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interiorizada, generando alternativas de mejora en pro de su 

proceso, capacitándole desde alternativas propias o adquiridas, 

sin que esto implique al docente dejar de lado el sello de todo 

lasallista; su amor por formar esa humanidad latente impregnada 

de acciones y miradas y consolidado en una práctica de 

clase, esta vocación y sentir lasaliano es el punto de apertura 

para mencionar un sin número de alternativas y casos reales 

vivenciados que, al contrario de las huellas dejadas en la arena 

que se borran al paso de las olas, se impregnan en la conciencia 

y corazón de niños y jóvenes que han llegado y tocado el alma 

del docente lasallista.

Al individualizar a los estudiantes denotamos una serie de 

dinámicas familiares, sociales y personales tan diferentes que 

podríamos llegar a analizar y entender el porqué de algunos 

comportamientos y resultados.  Es justo ahí, donde cabe 

recomendar alternativas que se pueden adoptar con facilidad 

construyendo hábitos de estudio, por ejemplo: preparar clases, 

repaso y corrección de las falencias detectadas, toma de notas 

o apuntes efectivos, construcción de esquemas o gráficos 

que simplifiquen la información y relacionen en síntesis el 

contenido, estas acompañadas por disposición, dinamismo y una 

motivación constante recordando que es un proceso. 

Las vivencias y los múltiples casos de superación de 

dificultades reflejan el éxito rotundo y el amor impregnado 

a cada clase, a las planeaciones y a todas y cada una de las 

alternativas que como marca de agua se proyectan y como 

sello de tinta se refleja, desde la biología se nominaría 

crecimiento, desde la química reacción, total, presenta el mismo 

efecto y ganancia, percibida desde valoraciones cualitativas 

y cuantitativas, tan simbólicas que el amor impregnado fue 

captado y recreado en la casa de estos seres que en algún 

momento fueron incomprendidos  y hoy tienen su lugar, 

aceptación trabajada y lograda por mérito propio y del conjunto 

acompañante, dejando una invitación abierta a ser sujeto del 

conocimiento, es decir, a crear condiciones para el aprendizaje 

significativo.


