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04
Marzo

El miedo fue un instinto de supervivencia muy importante en nuestro pasado más remoto. Pero en la
sociedad moderna la mayoría de esos temores se quedan sin fundamento.  Hemos evolucionado
hacia el bienestar. El acceso a la información nos brinda mayor seguridad y confianza. 

Aunque el camino que Colombia debe recorrer para ofrecer educación de calidad aún es largo,
entendimos que  las cosas no están tan mal como pensamos. El enfoque de nuestro encuentro fue
acercarnos a la realidad de la educación analizando datos reales para alejarnos de los instintos
de la negatividad.  

Nuestra agenda 
Compartimos cuatro ponencias de nuestros investigadores en desarollo educativo un enriquecedor
panel con las reflexiones de nuestros invitados. 

1. Instintos que alteran tu
visión del mundo 

Por qué la educación está mejor de lo
que crees y aún no te das cuenta

Conectar para educar Una mirada al cambio desde nuestra
experiencia 

2.

3. 4.
Natalia Mesa & Carolina Díaz  Sebastián Cárdenas & Laura Torres  

Natalia Millares & Diana Bonilla Jimena Mejía & Daniela Moreno
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reflexión 
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pANEL DE
REFLEXIÓN

Por naturaleza, los seres humanos
seguimos ciertos instintos a la
hora de consumir información.
Tendemos a interpretar el mundo
de manera pesimista porque el
miedo se encuentra arraigado en
nuestra información genética.

fsi_cajica fundación santa isabel www.fundacionsantaisabel.org



Instintos que alteran tu visión del mundo

Natalia Mesa, antropóloga de la Universidad de los Andes y Carolina Díaz,
profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado
de Colombia. Ambas, investigadoras en desarrollo educativo de la Fundación
Santa Isabel, nos presentaron un análisis sobre la manera como los seres
humanos consumimos información y tendemos a interpretar el mundo de manera
pesimista, esto inspirado en el libro "Factfulness" del autor Hans Rosling. 

El miedo está genéticamente programado en nuestros cerebros por razones evolutivas. Existen tres
tipos de miedos que nos hacen reaccionar rápidamente poniendo en alerta nuestros sentidos:

A lo largo del tiempo estos miedos se han
convertido en reacciones instantáneas, en
instintos. Y aunque estos garantizaron nuestra
supervivencia durante siglos, hoy no son un buen
determinante para leer cifras y tomar decisiones.

Hans Rosling expone en su libro 10 instintos que
al día de hoy no nos permiten interpretar
correctamente la información que recibimos y
limitan nuestra visión sobre los avances del
mundo.

Miedo al
daño físico.

Miedo a la
cautividad.

Miedo a la
contaminación.

Separación

Es la irresistible tentación
que sentimos de dividir
todo tipo de cosas en dos
grupos diferenciados y casi
siempre, contradictorios.

nEGATIVIDAD
Para mejorar nuestra visión
sobre la separación,
entiende que la realidad no
es tan polarizada y
olvidarnos del rango que
queda en medio, es injusto
e induce al error.

¿QUÉ ES?
Es La tendencia a
notar más lo malo que
lo bueno. A pensar que
<<El mundo va cada
vez peor>>.

¿QUÉ ES? Para mejorar nuestra visión
sobre la negatividad,
convéncete de que las cosas
pueden ser mejores y malas a
la vez: entender que las cosas
van mejor no es sinónimo de
tranquilizarnos, aún hay
muchas cosas por mejorar.

La propuesta de este trabajo de investigación no es que las personas renuncien inmediatamente a
sus instintos, es imposible. Lo que si busca es que veamos lo que esta fallando en nuestra visión a la
hora de leer información y que adoptemos un hábito a la vez para mejorarlo.

desenmascaremos los 10 Instintos 



Tamaño Generalización

Línea recta Miedo

Culpa Urgencia

Destino Perspectiva única

Tendemos a interpretar
los datos como constantes
en el tiempo. Creemos
que, si algo comenzó
creciendo, seguramente la
tendencia conducirá a que
sea constante.

Para mejorar tu instinto de
línea recta, recuerda que
muchos aspectos del mundo
se representan mejor
mediante curvas y que las
líneas rectas si existen, pero
son menos comunes de lo
que te imaginas.

¿QUÉ ES?
Nuestro cerebro nos hace
pensar que estamos en
constante riesgo y en
situaciones de pánico,
nos hace tomar
decisiones muy rápidas.

¿QUÉ ES?
Para mejorar nuestra visión
sobre el miedo, recuerda que
el riesgo no es igual al miedo
que te provoca una situación.
Siempre pregúntate ¿cuál es
la probabilidad?

Las cosas pasan porque
alguien lo ha querido así.
Buscamos al que “de la
cara” por lo que nos
molesta y culpamos al otro.

Para mejorar tu visión sobre
la culpa, recuerda que detrás
de un mal resultado no
siempre hay una mala
intención y piensa de qué
manera estás contribuyendo
al problema o a la solución
de una situación.

¿QUÉ ES?
¡Ahora o nunca! Hace un
llamado a la acción sin
darnos tiempo de razonar
adecuadamente. Actuamos
bajo presión y tenemos
consecuencias drásticas.

¿QUÉ ES?
Para mejorar tu visión sobre la
urgencia, mantén la cabeza
fría y busca información
relevante y exacta para tomar
una decisión.

Vemos el mundo de
manera desproporcionada.
Las cifras grandes y
aisladas nos llaman la
atención y nos asustan.

Para mejorar tu visión sobre
el tamaño, compara cuando
una cifra parezca muy
grande y te asuste.
Recuerda siempre huir de las
cifras aisladas.

¿QUÉ ES?
Agrupamos cosas,
personas, países que en
realidad son muy
diferentes.
Creamos estereotipos y
encasillamos.

¿QUÉ ES?
Para mejorar nuestra visión
sobre la generalización, busca
diferencias dentro de los
grupos y similitudes para no
separar al mundo entre
"nosotros" y "ellos".

Asumir que las características
de algo o alguien son
invariables y determinan su
futuro. Buscamos “casos
perdidos” y no vemos los
cambios pequeños.

Para mejorar tu visión sobre
el destino, recuerda que,
aunque el cambio sea lento,
no significa que no exista.
Pregúntale a alguien mayor
cómo era la vida en su época
y compara los avances.

¿QUÉ ES?
El mundo se simplifica con
una única causa y una
sola solución. Pensamos
que, porque alguien sabe
algo sobre un tema, no
tiene nada que aprender.

¿QUÉ ES? Para mejorar tu visión sobre la
perspectiva única, contempla los
problemas desde diferentes
ángulos para encontrar nuevas
soluciones y conversa con
personas que te contradigan
para conocer información que
no se ajusta a tu punto de vista.



Por qué la educación está mejor de lo
que crees y aún no te has dado cuenta 

Sebastián Cárdenas, profesional en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad
Externado de Colombia y Laura Torres, ingeniera industrial de la Escuela Colombiana de
Ingeniería Julio Garavito; ambos investigadores en desarrollo educativo, nos presentaron los
resultados de una encuesta aplicada a 294 docentes de la región en donde les preguntaron
sobre sus expectativas, sobre su labor docente y percepción sobre la educación. 

Existen muchos mitos al rededor de la educación en Colombia. Las encuestas realizadas
comprobaron que los docentes tienden a creer que no vamos por buen camino. 

¿Cuál es el porcentaje de estudiantes de la región
Sabana Centro que estuvo en los niveles

satisfactorio y avanzado en las pruebas Saber 5?

¿Cuál es el porcentaje de estudiantes de la
región Sabana Centro que estuvo en los niveles
satisfactorio y avanzado en las pruebas Saber 5?

Estuvo por encima del promedio nacional, mayor al 46%. Fueron 10 de los 11 municipios.

Relidad (40%)

Mitos (60%)

El 95% de los
docentes creen

en en mito.

¿En qué creen
los docentes?

Relidad (5%)

Mitos (95%)

¿En qué creen
los docentes?El 60% de los

docentes creen
en el mito. 

Las estadísticas nos muestran un panorama más esperanzador que los mitos en los que creemos. Eso
no quiere decir que la educación sea perfecta. Lo importante es reconocer que estamos mucho mejor
que ayer aunque no estamos donde quisiéramos estar. 

Expectativas de los docentes de sus estudiantes
Le preguntamos a los docentes sobre las expectativas que tienen de sus estudiantes, así respondieron: 

Está seguro (11%)

No está seguro (89%)
Está seguro (9%)

No está seguro (91%)

Está seguro (7%)

No está seguro (93%)

¿Tus estudiantes van a
terminar el bachillerato?

¿Tus estudiantes tendrán
una casa propia?

¿Tus estudiantes conocerán
otros países? Los resultados

demuestran que
la mayoría de los
docentes tienen
expectativas
bajas sobre sus
estudiantes.  



Creencias de los docentes sobre su propia labor 
Les preguntamos qué piensan sobre su trabajo, qué los motiva y cómo se perciben como docentes.
Estos fueron los resultados más significativos:

¿Tu trabajo es de alta
responsabilidad?

¿Te sientes motivado para
realizar tu trabajo?

¿Te sientes satisfecho con
tu labor docente?

Sí No

Sí

Sí

No

No

98%

83%

84%

2%

17%

16%

La mayoría de los docentes, consideran su trabajo
de alta responsabilidad, están motivados y se
sienten satisfechos con su labor docente.

Respecto de las bajas expectativas de los docentes
sobre sus estudiantes pensamos que quizá tenía
como explicación una posible visión pesimista de
su propia labor. Los datos refutaron nuestra
hipótesis. 

Luego de analizar esta sección nos preguntamos  ¿Qué sucede  con ese alto porcentaje de
docentes que se sienten motivados, que les apasiona su trabajo y lo encuentran muy interesante, pero
que tiene bajas expectativas acerca de sus estudiantes?

Creencias de los docentes sobre la labor de sus pares
Por eso les preguntamos también ¿cómo ven su trabajo en relación con sus compañeros docentes?
encontramos lo siguiente: 

¿Crees que tus
compañeros docentes

están comprometidos con
la educación?

58%

42%

Sí Un poco
0

25

50

¿Crees quehay sincronía
entre el rector y los

docentes de la institución?

43%
48%

9%

Sí Un poco No
0

20

40

Los docentes demuestran
mayor escepticismo sobre
el trabajo de sus
compañeros.

Sobre las bajas
expectativas que tienen
de los estudiantes, parece
que el punto de quiebre
se encuentra en la visión
que los docentes tienen
sobre el trabajo con sus
pares. 

Trabajar en equipo y sincronizar con el otro es indispensable para cualquier tipo de organización que
desee crecer. En la Fundación Santa Isabel creemos en el poder de la sincronía y el trabajo en equipo
para lograr objetivos en común.

Cada uno de nosotros aporta las mejores herramientas que empoderen a nuestros niños y jóvenes para
que construyan proyectos de vida exitosos. Tenemos altas expectativas sobre ellos, sabemos que las
barreras sociales y económicas que enfrentan nuestros niños y jóvenes se pueden superar y creemos
que sí pueden terminar el colegio, ingresar a la universidad, y conocer otros países.



Necesidades
fisiologicas

Necesidades de
seguridad

Necesidades
sociales

Necesidad de
autoestima

Necesidad de
autorealización

El reto de sincronizar con nuestra
comunidad educativa

Natalia Millares, profesional en gobierno y relaciones internacionales de la
Universidad Externado de Colombia y Diana Bonilla, socióloga a y periodista de
la Universidad del Rosario; ambas investigadoras en desarrollo educativo, nos
hablaron sobre la importancia de sincronizar entre compañeros de enseñanza y
algunas herramientas que hemos implementado en la Fundación Santa Isabel
para lograrlo. 

Piramide de necesidades humanas de Maslow

Según el psicologo Abrahan
Maslow, pertenecer a un grupo
social hace parte de las
necesidades básicas humanas. 

Desde niños hacemos parte
de un grupo. Pasamos por la
familia, los amigos, el colegio
hasta llegar a un equipo de
trabajo, entre muchos otros.

El sentido de pertenencia
hace parte de nuestro
desarrollo humano. 

Sentimiento de identificación con un grupo o lugar
determinado que genera lazos afectivos y nos
incentiva a participar en el desarrollo y la
construcción del colectivo.    

Tiene efectos positivos en dos tipos de
necesidades humanas:  social (hacer parte de un
grupo) y psicológicas (bienestar emocional). 

Pertenecer no es un hecho fortuito, debemos
entrenarnos para lograrlo. 

Sentido de pertenencia 

El sentido de pertenencia nos lleva a sincronizar con los otros. Es el elemento que necesitamos como
educadores al interior de las instituciones educativas  para llevar a cabo nuestros objetivos
pedagógicos.

¿qué obtenemos al pertenecer?

Pirámide de necesidades humanas de Maslow

Sincronía: 

Según Daniel Pink es
cuando dos o más
elementos van al mismo
ritmo. Nos hace sentir
bien y nos lleva a obrar
correctamente. 

Con el corazón

Con la tribu

Con el jefe

Es lo trascendental, la causa superior que da
motivación y nos brinda sentido de propósito. 

Seguir los elementos que permiten la
convivencia en grupo   como las normas,
códigos o referentes. 

Seguir la mente colectiva para cumplir los
objetivos comunes, el jefe fija el ritmo, la
velocidad y los tiempos. 
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Con el corazón 

¿Por qué sincronizar en la COMUNIDAD EDUCATIVA?

Con la tribu Con el jefe
Con el corazón docente Con los compañeros de

enseñanza
Con el líder de la

comunidad educativa 

¿Cómo lo hemos logrado en la fsi?

Nos conecta con el propósito que le da
sentido a nuestra labor. 

Reconocemos nuestro rol como agentes
de cambio en la sociedad. 

Nos motiva a desarrollar habilidades
que permiten dar lo mejor en el aula. 

Reconocemos la importancia que tiene
el otro dentro de nuestra comunidad. 

Facilita el cumplimiento de objetivos
gracias al aprendizaje mutuo. 

Genera lazos afectivos que hace que
sintamos respeto y confianza para el
trabajo.  

Genera altos niveles de cohesión para
comprendernos como un todo. 

Mantiene unificados los tiempos
individuales con los tiempos grupales. 

Permite que los esfuerzos del colectivo
estén dirigidos al objetivo común. 

Incorporamos un nuevo lenguaje
transformador en el aula. 

Fomentamos en nuestros niños y
jóvenes la mentalidad de
crecimiento.

Hicimos de la felicidad la mejor
estrategia para la enseñanza. 

Tenemos siempre altas
expectativas de nuestros niños y
jóvenes. 

Reconocemos porque hacemos lo
que hacemos como docentes. 

Nos reunimos para hablar de
nuestros objetivos y el
cumplimiento de nuestra misión.

Dialogamos sobre nuestras
experiencias gustos y emociones. 

Tenemos altas expectativas de
nuestros compañeros de
enseñanza. 

Tenemos altas expectativas de
nuestra comunidad educativa. 

Usamos un lenguaje transformador
que reconozca las grandes y
pequeñas victorias.

Conocemos a nuestros docentes,
sus aspiraciones y motivaciones. 

Tenemos un diálogo sincero para
retroalimentar a nuestro equipo

Escuchamos y valoramos las ideas
y experiencias de nuestro equipo.
Estas serán el insumo para
grandes proyectos. 



Una mirada al cambio desde
nuestra experiencia 

La investigadora en desarrollo educativo Daniela Moreno, profesional en
gobierno y relaciones interanaciones de la Universidad Externado de Colombia 
y Jimena Mejía, pedagoga de la Universidad del Bosque y coordinadora del
equipo de pedagogía de la Fundación Santa Isabel nos hablaron sobre nuestra
experiencia transformando la visión que teníamos sobre la educación años atrás
y el camino que hemos recorrido en favor de la calidad. 

En la encuesta que le aplicamos a 294 docentes de la Región Sabana Centro, incluimos también
preguntas sobre sus prácticas de aula. Entre ellas ¿cuánto tiempo te demoras preparando una clase?
Estas fueron algunas de sus respuestas: 

De la complejidad del tema.

De la materia que se va a enseñar. 

Del numero de estudiantes. 

Del grado al que se va a enseñar 

Duro 15 minutos preparando un clase

Duro entre dos o tres días
preparando la clase

Duro 1 o 2 semanas
preparando la clase 

Algunos
muy

concretos

otros no
tanto

Hace algunos años nosotros en la Fundación también teníamos respuestas tan diversas al interior del
mismo equipo. Pero hemos cambiado y ahora sincronizamos. ¿Cómo lo hicimos?

¿Cómo éramos antes EN la FSI?

Nuestra relación con los niños  Relación entre docentes Bienestar

No conocíamos las dinámicas familiares
que rodeaban la crianza de los niños.

No teníamos estrategias para manejar
el comportamiento inadecuado de los
estudiantes.

No teníamos una relación estrecha entre
docentes y alumnos. 

No había comunicación entre entre los
docentes, cada uno era una isla.

Cada docente se especializaba en su
propia área y no se compartían
metodologías de enseñanza. 

No había trabajo en equipo.

Teníamos salones abarrotados con
mobiliario y decoraciones que no le
aportaban al proceso pedagógico.

Al tener tantos libros viejos
acumulados, los salones olían a
humedad y polvo. 

No teníamos una metodología de
enseñanza definida.

¡depende!



¿qUÉ HICIMOS?

Encuesta de caracterización  Medimos el tiempo en el aula Definimos líneas inamovibles

Cada vez que los niños llegan a
matricularse a la Fundación, le
aplicamos una encuesta a los padres
donde conocemos: 

Dinámica familiar
Expectativas de los padres. 
Pautas de crianza.
Necesidades de los niños 
Contexto 

Nos preguntamos ¿cuánto tiempo
pasan los niños en nuestras aulas? y
¿cuál era la mejor forma de
aprovecharlo?

Descubrimos que la planeación es
fundamental 
Debemos llegar preparados para el
tiempo de instrucción. 

El niños es lo primero. 
Trabajo en equipo educando con
proyectos. 
El respeto como valor
fundamental. 
Trabajamos los tres objetivos de la
educación: 
- Entrenar habilidades morales.
- Descubrir talentos.
- Enseñar a pensar.

¿cómo SOMOS AHORA?

Diseñamos
nuestras
sesiones 

Sincronizamos 

Todas las
ideas son

importantes

Reuniones de
equipo 

Prototipos   Capacitaciones 

Asignación de sesiones al
equipo de pedagogía.
Revisión de la propuesta. 
Ajustes a la sesión. 

Probar diferentes elementos
del proyecto. 
Reconocer oportunidades de
mejora antes del inicio. 
Evaluar la efectividad. 

Herramientas de enseñanza. 
Manejar el mismo lenguaje. 
Entrenar a las gestoras. 
Reflexionar sobre el rol del
docente. 

Conexión con
los niños 

Tenemos altas
expectativas de los

niños

Brindamos una
experiencia de

calidad

Buscamos llegar al corazón de
nuestros estudiantes. 

Nuestra labor es importante
porque tenemos en nuestras
manos al futuro de la sociedad. 

Nos esforzamos por hacer
que los niños se sientan amados
y felices en la Fundación 

Aportamos
ideas Respeto y confianza  Seguridad al

preguntar 

Todos los miembros del equipo
tienen la oportunidad de
expresar sus ideas. Son la
materia prima para nuestros
proyectos. 

Al interior del equipo, con los
niños y jóvenes.  

Creemos que: "no hay pregunta
boba sino bobo que no
pregunta". 



panel de reflexión

¿Qué tipo de información se les transmite a
los estudiantes en el aula? ¿es motivadora?

¿nuestra visión del mundo influye en
las expectativas hacia los estudiantes?

¿Es necesario sincronizar cómo institución para que estas altas expectativas se cumplan?

En nuestro panel de reflexión contamos con la
participación de: 

Gloria Guzmán, Rectora del Colegio
Fundación Casa Vieja en Cajicá.
Germán Torres, Rector de la Institución
educativa departamental rural La Fuente.
Rafael Herrera, docente del Colegio Nacional
Diversificado de Chía.

Como moderadora contamos con Daniela
Moreno, investigadora en desarrollo educativo
de la Fundación Santa Isabel.

Como ejemplo para los estudiantes debemos empezar a
cambiar los pensamientos negativos sobre lo mal que
estamos. Es mejor transmitir esa información que tenemos
sobre la sociedad y convertirlo en retos de nuestro día a día
que podremos cumplir con esfuerzo y dedicación. Debemos
evitar limitar a los estudiantes por las condiciones
socioeconómicas que cada uno vive.

Hoy en día es importante entender a los estudiantes y no
solo académicamente sino también emocionalmente,
poderse conectar con ellos, hace más fácil su proceso de
aprendizaje.

Cuando tenemos información sobre las personas y cómo
viven, muchas veces limitamos su futuro. Como adultos
cercanos a los estudiantes, somos ejemplo, ya que, repiten
lo que nos escuchan decir, por eso debemos ser mas
conscientes de lo que pensamos para no transmitir el
mensaje incorrecto.

Hay que tener en cuenta a la familia, que tiene muy bajas
expectativas de su futuro dado sus experiencias vividas. Es
tarea nuestra mostrarles que sus hijos sí pueden construir un
mejor futuro. 

En todos los ámbitos se debería sincronizar con el líder, el equipo y con uno mismo para cumplir con los objetivos propuestos en
conjunto, sabiendo para donde vamos; por lo tanto, sincronizar con el equipo de trabajo nos llevaría al mismo fin y a mejorar la
experiencia de los estudiantes en su formación.


