El auto aprendizaje y la disciplina son fundamentales para integrar la educación
formal con la no formal
Esta es una de las conclusiones del segundo evento de conexión, que se desarrolló en Colombia,
del tema 8 del Encuentro Internacional de Educación, que en esta oportunidad se llevó a cabo el
pasado 25 de julio en la ciudad de Bucaramanga en alianza con UNIRED.
Con una nutrida asistencia de la comunidad educativa de Santander, nos dimos cita para
reflexionar en torno al tema ‘La educación permanente’ y basados en la ponencia de Juan
Domingo Farnós respecto al aprendizaje formal, informal y no formal, dimos inicio al evento.
“Debemos ser promotores de una educación innovadora y tecnológica”, con esta frase Luva Mesa,
docente y experta en educación, quien nos acompañó como conferencista invitada, complementó
la propuesta de Farnós y de paso abrió el debate entre los asistentes respecto a la educación para
toda la vida. Para Mesa lo más importante es tener como base la disciplina, ya que para ella este
es el punto de partida a la hora de alcanzar objetivos y proponer metas en cualquier área de la
vida. “En lo que se refiere a la educación, es fundamental tener una mente disciplinada para
generar ideas innovadoras y creativas”, dijo.
Así mismo aseguró que las nuevas tecnologías son herramientas importantes para la educación
del siglo XXI, sin embargo no son las principales, ya que para ella lograr una educación integral y
para toda la vida se requiere un conjunto de actitudes y aptitudes, tales como el auto aprendizaje,
la creatividad, la motivación y el desarrollo de competencias interdisciplinarias esto sin dejar de
lado los valores fundamentales del ser humano que logren formar a una persona integral y
preparada para afrontar los retos del mundo actual y así mismo que le permitan aprender y
enseñar en diferentes escenarios. Así pues las competencias TICs son importantes pero no son lo
más primordial en la educación.
Una vez terminó la ponencia, el moderador invitado XXXX de UNIRED dio paso al debate entre los
asistentes, quienes fueron muy activos y participativos al momento de exponer sus opiniones y
puntos de vista acerca del tema. Entre las conclusiones a las que llegaron está la importancia,
como primera medida, de educar desde casa, educar en valores y emociones para que así los
estudiantes estén abiertos y dispuestos aprender en todos los aspectos que se le propongan. De
igual forma, es fundamental que toda la comunidad involucrada en la educación fomente valores y
competencias que incentiven la innovación, la creatividad y la resolución de problemas en los
estudiantes.
La tecnología nos ofrece diversas formas de aprendizaje que nos permiten estar educándonos de
manera permanente y a lo largo de la vida, frente a este tema, los asistentes opinan que esta es
una gran oportunidad para ser inclusivos y aprender cosas nuevas que antes eran exclusivas y
herméticas, pero también al tener acceso a tanta información en la red, es necesario ser selectivo
y responsable a la hora de elegir los conocimientos. Por último se concluyó, que tanto maestros
como alumnos cambian de rol constantemente y se complementa el uno al otro y esto hace

necesario que cada uno esté dispuesto y preparado para asumir cada rol en el momento que sea
necesario.
Una vez terminamos el evento, continuamos preparándonos para abordar el último tema del
Encuentro ‘Visión y tendencias del siglo XXI’ y así dar respuesta a la pregunta ¿Cómo debería ser
la educación del siglo XXI?

