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Del Director 

En la presente edición, hemos 
querido destacar aspectos 

importantes que han de tenerse en 
cuenta en la formación y reflexión de 

nuestros colaboradores, padres de 
familia y estudiantes de las 

Instituciones Educativas. 

La educación además de ser un 
derecho fundamental, es la mejor 

estrategia para formar sociedades 
justas, equitativas y lejos de la 

violencia; debemos entender que la 
escuela es para todos, sin 
discriminación, donde el niño y el 

joven sean la prioridad No hay 

sociedad que crezca y se modernice, 
si sus habitantes no han pasado por 

una escuela de calidad. 

Cerca de cinco millones de 

colombianos entre 18 y 23 años 

se encuentran en edad de 
formación profesional, se 

constituyen en el 10.9% del total 

de la población del país y es 
nuestro capital humano que posibilitará el crecimiento 

y el desarrollo de nuestra sociedad; es la educación el 
factor primordial, estratégico y prioritario para lograr 

altos niveles de desarrollo social y económico; hoy se 
encuentran en nuestras aulas de Educación Superior 

1.212.037 estudiantes, que representan el 24.6% de la 
población, colocándonos por encima de México (21%), 

Brasil (17%), Paraguay (17%) y Costa Rica (16%), pero 
por debajo de Argentina (48%), Chile (38%) y Uruguay 

(36%). 

Reconocemos la importancia significativa de la Escuela 
y el desarrollo que la Educación Superior trae a la 
sociedad, pero es importante tener presente lo valioso 
de la evaluación en todo proceso educativo. Para 
impulsar y sostener la calidad; la evaluación nos ofrece 

un diagnóstico que sirve de guía para el diseño de 
políticas y planes para el mejoramiento educativo e 

institucional. 

La evaluación no es un examen final, es una actividad 

permanente que permite conocer la progresión y 

tendencia de un proceso para tomar decisiones 

informadas y oportunas, para lograr el nivel previsto y 
proyectado. Es un proceso continuo y permanente; 

nos muestra los avances de acuerdo a las metas de 
calidad propuestas, orienta y apoya las acciones y 
promueve el mejoramiento de la calidad educativa por 

medio del análisis de información valido y confiable. 

Todos los integrantes de la comunidad educativa se 
pueden beneficiar de los resultados que arrojá la 

evaluación; asumir un proceso de mejora continua, 

darnos a conocer en que medida se están cumpliendo 
las metas y objetivos, brindarnos retroalimentación, 
detectando fortalezas, debilidades y valorandó el 

impacto de los procesos educativos sobre el desarrollo 

de las competencias básicas; para así optimizar los - 
esfuerzos y ser referentes concretos, que permitan -. 
analizar el funcionamiento y los procesos internos de la 

institución para organizar, diferenciar el grado de 
participación y responsabilidad de los distintos actores 
y sectores de la organización escolar. 

Debemos entender que la evaluación en Colombia en 

las últimas cuatro décadas ha cambiado y se ha basado 
en cuatro ejes principales: 

calidad, pertinencia, cobertura y 
eficacia; en este proceso, la 

evaluación ha dejado de ser un 
ejercicio oculto, realizado en 
forma secreta por actores 

expertos o autoridades 

administrativas, para convertirse en una practica visible 
que puede ser observada, analizada e interpretada por 

quienes son objeto de esta evaluación. 

Hoy en día la evaluación se estructura desde un 
determinado saber; desde su particularidad y no solo 
desde su lógica universal, hemos abandonado la 
evaluación basada en definiciones para asumirla con 

un enfoque de competencias, que revela varias 
dimensiones del saber y explora al mismo tiempo varios 
procesos, fomenta escenarios de diversión, diseño y 

construcción colegiada de los ítem. 

Actualmente en Colombia se aplican distintas pruebas. 

SABER, ICFES, ECAES, DOCENTES Y DIRECTIVOS 
DOCENTES, PISA, SERCE, TIMES. 

Ojo Maestro la Evaluación no ha muerto. 

La educación además de ser un derecho 
fundamental, es la mejor estrategia para 
formar sociedades justas, equitativas y 

lejos de la violencia. 



"EL SEGUIMIENTO 
DE JESÚS 
EN LA VIDA 
CONSAGIRADA" 
¿CAMINAR DESDE 
JESÚS? 



Por qué soy Hermano De La Salle? ¿Por qué 
? consagré mi vida al Señor Jesús? 

todo lo sana. Yo reconozco que la fuerza de tu Espíritu 
me acompañó mucho en aquellos días duros de no 
entender en casa mi vocación de Hermano. 

"Jesús, quiero decirte: gracias por haberme elegido, por 
haberme llamado, por haberme aguantado durante 
estos años de seguimiento. Gracias, porque soy un 
sencillo Hermano De La Salle. Y esto para mí, es 
maravilloso, es único, es fascinante, porque es lo que tu 
Padre ha querido para mí. Y no hay cosa más grande 
que hacer la voluntad del 
Padre". Me explico. 

Cuando me preguntan los 
jóvenes que les dé razón de mi 
vocación, me dicen que por qué 
me metí de Hermano. Yo les digo 
que no fui yo quien me metí; sino que fue tu Padre 
quien me metió. Les digo que la razón única y profunda 
por la que me hice Hermano fue para cumplir la 
voluntad de Dios. Esto lo tengo bien claro y no 
encuentro otras razones. 

Quiero recordarte, Maestro bueno, lo que tú sabes. 
Que tu Padre me llamó a seguirte cuando yo tenía 
trece años. Y solamente dije sí cuando estaba a punto 
de cumplir mis 18 años. Peleé contigo. Nos agarramos 
los dos. Y al final, como siempre, tú que eres el más 
fuerte en el amor, me venciste. Y me alegro de tu 
victoria. Y me siento feliz que las cosas hayan sido así. 
Quiero recordarte, tú bien lo sabes, que yo no merecí 
nada. Que tú fuiste grande conmigo y que mi vocación 
es una experiencia de tu misericordia. En mí, Maestro 
bueno, se cumplen aquellas palabras tuyas: "No he 
venido para los justos, sino para los pecadores, no he 
venido para los sanos, sino para los enfermos". Yo sé las 
sanaciones, las liberaciones que has hecho en mí 
durante estos largos años de 
seguimiento. 

Quiero recordarte, tú bien lo 
sabes, que me hubiera gustado 
ser médico; me apasiona la 
medicina. Que me hubiera 
gustado casarme y tener un montón de hijos. Tú sabes 
cuánto necesito amar y ser amado. Pero, al encontrarte 
a ti, descubrí ese tesoro escondido que yo buscaba„Me 
dio alegría encontrarlo y me siento feliz de que ese 
tesoro seas tú, Señor Jesús. Tú sabes lo que en casa 
costó a mis padres dejarme libre como la gaviota para 
volar a tus playas. Y sabes las peleas que tuvimos. Era el 
amor que no dejaba ver. Ha pasado el tiempo, el cual 

Pero bueno; aquí estoy. Quiero agradecer al Hermano 
Antonio lo mucho que me ayudó. Y al Hermano 
Salvador, su acompañamiento vocacional. Es 
reconfortable no sentirse solo. 

Tú sabes que mi vocación siempre fue la de misionero, 
la del evangelizador. Tardé 30 
años en realizar ese proyecto 
tuyo que habías puesto en mi 
corazón. Pero al final se ha 
hecho realidad. Y aquí me 
tienes, en mi tierra de 
Guatemala, donde escribo estas 

líneas, un poco antes de tomar el avión camino de mi 
pueblo, a visitar a los de mi casa Estas gentes lindas me 
han hecho una persona nueva, en servicio de la Iglesia 
de Jesús. Y se lo agradezco de todo corazón. 

Tú sabes, Jesús amigo, que mi vocación es un regalo de 
tu Santísima Madre. Un regalo en el año Santo mariano 
de 1.954. Un regalo que ha sido lo mejor de mi vida. 
Sin ella no sería lo que soy, ni estaría aquí. Ella lo ha 
hecho todo en mi vida. 

Jesús, Maestro amigo, quiero tener un recuerdo 
entrañable, en este mi camino de seguimiento tuyo 
para un excelente amigo, un hombre extraordinario, 
que acaba de cumplir 93 años, amigo de infancia de mi 
madre, el Hermano Guillermo Félix. Dios sabe como él 
me ha acompañado. Gracias. 

Maestro, aquí me tienes. En tu llamada "las 
mediaciones humanas" son importantes. Y tú entretejes 

el lindo bordado con hilos 
cruzados. Que yo siempre vea tu 
obra desde arriba. Desde la 
mirada de fe que son los ojos 
que me enseñó a ver las cosas 
de mi Padre y Fundador, San 

Juan Bautista De La Salle. Es maravilloso seguirte, 
maestro". 

(Tomado de "Las huellas del maestro", Hno. Emilio 
Mazariegos). 

Quiero recordarte, tú bien lo sabes, que yo 
no merecí nada. Que tú fuiste grande 

conmigo y que mi vocación es una 
experiencia de tu misericordia. 

Tú sabes, Jesús amigo, que mi vocación es 
un regalo de tu Santísima Madre. Un 

regalo en el año Santo mariano de 1.954. 
Un regalo que ha sido lo mejor de mi vida. 



El seguimiento de jesús. 

La eclesiología del Vaticano II ha puesto las bases, al 
afirmar sin paliativos la vocación universal a la santidad: 
"Todos los fieles, cristianos, de 
cualquier condición y estado, 
fortalecidos con tantos y tan 
poderosos medios de 
salvación, son llamados por el 
Señor, cada uno por su camino, 
a la perfección de aquella 
santidad con la que es perfecto 
el mismo Padre". (LG 11, 39s.) 

La llamada al seguimiento es 
universal. 

No se puede concebir una vida y una espiritualidad 
cristiana que no estén fundadas sobre la experiencia de 
Dios y alimentadas con la oración y la dimensión 
contemplativa. 

Dentro de este seguimiento al Señor, se habla de 
ESTADO DE PERFECCIÓN, denominación que 
acentúa el compromiso de buscar, de tender a la 
perfección evangélica. 

Ese es el sentido y la finalidad de la profesión religiosa: 
mantenerse en estado de perfección, buscarla 
permanentemente. 

La perfección evangélica es un compromiso y una 
obligación de todo creyente. 

El bautismo es una muerte al pecado y un renacer a la 
vida nueva. Todo bautizado está llamado a la 
perfección ya la santidad. 

y se habla del seguimiento radical de Cristo. El 
seguimiento es una categoría fundamental para 
comprender la naturaleza y la identidad de la vida 
religiosa. 
La vocación al seguimiento es universal. La vida 

cristiana volverá a serio de 
verdad en la medida en que sea 
un verdadero seguimiento de 
Jesús. Y la Vida Religiosa volverá 
a sedo de verdad y cumplirá su 
misión esencial en la medida en 
que sea un modelo referencial 
de seguimiento radical de Jesús 
para toda la comunidad 
cristiana. 

El seguimiento de Jesús, 
núcleo de la vida cristiana. 

El tema del seguimiento es absolutamente nuclear en 
los evangelios. El verbo "seguir" aparece ochenta y 
nueve veces y en setenta y tres de ellas en relación 
directa a Jesús. 

Los textos bíblicos más invocados para fundamentar la 
vida religiosa, muestran el carácter universal de la 
llamada al seguimiento. El que quiera entrar en la 
dinámica del Reino, ya en el tiempo presente, deberá 
seguir a Jesús. Es cierto que los evangelios ofrecen casos 
muy significativos de llamadas personales, por ejemplo 
el llamamiento a los cuatro primeros discípulos, Simón, 
Andrés, Santiago y Juan (Mt 4, 18-22), éstas son escenas 
típicas de vocación, pero son sólo el comienzo de una 
historia de seguimiento. 

La invitación al seguimiento va dirigida a 
todos los hombres y mujeres que deseen 

incorporarse al Reino de Dios. Los 
discursos sobre el Reino (bienaventuranzas, 
providencia ), las parábolas, los milagros 
y curaciones, la expulsión de demonios y 

otras señales, las prácticas de 
reconciliación  ,  son distintas formas de 

esa invitación al seguimiento. 

La denominación VIDA 
CONSAGRADA, es la que más se utiliza 
a partir del Vaticano II. El nuevo código 
de Derecho Canónigo la asumió 
oficialmente. Acentúa la consagración 
como categoría de la vida religiosa. El 
religioso se consagra públicamente por 
la profesión de los consejos 
evangélicos. Consagración total a la 
causa del Reino. 

El seguimiento de Cristo, ha sido 
denominación frecuente en la historia 
de la vida religiosa. Hoy se ha ampliado 

Algunos discípulos reciben una llamada 
en tono fuertemente imperativo: 
"Sígueme", "Tú sígueme"... (Mt 8,22; Lc 
9,59). Es una ocasión que Jesús 
aprovecha para exponer las exigencias 
del seguimiento y de la vocación 
cristiana. 

La invitación al seguimiento va dirigida a 
todos los hombres y mujeres que deseen 
incorporarse al Reino de Dios. Los 
discursos sobre el Reino 
(bienaventuranzas, providencia...), las 
parábolas, los milagros y curaciones, la 
expulsión de demonios y otras señales, 



las prácticas de reconciliación..., 
son distintas formas de esa 

invitación al seguimiento. 

Los sinópticos presentan a Jesús 
exponiendo a todos las 
condiciones del seguimiento: 
"Llamando a todos a la vez que a 
sus discípulos, les dijo:"Si alguno 
quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz 
y sígame". (Mc 8,34); decía a 
todos: "Si alguno quiere venir en 
pos de mí, niéguese a sí mismo, 
tome su cruz cada día y sígame". 
(Lc 9,23); "El que no toma su cruz 
cada día y me sigue no es digno de 
mí". (Mt 10,38). 

La llamada es universal. El 
seguimiento es libre, pero implica 
ciertas condiciones 
irrenunciables: "Si alguno quiere seguirme...". Las 
formas de éste son múltiples. Unos abandonan al 
padre, sus barcas y sus aperos de pesca y le siguen; otros 
le siguen sin abandonar las tareas cotidianas; unos 
abandonan la vida familiar; otros siguen casándose y 
teniendo hijos... Pero, en todo caso, si quieren entrar 
en la dinámica del Reino de Dios, no hay otro camino 
que el seguimiento de Jesús. 

En este sentido es altamente significativa la escena del 
joven rico, (Lc 18, 18-27). Es uno de los textos 
evangélicos más invocados para fundamentar la 
identidad y singularidad de la vida religiosa. La 
intención no ha podido ser mejor y en ella late una 
intención válida: el seguimiento de Jesús exige unas 
renuncias especiales; no es compatible con las riquezas 
y el sistema de valores al uso. 

El seguimiento por lo tanto, es la exigencia básica y 
fundamental de todo el que pretende vivir cerca de 
Jesús, creer en el mismo 
Jesús.. .No se puede ser cristiano 
sin seguir a Jesús. 

El que quiere entrar en la 
dinámica del Reino o seguir a 
Jesús o ser cristiano, debe entrar en un nuevo sistema 
de valores y de prácticas históricas. Debe hacer 
renuncias radicales e inaugurar un nuevo estilo de vida, 
y esto se obtiene desde el amor, que siempre ha sido 

más exigente que la ley. 

El seguimiento de Jesús o la vida 
cristiana no tiene como único 
objetivo conseguir la vida eterna, 
sino vivir la vida presente al estilo 
de Jesús, o hacer que esta vida 
presente se parezca algo a la vida 
del Reino. Éste es el verdadero 
sentido de la perfección a la que 
conduce el seguimiento de Jesús: 
"Si quieres ser perfecto, anda, 
vende lo que tienes y dáselo a los 
pobres, y tendrás un tesoro en los 
cielos; luego ven y sígueme". (Mt 
19,21) 

El seguimiento de Jesús es el 
núcleo de la espiritualidad 
cristiana. Ésta no consiste 
simplemente saber o hacer lo que 
es necesario para ganar la vida 

eterna. Consiste en tener el Espíritu de Jesús y dejarse 
conducir por ese mismo Espíritu. La espiritualidad 
cristiana es la espiritualidad del seguimiento. 

¿En qué consiste el 

seguimiento de Jesús? 

El seguimiento físico del Jesús histórico tiene una 
significación muy precisa- ir detrás de Él o acompañarle 
en su itinerancia por las tierras de Palestina. Llama la 
atención en la vida de Jesús su continua movilidad, ese 
no tener dónde reclinar la cabeza, o ese estar siempre 
en camino. El que quiera seguirle, tendrá que 
levantarse, ponerse en camino, ponerse en 
movimiento. 

Después de la muerte y la resurrección de Jesús, ya no 
es posible seguirle físicamente. La escena de la 

ascensión deja entrever el 
desconcierto de los discípulos. 
"Estando ellos mirando 
fijamente al cielo mientras se 
iba, se le aparecieron dos 
hombres vestidos de blanco que 

les dijeron: "Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al 
cielo?"... (He 1,10-11). 

En adelante el seguimiento de Jesús tiene otro sentido: 
vivir animados por la fe en Jesús, ser conducidos por su 

Debemos dedicarnos en nuestra vida con 
todo fervor y coraje a hacer el camino 
cristiano, a seguir a Jesús o a imitarle. 



Espíritu, vivir como Él, compartir su misión, asumir su 
destino... 

Seguimiento - camino - 
imitación. 

Debemos dedicarnos en nuestra 
vida con todo fervor y coraje a 
hacer el camino cristiano, a 
seguir a Jesús o a imitarle. 

Imitar a Jesús es un riesgo y un compromiso que pone 
en peligro la vida. Imitar al Dios que se ha encarnado 
en la persona de Jesús es adentrarse en el camino de la 
Kénosis. "No es inmediatamente la divinidad la que 
despierta aquí el sentido de la imitación, sino la 
humanidad; y no una humanidad en su poder y en su 
triunfo, sino en la humillación y en la cruz, como 
expresiones del supremo amor y de la suprema 
entrega". 

Es imitar a una persona con historia, no un cuadro 
estático y terminado. En este sentido, la imitación 
representa la etapa pospascual del seguimiento. No se 
trata de imitar a un héroe o a un modelo ético. En la 
teología paulina, la imitación consiste en dejar que 
Cristo haga germinar en cada uno de nosotros el 
hombre nuevo, la nueva humanidad. 

El ideal cristiano de la imitación ha conducido con 
frecuencia a una privatización de la experiencia 
cristiana. Ésta se ha vivido sobre todo en la vida 
religiosa, como un ideal de 
perfección y de santificación 
personal. Imitar a Jesús es 
reproducir en el propio sujeto 
la imagen de Jesús, convertirse 
en otro Cristo. Éste es un ideal 
sublime. 

Pero la experiencia nos dice 
que este ideal ha sido vivido 
con mucha frecuencia en un 
encerramiento o fijación 
obsesiva del individuo sobre sí 
mismo, en una procura cuasi-
egoísta de la propia perfección 
y santificación. El que imita a 
Jesús intenta mirarse y medirse 
con la imagen de Jesús, pero 
fácilmente diseña una imagen 
de Jesús a la propia medida. 

El seguimiento de Jesús se encierra en cosas muy 
importantes y esenciales en el amor a Él y al prójimo. 
Aquí definitivamente se refleja el seguimiento, aquí se 

refleja y se hace vida el imitar a 
Jesús, el enviado del Padre, eso 
fue lo que hizo en el tiempo que 
estuvo aquí en la tierra y eso fue 
lo que nos enseñó. 

Jesús como enviado del Padre, tenía sus momentos de 
oración personal, tenía sus momentos de ir al Padre y 
encontrarse con el Padre, porque sabía que la misión 
que debía cumplir no la podía hacer solo. 

Jesús no soló amó al Padre y se olvidó de los demás, 
Jesús no fue egoísta en este sentido, siempre tuvo 
caridad y solidaridad. 

Además, hizo comunidad con los que eligió, los amó, 
los quiso, los aceptó, los perdonó y así muchas otras 
cosas que se dan en la dinámica de un grupo humano; 
así sus discípulos entendieron y aceptaron aquella 
misión que Él les encomendó; ellos lo siguieron, ellos lo 
amaron, ellos lo aceptaron y lo imitaron. 

La espiritualidad del seguimiento tiene como base la fe 
radical en Jesús, el Cristo. Esa espiritualidad consiste en 
hacer de Jesús, o de la fe en Jesús, el centro de la propia 
vida y de la propia espiritualidad. 

La espiritualidad del seguimiento implica ser animados 
por el Espíritu de Jesús. ows 
La espiritualidad no es 

' otra cosa que la acción 
del Espíritu en nosotros. 
No es simplemente la 
dedicación a la oración o 
a la contemplación. 

La espiritualidad del 
seguimiento consiste en 
hacer de nuevo el 
itinerario de Jesús y 
asumir su misión y su 
destino. 

El seguimiento de Jesús se encierra en 
cosas muy importantes y esenciales en 

el amor a Él y al prójimo. 



1A DIGNIFICACIÓN 
DEL MAESTRO 
LASALLISTA 



E
I grupo de reflexión 
pedagógica Lasallista 
integrada por el Hno. 

Emiliano Ortiz Casallas, el Hno. 
Jorge Solano Buitrago, el Hno. 
Alberto González Bayona, el 
Hno. Cristhian James Díaz Meza y los licenciados 
Esperanza Mendoza Melo, Freddy Ramos, John Ferney 
Segura y Javier Ricardo Salcedo Casallas, han iniciado 
una reflexión sobre la "Dignificación del Maestro", he 
aquí el discurrir de esta empresa reflexiva. 

¿Qué significa la dignificación del maestro lasallista? 
Quizás sea la manera para dar el paso inicial a la 
pregunta por nosotros mismos; lo cual, lleva a hacer un 
estudio Distrital en donde se busque qué lectura hace 
el maestro, el estudiante, el padre de familia, sobre 
nosotros los docentes para encontrar respuestas a: 
cómo nos identifican y de ahí inferir posibles 
significados que muestran nuestra dignificación. 

Ahora bien, en el estudio con los agentes educativos es 
necesario es necesario reflexionar el propio quehacer 
y en él dedicar tiempo a las normas que di reccionan la 
profesión docente en nuestro país, ellas también 
buscan dignificamos, al menos así se dice. Citemos la 
ley 734 que afirma en varios de sus artículos proteger al 
trabajador y el decreto 1278 el Estatuto de 
profesionalización docente, igual muchas teorías 
lasallistas se refieren y buscan su dignificación, pero en 
realidad no se cumple a cabalidad. Quizás desde el 
punto de vista legal se está beneficiando la dignidad del 
maestro, pero... ¿cómo vivificar estas normas y 
propuestas? 

Tanto la pesquisa que se haga con los agentes 
educativos y el acercamiento analítico a las normas que 
reflejan matices de la dignificación de nuestra labor 
docente, nos 
remiten a un 
interrogante de 
corte existencial, 
¿cuándo se siente 
digno?, pregunta 
que nos muestra tres 
posibles clases de 
maestro que por su 
estilo 	y 
profesionalismo se 
perciben de diversa 
manera dignos: O) 
los de vocación: 

entregados a los muchachos pero 
siguen devengando lo mismo que 
los demás. Eso significa que hay 
maestros impostores, aquéllos 
que no tuvieron éxito académico 

y les tocó ser maestros. (0) los que están, que forman, 
educan y no están convencidos con su misión y dan lo 
mínimo. (iii) los que son "aves de paso"; que no gustan 
de ser maestros. Esto nos debe interrogar sobre cómo 
dignificamos. 

Esta tipología de maestros con su inicial 
cuestionamiento nos remite a otro ¿si hay identidad del 
maestro lasallista? 

Actualmente se afirma que hablar de la dignidad del 
maestro, es hablar de la existencia de una crisis de 
nuestra profesión. Se percibe que debemos entender 
una racionalidad distinta a la positivista o a la empírico 
analítica, que nos corresponde enseñarla a la sociedad 
y convencernos que nuestra subjetividad puede 
configurar unos rasgos propios que nos hagan tener 
identidad y por consiguiente dignidad. Unos rasgos 
que son indispensables para la reflexión sobre la 
dignidad: pericia, aprendizaje implícito, juicio, 
sensibilidad, creatividad y cavilación (Shón). 

Algunos maestros lasal listas afirman que "nos sentimos 
dignos y en el momento en que no, nos vamos del 
colegio." Ellos ven con pesimismo que los mandos 
medios, buscan que el personal docente se amolde a 
ellos; observan que los padres de familia les perciben 
empleados porque sencillamente cuidan a sus hijos. 

Y qué decir de los estudiantes ¿cómo nos dignificamos 
ante ellos cuando de pronto no estamos respondiendo 
a sus necesidades y expectativas? ¿Será, siendo 

rigurosos en la 
enseñanza de la 
disciplina que nos 
dignificamos? 

Se afirma, la manera 
para dignificamos es 
siendo Hermanos 
Mayores y crear 
ambientes de 
aprendizaje 
adecuados a los 
estudiantes. Algunos 
docentes entienden 
la dignificación 

Actualmente se afirma que hablar de la 
dignidad del maestro, es hablar de la 

existencia de una crisis de nuestra 
profesión 



Los docentes estamos instrumentalizados 
por el sistema de evaluación que nos pone 

en desventaja frente a otro tipo de 
profesiones. Es necesario visualizar y 

construir una lógica, una racionalidad a 
nuestra profesión. 

docente con el aporte en dinero. 

Lo que sí se debe entender es la 

estabilidad docente. 

Afirmamos que muchas veces 
vulneramos al maestro lasallista, 
experiencias nos hacen subrayar 
esto. Por ejemplo, "un maestro 
de una institución educativa lasallista al final del año, 
por no ser llamado para el reingreso fue a buscar al 
Fino. Rector. Éste le preguntó al Hno., si continuaba 
trabajando. Por esta pregunta, no fue recibido." 

Esta anécdota nos permite decir que se debe tener 
claridad en los términos del contrato desde el principio 
del año escolar para que el docente lasallista tenga 
mayores garantías y conozca su situación laboral. 

Además de esta claridad laboral, es indispensable la 
capacitación como un elemento fundamental que nos 
dignifica e interroga. Es necesario que la Universidad 
de La Salle se involucre en la formación del 
profesorado lasallista promoviendo cursos y 
capacitación permanente. 

En ocasiones los Hermanos perciben al educador 
lasallista como si fuese un religioso y estas situaciones 
son distintas: "el Hermano, tiene un compromiso 
vocacional, de entrega de servicios, de darme más, de 
servir más, de hacer que la gente se sienta bien. Pero la 
situación es que los maestros están aparentemente en 
desventaja ante el Hno. Por estas consideraciones los 
maestros nos tipifican, y eso crea confusión en la 
institución. 

Pero ¿cómo dignificar? desde las respuestas de dos 
poblaciones de educadores distintas: una con los 
docentes de diversas 
instituciones oficiales y 
otra de un grupo de 
docentes de una 
institución privada." 

El primer grupo afirmó 
ante la pregunta ¿Qué 
es la dignificación del 
maestro? 

Reajuste 
salarial. 
Meritocracia. 
Maestros que 

han aportado y llevan 
su experiencia a los 
colegios. 

Oportunidad para 
intercambios. Estudio. 

Buscar mecanismos 
para tener escalafón 
interno. 

Crear una cooperativa. 
Para el segundo grupo, las respuestas a la 
misma pregunta, arrojaron los siguientes 
resultados: 
Escalafón docente interno. 
Ambiente de reflexión. 
Diplomados. 
Directrices para docentes nuevos y los 
trabajadores nuevos, para hablar un lenguaje 
común en las obras. 
La estabilidad es denigrante en el mes de 
noviembre. 
Acompañamiento para mejorar la función de 
cada persona. Que la gente no sienta que se le 
está persiguiendo. 
Que los maestros duren por los menos 5 años 
y luego existan intercambios con otras 
instituciones lasallistas. 
Intercambio a nivel nacional, latinoamericano 
e internacional. 
Un evento Distrital donde se puedan destacar 
los maestros con experiencias significativas. 
Crear como un galardón o un reconocimiento. 
Establecimiento de la Cátedra lasallista en 
todos los colegios. 

Tal vez, estas consideraciones nos deben exigir una 
reflexión acerca de lo que nos ha faltado, una política 

clara con voluntad y 
recursos para crear un 
"sistema distrital de 
profesionalización 
docente". Esta sería una 
opción política y social 
para la profesión 
docente. Los docentes 
estamos 
instrumentalizados por 
el sistema de 
evaluación que nos 
pone en desventaja 
frente a otro tipo de 
profesiones. Es 
necesario visualizar y 



construir una lógica, una racionalidad a nuestra 
profesión. La profesionalización entendida como 
procesos de formación, de capacidad reflexiva que se 
debe reconocer en el docente. Como la condición 
ética en términos de derechos y deberes y más que 
esto, en condición de la construcción de un proyecto 
de vida. En otro sentido, la configuración de otro 
colectivo distinto al sindicato. Hacer visibles a los 
docentes y sus experiencias. Tener en cuenta la 
condición laboral y salarial. Revisarnos desde la 
subjetividad: los imaginarios y las representaciones de 
los docentes. Mirar los estilos directivos que le 
imprimen una impronta a la Institución Educativa. 
Tenemos docentes que pueden expresar sus biografías 
para ser conectadas con otras que generen memoria 
colectiva y se construyan significados y sentidos. El 
maestro se convierte con esto en un sujeto social y 
cultural. 

Analizar las culturas organizacionales para mejorar 
estilos que no respondan a la 
filosofía lasallista y mejorar, por 
ejemplo, el trato justo a nuestros 
educadores. 

Para continuar nuestra reflexión, 
resaltaremos la ponencia del 
Hno. Martín Carlos: la dignidad 
del maestro, es un problema 
mayor, porque es a nivel 
nacional y de América Latina. 
Entre nosotros los lasallistas, lo 
que podría llamarse "la dignidad 
del maestro" es un concepto muy pobre. Estoy ahora 
celebrando 65 años de haber empezado la labor 
docente de tiempo completo: 1941 en el colegio 
Sagrado Corazón de Cúcuta, pero hay otro dato, desde 
hace 35 años me he desvinculado del bachillerato, y 
trabajé constantemente en el ambiente universitario; 
mientras estuve vinculado en el bachillerato, procuré 
vender "caro" mi trabajo a nivel público; fui miembro 
del consejo directivo de CONACED y asistí a congresos 
latinoamericanos de la CIEC; además, estuve 
trabajando por ejercer alguna influencia en la 
Educación Nacional, en 1954 por ejemplo, fueron 
publicados en el periódico El Siglo, varios artículos, 
sobre la labor del educador y la reforma de la 
educación en Colombia. Otro de los trabajos que me 
impuse, fue obtener la diversificación del bachillerato. 
Un bachillerato de ciencias y de letras, humanidades, y 
se obtuvo en gran parte. Fue un trabajo fecundo. A 
nivel del Distrito lasallista, en la época de Rojas Pinilla 

en 1954, presenté un plan de trabajo de 8 años para 
obtener que todos los Hnos. tuvieran el título de 
normalistas, y ese plan fue aprobado por el gobierno. 
En el colegio nacional de Zipaquirá fui el primer 
Hermano que lo dirigió y logré que el nombre fuera el 
de San Juan Bautista de La Salle. Con estos logros 
resalto que yo no fui un educador del montón, antes 
bien, procuré hacer cosas nuevas, especiales, a nivel 
nacional e internacional. Dicho esto, al pensar en este 
tema, veo dos situaciones: (i) diferenciar entre el 
trabajo por la dignificación del maestro, y (ii) el trabajo 
por la dignificación del magisterio. Con respecto a la 
primera es necesario ponerse en la presencia del 
maestro para entender la personalidad del maestro, 
esto implica aspectos prácticos y teóricos, pero en 
especial el práctico que tiene que ver con la elección 
de los maestros. A nivel del bachillerato y de 
universidad se requiere una formación para la 
formación, para la educación. El profesorado debe 
tener una formación especial en el campo de la 

pedagogía, de la psicología y en 
el campo de la educación, para 
que no sean sólo instructores. Es 
peligroso formar personas que 
únicamente saben pero que no 
tienen una formación del 
carácter, de la personalidad, de 
la vida. Cuando se forman 
personas solamente con 
instrucción y con ciencia nos 
podría llevar a tener frente a 
nosotros personajes peligrosos 
para la sociedad. 

A nivel del bachillerato es importante la elección del 
educador. Se debe pensar en personas con valores y 
dignidad, entonces, para pensar en dignificarles. No 
sólo es el aspecto biológico también el psicológico. 
Como el aspecto social, porque al recibir un docente 
que no tiene las cualidades sociales necesarias para 
interactuar con los demás, se convierte en una fuente 
constante de problemas. En este punto de partida, el de 
la elección hay que fijarse mucho. Hay que examinar el 
aspecto moral y 	religioso. Hay personas muy 
escépticas, que ni con retiros u otras prácticas, logran 
hacer mayores cosas. 

El papel de las instituciones educativas, el de formar su 
personal sobre la base de que exista una materia prima. 
Tienen que lograr personas ideales dentro de nuestra 
filosofía que faciliten la formación de los educadores. 
Aquéllos que se asocian con nosotros, implican una 

Es importante la elección del educador. Se 
debe pensar en personas con valores y 

dignidad, entonces, para pensaLen 
dignificarles. No sólo es el aspecto 

biológico también el psicológico. Como el 
aspecto social, porque al recibir un docente 

que no tiene las cualidades sociales 
necesarias para interactuar con los demás, 

se convierte en una fuente constante de 
problemas. 
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responsabilidad, porque tenemos que formarlos para la 
obra común que es la educación. 

Los educadores tienen que ser responsables de su 
educación, y se les debe reconocer el valor del aspecto 
intelectual que debe estar respaldado por títulos. Es 
pertinente que aquéllos que no son licenciados capten 
la esencia misma de la educación. Los padres de familia 
también deben captar la importancia de la educación. 

La dignificación del magisterio implica también la 
dignificación de nuestra profesión. Todos acentúan que 
es una profesión bastante desvalorizada, en el 
ambiente social. Algunos dirán que esto se ve, en el 
aspecto económico. Este un aspecto que nos 
confunde. Para esto, los educadores deben organizarse 
y prepararse y desafortunadamente, las organizaciones 
como FECODE sólo luchan por el aspecto económico, 
y dejan de lado la formación profesional. 

Hablemos de los salarios, de las categorías de nuestra 
profesión. Subir remuneración salarial, es muy 
complejo, a nivel privado, a veces, es un problema 
¿con qué vamos a pagar? Pero los colegios privados 
deberían preocuparse más por retribuir a los profesores 
que por hacer construcciones; edificios versus 
profesorado. Habría que atacar el problema por varios 
frentes. Obtener que el Estado valore a sus docentes, 
nos movemos en una sociedad material donde el 
dinero tiene gran importancia. En Colombia sólo se 
gasta dinero en las cuestiones de guerra, no utilizamos 
los medios para dignificar la profesión, no se ven 
docentes, ni Hermanos, en la televisión, ni en la 
Internet. Entonces por ello, no se aprecia, no se incluye. 
Los maestros no tienen influencia social. No basta sólo 
moverse en un recinto privado, hay que salir de ahí. 
Existen colegios muy bien organizados, pero por qué 
no sale una gran voz para que hable de los problemas 
de educación. lo que ocurre, es que incluso entre 
nosotros los lasallistas, son muy pocos los que se 
dedican a estudiar la educación. Muy pocos son 
doctores en educación. Y esto es muy importante para 
promover el magisterio. 

Sentimos la impotencia de que ni el maestro se 
promueve y por el lado del magisterio, él no hace por ir 
más allá del aula. No vamos al fondo de la cuestión. Y 
luego, viene otro aspecto, nosotros no estamos solos, 
existen otros religiosos dedicados a la educación. Pero 
no nos hemos unido para una campaña. Todavía queda 
un poco de eso que se vivió durante siglos, falta la 
colaboración entre las comunidades religiosas; nos 

podemos unir. A ese respecto colocamos como modelo 
al campo social, los problemas sociales son asuntos 
masivos, pero mientras estemos desunidos la situación 
no cambiará. 

Con estas pocas ideas que he expuesto espero 
despertar algunas inquietudes, que aporten al 
pensamiento y la reflexión sobre la dignificación del 
maestro." 

De este aporte se evidencia la necesidad de crear 
estrategias que se pueden proponer, por ejemplo, los 
foros o congresos educativos, y la participación con 
entidades para generar una propuesta de una ley 
marco, o ley estatutaria. Estos no pueden ser cambios 
con "pañitos de agua fría', sino de impacto social, 
haciendo una propuesta a una entidad internacional, 
por ejemplo, con la UNESCO. 

Cabe interrogarnos: los Hermanos especializados en 
educación ¿cuál es el horizonte en educación: 
dedicarnos a administrar? 

Es necesario publicar para producir saber. Aprovechar 
una fuerza desperdiciada, que se debe rescatar. El 
capítulo del Distrito debería tener en cuenta esto, para 
hacer una propuesta. 

Lo más valioso es continuar la reflexión, el maestro y su 
labor merecen un espacio en busca de alternativas. 
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Desde la óptica de un 
maestro de escuela, 
de una persona que 

ha soñado una sociedad que 
funcione bien, que ha vivido 
soñando una sociedad para 
todos y que ha pretendido 
liderar algunos cambios en 
este sentido desde la 
educación. Sólo desde ahí, sin 
más pretensiones deseo 
compartir estas reflexiones 
con una gran carga 
testimonial sobre la ética y el 
liderazgo. 

Comenzaré por distinguir 
entre moral y ética. 

Hoy a nosotros nos extrañan las 
pesadas burkas, prendas de 
vestir y de ocultarse que se 
impone a la mujer afgana, no 
nos escandaliza sin embargo la 
cantidad de muertes de cada fin 
de semana en nuestro país. La 
moral como categoría siempre 
depende de las costumbres, 
siempre variables de una 
sociedad determinada. Esta 
moralidad a medida que la 
sociedad va creciendo en 
humanidad tendrá mayores 
contenidos humanitarios. 

La ética es otra 
cosa 

La moral y las buenas 
costumbres 

La moral como fruto del contrato social existe en un 
contexto histórico de buenas costumbres. Juega la 
moral un papel funcional a cada grupo humano en un 
momento determinado de su crecimiento histórico. 
Sabemos que éste no es lineal ni mantiene siempre su 
misma dirección. Sin embargo, es muy útil para 
cualquier sociedad o grupo humano. 

Nos proporciona saber a qué atenernos 
Históricamente es sancionada con leyes 
positivas 
Contribuye a que la sociedad funcione 
Una aspiración a través de la cual tanto las 
personas individuales como colectivas confían 
en que las reglas se cumplen y que si se 
cumplen las condiciones conocidas se logran 
los objetivos en los plazos establecidos. 

Nos encontramos al mismo tiempo con un elemento de 
tensión producto de la escasa o nula participación de 
muchos ciudadanos del contrato social vigente. Es 
evidente el peligro de que sólo los fuertes, los que 
tienen la capacidad de presión 
social, inclinen este contrato 
social a sus intereses sectoriales 
o corporativos en lugar de los 
intereses generales, o peor aún, 
en contra de ellos. 

La ética va más allá de las costumbres. Sobrepasa a la 
moral y tiene que ver con la condición humana de la 
persona y de toda persona. Algunos presupuestos 
fundamentales 

El respeto al otro 

Respeto al otro, no tanto al otro igual que yo. En el 
evangelio Jesús nos hace ver que no sólo se debe amar 
al prójimo, al otro igual que yo, sino también al 
enemigo es decir al ajeno, al otro diferente a mí, a los 
míos. Se trata de un respeto incluyente y valorante. No 
sólo respeto a pesar de tu diferencia, sino respeto 
precisamente por tu diferencia. Y si se encuentra este 
otro en situación de infravaloración con mayor razón la 
ética nos exige un respeto de su condición humana, 
personal. El universitario debe respetar al iletrado no 
sólo a pesar de que sea iletrado sino en su condición de 
iletrado ¿Cuántas trabas para que el iletrado disfrute de 
condiciones de vida que el universitario ha alcanzado? 

Todo el tema de los derechos humanos se inserta en 
este aspecto de la ética en lo que se refiere a los 
derechos fundamentales, y a la universalidad de los 

mismos. Derechos humanos no 
comprendidos únicamente 
como en la revolución francesa, 
que eran derechos para los 
burgueses que se autoafirmaban 

Respeto al otro, no tanto al otro igual que 
yo. En el evangelio Jesús nos hace ver que 
no sólo se debe amar al prójimo, al otro 
igual que yo, sino también al enemigo es 

decir al ajeno, al otro diferente a mí, a 
los míos. 



frente a la nobleza, al mismo tiempo que negaban de 
tales derechos a los miembros de otras capas sociales. 
Derechos humanos relacionados con los derechos 
universales, para todo ciudadano y ciudadana. Sin 
exclusiones. Léase el trato que damos a los extranjeros, 
a los refugiados que nos 
van llegando como 
subproducto del 
conflicto bélico de la 
cercana Colombia. 

La 
orientación 
hacia la vida 

Del océano de la vida 
venimos y hacia él vamos 
como ríos. El esfuerzo 
por continuar el pálpito 
vital en cada uno de 
nosotros, en hacerlo 
durable es la energía que 
nos hace levantarnos cada mañana. Es el impulso 
indetenible de la transmisión de la vida, de sentirse 
responsable de que la vida no termine con uno mismo 
sino que siguientes generaciones puedan saber y 
disfrutar de ella. 

Esta orientación hacia la vida tiene que ver con los 
esfuerzos productivos para que esta vida sea posible 
para todos. 

No en vano ya no se clasifica a los pueblos y naciones 
por el consumo de acero, de electricidad, de 
computadoras o celulares o el frío producto interno 
bruto, sino por el índice de desarrollo humano que 
tiene mucho que ver con las condiciones de vida de 
toda la población de dicha nación. Tiene que ver con 
una ética para la felicidad. 

Precisamente por la necesidad de crecer, de resolver 
nuevas necesidades nos encontramos con la exigencia 
de emprender como parte de la vida propia del ser 
humano, que siempre busca trascender las soluciones 
encontradas hasta el momento de su existencia 
particular. Esta necesidad de la búsqueda con 
orientación para mejor vida es lo que nos permite el 
entronque con la libertad para más vida. Aquí el 
liderazgo tendrá mucho que aportar. 

Exigencias de la 
convivencia, de la 
convivencia. 

Una ética humana 
conlleva un 
elemento de 
exigencias de la 
convivencia. No 
podemos negar la 
interdependencia 
de unos para con 
otros. Relacionemos 
brevemente este 
aspecto con la vida. 
No podríamos 
sobrevivir sin el 
concurso de los 
demás. En la 
solución a la más 
elemental de 
nuestras 
necesidades se 

hallan infinidad de personas enlazadas sin cuyo 
concurso no sería posible. Esta exigencia ética tiene que 
ver con el lenguaje, con la comunicación, con la 
asociación, con los esfuerzos del ser humano a salir de sí 
mismo para volver a encontrar su interioridad al 
poderla compartir con otros. 

Los esfuerzos de globalización 	nos proponen 
dificultades teóricas por resolver, ¿Son esfuerzos para 
convivir en una aldea global o más bien intentos de 
dominio cultural, económico? La convivencia en 
cualquier grupo humano estará amenazada por el 
deseo de dominación o imposición de cualquiera de 
sus miembros hacia las demás personas que lo 
conforman. 

La ética como eco-ética 

La ética como eco-ética permite saberme que en mi 
"oikos", en mi casa cabe mucha gente y tengo que 
compartir mi pan, mi agua, mi saber, mi poder y mi 
bienestar con otros. 

Es la cara del voluntariado, de la actividad sin fines de 
lucro por el mero hecho de aportar mi tiempo, mi 
dinero, mis posibilidades para que esta casa común sea 
más habitable para todos. Es la ética de aportar y 



privilegiar a quienes salen a la vida con menos 
posibilidades aún a costa de alguno de mis privilegios. 
Capacidad de ceder, de poder dejar de ser el centro de 
todos mis esfuerzos. 

Es la hora de revisar muchos derechos "adquiridos" e 
"irrenunciables" cuando ellos son a expensas de 
quienes no poseen ninguno por lo que se convierten en 
privilegio, explotación del otro. La ética entonces tiene 
que ver con la solidaridad y con la equidad. Es ético, 
pues, develar toda exclusión, sobre todo las aceptadas 
por la sociedad, las que pasan desapercibidas y están 
latentes. De nuevo por diferentes motivos la ética nos 
exige una responsabilidad con el cuidado del hábitat 
natural, de los recursos naturales garantía de bienestar y 
convivencia para las actuales y las nuevas generaciones. 

El liderazgo 

El liderazgo, tema central de 
discusión de este encuentro, de 
este esfuerzo reflexivo es 
definido siempre como una 
categoría relacional. Así como hijo tiene un referente 
padre o madre, así líder tiene como referente la 
categoría de seguidores. En todas las definiciones se 
consideran liderazgos, seguidores y equipo-grupo 
como elementos relacionados entre sí. 

Las funciones más elementales del liderazgo son: Elegir 
la dirección del movimiento del grupo; proteger al 
grupo de las amenazas exteriores a riesgo de su vida, 
mantener las reglas de juego en lo que a jerarquía y 
conflictos se presentan en el grupo. 

En sociedades y grupos más asentados, la función del 
líder es simbolizar las normas que mantienen unidos a 
sus seguidores y mantener unido al grupo (Álvarez 
1998,51). En momentos de inicio de un grupo es 
necesario que alguien infunda visión, energía y 
significado al trabajo de cada integrante. Y cuando la 
crisis llega, cuando se derrumba un contrato social, la 
misma sociedad exige un líder, otorga poderes 
extraordinarios a quien les promete salir del caos. A la 
historia me remito. 

En las organizaciones el liderazgo se mueve en las 
esferas de la organización informal, tiene que ver con 
los recursos emocionales y grupales y se orienta sobre 
todo a dar salidas imaginativas a los cambios. El líder ve 
más allá de lo que está pasando, encuentra caminos 

para conseguir metas atractivas y contagia energía para 
asumir retos, despertar generosidad y superar 
obstáculos. De ahí que al líder se le exija visión amplia y 
clara de lo que se pretende, integridad personal y 
fidelidad a los valores del grupo y a sus seguidores. 

El liderazgo y su importancia van cambiando con las 
transformaciones que implican lo que Toflin llamaba la 
tercera ola, la era de la comunicación. El liderazgo en 
un modo de producción en donde el saber se halla 
compartido, donde la red permite interconectar toda la 
empresa entre sí y con el mundo, ya no puede ser 
ejercido con esquemas verticales ligados a la jerarquía 
de las funciones. Hoy más que nunca el liderazgo se 
realiza en el equipo de trabajo donde se comparten 
sueños (visión), y concreciones de los mismos (misión). 

Va a exigir del líder habilidades 
para mantener constantemente 
la tensión entre visión de futuro y 
respuestas concretas, eficaces a 
los retos del presente. Deberá 
poder conciliar el compartir los 
valores del colectivo que le 
proporciona estabilidad, con 

una actitud propositiva y precursora, de por sí 
desestabilizadora. 

El compromiso personal en la tarea irá acompañado de 
la implicación también personal con los miembros del 
equipo. Los conflictos se resolverán mediante 
negociaciones abiertas en las que ganan ambas partes. 
El líder mantiene su credibilidad por su coherencia 
entre su verbo y su hacer, al mismo tiempo que busca 
hacer crecer en autonomía a sus seguidores. Hoy más 
que nunca el maestro se enorgullece cuando su 
discípulo lo supera. 

He podido detectar valores que generan y consolidan 
liderazgos: honestidad consigo mismo, con los demás 
miembros del equipo, capacidad perceptiva para 
analizar y comprender las situaciones de formas 
novedosas no obvias ni trilladas; capacidad de escucha, 
a gente de todos los niveles sobre todo a quienes se 
sienten excluidos, servicialidad y compromiso con la 
misión colectivamente acordada; cercanía empática 
con las personas con quienes trabaja; con habilidades y 
actitudes para comunicar intuiciones, ideas, 
procedimientos al mismo tiempo que para estimular 
colaboración y crecimientos. 

Las funciones más elementales del liderazgo 
son: Elegir la dirección del movimiento del 
grupo, proteger al grupo de las amenazas 

exteriores a riesgo de su vida, mantener las 
reglas de juego en lo que a jerarquía y 

conflictos se presentan en el grupo. 



Elementos para un código 
de ética del líder 

Honestidad personal que se manifiesta en una 
coherencia entre sus búsquedas y sus 
comportamientos. 

Respeto por su percepción de la realidad 
como incompleta, injusta y mejorable que le 
saca de una posible 	comodidad 
cómplice con el status quo. 

Consideración del otro en cuanto diferente ya 
sea por motivos de género, de raza, idioma, 
ideología o religión, tanto con respecto a los 
miembros del grupo como a otras personas o 
colectivos. 

Como las personas, las organizaciones, los 
grupos tienen sus responsabilidades éticas. Los 
grupos deben contribuir a la inclusión, al 
desarrollo humano, y revisarse 
periódicamente si sus logros, sus prácticas 
conllevan privilegios a costa de sufrimientos o 
privaciones ajenas. 

Articulación del grupo con otros colectivos que 
propenden al logro de condiciones más 
humanas buscando alianzas sinérgicas que 
multiplican las energías sumadas de ese modo. 

Sabiduría para dejar paso a nuevos líderes 
cuando su persona o su influjo se hallen 
debilitados y poder así contemplar en vida 
que sus esfuerzos no han sido en vano 

Noviembre 2001 

Búsqueda incansable de cuanto mejore la 
condición de vida de tal modo que sea 
suficiente, universal y sustentable con los 
recursos disponibles y renovables de la 
naturaleza. 

Detección de los mecanismos que impiden la 
comunicación y la convivencia para favorecer 
a través del diálogo la cohesión del grupo y su 
fortalecimiento. 

Compromiso con el crecimiento, la autonomía 
de sus seguidores promoviendo fidelidades no 
tanto hacia su persona como hacia sueños 
compartidos y acordados. 

Responsabilidad para no generar expectativas 
irrealizables que conduzcan a decepciones y 
desánimos posteriores. 

Especial sensibilidad para leer la vida, la 
historia, la economía, la política desde el lado 
de los excluidos para poder sentar a todo el 
mundo en la mesa de un bienestar 
compartido. 
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ACERCA DE LA 
LITERATURA 
INFANTIL. 



Mi cerebro 
necesito ejercicio 

Los verdaderos lectores son aquellos que leen, 
Discuten sobre lo leído Y escriben sobre lo discutido. 

Compartimos una misma ilusión y un mismo 
interés: que nuestros hijos o nuestros 
estudiantes disfruten y se apasionen con los 

libros, porque estamos convencidos que la lectura hace 
individuos más sensibles, más capaces de enfrentarse al 
mundo, más felices y más libres. 
Significa apoderarse de las 
palabras y de las cosas. Por eso 
sostengo que el libro infantil (las 
imágenes, la poesía, las 
aventuras, el miedo, el juego, 
etc.) ha de tener un lugar 
duradero, junto a otros libros 
que actúan sobre distintos 
componentes de la personalidad 
infantil, abriendo diferentes caminos en el itinerario 
que tiene marcada nuestra existencia. 

Partamos entonces a pronunciar 
correctamente nuestras primeras 
palabras que nos 	permitan 
compartir y disfrutar el maravilloso 
mundo de la literatura infantil. 
Crecer juntos a partir del banquete 
de la letra y las imágenes. 

La Literatura Infantil es literatura, se 
le añade "infantil", sólo por el deseo 
de delimitar una época concreta de 
la vida del hombre que, en 
literatura, está marcada por las 
capacidades de los destinatarios 
lectores, y, en menor medida, por 
gustos e intereses lectores muy 
concretos. Como tal, debemos 
valorarla, estudiarla y enjuiciarla; es 
una Literatura que tiene en cuenta 
de modo expreso, cuando se 

escribe premeditadamente, la capacidad del lector 
para compartir un lenguaje "especial" que, como el 
literario) se caracteriza por el "extrañamiento", 
entendido como procedimiento estilístico que permite 
al escritor usar las palabras más allá del significado con 
que sustituyen la realidad designada. 

En el acercamiento a estos textos, el lector-niño no 
siempre elige sus lecturas. Es 
aquí donde cobra especial 
importancia la figura del 
mediador adulto (padre/madre, 
educador, bibliotecario o 
crítico), quien, en muchas 
ocasiones, se convierte en un 
"agente de transformación? ya 
que actúa como "primer 

receptor" del texto literario para, en una segunda fase, 
comprar, recomendar o proponer el libro al niño, quien 
se convierte, de tal modo, en "segundo receptor". 

El adulto ejerce su acción de 
mediador por medio de la 
animación' a la lectura, por la cual 
hace que el niño se introduzca en la 
literatura mediante una lectura, 
que pueda comprender, que, 
además le haga gozar y que 
también, esa lectura que llega a 
comprender y le hace gozar, le 
permita reflezionai. 	Objetivos 
que proyectados de forma 
sistemática, acabarán educando el 
sentido crítico del niño, logro que 
nunca debe perder de vista un 
mediador, sea profesor o padre de 
familia. 

Pero tengamos en cuenta que la 
animación a la lectura no es tarea 
fácil porque no es algo tangible que 

La Literatura Infantil es literatura, se le añade 
"infantil", sólo por el deseo de delimitar una 
época concreta de la vida del hombre que, 

en literatura, está marcada por las 
capacidades de los destinatarios lectores, y, 

en menor medida, por gustos e intereses 
lectores muy concretos. 

Se aborda aquí el concepto de literatura que aportó Mijail Bajtin en su texto de 1924 en el que afirma que el 
objeto estético del texto literario es el resultado de una evaluación del mundo que se caracteriza por su 
"coherencia", su "redondeamiento" y su complejidad a la vez que su dimensión crítica. Ver: Mijail Bajtin 
"El problema del contenido, el material y de la forma en la creación artística verbal". En: Problemas literarios y 
estéticos. Editorial Arte y Literatura, Ciudad de la Habana, 1986 (edición original en ruso, 1924) 
Gemma LLUCH, G.: "La comunicación literaria y el tipo de lector modelo que propone la actual Literatura 
Infantil". En Educación y Biblioteca„ 1999, pp. 20 a 27 

Es un acto consciente realizado para producir un acercamiento afectivo e intelectual a un libro concreto, de 
forma que este contacto produzca una estimación genérica hacia los libros". (Carmen Olivares, directora de la 
librería Talentum. Madrid) 
HOJAS DE ACLIJ. Serie 2, N°2 noviembre de 1989... 

*S-Ni* 



se pueda medir, no hay fórmulas matemáticas ni 
recetas mágicas que den un resultado exacto y seguro. 
Conseguir la afición lectora es una tarea lenta, de día a 
día, porque la lectura es un sentimiento que se 
transmite como todos los sentimientos: poco a poco y 
por contagio. 

En este momento, lo primero que deberíamos 
plantearnos qué tan buenos lectores somos los adultos. 
Recordar que, casi indefectiblemente, sólo un lector 
hace nuevos lectores. La propia formación del docente 
tiene mucho que ver! Si aprecia para sí la literatura 
como una experiencia valiosa, podrá ser más crítico y 
seleccionar textos literarios adecuados para sus 
alumnos. 

Recordemos. La lectura es una religión que, 
abrumadoramente, todos dicen profesan Pero pocos, 
muy pocos practicart ¿Cuán devoto es usted. 

Definamos, pues, cuáles son los 
textos en los cuales creemos. 
Creemos en los textos que 
ayudan a crecer, en los que los 
chicos reflexionan para elaborar 
sus propias escalas de valores, en 
los que fortalecen su autonomía. 

Este es un papel importante de la literatura: ser 
generador de una reflexión autónoma, suscitar a través 
de sensaciones y emociones un pensamiento crítico y 
divergente, propio de un individuo sensible y libre que 
aporte a su sociedad. 

Si un libro no le sirve al niño para encontrarse consigo 
mismo -con sus fantasías y con sus realidades-, para 
pasar un agradable momento en el cual su imaginación 
echa a volar y crece; para movilizar sus emociones, es 
decir, para sentir en su cuerpo alegría, miedo, tristeza, 
irritación, rebelión, alegría; para paladear la belleza de 
las imágenes y de las palabras, con sus variantes de 
apreciar la armonía de su sintaxis y/o el impacto sonoro 
que nos provoca; para conocer mejor el mundo que lo 
rodea y, particularmente, a la gente que lo puebla; en 
síntesis, si leer no es crecer, ese libro es aún una obra 
pero no es literatura, porque no se encontró aún con un 
receptor que lo signifique. 	• 
Cerremos la invitación reiterando que la Literatura 
Infantil es ya una literatura que intenta dirigirse a unos 
lectores cuyo desarrollo no ha finalizado sin renunciar 
por ello a la universalidad de sus mensajes o a la belleza 
de su lenguaje. 

A continuación, presento un listado de obras literarias 
infantiles que nos da cuenta de ello: 

Listado literatura infantil y 
juvenil 

ALONSO, Fernando: El hombrecillo de papel. (Gaviota). 
BALLESTEROS, Xosé y Oscar VILIÁN: El pequeño conejo 
blanco. (Kalandraka). 
DURRELL, Gerald: Los secuestradores de burros. 
(Alfaguara). 
DA COLL, lvar. iNo, no fui yoL(Alfaguara) 

DAHL, Roald: Matilda. 
(Alfaguara). 
ELZBIETA: Flon-Flon y Musina. 
(SM). 
FERNÁNDEZ PACHECO, M.: 
Siete historias para la infanta 
Margarita. (Siruela). 
GOYTISOLO, José Agustín: El 

El artículo invita al acercamiento a la 
literatura infantil, A partir de reconocer 
su definición, objetivos y metodología 
de trabajo. Además de cuestionarnos 

como verdaderos lectores, nos 
recomienda, algunos títulos destacados 

en la literatura para niños. 

La literatura "se enseña", en el sentido de que el docente brinda a los estudiantes los recursos teóricos y 
metodológicos para aproximarse al texto literario desde una perspectiva funcional en donde de manera 
interdisciplinaria, se forma no sólo intelectualmente sino en su dimensión estética y ética. 
SILVEYRA, Carlos. En busca del lector, ¿perdido?, Conferencia pronunciada en el Congreso Mundial de Editores, 
Buenos Aires, 2000. 



lobito bueno. (Edebé). 
GRIPE, María: Los hijos del vidrio. (SM). 
JANER MANILA, G.: Samba para un menino da rua. 
(Everest). 
KASZA,Keiko. No te rías Pepe. (Norma). 
KERR, J.: Cuando Hitler robó el conejo rosa. (Alfaguara). 
!ARREA, Miguel: Las andanzas de Kid Parvati. (La 
Galera). 
LOBEL, Arnold: Historias de ratones. (Kalandraka). 
LÓPEZ NARVÁEZ, Concha: Memorias de una gallina. 
(Ana ya). 
MACHADO, Ana Ma: Niña bonita. (Ekaré). 
MAHY, Margaret: El secuestro de la bibliotecaria. (Altea). 
MARTÍN GAITE, Carmen: Caperucita en Manhattan. 
(Siruela). 
MCBRATNEY, Sam: iAdivina cuánto te quiero! (Kókinos). 
McNAUGHTON, Colin. iDe repente!. (Norma). 
MONTES, Graciela: Aventuras y desventuras de 
Casiperro. (Colihue). 
PATERSON, Catherine: La Gran Gilly Hopkins. 
(Alfaguara). 
SENDAK, Maurice: Donde viven los monstruos. (Altea). 
WALSH, Ma Elena: El reino del revés. (Alfaguara). 
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speculative and the practical-
experimental. It argues that between 
what is given, the center, which is the 
sources of Lasallismo, and what is 
experimented, the horizon and the 
experience about the praxis of 
"lasallismo", it must establish a critical 
and creative co-relation. 

Introducción: 
El planteamiento de 
las dos vías.' 

1. Introducción 
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1 parte: 
Juan Manuel Torres Serrano2  

Resumen 

Acercarse a la comprensión del 
lasallismo es tarea compleja y vasta, 
particularmente a partir de un contexto 
universitario. Este ambiente exige una 
reflexión académica rigurosa que 
pueda actualizar la espiritualidad y 
pensamiento lasallista, sin que ello deje 
de lado el valor de la experiencia y el 
compromiso lasallista. Este artículo 
pretende entonces presentar dos vías, 
la especulativa-nocional y la práctica-
experiencia' con el fin de realizar un 
acercamiento a la comprensión del 
lasallismo. Se sostiene entonces que entre lo dado, el 
centro, es decir las fuentes del lasallismo y lo vivido, el 
horizonte, la experiencia y la praxis lasallista, se debe 
establecer una co-relación crítica, performativa y 
creativa. 

Abstract 
Having understanding the idea of "lasallismo" is a vast 
and complex task, specifically based on a university 
context. This environment requires a precise academic 
reflection that can update the spi ritual ity and thoughts 
about "lasallismo" and indeed the values of the 
experience and commitment with the community. 
This anide claims Lo introduce two ways of attain and 
accomplish the concept of lasallismo: the notional- 

(...) La salle era consciente de 
vivir su existencia como un diálogo ardiente y 
a veces como un combate con el Dios vivo 
comprometido en la historia para la salvación 
del mundo. (...) La Salle fue conducido a 
participar libremente del misterio pascual: de 
su anonadamiento hasta la muerte, de su 
experiencia vivida de abandono a Dios, brotó 
la vida liberadora para él, para sus hermanos, 
para la juventud lasallista? 

Pretender abordar la comprensión, lo que se entiende 
por lasallismo, es una tarea vasta y compleja. El 
acercamiento al lasallismo' implica 'volver la vista' a 
una filosofía, una pedagogía, una espiritualidad, una 
experiencia fundante que se ha traducido en tradición 
viviente, en movimientos, instituciones; que es vivida, 

Debido a la extensión del artículo se ha decidido presentarlo en tres partes. Una primera donde se desarrolla la 
introducción, una segunda que presenta la vía especulativa nocional y una tercera donde se aborda la vía práxic,a-
experiencial y las conclusiones. 

Docente del departamento de formación lasallista en el área de cultura religiosa y lasallismo; del departamento de 
ciencias religiosas en el área de liturgia y eclesiología. tic en ciencias religiosas de la Universidad de la salle, Magíster en 
teología, Pontificia Universidad Javeriana y Ph.D en teología de l'Université Laval, Quebec. Ca. 

Sauvage Miguel y Campos Miguel. Juan Bautista de la Salle: anunciar el evangelio a los pobres. Lima: Labrusa, 1980, 
P 8. 

Es necesario precisar que en las fuentes consultadas no se ha encontrado una definición como tal de lasallismo. Su 
posible comprensión se realiza entonces a partir de dos campos sobre los cuales si se han realizado trabajos 
específicos, como lo es la espiritualidad lasallista, la identidad lasallista. Para consultar referirse a: Lasalliana N°35. La 
Spiritualité Lasallienne. La priére du Frére. Maison J BS. Rome 1995. 88p; Gil, Pedro. Trois siécles d'identité Lasallienne. 
La Relation Mission Spiritualité au cours de l'Histoire des Fréres des Écoles Chrétiennes. Études Lasalliennes N°4. 395p 
; Lauraire, Léon. La Conduite des Écoles. Approche contextuelle. Cahier Lasallien 61. Rome 2001.246p ; Campos, 
Miguel. L'itinéraire évangélique de saint Jean-Baptiste de La Salle et le recours á l'Écriture dans les Méditations pour le 
Temps de la Retraite. Cahiers Lasalliens N°45-46. Maison JBS. Rome 1974 ; Sauvage, Michel et Campos, Miguel. 
Annoncer l'Évangile aux pauvres. Beauchesne. Paris 1977. 



La primera vía es pertinente en la medida 
que el lasallismo se enraíza en la vida, 

obra y escritos de Juan Bautista de la Salle. 
'Volver los ojos' a esta vía implica sin duda 
recuperar el centro de toda espiritualidad, 
identidad y filosofía lasállistas: volver a las 
fuentes para, desde ellas, reactilalizar la 

esencia de la herencia espiritual-pedagógica 
del fundador. 

comprendida y pensada 
diversamente, ya desde la 
situación del seglar ya desde la 
del Hermano, insertos ellos en 
contextos socio-culturales 
específicos.' 

Es necesario precisar entonces 
que la comprensión, sea de un 
objeto, fenómeno, realidad, 

performativa del ir y venir: del ir a 
lo dado y retornar al hoy, del 
hacer memoria y re-actualizarla. 

(...) Herméneutica es 
comprensión; pero esta 
comprensión se lleva a cabo 
cuando el lector, viviendo en el 
presente, y por lo tanto heredero 
de ciertos prejuicios que le han 

conduce a un ejercicio 
hermenéutico, a una posible interpretación. Interpretar 
es comprender en dos direcciones: 'lee? (movimiento 
externo hacia el objeto) y 'dejarse leer' por un texto, por 
una experiencia, por una tradición (movimiento 
interno hacia el sujeto)'. 

(...) La herméneutica es el arte de la comprensión, no 
de la explicación (...). No se limita a las obras escritas en 
la antiguedad, sino a toda clase de discurso, incluso 
oral. El acto de hablar o de escribir es un hecho 
I inguístico que ha de ser considerado tanto en el plano 
histórico del desarrollo de la lengua como en el del 
desarrollo del que habla.' 

El ejercicio hermenéutico es movido por una intención, 
por un deseo, pero igualmente es dependiente de un 
sitz im leben, de un ambiente vital, de un quid 
sustancial, de una realidad desde la cual se re-lee la 
vida, el pensamiento, los sentimientos, la experiencia, 
la praxis ya acontecidas. En la interpretación se 
presenta entonces un 'entrelazamiento de horizontes, 
una fusión', una tensión entre el sujeto que busca 
significaciones en un presente, en un 'hoy y el objeto, 
texto, realidad, un pasado, un 'ayer', lo ya dado'. La 
interpretacion se juega en la dialéctica crítica, creativa y 

llegado a través de la continuidad 
de la historia, se enfrenta con el texto. El horizonte del 
texto y del lector se funden entre sí9 

De igual modo el interpretar conlleva una opción, una 
decisión por parte de aquél que interpreta. Sin negar la 
influencia contextual desde donde se ubica el 
intepretante, éste voluntaria y conscientemente opta 
por el empleo de categorías, métodos, conceptos y vías 
desde las cuales pretende realizar su ejercicio 
hermenéutico. 

Teniendo en cuenta estos condicionamientos que se 
dan al interior de un trabajo interpretativo, se ha 
decidido, con el fin de realizar una comprensión básica 
del lasallismo, trabajar dos vías: la especulativa-
nocional y la práctica-experiencial? La primera vía es 
pertinente en la medida que el lasallismo se enraíza en 
la vida, obra y escritos de Juan Bautista de la Salle. 
'Volver los ojos' a esta vía implica sin duda recuperar el 
centro de toda espiritualidad, identidad y filosofía 
lasallistas: volver a las fuentes para, desde ellas, 
reactualizar la esencia de la herencia espiritual-
pedagógica del fundador. Acercarse a las fuentes, 
escritos, tradición y pensamiento del fundador es tarea 
vasta y compleja. Es por ello que en esta vía se ha 

Osaría en afirmar que en el marco de una tradición lasallista fundante, se dan también experiencias fundadoras. El 
lasallismo no es una teoría, praxis, experiencia, única y homogénea. Sin pretender desnaturalizar la identidad y 
singularidad de la filosofía y espiritualidad, lasallista, es necesario reconocer experiencias lasallistas pensadas, vividas y 
llevadas a la práctica desde diferentes contextos sociales, culturales, religiosos, eclesiales. Un desafío pluralista, 
ecuménico ad intra, se impone hoy al momento de acercarnos a la comprensión del lasallismo. 

Latourelle, René y otros. Diccionario de teologia fundamental. Madrid: Paulinas, 1992. P. 533. 

El que interpreta es igualmente interpretante de lo ya interpretado por otros, al interpretar nos insertamos en la 
corriente de la tradición, en una herencia específica. Somos también leídos por la caminada de otros, ella 
también nos configura al momento de comprender, entender, interpretar. En ella igualmente somos, existimos 
y actuamos: " (...) la comprensión no es absoluta; es también un eslabón histórico en la cadena de las diversas 
comprensiones del pasado" Latourelle, P. 535. 
Ibid., 535. 
A partir de estas dos vías de comprensión se podrán trabajar dos preguntas fundamentales para toda reflexión 
lasallista: de dónde venimos y a dónde vamos. Se deja claro al mismo tiempo que la primera vía no pretende 
realizar de manera sistemática un acercamiento al espíritu de instituto tal cual como se presentan en las obras 
escolares y ascéticas escritas por el fundador. 



decidido presentar el lasallismo como don y vocación, 
realizando una re-lectura muy sintética del espíritu de 
fe, celo y comunidad que caracteriza la espiritualidad 
lasallista. El objetivo primero es buscar principios 
inspiradores y fundadores para la pertinente 
comprensión del lasallismo en un contexto 
universitario. Volver a las fuentes es entonces un 
movimiento fundamental donde se recupera el centro 
que debe seguir estando presente en todo ejercicio de 
comprensión actual del lasallismo. 

Pero recuperar el centro ignorando el horizonte, la 
totalidad del ser humano, la complejidad de la 
experiencia y la situación histórica, desde el cual se 
leen, se comprenden y se viven las fuentes conduciría 
simplemente a un estéril ejercicio de recuperación del 
pasado, de historiografía. El lasallismo, comprendido 
en relación con la vida, obra y pensamiento del 
fundador, es más que un 'ayer', que un conjunto de 
textos antiguos donde ha quedado 
plasmado en teoría el pensamiento 
pedagógico-teológico de un hombre 
del siglo XVII. Si se tiene en cuenta 
esta vía práctica-experiencial es 
porque el acercamiento al lasallismo 
trasciende un estudio teórico-
especulativo de una obra y de una 
persona. El lasallismo sin duda se 
comprende en continuidad con dicha 
historia, pero acercarse a ella no 
simplemente como un conjunto de 
hechos brutos pasados, sino como 
aquélla que ha desencadenado más y 
mejor historia a través del testimonio, 
la acción, la conversión, es un camino necesario y rico. 
La práctica, la vida, los testimonios, la experiencia de fe 
y fraterna de jóvenes, colaboradores, asociados, 
seglares y Hermanos es también un camino válido 
donde, a partir de narraciones, relatos, historias de 
vida, de lo vivido, se puede realizar un acercamiento 
menos abstracto y más vital de lo que es el lasallismo. 
Lasallismo que toca la vida, la afecta, la transforma y la 
configura de una manera auténticamente humana y 
cristiana. 

Se sostiene entonces como tesis central que el 
lasallismo es una experiencia dinámica-vital fundada 
en un vivir, obrar, discernir y decidir según un espíritu 
particular (un espíritu de fe, celo y comunidad según la 
tradición lasallista)1.°  Espíritu que no se comprende 
como una realidad duálica que se contrapone a la 
dimensión corporal, material del ser humano, ni como 
algo que se da fuera del mundo, ad extra de las 
mediaciones históricas-humanas-cósmicas. En este 
sentido la trascendencia inherente a la espiritualidad 
lasallista no será pues algo que trasciende de, sino 
trasciende en, algo que impulsa a un más pero no 
sacando fuera de. 

"(...) hay que defendernos contra aquéllos que vacían el 
presente en función del futuro del reino. El presente 
está ligado profundamente al futuro escatológico, 
porque el presente es una manera deficiente de la 
realización del futuro en las mediaciones históricas/111  

Vivir según el espíritu del cristianismo, 
tal cual el fundador lo comprende, 
implica poseerlo y esto a través de un 
conocimiento de las máximas del 
evangelio, de verdades necesarias 
para la salvación y de un ejercicio de 
las virtudes, de la puesta en marcha 
de valores humano-cristianos. Vivir 
según este espíritu es un trascender 
no fuera de la historia, sino desde ella. 
Implica entonces asumir este mundo, 
es decir, ser honestos con la realidad, 
cargar con ella; implica encargarse de 
la realidad, encarnarse en ella, vivir 

también como ciudadanos del mundo y no fuera de él; 
implica hacerse cargo de la realidad, ser co-
responsable, co-partícipe de su desarrollo integral, 
histórico y trascendente. Responsabilidad vivida por 
amor eficaz y último a los seres humanos, 
especialmente a los más vulnerables, pero también por 
obediencia y fidelidad a la voluntad última de Dios: la 
instauración de su reinado. 

El lasallismo es un configurarse, un vivir ya en la historia 
como 'resucitados', como creaturas nuevas, como 
comunidades renovadas. Dicha configuración es 

Se podría afirmar en esta perspectiva y de forma tangencial que el lasallismo es una espiritualidad encarnada en 
un carisma eclesial inspirado en Juan Bautista de la Salle y que se vive al interior de la comunión. Dicha 
comunión surge, se manifiesta, y se alimenta de una misión salvífica; dicha misión es salvífica porque humaniza 
y porque además es universal, incluye todo el ser humano y a todos los seres humanos, sobre todo aquéllos, 
que en lenguaje de Gustavo Gutiérrez, 'mueren antes de tiempo'. 
Duquoc, « Une unique histoire: réflexion autour d'un theme majeur des théologies de la libération, » 82. 



salvífica ya que conduce al ser 
humano a un encuentro más 

humano, fraterno, justo, 
liberador con la naturaleza, con 
los otros y al mismo tiempo a un 
encuentro personal y 
comprometedor con el Dios de 
la vida, de la liberación. 

Como se ha afirmado tangencialmente en párrafos 
anteriores el lasallismo posee un centro, hunde sus 
raíces en la vida, persona y obra de Juan Bautista de la 
Salle, testimoniada en una tradicción oral y escrita, 
continuada en la historia por el instituto, Hermanos, 
seglares y reactualizada en el testimonio, praxis, vida y 
compromiso radical de cada uno de los que hacen 
parte de este 'cuerpo lasallista'. El lasallismo posee 
entonces un 'plus' que trasciende simplemente una 
teorización de algo y de alguien, es un dinamismo vital 
que se encarna, se renueva y se revitaliza en el mensaje, 
pensamiento, praxis de Hermanos y seglares que 
voluntaria y libremente optan por seguir a Jesús, 
concretizando dicho seguimiento en un carisma 
particular, el de La Salle. El lasallismo es entonces 
dinamis, ya que se encuentra fundado en una 
experiencia espiritual fundante que es 
al mismo tiempo fundadora. Vivir 
según el Espíritu es lo que permite al 
lasallismo entrar en la dinámica del 
adventum, del novum: de /o que 
vendrá y de lo nuevo. Es gracias a esta 
dinámica, el lasallismo continúa 
siendo una experiencia fundadora 
que abre futuro. 

(...) Signo del Espíritu es todo lo que 
mueve hacia adelante la Iglesia al 
futuro de Dios (...) Esto significa C..) 
valorar la memoria de Jesús a fin de 
abrirse continuamente al aliento libre 
y fuerte del Espíritu; sólo así se logrará 
ser fiel al Cristo de ayer, hoy y de 

siempre; sólo así la memoria no 
se convertirá en nostalgia sino 
que se abrirá al futuro'? 

El lasallismo es entonces una 
experiencia humana-vital-
trascendental que nace del 
Espíritu, y que conduce a obrar, 

decidir, pensar y discernir en comunión amorosa, 
liberadora y justa con los seres humanos, 
especialmente con los más vulnerables, y con el 
proyecto histórico salvífico de Dios: la cercanía e 
instauración de un nuevo orden de cosas, de ese regir 
de Dios in actu al interior de la complejidad de la 
historia humana. 

Se podrá afirmar entonces que la comprensión del 
lasallismo se da al interior de una circularidad 
hermenéutica: lo dad3,3 Ia vida, obra, pensamiento de 
Juan Bautista de la Salle; lo vivido, lo realizado, la 
experiencia, la praxis, el compromiso, el testimonio de 
seglares y Hermanos que juntos y asociados hacen 
creíble, con la totalidad de su vida, ese depósito 
lasallista consignado en escritos y objetivizado en la 
fundación del instituto de los FSC; y por último lo que 

vendrá, es este elemento el que 
jalona profundamente los dos 
anteriores: el lasallismo se 
comprende entonces en el marco 
de la promesa, de la utopía, del 
futuro, de la esperanza activa. Es 
en la relación sinérgica de lo 
dado, lo vivido, lo realizado y lo 
que vendrá donde el pasado dará 
más de sí afectando la vida 
presente de los seres humanos, 
donde lo vivido, realizado se 
comprenderá no en 
discontinuidad con el ayer sino 
como continuidad de una 
tradicion fundante que se 
convierte hoy en tradicion 

El lasallismo es un configurarse, un vivir ya 
en la historia como 'resucitados', como 
creaturas :nuevas, como comunidades 
renovadas.-Dicha configuración es salvífica 
ya que conduce al set humano a un 
encuentro más humano, «fraterno. 

Latourelle, René y otros. Diccionario de teología fundamental. R 398. 
Me atravería afirmar que en el contexto de lo dado, habría que detenerse no tanto en un mediador histórico 
de la voluntad salvífica de Dios, es decir, la persona de Juan Bautista de la Salle, sino más en la mediación 
histórica es decir, su causa, su obra. Persona y obra no se pueden separar, pero sin duda el celebrar 
simplemente la aparición de un sujeto histórico puede conducir a un recuerdo vago, abstracto, de alguien. 
El hacer memoria performativa de la causa, la formación humano-cristiana a través de la fundación de escuelas 
y de sus destinatarios, los hijos de los artesanos, hace más dinámico el mirar hacia atrás para re-actualizar 
dicha mediación salvífica en la historia. 



viviente otorgándole visibilidad, 
cuerpo y credibilidad histórica. 
En el contexto de esta 
circularidad son significativas las 
palabras de Michael Sauvage• 

El lasallismo es entonces una experiencia 
humana-vital-trascendental que nace del 
Espíritu, y que conduce a obrar, decidir, 
pensar y discernir en comunión amorosa, 
liberadora y justa con los seres humanos. 

éste afirma que: "No debemos 
pronunciar el nombre de La Salle 
en vano". 

Lo hacemos cuando lo 
convertimos en objeto 

Es claro que la experiencia vivida en su tiempo 
por Juan Bautista de La Salle no ofrece ninguna 
solución para la vida del instituto hoy (...) no lo 
tomo como un modelo que se deba 
reproducir, sino más bien como testigo del 
Espíritu. Juan Bautista de la Sal le no es para mí 
un oráculo, sino un profeta del Espíritu, el 
fundador no es una coartada y menos aun una 
coyunda que nos dispense de inventar, sino 
compañero de viaje por los caminos del 
Espíritu que es necesario trazar y discernir." 

de museo o lo reducimos a un recuerdo del 
tiempo en que fuimos estudiantes (...) Lo 
hacemos cuando el presente es sólo ocasión 
para celebraciones festivas o para proyectos 
que giran en torno a nuestros propios 
intereses." 

En continuidad con el pensamiento de Sauvage se 
encuentran las palabras del Hno. Alvaro Rodríguez, 
superior general de los FSC 	al profundizar el 
pensamiento del Hno. José Pablo Bastarrechea cuando 

Sauvage. Michael. Lasalliana. 41-3c 175. 
Hno. Alvaro rodríguez. III congreso UMAEL. México, 2003. 



U Asamblea 
 	Subregional 

LA MISIÓN EDUCATIVA LASALLISTA 
Venezuela, Ecuador, Medellín y Bogotá 

Bogotá,15-18 de Marzo 2006 

1. Analisis Situacional 

Realidades 

Preocupación por capacitar y formar a 
hermanos y seglares, con un horizonte 
humano-cristiano integral que 	facilite la 
búsqueda y el camino para asumir la Misión. 
Planes de formación actualizados y dinámicos 
en algunos Distritos, en otros hay necesidad de 
definir espacios, tiempos y planes sistemáticos 
de formación y capacitación para hermanos y 
seglares. 
Estamos ante un modelo de escuela 
tradicional; esto no ha quitado que la 
educación que se brinda genere impacto en 
el medio. 
Ha crecido el trabajo conjunto; hay más 
apertura de parte de algunos hermanos y de 
algunos seglares, aún 	faltan estructuras 
que nos ayuden a aligerar el camino. 
Es necesario abrir los ojos a la realidad de niños 
y jóvenes para dar respuestas acorde a sus 
necesidades e intereses. 
Se camina en experiencias creativas en las que 
seglares y hermanos han tenido participación 
activa; obras destinadas a los más pobres. 
Aumento de la desintegración familiar, algunos 
padres no cumplen con su rol de formadores, 
los centros educativos intentan dar respuesta a 
esta realidad. 
Se perciben experiencias de trabajo juntos y 
por Asociación entre hermanos y seglares 
caracterizadas por un gran compromiso. 

Tendencias 

Preocupación por la dignificación de la labor 
del docente, que va más allá de la capacitación 
y formación permanente. 
Se busca la acreditación de obras educativas 
con miras a lograr la calidad del servicio 
educativo. 
Fortalecer el estudio de la Misión y la 
Asociación para vivir el carisma. 
Seglares que asumen con responsabilidad y 
sentido de pertenencia la dirección de obras 
educativas. 
En la medida en que se difunde la formación 
con contenido lasallista crece el número de 
seglares que desean 	asumir la Misión 
Lasallista como propia. 
Crece el número de publicaciones lasallistas, 
por lo tanto, la posibilidad del libre acceso y 
formación personal en esos temas. 

Obstáculos 

Algunas normas y políticas gubernamentales 
así como la corrupción, el desorden y la 
burocracia en algunas administraciones 
públicas. 
La situación extrema de pobreza de muchas 
zonas acompañada de la escasa o ninguna 
ayuda del gobierno. 
La inestabilidad económica y laboral de los 
docentes que les exige trabajar en doble 
jornada para mejorar sus ingresos económicos, 
su calidad ydignidad de vida. 
El temor a innovar y la actitud personal de 
comodidad para no arriesgar en cambios 
radicales en el nivel personal. 
Obras. centenarias y tradicionales que no 
facilitan el cambio. 
Bajo reconocimiento y pocos alicientes para la 
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vocación de maestros; son escasos nuestros 
egresados que la eligen para sí. 
Existe resistencia de algunos hermanos a la 
participación de seglares en las 
responsabilidades de la Misión. 
Algunas publicaciones del Instituto, la Región y 
el Distrito no llegan a todos los que están 
involucrados en la Misión Lasaliana. 

Desafíos 

Conocer y entender los contextos buscando 
nuevas formas para enfrentarlos y asumir 
desde allí nuestra misión educativa. 
Caminar juntos con proyectos unificados 
construyendo un lenguaje común como 
elementos básicos de identidad. 
Construir una espiritualidad propia del seglar 
lasal lista. 
Motivar y formar permanentemente a los 
hermanos y seglares partiendo de su propia 
realidad en torno a la Misión y a la Asociación. 
Educar a las nuevas generaciones desde una 
conciencia crítica y ética a partir del mundo 
real de los jóvenes. 
Conformar verdaderas comunidades 
educativas en las que hermanos y seglares 
vivan y sean testimonios de fe y caridad 
cristiana a la luz de la eclesiología de 
comunión. 
Responder a los desafíos del mundo de los 
pobres, destruyendo el círculo vicioso de 
pobreza e ignorancia producto de la falta de 
educación y de justicia social. 
Innovar en la Misión con obras y métodos 
nuevos como lo hizo Juan Bautista De La Salle 
en su tiempo. 
Estimular la vocación cristiana de hermanos y 
seglares desde el contexto de la misión. 
Propuestas de Proyección social con miras a 
modificar el entorno, al rededor de los más 
necesitados, con un sentido de gratuidad. 

2. Visión De Futuro 

1. 	Misión Educativa llevada conjuntamente entre 
hermanos, colaboradores y asociados, 
fundada en la espiritualidad lasallista, con 
visión profética, transformadora de la realidad, 
desde un enfoque investigativo, ético, crítico, y 
evangelizador. 

Educar para la búsqueda del desarrollo social 
sostenible y con equidad. 
Construir nuevos caminos de servicio a los 
pobres en los que ellos sean los más 
importantes. 
Hermanos y seglares fieles al carisma de la 
Salle, innovadores, creativos que respondan a 
los retos y necesidades de nuestro tiempo. 
Una su bregión y unos Distritos con un sistema 
de comunicación e información que permita 
compartir las experiencias significativas. 
Seglares con una identidad definida y 
particular, con una formación más sólida de la 
fe. 
Que los pobres puedan educarse facilitándoles 
el acceso a los modernos medios de 
comunicación del conocimiento. 

3. Propuestas De Acción 

Presentar otras opciones educativas ya que el 
carisma no se agota en la escuela, lo que exige 
crear nuevas estructuras organizacionales a 
nivel de la región. 
Revitalizar los planes de formación de los 
hermanos y seglares en una línea de 
espiritualidad y eclesiología para que 
respondan a los nuevos desafíos que plantea el 
contexto. 
Relanzar y solidificar a PERLA en cada uno de 
los Distritos haciendo que trascienda los 
proyectos educativos Distritales e 
Institucionales. 
Construir redes de comunicación 
permanentes dentro de la región que 
favorezcan el intercambio de experiencias de 
información y aprovechamiento de recursos. 
Gestionar recursos para desempeñar la Misión 
Educativa, respondiendo alas situaciones de 
pobreza en el medio. 
Fortalecer el apoyo a las iglesias locales y los 
espacios ecuménicos dentro de los Centros 
Lasallistas. 
Revisar nuestras prácticas educativas, nuestros 
sueños y proyectos a la luz del Evangelio y de 
las exigencias de un cambio de época. 

*P. 



LA ASOCIACION LASALLISTA 

1. Analisis situacional 

Realidades 

Se percibe una gama amplia en torno al 
entendimiento, la vivencia y la formación con 
respecto a la Asociación. 
Hay seglares comprometidos en la Misión 
Lasallista, que van asumiendo puestos de 
liderazgo. 
Compromiso progresivo de seglares y 
hermanos por avanzar en el tema de la 
Asociación, sin embargo, todavía hay 
escepticismo y temor en torno a ella. 
Experiencias del voluntariado que vinculan a 
proyectos y a procesos en las obras educativas 
de servicio a los pobres. 

Tendencias 

Apertura a espacios de integración con los 
seglares para su formación con miras a llegar a 
la Asociación. Se están conformando grupos 
de estudio sobre La Salle, la Asociación y la 
Misión. 
Un nuevo clima de integración entre 
hermanos y seglares, facilitando el 
compromiso con la Misión para la Asociación. 
Mayor compromiso asociativo a medida que 
se van adquiriendo responsabilidades en la 
misión y participación en las estructuras de 
decisión y gobierno, aunque hay cierta 
resistencia en hermanos y seglares. 
Inquietud en torno a las implicaciones 
económicas y a la estabilidad laboral de 
hermanos y seglares. 
Inquietud por asumir una eclesiología de 
comunión y participación. 

Obstáculos 

Algunos paradigmas rígidos, actitudes 	y 
prevenciones de hermanos y seglares para ir 
asumiendo la Asociación. 
El peso de la historia en algunas obras que no 
permite otra dinámica que favorezca la 
Asociación. 

3 	Miedo y temor a reconocer y asumir las nuevas 
tendencias y realidades del Instituto en una 
época de cambio. 
Confusión cuando se equipara la Asociación 
con asumir ciertas responsabilidades en el 
interior de las obras lasallistas sin asumir el 
servicio educativo a los pobres. 
Falta de comunicación para conocer las 
experiencias de Asociación que se realizan en 
otros Distritos. 
Falta acompañamiento personal y sistemático 
de personas idóneas para animar estos nuevos 
procesos de Asociación. 
Falta de comprensión de parte de algunos 
hermanos para entender las condiciones 
específicas de los asociados. 
El activismo y los compromisos administrativos 
a veces no dejan el tiempo para reflexionar 
sobre la Asociación. 

Desafíos 

Clarificar la identidad de los seglares y de los 
hermanos dentro de la Asociación. 
Descubrir que en estos cambios se manifiesta 
la voluntad de Dios con respecto al Instituto y a 
la Asociación asumiendo los riesgos que 
implican. 
Adaptar la formación de los hermanos jóvenes 
a las nuevas realidades presentes de la 
Asociación y del servicio a los pobres. 
Que los asociados sean agentes 
transformadores del medio. 
Lograr que la Asociación tenga una 
fundamentación espiritual sólida y 
eclesiologíca. 

2. 	Visión de Futuro 

1. 	Comunidades fraternas de hermanos y 
seglares asociados y colaboradores, con 

estructuras y procesos convenientes y 
objetivos claros, animadas por la espiritualidad 
Lasallista, comprometidas en transformar la 
realidad concreta a través del anuncio 
explícito del Evangelio y para el servicio 
educativo de los pobres, que generen impacto 
significativo en el entorno donde se 



desarrollen (nuevo "Distrito Lasallista"). 
Familias de hermanos y seglares integradas en 
el proceso educativo de la Asociación para el 
servicio educativo de los pobres. 

Propuestas De Acción 

Crear información suficiente para aclarar 
conceptos alrededor de la Asociación y sus 
implicaciones. 
Profundizar en la oración yen el testimonio, 
para que como comunidades vivas de fe, se 
incremente entre los asociados, 	la 
disponibilidad y docilidad al Espíritu, y el 
compromiso que suscite nuevos procesos de 
Asociación. 
Revisar y adaptar las estructuras a los procesos 
de Asociación. 
Sistematizar y divulgar las experiencias 
significativas de Asociación que se generen en 
la subregión en función de nuevas claves de 
identidad y espiritualidad lasal lista. 
Favorecer un proceso de formación, 

evaluación y acompañamiento de los 
hermanos y asociados, y que les permita 
caminar en los lineamientos propios de la 
experiencia fundacional. Comprometer a las 
Universidades Lasallistas en este proceso. 
Que los Distritos y los Centros Educativos 
provean los recursos y condiciones para 
favorecer la Asociación. 
Realizar un Encuentro Subregional de 
hermanos y seglares asociados después de la 
Asamblea Internacional MEL y del 44 Capítulo 
General, para asumir las decisiones y 
responder los desafíos emanados de ambos 
eventos. 
Impulsar la creación de verdaderas 
comunidades vivas de fe en cada una de las 
obras. 
Impulsar el movimiento del voluntariado y de 
los misioneros para fortalecer la misión 
educativa y el proceso vocacional hacia la 
Asociación. 
Mantener procesos de evaluación crítica de las 
experiencias de Asociación con miras a 
cualificar este movimiento. 

NUEVAS ESTRUCTURAS DE ORGANIZACION 

1. Análisis Situacional 

Posibilidades reales de compromiso 

Existe 	la disponibilidad y apertura para 
continuar la reflexión y seguir dando pasos 
hacia la Asociación, entendida como una 
llamada de Dios, una forma de dar sentido a la 
vida y un camino de realización humana y 
familiar. Pero también como un camino que 
conlleva exigencia, entrega y compromiso. 
Esta disponibilidad 	está mediada por 
relaciones con terceras personas que 
condicionan la vida de hermanos y seglares 
Evidencia de preferencias dentro de ese 
compromiso: educación en medios populares, 
las familias de los destinatarios y los hermanos 
en procesos formación. 

Estructuras que responden a las 
nuevas urgencias educativas 

En el ámbito del Instituto es necesario revisar 
las estructuras actuales para que respondan a 
los nuevos desafíos de la misión educativa 
dirigida a los más pobres a nivel regional y 
distrital. 

En el nivel de la RELAL 
Actualizar la estructura 	de animación y 
coordinación en conformidad con el avance 
de la reflexión producida por hermanos y 
seglares sobre la Asociación para la misión 
educativa. Fortalecer SÉCOLA para que 
cumpla sus objetivos de ser una fuente de 
financiamiento y sensibilización en los sectores 
más empobrecidos de nuestro continente. 
Promover el surgimiento de Centros de 
investigación pedagógica, espiritualidad 
lasallista, liderazgo, administración y gestión 
de recursos. 
Hacer vida los compromisos, asumidos desde 
PERLA, en realizaciones concretas tales como 
voluntariado, comunidades de fe, 
comunidades misioneras, islas de creatividad 
entre otras. 



3. 	En el Nivel de los Distritos. 
Impulsar políticas administrativas que 
favorezcan la Asociación, estructuras flexibles 
que contribuyan a la misión de brindar 
educación a los más pobres, dentro de los 
ritmos de cada distrito. 
Necesidad de promover la Comisión Distrital 
de Asociación o crearla donde no existe con la 
finalidad de acompañar los procesos de 
Asociación. 
Desarrollar estructuras, gerenciadas por 
seglares, que ofrezcan dentro de una 
economía solidaria, los medios necesarios que 
permitan el desarrollo de la misión educativa 
hacia los mas pobres. 

4. 	Interrogantes ante nuevos modelos 
organizativos 

a. 	Relacionados con los seglares. 
¿Tendremos los seglares la osadía para asumir 
la Asociación por si mismos? 
¿Qué riesgos somos capaces de correr los 
seglares en el proceso asociativo? 
¿Hasta dónde podemos llegar nuestra 
fidelidad y duración del compromiso? 
¿Estamos los seglares convencidos de lo que 
dicen sobre la Asociación? 
¿Qué hacer para que nuestras familias 
participen en la Asociación? 

b. 	Relacionados con los hermanos. 
¿Tendremos los hermanos la apertura 
suficiente para asumir este proceso? 
¿Qué hacer cuando uno de nosotros se aferre a 
una posición contraria a la Asociación? 

c. 	Temores e interrogantes relacionados con las 
Estructuras 
A reemplazar una estructura tradicional por 
otra que termine sin responder a las 
expectativas sobre la Asociación. 
A que las estructuras se vuelvan rígidas y 
ahoguen el "carisma" asociativo 
A crear estructuras cerradas alrededor de 
nosotros mismos que dificulten la comunión 
eclesial, ahoguen el pensamiento crítico y 
limiten la vitalidad y creatividad. 
A que los compromisos que surjan con otras 
instituciones (gubernamentales, ONGs, etc.) a 
favor de la misión educativa de los pobres 

distorsionen el carisma y el sentido de la 
Asociación. 
Temor a que el proceso asociativo sea débil y 
fragmentado, que se convierta en un discurso 
teórico y transitorio. 

d. 	Interrogantes relacionados con la Misión. 
¿Cómo integrar la educación de calidad para 
los pobres con el principio de gratuidad de la 
educación al menos en los niveles básicos? 
¿Cuál seria la posición de los asociados frente a 
las políticas públicas para que incidan en la 
garantía del derecho a la educación y la 
dignificación del magisterio? 
¿Tenemos la formación necesaria para atender 
a los pobres? 
¿Hablamos el mismo lenguaje a este respecto? 
¿Desde dónde trabajamos por ellos? ¿cuáles 
son nuestras opciones reales? 
¿Es transparente el proceso de la Asociación o 
es permeable a intereses personales o de 
grupos? 
¿Qué criterios debemos tener en los temas de 
gestión y administración de los recursos 
producidos en la Misión Educativa de los 
centros animados por Seglares? 

2. Visión De Futuro 

Estructuras que fortalezcan la divulgación, 
continuidad, responsabilidad mutua y 
dinamismo de la Asociación, así como las 
condiciones de formación y acompañamiento 
dentro de un marco que respete los procesos 
particulares de cada Distrito pero sin detener 
el proceso de la Asociación para la misión 
educativa. 
Estructuras distritales económicamente sólidas 
y eficientes que puedan ser evaluadas a la luz 
del impacto que produzcan en la promoción 
humana y educación cristiana de los pobres. 
Consejo MEL a nivel distrital y sub-regional 
integrado por un 1/3 de hermanos y 2/3 de 
seglares que, entre otras funciones, comunicar 
eficazmente las experiencias sobre la 
Asociación y el PERLA 
Impulsar la creación y desarrollo de 
comunidades. 



3. Propuestas De Acción 

Constituir o fortalecer Consejos para la Misión 
Educativa a nivel distrital y Regional que 
animen y acompañen a las personas en los 
procesos de formación de hermanos y 
seglares, de asociados y colaboradores. 
Creación de la Comisión de Asociación a nivel 
REAL, que permita la constitución orgánica y 
legítima de la Asociación, para responder de 
una manera original a las necesidades de 
nuestro tiempo. 
Descubrir nuevas formas de comunidad que 
involucren a las familias de los asociados o les 

reconozcan la importancia que merecen 
dentro de la Asociación. 
Construir o fortalecer redes tecnológicas de 
comunicación que permitan el intercambio de 
experiencias a nivel regional en 	áreas 
espiritual, pedagógicas, pastoral y asociativa. 
Prever através de SECOLA u otras instituciones 
el financiamiento de proyectos que permitan 
el desarrollar la Asociación para Misión. 
Mantener contactos con otras comunidades 
religiosas que lleven procesos similares de 
Asociación con seglares. 
Evaluar permanentemente las estructuras 
existentes en cuanto a su eficiencia y 
capacidad de promover comunidad. 

Grupo de Hermanos De La Salle y seglares lasallistas participantes de la MEE, 
Asamblea Subregional. Venezuela, Ecuador, Medellín y Bogotá. 

Bogotá, 15 18 de Marzo 2006. 



DUCATIVO REGIONAL ifiSALLISTA LATINOAMERICANO 

ZONAS CONVENCIONALES 
Y ZONAS DE FRONTERA: 
BREVE DESCRIPCIÓN 
DE LAS MANERAS AUDACES, 
ATENTAS, PROFÉTICAS Y 
REALISTAS DE PERLA EN 
LOS COLEGIOS DEL. 
DISTRITO LASALLISTA 
DE BOGOTÁ 



Resumen 

E
, Proyecto Educativo Regional Lasallista Latinoamericano fue lanzado hace seis años por la RELAL, Región 
Latinoamericana Lasallista. La Secretaría de Educación del Distrito Lasallista de Bogotá lo dio a conocer en 2006 
se obtiene una breve descripción de las maneras audaces, atentas, profeticas y realistas como se ha 

implementado en las obras educativas del Distrito. Dos son las zonas que recorre PERLA: zona convencional y zona de 
frontera vinculadas por la creatividad. 

Abstract 

The Latin American Lasallian Educational Project (PERLA) was released in the Lasallian District of Bogota six years ago. 
Nowadays, through some teacher's workshop leaded by the Secretary of Education in each school of the District, we 
discovered a brief description about how do we have introduced the PERLA in 15 formal schools. As conclusion, there 
are two ways through the PERLA have been applied: traditionally and creativity. 

Introducción 

El Proyecto Educativo Regional Lasallista Latinoamericano, PERLA, es un "compromiso personal y comunitario. Un 
Proyecto que interpela y orienta el significado de la misión lasallista. Es la expresión del sueño latinoamericano sobre el 
ministerio educativo. Proceso continuo de reflexión y acción que unifica y da sentido al quehacer educativo. Una 
respuesta a los desafíos de la realidad. PERLA se constituye en la respuesta lasallista desde Latinoamérica y el Caribe al 
servicio educativo de los pobres y en el criterio y la forma de presencia de los Hermanos y Colaboradores en el 
presente de nuestro Continente ante las urgencias educativas asumidas como el anuncio explícito del Evangelio; la 
democratización del conocimiento, la promoción de la justicia, la paz y la defensa de la vida; la defensa de los 
derechos de la niñez, y el desarrollo humano sostenible. "1. 

PERLA orienta su proceso de construcción, consolidación y estudio en la Región desde cuatro criterios: 

"Audaz, entendida la audacia como la búsqueda de la nueva faz con que los lasallistas de América Latina y el 
Caribe queremos ser reconocidos ." 

"Atento a servir a grupos de excluidos no atendidos regularmente." 

" Profético en la creación de proyectos transformadores." 

"Realista, en cuanto de respuestas a las necesidades planteadas por "La Región que queremos", definida 
por la Asamblea Regional. (PERLA, 2001)" 

Y contempla cuatro espacios para su implementación: "los centros educativos formales y no formales, los centros de 
Educación Superior, las islas de creatividad, y la formación de docentes". (PERLA.) (Cfr PERLA) 

1. ENCUENTRO CONOCOTO, Ecuador: 2002. 

70,115"-- 



1. URGENCIAS EDUCATIVAS 2. ANUNCIO 
EXPLÍCITO DEL 

EVANGELIO 
Democratización del 

conocimiento 
Nuevas tecnologías Educación de calidad Derechos Humanos 
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Refundar 	las 	obras 	con 

proyectos 	proféticos 

transformadores e innovadores 

y 	atender 	a 	una 	población 

desprotegida (niñez de la calle, 

a las y los analfabetos adultos, 

indígenas, 	marginados, 

mujeres...). 

Aclarar la intencionalidad y el 
papel de la tecnología en un 

proyecto educativo que parta de 

los 	pobres 	e 	incorpore 	las 

nuevas tecnologías al servicio 

educativo 	de 	ellos 	mismos. 

Formular un proyecto educativo 

que 	oriente 	el uso 	de 	estas 

tecnologías con la participación 

de diversidad de actores, y que 

sustituya las técnicas que llevan 

al 	consumismo 	por 	la 	que 

cultiven valores y humanicen. 

Definir los criterios lasallistas 
específicos de acuerdo con las 

necesidades de las y los más 

desprotegidos para valorar la 

calidad 	de 	los 	centros 

educativos. 	Incluye 	la 

determinación del quién y cómo 

se desarrolla la operación de la 

evaluación, teniendo en cuenta 

la 	experiencia 	y 	tradición 

acumulada 	por 	las 	y 	los 

lasallistas 	y 	los 	estándares 

internacionales, y ser evaluados 

por 	organismos 	externos 

respecto a ellos. 

Impulsar procesos y proyectos 
que tengan como eje la defensa 

de los derechos de la niñez y de 

la 	juventud, 	como 	nuestro 

aporte 	a 	la 	defensa 	de 	los 

derechos 	de 	los 	derechos 

humanos y al fortalecimiento de 

las familias. 

Proclamar y vivenciar el Evangelio 
en instancias y acciones de la obra 
educativa adecuando los medios, 
lenguaje, metodologías, y recursos 
para acercarlo al mundo de las  
personas 	y comunidades 	y así 
imp„tar 	sobre 	llee  
transformándolas 	r 
dcoeml  prometiéndolas con la realidad 

os pobres. 
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1. 	Reelaborar, 	desde 	la 

comunidad 	educativa, 	el 

proyecto educativo a la luz del 

carisma 	fundacional 	las 

necesidades 	de 	los 	más 

desfavorecidos y del contexto 

para 	ayudar 	y 	asegurar 	su 
acceso a la educación. 

1. 	Desarrollar 	programas 	de 

adquisición 	de 	herramientas 

tecnológicas y de competencias 

en las nuevas tecnologías con el 

fin de optimizar su potencial. 

1. Promover la calidad de las y 

los 	educadores 	de 	las 	obras 

lasallistas. 

1. 	Generar 	procesos 	que 

permitan crear conciencia sobre 

las situaciones de las víctimas 

de la injusticia, la violencia, el 

abuso y la explotación de la 

niñez y la juventud, 

Propiciar que cada una de 	las 
comunidades 	educativas 	tomen 
conciencia 	de 	lee 	mime  

evangélicos 	que 	fundamentan 
nuestro quehacer y de la necesidad 
d 	su 	nuncio explícito; 
sign

e 	a 
os 	y 	testigos 	d 	

siendo
e 	la 	fe, 	la 

comunidad 	y 	el 	servicio 	y 
dejándonos 	evangelizar por 	los 
pobres desde su realidad. 
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Relectura 	del 	carisma 

fundacional tomado como 

referencia al contexto. 

Conocimiento y definición 

de las necesidades de los 

sujetos 	(personas 	y 

a. 	Establecimiento 	de 

diferentes estrategias para la 

adquisición 	de 	nuevas 

tecnologías de acuerdo con 

las 	posibilidades 	de 	cada 

Distrito, 

a. 	Elaboración 	 e 

implementación 	de 

programas de formación a 

nivel 	distrital 	para 	el 

personal que labora en las 

instituciones 	lasallistas, 

Generación de proyectos de 

investigación 	y 	de 

conocimiento y estudio de 

la legislación pertinente en 

tomo a la problemática. 

Impulso de programas y 

Desarrollo de políticas para 
que las instancias de pastoral
aseguren 	que 	toda 	la 
institución se corresponsable 
del Asunto del Evangelio y 
se 	involucre 	en 	esta 
importante misión. 
Intercambio, al interior de los 



A 
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comunidades) a atender, a 
partir de una metodología 
pertinente y participativa. 
Desarrollo de coloquios que 
tengan por intención el 
análisis de los proyectos 
educativos para responder a 
las 	necesidades 	del 
contexto. 
Recreación de los proyectos 
a la luz de estos análisis. 
Implementación de planes 
innovadores en la línea de 
acceso a la educación. 
Incidencia 	en 	los 
organismos nacionales e 
internacionales 	que 
formulan y ejecutan 
políticas educativas. 

Uso de las nuevas 
tecnologías de manera 
racional, respetuosa de las 
culturas 	tradicionales, 
crítica y humanizante para 
la "nueva" evangelización. 
Sustitución de técnicas que 
solo 	conducen 	al 
consurnismo por aquellas 
que cultivan valores y 
humanizan. 
Capacitación del personal 
frente a las nuevas 
tecnologías. 

abiertos y/o a distancia, con 
el apoyo de los centros de 
estudios superiores de la 
Región. 
Definición del perfil 
lasallista de las y los 
egresados. 
Conformación de redes de 
comunicación al interior de 
las obras y del Distrito, para 
difimdir las experiencias 
educativas y herramientas 
pedagógicas y didácticas, 

proyectos sobre la defensa y 
el ejercicio de los derechos 
de los niños y.nilas a través 
de seminarios, coloquios, 
charlas, 	talleres, 
conferencias 	y 
publicaciones a docentes, 
padres de familia y 
comunidad circundante. 
Participación e incidencia 
en 	los 	organismos 
promotores y defensores de 
Derechos Humanos. 
Desarrollo de planes de 
formación, en todos los 
niveles, que ayuden a 
articular la perspectiva de 
género. 
Desarrollo, en las obras 
lasallistas, acciones y 
programas de denuncia y 
participación en la defensa 
de las injusticias a todos los 
niveles de la vida social. 
Revisión de nuestras 
prácticas, 	idearios, 
reglamentos, formas de 
organización, manual de 
convivencia..., a la luz de 
los derechos humanos, 
especialmente los de la 
niñez y la juventud en 
nuestras obras. 

Distritos y de la Región, de 
las realizaciones innovadoras 
de evangelización. 
Conformación de grupos 
estables de misioneros para 
apoyar a las Regiones más 
necesitadas. 
Formación de equipos de 
reflexión e interiorización de 
la espiritualidad lasallista. 
Incorporación de la cultura 
de cada pueblo y las culturas 
juveniles en los diferentes 
programas de evangelización. 
Evaluación crítica de la 
acción pastoral para ser 
concientes 	de 	las 
motivaciones, 	las 
metodologías, los alcances, 
los destinatarios, y las 
intencionalidades. 
Evaluación de todas nuestras 
acciones educativas y 
apostólicas para darles 
sentido evangelizador. 
Implementación de un 
programa que haga explícito 
y claro, de forma orgánica y 
sostenida, el proceso de 
maduración en la fe de los 
actores de la Comunidad 
Educativa, teniendo en 
cuenta: 
La educación en los valores 
éticos desde la perspectiva 
cristiana. 
La comprensión del misterio 
cristiano. 
La 	integración 	de 
comunidades. 
El envío a la misión del 
servicio educativo a los 
pobres. 
La celebración de la fe. 
Partir de una formación que  

k. 

1. 

m. 



sea 	transformadora 	y 
liberadora 	de 	la 	realidad 
social. 
Educación de la fe, a partir 
de: 
La toma de conciencia de la 
realidad, 	con 	una 	actitud 
crítica 	y 	asumiendo 	la 
diversidad de las culturas en 
la Región. 
La interrelación entre fe y 
cultura. 
La integración de la fe y la 
vida. 
La Fe como itinerario. 
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2. Sistematizar las experiencias 
de las "Islas de Creatividad" 
que haya en cada distrito, a fin 
de recrearlas o replicarlas en 
contextos pertinentes 

2. 	Establecer 	programas 	y 
proyectos que permitan ofrecer 
el uso de las nuevas tecnologías, 
con calidad, al servicio de los 
más desprotegidos. 

2. Producir un modelo flexible 
de evaluación que considere los 
criterios 	lasallistas, 	las 
necesidades 	de 	los 	más 
desprotegidos y los estándares 
internacionales de calidad. 

2. 	Impulsar 	proyectos 	que 
atiendan a los niños, niñas y 
jóvenes 	desprotegidos 	de 
nuestro Continente. 
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Inventario de las "Islas de 
Creatividad" 	de 	cada 
Distrito, 
Establecimiento de redes de 
difusión de la información 
obtenida con el objeto de 
considerarlas como modelo 
de 	prueba 	en 	toda 	la 
Región. 

Ejecución de programas y 
proyectos de calidad en el uso 
de 	las nuevas tecnologías 	al 
servicio de los más necesitados, 

Capacitación del personal en 
las nuevas tecnologías con un 
enfoque humanístico, 

Rescate de las experiencias 
nacionales e internacionales de 
los 	sistemas 	de 	acreditación, 
como referencia. 

Establecimiento 	de 
parámetros de evaluación que 
privilegien 	la 	superación 	y 
promoción de los excluidos de 
la sociedad, en relación con el 
compromiso 	por 	la 	calidad 
académica y los problemas de la 
pobreza. 	 . 

Definición de indicadores de 
evaluación 	desde 	criterios 
educativos lasallistas a partir de 
la 	revisión 	de 	las 	diversas 

Creación de una base de datos 
de 	 instituciones 
gubernamentales y ONG que 
defiendan 	y 	promuevan 	los 
Derechos 	Humanos, 
particularmente de la niñez y la 
juventud. 

Establecimiento de convenios 
con instituciones. 

Fomento 	y 	apoyo 	a 
programas y obras dirigidas a 
niños, niñas y jóvenes. 



prácticas 	pedagógicas 	en 	las 
obras lasallistas. 

Diseño de un modelo de 
evaluación de calidad. 

Evaluación de las obras a 
través 	de 	instituciones 	de 
acreditación 	que 	consideren 
estándares internacionales. 

o a 3. 	Propiciar 	el 	desarrollo 	de 
1 espacios 	y 	programas 
E  T educativos 	formales 	y 	no 
1  
v 
o  

formales 	para 	que 	las 
comunidades excluidas mejoren 

s sus condiciones de vida y sean 
sujetos de su propio destino. 

L I a. Generación de experiencias 
N innovadoras y transformadoras. 
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Perla en el Distrito Lasallista de Bogotá 

Al cumplir seis años de haberselanzado PERLA, Proyecto Educativo Lasallista, en la Región Latinoamericana Lasallista, 
es prudente descubrir las maneras audaces, atentas, proféticas y realistas como se ha incorporado dicho proyecto en 
las obr¿del Distrito Lasallista de Bogotá, y poder afirmar que hemos hecho y continuamos el recorrido PERLA. 

Para tratar de cimentar el recorrido PERLA se acude a la información suministrada por cada una de las instituciones 
educativas a través de la socialización de PERLA, desarrollado durante las visitas del Secretario de Educación. 

Con la socialización del Proyecto en el Distrito Lasallista de Bogotá se permite el relato de las experiencias PERLA en 
los Hermanos, los educadores y los estudiantes; para entender, entonces, que estos relatos convierten la acción en 
escritura y transforman el "escuchar en escribir". 

A continuación se realiza una puesta al día del desarrollo de este proyecto, para luego proponer algunos puntos de 
reflexión que permitan ser asertivos a la hora de afirmar que existen diversas maneras audaces, atentas, proféticas y 
realistas de PERLA en los colegios del Distrito Lasallista de Bogotá. 

1. Institución Educativa Hermano Antonio Ramos-Cartagena, Liceo Hermano Miguel La Salle-Bogotá, Colegio De La 
Salle-Bogotá, Colegio La Salle-Villavicencio, Instituto San José de La Salle-Bucaramanga, Colegio La Salle-Cúcuta, 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús-Cúcuta, Institución Educativa Distrital Juan Luís Londoño-Bogotá, Institución 
Educativa La Inmaculada-Orocué, Academia La Salle San Benildo-Bogotá, Instituto San Bernardo de La Salte - 
Bogotá. La Salle de Bucaramanga y la Institución Educativa Politécnico Álvaro González Santana Sogamoso 



DESCRIPCIÓN DE PERLA EN EL DISTRITO LASALLISTA DE BOGOTÁ 
Institución Educativa 	1 Talleres sobre Impl ementación en la Zona convencional Implementación en la Zona de frontera 
Hermano Antonio Ramos- 

Cartagena 
Urgencias Educativas Se expresa la democratización del conocimiento a través de 

la innovación del microempresarismo. 
Se manifiesta la intencionalidad de incorporar las nuevas 
tecnologías a los proyectos y acciones formales. 
Se 	desarrolla 	el 	proyecto 	de 	tnicroempresarismo 	que 
pretende crear conciencia sobre la defensa de los derechos de 
la niñez y de la juventud. 
Se produce un modelo de evaluación que responde al 
objetivo No. 2 de Educación de Calidad según PERLA. 

Anuncio explícito del 
evangelio 

Establecimiento 	de 	la 	eucaristía 	dominical, 	encuentros 
deportivos y taller de padres. 

Liceo Hermano Miguel La 
Salle-Bogotá 

Urgencias Educativas Existen programas y proyectos innovadores con una gran 
gama de itinerarios y realizaciones formales en lo que tiene 
que ver con la democratización del conocimiento, los 
derechos de la niñez y la juventud y las nuevas tecnologías; 
además de una clara comprensión de las necesidades 
formativas de docentes y estudiantes. 
Se produce un modelo de evaluación que responde al 
objetivo No. 2 de Educación de Calidad según PERLA. 

Proyecto Nueva Esperanza. 

Anuncio explícito del 
evangelio 

Existen prácticas pastorales como el ESCAL, JOJULA, los 
retiros espirituales, la formación lasallista y una serie de 
proyectos que buscan 
impactar económicamente a alguna población. 

Proyecto "Nueva Esperanza". 

Colegio La Salle-Bogotá Urgencias Educativas La 	presencia 	de 	movimientos 	sociales, 	tecnológicos 
institucionales que visitan, donan y acompañan a diferentes 
poblaciones desfavorecidas garantiza la democratización del 
conocimiento, los derechos humanos y el uso de las nuevas 
tecnologías. 
Certificado por Icontec. 

La Fundación Hermano Miguel 



Se produce un modelo de evaluación que responde al 
objetivo No. 2 de Educación de Calidad según PERLA. 

Anuncio explícito del 
evangelio 

Existen retiros para docentes, jornadas de servicio social y 
una serie de iniciativas que hacen donaciones a poblaciones 
desfavorecidas. 

Fundación Hermano Miguel. 

4. 	Colegio La Salle- 
Villavicencio 

Urgencias Educativas Se produce un modelo de evaluación que responde al 
objetivo No. 2 de Educación de Calidad según PERLA. 

Existencia 	de 	una 	isla 	de 	creatividad 
denominada "Escuela La Salte para la Paz y 
la Vida" que 	responde a proyectos de 
educación popular y por ende a las seis (6) 
líneas de acción de la democratización del 
conocimiento, a la formación de docentes, a 
la defensa de los derechos de la niñez y la 
juventud, a la inclusión tecnológica de los 
sectores deprivados del sector. 
Se 	manifiesta 	el 	"establecimiento 	de 
parámetros de evaluación (...) y de un 
diseño de modelo de evaluación de calidad" 
para la certificación del Colegio y del 
Distrito que responde de manera creativa a 
las tres líneas de acción de educación de 
calidad según PERLA.. 

Anuncio explícito del 
evangelio 

Existen movimientos catequísticos y de pastoral. Existencia 	de 	una 	isla 	de 	creatividad 
denominada "Escuela La Salle para la Paz y 
la Vida" 

Instituto San José de La 
Salle-Bucaramanga 

Urgencias Educativas La presencia de talleres dirigidos a padres de familia y a 
estudiantes; los cursos de manualidades y la creación de 
microempresas, y los proyectos para el buen trato, la 
educación ecológica, las jornadas de salud, dan respuesta a la 
democratización del conocimiento, al uso de las nuevas 
tecnologías y a la defensa de los derechos de la niñez y de la 
juventud. 
Se produce un modelo de evaluación que responde al 
objetivo No. 2 de Educación de Calidad según PERLA. 

Anuncio explícito del 
evangelio 

Existen programas y proyectos catequísticos y de pastoral 
social. 

Colegio La Salle-Cúcuta Urgencias Educativas Existen festivales, proyectos, conformación del gobierno 



estudiantil, periódico, página web, salidas de campo, un 
currículo basado en tecnología que da respuesta de manera 
innovadora a la democratización del conocimiento, al uso de 
las nuevas tecnologías y a la defensa de los derechos de la 
niñez y la juventud. 
Se produce un modelo de evaluación que responde al 
objetivo No. 2 de Educación de Calidad según PERLA. 

Anuncio explícito del 
evangelio 

Existen programas y proyectos catequísticos y de pastoral 
social. 

7. 	Institución Educativa 
Distrital Juan Luis Londoño 

Urgencias Educativas Existen planes, proyectos curriculares, investigación que dan 
respuesta a la democratización del conocimiento y a la 
defensa de los derechos de la niñez y de la juventud; ferias y 
proyectos transversales que buscan implementar el uso de las 
nuevas tecnologías. 
Se produce un modelo de evaluación que responde al 
objetivo No. 2 de Educación de Calidad según PERLA. 

Anuncio explícito del 
evangelio 

Existen programas y proyectos catequísticos y de pastoral 
social. 

8. 	Colegio Sagrado Corazón de 
Jesús-Cúcuta 

Urgencias Educativas Se menciona la realización de talleres de crecimiento mutuo 
que garantiza la democratización del conocimiento, un 
proyecto de sistemas y de capacitación en informática a 
estudiantes que da respuesta al uso de las nuevas tecnologías 
y un proyecto de sensibilización y de mediación, además del 
manual de convivencia que garantiza la defensa de los 
derechos de la niñez y de la juventud. 
Se produce un modelo de evaluación que responde al 
objetivo No. 2 de Educación de Calidad según PERLA. 

Anuncio explícito del 
evangelio 

Existen programas y proyectos catequísticos y de pastoral 
social. 

La Escuela para adultos iletrados. 

9. 	Institución Educativa La 
inmaculada-Orocué 

Urgencias Educativas Existen 	exposiciones 	por departamento, 	la 	escuela 	de 
maestros, un proyecto de lectura, un proyecto de inglés y un 
concurso Orojoropo que garantiza la democratización del 
conocimiento. El uso de las nuevas tecnologías se garantiza a 
través de un aula de sistema dirigida sólo a secundaria, 
servicio de Internet. Y no existe algo organizado a nivel 
institucional sobre la defensa de los derechos de la niñez y 



de la juventud. 
Anuncio explícito del 

evangelio 
No hay información. No hay información. 

Academia La Salle San 
Benildo 

Urgencias Educativas Existe el énfasis institucional guiado por el proyecto de aula 
transversal al plan de estudios que busca la consolidación de 
microempresas en la comunidad educativa, garantiza la 
democratización 	del 	conocimiento, 	y 	proyectos 	que 
desarrollan la autonomía los cuales viabilizan la defensa de 
los derechos de la niñez y de la juventud. 
Se produce un modelo de evaluación que responde al 

Anuncio explícito del 
evangelio 

Existen 	movimientos 	juveniles, 	retiros 	espirituales, 
celebraciones eucarísticas. 

Institución Educativa 
Nacional Dante Alighieri 

Urgencias Educativas Se garantiza la democratización del conocimiento a través de 
la formación de líderes que dirigen un círculo de lectores, de 
escuela de formación deportiva. Sobre el uso de las nuevas 
tecnologías se desarrolla un curso de capacitación docente en 
informática y el manejo de un software para digitar notas. Se 
gestiona la defensa de los derechos de la niñez y de la 
juventud a través de guías en valores, jornadas de vacuna. 
Se produce un modelo de evaluación que responde al 
objetivo No. 2 de Educación de Calidad según PERLA. 

Anuncio explícito del 
evangelio 

Existen programas y proyectos catequísticos y de pastoral 
social. 

Instituto San Bernardo de La 
Salle-Bogotá 

Urgencias Educativas Existencia 	de 	énfasis 	institucional 	y 	de 	proyectos 1 
transversales, cuatro salas de sistemas dirigidas a estudiantes 
y 	a 	maestros 	que 	garantiza 	la 	democratización 	del 
conocimiento y el uso de las nuevas tecnologías. No existe 
un plan o proyecto que tralaje la defensa de los derechos de 
la niñez y de la juventud. 
Se produce un modelo de evaluación que responde al 
objetivo No. 2 de Educación de Calidad según PERLA. 

Anuncio explícito del 
evangelio 

Existen escuelas de formación social para la juventud. Hay 
movimientos infantiles y juveniles, eucaristías. 

Colegio de La Salle- 
Cartagena 

Urgencias Educativas Se garantiza la democratización del conocimiento a través de 
escuelas de formación deportivas, 	y movimientos de 



beneficencia y alfabetización. El uso de las tecnologías se 
asume desde el modelo pedagógico y aulas especializadas. 
Se produce un modelo de evaluación que responde al 
objetivo No. 2 de Educación de Calidad según PERLA. 

Anuncio explícito del 
evangelio 

Existen proyectos de valores, retiro de docentes, reflexiones 
diarias, celebración navideña. 

La Salle-Bucaramanga Urgencias Educativas Existen proyectos transversales, clubes, talleres, jornadas 
pedagógicas, 	aula 	de 	recursos 	didácticos, 	creación 	de 
ambientes de aprendizaje adecuados que garantizan la 
democratización del conocimiento, el uso de las nuevas 
tecnologías y los defensa de los derechos y de la juventud. 
Se produce un modelo de evaluación que responde al 
objetivo No. 2 de Educación de Calidad según PERLA. 

Anuncio explícito del 
evangelio 

Existen 	la 	organización 	de 	grupos 	juveniles, 	retiros, 
catequesis pre-sacramental, formación litúrgica, plan ruta, 
formación lasallista. 

Institución Educativa 
Politécnico Alvaro González 

Santana-Sogamoso 

Urgencias Educativas Existen proyectos y franjas artísticas, culturales y deportivas, 
muestras técnicas, proyectos de grado y de investigación y 
participación en foros; 	escuelas de padres, manual de 
convivencias 	que 	garantiza 	la 	democratización 	del 
conocimiento, el uso de las nuevas tecnologías y la defensa 
de los derechos de la niñez y de la juventud. 

Anuncio explícito del 
evangelio 

Existen grupos: MOJULA, MISIONERO "MILAN", I.M. 



La descripción presentada en esta rúbrica propone los siguientes puntos de reflexión, 
que se dan a la luz del documento PERLA, Proyecto Educativo Regional Lasallista 
Latinoamericano. 

Puntos de reflexión 

El Distrito Lasallista de Bogotá edifica a PERLA con mayor fuerza en el espacio 
de implementación:-denominado por el documento del proyecto- centros 
educativos formales. 
El relato de PERLA se ha venido trabajando en el marco de dos zonas: zona 
convencional-  y zona de frontera. Denominaremos a la zona convencional 
como el espacio de implementación -de PERLA- en los centros educativos formales, y zona de frontera las 
"Islas de Creatividad-". Se observa que la implementación del proyecto en el Distrito se ha venido forjando 
en la zona convencional y en tres obras educativas se han originado nuevas estructuras--  en la zona de 
frontera. 

Las zonas convencional y de frontera permiten evidenciar que los espacios de implementación formales de PERLA en 
el Distrito, señalan la respuesta a éste, propiciando el ambiente de la audacia, de la atención al servicio de grupos de 
excluidos, de lo profético en perspectiva a diseñar y gestionar proyectos transformadores que den respuesta de manera 
real, a las necesidades planteadas por la "Región que queremos". 
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Resumen 

E
I rol que debe desempeñar el profesor en el 
ámbito de la escuela 	es un tema muy 
controvertido En este texto se defiende la figura 

del profesor como investigador, experto en su área de 
conocimiento pero a la vez ilusionado con su papel 
como docente. Se le concibe como estimulador de la 
perplejidad intelectual, impulsor del trabajo en equipo, 
crítico, comprometido y transmisor de cultura. Para 
que esto sea posible es necesario que los docentes 
reciban una formación adecuada que les permita 
desarrollarse equilibradamente como profesores y 
como investigadores, así como crear recursos de apoyo 
efectivo a la docencia que favorezcan la mejora de la 
práctica docente. 

Palabras clave 
Investigación, práctica pedagógica, conocimiento 

Abstract 
"School professors" educational role is a controversial 
mallen This paper presents professor as researchers that 
must be qualified in their field and enthusiastic about 
their teaching experience. Professors are meant to be 
intellectual complexity stimulators, facilitators, team 
working believers, critical thinkers, committed 
professionals and culture transmitters. Adequate 
professors training is required in order to achieve all 
above-mentioned goals, and to allow professors to 
develop both as teachers and as researchers. Moreover, 
it is also necessary to design effective educational 
support tools geared to improve the practice teaching . 

Key Words 
Research, pedagogic practice, knowledge 

Lograr una educación de calidad que sea a la vez 
equitativa es uno de los retos más significativos de 
nuestro tiempo. Así lo ha reconocido el Foro Mundial 
que se realizó en Dakar en el 2001.1  Sin embargo, una 
de las debilidades fundamentales de nuestros sistemas 
educativos es que muchas veces no hay condiciones 

para que los actores de la educación puedan ir 
resolviendo, en la misma práctica cotidiana, los 
problemas que se presentan. Se cree que esto será 
posible sólo si se impulsa la creación de comunidades 
de aprendizaje en las instituciones. 

Es común encontrar en los actuales discursos sobre el 
tema de la formación de maestros, señalamientos 
orientados a la necesidad de fortalecer una identidad 
intelectual y profesional del maestro, consolidar una 
comunidad académica interesada por la construcción 
del conocimiento a partir del desarrollo de 
investigaciones educativas y pedagógicas, en general, 
cualificar las prácticas pedagógicas institucionales. Estas 
pretensiones 	sin negar el valor que pueden 
constituirlas- requieren ser tematizadas, puesto que no 
se suele explicitar ni fundamentar aquellas categorías 
que orientan estos discursos y con facilidad se 
convierten en una retórica que busca facilitar los 
consensos alrededor del tema. 

El desarrollo de comunidades de aprendizaje supone 
una nueva comprensión de la profesión docente, no 
sólo de parte de los directivas, sino de parte de los 
mismos docentes. Como señala Rosa M. Torres " 
"restituir a la institución escolar su función primordial, 
que es la enseñanza y el aprendizaje, la 
democratización del conocimiento, la integración y la 
transformación social , la identificación y el desarrollo 
del potencial de los alumnos, el aprender a aprender y a 
disfrutar del aprendizaje. Éste es el contexto 
institucional para el ejercicio y desarrollo de la 
docencia como una actividad profesional" 2  
En la actualidad, quizás, más que otras épocas, un 
desafío de vital importancia para la profesión docente 
es la investigación, _ir el sentido de reflexionar sobre el 
que hacer, sobre el aporte al conocimiento, de la 
profesión. Para que el trabajo social sea una práctica 
profesional y no pura actividad, es decir, que la 
investigación sea constitutiva de la profesión. 

En la medida que los docentes se integren como 
comunidad investigadora, pueden ir transformando 
efectivamente la educación y mejorando las 
condiciones de aprendizaje. En tal sentido, es relevante 
preguntarnos ¿qué significa investigar? Y ¿cómo puede 
ser un proceso significativo para el docente en medio 
de las exigencias cotidianas de la escuela ?. Es sabido 
que la indagación y la tarea propia de investigación no 

La educación es un derecho fundamental de todas las personas y como tal, es la clave del desarrollo sostenible, " 
de la paz y la estabilidad dentro de los países y entre las naciones... 
Rosa M. Torres" De agentes de la reforma a sujetos de cambio" En Perspectivas, vol. XXX, n9  2, junio 2000. 



son tareas fáciles en medio de la rutina y las múltiples 
exigencias que vive el maestro. Además algunos 
docentes tienen claridad del concepto sin embargo, no 
lo ponen en práctica y más aún no lo relacionan con su 
praxis y saber pedagógico. Y si a 
esto se le suman las debilidades 
de su propia formación, las duras 
condiciones laborales y la falta 
de incentivos, se convierte en 
todo un reto. 

El problema de la investigación 
se ha enfocado desde la perspectiva instrumental. Hay 
cada vez mayor conciencia de que se requiere una 
aproximación más integral que aborde el tema de la 
cultura docente y la cultura de la escuela. La 
perspectiva del pensamiento complejo nos puede 
ayudar a entender mejor las actitudes que se requieren 
para hacer realidad las comunidades de aprendizaje y 
la investigación corno tarea vital. 

1. El punto de partida: la 
perplejidad del viajero. 

Necesitamos aproximaciones holísticas frente a la 
práctica de la investigación. Si revisamos los sylabus de 
los programas de formación docente o los programas 
de los cursos de investigación, veremos que el énfasis 
primordial se pone en los aspectos metodológicos. 
Enseñar a investigar sigue siendo enseñar técnicas de 
investigación. Esta 
aproximación empobrece lo 
que debería ser el punto de 
partida: la intriga, Jerome 
Brunner decía en su 
autobiografía: "me apasiona 
la enseñanza; disfruto, quizá 
de un modo narcisista, 
induciendo en los demás el 
interés por problemas que 
me intrigan personalmente." 
Enseñar, en otras palabras, 
"podría definirse como 
compartir confusiones para 
luego movilizarse juntos, 
cada uno desde su 

experiencia y poniendo sobre la mesa sus capacidades, 
para dilucidar la confusión, para integrar esa formación 
a los modelos modificándolos y creando nuevas 
respuestas para explicar y comprender la realidad." 3  

No hay investigación sin definir 
un problema de investigación. Y 
no hay investigación si no hay 
confusión. Investigar es siempre, 
de alguna manera, "ser 
investigado". Emprender un 
viaje supone una travesía 

interior. Hay un proceso de desarraigo, de despedida, 
de nuevo paisaje interno que se asume. Esto confronta 
mis rutinas, mi forma habitual de situarme frente a las 
cosas, incluso a lo más cotidiano, y, lo más complicado 
y allí volvemos a Brunner - ¿cómo transmitir, cómo 
compartir la perplejidad.? Finalmente es un asunto 
personal, pero la enseñanza _apasionada- es la que 
puede ir más allá de las fórmulas. 

2. La ilusión del extranjero 

Respecto de la investigación docente, la investigación 
en la escuela y desde la escuela es la única investigación 
posible que pueden hacer los maestros. La 
investigación que se puede promover e incentivar entre 
los maestros será siempre una investigación situada, 
ligada a lo cotidiano. Es en medio de lo cotidiano como 
los maestros deben aprender a complejizar, a no 

quedarse con respuestas 
simplistas para explicar lo 
que sucede. Esta actitud 
crítica no es fácil de lograr 
para ninguno de nosotros. 
"la investigación es una 
herramienta fundamental a 
problemas que nos aquejan 
diariamente" "se puede 
mejorar la realidad y realizar 
estudios que nos permitan 
modificar y manipular una 
serie de variantes para el 
beneficio propio y el de la 
comunidad" 4  

En la medida que los doc.  entes se integren 
como comunidad investigadora' pueden ir 
transformando efectivamente W educación 

y mejorando las condiciones de 
- 	;aprendizaje. 

Claudia Dueñas. " La intriga personal y el interés del otro: interactuar desde la confusión." 
José Luis Meza R. "investigación educativa y construcción de teoría pedagógica" 
!dem (4) 

Donald Schün. El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan. Barcelona : paidós. 



La investigación tiene que ser 
un componente clave de la 
identidad del docente "lo 
único que legítima nuestro ser 
educador es la investigación 
por lo tanto, un maestro que 
no investiga es un sujeto dado 
al transmisionismoa  El 
maestro es o debe ser lo que 
Donald Schñn ha 
denominado un profesional 
reflexivo? Según Schán, 
algunas carreras tienen un 
componente muy grande de 
incertidumbre, se mueven en 
contextos cambiantes; las reglas y protocolos que se 
aprendieron en la formación básica resultan muchas 
veces inoperativos para enfrentar los problemas de la 
profesión. En estos casos, según Schün, los 
profesionales deben ser capaces de aprender de la 
propia experiencia y sacar de ellos las orientaciones 
para la acción. En el caso de los maestros, las exigencias 
de la tarea cotidiana hacen que la reflexión sea una 
actividad urgente, que deben encontrar formas de 
institucionalizarse. 

Se trata, entonces, de revalorar la experiencia docente 
sin perder de vista las aulas. El maestro debe volver 
sobre experiencia diaria y tener una nueva mirada 
sobre ella. Tener a la práctica educativa como objeto de 
reflexión supone, entonces, enfrentar una serie de 
problemas porque no estamos acostumbrados a 
reflexionar sobre lo que 
hacemos. En resumen, esta tarea 
de "develar" la escuela no es ni 
puede ser- un ejercicio teórico, 
individual y aislado. La práctica 
de los docentes nunca es un 
hecho aislado. Es un que hacer 
que se da y sólo puede darse en 
la práctica. No es posible que la 
formación de los docentes pueda separar la experiencia 
del aula con una reflexión teórica sobre la escuela. 

3. El deseo de 
investigar 

Barthes dice, en su anexo a los 
jóvenes investigadores: "el 
trabajo (de investigación) 
debe estar inserto en el dese& 
En otras palabras, no debe ser 
orientado portas obligaciones 
académicas sino por la pasión. 

Este es, probablemente, el 
punto más crítico respecto a 

la investigación. No se enseña y no se propone como 
pasión, sino como exigencia académica o institucional. 
Cuando pensamos en la manera cómo se plantea el 
trabajo de investigación a los docentes o a las personas 
que se preparan para hacerlo, llama la atención la 
imposición y la desconexión respecto de sus intereses 
reales. A veces, incluso, se justifican estos trabajos en 
función de una pretendida disciplina o aprendizaje de 
los instrumentos de la profesión. Pero es tal vez, que se 
ha olvidado esta conexión significativa entre el pensar, 
el deseo y la emoción. Por ello, para muchos la 
investigación es una tarea ajena de los afectos. 

Investigar, sin embargo, supone una disposición ética 
ya que nos hacemos responsables para dar cuenta de lo 
que hacemos, queremos y optamos: "la reflexión es la 
aceptación de la responsabilidad" decía Dewey.8En tal 
sentido, los maestros deben desarrollar pensamiento 

empático con los aspectos de su 
realidad cotidiana. No se puede 
educar al margen de una actitud 
ética de una apuesta por el 
mundo que se quiere construir. 
Maturana señalaba: "Yo espero 
que mis alumnos sean capaces 
de hacer cualquier cosa siendo 

responsables de lo que hacen y esto exige que sean 
capaces de reflexionar sobre su quehacer. Pero la 
reflexión es un acto que exige "soltar" toque tiene para 
ponerlo en el espacio de las emociones y mirarlo." 9  

La investigación tiene que ser un 
componente clave de la identidad del 

docente "lo único que legítima nuestro ser 
educador es la investigación por lo tanto, 
un maestro que no investiga es un sujeto 

dado al transmisionismo". 

'dem (4) 
Donald Schón. El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan. Barcelona: paidós. 
El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura. Barcelona: Paidós, 1987 
Democracia y Educación. Buenos Aires: Losada, 1973 
El sentido de lo humano. Santiago. Machette, 1972 



4. Comunidades de 
aprendizaje 

La investigación tiene sentido si se hace dentro de una 
comunidad de pensamiento, una comunidad de 
aprendizaje. La transformación de la escuela no será 
posible si no se asume colectivamente y no como la 
tarea de líderes aislados. 

Cuando la investigación se hace con otros provoca 
resonancias, resonancias mutuas. Reconocer la inter-
textual idad de todo lo que escribimos y pensamos es el 
primer paso de todo esfuerzo de investigación. 
Preguntarnos sólo sobre aquellas cosas que están 
dentro del "horizonte de sentido" en que vivimos y nos 
movemos. Por eso, es tan importante hacer el camino 
de la pregunta con otros, aventurarnos con otros por 
caminos desconocidos, para no ver sólo lo que somos 
capaces de ver sino preguntarnos por aquello que no 
vemos, por el ausente que es el que define muchas 
veces nuestra indagación. 

Hacia lo que vamos, pues, es hacia construir 
comunidades de aprendizaje, 
grupos de directivos y docentes 
que asumen la realidad de la 
escuela como un campo de 
indagación; que desean innovar 
a partir de información relevante 
y que se plantean como meta la 
mejora de la calidad de 
educación como una meta 
propia. Una comunidad de 
aprendizaje deber ser también 	comunidad de 
indagación, que está abierta a los retos de la situación 
educativa y que, de esta manera, contribuye al 
fortalecimiento institucional de las escuelas. 

Para construir comunidades de aprendizaje, y tener la 
investigación como una actitud y una herramienta 
importante supone apostar por un cambio de cultura 
escolar. Por un lado, significa una apuesta por la 
construcción de relaciones humanas significativas, y no 
hacer de las Esuelas meras unidades funcionales. Para 
ello se requiere desarrollar capacidades para el trabajo 
en equipo, el diálogo significativo, la transformación de 
los conflictos. Para los docentes exige aprender a 
interpelar y dejarse interpelar por los otros. De esta 
forma, se podrá superar la racionalidad burocrática o 
autoritaria que subsiste en muchas escuelas. 

Finalmente, no se puede olvidar que la pedagogía e 
investigación son inseparables. La investigación es la 
única manera como la pedagogía puede llegar a 
convertirse en un proceso educativo humano que tiene 
que cualificarse permanentemente. Su modo propio de 
proceder le exige investigar o deja de ser pedagógica 
para convertirse en un simple acto de reproducción 
mecánica. Nada más alejado de la esencia de la 
educación de las personas; considero que investigación 
pedagógica hace referencia a una "búsqueda 
constante", crítica y creativa, propia de los procesos 
educativos. 

La acreditación de nuestra profesión docente depende 
en buena parte de la asimilación crítica y creativa que 
hagamos de nuestro trabajo cotidiano. En esto consiste 
empoderar al maestro para que asuma consciente y 
decididamente su papel de constructor de 
comunidades educativas. La única alternativa es 
investigar. 

La relación cercana entre ciencia y desarrollo depende 
de la interacción entre educación e investigación. Si se 
quiere que la educación forme ciudadanos con 

capacidad de comprender, la vía 
posible es la de asegurar una 
estrecha relación entre la 
educación como proceso de 
aprendizaje y la investigación 
como proceso de generación y 
adaptación de conocimiento. 
Sin la investigación, la educación 
se convierte rápidamente en la 
transmisión mecánica y estática 
de información, negando así la 

posibilidad de desarrollar una capacidad de análisis , de 
comprensión, y una actitud innovadora que busque 
entender las relaciones existentes entre los fenómenos 
biológicos, físicos y sociales. 
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Hacia lo que vamos, pues, es hacia construir 
comunidades de aprendizaje, grupos de 

directivos y docentes que asumen la 
realidad de la escuela como un campo de 

indagación; que desean innovar a partir de 
información relevante y que se plantean 
como meta la mejora de la calidad de 

educación 
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"En ninguna época antes que la nuestra los 
empresarios se habían enfrentado a desafíos más 
serios a la vez que a posibilidades tan grandes" 

Feigenbaum, Total Quality Control. 

"Los niños deben ser educados no para el presente, si 
no para la condición futura. Posiblemente mejorada de 
manera que se adapte a la idea de humanidad y al 
destino de hombre" 

Kant 

Resumen: 

D ar continuidad a la prestación de un servicio 
educativo de calidad es un compromiso que 
han adquirido no sólo los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas del 
Distrito Lasallista de 
Bogotá, sino sus 
colaboradores y se 
convierte en un 
elemento que garantiza 
la supervivencia a las 
comunidades que 
dirigen y administran los 
Hermanos de la Salle. Un 
servicio educativo 
centrado en lo Humano, 
que evangeliza la cultura 
y en concordancia con 
las enseñanzas de su 
fundador, San Juan 
Bautista de La Salle es el 
valor agregado que 
ofrece a la niñez y la Juventud Colombiana. Asegurar el 
éxito futuro, depende de la manera como cada uno de 
los colegios de la provincia de Bogotá trabajen en 
función de la Visión compartida de toda la comunidad. 
El presente escrito corresponde a las primeras 
reflexiones realizadas al interior del Comité de calidad 
del Distrito Lasallista de Bogotá. 

Abstrac: 
To continue offering the Educational service with quality 
it's a commitment that has been acquire not only by the 
Brothers of the Christians Schools from District of 
Lasallista in Bogotá, but also by its partners and it 
becomes an element that guarantee the survival of the 

communities that leads and manage the Salle Brothers. 
A centered educational service focus on human nature 
evangelizes the culture and goes straight to its founder 
teachings. , San Juan Bautista de la Salle it's the aggregate 
value that offers to Colombian childhood and youth. Yo 
assure the successfully future, depends on the way each 
provincial school of Bogotá city work focus on the vision 
shared by al the community. The present writing 
corres ponds to the first reflex ions, made to the internal 
committee of quafity from Lasallista District of Bogotá. 

Desde el surgimiento de la revolución industrial, en el 
mundo se ha ido observando un crecimiento sin 
precedentes en el tamaño y la complejidad de las 
organizaciones, las pequeñas manufacturas, algunas de 
ellas sucumbieron al paso del tiempo, otras fueron 
remplazadas ose transformaron hasta convertirse en las 

corporaciones actuales 
que facturan miles de 
millones de dólares al 
año. Una parte integral y 
fundamental de estos 
cambios fue la 
especialización a la que 
se vieron abocados los 
integrantes de una 
comunidad para 
resolver tareas cada vez 
más grandes y 
dispendiosas, situación 
que generó el aumento 
en la división del trabajo 
yen la separación de las 
responsabilidades 
administrativas o 
económicas en ciertas 

organizaciones. Los resultados han sido esplendidos, 
sin embargo, junto con los beneficios, el aumento en el 
grado de especialización creó nuevos problemas que 
deben enfrentar muchas empresas. Uno de ellos, es la 
tendencia que han asumido varios de los componentes 
de una organización a convertirse en imperios 
relativamente autónomos, con sus propias metas y 
sistemas de valores, perdiendo con esto la visión de la 
forma en que encajan sus actividades y objetivos con 
los de toda la organización. 

Esta tendencia deja al descubierto 	una clara 
desarticulación en los propósitos generales, ya que los 
éxitos que se logran son localmente importantes, pero 
no siempre en la vía de lo que busca toda la 
organización y muchos de los proyectos que surgen de 



esta dinámica pueden derivar en protagonismos 
innecesarios y finalmente en la perdida de buenas ideas 
por no estar sujetas a las políticas de la empresa. 

Lo que es mejor para un componente, puede no serio 
tanto para otro e incluso puede ir en su detrimento, de 
manera que se puede terminar trabajando con 
objetivos distintos u opuestos, situación que 
desencadena una serie de consecuencias que le 
impiden a la organización avanzar con la rapidez y la 
firmeza que en otra situación podría hacerlo. Objetivos 
opuestos conducen a metas distintas y se puede con 
ello perder la visión general que se tiene, a la vez que 
sacrificar el objeto mismo del servicio que se desea 
prestar. 

Un problema relacionado con lo anterior, es que 
conforme la complejidad y la especialización crecen, se 
hace más difícil asignar los recursos disponibles a las 
diferentes actividades de la manera más eficaz para la 
organización como un todo. Este tipo de problemas y la 
necesidad de encontrar la mejor forma de resolverlos 
ha proporcionando el ambiente 
adecuado para la 
implementación de Sistemas de 
Gestión de la Calidad (SGC). 

Se entiende el SGC, como el 
conjunto de políticas, normas, 
procedimientos y guías que 
permiten a una empresa realizar 
y controlar una operación conforme con una calidad 
previamente pactada en un contrato con un cliente. Es 
un modelo administrativo que garantiza la producción 
fiel del diseño pactado con el cliente de manera 
sistemática e impersonal. Sistema de calidad dentro del 
contexto de la norma ISO 9000,1  representa la 
estructura, responsabilidades, procedimientos, 
procesos y recursos organizacionales para llevar a cabo 
la gestión de calidad. 

En la educación 
Los cambios sociales van transformando las actividades 
de las personas al igual que las dinámicas que se 
generan entre ellas. La educación es un fenómeno 
social y universal que sufre cambios importantes de 
acuerdo a la época y el contexto en la que se desarrolla. 
El advenimiento de la tecnología y con ella el 

desarrollo de la informática y las telecomunicaciones 
desde mediados del siglo XX, introdujo en el sistema 
educativo nuevas tendencias y retos, además de la 
investigación e implementación de modelos educativos 
acordes con las nuevas demandas de las personas 
implicadas en el acto educativo. Así, educar en la 
actualidad presenta enormes diferencias con esta 
misma práctica en las postrimerías del siglo XIX, 
situación que aunque parece obvia, no lo es tanto 
cuando se da un vistazo a la realidad pedagógica de la 
nación y se observa que a pesar de las evidentes 
transformaciones, nuestra labor en varias regiones y en 
muchos casos se continua realizando de la misma 
manera, es decir a imagen y semejanza de nuestros 
predecesores. Esto no quiere decir ni mucho menos, 
que no se haya avanzado en lo que a educación se 
refiere, y tampoco que se deba reevaluar 
absolutamente todo lo que en el pasado se hizo, 
seguramente encontraremos que algunas prácticas de 
antaño conservan su vigencia y relevancia para 
acceder a ciertos conocimientos, lo que pasa es que los 
estudiantes del presente son el producto de una era 

tecnológica y de medios de 
comunicación, que a nuestro 
parecer, aún distamos de 
entender en su totalidad y eso 
demanda de las organizaciones 
educativas mayor compromiso 
en ámbitos que anteriormente 
no le eran propios y de un 
ordenamiento y control 

superiores a los que estaban acostumbrados. 

Estos efectos producidos por los nuevos adelantos de la 
humanidad, han sido motivo de preocupación de los 
Hermanos De La Salle, quienes a través de varias 
jornadas de reflexión, han emprendido acciones que 
les permita ir minimizando el impacto dentro de la 
escuela de fenómenos que inciden en el desarrollo de 
los niños(as) y de los cuales por diversos factores los 
educadores, en muchos de los casos, no están 
preparados para afrontar. El reto de sobrevivir por tanto 
tiempo a diversos obstáculos, entre ellos, los cambios 
generacionales y aún seguir vigentes, es uno de los 
elementos que la congregación de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas De La Salle debe tener en cuenta 
para realizar su proyección hacia el futuro y consolidar 
las metas que se han planteado desde sus orígenes. La 
prestación de un servicio educativo de calidad, tal 
como esta descrito en la Misión que realiza la 
comunidad educativa en el Distrito Lasallista de 

Se entiende el SGC, como el conjunto de 
políticas, normas, procedimientos y guías 

que permiten a una empresa realizar y 
controlar una operación conforme con una 
calidad previamente pactada en un contrato 

con un cliente. 

1. Norma ¡SO 9000. ICONTEC. 2000. 



Bogotá, es una muestra clara del compromiso que han 
adquirido y de los retos que esperan asumir para dar 
cumplimiento a los objetivos que se han impuesto para 
llegar a ser líderes en la prestación de dicho servicio. 

Este propósito se consolidará, si se mantienen atentos a 
la realidad cambiante de la sociedad Colombiana y del 
mundo en general, los fenómenos de globalización y 
competitividad no son ajenos a los colegios de La Salle. 
Además de los obstáculos particulares y propios de los 
contextos en los que se encuentran inmersos cada uno 
de los Colegios, existen otros más generales que la 
comunidad educativa de La Salle debe afrontar, si 
quiere sobrevivir con éxito, y que son obstáculos de 
tipo coyuntural. Entre ellos se encuentran los 
siguientes: la fuerte competencia Nacional e 
internacional (No hay que olvidar el impacto que 
puede generar en el 
sector educativo el 
TLC), la crisis de 
valores que afronta 
la sociedad, el 
incremento del 
desempleo en 
Colombia y con ella 
los niveles cada vez 
más crecientes de 
pobreza, el aumento 
sensible de otras 
ofertas educativas de 
menor costo, los 
cambios 
generacionales, el 
fenómeno de 
desplazamiento y los 
vertiginosos 
adelantos tecnológicos entre otros. Sin embargo 
muchas de estas dificultades se pueden convertir 
progresivamente en ventajas cuando logramos invertir 
su efecto. Es por eso que se debe estar atento para 
lograr interpretar los vientos de cambio. El nivel de 
atención y acción frente a las nuevas situaciones (Que 
pueden ser favorables o adversas) se traducirá en la 
ventaja frente a otras buenas ofertas educativas del 
sector. Estos cambios deben ser capitalizados en 
beneficio del servicio educativo que brinda 	la 
comunidad Lasallista, aunque para lograrlo debe estar 
preparada en diversos aspectos, tales como el 
financiero, la competencia del talento humano con el 
que trabaja, el ambiente y entornos donde se realiza el 
acto educativo y sobre todo la evaluación continua del 
servicio que presta. 

Esto implica tener muy claros los parámetros que 
garanticen la calidad en la prestación del servicio 
educativo, situación que está determinada por el 
cumplimiento de la normatividad educativa legal 
vigente y la satisfacción de las necesidades de los 
beneficiarios. Si esto es cierto, se debe tener muy claro 
cuales son esos requerimientos del estudiante, su 
familia y establecer los mecanismos para recopilar esta 
información, sistematizarla y aprovecharla en beneficio 
del servicio que se presta, ya que como se menciono 
anteriormente, es necesario reorganizar la escuela en 
función de 	las nuevas demandas sociales y 
tecnológicas sin sacrificar los principios de la educación 
Lasallista y de su Santo Fundador Juan Bautista De La 
Salle, so pena de perder preponderancia respecto a 
otras ofertas educativas y terminar por no cumplir con 
las expectativas en un medio que por mucho tiempo 

se ha venido 
liderando. La 
iniciativa de 
implementar un SGC, 
no busca pasar por 
alto 	que en la 
educación lo que 
prima es el factor 
humano, y aunque 
muchas definiciones, 
y tendencias 
presentes hoy en el 
mundo de' la 
organización 
empresarial, nos 
suelen parecer 
lejanas, mecánicas y 
técnicas, se hace 
necesario adoptarlas 

y adecuarlas a nuestro contexto, teniendo claro que lo 
que busca el SCC no es otra cosa que ordenar lo que se 
ha venido realizando desde hace mucho tiempo en los 
colegios de La provincia de Bogotá, es hacer mejor lo 
que siempre se ha hecho bien, sin olvidar que la 
calidad es inherente al servicio educativo Lasallista y 
que solo se pretende organizarlo mucho mejor para dar 
cumplimiento a los sueños que tiene la congregación 
de los Hermanos de un mundo mas equitativo y con 
menos pobreza espiritual e intelectual, al gestionar la 
calidad se puede garantizar la supervivencia de la 
educación centrada en lo humano, con sólidos valores 
éticos- morales, participando de esta forma en la misión 
evangelizadora de la Iglesia Católica, por tanto el 
trabajo que ha emprendido la Secretaría para la Misión 
Educativa, busca consolidar la misión de los Hermanos 



en el contexto Colombiano y esta en concordancia 
con los acuerdos capitulares del XII capítulo de Distrito, 
en donde se plantea "Continuar los procesos de 
autoevaluación, autorregulación y acreditación* de las 
instituciones educativas privadas y oficiales, de forma 
que busquen la máxima calidad educativa de las 
comunidades escolares, enfatizando la formación en el 
espíritu ético cristiano, ecológico y solidarios. Las 
instituciones tendrán como meta para los próximos 3 
años haber adelantado el proceso necesario hasta 
obtener su acreditación" 2  entonces es este también un 
elemento que justifica la implantación de un sistema 
que asegure la calidad, y que además contribuya 
decididamente en el cumplimiento de requerimientos 
de sus clientes, la reducción de costos, mejorar los 
ambientes de trabajo y aumentar la competitividad. 

Implementar un SGC significa hacer evidentes cada 
una de las acciones que se ejecutan en los colegios 
diariamente. Es decir no busca cambiar la esencia de la 
escuela, si no su dinámica para lograr 	mayor 
efectividad y eficacia en la prestación del servicio. Por 
tal razón, cobran mayor vigencia muchos de los hábitos 
académicos y de trabajo propios de los colegios, la 
asociación para el cumplimiento de metas ha sido una 
práctica que desde la fundación de la congregación se 
constituyen en pilares de formación y garantía de 
supervivencia de la educación al estilo Lasallista, por 
tanto para los integrantes de la comunidad el trabajo en 
equipo no debe constituirse en una moda, si no en el 
modo que les permite a los miembros de la 
organización alcanzar los objetivos comunes y lograr los 
cambios deseados hacia una cultura de calidad, la cual 
no debe ser una imposición, sino un camino que se 
construye con cada uno de los implicados, es decir con 
la participación de todos los miembros de la 
comunidad Lasallista, una vivencia cotidiana, de otra 
manera no se genera otra actitud distinta a la del 
rechazo. 

Esto no es nada nuevo, ya que la educación de calidad 
no debe entenderse como un fenómeno que se realiza 
de manera aislada y exclusiva dentro del aula de clase, 
si no a una interacción permanente y activa de los 
directivos de los colegios, las familias, los docentes y la 
sociedad para lograr el cumplimiento de los objetivos 
propuestos para alcanzar el perfil de un ciudadano 
modelo. 

Se necesita entonces tener claras las metas a las que se 
quiere llegar en el cumplimiento de tal fin, sin olvidar la 
proyección que ilumine el sendero y sea el derrotero a 
seguir, que permita ir sorteando las dificultades que se 
presentan en el camino. 
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EL MODELO 
PEDAGÓGICO 
APRENDER A APRENDER 
DESDE LA EXPERIENCIA 
DEL APRENDIZAJE 
MEDIADO: 
UN MODELO DE 
AVANZADA EN EL 
COLEGIO LA SALLE 
DE VILLAVICENCIO 



E
I modelo pedagógico Aprender a aprender desde 
la experiencia del aprendizaje mediado, es un 
modelo de avanzada en el colegio La Salle de 

Villavicencio, en él se plasman los principios y 
fundamentos de las nuevas pedagogías encaminadas a 
favorecer y cualificar la labor del docente ya incentivar 
y motivar los procesos de enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes de la institución. 

A partir de la cognición, la investigación y el desarrollo 
en los procesos de pensamiento reflejan los resultados 
que adquieren los estudiantes, además de la 
apropiación del modelo a partir del manejo de la clase 
que el docente le da, el estudiante es protagonista de su 
propio aprendizaje. 

Palabras claves 

Pedagogía, Aprendizaje, Modelo Pedagógico, 
Enseñanza, Investigación, Educación, Cultura, 
Mediación, Inteligencia, Cognición 

Abstract 

The pedagogic model to learn from the mediated 
learning experience is an advanced model at la Salle 
school in Villavicencio, in it, principies and foundations 
of new pedagogies are shaped in order to favor and 
qualify the teaching staff labour and encourage 
motivate teaching-learning processes in students of the 
school. 

From cognition, research, an thought development 
processes, show the results that students adquire, 
besides the model apropiation from the class 
management, the teacher gives, the students is 
protagonist of holder own learning. 

En este constante aprendizaje y revolución educativa, 
Jaques Delors en su libro "La educación encierra un 
tesoro" nos invita a comprender la importancia de la 
educación con la posibilidad de 
activar procesos y generar 
resultados que apunten al 
verdadero sentido y razón de ser 
de la escuela. 

La educación día a día es una 
necesidad para el desarrollo de 

la cultura de los pueblos, es evidente que pensar en una 
educación de calidad, es pensar en el progreso de la 
misma con mirada visionaria, es pensar en la búsqueda 
de mayor nivel de vida para todos, es formar maestros 
como principales protagonistas de la formación de 
interacción pedagógica, es generar nuevas estrategias 
pedagógicas que fortalezcan el desarrollo académico 
de la institución educativa. 

En el colegio La Salle de Villavicencio a partir del año 
1997 se da inicio a la implementación del modelo 
Pedagógico Aprender a Aprender desde la Experiencia 
del Aprendizaje Mediado. El modelo pedagógico desde 
su inicio a la implementación se ha sustentado en los 
aportes de Feurstein, Vigostky, Piaget, Bruner Ausubel, 
Novack y otros pedagogos y psicólogos, dando como 
resultado un proceso de aprendizaje por medio del 
cual el estudiante construye sentidos y significados 
relevantes a partir de la relación entre los 
conocimientos y experiencias que ha adquirido 
previamente y el nuevo conocimiento, para hacerlo 
significativo. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta los aportes 
que dos pedagogos, San Juan Bautista De La Salle y 
Reuven Feuerstein, que sin serio por formación 
académica, han sido de gran soporte teórico a nuestro 
modelo aplicado a niños y jóvenes de nuestra 
institución, la pedagogía desarrollada por ellos refleja 
sus profundas convicciones religiosas, en un caso 
católica y en otra judía y a pesar de ello no se puede 
hablar de dos pedagogías, sino de una misma, en tanto 
hay un centro que a la manera de eje orienta sus 
reflexiones: la persona, su dignidad, libertad y 
aprendizaje. 

Esto explica que en los dos casos el modelo pedagógico 
Aprender a Aprender desde la Experiencia del 
Aprendizaje Mediado se preocupa por encontrar el 
perfil de un docente con responsabilidades y 
testimonios de vida, (que se manifiestan no sólo en el 
aula, sino en su discurso, en su manera de obrar y en 
todos los actos cotidianos) 	comprometidos con la 
formación de personas y no solamente estudiantes 

destinados a insertarse, tanto en 
la vida laboral como en la de 
ciudadanos de bien. Y llama la 
atención el sentido del orden, 
sistematicidad que los dos 
proclaman como condición de 
un buen maestro De La Salle y 
Feuerstein insisten en la 

El modelo pedagógico Aprender a Aprender 
desde la Experiencia del Aprendizaje 

Mediado se preocupa por encontrar el 
perfil de un docente con responsabilidades 
y testimonios de vida, (que se manifiestan 
no sólo en el aula, sino en swdiscurso, en 
su manera de obrar yen todos los actos 

cotidianos) 
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importancia de la 
formación de este docente, 
en el sistema de creencias 
que sustenta y en el 
mensaje de esperanza que 
se le ha confiado transmitir 
a las nuevas generaciones. 

En este sentido, el modelo 
pedagógico Aprender a 
Aprender desde la 
Experiencia del 
Aprendizaje Mediado se 
cristaliza como un proceso 
de desarrollo cognitivo a 
través del cual el estudiante se convierte en agente de 
su propio aprendizaje para darle paso a la apropiación 
permanente de la meta cognición, a partir de ésta, la 
utilización de un conjunto de técnicas definidas que 
van más allá de estrategias individuales para desarrollar 
mejores niveles de aprendizaje 

Lo importante de la implementación del modelo 
Pedagógico en la institución radica en la definición de 
los objetivos que se requieren para su alcance y los 
perfiles a los cuales apunta el modelo. 

Partiendo de los postulados anteriores, es importante 
tener en cuenta a FLóREZ Rafael, en su texto Hacía una 
Pedagogía del Conocimiento, él tiene en cuenta 5 
preguntas que son fundamentales para que todo 
modelo pedagógico deba responder: 

Qué tipo de hombre interesa 
formar. El tipo de hombre de que se 
interesa formar en la institución 
parte del desarrollo y apropiación de las 
habilidades inherentes, aquéllas que 
conducen al estudiante a que él s e a e I 
protagonista y ejecutor de su propio 
aprendizaje, manejando ciertas actividades 
encaminadas a favorecer el desarrollo de su 
pensamiento. 

Cuáles estrategias de metodología se 
utilizan. La estrategia de la Experiencia del 
Aprendizaje Mediado (EAM) enriquece las 
didácticas propias de cada asignatura. Esta 
estrategia, postula que cualquier individuo es 
susceptible de mejorar su capacidad 
intelectual. Esto sugiere una enorme 
responsabilidad del 	docente, sobre  

quien se cierne toda 
experiencia en torno a 
hacerlo adecuado para 
descubrir, activar y 
desarrollar la 
inteligencia de cada uno 
de sus estudiantes en 
particular. 

A través de qué 
contenidos, 
entrenamientos o 
experiencias. La 
utilización de la guía e n 
cada asignatura como 

instrumento pedagógico anima y motiva el desarrollo 
del aprendizaje por parte del estudiante, 
permitiendo poner en práctica las operaciones 
mentales y las funciones cognitivas. 

A qué ritmo debe adelantarse el proceso 
educativo. El proceso educativo que se 
adelanta en el colegio es desarrollado en el 
modelo pedagógico Aprender a Aprender 
desde la Experiencia del Aprendizaje Mediado 
mediante la responsabilidad propia del 
estudiante, que de acuerdo con su 
compromiso, autonomía 	y dedicación 
desarrolla su aprendizaje. 

Quién predomina y dirige el Proceso 
Educativo. El proceso Educativo en el 
Aprender a Aprender desde de la Experiencia 
del Aprendizaje Mediado es interactivo, 
docente y estudiante interactúan 
fortaleciendo las habilidades de pensamiento, 
desarrollando estrategias encaminadas a 
fortalecer el aprendizaje. 

El Modelo Pedagógico desde la Experiencia del 
Aprendizaje Mediado, consta de una enseñanza guiada 
por el maestro en la que el estudiante aprende, 
investiga, analiza, piensa, lee y tiene una mentalidad 
crítica ante diversas situaciones, este modelo pretende 
cambiar la estructura en la que el maestro enseñaba lo 
que el estudiante estudiaba y en la que el estudiante 
sólo se limitaba a copiar, memorizar; para cumplir con 
una buena nota, que se basaba en lo que el docente 
escribía en el tablero. No había controversia en lo que 
el docente y estudiante sabían; en esta época el 
maestro era el único quien lideraba el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
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El proceso de enseñanza aprendizaje en el Aprender a 
Aprender desde la Experiencia del Aprendizaje 
Mediado tiene en cuenta lo que el estudiante es capaz 
de hacer y aprender en un momento determinado, 
dependiendo de su estructura mental, la planificación 
de las actividades, de forma que se ajusten al manejo de 
las operaciones mentales y las funciones cognitivas. 

De esta forma, el Aprender a Aprender desde la 
Experiencia del Aprendizaje Mediado se cristaliza 
como un proceso cognitivo, a través del cual el 
estudiante se convierte en protagonista de su propio 
aprendizaje. 

La clave no se encuentra en si el aprendizaje escolar 
concede prioridad a los contenidos o a los procesos, 
sino asegurase que el aprendizaje sea significativo, es 
decir, el aprendizaje es asimilado por el estudiante, 
mediante la motivación permanente por relacionar lo 
que aprende con lo que sabe. 

Ante todo esto la escuela debe ser la gran oportunidad 
potenciadora de cada persona que marca el itinerario 
fecundo para el resto de la vida. Por eso, un modelo 
pedagógico de calidad debe formar personas 
competentes, libres, solidarias, confiadas, 
esperanzadas, felices y libres. No podemos desconocer 
a la familia quien junto con la institución, prepara a 
niños y jóvenes para su incorporación a la construcción 
de una sociedad justa y fraterna 

progresen de un estadio inferior a otro superior". 
(Piaget) 
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Los resultados 
obtenidos hasta el 
momento, han sido 
logros que día tras día se 
ven reflejados a partir de 
la implementación y 
puesta en marcha de 
programas y proyectos, 
en las semanas del 
silencio y la lectura, la 
investigación en 
docentes y estudiantes, 
en guías académicas y 
en observación de 
clases a docentes. 

"En cualquier nivel de la 
enseñanza que 
estemos, la educación 
tiene como meta ayudar 
a que los alumnos 
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Evaluación y promoción en 
el sistema educativo 
colombiano 

"Hay dos maneras de difundir la luz: 
ser la vela o el espejo que la refleja". 

Edith Wharton 

Resumen 

El proceso de renovación educativa impulsada por la 
Ley General de Educación y sus posteriores 
reglamentaciones, 
ha planteado y 
sigue planteando al 
interior de las 
comunidades 
educativas el 
desafío de cualificar 
las prácticas 
evaluativas; 
aspecto que ha 
generado 
diferentes 
reacciones y 
controversias en los 
actores de la escena 
pedagógica, por su 
impacto en el 
proceso de 
aprendizaje, 
especialmente en la 
educación básica y 
media. 

Se presenta este artículo de tipo explicativo, 
pretendiendo hacer una reflexión sobre la aplicabilidad 
de las normas a nivel de evaluación escolar, para 
determinar cómo se dan los procesos de participación 
en la evaluación; si la nueva visión de las prácticas 
evaluativas responden al desafío de procurar un 
desarrollo integral humano y si verdaderamente estos 
cambios han contribuido al mejoramiento de la calidad 

de la educación. Se trata en síntesis, de compartir un 
conjunto de ideas e interrogantes, de abrir el debate 
hacia una propuesta que permita integrar los procesos 
de evaluación cuantitativa con la evaluación formativa 
de manera coherente. 

Palabras- Clave 

Calidad, educación, evaluación, participación. 

Abstract 

The renovation of the educational porches impulsed by 
the General Law of Education and its post regulations 
have proposed and continue proposing to the inner 
educational communities the challenge to improve 
evaluating prac-tices; aspect in which has generated 
different reactions and controversies in actors of the 

pedagogical scene, 
for its impact in the 
learning process, 
specially in high 
school education. 

This article is 
presented of 
explicative type, 
seeking to make a 
reflection about 
applicable rules ata 
school evaluation 
level, to determine 
the 	partici pation 
process in the 
evaluation, if the 
new vision for 
evaluating practice 
responds to the 
chal lenge to get an 

integral human development and to see if these 
changes have really contributed to the quality 
improvement of education. In synthesis it is about, 
charging a join of ideas and questions, to open the 
debate towards a proposal that will compose the 
quantitative evaluation processes with the formative 
evaluation in a coherent way. 
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La puesta en marcha de la Ley 
General de Educación y la 
reglamentación de sus aspectos 
esenciales, han generado 
procesos de reflexión y 
participación en las 
orientaciones de la acción 
educativa, en aspectos 
esenciales como el 
establecimiento del Proyecto 
Educativo Institucional, la conformación del gobierno 
escolar, la construcción participativa del currículo. Se 
concreta una nueva concepción de persona, 
comunidad y ambiente e implica cambios 
trascendentales en los procedimientos que las 
instituciones educativas venían desarrollando en 
relación con la planeación, gestión del currículo, las 
relaciones con la comunidad y por consiguiente en la 
evaluación. 

Uno de los pilares en los cuales se fundamenta la Ley 
General de Educación es la participación como 
elemento indispensable para ejercer la autonomía y 
reflejar los intereses y expectativas de la comunidad 
educativa. "El reto de los proyectos educativos 
institucionales es el de crear una institución educativa 
que genere y propicie espacios de participación, que 
convierta a la misma en fuente de ideas y valores, en 
donde sus miembros tengan la oportunidad de 
argumentar, sustentar, persuadir, negociar y tomar 
decisiones". 

Participar, decía la Hna. Martha 
Gómez acampo en un 
seminario sobre Pensamiento 
Pedagógico para el Tercer 
Milenio (1996), es "compartir lo 
que se es y se tiene en busca de 
un bien común, con actitudes de 
diálogo, respeto, lealtad, 
sinceridad, responsabilidad y 
libertad. Participar significa agregar valor, ser 
autónomo, renunciar a la superficialidad, a la 
mediocridad, estar dispuestos a aceptar riesgos, 
aprender y crecer juntos". 

Estos espacios de participación en el proceso de 
evaluación, se reflejan en la creación de las comisiones 

de evaluación y promoción, en donde el educador no 
tiene la última palabra, ni es el que decide el futuro del 
educando. Al interior de las comisiones se comparten 
experiencias pedagógicas, se abordan problemas 

comunes, se escuchan puntos de 
vista para orientar y animar el 
proceso de evaluación, se 
analizan los casos de 
insuficiencia o superación 
académica para la toma de 
decisiones compartidas en la 
determinación de las 
actividades pedagógicas 
necesarias y se recomienda o 
define la promoción anticipada 

en los casos de superación académica. 

Con fecha 11 de febrero de 2002, se promulga el 
Decreto 0230 en el que se dan orientaciones para la 
elaboración del currículo, se enfatiza en la autonomía 
de los establecimientos educativos y se establecen 
claramente los criterios para tener en cuenta en la 
evaluación y promoción de los educandos, señalando 
que la evaluación de los estudiantes será continua e 
integral y que el informe escrito debe incluir 
información detallada acerca de las fortalezas y 
dificultades que haya presentado el educando en una o 
varias de las áreas, así como las recomendaciones y 
estrategias para mejorar. 

Un aspecto positivo de este decreto, es la creación 
integrada de las comisiones de evaluación y promoción 
para cada grado, con la participación de un padre de 
familia y el rector o su delegado, quien la convoca y 
preside, con el fin de definir la promoción de los 

educandos y hacer 
recomendaciones de 
actividades de refuerzo y 
superación para los estudiantes 
que presenten dificultades en el 
alcance de los logros previstos, 
así como los casos de educandos 
con desempeños 
excepcionalmente altos con el 

fin de recomendar actividades especiales de 
motivación, o promoción anticipada. Esta propuesta es 
buena en lo que tiene que ver con la verificación del 
cumplimiento de las actividades pedagógicas 
necesarias para los estudiantes con dificultades 
académicas y la promoción anticipada, sin que se dé el 
trámite de la comisión de evaluación a la de promoción 

"El reto de los proyéctos educativos 
institucionales es el de crer una 

institución educativa que generéy propicie 
espacios de participación, que convierta a 
la misma-en fuente de ideas y valores, en 

donde sus miembros tengan la oportunidad 
de argümenlar, sustentar, persuadir, 

negociar y tomar decisiones". 

la mayoría de colegios, en lo que se refiere 
a la prescripción de las actividades de 

refuerzo por parte de las comisiones de 
evaluación y promoción, se han quedado 
generalmente en el simple diagnóstico de 
la situación presentada por los estudiantes 

con dificultad académica. 



y de ésta al consejo académico como se venía haciendo 
en la mayoría de las instituciones educativas. 

Sin embargo, la mayoría de colegios, en lo que se 
refiere a la prescripción de las actividades de refuerzo 
por parte de las comisiones de evaluación y promoción, 
se han quedado generalmente en el simple diagnóstico 
de la situación presentada por los estudiantes con 
dificultad académica. Por tal motivo, en muchos 
colegios se han venido adoptando estrategias que 
permitan un análisis más detallado de las situaciones de 
dificultad, y de las variables que influyen, como son: 
intereses, hábitos de estudio, autoestima, relación 
profesor - estudiante, motivación, entre otras. En este 
sentido, el Colegio la Salle de Villavicencio, ha 
generado un informe a las Comisiones de Evaluación, 
en el que teniendo 
en cuenta las 
fortalezas del 
estudiante, se 
establecen algunas 
dificultades de tipo 
académico, de 
desarrollo de 
pensamiento y de 
carácter actitudinal, 
junto con las 
estrategias y 
recomendaciones 
señaladas por el 
docente de cada 
asignatura; lo que 
dinamiza el análisis 
de la situación 
escolar de cada uno 
de los estudiantes, 
porque permite la identificación y clasificación de las 
dificultades presentadas, facilitando de esta manera la 
prescripción de las actividades de recuperación y 
refuerzo. 

Con el propósito de contribuir a la reflexión sobre los 
procesos de cambio en relación con la evaluación, es 
importante tener en cuenta los aportes de Kenneth 
Delgado, quien expresa la "necesidad de que la 
evaluación formativa se aplique plenamente y se 
integre con la evaluación sumativa, en un proceso 
coherente como parte de un solo proceso de 
evaluación". Como se ha manifestado anteriormente, 
la desventaja de la evaluación cuantitativa consiste en la 
acentuación del carácter instrumental limitándose al 
campo de lo medible o a la verificación de resultados, 

descuidando la preocupación por la fundamentación 
teórica y el proceso; "no debe interesarnos tanto la 
cantidad de lo aprendido en etapas sucesivas, sino 
cómo va aprendiendo el estudiante, para atenderlo y 
orientarlo en el desarrollo de sus capacidades de 
aprendizaje". Lo anterior implica tener en cuenta 
dentro de las finalidades de la evaluación propuestas en 
diferentes documentos del Ministerio de Educación 
Nacional: valorar los avances en la adquisición y 
aplicación de los conocimientos; ofrecer a los alumnos 
la posibilidad de aprender del acierto, del error, y en 
general de la experiencia; proporcionar a los 
educadores información que permita reorientar o 
consolidar sus prácticas pedagógicas y apreciar la 
relación de lo cuantitativo con lo cualitativo, de los 
procesos con los resultados y de los logros con las 

correspondencias. 

Una estrategia 
posible para integrar 
la evaluación 
formativa con la 
evaluación 
cuantitativa y dentro 
de la autonomía que 
la Ley ofrece a las 
instituciones 
educativas y a los 
educadores, sería la 
de mantener la 
evaluación por 
logros, con la 
descripción de las 
fortalezas, 
dificultades y 
recomendaciones, 

asignándole puntajes a las actividades y valoraciones 
realizadas y de acuerdo con unos indicadores de logro 
bien definidos, concertando con el estudiante los 
requerimientos mínimos para el alcance de logro, con 
lo cual se estarían valorando los resultados mediante 
"aproximaciones sucesivas" hacia el alcance de los 
logros propuestos en el plan de estudios para cada 
asignatura; lo anterior, sin perder de vista los aspectos 
comportamentales y las características personales, 
intereses, ritmos de desarrollo y formas de aprendizaje, 
contempladas en la norma, recordando que se debe 
educar a los y las estudiantes en sus potencialidades y 
valores, pero también en sus dimensiones cognitiva, 
espiritual, comunicativa, psicobiológica y socio 
afectiva. 



Finalmente, cabe destacar que el problema teórico de 
la evaluación del aprendizaje no se puede limitar al 
análisis de la evaluación formativa versus evaluación 
sumativa; son muchos aspectos que se deben analizar 
con relación a su operacional ización para que adquiera 
el lugar que corresponde en relación con la calidad de 
la educación. Quedan entonces planteados muchos 
interrogantes sobre el tema: ¿Cuáles son los aspectos 
más críticos y notables de los cambios en evaluación?, 
¿Qué otros aspectos además de los planteados en este 
artículo, no están lo suficientemente desarrollados por 
la normatividad disponible?, y finalmente, ¿Cómo se 
podrían diferir estos aspectos para que sean asumidos 
en el desarrollo progresivo de una nueva cultura de la 
evaluación? 

Éstos y muchos otros interrogantes se pueden plantear 
en relación con el tema de la evaluación, desde la 
perspectiva legal, teórica, contextual y desde la 
experiencia de cada uno de los educadores, para que 
mediante procesos de reflexión al interior de la 
comunidad educativa, se busque las respuestas más 
adecuadas, apoyados en las reflexiones de los docentes 
y en los fundamentos teóricos que existen al respecto. 
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Recogiendo huellas y 
buscando raíces 

Rosalbina Tachack de Ulloa 
Docente de Educación Religiosa 
Ciencias Sociales y Ética. 
Liceo Hno. Miguel La Salle, Bogotá, D. C. 

Alas puertas de cumplir cuarenta años, o, E72 años? Depende de cómo se mire; hay quienes dicen que cada quien 
habla según le haya ido en la "feria". 

Lo cierto es que, al contrario de las personas, en lugar de hacerse vieja mi querida Institución, cada administración le 
trae su regalito: un buen "Cambio extremo". 

En mis 25 años en el Liceo Hermano Miguel La Salle si que he visto cambios, tanto en la planta física como también en 
las estrategias pedagógicas y en el cambio de los Estamentos. Todos estos años me han servido para ahondar en su 
historia; ella ha sido transmitida de generación en generación, puesto que los primeros estudiantes encontraron en La 
Salle los valores y principios morales y cristianos que todo ciudadano quiere para sus hijos, por esta razón hoy día la 
Institución ha educado, se podría decir, a casi cuatro generaciones de una misma familia. Con orgullo cuentan las 
peripecias, necesidades y trabajos que pasaron para dar cimiento a lo que es hoy el Liceo. 

Etapas que ha tenido nuestra Institución: 

Escuela San León(1934 a 1952). 
Escuela Hermano Miguel (1953 a1967). 
Liceo Hermano Miguel La Salle (1968...) 

Han sido tres etapas de sembrar ilusiones, esperanzas y 
quimeras. Voy a tratar de hacer una breve pero 
significativa reseña, tomada una parte del PEI del Colegio 
y otra de las remembranzas y suspiros de sus primeros 
discípulos. 

En su primera Etapa (1934-1952), se puede ver su 
nacimiento gracias al Instituto La Salle que había 
adquirido unos terrenos en el barrio los alcázares, para 
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construir allí su estadio y poder disfrutar los fines de 
semana y en las fiestas, verdaderos partidos fraternos 
que en lugar de separarlos o rivalizarlos los unieron 
para crear una escuela gratuita y así poder educar a los 
niños más pobres de los alrededores. Hasta ese 
momento se llamó 'Estadio La Salle", luego pasaría a 
llamarse "Escuela San León" (por el Papa San León IX y 
también por su fundador). El Hno. Blandelain León la 
fundó con tres cursos y dejó como director al Hno. 
Fausto Berchmans. 

El Hno. Cecilio Miguel sucedió al primer director 
(1939-1951), en su tiempo el 
número de clases se 
cuadruplicó; y dotó la escuela 
de talleres de carpintería y 
plomería. Además de enseñar 
a leer y escribir, las 
matemáticas, geografía, 
historia, cívica, urbanidad y 
botánica, hacían que los 
niños en su tiempo libre 
aprendieran un oficio y así 
poder ayudar a sus familias; 
pero lo más importante era la 
enseñanza del catecismo. 
Con gran esfuerzo el Hno. 
Miguel construyó un 
restaurante auspiciado por 
Doña Berta Hernández de 
Ospina Pérez. La felicidad de 
estos niños necesitados era el 
momento del almuerzo, ya 
eran cerca de 400 
estudiantes. 

Al comienzo había un 
Hermano por cada curso, fue 
el Hno. Miguel quien vinculó 
profesores seglares. Según me 
cuentan algunas personas de esa época, los profesores 
seglares golpeaban a los niños y además existía una 
disciplina bastante rígida; también se dice que los 
alumnos salían para sus casas en filas y el más grande 
era el monitor, haciendo cumplir la regla del silencio, 
así que cada uno se despedía de la fila a medida que 
iba llegando a su casa. 

Por causa de la nueva urbanización que llegaba al 
"Estadio La SaIlle", se pensó en el traslado de la Escuela 
San León. 

En su segunda etapa el Hno. Miguel compró a la 
Beneficencia unos terrenos que eran humedales y que 
cerró con gran dificultad. Con esfuerzo, dedicación y 
donaciones se construyó la nueva escuela, que fue 
inaugurada en 1953 por el Fino. Domingo Jorge y se 
aprovechó para bautizarla como "Escuela San 
Miguel", más adelante pasa a ser anexa al Liceo La 
Salle. 

Durante el periodo del Hno. Domingo Jorge, CARITAS 
y SENDAS se hicieron presentes para ayudar a la 
alimentación de los niños. Cuando llega a la dirección 
el Fino. Guillermo Néstor ya hay cinco cursos de 

Primaria duplicados, hay tres 
Hermanos y los demás 
profesores seglares son 
pagados por el Distrito 
Especial o por la 
Gobernación. 

El Hno. Donato Matías, gran 
trabajador manual como 
intelectual se preocupa por 
sus niños y empieza él mismo 
a hacer resúmenes de los 
libros de texto y los imprime 
en mimeógrafo, de esta 
manera facilita el 
conocimiento en sus 
estudiantes. Con ayuda de los 
estudiantes y de los padres de 
familia da comienzo a la 
construcción del teatro que, 
aunque se quedó en la mitad 
es suficiente en ese 
momento. Después el Hno. 
Lubín Cardona dio auge a la 
pintura y a las artes manuales., 
Atrás, van quedando 
olvidados los talleres de 
carpintería y plomería. 

Con el Hno. Antonio Félix, comienza la tercera etapa 
con dos acontecimientos trascendentales: Primero el 
nuevo nombre de la escuela "Liceo Hermano Miguel" 
así mismo la integración de los Hermanos Escolásticos 
(estudiantes universitarios) a la obra educativa, su 
entusiasmo juvenil y su dedicación generosa han 
creado un ambiente especialísimo en el 
establecimiento. Y segundo la extensión de la 
enseñanza Primaria a la Secundaria. Da comienzo a las 
dos jornadas, Bachillerato por la mañana y Primaria 
por la tarde. 
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El Hno. Carlos Pinto puso en marcha un proyecto de 
Instituto Técnico Comercial La Salle, pero no 
prosperó; por eso toma las riendas el Hno. Gabriel 
Mondragón, abre Quinto y sexto de Bachillerato (102y 
112). Intensifica el Comercio; inicia la construcción del 
laboratorio de Química con la ayuda directa del 
alumnado y también concluye la biblioteca. En 1973 
son aprobados los estudios para la primera promoción 
de Bachilleres. También para esta época se ha creado 
el Bachillerato nocturno aunque con mucha 
oposición. 

El Hno. Luís Eduardo Rodríguez logra la aprobación 
definitiva "hasta nueva visita" en 1974. Incrementa las 
actividades culturales y pone en funcionamiento el 
salón múltiple. El Hno. José Patarroyo, intensifica el 
trabajo académico. Adapta un salón para el área de 
Dibujo; dota al 
colegio de máquinas 
de escribir y da inicio 
al fondo de libros que 
alivia un poco el 
bolsillo y la angustia 
de los padres por el 
gasto anual para sus 
hijos. 

El Hno. Alberto Prada 
San Miguel da gran 
impulso a los 
aspectos pastoral, 
académico y 
disciplinario. Crea los 
servicios de 
Psicorientación y 
Asesoría Pedagógica. 
En esta ocasión 
realiza el CUARTO ENCUENTRO NACIONAL DE 
ESTUDIANTES LASALLISTAS. Construye e inaugura la 
Cafetería. 

El Hno. Leonidas Perdomo continúa con las políticas 
del Hno. Alberto Prada. 

En 1981, el Hno. Antonio Bedoya, dio un gran impulso 
académico y cultural, establece unas relaciones 
amables entre todos los Estamentos de la Comunidad 
Educativa. Conoce las situaciones familiares y su gran 
corazón ayuda a solucionar sus problemas, construye 
el laboratorio de Física, la Capilla (hoy es el Auditorio) 
y el monumento a las banderas. Se aprueba el nombre 
definitivo "LICEO HERMANO MIGUEL LA SALLE" 

Es en este año ingreso a la Institución y de verdad me 
enamoré. Me atrapó la entrega de los Hermanos y su 
desprendimiento material. 

Comencé en el Área de Estética (Dibujo Técnico y 
Artesanías). Siguiendo las políticas de la Institución los 
maestros utilizaban metodologías que ayudaran al 
estudiante a crecer dentro de una Fe cristiana al estilo 
Lasallista como también favorecer y potencializar los 
principios y valores a la luz del Evangelio. Desde que 
conozco La Salle, siempre se ha pedido que el maestro 
vivencie, se apropie, se comprometa con el Proyecto 
del Santo Fundador. Educar en la Paz y para la Paz. 
Pero una Paz activa fruto de la Justicia, la Caridad y la 
Comprensión, que vibre al unísono con la creación en 
alabanzas al Creador. El Hno. Antonio me enseñó a 
amar no sólo la Institución y su filosofía, también todo 

lo que encierra el 
tener sentido de 
pertenencia. Fue 
tanto mi entusiasmo 
que se lo transmití a 
mis estudiantes de 62  
y 72; con interés 
trabajaron para 
presentar una de las 
mejores exposiciones 
artesanales y de 
expresión artística. 

En 1984, año de la 
canonización de San 
Miguel Febres 
Cordero en octubre 
21, el Hno. Isidoro 
Cruz, quien a pesar 
de su salud 

quebrantada, planifica todas las áreas académicas, 
ejerce la consejería y aún dicta clases. En ese poco 
tiempo (primer semestre) logra ganar todo el cariño de 
estudiantes y profesores. Por eso, cuando él se 
encontraba en México en tratamiento médico, los 
estudiantes de 112  grado organizaron una 
impresionante jornada de oración por su salud. Esto 
fue en noviembre, Dios los escuchó pues en diciembre 
de 1985 estaba trabajando en el Instituto Técnico 
Central. 

El Hno. Bernardo Montes se concentra en tres frentes: 

1. 	La Pastoral, dando apoyo al Departamento de 
Educación en la Fe, a las actividades 
extraescolares de los Hermanos Escolásticos y 
a los grupos juveniles. 
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El académico, manteniendo un seguimiento a 
los alumnos con la ayuda de los padres y 
profesores. Creando conciencia en todos que 
no hay ninguna razón para perder materias; 
que ningún porcentaje de fracaso es 
aceptable, que la profesión del alumno es su 
formación integral y que la mejor manera de 
prepararse a ejercer su futura profesión, es 
ejerciendo responsablemente su profesión 
actual. Es digno mencionar que en 1984 se 
aprobó el funcionamiento del grado 102  
Nocturno y en 1985 se practicó la visita que 
aprobó los grados102  y 112  Nocturnos 
pudiendo proclamar la 
PRIMERA 
PROMOCIÓN DE 
BACHILLERES 
NOCTURNOS. 
El locativo y su 
dotación. El Hno. 
Bernardo profesa un 
gran amor al Liceo 
porque fue aquí en 
donde comenzó su 
apostolado educativo. 
Desde su llegada se 
propuso terminar los 
tramos que estaban en 
obra negra desde hacía 
20 años, construyó 
un tramo de 
administración que 
hacía falta. 

En 1987, VIGÉSIMO 
ANIVERSARIO DEL LICEO 
HERMANO MIGUEL LA SALLE, 
EL Colegio presenta una cara 
agradable porque ya se hicieron 
los terminados y se construyó el 
primer piso de la parte administrativa. Se construyó 
también el parque infantil por la Asociación de Padres 
de Familia. 

Luego vino el Hno. Pedro Suescún, fortaleciendo las 
políticas del Hno. Bernardo, se propuso llevar a cabo 
un extenso programa de reestructuración académica, 
con la puesta en marcha de la Renovación Curricular, 
administrativa con la ampliación de servicios a todo el 
personal de la Institución, financiera y saneamiento de 
la misma, a través de una seria evaluación del plan 
Pastoral del Colegio y del impulso de los grupos 

juveniles y actividades pastorales. Para esta época ya 
estoy vinculada al Área de Educación en la Fe. 

El Hno. Fernando Granada con un estilo sencillo pero 
eficaz, introdujo un espíritu de orden, disciplina, 
superación académica y estabilidad financiera. 
Durante esta época se dotó la sala de sistemas con la 
colaboración de los padres de familia. 

En 1992 se celebró los 25 años de labores educativas y 
de servicio a la juventud bogotana y colombiana. 

El Distrito Lasallista le confía la calidad académica y 
pastoral de la Institución al Hno 
Ignacio Riveros, es con él que 
las estrategias académicas se 
intensifican con jornadas 
pedagógicas, retiros para 
maestros, escuela de maestros 
y capacitación, en aras de una 
mejor calidad educativa. Con 
el Hno. Ignacio se amplía la sala 
de profesores y se cubren los 
corredores del segundo piso 
con Domos, dando una imagen 
agradable y elegante. Se 
organizó el servicio de rutas 
escolares, y se enriquecieron 
los laboratorios de química, 
física, la biblioteca y la sección 
de deportes. También se 
estableció la sala de procesos 
de notas para todo el colegio. 

En 1999, llega el Hno Mario 
Vergara; se siente su fuerza e 
inquietud porque siga 
mejorando la calidad 
académica y las jornadas 
pedagógicas acaparan a veces 

también los sábados. Hizo cambios en el diseño de la 
Bandera del Colegio y convocó a concurso a todo el 
estudiantado para que propusieran el nuevo diseño. 
Hubo muchas propuestas, al final quedó una muy 
bonita, agradable a la vista y con los colores que 
distinguen a La Salle en todo el mundo. Lo que más me 
impactó, fue la ceremonia para quemar la antigua 
Bandera. 

En el 2001, el Hno. Manuel Cancelado construye la 
Nueva Capilla en la parte sur del Colegio, remodela la 
biblioteca y la cafetería. Inaugura el Preescolar. Sus 



políticas educativas conmueven los preceptos de 
algunos maestros, su ímpetu científico racionaliza todo 
el PEI, y propone un estudio que muestre algo 
innovador, que sea futurista y trascienda al 2010. Se da 
comienzo a los Horizontes Educativos, momento para 
compartir con otras Instituciones Educativas todas las 
estrategias que lleven a mejorar localidad en el 
aprendizaje de nuestros estudiantes. Se establecen 
convenios con universidades y se pone en marcha el 
proyecto de enviar en el segundo semestre del año 
escolar a los estudiantes de grado112. Se selecciona 
según la calidad académica. De esta manera se quiere 
favorecer a los estudiantes con alto rendimiento 
académico. 

Con el H no Félix Hernando Barreto I u nca, se continúa 
con los convenios universitarios. Favorece con más 
intensidad la capacitación de los maestros, realiza 
convenios con Universidades para que se desplacen al 
Colegio y los profesores podamos asistir con gusto. 
Otros van a hacer sus Diplomados a las Universidades 
elegidas según el área de estudio. Con la renovación 
del PEI, el Hno. Félix Hernando Barreto inscribió al 
Liceo, en el Premio Galardón a la Excelencia en el 
2004, se obtuvo la Mención de Honor. En el 2005 
nuevamente inscribió al Colegio y en esta ocasión se 
recibió el máximo Galardón a la Excelencia, otorgado 
por la Secretaria de Educación de Bogotá. 

Este año 2006, el Hno. Félix comenzó la remodelación 
del teatro y de toda la planta física fortaleciendo los 
muros y dando seguridad antisísmica. 	Crea el 
auditorio en la antigua capilla del Colegio. También se 
fortalecen las jornadas pedagógicas con grupos 
especializados para capacitaciones para los maestros 
como: prevención de desastres, diplomado en 
Problemas de Aprendizaje y ledo-escritura, formación 
en competencias que favorecen el aprendizaje 
significativo, diplomado en procesos de la calidad 
escolar, curso avanzado en Ingles. Promueve y apoya 
el Proyecto del barrio Nueva Esperanza, liderado por 
el Área de Pastoral, las profesoras María Teresa Socha 
y Doris Calderón junto con un grupo de padres de 
familia comprometidos para llevar a cabo la 
proyección social hacia el más necesitado. Se plantea 
el Direccionamiento Estratégico 2005-2010 y se crea 
el Plan Maestro de desarrollo Arquitectónico 2005-
2015. 

cursos de primaria y hoy contamos con más de 1600 
estudiantes entre preescolar y grado 112. Hemos ido 
de talleres artesanales a tecnologías avanzadas. Del 
pizarrón al Internet. Del cuaderno preparatorio de 
clases a la investigación en el aula. Del castigo físico al 
razonamiento e interiorización en la autogestión. De 
la "mano dura" al diálogo interactuado. Recordemos 
que estar joven no es tener menos años, es tener ganas 
de vivir y de amar lo que se hace. Es responder siempre 
al Proyecto de Salvación que Dios nos ha 
encomendado. 

En mi que hacer pedagógico ha sido muy significativo, 
cada año que ha pasado me ha dejado un 
inconformismo conmigo misma, esto hace que me 
exija más en mi calidad profesional, esto es una 
urgencia para todos los maestros, nuestra Institución 
educativa no puede ser una Institución acomodada a 
las circunstancias, por el contrario, debemos coger 
ventaja a los imaginarios de culturas futuras, porque el 
estilo Lasallista debe estar siempre de moda, no 
debemos dejar que se archiven todos los esfuerzos y 
sueños de quienes ya recorrieron un camino, 
dejándonos un legado para que trascienda en la línea 
del tiempo. Es así, que debemos retomar todas las 
propuestas educativas de San Juan Bautista De La 
Salle, apropiarnos de ellas con la hermenéutica que él 
hubiera querido para su Congregación. Preparémonos - 
para la celebración de nuestro Cuadragésimo 
aniversario, dejando nuestra huella de amor en el 
corazón de nuestros niños. 

"QUIEN QUIERE BUSCA MEDIOS...QUIEN NO 
QUIERE BUSCA EXCUSAS". 

Bueno esta es una reseña aproximada de 24 rectores 
que ha tenido la Institución y el "CAMBIO EXTREMO" 
que cada uno le ha aportado. Empezamos con tres 



Cartas al editor. 
Hermano Emiliano Ortiz C. 
Director de " ECOSALLE° 
Bogotá 

APRECIADO HERMANO EMILIANO: 

La Comunidad de los Hermanos Mayores lo felicitamos por la "resurrección" de la Revista del Distrito. 
Su presentación, las ilustraciones, la impresión, el material y sobre todo los artículos, son dignos de una GRAN REVISTA. 

La semilla sembrada por nuestro incomparable Hermano IDINAEL, con su informativo mimografiado " ECOS LASALLANOS" , 
se ha convertido en un árbol frondoso de exquisitos frutos para la mente, y de ayuda poderosa para la Misión Educativa de 
nuestros Hermanos y sus colaboradores. 
Le sugerimos una síntesis de nuesra vida distrital. 

FELICITACIONES, HERMANO EMILIANO I Que con la perseverancia y la colaboración de todos, pronto podamos llegar al 
Número 100 

Fusagasugá, 19 de agosto de 2.006 

Hno. Gustavo Salazar C. 
Director. 
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Apreclado Hno. &múltenlo. 

Le agradezco el etkVíz de los ejents.plare,s de ECosALL d lo fellcíko por esta excelente publícacL6w. 

ojalá La lectura de sus articulos sea una contr¿bucífm, valí-osa al derciclo de ;nuestro vulvasterto de 

eolucacílm, kuvaawa crIst¿awa de Los vb¿us jévents. 

Atewtanstente 

Hno. FA1;I0 ciAL_LEC) ARIAS. 

INSTITUTO TECNICO CENTRAL 

Apreciado Hermano Emiliano. 

Reciba mi atento y cordial saludo. 

Le agradezco el envío de los ejemplares de la Revista ECOSALLE. Felicitaciones para usted y a las diferentes 
personas colaboradoras en la empresa de este gran trabajo. Muy bien por la calidad de los temas. Que Dios 
Nuestro Señor, continue bendiciendo su labor educativa. 

Atentamente. 

Hno. ISIDORO DANIEL CRUZ RODRIGUEZ 
Rector. 
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COLEGIO LA SALLE- CUCUTA 

San José de Cuscuta. 

Hermano Emikano 

Cordial saludo. 

Reciba mis agradecimientos por los ejemplares de la Revista ECO SALLE, enviados para las diferentes 
dependencias de nuestra institución. 

Que el Seriar Jesús y María Santísima sigan bendiciendo y fortaleciendo todos sus proyectos y pueda 
seguir compartiendo estos artículos con el resto de las Comunidades Religiosas. 

Fraternalmente en Cristo y De La Selle. 

Hno. MANUEL EDUARDO CABALLERO SILVA. 
Rector. 

Colegio De La Salle- Bogotá 

Hermano 
EMILIANO ORTÍZ CASALLAS 

Apreciado Hermano Emiliano: 

Reciba un fraternal saludo al igual que mis mejores deseos de bienestar y de éxitos. 

Ha sido de mi agrado recibir la edición No. 18 de la Revista "ECOSALLE", realizada por la 
Secretaría para la Misión Educativa del Distrito 1 asallista de Bogotá. 

Esta edición, goza de un interesante contenido y de una excelente presentación, que hace 
notar el esfuerzo y el interés de quienes han colaborado, dando a conocer las actividades 
'que se realizan en nuestras Instituciones. 

Cordialmente. 

Hno. JOSE VICENTE HENRY VALBUENA. 
Rector. 
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Navidad 

Y 
Año 

Nuevo 
En estas fechas tan significativas para cada uno; queremos que te contagies del espíritu navideño; 
piensa en tu familia, en las personas que más quieres, expresales los mejores deseos para el año 
que viene. Elije disfrutar estas fiestas de navidad y año nuevo rodeado de los tuyos, comparte con 
ellos, elije como vivir. 

Cada año es una oportunidad para sentir, compartir, disfrutar y celebrar; sentir con los que amas, 
con alguien especial, con los amigos. Compartir experiencias y satisfaciones con alguien que te 
escucha, disfrutar el trabajo, metas, ilusiones y sueños; celebrar los 365 días del año con los 
cercanos, los lejanos que te quieren y tu quieres 

E lije tus mejores sueños, deseos y compártelos con tus amigos. 

A nuestros lectores 

Felices fiestas 2006 	 Triunfos y éxitos en el 2007 





ItSi queréis que. os resuLte;
provecfwso fa venida. ;
deJesucristo, esJ~íUiÍO
que. dejéis seño+~!~e ..
de vuestro coraUJ1i~
y que. os mostréis
áóci!es a cuanto
de vosotros, retJltwrul1lt!lé
muchas veces con
el profeta SamueC:
Había, Señolj .•u.~•••·•
ciervo escudia
Davúf: .bS'~Ullll~~1

el Señor Dios
Md'. 85, n

I~S Co que nuestra
profesión presenta como

más fiumilfante,
para participar

en af:9una medida.
ddopro6io deJesús
en su nacimiento"

Md. 86, n
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