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ÉEDITC4>RIAL,
Iii
a Asamblea Nacional por la Educación, que discutió en espacios amplios,

plurales y democráticos de participación, el futuro de la Educación Co-

lombiana, nos deja muchas enseñanzas y nos invita a la toma de decisio-

nes, para avanzar en la transformación que la educación necesita.

Es de vital importancia que los habitantes de esta hermosa tierra llamada
Colombia, tomemos partido y nos interecemos por la educación que reciben
nuestros niños, niñas y jóvenes, para que en el año 2015, se hayan cumplido
los propósitos establecidos por todos los colombianos que directa, indirecta o

HNO. EMILIANO
ORTIZ CASALLAS
Secretario de Educación
Distrito Lasallista de Bogotá, D.C.

virtualmente aportaron y soñaron la educación de los próximos 10 años.
Queremos y exigimos que la educación sea un derecho y un bien público,
garantizado por el Estado, con participación de la sociedad y la familia, en
condiciones de equidad, articulada en los contextos local, regional y nacional,
que forme integralmente a las futuras generaciones de colombianos y colombianas, hábiles para desempeñarse en un mundo globalizado, y en la práctica
de los valores democráticos, que valore los saberes tradicionales, desarrolle la
investigación, la ciencia y la tecnología, que sea agente de su propio desarrollo,
transformando la realidad social, fortaleciendo una sociedad multicultural,
pluriétnica e incluyente.
El PNDE, debe ser un compromiso y una tarea de todos, encabezada por
el gobierno nacional, departamental y municipal, con gestión y aumento de la
inversión de los recursos destinados a la educación, que faciliten la cobertura
y la calidad, aporten al desarrollo productivo y humano de los individuos y las
comunidades.
Se requiere que el sistema pedagógico se base en el interés de las personas,
en su valoración y su autonomía, que logre construir a largo plazo una relación
armónica entre la institución educativa, la familia y el estudiante.
La tarea es suficiente, ambiciosa, pero coherente y según los requerimientos
de la sociedad de hoy, la revista Ecosalle se une al sueño de todos los colombianos y hace incansables esfuerzos para contribuir al cumplimiento de estas
metas que van en beneficio de una mejor educación, presentamos en este año
XIII el número 21 de nuestra revista, dando un aporte a la cultura pedagógica
de la familia Lasallista del Distrito de Bogotá.
Los artículos de la presente edición, cuidadosamente seleccionados, buscan
llevar muchas ideas al campo de la educación y la pastoral de los colegios, aportando a la construcción de ciencia, investigación y de experiencias significativas
de la gran familia fundada por San Juan Bautista de la Salle.
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Ciencia

y Creación

LA PALABRA EN LA BIBLIA

INTRODUCCIÓN
Es claro que para un cristiano que

Sin pretender profundizar en terre-

toma la biblia literalmente, aquél

nos propios de biblistas y/o teólogos,

que cree que el mundo fue hecho en

es importante hacer referencia a dos

seis días, no puede aceptar la teoría

libros de la biblia que aluden a la

del big bang o el evolucionismo. La

creación. Como se sabe, el libro del

cosmología moderna nos ofrece una

génesis en su inicio relata los orígenes

nueva perspectiva, un nuevo modo

del mundo y la humanidad, sin pre-

de pensar, quiénes somos: somos la

HNO. ARIOSTO
ARDILA SILVA

especie que hace preguntas. Es preguntando como generamos conoci-

tender ser un libro histórico o científico. Presenta la creación del universo
(cielo y tierra) como inicio de la histo-

miento, como nos zambullimos con

ria salvífica. Dios crea con una simple

coraje en lo desconocido, en el mis-

palabra: "En el principio Dios creó

terio de la creación. Somos todos her-

el cielo y la tierra...Dios dijo: hágase

manos, resultado de procesos físicos y

el firmamento... Dios dijo: produzca

químicos que se extienden por millo-

la tierra seres vivos.. .Dios creó al ser

nes de años al pasado. Nuestra inteli-

humano a su imagen, a la imagen de

gencia que nos permite saber, dudar,

Dios lo creó, macho y hembra...". En

querer crecer y reducir las distancias

el prólogo del evangelio de San Juan,

cósmicas, frías y desérticas. Sí las es-

se presenta una versión alternativa:

trellas generan la luz que hacen po-

"En el principio era la palabra y la

sible la vida, somos nosotros los que

palabra estaba en Dios, y la palabra

generamos la luz del saber. Y, como

era Dios. En el principio ella estaba

nuestro ciclo comienza en el corazón

con Dios. Todas las cosas fueron he-

de las estrellas, es para allá que ire-

chas por medio de ella y sin ella nada

mos a seguir. La ciencia no es amena-

se hizo de lo que fue hecho. En ella

zada por Dios; ella es mejorada. Dios
no es amenazado por la ciencia; Él la

estaba la vida, y la vida era la luz de
los seres humanos" Un. 1, 1-4). El pró-

posibilitó. El Dios de la biblia es tam-

logo es un himno poético a la palabra

bién el Dios del bing bang, el Dios

de Dios, la palabra es Dios, creador y

del genoma. Puede ser adorado en

luz de los hombres.

la capilla, en el laboratorio, en la naturaleza La creación es majestuosa,
espléndida, compleja, bella.
e

a
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LA PALABRA PARA
LOS BIÓLOGOS MOLECULARES
El escenario no podía ser más interesante, elementos de escepticismo,
ciencia, dogmatismo, política y religión, se percibieron en el discurso
del ex-presidente Clinton con motivo
del secuenciamento del genoma humano. Sin duda - afirmó Clinton -,
"Se trata del mapa más importante y
más extraordinario ya producido por
la humanidad". Pero lo que más llamó la atención de sus palabras, pasando del campo científico al campo
religioso, fue: hoy - dice él , "estamos aprendiendo el lenguaje con que
Dios creó la vida. Quedamos aún más
admirados por la complejidad, por la
belleza y por la maravilla de la donación más divina y más sagrada de
Dios. Es un día feliz para el mundo.
Para mí no hay pretensión alguna, y
llego mismo a quedar absorto al percibir que desciframos el primer trazado de nuestro manual de instrucciones, anteriormente conocido apenas
por Dios".
En ese escenario se encontraban, el

palabra y el principio es constituído

El inicio y el fin
de todas las vidas
individuales y de
la vida en general
residen en la
perpetuación de
combinaciones
particulares de esas
cuatro letras.

Primer Ministro Tony Blair conectado

por las cuatro letras A, C, T e G, que
componen el alfabeto del ADN (ácido desoxirribonucleico). En el evangelio de los biólogos moleculares,
esas cuatro letras - que corresponden
a las moléculas conocidas como nucleótideos: adenina, citosina, guanina
y timina - componen el alfa y el omega. El inicio y el fin de todas las vidas,
individuales y de la vida en general
residen en la perpetuación de combinaciones particulares de esas cuatro
letras. Seguramente los evolucionistas
optarían por la versión del antiguo
testamento, en la cual la palabra llegó

al evento vía satélite, y junto a Clin-

relativamente más tarde al escenario

ton, Francis S. Collins y Craig Venter.

por sus intereses de patentar resulta-

de la vida. Primero surgieron las cé-

Esos dos personajes revelan un poco

dos de secuenciamiento de diferentes

lulas primitivas, tal vez hasta los orga-

la realidad de la ciencia y la religión.

genomas, y por sus continuos desafíos

nismos con algo de comportamiento,

El primero, Francis S. Collins, direc-

aunque no dotados de sistemas ner-

tor del proyecto Genoma (institución

de reproducir "vida" en el laboratorio
y, quien este año, junto con su equipo

oficial) y quien desenvolvió el geno-

de trabajo, consiguieron hacer el pri-

comportamiento.

ma humano, sostiene que la ciencia

mer transplante del genoma de una

viosos y cerebros que sustentaran ese

no excluye a Dios, y que es posible

bacteria, convirtiéndose en Líder por

aceptar las teorías de Darwin y al mis-

la búsqueda de vida sintética o vida

posiciones extremas entre evolución

mo tiempo mantener la fe religiosa.

artificial.

y creación. El evolucionista Richard

empresa privada (celera) participa-

Muchos biólogos moleculares, procu-

sentante del siguiente punto de vista:

El segundo, Craig Venter, líder de la

Para finalizar esta primera parte, dos

Dawkins, surgió como un fiel repre-

ron en el secuenciamento del geno-

rando un origen, si no para el univer-

"Es necesario ser ateo para creer en la

ma humano, no tan convencido de

so, por lo menos para la vida, aceptan

evolución". También afirma: "La fe es

las bondades de la religión, famoso

la versión de San Juan. Para ellos, la

un grande engaño, una grande discul-

e

a
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pa para huir de la necesidad de pensar

Al final de la década de 1920, el Ame-

y evaluar las evidencias. La fe es creer,
a pesar de, lo mismo en virtud de, una
falta de evidencia. La fe, por ser una
creencia no se basa en evidencias, es
el principal vicio de cualquier religión"
(Dawkins, 1997). En otro extremo del
debate, fundamentalistas religiosos
atacan la ciencia, condenándola peligrosa y no confiable e interpretan
literalmente la biblia como la única
forma creíble para discernir la verdad

ricano Edwin Hubble demostró que
las galaxias se apartan unas de otras
a velocidades que aumentan proporcionalmente con su distancia. Esta
conclusión es extremamente dramática: el universo tuvo un origen. Por la
primera vez en la historia, el universo
dejó de ser una entidad estática, tornándose dinámica, siempre en trans-

científica. Un ejemplo de ello, es el ya
fallecido líder del movimiento creacionista Henry Morris, quien afirmó: "Esa
mentira llamada evolución penetra y
domina el pensamiento moderno en
todos los campos. Siendo así, por tanto, es inevitable que el pensamiento
evolucionista sea, básicamente, el responsable por los desarrollos políticos
mortalmente siniestros y por el ambiente caótico, moral y social que viene siendo catalizado en todos los lugares. l...1 Sí la ciencia y la biblia entran
en desacuerdo, es obvio que la ciencia
interpreta los datos de forma erronea"
(Morris, 2000).

LA PALABRA PARA
LOS ASTROFÍSICOS
Es probable que para astrofísicos y físicos, en búsqueda de la teoría conocida como la unificación de la física,
estuvieran contentos con la palabra
de San Juan, desde que esa palabra
fuera una ecuación matemática compleja que explicara lo macro con la
relatividad general de Einstein y lo
micro con la mecánica cuántica de
Heisenberg. Esa Palabra se va tornando más convincente con la famosa
ecuación de Einstein, como resultado de la relatividad espacial: E=mc2,
donde E es la energía, m la masa del
objeto y c la velocidad de la luz.

formación. La cosa parecía medio bíblica, recordando los versos iniciales
del Génesis: 'No principio Deus criou
o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo,
e am vento de Deus pairava sobre as
águas. Deus disse 'Haja luz', e houve
luz" (Biblia de Jerusalén). Será coincidencia que el relato bíblico mencione una "luz" inicial, y la ciencia, una
explosión?
En la teoría clásica de la gravedad,
sólo existen dos maneras posibles
del comportamiento del universo: o
él existe hace un tiempo infinito, o
él tuvo un inicio en una singularidad
hace algún tiempo finito en el pasado. En la teoría cuántica de la gravedad, surge una nueva posibilidad: es
posible que el espacio-tiempo sean
finitos en extensión, y no tener singularidades que hayan formado un contorno o límite. Si no existen límites en
el espacio-tiempo, no hay necesidad
de especificar el comportamiento en
el contorno — no hay necesidad de
conocer el estado inicial del universo.
El universo sería completamente autocontenido, no sería creado ni destruido, apenas sería. Al aceptar que
el universo tuvo un inicio, el papel
de un creador es evidente. Pero, si el
universo fuera totalmente autocontenido, sin contorno y sin límites, ¿cuál
sería el papel de un creador?

a

A partir de la teoría de la gravedad de
Newton, Laplace argumentó que el
universo era totalmente determinístico,
es decir, hay un conjunto de leyes científicas que permiten predecir lo que
acontecerá en el universo. Afirmar o
aceptar que el universo es determinístico significa, que aunque no tengamos
la capacidad cerebral de realizar los
cálculos, nuestro futuro es predeterminado. Esta doctrina de determinismo
científico causó rechazo y una fuerte
resistencia de creyentes, que sentían
que ella transgredía la libertad de Dios.
El principio de incerteza afirma lo
contrario de lo que creía Laplace, la
naturaleza realmente impone límites
a nuestra capacidad de predecir el
futuro con el empleo de la ley científica. Esto porque, para predecir la velocidad y velocidades futuras de una
partícula es necesario que se pueda
medir su estado inicial. Es lógico, si no
podemos medir con precisión el estado actual del universo, mucho menos
predecir eventos futuros con exactitud.
Esto llevó, entre otros, a Heisenberg a
reformular la mecánica de Newton, y
crear la nueva teoría denominada mecánica cuántica, basada en el principio
de incerteza. La mecánica cuántica introduce el elemento de imprevisibilidad o aleatoriedad. Cabe aclarar que
aunque Einstein aportó valiosas ideas
a la mecánica cuántica y ganó el premio Nobel por eso, nunca aceptó que
el universo estuviera gobernado por la
casualidad, resumida en su famosa frase: "Dios no juega a los dados".

CIENCIA Y CREACIAN
El origen del universo inspiró incontables mitos de la creación en el pasado
y es inspiradora para la ciencia en el
presente. De hecho, todas las cultue

Y
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ras relatan, de una forma u otra, una

La ciencia es
la única forma
confiable para
entender el mundo
de la naturaleza

historia de la creación del mundo. La
cultura moderna, tan influenciada por
la ciencia, no es una excepción. Esa
necesidad que tenemos de explicar el
origen de "todo", incluyendo nuestra
propia existencia, no escapa a los científicos. Y, algunas discordancias entre la

tiempo, inspira inmediatamente analogías con el relato del libro del génesis. Al final, ambos hablan del inicio
del "todo", antes que el tiempo existiera. Ese tipo de comparaciones genera todo tipo de confusiones entre
científicos y personas de fe. Primero,
los llamados escritores sagrados no tu-

ciencia y la religión, vienen justamente

vieron la intención de describir cuan-

del — innecesario - choque entre las

titativamente la estructura del cos-

versiones religiosa y científica sobre el

Siguiendo con el relato judeo-cris-

mos, además no tenían los elementos

origen del universo.

tiano, Dios creó el cosmos ex nihil°,

para ello. Usar la narrativa del génesis

de la nada: su acción creadora fue la

como texto científico anula la función

De acuerdo con la versión judeo-

causa inicial de la existencia material

del texto, que es la de establecer la

cristiana de la creación, relatada en

del mundo. ¿Por qué Dios, quien es

naturaleza omnipotente de Dios.

el antiguo testamento, el punto fun-

por definición perfecto, sintió la ne-

damental es la creación del mundo,

cesidad de crear? Ese es un problema

Por otro lado, los cosmólogos que di-

según ese relato marcó también el

más complicado. Augusto Cury en su

cen entender el origen del universo

origen del tiempo. Ese argumento es

libro la soledad de Dios, intenta dar

no están siendo honestos. La teoría

respaldado por San Agustín, quien

algunas respuestas, pero es mejor de-

que describe la expansión del uni-

escribió que Dios creó el tiempo jun-

jar este debate de lado.

tamente con el cosmos. "Antes" de la

verso usada en cosmología, la teoría
de la relatividad general de Einstein,

creación, según San Agustín, no tiene

Aparecen los científicos, principal-

tiene como cualquier teoría física,

sentido (a la pregunta: qué estaba ha-

mente los cosmólogos modernos,

limitación de validez. Ella deja de

ciendo Dios antes de la creación? San

atribuyendo al universo propiedades

ser válida cuando la materia atiende

Agustín responde: Él estaba creando

cuantitativas y explicables por medio

densidades inimaginablemente altas,

el infierno para todos aquellos que

de leyes naturales. El modelo cosmo-

bien cercanas del tiempo "t=0". Sí

hacen ese tipo de preguntas).

lógico conocido como big bang, que

el universo está en expansión, y las

localiza la creación del universo en el

galaxias se están apartando cada vez
más, al retroceder en el tiempo ellas
estarán cada vez más próximas, Cerca
de "t =O", la materia estaría exprimida en volúmenes tan pequeños que
su densidad y temperatura serían
enormes. La relatividad general deja
de funcionar y hay necesidad de otra
teoría. iCúal? Existen diferentes versiones, pero todas mezclan ideas de
mecánica cuántica, que estudia la física atómica y subatómica. Una versión es la llamada supercuerdas; otra,
cosmología cuántica. Ambas aún incompletas.
Supongamos que algún día, tengamos
una teoría física del origen del universo. ¿Será que ella explicará el misterio

a
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de la creación?. Es difícil: esa será una

bilidad de una armonía satisfactoria

para entender el mundo de la natu-

respuesta científica a la pregunta, ba-

entre las visiones de mundo, científica

raleza, y las herramientas científicas,

sada.en leyes naturales y conceptos.

y espiritual? Yo respondo wn un sono-

cuando utilizadas de manera adecua-

Podemos siempre preguntar de dón-

ro sí! En mi opinión, no hay conflictos

da, pueden generar profundos discer-

de vienen esas leyes y esos concep-

entre ser un científico que actúa con

nimientos en la existencia material.

tos. La mejor actitud con relación al

severidad y una persona que cree en

La ciencia, es incapaz de responder

misterio de la creación, pienso, es la

un Dios que tiene interés personal en

a preguntas como: ¿Por qué el uni-

complementariedad: la ciencia ofre-

cada uno de nosotros. El dominio de

verso existe? ; ¿Cuál es el sentido de

ce un relato, posible de verificación

la ciencia está en explorar la natura-

la existencia humana?; ¿Qué sucede

empírica, la religión, otros. Es impor-

leza. El dominio de Dios se encuentra

después de la muerte? Una de las ne-

tante aceptar que ambos tienen limi-

en el mundo espiritual, un campo que

cesidades más fuertes de la humani-

taciones, lo que no quita en nada su

no es posible escudriñar con los instru-

dad es encontrar respuestas para las

belleza e importancia.

mentos y el lenguaje de la ciencia — la

cuestiones más profundas, y tenemos

mente debe abarcar ambos campos.

que valernos de todo el poder de

CONCLOSION

ambas perspectivas, la científica y la
Mi argumento es que tales perpecti-

religiosa, para buscar la comprensión

Quiero concluir con las palabras de

vas pueden coexistir en cualquier in-

tanto de aquello que vemos como de

Francis Collins: en esta era moderna

dividuo, y de modo que enriquezca

lo que no vemos (Collins, 2006).

de cosmología, evolución y genoma

e iluminé la experiencia humana. La

humano, será que aún existe la posi-

ciencia es la única forma confiable
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FORMACIÓN DE MAESTROS
MAROMA Y ESPIRITUALIDAD LASALLISTASI

Sin embargo, existe una manera diná-

INTRODUCCION

mica y audaz de forjar una finalidad
La presente investigación es un aporte

más participativa en clase, pensada

a la formación de maestros, su propó-

desde el papel del docente; el apor-

sito es presentar a San Juan Bautista

te de esta investigación se centra en

De La Salle y la vivencia de los prin-

el papel fundamental del maestro,

cipios lasallistas a los educadores en

como guía, acompañante, mediador

los diferentes aspectos que la misión

y responsable directo del proceso

docente requiere.

educativo que viven la filosofía y los

Precisamente uno de los ámbitos vitales en donde emerge la misión docente es la clase. Como es uno de los

HNO. EMILIANO
ORTIZ CASALLAS
Secretario de Educación
Distrito Lasallista de Bogotá

principios lasallistas.
Estas afirmaciones se originan desde
el diagnóstico realizado a los estu-

espacios privilegiados para la educa-

diantes y docentes de los grados 52 a

ción donde el maestro concreta la

102 de las Instituciones Lasallistas del

actividad educativa, desarrollando

Distrito de Bogotá: el Instituto San

las capacidades y potencialidades del

Bernardo De La Salle, Instituto Técni-

estudiante a través de la mediación

co Central, Liceo Hermano Miguel La

del conocimiento cuya finalidad es

Salle, Colegio De La Salle y Academia

la formación de un individuo libre,

La Salle San Benildo, a través de una

autónomo, único y capaz de apropiar

encuesta cuyo objetivo era conocer

conocimientos, actitudes, acciones y

la vivencia del lasallismo, legado del

ser agente de su propio desarrollo,

fundador de la Congregación de los

dentro de una realidad concreta.

Hermanos de las Escuelas Cristianas;
con una muestra de 242 docentes

El alcance de esta finalidad se torna

que representan el 72.59% del total

lejana cuando la clase es pasiva, mo-

y de 242 estudiantes que representan

nótona y carente de la plena partici-

el 4.92% de la población.

pación del estudiante en su proceso

EL PROBLEMA

formativo. Se caracteriza por una educación repetitiva, fría, apartada de la
realidad, memorística, poco atractiva,

La educación colombiana en general

que no despierta el interés y la mo-

y la educación lasallista en particular

tivación del educando, convirtiéndolo

tienen varios retos que deben afrontar

en un sujeto con poco sentido crítico.

para brindar la calidad educativa es-

Formación

de

Maestros (Pedagogía y Espiritualidad Lasallistas)
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perada por todos. Varios son los asun-

diante-docente, en la realización de

tos críticos que aquejan la formación

clases más amenas, con mayor parti-

de estudiantes y docentes.

cipación y creatividad en el compartir

El bajo nivel académico de los estu-

biente para el proceso de enseñanza -

diantes de educación básica, media y

aprendizaje sea agradable, la vivencia

superior, suscita la atención de todos

de los valores haga del acto educativo

los que forman a las niñas, los niños

un encuentro significativo con el co-

y los jóvenes e incluye el compromi-

nocimiento.

de los conocimientos, donde el am-

so de estos mismos como estudianEs necesario acoger los principios

tes. Además se observa interés del
Estado y sus políticas educativas que

orientadores de San Juan Bautista De

atienden más la arquitectura de los

La Salle, que fundó una Comunidad

aparatos educativos, labor de por sí

con el único fin de educar cristia-

importante para la construcción de

namente a los niños y jóvenes, con

ambientes de aprendizaje adecua-

maestros que inspiren su enseñanza

dos, pero que esquivan la atención
no sólo a la función docente sino a la
dignificación de la profesión.
El Estado y alguna parte de la sociedad, señalan como responsables de
la baja calidad educativa al educador.
Le signan de profesional escasamente
actualizado, creativo y poco innovador, transmisionista y autoritario. Sin
embargo, su labor se ve deteriorada
por la crítica sin fundamento, vulnerando su labor diaria y convirtiéndolo
en un ser asalariado de bajo perfil. La
realidad puede ser otra si se presta
atención a la comprensión de la vida
del docente, reconocer las prácticas
pedagógicas que alientan su actuación educativa con una mirada más

La realidad puede
ser otra si se
presta atención a
la comprensión
de la vida del
docente, reconocer
las prácticas
pedagógicas
que alientan su
actuación educativa
con una mirada más
objetiva.

en el Evangelio y las doctrinas de la
Iglesia, maestros que sean "Ministros
de Jesucristo, embajadores y ángeles
custodios"' para sus estudiantes, que
respeten las individualidades y entreguen todo de sí en su formación, logrando seres felices y con deseos de
servir a la sociedad.
La formación de los docentes en el
marco del pensamiento del Santo
Fundador, impone el acento en los
principios católicos y la vivencia de
los valores lasallistas como el escenario transversal que dignificaría la profesión.

FORMACION DE DOCENTES
La formación de docentes debe bus-

objetiva. Hallazgos que vinculados a
los principios y a la filosofía lasallista

los jóvenes, así mismo, que la clase

car la transformación de su práctica

generarían dinámicas motivacionales,

pedagógica, tocando la actitud en la

pedagógicas y didácticas que poten-

se desarrolle en un ambiente de confianza, diálogo, tolerancia, amistad,

ciarían su labor, trascendiendo los se-

formación en valores y en los campos

la generación de procesos metacogni-

ñalamientos que la sociedad hace de

del saber, con entendimiento y bue-

tivos, capaces de hacer reconocer en

su oficio.

nas relaciones entre los agentes del

el docente sus talentos y errores.

cotidianidad de su papel a través de

acto educativo.
Se debe avivar el entusiasmo, el interés, la dedicación del docente me-

Es urgente mejorar la calidad del

diante la sensibilización de la impor-

maestro y de la educación, respecto

tancia de su labor como educador de

a las relaciones interpersonales, estu-

1

DE LA SALLE. Juan Bautista, "Meditaciones Ruán, 1730", Editorial Bruño,
Madrid, 1970, pg. 552.
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Esta intencionalidad formativa en el

ministerios dados por el Espíritu Santo:

del ser maestro; una finalidad social,

marco de la propuesta de San Juan

"que a unos les da palabras de sabidu-

para crear hombres y mujeres capa-

Bautista De La Salle, suscita la mirada a

ría a otros, palabra de ciencia; a otros

ces de vivir en sociedad de manera

su quehacer más allá de la simple trans-

la fe; a otros carisma de curaciones; a

armónica y que contribuyan a solu-

misión de conocimientos y más bien le

otros poder de milagros; a otros pro-

cionar los problemas que se puedan

dispone como ministro, es decir, que

fecía; a otros discernimiento de espí-

generar dentro de su entorno; y una

considera su oficio como un ministerio

ritu; a otros diversidad de lenguas y a

noción sobrenatural del bien común,

encargado por Dios, para la formación

otros don de interpretarlas" (1Cor 12,

estos encerrados en tres carismas que

de los niños y jóvenes, estimado como

8 —11). Esto motivaba a La Salle para

son: "La ciencia: aprender de Dios

su emisario en el campo educativo,

buscar dentro de la diversidad de do-

todo lo que se enseña. La sabiduría:

viendo a Dios como el autor principal

nes el carisma de la enseñanza, con

conocimiento elevado, comprensivo

de la educación a través del maestro.

maestros "que deben preparar sus co-

y luminoso y la exhortación Angel i na:

razones y los de los que tienen cargo

alentar al decaído de ánimo". 6

De La Salle aporta para la formación

de instruir para recibir a Nuestro Señor

un perfil de maestro, que nos acerca

y sus santas máximas".4

En sus Meditaciones el Señor De La

la. Un ser humano llamado a vivir su

Cuando un maestro ejerce su misión

maestro que quería para sus escuelas

experiencia pedagógica desde lo es-

al estilo Lasallista, está llamado a mo-

y que dieran respuesta a la evan-

piritual y lo pedagógico, capaz de vi-

ver los corazones de sus educandos,

gelización que la Iglesia perseguía:

a su proyecto pedagógico, la escue-

Salle, con claridad expone el ideal de

vir y propiciar la vivencia cristiana en

que sólo se logrará por medio del

"Cristo Señor, para apacentar y hacer

medio del avatar social del momento

Espíritu Santo, y es invitado a "ganar

que crezca siempre más el pueblo

histórico, inspirado por el Evangelio

para Dios los corazones de quienes

de Dios, ha establecido en su Iglesia

para evangelizar educando.

tienen tendencia al mal".5

varios ministerios que tienden al bien

La Guía de las Escuelas constituye uno

La Salle, considera al maestro asociado

común de todo el cuerpo'."
de los fundamentos del pensamiento del

por vocación a la misión de los após-

El fundador desde siempre ha tratado

Fundador; en ella, coloca la atención en

toles. Lo ve como un continuador de

de engrandecer la labor del maestro,

el educando, pero con igual importancia

esa misión evangelizadora de la Iglesia

desde el punto de vista individual,

en el maestro que lo educa. Por ello, a

hacia los niños y jóvenes, transmitien-

para que se sintiera agradado con la

pesar de los límites culturales de la épo-

do el saber religioso; es apóstol cuan-

satisfacción de ser apóstol de Dios con

ca, "sobre todo al inicio, los primeros

do enseña a escribir, a leer y a cantar,

su misión evangelizadora a los niños
y jóvenes; pero nunca ante la socie-

maestros que encontré, eran inferiores

y cuando enseña la verdad, porque

en educación a mi criado personal o a

la educación cristiana del estudiante

mi lacayo"2. Vera normal, que la educa-

debe formarse en cada uno.

ción fuera un lujo, De La Salle responde
que a éstos se les debe formar: "Dios

La función del educador, encaja den-

quiere que todos los hombres lleguen

tro de la función magisterial de la Igle-

al conocimiento de la verdad. Ustedes

sia; es evangelizadora o científica, la

(los maestros) han sido elegidos por Dios

predicación y la labor del educador,

para realizar esta tarea".3

es un modo de misión, el maestro
es sustituto de los pastores en el co-

El Maestro y su Misión
Educativa

nocimiento de la religión, el espíritu
cristiano y de las demás ciencias. En
tal sentido, la función del educador

Las Sagradas Escrituras, hablan de los

es carismática porque comporta una

ministerios dados a las personas, en-

gracia social donde hay tres elemen-

seña que en la Iglesia existían varios

tos: un don básico, la esencia especial

2

CERVANTÉS HERNÁNDEZ, José, "Diez
Facetas un Mismo Personaje", Talleres
de Imprenta Venecia, México, pg,18.
3 DE LA SALLE. Juan Bautista, "Meditaciones", Editorial Bruño, Madrid,
1970, pg. 58.
4 LA SALLE. Juan Bautista, "Meditaciones", Editorial Bruño, Madrid, 1970,
pg. 58.
5 Ibid, pg. 527.
6 GALLEGO, Saturnino, "Teología De La
Educación, En San Juan Bautista De La
Salle", Editorial Sinte, Madrid, 1959,
og.152.
7 MORALES, Alfredo, "Ministros de Dios
y de la Iglesia",Editorial Imprenta Cano
5. R..L, Lima, 2000, pg. 24.
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magistral cristiana"' vista desde la opción del Fundador, según su proyecto
y su deseo.
El educador

cristiano, como lo introdu-

jo Juan Bautista De La Salle, debe ver
en sus estudiantes la imagen de Dios
y "reconocer a Jesucristo bajo los pobres harapos de los niños que instruye
y adorarlo en ellos"0 y "que miremos
como hijos a aquéllos sobre los cuales
debemos ejercer alguna autoridad".
Cuando el educador realiza su trabajo, debe hacer presente a Jesucristo, "revelando a Dios compasivo
dad; siempre comparaba la labor del
maestro como una misión religiosa no
menos que la de un obispo o del mismo Jesucristo resaltado como función
importante para toda sociedad.

Maestro Espiritual
Para La Salle, otro aspecto de vital importancia, es la vivencia espiritual que
debe llevar consigo todo maestro. Es
tan elevado el concepto de maestro,
que están destinados a "ser los padres
espirituales de los niños que instruyen, están destinados por Dios para
engendrar hijos en Jesucristo, y aún,
producir y engendrar a Jesucristo mismo en sus corazones".
Recuerda que la vocación de maestro, es una vocación divina y reveladora dada por Dios; ésta es la razón
por la cual se considera a los maestros
como instrumentos de Dios, para la
educación.
"Jesucristo os ha honrado escogién-

y misericordioso, haciendo visible la

El educador,
debe conocer,
vivir y practicar el
Evangelio con sus
discípulos, trabajar
especialmente por
los más necesitados,
atenderlos y
dedicarles más
tiempo, para
que además de
su formación
profesional y
científica, dé
a conocer las
orientaciones de la
Iglesia.

dolos con preferencia a muchos otros
para anunciar la buena nueva a los
niños, sus predilectos, según esto la

presencia amorosa de Cristo entre
nosotros"", el maestro debe "coayudar al advenimiento del mundo nuevo, inaugurado por la encarnación y
el misterio pascual del salvador."
Todo maestro, debe reconocer, que
su trabajo es un apostolado y que éste
no "puede producir frutos sin la particular ayuda y unión con Jesucristo"4.
"El educador, debe conocer, vivir y
practicar el Evangelio con sus discípulos, trabajar especialmente por los
más necesitados, atenderlos y dedi-

8
9

lbid, pg. 436.
ALCALDE GOMÉZ, Carlos, "El Maestro
en la Pedagogía Según La Salle" , Editorial Sinte, Madrid, 1960, pg. 105.
10 DE LA SALLE Juan Bautista, "Meditaciones", Editorial Bruño, Madrid,
1970, pg. 292.
11 secretariado Permanente Del Episcopado Colombiano, "Liturgia De Las
Horas", Editorial Regina, Barcelona,
1980.
12 OHNSTON, John, "Carta Pastoral del
Hermano Superior General", Roma,
1987.
13 DE LA SALLE Juan Bautista, "Meditaciones", Editorial Bruño, Madrid,
1970, pg. 325.
14 RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA, Alvaro,
"Carta Pastoral del Hermano Superior
General", Roma, 2000.
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caries más tiempo, para que además

La función magistral expuesta por

El maestro debe ser responsable al

de su formación profesional y cientí-

el fundador está enmarcada por el

desempeñar su labor, tener en cuenta

fica, dé a conocer las orientaciones

aprecio, la estima y el amor, la cual

la forma, el tiempo que ocupa en ha-

de la Iglesia, para ser continuadores

desencadena una actitud indispensa-

cerlo y su capacidad como educador,

y multiplicadores de sus enseñanzas,

ble en la pedagogía lasallista, de ahí la

es decir formar bien, prepararse inte-

es importante insistir en que todos los

importancia de formar maestros que

lectualmente para mejorar el desempe-

implicados en la educación de la fe

se destaquen por su vocación, para

ño de su labor; responsabilidad respec-

en nuestras escuelas, estén bien capa-

que se desempeñen bien y de esta

to al buen uso de talentos, los cuales

citados y mantengan opciones acor-

manera surja el espíritu de la respon-

debe ponerlos al servicio de Dios; res-

des con el magisterio de la iglesia"»

sabilidad, procurando engrandecer

ponsabilidad y respecto a las ocupacio-

sus conocimientos, para desempeñar

nes e>ctraescolares, orientadas siempre

El maestro debe ser un formador en

con profesionalismo su función; la

en beneficio de su labor pedagógica;

valores y de la vida cristiana, apoyado

intención del pedagogo es entonces

responsabilidad respecto a la vigilancia

en las Sagradas Escrituras y en su ideal

clara, para sublimar ante sus ojos, la

en la escuela, donde el maestro cuida

de maestro como seguidor de las en-

función magistral, con unos fines de

constantemente a sus estudiantes, para

señanzas de Jesús: "Ustedes pueden

proyección sobrenatural.

prevenir y evitar la acción del mal entre
ellos; responsabilidad en la obligación

obrar diversas clases de milagros,
mudando el corazón de los niños

Maestro como Pedagogo

de corregir a sus estudiantes cuando
sea necesario, responsabilidad respecto

descarriados que Dios confía a sus
desvelos"" "no mirar nada sino con

Es importante resaltar que para La Sa-

del dominio de las pasiones del maes-

los ojos de la fe, no hacer nada sino

lle, nada puede sustituir al maestro.

tro al corregir para suplir su autoridad;

con la mira puesta en Dios, atribuirlo

Todas las buenas pedagogías suponen

responsabilidad de los intereses del

todo a Dios" (Jn. 10,14).

Maestro Magistral

un buen maestro que las dinamiza.

maestro al obrar con compromiso y

De ahí la importancia del maestro en

amor a su labor educativa.

la tarea educativa "las buenas escuelas son fruto no tanto de las buenas

El compromiso a la labor educativo se

El maestro está invitado a formar a los

ordenanzas cuanto principalmente

gesta en:

estudiantes como si fueran sus hijos,

de los buenos maestros"18.

hijos de Jesucristo; "al colocaros Dios

El amor a su quehacer pedagógi-

en el empleo que ejercéis os ha desti-

Dentro del perfil del maestro, el Fun-

co. La labor docente no debe ser

nado a engendrar hijos para Jesucristo,

dador, quiere que todo "educador,

únicamente encauzada por el di-

y aún a producir y engendrar al mismo

ejerza autoridad en sus educandos,

nero que se pueda recibir;

Jesucristo en sus corazones"." Este ca-

pero esta autoridad es considerada

rácter maternal y paternal del maestro

como una aceptación de Dios, a su

La obligación de rehusar toda cla-

lasallista se distingue en el pensamien-

llamado, para que haga por medio

se de dones u obsequios prove-

to del Santo Fundador: la paternidad

de la Iglesia y ante sus estudiantes esa

espiritual, donde el maestro, mientras

autoridad para enseñar la doctrina

el estudiante se encuentra en la escue-

cristiana."' 9

la, desempeña el papel de los padres
en la acción educadora, y la paterni-

El motivo que debe mover al maestro

dad sobrenatural, donde la tarea es

en su actividad educadora, debe ser

encarnar a Jesucristo como una forma

exclusivamente la formación del es-

de vida en el estudiante; sembrar a

tudiante; sólo es maestro el que está

Jesucristo en los corazones de los es-

dominado por el amor espiritual de los

tudiantes; es además un delegado de

demás, es decir que encuentra su feli-

la Iglesia, pues no actúa en nombre

cidad en el ejercicio de su profesión.

15 DE LA SALLE Juan bautista, "Meditaciones", Editorial Bruño, Madrid,
1970, pg. 479.
16 DE LA SALLE Juan bautista, "Meditaciones", Editorial Bruño, Madrid,
1970, pg. 501.
17 DE LA SALLE, Juan Bautista, 'Meditaciones", Editorial Bruño, Madrid,
1970, pg. 43.
18 ALCAIDE GÓMEZ, Carlos, "EL Maestro en la Pedagogía Según La Salle",
Editorial Sinte, Madrid, 1960, De.
117.
19 lbid, pg. 105.
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nientes de sus estudiantes o de los
padres;
No buscar en la función magistral
la satisfacción de saberse correspondido con manifestaciones exteriores de amor y agradecimiento
por parte de los educandos;
Abrazarse alegremente con las
incomodidades que van ajenas al
ministerio apostólico: "Sed fieles y
puntuales en aplicaros en lo que
atañe a vuestro empleo, sin reci-

ciones de la sabiduría y el amor como

Para serio hay que
estar ungido, dotado
de la fuerza del
Espíritu Santo, que
le llena de sus dones
y como fruto un
líder en permanente
crecimiento.

los ejes centrales del tejido que conforma la comunión entre el educador
y el educando. Así el maestro logrará
hacer que los educandos se autoafirmen como sujetos moralmente conscientes de lo que son y significan los
otros, logrando la educación por los
derechos del otro.
La Guía de las Escuelas con una mirada actualizada trae unos principios
universales que aún nutren la labor
educativa:

bir remuneración alguna, afín de
que podáis decir con San Pablo:

cada ser humano, pero especialmen-

El uso de estímulos: una apropia-

mi galardón está en predicar gra-

te para los niños cuyo cuidado ha en-

da acogida, atención y cariño indi-

tuitamente el Evangelio, sin oca-

comendado a los maestros.

escuchan"."

Maestro como Instrumento
Otro aspecto que no podemos ol-

vidual, palabras de ánimo, respeto
al avance personal.

sionar ningún gasto a los que me
Una misión divina que requiere del
maestro lasallista, al decir de Juan

La corrección rápida de los erro-

Bautista De La Salle, en la Guía de las

res, el reconocimiento en los lo-

Escuelas "una sólida base de virtud

gros, evaluaciones objetivas y

que le permita proteger su paz inte-

constructivas.

vidar del maestro, es que debe ser

rior y hacerle frente a las situaciones

considerado un instrumento de Dios,

más delicadas sin perder ese don pre-

El uso de las recompensas: su fi-

"para cumplir este deber con la per-

cioso de la serenidad espiritual, fruto

nalidad es estimular a los que re-

fección y exactitud, pide de nosotros,

de una virtud cimentada en Dios"".

ciben y a quienes no la reciben.

EL MAESTRO LASALLISTA DE HOY

El uso de los "comisionados de las

que nos demos a menudo al espíritu
de Nuestro Señor, a fin de no obrar

escuelas": que tienen como fina-

en esto sino por él y que él tenga parte en ello para que de esta manera,

El

espíritu lasallista nos dice: "Ser

lidad, permitir a los estudiantes

derrame el espíritu sobre nuestros

maestro no es sólo una función como

liderar y desempeñar diferentes

estudiantes".21

la figura del ángel de la guarda, del

funciones al interior del aula y de

embajador y del ministro de la iglesia.

la escuela.

En tal sentido cobra otro valor la fun-

La Salle le da un carácter teológico al

ción educativa desde Juan Bautis-

ser maestro. Para serio hay que estar

ta, es una "misión divina"22, en ella,

ungido, dotado de la fuerza del Espí-

Dios existe, está vivo y actuante y es

ritu Santo, que le llena de sus dones

posible sostener con Él una relación

y como fruto un líder en permanente

de respeto, amor y obediencia a sus

crecimiento. El maestro está consagra-

mandatos, todo lo que sentía y vivía

do a la labor educadora dedicando a

quiso enseñarlo y compartirlo con

ella todo su esfuerzo, creatividad, ha-

sus maestros, para que éstos a su vez,

bilidades y capacidades"24.

lo llevaran y lo vivieran con sus discípulos; esta "misión divina" es una

La labor educadora exige del docente

respuesta a un plan de salvación para

una postura ética y con ella las condi-

20 ALCALDE GÓMEZ, Carlos, "EL Maestro en la Pedagogía Según La Salle"
Editorial Sinte, Madrid, 1960, pg. 138.
21 GALLEGO, Saturnino, "Teología la Educación, en San Juan Bautista De La Salle", Editorial Sinte, Madrid, 1959, pg.
68.
22 'bid, pg. 147.
23 MORALES, Alfredo, FSC "Ministros de
Dios y de la Iglesia", Imprenta Cano,
S.R.L. Lima, 2000, pg. 95.
24 UNIVERSIDAD DE LA SALLE, "Un
Gran Maestro San Juan Bautista De La
Salle", Vicerrectoría Académica, Bogotá. D.C. 1991. no. 19.
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ECOS AL LE
El uso del acompañamiento: que
tiene como objetivo asistir a los
estudiantes en todo su quehacer

ESCUELA SIGLO XVII DESDE EL
PENSAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

de cuyas formas es el ejercicio de la
presencia de Dios, que en la escuela
lasallista se realiza a las horas y a las
medias horas; otro es la instrucción

educativo dentro y fuera del aula.
Es importante reconocer, el esfuerzo

mediante la reflexión de los primeros

La evaluación y auto evaluación:

y los deseos que tenía De La Salle, al

momentos de la mañana, dirigida al

que permite revisar, estimular y

fundar sus escuelas y el tipo de maes-

corazón, y la lección de la religión que

mejorar los procesos de los estu-

tro que para ellas requería.

debe ser particularmente activa en la
que el maestro interroga de continuo a

diantes.
Un maestro dispuesto con ánimo

los niños; Y finalmente, la vigilancia es

La oración: con el propósito de

vocacional, intelectual y espiritual a

el ejercicio de la disciplina prevenida;

fomentar la cercanía a Dios, de re-

servir pedagógicamente, capaz de

el amor, La Salle pide que se ame tier-

cordar su presencia e iniciar todas

transformar a través de su ejemplo y

namente a todos los estudiantes.

las actividades en su nombre.

sus palabras al niño, a la niña y al joven, tal que permite "descubrir en su

El uso de la evidencia: como princi-

persona el mensaje del Evangelio"25 a

pal arma para incluir a los niños en

sus estudiantes.

LA ESCUELA LASALLISTA DE HOY
De cara al nuevo milenio, la educación impartida por las instituciones

el cumplimiento de sus obligacioLa escuela del siglo XVII desde el

lasallistas están revisando su actividad

to, modestia, presentación y todo lo

pensamiento de San Juan Bautista

educativa y buscan nuevas alternati-

referente a la compostura exterior.

De La Salle plantea un servicio edu-

vas para responder mejor a las nece-

cativo centrado en el docente y en el

sidades del mundo de hoy.

nes, tales como puntualidad, respe-

El Señor De La Salle, propone una se-

estudiante, donde el primero debe

rie de parámetros que todo maestro

proveer al segundo de saberes y va-

de escuela debe seguir, para que con

Precisamente la escuela lasallista bus-

lores que le ayuden a vivir de manera

ca dar respuesta al desafío del siglo

sus palabras y su ejemplo dirijan a los

cristiana; para ello, el maestro debe

XXI, con maestros dispuestos a trans-

estudiantes no sólo en el conocimien-

valerse de Medios Didácticos.

formar su entorno. La Salle ha caminado con la historia, y tiene la firme

to científico sino en la práctica de
virtudes cristianas y el temor a Dios

Unos de los medios didácticos que ro-

intención de permanecer en ella,

frente a los hechos que son contrarios

dean la práctica pedagógica de la es-

dando en cada etapa la mejor solu-

a él y al prójimo.

cuela del siglo XVII es la oración, una

ción posible que ésta requiera, "El fin
de este instituto es dar cristiana educación a los niños; y a este fin tienen
las escuelas".26

Escuela de calidad
La escuela lasallista es el ámbito significativo en donde no sólo se transmiten conocimientos y valores cristianos,

TIANAS, "Declaración Sobre El Hermano en el Mundo Actual ", Editorial
Stella, Bogotá D.C. pg. 14.
26 HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS, "Reglas y constituciones", Pío
XI, Roma, 1987, pg. 17.

Formación de Maestros (Pedagogía y

16

Espiritualidad Lasallistas)

De La Salle y la Comunidad fundada

también donde al estudiante se le des-

por él, quiere ofrecer al mundo juve-

pierta la sed por la verdad, el compromiso firme con la honradez y lo intelectual, se le ofrecen las posibilidades
adecuadas para aprender y perfeccionarse en los idiomas, en el arte, en la
música, en el teatro y en los deportes.
Significativa por los procesos de enseñanza — aprendizaje, se estimulan
desde el clima institucional, caracterizado por el trato justo y el diálogo
fraterno que permiten la resolución
de conflictos; las relaciones maestroestudiante, maestro-maestro, estudiante entre otras; en el marco de los

Ante una sociedad
inmediatista y
facilista, la escuela
lasallista, es un lugar
donde se transmite
de manera efectiva
el aprendizaje
de la cultura,
los valores y la fe.

nil, empezando por el de los pobres,
corazones disponibles para escuchar,
comprender y poner en su camino
maestros profesionales, capacitados
en el campo científico, tecnológico e
investigativo, que puedan brindarle a
sus estudiantes todos los argumentos
que los lleven a una formación de calidad, para que puedan enfrentar el
mundo del desarrollo y de los adelantos científicos.
La escuela lasallista necesita maestros
que guían paciente y delicadamente
a los jóvenes hacia la madurez y la

valores lasallistas.

verdadera libertad; necesita maestros
"cercanos a todos, en la solidaridad

Así, la misión de la escuela no sólo

La Salle; esto implica una atención

es académica, es también significati-

esmerada no sólo por los estudiantes,

cotidiana"". Los niños y los jóvenes

sino también por los educadores.

son para la Iglesia y para la Comuni-

va porque forma a las personas para

dad fundada por Juan Bautista, el mo-

la vida: capaces de trabajar en forma
digna, de formar una familia estable,

Ante un mundo individualista que

tivo de su trabajo pastoral y educativo,

que sea miembro ideal y activo en la

propone el tener, el poder y el placer

por eso "invita a ofrecer sin cesar a la

sociedad, que sea una persona digna,

por encima de lo colectivo, la escuela

juventud el don de la educación, que

equilibrada y competente.

lasallista, está impregnada de un es-

manifiesta su atención a las realidades

píritu de comunidad, que implica a

y a las expectativas de poblaciones

todos los estamentos que participan

que tienen necesidad de apoyo a su

de ella.

promoción humana"," para dar res-

Los maestros de las escuelas lasallistas,

puesta a estas sugerencias, sin lugar a

son personas competentes y abnega-

Ante una sociedad inmediatista y fa-

dudas se requiere de maestros profe-

das, comprometidas, para trabajar uni-

cilista, la escuela lasallista, es un lugar

sionalmente preparados para enfren-

dos y de manera creativa, constructiva

donde se transmite de manera efec-

tar los retos del mundo de hoy.

e innovadora. Son además personas,

tiva el aprendizaje de la cultura, los

que sin importar su credo, asumen

valores y la fe. Ante una sociedad se-

la responsabilidad de comprender la

cular, la escuela lasallista, propone a

ta, velar por una formación perma-

identidad propia de la escuela lasallista

Jesucristo como camino de salvación,

nente y de calidad para sus educan-

y desde ella asumir la tarea de educar

una sociedad donde se trabaja por el

dos, es una norma de la comunidad,

humana y cristianamente a la niñez y a

prestigio y por el dinero, la escuela

tener dentro de sus planes "la forma-

la juventud del mundo moderno.

lasallista, hace de sus maestros per-

ción de Hermanos y colaboradores,

sonas de fe y celo, que educan por

no sólo en el campo vivencial, que

Maestros, personas de ley de celo

Organización en torno a la Salle

Es una prioridad de la escuela lasallis-

convicción y no por obligación, con
identidad y sin modelos para seguir,

La escuela lasallista, como su nombre

la escuela lasallista, propone a Juan

lo indica, está organizada en torno

Bautista De La Salle, como modelo y

a la trayectoria humana, espiritual y

se organiza en torno al carisma y espi-

pedagógica de San Juan Bautista De

ritualidad que hereda de él.

27 RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA, Álvaro,
"Palabras a los Hermanos capitulares",
Roma, 2000.
28 Juan Pablo II, "Discurso ante el Capítulo General", Roma ,2000.
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lleve a la conversión y al compromi-

que participen en la dirección de los

se ganaban la vida como maestros, no

so en la asociación para la misión""

programas de formación"".

existía una preparación sistemática

sino también en todos los campos del
saber.

para esa ocupación, a la que se llegaEs importante que los maestros con-

ba en forma bastante improvisada.

sideren su formación como un proPara tener en las instituciones educati-

ceso que la jubilación y hasta el final

Desde entonces, el estudiante no es

vas lasallistas maestros de calidad, "re-

de nuestros días, para estar siempre

un cliente para un aprendizaje par-

comendamos que la formación tanto

vigentes y acordes a las necesidades

ticular tal como la lectura o escritu-

de Hermanos como de colaboradores

de los jóvenes y a los patrones univer-

ra, sino una persona que recibe una

sea una prioridad del Instituto en los

sales de calidad. La formación lasallis-

formación integral como preparación

próximos siete años, para fortalecer la

ta, crea unidad en la diversidad entre

para la vida terrenal y eterna, a quien

respuesta lasallista a los desafíos del

sus maestros, a pesar de las realidades

se da un trato fraternal y exigente, in-

siglo XXI" y tienen especial preocu-

multiculturales y multireligiosas, acom-

tegrándolo a una comunidad donde

pación por mantener a sus maestros

pañando a los maestros por medio de

se fomentan las buenas relaciones mu-

e invitar a los docentes a tener una

todas las instancias del gobierno del

tuas, la solidaridad, la responsabilidad,

preparación de altura y calidad en

instituto y en todos sus niveles en el

y la promoción por desempeño.

cuanto a su competencia profesional,

proceso de formación, expresando "la

para esto es necesario mucho celo

asociación por medio de estructuras

para ejercer su ministerio.

de animación y acompañamiento".

San Juan Bautista De La Salle, convierte la escuela, en un lugar interesante para los niños, donde se gesta

El maestro dentro de su capacitación

Es importante que el maestro lasallista

un clima evangelizador y de salva-

y formación profesional debe tener

posea "una formación humana com-

ción; vernácula y de otras áreas en

presente que el servicio educativo

pleta según el carácter y las condiciones

pro de la formación integral de sus

debe ir paralelo a la promoción de la

de cada uno"34 pero dando cada uno

estudiantes. Desarrolla la educación

justicia social, que son considerados

todo de sí para formar una comunidad

elemental, con un sistema simultá-

e importantes dentro del contexto

académica y científica que se preocupa

neo, sólo aplicado en la época a las

proyectado y asumido por la Congre-

por mejorar y profesionalizar a los indi-

universidades y colegios; promueve

gación de Hermanos de Las Escuelas

viduos y al grupo en general, con una

la formación de los maestros y les

Cristianas, que apoyan la renovación

educación que responda a los desafíos

proporciona los medios humanos, es-

de la escuela y de los maestros en

de mundo, de los jóvenes, del medio,

pirituales y pedagógicos, para el buen

"consonancia con las necesidades del

exigiendo del maestro todas sus capaci-

desempeño de la tarea de educar

hombre moderno"".

dades intelectuales y profesionales.

humana y cristianamente; hace del

Para cumplir mejor con la misión, las

Alcalde en su libro "El maestro en la

tro y un embajador, por eso, fundó y

educador un profesional, un minisinstituciones educativas Lasallistas y

pedagogía según La Salle" muestra

creó una escuela, con el propósito de

sus maestros, "cuidan de evaluar y re-

un enfoque de San Juan Bautista De

formar a un hombre capaz de ser útil

novar su proyecto educativo, además,

La salle, en el cual hizo profesional

cada cual se interesa por su formación

al educador, le dio formación inicial

a la humanidad en lo personal, en lo
social y en lo cristiano.

permanente", enmarcado dentro

y continua mediante su acompaña-

de un instituto dedicado a la educa-

miento personal, en su copiosa obra

ción que contribuye a que la escuela

escrita, en la creación de la primera

concentre todos sus esfuerzos por va-

institución de los maestros seglares y

lorar la vocación del maestro que es

la fundación de los Hermanos de las

de vital importancia para el desarro-

escuelas cristianas, resalta la misión

llo del individuo de un pueblo y una

del maestro, por considerar que el

nación, el instituto "anima y brinda a

empleo escolar exige un hombre en-

los colaboradores la oportunidad de

tero. Si bien había ya personas que

29 RODRÍGUEZ ECHEVERRÍA, Álvaro,
"Documentos del Capítulo General,
comisión 4", Roma, 2000.
30 !bid.
31 HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS, "Reglas y Constituciones", Tipografía Pío XI, Roma, 1967 pg. 27.
32 ibid.
33 ibid,
34 Decreto Apostolicam actuasitatem
(apostolado de los seglares).
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ECOS AL L E

PLAN NACIONAL
DECENAL DE EDUCACIÓN
PNDE
Desde el 28 de febrero hasta el 28 de
mayo, el Grupo de Reflexión Pedagógica Lasallista, participó en el Debate
Público que el Ministerio de Educación Nacional organizó para originar
el nuevo Plan Decenal de Educación,
2006 — 2015. Fueron tres meses de
continuo trabajo en equipo que dieron fruto en la Propuesta consolidada
de la mesa 277, asignada por la organización del Plan Decenal. El documento fruto de este esfuerzo dialogal
se presenta a continuación.

Visión
En el año 2015 la educación colom-

Equipo de Reflexión Pedagógica Lasallista.
Hno. Ramón E. Santafé, Hno. Balbino Mantilla, Hno. Nicicy Murcia, Dra. Victoria Sarmiento,
Hno. José Ricardo Moreno

biana garantizará que en el lapso de
una generación sean atendidas las necesidades básicas de aprendizaje de

3 Garantizar la vigencia del derecho

educación superior a las necesida-

a la educación.

des del sector productivo a través

los niños, niñas, jóvenes y adultos fortaleciendo la gratuidad y la profesiona-

Propósitos de la mesa

y capacitación por una educación de
mayor cobertura y calidad incluyente
por el ciudadano que queremos.

Propósitos

del desarrollo de competencias
básicas, específicas y comunicati-

lización, dignificación y formación docente a través de estímulos, inversión

4 Ajustar la educación media y la

1 Garantizar la vigencia del derecho

vas en una segunda lengua.
5 Crear redes de investigación edu-

a la educación.
2. Aumentar de manera considerable

cativa para la promoción y apoyo

la educación para eliminar la po-

formativo y financiero de docen-

breza junto con el sector produc-

tes investigadores para mejorar la
profesión y dignificación docente.

tivo de la nación.
3 Formar a niños, niñas, jóvenes y

6 Diseñar y gestionar un sistema de

1 Convertir la educación en un

adultos en el respeto y en los de-

evaluación nacional para el siste-

asunto nacional y un asunto de

rechos humanos, la paz y la demo-

ma educativo colombiano.

todos.

cracia y en la práctica del trabajo y

7 Consolidar líneas de investigación

la recreación para el mejoramien-

pedagógica en los campos socia-

to cultural, científico.

les, académicos y axiológicos.

2 Desarrollar el conocimiento, la
ciencia, la técnica y la tecnología.

e

o
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E C O Y A 1 L
Metas:
Promover el derecho a la educación intercultural. Revisar el sistema de evaluación y promoción en
la educación, para mejorar la calidad educativa. Desarrollar programas de potenciación de talentos
humanos.
Acciones:
Desplegar programas de arquitectura escolar para favorecer ambientes de aprendizaje significaHno. José Ricardo Moreno, Hno. Emiliano Ortíz, Nha. Victoria García, Hno Eddison Fiquitiva,
Hno. Jairo Hernández, Lic. Arnulfo Pulido

Temas
3-

- Fortalecer alianzas educativas y sinergias con las Universidades.

Profesionalización, dignificación
y formación de los docentes
Estímulos a la profesión docente.
Capacitación docente.

Objetivo: Generar un único estatuto
de profesionalización de la carrera
docente que implique la experiencia
pedagógica y se realce la investigación educativa.

-

Promover y aceptar programas de
formación de docentes para el ascenso en el escalafón.
Fortalecer las publicaciones de los
maestros.

Mecanismos de Seguimiento:

tivos. Apertura de convocatorias
a PFPD, programas de formación
permanente para docentes de
educación religiosa en todos los
entes territoriales. Apertura de
convocatorias a PFPD, programas
de formación permanente para
docentes de educación bilingüe
en todos los entes territoriales.
Apertura de alianzas internacionales con colegios, universidades,
ONG 's para el intercambio de estudiantes y docentes. Fortalecer la
cobertura y la calidad educativa a
niños, niñas y jóvenes de poblaciones vulnerables.

Control social
Mecanismos de Seguimiento:

Metas:
Elaboración de políticas de apoyo
para el 100% servicio educativo
privado.
Acciones:
-

Apoyar redes académicas y de investigación educativa de carácter
nacional e internacional.

10- Fines de la educación y su calidad en el siglo XXI (globalización y autonomía)

Control social, veedurías escolares.

Objetivo: Garantizar el cumplimiento de los fines y objetivos de la Ley
General de Educación con miras a
fortalecer el derecho a la educación con calidad.

o

e
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UNA APROXIMACIÓN
INTERPRETATIVA a las nociones'
de los personeros y un grupo de docentes
de ciencias sociales sobre, la convivencia
en las instituciones educativas lasallistas
Durante una jornada de trabajo interinstitucional en el 3o. Encuentro
de Gobierno Escolar celebrado el abril
21 de 2007 en Fusagasugá, se desarrolló un taller para hallar las nociones
escolares de convivencia y posibilitar
la reflexión de estos resultados en las
instituciones educativas en el tema:
la convivencia escolar lasallista a propósito de la Ley 1098 de noviembre
de 2006 y específicamente desde los
artículos 39„ 42., 92., 152. 182./282.,
292., 312., 362., 402., 412., 422., 432.,
442. Y 452. Quince (15) artículos que
concitan a las instituciones educativas
a promocionar la defensa de los derechos de la niñez y la juventud desde nuevas posiciones escolares que
trasciendan la normatividad escolar.
Comprender las nociones escolares
de la convivencia en las instituciones
educativas lasallistas permite identificar el sentimiento de civilidad' que
se están gestando desde los marcos
legales de convivencia institucionales
y entrever la continuidad o discontinuidad de estos con el enfoque de

1

JAVTER RICARDO
SALCEDO CASALLAS
Asesor Pedagógico Secretaría de
Educación, Distrito Lasallista de
Bogotá
Docente investigador de la Línea en
valores y ciudadanía
Facultad de Educación
Universidad De La Salle

la Ley 1098.
El ejercicio de análisis que desarrolla este informe está apoyado por
la "teoría de la ciudadanía" de Will
Kimlicka que centra su reflexión en

2

La noción es comprendida en este
informe como una de las manifestaciones del mundo 2 de Karl Popper,
el mundo de las representaciones
mentales, un mundo intermedio entre los mundos: físico y los productos
de la mente. El mundo de la ideas
pre-conceptuales, aquellas "ideas
anticipadas" que designa Ferrater
Mora en su diccionario para definir
el término noción. Así, parece conveniente para el ejercicio que se desarrolló con un grupo de estudiantes
y docentes de ciencias sociales, decir
que las nociones expuestas son comunes y se comprenden como "las
ideas básicas que la mente reconoce
como adecuadas y fundamentales
para cualquier ulterior desarrollo
del conocimiento" Mora F. (2001).
Diccionario de Filosofía. Barcelona.
Ariel, pp. 2567 — 2568.
'Sentimiento de civilidad (...) —configurado por la- identidad nacional,
regional, étnica o religiosa; -por
su- capacidad de tolerar y trabajar
conjuntamente con individuos diferentes; deseo de participar en el
proceso político con el propósito
de promover el bien público y sostener autoridades confrontables;
disposición a autolimitarse y ejercer
la responsabilidad personal en sus
reclamos." En: Kymlicka W El retorno del ciudadano. Una revisión de la
producción reciente en teoría de la
ciudadanía. Texto aparecido originalmente como Return of the Citizen: A
Survey of Recent Work on Citizenship Theory, No. 104, Chicago, The
University of Chicago Press, enero
de 1994, págs. 257 — 289. Publicado
con permiso de los autores. La versión en castellano aquí reproducida
apareció en Cuadernos del CLAEH,
No. 75, Montevideo, 1996, págs. 81
— 112.
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las virtudes cívicas y en la identidad
ciudadana; sus estudios sobre los dos
paradigmas clásicos de ciudadanía:
liberal y republicano, muestran que
estos tienen graves problemas para
su aplicación en nuestras sociedades
contemporáneas y por ello se centra
en las virtudes y en la identidad multicultural puesto que la mayoría de
las sociedades son culturalmente diversas. Advierte, no basta con asumir
la posición liberal de ciudadanía que
sólo concita la defensa de los derechos por encima del deber individual,
actitud propia de la ortodoxia de pos-

La posición liberal
de ciudadanía
consiste en asegurar
la pertenencia
otorgando a los
individuos un
número creciente
de derechos de
ciudadanía

guerra cuyo principal representante

ciencias sociales, expresaran las visiones culturales y sus modos de definirlas. El contenido de las categorías:
fuentes de autoridad, gratificación,
sanción, reparación, argumento ante
el error y manual de convivencia, está
cargado de los sentidos y significados
concretos de los sujetos participantes;
que unidas configuran las nociones
sobre convivencia en las instituciones
educativas lasallistas.
A continuación se presentan dos tablas compilatorias de las participaciones textuales para luego hacer el
análisis. Las tablas son la expresión

fue el teórico T. H. Marshall que influ-

es, encuentra felicidad en la familia,

narrativa vital de lo que perciben los

ye con su concepción de la ciudada-

el trabajo, la religión o el ocio y no en

estudiantes personeros y los docentes

nía como posesión de derechos: "En

la política. Las sociedades contempo-

de ciencias sociales para sistematizar

opinión de Marshall, la ciudadanía

ráneas observan que es la vida priva-

las nociones sociales sobre la convi-

consiste esencialmente en asegurar

da la que se ha enriquecido, pues ya

vencia escolar lasallista.

que cada cual sea tratado como un

poco se buscan gratificaciones en la

miembro pleno de una sociedad de

política, nuestra vida social y personal

iguales. La manera de asegurar este

es más rica."5

tipo de pertenencia consiste en otor-

La tabla está configurada por tres
elementos estructurales: el primero,
categorías, son las bases de represen-

gar a los individuos un número cre-

Este ejercicio reflexivo se elaboró usan-

tación, extraídas de los aportes de An-

ciente de derechos de ciudadanía";

do como pretexto interlocutor un taller

tanas Mockus sobre convivencia, éstas

este enfoque es enfrentado por la

de participación activa integrado por

permiten ofrecer a los interlocutados

necesidad de sustituir la ciudadanía

dos momentos de trabajo, uno indivi-

códigos clave de la convivencia huma-

pasiva que genera, por una tendencia

dual y otro en pequeños grupos insti-

na; el segundo, visión cultural, son los

republicana que exija el equilibrio en-

tucionales. En el primer momento los

horizontes de sentido de los sujetos y

tre derechos y responsabilidades. Esta

estudiantes personeros y el grupo de

que construyen desde su experiencia

"tradición cívico — republicana está

docentes de ciencias sociales reflexio-

de vida en la convivencia escolar; en

inspirada en Maquiavelo y Rousseau

naron de manera personal las seis ca-

ellos, los participantes narran elemen-

-y su distinción se centra en- el valor

tegorías de convivencia escolar —más

tos percibidos como integrantes de

intrínseco que tiene la actividad polí-

adelante se mencionan- describiendo

los códigos claves o expresiones sig-

tica para los propios participantes: "La

los elementos que consideraban es-

nificativas que dicen también de tales

participación política abre la mente

taban inmersos en ellas, para luego

códigos y, definiciones, que son los

de los individuos, los familiariza con

entrar a comunicar y dialogar con sus

significados suscitados en el diálogo

los intereses que están más allá de las

pares los hallazgos nocionales y con-

intersubjetivo e interinstitucional sobre

circunstancias particulares y el entor-

fluir en un consenso de elementos y

los imaginarios y las visiones culturales

no personal, los alienta a reconocer

definiciones que dieran como resulta-

también dialogadas y consensuadas

que los asuntos públicos deben ser el

do las nociones de convivencia escolar

por los participantes del encuentro.

objeto central de su atención"4. Sin

lasallista. El taller se desarrolló enton-

embargo, esta concepción halla di-

ces con la propuesta de seis categorías

ficultades pues "la gente entiende la

de análisis para que los participantes:

ciudadanía como la vida buena, esto

estudiantes personeros y docentes de

!bid.
4 !bid.
5
'bid.
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NOCIONES DE LOS DOCENTES DE CIENCIAS SOCIALES

miento del error y la actitud de superación para cambiar ante el error.

CATEGORÍAS

VISIÓN CULTURAL

Es la asunción consciente de cambio

Definir

ante el error.
"Se tienen claras las líneas de
"Como autoridad de carácter
autoridad, teniendo en cuendemocrática, con niveles de
tas fuentes de autota las reflexiones de todos los
ridad
participación en su complejidad"
educativa"
"Existe un interés por motivar
reconocer
reconocer la labor de todos
los miembros de la comunidad
educativa"

Gratificación

"Es el mecanismo de estímulo
de toda la comunidad educa.
ti que permite el reconocimiento de fortalezas y debilidades"

Sobre el argumento ante el error, se
define como la justificación verbal y
no verbal ante el error.
Sobre el manual de convivencia, se
considera como un documento consensuado, orientador de la relación
entre sujetos.

"Son mecanismos de regu"Está determinada por la gra'ación comportarnental que
vedad de las faltas y de forma
buscan formar a los estudianpersonalizada siguiendo el detes en el reconocimiento del
!pido proceso"
error, sus deberes y derechos"

Sanción

Cada categoría está atravesada por la

consideración del contexto. Esto es
que los participantes advierten que
cada institución educativa define sus

"Cada organización educativa
tiene procesos definidos en
contexto a su realidad e incluye el elemento pedagógico y
disciplinario"

Reparación

"Es el reconocimiento del
error, su identificación, la actitud de cambio, para asumir de
forma consciente las posibles
alternativas de superación"

"Se hace una descripción pro- "Son las diferentes formas verArgumento ante el cesual de los hechos y sus im- bales y escritas con las cuales
se justifican las acciones que
error
plicaciones de forma escrita"
ocasionaron el error"

Manual
vencia

de

"Es el documento acordado
que orienta relaciones intersubjetivas de todos los miembros de la comunidad educativa"

convi-

nociones de convivencia de acuerdo
con el contexto.
Codificación elaborade
Las expresiones usadas por el grupo
de docentes de ciencias sociales en el
desarrollo de esta codificación imponen el reto de sustraer contenidos significativos; la información que estos
docentes ofrecen es demasiado escasa, en comparación con los datos de
los estudiantes, más rica y descriptiva.
Sin embargo, los enunciados suscitados también cargan significados vita-

Análisis

Sobre la gratificación aseveran está

les que se tratarán de auscultar.

dada por elementos de estímulo y

Codificación textuar

reconocimiento de fortalezas y debiCodificación textual: proceso de observación de las narraciones escritas (textuales) a través del cual se identifican las
nociones. Esta codificación es inspirada
por los aportes de Anselm Strauss y
Juliet Corbin sobre técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada.
7 Codificación elaborada: proceso unificador y depurador entre la codificación
textual y los enfoques y teorías. Esta codificación es inspirada por los aportes
de Anselm Strauss y Juliet Corbin sobre
técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada.

6

lidades.
Los docentes de ciencias sociales de
las instituciones educativas lasallistas

Sobre la sanción, la connotan como

de Bogotá, Cartagena, Bucaramanga,

mecanismo de regulación compor-

Cúcuta, Villavicencio y un invitado de

tamental, mecanismo de formación,

Fusagasugá presentan las siguientes

mecanismo para hacer reconocer el

nociones de convivencia escolar:

error, mecanismo para hacer reconocer deberes y derechos.

Sobre las fuentes de autoridad escolar

afirman son la democracia y la parti-

Sobre la reparación está identificada

cipación.

como el sentimiento de reconoci-
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Las nociones de autoridad, gratificación, sanción, reparación, argumento
ante el error y manual de convivencia, evidencian en los docentes el uso
del enfoque republicano' de educación que originó la formación de la
ciudadanía: una educación que busca
la igualdad y la voluntad de homogeneización de todos', dentro del marco del manual de convivencia como
"la carta constitucional" que orienta
la relación entre sujetos, determina
la convivencia escolar y las prácticas
escolares garantes de los derechos
exigidos por la Ley 1098. Las representaciones hacen perceptible un
sentimiento de civilidad y una conquista de los derechos de la niñez y
Al parecer las relaciones escolares,

que orienta las relaciones intersubjeti-

la juventud bajo las exigencias de la

esto es la convivencia escolar lasallista,

vas de todos los miembros de la comu-

corriente republicana legitimadas

de los docentes está dinamizada por la

nidad educativa", de esta noción, la

en la comunidad educativa a tra-

democracia y participación definidas

carga semántica más fuerte se halla en

vés de la práctica del consenso, que

como la posibilidad de ser escuchados

"documento acordado" que puede ser

exige mayor implicación de las grati-

desde sus reflexiones, sus acciones re-

leído como un conjunto de elementos

ficaciones y sanciones institucionales,

lacionales no se supeditan a la norma

supuestamente conocidos por todos

nuevamente aceptadas por todos,

sino precisamente a los estímulos que

porque fue acordado por todos. Pero,

a través de las fuentes de autoridad

les reconocen sus fortalezas y debili-

cuál es la connotación de "acordado"

lasallista: participación y democra-

dades para "ser más", Además, hacen

quizás, "elaborado por todos" o "he-

cia, "por encima de la necesidad de

ver que la sanción es un mecanismo

cho por unos y presentado a todos",

generar capacidades para desarrollar

necesario que garantiza la regulación

esto queda en remojo; sin embargo,

comportamental y la manera como

se evidencia la supremacía de éste,

se pueden reconocer deberes y dere-

por la importancia de "ser orientador

chos simétricamente. Una noción de

de las relaciones" escolares. Las ideas

sanción emparentada con el modo de

de democracia, participación, de san-

entender la reparación ante el error,

ción como mecanismo de regulación

que justifica el cambio actitudinal y la

ante el error que permite el reconoci-

garantía de la sanción, una vez recoel estudiante, en el marco de las ideas

miento de los deberes y los derechos,
la conciencia ante la falla actitudinal y
documento acordado que orienta re-

que tienen del manual de convivencia.

laciones permiten elaborar un acerca-

Es interesante que no hayan señalado

miento interpretativo entre las nocio-

los elementos que integran el manual

nes particulares de los interlocutados

nocida la falla comportamental de sólo

de convivencia quizás porque encon-

con los enfoques de Will Kymlicka, al

traron que la definición enunciada por

identificarse rasgos de un pensamiento

ellos, las connota. Se observa, que los

político en las relaciones de conviven-

docentes definen el Manual de convi-

cia escolar lasallista.

8 "Hablar de republicanismo es inevitable la referencia a aquella corriente
de pensamiento político surgida en
algunas municipalidades italianas del
Renacimiento que confirió nuevo sentidos a las tradiciones ciudadanas griegas y romanas, animó gran parte de
los debates políticos de la Inglaterra
de los siglos WI I y XVIII, influyó sobre
los padres fundadores de la independencia estadounidense, y tras casi dos
siglos de discreto silencio, ha llegado
hasta nuestros días como soporte de
los clásicos ideales del vivere libero."
En: Velasco). (2003). La noción republicana de ciudadanía y la diversidad
cultural. Isegoría, pp. 191 —206.
9 Tedesco, J. (1995). El nuevo pacto
educativo. Educación, competitividad
y ciudadanía en la sociedad moderna.
Madrid: Anaya.

vencia como el "documento acordado
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los procedimientos democráticos y

diseñado para incluir los "saberes,

políticos'tba.

conocimientos y valores de la cultura
originaria" significa que fueron im-

El conjunto de valores éticos y cí-

plicadas las comunidades en la tarea

vicos, que portan los manuales de

de educar para la convivencia. Y en

convivencia, pueden ser entendi-

tal sentido los colegios han venido

dos como el "currículum básico"

usando de manera inconsciente la

indispensable para que los nuevos

formación para la ciudadanía desde

ciudadanos aprendan a vivir en co-

el enfoque comunitario. Lo contra-

mún unidad escolar pero no son los

rio implicaría que los PEA. han sido

únicos elementos que la posibilitan.

diseñados al margen de los saberes

Tampoco las fuentes de autoridad: la

culturales comunitarios del colegio, y

participación y la democracia, garan-

por lo tanto, la formación para la con-

tizan el ejercicio de una ciudadanía

vivencia no impacta el desarrollo del

democrática. El ejercicio de estas dos

ciudadano en crecimiento más allá

fuentes de autoridad va más allá de la

de las fronteras de la escuela lasallis-

implementación de la Ley General de

ta. En tal sentido las normas de con-

Educación y de estructuras formales

vivencia, la defensa de los derechos,

básicas para garantizar el gobierno es-

serían una creación artificial propia

colar, aún más del establecimiento en

de la "burbuja" escolar, prescrita por

el plan de estudios de una asignatura

entes externos a los que corresponde

o área. Los hábitos democráticos de

cumplir.

corte republicano, limitan el imaginario de convivencia, por todos los antecedentes prescritos. Sin embargo,
los imaginarios de convivencia escolar lasallista en los docentes del área
de ciencias sociales van más allá del
enfoque liberal", por el que fueron
construidas las competencias ciudadanas y la Ley 1098, que concibe la
ciudadanía bajo la idea de derechos
individuales y por con siguiente las
prácticas que garantizan la promoción de los derechos de la niñez y la
juventud se dan por la posesión de
los mismos, por encima del deber.
La transversalidad del contexto advertida por los educadores de ciencias sociales puede tener la siguiente
valoración teórica. En ellos, prevalece
la defensa de una formación para la
convivencia escolar lasallista que responda a una "tarea compartida", de
carácter comunitario. Si el currículo

El ejercicio de
estas dos fuentes
de autoridad va
más allá de la
implementación
de la Ley General
de Educación y
de estructuras
formales básicas
para garantizar el
gobierno escolar

10 Habermas, (1997) plantea: "sin derechos básicos que aseguren la autonomía privada de los ciudadanos,
tampoco habría ningún medio para la
institucionalización legal de las condiciones bajo las cuales, tales ciudadanos puedan hacer uso de su autonomía pública. Así la autonomía privada
y pública presuponen mutuamente a
cada una de las otras en tal forma que
ni los derechos humanos ni la soberanía popular pueden reclamar primacía
sobre su contraparte". En: Módulo de
formación ciudadana y democrática
Elaborado por: Rosa Ludy Arias Campos Bogotá, noviembre 27 de 2006.
11 Marshall afirma que la ciudadanía
consiste esencialmente en asegurar
que cada cual sea tratado como un
miembro pleno de una sociedad de
iguales. La manera de asegurar este
tipo de pertenencia consiste en otorgar a los individuos un número creciente de derechos de ciudadanía. En:
Cfr. Kymlicka W.

de cada institución educativa está
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ECOSALL
NOCIONES DE LOS ESTUDIANTES PERSONEROS
CATEGORÍA

Definir

VISIÓN CULTURAL

Grupo 1 "Poder institucional bien organizado (Jerarquía). Consenso en la toma
de decisiones"
Grupo 2 " Rector, coordinadores, cuerpo docente, asociación de padres, comisión de promoción y evaluación, gobierno escolar, comités"
Las fuentes de
Grupo 3 "Manual de convivencia, organización y consulta, reglas claras"
autoridad
Grupo 4 "Redor, coordinadores, profesores, Hermanos, personero, presidentes de curso"
Grupo 5 "Rector, coordinador, docentes, comités"
Grupo 6 "Rector, coordinadores, profesores y representantes'

Grupo 1 "Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristiana Hno. Redor- consejo directivo-consejo de coordinación-consejo académico-gobierno escolar"
Grupo 2 "Estímulos, incentivos y premios para motivar a los educandos que se distingan por su desempeño e interiorización de los elementos constitutivos del perfil del
educando lasallista"
Grupo 3 "Son aquellos que ayudan a través de un manual de convivencia el mejoramiento disciplinario y académico"
Grupo 4 "Todos los colegios de la Salle se rigen por el mismo cronograma de autoridad"
Grupo 5 'Parte autoritaria, sus funciones buscan el bien común"
Grupo 6 "Autoridad"

.
.,
Gratificación

Grupo 1 "Estímulos"
Grupo 2 "Mención de honor, reconocimiento público, botón de oro, plata,
becas, diploma, medalla de antigüedad.
Grupo 3 "Falta de competencia, motivación y mejoramiento, medalla, diplomas, temas de excelencia, cuadro de honor"
Grupo 4 "Menciones, académicos por excelencia, botones, reconocimientos.
Grupo 5 "Botón de oro, excelencias del cuadro, izar el pabellón, becas, mención de honor"
Grupo 6 Izadas de bandera, reconocimiento, rendimiento, prestigio, participación de padres y maestros"

Grupo 1 "Las instituciones reconocen el esfuerzo de docentes, estudiantes y administrativos mediante incentivos simbólicos basados en las metas logradas"
Grupo 2 "Estímulos, incentivos, premios para motivar a los educandos que se distingan
por su desempeño e interiorización de los elementos constitutivos del perfil del educando lasallista"
Grupo 3 "Estímulos que se les da a los estudiantes por sus esfuerzos"
Grupo 4 "En los colegios se reconoce por tener alto grado de excelencia académica y
comportamental"
Grupo 5 "Buscar reconocer la excelencia como método de iniciativa"
Grupo 6 "Reconocimiento"

Sanción

Grupo 1 luzgamiento a nivel colectivo sobre una problemática de la que se
tiene conocimiento y acompañamiento desde psicología"
Grupo 2 'Amonestación verbal, escrita, comité de grado, jornada de reflexión,
acta de compromiso, matrícula condicional, cancelación de la matrícula"
Grupo 3 "Falta orden y disciplina, incumplimiento, seguimientos, sanciones,
pérdida de cupo, cláusula especial"
Grupo 4 "Llamado de atención verbal, escrito, citación de acudiente, sanción,
faltas leves y graves"
Grupos "Llamadas de atención tres veces, anotación de observador, compromiso por boletín y acta"
Grupo 6 'Falta, conducto regular"

Reparación

Grupo 1 "Carácter pedagógico y social"
Grupo 2 "Tratamiento psicológico comités de convivencia, personería, gobierno escolar"
Grupo 3 "Citaciones, tutorías, psicología, programa, resolución de conflictos"
Grupo 4 "Diálogo a faltas leves, trabajos de orden social y académico"
Grupo 5 "La policía hace requisas, diálogo para poner en común el error"
Grupo 6 "Retribución, conciliadores, instrumentos, conocimiento del problema"

Grupo 1 "Implementar acciones pedagógicas que permitan que el estudiante aprenda
y corrija su error"
Grupo 2 "Mediadores para la solución de conflictos"
Grupo 3 "Es un acto por el cual los estudiantes, padres de familia y profesores buscan
solución a los conflictos"
Grupo 4 "Todos los colegios llevan las reparaciones por las mismas reglas"
Grupos 'Mejoramiento de una nueva ciudadanía"
Grupo 6 "Retroalimentación"

Grupo 1 "Actitud de escuchar, conducto regular"
Grupo 2 "Tiempo, excusas familiares y personales, empatía entre profesores
y alumnos"
Grupo 3 "Participación, expresión personal, problemas familiares, depresión,
Argumento
mala organización de horarios"
ante el error
Grupo 4 "Diálogo"
Grupo 5 "Trabajo de señalización, psicología"
Grupo 6 "Conocimiento, derecho de petición, conducta regular, vivencia,
presencia"

Grupo 1 "Generar criterios para asumir responsabilidades y consecuencias"
Grupo 2 "Argumentos que usan los alumnos y docentes para excusarse de sus fallas y
errores"
„
Grupo 3 Son excusas que presentan los estudiantes a los incumplimientos"
Grupo 4 "Todos los colegios concedan el diálogo entre las dos partes para un acuerdo"
Grupos "Sensibilizar y hallar el error"
,
„
Grupo 6 Defensa

Grupo 1 "Directriz de regulación de acciones de la comunidad educativa"
Grupo 2 "Reglas y normalización, derechos y deberes, perfil de los estudiantes sanciones, funciones estímulos, gobierno escolar"
Manual
de
'
Grupo 3 "Conocer derechos y deberes, etc. Normas claras"
con vivencia
Grupo 4 "Organización"
Grupo 5 "Reformado casi anualmente"
Grupo 6 "Reglamento"

Grupo 1 "Guía de relaciones interpersonales basadas en el respeto, libertad y todo lo
que implica vivir en comunidad"
Grupo 2 "Reglamento por el cual se rige y se basa a la institución para el orden y for.
matón de los estudiantes„
Grupo 3"Es una gula, la cual se lleva en todas las instituciones para un buen rendimiento disciplinario y académico"
Grupo 4 "Todos los manuales contienen una normatividad muy parecida"
Grupo 5 "Es un instrumento donde gracias a éste hay la posibilidad de entenderse con
la institución"
Grupo 6 "Normatividad'

Grupo 1 "Observar el grado de falencia y aplicar el debido proceso"
Grupo2 "Métodos de corrección para los estudiantes"
Grupo3 "Es la medida que se toma frente a algunas actitudes negativas de l

esto-

Grupo 4 "Todas las sanciones se contemplan en el manual de convivencia y se rigen
sobre la misma normatividad"
Grupos "Búsqueda de la nueva conducta"
,
Grupo 6 „Castigo
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Análisis

cia escolar y de hacer las definiciones

la falta de manera pedagógica e ins-

para cada una de ellas.

trumental, "generando criterios para
—hacer- asumir responsabilidades y

Codificación textual
Los estudiantes personeros lasallistas

Los estudiantes personeros perciben

consecuencias" en el marco del ma-

que las relaciones escolares, esto es,

nual de convivencia que es definido

conformaron 6 grupos, en ellos se

la convivencia escolar lasallista está

como la "Guía, reglamento, instru-

pueden evidenciar las siguientes no-

movilizada por fuentes de autoridad

mento, de relaciones interpersonales

ciones de convivencia escolar.

provenientes del rector, los coordina-

basadas en el respeto, libertad y todo

dores, docentes, padres de familia, las

lo que implica vivir en comunidad"

Sobre fuentes de autoridad se centran

comisiones de evaluación, los repre-

bajo una normatividad clara. Las

en el rector, los coordinadores, do-

sentantes, los Hermanos que conno-

ideas de autoridad en rector, los coor-

centes, padres de familia, las comisio-

dinadores, docentes, padres de fami-

nes de evaluación, los representantes,

lia, las comisiones de evaluación, los

los Hermanos.
Sobre la gratificación se define como
el conjunto de estímulos para el reconocimiento.
Sobre la sanción se comprende como
corrección, castigo, amonestación
aplicados con un debido proceso sobre actitudes negativas o faltas.
Sobre reparación entendida como las
acciones pedagógicas, de solución de
conflictos e instrumentos que buscan
tratar la convivencia y mejorar la ciudadanía.

"Estímulos,
incentivos y premios
para motivar a los
educandos que
se distingan por
su desempeño
e interiorización
de los elementos
constitutivos del
perfil del educando
lasallista"

representantes, los Hermanos; en los
estímulos, incentivos y premios para
motivar a los educandos; de sanción
como métodos de corrección para los
estudiantes y de castigo y de manual
de convivencia como reglamento, guía
de las relaciones interpersonales....
permiten asumir un acercamiento
interpretativo entre estas nociones
particulares con los enfoques de VVill
Kymlicka, al identificarse, también,
rasgos de un pensamiento político en
las relaciones de convivencia escolar
lasallista.
Las nociones de autoridad, gratificación, sanción, reparación, argumento

Sobre el argumento ante el error iden-

ante el error y manual de conviven-

tificada como excusa, criterio y defen-

cia, evidencian en los estudiantes

sa ante fallas, incumplimientos tanto

tan "Estímulos, incentivos y premios

personeros el uso del enfoque liberal;

de estudiantes como de docentes.

para motivar a los educandos que se

al afirmar una jerarquía institucional

distingan por su desempeño e interio-

que moviliza el comportamiento es-

Sobre el manual de convivencia con-

rización de los elementos constituti-

tudiantil a través de una serie de pro-

notado como guía, reglamento, ins-

vos del perfil del educando lasallista";

cedimientos estimulantes con base en

trumento, normatividad.

además de un conjunto de estímulos:

sancionar actitudes negativas o posi-

"mención de honor, reconocimiento

tivas que posibiliten hacer conscien-

Codificación elaborada

público, botón de oro, plata, becas,

cia del error o del acierto actitudinal

diploma, medalla de antigüedad" en-

en el marco de un reglamento guía,

Al contrario del conjunto de docen-

tre otros, que les reconocen, y de una

instrumento de persuasión de con-

tes de ciencias sociales, los estudian-

serie de "métodos de corrección para

vivencia institucional, los personeros

tes personeros se tomaron el trabajo

los estudiantes", de "castigos" con

permiten evidenciar la reducción del

de ser más minuciosos a la hora de

aplicación de un "debido proceso"

concepto de convivencia, a la acepta-

enunciar los elementos que forman

que busca mantener las relaciones es-

ción de la ley y de las necesidades de

parte de las categorías de conviven-

colares permitiendo la reparación de

la generación de adultos que diseñan
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COSA L LE
ciudadano distante de la Institución

taxonómica una clasificación de

en el marco de la participación y la

Educativa y de la ciudad que habi-

convivencia escolar relacionada a

representación (consenso). Así, sólo

ta, esto es, limitado en su sentido de

la formación ciudadana y a la de-

el escolar tiene derechos si cum-

pertenencia, al menos con la norma

fensa de los derechos de la niñez y

ple con los deberes predetermina-

el currículum requerido para educar

acordada, y que espera justicia dis-

de la juventud, que puede nutrir-

dos vía consenso popular, que es

tribuida para todos; se ha educado

se con otras miradas conceptuales

la forma consuetudinaria posible, en

para una democracia liberal. En tal

más locales y advertir otras visio-

el imaginario de los docentes. ¿Exis-

sentido, la noción liberal de ciudada-

nes epistemológicas para mejorar

te otro imaginario posible capaz de

nía aplicada a la convivencia permite

la aproximación interpretativa a

integrar la igualdad y las diferencias,

afirmar que las instituciones educati-

las nociones de personeros y de

el derecho y el deber? porque hasta

vas no sólo educan sino que disponen

los docentes en el tema que nos

el momento, la convivencia, sentida

su arsenal curricular para la defensa

ocupó. Esta sólo es una posible in-

por los personeros, descansa sobre la

por la igualdad de todos los escolares,

terpretación asumida con los en-

teoría liberal clásica, esto supone que

que no obstante, condenan e igno-

foques europeizantes que movili-

los actos y acciones de convivencia

ran las diferencias e identidades de

zan hasta el momento el discurso

en los estudiantes se conciben como

la niñez y la juventud "sin las cuales

de la ciudadanía a nivel global.

"algo artificial", una serie de contra-

no pueden construirse la mayor parte 2. La posibilidad de la convivencia

tos que se deben cumplir para alcan-

de los actores personales"12, y quizás

escolar supone un ethos, un ámbi-

zar derechos.

esta afirmación, suponga uno de los

to que los agentes educativos con-

orígenes de las principales dificulta-

quistan a través de su vida, para

Así, el personero quizás se ve y obser-

des que tienen las instituciones edu-

la formación en los derechos de la

va a sus congéneres como individuos

cativas y en ellas los docentes para la

niñez y la juventud; quiero decir,

que buscan su identidad en oposición

formación integral de los educandos
del siglo XXI.

que hablar de derechos humanos,

a la sociedad escolar a la que pertenecen y entreven a la ley y sus normas como los principios de renuncia

en general y de derechos de la niñez y de la juventud, en particu-

Conclusiones generales

a su voluntad, lo cual, en el tema de

lar, específicamente en la escuela,
requiere de las interacciones hu-

formación ciudadana, da para afirmar

. tos enfoques aqui expuestos

que la convivencia escolar educa un

permiten identificar de manera

manas vividas cotidianamente y
no sólo de escenarios artificiales
enciclopédicos, instrumentales o
de una organización democrática
escénica y episódica.
3. Las codificaciones elaboradas
suscitan de entre muchos interrogantes éste: ¿Cómo organizar la
convivencia entre diferentes enfoques aplicados en la convivencia
escolar lasallista y frente a diversos
tipos de proyectos de vida? Para la
respuesta concreta observemos la
genealogía de la misma así:

12 Alain Touraine (1997). ¿Podremos Vivir
Juntos?. Buenos Aires: Editorial Fondo
de Cultura Económica de Argentina
S.A. p. 210.
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Dos son los enfoques que encar-

vencia escolar a una organiza-

Los docentes idealizan la conviven-

nan la convivencia escolar lasallis-

ción instrumental, utilitaria de

cia con el enfoque republicano

ta, analizada como la expresión

la vida de la escuela. Que en

pero adoptan fórmulas curricula-

de prácticas cívicas generadoras

parte es importante, el error

res liberales para la socialización

de niños, niñas y jóvenes ciuda-

es la convergencia de estos

liberal de estudiantes. Y estos úl-

danos con aprendizajes liberales a

instrumentos como finalidades

timos aprenden a convivir desde

partir de ideales republicanos, por

formativas y participativas y no

la tensión paradigmática de estos

parte de los docentes.

como medios. Así la posición

dos enfoques de convivencia, que

de los derechos de la niñez

les configuran como minoría cul-

Dos enfoques de ciudadanía con-

y la juventud en la escuela

tural a pesar de ser tan numero-

trapuesta que imponen dos prác-

deambulan por dos prácticas

sos en las instituciones educativas.

ticas de convivencia escolar y por

educativas: por un lado, los

¿Por qué?

consiguiente dos formas de edu-

docentes abogan por estu-

Porque las instituciones educati-

cación cívica distinta y dos mo-

diantes que sientan identi-

vas replicaron las acciones de las

dos de comprensión diferencial

dad cívica, esto es, miembros

ciudades — Estado culturalmente

sobre la defensa de los derechos
de la niñez y de la juventud'3,

de la comunidad educativa

homogéneas: buscaron forzar a

"vinculados por un conjunto

adoptar el lenguaje, la religión y

veamos:

de deberes cívicos y no sólo

las costumbres de los adultos, en

de derechos individuales."14

un primer momento y ahora con

a) Los docentes hacen sus prác-

b) Los estudiantes permeados

la ley 1098 deben conseguir pro-

ticas intersubjetivas influencia-

por el enfoque liberal se con-

teger hasta el más mínimo atenta-

dos por el enfoque republica-

figuran con una ciudadanía

do contra la dignidad del escolar

no, conciben un curritulo de

pasiva que les ocupa para ser

evitando cualquier forma coerci-

convivencia basado en una

obedientes ante la regla, ante

tiva. Esto impone "la renovación

ciudadanía activa en la cual

lo instituido y cuyo aprendi-

del aprendizaje de la conviven-

se educa para "dejar de ser"

zaje democrático es la delega-

cia ciudadana"'s y de nuevo la

espectadores y más participati-

ción, la representación que les

tensión del ideal republicano del

vos; lo que limita este enfoque

aleja de la lógica deliberativa,

docente con la realidad de la nor-

es la lógica de la participación

del sentido de pertenencia, de

ma liberal. Deberes y derechos

representativa y menos delibe-

las responsabilidades, del in-

enfrentados asimétricamente, al

rativa: poco soportamos el re-

terés colectivo, de la idea del

margen de las voces subalternas

conocimiento de la autonomía

deber. Las acciones de con-

de los estudiantes.

individual de agentes "meno-

vivencia son predominadas

res", nuestros estudiantes, de

por la búsqueda de contratos,

sus visiones parciales y genera-

"dentro de los límites de una

les ante la vida, y para afron-

comunidad elegida, o a una

tar este "pequeño problema"

exhortación moral" sin una

recurrimos a la visión liberal

interiorización de los sentidos
del acuerdo. Y el asunto de

en contraposición a nuestra
manera de pensar y sentir el

los propios derechos se mo-

ideal de convivencia: exigimos

viliza entre la defensa de és-

garantías de nuestro derecho

tos y la autonomía personal,

de educar con máxima auto-

dinámica instrumental del es-

ridad desconociendo la lógica

tudiantado que le aporta a las

de la autodeterminación, ter-

conductas de la adolescencia

minando de reducir la convi-

recalcitrantes para los adultos.

13 Educación cívica que se comprende
como el aprendizaje para vivir juntos, en conjunto y que es el principal
problema educativo por resolver en
medio de las dos tensiones cívicas
mencionadas.
14 Bolívar A. La ciudadanía a través de la
educación. En Seminario "2005. Año
europeo de la ciudadanía a través de
la educación. Ministerio de Educación
y Ciencia, 16 y 17 julio 2005.
15 Terrén E. Educación democrática y
ciudadanía multicultural: el aprendizaje de la convivencia. En Aprendiendo a ser ciudadanos. Experiencias sociales y construcción de la ciudadanía
entre los jóvenes. pp. 259 a 279.
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o mejor aún, las interrelaciona,
pues nos ofrece la "oportunidad de renovar tanto nuestra
concepción de la ciudadanía
democrática como nuestra
forma de entender la contribución de la escuela a su aprendizaje." Y de replantear la
formación para la convivencia
escolar como finalidad participativa y deliberativa.
Los cuatro primeros sentidos de la
convivencia escolar se dimensionan
en el cuarto sentido que propone una
visión de ciudadanía multicultural
integradora con una educación multicultural integradora "que conjugue
6. Una renovación que debe res-

carácter político, exigidos por

el respeto a las diferencias culturales

ponder a la tensión paradigmática

la Ley General de Educación y

con la conquista de libertad y justicia

mencionada a través del plantea-

su Decreto 1860 que concita

para todos (...)",17 que va más allá del

miento de una crucial pregunta

la organización de un gobierno

"estatus legal, a lo que podríamos de-

"¿qué tipo de educación, para

escolar para garantizar la parti-

nomina; como identidad cívica; esto

qué ciudadanía?"16 En tal sentido,

cipación democrática; o la ley

es, a los aspectos sociales y culturales

ha de considerarse la educación

1098 que garantiza a la socie-

ligados al sentimiento de pertenencia

para la convivencia ciudadana es-

dad la defensa de la dignidad

de una comunidad y a las actitudes

colar como:

del niño, la niña y el joven y

con que vivimos los vínculos que nos

otras normas que legitiman,

unen a otros (...) —que toma como-

Un proceso en construcción

por ejemplo, la evaluación,

base —lo- cultural de la ciudadanía

permanente de todos los agen-

y que toca las relaciones de

(...) es decir, la inclusión de los sen-

tes educativos y no sólo de

convivencia escolar, pero que

timientos, nociones y cosmovisiones

uno, el estudiante.

no solo éstas gestionan la con-

de los estudiantes, en segundo lugar,

Un proceso cocreativo y es-

vivencia escolar, y por consi-

y de los adultos en tercer lugar para

pontáneo (agentes educativos)

guiente la defensa de los dere-

configurar la comunicación vital y

de experiencias relacionales

chos de la niñez y la juventud.

cotidiana de las aprehensiones del

vitales continuas y disconti-

4. Un proceso de coexistencia

mundo de todos, como primer lugar

nuas, quiero decir, cargadas

creativa y deliberativa entre
los derechos y los deberes

de la convivencia escolar lasallista. Es
la manera de "sentirnos miembros

la misma, que van más allá de

más sentidos por todos los

de una comunidad y portadores

la norma exigida por agentes

miembros de una comunidad

de unos derechos que garantizan

externos, que requiere el re-

educativa, trascendentes a la

nuestra convivencia pacífica y nues-

de confianza y de negación de

conocimiento de la historia de

norma, por la representación

todos para la conciencia de la

existencial de la vida cotidiana

propia convivencia escolar.

en la que deben emerger.

Un proceso suscitado en la es-

5. Un proceso "multicultural in-

cuela por diferentes dispositi-

tegrador" que trasciende la di-

vos exógenos a la escuela, de

mensión liberal y republicana,

16 Gimeno C y Henríquez A. (2001). Hacia una conceptualización de dudadanía crítica y su formación. Anuario
Pedagógico. p. 25.
17 Cfr. Bolívar.
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CERTIFICACIéN
ISO 9001:2000

Riqueza Educativa en el Distrito lasallista de Bogotá
RESUMEN:

Las Instituciones Educativas del Distrito, iniciaron hace un año el proceso
de Certificación del Servicio Educativo, este reto fue asumido por la Secretaría de Educación del Distrito Lasa/lista de Bogotá teniendo en cuenta las
directrices establecidas en el XII capítulo de Distrito, celebrado entre el
27 de Agosto de 2004 y el 4 de junio
de 2005; para ello se contacto al Instituto Colombiano de Normas Técnicas
ICONTEC, quienes han capacitado a
Hermanos y seglares en la Norma Técnica NTC /SO 9001:2000.
En la ejecución del proceso se han
desarrollado diferentes momentos,
inicialmente se estructuró el mapa de
procesos teniendo en cuenta que, a
través de la interacción de los mismos,
se logra alcanzar los objetivos y metas
propuestos; es indispensable anotar
que para los Colegios de nuestro Distrito "la calidad" no es algo nuevo, ya
que, es algo inherente a ellos, la implementación del Sistema de Gestión de
Calidad SGC ha permitido fortalecer y
cualificar la prestación del Servicio.
Para las Instituciones Educativas del
Distrito Lasa/lista de Bogotá es claro
que la persona es fundamental en
nuestra sociedad, y que para contri-

buir con el logro de este objetivo, en
la Misión, se establece un propósito
básico, brindar una educación humana, cristiana y académica de calidad,
con especial atención a los pobres,
promoviendo su desarrollo integral.

HNO. EMILIANO
ORTIZ CASALLAS

En este documento se narra un poco
del proceso que han seguido nuestras
Instituciones Educativas en la implementación del Sistema de Gestión de
Calidad buscando la certificación del
Servicio Educativo.
PALABRAS CLAVES: Sistema de Gestión de la Calidad, implementación,
proceso, Misión, formación humana,
comunicación, trabajo en equipo,
mapa de procesos, certificación.

SUMMARY:

ADRIANA PATRICIA
PÉREZ NAUSA

ELIZABETH ORJUELA
ORJUELA

The institutions of the Lasallian District of Bogota began the Certification
Process of the Educational Service a
year ago. This challenge was assumed
by the Secretary of Education of the
District, following the directions established by the XII District Chapter,
celebrated from August 27th of 2004
to Jun 4th of 2005. To achieve that,
the Colombian Institute of Technical
Standards and Certification ICONTEC
was con tracted to provide forma tion
to Brothers and Lay people about the
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ISO 9001:2000 standard and the Colombian Technical Cuide for Education (GTC 200).
This process has had different stages:
at the beginning, it was structured the
map of processes taking in account
that, through their harmonic interacffon, the objectives and goals proposed are achieved. On the other hand
it's important to declare that, for the
schools oí our District, "Quality" it's
not a new issue or category, but something inherent to them; so that the
implementation of Quality Management System (SGQ has permitted to
strength and to qualify the provision
of the Educational Service.
Por the educational institutions of
the Lasallian District of Bogota it's
clear that the person is a fundamental issue in our society, and that our
main mission is to offer high quality

prestado en cada una de nuestras

El mundo de hoy esta en constante

human, Christian and academic education, with special attention to poor
people, promoting their integral deve-

Instituciones.

evolución, es un mundo dinámico

lopment.

capítulo de Distrital celebrado entre el

frente a las nuevas exigencias de la

27 de Agosto de 2004 y el 4 de junio de

globalización; para ello se vale de

2005, plantea en el capítulo III, nume-

herramientas y técnicas de comuni-

ral 3.1 en el ítem 3.4 correspondiente

cación y tecnología que le permiten

al grupo de Trabajo de Refundació'n en

establecer parámetros y estándares

gement System (SGQ, seeking the certification of the Educational Service.

la Misión-Asociación, decide:

de medición aplicables a todos los

KEY WORDS: Quality Management
System, implementation, process,

luación, autorregulación y acredita-

Teniendo en cuenta estas dos premi-

ción (certificación) de las Instituciones

sas, la primera a nivel Distrital y a la

mission, human forma don, communi-

Educativas privadas y oficiales, de for-

segunda a nivel mundial; en el año

cation, team work, map of processes,
certification.

ma que busquen la máxima Calidad

2006, la Secretaría de Educación del

Educativa de las Comunidades esco-

Distrito Lasallista de Bogotá, con el

lares, enfatizando en la formación en

visto bueno del Hno. Visitador Pro-

This arrice tells about the process that
our institutions have followed in the
implementation of the Quality Mana-

y activo, que requiere cambios radiEste reto Lasallista, propuesto en el XII

cales en la forma de pensar y actuar

sectores de la sociedad.
"Continuar los procesos de autoeva-

el espíritu ético cristiano, ecológico

vincial Jorge Enrique Molina Valen-

to Lasallista de Bogotá hace un año,

y solidario. Las Instituciones tendrán

cia y su equipo de gobierno, inició

Existen retos de retos, y en el Distriiniciamos uno. Un reto que ha invo-

como meta para los próximos tres

lucrado a grandes y chicos, que ha

años haber adelantado el proceso

generado un cambio de ideas y pers-

hasta obtener su acreditación' (certi-

pectivas frente al Servicio Educativo

ficación)".

1

Se ha sustituido en el proceso el término acreditación, por el de certificación.
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la preparación de los Hermanos Rectores y algunos de sus colaboradores
administrativos en el tema de la certificación del Servicio Educativo; para
ello el Hno. Emiliano Ortíz Casallas,
Secretario de Educación del Distrito,
contacto al Instituto Colombiano de
Normas Técnicas, ICONTEC, quienes desarrollaron tres diplomados
en el tema de Gestión de la Calidad
de acuerdo con la Norma NTC ISO
9001:2000, de igual forma, se organizó el seminario habilidades del

enriquecido el proceso y avance del

La mayoría,
liderados por su
Hno. Rector y el
jefe de calidad,
han puesto todo
su talento, su
disposición y buena
voluntad

mismo, a través de sus aportes, experiencia y desde luego su quehacer
diario. La mayoría, liderados por su
Hno. Rector y el jefe de calidad, han
puesto todo su talento, su disposición
y buena voluntad para avanzar hacia
el cumplimiento de nuestro reto, la
certificación; cada colegio ha venido
analizando y reorganizando su sistema, y por medio del trabajo coordinado entre los colegios, el Comité
de Calidad Distrital, la Secretaría de

auditor líder, con la participación de

Educación del Distrito Lasallista de

diferentes representantes de las res-

Bogotá y la alta dirección de la Con-

pectivas Instituciones Educativas de

posicionado en el ámbito académi-

nuestro Distrito.

co; nos prefieren, nos buscan y nos

cuelas Cristianas del Distrito Lasallis-

eligen porque brindamos calidez y

ta de Bogotá, se ha logrado avanzar,

gregación de los Hermanos de las Es-

El trabajo iniciado el año anterior, ha

fraternidad, porque nos centramos

proyectar y mejorar la dinamización

implicado cambios organizacionales

en el desarrollo de una educación

de las actividades.

que promueven la calidad en cada

humana, cristiana y académica de

una de las actividades que se desarro-

calidad, con especial atención a los

llan en las Instituciones. Para nosotros

pobres, promoviendo su desarrollo

estrategia de trabajo que permite es-

es claro, que, en la implementación

integralz.

tar en

existen dos aspectos claves y funda-

Lo anterior, deja en claro, que, las

nador de Gestión para la Calidad, se ha

mentales; el primero de ellos, el enfo-

obras educativas que forman parte de

organizado, en primer lugar un correo

que basado en procesos (interrelación)

nuestro Distrito Lasallista de Bogotá,

diario a través del cual se esta siempre

y el segundo, el trabajo en equipo.

ya venían trabajando y desarrollando

en permanente contacto, se recibe y

procesos de calidad, que las activida-

se envía información que permite el

Para representar el S. G. C. Sistema de

des propias del día a día estaban en-

avance del proceso; la metodología

Gestión de la Calidad, hemos diseña-

marcadas en principios administrativos

empleada esta representada en la figu-

do nuestro mapa de procesos, en él,

estratégicos, que, cada uno de los co-

ra 1. En ella es fácil evidenciar el ciclo

se presentan diez procesos que fun-

legios, en cabeza de sus directivos, ya

de información que fluye y que se de-

damentan y sustentan la esencia del

habían establecido parámetros que

sarrolla al interior del proceso.

Servicio Educativo, estos, en sus inte-

les permitían cualificar su trabajo

racciones enriquecen y estructuran el

educativo, y que en este momento, el

En

quehacer de nuestra Institución, es a

Sistema de Gestión de la Calidad es un

y de saberes, en el que la tecnolo-

través del desarrollo de las actividades

apoyo que fortalece, dinamiza y valida

gía ha jugado un papel importante y

propias de cada uno de ellos que se

el trabajo que se ha venido desarro-

fundamental no podríamos dejar de

puede hablar de calidad en el servicio

llando hasta el momento.

del proceso de Gestión de la Calidad,

El Comité de calidad ha creado una
constante comunicación con las

Instituciones por medio de su Coordi-

que prestan nuestros colegios.

este intercambio de información

lado la riqueza del trabajo y conocimiento identificado y evidenciado en

Las instituciones del Distrito LasaPara nuestro Distrito, hablar de ca-

¡lista de Bogotá que participan en el

lidad, no representa nada nuevo, es

proceso de Certificación del Servicio

algo inherente a nuestro sistema edu-

Educativo o implementación del Sis-

cativo, que ya nos identifica y nos ha

tema de Gestión de la Calidad, han

2

Distrito Lasallista de Bogotá. Secretaría de Educación. Comité de Calidad
Distrital. Horizonte Lasallista. Misión
Educativa Institucional. 2006.
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Figura 1. Informe estado de avance proceso de certificación del
Servicio Educativo. Julio de 2007.

1. METODOLOGÍA DEL TRABAJO

C

TIC
N
10 )

-

Planeación del
trabajo
a ejecutar

Elaboración de
Matrices de información
Todas las instituciones.

Solicitud de
Documentad ón a
los colegios

Matrices d información

Cronograrna de
implementación

elle

%

IMPLEMENTACIÓN

Elaboración del documento
final para aprobación en
reunión de Hnos. Rectores

, E-mail-fax
Directorio jefes de calidad
enisalleegmail.com
lasallesecreeducegmail.com

Análisis de información.
Cruce de aspectos comunes.
Políticas de la Congregación.
Requisitos legales y reglamentarios.
Requisitos de la NTC 150 9001:2000

4

Elaboración de
Documento modelo.
Instructivo o guía del
documentos

Ir
Retroalimentación con
las observaciones
enviadas
orlas Instituciones

Envi ó de la
documentación
a los Hnos. Rectores y
Jefes de Calidad

Revisión y aprobación
por el Secretario de
Educación.
Corrección del documento.

las Instituciones, ya sea través de los

perfectamente, buscando un mejor

una marca indeleble, que identifica

documentos enviados y recibidos, o

servicio cada día.

al Lasallista en cualquier lugar del
mundo, sea este estudiante, docente

por medio de las visitas y asesorías
realizadas a los colegios que solicitan.

Y completando esta variada gama de

o directivo; la formación en valores y

Es gratificante encontrar tanta riqueza

actividades y estrategias pedagógicas,

en especial en el amor y respeto por

pedagógica, cultural y humana a los

no podemos dejar de mencionar el

si mismo y por el otro, esto nos iden-

largo y ancho de nuestro territorio;

trabajo lúdico, deportivo y pastoral;

tifica y hace que cada día más niños,

son muchos y variados, los talentos

la creación y creatividad que le dan el

niñas y jóvenes quieran estar con no-

que se evidencian en nuestros do-

toque esencial y distintivo a nuestro

sotros haciendo parte de la gran fami-

centes, la habilidad para encontrar

estilo Lasallista, la formación integral,

lia Lasallista, inspirada en los sueños

la estrategia adecuada, aquella que

de nuestro Santo Patrono y Fundador

aplique para el tema a tratar en cla-

pero, centrada en el desarrollo de la
persona, de sus habilidades, de sus

se, o para recrear el tema del día y

conocimientos y fundamentalmente

hacerlo más asequible y ameno para

de su espiritualidad, de su ser tras-

Pero, ¿Qué hemos ganado con la im-

los chicos y jóvenes. No menos que

cendente.

plementación del Sistema de Gestión

San Juan Bautista de la Salle.

de Calidad?, pues simplemente evi-

esto se podría decir, igualmente del
personal administrativo y de servicios,

Nuestros colegios tienen la fortuna

denciar que cada colegio tiene gran-

su entrega, su apoyo, su dedicación y

de contar con un sello especial, uno

des fortalezas:

lealtad para hacer que todo funcione

que los hace únicos, diferentes, es
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Su tradición y nombre.

La cooperación entre las Institu-

Es grato para el Comité Distrital de Ca-

Los principios y estilo de la peda-

ciones para mejorar los procesos.

lidad y en especial para la Secretaría

gogía Lasallista.

La formación humana y Cristiana.

de Educación del Distrito Lasallista de
Bogotá, evidenciar, que estamos alcan-

Los valores Lasallistas fé, fraternidad, servicio, justicia y compro-

De igual forma trabajando en equipo

zando grandes metas, que a largo pla-

miso.

hemos podido fortalecer el estilo de

zo nos llevarán a cumplir con la meta;

El posicionamiento logrado en su

enseñanza Lasallista a través de la im-

que el trabajo mancomunado de todos

trayectoria y la seriedad de su la-

plementación del Sistema de Gestión

esta dando sus frutos y que, de conti-

bor.

de la Calidad y nos hemos enriqueci-

nuar con este plan y propósito estable-

El Talento humano.

do con el intercambio de saberes y co-

cido, estaremos cumpliendo el objetivo

La planta física y su dotación.

nocimientos a nivel interinstitucional.

Encontrarnos en 83 países del

propuesto "Certificar nuestro Servicio
Educativo". En el siguiente gráfico po-

mundo, poder hacer intercambios

La pregunta clave ahora es ¿Y dónde

demos evidenciar el avance en la im-

educativos.

vamos en cuanto al proceso?, pues

plementación del Sistema de Gestión

Los convenios Interinstitucionales

bien lo podemos evidenciar a través

de Calidad de las Instituciones.

establecidos con diferentes enti-

del siguiente gráfico', que de mane-

dades.

ra sencilla nos representa el proceso

El Servicio Educativo de Calidad

planeado, estructurado y proyectado

La implementación del Sistema
de Gestión de la Calidad.

para lograr alcanzar el reto propuesto,
"certificar nuestro Servicio Educativo".

3 Distrito Lasallista de Bogotá. Secretaría de Educación. Comité de Calidad
Distrital. FIninorama de Certificación.
2007.

Figura 2. Fluiograma de la certificación.
FLUJ OGR AMA CER TI FICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SER VICIO EDUCATIVO
2

REVISIÓN GERENCIAL

ESTRATEGIAS
GERENCIALES

COMPROMISO DE LA
DIRECCIÓN
ALCANCE Y EXCLUSIONES
ENFOQUE AL CLIENTE

ANÁLISIS MARCO LEGAL.
PROYECCI ON DEL SERVICIO.
ANÁLISIS DEL ESCENARIO.
ACTUAL.
DOFA.

S I () 2006

MANTENIMIENTO Y
MEJORA.
PARA QUE EL SISTEMA DE
GESTIÓN SEA EFICAZ.
AUMENTAR LA
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

'MISIÓN.
-VIsION.
- POLITICA DE CALIDAD.
OBJETIVOS DE CALIDAD.
INDICADORES DE GESTIÓN.
DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN.

OC FUBR) 2006

PLANIFICACIÓN DEL S.G.0

o

C RTIFICACIÓN DEL
SERVICIO EDUCATIVO,
BASADO EN LA
NTC-ISO 9001

CONTINU

i Vamos aquí!

MAPA DE PROCESOS
DESCRIPCIÓN DE LOS
PROCESOS
(CARACTERIZACIÓN DE LOS
PROCESOS)
DOCUMENTACIÓN DE LOS
PROCESOS.(Actividades,
responsables, recursos,
tiempos. Mejora de procesos)
OVIEMBRE 2006 -JUNIO 2007

VERIFICACION DEL SISTEMA
AUDITORIAS DE
CERTIFICACIÓN
PREAUDITORIA (OPCIONAL)
AUDITORIA DE
CERTIFICACIÓN.
CERTIFICACIÓN DEL S.G.C.
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2007

PROGRAMA DE AUDITORIAS
(EFICACIA).
REALIZAR EL PRIMER CICLO
DE AUDITORIAS INTERNAS
DE CALIDAD.
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS.
REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN.
OCTUBRE 2007

wiltik. 6
IMPLANTACIÓN DEL S.G.C.
IMPLEMENTACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN DE LOS
PROCESOS.
CONTROL DE LOS
PROCESOS.
GESTIÓN DE INDICADORES.
JUDO - SEPTIEMBRE 2007
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RESCATANDO,
EN EL HOY DE AMÉRICA LATINA,
EL PROYECTO DE VIDA DE
JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

RUTA UNO

Visualicemos, en el proyecto de vida
de De La Salle, la razón de ser y los
modos de ser y hacer de nuestros

"Las opciones de De
La Salle manifiestan
una respuesta
a necesidades
concretas de la
problemática
educativa de su
época. Expresan
también la actitud
espiritual de nuestro
Fundador siempre
atento y dejándose
impresionar por
la realidad como
lugar teológico de la
presencia y llamada
de Dios"

proyectos en América Latina.
La obra lasallista inició en Francia, a
finales del siglo XVII, cuando un sacerdote, miembro de la nobleza de
la ciudad de Reims, se preocupó por

L.
HNO. OSCAR
AZMITIA
Distrito Lasallista de Panamá

la situación de abandono de la niñez
pobre. Para el canónigo Juan Bautista
De La Salle, hombre soñador y realista, no era suficiente el dar comida
y casa a los pobres. Había que brindarles el acceso a una educación de
calidad que les ayudará a transformar
la sociedad.
El proyecto de Juan De La Salle nace
de una necesidad sentida: el abandono y la carencia de educación de los
hijos de los pobres y artesanos; y de
una mirada visionaria pero igualmente sentida: ofrecer educación integral,
gratuita y evangélica.
De este sueño de dignidad surgió el
acontecimiento fundacional que une
al Instituto de hoy con sus orígenes:
ocurrió el 6 de junio de 1694, cuando Juan Bautista De La Salle y doce
de sus compañeros se asociaron para
consagrar su vida —sin ánimo de volverse atrás- a la educación cristiana
de la niñez empobrecida, con el pro-
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pósito de brindarles acceso gratuito a
una educación de calidad.
Este es el legado que el Señor de La
Salle nos invita a recrear, en el día de
hoy, en América Latina y El Caribe.
A partir de ahí la obra lasallista creció
y se expandió por el mundo entero y
en América Latina a partir del inicio
del siglo pasado. Cien años después,
las obras lasallistas están presentes en
toda la Región Latinoamericana y El
Caribe.

Educar desde la perspectiva
de Dios._

mericana Lasallista —RELAL- viene

La opción por los pobres es por ex-

promoviendo y practicando desde

celencia la opción evangélica. Lo fue

Podríamos preguntarnos el por qué y

hace dos décadas. ¿Cómo encarnar

en tiempos del Fundador y lo sigue

el cómo De La Salle construye su pro-

hoy el carisma de De La Salle en Amé-

siendo en la América Latina en nues-

rica Latina? La respuesta es sencilla:

tros días.

Educar desde la perspectiva
de Dios y desde allí educar
a los pobres

Innovando y Reínventando la
Escuela Popular._

yecto de vida, pero tal vez para nuestros propósitos sea más significativo
buscar la razón de ser de su propuesta educativa. En este sentido, el Hno.
Ludolfo Ojeda dice: "San Juan Bau-

Al reflexionar sobre las nuevas formas

tista De La Salle quiso educar desde

de evangelizar, constatamos la necesi-

la perspectiva de Dios respondiendo

Educar desde la perspectiva de Dios

a las necesidades de los más pobres".

y desde allí educar a los pobres. Eso

dad de "reinventar la escuela popular en

Y añade: "La misma realidad latinoa-

es lo que hizo De La Salle y eso es

América Latina", al servicio de los nue-

mericana, desde esos inmensos espa-

lo que explica el por qué y el cómo

vos hijos de los artesanos y de los pobres

cios habitados por gente desampa-

muchas y muchos lasallistas vienen

del siglo XXI. Eso fue lo que hizo Juan De

rada de nuestras ciudades, grita por

comprometiéndose en experiencias

La Salle en Francia de su época.

nuestra presencia y acción educativa

educativas significativas conocidas

entre ellos".

como "Islas de Creatividad."

De La Salle fue un gran innovador:
creó escuelas de calidad caracteriza-

Esta visión teológica de la educación

Esta doble perspectiva —la de Dios

das por el uso de la lengua vernácu-

nos presenta la óptica desde la cual

y la de la educación popular- expli-

la; reunió a los alumnos por niveles

podemos y debemos enfocar el caris-

cita los desafíos, las búsquedas y los

y resultados, ofreció una formación

ma educativo lasaliano hoy.

logros de ese anuncio explícito del

basada en temas originales e implicó

Evangelio por medio de experiencias

a los padres y madres de familia en la

En palabras, tal vez muy repetidas

pedagógicas novedosas, de calidad

educación. Además, De La Salle fue

pero al mismo tiempo muy actuales,

y vitalmente vinculadas a la realidad

el primero que organizó centros de

se trata de "anunciar el Evangelio a

latinoamericana. De La Salle optó

formación de maestros, escuelas de

los pobres desde la educación". Este

por los empobrecidos en una Francia

aprendizaje para delincuentes, escue-

enfoque nos ubica en el meollo de

sumida en una profunda crisis econó-

las técnicas, escuelas secundarias de

la cuestión y nos lleva a una práctica

mica, muy parecida a la que se vive

idiomas modernos, artes y ciencias.

consecuente que la Región Latinoa-

hoy en América Latina.
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Hoy seguimos siendo llamados a reinventar la escuela popular, la que sirva
a los pobres del continente, la que
les dé espacios para decir su palabra,
la que busca la transformación de la
sociedad, la que da lugar a "educar
desde la perspectiva de Dios", la que
cree en la utopías.

La coherencia y la fidelidad
creativa
La mirada "hacia el futuro" desde el
Señor de La Salle, implica dos presupuestos, que como síntesis, fundamentan la esencialidad de la pedagogía lasallista: la coherencia y la
fidelidad creativa.
a) La coherencia:
La coherencia es una condición básica en la búsqueda de esa pedagogía
lasallista que queremos para las sociedades actuales y del futuro.
Coherentes, con esa misma coherencia del Señor De La Salle, quien tuvo
el coraje de lanzarse a la búsqueda de
soluciones a necesidades fuertemente sentidas ofreciendo educación a
los más pobres, marginados y excluidos. Coherente, porque quiso y pudo
romper las ataduras que lo amarraban a su clase social y a los valores
no evangélicos de muchos miembros
de la institución eclesiástica a la que
pertenecía; coherente porque no
hizo diferencia entre la teoría proclamada y la cotidianidad vivida al recorrer nuevos caminos acompañado de

ser revolucionarios por el testimonio
y desafío ético de nuestra vidas, y por
la ruptura y apertura inherentes a las
exigencias evangélicas.
13) La fidelidad creativa al Evangelio y al espíritu del Fundador
Estas fidelidades implican la dimensión espiritual y una nueva ética.
Al respecto, Leonardo Boff dice: "la
necesidad de espiritualidad es o tiene
que ser radical. Existe dentro de nosotros una llamada sagrada ahogada
por las cenizas del consumismo, del
ansia de bienes materiales, de una
vida indiferente a las cosas realmente
esenciales. Esta necesidad espiritual es
inherente a una vida profundamente
ética y además consecuente: con uno
mismo, con los otros, como legítimos
otros y otras y con los postulados de
la nueva ciencia".
Así lo afirma también el físico cuántico E Capra: "La experiencia espiritual es una experiencia de absoluta
unidad de la mente y el cuerpo. Los
momentos espirituales ponen de manifiesto ese sentido de pertenencia al
universo como un todo; formamos

parte de un orden superior; de esa
gran sinfonía de la vida Cada molécula de nuestro cuerpo ha formado
antes parte de otros cuerpos —vivos o
no- y volverá a hacerlo en el futuro".
Joost Kuitembrouwer, ya puso el dedo
en la llaga al afirmar que el "nuevo
sentido de lo sagrado de la vida y su
fuente en el ser, está íntimamente relacionado con la creciente intuición de
que esta dimensión sagrada de la vida
puede ser la única forma de asegurar
la supervivencia de la humanidad".
La fidelidad al espíritu del Fundador
se basa también en la creatividad.
A esa fidelidad creativa se refería el
Hno. Michel Sauvage:
"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 Salle no
es para mí un oráculo, sino un profeta del Espíritu. El Fundador no es una
coartada, y menos aún una coyunda
que nos dispense de inventar, sino un
compañero de viaje por los caminos

gente sencilla, sin prebendas y canonjías, sin boato ni ostentación.
Ser coherentes en el día de hoy significa para nosotros y nosotras —como le
significó a Juan Bautista De La Salle-,
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se siente parte de la creación, que
crece con los demás...).
Y significa también que nuestros centros educativos sean lugares donde
no sólo se hable del pobre sino, sobre
todo, se dé la palabra al pobre, se le
escuche y dejemos que nos interrogue. Donde se transmita y amplifique
su voz para que pueda llegar desde la
escuela a otros sectores sociales.
Implica un cambio de mentalidad: pasar
de una actitud asistencial a una actitud
más profética, que requiere informarse,
denunciar, colaborar con los que combaten la pobreza, plantear rupturas con
del Espíritu que es necesario trazar y

¿En qué consiste ese cambio? "En re-

las instituciones sociales injustas, cam-

discernir."

pensar el pensamiento y de saber lo

biar estructuras que nos alejan de los

sabido" como afirmó muy acertada-

pobres..." (Hno. Antonio Botana)

Estamos llamados a mirar hacia de-

mente Antonio Machado. Un pensa-

lante para ver el itinerario recorrido

miento que salga de lo más profundo

y, sobretodo, para proyectar el cómo

del corazón, del sentir y de la pasión.

podemos vivir hoy con audacia y

Como lo hizo el Señor De La Salle.

creatividad el carisma educativo que
nos hizo nacer:

Se trata de un cambio de mentalidad
que nos permita identificar y construir

"Nuestro Instituto nació en la frontera

el sentido nuevo de refundación que

de una deshumanización: un mundo

se instala en el espíritu de la nueva

juvenil alejado de la salvación, sin

evangelización.

Por otra parte implica también revisar críticamente el esquema de educación, escuela, centro de formación
que tenemos interiorizado y preguntarnos con honestidad y coherencia si
siguen siendo respuesta creativa a las
necesidades de los hijos de los artesanos y de los pobres o son estructuras
al servicio de otros "intereses" escondidos en su matriz.

posibilidades de alcanzar ni la realización humana, ni la cristiana. Ser

En este sentido, el Hno. Álvaro Rodrí-

fieles a nuestro carisma significa hoy

guez expresó "este cambio de men-

para nosotros responder con creati-

talidad —como conversión al futuro-

vidad a las nuevas formas de deshu-

nos obligará a hacerlo en términos

manización, a las nuevas pobrezas, a

de imaginación creadora y de una

las llamadas que nos hace el mundo

valentía capaz de correr riesgos. De

de los excluidos en los escenarios que

una osadía para no tener miedo y no

hoy se nos presentan". (Hno. Álvaro

confundir la fidelidad con la pura re-

"Renovarse, cambiar, ser otro del que

Rodríguez, El compromiso educativo

petición del pasado".

fuimos, la huella que dejamos perdi-

internacional de los lasalianos.)

construir matrices internas, institucionales, personales y aceptar el desafío
de la fidelidad creativa y dejarnos
convertir intelectual, afectiva, ética y
religiosamente.

da en el sendero que un día perdiEsto "significa cambiar el modelo

Cambio de mentalidad...

Implica finalmente el coraje de re-

mos". (Julián Marchena)

pedagógico del "hombre libre" con
mente creativa, que sabe maximizar

Esta fidelidad creativa nos exige un

los recursos, que está interesado en

cambio en nuestra manera de pensar

crecer y realizarse..., por el de "per-

y sentir heredada del pasado•

sona justa" (la persona solidaria, que

Bibliografía
Oscar A (2007) Rutas de la Esperanza.
Guatemala. RELAL.
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RETOS DE LA PASTORAL
EN LA ESCUELA DE HOY

Pastoral no la podemos circunscribir

El Señor es mi
pastor, nada me
falta, en verdes
pastos él me hace
reposar y a donde
brota agua fresca
me conduce

a unas actividades desconectadas de
todas las demás actividades académicas en la escuela. Pastoral no me
parece que se refiera a lo que tenga
que ver con la otra vida, sino con esta
vida y descubrir en ella lo de eterna
que contenga.
Por otro lado, Escuela puede ser

HNO. ANTÓN
1VIARQUIEGUI

cualquier cosa. Hago un llamado a la
experiencia que cada uno de los presentes haya tenido de la escuela que

(Salmo 23, 1-3)

disfrutó, o que sufrió. Esa imagen de
escuela no la podemos desprender

El pastor conoce
a las ovejas, llama
a cada una por su
nombre.

tan fácilmente, a no ser que conscientemente la vayamos reconociendo en
sus prácticas y sus convicciones y sepamos valorar lo que hoy nos parece
educativo y lo que no fue educativo.
Si no hacemos este ejercicio nos ve-

(Jn, 10,3)

mos inclinados a repetir la escuela
que vivimos y no practicamos la escuela que deseamos construir.

Pastoral, acción pastoral, palabras
que tienen muchos significados. A

En principio una escuela es un lugar

mí me llevan el pensamiento a lo

de encuentro de varias familias, de

etimológico, al pastor, a la persona

varios saberes y de varias culturas en

que conduce hacia donde hay buen

donde el crecimiento en humanidad

pasto, donde hay alimentó, nutrición.

es el norte fundamental, por encima

Por este empuje de la palabra Pas-

de currícula, planes y programas. En-

toral sólo la puedo entender en los

tiendo que es un espacio social, lai-

procesos y actividades que condu-

co, mundano, secular dirían los teó-

cen a procurar una mejor vida a las

logos, en donde el descubrimiento

personas que se nos han confiado. La

de las potencialidades y debilidades,

RETOS
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LA

PASTOR AL
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las virtudes y los sueños de cada ser
humano son la materia sobre la que
debe construir todo lo que en ella se
programe y se realice. Me refiero a
escuela en sentido genérico, la escuela católica no puede descuidar el ser
escuela que es lo sustantivo, lo de católica es lo adjetivo lo que la cualifica
no la que lo define.
Retos de hoy. Debemos preguntarnos qué es este hoy que nos toca vivir
Tiempos idos no siempre son mejores.
El hoy tiene que ver con las circunstancias de cada persona, el hoy de
una persona metida de lleno en el cyber-mundo puede tener disonancias
con el hoy de una persona que viva
una situación muy tradicional en un

sociedad la encontramos fragmenta-

entre los valores promulgados con

campo. Los jóvenes de las ciudades

da, si no estás de un lado tienes que

los valores vividos es necesaria, más

en su submundo encuentra lugares de

estar en el otro. No hay sino blanco

cuando aún las personas no están en

encuentro, lugares que producen una

o negro, como si no fuera posible la

la suficiente capacidad crítica de dife-

sensación virtual de acompañamien-

fotografía en color.

renciar la realidad de los ideales.

Estos templos laicos actuales son los

Estas pinceladas nos pueden acercar

Para la pastoral educativa he sosteni-

centros comerciales, éstas son las ca-

a lo complejo del tema. Por lo tanto

do algunos criterios:

to, de grandes masas y de consumo.

tedrales de la nueva cultura que nos

voy a ir señalando algunos retos, con

llenan de orgullo. Al mismo tiempo la

la intención de que los presentes los

Encarnación: Jesús, es Dios con

vaciedad de las sensaciones de poca

discutan, señalen otros que desde su

nosotros, judío de un pueblo con-

duración que nos permite la tecno-

práctica educativa consideren tam-

creto, de su tiempo, gradualidad,

logía difícilmente pueden producir

bién importantes y acuciantes.

necesidades sentidas, leguaje múltiple: corporal, verbal, estético.

relaciones de larga duración. El hoy
de la discriminación velada a la hora

Para empezar es importante que la

de las oportunidades de estudiar, de

escuela funcione. Es decir, que reali-

formarse adecuadamente, produce

ce aquello para lo cual existe. Una es-

personas que se autoperciben como

cuela en donde no haya la certeza de

Misericordia: no estamos para
juzgar sino para acompañar, paciencia, perdón.

de segunda cuando no de descarte,

ser atendido porque cualquier excusa

con todo el revanchismo al que pue-

es motivo para suspender clases sim-

de conducir. Hoy se puede producir

plemente deja de ser una escuela. Es

alimentos para nutrir adecuadamen-

decir, una escuela en la que se cumpla

te a toda la humanidad, sin embar-

la centralidad de las personas de las y

go, hay grandes bolsas de pobreza,

los alumnos, en la que las relaciones

bién cuerpo, sensaciones, afectos,

de desnutrición y de muerte física

interpersonales sean de calidad, en la

memoria, comunicación.

por hambre. La baja productividad

que todas las personas que allí con-

Felicidad: mandamiento de "sean
felices y hagan felices a los demás", pastoral vida.
Integralidad: cerebro somos, tam-

de trabajadores en un clima de alta

vivan sean consideradas por todas y

Escolaridad: con las ventajas y

competitividad relega a los más débi-

todos como sujetos de derechos y de

desventajas, de la socialización a

les, a los menos preparados. Nuestra

deberes compartidos. La coherencia

la profecía.
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Permeabilidad o transversalidad: orientación hacia el crecimiento y hacia la vida en todo lo
que se realice en la escuela, que
tenga significación, aprendizajes
pertinentes, influencia mutua en
todos los programas.
Eclesialidad: comunidad convocada, iglesia samaritana, pueblo

\

I

doras su situación personal, de pareja,
de familia no conforme con los ideales de referencia genera sensaciones

ahondar en el aprendizaje de la escu-

de resistencia, de juicio y de rechazo
hacia lo religioso. Ahogan de esta manera su necesidad de expresión de lo
trascendente en un ateísmo funcional
o en prácticas intimistas muy fácil de
ser colonizadas por comerciantes de
la sensiblería y la esperanza.

comprende perfectamente la necesi-

de Dios, la hora del laicado, igle-

cha activa entre los diversos actores
del hecho educativo. Por esta línea se
dad de las comunidades educativas y
los mecanismos de participación, decisión y control social. No puede faltar
el concurso de la familia en el centro
educativo. La escuela debe adaptarse
a las condiciones de la familia no al
revés. Es bueno revisar nuestra pro-

sia de los pobres, los pobres nos

Nuestra escuela tiene el reto de ase-

puesta a la familia y cómo se percibe

evangelizan.

gurar una seria educación religiosa

la participación de la misma en los

escolar profunda y que sea adaptada

proyectos integrales comunitarios, en

Retos concretos

a las condiciones de edad y de ma-

los proyectos de plantel.

Frente a influencias invasivas, publicidades que crean necesidades insaciables para fomentar el mercado, la
industria y los movimientos financieros mundiales, frente a fanatismos y
fundamentalismos de orden político o
religioso.

alumnos como a los docentes. En es-

durez. Educación religiosa tanto a los
pecial para éstos últimos quienes más
necesitan realizar el diálogo entre cultura, fe y vida. Por supuesto tiene que
ser una formación andragógica, ma-

Frente a la transitoriedad, el todo vale,
el uso sesgado de la institución y de
la norma para el beneficio personal o
de mi grupo corporativo en desmedro
del colectivo y de la convivencia.

dura, adulta, cercana a lo que se ha
comprendido como catecumenado.

La escuela está retada por el llamado

Frente a la banalización del ser humano, del amor, del sexo. Frente a la
multiplicidad de la comunicación que
penetra hasta el aire que respiramos,
y al mismo tiempo contemplamos soledades incomunicadas hasta en los
mismos hogares.

lugar de una ética heterónoma. La ac-

de la ética. Una ética autónoma en
Nuestra escuela debe cuidar la formación en criterios, en el rigor científico,
en la precisión en el vocabulario, en el
idioma en una poderosa intención de
adecuarse a la verdad, a la realidad.
Por otro lado la convivencialidad, cualidad que nos identifica como pueblo
venezolano, es preciso estimularla de

tuación basada en la valoración sustantiva de lo que se hace. Es preciso
cultivar una conciencia bien formada
que pueda regular las actuaciones de
cada persona para que sea honesta,
para que sea capaz de convivir y buscar el bien común, libre de presiones

tal modo que cada una y cada uno de

La escuela tiene el reto de trabaja?'

e incluso frente a fuertes presiones.

nosotros educadores, y cada alumno

en mejorar la comunicación no sólo

La Escuela espacio en donde aprendo

se convierta en factor consciente de

de conceptos y de objetos, sino co-

a actuar porque ello me hace feliz,

cohesión, de ciudadanía, de búsque-

municación entre sujetos. Es preciso

porque hace feliz a los demás, por-

da y cuidado del bien común.

Frente a un sincretismo religioso en
donde la religión a la carta es lo que
sucede sin ver ninguna contradicción
entre prácticas que están desligadas
en la teoría. Frente al divorcio entre
fe y vida, en donde la vida va por un
lado y lo religioso por otro, tanto en la
familia como en los mismos educadores. Para muchos educadores y educaRETOS
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la situación de abandono en la que
se encuentra nuestro sistema educativo. Tan así es que las misiones recién puestas en vigor en el país están
siendo percibidas por mucha gente
como una verdadera salvación. Y así
es si el sistema formal educativo, que
es en realidad donde podemos confiar como país a largo plazo, está deteriorado, está desangelado, como si
no tuviera dolientes. Ahí, en el sistema formal, que es dónde trabajamos
fundamentalmente, debemos incidir
para que la escuela funcione, para
que me siento útil, porque colaboro

intelectual, frente a las pastorales cor-

que se convierta hoy en un verdadero

con algo grande: la patria, un ideal, el

porativas de movimientos y familias

espacio de salvación para toda perso-

Reino de Dios, en definitiva porque

religiosas sin vinculaciones, frente a

na que contacte con ella.

creo que es bueno. La actuación no

las sectas y movimientos que se creen

basada en las imposiciones externas

autónomos.

A este .nuevo apostolado quiero convocar a las y los colegas educadores, al

vengan de donde vengan. Para ello la
El reto de la escuela es ofrecer una

rescate profundo del funcionamiento

cadas y, sobre todo, comprendidas,

formación religiosa desde la vida,

confiable de toda escuela venezolana

aceptadas y defendidas.

partiendo de la realidad que vive la

tomando como norte que ningún niño

gente, la familia real, donde la mise-

ni niña de nuestro país quede sin su

Frente a la velocidad de los cambios,

ricordia sea lo que prevalece y no el

debida educación completa y de cali-

los nuevos analfabetismos de nuevos

juicio. En la misma escuela se deben

dad. Así demostraremos que creemos

códigos.

valorar los carismas particulares, es-

en una Iglesia formada por cristianas

timularlos. Al formar parte de otros

y cristianos miembros activos de una

La escuela tiene que trabajar en el

colectivos preparamos para vivir un

iglesia misionera, servicial, cercana al

cultivo de destrezas versátiles, en la

modelo de Iglesia comunidad de co-

mundo, comprometida con él y sus

convivencia ecuménica. Los mensa-

munidades. Y aquí quiero hacer un

búsquedas, y formamos parte activa en

jes deben estar enmarcados en los

llamado especial a todas y todos los

ella desde nuestra propia profesión.

nuevos códigos. ¿Seremos capaces

educadores católicos, trabajen en el

de "rapear" un evangelio de una misa

sector católico como a los que traba-

Para terminar, "quiero compartir una

dominical? Encontrar nuevos canales

jan en el sector oficial. El apostolado,

expresión muy propia de San Juan

de comunicación, leer a profundidad

la misión, la santidad de un educador

Bautista De La Salle", quien repe-

las músicas, los videoclips, los centros

está en hacer bien su propio trabajo.

tía a los maestros con los que llegó

de atracción masiva de nuestras mu-

Cuando los educadores caigamos en

a convivir comunitariamente. Eran

chachas y muchachos. Esfuerzo por

cuenta que tenemos la sagrada misión

personas que crecieron en la fe y a

formar en el dominio de estructuras

divina y eclesial de hacer crecer, de

veces encontraban contradicción en-

más que de datos, siempre disponi-

facilitar el desarrollo de los alumnos

tre las obligaciones de la escuela y las

bles en fuentes abundantes y virtual-

que Dios nos ha confiado, nuestro

obligaciones relacionadas con su vida

mente cercanas.

desempeño tendrá otra significación.

cristiana. Les decía: "No hagan distinción entre los deberes de su profesión

Frente a una religiosidad llena de sin-

Siento que muchos colegas nuestros

y el afán por su santificación". Con ra-

han perdido el verdadero sentido de

zón este santo es el Patrono celestial

su profesión, como si no les doliera

de las y de los educadores cristianos.

necesidad de las normas bien expli-

cretismo y basada en una formación
infantil con poco calado teológico e
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LA LÚDICA Y EL JUEGO...
UN UNIVERSO DE POSIBILIDADES

La lúdica como experiencia cultu-

el afecto, las ensoñaciones, la pala-

ral es una dimensión transversal que

brería. Inclusive todos aquellos actos

atraviesa toda la vida, no son prác-

cotidianos como "mirar vitrinas",

ticas, no son actividades, no es una

"pararse en las esquinas", "sentarse

ciencia, ni una disciplina, ni mucho

en una banca", son también lúdicos.

menos una nueva moda, sino que es

Es necesario aclarar al respecto que

algo inherente al desarrollo humano

el elemento en común de estas prác-

en toda su dimensionalidad psíquica,

ticas culturales, es que en la mayoría

social, cultural y biológica. Desde esta

de los casos, actúan sin más recom-

perspectiva la lúdica está ligada a la
cotidianidad, en especial, a la búsqueda del sentido de la vida.
Las experiencias lúdicas son una se-
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JIMÉNEZ VELEZ*
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de Neurociencias de Risaralda

rie de actitudes y de predisposiciones
que atraviesan toda la corporalidad
humana. Son procesos mentales, biológicos, espirituales que actúan como
transversales fundamentales en el desarrollo humano. En síntesis son cascadas de moléculas de la emoción'
que producen una serie de afectaciones cuando interactuamos espontáneamente con el otro.
La lúdica es una forma de estar en la
vida, de relacionarse con ella, en "espacios" y "ambientes" en los que se
produce interacción, entretenimiento, disfrute, goce y felicidad, acompañados de la distensión que generan
como el juego, la chanza, el sentido
del humor, la escritura, el arte, el descanso, la estética, el baile, el amor,
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1 Para Candace Pert las moléculas de
la emoción son entre 60 y 70 macromoléculas formadas por aminoácidos
que recorren tanto el sistema nervioso como el endocrino y el inmunológico.
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este sentido cuando la mayoría de los

En este orden de ideas podríamos

juegos son lúdicos, pero la lúdica no

afirmar que la secreción neurohormo-

sólo se reduce al juego.
Las prácticas lúdicas como el juego y
el sentido del humor, es donde mayor secreción de sustancias endógenas como las endorfinas se produce.
Estas moléculas mensajeras, según la
Neurociencia, se encuentran asociadas al placer, al goce, a la felicidad, a
la euforia, procesos que hacen parte
esencial de la búsqueda del sentido
de la vida por parte del hombre.
Los procesos lúdicos del ser humano
se inician desde el ambiente intrauterino, específicamente a partir de
sus fases embrionarias las cuales se
inician cuando el niño intrauterino
juega con el cordón umbilical, con
sus manos, con el ritmo de su cuerpo,
cuando patalea al unísono con la voz
de la madre. Al respecto, las eviden-

Si no existen
este tipo de
estimulaciones
físicas y de procesos
afectivos entre la
madre y el niño
intrauterino, no
habrá maduración
de los circuitos
neuronales y
emocionales,
produciendo
un trauma a
nivel del sistema
inmunológico

nal excesiva de la madre embarazada
(depresión, ansiedad, malos hábitos,
etc.) produce un "niño intrauterino"
cuyo sistema nervioso autónomo se
encuentra sobrecargado, de sustancias
endógenas y exógenas, originando de
cierta forma un organismo demasiado
propenso a las dificultades del comportamiento y del aprendizaje. Estos
problemas pueden ser desencadenados por acontecimientos externos, especialmente en las primeras fases del
desarrollo humano, ya que existen
alteraciones de la química cerebral y
corporal, debido a los neuropéptidos
(moléculas de la emoción), que no
sólo son producidos por el cerebro
humano, sino por todas las células
del cuerpo humano. Desde esta concepción biológica es fundamental la
madurez y el equilibrio bio-químico
del cerebro humano.

cias también sugieren que se ríe en
El mundo de las emociones huma-

forma espontánea.
Por otra parte, es necesario aclarar

Otros sonidos que estimulan enor-

nas tiene una estrecha relación con

memente el desarrollo cerebral del

el mundo de la lúdica y del juego.

que los vínculos afectivos entre la

feto se refieren, entre otros, a los si-

No obstante, cabe destacar que las

madre, el padre y el feto deben co-

guientes: sonidos peristálticos del in-

emociones no sólo son impulsos, sino

menzar desde el nicho intrauterino,

testino de la madre, sonidos del fluir

que son sustancias químicas impresas

a través de los susurros del lenguaje

del oxígeno de los pulmones de la

de manera holográfica por todo el

cuando la madre le habla al vientre,

madre, sonidos del movimiento del

cuerpo. También estas sustancias se

le canta o le narra cuentos. A pesar

agua salada del líquido amniótico,

encuentran diseñadas para reforzar

de que el oído del niño se desarrolla

sonidos del exterior. Si no existen

químicamente a la memoria a largo

después de la semana veinticuatro, el

este tipo de estimulaciones físicas y

plazo. He ahí algunos hechos por los

"niño intrauterino" desde su fase em-

de procesos afectivos entre la madre

cuales las emociones afectan toda la

brionaria tiene la posibilidad de sentir

y el niño intrauterino, no habrá ma-

corporalidad humana. Estas situacio-

diferentes sonidos a través de todo

duración de los circuitos neuronales

nes, se deben a que nuestros proce-

su cuerpo, ya que la médula espinal

y emocionales, produciendo un trau-

sos mentales (pensamientos, emocio-

sirve de puente entre los nervios au-

ma a nivel del sistema inmunológico

nes), se transforman en moléculas, es

ditivos (en proceso de maduración), y

— endocrino y nervioso, el cual reper-

todo el cuerpo humano. Este proceso

cutirá necesariamente en trastornos

se desarrolla a través de todas las mo-

del comportamiento y el desarrollo, y

léculas de la emoción que invaden la

daños neurofisiológicos que pueden

totalidad física y psíquica del niño.

originar muchos problemas de origen

2

En el congreso internacional sobre mente y cerebro (2006) se llegó a la conclusión de que el 20% de las enfermedades mentales eran originadas a partir de
problemáticas vividas por el niño en el
ambiente intrauterino.

mental.'
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decir, todos los procesos cognitivos, e

cuentran construidos e interconecta-

inclusive, los psíquicos, se convierten

dos en una gran red neuronal donde

en sustancias orgánicas que viajan

interactúan unos con otros.

por el sistema nervioso (neurotrans-

TEORÍAS DEL JUEGO
Para comprender el juego es necesario construir una teoría integral del

misores), por el sistema endocrino

Al respecto, la Biología nos dice que

juego que afronte el entramado de las

(neurohormonas) y por el sistema in-

una sola célula tiene miles de recepto-

interacciones y de las contradicciones

munológico (neuropéptidos).

res en el exterior y cuando un péptido'

que tiene los enfoques conductua-

se encaja en una célula literalmente, la

les, intencionales, sociales y cultu-

De esta manera se origina un proce-

cual según Candace Pert actúa como

rales, que abordan la problemática

so de autorregulación o de equilibrio

una llave que encaja en u na cerradura,

del juego. Miremos donde miremos,

homeostático, el cual si es perturba-

se ubica en la superficie del receptor y

desde el Empirismo hasta la Psico-

do por una problemática de orden

se adhiere a él. Digamos que mueve

logía, el Psicoanálisis, la Filosofía, la

mental — psíquica o un proceso de

al receptor, y como si fuera un timbre

Antropología, la Sociología, notamos

estimulación de carácter negativo y

sonoro, envía una señal a la célula ies

un continuo despliegue de enfoques

reiterativo se origina la enfermedad

hora de divertirse! Pero cuando suce-

verdaderos, pero parciales, en los

o el trastorno del comportamiento.

de lo contrario de la diversión, es decir,

cuales existen diferencias, similitudes
y solapamientos, que se hacen necesarios cartografiar para compararlos y
contrastarlos.
El juego es un dispositivo social y cultural que tienen los seres humanos
para que la vida mental, espiritual y
corporal este siempre en movimiento. Un buen juego permite que se
produzcan lecturas de diferentes maneras y de esa forma el niño, el joven
y el adulto, entran al mundo de la libertad. De cualquier modo, el juego
es un acto libertario que conduce a
la felicidad y a la creatividad, como

Refiriéndose a este hecho, Candace

no hay producción de endorfinas, sino

impulsos vitales básicos, que caracte-

Pert (2005), nos dice: "Las células

de adrenalina y otros neuropéptidos

rizan al ser humano.

nerviosas que se disparan juntas, se

ligados a la angustia, a la ansiedad, a la

conectan. Si practicas algo una y otra

hiperactividad, a la impulsividad, o a

vez esas células nerviosas tienen una

la depresión; todos estos receptores se

relación a largo plazo. Si te enojas

llenan, por lo reiterativo de la emoción

diariamente, si te frustras diariamen-

negativa y la célula sólo trabaja para

te, si sufres diariamente, si das motivo

superar dicho desequilibrio. Este he-

para la victimización en tu vida, estás

cho origina que no queden receptores

reconectando y reintegrando esa red

libres para el funcionamiento normal

neuronal diariamente, y esa red neu-

de la célula, relacionado entre muchas

ronal ahora tiene una relación a largo

otras cosas, con el campo nutricional

plazo con todas esas células nerviosas

(vitaminas, proteínas, etc.), y con el

que se llaman una identidad". Re-

campo de eliminación de toxinas, ori-

cordemos que los pensamientos, las

ginando la producción de patologías o

emociones y los sentimientos se en-

las enfermedades.

3 El cuerpo humano es básicamente
una unidad orgánica compuesta de
átomos de carbono, hidrógeno, oxigeno que fabrica en total unos 20
aminoácidos diferentes, para forma
su estructura tanto física como ósea.
El cuerpo en este sentido es una máquina productora de proteínas. Del
hipotálamo surgen estas sustancias
químicas llamadas péptidos que no
son más que cadenas de proteínas y
se reúnen entre sí, y forman los neuropéptidos y neurohormonas.
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Existen muchas teo-

esencialmente a

rías alrededor del

la condición ón-

concepto de juego,

tica de la existen-

ya que de su estu-

cia humana, para

dio se han ocupado

este autor es un

sicólogos, pedago-

fenómeno exis-

gos, filósofos, antro-

tencial fundamen-

pólogos, sociólogos,

tal, mientras que

recreólogos, histo-

para Chateau, el

riadores, etc. Cada

juego contribuye

teórico ha abordado

a la paidea — edu-

el concepto desde el

cación. Sin em-

dominio experien-

bargo, para Du-

cial de su disciplina

vignaud, el juego

ciencia implicada,

no necesita en ab-

pero desde unas vi-

soluto, de ningu-

siones monológicas

na doctrina para

y

justificarse, ni de

reduccionistas,

las cuales no abordan la globalidad

pretado como un estado sin reglas,

reglas para perpetuarse. Lo anterior

la integralidad del juego. También

liso y plegado (Deleuze), como un

de una u otra forma son verdades

se hace desde visiones holísticas, las

proceso que se encuentra en la in-

pero parciales. He ahí la necesidad

cuales no tienen en cuenta las espe-

tersección del mundo exterior, con el

de integrar teorías o al menos corto-

cificidades y las particularidades. Si-

mundo interior (Winnicott), o como

grafiar las diferentes visiones que se

guiendo a Edgar Morin: "Los unos y

algo pragmático, sometido a un fin

tienen alrededor del juego.

los otros disuelven aquello que de-

(Dewey).
DESCUBRIENDO EL MUNDO

biera unirlos, es decir la complejidad"
(citado por Jiménez 2003:19). En

También, se ha interpretado el juego

DE LOS NIÑOS

consecuencia el juego debe interpre-

como un proceso libre, separado,

tarse como la unión que debe existir

incierto, improductivo, reglado y fic-

entre la unidad y la multiplicidad, uti-

ticio (Callois). Y para otros ligado al

de las visiones teóricas y epistemoló-

lizando inclusive diferentes hipótesis

origen de la cultura (Huizinga). Otros

gicas del juego, es necesario plantear

definen el juego, como poseedor de

también lo que piensan nuestros niños

significantes subjetivos (Kant y Shi-

cuando juegan en su cotidianidad.

y metodologías para su abordaje.

Por otra parte, apartándonos un poco

Sin embargo, es necesario compren-

Iler), o como la seriedad sublime y la

Para un niño como Juan Sebastián

der el concepto del juego, desde las

única verdadera (Hegel).

Jiménez (13 años) el juego simplemente es diversión, placer, felicidad,

diferentes concepciones que se han
cultura y del conocimiento. El juego,

un espacio propicio para potenciar la

para Ricardo Mejía (10 años) "El juego es estar contento y amando". De

desde estas perspectivas, puede ser

lógica y la racionalidad, de acuerdo

igual forma para Andrés David Po-

entendido como un espacio asocia-

a unos estadios de desarrollo cogni-

sada (6 años) "El juego es como la

do a la vida síquica del niño, en la

tivo, es decir, el juego es un revela-

vida, como una pelotita tirándola

que al no poder suplir las demandas

dor mental (Piaget), para reducir las

para el aire"; mientras que para Án-

biológicas y sicoafectivas de su rela-

tensiones nacidas de la imposibilidad

gela Maria Jiménez (3 años), el juego

ción con su madre, entra a un mundo

de realizar los deseos (Freud), o para

es simplemente "juguetes". Estas son

imaginario llamado juego, en el que

entenderlo ligado al ser, desde un

opiniones que de forma natural y es-

se apropia de las reglas de la cultura

plano ontológico (Gadamer). Por otra

pontánea manifiestan los verdaderos

(Vigotsky), también puede ser inter-

parte para Fink el juego pertenece

protagonistas del juego, ya que en úl-

tejido a través de la historia de la

LA
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timas son los niños quienes viven la

la violencia, como algunos teóricos lo

pios organizadores de la vida síquica

mayor parte de su cotidianidad en

plantean, ya que cuando el niño con-

y como procesos fantásticos que tie-

forma de juego. De esta forma no

vierte sus manos o sus dedos en una

nen en sí la capacidad de representa-

basta con describir ni explicar teórica-

pistola, es un proceso de creatividad

ción y no de crear solamente mundos

mente lo que es el juego, sino que es

similar al arte ya la ficción, en la cual

irreales como muchos creen.

necesario potenciarse sinérgicamente

el niño simboliza y crea una nueva si-

con este proceso tal como lo hacen

tuación imaginaria, es "un hacer de

los niños y los poetas, los cuales no

cuenta", en el cual el niño ya tiene

PRINCIPIOS COSMICOS
Y MÍTICOS

sienten temor a caer en los límites de

la capacidad de aislar la fantasía de la

la imaginación y de la fantasía que

realidad, por lo tanto el juego, de por

produce el juego como experiencia

sí, no es violento sino que es un acto

retomando lo anterior, no son ficcio-

cultural.

ligado a la fantasía y„la creatividad.

nes ni inventos de la mente humana,

En términos sicoanalíticos, este tipo

sino que se manifiestan en el ser hu-

de juegos también sirven para superar

mano, como arquetipos mentales que

El hombre no llega
a ser hombre, no
adquiere un sexo,
un corazón y una
imaginación de
hombre, más que
gracias al murmullo
de historias, al
calidoscopio de
imágenes que
rodean al niño
desde la cuna y le
acompañan hasta la
muerte...

Los contenidos míticos de los juegos,

el complejo de Edipo, cuando el niño

actúan como principios cósmicos que

simula agredir a su padre a través del

gobiernan nuestra interioridad hu-

juego.

mana. Para Jung, los arquetipos son
"predisposiciones sicológicas innatas

En los cuentos y en los juegos como

similares a los instintos y que como

dice Yolanda Reyes: "el bien y el mal

tal debían de tener una representa-

dan batallas y así aprendemos a exor-

ción en nuestro cerebro" (Citado por

cizar nuestros monstruos y también

Grof: 247).

por qué no decirlo a darle muerte. Es
un encuentro paradójico entre la vida

En este orden de ideas, podríamos

(Eros), y la muerte (Thanatos), es de-

afirmar, que el juego le permite al

cir, es una forma simbólica — imagina-

niño recrear todos esos arquetipo?

ria, en la que el niño vence la muerte

de Jung de naturaleza colectiva, so-

y a todos aquellos temores y ansieda-

cial, cultural. Es así, como el niño

des que lo han ido invadiendo desde

puede jugar con su imaginación a ser

sus fases embrionarias y fetales y que

un súper héroe, para poder vencer a

tanto daño le hacen a la psique hu-

todos aquellos demonios y monstruos

mana.

que han invadido su psique humana,
desde los niveles perinatales. Recor-

La violencia y los traumas psíquicos

demos siguiendo a Michel Tournier,

son partes inherentes al ser humano,

que el hombre sólo se libera de la

el juego convierte en símbolos dichas

animalidad, gracias únicamente a la

realidades, ya que el niño a través de

mitología. El hombre no llega a ser

la imaginación y de la fantasía que
Sin embargo, es necesario también

produce el juego, revive los momen-

aclarar que la violencia hace parte

tos de su vida intrauterina, recreando

del ser humano (cerebro reptílico), y

de esta forma los diferentes ambientes

que lo que fundamentalmente hace

biológicos y socioculturales, que pue-

el juego, es convertir en símbolos

de proporcionarle un buen útero o un

aquellos instintos primarios del ser

mal útero. Los juegos en este sentido

humano, no para sublimarlos, sino

son dispositivos sociales y culturales

para dejarlos salir del inconsciente.

que permiten recrear y transformar la

El juego en este sentido, no inventa

cultura, también actúan como princi-
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4 Para Jung los arquetipos son formas
o imágenes de naturaleza colectiva
(social — cultural, que tienen lugar en
todo la tierra y que constituyen "el
mito", y que al mismo tiempo son
productos autóctonos e individuales
de origen inconsciente. Actúan como
un sueño colectivo sintomático de las
urgencias arquetípicas dentro de las
profundidades de la psique humana
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hombre, no adquiere un sexo, un

ral. Bogotá: Cooperativa Editorial

corazón y una imaginación de hom-

del Magisterio, 1997.

bre, más que gracias al murmullo de

JIMÉNEZ VÉLEZ, Carlos Alberto. Fan-

historias, al calidoscopio de imágenes

tasías y Risas. Pereira: Gráficas

que rodean al niño desde la cuna y

Olímpica, 1995.

le acompañan hasta la muerte... en

JIMÉNEZ VÉLEZ, Carlos Alberto. Jue-

este sentido la función del escritor, es

go y Cultura. Pereira: Pregón publicidad, 1994.

impedir que los mitos se conviertan

JIMÉNEZ VÉLEZ, Carlos Alberto. El

en alegorías (El Transeúnte edición 3:

derecho a Jugar. Proyecto de In-

2002).

vestigación sobre Etnografía semántica. (Inédito)

En consecuencia, las imágenes, los
símbolos y los mitos, no son creacio-

JIMÉNEZ VÉLEZ, Carlos Alberto. Ta-

nes absurdas del psiquismo, sino que

ller Cotidiano. Pereira: Fondo

cumplen con una función muy defini-

Rotatorio de la Gobernación de
Risaralda, 1993.

da y es la de iluminar las modalidades

JIMÉNEZ VÉLEZ, Carlos Alberto. Ce-

más ocultas del ser. De esta forma actúan como reveladores mentales de

rebro Creativo. Pereira. Gráficas

las estructuras más profundas a nivel

Olímpicas. 1999.

síquico. Son principios organizadores

JIMÉNEZ VÉLEZ, Carlos Alberto. Ce-

de la vida y del cosmos, y que al ac-

rebro Creativo y Lúdico. Bogotá.
Magisterio. 2000.

tuar como mecanismo psicológico de

JIMÉNEZ, DINELLO, ALVARADO. Lú-

defensa, nos permite superar la locura
y la muerte, que nos proporcionan las
últimas fases embrionarias, cuando el
niño intrauterino se encuentra asfixiado a punto de nacer. Para Joseph
Campbell, en su libro "el héroe de las
mil caras" dice que: "los mitos son
productos espontáneos de la psique y
que cada uno lleva dentro de sí mismo intacta la fuerza germinal de su
fuente. Por otra parte para Jung Son
predisposiciones innatas, similares a
los instintos.

las que nos han permitido plantear
que el niño juega desde el ambiente intrauterino, ya que a pesar de no
tener estructuras complejas a nivel
cognoscitivo, sí posee representaciones mentales de carácter instintivo,
que le permiten no sólo soñar en el
ambiente materno, sino jugar con
dichas imágenes para poder enfrentarse con sus miedos y tensiones, al
LÚDICA

se encontrar con su madre, que ya
la reconoce desde sus primeras fases
embrionarias.

Y

EL

gisterio. 2000
JIMÉNEZ, DINELLO, MARROQUIN.
Lúdica — cuerpo y creatividad.
Bogotá. Magisterio. 2001
JIMÉNEZ VÉLEZ, Carlos Alberto. Pe-

En conclusión la lúdica y el juego,
bajo estos puntos de vista son un gran
universo de posibilidades, tanto de
carácter cognitivo, como social, afectivo y comunicativo.

dagogía lúdica. Armenia. Kinesis.
2001.
JIMÉNEZ VÉLEZ, Carlos Alberto. Neuropedagogía, lúdica y competencias. Bogotá. Magisterio. 2003
JIMÉNEZ VÉLEZ, Carlos Alberto. Jue-
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HlSTORIAS DE VIDA
MI VIDA

Del nacimiento a 10512 años
Recuerdo haber nacido en Galán,
Santander, y fui criado en Zapatoca,
ciudad levítica de Colombia en donde estudié con los HERMANOS DE
LA SALLE.

HNO. LEONARDO
ENCISO PRADA

De los doce ales 22 años
Terminé el bachillerato en el Liceo de
La Salle, luego, inicie mi trabajo apostólico en un humilde colegio como

Allí recibí la Vocación Lasallista; in-

profesor en un curso de primaria y

gresé a la comunidad que en ese mo-

en el internado, en la Población de

mento dirigía el colegio; al final del

La Mesa, Cundinamarca. Al siguiente

año en Diciembre ingresé con otros

año el colegio fue cerrado y fui trasla-

dos compañeros al Noviciado Menor

dado al aspirantado La Salle en donde

en Bogotá; en este lugar permanecí

permanecí hasta el año 48 cuando fui

hasta que pasé al Postulantado en

enviado a Francia a disfrutar de una
beca, otorgada por la Alianza Fran-

Puente Aranda, preparándome para
el Noviciado.

cesa, estuve en la ciudad de Lille, en
donde permanecí todo un año hasta

año recibí el Hábito Religioso

principios de el año 1950 cuando re-

de Hermano de las Escuelas Cristia-

gresé a Colombia pasando por Roma

En ese
nas

que he conservado hasta ahora

y Nueva York

gracias a Dios.

o

o
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En año el año 2005, el Hermano Visitador Jorge Enrique Molina viéndome
algo enfermo me traslado a la casa de
Bienestar La Salle de Fusagasugá y yo
le confié las abejas a un auxiliar muy
competente; que las siguió administrando de un modo muy eficiente según me informó la Señora Marbella
nombrada Secretaria de la finca.
De regreso de Europa me confiaron

Llegue a la casa de bienestar el 25

las Casas de Formación como profe-

de septiembre de 2005; yo no me

sor de francés, inglés, canto y apicul-

di cuenta porque estaba inconscien-

tura en el Postulantado de Guausa, en

te, tenía que permanecer atado a la

la Caro. Aquí permanecí durante 27

cama porque si me soltaban salía co-

años dando también catequesis en la

rriendo y me caía. Así mantuve hasta

escuela de Fusca junto con los pos-

que me recuperé del todo y pude lle-

tulantes.

var una vida normal.

En la comunidad de Guausa organi-

Asisto a los ejercicios religiosos y a

cé un apiado y lo explote durante 27

las comidas regularmente, así conti-

años con 17 colmenas.

nuo hasta el día presente 7 de sep-

Último grupo de niñas que preparé

estos recuerdos, pero como sufro de

tiembre en el que estoy escribiendo
para la primera comunión, en la es-

insomnio tengo que tomar pastillas

cuela de Fusca en el año 2005.

recetadas.
Durante una hora, tomo clases de
computación con el doctor Germán
Pinzón.

Actualmente
me siento muy
contento y estable
GRACIA A DIOS.
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Aquí he salido a pasear con todo el
grupo y todos los días hago ejercicios
con la doctora Nohora.
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL

DISTRITO LASALLISTA
DE BOGOTÁ
Desde 1890, La Salle ejerce su misión

A continuación se presenta las obras

educativa en Colombia, la labor Lasa-

educativas con sus respectivas sedes

'lista en nuestro país se sintetiza en las

en donde la Congregación de Los

obras educativas en favor de la niñez

Hermanos de la Escuelas Cristianas

y la juventud.

realiza su apostolado.

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
ESCUELA LA SALLE
PARA LA PAZ Y LA VIDA
VILLAVICENCIO META

sEliEs

JORNADAS

ÚNICA

MAÑANA
TARDE

NIVEL
EDUCATIVO

NÚMERO DE
ESTUDIANTES

BÁSICA PRIMARIA

250
TOTAL

ÚNICA

ÚNICA

COLEGIO LA SALLE
VILLAVICENCIO META

BÁSICA PRIMARIA

183

MEDIA VOCACIONAL

442
TOTAL

MAÑANA
TARDE

QUINTO PRIMARIA
SEXTO A ONCE
SEMIPRESENCIAL

118
619
308

DIEGO OMAR
GARCÍA
ANTONIO
NARIÑO

MANANA
TARDE

PRIMERO-CUARTO

610

MAÑANA

PRIMERO-CUARTO

237

JUAN DAVID
GARAVITO

MAÑANA

BÁSICA PRIMARIA

21

PRINCIPAL

I.E.N. DANTE ALIGHIERI
SAN VICENTE DEL
CAGUÁN
CAQUETA

250

625

TOTAL: 1913
SEDE A
I.E LA INMACULADA
OROCUÉ
CASANARE

ÚNICA

SEDE B

PREESCOLAR

44

BÁSICA PRIMARIA

316

MEDIA VOCACIONAL

241

SEDE CENTRAL
TOTAL
ÚNICA

I.E.D. JUAN LUÍS
LONDOÑO
BOGOTÁ D.C.

ÚNICA

BÁSICA PRIMARIA

714

MEDIA VOCACIONAL

696

1111LE
a

TOTAL

601

1410
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TRANSICIÓN
ÚNICA

PRIMERO

209

SEGUNDO
ÚNICA

TERCERO
TARDE

CUARTO

554

QUINTO

INSTITUTO SAN
BERNARDO
DE LA SALLE
BOGOTÁ D.C.

SEXTO
MAÑANA

SÉPTIMO

696

OCTAVO
NOVENO
DÉCIMO
ÚNICA

553

UNDÉCIMO
TOTAL

INSTITUTO TÉCNICO
CENTRAL
LA SALLE
ESCUELA TECNOLÓGICA
BOGOTÁ D.C.

LICEO HERMANO MIGUEL
LA SALLE
BOGOTÁ D.C.

ÚNICA
ÚNICA

BACHILLERATO
TÉCNICO INDUSTRIAL
CARRERAS TÉCNICAS

1455
1644
TOTAL

ÚNICA

MAÑANA
TARDE

BÁSICA PRIMARIA

618

MEDIA VOCACIONAL

951
TOTAL

COLEGIO DE LA SALLE
BOGOTÁ D.C.

ÚNICA

ÚNICA

ÚNICA

CAMPO AMOR

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE

1569

839

MEDIA VOCACIONAL

1118

BÁSICA PRIMARIA

490

MEDIA VOCACIONAL

573
TOTAL

ROSARIO

I.E. POLITÉCNICO ÁLVARO
GONZÁLEZ SANTANA
SOGAMOSO
BOYACÁ

ÚNICA

3099

BÁSICA PRIMARIA

TOTAL
ACADEMIA LA SALLE
SAN BENILDO
BOGOTÁ D.C.

2012

BÁSICA PRIMARIA

936

BÁSICA PRIMARIA

374
22

1957

1063

SANTA BARBARA

MAÑANA

PREESCOLAR
PRIMERO Y SEGUNDO
DE BÁSICA PRIMARIA

MANITAS

MAÑANA
TARDE

BÁSICA PRIMARIA

215

CENTRAL

SÁBADOS

BACHILLERATO
ADULTOS

270

PROGRAMA CAFAM

30

MEDIA VOCACIONAL

1366

ROSARIO

MARTES Y JUEVES
NOCTURNO
MAÑANA Y TARDE

CENTRAL
TOTAL

3213
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4y 5 PRIMARIA
MEDIA VOCACIONAL

1003

2 y 3 DE BÁSICA

228

SEDE 3

TRANSICIÓN

225

SEDE 4

DÉCIMO Y UNDÉCIMO

386

BÁSICA PRIMARIA

TOTAL 1842
294

MEDIA VOCACIONAL

604

SEDE 1
I.E.D. SAN JUAN
BAUTISTA DE LA SALLE
ZIPAQUIRÁ
CUNDINAMARCA

COLEGIO LA SALLE DE
BUCARAMANGA
SANTANDER

I.E SAN JOSÉ DE LA SALLE
BUCARAMANGA
SANTANDER

SEDE 2
ÚNICA

ÚNICA

ÚNICA
TOTAL 898

SEDE A

MAÑANA Y TARDE

CUARTO A UNDÉCIMO

954

SEDE B

MAÑANA Y TARDE

TRANSICIÓN Y
PRIMERO

153

SEDE C

MAÑANA

SEGUNDO Y TERCERO

243
TOTAL 1350

ÚNICA

MAÑANA

LE HERMANO ANTONIO
RAMOS DE LA SALLE
CARTAGENA

BÁSICA PRIMARIA

409

MEDIA VOCACIONAL

507
TOTAL 916

COLEGIO DE LA SALLE
CARTAGENA

ÚNICA

ÚNICA

BÁSICA PRIMARIA

481

MEDIA VOCACIONAL

717
TOTAL 1198

COLEGIO LA SALLE
CÚCUTA

ÚNICA

ÚNICA

BÁSICA PRIMARIA

143

MEDIA VOCACIONAL

398
TOTAL 541

COLEGIO SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS
CÚCUTA

SEDE B

MAÑANA
TARDE

BÁSICA PRIMARIA

1300

SEDE C

MAÑANA

TRANSICIÓN
BÁSICA PRIMARIA

380

BÁSICA PRIMARIA

316

SEDE PRIMARIA
ÚNICA
SEDE
PREESCOLAR

PREESCOLAR
MEDIA VOCACIONAL

SEDE PRINCIPAL

44
1500
TOTAL 3540
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POSTRA DE AMOR
Recuerda
Viajo a tus alas
al solo beso
a tus ríos
a tu fuego infinito
que me retiene a tu cuerpo

HNO. ALEXANDER
BUITRAGO BOLÍVAR
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LOS MUERTOS
Añorarán los balcones,
las calles y los días que amaron
los extrañará el silencio
nunca más sabrán del viento
ni del mar
ni de la ciudad fatigada
que dejó que la habitasen
ni de las cadenas que los retuvieron
ni de los caminos
desearán que nunca los olviden
que los lloren
que les dediquen bellos versos
que viertan vino a nombre
de la muerte en copas de vidrio
que celebren su muerte
que se alegren de su infinito
descanso
el verano

SOY PAPEL

que nunca los visiten

se levanta emerge sube canta

en los cementerios

como yo ahora

hoja manchada
aún recuerdan a su eterno amor

entre las manos

ya que su memoria es inmortal

mis renglones arden

aún no firmo este poema

esperarán cantando

escribió alguien

su final

cubiertos de fuego

calientes climas

debe ser como tu frente

en mi espacio no es cierto

o como tus cabellos amantes

que sea un poema

del viento

porque el amor los quema

si es posible ardiéndose por dentro

y del contacto

no volverán
no volverán jamás

sin embargo

no volverán jamás a estar entre

oigo música

debe ser bello

nosotros

el río que cruza

como tu cuerpo

los muertos ya están muertos ya nadie

los pasos rotos

bajo el agua

los espera

por la discriminada distancia

puedes esperar a que te bese
sujetarme a tu capricho

pasará el viento de la ausencia

el viento espeso

el viento que ha grabado su voz a la

en los ramajes

orilla del río

de la tarde

soy un hombre
o soy un himno
a mis sueños nada debo

escuchadlo, oídle gemir entre las
piedras

sólo espero lo que quiero

lee mi cielo
lleno de nubes

o

A

deformes

mi anhelo hecho de tierra

es transitorio este momento

mi pasado de viento

A

E
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INTERNATIONAL

¿Sabes cómo te
benefician las normas técnicas.j
Las normas propenden por que nuestra calidad de vida se
cada vez mejor, al proteger el ambiente y definir
las característicos que deben cumplir productos y servicios,
para que respondan con seguridad a nuestras necesidad
como consumidores.

La implementación de las Normas Técnicas Colombianas (NTC) y Guías Técnicas Colombianas
(GTC) en productos y servicios nos da a los consumidores una garantía de calidad, seguridad,
salud y protección al ambiente.
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y guías técnicos, paro mejorar la calidad de vida de los co: lombionos.
Existen NTC para todos los sectores: desde alimentos, trans, porte, electrodomésticos y máquinas, hasta espacios físicos,
ambiente y restaurantes.
Los comités de normalización son los que elaboran los normas; están compuestos por cientos de expertos de diferentes
'sectores, quienes aportan su conocimiento a los NTC y las
GTC,
En el Centro de Información de ICONTEC se pueden consultar, de manera gratuita, todos las NTC y GTC. Nuestros
Centros de Information están en Bogotó, Cali, Medellin, Barranquilla y Bucaramanga.

Sabías que...
La NTC-ISO 14064-2 permite a los organizaciones implementar proyectos que contribuyan a lo disminución o rernocion de gases de efecto invernadero, para que tengamos un
mejor aire para respirar.
Con la GTC 24 sobre separación de residuos, se diseñó una
cartilla que nos ayuda a manejar mejor la basura en nuestra
casa, sitio de trabajo o de estudio. La encontramos en:
htIrJ/www.inte.wi.co-'CeetentSt/Elles, CART1LIARESIDUOSDAMA.pdf

La NTC 900 dene
fi criterios de calidad, seguridad y ahorro
de energia. permitiéndonos tener espacios públicos bien
minados.
La NTC 1325 es la norma de las salchichas, chorizo. ¡aman
y otros productos cómicos; incluye aspectos nutricionales, de
calidad e inocuidad para que comamos alimentos cómicos
ricos, sanos y nutritivos.
La serie de normas de la NTC 703 establece los requisitos de
calidad para los telas de los prendes, garontizandonos que
sus costuras, su apariencia y su durabilidad, después del uso
y del lavado, se mantengan,
Las NTC 3318 y 1437 mejoran nuestra calidad de vida al
garantizar edificios, estructuras y vias de buena calidad y durables.
Lo NTC 1500 establece los requisitos de calidad para suministro de agua potable y manejo de aguas residuales en
nuestro hogar, oficina, sitios de estudio y lugares publicas.
Las NTC 2086, 4595. 121, 321 y 4205 son algunos de los
normas que nos permiten tener materiales de construccion
de buena calidad para nuestras viviendas y colegios, como
tejas, cemento y ladrillo.
La serie de normas NTC 5600 presenta instrucciones que
permiten tener oreas de juego seguras y en buen estado,
para aire los niños y niñas jueguen felices, sin cortarse ni un
decido.

Para más información sobre las NTC y los comités de normalización
comunícate con nues1ro linea de atención al cliente 01 8000 94 9000, en
Bogotá 638 29 19,o ingreso en el sitio web www.icontec.org.co
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