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Editorial
Hace 125 años, un pequeño grupo de hombres provenientes de Francia, Ecuador 

y Colombia se aventuraron a llegar a las tierras colombianas con la esperanza de 

contribuir a la reconstrucción del país que, fruto de la guerra, tenía destrozado el 

tejido social y estaba sumido en la pobreza. Con la propuesta forjada por La Salle en 

varias partes del mundo propusieron al país un proyecto enraizado en la formación 

humana y de las diversas disciplinas que fueron acrisoladas con el aprendizaje 

comunitario en los contextos de las regiones colombianas.

Hoy coincidencialmente, Colombia se encuentra saliendo de un nuevo periodo 

de violencia que ha afectado a la población en diversas formas, que reta al mundo 

educativo a dar respuestas en pro de la construcción de una paz estable y duradera, 

pero al igual que hace un siglo, el factor determinante va a ser la capacidad de 

aprender de los ciudadanos en las distintas dimensiones, por lo cual se hace 

necesario una escuela y unos docentes capaces de imaginar, proponer y hacer 

posibles medios e ideales que nos jalonen como país.

Desde esta mirada, la educación jugará un papel preponderante en el desarrollo 

del país, y desde ahí se hace necesario proponer nuevas utopías desde quienes hacen 

la escuela día a día, por tal motivo, relanzar la revista ECOSALLE se convierte en 

una esperanza para contribuir a construir país desde la mirada de los actores de la 

escuela, en particular de la escuela pre-escolar, básica y media.

La revista buscará por medio de sus secciones ecos, ágora, diálogos y reseñas 

profundizar diferentes dinámicas de la escuela siempre en diálogo con la realidad 

colombiana, de modo que a manera de círculo virtuoso la una alimente y transforme 

a la otra, proponiendo nuevos caminos y miradas por las cuales transitar.

A los agentes de la misión lasallista los invitamos a participar de esta gran 

aventura, que promete ser desafiante y rigurosa, pero sobre todo esperanzadora 

para muchas comunidades educativas que en su día a día, de manera silenciosa, se 

encuentran construyendo la paz que soñamos.

Niky Alexánder Murcia Suárez, FSC
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RESUMEN

una estrategia  para construir 

paz Por: Aida Botache.
Docente Institución Educativa Nacional Dante Alighieri.
San Vicente del Caguán, Caquetá 
aidabotache12@gmail.com

La historia de nuestro país ha estado marcada por la violencia y a la vez por la esperanza de una paz 

definitiva.  Lo cual ha impulsado acciones que aportan a la construcción de la posibilidad de una nueva 

convivencia pacífica, entre estas se cuenta el esfuerzo hecho en el colegio Dante Alighieri del municipio 

de San Vicente del Caguán, donde un grupo de docentes ha adelantado una experiencia pedagógica de 

formación para la convivencia y la construcción de paz al haciendo uso simbólico de una vacuna para evitar 

y mitigar el uso de la violencia en la resolución de conflictos.
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La historia de nuestro país ha estado 

marcada por la violencia y a la vez por 

la esperanza de una paz definitiva.  Situación 

que ha permitido a la sociedad y a la educación 

pensar y emprender acciones que brinden la po-

sibilidad de una nueva realidad bajo el marco de 

la convivencia pacífica. Dentro de este anhelado 

sueño, surge en el año 2005, un proyecto desa-

rrollado con las y los estudiantes de preescolar y 

básica primaria de la Institución Educativa Na-

cional Dante Alighieri (IENDA) del municipio 

de San Vicente del Caguán, Caquetá: Vacuna 

Contra la Violencia. 

Al hacer una mirada crítica a un periodo 

vivido durante nueve años (2005 al 2014) se 

pudo evidenciar que sí es posible mejorar el 

clima escolar a través de la enseñanza y viven-

cia de los valores; por lo que se debe aceptar 

como compromiso social transmitir valores, 

teniendo en cuenta que la mejor enseñanza es a 

través del ejemplo.

Para el análisis de la Vacuna contra la Vio-

lencia, se llevan a cabo cuatro etapas que resul-

tan muy significativas; puesto que han permi-

tido evidenciar la continuidad de este proyecto 

en pro de la construcción y reconciliación de la 

paz en nuestros estudiantes como aporte de la 

Institución a la sociedad. 

La primera etapa, se centró en la recons-

trucción de la experiencia bajo la mirada de 

sus actores identificados. La segunda, se limitó 

a describir las herramientas que permitieron 

conocer los sentidos y sentires de los grupos 

focalizados y la elección de las técnicas para 

la recopilación de la información. La tercera 

etapa, se consignó el análisis de la información 

y los hallazgos como resultado del proceso de 

categorización, a la luz del diálogo de los di-

ferentes autores. Y Finalmente, se presentó las 

conclusiones y sugerencias para continuar el 

proceso de calidad.

Una vacuna surge como solución

En el año 2005, las profesoras del nivel de 

preescolar de las sedes de primaria Diego Omar 

García y Antonio Nariño de la IENDA preo-

cupadas por la problemática social de violen-

cia evidenciada en el maltrato verbal y físico 

entre los estudiantes, buscaron estrategias que 

les permitiera mejorar la convivencia escolar. 

Esta estrategia consistió en la realización de 

una actividad de estimulación y reconocimien-

to de las actitudes negativas y visualización de 
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las actitudes positivas, para tal actividad se hizo 

un acto simbólico que consistió en suministrar 

unas gotas de suero oral o jugo por parte de las 

profesoras, quienes se vistieron de enfermeras, 

simulando un ambiente médico. El evento tam-

bién consistía en crear un espacio de recreación, 

un compartir y un recordatorio. 

Debido a los buenos resultados, las docen-

tes de preescolar, decidieron hacerlo de forma 

periódica; cada vez incluían otras actividades 

que reforzaran e hicieran más novedoso su pro-

yecto, es así como crearon un carnet para eva-

luar algunos ítems, dicha evaluación la realiza-

ban junto con los padres de familia. Al mismo 

tiempo iban involucrándolos en la realización 

de material didáctico para reforzar las activi-

dades académicas en las casas, además les dic-

taban charlas sobre convivencia y otros temas 

pertinentes a la ocasión. Estas charlas fueron 

dirigidas por algunos profesionales y por las 

mismas profesoras de preescolar.

De dosis en dosis va mejorando 

la situación 

Hacia el año 2007, se propuso como pro-

yecto ante el Consejo Académico, le dio el vis-

to bueno bajo la justificación, que su impacto 

positivo permitiría transformar la realidad de 

las y los estudiantes que se beneficiarían del 

“ Si es posible mejorar el 
clima escolar a través de 
la enseñanza y vivencia 

de los valores”

proyecto.  Esto permitió que se especifica-

ran fechas en el cronograma Institucional para 

desarrollar las actividades del proyecto y se 

acordara realizar las actividades en cuatro mo-

mentos o etapas, a saber: reflexión de actitudes 

negativas, acto simbólico de vacuna, recrea-

ción, entrega de un recordatorio, la realización 

de charlas dirigidas a los padres de familia y 

la elaboración de material de apoyo para el re-

fuerzo en casa.

Como lo narró la profesora Johana Florido 

“en los momentos de reflexión cada docente 

hacíamos cosas novedosas como relajación con 

música instrumental mientras se hacía lectura 

de cuentos sobre valores, también se elabo-

ró un carnet mucho más novedoso con caritas 

felices y caritas tristes para cada estudiante, se 

marcaba una equis según el comportamiento de 

cada uno de los estudiantes”. 

Para el año 2009, desde la rectoría del cole-

gio, se facilitó un espacio para que las profeso-

ras de preescolar socializaran el proyecto y lo 

dieran a conocer al resto del cuerpo de docentes 

de la institución. De este modo, la comunidad 

acogió el proyecto y se mantuvo a pesar que las 

políticas de estado con respecto a la contrata-

ción docente hicieron que muchas de sus ges-

toras tuvieran que retirarse de la Institución.

Los efectos positivos de la vacuna

En el año 2012, se participó en el Foro 

municipal en torno a Valores Ciudadanos con 

el proyecto “Vacuna Contra la Violencia”.  El 

proceso de preparación del documento, con 

el que se participaría en este foro, condujo a 

reconocer la importancia y significatividad de 

este proyecto en las prácticas educativas de la 
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primaria, así lo manifestó la docente que pre-

paró la exposición: “no imagine lo importante 

y significativo que es este proyecto, hacemos 

cosas muy interesantes que no le damos su 

verdadera importancia”. 

Gracias al impacto positivo que el proyecto 

había generado en la disminución  de actitudes 

negativas en las y los niños de preescolar y por 

iniciativa del rector de la Institución de aquel 

momento, se acordó implementar el proyecto en 

toda la primaria, dando respuesta a una de las 

directrices de la Política de Estado relacionada 

con la Educación para el Ejercicio de los Dere-

chos Humanos, porque este proyecto buscaba el 

desarrollo de valores como el respeto y la res-

ponsabilidad, los cuales contribuyen a aprender 

a vivir juntos en medio de la diversidad. 

Los refuerzos de los últimos años

El 12 de abril de 2012, el proyecto se ex-

tiende al resto de la primaria, como lo manifes-

tó la docente Norma Constanza Patiño “se da 

inicio a una nueva etapa del proyecto con una 

izada de bandera resaltando a los estudiantes 

por su buen comportamiento y el cuidado del 

medio ambiente, se acompañó este evento con 

un acto cultural que hacía alusión al significado 

del proyecto”. Seguidamente, se llevó a cabo 

un taller lúdico pedagógico, por grado, en torno 

a un valor específico (el respeto), teniendo en 

cuenta los estándares nacionales de competen-

cias ciudadanas y el nivel cognitivo de los es-

tudiantes según el grado. El acto simbólico de 

vacuna estuvo a cargo de algunos niños y niñas 

del grado quinto quienes vestían de enfermeras 

y enfermeros, se ubicaron puestos de salud por 

los cuales las y los docentes pasaron con sus 

estudiantes llevando consigo un carnet donde 

se les marcó la dosis recibida y el evento termi-

nó con un compartir.

Para los años 2013 y 2014, se estableció 

en el cronograma institucional una dosis por 

periodo, es decir, cuatro dosis durante el año 

escolar, de esta manera el proyecto se institu-

cionaliza. En palabras de la docente Flor Yi-

nevis Leguizamo “este proyecto ha permitido 

mejorar la convivencia entre los estudiantes y 

más aún con el trabajo constante de los valo-

res también nos permite como maestro revisar 

nuestras prácticas pedagógicas” de la misma 

manera la docente Madeleine Díaz manifiesta 

que “el proyecto también ha permitido que los 

docentes también nos vacunemos, porque nos 

lleva a reflexionar sobre nuestro quehacer pe-

dagógico y mejorar las relaciones interpersona-

les con nuestros estudiantes”

Diálogo con los especialistas

Hablar de convivencia implica asumir al ser 

humano como un ser social que necesita inte-

ractuar con otros seres humanos conformando 

comunidades que se autorregulan y gestan su 

desarrollo en medio de una compleja forma de 

relacionarse. Una de estas comunidades son 

las educativas, las cuales, como lo plantea Bár-

bara Puglisi (2013), se entienden como: “Un 

espacio de formación que permite vivenciar 

el ejercicio de la vida democrática, prepara 

“En los momentos de 
reflexión cada docente 

hacíamos cosas
 novedosas”
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“Este proyecto ha permitido mejorar la convivencia 
entre los estudiantes y más aún con el trabajo 

constante de los valores también nos permite como 
maestro revisar nuestras prácticas pedagógicas”

al estudiante para el dialogo social, cultural y 

político que requiere el mundo actual, por ello 

es también lugar donde se aprende la convi-

vencia ciudadana” (p.1).

En esa misma línea, Puglisi (2013) sugiere 

“que, para la convivencia, es necesario esta-

blecer ciertas normas que regulen el com-

portamiento de los sujetos en torno a lo que 

socialmente se ha consensuado como valioso” 

(p.8).

De igual manera, Antanas Mockus (2002) 

afirma que, “convivir es llegar a vivir juntos 

entre distintos sin los riesgos de la violencia y 

con la expectativa de aprovechar fértilmente 

nuestras diferencias y tolerancia a la diversi-

dad de orígenes” (p.2). 

Por lo tanto, la necesidad de educar en va-

lores para mejorar las relaciones humanas que 

permita una buena convivencia escolar llevo a 

focalizarla en la categoría de clima escolar, se-

gún los expertos como Teodoro Pérez (2006) la 

define como: “las relaciones respetuosas, aco-

gedoras y cálidas dentro del aula y en el entor-

no escolar entre los estudiantes, un clima es-

colar de calidad incrementan la autoconfianza, 

mejora las actitudes en el aula y en el entorno 

escolar, se potencia el aprendizaje efectivo de 

valores y cultura democrática” (p.3).

Bajo esta perspectiva, surgió la experiencia 

-Vacuna Contra la Violencia- con el propósi-

to de mejorar el clima escolar que permitiera a 

los estudiantes desarrollarse integralmente con 

la esperanza de una sociedad más incluyente, 

solidaria y justa. 

El análisis médico 

En 2013 se dio inicio a la sistematización 

de la experiencia, lo cual permitió adelantar un 

proceso de análisis en torno a las formas en que 

los estudiantes se comunican, aprenden juntos, 

intercambian información, sentimientos, juegos 

y a si sus interacciones habían mejorado, según 

sus propias percepciones. Este análisis permi-

tió agrupar los cambios identificados en cuatro 

categorías, a saber: habilidades individuales, 

emociones morales, habilidades para vivir jun-

tos y formación de un horizonte ético.

 

Habilidades individuales. En esta catego-

ría se agruparon los hallazgos entorno a cómo 

los estudiantes, en su cotidianidad, transforma-

ron su comportamiento en cuanto a la convi-

vencia escolar, como lo son:

* Hay empoderamiento de los estudiantes 

en el manejo de la convivencia, así lo ex-

presó una de las profesoras: “Se aplicó la 

Vacuna Contra la Violencia teniendo en 

cuenta el liderazgo de los niños mayores; 

ellos han tomado el proyecto como una 
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“se ve reflejado en los estudiantes una 
disposición hacia la solución de los conflictos 

a través del diálogo y acuerdos”

forma de adquirir valores y lo comparten 

en otras partes como en el hogar. Y ade-

más, los niños de primero a pesar de ser 

tan pequeños han asumido el proyecto de 

manera muy responsable” (ESPM4). 

* Niños y niñas identifican el Bulling 

como situación que vulnera los derechos 

de quien es víctima de este, en cuanto 

agreden o hacen sentir mal al otro, en 

palabras de un estudiante el “Bulling es 

agredir y hacer sentir mal a los otros, a 

mí no me ha pasado, pero a otros niños 

sí” (ESH).

* Generó toma de conciencia frente a la 

importancia del proyecto para el me-

joramiento de la convivencia escolar. 

Tanto los docentes como los estudiantes 

así lo reconocieron, en palabras de una 

profesora “los niños de primero ya saben 

de qué se trata el proyecto, haciendo de 

la escuela un lugar de paz”.

* Propició la presencia de prácticas de 

autorregulación, como lo manifestó un 

niño “en la cancha cuando jugamos nos 

agarramos a pelear, pero ahora ya no lo 

hacemos nos damos la mano y no volve-

mos a pelear” (ESEH2).

 

Emociones morales.  Los docentes ma-

nifestaron que algunos estudiantes son más 

sensibles ante situaciones de vulneración de los 

derechos de los demás, lo cual se evidenció al 

presentarles videos o escuchar situaciones de 

casos de la realidad. Otra emoción reportada 

fue el respeto, los estudiantes, poco a poco, han 

ido aprendiendo a respetar y escuchar las opi-

niones de sus compañeros.

Habilidades para vivir juntos.  Los do-

centes crearon y siguen aplicando estrategias 

que permitan a los estudiantes dar solución a 

las situaciones críticas a través del diálogo y 

seguimiento de un pacto de aula. Así lo ex-

preso una docente “últimamente se ve refleja-

do en los estudiantes una disposición hacia la 

solución de los conflictos a través del diálogo 

y acuerdos, lo que ha permitido que muchos 

docentes se sientan a gusto con sus estudian-

tes” (ESPM). Dicho pacto de aula es un ejer-

cicio que tiene lugar al iniciar el año escolar 

y es construido por los estudiantes, el cual es 

expuesto en una cartelera y recordado a manera 

de reflexión ante el incumplimiento de dicho 

pacto, siendo reforzado con el acto simbólico 

de la Vacuna. 

La formación de un horizonte ético. El 

trabajo constante de manera transversal de los 

valores ha llevado al cambio de actitudes nega-

tivas de los estudiantes permitiendo el logro de 
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“Todo proyecto debe 
surgir de las necesidades 

de una comunidad”

las metas educacionales. Igualmente, los docen-

tes manifestaron que también son beneficiarios 

de este proyecto porque les permitió reflexionar 

sus prácticas pedagógicas y sus actitudes frente 

a los estudiantes en su quehacer diario.

Conclusiones

Todo proyecto debe surgir de las necesidades de una comunidad para que realmente sea sig-

nificativo, el cual también debe ser participativo para que los beneficiarios se empoderen y surjan 

los cambios o el producto final satisfaga las necesidades antes sentidas. 

Por tal razón, se afirma que la experiencia “Vacuna Contra la Violencia” nació de la necesidad 

de mejorar la convivencia escolar entre los estudiantes y por su impacto positivo tanto los docentes 

como los estudiantes se apropiaron de ella, de tal forma que no está sujeto a una sola persona, sino 

que se ha institucionalizado. Debido a su significatividad es uno de los proyectos que identifican 

a la institución en especial a la primaria en cuanto a la reconciliación y la construcción de la paz, 

sueño anhelado por todos. 
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Por: Jenniffer Natalia Rangel Aguirre.
Colegio L a Salle – Cúcuta.
natykrangel85@hotmail.com.

RESUMEN

La dinámica bajo la cual se mueve la escuela actual exige del maestro una actitud de 

reinvención en sus estrategias de enseñanza, que garantice procesos coherentes de 

aprendizaje en sus estudiantes, para ello, los proyectos de aula entran a convertirse 

en la herramienta didáctica y pedagógica que vislumbra nuevas posibilidades de 

formación académica y humana, acorde con las exigencias locales y globales de la 

educación, asegurando a su vez el fortalecimiento de procesos de investigación que 

respondan a necesidades sociales del contexto.
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Hoy en día se observa en nuestras 

escuelas un decaimiento enorme 

en el rendimiento académico de los estudiantes, 

falta de interés y poca motivación por aprender, 

principalmente a causa de la baja comprensión 

textual y la poca asimilación temática que logran 

desarrollar, lo que ha llevado a que se abra un 

gran abismo entre el maestro, el conocimiento y 

el estudiante. El educando siente que ese cono-

cimiento enseñado por su maestro se encuentra 

muy aparte de lo que vive diariamente y comien-

za a ver la escuela como algo aburrido y alejado 

de la realidad, que simplemente se concreta en la 

memorización de contenidos, formulas y teorías 

y que, a la final, eso aprendido no le sirve para 

nada en su cotidianidad. 

Bajo la mirada desoladora de esta situa-

ción, es claro que la escuela actual exige de sus 

agentes involucrados (maestro-estudiante) una 

dinámica de complementariedad permanente, 

donde cada uno asuma un rol activo y prota-

gónico en el proceso de enseñanza-aprendiza-

je. Los tiempos donde el docente decidía qué 

hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo forman 

parte de las aulas del pasado, de esas en las 

que se formaron nuestros abuelos. Hoy es fácil 

conseguir el conocimiento en cualquier parte, 

pues la tecnología y la cultura de la inmedia-

tez hacen que todo esté muy cerca y al alcance 

de todos, la pregunta, bajo este panorama se-

ría ¿Es la escuela consciente de esto? ¿Está el 

maestro en capacidad de asumir su nuevo rol 

de mediador entre el conocimiento y el edu-

cando? ¿Reconoce el maestro los problemas 

significativos en la educación y le apuesta para 

solucionarlos?
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La escuela lasallista ha venido liderando 

en los últimos años propuestas que intentan 

resolver las encrucijadas que supone el actual 

contexto social, en el cual estudiante y maes-

tro parecieran caminar a la sombra del cono-

cimiento pero bajo direcciones distintas, entre 

estas propuestas están los proyectos de aula, 

estrategia pedagógica que busca reducir la bre-

cha de incomprensión dialógica entre quienes 

históricamente están llamados a caminar jun-

tos, permite asimilar aprendizajes dialogados 

y validados por el ejercicio social que reali-

zan maestro y estudiante en su diario vivir.  

Además, es una serie de acuerdos básicos que 

hacen de la escuela el espacio para formarse 

y no sólo para informarse, asegurando que las 

asignaturas lleven a fusionar la academia con el 

mundo de la vida.

Además el estilo educativo lasallista impone 

grandes retos para los maestros en la escuela, 

entre ellos está la reflexión diaria de sus prácti-

cas pedagógicas, la evaluación permanente de 

los aciertos y desaciertos encontrados en el aula, 

la re significación de su vocación como cons-

tructor social y repensarse como agente cons-

ciente de lo que enseña, con el fin de lograr en 

el estudiante aprendizajes realmente significati-

vos, dejando de lado la simple memorización de 

conceptos y teorías para pasar a un nuevo nivel: 

la contextualización del conocimiento.

La escuela de hoy se mueve en un mundo 

en el que la ciencia y la tecnología avanzan y 

evolucionan día tras día a mayor velocidad, 

este hecho puede ser para el maestro una arma 

de doble filo, pues por un lado el estudiante le 

exige al maestro que utilice estos elementos en 

pro de la construcción de su conocimiento, ya 

que de esta manera él puede percibir que tienen 

un sentido significativo los contenidos y te-

máticas que está aprendiendo, por otro lado, el 

estudiante puede llegar a ser absorbido por esta 

cultura consumista y facilista en la que nada de 

lo que el maestro pueda llegar a darle le va a 

interesar ni asombrar.

Por lo tanto, el maestro de hoy debe ser 

astuto a la hora de buscar estrategias que le 

permitan acercar al muchacho al descubrimien-

to y el asombro, haciéndolo protagonista de ese 

hallazgo, esto permitirá crear en él una nueva 

idea de lo que significa aprender, pues se dará 

cuenta que no es solo tener acumulados una 

serie de conocimientos, además es saber qué 

hacer con ellos en la vida cotidiana.

Siguiendo a Ausubel (1973), el aprendi-

zaje significativo es la es la forma en que una 

persona puede llegar a asimilar la cultura de su 

entorno, por lo tanto, desde el quehacer peda-

gógico se ha buscado nuevos caminos que pro-

muevan y favorezcan la construcción del co-

nocimiento al interior del aula. Es aquí donde 

surge la propuesta de acudir a los proyectos de 

“Los tiempos donde el docente decidía qué hacer, 
cómo hacerlo y para qué hacerlo forman 

parte de las aulas del pasado”
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aula como una estrategia didáctica que contri-

buya a dinamizar los procesos de aprendizaje, 

haciendo que el estudiante asuma una actitud 

más activa y se convierta en protagonista de la 

construcción de su propio conocimiento.

En el marco de lo expuesto y para el caso 

específico de las ciencias naturales, en el Co-

legio La Salle de Cúcuta, se busca desarrollar 

procesos de investigación, creatividad, lide-

razgo, solidaridad y apropiación del conoci-

miento científico, de manera que prepare a los 

estudiantes para su futura elección profesional 

y para que puedan dar respuestas a los retos 

que la sociedad les presenta.  En consecuencia, 

se ha planteado la creación de Semilleros de 

Investigación en Ciencias Naturales en Básica 

primaria, con el objeto de fomentar la forma-

ción de espíritus innovadores y reflexivos, ca-

paces de preguntarse acerca del mundo que les 

rodea y con la convicción clara de ser inquietos 

constructores de su propio conocimiento, para 

lo cual se tomaron los grados Cuarto y Quinto 

como pilotos de la experiencia.  Con la inten-

ción final de lograr que el estudiante aprenda 

haciendo, que sienta la motivación de aprender 

desde sus propios intereses, que deje a un lado 

la idea de ser un simple acumulador de conte-

nidos dados por el maestro, para convertirse en 

el actor principal de su aprendizaje, generan-

do con ello una actitud más crítica, reflexiva y 

propositiva.

Lo anterior partiendo de saber que, si bien 

el deseo de investigar está motivado por el inte-

rés de conocer algo que no sabemos, de formu-

lar una teoría que nos permita comprender un 

fenómeno, de solucionar un problema o de pro-

ducir algo tangible, no siempre es fácil pasar 

del deseo inicial a la obtención de resultados, 

debido, casi siempre, a que no se conocen los 

procesos que permiten desarrollar paso a paso 

una investigación que esté enmarcada dentro 

de los parámetros científicos, además, gracias a 

esto y a no consignar de manera clara y ordena-

da lo que se desea hacer muchas buenas ideas 

quedan truncadas o a mitad de camino.

“El maestro de hoy debe ser astuto a la hora de buscar 
estrategias que le permitan acercar al muchacho al 

descubrimiento y el asombro”

A manera de conclusión

Es claro que la educación se encuentra, desde hace algún tiempo, experimentando cambios sig-

nificativos en sus concepciones y en sus formas de expresión social, por lo cual las Instituciones 

educativas están llamadas a convertirse en centros dinámicos de conocimiento, donde sus agentes 

educativos mantengan comunicación permanente con la indagación y la pregunta en torno al con-

texto en el que se mueven. 
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Así mismo, se puede afirmar que el aprendizaje hoy en día no se mide por la cantidad de infor-

mación que un estudiante pueda recitar o saber, sino por el uso que éste hace de esa información 

para el beneficio social. Y a esto un niño puede llegar cuando él ha sido constructor consciente de 

ese conocimiento, cuando han sido sus propias manos las que ayudaron a buscar respuestas a los 

planteamientos que se formularon, cuando ha sido su interés el que ha movido rutas de indagación 

y consulta, cuando ha tenido que confrontar sus ideas con las de sus compañeros y maestros, cuan-

do ha estado inmerso en el mundo de la vida.

Además, los niños y jóvenes de hoy en día crecen en una sociedad del conocimiento, saturados 

con cantidad de información de los distintos medios de comunicación, inmersos en la tecnología, 

rodeados de automatización, lo que les lleva a creer que ya todo está dicho y hecho, siendo esta la 

principal razón de la apatía en la escuela.
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LA EDUCACIÓN
FINANCIERA DENTRO 
DEL DESARROLLO
DE LA MATEMÁTICA

RESUMEN $

$ $

Con el lanzamiento de la estrategia nacional de 

educación económica y financiera, que hace el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN),  como 

una más que ayude a garantizar la formación para 

la ciudadanía, se ha planteado la necesidad de 

generar una nueva competencia en los estudiantes, 

desde su proceso de aprendizaje, para que estén en 

capacidad de tomar decisiones responsables frente 

a situaciones financieras y al uso de sus recursos, 

pero a la fecha no se han mostrado resultados de 

su implementación ni del impacto que esto tiene en 

los estudiantes.

Por: Ernesto Neira Zambrano 
Jefe del departamento de matemáticas 
Colegio De La Salle – Bogotá. 
jefe-matematicas@colsalle.edu.co
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El Colegio de la Salle de Bogotá, se 

plantea en su visión, ser líder en in-

novaciones pedagógicas y en su misión, la 

formación integral para contribuir a la trans-

formación de la sociedad. Hacer realidad estas 

pretensiones obliga al docente como orientador 

de las nuevas juventudes a pensar y repensar 

el quehacer, asumir este reto llevó al equipo 

del área de matemáticas a indagar en diferentes 

documentos, en los que se plantea la necesidad 

de implementar proyectos y actividades para 

alcanzar una educación de calidad que refleje 

en los estudiantes mejores capacidades para 

comprender y tomar decisiones frente a hechos 

económicos y financieros, como:

* El artículo 36 del decreto 1860 que, en 

relación con la orientación que tienen 

los proyectos pedagógicos, se plantea la 

importancia  de promover el espíritu de 

investigación y cualquier propósito para 

que se cumplan los fines del Proyecto 

Educativo Institucional, y en su artícu-

lo 38, con respecto al plan de estudios, 

afirma que: “[…]con el fin de facilitar el 

proceso de formación de un alumno los es-

tablecimientos podrán aplicar planes par-

ticulares de actividades adicionales dentro 

del calendario o en horarios apropiados, 

mientras los educandos consiguen alcanzar 

los objetivos”(FECODE, 1994, p.213)

* Los lineamientos curriculares de mate-

máticas, plantean la necesidad de con-

templar aspectos como la formulación de 

situaciones problema dentro y fuera de la 

matemática y la adquisición de confianza 

en el uso de ésta como parte de la activi-

dad matemática (Ministerio de Educación 

Nacional - MEN, 1998).

* En el documento Módulo Educación Eco-

nómica y Financiera Saber 9° se afirma, 

citando al MEN , que,  para sustentar 

como competencias a evaluar la planea-

ción y la administración de los recursos 

de los que se dispone en el entorno, los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

deben desarrollar: “ las competencias 

necesarias para administrar los recursos 

y tomar decisiones responsables frente a 

las oportunidades y riesgos económicos 

y financieros que les permitan mejorar su 

calidad de vida y proyectarse en condicio-

nes de prosperidad.” (ICFES, 2014, p.3)

* El Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público mediante el decreto 457 del 28 

de febrero de 2014 conforma el Sistema 

Administrativo Nacional para la Educa-

ción Económica y financiera, con el fin 

de orientar programas y lineamientos 

para las instituciones públicas y privadas 

relacionadas con educación económica y 

financiera.

* El documento “Mi plan, mi vida y mi 

futuro. Orientaciones pedagógicas para la 

Educación Económica y Financiera”, en 

el cual se exponen las necesidades de esta 

educación, afirma que “la OCDE (2011) 

se refiere concretamente a las escuelas 

y enfatiza que ‘[…] es la enseñanza de 

conocimientos financieros, comprensión, 
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habilidades, comportamientos, actitu-

des y valores que permiten a las y los 

estudiantes tomar decisiones financieras 

inteligentes y eficaces en su vida diaria 

y cuando se convierten en adultos’.” 

(MEN, 2014, p.20) y destaca cómo la 

competencia financiera debe orientar a 

los estudiantes de todos los niveles a que 

comprendan que son parte de un sistema 

económico y financiero y que permanen-

temente tomen decisiones del manejo de 

sus recursos, entre ellos el dinero. (MEN, 

2014, p.43). 

* Luego de este ejercicio de revisión 

documental, el equipo docente, llegó a 

la conclusión de hacer una propuesta 

que incluyera la Educación Financiera 

como una nueva competencia del área de 

matemática, para lo cual se realizó una 

serie de reuniones en las que se diseñó la 

nueva malla curricular del área teniendo 

como base el documento “Mi plan, mi 

vida y mi futuro ”, del cual se tomaron 

algunos de los ámbitos que, según este 

documento, son de complejidad creciente 

y deben ser tratados desde grado primero 

hasta undécimo, estos según su orden, 

intención y contenidos son:

* Presupuesto. Para que los estudiantes 

identifiquen los recursos que ingresan en 

su familia y vean el presupuesto como 

una herramienta de organización se 

abordan temas como: ingresos, gastos, 

superávit y déficit. 

* Ahorro e inversión. Para generar hábitos 

de ahorro e inversión se abordan temas 

como: ahorro, tipos de ahorro, riesgos, 

beneficios y tipos de inversión. 

* Manejo de las deudas. Para formar en 

los estudiantes la responsabilidad en el 

endeudamiento se desarrollan contenidos 

como: deuda, tipos de deuda, consecuen-

cias del manejo inadecuado de la deuda, 

formas de endeudamiento y fuentes de 

crédito.

* Sistema financiero. Para conocer y com-

prender el sistema financiero colombia-

no, sus productos y servicios, reconocer 

ventajas y desventajas a la hora de elegir 

según sus necesidades se desarrollan con-

tenidos como: el sistema financiero, pro-

ductos y servicios financieros, productos 

financieros para ahorro e inversión de 

crédito y mecanismos de protección.

Con base en los temas planteados y las 

preguntas orientadoras sugeridas en el docu-

mento, el departamento de matemáticas decidió 

elaborar una secuencia de temas por grado, 

trabajarlos a partir de una pregunta orientado-

ra por curso y abordarlos desde el pensamiento 

numérico y variacional, buscando con ello unas 

“Una propuesta que 
incluyera la Educación 

Financiera como una 
nueva competencia del 

área de matemática”
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matemáticas aplicadas a la solución de situa-

ciones en el contexto de la vida cotidiana y no 

a la simple ejecución de procedimientos.

Una vez definida la temática, se propuso la 

implementación de la educación financiera para 

la vida a partir del 2015 y trabajarla con todos 

los estudiantes, desde preescolar hasta el grado 

undécimo con el fin de ir creando, desde los 

más pequeños, la conciencia del buen uso de re-

cursos, con la colaboración de las familias para 

así generar hábito en los niños también en casa.

Los dos primeros años de la 

experiencia vivida

Año 2015. Durante este año se abordaron 

propuestas como: incluir en la malla de cada 

grado los contenidos acordados y trabajarlos 

dentro del proceso de la asignatura de matemá-

ticas por período académico, dando libertad al 

docente para orientar las diferentes temáticas. 

Además, se buscó involucrar a los padres de 

familia en este proceso, especialmente en los 

primeros grados, por ejemplo, en pre-jardín y 

jardín se enfatizó el trabajo de concientización 

entorno al uso, reutilización y reciclaje del pa-

pel y a la necesidad de ahorrar agua y energía, 

en colaboración con las familias (el trabajo 

realizado en los otros grados se muestra en la 

Tabla 1).

Los registros que evidenciaban el trabajo 

realizado se organizaron en carpetas o guías, 

las cuales se revisaron periódicamente en reu-

nión de departamento. No obstante, a pesar de 

este trabajo al final del año no se guardó regis-

tro de lo consignado en cuadernos y trabajos 

de estudiantes, por lo cual no se pudo adelan-

tar un proceso minucioso de evaluación de la 

experiencia y del impacto que tuvo ésta en los 

estudiantes.

Año 2016. Luego de revisar la experiencia 

vivida en 2015 se decidió dar continuidad a la 

misma temática, con ajustes en la secuencia 

para los grados tercero y quinto.  Se planteó 

realizar una encuesta al finalizar cada curso, 

con el fin de medir el impacto generado en los 

estudiantes e indagar sobre sus necesidades es-

pecíficas. Se propuso un cronograma de trabajo 

(ver Tabla 2) y dar un informe bimestral del es-

tado del ejercicio de investigación, sus aciertos, 

dificultades y posibles mejoras con el fin de 

fortalecer el seguimiento a la implementación 

de la propuesta.

Para el futuro próximo se espera tener re-

sultados de encuestas, socializar la experiencia 

con los demás colegios del distrito Lasallis-

ta de Bogotá y elaborar un escrito para futura 

publicación.

“Estamos seguros que 
es posible trabajar la 

educación financiera en 
el desarrollo de la 

matemática”
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Conclusiones

Con base en lo realizado a la fecha, estamos seguros que es posible trabajar la educación finan-

ciera en el desarrollo de la matemática sin que sea un eje más del área, que se pueden tratar temas 

relacionados con lo cotidiano y hacer más vivencial la Matemáticas, que es posible desarrollar en 

cualquier área proyectos y actividades que permiten el desarrollo de competencias ciudadanas y 

formar una cultura financiera. 

Finalmente, se pudo articular la formación financiera con otros proyectos transversales como 

el PRAE, y Formación ciudadana para la paz, en la constante reflexión en torno a qué, con qué, 

cómo y para qué necesitamos tomar conciencia de los recursos que tenemos en nuestro entorno.

Tablas

Tabla 1.  Temáticas a tratar por grado, 1° a 11°

Grado Temática Pregunta orientadora

1°
Recursos con los que cuento (monetarios)

Valor económico de los bienes
¿Por qué los bienes  tienen valor monetario?

2° Presupuesto Ingresos gastos

¿Para qué sirve un presupuesto? ¿De qué forma puedo 

colaborar  con la  organización de los ingresos y gastos de 

mi familia?

3° Ahorro - Préstamo ¿Qué diferencia hay entre regalar, compartir y prestar?

4°
Sistema financiero, lugares Intermediarios 

(bancos), ¿Quién hace el dinero?

¿Cómo se relaciona el entorno financiero con el manejo de 

los recursos familiares?

5°
Costo precio ganancia, descuentos, intereses 

(tasa), Préstamo crédito, Moneda extranjera.
¿Cómo el uso de los préstamos afecta nuestras metas?

6°
Consumo y consumismo, presupuesto, ahorro y 

clases de ahorro.
¿De qué forma el consumo responsable favorece el ahorro?

7° Inversiones, tipos de préstamos.
¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de hacer un 

préstamo?

8°

Financiación y productos financieros, tipos, 

agentes, características, préstamo, crédito y 

microcrédito.

¿Cómo elaborar un plan para manejar las deudas y tomar 

decisiones?

9°
Anticipo de factura, letra, Pagaré, descuento co-

mercial, leasing y renting, factoring-confirming.

¿Cuál es la diferencia entre un anticipo de factura y un 

descuento comercial?

10°
Tipos de Ahorro e inversión, mercado de valo-

res, renta fija, renta variable.

¿Cómo los hábitos financieros  influyen en el presupuesto 

familiar, departamental o Nacional?

11°
Depósitos a término, seguros, seguridad inte-

gral en Colombia.

¿Cómo el endeudamiento familiar se refleja en el desarrollo 

de departamento o país?
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Tabla 2.  Cronograma de trabajo 2016

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE

Reajuste de mallas 22-30 de nov de 2105 Equipo docente del área

Actividades por periodo dentro 

de la programación 
 30 nov de 2015 Equipo docente del área

Socializar lo propuesto el día E Según fecha que señale el MEN

Entrega de experiencias Finalizado cada periodo

Aplicación de encuestas a estu-

diantes
Última semana de octubre

Elaboración del documento para 

socializar experiencia

Semana de evaluación institu-

cional
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EL ENFOQUE

Y EL USO DE DE SOFTWARE GEOGEBRA
EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS

METODOLÓGICO CPA

RESUMEN
El presente artículo presenta la evaluación que del enfoque CPA hizo el colegio La Salle 

de Cúcuta, como estrategia de resolución de problemas hacia el aprendizaje de fracciones, 

mediante el software GeoGebra. La cual mediante una estrategi cuasi experimental permitió 

resultados, en los que se evidencio un mejor rendimiento académico notable y que se requiere 

que los docentes se formen hacia enfoques sistemáticos en resolución de problemas e 

implementar el uso de las TIC en la enseñanza de matemáticas.

Por: Raúl Alexander Fonseca Palacios
Colegio La Salle - Cúcuta.
fonse_ty@hotmail.com
Cel. 3017795223
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Actualmente investigadores y do-

centes se preocupan por encontrar 

el mejor método de enseñar la matemáticas, 

implementando estrategias metodológicas y 

didácticas sin dejar a un lado el uso de herra-

mientas tecnológicas cuyo principal objetivo 

es mejorar el ambiente en las aulas y motivar 

en los estudiantes una actitud positiva hacia su 

aprendizaje, especialmente hacia la resolución 

de problemas; y el desarrollo de competencias 

que permitan su incorporación en el mundo del 

conocimiento científico.

Asi mismo algunos han identificado factores 

que no permiten incrementar el nivel académico 

de los estudiantes, tales como: La apatía,  que se 

ha generado por el aprendizaje de las matemáti-

cas (Guerrero, Blanco & Vicente, 2002, p.2), la 

carencia de  estrategias para abordar  la resolu-

ción de problemas (Panaura, 2012; Harskamp & 

Suhre, 2007), la poca creatividad e  innovación 

en estrategias didácticas y  actualización meto-

dológica  (Fernández, Gómez & Reyes, 2011 

p.60) y la escasa implementación de las TIC en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

matemáticas (Panaoura,2012).

Enseñar matemáticas a partir de las nuevas 

estrategias de aprendizaje que involucre la re-

solución de problemas ha sido una necesidad 

apremiante en el proceso educativo; sin embar-

go es cierto que algunos maestros no asumen 

de manera prioritaria este compromiso y dejan 

para el final de la unidad o del programa la en-

señanza de los mismos, (MEN, 1998), arreba-

tando de esta forma la importancia contextual 

en el desarrollo de esta práctica, y promovien-

do en un número significativo de estudiantes 

dificultades académicas, las cuales han sido 

evidenciadas en las evaluaciones internas y 

externas en varias instituciones del pais. Por 

ejemplo, en el informe entregado por el Pro-

grama Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes, Informe PISA y La Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OECD), Colombia obtuvo trescientos noven-

ta y nueve puntos en la resolución creativa de 
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problemas, el puntaje más bajo entre cuarenta 

y cuatro países participantes.  Estos resultados 

evidencian la importancia que tiene el currí-

culo escolar y los profesores en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, “donde estos marcan la 

diferencia a la hora de desarrollar las habilida-

des de los estudiantes en la resolución de pro-

blemas” (OECD, 2014, p.3), como lo demues-

tra los casos de países como Singapur y Chile, 

quienes han vinculado en sus estrategias el 

enfoque metodológico CPA (Concreto, Pictó-

rico y Abstracto), mejorando así sus resultados 

y participación en las pruebas internacionales 

(Educar Chile, 2013).

Frente a un Problema Infinitas Soluciones

Ante este panorama el colegio La Salle Cú-

cuta , dio inicio a un proceso investigativo que 

buscó evaluar el enfoque metodológico CPA, 

como estrategia de resolución de problemas 

hacia el aprendizaje de fracciones en compara-

ción con la enseñanza tradicional, esto mediado 

por el uso del software matemático GeoGe-

bra, dicho proceso se fundamentó en métodos 

cuantitativos de investigación y la aplicación 

de estrategias de enseñanza en la resolución 

de problemas en dos grupos: uno experimen-

tal que fue sometido a la metodología CPA y 

otro de control, que trabajó con la metodología 

tradicional. 

El enfoque CPA se manifiesta en la utiliza-

ción de modelos visuales, utilización de mate-

rial concreto, la comprensión de los conceptos, 

el pensamiento lógico y la creatividad mate-

mática (Molina & Rodríguez, 2013), además 

es abalado por la teoría de descubrimiento de 

Bruner (1972), en la que se destaca el currículo 

en espiral y fundamenta su quehacer en volver 

constantemente a los contenidos básicos de 

cada materia, de tal forma que cada vez estos 

serán más amplios y se adaptarán al desarrollo 

evolutivo de los estudiantes. 

Etapas e instrumentos de esta 
investigación.

Etapa I. Se aplicó la prueba Pre Test en 

ambos grupos, con el propósito de evaluar el 

conocimiento conceptual que se presentaban 

en estos dos grupos y las estrategias utilizadas 

por ellos en la resolución de problemas frente 

a la temática de números fraccionarios. En esta 

prueba los estudiantes solo tenían permitido el 

uso de lapicero, lápiz, borrador y sacapuntas; la 

duración de la prueba fue de una hora.

“Enseñar matemáticas a partir de las nuevas 
estrategias de aprendizaje que involucre la 

resolución de problemas ha sido una necesidad 
apremiante en el proceso educativo”
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Etapa II. Después de presentar la prueba 

Pre Test, se situó a los grupos (control y expe-

rimental) en las metodologías tradicional y el 

enfoque CPA.  Se aplicaron dos talleres que 

constaban de 3 problemas iguales para cada 

grupo, con números fraccionarios; encamina-

dos a retomar conceptos sobre el tema y la re-

solución de los problemas, la diferencia en es-

tos talleres se evidencio mediante la intrusión, 

en el grupo experimental, del enfoque CPA y 

el uso del software GeoGebra con una progra-

mación especial para él y en el grupo control 

la aplicación del método tradicional, teniendo 

presente la resolución de problemas bajo las es-

trategias planteadas por Polya (1976)  y el uso 

del software GeoGebra bajo otros parámetros.

Etapa III. Luego de la aplicación de es-

tos talleres y la instrucción sobre el software 

GeoGebra, se aplicó una prueba Post Test, en 

ambos grupos, con características similares a 

la prueba Pretest, con el propósito de comparar 

los resultados y dar respuesta a la intervención 

de las estrategias didácticas, para el desarro-

llo de esta los estudiantes utilizaron el softwa-

re GeoGebra como herramienta tecnológica y 

los demás elementos necesarios para la prueba 

como lápiz, lapicero, borrador y sacapuntas.

A continuación, se presentó un análisis 

descriptivo, de las características socio demo-

gráficas del grupo y el reporte de las pruebas 

de evaluación tanto en el Pre Test como en el 

Post Test, atendiendo a la estructura de las es-

trategias de resolución de problemas, median-

te el método tradicional de cuatro etapas y el 

método propuesto por el enfoque CPA. Los 

resultados se mostraron por etapas y por los 

elementos Concreto, Pictórico y Abstracto del 

método Singapur, además, estos se relaciona-

ron y compararon en tablas que mostraban las 

respuestas correctas e incorrectas a los proble-

mas planteados.

Aplicación de instrumentos e 
interpretación de los datos.

Se trabajó con la población del Colegio La 

Salle Cúcuta correspondiente al grado sexto, 

compuesta por cincuenta y dos estudiantes, la 

cual fue repartida en dos grupos, uno experi-

mental de veintiocho estudiantes y otro deno-

minado de control con veinticuatro estudiantes, 

siendo predominante el sexo masculino con 

un 79,2% y una edad promedio de once años. 

A partir del trabajo realizado con esta pobla-

ción se pudo evaluar el impacto del enfoque 

metodológico CPA como estrategia para la 

resolución de problemas con fracciones en los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes.  Di-

cha evaluación partió de tomar la información 

obtenida tanto del Pre Test como del Post Test, 

atendiendo específicamente a las estrategias 

aplicadas por los estudiantes en la resolución 

de los problemas planteados, las cuales agota-

ron cuatro pasos, así, en el método tradicional, 

1) explicar con sus palabras la pregunta del 

problema, 2) identificar los datos importantes 

y configurar un plan, 3) calcular y escribir la 

solución y 4) revisar la solución.  En el método 

con el enfoque CPA, 1) identificar los datos y 

la pregunta del problema, 2) representar en un 

esquema o gráfico los datos, 3) escribir los cál-

culos para obtener la respuesta y 4) responder 

la pregunta. 

Los resultados organizados en una matriz 

estructurada según las etapas del ejercicio y los 



ECOS

28

elementos del método Singapur (concreto, pic-

tórico y abstracto)., permitió realizar un análisis 

descriptivo de las puntuaciones obtenidas (ver 

Tabla 1) a partir del cual se observó que la re-

presentación Abstracta tuvo una media mayor e 

igual a 11 puntos con una desviación típica de 

3 puntos en ambos grupos. El 50% del grupo 

obtuvo una puntuación menor a 12 puntos en la 

representación Abstracta. La mayor variación 

en la puntuación (rango) correspondió a la re-

presentación pictórica en los dos grupos la cual 

equivale aproximadamente a 7 puntos. 

En relación a la puntuación total se obser-

vó: a) una media superior (44 puntos) del gru-

po control con relación al grupo experimental 

(39 puntos), b) el 50% del grupo experimental 

obtuvo una puntuación por debajo de 39 puntos 

y c) Mayor rango (28 puntos) y puntuaciones 

en el grupo experimental que oscilan entre los 

29 y 57 puntos.

Analizando los valores medios entre el 

elemento concreto, pictórico y abstracto en la 

prueba Post test, (ver Tabla 2), se observó que: 

las diferencias no presentaron mayores varia-

ciones en ambos grupos, respecto a números 

fraccionarios, fracciones equivalentes, compa-

ración de fracción y resolución de problemas.

Con respecto a la puntuación total se ob-

servó: a) una media superior (58 puntos) del 

grupo experimental con relación a la del grupo 

control (49 puntos), b) que el 50% del grupo 

control obtuvo una puntuación por debajo de 

49 puntos y c) mayor rango (46 puntos) y pun-

tuaciones en el grupo control que oscilan entre 

los 25 y 71 puntos.

“La aplicación del 
enfoque CPA a partir 
de la utilización del 

software matemático 
GeoGebra, ha tenido 

resultados satisfactorios”
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Conclusiones

El desempeño académico de los estudiantes, a partir de una prueba Pre Test, constituyó un 

punto de partida importante para el diseño y ejecución del estudio, ya que evidenció dificultades 

en el tema de números fraccionarios para ambos grupos (Experimental y Control), específicamen-

te en procesos operativos básicos relacionados con: comparación de fracciones, identificar cuál es 

la mayor o la menor fracción, representar números fraccionarios en la recta numérica e identificar 

fracciones equivalentes a través  de la multiplicación en cruz y del proceso de simplificación.

De igual forma los resultados obtenidos en la prueba Pre Test de ambos grupos (Experimental 

y Control) fueron resultados deficientes, Cabe destacar en esta prueba que los estudiantes no tuvie-

ron claridad en estrategias o pasos  para llegar a una solución satisfactoria de problemas con frac-

ciones, principalmente en comprensión de los conceptos implícitos y en aspectos operacionales 

como: la identificación de los datos, aplicación de algoritmos, procedimientos y cálculos matemá-

ticos, recurriendo constantemente a una estrategia errónea, que llevó a resultados poco favorables.

A través de esta investigación se ha evidenciado que la aplicación del enfoque CPA a partir de 

la utilización del software matemático GeoGebra, ha tenido resultados satisfactorios, dado que se 

logró que el grupo experimental en pocas sesiones de trabajo incrementara las puntuaciones en el 

rendimiento académico en comparación a las del grupo control.

Al mismo tiempo, se mejoró en los dos grupos la aplicación de estrategias de resolución de 

problemas a partir de los talleres didácticos propuestos, según los análisis estadísticos realizados a 

partir de la prueba Post Test, la cual puntualizó en las estrategias y procesos para la resolución de 

problemas en matemáticas.  

La conjunción de factores en los resultados favorables, posterior a la intervención, conlleva  

una diferencia significativa entre las puntuaciones medias en los elementos concreto, pictórico y 

abstracto en la prueba Post Test, en relación a la media obtenida en estos mismos elementos duran-

te la prueba Pre Test, esto significa que durante la prueba Pos Test se presentó una mejora signifi-

cativa, en ambos grupos, es decir los dos grupos respondieron de una forma positiva en el desarro-

llo de esta prueba y a la implementación del software GeoGebra. 

Se puede entender que el uso de software, favoreció el fortalecimiento de la brecha de los re-

sultados de prueba Post Test frente a la prueba Pre Test y, principalmente, redujo la brecha entre el 

rendimiento del grupo experimental y control.
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Tablas

Tabla 1.  Estadísticos Descriptivos para las puntuaciones de la prueba Pre Test

Media DT Mediana Máximo Mínimo

Total Pictórico 
Experimental 6 2 5 11 4

Control 7 3 5 11 5

Total concreto
Experimental 8 3 7 15 5

Control 9 3 9 15 5

Total Abstracto 
Experimental 11 3 10 17 7

Control 13 3 15 17 9

Total Pretest
Experimental 39 8 37 57 29

Control 44 10 41 67 31

Tabla 2. Estadísticos Descriptivos para las puntuaciones de la prueba Post Test

Media D.T Mediana Máximo Mínimo

Total Pictórico
Grupo Experimental 12 2 11 15 5

Grupo Control 11 2 11 15 5

Total Concreto
Grupo Experimental 11 2 11 15 5

Grupo Control 10 3 9 15 5

Total Abstracto
Grupo Experimental 12 2 13 15 7

Grupo Control 12 3 13 15 5

Total Post Test
Grupo Experimental 58 10 59 74 39

Grupo Control 49 10 49 71 25



31

Bruner, J. S., & Parés, N. (1972). Hacia una teoría de la instrucción. 

México: Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana. 

Educar Chile (2013). Mineduc implementará método Singapur en 

enseñanza matemática. Recuperado de: http://www.educarchile.cl/

ech/pro/app/detalle?ID=205651

Fernández, V., Gómez, M., y Reyes, L. (2011). La atención a las dife-

rencias individuales, en aulas inclusivas, como vía para el aprendizaje 

desarrollador de las matemáticas en la educación básica y media en 

Colombia. Didáctica y Educación, (4), 59. Recuperado de: http://dialnet.

unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3700532 

Guerrero, E., Blanco, J. & Vicente, F. (2002). Trastornos emociona-

les ante la educación matemática.  En J. N. García p.p. 18-27 (Coord.), 

Aplicaciones a la Intervención Psicopedagógica Madrid: Psicología 

Pirámide.

Harskamp, E., & Suhre, C. (2007).Schoenfeld’s problem solving 

theory in a student controlled learning environment. Computers & 

Education, 49(3), pp.822-839. Recuperado de: http://www.sciencedirect.

com/science/article/pii/S0360131505001806

MEN Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (1998). Serie 

Lineamientos Curriculares: Matemáticas. Bogotá: Magisterio. 

OECD (2014). PISA in Focus ¿Los jóvenes de 15 años son creativos 

a la hora de resolver problemas? Recuperado de:http://www.oecd.org/

pisa/pisaproducts/pisainfocus/PISA-in-Focus-N38-%28esp%29.pdf

Panaoura, A. (2012). Improving problem solving ability in mathe-

matics by using a mathematical model: A computerized approach. 

Computers in Human Behavior, 28(6), pp. 2291-2297. Recuperado de:   

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563212001975

Polya, G. (1976).  Cómo plantear y resolver problemas.  México: 

Trillas.

Referencias



ÁGORA PEDAGÓGICA

32

Cada escuela Murui del Bajo Putumayo tiene una “maloka” donde se reúnen en torno a la Palabra los 

abuelos y autoridades a mambear; espacio y momento de aprendizajes y de construcción de memoria.  Este 

pueblo sabe que hay un pasado por redimir, que el presente apremia tanto como el futuro que se avecina 

y que el medio para poder imaginar su futuro es la educación.  Igualmente, nuestros proyectos educativos 

deben atender al pasado para poder proyectar un futuro; ya que hoy, la sociedad colombiana, nos reta a 

volvernos a acercar, a cuidar-nos y sobre todo a quedarnos.

RESUMEN
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Por: Álvaro Hernández Bello
Profesor en la Universidad De La Salle,
Departamento de Formación Lasallista. 
Exconsejero para la Misión Educativa Lasallista. 
Director de la ONG Profesionales Amigos.
alvaro.hernandez@profesionalesamigos.org

El avance hacia el pasado 
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de la Misión Educativa 
Lasallista.

Cada escuela Murui del Bajo Putu-

mayo tiene una “maloka” donde se 

reúnen en torno a la Palabra (uai) los abuelos 

y autoridades a mambear, que es otra forma de 

decir pensar, deliberar, soñar y decidir. En tor-

no a la coca y el tabaco se concreta un espacio 

de aprendizaje increíblemente profundo, un 

tiempo sagrado que el pueblo Murui entien-

de como un momento y un espacio educati-

vo. Allí, evocan el pasado de La Chorrera y 

El Encanto, los dos centros principales de la 

explotación del caucho a finales del siglo XIX 
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puesto para este tiempo en que celebramos los 

125 años de presencia lasallista en Colombia, y 

que está inspirado en la parábola del buen sama-

ritano: “Construimos paz acercándonos”.

Son tres los momentos fundamentales de 

la parábola: el ponerse a caminar y salir al en-

cuentro, el dejarse conmover y el cuidar – ser 

prójimo. Sin embargo, hay un cuarto elemento 

que no aparece en la parábola directamente, 

pero que sí aparece todos los días en los cru-

ces de caminos de las regiones colombianas: 

el quedarse. 

Los primeros hermanos que llegaron de 

Francia a Colombia, pasaron, vieron, se con-

movieron y se quedaron. Así, muchos otros 

lasallistas que hemos pasado y seguido su 

legado, hemos hecho lo propio, de seguro ins-

pirados y confrontados por la experiencia del 

samaritano que se hizo prójimo. Hoy, la invita-

ción, el grito que nos lanza la sociedad colom-

biana, es a volvernos a acercar, a cuidar-nos y 

sobre todo a quedarnos. 

Quisiera entonces, hacer una relectura de 

la parábola del buen samaritano a la luz de mi 

experiencia de trabajo con comunidades indí-

genas en la Orinoquía y desde este año en la 

Amazonía colombianas1; a la luz y sombra de 

lo que significa vivir en un país en negocia-

ciones en medio del conflicto y a la penumbra 

desafiante de declararse consagrado, como her-

mano o seglar, a la Misión Educativa Lasa-

1 Esta experiencia que inicié en el año 2011, derivó en la 
creación de Profesionales Amigos, una organización sin 
ánimo de lucro que realiza apoyo a comunidades indígenas 
y campesinas especialmente en temas y problemas que 
abarcan las ciencias sociales y humanas y las ciencias 
naturales e ingeniería. Este escrito, no habla sobre esta 
experiencia sino desde esta experiencia, creada fuera de 
las fronteras institucionales de La Salle, pero animada y 
apoyada por muchos lasallistas. Se puede conocer más en 
http://profesionalesamigos.org. 

y comienzos de XX, un evento quizás peor que 

la misma conquista. Con la memoria fresca de 

sus ancestros que resistieron tanto y los enseña-

ron a resistir, el pueblo Murui sabe que hay un 

pasado que aún hay que redimir, que el presen-

te apremia (el conflicto armado que no cesa en 

esta región del país) tanto como el futuro que 

se avecina (megaproyectos, explotación del 

río, cambio climático, etc.) y que la forma en 

que estos pueblos (kichwas, koreguajes, ingas, 

sirianos y tantos otros de la Amazonía) podrán 

imaginar en sus propios términos el futuro que 

quieren, es a través de la educación.

Fui invitado a acercarme a la escuela Mona 

Toi, luego de visitar otra escuela Murui (Dio-

na Safia – Flor de tabaco) que se encuentra 

río Putumayo abajo, en límites con el departa-

mento del Amazonas, invitado por el Vicariato 

Apostólico de Leguízamo - Solano. Luego de 

dos días de compartir, me invitaron a volver o 

por qué no, a quedarme. Un mes después volví, 

hicimos una Jornada Pedagógica para la cons-

trucción del Proyecto Educativo Propio Murui, 

y una vez más me dijeron que me quedara. 

En esta pequeña historia, se concentran unos 

elementos que, a mi juicio, nos pueden ayudar 

a pensar, desde el punto de vista de los desafíos 

de la Misión Educativa Lasallista en Colombia, 

el tema de reflexión y oración que se ha pro-

“Luego de dos días de 
compartir, me invitaron 

a volver o por qué no, 
a quedarme”
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llista. Para ello, haré una interpretación de la 

temporalidad implícita en la parábola, que tiene 

que ver con una comprensión del pasado como 

lugar de llegada y del futuro como redención 

del pasado. 

El avance hacia el pasado: no podemos 
pasar de largo

“Coincidió que bajaba por aquel camino  

un sacerdote y, al verlo, pasó de largo.  

Lo mismo un levita, llegó al lugar,  

lo vio y pasó de largo.” 

 Lucas 10, 31-32

Cuando el samaritano vio al hombre heri-

do, no pasó. Se quedó. El sacerdote y el levita 

pasaron y con esto, lo dejaron en el pasado. La 

injusticia que señala el texto sagrado tiene que 

ver con lo que hicieron el sacerdote y el levita 

y no tanto con lo que hicieron los asaltantes: 

sí, los primeros hicieron algo, no fue omisión: 

ellos pasaron. La injusticia consistió entonces, 

en no quedarse y resarcir el pasado, en asumir 

que, si lo dejo atrás, allá quedará.  Pues bien, el 

pasado no pasa, queda abierto a futuras reali-

zaciones, entre ellas la más importante, queda 

abierto para que sea redimido, y por lo tanto 

siempre está delante de nosotros, esperando a 

que lleguemos a él y le demos una consuma-

ción. Hay que avanzar hacia el pasado.

En el corazón de la Amazonía colombiana, 

que a su vez es el corazón – pulmón del mun-

do, se dejó atrás La Chorrera y el Encanto, la 

Casa Arana, el caucho, la madera, las pieles, 

y un largo etc. Luego del encuentro personal 

con los Murui que relaté en la introducción, 

tales acontecimientos se me aparecían al frente, 

delante de mí como aguardándome. No podía 

ser que hubieran pasado: no sólo sus huellas 

(cicatrices) aún se encuentran presentes, sino 

que los acontecimientos en sí mismos queda-

ron abiertos, expectantes de una realización. 

¿Qué hacer con el pasado? ¿Cómo hacer justi-

cia a los muertos? Estas preguntas me resul-

taron imprescindibles en ese momento que 

“relampagueaba en estos instantes del presen-

te”, dice Walter Benjamin, en estos instantes 

del conflicto armado en Colombia. Dos son las 

respuestas que imaginé urgentes para avanzar 

hacia ese pasado que aún nos aguarda:

La primera respuesta tiene que ver, por 

supuesto, con la vocación cristiana. Quizás 

seamos nosotros los cristianos los que mejor 

debamos estar preparados para mirar al pasado 

de nuestro continente. No sólo porque la lle-

gada de la cruz y la espada a estas tierras aún 

nos avergüenza y nos pesa, porque es una carga 

que llevamos todos, sino también porque esta-

mos aquí, en Colombia, y esto no lo podemos 

pasar de largo. En este sentido, la parábola del 

buen samaritano nos lanza un grito estridente 

que todos sabemos qué quiere decir: acerqué-

monos, conmovámonos, y quedémonos. Que-

darse es compadecerse.

Un proverbio maya dice “que tu cabeza 

esté donde estén tus pies”. Pues bien, no basta 

con estar en Colombia, en el sentido de tener 

los pies aquí, sino que conmoverse, sentir con 

“¿Qué hacer con el
 pasado? ¿Cómo hacer 

justicia a los muertos?”
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el corazón – tener misericordia, tiene que ver 

también con tener la cabeza y el corazón aquí 

también. Es importante pues, poner toda nues-

tra atención a lo que sucede, especialmente a 

lo que no puede pasar –la injustica frente a la 

cual protesta la justicia de Dios– a quienes les 

pasa y tomar una posición. Creo que la fideli-

dad al proyecto de Jesucristo se cifra en esta 

voluntad por asumir una posición concreta en 

las situaciones que vivimos; sin duda alguna 

no es una posición mental únicamente: hay que 

asumir también una posición geográfica que se 

identifique con nuestra posición existencial, y 

en la maraña de cosas que esto significa, acer-

carse (que implica a su vez irse de otro lugar) y 

quedarse.

La segunda respuesta es educativa. Los la-

sallistas tenemos a mano una cantidad increíble 

de experiencia, de conocimientos, tradición y 

recursos educativos. La sociedad nos ve como 

“el sujeto que se supone que sabe” y nuestra 

imaginación educativa se ve retada hoy por este 

pasado-presente. No tanto por nuestro propio 

pasado lasallista en Colombia, que suma hoy 

125 años, sino por la conjunción de este pasado 

con el de la nación colombiana. Es imposible 

no imaginar proyectos educativos vibrantes que 

den respuesta a lo que pasa en Colombia: nues-

tra realidad de conflicto se nos ofrece al mismo 

tiempo como un terreno sumamente estimulante 

para la creatividad pedagógica, incluso, aquella 

que va más allá de la escuela y de proyectos es-

colarizados.

El retorno al futuro: la misión está por 
descubrirse y nosotros por descubrirnos 
en ella.

“Y acercándose, vendó sus heridas, 

echándoles aceite y vino;  

poniéndolo en su cabalgadura,  

lo llevó al mesón, y cuidó de él.  

Al otro día al partir, sacó dos denarios  

y los dio al mesonero, y le dijo:  

Cuídalo; y todo lo que gastes de más,  

yo te lo pagaré cuando regrese” 

Lucas 10, 34 -35

El samaritano de la parábola no planeaba 

encontrarse con el malherido ni mucho menos 

hacer lo que hizo. Ciertamente no se puede de-

cir que haga parte de una conducta aprendida 

de antemano, sino que se trata de una obra de 

la misericordia. Pues bien, la misericordia no 

sólo opera afuera de nosotros sino también en 

nuestro interior: la acción de misericordia des-

borda los límites en el mismo momento en que 

irrumpe en el tiempo como un acontecimien-

to, y nos hace ser distintos al siempre hacer de 

más. El samaritano se conmovió y al hacerlo, 

se descubrió así mismo como un ser capaz de 

amar y cuidar en una dimensión que hasta el 

momento le era desconocida. 

En el pasado Consejo Regional MEL, re-

flexionábamos sobre la Misión Educativa Lasa-

“Hoy, la invitación, 
el grito que nos lanza la 

sociedad colombiana, 
es a volvernos a acercar,
 a cuidarnos y sobre todo 

a quedarnos”.
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llista en América Latina, y el Hermano Antón 

Marquiegui, dijo una cosa que aún me resuena: 

“la misión (lasallista) está por descubrirse”2. 

Quisiera completar entonces esta idea agregan-

do: “y nosotros por descubrirnos en la misión”. 

A continuación, voy a desarrollar estos dos 

pensamientos articulados con la segunda para-

doja temporal que propongo: retornar al futuro.

La misión está por descubrirse.  Creo que 

debemos partir del hecho de que aún no sabe-

mos qué es lo que hay que hacer al tiempo que 

no sabemos de qué somos capaces en materia 

educativa en el país. La Misión Educativa La-

sallista hoy está aguardando a ser interpretada, 

construida, expandida y esto sólo lo podremos 

descubrir haciéndola, en la acción. No hay 

guiones, aunque si referencias, inspiraciones 

e incluso mandatos evangélicos. La misión se 

(re)descubre en la misión, atendiendo a los lla-

mados sociales y a los gritos de las poblaciones 

que hoy nos están pidiendo una mano; es decir, 

la Misión Educativa Lasallista será algo que 

nos llegará del futuro, del después de hacerla, 

o no de un antes planificado y extremadamente 

calculado. 

¿Cuál es (debe ser…) la Misión Educativa 

Lasallista en Colombia? No lo sabemos, pero lo 

sabremos en el momento en que hayamos ope-

rado dicha misión. Para explicarme, voy a usar 

un debate bastante antiguo ya en el mundo revo-

lucionario, en aquel ambiente que se ha pensado 

desde hace tiempo los grandes cambios sociales 

en el mundo. Ciertamente, el ejemplo no es ca-

sual: si queremos (¡y sí que los necesitamos!) 

grandes cambios en materia educativa que ayu-

2 De este comentario del Hermano Antón, quisiera desa-
rrollar este aparte, aclarando por supuesto que es de mi 
responsabilidad el uso que le doy a esta idea.

den a impulsar los grandes cambios sociales, 

entonces ¿por qué no acudir a estos ejemplos? 

Rosa Luxemburgo debate con Eduard Berns-

tein acerca de cuándo “tomarse el poder” (que 

era la forma hegemónica en que el pensamiento 

revolucionario consideraba se podían lograr los 

grandes cambios sociales), de si ya estábamos 

lo suficientemente preparados o no, es decir 

que si las condiciones subjetivas (lo que somos 

capaces de hacer) estaban dadas, si estábamos 

ya maduros; también, de lograr discernir si las 

“condiciones objetivas” estaban dadas, de si ya 

era el momento o debíamos esperar. 

Este debate se presenta hoy en día entre 

los lasallistas: lo hemos llamado la frontera, la 

Colombia profunda, las islas de creatividad. Lo 

hablamos con duda, con incertidumbre de no 

saber si podremos, si estamos listos, si tal vez 

sea ahora el momento, si nos alcanza el presu-

puesto, etc. ¿Cómo resolvió el debate Rosa Lu-

xemburgo, y qué podemos aprender de ella en 

esta situación? Veamos aquí una interpretación 

de la posición de Luxemburgo:

La respuesta de Rosa Luxemburg es que las 

primeras tomas de poder son necesariamente 

“prematuras”: el único modo que tiene la cla-

se obrera de alcanzar su “madurez”, de espe-

rar la llegada del “momento apropiado” para 

la toma de poder, es formarse, educarse para 

esta toma, y el único modo posible de alcan-

zar esta educación son precisamente los in-

tentos “prematuros”… Si esperamos el “mo-

mento adecuado” nunca viviremos para verlo 

“que tu cabeza esté 
donde estén tus pies”
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porque este momento adecuado no puede lle-

gar sin que las condiciones subjetivas de la 

madurez de la fuerza revolucionaria (sujeto) 

se cumplan –es decir, sólo puede llegar des-

pués de una serie de intentos “prematuros”, 

fallidos.3 (Slavoj Zizek, 2003, p.92.)

George Orwell (2013) en su novela “1984” 

acuñó una frase lapidaria “no harán la revolu-

ción hasta que tomen conciencia y no tomarán 

conciencia hasta hacer la revolución” (p.94). 

Es decir, en términos lasallistas, no tendremos 

conciencia de cuál mi-

sión y qué misión hasta 

no hacer la misión. 

Entonces, el proceso de 

conciencia de cuál sería 

la Misión Educativa 

Lasallista y cómo sería, 

nos vendrá del futuro, 

ex pos facto, luego de varios intentos prematu-

ros de redescubrirla en los intersticios de la his-

toria, en la frontera de las situaciones difíciles 

e inhumanas que claman por nuestra presencia 

en el país recóndito que está expectante por 

tener un presente distinto. De lo contrario, nos 

cabría la famosa frase de Robespierre que po-

dríamos parafrasear como “los lasallistas quie-

ren una misión sin misión”.

Nosotros nos descubrimos en la misión. 

Para continuar con los ejemplos “revoluciona-

rios” esta vez voy a citar la experiencia boli-

viana de las luchas por el agua, más cercanas 

a nosotros no sólo geográfica sino temporal-

mente. La novedad del triunfo boliviano, y que 

dejó estupefacta a la teoría social, radicó en 

3 Énfasis en el original.

que el movimiento social de raíz indígena y 

campesina, pero que habita la ciudad, se con-

formó como una fuerza organizativa que no se 

asemeja a ninguna otra, especialmente por su 

ausencia de estructuración corporativa y buro-

crática, sin líderes visibles, y totalmente rizo-

mática y desterritorializada. Este movimiento 

social, el alcance y las capacidades que mostró 

desde un principio no estaba configurado para 

lograr lo que logró, sino que se configuró como 

tal al lograr la transformación social, es decir 

en el momento de la acción. Como mejor lo 

describe Zibechi (2007), el 

movimiento social bolivia-

no conoció (tuvo concien-

cia de) sus potencialidades 

al desplegarlas. Este caso 

emblemático en la reciente 

historia de América Latina 

es representativo de lo que 

quiero decir con “nos descubrimos en la mi-

sión”; de hecho, hace parte de nuestro legado: 

fueron los primeros hermanos maestros quienes 

se descubrieron como tal (se identificaron…) 

en la misión, a través de la misión y desde la 

misión: su “identidad” les vino del futuro, de 

un después de la acción, de la situación que en 

la confluencia de múltiples factores los confi-

guró como maestros, como hermanos.

Así, los lasallistas nunca estaremos prepa-

rados para la misión hasta no enfrentarnos a 

ella: la identidad lasallista en la misión educa-

tiva nos vendrá del futuro, retornará a nosotros 

plena de sentido siempre después que hayamos 

efectuado el riesgo que implica la acción. Creo 

que el imperativo cristiano aquí es urgente: “ve 

tú y haz lo mismo”.

“Nuestra imagina-
ción educativa se ve 
retada hoy por este 
pasado-presente” 
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Ve y haz lo mismo. Valdría la pena asegu-

rarnos de no dejar duda alguna: es imprescin-

dible, no sólo para el país, sino para el proyec-

to lasallista y nosotros los lasallistas, salir al 

encuentro, acercarnos y quedarnos. Es posi-

ble, porque es necesario, y creo que la fideli-

dad al proyecto del fundador se encuentra en 

seguir sus pasos haciendo posible lo necesario. 

Es preciso que pronto tengamos presencia en 

otros lugares, que nos aventuremos a descubrir 

la Misión Educativa Lasallista en las fronte-

ras y que nos dejemos descubrirnos a nosotros 

mismos a través de este proceso. Recordemos 

que la pregunta por “quién es mi prójimo” la 

hizo el doctor de la ley para “justificarse”. No 

se trata tanto de buscar quiénes o dónde sino de 

entendernos a nosotros mismos como prójimos 

de quienes desde hace tanto tiempo nos han es-

tado llamando, a gritos a veces. Tenemos que ir 

y hacer lo mismo.

Slavoj Zizek (2003).  El sublime objeto de la 

ideología. Buenos Aires: Siglo XXI.

George Orwell (2013). 1984. Barcelona: De-

bolsillo.

Raúl Zibechi (2007).  Dispersar el poder: los 

movimientos sociales como poderes anti estata-

les. Bogotá: Desde abajo.
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RESUMEN

La educación para la paz, en el contexto 

sociopolítico y cultural de Colombia 

durante los últimos años, está implicada 

en la exigencia de pactar el comienzo 

de una paz definitiva, por lo cual a 

continuación se presentan una serie 

de reflexiones en torno a nominar y 

establecer la educación para la paz 

como un valor social, a través de un 

análisis categorial que permita dibujar 

el posible norte e identidad de una 

educación mayor que responda y 

contribuya estrictamente a la reforma 

social, a través del poder que se encarna 

en el sistema educativo.

La educación para la paz, en el contex-

to sociopolítico y cultural de Colom-

bia durante los últimos años, está explícitamen-

te enmarcada como una exigencia con la firme 

intención de pactar el comienzo de la paz de-

finitiva. De esta manera, dicha exigencia echa 

encara la necesidad por revolver y replantear 

la fundamentación –histórica, antropológica, 

epistemológica y sociológica- de los actos edu-

cativos como único nicho en el que se podrán 

desarrollar, reconocer y garantizar satisfacto-

riamente las abundantes bondades de la paz. 

En consecuencia, las reflexiones que aquí 

se presentan buscan configurar una iniciati-

va por nominar y establecer la educación para 

la paz como un valor social, a través de un 

análisis de categorías conceptuales que, en 

su reflexión e interacción, permitan dibujar 

el posible norte e identidad de una educación 

mayor que responda y contribuya estrictamen-

te a la reforma social, a través del poder que 

se encarna en el sistema educativo. Esto, con 

el fin de afrontar las tareas que supone poner a 

andar la paz en Colombia y que, como lo dice 

la Escola de cultura de pau (escuela de la cultu-

ra de la paz) (2006) respecto la oportunidad de 

paz en Colombia, “es una paz que se ha venido 

construyendo en medio de la guerra” (p.1). Lo 

cual trae consigo un reto significativo, a saber, 

instaurar una paz positiva capaz de remplazar 



ÁGORA PEDAGÓGICA

42

las prácticas y nociones inanes de la paz nega-

tiva (entendida tan solo como una ausencia de 

guerra y violencia), lo que solo se logra con la 

implementación de una cultura de la paz a tra-

vés de una sólida educación. Respecto de esto 

Mariela Sánchez (2012) afirma:

De una manera clara se quiere plantear que 

la educación para la paz es uno de los tan-

tos caminos que se deben recorrer en Co-

lombia para cimentar la verdadera cultura de 

la paz… la principal presunción de que res-

palda la educación para la paz es que, si los 

ciudadanos poseen más información acerca 

de las alternativas frente al uso de la fuerza, 

rechazarán siempre los caminos de la violen-

cia. Esta educación, como una estrategia para 

una paz duradera, se fundamenta en la for-

mación de los individuos con el fin de que 

sirvan de gran apoyo a las políticas pacifi-

cas… lo que exige desarrollar proyectos con 

un marcado enfoque en alternativas positivas, 

no solamente en lo que concierne a ir contra 

la guerra, la injusticia las violaciones de los 

derechos humanos y el deterioro del medio 

ambiente, sino lo que tenga que ver con la 

paz, la justicia, la práctica de los derechos hu-

manos y el equilibrio ecológico. (p.78)

En lo que respecta a la instauración de una 

paz positiva, la educación para la paz expresa 

una particular importancia y una urgente aten-

ción en la medida que trae consigo una ex-

hortación que redunda en la formación para el 

desarme, en esta lógica Manuel Dios Diz (2005) 

afirma que la educación para la paz “ocupa un 

lugar destacado para deshacer el sistema actual 

de guerra y para crear y llegar a un sistema de 

paz” (p.16).  Sin embargo, como lo resalta el 

autor, esto implica una tarea pedagógica de 

doble carácter. “Por una parte, debe enseñar 

acerca del desarme y, por otra, educar para el 

desarme” (p.17). pues bien, esta simbiosis entre 

enseñar y educar apela a un necesario cambio 

de paradigma en la forma como se ha venido 

admirando la relación dialéctica entre indivi-

duo – educación, y cuyo escenario de evolución 

es indudablemente el mismo sistema educativo 

como elemento esencial en el desarrollo de la 

sociedad y cuyo papel se justifica en tanto que, 

como lo afirma el catedrático francisco Fernán-

dez (1997) no es una realidad o mundo aparte, 

sino que “está dentro de la sociedad como una 

pieza más y que por consiguiente está estrecha-

mente vinculado con el poder, la economía, la 

política y la ideología [ y con el cambio de las 

mismas estructuras]” (p.13).

En consecuencia con lo ya dicho,  la aten-

ción se centra espontáneamente en el sistema 

educativo en la medida que establece a través 

de su carácter político y social la identidad 

misma de lo que es la institución escolar, la 

cual, en la actualidad y debido al alto grado 

de complejidad alcanzado por la evolución de 

las sociedades modernas, como lo dice Fer-

nández (1997) “va cobrando más importancia 

como agente de socialización de las nuevas 

generaciones debido a que, a través de ella se 

reproducen los valores  y actitudes centrales 

de la sociedad, jugando un papel que puede 

ser calificado de notablemente conservador” 

(P.14). En relación con lo expuesto, se puede 

admirar que la consecución de conceptos en la 

fundamentación de una educación para la paz, 

resulta constituir una completa atmosfera que, 
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para el caso particular de Colombia, establece 

una íntima y continua referencia al fenómeno 

de la guerra, ya sea como problema o como 

solución.  Esto establece el siguiente nivel de 

reflexión, a saber, componer un análisis frente 

a la guerra y al conflicto desde la historia para 

reconocerlo como estrategia educativa en el ca-

mino a la paz.

Desinstalar la guerra: desaprender 

la guerra

Bien es sabido que para solucionar un pro-

blema lo primero que se tiene que hacer es 

conocerlo, obedeciendo esta lógica conocer la 

naturaleza de la guerra y el conflicto resultaría 

ser no más que un paso protocolario para dar 

por suplido el requisito historicista de cono-

cer estructuras de violencia, hechos atroces, 

fechas lamentables, índices y tasas de morta-

lidad de víctimas y victimarios a causa de las 

armas, fracasos de paz o personajes violentos. 

Sin embargo, conocer la guerra y la violencia 

debe evocar una visión cualitativa de la historia 

más que cuantitativa, en la medida que suple 

una importante exigencia en el cambio de un 

paradigma, a saber, el reconocimiento profun-

do de la crisis y su impacto en la historia re-

ciente, para así, poder movilizar una conciencia 

que permita comprender  cómo la función y el 

impacto de las practicas que el individuo está 

destinado a hacer después de esta concientiza-

ción le llevan a poder re dignificar la realidad 

y superar los fenómenos que se desenvuelven 

en la misma; con lo que finalmente se podrá 

garantizar un nueva visión del mundo respecto 

de los fenómenos reflexionados y así, con esta 

diferente visión del mundo, garantizar también 

un nuevo concepto de mundo, entendido no 

como una trasplantación geográfica como lo 

dice Thomas Kuhn (2004) en la medida que “ 

la vida cotidiana continúa como antes. Sin em-

bargo, los cambios de paradigmas… [Permiten 

ver] el mundo de manera diferente” (p.175).

En la reflexión por justificar el reconoci-

miento de la guerra, Johan Galtung, sociólogo 

y matemático noruego, cuyos aportes teóricos 

han contribuido a que la investigación para la 

paz se convierta en una disciplina académica, 

en una entrevista elaborada en el año de 1987 

por la fundación Right livelihood, titulada “El 

arte de hacer la paz” y ante la pregunta ¿cómo 

se resuelve un conflicto? Hacía explícita la ne-

cesidad de reconocer lo qué es verdaderamente 

un conflicto y cómo el binomio: conciencia del 

conflicto y escuela, cumplen un papel impor-

tante a la hora de resolver el mismo: 

El conflicto se produce cuando las partes 

tienen objetivos incompatibles. No debe-

mos confundir el conflicto con la violen-

cia. Para resolverlo, lo primero es entender 

exactamente qué quieren las partes [lo que 

“ La educación para 
la paz expresa una

 particular importancia y 
una urgente atención en 
la medida que trae consi-
go una exhortación que 

redunda en la formación 
para el desarme ”
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implica un serio conocimiento del conflic-

to]. Después debemos separar los objetivos 

legítimos de los que no lo son. Esto significa 

que los mediadores no debemos hacer com-

promisos y aceptar la esclavitud, el terroris-

mo o la existencia de un estado terrorista... 

[Respecto del conocimiento del conflicto y 

el papel de la escuela] ¿Cómo pueden ayudar 

los jóvenes de otros países a edificar la paz 

en un país en conflicto? Exigiendo que las 

escuelas enseñen el arte de la mediación. O 

contactándose con alumnos que viven en la 

zona del conflicto para discutir de la situa-

ción. Pero lo esencial es que se elabore una 

idea de la solución: sería muy ingenuo pen-

sar que la paz se construye organizando un 

campamento para que los niños palestinos e 

israelíes veraneen juntos. Si el conflicto no se 

elimina, tarde o temprano volverá a estallar. 

(Right livelihood, 2005, pp.2-3)

En efecto, el planteamiento fundamental 

resulta ser que, el hecho de que la guerra y el 

conflicto sean objeto de estudio de una educa-

ción para la paz es que permite crear un medio 

para desaprender la guerra, lo que a la vez ga-

rantiza que la paz en la práctica cotidiana de 

una sociedad en postconflicto tenga connota-

ciones positivas, es decir, y como lo advierte 

Xesús Jares (1994) “que sea un proceso diná-

mico y permanente; [no como] una referencia 

estática e inmóvil” (p.298). Y que de esta for-

ma se logre instalar definitivamente como un 

estilo de vida del colombiano. 

Por su parte, Anna Bastida en su libro 

Desaprender la guerra: una visión crítica de la 

educación para la paz. (1994), que constituye 

un referente principal en la reflexión que de-

viene por conocer el conflicto y la guerra para 

madurar la paz, pone en evidencia la alarmante 

situación de la población juvenil respecto del 

desconocimiento de su función como consti-

tuyentes de una sociedad, práctica que por su 

parte se personifica en un primer lugar, a través 

del reconocimiento del conflicto y la guerra 

como condición necesaria, en tanto que confi-

gura la realidad que ha venido caracterizando 

notoriamente el siglo XXI a través de la instau-

ración de los conflictos bélicos que aparecen 

cotidianamente de manera constante y directa. 

En su opinión y respecto de esta actitud de des-

conocimiento y desarraigo por el fenómeno de 

la guerra, Francisco Fernández Palomares ya 

en el año 1994 nomina un fenómeno que hasta 

el día de hoy se encarna cuando se habla de 

conciencias críticas por las realidades cercanas, 

y que se constituye en “la falta de compromiso 

político de la juventud, como consecuencia de 

la instauración de una escala de valores socia-

les y éticos diferentes” (p.14).

Lo que devine del anterior análisis, necesa-

riamente problematiza el quehacer del sistema 

educativo, en tanto que, como ya se mencionó, 

administra la relación individuo-educación y 

que, para el caso colombiano, debe personifi-

car su responsabilidad en la inclusión, por lo 

que se puede nominar como una conciencia del 

conflicto cuyas motivaciones deben ir más allá  

del oficio por educar y formar para prevenir la 

guerra y los conflictos a través de modificacio-

nes curriculares, con lo que solo se ha venido 

sustentando y consolidando una paz negativa 

que se enmarca en evitar  la guerra sin preten-

der modificar estructuras más complejas en la 

persona misma; sin embargo, es importante 
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reconocer que este ánimo valida uno de los afa-

nes primarios por desaprender la guerra. 

En consonancia con esta educación para 

una conciencia del conflicto que posibilite un 

distanciamiento de una simple paz negativa, 

como una de las responsabilidades del siste-

ma educativo, el Centro de Memoria Histórica 

(2013) de Colombia en su informe ¡Basta ya! 

Memorias de guerra y dignidad, que se confi-

gura como un “memorial de agravios de cente-

nares de miles de víctimas del conflicto armado 

interno, pero también aspira a ser un acta de 

compromiso con la transformación del futuro 

de Colombia” (p.11) encarna la conciencia del 

conflicto por medio de la categoría conceptual 

de “reconversión social” que da razón del afán 

por una paz positiva a través de la re-concep-

tualización de la justicia y la democracia, dice:

Para cambiar duraderamente este escenario 

de tolerancias y complicidades con la guerra 

es menester una reconversión social, una in-

mensa tarea de pedagogía política, que reva-

lore el disenso, la controversia, la diferencia. 

Esa es la esencia de la democracia. Por más 

que la apreciemos, esta es una democracia to-

davía con grandes limitaciones y amenazas: 

la polarización sin atenuantes o la exclusión 

del otro, la corrupción, la impunidad, las es-

trategias de cooptación del Estado por parte 

de grupos armados ilegales, y las persisten-

tes desigualdades sociales, son algunas de las 

más notorias y destructivas. Si quisiéramos 

sacar lecciones de otras experiencias traumá-

ticas, la primera debería ser que el mejor antí-

doto contra la violencia en el largo plazo es la 

profundización de la democracia y la justicia. 

(Centro de Memoria Histórica, 2013, p.13)

Sin embargo, es evidente que dicha recon-

versión social para una sólida conciencia del 

conflicto en virtud de una profundización de 

valores como la democracia y la justicia, y en 

esencia, para una reconciliación nacional seria 

y constante, no puede partir de un ocultamiento 

o negación de la historia del mismo conflicto, 

práctica que, por su parte, evoca la necesaria 

inserción de la memoria como un anclaje a la 

realidad y a los retos de una sociedad pacífi-

ca. Por consiguiente, una educación para la 

paz exige una educación en la memoria dentro 

del proceso para desaprender la guerra y cual-

quier tipo de conflicto, por lo que la pedagogía 

debe hacer un serio aporte para desmitificar la 

memoria como un eco controversial que ataca 

el dolor y la historia humana, esto, a pesar de 

saber que la memoria problematiza el papel de 

los cambios, debido a la sensibilidad cronoló-

gica que reposa en las relaciones sociales. Res-

pecto de esto el informe versa:

La memoria es y seguirá siendo un campo de 

tensiones dentro de la sociedad y entre la so-

ciedad y las instituciones, un campo en el que 

se inscribe este Informe. Cuando a la memo-

ria se la convierte en relato hegemónico, se la 

vuelve vecina del totalitarismo. Pero cuando 

se la reconoce en su diversidad, la memoria 

es una de las prácticas con mayor vocación 

democratizadora. De hecho, la memoria es 

hoy en día en Colombia un lugar desde el 

cual se enuncian los reclamos y deudas pen-

dientes, pero también desde el cual se trami-
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tan demandas sociales y comunitarias de muy 

variada índole. (Centro de Memoria Históri-

ca, 2013, p.15) 

La distinción radical de la guerra y del con-

flicto como problema y a la vez como   estra-

tegia educativa que se encarna en la memoria 

de una nación, debe ordenar la intencionalidad 

de la educación. Es así como Anna Bastida 

(1994) en el estudio ya citado, determina la 

importancia de las ciencias sociales en la for-

mación para la comprensión de los fenómenos 

bélicos (p.29), con lo que se podrá garantizar 

el conocimiento y el reconocimiento constante 

de la historia como una dimensión garante de 

actitudes pacíficas en el marco de las intencio-

nes educativas por formalizar paulatinamente 

una cultura de paz.  Es de esta manera como 

finalmente la educación, según Vicente Hueso 

(2002) puede constituir una ideología, cuya 

clarividencia, fundamentada en diferentes y se-

rias proposiciones pueda permanecer viva con 

el paso del tiempo, evitando la oscilación o el 

vuelo corto que guardan consigo las ideologías 

cuyos problemas no gozaron de un serio reco-

nocimiento. (p.125)
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Una bibliografía anotada.
Por: Bernardo Montes Urrea, FSC

Una historia académica sobre los Hermanos de las Escuelas Cristianas en Colombia, está por 

escribirse. Las publicaciones existentes son un gran acervo de datos que facilitarán el trabajo de 

quien emprenda la faena de escribir la Historia de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en Co-

lombia. Algunos de los estudios, escritos principalmente por personas seglares con formación his-

tórica, tratan aspectos parciales de la historia de los Hermanos.

Presento aquí solamente algunos libros, pues no pretendo hacer una bibliografía exhaustiva. 
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OBRAS 
PUBLICADAS

Acevedo, A. y Samacá, G. A. Ed. (2013). Manuales esco-

lares y construcción de nación en Colombia: siglos XIX y XX. 

Bucaramanga, colección Escuela de Historia - 25 años. 

El capítulo cuarto es un artículo de Jorge Alejandro Aguirre 

Rueda, y se titula: “Condiciones de posibilidad en un manual 

escolar de geografía: una mirada a lo institucional”. Hace parte 

del trabajo de grado titulado: Lecciones de geografía: encuentro 

y similitudes de dos propuestas. El Estado colombiano y los her-

manos de las escuelas cristianas, 1921-1949. Universidad Indus-

trial de Santander, 2009. Trata de las situaciones que se dieron 

para que fuera posible al Hno. Justo Ramón la publicación de la 

Geografía Superior de Colombia como texto escolar.
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El capítulo quinto está escrito por Laura Victoria Rivas Ortiz quien, como el autor anterior, es 

historiadora de la Universidad Industrial de Santander. Se titula: “Forjando una patria: Iniciativa 

de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en Colombia 1920-1948”. Desarrolla la tesis, común a 

varios historiadores, de que los Hermanos estuvieron unidos al partido conservador para mantener 

los valores de la Iglesia católica. Si esto es cierto, es una alabanza para los Hermanos por ser fieles 

a la misión, que expresa su nombre, de dar educación humana y cristiana. 

Díaz Meza, Cristhian; Jiménez Ibáñez, José Raúl y Turriago Rojas, Daniel. (2006) Historici-

dad, Saber y Pedagogía. Una mirada al modelo pedagógico lasallista en Colombia 1915-1935. Bo-

gotá, D. C. Ediciones Unisalle.

Los autores pertenecen al grupo de investigación Pedagogía, Historia y Lasallismo de la Uni-

versidad de La Salle, coordinado por el Hno. Cristhian James Díaz Meza, y el libro es el primer 

resultado de su trabajo investigativo. Los tres conocen bien las disciplinas: Cristhian es Hermano 

de la Salle y licenciado en Educación; José Raúl fue Hermano de La Salle y es Magister en Peda-

gogía y Daniel ha sido profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad de La Salle por más de 

20 años.

En la presentación del libro hallamos resumido su objetivo: “Siguiendo los pasos y el recorrido 

del Grupo Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia y las orientaciones de uno de sus más 

prolíficos miembros, el historiador Óscar Saldarriaga Vélez, así como algunas de las inspiraciones 

tomadas de los trabajos del pensador francés Michel Foucault, intentamos en las siguientes pági-

nas desarrollar un texto investigativo que recoja un conjunto de datos histórico-pedagógicos para 

la constitución de una línea de reflexión que aborde, con visión científica y profundidad analítica, 

los problemas subyacentes al estudio de la pedagogía lasallista y sus condiciones históricas en el 

país” (p. 11). Es realmente un trabajo de talante muy diferente a los que estamos acostumbrados a 

leer sobre la Pedagogía lasallista. Está muy bien que se problematice el asunto, lo cual ya se está 

haciendo desde el centro del Instituto.  Véase Revista Digital http://revista_roma.delasalle.edu.mx/

numero_3.php

Gómez Díaz, Martín Aurelio y Francisco Javier Gómez Silva. [1996?] La participación de la 

Iglesia Católica y los Hermanos de las Escuelas Cristianas en las propuestas de la Organización de 

la Instrucción Pública de Colombia. Entre los años 1890-1948. Universidad Industrial de Santander. 

Los autores desarrollan estos temas: El triunfo de la propuesta de organización de la instruc-

ción pública bajo el control de la Iglesia católica, la instalación de la obra de los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas en Colombia, apogeo del proyecto educativo católico (1903-1924), la lucha 

por el control del sistema educativo: divergencias entre el Estado y la Iglesia. 

“Con la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887, al finalizar la guerra de los Mil días el 

Estado conservador y la Iglesia católica van a establecer, con ayuda de muchas congregaciones re-

ligiosas venidas de Europa, un proyecto educativo donde el objetivo marcado era formar hombres 

honrados y buenos ciudadanos, con fuertes lineamientos morales…” (Introducción, p. 5).
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Los autores son egresados de la Universidad Industrial de Santander, Facultad 

de Ciencias Humanas, Escuela de Historia.

León, Eugenio y Montes Urrea, Bernardo. [1992]. Los Hermanos de la Sa-

lle en Colombia. Bogotá, Color Process Artes Gráficas. 

Este libro consta de dos partes: la primera, Los Hermanos en Colombia, es 

un libro del Hno. Eugenio León, un francés muy ilustrado, autor de varios textos 

escolares de la colección Bruño, entre ellos libros de Historia universal, Historia 

de América e Historia de la Iglesia. Fue miembro de la Academia de Historia de 

Antioquia. El autor trata su obra en dos partes: primera, el Distrito de Colombia 

(1890-1928). Segunda, el Distrito de Medellín (1928-1950). 

En la primera parte encontramos muy bien tratadas, con acopio de fuentes ori-

ginales, las negociaciones para la venida de los Hermanos a Colombia, y su lle-

gada a Medellín. Su establecimiento en Medellín y en Bogotá. Más exacto sería 

decir en el sector de lo que sería el Distrito de Medellín y en el de Bogotá. En la 

segunda parte trata del Distrito de Medellín. Toda la obra da una breve noticia de 

las fundaciones y semblanzas de Hermanos empezando por las de los Hermanos 

Visitadores. Está ilustrada con fotografías de lugares y de personas.

Esta obra, publicada en 1950 por la Procuraduría de los Hermanos de Mede-

llín, ha sido la fuente principal de las escritas posteriormente sobre la Historia de 

los Hermanos en Colombia.

La segunda parte del libro contiene el documento “El Distrito de Colombia en 

los Archivos de la Casa Generalicia” escrito por el Hno. Bernardo Montes Urrea 

en 1990. Se trata de un resumen de cada documento con la referencia de la carpe-

ta en que se encuentra archivado para facilitar su pronta consulta. Esta investi-

gación la hizo el Hno. Bernardo en sus tiempos libres cuando trabajaba en Roma 

como traductor.

Rafael, Florencio y Bernardo, Andrés. (1965). Los Hermanos de La Salle en 

Colombia. Bodas de Diamante (1890-1965). Ed. Bedout, Medellín. 388 pp. 

El Hno. Florencio Rafael dedicó su pluma al lasallismo y escribió varios li-

bros sobre el tema, entre ellos, una vida de san Juan Bautista de La Salle. Unas 

seis obras están inéditas. Perteneció a la Academia de Historia de Santander. El 

Hno. Andrés Bernardo era Visitador del Distrito de Medellín en 1965, y cultivaba 

la Literatura. 

Este libro es el más valioso de los escritos sobre la Historia de los Hermanos 

en Colombia porque tiene un hilo conductor expresado en el subtítulo: Verdadera 

misión pedagógica. En 43 capítulos desarrolla los temas siguientes: Resumen de 

las obras de Colombia, misión pedagógica nacional, la enseñanza gratuita, la en-
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señanza secundaria, el Bachillerato Moderno, las ciencias naturales, la enseñanza industrial, sem-

blanzas lasallistas, hacia nueva etapa. Tiene gran cantidad de fotografías.

[Henri, Idinaël]. (1919). Centenario y Bodas de Plata 1719-1919. Bogotá, Casa Editorial de 

Arboleda & Valencia. 440 pp. 

Sabemos del autor de este libro por el Hno. Eugenio León: “Un memorial titulado Centenario y 

Bodas de Plata […] fue publicado y lujosamente editado por el secretario del Rvdo. Hno. Visita-

dor, Hermano Idinael Enrique”. (Los Hermanos de la Salle en Colombia, p. 37).

Las primeras 70 páginas están dedicadas a san Juan Bautista de La Salle enfocado desde el 

aspecto pedagógico. Sigue una breve noticia de 12 establecimientos educativos de diversas partes 

del mundo. El resto del libro, desde la página 96 hasta la 440, trata de los Hermanos en Colombia. 

Después de hablar de la llegada de los Hermanos a Colombia –a Medellín y Bogotá– se refiere a 

cada uno de los establecimientos, y después de relatar su historia, hace relación de la celebración 

de las fiestas centenarias en cada lugar. Está bastante ilustrado con fotografías de los estableci-

mientos y de varios personajes.

López, Héctor. Contribución de los lasallistas a las Ciencias Naturales en Colombia. (1989). 

Bogotá: FEN.

El autor es un historiador e investigador.  “Siendo asistente de los doctores Indalecio Liévano 

Aguirre y Otto Morales Benítez se especializó en Historia del siglo XIX en los archivos del Cauca, 

Nacional de Bogotá, Supía y Salento”. (Contracarátula del libro Historia de la Universidad De La 

Salle). El profesor Héctor López escribió esta obra por iniciativa propia, y motivado por su amis-

tad con el Hermano Daniel González Patiño. Hizo un trabajo minucioso y exhaustivo. Después de 

tratar de la Salle en América, la ciencia en el Instituto, sociedades y museos, Sociedad de Ciencias 

Naturales “Caldas”, las excursiones científicas, se ocupa de 12 Hermanos de los que da el nombre 

civil y el religioso, una corta biografía y hace el elenco –me imagino que exhaustivo– de los artí-

culos libros –si es el caso–, con un resumen de su contenido y ejemplares que le dedicaron otros 

investigadores. Esta investigación es un modelo para otras en este o en diferentes campos del saber 

en el que se han destacado los Hermanos.

_________ . Historia de la Universidad De La Salle. (1991). Bogotá, Editorial Presencia. 

El profesor Héctor López escribió la Historia de la Universidad basándose no solamente en do-

cumentos escritos, también en entrevistas a personajes y a actores de esa historia. Es especialmen-

te valiosa la primera parte en que expone la historia de la universidad en general y en Colombia. El 

resto es un buen trabajo de síntesis de los abundantes documentos producidos por la universidad 

en 25 años de funcionamiento.

Mayor, A., Quiñones, C., Barrera, G. y Trejos, J. (2014). Las escuelas de artes y oficios en Co-

lombia 1860-1960. Bogotá, Javegraf. 714 pp.

El capítulo cuarto con una extensión de 92 páginas trata sobre La Escuela Central de Artes y 

Oficios y el Instituto Técnico Central, 1905-1931, 1951-1960. En el capítulo sexto: Los maestros 
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artesanos de las escuelas de artes y oficios, 1860-1950, ocupa unas 12 páginas para hablar de los 

Hermanos Atanasio Pablo, Apolonio y Géric Benjamin.

Provincia de Bogotá. [1973?]. 1893-1973: 80 años al servicio de la juventud colombiana, Bo-

gotá, Ed. Stella [?]. 

Es un folleto de 125 páginas que contiene principalmente un álbum fotográfico de las obras 

existentes en 1973, una amplia noticia de la visita del Superior General, Hno. Charles Henri, con 

los discursos de ocasión, y una sección titulada “La prensa comenta” con recortes de El Tiempo, 

El Espectador, La República, El Siglo, El Vespertino, El Espacio, El Periódico, El Campesino, el 

Diario de la Frontera y Vanguardia Liberal. Memorias del 5º Congreso Nacional Lasallista.

Quiceno, Humberto. (2004). Pedagogía Católica y Escuela Activa en Colombia 1900-1935. 2ª 

ed.  Bogotá, Cooperativa editorial MAGISTERIO. 261 pp. 

Esta obra “no es una historia de la educación, es una historia de la pedagogía. Su autor la llama 

historia de la práctica pedagógica. Su periodización histórica, por tanto no se corresponde con los 

cuatrienios presidenciales ni con la ‘hegemonía conservadora’ o ‘repúblicas liberales’. Su tiempo y 

espacio son otros, así como otras sus preocupaciones: la pedagogía católica y la escuela activa en 

Colombia: La Salle y Decroly en nuestro medio; los manuales de pedagogía y la experimentación 

pedagógica; la educación del alma y la educación del cuerpo; la Normal Central de los Hermanos 

Cristianos y la primera Facultad de Educación; el devenir del maestro ya como apóstol de la peda-

gogía católica o como ‘ojo social’ de la pedagogía activa”. (Contra carátula del libro).

“Humberto Quiceno Castrillón, (Bello, Antioquia), Licenciado en español y Literatura de la 

Universidad de Antioquia. Doctor en Filosofía de la Universidad Central de Barcelona. Profesor de 

la Universidad del Valle desde 1978. Destacado investigador del Grupo Historia de la Práctica Pe-

dagógica en Colombia”. (Íbid.).

Vargas Muñoz, Juan. Una vida en una época. (1994). Santafé de Bogotá. 

Esta obra es su autobiografía organizada con originalidad por décadas siguiendo un esquema. 

Por ejemplo: “Década de los años veinte. Tendencias. Gobernantes. Marco Fidel Suárez, 1918-

1921. Pedro Nel Ospina, 1922-1926. Miguel Abadía Méndez, 1926-1930. El proceso educativo de 

los años veinte. La Salle en los años veinte. División del Distrito de Colombia. Nace Juan de Jesús 

Vargas Muñoz…” Aun siendo de formación en Matemáticas y Física, escribió varias obras de ca-

rácter humanístico.

OBRAS 
INÉDITAS

Gallego Arias, Fabio; Llanos Ruiz Álvaro. La Salle 100 años 

sembrando el futuro: recuerdo del Centenario de la Comunidad 

Lasallista en Colombia 1890-1990. (1990). 3 gruesos tomos.

El primer tomo tiene un folleto de 78 páginas publicado 

por el Hno. Fabio Gallego, Visitador de Bogotá y Álvaro Ruiz, 
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Visitador de Medellín con el título de la recopilación. Siguen las memorias del Foro en Bogotá, 

del Encuentro Misión en San Pedro de los Milagros, Antioquia; profusión de artículos de prensa y 

fotografías.

El segundo tomo contiene las memorias del IV Congreso Nacional de Pedagogía Lasallista, del 

Seminario sobre el pensamiento pedagógico lasallista, Campeonato Nacional Lasallista, Clausura 

del Centenario.

El tomo tercero consta de las memorias del 1er Encuentro Nacional de la Mujer Lasallista, del 

XII Congreso Nacional de la Familia Lasallista Colombiana. Abundante correspondencia y mensa-

jes congratulatorios de variada procedencia.

Fue una excelente idea recopilar estos documentos para la memoria histórica de acontecimien-

to tan trascendental.

García Díaz, Pedro. Historia del Distrito de Bogotá, labrantíos y operarios.  (1977). Dos libros, 

317 páginas tamaño carta, mimeografiados. 

El primer libro traza la historia del Distrito de Bogotá haciendo alusión a sus fundaciones des-

de 1893 hasta 1980. El segundo, en sus propias palabras: “Trataremos de conocer y admirar los 

valientes trabajadores que pusieron los cimientos de una obra que apenas principia, para que los de 

hoy y los de mañana perfeccionen y fortalezcan, adornen y renueven”. Presenta en forma resumida 

la vida de ochenta y nueve Hermanos.

El Hermano Pedro García Díaz fue un Hermano inquieto intelectualmente hasta su edad nona-

genaria. Aprendió a utilizar el computador cuando tenía 92 años. Este trabajo histórico lo hizo por 

solicitud del Hno. Hernando Sebá López, Visitador.

Pinzón, Ramiro y Restrepo, Bernardo. (1988). La Salle. Cien años en Colombia. Medellín. 

Inédito. 

El Hno. Ramiro Pinzón Martínez fue uno de los Hermanos más preparados del Distrito de Bo-

gotá. Cultivó en forma autodidacta las Matemáticas, la Literatura y la Historia. Sobre la última dis-

ciplina escribió: En la puerta del llano. Los Hermanos en Villavicencio; Por tierras de Santander. 

Los Hermanos en el Departamento de Santander; Presencia de los Hermanos en Norte de Santan-

der. El Dr. Bernardo Restrepo es el ex-Hermano Andrés Bernardo que fue Visitador del Distrito de 

Medellín, coautor con el Hno. Florencio Rafael de Los Hermanos de La Salle en Colombia. Bodas 

de Diamante (1890-1965). Fue profesor universitario y autor de varias obras de carácter educativo.

La obra consta de tres partes: primera parte, Distrito de Colombia; tiene las mismas informa-

ciones del Hno. Eugenio León. Segunda parte: dos secciones correspondientes a los Distritos de 

Bogotá y Medellín. Igualmente, sigue el esquema del Hno. Eugenio, o sea breves noticias sobre 

los establecimientos y biografías de Hermanos. Tercera parte: Influencia de los Hermanos en Co-

lombia. Influencia pedagógica, científica y social por la educación, por la beneficencia y por el 

deporte. En mi opinión, es la parte más interesante.
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El libro ha permanecido inédito sin saberse las razones. Confieso que me desilusionó por la au-

sencia total de referencia al Concilio Vaticano II, al 39º Capítulo General y a los posteriores Capí-

tulos de Distrito, acontecimientos que produjeron un cambio copernicano en la educación católica 

y lasallista.  Además, estando el Dr. Bernardo Restrepo mejor preparado que cuando escribió con 

el Hno. Florencio Rafael Bodas de diamante, me esperaba un trabajo mejor que aquél.

Ardila Silva, Ariosto y Rivera Venegas, Juan Carlos. (1990). 

Situación de Colombia (Política, guerras civiles, educación, eco-

nomía). A la llegada de los hermanos de las Escuelas cristianas.  

Universidad de La Salle, Facultad de Ciencias de la Educación. 

Tesis de grado. 212 pp.

Carvajal Costa, Carlos Enrique; Meza Rueda, José Luis. 

(1990). Historia de la Escuela Normal Central de Institutores y 

del Instituto Técnico Central. Universidad de La Salle, Facultad 

de Ciencias de la  Educación. Tesis de grado. 176 pp.

Contenido: Antecedentes históricos generales, anteceden-

tes históricos y doctrinales de la Escuela Normal, antecedentes 

históricos y doctrinales del Instituto Técnico Central, historia de 

la Escuela Normal de Institutores, Historia del Instituto Técnico 

Central.

Desarrolla los siguientes títulos: La educación antes y des-

pués de la llegada de los HH. EE. CC. a Colombia, llegada de 

los Hermanos a Pasto y guerra del 76, situación política a la 

llegada de los Hermanos de La Salle a Colombia, la Economía 

en Colombia a la llegada de los HH. EE. CC. Es un trabajo con-

cienzudo hecho para conmemorar el Centenario de la llegada de 

los Hermanos a Colombia.

Dueñas, Joaquín Ramiro y Hernández Jáuregui, Jairo Anto-

nio. (1990). Creación de los dos Distritos lasallistas en Colom-

bia: Bogotá y Medellín. Universidad de La Salle, Facultad de 

Ciencias de la Educación. Tesis de grado. 186 pp. 92 de las cua-

les son Anexos.

Este es un estudio muy interesante por tratarse de las dos 

obras más representativas de los comienzos del Distrito de Bo-

TRABAJOS 
DE GRADO



RESEÑAS

56

gotá. En ambos establecimientos se formaron Hermanos profe-

sores que sobresalieron en la historia del Distrito.

Los títulos que desarrolla son: La Salle fundador, itinerario 

de la llegada de los Hermanos a Colombia, el Distrito Lasallista 

de Colombia 1890-1928, creación de los Distritos Lasallistas en 

Colombia: Bogotá y Medellín, 1928; los distritos lasallistas hoy 

1990. El trabajo se apoya en fuentes de primera mano que inclu-

ye en anexos.

Luque Olaya, Fernando y Solano Suárez, Armando. 

(1990). Obras existentes en la Provincia Lasallista de Mede-

llín. Universidad de La Salle, Facultad de Ciencias de la Edu-

cación. Tesis de grado. 

Los autores presentan no solo las “obras existentes” sino to-

das las obras abiertas desde el año 1890 y las obras que se han 

cerrado.

Neira Sánchez, Fabio; Polanía González, Javier. (1990). Si-

tuación de Colombia a la llegada de los Hermanos. Universidad 

de La Salle, Facultad de Ciencias de la Educación. Tesis de gra-

do. 124 pp., 22 de anexos.

Presenta los capítulos siguientes: el país rural y su pobla-

ción, las costumbres al finalizar el siglo XIX, el poder de la Igle-

sia, las comunicaciones. Son datos interesantes para contextua-

lizar la historia de la llegada de los Hermanos y material para su 

análisis.






