 
de los conceptos de verdad, educación 
e igualdad contenidos en la filosofía re-
alista de Aristóteles y Santo Tomás de 
Aquino.   

La realidad como fuente de la ver-
dad: base para la igualdad. Un aporte 
que hace la filosofía realista, es que 
considera la realidad como fuente de 
la verdad. Para esta perspectiva, lo que 
es real tiene carácter de verdad, lo cual 
es un punto básico para afirmar que la 
educación es una realidad y, por tanto, 
la verdad es la base de la educación. 

Esto significa que, la educación como 
realidad concreta, además de estar en 
búsqueda de la verdad, se sostiene por 
ella. En esta línea, la filosofía aristoté-
lico-tomista contribuye con la realidad 
como fuente de verdad con conceptos 
tales como: la persona, la educación, 

los maestros y el conocimiento. Esto es 
real porque “el ser es un principio pri-
mero y el primero de los principios por-
que es el primer objeto que se ofrece 
al entendimiento” (Gilson, 1963, p. 21). 
En este sentido, el ser aprende a través 
de una mediación y la mediación en 
este caso es la educación y los elemen-
tos que la componen. “No es el enten-
dimiento el que conoce, ni tampoco la 
sensibilidad, sino el hombre por medio 
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de los dos” (Santo Tomás, De veritate, 
q.II, a.6, ad. 3).

La verdad en el concepto persona. 
En el análisis de la realidad del concep-
to de persona, para Aristóteles hay una 
verdad real y es que en el ser personal 
el concepto de persona es subsistente. 
Esta subsistencia tiene una primacía 
en el tiempo, en el ser y en el proce-
so de conocer. Esto es real, es verdad, 
porque no puede ser de otro, en otro 
y para otro. Por esto, en la comunidad 
educativa se reconoce a cada persona 
como única.

Entonces, es real y, por tanto, es ver-
dad que la comunidad está 
constituida por sujetos 
iguales porque comparten 
en común el ser “persona”, 
pero al mismo tiempo no s o n 
iguales porque en esen- c i a 

cada persona es di- ferente. 
Entonces, una contr ibu-

ción de la filosofía realista a la actual 
reflexión sobre la educación en bús-
queda de la verdad, es que la persona 
comparte con otros su carácter de ser, 
pero también es única. Así también, 
frente al derecho a la igualdad, en la 
comunidad educativa todos merecen 
tener iguales derechos y garantías, sin 
embargo, es necesario respetar la dife-
rencia y la unicidad de la persona fren-
te a la participación del derecho de la 
igualdad. 

La verdad en el concepto educa-
ción. Según Santo Tomás, la realidad 
de la educación busca el bien y la ver-
dad para la persona, pues ordena los 
actos cognoscitivos hacia la verdad. 
De ahí que se pueda afirmar que otra 
de las contribuciones de la filosofía 
realista de Santo Tomás a la reflexión 
sobre la educación en búsqueda de la 
verdad, es que todo acto debe ser ve-
raz y orientarse hacia la verdad. Una 
igualdad en la educación puede ser 
más consolidada si los actos frente a 

la comunidad educa-
tiva están permeados 
y validados por la ver-
dad. La verdad exige 
coherencia, por lo 
que la realidad de la 
educación exige co-
herencia.

Por eso, para Santo Tomás “la edu-
cación consiste, pues, en conducir al 
hombre hasta su madurez, que es el 
estado de virtud” (Martínez, 2002, p. 
107). En este sentido, “la educación es 
un quehacer dirigido directamente al 
entendimiento por medio de la pala-
bra, para conseguir el conocimiento de 
la verdad” (Martínez, 2002, p. 107).

Desde este aspecto, la educación co-
bra importancia gracias a su caracterís-
tica de guiar hacia la verdad, lo cual per-
mite que el sujeto comience a descubrir 
un mundo que resultaba desconocido 
para él. Esto necesita una preparación 

...“la educación es 
un quehacer

dirigido
directamente al 

entendimiento
por medio de la

palabra, para
conseguir el

conocimiento
de la verdad”...
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constante y rigurosa al momento de 
establecer criterios pedagógicos. 

Sin embargo, al momento de gene-
rar rutas educativas con este propósito 
hay que ser cuidadoso, porque en lugar 
de conducir a la persona a la verdad, se 
le puede conducir al error, fin contrario 
de la educación. La siguiente cita hace 
referencia a esto:

El maestro conduce y guía al discípulo por el ca-
mino que lleva a la verdad, facilitándole el acceso 
a ella y desviándole de las sendas del error. Pero 
la causa principal del aprendizaje es el mismo dis-

cípulo en tanto que tiene una potencia activa de 
adquirir el saber. (Millán, 1963, p. 135).

Por otro lado, la responsabilidad prin-
cipal del proceso de enseñanza-apren-
dizaje, depende exclusivamente del 
estudiante, sin obviar el carácter facili-
tador del docente como guía que con-
duce hacia la verdad. 

La verdad en la realidad del maes-
tro. “Santo Tomás señala estas dos 
vías de la formación intelectual, deno-
minándolas, respectivamente, inventio 

y disciplina” (Millán, 1963, p. 130). En 
la educación, el maestro es la persona 
que acompaña y facilita los procesos de 
enseñanza, principalmente al motivar 
la innovación y la disciplina, aspectos 
fundamentales para la formación inte-
lectual según Santo Tomás. Respecto a 
la disciplina, la exigencia para todos es 
igual, pero no todos responden de la 
misma manera, por lo tanto las exigen-
cias tienen sus variantes sin perder la 
esencia de lo que se quiere.

La enseñanza es fundamentalmente 
una ayuda y por tanto, el maestro es un 
factor altamente relevante en la forma-
ción intelectual del discípulo. Tal como 
lo señala Millán (1963) “enseñar no es ni 
más ni menos que ayudar a otro hom-
bre a adquirir el saber” (p. 131). La for-
mación de la persona en una escuela 
depende de la calidad de la enseñanza 
que se brinda, pero este proceso tiene 
como eje principal la labor profesional 
del docente, quien con su presencia es 
el que facilita un mejor desarrollo de la 
educación. 

En este sentido, el papel del maestro 
es ayudar a que la persona se forme 
integralmente. A este reto se enfren-
ta el docente, quien es puente entre 
la persona, el discípulo que está reci-
biendo una formación, y la sociedad 
a la que tendrá que enfrentar a partir 

- 8 -
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de su educación. Desde esta 
perspectiva, hay una verdad 
concreta y es que la igualdad 
tiene dos enfoques, primero, 
que todos por igual deben go-
zar de derechos y condiciones 
de formación, y segundo, que 
no todos por igual van a res-
ponder a las exigencias de la 
formación impartida por los 
maestros.

Se debe tener en cuenta que 
“la enseñanza consiste en una 
cooperación que tiene como 
supuesto la operación del dis-
cípulo” (Millán, 1963, p. 131). 
Desde este punto de vista, 
cuando el estudiante no tiene 
las mismas capacidades inte-
lectuales, habilidades físicas o 
no goza de las mismas condi-
ciones sociales que otros, se 
enfrenta a una desigualdad 
concreta que lo caracteriza 
como diverso. 

Para que se garantice la bús-
queda hacía la verdad y una igualdad 
en lo que se recibe de la educación, el 
estudiante necesita convertirse en un 
ayudante de su proceso por medio de 
su esfuerzo y dedicación. De este modo 
la disciplina y el crecimiento intelectual 
contribuyen al ideal de una sociedad 

justa, equitativa y solidaria. En relación 
con lo anterior, “algo preexiste en una 
potencia activa completa, el agente ex-
trínseco no actúa más que ayudando 
al agente intrínseco, y suministrándole 
los medios con los que puede pasar al 
acto” (Millán, 1963, p. 132). 

Todos los estudiantes tienen po-

tencialidades que pueden desarrollar 
según su propio esfuerzo, pero esto 
únicamente se logra cuando existe la 
posibilidad de acceder a los medios ne-
cesarios para potencializar esas capa-
cidades. Por lo tanto, el maestro es un 
medio humano necesario para la reali-
zación de la persona, el un orientador 
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de la verdad. El maestro se convierte 
en ese medio en la medida en que en-
tiende que es un agente indispensable 
en el proceso educativo, de modo que 
debe dar lo mejor de sí y de su profe-
sionalismo a todos aquellos que están 
a su cargo.

El maestro conduce y guía al discípu-
lo por el camino que lleva a la verdad, 
facilitándole el acceso a ella y desvián-
dole de las sendas del error. Sin embar-
go, “…la causa principal del aprendiza-
je es el mismo discípulo en tanto que 
tiene una potencia activa de adquirir 
el saber” (Millán, 1963, p. 135). En este 
sentido, se insiste en que la principal 

responsabilidad en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje está en el estudian-
te, dado que es él quien a través de su 
actitud frente a la educación permite 
recibir la formación y el saber que se le 
quiere dar.

En el arte de la docencia, Santo To-
más distingue características esencia-
les, la ayuda y el esfuerzo. Al respecto, 
“Lo que el maestro haría serían estas 
dos cosas: ayudar al entendimiento del 
discípulo y confortarlo o reforzarlo en 
su tarea de extraer conclusiones” (Mi-
llán, 1963, p. 142). 

Santo Tomás es claro cuando afirma 
que el maestro tiene la labor de guiar 

al estudiante para que 
éste sea capaz de abs-
traer el conocimiento a 
partir de lo que se le en-
seña. Así, es una ayuda 
para el estudiante que 
quiere descubrir la ver-
dad. Para hallar esta 
verdad el maestro guía 
al estudiante hacia el 
conocimiento a partir 
de entendimiento, pro-
ceso en el cual tiene 
muy presente que co-
nocer es distinto a en-
tender. El conocimien-
to implica la relación 

sujeto – objeto, mientras que el enten-
dimiento sólo tiene en cuenta al suje-
to. A partir de este entender el sujeto, 
en este caso el estudiante, puede sacar 
sus propias nociones y resultados.

Al considerar a los padres como los primeros 
maestros, Santo Tomás afirma que “por el bien 
de la prole se entiende no solamente procrea-
ción, por la prole recibe el ser, sino también la 
crianza (Educatio) y la instrucción (Instructio), 
por las que de los padres se reciben el alimento 
(Nutrimentum) y la doctrina (Disciplina)”  (Martí-
nez, 2002, p. 94). 

En este proceso de crianza la igualdad 
es fundamental, y sustenta o desvirtúa el 
modo en que los padres, familiares o per-
sonas a cargo, realizaron el proceso de 
alimentación o educación. “Aun más hay 
que tener en cuenta que si la igualdad no 
es bien asumida en la instrucción, lo que 
se generará no es una postura hacia el 
perfeccionamiento sino a la mediocridad 
dentro de la misma sociedad, puesto que 
lo que se comunica es una verdad, la refe-
rida educación se ordena ad instruendrum 
intellectum” (Martínez, 2002, p. 95).

Además, “el padre es para el hijo causa de tres 
bienes supremos. En primer lugar, engendrándo-
le es causa de su existencia, que es tenido como 
algo supremo; en segundo lugar, educándole es 
causa de su nutrición, y, en tercer lugar, instru-
yéndole es causa de su enseñanza” (Martínez, 
2002, p. 97). 
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Santo Tomás utiliza más el término 
instructio que educatio y es bueno pre-
cisar la diferencia entre los dos. Enton-
ces educación es alimentar o nutrir, 
pero la instrucción es educar en la ver-
dad. Por tanto, el término intructio es 
más profundo que educatio en cuanto 
que en términos generales es alimen-
tar y nutrir en la verdad. 

De esta manera, en el plano intelec-
tual, Santo Tomás es claro cuando afir-
ma que la realidad del maestro tiene la 
labor de guiar al estudiante para que 
éste sea capaz de abstraer el conoci-
miento a partir de lo que se le enseña. 
El maestro es una ayuda para el estu-
diante que quiere descubrir la verdad. 
Para hallar esta verdad, el maestro guía 
al estudiante hacia el conocimiento, te-
niendo muy presente que conocer es 
distinto a entender. 

La verdad en el conocimiento. El co-
nocimiento implica la relación sujeto – 
objeto, mientras que el entendimiento 
es sólo cuestión del sujeto. A partir de 
este entender, el sujeto, en este caso 
el estudiante, puede sacar sus propias 
nociones y resultados. Por eso, el rea-
lismo es un método de conocimiento, 
lo que implica que a su vez es una epis-
temología. Este método parte de los 
sentidos, de la experiencia, dado que el 
ser humano, aunque no pueda crear la 

realidad, puede conocer la realidad. 
El realista inmediato es, sencillamente, “un 

hombre para quien lo real es evidente, pero que 
busca la mejor manera de hacernos ver que, 
para nosotros lo mismo que para él, es eviden-
te” (Gilson, 1963, p. 117). El primer paso de la 
demostración del realismo es la experiencia sen-
sible. Mediante este dato de inmediato se inicia 
el camino hacia la justificación de su existencia. 
Esto quiere decir que el acento no está en el en-
tender, sino en el conocer. El acento del realismo 
no es qué se entiende, sino qué se conoce. 

De esta manera, el realismo orienta al 
conocimiento de la verdad y por tal mo-

tivo contribuye a la actual reflexión de la 
igualdad en la educación en cuanto en 
este contexto la realidad del conocimien-
to es evidente. En el proceso educativo 
se busca conocer y asumir la verdad.

De este modo, se educa para salir de 
lo que se ignora y se educa en la ver-
dad, lo que para Santo Tomás indica 
que la educación es un hecho real. Y 
esto lo afirmaba este autor dado que él 
mismo fue discípulo antes de ser doc-
tor. “Para Santo Tomas la educación es 
un hecho real” (Martínez, 2002, p. 107); 



Revista Virtual “Nuevas Búsquedas” - SEAB

- 12 -

sin embargo, “para que sea real él se 
deja ayudar por otros para crecer en la 
virtud” (Martínez, 2002, p. 108).

Por esto Santo Tomás se mantuvo firme en su 
honesta convicción por la verdad: “Tomás –expli-
ca Abelardo Lobato- sale a la palestra bien se-

guro de su tesis pero un tanto solo. Él ha optado 
por la verdad, venga de donde viniere, por la de-
fensa de la razón humana y su capacidad para 
conocer la realidad” (Martínez, 2002, p. 110). 
Según este postulado, el educador que pretenda 
dirigir a su discípulo por las sendas de la ciencia 

y la sabiduría debería “acondicionar el camino 
haciendo del educando alguien estudioso, esto 
es, deseoso, dócil y atento a la verdad” (Martínez, 
2002, p. 270).

Conclusión
El realismo filosófico contribuye a la 

actual reflexión sobre la educación en 
búsqueda de la verdad y, por ende, al 
desarrollo gradual del SEAB, porque 
presenta a la realidad como fuente de 
la verdad en cuatro sentidos. En primer 
lugar habla de una realidad que se con-
cretiza en el análisis de la persona que 
recibe la verdad y, además, es realidad 
evidente (el estudiante), quien es un 

ser igual pero al mismo tiempo distin-
to y único. En segundo lugar, se refiere 
a la realidad de la educación, cuyo fin 
principal es conducir a la persona ha-
cia la verdad y, por ende, hacia el per-
feccionamiento de los actos humanos, 
los cuales, según Santo Tomas, deben 
inclinarse hacia lo cierto. En tercer lu-
gar, señala la realidad de los maestros, 
que son los encargados de conducir a 

la persona hacia la verdad. Por último, 
habla de la realidad del conocimiento 
de la verdad, que es el objeto de la edu-
cación. La educación está llamada a re-
conocer la búsqueda de la verdad como 
fin último de la educación, en donde la 
verdad de la realidad de la persona sea 
el reconocimiento de la misma como 
igual y a la vez diversa. 
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L
a necesidad de rela-
cionarnos con los de-
más hizo que los seres 
humanos nos organi-

záramos en sociedad.  Aun-
que cada persona tiene sus 
espacios y momentos de 
privacidad, en muchas oca-
siones de la vida tenemos 
que compartir. Uno de los 
elementos más importantes 
del compartir con los demás 
es la convivencia.  La con-
vivencia puede aplicarse a 
diferentes dimensiones del 
ser humano, a nivel familiar, 
social, escolar, etc.  La con-
vivencia que se hace funda-
mental para el ser humano 
es aquella que se hace in-
mediata desde el momento 
de su nacimiento como lo 
es la convivencia familiar, 
es en el hogar donde el ser 
humano interactúa y se re-
laciona por primera vez, es 
de esta experiencia familiar 
de la cual el ser humano 
aprende conductas, com-
portamientos y gestos para 
con el otro.  Una vez el ser 
humano ha interiorizado es-
tas formas de relacionarse y 

aproximarse al otro es en la 
sociedad donde hace uso de 
lo vivido y lo aprendido en 
su entorno familiar.

La escuela es el segundo 
escenario en el que el ser 
humano se relaciona con 
los demás, es el lugar donde 
conoce, comparte, convive 
e interactúa con personas 
diferentes a las de su entor-
no familiar, es aquel lugar 
en el que se desenvuelve, 
se expresa y se desarrolla 
con unos referentes como 
los son sus maestros y unos 
semejantes sus pares.  Es el 
lugar en el que nacen y se 
consolidan grandes relacio-
nes de amistad, compañe-
rismo y simpatía con el otro, 
sin embargo no es extraño 
encontrar dificultades en el 
sano desarrollo de la convi-
vencia escolar, muy por el 
contrario estamos en una 
sociedad en la cual a diario 
se identifican problemas de 
convivencia en la escuela 
por conductas de rechazo, 
agresión física y emocional,  
irrespeto y hechos que se 

marcan cada vez más por 
la falta de tolerancia con los 
demás, la falta de escucha, 
tanto en la familia como en 
el entorno escolar, etc. 

Frente a esta problemá-
tica social que enfrenta la 
escuela en la actualidad el 
Ministerio de Educación 
ha reglamentado leyes de 
convivencia escolar como 
lo es la Ley 1620 del 2013 
la cual busca promover la 
convivencia pacífica entre 
los estudiantes, exigiendo a 
las instituciones educativas 
el desarrollo de acciones 
de prevención, promoción 
y atención que permitan 
contrarrestar el problema 
de la violencia en la convi-
vencia escolar.  Es decir que 
este asunto nos compete a 
todos, es deber  de la co-
munidad educativa encon-
trar y aplicar las estrategias 
que subsanen y mitiguen 
los posibles conflictos de 
convivencia de la escuela 
y brindar las herramientas 
necesarias a nuestros es-
tudiantes y docentes para 
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atender estos problemas 
de forma coherente.

 
De ahí la importancia de 

encontrar la forma de orien-
tar y acompañar a nuestros 
estudiantes tanto en sus 
procesos de enseñanza - 
aprendizaje como en sus 
procesos de interacción y 
relación con el otro, el ser 
humano necesita aprender 
a vivir en comunidad como 
lo afirma el psicólogo ruso 
Vygotsky quien reitera que 
el ser humano desarrolla 
su capacidad de aprendi-
zaje y la potencia a través 
de la interacción social con 
los otros y su entorno,   que 
el ser humano puede tam-
bién aprender en su sin-
gularidad, pero insiste que 
en la interacción social el 
ser humano desarrolla su 
conocimiento mucho más 
y si se reconoce la presen-
cia del otro como una ne-
cesidad para el desarrollo 
del ser humano, se hallará 
la importancia de trabajar 
y favorecer la convivencia 
con los demás buscando 

los escenarios y ambientes 
propicios que promuevan el 
trabajo en comunidad.

La comunidad es consi-
derada como un fenómeno 
moral y no como una enti-
dad simplemente geográfica 
o territorial.  Las comunida-
des comparten numerosas 
características; estas se desa-
rrollan a través de compren-
siones comunes que dan a 
los miembros un sentido de 
identidad, de pertenencia y 
de participación que tienen 
como efecto la creación de 
una red de relaciones signi-
ficativas con implícitos mo-
rales… Las conexiones son 
particularmente importantes 
en la construcción de la co-
munidad,  La comunidad es 
aquello que la mayor parte 
de las personas quieren con 
el fin de probar una expe-
riencia de sentido y de signi-
ficado de la cual todos tienen 
necesidad en la vida. Nadie 
puede andar adelante solo, 
debemos estar en todas cir-
cunstancias y en todos los 
lugares conectados con las 
instituciones es un modo de 
estar conectados con noso-
tros mismos para saber que 

se pertenece a algo donde se 
es considerado” (Sergiovanni, 
2001, p.61-63)

Desde esta perspectiva se 
encuentra una propuesta 
pedagógica que se funda-
menta en la importancia del 
trabajo con el otro las “co-
munidades de aprendizaje”.  
Uno de los aportes más sig-
nificativos  en esta propues-
ta son los de Ann L. Brown 
quien concibe el aula como 
una comunidad en la que 
el ser humano descubre, 
aprende, indaga, conoce y 
se relaciona con los demás, 
la comunidad de aprendi-
zaje vista desde esta pers-
pectiva es la  posibilidad de 
aprender con el otro, es la 
opción más acertada para 
enriquecer las relaciones y 
la convivencia entre pares, 
es la forma de cualificar 
los procesos de enseñanza 
aprendizaje a partir de las 
experiencias construidas 
con el otro y su entorno.  
De esta forma la construc-
ción de las comunidades de 
aprendizaje aparece como 
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una opción pedagógica que 
permite responder a las 
necesidades educativas ac-
tuales de convivencia, pro-
mueve el trabajo comunita-
rio, colaborativo y conlleva 
tanto al reconocimiento de 
nuestros estudiantes como 
a la participación y construc-

ción activa del conocimien-
to.   El aula como una comu-
nidad de aprendizaje es el 
resultado de una necesidad 
social, que emerge con gran 
influencia en los procesos 
de enseñanza aprendizaje 
y responde de forma eficaz 
a los retos que enfrenta el 

hombre como ser individual 
y social que se relaciona y 
se desarrolla en un mundo 
concreto.

Desde mi experiencia 
como docente de estudian-
tes del primer ciclo, he teni-
do la oportunidad de hacer 
uso de las “comunidades de 
aprendizaje” como estrate-
gia de enseñanza - aprendi-
zaje que optimiza los proce-
sos académicos, mejora la 
convivencia al interior del 
grupo y a su vez desarrolla 
en los niños habilidades so-
ciales y comunicativas.  Es 
una forma de hacer y ser 
con el otro, es la expectati-
va de compartir y convivir 
en una comunidad y sen-
tirse parte de ella.  Hacer 
de la clase una comunidad 
de aprendizaje con niños 
implica generar el espacio, 
preparar y orientar la ex-
periencia de socialización 
y construcción, brindar la 
oportunidad al niño de ser 
líder en su proceso y partí-
cipe en la aprehensión del 
conocimiento. 
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La experiencia se 
hizo significativa en 
mi quehacer do-
cente en el Colegio 
Parroquial Santa 
Isabel de Hungría 
en el año 2012 con los 
estudiantes de grado pri-
mero.  Un grupo de niños 
y niñas entre los 5 y 6 años 
de edad, heterogéneos en 
sus procesos, en sus sabe-
res e intereses.  Un grupo 
particular en el que se en-
contraban mundos y ex-
periencias diferentes pero 
un mismo anhelo cono-
cerse y aprender.  Iniciar 
la clase era la expectativa 
para todos, para ellos nue-
va profesora, nuevos ami-
gos de grandes aventuras 
y la transición de lo que 
fue su formación inicial 
a lo que sería el inicio de 
su formación en la básica 
primaria, de igual forma la 
expectativa para mí como 
docente el reto de asumir 
nuevos mundos y orientar 
sus procesos de enseñan-
za aprendizaje sin irrumpir 
en su diversidad. 

Se inicia la experiencia 
de comunidades de 
aprendizaje contex-
tualizando a los niños 
acerca de lo que sería 

e implicaría ser y hacer 
parte de una comunidad, 

mostraron interés y en al-
gunos casos curiosidad de 
pensar una clase vista de esa 
forma, inicialmente nos re-
conocemos todos como una 
gran comunidad de apren-
dizaje que aprende a cono-
cerse, respetarse y cuidarse 
para lo cual se hizo necesa-
rio el conocimiento de algu-
nos de los principios básicos 
para la conformación de 
una comunidad de apren-
dizaje, a saber: crecimiento 
comunitario, construcción 
de objetivos emergentes, 
articulación de los objetivos, 
respeto por los otros, apren-
der de los errores, participa-
ción múltiple, negociación, 
entre otros.  Estos principios 
implicaron un pensarse y un 
proyectarse como parte de 
una comunidad que busca-
ba compartir no solo las ex-
periencias académicas sino 

a su vez fortalecer las rela-
ciones de quienes integra-
ban la comunidad. Para ello 
se realizó una construcción 
primero individual en la que 
cada uno se reconocía como 
parte de la comunidad y la 
importancia de su participa-
ción en ella, en un segundo 
momento la construcción 
fue colectiva en la que se 
plantearon los acuerdos y 
se establecieron los objeti-
vos de la gran comunidad 
para el bienestar de todos 
los que hacíamos parte de 
ella, estos enmarcados en 
los principios prácticos para 
la construcción de las comu-
nidades. 

Una vez se ha identifica-
do la clase como una gran 
comunidad se organiza las 
pequeñas comunidades de 
aprendizaje conformadas 
por cuatro estudiantes en las 
que cada uno asumiría un rol 
importante para el desarrollo 
y progreso de la misma.  En 
cada pequeña comunidad se 
encontraba un líder quien se 
hacía responsable de la orga-
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nización de su comunidad en 
momentos de trabajo, juego 
y convivencia sin eximir la 
participación de los demás.  
La capacidad de liderazgo la 
tenían todos los integrantes, 
motivo por el cual se somete 
a votación y consenso entre 
las partes, una vez elegido el 
líder se asignan otros roles 
igualmente de importancia 
para el desarrollo de la co-
munidad.

A medida que la experien-
cia fue madurando los niños 
se mostraron con disposición 
al trabajo en comunidad, ex-
presaban en sus emociones 
el sentido de pertenencia y 
responsabilidad hacia cada 
una de las comunidades que 
formaban la gran comuni-
dad que era la clase, el tener 
la oportunidad de rotar y ha-
cer parte de todas las comu-
nidades en diferentes mo-

mentos despertaba en ellos 
el deseo de compartir y de 
estar con otros compañeros 
lo cual creaba un ambiente y 
espacio propicio para cono-
cerse, hablar, dialogar coo-
perar y en ocasiones discutir, 
lo cual les implicaba buscar 
las formas más propicias de 
entenderse y relacionarse, 
les exigía enfrentar y asumir 
las situaciones de conflicto. 
Iniciando les fue difícil pues 
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normalmente se tiene iden-
tificado como patrón de au-
toridad en el aula al docente, 
en estos casos y situaciones 
el docente es un mediador 
que escucha a las partes y 
coopera en el diálogo y la re-
solución del conflicto, pero 
son los estudiantes quienes 
proponen y plantean acuer-
dos que conlleven a una solu-
ción benéfica para las partes 
del conflicto.   Este forma de 
convivencia permitió que con 
el tiempo se mostraran tole-
rantes a situaciones que al 
iniciar les incomodaba como 
el comprender los tiempos 
de trabajo que cada uno ma-
nejaba, tolerar los fracasos 
del otro, el compartir sus 
útiles y el responder por el 
trabajo en conjunto este tipo 
de experiencias fortaleció en 
ellos lazos de amistad, acre-
centó las relaciones de afec-
to y cuidado entre ellos, creó 
una comunidad en la que se 
sintieron reconocidos, valo-
rados, queridos y cuidados 
entre sí y permitió mejorar la 
convivencia entre ellos.

A partir de esta experien-
cia vivida a lo largo del año 
en los diferentes espacios y 
situaciones del día a día, fue 
grato encontrar y descubrir 
la transformación de los ni-
ños en sus procesos de inte-
racción y la forma como iban 
madurando sus relaciones 
entre pares, se identificaron 
grandes líderes que busca-
ban siempre el bienestar de 
la pequeña y la gran comuni-
dad de la cual se sentían par-
te, se descubrieron talentos, 
habilidades, capacidades y 
aquellas debilidades que en 
ocasiones hacían el trabajo 
un poco más complejo y a la 
vez enriquecedor.  Aquellos 
que temían socializar sociali-
zaban y se acercaban al otro 
con más confianza y seguri-
dad, aquellos que domina-
ban aprendieron a escuchar 
a consensuar y a dialogar 
con el otro, aquellos que se 
mostraban apáticos al iniciar 
la experiencia se involucra-
ron en lo que implicaba es-
tar en comunidad, implicaba 
compartir el trabajo, las res-
ponsabilidades, los retos, el 

tiempo, el espacio, el juego, 
los útiles, etc. Aquellos que 
en un principio mostraron 
resistencia a la tolerancia por 
el otro lograron en cierto ni-
vel reconocer la importancia 
de la presencia de ese otro 
en su vida y el aporte que 
éste dejaba para su creci-
miento intelectual, espiritual 
y emocional.  

De esta forma quiero re-
saltar de manera especial 
el aporte  y el impacto de lo 
que podría ser el resultado 
del trabajo en comunidades 
de aprendizaje en los pro-
cesos de convivencia que se 
viven en nuestros colegios 
y en especial en las institu-
ciones que hacen parte del 
Sistema Educativo de la Ar-
quidiócesis de Bogotá, te-
niendo en cuenta que somos 
instituciones confesionales 
de carácter católico y orien-
tamos procesos desde y ha-
cia el evangelio, es ésta una 
herramienta que fortalece el 
desarrollo de nuestros niños 
y pueden enriquecerse aún 
más cuando se viven las ex-
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periencias en comunidad, cuando se crean 
las oportunidades, se favorecen lo espacios 
y se preparan los ambientes de enseñanza - 
aprendizaje desde un enfoque comunitario. 
Cambia la dinámica de la clase magistral por 
una clase participativa y cooperativa, cam-
bian las relaciones de poder por relaciones 
de cuidado y corresponsabilidad, cambia la 
idea de impartir conocimiento por la expe-
riencia de construir el conocimiento.  Es una 
forma de hacer de una clase una verdade-
ra comunidad de aprendizaje que aprende, 
convive y comparte.

Son entonces las comunidades de apren-
dizaje una opción pedagógica para el SEAB 
en las que se pueden fortalecer y apoyar los 
procesos de convivencia de nuestros estu-
diantes.  Es una propuesta pedagógica que 
invita a repensar las prácticas de enseñanza 
aprendizaje tradicionales de la escuela, es 
una realidad posible en el aula de clase de 
nuestros colegios. 
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Los valores en la escuela. ¿Un 
protocolo de obediencia a la ley 
o un camino de humanización?

Daniel Arturo Delgado Guana. Pbro.
Doctor en Teología
Vicario Episcopal  Territorial de la Inmaculada Concepción
Correo: vicarioinmaculada@arquibogota.org.co
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Construir un Siste-
ma Educativo (La 
Arquidiócesis de 
Bogotá desarro-
lla actualmente el 

proceso de integración de 
todas las fuerzas y estra-
tegias pedagógicas de los 
colegios parroquiales y fun-
daciones dedicadas a la edu-
cación formal, en una expe-
riencia denominada Sistema 
Educativo de la Arquidióce-
sis de Bogotá, cuyo docu-
mento base se citará en este 
escrito como DSEAB:) con 
rostro eclesial, que cubra el 
proceso formativo desde la 
primera infancia hasta los 
niveles más altos de la edu-
cación formal, abarcando 
las etapas básicas de prima-
ria, bachillerato, los campos 
tecnológicos, maestrías y 
doctorados, es una tarea de 
alta complejidad en cuanto 
busca, por una parte reno-
var la presencia ininterrum-
pida de la Iglesia Católica, 
desde el campo de la edu-
cación, en el desarrollo del 
conocimiento, la creación de 
cultura, la investigación y el 

fortalecimiento de las rela-
ciones intersubjetivas. Por 
otra parte, aportar, desde 
la Iglesia, a la sociedad,  un 
modelo de servicio educa-
tivo en red que reúna las 
fuerzas y potencialidades de 
las instituciones educativas 
arquidiocesanas, en donde 
la Iglesia desarrolla su tarea 
formativa, es luz y sal para 
la ciudad y el país y per-
manentemente certifica su 
competencia, su capacidad 
y excelencia como maestra, 
formadora de las presentes 
y las futuras generaciones.

Esta doble búsqueda in-
volucra a todos los actores 
de los procesos formativos 
escolares en la formulación 
y construcción de nuevas 
estrategias pedagógicas que 
sean: primero: caracterizan-
tes, es decir, que confieran 
identidad al sistema edu-
cativo, que sin uniformar, 
sí integren y sean capaces 
de llegar a los miles de es-
tudiantes que acuden a las 
instituciones educativas ar-
quidiocesanas, a sus fami-
lias, a los equipos docentes, 

directivos y administrativos, 
con una base clara y defini-
da: el proyecto del reino de 
Dios. Dicho de otra manera, 
que sean creadoras de cultu-
ra auténticamente cristiana. 
Segundo: transformantes, 
como se espera de toda ta-
rea pedagógica, es decir que 
toquen la existencia misma 
de todos los miembros de la 
amplia comunidad educati-
va, que sean capaces de ge-
nerar nuevas formas de ser 
y de estar en el colegio, en la 
familia, en la universidad, en 
el trabajo, en la ciudad, que 
produzcan como resultado 
nuevas formas de ser ciuda-
danos-cristianos en el mun-
do. Tercero: integradoras, 
que tengan la facultad de 
articular la fe y la razón, la 
religión y la ciencia, la inves-
tigación y la contemplación, 
que vayan en búsqueda de 
la verdad con la ayuda de las 
ciencias y los ejercicios in-
vestigativos para que contri-
buyan en el esclarecimiento 
de la pregunta por el propio 
ser personal y por su unici-
dad, que ofrezcan elemen-
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tos para atender al impera-
tivo existencial conócete a 
ti mismo como base de la 
construcción del propio pro-
yecto de vida. Cuarto: ejem-
plarizantes para la multitud 
de ofertas educativas y para 
la ciudad por la seriedad, el 
ajuste a las políticas educa-
tivas del Estado y la ciudad, 
la legalidad, y sobre todo 
por la capacidad de trabajar 
de manera integrada, por la 
valoración del potencial de 
unos y otros, por el apoyo 
subsidiario, por la solidari-
dad y la capacidad de traba-
jo en red que recoge las sa-
bidurías aisladas y las junta 
para el enriquecimiento co-
mún y la cualificación de la 
tarea pedagógica. Quinto: 
cualificantes,  que apunten 
al alcance de la excelencia, 
como una exigencia impresa 
en las voluntades de todos y 
como reto permanente para 
ofrecer a la sociedad, en los 
usuarios del servicio edu-
cativo formal arquidiocesa-
no, personas competentes 
y ampliamente preparadas 
para ulteriores experiencias 

formativas, para una idónea 
participación en el campo la-
boral y para una incidencia 
determinante en los campos 
político, económico, cultural 
y en la vida de la Iglesia.

La construcción del SEAB 
(Sistema Educativo de la Ar-
quidiócesis de Bogotá) ha 
sido la concreción de todo 
este querer que ahora co-
mienza a aplicarse en las 
instituciones educativas 
arquidiocesanas y va ínti-
mamente ligada al Plan de 
Evangelización que llama a 
hacer de la tarea eclesial en 
la escuela una verdadera 
experiencia de encuentro, 
amor y seguimiento de Jesu-
cristo, que permita vivir nue-
vas relaciones de comunión 
capaces de transformar la 
historia de la ciudad y de la 
Iglesia que peregrina en ella. 
(DSEAB 1.1. y 1.2.).

El SEAB y el núcleo del 
nuevo paradigma de evan-
gelización (Ver en http://pla-
ne.arquibogota.org.co para 

conocer el mencionado nú-
cleo del nuevo paradigma 
de evangelización y com-
prender en los documentos 
que lo explican la dinámica 
evangelizadora actual de la 
Arquidiócesis de Bogotá y 
su incidencia en los distin-
tos campos en donde reali-
za la tarea que le es propia. 
DSEAB 2.2.2) están clara-
mente integrados de modo 
que la búsqueda de nuevos 
espacios, tiempos, medios 
e instrumentos para llevar 

a las comunidades educati-
vas a Cristo es un reto que 
va mucho más allá de la 
construcción curricular tra-

dicional e involucra la praxis 
educativa general vigente en 
cada una de las instituciones. 
Este buen comienzo garanti-
za que la tarea no se realice 
de manera fragmentada y 
que se genere un proceso 
de unificación en tres aspec-
tos fundamentales: el proce-
so evangelizador, el proceso 
pedagógico y el proceso ad-
ministrativo. (Ver http://ar-
quibogota.org.co  “Esta idea 
de crear un sistema educa-
tivo arquidiocesano no bus-
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ca uniformidad sino unidad, 
respetando la diversidad de 
cada institución, no se quie-
re que la institución pierda 
la autonomía interna, pero 
sí que responda a unos cri-
terios y políticas arquidioce-
sanas que la hagan parte de 
un sistema más eficaz en la 
prestación del servicio for-
mativo.” DSEAB 3).

La búsqueda de unidad 
que caracteriza la acción 
evangelizadora de la Iglesia 
arquidiocesana, para el caso 
concreto en la praxis educa-
tiva escolar, exige de todos, 
aportes que ayuden a con-
solidar este propósito, como 
ya lo han hecho los rectores 
y sus equipos de gestión y 
otro importante grupo de 
colaboradores. Estos apor-
tes, que pueden venir de 
cualquier orilla, contribuirán 
en la consolidación del SEAB 
como un instrumento ca-
racterizante, transformante, 
integrador, ejemplarizante y 
cualificante. 

En ese orden de respon-
sabilidades, estas líneas 
contienen una apuesta que 

La búsqueda de unidad que caracteriza la acción 
evangelizadora de la Iglesia arquidiocesana, para el 

caso concreto en la praxis educativa escolar, exige de 
todos, aportes que ayuden a consolidar este propósito, 

como ya lo han hecho los rectores y sus equipos de 
gestión y otro importante grupo de colaboradores.
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puede inscribirse dentro de 
la dinámica de revisión de 
uno de los pilares funda-
mentales que sostienen las 
instituciones educativas ar-
quidiocesanas: análisis de la 
estructura y validez del sis-
tema de valores que ofrece 
cada institución y que debe-
ría revisarse y reestructurar-
se, de ser menester, a la luz 
del SEAB.

Valores por todas partes: 
Una mirada furtiva y alea-
toria a unos pocos Planes 
Educativos Institucionales 
(PEI) permite constatar una 
realidad casi calcada en to-
dos ellos: muchas, si no to-
das las instituciones edu-
cativas, hablan de valores 
y ofrecen formación en va-
lores, como quiera que hay 
una conciencia colectiva que 
“los valores se acabaron” y 
que ésta o aquella institu-
ción garantizarán la pervi-
vencia de los mismos. No 
se sabe si es una estrategia 
de marketing, una forma de 
rescatar comportamientos y 
maneras tradicionales que 
han venido desaparecien-

do, un verdadero conoci-
miento y comprensión del 
campo axiológico humano 
y su importancia en la cons-
trucción personal y social, o 
sencillamente una muletilla 
que concede aparente piso, 
fundamento y seriedad a 
ésta o aquella institución 
educativa; lo cierto es que 
de tanta formación en valo-
res, la sociedad actual está 
ahíta, harta. En las institu-
ciones educativas, los estu-
diantes reciben cátedra de 
ética y valores, los primeros 
encargados de la formación 
de los estudiantes asisten 
a escuelas y talleres de pa-
dres, hay cátedras en las 
universidades y numerosos 
“vendedores” que saben or-
ganizar unas cuantas diapo-
sitivas que acompañan con 
un discurso opíparo y unos 
momentos de relajación, 
van ofreciendo de colegio 
en colegio el contenido de 
sus hallazgos y novedades 
que en últimas cumplen con 
la tediosa tarea de tratar por 
donde sea de involucrar a 
los padres de familia, en los 
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procesos escolares de sus 
hijos y acudidos.

No es sólo en la escuela, 
es también en el campo de 
la política, en las diferen-
tes iglesias, en el campo de 
la economía, en los entes 
de control, en los deportes, 
en los medios de comuni-
cación, en la medicina, en 
todas partes es común oír 
hablar de valores, de ética, 
de moral, poniendo todos 
estos términos en el mismo 
plano epistemológico. Pare-
ce ser que hablar de valores 
garantiza una especie de sa-
nidad y seriedad aunque so-
terradamente lo que abun-
de sea lo contrario. También 
se constata con frecuencia 
la forma rápida y creativa 
como en ciertos medios se 
busca banalizar todo com-
portamiento o acepción que 
hable de virtud. 

Muchos que usan los es-
trados para autoproclamar-
se como adalides del bien 
ser y estar en el mundo, 
discurren sin miramientos 
sobre esos que no tienen 
ética, sobre la catástrofe de 

haber perdido los valores, 
de la necesidad de nuevos 
valores, de la proliferación 
de los antivalores, y así, lo 
que parece ser el mejor le-
gado de las escuelas anda 
vapuleado de boca en boca, 
del burócrata al que hace la 
fila, del pastor al neófito des-
pistado, del locutor de radio 
al oyente desprevenido, del 
entrenador a su pupilo, del 
politiquero al seguidor, del 
militar, del ilusionista, del 
maestro en clase, del em-
presario, etc., en una cadena 
interminable de salvadores 
de los valores. No es que los 
valores no sean importantes 
y que no tengan su lugar en 
la construcción personal y 
colectiva y que no deban te-
ner un lugar preferencial en 
los procesos académicos, no 
es eso, no se trata de borrar 
de un golpe los esquemas 
axiológicos concebidos con 
maña y mucho seso y que se 
han constituido en patrimo-
nio, en cultura de cada ins-
titución educativa. Hay que 
ver qué es lo que motiva la 
promoción de valores en los 

PEI, cómo se cumple con la 
expectativa que esta promo-
ción despierta, qué efecto 
real tiene en los procesos 
formativos curriculares y 
extracurriculares y en qué 
se diferencia la institución 
educativa del discurso de los 
oportunistas.

Para orientar la revisión 
de las motivaciones y la 
praxis pedagógica en torno 
a la axiología en las institu-
ciones educativas, para dar 
respuesta a la pregunta por 
el efecto práctico de la cá-
tedra de ética y valores que 
se imparte por ley en las es-
cuelas, para hablar, ofrecer 
y promocionar valores de 
manera diferenciada, carac-
terizada y distanciada del 
discurso de muchos otros 
actores sociales, es impera-
tivo abordar, aunque sea de 
manera sucinta, la teoría de 
los valores   (N de A. El pre-
sente escrito no pretende un 
abordaje que abarque todas 
las dimensiones de la teoría 
de los valores, ni una toma de 
posición sobre una u otra teo-
ría más o menos apreciada 
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por los lectores, es más bien 
una amalgama de elemen-
tos que considero pertinentes 
para revisar la estructuración 
pedagógica de los valores a 
nivel de las instituciones y 
como fundamento para ofre-
cer algunos principios para 
la misma revisión) y tener en 
cuenta algunos principios 
que aunque se darían por 
supuestos, por lo general se 
ignoran y por lo mismo ha-
cen que éstos, los valores, 
no tengan un contexto que 
los justifique ni una base 
teórica que les conceda un 
marco epistemológico claro 
(Para un mayor acercamien-
to al tema véase: Scheler, M. 
(1942). Ética. Madrid: Revis-
ta de Occidente; Soriano, A. 
(Coord). La educación hoy. 
Concepto, interrogantes y va-
lores. Granada: Grupo Edi-
torial Universitario. Quinta-
nas, J. M. (1996). Educación 
moral y valores. Revista de 
Ciencias de la Educación. 166. 
Pp. 281-292. Pellegrino, P. 
(1996). Educar a los hijos: cla-
ves para una educación inte-
gral. Madrid: CCS. Peiró, S. y 

Casares, P. (1989). Educación 
integral: una respuesta a las 
necesidades de la persona 
según criterio axiológico. Uni-
versidad Autónoma de Bar-
celona. Actas del I Symposio 
Internacional de Filosofía de 
la educación. Vol. II. Payá, M. 
(2000). Educación en valores 
para una sociedad abierta 
y plural. Bilbao: Desclée de 
Brouwer. Ortega y Gasset, 
R. (1947). ¿Qué son los valo-
res? Introducción una la es-
timativa. Madrid: Revista de 
Occidente. Madrid: Hyland, 
T. (1998). Morality and educa-
tion: towards a critical values 
foundation for the post-com-
pulsory sector in Britain. Jour-
nal-of-Moral-Education. V27. 
3. Pp. 333-344). 

Los valores: el término 
“valor” indica generalmente 
las cosas: materiales, insti-
tuciones, profesiones, dere-
chos civiles, arte, moral, etc. 
en la medida en que permi-
ten realizar de alguna mane-
ra al hombre. (Cfr. Lalande, 
A.  Vocabulaire, 1182-1186).  
Los valores no son por tanto 
las cosas, sino que las cosas 

aparecen bajo la luz de los 
valores o están revestidas 
de maneras diversas de va-
lor, por esta razón, los valo-
res se sitúan en una relación 
cualitativa entre las cosas 
y la persona que tiene que 
realizar su propia existencia, 
de allí que lo que para un 
individuo es imprescindible 
para su realización personal, 
para otro no lo sea. Desde 
este enfoque puede decir-
se que valor es todo lo que 
permite dar un significado a 
la existencia humana, todo 
lo que permite ser verdade-
ramente hombre, y a la vez 
se colige que los valores no 
existen en sí mismos y por 
sí mismos sino que éstos es-
tán sujetos a la presencia y 
al juicio humano. Por ejem-
plo, el valor de una yesca en 
la producción del fuego o el 
valor del fuego para cocinar 
los alimentos, aunque exis-
tía potencialmente, necesi-
taba ser descubierto, valo-
rado y puesto al servicio 
de la realización de un 
ser humano; por eso 
es que en parte se 

afirma que el hombre es el 
lugar de los valores y que 
éstos están orientados a su 
realización. Una visión re-
ductiva del valor en cuanto 
descubierto, juzgado, apro-
piado por el individuo o la 
colectividad, es perniciosa, 
el valor no es una determi-
nación puramente autóno-
ma por parte del hombre. 
Surge entonces la ten-
sión dialéctica entre 
la subjetividad y la 
objetividad de los 
valores, pero no 
siendo del caso 
abordar todas 
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las variantes que surgen al 
tratar un tema tan comple-
jo, sí es importante decir en 
primer lugar, que el valor es 
el fundamento por el cual 
una cosa se presenta como 
un bien, pero que no existe 
si no es expresado, es decir, 
encarnado en algún modo 
en el mundo visible, es decir 

si no se hace perceptible, 
como el pensamiento 

que tiene necesidad 
del lenguaje para 

darse a conocer, 
para manifes-

tar que exis-
te, como los 

valores artísticos que exis-
ten en las obras de arte, en 
la música, en la poesía, en 
la literatura, como los valo-
res morales que existen en 
la cualidad de las relaciones 
de los seres humanos; y en 
segundo lugar, que los va-
lores no existen sin el hom-
bre quien con ellos está dis-
puesto a dar significado a la 
propia existencia.

Los valores tienen una 
dimensión intersubjetiva 
puesto que no son valores 
para el individuo en soledad 
sino para la colectividad, así 
que los valores se constitu-
yen en parte estructurante 
de la cultura. El valor de las 
señales de tránsito, su cono-
cimiento y acato, por ejem-
plo, forman parte de la cul-
tura citadina y ayudan a ser 
y estar a los individuos en el 
contexto ciudad, pero esto 
no indica que tenga el mis-

mo nivel de importancia 
para una comunidad 

indígena selva aden-
tro. Los valores no 

se deciden por el 
gusto o el capri-

cho de una persona, éstos 
se identifican y se asumen 
a partir de la certeza indivi-
dual y colectiva sobre lo que 
más contribuye a la realiza-
ción personal y social.

Existe además otro núcleo 
en el complejo lenguaje de 
los valores, éstos en sí mis-
mos están codeterminados 
por el hecho de que permi-
ten a la persona responder 
a la llamada del otro, ne-
cesitado, pobre, huérfano, 
extranjero, desterrado, etc. 
Esto no vale para los valores 
obviamente altruistas, sino 
también para los valores 
materiales y elementales. El 
pan, los campos, el agua, un 
parque, una montaña, etc., 
aunque no sean requeridos 
por un individuo personal-
mente, son auténticos va-
lores porque permiten dar 
de comer al que tiene ham-
bre, beber al que tiene sed, 
descanso y recreo al que lo 
busca. De modo que los va-
lores no se ubican primaria 
ni exclusivamente en la línea 
del tener, del poseer y el dis-
frutar en primera persona, 

sino también en la línea del 
dar, del satisfacer la necesi-
dad por el reconocimiento 
de los demás (Cfr. Gevaert, 
J. El problema del Hombre, 
Sígueme, Salamanca, 1981. 
P.193).

En el mismo orden de la 
intersubjetividad de los va-
lores resulta llamativa la 
afirmación de René Le Sen-
ne, quien afirma que los va-
lores son contagiosos (Véa-
se Le Senne, R. Obstacle et 
valeur, Paris 1946. P.185),   lo 
cual implica, como él mis-
mo lo explica, que los valo-
res deben vivirse frente a 
los demás y esto es lo que 
hace que sean apreciados, 
estimados como valederos 
y que sean apropiados por 
los otros como camino de 
realización. Los valores que 
implican una vida ad motus 
Christi se inscriben dentro 
de la dimensión testimonial 
de la vida cristiana, y es des-
de allí, precisamente, desde 
donde el llamado del amor, 
como valor supremo se 
hace posible, creíble y con-
tagioso.
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Yendo un poco más allá, 
“el carácter intersubjetivo 
del valor encuentra su ex-
presión más honda en la vo-
luntad de amar” (Gevaert, J. 
o.c. P.194) que supera total-
mente una idea actual bas-
tante arraigada de autorrea-
lización, que busca poner 
los valores al servicio mera-
mente personal, al alcance 
de la felicidad individualista, 
lo que es más una eudaimo-
nía conducente al solipsismo 
y a hacer lo que sea menes-
ter para alcanzar el interés 
particular sobre el común y 
que se distancia diametral-
mente del mandato evan-
gélico de orientar siempre 
la vida hacia los demás, a la 
vez que permanece asida al 
corazón misericordioso de 
Dios Padre. Aun así esto no 
hace completa la compren-
sión del valor, porque pare-
ce quedar éste aherrojado 
por las circunstancias espe-
cíficas de cada momento y/o 
sometido a una determina-
ción puramente autónoma 
por parte del hombre, y no 
es así, en el fondo de cada 

que, por una comprensión 
reducida pareciera agotarse 
en la exigencia de recono-
cimiento y de amor de los 
demás. Aquí hay que hacer 
claridad en cuanto los valo-
res no valen en virtud de un 
puro hecho contingente e 
histórico, no subsisten por 
un azar ocasionalista, esto 
es por el mero hecho de que 
alguien reclame un bien no 
significa que la obligación de 
otorgarlo no exista: el valor 
de dar de comer no existe 
porque alguien pide pan; 
bienes como la justicia, la 
paz, la ciencia, el trabajo, la 
tolerancia, el respeto, aun 
cuando no fuesen pedidos 
ni reclamados, aunque los 
individuos ni siquiera se die-
sen cuenta de su carencia 
y necesidad, siguen siendo 
una llamada implacable. Los 
valores, por tanto, no están 
sujetos a la mera llamada 
ocasional, ni dependen de la 
oferta y la demanda, se im-
ponen por sí mismos.

Algunos principios. Hablar 
de valores y promoverlos en 
la escuela, constituye una 

valor hay que reconocer un 
elemento que trasciende al 
hombre individual y social y 
que se erige en una especie 
de norma para su obrar. En 

la dimensión interpersonal 
de los valores es quizá en 
donde mejor se evidencia 
lo que en ética se denomina 
“la llamada de los valores” 
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tarea inaplazable pero debe 
ser una tarea caracterizada 
y diferenciada en el concier-
to de las múltiples ofertas y 
maneras de abordarlos. Una 
juiciosa revisión de los siste-
mas axiológicos que existen 
en las instituciones educati-
vas en orden a la obligada 
definición de misión, visión, 
principios y valores que las 
animan, conduce a hacer 
de este requerimiento no 
un simple protocolo de obe-
diencia sino la oportunidad 
de impregnar toda la tarea 
pedagógica de unos valores 
claramente identificados, 
documentados y apropiados 
por las comunidades educa-
tivas, a fin de lograr una ver-
dadera transformación de 
la historia desde la escuela, 
eso sí, con la garantía de su 
proveniencia de la misma 
ley de Cristo y con la certeza 
de que esta forma de acción 
pedagógica se enmarca den-
tro de la tarea evangelizado-
ra de la Iglesia . Según esto, 
vale la pena tener en cuenta 
los siguientes principios al 
revisar o definir nuevos sis-

temas axiológicos:
1. Integración con la 

construcción del pro-
yecto de vida (DSEAB 3.2): 
La academia, que es el obje-
tivo primario de la escuela, 
esto es, el acceso al conoci-
miento con los métodos y 
herramientas de las ciencias, 
como ejercicio de búsqueda 
en comunidad de aprendi-
zaje de la verdad, ya es en sí 
misma un valor y como valor 
se orienta a la realización de 
la persona, por lo tanto debe 
dar sentido al ser y estar de 
la persona en el mundo con 
los demás y para los demás. 
Entonces, la formación en 
valores o la promoción de 
unos valores particulares en 
el SEAB, debe entender que 
la búsqueda de la verdad ja-
más puede separarse de la 
realización de la persona hu-
mana mediante su actividad 
libre en el mundo, es más 
debe sujetarse a la voluntad 
del individuo de realizarse 
juntamente con los demás 
en el mundo. El padre de fa-
milia, el maestro, todos los 
actores de la tarea pedagó-

gica, pero especialmente el 
estudiante, debe alcanzar 
como resultado de esta ta-
rea la capacidad para tomar 
las riendas de la propia exis-
tencia y para determinar las 
finalidades humanas que 
piensa alcanzar, por eso los 
valores deben articularse 
siempre a la construcción 
de un proyecto de vida.

2. Integración 
con el obrar hu-
mano: los valores 
llevan al ser hu-
mano a “obrar 
humanamen-
te”. Aunque pa-
rezca un pleonasmo 
la formación en y desde 
los valores debe ha-
cer capaz al indivi-
duo de ser cons-
ciente de lo que hace, 
es decir que percibe el 
valor subyacente de las ac-
ciones y lo apropia. Desde 
este punto de vista, la tarea 
pedagógica es un ejercicio 
de formación de la voluntad 
porque ésta es la que indica 
la capacidad de obrar huma-

namente. Ésta da sentido o 
significado a la propia acti-
vidad y a través de la activi-
dad a la misma existencia. 
La actividad no es específi-
camente humana más que 
en la medida en que encar-
na y realiza junto con otros 
diversos aspectos de facti-
dad y de situación. La escue-
la endereza el actuar de los 

individuos hacia com-
por- t a m i e n t o s 

h u m a n o s 
y humani-
zantes, a la 
acción libre 
y voluntaria 
con sopor-
te en los 
v a l o r e s 
que pro-
m o c i o -
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na. La escuela concreta la 
formación en valores no 
cuando imparte una cáte-
dra o un taller sino cuando 
constata que el obrar fruto 
de la acción pedagógica no 
es una actividad puramente 
espiritual que se desarrolla 
en la interioridad de cons-
ciencias cerradas, sino que 
en el obrar cobra forma en 
el encuentro con los demás 
en el mundo.

3. Integración explíci-
ta con el Evangelio: “En 
el proyecto educativo de la 
Escuela Católica, Cristo es el 
fundamento: Él revela y pro-
mueve el sentido nuevo de 
la existencia y la transforma 
capacitando al hombre a vi-
vir de manera divina, es de-
cir, a pensar, querer y actuar 
según el Evangelio, hacien-
do de las bienaventuranzas 
la norma de su vida. Preci-
samente por la referencia 
explícita, y compartida por 
todos los miembros de la 
comunidad escolar, a la vi-
sión cristiana —aunque sea 
en grado diverso— es por lo 
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que la escuela es «católica», 
porque los principios evan-
gélicos se convierten para 
ella en normas educativas, 
motivaciones interiores y al 
mismo tiempo metas fina-
les. De este modo, la Escuela 
Católica adquiere conciencia 
de su empeño por promo-
ver al hombre integral por-
que en Cristo, el Hombre 
perfecto, todos los valores 
humanos encuentran su 
plena realización y, de ahí, 
su unidad. Este es el carác-
ter específicamente católico 
de la escuela, y aquí se fun-
da su deber de cultivar los 
valores humanos respetan-
do su legítima autonomía, y 
conservándose fiel a su pro-
pia misión de ponerse al ser-
vicio de todos los hombres. 
Jesucristo, pues, eleva y en-
noblece al hombre, da valor 

a su existencia y constituye 
el perfecto ejemplo de vida 
propuesto por la Escuela 
Católica a los jóvenes.” (Con-
gregación para la Educación 
Católica, La Escuela Católica, 
34 y 35).

4. Integración con el 
estilo de vida: si bien los 
valores son contagiosos, se-
gún las palabras de René Le 
Senne, cabe tomar en cuenta 
y de manera textual la exhor-
tación del Papa Pablo VI: “Su-
pongamos que los cristianos 
irradian de manera sencilla 
y espontánea su fe en los 
valores que van más allá de 
los valores corrientes, y su 
esperanza en algo que no se 
ve ni osarían soñar. A través 
de este testimonio sin pala-
bras, estos cristianos hacen 
plantearse, a quienes con-
templan su vida, interrogan-

tes irresistibles: ¿Por qué son 
así?, ¿por qué viven de esa 
manera?, ¿qué es o quién es 
el que los inspira?, ¿por qué 
están con nosotros? Pues 
bien, este testimonio cons-
tituye ya de por sí una pro-
clamación silenciosa, pero 
también muy clara y eficaz, 
de la Buena Nueva. Hay en 
ello un gesto inicial de evan-
gelización. Son posiblemente 
las primeras preguntas que 
se plantearán muchos no 
cristianos, bien se trate de 
personas a las que Cristo no 
había sido nunca anunciado, 
de bautizados no practican-
tes, de gentes que viven en 
una sociedad cristiana pero 
según principios no cristia-
nos, bien se trate de gentes 
que buscan, no sin sufri-
miento, algo o a Alguien que 
ellos adivinan pero sin po-

der darle un nombre. Surgi-
rán otros interrogantes, más 
profundos y más compro-
metedores, provocados por 
este testimonio que compor-
ta presencia, participación, 
solidaridad y que es un ele-
mento esencial, en general al 
primero absolutamente en 
la evangelización” (Pablo VI, 
Evangelii Nuntiandi 21).

5. Integración con el todo 
de la formación: todos 
los encargados de la tarea 
pedagógica en la escuela, 
deben entenderse respon-
sables de la formación in-
tegral de las personas que 
han sido puestas bajo su 
custodia y guía, por eso 
no es competencia sólo de 
unos expertos o de sujetos 
externos el tratamiento, la 
promoción y la experiencia 
de los valores. Los valores 
descubiertos y privilegia-
dos en las instituciones 
educativas deben atrave-
sar de manera transver-
sal todo el accionar de las 
dinámicas formativas: las 
ciencias exactas, las cien-
cias humanas, las lúdicas, 

...“En el proyecto educativo de la Escuela Católi-
ca, Cristo es el fundamento: Él revela y promueve 
el sentido nuevo de la existencia y la transforma 
capacitando al hombre a vivir de manera divina”..
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la catequesis, la conviven-
cia, los encuentros celebra-
tivos, etc.

     La profundización en la 
teoría de los valores dentro 
de un marco antropológi-

co definido, la aplicación de 
unos principios con base 
teórica clara a la hora de 
construir un sistema axioló-
gico institucional, la ilumina-
ción de este ejercicio con el 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo y la enseñanza de 
la Iglesia, la aplicación de to-
dos los actores de la vida es-
colar en el cultivo, enseñan-
za y puesta en práctica de 

los valores, será garantía de 
una organización formativa 
diferenciada, caracterizada 
y estructurada, con rostro 
eclesial en el marco del de-
sarrollo del Plan E.
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EL SEAB, 

una apuesta pedagógica

“El único motivo para el cual tenemos algo que hacer
en el campo de la Educación es la Esperanza

de una humanidad nueva, en otro mundo posible”
S.S. Francisco
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que educa con sentido
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H
ablar de Edu-
cación en la ac-
tualidad  remite 
casi que de ma-
nera inmediata 

al reto competitivo que hoy 
plantea el ritmo impuesto 
por la economía, la tecnolo-
gía, la cultura y las relaciones 
humanas, que actúan como 
factores determinantes en la 
Escuela y que redefinen hoy 
el intercambio de saberes, la 
construcción de conocimien-
to y la generación de están-
dares educativos y de calidad, 
entre otros. Pero ¿qué suce-
de cuando adicional a ello se 
plantea una educación Católi-
ca,  que surge de las entrañas 
de la Iglesia que hoy se cues-
tiona para renovar su acción 
evangelizadora en el mundo, 
y de cómo ésta se materiali-
za en las aulas de clases, en 
la promoción de los docen-
tes, en el acompañamiento a 
las familias, en la tarea de los 
rectores y en la construcción 
de una comunidad que crece 
y se forma para educar? 

Pensar una educación fun-
damentada en el Evangelio,  

lleva a plantear como meta 
proponer un proceso educati-
vo reflexivo y flexible que res-
ponda a las transformaciones 
y necesidades del mundo,  lo 
cual  exige desarrollar un 
aprendizaje contextualizado, 
capaz de educar  jóvenes que  
enfrentan los retos de la vida 
como verdaderos cristianos 
constructores de sociedad. 

Teniendo en cuenta lo an-
terior y retomando el hori-
zonte  de la Educación Cató-
lica, se puede referir que sus  
instituciones están llamadas  
a generar   ambientes co-
munitarios que ayuden a los 
adolescentes a fortalecer la 
totalidad de sus dimensio-
nes, a promover el sentido 
de los valores y a preparar-
se para la vida. Gravissimum 

Educationis, (No.8.).  Es así 
como la Arquidiócesis de 
Bogotá en su tiempo de re-
visión y renovación, da inicio 
a un proceso de construc-
ción y consolidación de un 
Sistema Educativo, que per-
mite integrar las diferentes 
experiencias educativas que 
han trazado historia y han 
construido ciudad desde las 
aulas de clases.

     Esta orientación de edu-
cación a partir del Evangelio 
trae consigo la esperanza del 
encuentro personal con Dios 
a través de la vida en comu-
nión,  y la posibilidad de pro-
piciar en quienes conforman 
la comunidad educativa,  la 
búsqueda de sentido y la 
construcción de un verdade-
ro proyecto de vida. 
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1. ¿Cómo construir una comunidad 
que educa con sentido?

Poner como punto de re-
ferencia la comunidad, evo-
ca el sentido dado desde el 
Cristianismo en cuanto a la  
generación de relaciones 
que propician unanimidad 
en el sentido de vida y cons-
trucción de comunión fra-
terna en quienes se hacen 
partícipes de un mensaje co-
mún.  Por tanto al proyectar 
una comunidad educativa 
que permea el fundamento 
cristiano, debe tenerse en 
cuenta su capacidad para 
desarrollar dinámicas que 
hagan evidente el trabajo 
colaborativo, la búsqueda 
del bien común, la equidad, 
la excelencia y la generación 
de propuestas pedagógicas 
innovadoras que le apues-
ten a marcar la diferencia y 
que como diría  hace unos 
años el Cardenal Bergoglio, 
hoy  Papa Francisco, se atre-
van a demostrar que “lo que 
ves no es todo lo que hay”,  
que otro mundo, otro país, 

otra sociedad, otra escuela 
y otra familia son posibles. 
Prada, A.L. (2013).

     Es quizá en este punto 
donde se entreteje un sin-
número de preguntas sobre 
¿cómo hacer esto posible?, 
¿cómo lograr un proceso 
donde todos participen?, 
donde realmente se apren-
da a escuchar y donde el 
más pequeño sea el objetivo 
fundamental. Esto implica 
reconocer que el trazar un 
camino que se construye de 
la mano de otros obliga a sa-
lir de estructuras individua-
listas que limitan la posibili-
dad de reinventarse a partir 
de la experiencia pedagógi-
ca que otros han vivido. 

     Al proponer la genera-
ción de unidad  es funda-
mental romper esquemas de 
pensamiento, reformular cri-
terios, enfrentar resistencias 
y eliminar aquellas prácticas 
caducas que hoy son inca-
paces de responder a los re-

querimientos del mundo.
     Por esto, es necesario 

pensar  que construir una 
comunidad, es recuperar 
la posibilidad de crecer y 
aprender a partir de la ge-
neración de relaciones coo-
perativas y estratégicas, que  
apunten al desarrollo una 
escuela que propone una 
educación no solo funda-
mentada en la apropiación 
de conocimientos, sino en la 
maduración del pensamien-
to y en el desarrollo de una 
conciencia crítica, que lleve 
al estudiante a asumir su rol 
en la sociedad y en la Iglesia 
a la que pertenece. 

     Otro elemento a con-
siderar en el andamia-
je de una comunidad 
que educa, es el nivel 
de  interacción exis-
tente entre las insti-
tuciones que la con-
forman, teniendo en 
cuenta que esto  se 
presenta como uno 
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de los mayores retos,  pues 
implica poner en diálogo 
experiencias  pedagógicas,  
características culturales, 
diversidad de contextos y 
pluralidad en los en los rit-

mos y saberes adquiridos. 
Es necesario no desconocer 
quienes han participado en 
la historia construida, pues 
es esta quien da cuenta de 
los aciertos pero también de 
los fracasos  que se han de-
sarrollado en su quehacer 
educativo.

     Es  necesario dar forma 
al horizonte de la escuela ca-
tólica en su ejercicio de edu-
car, pues este asume la am-
plitud de alimentar todas las 
dimensiones del estudiante 
y las diferentes interaccio-
nes que se derivan a partir 
de la exploración y el desa-
rrollo de cada una de ellas. 

     Una comunidad de 
aprendizaje que contribuye 
en la búsqueda del sentido 
de la propia existencia por 
medio de la construcción del 

proyecto de vida,  asume el 
reto de rediseñarse de ma-
nera permanente a partir de 
la lectura crítica de los avan-
ces y retrocesos generados 
por la experiencia. Esto im-
plica tal como lo menciona 
Edgar Morin, (1998) como 
el principio de Recursividad 
Organizacional, romper el 
esquema lineal de causa y 
efecto para posibilitar  un 
proceso con capacidad de 
auto-constituirse, auto-revi-
sarse y auto-producirse.

2. ¿Quiénes son los constructores 
de esta Comunidad?

“El porvenir de la humanidad está en manos de 
quienes sepan dar a las generaciones venide-

ras razones para vivir y razones para esperar” 
(Vaticano II, Gaudium et Spes, 31).

La tarea de  consolidar 
un Sistema Educativo, 
hace  necesario  tener en 

cuenta que no solo se ha-
bla de procesos, recursos e 

infraestructura, también se 

involucran de manera funda-
mental todas las interaccio-
nes entre quienes conforman 
la gran red, pues son ellos 
quienes hacen que el hori-
zonte trazado sea posible. 

     De esta manera se pro-
yecta una escuela que hu-
maniza y que se transforma 
de un lugar netamente físico 
a “un espacio existencial, hu-
mano e interpersonal”, en 
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el cual se anudan raíces que 
permiten el desarrollo de to-
das las personas,  a través de 
la práctica de una pedagogía 
del encuentro y del testimo-
nio. (Prada, A.L, 2013, p.9)

      Y es aquí donde el traba-
jo colaborativo aparece como 
el nuevo gran reto, teniendo 
en cuenta que demanda de-
rribar todos aquellos  muros 
invisibles que no permiten 
pensarse en conjunto y que 
por el contrario mantienen 
una estructura individualis-
ta que limita la identificación 
de nuevas posibilidades. Esto 
implica reconocer el valor en 
la particularidad de los roles 
de cada uno de los miembros 
de la comunidad educativa, 
pues son los rectores, docen-
tes, padres de familia y estu-
diantes quienes movilizan y 
enriquecen la experiencia. 
Son ellos el reflejo del rostro 
de un Cristo vivo que acoge, 
acompaña y cuida a todos los 
compañeros de camino y en 
especial a aquellos a quienes 
más les cuesta hacer el re-
corrido. Es la tarea de estos 
educadores construir y resig-
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nificar de manera permanen-
te la acción educativa de la 
Iglesia como servidora de la 
sociedad.

     Por esta razón, la tarea 
vocacional y profesional de 
los docentes es fundamen-
tal, pues son ellos quienes 
actúan como interlocuto-
res directos del proceso y 
a quienes se les otorga la 
responsabilidad  de poner 
en contexto su conoci-
miento, aportando desde 
las ciencias en el cuidado 
y la transformación de la 
historia. Esto conduce a re-
conocer que estos maestros 
también requieren cuidado, 
acompañamiento y retroa-
limentación, pues son ellos 
los primeros convocados a 
repensarse, para reconocer 
cómo su ejercicio profesional 
les aporta en la estructura-
ción y desarrollo de su propio 
proyecto de vida.

     Así mismo, los padres 
como educadores en la fe y 
constructores de sociedad 
a partir de la familia, son 
agentes activos del proceso, 
teniendo en cuenta que son 

por excelencia cuidadores de 
la semilla de la vida, reflejada 
en los niños y jóvenes a su 
cargo. Es en ellos donde se 

podría pensar que se encuen-
tran los grandes eslabones 
para hacer realidad una igle-
sia domestica que vive a la luz 
del fundamento en el amor.

     Por su parte, los estudian-
tes participan como el agente 
activador que  da cuenta de 
los frutos y el ensamblaje de 
un proceso articulado y con-
textualizado con realidades, 
resistencias e inquietudes 
frente al sentido de su vida y 
a su misión en el mundo.

     Se puede señalar que 
todo ello pone a los rectores 
a ejercer una tarea de pasto-

reo muy importante y  reta-
dora, pues implica reflejar un 
Jesús que se hace compañero 
de camino, un maestro que 

ayuda a encontrar las cla-
ves que llevan a generar 
verdaderas relaciones de 
fraternidad, y un cons-
tructor de redes interins-
titucionales que hacen 
de la Escuela Católica un 
espacio de verdadero en-
cuentro evangélico.

     Para concluir, se po-
dría decir  que una edu-
cación que soporta su 

proceso en la experiencia co-
munitaria, marca un camino 
que tiene como objetivo des-
de el umbral de la  esperanza,  
construir escenarios educati-
vos que brinden un horizon-
te de sentido y que permitan 
el verdadero conocimiento y 
encuentro con Cristo. 

     Todo ello para apostar-
le, como lo enuncia el docu-
mento de Aparecida Celam, 
(2007) “una educación que 
humaniza y personaliza al ser 
humano, permitiéndole que  
éste desarrolle plenamente 
su pensamiento y su liber-

“...son los rectores,
docentes, padres de
familia y estudiantes 

quienes movilizan
y enriquecen

la experiencia”...
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tad, logrando  humanizar su 
mundo para producir cultu-
ra, transformar la sociedad y  
construir la  historia”. 

     El camino  apenas co-
mienza, pero vale la pena  
apostarle a una escuela que 
contribuya en la formación 
de excelentes seres huma-
nos,  auténticos cristianos y 
verdaderos servidores de la 
sociedad.
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L
a palabra investi-
gación para mu-
chos suena a algo 
que solo pueden 
hacer algunos po-

cos: aquellos que luego de 
largos y prolongados estu-
dios han logrado títulos, tie-
nen publicaciones y son reco-
nocidos como científicos. De 
este modo, la investigación y 

el título de investigador son 
algo exclusivo, de una élite.

     Si bien este modo de pen-
sar no es ajeno a la reali-
dad, pues relacionado con 
la investigación y los inves-
tigadores se encuentran 

cursos, títulos, publicaciones, 
ponencias, en este breve ar-
tículo nos interesa entender 
por investigación una acti-

tud humana común a todos, 
enraizada en la capacidad 
de preguntarnos, de cono-
cer, de aprender. Capacidad 
que la educación formal en 
colegios y universidades tie-
ne como objetivo mantener, 
suscitar, despertar, alimen-
tar, aunque no siempre lo 
logra, pues en ocasiones lo 
que hace es desconocerla o 

atrofiarla.
     Este texto se centra en la 

relación entre investigación 
como actitud humana y un 
ámbito educativo particu-
lar que recibe el nombre de 
escuela católica. Este nom-
bre se toma de los distintos 
documentos del Magisterio 
de la Iglesia Católica, que 
denomina así a los colegios 
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y universidades inspirados 
y orientados por la Iglesia 
Católica. 

     Dos apartes nos permi-
ten pensar en esta relación. 
Una primera orientada a des-
cribir el sentido propio de lo 
que se conoce como escuela 
católica, tomando como re-
ferente el Magisterio de la 
Iglesia al respecto. Y una se-
gunda, a describir cómo el 
investigar es una actitud y ac-
ción que acompaña siempre 
la educación y la enseñanza, 
y no es sólo un área aparte 
y que se realiza por un mo-
mento o solo por gente ex-
perta en estos asuntos. Para 
el desarrollo de esta idea se 
toma como referente central 
el pensamiento del pedago-
go brasileño, Paulo Freire, y 
su apuesta por una pedago-
gía de la pregunta.

doctrina  o la enseñan-
za de la Iglesia Católica 
acerca de la educación, 
es decir su teología de 

la educación. También como 
las instituciones educativas 
de la Iglesia, lo que se conoce 
como escuela católica, tráte-

se de colegios o de universi-
dades católicas. O también, 
como toda la actividad que 
realiza la Iglesia para formar a 
los creyentes en contextos de 
comunidades de fe. Y por últi-
mo, todo el esfuerzo que hace 
la Iglesia por anunciar su pro-

puesta en distintos ambientes 
no confesionales como me-
dios de comunicación, institu-
ciones educativas [colegios y 
universidades], obras de arte, 
museos y espacios culturales 
en general.

Aunque inspiradas en una 

1. La escuela católica
     El término educación ca-

tólica puede ser comprendido 
de diversas maneras. Se pue-
de  entender, en primer lugar, 
como el pensamiento o la 
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teología católica educativa, 
las instituciones educativas 
católicas comparten las mis-
mas concepciones, princi-
pios y fines de la educación 
y de lo educativo de todas las 
demás escuelas, teniendo en 
cuenta que si no es escuela y 
no reproduce los elementos 
característicos de ésta, tam-
poco puede aspirar a ser es-
cuela católica.

Pero no solo comparte sus 
concepciones, también com-
parte sus transformaciones 
y los impactos de la sociedad 
sobre la educación y la escue-
la. De modo tal, que la proble-
mática de la escuela católica 
no puede comprenderse en 
su conjunto si no se la consi-
dera en el contexto más am-
plio de la problemática de la 

escuela en general.
Pero también la educación 

católica y la escuela católi-
ca tienen su especificidad: la 
educación es «católica» o una 
institución escolar es católica, 
porque los principios evangé-
licos se convierten para ella 
en normas educativas, moti-
vaciones interiores y al mis-
mo tiempo en metas finales. 
Esto significa que el proyecto 
educativo de la escuela cató-
lica se define precisamente 
por su referencia explícita al 
Evangelio de Jesucristo, con 
el intento de arraigarlo en 
la conciencia y en la vida de 
los estudiantes, teniendo en 
cuenta los condicionamien-
tos culturales de hoy.

De este modo, con este tipo 
de instituciones, ya sea cole-

gios o universidades, la Iglesia 
participa en el diálogo cultu-
ral con su aportación original 
en favor del progreso,  de la 
formación integral del ser hu-
mano y de la justicia social, 
fines todos de la educación 
señalados por documentos 
oficiales y por diversos estu-
dios del hecho educativo en 
su modalidad formal.

La escuela católica, persi-
gue el mismo fin de todas 
las demás escuelas, es decir, 
la comunicación crítica y sis-
temática de la cultura para 
la formación integral de la 
persona, pero lo hace desde 
una visión cristiana de la rea-
lidad. Por lo cual sus tareas 
propias son la síntesis fe-cul-
tura, fe-vida. Al proponerse 
estas tareas, la escuela cató-

lica parte de una concepción 
profunda del saber humano 
y no pretende en modo algu-
no desviar la enseñanza del 
objetivo que le corresponde 
en la educación escolar. Por 
lo que  cultiva las mismas dis-
ciplinas o áreas de formación 
de toda escuela, con el debi-
do respeto, al método parti-
cular de cada una de ellas. 

Como toda institución educa-
tiva formal, la escuela católica 
tiene también una responsabi-
lidad social con el lugar  donde 
está inserta y  con sus propios 
educandos. Ella,  movida por el 
ideal cristiano,  es sensible al 
clamor que se lanza de todas 
partes por un mundo más jus-
to, y se esfuerza por responder 
a él, contribuyendo a la instau-
ración de la justicia. 

2. Enseñar es investigar, investigar es enseñar: la apuesta de Paulo Freire

Labor de la escuela católi-
ca, desde su inspiración cris-
tiana, es la misma de toda 
escuela. Sus fines son los 
mismos. Sus áreas de forma-

ción son las mismas. En ellas 
hay docentes y estudiantes 
como en todas las demás. En 
ella se habla de currículo, de 
plan de estudios, de cursos, 

de evaluación, como en to-
das las demás. Pero como se 
dijo, todo ello lo hace desde 
los principios del evangelio 
que la inspiran y orientan. 

Al ser la escuela católica una 
verdadera escuela, en ella 
existe también enseñanza e 
investigación, como en todas 
las demás. De ahí que sea 
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validó acudir a la propuesta 
de pedagogos, de hombres y 
mujeres que piensan la edu-
cación, y no sólo la católica, 
para reflexionar en cómo la 
enseñanza y la investigación 
pueden hacerse presente de 
un modo acorde a los prin-
cipios del evangelio en la es-
cuela católica. 

Para este caso, acudimos 
de modo especial al pedago-
go brasileño, Paulo Freire, y a 
la escuela de pedagogía críti-
ca, democrática, liberadora y 
de la pregunta que él inspira 
en todo el mundo.

En un breve escrito suyo, 
resalta la tarea y los valores 
que él considera son carac-
terísticos de la universidad 
católica.  Estos son: la tole-
rancia, la humildad y la curio-
sidad. Sin restar importan-
cia a los dos primeros, para 
el tema que nos ocupa, se 
ahonda en este escrito en el 
tercero, la curiosidad. 

No se trata, de la curiosi-
dad “desarmada”, sino de la 
curiosidad metódica, exigen-
te, epistemológica, que va  
unida al proceso de des-ocul-
tamiento de la verdad.  Pues 
tarea de la educación es 
acompañar  la curiosidad in-
nata del ser humano, para 
que ésta se mantenga en su 
esencia, pero crezca en cua-
lidad y llegue a ser curiosi-
dad epistemológica, crítica, 
insatisfecha, indócil. Esta es 
la tarea fundamental de la 
educación, dado que la pro-
moción de la curiosidad in-
genua o desarmada no se da 
de manera automática.

La pedagogía de la pregun-
ta es todo lo contrario a la 
pedagogía de la respuesta, 

marcada por su carácter de 
transmisión de contenidos 
y de información, dirigidos y 
pensados únicamente por el 
profesor. En la pedagogía de 
la respuesta el conocimien-
to  es algo cerrado, hecho, 
preestablecido; es la base 
de una educación que se li-
mita a transmitir contenidos 
y a acumularlos, normaliza-
da y autoritaria, bancaria en 
los términos más clásicos 
de Freire. Esta forma pe-
dagógica de la respuesta 
conduce a una auténti-
ca “castración de la 
curiosidad”. Por ser 
autoritaria y antide-
mocrática, inhibe y 
reprime la capa-
cidad de asom-
bro, de búsque-
da, de aventurar. 

     En la pedago-
gía de la pregunta 
el conocimiento es 
abierto, dinámico, 

flexible, de construcción con-
junta, inconcluso, complejo. 
La pregunta ayuda a formar 
un sujeto pensante y estra-
tega, un sujeto crítico y autó-
nomo. Un sujeto que “no tra-
ga entero”, que se pregunta 
por el mundo y que nada da 
por supuesto. Un sujeto que 
piensa más allá de lo esta-
blecido, de lo siempre dicho, 

que imagina que las 
cosas pueden ser 

de otra mane-
ra, cuestiona y 
aprende de los 
otros. 

     Como ya 
es común de-
cir, aprender 
a pensar es 

el obje-
tivo de 

la cultu-
ra acadé-

mica. Pero 
no es pensar 

de cualquier 
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modo. En la idea de la pe-
dagogía de la pregunta, es 
aprender a pensar de modo 
crítico, problemático y alter-
nativo. Modo de pensar que 
permite superar el empiris-
mo y el activismo. Así como la 
improvisación y la búsqueda 
de recetas hechas, que evi-
tan pensar de modo crítico y 
argumentado, que impiden 
preguntar y preguntarse. 

El sujeto formado en la cul-
tura académica  es  alguien 
que no se conforma, es al-

guien que ha sido sacado de 
la evidencia de lo inmediato, 
de lo acostumbrado, que se 
ha abierto a la posibilidad de 
preguntar: ¿por qué siempre 
ha sido así? ¿Cómo podría 
ser de otro modo? Es alguien 
que hace posible y obligato-
ria la exploración de alterna-
tivas. 

Desde la pedagogía de la 
pregunta, el conocimiento 
no es simplemente motivo 
para repetir, como si no hu-
biera necesidad de aprender 

más. Sino que se asume 
como motivación para seguir 
conociendo. Educativamente 
se pone el énfasis en la capa-
cidad que se tiene de seguir 
conociendo, de generar co-
nocimiento nuevo. La validez 
del conocimiento se mide en 
la capacidad de determina-
do saber, de abrir horizontes 
a un nuevo conocimiento, 
porque es un saber que se 
asume como condición para 
seguir conociendo, apren-
diendo. El valor académico 
del conocimiento está  -más 

que en replicar y verificar 
lo conocido- en  abrirse a 
nuevos conocimientos, a 
nuevos aprendizajes. 
La pregunta como pe-

dagogía, permite superar 
la enseñanza basada 

en la instrucción, en 
la memorización 
y en la repetición 
acrítica del cono-

cimiento y lleva a 
favorecer una edu-
cación orientada a 
la construcción de 

nuevos conocimientos. 
Como educación proble-

matizadora y crítica, supera 
el preguntarse por el fun-
cionamiento práctico de las 
cosas y de la realidad, pues 
trasciende la curiosidad ins-
trumental e informativa, en 
busca de un abordaje for-
mativo y cuestionador de la 
realidad.

Desde la perspectiva de la 
pedagogía de la pregunta, 
educar no se entiende tanto 
como “intervenir sobre al-
guien” o en “actuar sobre al-
guien” en orden al logro de 
determinados objetivos, sino 
como “interacción entre seres 
humanos”, en donde todos, a 
su modo y desde su posición, 
se encuentran en  proceso 
continuo de aprendizaje. Al 
educar se trabaja con los 
estudiantes, no para ellos 
y mucho menos sobre ellos.

Todo ello permite entender 
que investigar es una acción 
que acompaña siempre la 
educación y la enseñanza, 
no es un área aparte, que se 
realiza por un momento y 
en forma repetitiva. Aunque 
desde esta mirada amplia y 
cultural de la investigación, 
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3. Conclusión: investigar pide cambios radicales en el modo de educar

que tiene que ver con todos 
y con todo, no se desconoce 
que pueda existir un área, 
unos grupos, unos profeso-
res, unas publicaciones dedi-
cadas de modo exclusivo a la 
investigación y a la socializa-
ción de las mismas.  

Para Freire (1997), enseñar 
e investigar se encuentran 
cada uno en el cuerpo del 
otro. “No hay enseñanza sin 
investigación ni investiga-
ción sin enseñanza”. Implica 
tanto para el docente como 
para el estudiante asumirse 

como seres sociales históri-
cos, pensantes, transforma-
dores, creadores, realizado-
res de sueños, aprendices 
constantes. 

Investigar es ante todo 
una actitud ante la vida, el 
conocimiento, la sociedad, 

la historia. Lo que no niega 
que también sean acciones, 
proyectos, grupos de traba-
jo, áreas de formación. En el 
fondo, lo segundo sin lo pri-
mero puede reducirse a una 
técnica, a un formalismo, a 
mercancía.

Investigar como actitud 
pero también como acciones 
que se hacen en lo educati-
vo, pide cambios radicales en 
el modo de educar. Primero, 
y fundamental, pasar de la 
de la pedagogía de la res-
puesta a la  pedagogía de la 
pregunta.

La pedagogía de la respues-
ta es la menos adecuada 
para la investigación. Pues 
genera complacencia y sumi-
sión. Mantiene el imaginario 
que el buen estudiante es 
el obediente, el condescen-
diente, el que no crea proble-
mas, el que no cuestiona. Es 
por ello una educación que 
estandariza y homogeniza 
los procesos, es autoritaria,  

contraria a la autonomía de 
los sujetos y de la necesidad 
de transformar la historia.

Pide también entender la 
educación como interac-
ción y no  como interven-
ción.  Desde la perspectiva 
de la pedagogía de la pre-
gunta, educar no se entiende 
tanto como “intervenir sobre 
alguien” o en “actuar sobre 
alguien” en orden al logro de 
determinados objetivos, sino 
como “interacción entre seres 
humanos”, en donde todos, a 
su modo y desde su posición, 
se encuentran en  proceso 
continuo de aprendizaje. 

     Esta mirada dialógica y 
relacional de la educación lle-
va a evitar entender al  edu-

cador como quien va a impo-
ner su mirada sobre otras. 
Por el contrario, es alguien 
que interactúa, que habla y 
hace hablar. Pero tampoco 
es un agente pasivo que se 
limita a constatar y “apuntar” 
lo que sucede. Si de alguna 
“intervención” se trata, ella 
consiste en que el educando  
“autocuestione”, se interro-
gue sobre sí  mismo, sobre 
su modo de ser y de hacer, 
y que tome en manos su 
destino, su historia, su vida. 
Pues en la medida en que 
se “pregunte” sobre sí  mis-
mo, podrá retomar la pala-
bra sobre sí mismo. El papel 
del educador en este caso 
consiste más en facilitar el 

aprendizaje que en impartir 
información y contenidos. 
Es más de mediador. 

Si entendemos desde la 
pregunta la acción educati-
va como una acción dialógi-
ca y conversacional, tanto el 
docente como el educando 
son actores de la misma. En 
donde las opiniones del do-
cente no tienen ningún privi-
legio, por ser el coordinador 
de la misma, como si ella se 
impusiera sobre las otras, 
pues es la que hay que re-
petir y calcar. Su tarea, como 
interlocutor, es la de mante-
ner abiertas siempre las pre-
guntas, que favorezca en los 
educandos el arte de pensar 
por sí mismos. El docente no 
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puede hacerse aparte de la 
conversión, no es simple es-
pectador o el juez que toma 
la palabra al final para “impo-
ner” su posición. La relación 
educativa no es una relación 
entre el que sabe y los que 
no saben. En este caso, no 
hay posibilidad de verdadero 
diálogo, porque el docente 
considera que no tiene nada 
que aprender. En este sen-
tido su participación en la 
conversación es meramente 

a modo de las preguntas di-
dácticas o ilegitimas: previsi-
bles, para controlar el saber, 
no para saber. 

De acuerdo con el modelo 
freiriano y en su búsqueda 
por resignificar las relacio-
nes sociales en los ámbitos 
académicos, se debe supe-
rar la disyuntiva entre el do-
cente que todo lo conoce y 
el estudiante que todo lo ig-
nora, para pasar a un mode-
lo en el que tanto docentes 

como estudiantes aprenden 
y enseñan simultáneamen-
te. De esta manera, el estu-
diante no es un cuenco va-
cío ni el docente una figura 
de infalible de sabiduría. Lo 
cual pide reintegrar la con-
fianza de las personas res-
pecto a sus propios saberes, 
al valorarlos con la impor-
tancia que éstos realmente 
poseen. Por otro lado, al li-
berar al docente de la pesa-
da obligación de tener la co-

rrecta respuesta para toda 
pregunta, el modelo de la 
pedagogía de la pregunta 
genera relaciones menos 
tensas, más equitativas y 
más humanas. 

Con la pedagogía de la pre-
gunta se genera, en últimas, 
un ambiente propicio para 
el conocimiento, la investi-
gación, la postura crítica,  la 
búsqueda, el aprendizaje, el 
diálogo y la curiosidad sin 
límites.
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Calidad es un  término  
de moda y de  perma-
nente búsqueda   en 

los servicios, los productos 
e incluso en las relaciones 
humanas.  Cuando se le pre-
gunta a cualquier persona 
de la comunidad educativa 
del SEAB si el Sistema debe 
tener calidad,  parece que no 
hay duda, la respuesta es un 
sí rotundo. ¿Pero qué idea 
se tiene de ella? ¿A qué nos 
referimos en el SEAB, cuan-
do la  incluimos en nuestras 
conversaciones? 

A inicios del 2014 la enton-
ces Ministra de Educación, 
María Fernanda Campo Saa-
vedra, en entrevista con Ca-
racol radio, a propósito de 
los bajos resultados obte-
nidos en las pruebas PISA, 
decía que: “el foco no era la 
calidad, cuando nosotros lle-
gamos encontramos un sis-
tema educativo con una cali-
dad crítica, entonces dijimos 
que nuestra apuesta sería 
mejorar la calidad educativa, 
propuesta menos rentable 
políticamente pero social-

Patricia Orbegozo Jiménez
Magister en Educación
Directora de Docencia y Currículo Profesoral - Unimonserrate
Correo: direcciondocenciaycurriculo@unimonserrate.edu.co
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mente la apuesta más res-
ponsable”; luego se refirió a 
las realizaciones de su carte-
ra dirigidas a la calidad, tales 
como: mejorar la formación 
de docentes; el programa 
“Todos a aprender” encami-
nado a mejorar el desempe-
ño de los estudiantes de pri-
maria y  la actualización de 
las pruebas ICFES alineadas 
a las pruebas PISA. 

Podríamos preguntar en-
tonces, ¿la calidad educativa 
en la  gestión del gobierno 
que acaba de concluir, se 
encuentra referida al mejo-
ramiento de la enseñanza, el  
aprendizaje  y la  evaluación?  

Revisar la política del go-
bierno a la que se refiere la 
exministra conduce a  “La 
Revolución Educativa” en dos 
periodos de gobierno, (2002-
2006) y (2006-2010). En el 
primer Plan Sectorial de la 
Revolución Educativa (2003) 
se señala a la cobertura y a 
la calidad como  “los facto-
res más determinantes para 
asegurar la competitividad 

de un país” (p.10), en conse-
cuencia el Plan de Desarrollo 
en Educación propuso tres 
políticas básicas: 1. ampliar 
la cobertura, 2) mejorar la 
calidad de la educación y 3) 
mejorar la eficacia del sector. 

Según esa propuesta edu-
cativa, su pilar fundamental 
era el mejoramiento de la ca-
lidad, que  estaba en función 
de mejorar los esquemas de 
aprendizaje y favorecer el 
desarrollo de la motivación 
de los niños hacia el  cono-
cimiento. Para alcanzarlo 
plantearon diez programas: 
definición de estándares; 
evaluación de resultados; 
diseño e implementación 
de planes de mejoramiento; 
referenciación para apren-
der de experiencias exitosas; 
pertinencia de los progra-
mas ofrecidos; conectividad 
e informática; televisión y ra-
dio educativa; programa de 
textos y bibliotecas; acredita-
ción de universidades e insti-
tutos técnicos y tecnológicos; 
el impulso a la investigación 
en educación superior. (Plan 

Sectorial 2003 Revolución 
Educativa, p 12-15).

Obsérvese que cuatro pro-
gramas están relacionados 
con la evaluación, tres se re-
fieren a  recursos informati-
vos (informática, textos, T.V, 
radio), dos  aluden a la  per-
tinencia de los programas y 
uno apunta a  la  investiga-
ción. 

Cabe preguntar: ¿cómo se 
relacionan estas políticas con 
el mejoramiento de los es-
quemas de aprendizaje  y el 
desarrollo de la motivación 
hacia el conocimiento? pues-
to que disponer de recursos 
y de sistemas de evaluación 
son condiciones necesarias, 
pero distan de la generación 
misma de los  procesos que 
ocurren en las personas,  ta-
les como el aprendizaje y la 
motivación.

En la Revolución Educativa 
Plan Sectorial (2006-2010) 
(2008) se presentó la edu-
cación como herramienta 
para construir un país más 

competitivo, que permitiría 
brindar una mejor calidad de 
vida a los ciudadanos  y se 
plantearon cuatro aspectos 
rectores de la política educa-
tiva: cobertura, calidad, perti-
nencia, y eficiencia.

En relación con la calidad 
se plantearon cuatro estrate-
gias: consolidar el sistema de 
aseguramiento de la calidad 
de la educación a través de 
definir estándares y de mejo-
rar el sistema de evaluación; 
el programa para el fomento 
de competencias; el desarro-
llo profesional de los docen-
tes y directivos y el fomento 
de la investigación y la inno-
vación.
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En esa oportunidad, en el 
Plan Sectorial (2008)  se se-
ñalaba que la  calidad esta-
ba referida al  “énfasis en la 
articulación de todos los ni-
veles de enseñanza, desde 
la formación inicial hasta la 
superior, alrededor del de-
sarrollo de competencias, 
buscando que todas las insti-
tuciones educativas trabajen 
en planes de mejoramiento 
orientados a mejorar los des-
empeños de los estudiantes.  
Especial énfasis se da al de-
sarrollo de competencias 
ciudadanas” (p, 8). 

Por lo hasta aquí revisado, 
parece que el horizonte de la 
calidad no es tan claro para 
el gobierno; se apunta a dis-
tintas metas y se asumen, de 
manera preferente, estrate-
gias dirigidas a la evaluación 
sin tocar otros aspectos ya 
indicados a fondo. Esta situa-
ción de cara al SEAB provoca, 
por lo menos, dos interro-
gantes: ¿cómo comprender 
la calidad en el SEAB? ¿Des-
de el contexto educativo na-
cional qué se vislumbra en 
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el horizonte de la calidad? 
¿En torno a qué asuntos es 
necesario transitar para al-
canzar la calidad? 

Aproximación
a una 
comprensión
de calidad

El Consejo Nacional de 
Acreditación -CNA- (2003), 
una de las instancias del es-
tablecimiento, encargada 
de evaluar la calidad de los 
programas educativos de la 
educación superior, se refie-
re a calidad en los siguien-
tes términos: al   “cómo una 
institución y sus programas 
se orientan a su deber ser, 
hacia un ideal de excelencia” 
(p. 22) y más adelante indica 
dos maneras de compren-
derla, una que precisa su na-

turaleza y otra que aproxima 
una manera de dar cuenta 
de ella. En la primera

“se entiende como aquello 
que determina la naturaleza 
de algo, como aquello que 
hace de algo lo que ese algo 
es. La calidad expresa […] la 
identidad de algo como sínte-
sis de las propiedades que lo 
constituyen”  En la segunda 
“está concebida en términos 
de su identificación a través 
de la medición es la medida 
en que ese algo se aproxima 
al prototipo ideal definido” 
(CNA, 2003, p.25).

En el país, y por motivos que 
se presentan más adelante, 
la tendencia es asumir la ca-
lidad bajo la segunda com-
prensión, en un plano opera-
tivo y desde el contexto de la 
evaluación, tal como aparece 
en la última versión  de los 
Lineamientos para Acredi-
tación de Programas que el 
CNA presentó en el 2013.  

No obstante, Escobar de 
Sierra, Calle Palacio, Castillo 
Torres, Jaramillo Jaramillo, 

Ochoa Piedrahita (2013) atri-
buyen al MEN la definición 
de calidad que  citan Hernán-
dez, Niño, Escobar, López y 
Bernal en el libro Seis temas 
centrales asociados a las con-
diciones básicas de calidad de 
instituciones y programas de 
educación superior, (2013): 

Educación de calidad es 
aquella que forma mejores 
seres humanos, ciudadanos 
con valores éticos, respetuo-
sos de lo público, que ejercen 
los derechos humanos, cum-
plen con sus deberes y con-
viven en paz. Una educación 
que genera oportunidades 
legítimas de progreso y pros-
peridad. Una educación com-
petitiva, pertinente, que con-
tribuye a cerrar brechas de 
inequidad y en la que parti-
cipa toda la sociedad... (p.21)

Si la búsqueda está orien-
tada a entender la natura-
leza de la calidad para pre-
cisarla en el SEAB entonces, 
la calidad será aquello que 
determina su identidad y na-
turaleza, y se constituye en 
el propósito específico en la  
apuesta educativa del Sis-

tema: <Formar excelentes 
seres humanos, auténticos 
cristianos, y verdaderos ser-
vidores de la sociedad.>. Así, 
la calidad del SEAB estará en 
dirección a concretar el lema 
en cada una de las institucio-
nes que lo conforman. 

 
Una calidad
dispuesta desde 
organismos
internacionales

La educación colombiana 
obedece a lineamientos in-
ternacionales, producto de 
acuerdos entre sectores po-
líticos y económicos de los 
países capitalistas, que desde 
finales de la Segunda Guerra 
Mundial han trazado el rum-
bo de la educación en occi-
dente, como lo señala Álva-
rez, A. (2003): “la educación 
deja  de ser una preocupa-
ción nacional para pasar a un 
problema mundial” (p. 253). 
Además, en las últimas déca-
das las decisiones educativas 
han estado orientadas según 
Noguera, C. E. (2003) por “in-
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vestigaciones de corte eco-
nométrico y cuantitativo, y 
de  preocupaciones por la efi-
ciencia y la eficiencia” (p. 186).

La manera  como los países 
“desarrollados” (Inglaterra, 
EE-UU, Canadá, Australia, en-
tre otros) y los organismos 
internacionales por ellos 

creados (Banco Mundial, 
Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Eco-
nómico OCDE, por ejemplo) 
orientan las políticas econó-
micas, de bienestar social y 
las educativas, entre otras, 
para los países “subdesarro-
llados”,  tal vez, podrían expli-
car las razones por las cuales 

en el país no existe un pro-
yecto educativo de nación, 
con estrategias apuntando a 
su desarrollo,  y una defini-
ción más clara acerca de su 
calidad  y revelan los motivos 
por los cuales la educación 
se mueve entre acciones 
siempre cambiantes dadas 
por los gobiernos de turno.

Hargreaves, A. y Shirley D. 
(2012),  en sus estudios so-
bre los  sistemas educativos, 
explican  cómo los factores 
económicos generan las po-
líticas educativas desde la 
Segunda Guerra Mundial en 
Occidente. En su recorrido 
histórico, identifican cuatro 
caminos o vías ya transitadas 
por los países desarrollados, 
rescatan los aciertos y pro-
ponen acciones que podrían 
mejorar la calidad de los sis-
temas educativos en el futu-
ro próximo.

Determinan que el primer 
camino se desarrolló entre 
la segunda Guerra Mundial y 
mediados de los años seten-
ta. Desde el plano económico 
y social se buscaba  estable-
cer los sistemas de  bienestar 
social en sanidad, vivienda  y 
educación (con expansión de 
la secundaria y superior obli-
gatoria). Se caracterizó por 
una economía en rápido creci-
miento estimulada por un au-
mento en los nacimientos.  Al 
final del periodo aparecieron 
los  movimientos sociales que 
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luchaban por los derechos de 
las poblaciones minoritarias.  
Surgió  la primera generación 
de adolescentes económica-
mente independientes, de es-
píritu rebelde y creativo.

Esta primera vía se caracte-
rizó  por sistemas educativos 
apoyados estatalmente, en 
donde los docentes tenían 
plena libertad para ejercer 
su profesión y desarrollar 
su capacidad innovadora. En 
tanto la innovación educati-
va era un asunto individual, 
la formación fue desigual y 
ecléctica, aspecto que se evi-
denció en el sector laboral 
con acceso de jóvenes cuyos  
desempeños eran muy varia-
dos entre lo muy superior y 
lo muy bajo. Los padres de 
familia confiaron en lo que 
hacía la escuela y no se com-
prometieron con los proce-
sos educativos de sus hijos. 
Los autores de este camino 
recatan el profesionalismo 
de algunos profesores y el 
riesgo asumido para innovar. 

Entre mediados de los se-
tenta y finales de los ochen-

tas, Hargreaves, A. y Shirley 
D. identifican un momento 
que denominaron  “interreg-
no”. En esta época en E.U.A 
ocurrió  la crisis petrolera 
de 1973 con la consecuente 
recesión, en el plano social 
se vivió un gran malestar 
por la guerra del Vietnam  y 
las huelgas en las minas de 
carbón. En el Reino Unido  
aumentó el desempleo, fue 
mayor el gasto burocrático y 
se identificó una pérdida de 
eficacia en la educación.

Como respuesta apareció 
el libre mercado, surgieron 
las escuelas chárter (públi-
cas, gratuitas, flexibles, diri-
gidas a grupos poblaciona-
les especiales), las escuelas 
magnet (ofrecen oportuni-
dades a grupos minoritarios, 
favorecen que los estudian-
tes se dediquen a un tema  
específico en el que puedan 
destacarse) y  las escuelas 
vocacionales híbridas (en 
una jornada aprenden el 
currículo básico y en la otra 
enfatizan en un programa 
especial).

Las acciones en esta épo-
ca fueron dirigidas a dar co-
herencia a las propuestas 
educativas, iniciar una comu-
nicación mayor con los pa-
dres de familia, normatizar 
los currículos y restringir la 
innovación, prescribir lo que 
se debía aprender y la mane-
ra como debía  enseñarse, 
así como valorar a través de 
exámenes. Surgen relacio-
nes consultivas entre centros 
educativos.  Se rescatan las 
mejoras curriculares, las re-
laciones escuela-familia y el 
surgimiento de una cultura 
colaborativa.  

El segundo camino que en 
asuntos económicos es la 
“segunda vía de mercados y 
regulación” (Hargreaves, A y 
Shirley D, 2012, p. 34), origi-
nó en Italia, Gales, Australia,  
EUA y Canadá currículos muy 
detallados y prescriptivos. 
Desde el sector económico 
se definieron las estrategias 
para la reforma educativa y 
las condiciones de las orga-
nizaciones crediticias inter-

nacionales como el Banco 
Mundial, para introducir los 
cambios trazados en los paí-
ses en desarrollo. De esta 
manera aparece la estan-
darización de los objetivos 
educativos, “los estándares 
de rendimiento forzaron un 
control político de los resul-
tados en el ámbito de  lo pú-
blico” (Hargreaves, A y Shir-
ley D, 2012, p. 35).

Obsérvese que en este pe-
riodo en Colombia surge la 
Ley General de Educación, 
la evaluación comienza a 
constituirse en un aspecto 
central del Sistema Educati-
vo Colombiano; al respecto 
Noguera, C. E.  (2003, p. 176) 
dice: 

Las nuevas políticas aban-
donaron la obsesión por el 
diseño detallado de la institu-
ción y se concentraron en la 
evaluación de los resultados 
como una nueva estrategia 
para garantizar los princi-
pios de eficiencia, eficacia y 
rentabilidad, fundamento de 
las políticas de mejoramiento 
cualitativo de la educación. 
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Además, se imponen los 
exámenes censales en línea 
para dar cuenta del logro 
de los objetivos propuestos; 
hay una desprofesionaliza-
ción de la profesión docente 
(pérdida de la autonomía) y 
las relaciones entre institu-
ciones educativas se vuelven 
competitivas.

A inicios del Siglo XXI sur-
ge la tercera vía, camino que  
“hizo de la educación una 
prioridad para los políticos 
de todas las ideologías e in-
crementó los recursos y el 
apoyo dedicado a la ense-
ñanza pública” en muchos 
países. (Hargreaves, A y Shir-
ley D, 2012, p. 84) ¿Esta direc-
triz tendrá algo que ver con 
las promesas de los candida-
tos presidenciales en las pa-
sadas elecciones?

La profesión docente ob-
tuvo un reconocimiento pú-
blico y los profesores fueron  
considerados agentes para 
la mejora. ¿Será coincidencia 
la implementación del pro-
grama “Todos a aprender”? 

Los datos provenientes de 
los resultados de los exáme-
nes censales   pasaron a ser 
una herramienta para me-
joras reales. En la tercera vía  
se plantearon objetivos de 
rendimientos para escuelas 
y distritos escolares, indica-
dores para las áreas básicas 
de lectura y escritura, cálculo, 
aritmética y ciencias para tres 
etapas, desde los siete a los 
16 años; sistema de inspec-
ción en escuelas y se instauró 
la  dependencia frente a los  
datos estadísticos de rendi-
miento publicados en el mis-
mo país. Se implementaron 
programas de inicio escolar 
temprano y más oportunida-
des para niños pobres y en 
algunos países la formación 
especial en un campo es-
pecífico (matemáticas, cien-
cias tecnología). Se redujo el 
número de estudiantes por 
aula y se contrató un mayor 
número de docentes en paí-
ses como Canadá. Se tomó la 
medida de políticas de arriba 
abajo con relaciones latera-
les entre escuelas en donde 
unas les enseñaron  a otras.

Los autores critican tres as-
pectos de la tercera vía. La 
autocracia, porque las nor-
mas  dictatoriales ejercidas  
a través del poder absoluto 
no permiten la innovación. 
La tecnocracia que esconde 
la desigualdad y la injusticia 
social en datos estadísticos 
aparentemente “objetivos” 
que están a disposición de 
los ciudadanos, pero que se 
interpretan según la conve-
niencia. De esta manera, y de 
modo fácil, se imputan res-
ponsabilidades a maestros 
e instituciones, por ejem-
plo, sin el análisis completo 

del sistema.  Hargreaves, A 
y Shirley D (2012) al respec-
to apuntan “los tecnócratas 
valoran lo que miden en lu-
gar de medir lo que valoran” 
(p,63). La efervescencia que 
consiste en crear relaciones 
en donde una escuela exito-
sa le enseña a otra que no 
lo es, en vez de socializar lo 
que se hace y lo que se sabe 
hacer, para que otros a par-
tir de sus posibilidades y con-
textos  creen  mejoras en sus 
procesos educativos. 

Muchas de estas orientacio-
nes no se han implementado 
en el país y no sabemos si ocu-
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rrirán, lo claro es   que orientan 
acciones que terminan siendo 
para algunos programas de 
gobierno indicadores de cali-
dad, por tanto podrían ser ins-
piradoras u objetos  de crítica 
argumentada para la comuni-
dad educativa del SEAB.

Un futuro con 
calidad en
el SEAB

Siguiendo las huellas y los 
desarrollos internacionales, 
no sería equivocado seña-
lar que el país en políticas 
educativas, se encuentra  
entre los derroteros seña-
lados por Hargreaves, A. y 
Shirley D. para la segunda 
y la tercera vía. Los autores 
referenciados hablan ya de 
acciones para mejorar la ca-
lidad de los sistemas educa-
tivos en una cuarta vía y de 
la propuesta tan prolija que 
presentan, se recogen al-
gunas recomendaciones en 
cinco aspectos considera-
dos pertinentes para pensar 
el SEAB:

• Formación permanente 
de los docentes. Implica 
desarrollos para confor-
mar  un cuerpo profesoral, 
con características especí-
ficas en tres direcciones: 
1. Personal: profesionales 
comprometidos, de pen-
samiento flexible, respon-
sables y auto-regulados. 
2. Pedagógico profesional: 
con solidez teórica y prác-
tica en conocimientos pe-
dagógicos y profesionales, 
capaces de innovar a partir 
de una práctica reflexiva so-
bre su hacer, constructores  
permanentes del proyec-
to educativo institucional y 
del SEAB. 3. Social: Actitud 
y trabajo colaborativo que 
permita conformar comuni-
dades de aprendizaje entre 
los docentes del Sistema.

• Aprendizaje creativo, atrac-
tivo y exigente. Estudiantes 
que se conocen y saben de 
sus procesos de desarrollo 
afectivo, social, cognitivo y 
axiológico y han estableci-
dos metas altas para su for-
mación. Maestros que reco-
nocen la diversidad y tienen 

un posicionamiento crítico y 
proactivo frente a la estan-
darización. Comunidades 
educativas que le apuestan 
a construir criterios comu-
nes al sistema y favorecen 
de manera preferencial el 
desarrollo de  la creatividad. 

 Wagner. T. (2013) estudio-
so de la formación para el 
Siglo XXI concluye que el 
trabajo de la escuela debe 
dirigirse a favorecer el de-
sarrollo del pensamiento 
creativo, el cual no puede 
surgir de formas educati-
vas en donde el estudiante 
es un espectador o alguien 
que sin ningún compromi-
so activo maneja informa-
ción para responder los 
exámenes de estado y ser 
bien evaluado.

• Maneras nuevas de eva-
luar y de comprender los 
resultados de la evalua-
ción, por encima de la ren-
dición de cuentas. Implica 
confianza, cooperación y 
responsabilidad. Docentes 
que conozcan a sus estu-
diantes y puedan dar cuen-
ta del desarrollo de cada 

uno de ellos, apoyados 
en indicadores que vayan 
más allá de los exámenes. 
Estrategias evaluadas que 
contribuyan a identificar, 
de manera pertinente y fo-
calizada, los logros y las difi-
cultades que presentan  los 
estudiantes, y creación de 
oportunidades que permi-
tan potenciar el desarrollo 
de las capacidades de los 
estudiantes.

• Conexión e interdepen-
dencia con otros. Supone 
contar con infraestructura 
tecnológica de punta y de-
sarrollos novedosos en la  
utilización de  la multime-
dia. Redes entre las institu-
ciones que permitan apren-
der del hacer de los otros. 
Relaciones activas con las 
organizaciones e instancias 
de la infraestructura socio-
cultural, productiva, em-
presarial y gubernamental, 
entre otros, de contexto 
inmediato que contribuya 
a  redefinir la función de la 
escuela y que la posiciones 
de otra manera. 
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El Papa Benedicto 
XVI (2010) a través 
de sus intervencio-
nes sobre el tema 

educativo, insiste en que 
el propósito fundamental 
de la educación es la for-
mación de la persona para 
una vida en plenitud y para 
el bien de la comunidad.  El 
Papa, consciente de esta 
finalidad, sabe que esta ta-
rea no es fácil y que tanto la 
sociedad como la iglesia no 
han logrado alcanzarla, no 
porque los esfuerzos hayan 
fracasado sino porque la 
formación de la persona es 
compleja en varios sentidos:  
por un lado,  en relación con 
la persona en sí misma, ya 
que como lo afirma Joseph 
Gevaert (2003) en su libro El 
problema del hombre, la per-
sona es un misterio que se 
va develando pero que no 
se puede conocer en su to-
talidad y por ello su manera 
de ser y de actuar en el mun-
do jamás será predecible y, 
por otro lado, la persona es 
compleja por su contexto, 
un entorno que tiene varios 

ámbitos a saber: familiar, 
social, cultural, económico, 
etc.  Este ser humano en 
su unicidad y multidimen-
sionalidad se presenta ante 
la sociedad y ante la iglesia 
como una realidad concre-
ta, como un proyecto inaca-
bado y por ende como una 
oportunidad. 

El Papa (2008) habla de 
una emergencia educativa y 
en esa realidad propone la 
búsqueda de las raíces más 
profundas de tal emergen-
cia; no ve esta circunstancia 
como un fracaso sino que 
propone un itinerario donde 
la educación tiene la oportu-
nidad de repensarse como 

un espacio vital donde el ser 
humano se hace, se rehace, 
aprende y desaprende, con 
el fin de descubrir la riqueza 
que hay en él mismo, en los 
otros y en el mundo, para 
hacer de esta realidad un 
espacio vital cada vez más 
integral, digno y auténtico. 

La educación, a lo largo de 
la historia, ha buscado que 
el hombre sea mejor, de ahí 
que los procesos llevados 
a cabo en este ámbito son 
entendidos como espacios 
de auto-transformación y de 
transformación social. Como 
lo afirma Flavell (1979), el 
padre de la metacognición, 

todo proceso educativo 
debe llevar en sí mismo la 
posibilidad de que la perso-
na que aprende sea cons-
ciente de lo que aprende, de 
cómo aprende, para qué lo 
aprende y de los procesos 
cognitivos que van cambian-
do en ella a través del mismo 
itinerario formativo.  No se 
puede seguir pensando que 
la educación es simplemente 
la transmisión de unas ideas 
que, aunque son pertinentes, 
no son eficaces sólo porque 
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sean reproducidas sino que 
se necesita que la persona 

las apropie en el sentido de 
hacerlas suyas, de manera 

que redimensione los conte-
nidos y éstos impregnen su 
sentir y su hacer. 
Flavell, (1979) afirma que 

la metacognición puede 
definirse como el grado de 
conciencia o conocimiento 
de los individuos sobre sus 
formas de pensar (procesos 
y eventos cognoscitivos)  los 
contenidos (estructuras) y 
la habilidad para controlar 
esos procesos con el fin de 
organizarlos, revisarlos y mo-
dificarlos en función de los 
progresos  y los resultados 
del aprendizaje,
lo cual permite hacer un 

análisis constructivo de las 
fallas que se han detectado 
e n los niveles macro y 

micro de la educación, 
es decir, en los diseños 

que a nivel internacional y 
nacional se han hecho de los 
procesos educativos, como 
los espacios más concretos 
donde la educación se rea-
liza (la familia, la escuela, la 
iglesia, los centros sociales, y 
cívicos).  Este análisis permite 
evidenciar que, aunque hay 
claridad en los contenidos 
educativos, en aquello que la 

persona debe tener claro en 
su mente sobre sí misma, so-
bre los otros, sobre el mun-
do, sobre la fe, sobre la vida 
en su conjunto, se eviden-
cia que no hay claridad so-
bre cómo hacerlos propios, 
cómo hacer que todo esto 
sea parte fundamental de la 
vida de las personas y de las 
comunidades, es decir, de su 
proyecto de vida personal 
y social.  Es verdad que los 
contenidos se van haciendo 
y que la claridad en ellos es 
fundamental para construir 
el conocimiento, pero la pre-
gunta pedagógica que se 
refiere al cómo, aún no está 
clara, ni en su postulación, ni 
en su desarrollo concreto en 
la vida de las personas y de 
las comunidades.

Cuando el Papa nos invita 
a repensar al hombre en la 
raíz del problema educati-
vo, es importante pensar en 
quién es ese hombre, qué 
busca, qué sueña, qué su-
fre, qué anhela, qué espe-
ra, pero sobre todo cómo 
aprende, porque de nada 
sirve plantearle al hombre 
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un itinerario de vida desde 
lo externo, si él no lo descu-
bre, si él no hace un ejerci-
cio de reconocimiento de la 
necesidad que tiene de este 
camino y de los espacios, 
medios e instrumentos que 
requiere para transformar 
su existencia. Redescubrir 
el misterio de la persona 
desde lo educativo, significa 
verla como una realidad úni-
ca, misteriosa, problemática, 
maravillosa y en continuo 
movimiento, que sorprende 
al otro en cuanto a su rea-
lidad y en cuanto a aquello 
que puede hacer por sí mis-
ma y por el otro.  Por ello, to-
dos los modelos educativos, 
con sus limitaciones pero 
también con sus fortalezas, 
han insistido en la necesidad 
de descubrir cómo aprende 
la persona en las diferentes 
dimensiones de su existen-
cia, en los diferentes contex-
tos que la influyen y en los 
diversos espacios en los que 
convive con otros. 

En esta búsqueda el psicó-
logo ruso, Lev Semiónovich 
Vygotsky, (1978), ha insistido 

en que el ser humano desa-
rrolla su capacidad cognos-
citiva sobre todo a través de 
la interacción con los otros, 
con el mundo y con la cultu-
ra; no niega que el ser huma-
no aprende en la individuali-
dad, pero constata que en la 
interacción social, el ser hu-
mano desarrolla exponen-
cialmente su conocimiento y 
si se hace esta misma lectura 
desde el ámbito cristiano, se 
entiende la insistencia de la 
presencia del otro, del apor-
te del otro, del amor del otro 
en la construcción de la vida 

tanto individual como colec-
tiva. Para Vygotsky, (1978) El 
aprendizaje humano tiene 
una naturaleza específica-
mente social.  Por su parte, 
Pulido, (2006) afirma que la 
interacción social ocurre por 
instrumentos y señales, pro-
ducidos de una cultura, que 
median la acción del sujeto 
sobre la realidad. 

En esta perspectiva de la 
presencia del otro y en el 
aprender con el otro, apa-
rece en la educación una 
opción pedagógica lidera-
da por muchos pedagogos, 
que insisten en que 
el aprendizaje ne-
cesita de un ámbi-
to comunitario 
para poder ser 
realmente eficaz 
en la vida 
cotidiana 
de las per-
s o n a s .  
V a r i o s 
educado-
res han 
ins is t ido 
en una 
metodolo-

gía que a la vez se convierta 
en un espacio formativo: las 
“comunidades de aprendiza-
je” o “learning community”, 
este término se ha extendi-
do en los últimos años, con 
acepciones diversas que 
han dado lugar a políticas y 
programas muy diversos en 
todo el mundo, tanto en los 
países desarrollados como 
en los países en desarrollo.  

La diversidad de usos de la 
noción comunidad de apren-
dizaje  (en adelante CA) está 

atravesada 
por tres ejes 
fundamen-
tales: el eje 
e s c o l a r /
no-escolar 
o extra-es-
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colar, el eje real/virtual, y el 
eje que es dado por la gran 
diversidad de objetivos y 
sentidos atribuidos a dicha 
CA. Así, la CA remite, en unos 
casos, al contexto escolar y, 
más específicamente, a la 
escuela o incluso al aula de 

clase; en otros, a un ámbito 
geográfico (la ciudad, el ba-
rrio, la localidad); en otros, 
a una realidad virtual y a la 
conectividad mediada por 
el uso de las tecnologías de 
la información y la comuni-
cación (redes de personas, 

de escuelas, de instituciones 
educativas, de comunidades 
profesionales, etc.). 

Ann L. Brown, (1992), pio-
nera de esta propuesta edu-
cativa, concibe

el aula como una comuni-
dad en la que la persona se 

descubre y se redescubre en 
la interacción con los otros, 
con el conocimiento, con la 
realidad  por medio de es-
trategias que llevan al niño, 
al joven y al adulto a ver su 
proceso educativo como un 
proceso de auto-transfor-
mación de su vida y de su 
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ambiente vital, dejando a un 
lado la escisión  entre lo edu-
cativo y lo cotidiano como si 
fuesen ámbitos distintos que 
no se encuentran ni se com-
plementan.  
La comunidad de apren-

dizaje, como la entiende 
Brown, (1997) es un espacio 
concreto donde la persona 
va descubriendo los valores 
fundamentales para vivir, 
donde se descubre con ca-
pacidad para aprender con-
tinuamente y donde lo más 
importante no es acumular 
información sino “aprender 
a aprender” que no es otra 
cosa que tener una actitud 
constructiva frente a sí mis-
mo, frente a los otros y fren-
te a la vida en su conjunto.  
Por ello, la opción de estas 
comunidades de aprendizaje 
se identifica con la invita-
ción del Papa a repensar al 
hombre, es decir, ayudarle a 
verse de una manera distin-
ta, tomando una distancia 
crítica frente a falsas con-
cepciones de autonomía, de 
libertad, de la relación con 
el otro, de la relación con el 

mundo (social, cultural, eco-
lógico, etc.). Brown, (1990), 
en varios de sus escritos, lle-
ga a una conclusión: 

toda persona para apren-
der de manera eficaz, para 
desarrollar su conocimiento 
de manera exponencial, para 
desarrollar la ciencia, nece-
sita de los otros tanto en la 
construcción de los procesos 
científicos como en la cons-
trucción de la sociedad en la 
que vive y en la que quiere vi-
vir con los demás.  
De acuerdo con lo anterior, 

en la construcción de estas 
comunidades de aprendiza-
je se puede encontrar una 
posible respuesta a las in-
quietudes que se plantean 
en relación con la educación 
en general y con los proce-
sos educativos de la fe en 
particular.  Una educación 
que parte de objetivos co-
munitarios es una educa-
ción que ayuda a las perso-
nas a verse desde los otros 
e invita a construir con los 
otros; así los procesos edu-
cativos no pueden ser rea-
lidades impuestas desde lo 
externo sino construidos 
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con base en las necesidades 
de los sujetos involucrados. 

Cuando alguien se siente 
realmente involucrado en su 
proceso formativo, es porque 
ha sido escuchado y tenido 
en cuenta en todo el camino 
de diseño, ejecución y retro-
alimentación de la propuesta 
educativa, es decir que se ha 
hecho un itinerario metacog-
nitivo, Flavell (1979).
En el campo de la fe, las 

comunidades de aprendiza-
je ofrecen una oportunidad 
para que la propuesta edu-
cativa que se da desde ella 
se pueda replantear de ma-

nera pedagógica sin atentar 
contra sus contenidos,  ayu-
dando así a entender que la 
vida creyente se hace en la 
medida en que el hombre 
apropia el contenido y lo 
hace realidad en su pensar, 
su sentir y  su actuar.  

En los procesos educativos 
que se promueven en la igle-
sia, en el campo de la educa-
ción de la fe, surgen una serie 
de interrogantes que deben 
ser pensados y repensados 
para que el accionar educa-
tivo sea eficaz: ¿Qué buscan 
las personas?, ¿qué necesi-
tan en su vida?, ¿qué bus-
can de Dios?, ¿qué necesitan 
de los otros?, ¿qué quieren 
construir?, ¿en qué contex-
tos pueden construir? No 
son cuestiones meramente 
accidentales sino esenciales 
para los involucrados, por 

consiguiente la invitación a 
construir estas comunida-
des nos debe permitir des-
aprender falsas ideas de lo 
comunitario y asumir una 
actitud que puede ayudar a 
las personas, las comunida-
des y las realidades (socia-

les, culturales, y religiosas) 
de manera distinta. Tal ac-
titud es el “cuidado”.  Según 
Noddings, (1984),

el cuidado no es un deseo 
sino una acción; no es un 
ideal sino una realidad con-
creta que se evalúa y se evi-
dencia en el vivir cotidiano 
de las personas. Esta acción 
permite construir ambientes 
seguros de aprendizaje don-
de las personas se sientan 
reconocidas, cuidadas y ayu-
dadas;  donde no se sientan 
ignoradas, relegadas ni dis-
criminadas.  Por tanto el cui-
dado es la dinámica esencial 

de un ambiente de aprendi-
zaje autentico y eficaz.  No 
se puede seguir tratando de 
educar a las personas hacia 
lo comunitario en ambientes 
donde prima la individuali-
dad, la imposición, la compe-
tencia y la indiferencia. 

Una relación de caring re-
quiere un desplazamiento 
motivacional en la persona 
que manifiesta la preocu-
pación y requiere el recono-
cimiento y la respuesta es-
pontánea de quien recibe la 
atención.     
El cuidado así entendido, 

se distancia de un elemen-
to que el Papa evidencia y 
critica en el ámbito educa-
tivo que es el relativismo 
que crea falsas ideas, falsas 
concepciones de los demás 
y del mundo por medio de 
ideologías donde prevale-
ce el consumismo, el indivi-

dualismo, la apariencia, el 
reduccionismo y el deseo 
desaforado de poder.  El cui-
dado permite ver a la perso-
na y a la realidad tal cual es, 
a darle el valor justo, a no 
tener una mirada sesgada 
sino una mirada de conjun-

Cuando alguien se siente realmente involucrado en
su proceso formativo, es porque ha sido escuchado

y tenido en cuenta en todo el camino de diseño, ejecución
y retroalimentación de la propuesta educativa
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to, a ver la vida con esperan-
za, como una posibilidad y 
no simplemente como una 
carrera implacable hacia ob-
jetivos meramente egoístas 
donde solo importa el “yo” 
negando todo el resto.

Cuando descubrimos la ac-
titud del cuidado como un 
elemento fundamental en 
las relaciones interpersona-
les y con el mundo, pode-
mos entender esa relación 
maravillosa de cuidado que 
ya Dios, desde los inicios de 
la historia, nos ha venido no 
solamente mostrando sino 
haciendo sentir a lo largo 
de toda la revelación y de la 
existencia de cada uno de 
nosotros y de las comunida-
des.  Sin pretender entrar en 
el ámbito teológico, quisiera 
decir que la revelación no es 
otra cosa que la evidencia 
de una actitud de cuidado 
del Dios eterno que ama in-
finitamente al hombre y que 
lo llama a la felicidad y a la  
inmortalidad.

En consonancia con lo an-
terior, el Papa nos está invi-
tado a reiniciar de una ma-

nera renovada los procesos 
educativos que se diseñan y 
se realizan en las diferentes 
instituciones eclesiales don-
de se forma el niño, el joven y 
el adulto. Podemos decir que 
la propuesta formativa que 
nos pide el Papa se consolida 
en la construcción de un pro-
yecto de vida que incida real-
mente en el vivir diario de las 
personas, que les permita 
mirarse y remirarse para que 
puedan hacer un ejercicio de 
proyección de la vida en to-
das las dimensiones. Las ver-
daderas propuestas educati-
vas no son simplemente las 
que están más estructuradas 
teóricamente sino aquellas 
que se vuelven realidad a 
través  de actitudes de cuida-
do por sí mismo, por el otro y 
por lo otro.

El cuidado como acción 
pedagógica ayuda a que la 
persona reconozca su vida 
como un don y a la vez como 
un proyecto que se constru-
ye y se reconstruye a través 
de las interacciones en un 
ambiente comunitario.  Si 
hay una instancia educativa 

que tiene todos los elemen-
tos para vivir lo comunitario 
es la iglesia, por ello se pue-
de recurrir al Evangelio para 
descubrir esas claves que le 
permiten a la persona cre-
cer con los otros.  

El Sistema Educativo Ar-
quidiocesano de Bogotá 
-SEAB- quiere hacer realidad 
el sentir del Papa y quiere 
responder a la emergencia 
que él propone, unificando 
los caminos de sus institu-
ciones en la construcción de 
un proyecto de vida de todos 
los involucrados en los pro-
cesos educativos, dándoles 
así un referente fundamen-
tal y necesario para el desa-
rrollo de su existencia en lo 
personal, social, intelectual, 
afectivo, ecológico y cultu-
ral.  Este proyecto de vida 
no solo se construye con 
metodologías de pro-
yección sino ante todo 
con actitudes en las que 
las personas se sientan 
reconocidas, vivan en un 
ambiente de cuidado 
y puedan proyectar su 
vida con y desde el cuida-

do, de modo que las comu-
nidades de aprendizaje res-
pondan a las necesidades 
individuales y sociales y al 
querer evangélico. 

En conclusión, estamos en 
un momento coyuntural plan-
teado por el Papa Benedicto 
XVI que nos ofrece un espacio 
privilegiado para reflexionar, 
buscar nuevos horizontes y 
reorientar todos nuestros es-
fuerzos en el ámbito educati-
vo, de tal manera que nues-
tras propuestas educativas 
construyan excelentes seres 
humanos, auténticos creyen-
tes y verdaderos servidores 
de la sociedad actual. 
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