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INTRODUCCIÓN 

 

Por su identidad y carisma fundacional, los Hermanos de las Escuelas Cristianas, ven en la 

acción educativa su campo de misión y evangelización, por ello, la propuesta educativa, 

desde San Juan Bautista de La Salle, parte del binomio educar-evangelizando y evangelizar-

educando, que exige reflexionar sobre teología de la educación, como deber ser y tarea 

constante. Sí la educación es un proceso crítico de promoción humana y acción liberadora de 

opresiones, en la tarea de humanizar progresiva, personal y comunitariamente, los Hermanos 

Cristianos desarrollan propuestas educativas, para las nuevas generaciones, con capacidad 

crítica frente a las fuerzas de un sistema, que le permitan construir un proyecto personal de 

vida auténticamente humano; por ello, generan procesos educativos que apunten a una 

formación integral, proyectados a la promoción y realización de la persona en todas sus 

dimensiones.  

 

Con la ayuda de la teología de la acción humana, propuesta por el P. Mario Peresson SDB., 

se quiere fundamentar teológicamente la propuesta Lasallista en la estrecha relación entre el 

acto educativo y el acto revelación, en donde el núcleo el accionar pedagógico supone el 

acontecer de la divinidad, en el sujeto, como revelación–salvación, haciendo del acto 

educativo un lugar teologal y un lugar teológico. 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La relación educación y sociedad o de la educación y la realidad es determinante en la 

cotidianidad de las sociedades contemporáneas, por ello no se puede hacer análisis de 

realidad sin desconocer en ella la función de la educación en la matriz cultural. Así, una de 

las causas de la marginación, de la extrema pobreza y de la exclusión social, en una sociedad 

como la colombiana, es la falta de atención adecuada y de calidad por parte del Estado a su 

sistema educativo oficial. No hay conciencia de que la educación es un aporte insustituible 

para la generación cultural, social, espiritual y económica del país. Anexo a esta problemática  

están otras realidades como la dificultad de la mala remuneración económica de los docentes, 
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junto con la medida de la calidad de su ejercicio profesional cifrado en la cantidad de 

educandos; la mala infraestructura de los centros educativos, el hacinamiento de estudiantes 

y la poca formación docente, dando todo ello, un panorama que afecta notablemente la 

imagen de la educación pública en la nación y la percepción sobre la calidad educativa de las 

instituciones educativas oficiales. 

 

Esta realidad de la educación colombiana, valorada como marginante, hace parte de la 

pobreza estructural y excluyente que vive el país, haciendo que la dinámica de enseñanza 

aprendizaje, limitada a lo instruccional, reproduzca no solo los sistemas de dominación que 

producen enajenación, explotación y marginación, sino, además, las lógicas de reproducción 

de la violencia y la marginación. Esta realidad, que se quiere abordar en esta investigación, 

urge la comprensión crítica del acto educativo, pues al quedarse en un proceso meramente 

cognitivo basado en la aprensión de conocimientos, ha olvidado la calidad del mismo, como 

acto experiencial en donde va emergiendo el sujeto en su realización y orientación al 

descubrir el sentido de su vida y su existencia, desde lo trascendente. Es allí donde la 

reflexión teológica, como teología de la educación, aporta su visión crítica sobre el acto 

educativo, más allá de la instrucción, para sugerir una nueva comprensión del acto educativo 

como acto revelatorio y salvífico, divino y humano, trascendente e inmanente, que está en la 

base de una educación que busca la formación de la persona, desde una perspectiva salvífica-

liberadora.  

 

Sin embargo, está reflexión no es metafísica y ahistórica, sino que desde una comprensión 

de la historia pretende partir de la percepción de la realidad del rumbo que ha tomado el acto 

educativo en una población concreta en Bogotá, particularmente en las instituciones 

educativas distritales, animadas por la Comunidad de los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas. Cabe destacar en ese panorama, que durante los últimos 125 años de la historia 

de la educación en Colombia ha habido la presencia de congregaciones religiosas, cuyo 

carisma y acción pastoral ha girado en torno a la escuela, entre ellas la Congregación de los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas1, conocidos como Hermanos De La Salle, que tampoco 

                                                           
1 Los Hermanos de las Escuelas Cristianas llegaron a Colombia hacia el año 1890, invitados por Monseñor 

Bernardo Herrera, Arzobispo de Bogotá. Cfr. Díaz, Cristhian James; Jiménez, José Raúl; y Daniel Turriago. 

“Los Hermanos de las Escuelas Cristianas y la coyuntura histórica de finales del siglo XIX y comienzos del 
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han sido ajenas a esta problemática. Por ello, la investigación se realizará tomando como 

referencia los Colegios: Juan Luis Londoño de la localidad de Usme, donde los Hermanos 

llevan una presencia de 11 años, y el Instituto Técnico Central, de la localidad de los Mártires 

con una presencia de 120 años. 

 

¿Por qué relacionar el acto educativo con la marginación y la exclusión?, y ¿por qué 

relacionar el acto educativo con el acto revelatorio de la reflexión teológica? Como se señaló, 

en ocasiones y desde algunas propuestas educativas, el acto educativo gira en torno a la 

instrucción pública de conocimientos, desde programas curriculares ajenos a la realidad, 

importados de modelos educativos extranjeros, que desconocen la identidad de los pueblos y 

que ignoran la capacidad, de transformar la realidad, de los jóvenes, y de ellos mismos, como 

sujetos de historia.2 Se trata de recuperar el componente práxico de la reflexión teológica, 

desde la teología de la educación, que debe dinamizar las relaciones de enseñanza-

aprendizaje desde la perspectiva salvífico-liberadora.3 

 

Esta problemática tensional, entre la instrucción como modelo prefijado en lo cognitivo y la 

asunción del sujeto como protagonista del acto educativo, recuerda el legado pedagógico de 

Paulo Freire.4 En ese orden de ideas, la comprensión de la teología de la educación, desde la 

perspectiva de la teología de la acción humana, comprende que la educación, aparte de ser 

un evento humano, se convierte en un lugar teologal, donde se capta el suceder de Dios 

revelándose, convirtiendo el acto educativo es un acto revelatorio, tanto del sujeto –

                                                           
siglo XX en Colombia” En Actualidades pedagógicas. Bogotá: Universidad de La Salle, No. 47 (2005), 75-

88. 
2 CELAM. III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Documento de Puebla. En 

http://www.celam.org/doc_conferencias/Documento_Conclusivo_Puebla.pdf (Consultado el 5 de mayo de 

2016), 1021. CELAM. IV Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe, Documento Santo Domingo. 

Conclusiones. En http://www.celam.org/conferencia_domingo.php (Consultado el 5 de mayo de 2016) Y 

CELAM. V Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe. Documento de Aparecida,   En 

http://www.celam.org/conferencia_aparecida.php, (Consultado el 5 de mayo de 2016), numero 6.4.6 “La 

educación católica” 
3 Taborda, Francisco. “Fé Crista e Praxis Histórica. Sobre a estrutura do conceito de praxis e seu emprego em 

Teologia.” En Revista Eclesiástica Brasileira, 41 (1981) 250-278. En 

http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol22/88/088_taborda.pdf (Consultado el 5 de mayo de 

2016). 
4 Guichot Reina, Virginia. “Docencia y compromiso socio-político: El legado pedagógico de Paulo Freire 

(1921-1997).” En Revista Docencia No. 21, diciembre 2003. 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxldGljYXllZHVjYWNpb

25wb2xpdGljYXxneDo0YmIzODMyYmQyNmI5NGM2 (Consultado el 5 de mayo de 2016).  

http://www.celam.org/doc_conferencias/Documento_Conclusivo_Puebla.pdf
http://www.celam.org/conferencia_domingo.php
http://www.celam.org/conferencia_aparecida.php
http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol22/88/088_taborda.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxldGljYXllZHVjYWNpb25wb2xpdGljYXxneDo0YmIzODMyYmQyNmI5NGM2
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxldGljYXllZHVjYWNpb25wb2xpdGljYXxneDo0YmIzODMyYmQyNmI5NGM2
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antropológico-, como de Dios –divino-. Igualmente, es un acto comunitario, solidario, 

incluyente, que promociona integralmente a la persona y le da la posibilidad de entrar en 

dialogo con el contexto de hoy. Esta novedosa comprensión del acto educativo como acto 

teologal, posibilita la lectura crítica de la educación, dominada por la globalización, donde 

prima el individualismo y el consumismo, y que pretende teológicamente ser renovado por 

la acción divina como acto salvífico-liberador.5 

 

Por tanto, el problema que se identifica, es poder fundamentar teológicamente, desde una 

teología de la acción humana, en qué sentido el acto educativo es un lugar teologal y lugar 

teológico en los escenarios escolares, en donde se cimiente, motive y oriente cristianamente 

la educación de las nuevas generaciones. No hay que olvidar que la teología reconoce que 

todo lugar pertenece a Dios, por lo tanto, en ese lugar –la escuela- acontece o sucede el 

accionar de Dios que se revela, que deja ver su proyecto salvífico de amor y que posibilita la 

revelación del sujeto.  

 

Lo anterior permite que la acción educativa, particularmente el acto pedagógico, se permee 

por el accionar de Dios, convirtiendo la relación de enseñanza aprendizaje en un acto de 

revelación, de salvación, de liberación, de plenitud, de realización, de promoción y de vida. 

Así el acto educativo, como punto de partida y de llegada de un quehacer teológico en la 

escuela y en otros escenarios de formación, busca discernir la acción de Dios en los diferentes 

procesos de aprendizaje y en las diferentes disciplinas del conocimiento.  

 

Para esta tarea el investigador se valdrá de la vertiente teológica de la acción humana desde 

los aportes reflexivos, epistemológicos y metódicos del Padre Mario Peresson SDB., 

procurando validar, por intermedio de esta teología de la praxis, una fundamentación 

teológica de la acción educativa de los Hermanos de la Salle en los colegios oficiales de 

Bogotá, que están bajo su administración. 

Esta fundamentación teológica ha de beber desde la fuentes de la Congregación de los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas, de su carisma fundacional y de su praxis de tradición 

                                                           
5 “Justamente así, la teología podrá mostrar cómo la revelación cristiana transforma hondamente ese ámbito 

radical de la praxis.” Cfr. González, Antonio. Teología de la praxis evangélica. Ensayo de una teología 

fundamental. Santander: Sal Terrae, 1999, 75.  
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como confesionalidad cristiana católica, pues si bien fue fundada por San Juan Bautista De 

La Salle, hace más de trescientos años, posee una propuesta educativa con fuertes 

componentes desde la teología de la educación, que enriquece la comprensión del revelarse 

de Dios en la historia y a través de la historia.  

 

El contexto particular de la investigación, dicha fundamentación teológica se hará desde la 

propuesta educativa institucional PEI, de las instituciones educativas que poseen bajo 

convenio, dos obras educativas públicas, en donde los Hermanos De La Salle, aplican su 

propuesta educativa en la actualidad en la ciudad de Bogotá, dichos centros educativos serán 

objeto de la presente investigación. Por tanto, la pregunta a investigar es: ¿Cómo 

fundamentar, desde la teología de la acción humana propuesta por el Padre Mario Peresson 

SDB., el acto educativo como acto revelatorio, salvífico y liberador, que haga posible 

articular la propuesta educativa institucional PEI, como educación integral existencial y 

experiencial, de los colegios Lasallistas? 

 

Para dar respuesta a la pregunta investigar se quiere fundamentar, desde la teología de la 

acción humana propuesta por el P. Mario Peresson, el acto educativo como acto revelatorio 

y salvífico, que permite constituirse como principio pedagógico en la propuesta educativa 

institucional -PEI- de los colegios lasallistas, de carácter oficial, en la ciudad de Bogotá.  

 

Lo anterior implica analizar, desde la experiencia educativa presente en los colegios 

lasallistas de carácter oficial, el proceso de enseñanza aprendizaje que posibilita la percepción 

de cómo se puede hacer la transformación del acto educativo, centrado en lo cognitivo, en un 

acto experiencial donde emerge el sujeto -se revela ontológicamente-.  Igualmente para darle 

hondura teológica se fundamentará, desde una teología de la acción humana, el acto 

educativo como lugar teologal y teológico, que permite la comprensión del suceder de Dios 

en la historia como acto experiencial que aporta a la promoción/liberación de la persona y, 

en su relación con el Misterio -acto de revelación salvífico-, en un proyecto humano de 

construcción de la comunidad educativa donde esta acción corresponde a la voluntad de Dios.  
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En definitiva, se quiere construir, desde el principio del acto revelatorio y salvífico de Dios, 

los elementos constitutivos del PEI de las instituciones educativas Lasallistas oficiales de la 

ciudad de Bogotá, desde la comprensión teológica que hace del acto educativo un acto 

revelatorio y salvífico, lugar teologal y teológico.  

 

 

2. HIPÓTESIS 

 

La experiencia acumulada a través de los años en las instituciones lasallistas Oficiales de 

Bogotá, tiene la necesidad de actualizarse acorde con los nuevos desafíos y a la identidad 

carismática, que van de la mano con el pasar de los años; la intención al realizar esta 

investigación es fundamentar, desde la teología de la acción educativa, el proceso enseñanza 

aprendizaje, buscando transformar un acto educativo, que históricamente se centra en lo 

cognitivo, en un acto experiencial que le posibilite al sujeto (estudiante) emerger y 

comprender el suceder de Dios en su historia de vida.  

 

Esta tarea investigativa se ejecutará desde la metódica de la teología de la acción humana 

propuesta por el P. Mario Peresson SDB., caracterizada por la aplicación de sus tres 

momentos: real práctico, hermenéutico y teórico práctico. Este método de hacer teología 

ofrece herramientas que permiten identificar el acto educativo como un acto teologal y 

teológico, como acto experiencial que aporta a la liberación y promoción de la persona, al 

proyecto humano en construcción. La investigación teológica al ser integrada en los PEI de 

las instituciones educativas Lasallistas de carácter oficial, va a generar aportes y elementos 

constitutivos que serán punto de partida en los procesos de aprendizaje renovados desde el 

acto revelatorio del sujeto y de Dios.  

 

Por lo anterior se pretende mostrar, fundamentar y proponer -objetivos de esta investigación 

y el resultado que se espera de la misma- que el acto educativo es un acto revelatorio, salvífico 

y liberador, es decir, un lugar teologal y teológico; comprender el acto de enseñanza-

aprendizaje desde la teología de la acción humana, como un campo teológico.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La razón de ser de la presente investigación, parte de la comprensión de la teología y la 

pedagogía como dos disciplinas que hacen parte de la experiencia del investigador como 

religioso educador, en las que durante el tiempo de su vida como docente, ha querido 

profundizar y formarse para procurar una mejor respuesta a la interpelación del suceder de 

Dios a través de los desafíos educativo del presente.  

 

Como miembro de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, el 

investigador y su comunidad de referencia, poseen un carisma educativo con fuertes 

componentes teológicos desde la praxis, lo que le permite establecer la reflexión de 

fundamentación teológica, entre el carisma Lasallista y la propuesta de la teología de la 

acción humana que plantea el P. Mario Peresson SDB., a partir del acto educativo como acto 

revelatorio y salvífico. 

 

La presente investigación se encamina a la integración de la reflexión teológica y la reflexión 

pedagógica, no como yuxtaposición conflictual, ni como convivencia pacífica, ni como 

discursos analógicos, sino como diálogo dialéctico6, ya que poseen elementos que las hacen 

complementarias. Ellas permiten establecer una profunda relación entre el acto educativo y 

el acto revelatorio, entendido como acción salvífica de la divinidad aconteciendo en la 

persona, a través de la misma acción humana. 

 

Se quiere mostrar que el acto educativo es un lugar teologal y lugar teológico; es teologal en 

cuanto que el acto pedagógico es el lugar desde-donde se percibe el suceder de Dios en la 

historia y a través de la historia; y lugar teológico como referente de lectura de la tradición 

teológica Lasallista, punto de partida y de llegada del quehacer teológico y educativo de las 

obras Lasallistas, que es fundamento para el quehacer pedagógico desde la teología de la 

educación. Igualmente es pedagógico, por cuanto la experiencia reflexiva de la tradición 

                                                           
6 Modelos de teología de la acción educativa sugerida por Giuseppe Groppo, SDB, comentados por José Luis 

Corzo, Sch.P. “Teología (pastoral) de la educación”. En revista Salmanticensis (Diciembre de 2008), 

http://iccenazaret.com/images/CORZO_Teolog%C3%ADa_(pastoral)_de_la_Educaci%C3%B3n.pdf 

(Consultado el 5 de mayo de 2016)  

http://iccenazaret.com/images/CORZO_Teolog%C3%ADa_(pastoral)_de_la_Educaci%C3%B3n.pdf
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educativa Lasallista, ha permitido comprender que el acto educativo, vivido desde la 

experiencia de la vida, posibilita procesos críticos de educación integral, de todo el sujeto 

humano y de toda la comunidad educativa. 

 

Sin embargo, una visión crítica del acto educativo desde la pedagogía, permite señalar que 

en la actualidad los procesos educativos van encaminados más a medir los componentes 

cognitivos de los estudiantes, la capacidad y habilidad conceptual, dejando en un segundo 

plano el acto experiencial de la persona, en su ámbito vital, desde donde la persona se auto-

aprehende, permitiendo que emerja ese sujeto dinamizado por la divinidad, que ayuda a 

comprender cómo se revela Dios en los sujetos, para que estos sujetos sean revelación de 

Dios. Todavía la educación queda encerrada en pruebas que miden y evalúan los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

En ese orden de ideas, la pesquisa investigativa, tanto teológica como pedagógica, permite 

señalar que la integración de estas dos disciplinas, en torno al acto educativo, posibilita la 

acción pedagógica que se da en el encuentro de subjetividades, mediados los saberes, que se 

ve enriquecida por la comprensión de la revelación de Dios a través de ese mismo acto 

educativo. Entonces la mediación pedagógica permite que el teólogo capte lo central del acto 

educativo, para que en el mismo capte el suceder de Dios en el sujeto, como la renovada 

acción de Dios revelándose en la acción humana.  

 

La ciencia pedagógica, desde la perspectiva latinoamericana, aportará su capacidad crítico-

liberadora del acto educativo, más allá de los modelos dominantes, que tienen una 

intencionalidad reproductiva del sistema, con una elección de unos sujetos a expensas de la 

exclusión de otros, para unos intereses políticos-económicos concretos.7  

 

Por su parte, la teología de la acción aportará su comprensión crítico-liberadora de un acto 

que ha sido negador del sujeto y de la comunidad, por ser reproductor del sistema, para 

enriquecer el acto como acción salvífica liberadora, desde el suceder de Dios. Para esta tarea, 

la teología de la praxis aporta elementos en la comprensión de la acción humana y adquiere 

                                                           
7 Guichot, “Docencia y compromiso socio-político: El legado pedagógico de Paulo Freire (1921-1997).” 
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un carácter transformador según el objeto de su intervención y su configuración con la 

sociedad. Esta realidad es válida en la acción educativa en los procesos de humanización y 

de una comunidad, en su conjunto, partiendo por ser un objeto de reflexión haciéndose teoría 

y ciencia. 

 

4. MARCO METODOLÓGICO 

 

El método, que se va a utilizar en la presente investigación, emana de la propuesta de una 

teología de la acción humana, elaborada por el P. Mario Peresson SDB., que comprende tres 

momentos de su método8: 

 

1. Conocer la realidad de su complejidad, densidad, radicalidad y dialecticidad o 

momento real práctico. 

2. Interpretar desde la dinámica del suceder de Dios en la historia, cómo la praxis 

humana es fuente teologal y teológica, como momento hermenéutico. 

3. Proponer una nueva comprensión de la realidad como lugar de revelación de Dios en 

la historia humana, como momento teórico práctico. 

 

Por medio de la acción humana -fuente primera-, se quiere generar la acción reveladora de 

Dios en la historia humana, reflexionando sobre la densidad y conflictividad del carácter 

teologal. Esta percepción primera, de la teología de la acción, implica tres aspectos de la 

realidad: su totalidad o el asumir la realidad en su estructuralidad y complejidad; su 

radicalidad o buscar las raíces de carácter histórico y estructural de los problemas y las 

estructuras inhumanas; y su dialécticidad o las contradicciones que la historia encierra. 

a. Acto primero o pretexto: es el momento de lo real-práctico. A partir de comprender la 

revelación de la Sagrada Escritura, la teología observa la historia como lugar teológico en 

donde se genera toda una reflexión acerca del compromiso de la fe con la realidad y se enlaza 

                                                           
8 Peresson, Mario. Apuntes para la discusión sobre una teología de la praxis. A partir de las reflexiones del 

seminario que se ha realizado entre los años 2005 al 2012.  
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la historia con la economía de la salvación. Esta historia ha de leerse como escenario donde 

sucede la acción del Dios de la vida y la historia de la acción humana (signos y anti signos). 

Dicha acción se convierte en el centro teológico, permitiendo observar la revelación de Dios 

y la del sujeto (identidad integral, biológica, social y cultural), siendo esta última la que 

constituye y genera la historia donde se revela Dios y su actuar, y con ello la fe. Esta realidad 

debe ser analizada, comprendida e interpretada observando la elaboración teológica (interna), 

la mediación de las ciencias sociales e histórico-críticas y las mediaciones socio-analíticas y 

culturales. Como ya se señaló, comprende el aspecto de radicalidad el cual busca un análisis 

causal del inicio histórico y estructural de los problemas (político, socio-económico, 

ideológico), el segundo aspecto, es la dialecticidad la cual específica que se generará en la 

realidad histórica una serie de conflictos por las contradicciones que allí se presentan. 

Las ciencias antropológicas y sociales son ciencias que permiten la confrontación 

argumentada de varios saberes, abriéndose interdisciplinarmente y permitiendo así, participar 

en la construcción del conocimiento para hallar el componente subjetivo (hallar intereses 

sociales, valores, motivaciones, etc.). Junto a los marcos teóricos de análisis de realidad, 

también son útiles los marcos instrumentales de recolección de la información, que permiten 

una percepción de la realidad desde las poblaciones concretas e históricas. 

b. Acto segundo o momento hermenéutico (práctico-teórico): en este acto, es importante 

la reflexión o comprensión crítica de la realidad y de la práctica. Aquí se quiere entender la 

realidad vivida, las prácticas y los sujetos que estuvieron presentes, por tanto, se utilizará 

como instrumento de análisis las ciencias sociales las cuales ayudarán a acercarnos a la 

realidad, éstas son: las ciencias histórico-sociales (antropología, sociedades, culturas) que 

ayuden a comprender el fenómeno social y actuar humano.9 

La comprensión (socio-analítica) de la realidad, del primer momento, posibilita la lectura 

teológica y práctica (mediación hermenéutica), que se hace a partir de la fe cristiana 

(hermenéutica desde la experiencia cristiana) testimoniada en la Sagrada Escritura. Por tanto, 

se trata de la comprensión de los discursos de fundamentación o legitimación, que desde la 

teología cristiana se fundamentan a partir del Reino anunciado y testimoniado por Jesús, en 

                                                           
9 Ibíd. 
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donde el Reino de Dios es la humanidad renovada (comunidad justa, fraterna, solidaria, en 

paz, equitativa) según la voluntad salvífica de Dios.  

Este momento hermenéutico debe tener presente los varios elementos de la reflexión 

teológica que trataré de hacer explícitos en el presente trabajo (principios y componentes 

metodológicos): 

I. El elemento histórico-salvífico (carácter teológico del acontecer histórico: lugar del 

encuentro salvífico de Dios).  

II. El elemento o componente antropológico (por la Encarnación, es el ser humano lugar 

de la revelación de Dios).  

III. El elemento teándrico (la salvación es propuesta-acción de Dios y respuesta-acción 

de la persona; actividad teológica comprendida como hermenéutica).  

IV. El elemento trinitario-eclesiológico (sociedad inspirada en el proyecto de Jesús: 

igualitaria, fraterna, en donde los excluidos sean los primeros, en donde la identidad 

sea el amor y el servicio de comunidad) siendo estas comunidades analogías de la 

Trinidad y comunión con Dios y los hermanos.  

V. El elemento Jesucristológico (en Jesús se destaca la relación constitutiva con el Reino 

de Dios, colaboración teándrica divino-humana).  

VI. El elemento pneumatológico (Espíritu Santo constituye el obra de Cristo y la promesa 

sobre todo cristiano).  

VII. Por último, el elemento escatológico (la fe cristiana es escatológica, es promesa, 

esperanza, orientación al presente y transformación del mismo).10 

c. Acto tercero o teoría de la acción (teórico-práctico): aquí, el fin último es la 

transformación liberadora de la historia buscando la renovación de la práctica del creyente y 

de la comunidad cristiana para así hacer más coherente al Evangelio y a la realidad, al 

proyecto de Jesús y a la lógica del Reino, es aquí en donde la reflexión se convierte en 

dinamismo transformador. Son los sujetos quienes protagonizan el referente teológico inicial, 

revirtiendo el reflexionar y discernimiento teológico (encarnación de la fe).11  

 

                                                           
10 Ibíd. 
11 Ibíd. 
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Capítulo 1. 

LA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS 

CRISTIANAS 

Una presencia para la Ciudad de Bogotá 

 

Pensar en la educación con referencia a los aportes que distintas comunidades religiosas han 

realizado en muchos sitios del país, es pensar, entre otras, en la presencia de los Hermanos 

de las Escuelas Cristianas, conocidos popularmente como Hermanos De la Salle. Pero esta 

reflexión se circunscribe de manera concreta en la presencia estos religiosos en la ciudad de 

Bogotá y en los últimos 15 años, para valorar la propuesta pedagógica de los Hermanos de 

las Escuelas Cristianas, en especial en las obras del Institución Educativa Distrital Juna Luis 

Londoño y la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. 

Este primer capítulo, de acuerdo a la propuesta de la teología de la acción humana planteada 

por el P. Mario Peresson, SDB., inicia con el acto primero o pretexto o el momento de lo 

real-práctico, en donde, desde la teología se observa la historia como un lugar teológico12; 

por ello aquí se trabajará teológicamente para buscar comprender la propuesta pedagógica de 

los hermanos de La Salle, apelando  a la historia y a las experiencia vividas por los autores 

que atestiguan la influencia del accionar de la propuesta pedagógica, en las instituciones 

señaladas. 

Conocer la realidad es ir más allá de los simples diagnósticos o historias contadas, se trata de 

reconstruirla desde los relatos de sus actores, de las personas que conforman la comunidad 

educativa, para comprender la complejidad de la red de relaciones que construye el 

entramado de lo social, constituido por sujetos con intereses, motivaciones, misiones y 

deseos, que permiten ir hasta la raíz de la misma realidad en su luchas y contradicciones, en 

su dialecticidad.  

                                                           
12 Como señala la Constitución Dogmática Dei Verbum, la revelación acontece en la historia: “Este plan de la 

revelación se lleva a cabo por medio de sucesos y de palabras intrínsecamente conexos entre sí, de tal forma 

que los acontecimientos realizados por Dios en la historia de salvación manifiestan y refuerzan la doctrina y las 

realidad expresadas por la palabras, y a su vez las palabras dan a conocer los hechos y esclarecen el misterio 

que estos encierran”. Concilio Vaticano II, Constituciones, Decretos, Declaraciones. Madrid: Magisterio 

Español, 1968, 2. 
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Si bien se hará una contextualización geoespacial e histórica, el valor del primer capítulo está 

en los relatos de las personas que viven la realidad educativa de las instituciones animadas 

por la Comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 

 

1. LA REALIDAD EDUCATIVA DE BOGOTÁ: UN RETO PARA LOS 

HEMANOS DE LA SALLE EN LAS LOCALIDADES DE USME Y DE LOS 

MÁRTIRES 

Como ya se comentó, la contextualización de las obras es el punto de partida para el quehacer 

teológico, por ello, este elemento se trabajará mostrando la realidad de los colegios 

seleccionados para apoyar la investigación: la Institución Educativa Distrital (IED) Juan Luis 

Londoño-La Salle y el Instituto Técnico Central, ambos de carácter oficial y ubicado en la 

ciudad de Bogotá.  

Esta realidad permite conocer la situación de cada uno, lo que proponen sus Proyectos 

Educativo Institucional –PEI-, sus propuestas a nivel académico, el modelo pedagógico que 

aplican, su historia, el carisma por el que se rigen y el modo que aplican la filosofía Lasallista.  

La base de la información de este momento real-practico serán los relatos, recogidos de las 

entrevistas y experiencias de vida de Hermanos, Directivos docentes, docentes, estudiantes 

y padres de familia, que servirán de apoyo a la investigación, que pertenezcan al nivel de 

bachillerato, pues una de las instituciones no cuenta con el nivel de básica primaria. 

 

1.1 Institución Educativa Distrital –IED- Juan Luis Londoño – La Salle  

Se encuentra bajo la administración de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas del Distrito Lasallista de Bogotá, amparada por la Iglesia Católica y regentada por 

los principios de su Santo Fundador San Juan Bautista de la Salle. Sus miembros son una 

comunidad de Hermanos cuyo carisma se centra en procurar a la niñez y la juventud, una 

educación humana, cristiana y académica de calidad, con especial atención a los pobres, 

promoviendo su desarrollo integral. 



22 
 

Desde su concepto antropológico, esta institución, fundamenta su quehacer en la concepción 

humana y cristiana de sus estudiantes, reconoce su singularidad, su naturaleza corpórea y 

espiritual, y su libertad responsable. Esta obra educativa, tiene como objetivo brindar a sus 

educandos una formación integral que potencie todas sus dimensiones y propicie el desarrollo 

de su autonomía. 

 

1.1.1 Historia13 

La IED Juan Luis Londoño-La Salle de Usme, inicia sus actividades en el año 2001 con un 

total de 940 estudiantes, en su mayoría pertenecientes a la localidad de Usme;14 en ese 

momento la institución funcionaba bajo la Administración Distrital identificada como IED 

Nebraska, y una planta de docentes, de carácter oficial nombrados, por la Secretaría de 

Educación de Bogotá. Sus educandos se caracterizaban por ser niños y jóvenes de 

poblaciones vulnerables, ya que provienen, en su mayoría, de los barrios que rodean la 

Institución, producto de invasiones por el desplazamiento generado por la violencia de los 

años 90. Esta situación, hace que la población en edad escolar, en unos porcentajes 

considerables, tenga problemas a nivel económico, comportamental, de consumo de 

sustancias psicoactivas, de familias disfuncionales, de pandillas, de hurto y de ingreso 

esporádico a correccionales. 15 

Por esta problemática y por sus bajos resultados en las pruebas de Estado, realizadas por el 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación –ICFES-, entra en un grupo de 

colegios distritales que son puestos en concurso para que instituciones de carácter privado 

asuman su administración y prestación del servicio educativo. En dicho concurso se participó 

                                                           
13 Apuntes producto de la conversación sostenida con el Hermano fundador de la obra educativa, Hno. Emiliano 

Ortiz Casallas. Torres Calderón, Julio César. Entrevista a Hermano Emiliano Ortiz. Bogotá: Julio 30 de 2016. 
14 La localidad de Usme es la número 5 de la capital. Limita al norte con las localidades de San Cristóbal, Rafael 

Uribe y Tunjuelito; al sur con la localidad de Sumapaz; al oriente con los municipios de Ubaque y Chipaque y 

al occidente con la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Pasca. Cuenta con 300.000 habitantes 

aproximadamente. Está dividida en 7 UPZ (Unidades de Planeación Zonal) conformadas así: UPZ 52 La Flora, 

UPZ 56 Danubio, UPZ 57 Gran Yomasa, UPZ 58 Comuneros, UPZ 59 Alfonso López, UPZ 61 Usme Centro-

veredas, UPZ 60 Parque Entre Nubes. La localidad de USME es primordialmente rural y cuenta con grandes 

fuentes de recursos naturales e hídricos lo que la hace muy atractiva para el ecoturismo. En IED Juan Luis 

Londoño-La Salle. Proyecto Educativo Institucional. Bogotá: Usme, 2016. 
15 Torres, Entrevista a Hermano Emiliano Ortiz. 
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la comunidad Lasallista, obteniendo finalmente la asignación de la Institución ya 

mencionada.  

La planta física y los estudiantes se entregan en concesión16 a la Fundación La Salle, dirigida 

por los Hermanos de las Escuelas Cristianas, para la prestación del servicio de educación 

formal en preescolar, básica primaria, secundaria y media vocacional. Los Hermanos y la 

comunidad educativa lo reinauguran el 12 de marzo de 2003 en presencia de las autoridades 

distritales y religiosas, después haber iniciado labores un mes antes. En ese momento se 

contaba con un total de 1.187 estudiantes, 50 docentes, 5 directivos y 8 administrativos.17 

A partir de este instante, ya bajo la filosofía Lasallista, inicia la transición de dicha comunidad 

educativa. En sus inicios fue un trabajo arduo y dedicado de parte de los 5 Hermanos y la 

nueva planta docente que asumieron la prestación del servicio educativo del plantel, realidad 

que poco a poco y, con el pasar de los años, se fue transformando gracias a la implementación 

de los 5 valores de la estrella Lasallista: fe, fraternidad, servicio, compromiso y justicia18, y 

de una educación humana y cristiana de calidad. En el año 2008 la comunidad educativa, 

bajo la animación de los Hermanos, logran certificar la Institución bajo el sistema de gestión 

de la calidad basado en el NTC ISO 9001:2008, por ICONTEC.19 

                                                           
16 “Programa consistente en entregar la administración de nuevos establecimientos educativos, mediante 

licitación, a instituciones privadas. El contrato es a quince años lo cual asegura a los proveedores continuidad 

y la posibilidad de poner en marcha proyectos educativos de largo plazo. Dado que no sólo se trata de aumentar 

la cobertura sino garantizar calidad, el concesionario debe alcanzar un nivel superior en pruebas académicas. 

Asimismo, tiene autonomía en la gestión escolar, incluyendo la contratación de profesores, administrativos y 

rector.” En: Villa, Leonardo y Jesús Duarte. Los Colegios en concesión de Bogotá: una experiencia de 

financiamiento público y gestión privada. Bogotá: BID, 2016. En 

https://publications.iadb.org/handle/11319/3492?locale-attribute=es (Consultado el 12 de agosto de 2016) 
17 Torres Calderón, Julio César. Entrevista al Hno. Emiliano Ortiz. Bogotá: Usme, julio 30 de 2016. 
18 Son los cinco valores que reza la filosofía Lasallista, estos son: Fe, (del latín fides) es la seguridad o confianza 

en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanzas de una religión. También puede definirse como 

la creencia que no está sustentada en pruebas, además de la seguridad producto en algún grado de una promesa; 

La Fraternidad, es un término derivado del latín frater, que significa hermano. Por esta razón, fraternidad 

significa parentesco entre hermanos o hermandad. La fraternidad universal designa la buena relación entre los 

hombres, en donde se desarrollan los sentimientos de afecto propios de los hermanos de sangre, unión y buena 

correspondencia; Servicio, Servir implica ayudar a alguien de una forma espontánea, es decir adoptar una 

actitud permanente de colaboración hacia los demás sin esperar nada a cambio. Compromiso, es el valor que 

permite que una persona de todo de sí misma para lograr sus objetivos. Una manera simple de explicar este 

valor es mediante la frase: "pase lo que pase, voy a lograrlo/hacerlo". Justicia, es un conjunto de valores 

esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado, estos valores son; el respeto, la equidad, la 

igualdad y la libertad. Comunidad de Hermanos de las Escuela Cristianas. Regla de los Hermanos de las Escuela 

Cristianas. Roma, 2015: http://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2015/10/Regla_20151.pdf (Consultada el 

12 de agosto de 2016). 
19 Torres, Entrevista a Hermano Emiliano Ortiz. 

https://publications.iadb.org/handle/11319/3492?locale-attribute=es
http://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2015/10/Regla_20151.pdf
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1.1.2 El Proyecto Educativo institucional -PEI- de la IED Juan Luis Londoño-La Salle 

El PEI de la IED Juan Luis Londoño-La Salle está fundamentado en los siguientes principios: 

1. El desarrollo de la personalidad teniendo en cuenta la autonomía, la responsabilidad, 

la libertad y el amor, a partir de los deberes y derechos de cada uno de sus integrantes. 

2. La preparación del estudiante para participar en la toma de decisiones con conciencia 

ciudadana y sentid de pertenencia para bien propio y de la comunidad. 

3. El desarrollo de proceso de pensamiento del estudiante, para facilitar el acceso al 

conocimiento proporcionándole elementos dirigidos a conocer, analizar, valorar, 

criticar y transformar la realidad. 

4. La formación humana y cristiana en todas las dimensiones, bajo los parámetros del 

evangelio y el fortalecimiento de la espiritualidad para saber superar las vicisitudes 

de la vida. 

5. Favorecer el acceso a los avances científicos. 

6. El estímulo y desarrollo de la creatividad en todas sus manifestaciones respetando las 

actitudes e intereses individuales, en sana competencia. 

7. La organización y promoción de actitudes que permiten el desarrollo democrático de 

las personas en un ambiente de concertación. 

8. La promoción y preservación de la salud, la educación física, la recreación, el deporte 

y la utilización del tiempo libre. 

9. Formación de hábitos de nutrición e higiene para una adecuada salud física, mental y 

social, que redunde en una mejor calidad de vida. 

10. Estímulo y desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas, para la utilización y 

buen manejo del tiempo libre. 20 

Se asume la educación como un proceso de personalización, por ello la IED Juan Luis 

Londoño- La Salle, centra su labor en una formación integral, con una visión humana y 

cristiana de calidad. Se esfuerza por desarrollar valores y potencialidades de su dimensión 

religiosa, intelectual, afectiva, psicológica, física y artística, donde la autovaloración personal 

y colectiva sea una afirmación de su propia cultura. 

                                                           
20 IED Juan Luis Londoño- La Salle. P.E.I. Proyecto Educativo Institucional. Bogotá: Juan Luis Londoño-La 

Salle-, 2016, 24. 
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1.1.3 El modelo pedagógico institucional: El aprendizaje significativo mediado21 

Teniendo en cuenta la formación integral y las necesidades educativas de sus estudiantes, la 

IED Juan Luis Londoño–La Salle, ha adoptado el modelo pedagógico de Aprendizaje 

Significativo Mediado; este modelo pedagógico busca que los estudiantes construyan sus 

propios conocimientos, partiendo de los conocimientos previos que ya poseen y utilizando 

diferentes sistemas de representación; para que los conocimientos se validen deben ser 

aplicables a situaciones de la vida real. El objetivo último de este modelo pedagógico es que 

el estudiante desarrolle las destrezas necesarias y utilice las herramientas requeridas en su 

desarrollo integral.22 

En el ámbito educativo, la mediación se refiere al proceso por medio del cual se regula la 

construcción del conocimiento, acercando y guiando de manera adecuada no sólo los 

aprendizajes relacionados con la vida académica puramente teórica, sino también las 

relaciones interpersonales y las percepciones; gracias a la mediación es posible instaurar en 

el individuo una conciencia de su funcionamiento interno, en todos los aspectos, lo que lleva 

a un verdadero aprendizaje significativo. En términos de José María Martínez Beltrán: 

“mediar es colocarse entre la realidad de un alumno y ese gran universo de objetos, ideas 

culturas y experiencias, para asegurar su justa adaptación dinámica y creativa.” 23  

En ese orden de ideas, mediar es orientar el pensamiento causal, es establecer relaciones, es 

adelantar los efectos de un acto. El mediador puede ser un adulto, un par o un material 

determinado y adecuado; el desarrollo estructural cognitivo es el producto de la interacción 

mediada, así como también lo son la percepción, la creatividad y la personalidad. 24  

Su origen radica en la necesidad que se tiene de contar con otros para conseguir un fin y 

construir una identidad propia. En el campo educativo los intermediarios son tanto los 

educadores como los procesos mediadores; el educador, media entre el alumno y el saber, 

entre el alumno y el medio y entre otros alumnos.  

                                                           
21 Ibíd., 57. 
22 Ibíd.  
23 Martínez, José María. La mediación en el proceso de aprendizaje. Madrid: Bruño, 1994, 84. 
24 Ausubel, David. Teoría del Aprendizaje Significativo. 

http://delegacion233.bligoo.com.mx/media/users/20/1002571/files/240726/Aprendizaje_significativo.pdf 

(consultado el 17 de agosto de 2016) 

http://delegacion233.bligoo.com.mx/media/users/20/1002571/files/240726/Aprendizaje_significativo.pdf
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1.2 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central- Bogotá 

Es una institución pública de bachillerato técnico y de educación superior del orden nacional, 

con personería jurídica, autonomía académica y administrativa, y patrimonio independiente, 

adscrito al Ministerio de Educación Nacional. Creada y fundada por los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas y que ha sido pionera en implementar el bachillerato técnico y la 

universidad industrial en el país. En sus 111 años de historia, se ha caracterizado por ser la 

primera institución que implementó en Colombia, la educación técnica y tecnológica.25 

 La oferta académica de la Escuela se enfoca en programas de formación básica secundaria, 

media técnica, profesional por ciclos secuenciales, articulados y complementarios en los 

niveles técnico profesional, tecnológico y de ingeniería, y programas de especialización 

técnica. Su quehacer se fundamenta en la permanente interacción con los sectores 

productivos, lo que garantiza la pertinencia social y tecnológica de sus programas y la 

permanente renovación en beneficio del desarrollo nacional.26  

Si bien el Instituto Técnico Central –ITC- no nació como un colegio de educación básica, 

sino como una escuela de artes y oficios, se creó pensando en brindar a sus estudiantes las 

herramientas para que tuvieran alguna labor con la cual se procuraran una mejor calidad de 

vida. Los Hermanos integraron dicha labor con una fuerte instrucción catequética.27 

 

1.2.1 Historia 

En 9 de febrero de 1905, nació bajo la dirección de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 

la Escuela Centras de Artes y Oficios. Su objetivo inmediato fue capacitar a los más pobres, 

en las destrezas y habilidades específicas requeridas, para desempeñarse en diversos empleos 

operativos. Su plan de estudios señalaba las especialidades que se estudiarían en el Instituto: 

Mecánica, Fundición, Herrería, Cerrajería, Carpintería, Ebanistería, Zapatería, Talla, 

Modelaje y Fabricación de Tejidos.28  

                                                           
25 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Proyecto Educativo Institucional. Bogotá: Instituto Técnico 

Central, 2016, 16. 
26 Ibíd. 
27 Ibíd.  
28 Ibíd. 
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Los Hermanos de las Escuelas Cristianas se convirtieron en protagonistas de las innovaciones 

pedagógicas, pues trajeron no solo la enseñanza de la técnica, sino el bachillerato 

Internacional con énfasis en las Ciencias y en las Matemáticas; de ahí, que en 1911 y 1912, 

lograron que el pensum de la Escuela, fuera el establecido para las escuelas técnicas 

francesas, dando una proyección nacional al Instituto y origen a la Ingeniería Industrial en 

Colombia.29  

En 1919 por medio del Decreto 721, expendido por Marco Fidel Suarez, adoptaría el nombre 

de Instituto Técnico Central. El Hermano Florencio Rafael, testigo de excepción de esta 

historia, expresa en varios de sus escritos que, el Instituto Técnico Central era una verdadera 

Universidad Popular. Universidad por sus programas audaces y generosos y porque buscaba 

dar solución a los problemas de la época, y popular porque indagaba acerca de las necesidades 

del pueblo las del individuo y procedía a combinar actividades, a trazar programas y a formar 

operarios para las fábricas y las artesanías.30  

Los años siguientes consolidaron el trabajo y la calidad del Instituto. En los años 50, la 

creatividad de los Hermanos Lasallistas, hizo nacer el bachillerato Técnico Industrial en 

Colombia. Hasta esta década, el Técnico y las Instituciones afines, capacitaban a los jóvenes 

en las técnicas propias y se le enviaba al ejercicio laboral, pero no tenían acceso directo a la 

Educación Superior, porque no eran bachilleres. Así se implementó una escolaridad que 

contemplaba un nivel de cinco años donde se expedía el título de “Experto”, y dos años más 

los hacia “Bachilleres Técnicos”.31 

La primera promoción se graduó en 1961. En 1978 se crearon en el Técnico las Carreras 

Intermedias, dando lugar a la recuperación de esa vieja tradición de principios del siglo, de 

impartir Educación superior. Esta creación, supuso también la transformación de la 

naturaleza jurídica del Instituto. En 1982 paso a ser Unidad de Educación Superior del 

Ministerio de Educación Nacional y a partir de la reforma introducida por la Ley 80 de 1980, 

los programas se llamaron Carreras Técnicas Profesionales. Hoy, el Instituto cuenta con el 

Bachillerato Técnico Industrial que funciona con cuatro Especialidades: Dibujo-Diseño, 

                                                           
29 Ibíd. 
30 Ibíd. 
31 Ibíd. 



28 
 

Mecatrónica, Procesos Industriales e Informática. Por otra parte, ofrecen las carreras 

Técnicas Profesionales programas de Técnico, tecnólogo, e ingeniero en Electromecánica, 

Procesos Industriales, Mecatrónica, Diseño de Máquinas y Sistemas. Especializaciones 

técnicas en: Instrumentación Industrial, en Construcción de Redes de Baja y Alta Tensión y 

Mantenimiento Industrial.32 

Esta es la Escuela Tecnológica Instituto técnico Central, una Institución que ha estado en 

cada momento de su historia dando respuestas innovadoras a situaciones nuevas; que ha sido 

protagonista de la Educación Técnica del país, que ha hecho de la Educación no un fin en sí 

misma sino un medio que tiene cada uno de los estudiantes para progresar. Así nuestra 

Comunidad Educativa seguirá tras una Educación de más alta calidad, preparando 

ciudadanos responsables y con una formación académica integral; buscando un sistema 

educativo que promueva un óptimo desarrollo del saber, de la dignidad humana, de la 

autoestima, de la solidaridad colectiva, del respeto a la vida, de la conciencia social, de la 

creatividad y del racionalismo científico.33 

 

1.2.2 El Proyecto Educativo Institucional del Técnico Central 

La realidad de la institución, y los objetivos de calidad desde el PEI, se enmarcan en los 

principios: 

1. Incrementar las actividades de formación en valores, vivenciando la práctica de los 

derechos humanos y deberes para lograr formación integral de calidad.  

2. Incrementar el mejoramiento académico y comportamental de los estudiantes con el 

fin de afianzar competencias necesarias para ser más productivos y competitivos.  

3. Desarrollar capacidades científicas, técnicas y tecnológicas que garanticen la 

formación.  

4. Lograr la acreditación de los programas académicos e Institucional en alta calidad.  

5. Incrementar las relaciones con el sector productivo, comunidades académicas y la 

sociedad, como soporte de una educación de calidad por ciclos propedéuticos.  

                                                           
32 Ibíd. 
33 Ibíd.  
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6. Promover el cambio en los integrantes de la comunidad educativa para lograr la 

eficacia en los Procesos de gestión de calidad.  

7. Garantizar espacios de crecimiento personal y profesional que ayuden a mejorar la 

calidad de los estudiantes.34 

 

1.2.3 Modelo pedagógico: aprendizaje significativo mediado 

Al igual que el IED Juan Luis Londoño, el Técnico Central optó por el aprendizaje 

significativo mediado, que tiene un profundo sentido desde la mirada constructivista, donde 

el maestro es visto como un mediador, y su función se concentra en ser parte activa, 

motivadora y patrocinadora, a través de estrategias particulares. El aprendizaje sucede 

cuando el estudiante relaciona de manera sustancial la nueva información con conocimientos 

o experiencias previas y sociales, que se encuentran bien sedimentadas en su estructura 

individual de saberes, en un ambiente de motivación, con actitud, disposición o avidez por 

aprender.35  

La motivación induce a una persona a aprender, por ello el papel del docente es el de interesar 

constantemente al estudiante. No es una técnica en particular, sino un factor del conocimiento 

presente en todo acto de aprendizaje. Condiciona la forma de pensar y por consiguiente el 

resultado final del aprendizaje. Los factores que determinan la motivación en el aula de clase 

son producto de la interacción entre el profesor y los estudiantes.36  

El aprendizaje significativo puede ser promovido de diversas maneras:  

 Garantizando la motivación constante originada intrínsecamente, por lo tanto 

autentica y dinámica.  

 Problematizando al estudiante en situaciones reales y cercanas a sus intereses 

profesionales para generar de esta manera la necesidad de nuevos aprendizajes.  

 Planteando retos que lo inciten a superar dificultades.  

                                                           
34 Ibíd. 
35 Ibíd. 
36 Ibíd. 
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 Generando conflictos cognitivos que el estudiante esté dispuesto a resolver e 

incitándolo a la construcción de nuevos conocimientos que le hagan reestructurara 

sus propios esquemas mentales.  

 Proponiendo preguntas que orienten hacia la inducción, deducción, análisis y 

síntesis.  

 Fomentando la diversidad de resultados, no la homogeneidad, ni la uniformidad.  

 Desarrollando actitudes como la responsabilidad sobre sus propios aprendizajes.  

Proponiendo nuevas y distintas situaciones, en las que se requiera transferencia del 

conocimiento.  

 Adaptando el aprendizaje a nuevas situaciones que evolucionen el conocimiento 

anterior.  

 Evaluando continuamente, contrastando la meta con el resultado, con plena claridad 

de la diferencia entre evaluación y calificación.37 

Tanto en las ciencias exactas y aplicadas como en la técnica y la tecnología, esta forma de 

aprendizaje representa un modo eficaz para lograr que los conocimientos sean aprendidos 

significativamente con base en las experiencias del estudiante.38  

En la práctica docente del bachillerato, existe una plataforma adecuada para la utilización del 

aprendizaje significativo, debido a que los conocimientos y las aplicaciones industriales en 

los talleres y laboratorios, tienen en cuenta los conocimientos ya adquiridos por el estudiante, 

los intereses, las necesidades y la solución de problemas del mundo productivo.39  

Este modelo pedagógico se caracteriza por la influencia que los profesores, como 

mediadores, y los agentes externos, tutores en las empresas, asesores o directores de 

proyectos, etc., ejercen una mediación de aprendizaje sobre los estudiantes. Los profesores 

                                                           
37 Ibíd. 
38 Ibíd. 
39 Ibíd. 
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ejercen una acción en los estudiantes por medio de unas asignaturas, núcleos problémicos y 

módulos que componen el currículo programático de cada uno de los programas de estudio.40 

El educador es un mediador que:  

 Expresa con claridad lo que quiere mejorar.  

 Relaciona el estudiante con el conocimiento.  

 Destaca las capacidades que está trabajando.  

 Usa un tono de mediación atenta a cada estudiante.  

 Expresa la necesidad de uso correcto del pensamiento.  

 Trata de relacionar lo aprendido con otros conocimientos.  

 Explica las razones de las acciones y decisiones.  

 Amplia el significado de lo que están haciendo los estudiantes.  

 Admite los errores y vuelve a ellos para ver las causas.  

 Favorece las situaciones de éxito de modo intencionado.  

 Destaca los logros.  

 Exige orden, precisión y vocabulario correcto.  

 Da oportunidad para que los estudiantes compartan y discutan con orden.  

 Favorece la mediación de los estudiantes.  

 Destaca lo positivo y analiza con esperanza lo negativo.  

 Indica las ventajas de trabajar en grupo o equipo, en tareas de colaboración y 

aplicación de conocimientos.41 

                                                           
40 Ibíd. 
41 Ibíd.  
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El saber, el saber hacer, el deber de hacer y el poder hacer, se incorporan en el estudiante en 

forma directa o por mediación del educador, mediante tres fases que confluyen en el acto 

aplicativo y creativo: Fase de entrada o de adquisiciones la información y el conocimiento. 

Una fase de elaboración o tratamiento de signos, datos e informaciones y conocimientos; y 

una fase de salida o comunicación de respuestas. Aplicación de conocimientos. 

Conocimientos. Innovación.42 

Como es una institución dirigida por los Hermanos de las Escuelas cristianas, aplica los 

mismos valores lasallistas que la IED Juan Luis Londoño- La Salle. 

 

2. EL CONTEXTO DE UNA CUIDAD Y EL RETO DE EDUCAR EN LAS 

LOCALIDADES DE USME Y LOS MÁRTIRES 

 

Las dos instituciones educativas: Escuela Tecnológica- Instituto Técnico Central y la IED 

Juan Luis Londoño, se encuentran en dos localidades de Bogotá que presentan diversas 

problemáticas; la primera obra, el Técnico Central, se encuentra ubicada en la localidad de 

los Mártires sobre la calle 13 con carrera 16; y la segunda obra, la IED Juan Luis Londoño-

La Salle-, en la carrera 1C Este Nº 66 A 20 sur, en la Localidad Usme.43 

 

En el sector, donde está ubicado el Técnico Central, la inseguridad y la delincuencia priman, 

los vecinos del colegio, en su mayoría son almacenes de repuestos, mercados populares, sitios 

de lenocinio y casas abandonadas, en donde tienen sus centros de operación los jefes del 

microtráfico del sector. Hay una fuerte presencia de habitantes de la calle y recicladores; hay 

pocas viviendas familiares y es uno de los sitios más deprimidos del centro de la capital 

colombiana.44 

 

A pesar de la situación expuesta anteriormente, la Escuela Tecnológica es una institución 

técnica que es muy apreciada en la ciudad, por su tradición de más de 114 años y por los 

                                                           
42 Ibíd.  
43 Torres Calderón, Julio César. Visita de campo a la Localidad de los Mártires. Bogotá, Julio 19 y 21 de 2016. 
44 Ibíd.  
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aportes que ha hecho a la educación del país. Desde sus inicios ha estado orientado por los 

Hermanos de la Salle, quienes han insistido a través de la historia, por formar a sus 

estudiantes en valores y con una gran exigencia académica, siempre apuntando, a partir de 

su gran tradición, a la formación en valores, en resultados académicos y en la enseñanza de 

las artes y los oficios. En sus inicios, nace como una escuela de artes y oficios cuyo objetivo 

inmediato fue capacitar a los más pobres en las destrezas y habilidades específicas requeridas, 

para desempeñarse en diversos empleos operativos y combatir la miseria que dejó la guerra 

de los 1000 días.45 

 

Durante su historia, el Instituto Técnico Central ha formado a centenares de colombianos 

permitiéndoles tener una educación de calidad a muchos niños y jóvenes de estratos bajos y 

de pocas posibilidades económicas, catapultando a muchos a la educación superior en las 

mejores universidades del país. En la actualidad un importante número de familias 

acomodadas se valen de muchas estrategias para ingresar a la institución, afectando los cupos 

de estudiantes de estratos bajos y negándoles la posibilidad de acceder a una mejor educación 

que la que ofrecen los institutos educativos distritales de la ciudad. Para evitar esta situación, 

actualmente los directivos del colegio en la generación de nuevas estrategias para poder 

atender a estudiantes de bajos recursos, en especial los de la localidad.46 

 

En el presente, la población estudiantil del Técnico en un 4% pertenecen al estrato cuatro, en 

un 59% pertenecen al estrato tres, en un 35% al estrato dos, y en un 2% al estrato uno. En su 

gran mayoría no viven en el sector, son hijos de familias dedicadas al comercio en locales 

comerciales de la ciudad, conocidos como los San Andresitos de la localidad, hay un gran 

porcentaje de hijos de egresados y de gente que habita el norte de la ciudad y que buscan a 

la institución, por las situaciones ya mencionadas, porque da grandes posibilidades de 

ingresar a la universidad pública, como la Universidad Nacional, y por los excelentes 

resultados en las pruebas Saber –antiguas pruebas ICFES-, que obtienen sus estudiantes cada 

año.47  

 

                                                           
45 León, Eugenio y Bernardo Montes. Los Hermanos de la Salle en Colombia. Bogotá: La Salle, 1997, 83. 
46 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Proyecto Educativo Institucional, 19. 
47 Ibíd., 20. 
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Lo anterior se evidencia en los siguientes relatos: 

 

- Mi papá estudió en este colegio y él me dijo que quería que yo tuviera la misma 

formación que él tuvo. Él dice que salió muy bien formado, y por eso estudio aquí, 

además porque es un buen colegio, enseñan valores y cosas de Dios, además gracias 

a esto mi papá ingresó a la Universidad Nacional.48 

- Con mis papás buscamos entre los colegios con mejores resultados con las pruebas 

del ICFES, y encontramos que este es uno de los mejores, además que enseñan 

valores.49 

- Teníamos tres opciones, dos privados y este que es público, todas con muy buen 

nombre a nivel distrital y con muy buenos resultados a nivel del ICFES. Como 

clasifiqué en las tres mis papás se decidieron por el Técnico porque aquí forman en 

valores.50 

 

En el caso de la IED Juan Luis Londoño-La Salle51, está ubicada en la localidad de Usme en 

lo que se conoce como la parte urbana, en medio de una serie de barrios que en su mayoría 

han sido fundados por grupos familiares que han llegado al sector, producto del 

desplazamiento de muchas zonas rurales del país. Sus viviendas se caracterizan por estar 

construidas sobre la montaña. Los vecinos actuales al IED Juna Luis Londoño-La Salle, son 

viviendas familiares, conjuntos de edificios multifamiliares, negocios como bares, billares y 

tiendas; dichos establecimientos comerciales también se encuentran en el perímetro del 

plantel educativo.52 

 

Iniciando la década del 2000, fue un lugar que permaneció azotado por el crimen, los grupos 

armados al margen de la ley y la delincuencia común; conviven con ellos, familias en 

condiciones de extrema pobreza y olvido por parte del Estado. Aunque en la actualidad 

muchas de las problemáticas, anteriormente mencionadas, han disminuido 

                                                           
48 Torres, Julio César. Entrevista a Samuel Rodríguez. Bogotá: Instituto Técnico Central, Julio 21 de 2016. 
49 Torres, Julio César. Entrevista a Kevin Rico. Bogotá: Instituto Técnico Central, Julio 21 de 2016. 
50 Torres, Julio César. Entrevista a Nicolás Pardo. Bogotá: Instituto Técnico Central, Julio 21 de 2016. 
51 Torres Calderón, Julio César. Visita de campo a la Localidad de Usme. Bogotá, Julio 14 y 18 de 2016. 
52 Ibíd.  
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considerablemente, el sector está estigmatizado como un lugar peligroso de la localidad. A 

diferencia del Técnico, que también está en una zona deprimida pero un porcentaje muy bajo 

de los habitantes del sector estudian en el colegio, en el Juan Luis Londoño, la mayoría de 

los estudiantes son del sector y, por ende, encarnan toda la problemática del sector.53 

 

La IED Juan Luis Londoño, es un centro educativo, que se funda en el año 2002 con el fin 

de ofrecer el servicio educativo al sector de Usme. Sin embargo, como tuvo poca acogida y 

un reducido número de estudiantes, fue puesto dentro de un grupo de colegios para ser 

entregados en concesión a entidades privadas. En el año 2003 es adjudicado a la Fundación 

La Salle, entidad que pertenece a los Hermanos de la Salle y quienes se hicieron cargo del 

colegio hasta la actualidad.54 Al inicio de esta administración, la situación no fue fácil, hubo 

que sortear muchas dificultades como las que se relatan a continuación: 

 

- En los inicios de la institución, los estudiantes eran procedentes de pandillas, de 

barras bravas y de un grupo al margen de la ley llamado Águilas Negras, también 

gente de la guerrilla y de los paramilitares, que constantemente se enfrentaban por 

el dominio de los sectores donde habitaban y hacían limpiezas sociales, jóvenes 

desplazados por la violencia de las décadas de los 80 y 90, miembros de familias 

disfuncionales.55 

- Como el colegio aún no tenía el cupo total de estudiantes, los Hermanos fueron con 

un grupo de profesores por cada casa del barrio inscribiendo a los niños y jóvenes 

que no estaban estudiando, por lo tanto, se recibió gente de toda clase y muchos de 

ellos se comportaron mal porque no querían estar en el colegio o se les obligaba a 

estar ahí.56 

- El primer día de clases se llevaron puertas, bombillos, pupitres, televisores, 

proyectores, las llaves de los baños, los lavamanos, en fin, desmantelaron el colegio 

                                                           
53 Ibíd. 
54 Ibíd. 
55 Torres, Julio César. Entrevista a Carolina Pongutá. Bogotá: IED Juan Luis Londoño-La Salle, Julio 19 de 

2016. 
56 Torres, Julio César. Entrevista a Rosa Orjuela. Bogotá: IED Juan Luis Londoño-La Salle, Julio 19 de 2016. 
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frente la mirada atónita del cuerpo docente que temía si intervenía para evitar las 

mencionadas acciones.57 

 

Luego de un fuerte trabajo de concientización con estudiantes y padres de familia, la 

institución con los años fue superando sus dificultades y, hoy por hoy, es un centro educativo 

muy apreciado por los padres de familia y estudiantes que aspiran ingresar allí, por su 

formación en valores, su disciplina y, porque si bien el rendimiento académico no es el mejor, 

en las pruebas Saber, si es la mejor institución del sector. De esto, dan fe algunos de los 

miembros de la comunidad educativa.  

 

- Escuché que era un lugar donde les exigían a nivel disciplinario y porque el nivel 

académico comparado con los otros colegios del sector es muy bueno, también 

porque les enseñan valores, esto es muy importante porque cuando ellos crezcan van 

a ser unas buenas personas.58 

- Aquí hay muy buena disciplina y enseñan valores, por eso mis papás decidieron 

ponerme a estudiar en este colegio, también porque mi mamá cuando estaba joven 

estudió con monjas y ahora le gusta que yo estudie con los Hermanos.59 

- Mis papás me matricularon en este colegio desde pequeñita porque tiene muy buen 

nivel académico y enseñan algunas materias que en otros colegios ya no las enseñan, 

como por ejemplo religión, ética y artes, mi mamá dice que son muy importantes para 

que yo aprenda a ser persona.60 

 

A diferencia del Técnico Central, para los padres de familia y estudiantes del Juan Luis 

Londoño, las motivaciones para entrar a la institución, si bien importan a nivel académico, 

hay una tendencia más fuerte hacia la formación en valores que brinda la institución, por 

estar dirigido por religiosos.  

 

                                                           
57 Torres, Julio César. Entrevista a Hno. Emiliano Ortiz. Bogotá: IED Juan Luis Londoño-La Salle, Julio 30 de 

2016. 
58 Torres, Julio César. Entrevista a Lady Jiménez. Bogotá: IED Juan Luis Londoño-La Salle, Julio 19 de 2016. 
59 Torres, Julio César. Entrevista Justin Peláez. Bogotá: IED Juan Luis Londoño-La Salle, Julio 19 de 2016. 
60 Torres, Julio César. Entrevista a Nissi Laguna. Bogotá: IED Juan Luis Londoño-La Salle, Julio 19 de 2016. 
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3. UNA DIALECTICIDAD ENTRE LA EDUCACIÓN CENTRADA EN LA 

INSTRUCCIÓN Y LA PROPUESTA DE UNA EDUCACIÓN INTEGRAL 

 

Las Instituciones Educativas Lasallistas, por sus años de experiencia y tradición, se han 

caracterizado porque toda la columna vertebral de su práctica educativa esté consignada en 

su Proyecto Educativo Institucional, centrado en la formación integral. De esta forma, se 

garantiza que esté presente en su continua formación docente, para que sea una realidad en 

la vivencia de cada una de sus clases; as se asegura que sea un eje transversal característico 

del carisma Lasallista. 

 

En el caso del Instituto Técnico Central, claramente en su PEI se habla de unos horizontes 

institucionales entre los que encontramos los siguientes: formación en valores, generar 

ambientes de convivencia, de socialización, de trabajo en grupo, de resolución de conflictos 

y de paz.61  

 

Además de lo anterior, toda la comunidad educativa tiene presente que la Institución es un 

lugar de salvación en donde se enseñan valores y se construye a la persona en sus diferentes 

dimensiones, que si bien lo académico y lo cognitivo es importante, es más valioso que el 

estudiante tenga claro que antes que los conocimientos, se debe aprender a ser persona. Lo 

anterior se evidencia en los siguientes relatos: 

 

- Aquí trabajamos tres elementos, contenidos, desarrollo de destrezas y desarrollo de 

competencias. Contenidos es todo lo cognitivo y las otras dos, todo lo integral. 

También trabajamos mucho en el saber escuchar y en el respeto con el otro, y a esto 

se suma una fuerte formación a nivel espiritual integrada en la formación e valores, 

en disciplina, en el valor de la palabra y en la responsabilidad.62 

- Totalmente integral con un componente en vida espiritual y en valores que debe 

seguir reforzándose, con el fin de que ellos perciban que este aspecto es clave en la 

vida del ser humano.63 

                                                           
61   Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Proyecto Educativo Institucional, 12. 
62 Torres, Julio César. Entrevista a Hno. José Contreras. Bogotá: Instituto Técnico Central, Julio 21 de 2016. 
63 Torres, Julio César. Entrevista a Francisco Pinto. Bogotá: Instituto Técnico Central, Julio 21 de 2016. 
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- En los otros años nos han enseñado a ser personas muy espirituales, personas 

trabajadoras, personas honestas y ciudadanos ejemplares.64 

 

Como se acaba de evidenciar, dentro de la comunidad educativa del Técnico Central, sus 

integrantes tienen clara la propuesta de formación integral de la Institución y la valoran como 

algo muy necesario; es valorado, practicado y entendido como parte de la filosofía 

institucional. 

 

Así mismo, en el IED Juan Luis Londoño, la situación es muy similar, en su proyecto 

educativo institucional, se señalan unos principios con los cuales se debe regir la Institución 

y que, en la medida de las posibilidades y de la realidad del sector, sus docentes tratan de 

aplicar. Entre los mencionados principios sobresalen: formación humana y cristiana, 

desarrollo de la creatividad, promoción y preservación de la salud, participación en la toma 

de decisiones con conciencia ciudadana y sentido de pertenencia para el bien propio y de la 

comunidad, desarrollo del pensamiento proporcionándole elementos dirigidos a conocer, 

analizar, valorar, criticar y transformar la realidad.  

 

En la IED Juan Luis Londoño, el proceso ha sido mucho más notable, ya que allí, por ser una 

Institución mucho más joven, los integrantes de la comunidad educativa han evidenciado y 

han sido testigos del cambio que se genera cuando se educa a la persona en sus diferentes 

dimensiones: 

 

- […] a las dos semanas de labores, reuní a los maestros porque la situación ya era 

insostenible y decidimos parar las clases, y dedicarnos a educarlos en urbanidad, 

valores, respeto por sí mismo y por el otro.65 

- Aquí los profesores no sólo nos enseñan los tema de las clases, también se preocupan 

de cómo nos comportamos, de si nos respetamos los unos con los otros, como por 

                                                           
64 Torres, Entrevista a Nicolás Pardo. 
65 Torres, Entrevista a Hno. Emiliano Ortiz.  
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ejemplo, cuando alguien está exponiendo y el aprender a escuchar. Nos dan muchos 

consejos y nos preparan para la vida.66 

 

Como se puede notar, ambas instituciones educativas tienen claros sus horizontes, ya sea 

porque sus maestros insisten en ellos, ya sea porque se evidencia en la práctica. Sin embargo, 

llama la atención que aun cuando tienen claro que sus instituciones apuntan la formación 

integral, pocos conocen que dicha formación hace parte de todo un engranaje institucional, 

de una filosofía Lasallista, y de una práctica característica del modelo de los colegios 

dirigidos por comunidades religiosas. Lo anterior se evidencia, cuando a diferentes miembros 

de la comunidad educativa se les pregunta por su conocimiento y cercanía con el PEI: 

- Poco me he preocupado por leerlo, ha sido una falla mía. Como nombran es una 

comisión, por eso poca cercanía se tiene con ese importante documento.67 

- Si lo he escuchado, pero no sé de qué se trata ni para qué sirve.68 

- La verdad, nunca había escuchado hablar de eso.69  

Hasta aquí se ha evidenciado por medio de los diálogos con los diferentes integrantes de las 

comunidades educativas de las dos instituciones objeto de esta investigación, que identifican, 

conocen y valoran, la propuesta educativa centrada en la formación integral que proponen 

sus PEI.  

  

3.1 La problemática de una educación centrada en la instrucción 

 

Pese de lo comentado ya de las Instituciones Educativas, esta realidad no es la misma en 

todos los casos; producto de las entrevistas, en ambas instituciones hay una preocupación 

                                                           
66 Torres, Julio César. Entrevista a Duvan Acosta. Bogotá: IED Juan Luis Londoño, Julio 19 de 2016. 
67 Torres, Julio César. Entrevista a Inés Toro. Bogotá: Instituto Técnico Central, Julio 21 de 2016. 
68 Torres, Entrevista a Justin Peláez. 
69 Torres, Julio César. Entrevista a María Pulido. Bogotá: Instituto Técnico Central. Julio 24 de 2016. 
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que se basa por parte de sus maestros y de sus estudiantes, por dar respuesta a una tradición 

que se sustenta en los resultados académicos. Desafortunadamente el Estado y su Ministerio 

de Educación miden la calidad de las instituciones educativas por los resultados que arrojan 

las pruebas SABER, las cuales no miden todas las dimensiones que posee y en las que se 

forma el estudiante. Por lo anterior, se genera la visión errónea de “buen colegio”, a aquellas 

instituciones que logren altos estándares en las pruebas de Estado, lo cual hace que el resto 

de las dimensiones del educando pasen a un segundo plano y no se les de la importancia que 

requieren. 

 

A pesar que en las dos instituciones Lasallistas se están investigando sobre la formación 

integral para que haya una conciencia de una formación integral, en el Instituto Técnico 

Central hay una tendencia muy fuerte a mantener sus altos resultados en las pruebas a nivel 

nacional, para mantener la imagen de “buen colegio”. Es así que todos los esfuerzos deben ir 

encaminados a lograr unos excelentes resultados en las pruebas de Estado.  

 

- A pesar de que en once estamos más preocupados por las pruebas del ICFES y por 

los resultados académicos en los otros años nos han enseñado a ser personas muy 

espirituales, personas trabajadoras, personas honestas y ciudadanos ejemplares, ya 

cada quien escoge si aplica esto o no.70 

- A veces por la misma exigencia del colegio los estudiantes se afanan más por los 

estudios académicos.71 

 

Por lo anterior, en los últimos años se evidenció que la formación integral pasa a un segundo 

plano, y se incrementa la formación en la parte cognitiva, desconociendo que juntas deben ir 

de la mano. En el caso de la IED Juan Luis Londoño, al no ser un plantel reconocido por sus 

resultados académicos, sino por su formación en valores, sus maestros, en todo el bachillerato 

siguen insistiendo en formarlos a nivel de urbanidad, valores, responsabilidad y respeto por 

sí mismo y por el otro. Teniendo claro que el contexto del barrio, en donde está construida la 

                                                           
70 Torres, Entrevista a Nicolás Castellanos. 
71 Torres, Entrevista a María Pulido. 
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Institución, hace más urgente que se les eduque con mucho empeño en lo cognitivo y en lo 

integral, pero haciendo más énfasis en lo segundo. 

 

- En el principio tal vez no cumplimos con todas las metas desde lo académico por 

enfocarnos en formar como personas de bien a los estudiantes, pensamos que eso era 

lo principal en ese momento teniendo en cuenta toda la problemática que le 

mencioné.72 

- Desafortunadamente tenemos manuales llenos de normas que nos invitan a vivir y 

construir los valores, pero como eso no lo miden las pruebas saber ICFES, poco y 

nada se aplican en las instituciones. En los colegios Lasallistas tratamos de formar 

a las personas en todas sus dimensiones, cosa que no es tarea fácil, por las nuevas 

tendencias del gobierno y de los ciudadanos de hoy.73 

 

3.2 La apuesta por formar en valores 

 

Otro elemento que no puede faltar en los PEI de las Instituciones Educativas Lasallistas, es 

el que se habla de los valores Lasallistas: fe, fraternidad, servicio, compromiso y justicia; 

valores, que le dan fundamento a la filosofía Lasallista. En la realidad, los miembros de la 

comunidad educativa los perciben de la siguiente manera: 

- Para mí Lasallismo es igual a evangelio, el Lasallista es el primero que debe vivir el 

evangelio el cual está explícito en los cinco valores Lasallistas.74 

- Es importante apropiarse de estos cinco valores porque son todo un proyecto de vida, 

muy necesarios para el modelo de estudiante de la actualidad, y no solo los cinco 

valores sino todos los demás valores porque le dan un componente muy humano al 

individuo que se está formando.75 

                                                           
72 Torres, Entrevista a Carolina Pongutá. 
73 Torres, Entrevista a Hno. Emiliano Ortiz. 
74 Ibíd. 
75 Torres, Entrevista a Francisco Pinto. 
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- Son nuestra identidad como Lasallistas y todos los requerimientos para ser una 

persona ejemplar, desafortunadamente en ocasiones olvidamos esos importantes 

aspectos.76 

Los valores, según el carisma Lasallista, implican una serie de rasgos significativos en la 

formación integral del estudiante. Entre ellos se combinan: ver la realidad con los ojos de 

Dios, tener sentido de hermandad, realizar acciones en favor de otras personas, dar a cada 

quien lo que corresponde según la naturaleza humana buscándole equidad y hacer vivo el 

sacramento del bautismo a través del cual se colabora en la construcción del Reino de Dios 

con las demás personas.77 

Juan Bautista De La Salle tenía la concepción de que el alumno es un alma que hay que 

formar, para esto lograr esto, la educación debe formar la inteligencia, el cuerpo, el espíritu 

y el corazón. Esa es la razón de la fraternidad en la escuela. Formar el corazón de los 

estudiantes lasallistas en las relaciones humana para construir personas dispuestas al dialogo, 

al respeto, a la libertad de expresión, a la tolerancia y la justicia, libres de egoísmos, de 

prejuicios y de intolerancia hacia sus semejantes y hacia el contexto que los rodea.78 

Fe, fraternidad, servicio compromiso y justicia, cinco valores que De la Salle aprendió y vivió 

con su vida; estos valores son los que él transmitió y dejo en sus Hermanos; estos son los 

valores que rigen a cualquier Lasallista y estos son los valores que él dejó como derrotero 

para quienes se educan bajo su filosofía y para aquellos que se sientan llamados a educar, 

estos valores vibran y cobran vida y sentido dentro de todo Lasallista.79 

No puede haber identidad Lasallista si no se es una persona que permita que Dios por medio 

de los diferentes acontecimientos, toque su vida y se deje guiar por él. Cuando lo anterior ha 

sucedido, se empiezan a valorar las relaciones humanas viendo y sintiendo al otro como 

Hermano, aceptándolo, comprendiéndolo y volviéndose su compañero en el arduo trabajo 

que es la construcción de la paz, la justicia y la dignidad humana. Es poner todos los dones 

                                                           
76 Torres, Entrevista a María Pulido. 
77 PEI. Institución Educativa Municipal -IEM-San Juan Bautista De La Salle. Proyecto Educativo Institucional. 

Zipaquirá:  IEM San Juan Bautista De La Salle, 2007, 7. 
78 Hengemüle, Edgar. Educar en y para la vida. Bogotá: La Salle, 2009, 150. 
79 Ibíd. 
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que se han recibido, al servicio de los demás, a atreverse a compartir la vida, los aprendizajes, 

y los talentos para la construcción de un mundo mejor. 80 

El objetivo final, es que aquel que se ha educado desde la identidad lasallista, sienta que a 

ejemplo de San Juan Bautista de La Salle, encuentre aquellos valores e ideales que le 

apasionan y se atreva a vivirlos con fuerza y plenitud dando lo mejor de sí a los demás y 

contribuyendo con su vida a hacer un mundo mejor, un mundo más justo y digno para todos. 

Desafortunadamente en la educación de hoy poco se apunta a formar en valores, porque lo 

que valen son los resultados a nivel académico. En este tema se profundizará más adelante. 

 

3.3 La apuesta por un aprendizaje significativo 

Teniendo en cuenta la formación integral y las necesidades educativas de los estudiantes, las 

instituciones han adoptado el modelo pedagógico aprendizaje significativo mediado. El 

modelo consiste, como ya se ha señalado reiteradamente, en que los estudiantes construyen 

sus propios conocimientos, partiendo de los conocimientos previos, que ya poseen, y 

utilizando diferentes sistemas de representación. Para que dichos conocimientos sean válidos 

deben ser aplicables a la vida real, porque el objetivo del mencionado modelo pedagógico es 

que el individuo desarrolle las destrezas necesarias y utilice las herramientas requeridas en 

su desarrollo integral.81 

En el ámbito educativo, la mediación, como ya se había comentado, se refiere al proceso por 

medio del cual se reúne la construcción del conocimiento, guiando los aprendizajes, tanto de 

la vida académica como los de las relaciones interpersonales, para que el individuo tenga 

conciencia de su funcionamiento interno en todos los aspectos. En la mediación, el maestro 

juega un papel determinante, es el mediador porque induce al estudiante a aprender y su 

función se concentra en ser parte activa, motivadora y patrocinadora a través de estrategias 

particulares. En este sentido, el aprendizaje se da cuando el estudiante relaciona de manera 

                                                           
80Ibíd.  
81 Ausubel, David. Teoría del Aprendizaje Significativo. (S.B) 
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sustancial la nueva información con conocimientos o experiencias previas y sociales que se 

encuentran bien sedimentadas en su estructura individual de saberes.82 

Por lo anterior, para el fundador de los Hermanos De Las Escuelas Cristianas, San Juan 

Bautista de La Salle, lo primero para asegurar una educación humana, académica y cristiana 

de calidad, era formar a los maestros porque son el motor mediador de todo el engranaje del 

aprendizaje, para el señor De La Salle, para tener buenos estudiantes hay que tener buenos 

maestros.83 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que 

se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. En el proceso de orientación del aprendizaje, es de 

vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la 

cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja 

así como de su grado de estabilidad.84 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de 

herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva 

del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se 

verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de 

los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de 

experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su 

beneficio.85 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si tuviese que 

reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 

enséñese consecuentemente".86 

                                                           
82 Ibíd. 
83 De La Salle, Juan. Guía de las Escuelas Cristianas, Obras completas. Madrid: San Pio 1993. Capitulo II, 

articulo 9. 
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85 Ibíd. 
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3.4 Hacia una formación espiritual  

Otro aspecto que no se puede perder de vista en las Instituciones Lasallistas, y que se 

encuentra presente dentro de las dos obras que colaboran en esta investigación, es la parte 

espiritual, producto de la formación cristiana que motivan los Hermanos De La Salle.  

Educar teniendo en cuenta los elementos que proporciona el Evangelio, la Buena Noticia que 

Jesús trae al mundo y que hace partícipe a la humanidad, en la construcción del Reino de 

Dios, que da una característica particular en los estudiantes.87 Para que esto se dé, existe una 

propuesta Pastoral que complementa la formación integral y la formación cognitiva, que 

generalmente se da en las dinámicas de las instituciones educativas. 

La Pastoral Lasallista88, en comunión con la Iglesia Universal, asume el propósito emanado 

del Concilio Vaticano II de ser, ante todo, solidaria con la humanidad y de trabajar por la 

salvación de la persona en su total integridad. Por ello, una de las dimensiones fundamentales 

que integra es la Dimensión Espiritual – Pastoral. 

En la misma dinámica, se asumen los siguientes lineamientos para toda la acción Pastoral. 

 Identidad: Resaltando lo propiamente cristiano, católico y Lasallista, como una 

propuesta válida para los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Es la propuesta alegre 

y esperanzadora de la fe. 

 Integración: Entendida como la formación de seres humanos íntegros, pero también, 

con la intencionalidad de vivir “juntos y por asociación”, el valor más apreciado de 

la espiritualidad Lasallista: la fraternidad. 

 Intensidad: Sintiendo alegría por lo que vivimos y contagiando dicha alegría a todos 

aquellos que cruzan en nuestras vidas, poniéndonos a su servicio.89 

Esta propuesta, hace que el estudiante profundice de una manera más concreta su formación 

espiritual y que lo aplique a las diferentes facetas de su vida, sin perder de vista que el 

Evangelio en los tiempos de Jesús, y ahora en la actualidad, trae un mensaje de salvación, de 

                                                           
87 De La Salle, Juan. Meditaciones. Madrid: Bruño, 1730, Meditación 137. 
88 Distrito Lasallista de Bogotá. Pastoral Lasallista. En http://www.lasalle.org.co/pastoral (Consultado el 23 de 

agosto de 2016). 
89 Ibíd. 
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cambio de actitud, de superación y de compromiso de una nueva vida para todos los que 

crecen y creen con Él y en Él. 

La siguiente es la perspectiva de los miembros de la comunidad educativa frente a lo 

espiritual y lo que ha causado en sus vidas las dinámicas en las instituciones: 

- He aprendido muchas cosas a nivel académico, también me han enseñado a tener 

una relación cercana con Dios y a respetar las creencias de los otros, a querer a mi 

familia y todo lo que ellos hacen por mí.90 

- […] cuando un estudiante es formado bajo un carisma religioso suelen desarrollar 

su parte espiritual, situación que aporta muchísimo en su comportamiento ya que 

una persona formada bajo los criterios religiosos asume mejor las normas y suele 

comportarse de una mejor manera, es mejor ciudadano y mejor ser humano.91 

- […] mis hijos eran bastante mal educados, aquí les enseñaron valores y a orarle a 

Dios, y a saber identificar entre lo bueno y lo malo, para mí esto ha sido fundamental 

ya que soy madre cabeza de familia y tengo poco tiempo para compartir con ellos y 

enseñarles cosas.92 

- Para mí todo lo que me enseñaron los Hermanos y los profes en las clases y en la 

Pastoral, ha dado sentido a mi vida como joven y a ser menos antipática con las 

enseñanzas de Dios, creo que si seguimos lo que Él nos quiere dar a conocer en la 

Biblia por medio de Jesús podemos ser mejores personas.93 

 

4. LA PROBLEMÁTICA DE LAS INSTITUCIONES DE LA SALLE: HACIA UN 

MODELO DE FORMACIÓN INTEGRAL 

 

La educación lasallista, en la actualidad, se esfuerza por mantener los valores lasallistas que 

dan vida a su filosofía educativa, tratando de formar a sus educandos en todas sus 

                                                           
90 Torres, Entrevista a Kevin Rico. 
91 Torres, Entrevista a Jhon Delgado. 
92 Torres, Entrevista a Lady Jiménez. 
93 Torres, Julio César. Entrevista a Luz Pavón. Bogotá: IED Juan Luis Londoño, Julio 19 de 2016. 
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dimensiones. Esta tarea cada vez es más difícil porque las políticas estatales, a nivel 

educativo, privilegian solo una parte del gran universo que es la educación. Las nuevas 

generaciones están siendo objeto de un afán por la instrucción y por cumplir unos estándares 

que en últimas solo tienen fines políticos y no educativos. 

 

La formación integral para los planes de estudio del Ministerio de Educación, y de sus 

diferentes Secretarías a nivel nacional, es tomada curricularmente no con la suficiente 

importancia que amerita esta formación, por ello, la preocupación está en los resultados 

académicos y la parte cognitiva, desconociendo que cada sujeto que hace parte del proceso 

enseñanza- aprendizaje, es un ser pluridimensional, obligando esto a que la educación apunte 

a formar a los estudiantes en todos sus aspectos.94 

 

Las clases de ética y moral, en muchas de las instituciones educativas hacen parte del grupo 

de asignaturas que poco se le da su importancia y que, en muchas ocasiones sirven para 

completar la carga académica de algunos maestros. De esta realidad no se libran los 

Instituciones Lasallistas de carácter oficial. La formación integral ha pasado a ser un simple 

slogan o un término que adorna los PEI- pero que en la realidad no se cumple. 

 

La falta de conocimiento, por parte del cuerpo docente, en todo lo referente a los PEI- hace 

que educar sea una tarea de cada uno de ellos con sus estilos particulares que no apuntan a 

una institucionalidad ni a la intencionalidad formativa de la educación integral. La siguiente 

es la visión que los maestros de las dos instituciones objeto de esta investigación tiene de los 

PEI- 

 

- Poco me he preocupado por leerlo, ha sido una falla mía. Como nombran es una 

comisión, por eso poca cercanía se tiene con ese importante documento.95 

- No mucho, en las jornadas pedagógicas tocamos algunos puntos del PEI, pero me hace 

falta involucrarme más en ese documento.96 

                                                           
94 Fabra, María. “Educación Integral”. http://manafakaeducativa.blogspot.com.co/2008/05/qu-es-educacin-

integral.html (consultado el 23 de agosto de 2016). 
95 Torres, Entrevista a Inés Toro. 
96 Torres, Entrevista a Rosa del Carmen Orjuela. 
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En ocasiones si bien puede haber una política, señalada en los PEI, no hay derrotero a seguir, 

solo un afán por sacar buenos resultados y cumplir criterios, pero, olvidando totalmente la 

parte humana de los educandos. De esta manera el proceso educativo se vive a diario como 

algo desarticulado, que no persigue ningún objetivo educativo, ni le interesa un aprendizaje 

integral, tal vez su único objetivo es acertar en unas respuestas de una prueba de Estado; es 

allí donde se está midiendo la calidad educativa de las Instituciones educativas, midiendo en 

un solo aspecto –lo cognitivo- todo lo relacionado con la educación. Los siguientes son 

algunas opiniones en los diálogos con los estudiantes:   

 

- A veces por la misma exigencia del colegio los estudiantes se afanan más por los 

estudios académicos.97 

- En once estamos más preocupados por las pruebas del ICFES y por los resultados.98 

 

Aquí el concepto de los directivos docentes sobre las exigencias del Estado: 

 

- Desafortunadamente tenemos manuales llenos de normas que nos invitan a vivir y 

construir los valores, pero como eso no lo miden las pruebas saber ICFES, poco y 

nada se aplican en las instituciones. En los colegios Lasallistas tratamos de formar 

a las personas en todas sus dimensiones, cosa que no es tarea fácil, por las nuevas 

tendencias del gobierno y de los ciudadanos de hoy.99 

 

- Si lo conozco, y cada año tratamos de actualizarlos según lo recomienda la ley. De 

este PEI no tendría ningún reparo de lo que concierne la parte académica, pero me 

gustaría que tuviese incluido todo lo referente a la formación integral que tratamos 

de inculcar y enseñar en la institución, porque estas acciones es lo que ha dado a 

conocer al Juan Luis Londoño en todo el sector de Usme.100 

 

                                                           
97 Torres, Entrevista a María Pulido. 
98 Torres, Entrevista a Nicolás Castellanos. 
99 Torres, Entrevista a Hno. Emiliano Ortiz. 
100 Torres, Entrevista a Jhon Delgado. 
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Por lo anterior, la formación integral de los estudiantes debe ser una constante y una 

preocupación de los diferentes estamentos del país, en especial del Ministerio de Educación 

y sus diferentes dependencias a nivel nacional, departamental y municipal. La educación 

colombiana no puede estar centrada solamente en lo cognitivo, debe estar orientada a las 

diferente instancias relacionas con el desarrollo del país, de la familia y de la sociedad. Una 

educación orientada en valores, que hagan preservar la humanidad y propicien un desarrollo 

sustentable.  

 

Para lograr la intencionalidad de la formación integral, hay que formar una nueva cultura 

ciudadana, que permita a sus sujetos participar activamente en el desarrollo de la sociedad, 

en la cooperación mutua, en la fundamentación de los valores y a la construcción de una 

cultura de paz y democracia.101 Es de suma importancia que, los PEI- de las instituciones 

educativas sean de total conocimiento por parte de los miembros de las comunidades 

educativa y ser un constructo de acuerdo a las necesidades en todas las dimensiones de los 

estudiantes y en general de toda sociedad y de las personas, privilegiando al sujeto como un 

todo y no solo en lo cognitivo. 

 

 

5. LA EDUCACIÓN LASALLISTA UN SIGNO DE LOS TIEMPOS PARA UNA 

CIUDAD EN CONFLICTO 

 

La presencia Lasallista en las dos localidades ha sido muy significativa, al igual que en las 

dos instituciones, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y en la IED Juan Luis 

Londoño, teniendo en cuenta que se ubican en dos localidades deprimidas y marginadas de 

la Capital del país. La Escuela Tecnológica ha dado respuesta, por más de 114 años, a muchos 

desafíos educativos y ha sido fundamental, durante esta historia, en la promoción de muchos 

jóvenes que han contado con la posibilidad de tener una educación de calidad con un enfoque 

industrial y empresarial. Situación que necesariamente los ha ayudado a surgir y a tener un 

mejor proyecto de vida. 

                                                           
101  UNESCO. Declaración de 44ª reunión de la Conferencia Internacional de Educación. Ratificada por la 

Conferencia General de la UNESCO en su 28ª. Reunión en Paris, Francia. Paris: Noviembre de 1995. En 

http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/educacion.htm (consultado el 23 de agosto de 2016). 

http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/educacion.htm
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En el caso la IED Juan Luis Londoño, por ser la historia más reciente, existe la posibilidad 

de que algunos de los protagonistas de estos acontecimientos, relaten los cambios y el 

impacto que ha generado la presencia de los Hermanos en esta comunidad y su estilo 

pedagógico. Por lo anterior, en este apartado, la investigación se centrará de manera más 

cercana en la Institución de la localidad de Usme.  

 

 

5.1 Asociación para el servicio educativo de los pobres102 

 

La Asociación para el servicio educativo de los pobres, hace parte de la fórmula de 

consagración de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, y elemento fundamental en su vida 

como educadores. Desde los inicios de su Instituto San Juan Bautista De La Salle, quiso que 

sus Hermanos les dieran un especial privilegio a los más necesitados y a los más pobres: 

 

28. Por el voto de asociación para el servicio educativo de los pobres, los Hermanos 

se comprometen a animar comunitariamente obras educativas al alcance de los 

pobres. 

29. A la luz del Evangelio, los Hermanos tienen siempre presente la promoción de la 

justicia y el servicio, directo o indirecto, a los pobres –los económicamente pobres, 

las víctimas de la injusticia social, los delincuentes y los excluidos de la sociedad– 

que son los preferidos de su ministerio educativo. Cuando atienden a los hijos de 

familias más acomodadas, les enseñan los deberes de responsabilidad, justicia social 

y caridad universal. Los Hermanos prestan especial atención a los alumnos con 

mayores dificultades escolares, con problemas personales o que sufren inadaptación 

social o familiar. 103 

 

Lo anterior da sustento, en particular, a la labor que ha desempeñado la comunidad de los 

Hermanos De La Salle en la IED Juan Luis Londoño, durante los 13 años que han 

                                                           
102 De La Salle, Juan. Regla de los Hermanos de las Escuela Cristianas. Roma, 2015, 38. 
103 Ibíd. 28-29 y 38-39. 
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administrado esta obra educativa. No se desconoce que en el Técnico Central también hay 

un desempeño significativo, pero sólo se quiere llamar la atención de ésta obra que lleva poco 

tiempo en la ciudad. Recapitulando la historia de la Institución, es importante recordar 

algunas de las dificultades del barrio en donde se encuentra el plantel en los inicios: 

 

Se evidenciaban problemas de pandillas, de grupos subversivos, desplazamiento 

social, matanzas por control de los territorios y organizaciones de limpieza social, 

todo esto muy acorde con la violencia que vivía el país en las décadas de los 80 y 90. 

Otras situaciones de fácil percepción como sobre edad escolar, drogadicción, 

extrema pobreza, familias disfuncionales y desnutrición. 104 

 

Toda la anterior problemática, se acopla perfectamente a los desafíos para los que fueron 

fundados los Hermanos de la Salle, quienes de inmediato se comprometieron con esta 

comunidad y empezaron a trabajar por mejorar la descrita situación. Sin embargo, la situación 

no fue fácil. A continuación, algunos de los primeros desafíos a los que se vieron enfrentados 

los Hermanos y el cuerpo docente: 

 

- Una vez iniciamos clases, fue muy complicado porque estos jóvenes no tenían 

normas, muchos eran de pandillas, delincuentes, integrantes de la guerrilla y con 

actitudes muy groseras y agresivas con los maestros. Educarlos fue todo un reto 

porque inicialmente ellos no lo permitían y hasta tuvimos situaciones en las que 

agredían físicamente a los profesores. En esas primeras semanas yo me sentía como 

si estuviera en una cárcel de menores o en un correccional.105 

- El primer día de clases se llevaron puertas, bombillos, pupitres, televisores, 

proyectores, las llaves de los baños, los lavamanos, en fin, desmantelaron el colegio 

frente la mirada atónita del cuerpo docente que temía si intervenía para evitar las 

mencionadas acciones.106 

 

                                                           
104 Torres, Entrevista a Rosa Orjuela. 
105 Torres, Entrevista a Hno. Emiliano Ortiz. 
106 Ibíd. 
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A pesar de las anteriores dificultades, la planta docente no se desanimó y empezó a idear las 

estrategias para superar la situación. Para iniciar, los Hermanos animaron a los docentes a 

hacer un alto en las clases y dedicarse a educar a los estudiantes en las situaciones más 

básicas, como educarlos en urbanidad, formación en valores, respeto por sí mismo y por el 

otro, uso de los servicios sanitarios y de los sitios comunes del colegio convivencia escolar. 

Todo esto con el fin de no retirarlos del colegio sino con el objetivo de formarlos como 

ciudadanos y seres miembros de una comunidad que los acoge. 107 

 

Los resultados empezaron a verse con el tiempo y el ambiente de la institución mejoró 

considerablemente. Se dio inicio a las clases y el colegio cada día iba tomando la forma de 

una institución educativa, según los Hermanos. Pero el trabajo no paró ahí, hubo que hace 

una labor educativa también con los padres de familia, porque de nada servía educar a los 

estudiantes en la institución si en sus casas tenían otros modelos a seguir. 

 

- Contacté a algunos Hermanos que trabajaban organizando fundaciones en las que 

se enseñan diferentes oficios y a generar empresas, entonces fue cuando abrí 43 

cursos los sábados para padres de familia en donde les enseñaban modistería, 

belleza, panadería, manualidades, ebanistería y muchas otras más. Era muy bonito 

ver los sábados a la mayoría de padres de familia aprendiendo un arte o un oficio y 

cada seis meses hacíamos una exposición en donde invitábamos a todo el barrio para 

que ellos vendieran los productos que producían. De igual manera dentro de los 

cursos aprovechábamos para educarlos igual que a sus hijos.108 

 

Todas las anteriores acciones y las que han continuado los Hermanos, durante los 13 años 

que han administrado la institución, han hecho que el barrio y los estudiantes vean el centro 

educativo como un lugar de salvación, un lugar en donde se aprenden cosas para superarse y 

salir adelante, pero, ante todo, un lugar en donde Dios es el que anima todo lo que se hace 

allí, representado en la espiritualidad de los diferentes Hermanos que han animado la obra 

durante más de un década.  

                                                           
107 Ibíd. 
108 Ibíd. 
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Todas estas acciones han sido para estas personas y para esta comunidad, una oportunidad 

para salir de la violencia y de la exclusión a la que han sido sometidas por las diferentes 

problemáticas que afectan a muchas comunidades y poblaciones del país. La mejor 

recompensa que pueden tener los Hermanos de la Salle es ver que estas personas se vuelven 

sujetos útiles a la sociedad y pueden mejorar sus calidad de vida, de igual manera, el saber 

que servir a comunidades deprimidas dan fundamento y validez a la consagración de aquellos 

hombres que consagran su vida al servicio educativo. 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
109 Ibíd. 
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Capítulo 2.  

EL ACTO EDUCATIVO COMO ACTO REVELATORIO, SALVÍFICO Y 

LIBERADOR 

La hermenéutica del acto educativo como lugar teologal y teológico 

 

Si se tiene en cuenta que toda creación tiene en su constitución un carácter teologal, porque 

es el sitio en donde sucede la revelación, la manifestación de Dios o el acontecer de Dios en 

la historia y a través de la historia, y un carácter teológico, de reflexión sobre ese acontecer, 

suceder o manifestar de Dios, ya que tiene como objeto y como fin a Dios, entonces, el 

fundamentar el acto educativo desde estos parámetros, permite la comprensión del suceder 

de Dios en la historia, como acto experiencial que aporta a la promoción/liberación de la 

persona y, en su relación con el Misterio -acto de revelación salvífico-, se transforma en un 

proyecto humano de construcción de la comunidad educativa donde esta acción corresponde 

a la voluntad de Dios. 

 

En el presente capítulo, para captar esa revelación, es pertinente contextualizarla en una 

situación humana concreta, que en este trabajo se trata de identificar las características de la 

escuela lasallista, indagando, desde el pensamiento de San Juan Bautista De La Salle, la 

escuela como Buena Noticia y como lugar de salvación en donde sucede la revelación, como 

hecho universal e integral, elementos que aportan a la salvación-liberación del sujeto 

humano. Por ello, se hará un recorrido por la tradición de los Hermanos de la Salle en 

Colombia, tratando de ver a través de la historia, cómo se ha ido actualizando su carisma 

educativo y cómo sigue siendo respuesta de fe a la revelación de Dios en los desafíos 

educativos de la actualidad. 

 

Desde la propuesta del método, en este capítulo se trabajará el momento práctico-teórico o 

momento hermenéutico, para iluminar y/o fundamentar, desde lo propio de la teología, esa 

comprensión del acto educativo en relación con el acto revelatorio. No se trata de acudir a la 

reflexión pedagógica el pensamiento teológico o de integrar la pedagogía a la comprensión 
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teológica, tampoco de integrar la visión de Dios al mundo de la pedagogía.110 En relación 

con la vinculación teología y pedagogía, y viceversa, se tendrá cuidado de no hacer una 

acentuación de dominio de una ciencia por la otra, como una servidumbre, para valorar que 

“la teología podrá mostrar cómo la revelación cristiana transforma hondamente ese ámbito 

radical de la praxis, que aquí hemos elegido como ámbito en el que hemos de forjar el sistema 

conceptual que utilizaremos a los largo del estudio.”111 

 

 

1. LA REVELACIÓN: OBJETO CENTRAL DE LA COMUNICACIÓN DE DIOS 

TRINO Y DE LA COMUNICACIÓN HUMANA EN LA EDUCACIÓN  

 

Ante de hablar de la revelación como objeto material de reflexión, es necesario en primer 

lugar, definir el concepto de revelación. Según Baena, la revelación es la auto-comunicación 

de la realidad de Dios en el ser humano,112 y es allí, en esa auto-comunicación, en el fondo 

del ser humano, en el espíritu del ser humano y en el interior del ser humano, en donde Dios 

le transmite cuál es su voluntad. Dicha transmisión y percepción se logra porque al ser Dios 

el fundamento constitutivo de la estructura de la existencia del ser humano, éste al existir, 

está interpretando la voluntad de Dios, es decir, que la voluntad de Dios la interpreta el ser 

humano existiendo; en el mismo acto en que Dios está creándolo, él está interpretando ese 

mismo acto existiendo.113 

Este acto de revelación es libre, es comunicado al hombre por Dios, en sus tres personas 

Padre, Hijo y Espíritu Santo, como elemento Trinitario (señalado en el método), y en toda su 

actividad creadora, continua e intencional, y se revela sólo en lo que desea, por ello no da 

solo una parte o una fracción, se da todo él, en toda la historia, en un acto libre, mostrando 

allí su voluntad sobre la humanidad y toda su creación. Así en el objeto de la revelación, es 

decir, la voluntad de Dios sobre el ser humano114, Dios no revela simplemente verdades, sino 

                                                           
110 Se hace analogía a la comprensión del sentido del recurso a la filosofía en la teología que propone Antonio 

González. González, Antonio. Teología de la praxis evangélica. Ensayo de una teología fundamental. 

Santander: Sal Terrae, 1999, 71. 
111 Ibíd., 75. 
112 Baena, Gustavo. Fenomenología de la Revelación. Bogotá: Verbo Divino, 2011, 20. 
113 Ibíd. 
114 Ibíd.  
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que se revela ante todo a sí mismo, a través de su palabra encarnada en la historia; la 

encarnación es en sí misma revelación y en este sentido Cristo es el revelador del Padre, 

elemento teológico, y el fundamento de la vida cristiana, elemento antropológico, la cual 

adquiere unidad, en cuanto que se arraiga en la unidad- totalidad del misterio de la 

encarnación.115 

En este sentido, es importante comprender la existencia de un Dios, que en su naturaleza 

Trinitario desea entablar comunicación con cada individuo creado por él mismo, asumiendo 

la condición humana en la persona Jesús, es decir, en el vivir y comprender que en ese acto 

encarnatorio, quiso entrar en un proceso aprehendiente revelatorio de lo humano y lo divino.  

Dicha comprensión, Jesuscristológica, permite abrir la posibilidad de mantener una relación 

humanizante con los demás seres que participan de su misterio de salvación.116 Por lo tanto, 

la revelación, tomada como plan de humanización del hombre, da la posibilidad de reorientar 

los fundamentos de la creación, de comprender al ser humano y vivir en una comunidad 

marcada por la experiencia del “Dios aprendiente en Jesús”.117 

Entender así a un Dios humanado es significativo para el ser humano, porque parte de las 

propias experiencias humanas, que dejan algo que decir a su existencia, desde la fe en un 

Dios hecho hombre; entonces, Jesús es el instrumento de humanización de Dios, ya que por 

la experiencia que él vivió en el mundo, el Todopoderoso se atrevió a aprehender la 

cotidianidad de la vida, se educó humana y religiosamente en su familia y cultura. Jesús 

adquirió su experiencia y conocimiento de Dios, de forma procesual, experimentando la 

sorpresa de la pedagogía amorosa de su Padre.118   

Pero, es vital comprender que la revelación encuentra su lugar privilegiado en la historia, ya 

que por medio de sus acontecimientos, da la posibilidad humana de entender la comunicación 

                                                           
115 Yañez, Humberto Miguel. Esperanza y solidaridad: una fundamentación antropológica-teológica de la 

moral cristiana en la obra de Juan Alfaro. Madrid: Pontificia Universidad de Comillas, 2009, 222-240. 
116 Ibíd. 
117  Segundo, Juan Luis. “Libertad y liberación.” En Ellacuría, Ignacio y Jon Sobrino. Mysterium liberationis. 

Madrid: Trotta, Tomo I, 1990, 381. 
118 Álvarez, Felipe. “Hacia una pastoral educativa”. 2011. En 

http://www.cerpe.org.ve/tl_files/Cerpe/contenido/documentos/Pastoral%20-

%20General/Formacion%20Pastoral/Hacia%20una%20Pastoral%20Educativa.pdf   (Consultado febrero 16 de 

2016). 

http://www.cerpe.org.ve/tl_files/Cerpe/contenido/documentos/Pastoral%20-%20General/Formacion%20Pastoral/Hacia%20una%20Pastoral%20Educativa.pdf
http://www.cerpe.org.ve/tl_files/Cerpe/contenido/documentos/Pastoral%20-%20General/Formacion%20Pastoral/Hacia%20una%20Pastoral%20Educativa.pdf
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con Dios. En este sentido, la Constitución Dogmática Dei Verbum aporta que revelación se 

realiza: 

[…] con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras 

realizadas por Dios, en la historia de la salvación, manifiestan y confirman la doctrina 

y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las 

obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad íntima acerca de Dios 

y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es 

a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación.119  

Desde este elemento histórico-salvífico, la lógica de la revelación en la historia y a través de 

la historia120, se comprende que el acto educativo y sus procesos, que sucede en la escuela, 

asumen la revelación histórica como fundamento, en el que Dios quiso revelarse por medio 

de la historia para comunicar su misterio y plan de salvación, como un plan educativo y 

pedagógico.121 Según Juan Luis Segundo:  

La revelación divina no es un depósito de informaciones verdaderas, sino una 

pedagogía verdadera. La revelación que Dios hace de sí mismo y del hombre no 

consiste en acumular informaciones correctas a ese respecto. Es un proceso y en él el 

hombre no aprende cosas. Aprende a aprender. Exactamente como en toda pedagogía; 

se guía a un niño para que aprenda a buscar la verdad, usando de sus mismas 

equivocaciones y errores.122 

Dicha búsqueda, de aprender a aprender a buscar la verdad, motiva, cautiva y enamora, pues, 

en la revelación solo se busca lo que antes ya ha empezado a comunicarse, a cautivar y 

enamorar, para concretizar el misterio de salvación. Dios enamora y atrae a aquel que lo 

busca constantemente, y no se preocupa de lo que revela sea verdad en sí mismo, verdad 

                                                           
119 Concilio Vaticano II. Dei Verbum. En Concilio Vaticano II. Documentos completos. Bogotá: Paulinas, 1987, 

81-94. 
120 Ibíd., No. 2. 
121 Ibíd. 
122 Segundo, Juan Luis. “Revelación, fe, signos de los tiempos.” En Ellacuría y Sobrino, Mysterium liberationis,  

[443-466], 453. 
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eterna, verdad inalterable, sino de que se haga verdad en la humanización del hombre.123 Juan 

Luis Segundo argumenta: 

Por eso, la necesidad de concebir la revelación, no como una mera provisión de 

informaciones correctas sobre Dios y el hombre, sino como una verdadera pedagogía 

divina, debe modificar seriamente nuestra concepción de la relación existente entre 

revelación y verdad […] hay razones serias para pensar que, aun después de la 

revelación de Dios en Jesucristo, su hijo unigénito, la función revelatoria del Espíritu 

de Jesús sigue acompañando el proceso de humanización de los hombres todos.124 

Entonces, la revelación puede considerarse como una plena y total acción de la comunidad 

Trinitaria, de todo el misterio de Dios, misterio de liberación y salvación: un Padre, un Hijo 

y un Espíritu Santo, que se revelan en el proceso pedagógico; así la pedagogía de la 

revelación tienen por objetivo enseñar a pensar y enseñar a experimentar esa relación 

Trinitaria. Dicho proceso, exige la autonomía del Hijo en la mayoría de las partes como 

conductor del mismo.  

Dios se muestra como pedagogo cuando comunica el fundamento del verdadero Maestro, de 

manera libre y autónoma, que cuida y vigila de este proceso como método de aprendizaje. 

Cuando se aprehende por revelación divina, se aprehende creando en la historia personal y 

social, como hijos de un Padre creador: Un Dios que se revela así mismo y revela un plan a 

los seres humanos.125 

Por ello, la revelación, en el marco teológico de la labor educativa, le da un carácter teologal 

al acto educativo, en un sinnúmero de elementos que permiten percibir, captar, apropiar desde 

ella, la presencia comunicativa de Dios. Al reconocer dicha presencia, se genera una 

propuesta de revelación como encuentro relacional por excelencia, de los seres humanos 

desde un ambiente aprendiente, en donde el fundamento principal es el ser amoroso que actúa 

en el interior de los sujetos, que viven el proceso de enseñanza–aprendizaje.  

                                                           
123 Ibíd. 
124 Ibíd., 454-455. 
125 Dei Verbum, 81. 
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Por tanto, hablar de revelación en un ambiente educativo, es pensar en la pedagogía de Dios, 

que se da, se manifiesta, en medio de un proceso personal y comunitario, que tiene en cuenta 

las particularidades de cada sujeto.126 

 

2. EL ACTO EDUCATIVO COMO LUGAR TEOLOGAL Y TEOLÓGICO 

 

Si se quiere evidenciar ese carácter teologal y teológico del acto educativo, es necesario 

comprender esta labor desde el acto educativo mismo, para relacionarlo como lugar teologal 

y lugar teológico. 

 

Así, cuando se habla de acto educativo, se hace referencia al desde-donde se centra la labor 

formativa, es decir, se refiere a las acciones de un proceso formativo social, en que se enseña 

y se aprende un modelo cultural determinado y se llevan a cabo ciertos tipos de conductas en 

determinadas situaciones. Así mismo, cabe puntualizar que el acto educativo hace parte de 

la existencia del ser humano y se origina cuando éste puede experimentarse en las situaciones 

diversas, por sí mismo, como sujeto de formación, generando así un cambio de conducta que 

modifica sus concepciones, su visión del mundo y su actuar.127 

 

En lo referente al lugar teologal, se dice que toda realidad y toda cosa creada tienen un 

carácter teologal, como Ellacuría dice:  

 

En esto consistiría el carácter teologal de todas las cosas y especialmente el carácter 

teologal del hombre y de la historia. No sería sólo que Dios estuviera en todas las 

cosas, según el carácter de ellas, por esencia, presencia y potencia; sería que las cosas 

todas, cada una a su modo, habrían sido plasmadas según la vida trinitaria y estarían 

referidas esencialmente a ella. La dimensión teologal del mundo creado, que no debe 

confundirse con la dimensión teológica, estribaría en esa presencia de la vida 

                                                           
126 Ellacuría, Ignacio. Teología política. Secretariado Social Interdiocesano, San Salvador 1973, 54 
127 Romero Ramírez, Raúl. “Teoría y saberes en educación”. En Bloque II: El acto educativo. México: Centro 

Regional de Educación Superior Paulo Freire. Maestría en tecnologías aplicadas a la educación, 2012. En: 

http://www.uv.mx/personal/raromero/files/2012/06/II-El-Acto-Educativo.ppt (Consultado el 7 de septiembre 

de 2016). 

http://www.uv.mx/personal/raromero/files/2012/06/II-El-Acto-Educativo.ppt
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trinitaria, que es intrínseca a todas las cosas, pero que en el hombre puede 

aprehenderse como real y como principio de personalidad. De esta dimensión teologal 

hay estricta experiencia y a través de ella hay una estricta experiencia personal, social 

e histórica de Dios.128 

 

Así, para establecer ¿qué es un lugar teologal?, es necesario tener en cuenta que el carácter 

teologal, parte de la experiencia y de la vida de todo ser viviente y creado; es la presencia de 

Dios en esa realidad con trascendencia histórica, aún sin explicitar, envolviendo 

intrínsecamente todas las cosas. Es por esto que es posible argumentar que toda creación 

tiene, en su constitución, un carácter teologal, ya que tiene como objeto y como fin a Dios.129 

 

En cuanto al lugar teologal, es aquel sitio en donde Dios se revela, se hace presente y puede 

encontrarse constantemente. Es aquel lugar el desde donde es posible hacer teología –lugar 

teológico- y, a la luz de la fe, se da una realidad epifánica en la que se manifiestan el ser, la 

presencia y el actuar de Dios -lectura teológica-; entonces, todo lugar teológico está 

emparentado con la comprensión de los signos de los tiempos, con los lugares eclesiales y 

sociales desde los que se elabora el discurso de fe.130  

 

Clodovis Boff y Jon Sobrino, hacen algunos aportes para diferenciar lo teologal de lo 

teológico: el primero, hace una distinción desde el plano epistemológico de las dos 

expresiones, dando a entender que lo teologal puede asumirse como lo real y lo teológico 

como el conocimiento que se deriva de dicha realidad.131 El segundo, Sobrino, define lo 

teologal como lo fundamental a todo ser humano y lo teológico como la reflexión de aquello 

denominado teologal.132 Pero, ¿en qué medida el acto educativo es un lugar teologal y un 

lugar teológico?  

 

                                                           
128 Ellacuría, Ignacio. “Historicidad de la salvación cristiana.” En Ellacuría y Sobrino, Mysterium liberationis, 

323-372, 358. 
129 Sobrino, Espiritualidad y seguimiento de Jesús, 458. 
130 Gutiérrez, Gustavo. La opción preferencial por el pobre en Aparecida, En: Aparecida, signo de comunión y 

esperanza, CEP, Lima, 2007, 31-58. 
131 Boff C, Epistemología y método, 90. 
132 Sobrino, Espiritualidad y seguimiento de Jesús, 452. 
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Para comprender que el acto educativo es lugar teologal y lugar teológico, es necesario 

entender que Dios-trino, así como se revela en la historia humana en los procesos políticos, 

económicos y sociales, particularmente en los empobrecidos y marginados, también lo hace 

en los procesos educativos;133 por ello, lo teologal del acto educativo, tiene su origen en el 

ámbito de la comunidad que desde la acción educativa busca ser humanizadora (carácter 

teologal que se hace lugar experiencial o de experiencia), pues allí Dios está obrando y siendo 

reconocido en el quehacer educativo.134 

 

Pero, ese mismo acto educativo es elemento que posibilita la reflexión teológica -lugar 

teológico- tan válido como los otros lugares desde donde se capta, se percibe el acontecer 

Dios Trino, y por su carácter teologal, posee una fuerza revelatoria del plan de Dios que 

ejerce una misión humanizadora y edificadora. Entonces, reconocer que el acto educativo 

está dotado de un potencial trascendente hace posible que Dios hable en la acción de 

educar.135 La escuela puede considerarse teologalmente un lugar de salvación, pues en ella 

se generan procesos de humanización propios del proyecto de Jesús como la igualdad, la 

fraternidad, el amor y el servicio al otro y la solidaridad con el más desfavorecido, 

impregnándole un carácter preexistente de darse, donarse, gastarse y desgastarse por el otro; 

estos elementos marcan un derrotero y un camino de amor y vida que se concretizan en la 

salvación que se construye desde el quehacer educativo. 

 

En esta labor el maestro como juega un papel determinante por su carácter testimonial; dicho 

carácter le da la posibilidad de ser medio de salvación, objeto de una comunicación divina 

entre Dios y los alumnos. La educación puede considerarse uno de los canales del misterio 

de salvación, porque es un elemento que abarca toda la realidad social y humana desde el 

acto educativo. 136 

 

Así como el acto educativo puede considerarse un lugar teologal, también posee los 

elementos para ser un lugar teológico, que va mucho más allá de la teoría, pues el acto 

                                                           
133 Delgado, El acto educativo como lugar teológico, 37-56. 
134 Ibíd. 
135 Ibíd. 
136 Álvarez, Fundamentos Teológicos de una educación religiosa escolar liberadora en Colombia, 51. 
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educativo parte del dinamismo concreto de la historia humana; bajo dicha realidad, es en la 

que interviene la teología, un realidad vivida antes que escrita en cuanto es manifestación de 

la presencia y de la acción salvadora de Dios. Así pues, el acto educativo al alimentar cada 

una de las dimensiones del ser humano es, en sí mismo, un acto revelatorio del obrar mismo 

de Dios en la historia real y concreta de cada sujeto.137 

 

Considerar el acto educativo como lugar teológico, es recordar que todo lugar es lugar de 

Dios; es hacer una relectura de lo social e interpretar cómo la revelación se manifiesta en esta 

realidad concreta y revela a Dios y su proyecto salvífico de amor.138 La revelación se da 

especialmente aquellos lugares en donde se construyen sociedades inspiradas en el proyecto 

de Jesús y que velan por aquellos, que a través de la historia, se han evidenciado privados de 

la libertad e igualdad, ocupando el lugar de los oprimidos, los abandonados y los marginados; 

es allí en donde el acto educativo, como proceso de humanización del sujeto humano, se 

convierte en un lugar de privilegio para que Dios se revele.139 Dios se hace presente en las 

historias de aquellos seres humanos, mostrando cómo ejercer acciones concretas, junto a Él, 

para educar, humanizar y dignificar el existir humano. En este sentido el acto educativo como 

lugar teológico, está encaminado a escuchar y a comprometerse en la liberación de quien es 

oprimido en la sociedad, a la manera de Dios, que escuchó, se comprometió y liberó a su 

pueblo.140 

 

Por lo anterior, se puede decir, que la teología reconoce que todo lugar es lugar de Dios, pues 

allí es en donde él se manifiesta y revela su proyecto salvífico de amor, por ello, el acto 

educativo, como proceso de humanización y personalización del ser humano, es un auténtico 

lugar en donde Dios se revela hoy. El acto educativo es un acto salvífico que libera, plenifica 

y vivifica al ser humano; es punto de partida para el quehacer teológico y punto de llegada 

para enriquecer al mismo. Entonces, la teología está llamada a liberar la educación de 

                                                           
137 Parra, Alberto. Investigar en Teología. Bogotá, D.C: Pontificia Universidad Javeriana, 2006, 12. 
138 Ibíd. 
139 Hidalgo, Gloria. La educación como lugar teológico: La pedagogía de la esperanza como aproximación a la 

pedagogía teológica. Trabajo monográfico para optar por el título de Licenciada en Teología. Bogotá D.C. 

Pontificia Universidad Javeriana, 2011, 39. 
140 Alaña, Fabricio. Aportes para una teología del hecho educativo. Reflexiones del primer encuentro 

latinoamericano de pastoral. Quito, 2002, 5. 
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manipulaciones externas que producen muerte y en caminarla a una educación que de vida 

en abundancia.141  

 

 

3. LA EDUCACIÓN COMO LUGAR DE SALVACIÓN Y LIBERACIÓN 

PROPUESTO POR SAN JUAN BAUTISTA LA SALLE 

 

Si el acto educativo es lugar teologal y teológico, se podría señalar que la escuela como un 

lugar de salvación es una intuición, que desde los tiempos de San Juan Bautista De La Salle, 

permite construir la visión, la misión y la forma de concebir el acto educativo, integrado con 

componentes teológicos y teniendo claro que la teología puede integrarse y dialogar con el 

grueso de disciplinas cuyo objeto de estudio es el aprendizaje, en una institución educativa.142  

 

Decir que el acto educativo es acto teologal, es afirmar que es lugar de salvación, porque 

hace parte de una única historia, humana y de salvación, en donde la fe cristiana siempre ha 

estado presente como promesa, esperanza y derrotero de una salvación que acontece como 

lugar de la revelación de un Dios viviente que reside en la fe del pueblo de Israel.143 

 

La escuela, como lugar de salvación, debe ser un lugar a partir del cual el creyente desde la 

persona de Jesús y animado por el Espíritu de Dios, construye el Reino y orienta su acción a 

la salvación, configurando el acto educativo como lugar de Buena Noticia, colmada de signos 

históricos en donde el Padre se revela constantemente y revela su plan de Reino que implica 

trascendencia e historia, salvación y liberación, esperanza y práctica, lo personal, lo 

comunitario y lo social.144 Para que se dé lo anterior, 1) la reflexión teológica debe tomar un 

lugar protagónico, 2) tiene como tarea irrenunciable anunciar el Evangelio en el mundo, si 

es preciso, “a tiempo y a destiempo” (2 Tim 4,2); y 3) permitiéndole a la escuela ser un 

                                                           
141 Delgado, El acto educativo como lugar teológico, 53. 
142 Torres, Andrés. “La teología en el cambio de la cultura”. En El fin del cristianismo premoderno: retos hacia 

un nuevo horizonte. Santander: Sal Terrae, 2001, 13-59. 
143 Latourelle, René. Théologie de la révélation. París: Desclée de Brower, 1966, 417. 
144 Sobrino, Jon. La centralidad del Reino de Dios en la teología de la liberación. El Salvador: U.C.A. 1986, 

474. 
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auténtico lugar de revelación, de salvación y de continua comunicación con el Hijo del 

Hombre, el cual muestra continuamente el camino para acceder al Reino.145 

 

Según San Juan Bautista De La Salle, la identidad de la escuela radica en cumplir cuatro 

características que la hacen lugar de salvación: 

 

a. La primera característica es que la Escuela es Obra de Dios: “El Padre en su infinita 

misericordia quiere que todos los seres humanos lleguen al conocimiento de la 

verdad, verdad que es él mismo y que es voluntad suya revelarla por medio de su 

hijo” (1 Tm 2,4). Por lo tanto, es deseo de Dios que todos los hombres sean instruidos 

y sus mentes sean iluminadas con las luces de la fe. Para lograr la mencionada 

revelación y ser iluminados por las luces de la fe, es necesario escuchar dicha 

instrucción, porque es imposible creer en algo que no ha sido escuchado ni 

anunciado.146 

b. La segunda característica de la Escuela Lasallista es ser instrumento de salvación: 

Ella está inserta, como tal, en el plan de Dios para con los seres humanos, es decir, la 

historia de salvación. De La Salle da fundamento a esta característica afirmando que 

Dios, aparte de que quiere que los hombres conozcan la verdad y desea la salvación 

de todos, para ello, les proporciona, y le da como medio, a los maestros para que 

contribuyan a la realización de tal designio. Son los escogidos para ayudar a Dios en 

su obra, anunciando el Evangelio de su hijo y las verdades en él contenidas, además 

han sido dotados del don de la enseñanza, que es uno de los dones del Espíritu Santo, 

que les permite comunicar eficazmente al hacer hablar Dios por medio del currículo; 

dicho don permite adquirir las habilidades para instruir y comunicar la fe y el 

discipulado.147 

c. La tercera característica es que es un Lugar Ministerial: todos los educadores 

cristianos han sido elegidos por Dios para llevar adelante su obra de salvación, como 

ministros suyos, miembros de una iglesia (elemento eclesiológico) y como 

instrumentos responsables. Dichas cualidades, Dios se las has otorgado a los 

                                                           
145 Torres, “La teología en el cambio de la cultura”,38. 
146 Valladolid,  Obras completas Juan Bautista De La Salle, 579. 
147 Ibíd. 
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maestros, primero, para estar reconciliados con él, y segundo, para que exhorten esta 

reconciliación en sus estudiantes y sean medio de comunicación del Padre con sus 

creaturas.148 

d. La cuarta característica es que la Escuela es Buena Noticia: esto se configura cuando 

produce gozo, esperanza y vida abundante, cuando en sus prácticas y en su actuar 

lleva a la liberación del estudiante, haciendo de él sujeto de su propia historia. Es 

buena Noticia porque las personas que se forman allí, tiene un valor, una dignidad y 

reconocen que como hijos de Dios los conduce a considerar la dimensión humana 

desde la fe, la fraternidad, el servicio, la justicia y el compromiso. Es Buena Noticia 

porque al procurar la Gloria de Dios, procura la salvación de las almas.149 Es 

importante, no perder de vista, que para que la escuela sea y siga siendo Buena 

Noticia, se necesita del compromiso del educador cristiano, de su claridad como 

miembro de la iglesia, y de su deseo por mantener esta condición de creyente 

cristiano. Por tanto, la escuela es Buena Noticia en medio de su cotidiano vivir y 

actuar, en medio de su multidisciplinariedad y en medio de sus contextos históricos. 

Es allí, en esa historia, en donde toda salvación cristiana se encarna, se revela y 

siempre será salvación de algo y de alguien.150 

 

Pero, no es simplemente revelación como historia y en la historia, es auto-revelación de Dios 

y su voluntad salvífica, manifestada en ella, que llega a ser realidad en la historia, de tal 

manera que este mundo se configure según el designio salvífico de Dios. La salvación 

cristiana es un concepto dinámico y trascendente, al mismo tiempo, es real pero también es 

promesa, es don pero al mismo tiempo tarea; al ser tarea, ella exige cierta eficacia histórica, 

el ser humano no es aquel que recibe, es también aquel que ofrece, que construye relaciones 

más humanas, justas y liberadoras. 151 

 

                                                           
148 Ibíd. 
149 Sauvage, Michel y Miguel Campos. Juan Bautista de la Salle: anunciar el Evangelio a los pobres. París: 

Beauchesme, 1977. 
150 Torres Serrano, Juan Manuel. “La Escuela Lasallista como lugar de salvación. Reflexión teológica sobre la 

escuela como Buena Noticia”. En Revista de la Universidad de la Salle, No. 44, (20027) 100-105. En 
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Sumado a las anteriores características, es importante resaltar, que la tarea de educar 

buscando la salvación y la liberación no es excluyente, sino incluyente; no es cuestión de 

puros e impuros sino del Pueblo de Dios. Allí el acto educativo en la escuela Lasallista 

adquiere sentido y debe ser movido por ese gran principio soteriológico, no desligado de lo 

humano: la salvación integral del hombre.  

 

La propuesta de la escuela Lasallista como escuela cristiana es pensar el acto educativo 

generando una espiritualidad educativa que permita el dialogo, la reflexión y la construcción 

entre las diferentes ciencias y disciplinas con miras a descubrir por dónde debe pasar la 

salvación en la escuela, dando los medios para que tome cuerpo y se incorpore vitalmente en 

la vida cotidiana escolar de una manera significativa. Este principio de esperanza, de concebir 

la escuela como historia no acabada, permite construir una racionalidad utópica necesaria 

para que al interior de ella se viva una dinámica de renovación, de apertura, de espíritu crítico 

y de construcción común.152 

 

Para Juan Manuel Torres Serrano, caracterizar la escuela como lugar de salvación desde el 

pensamiento de Juan Bautista De La Salle, es importante para no perder de vista que la 

salvación que se da en la escuela debe ser universal e integral; universal porque compete no 

solamente a los educandos, como sujetos de la misma, sino a todos los miembros de la 

comunidad educativa. Es universal porque no es solamente una salvación al interior de una 

escuela, no compete solamente unos pocos individuos que viven en un grupo selecto en 

medio de una sociedad convulsionada, sino a todos los que conforman la comunidad 

educativa. La universalidad de la salvación de la escuela lasallista es comprendida también 

en su capacidad de comunicar esa Buena Noticia, de llevarla a otros ambientes como la 

familia, el círculo social, la ciudad, el país.153 

 

También debe ser integral porque exige la superación del dualismo cuerpo-alma, profano-

sagrado, carne-espíritu, mente-corazón. Es un ser humano concebido en unidad al que hay 

que salvar; es la historia de su más acá la que hay redimir; esa historia temporal está abierta 
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aún más, transciende lo histórico, lo material. Salvar haciendo de la escuela un lugar de 

saberes, de conocimiento, de rigurosidad académica. Dicha salvación no sólo es integral 

porque considera al ser humano en esa dinámica, sino porque cultiva lo teórico y lo práxico; 

en ese círculo hermenéutico estas dos realidades sinérgicamente se potencian, se 

complementan.154 

 

Una escuela que salva es aquella en donde prima lo humano sobre lo institucional, en donde 

se fomenta el espíritu crítico, en donde prima la misericordia sobre la norma, la corrección 

fraterna sobre la condena, el dialogo sobre el juicio anticipado, la honestidad, el testimonio, 

la inclusión la solidaridad y el discernimiento. La ausencia de las anteriores características 

fue lo que impresionó a Juan Bautista De La Salle y lo que lo motivó a pensar en una escuela 

en la sociedad francesa del siglo XVII, la cual diera solución a los desafíos educativos de su 

época.155 Este modelo de escuela hoy sigue vigente. 

 

 

4. LA TRADICIÓN DE LOS HERMANOS DE LA SALLE: UNA ACTUALIZACIÓN 

DEL CARISMA EDUCATIVO  

 

El Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, Frater Scholarum Christianarum 

(FSC), fue fundado el sacerdote Juan Bautista De La Salle y Moet, quien fue un reconocido 

teólogo y pedagogo del siglo XVII, perteneciente a la sociedad burguesa de Francia de la 

época.156 Juan Bautista De La Salle fue canonizado en 1900 por Pío XII quien lo proclamó 

en 1950, “Patrono especial de todos los educadores cristianos”.157 

 

El ministerio de este instituto, que se suscitó con el carisma educativo de su fundador, 

histórica y tradicionalmente, ha sido el de la educación de la niñez y la juventud, 

especialmente de los más pobres; ideado y animado por De La Salle, quien entra en el 

                                                           
154 Ibíd. 
155 Ibíd. 
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universo de la educación dócil a la voluntad de Dios y por diferentes sucesos que le mostraron 

durante su vida que a esta tarea había de dedicar su existencia; se despojó de todo sus títulos 

nobles y de su patrimonio el cual distribuyó entre los pobres durante la carestía que desoló a 

Francia en los años 1683 y 1684, haciéndose totalmente pobre como los niños que venían a 

sus escuelas y como los maestros, a quienes animaba a tener confianza en Dios.158  

 

La Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, es una Congregación de 

derecho pontificio, compuesta exclusivamente de religiosos laicales que se consagran a Dios 

para ejercer el ministerio apostólico de la educación.(Reglas de 1967).159 

 

Este ejercicio del ministerio público de la educación tiene la moción del Espíritu, que 

aconteció cuando De La Salle se sintió impresionado por el abandono de los hijos de los 

artesanos y de los pobres; esta iniciativa la compartió a los maestros de sus escuelas, 

señalando que por medio de la educación se generaban elementos que daban dignidad e 

igualdad la persona, sobre todo a aquellos a los que la sociedad olvida y margina. El Fundador 

entendió, entonces, que Dios lo había conducido a una empresa imprevisible: el nacimiento 

de un nuevo tipo de vida consagrada, la de los Religiosos Hermanos.160 

 

Los orígenes y la expansión de este instituto se remiten al siglo XVII entre los años 1679 y 

1680 en Reims- Francia. Se inició con el establecimiento de tres escuelas gratuitas para niños, 

obras que fueron idea y animadas inicialmente por Adrián Nyel y, que con el tiempo, De La 

Salle asumiría con otras ideas y objetivos.161 En 1682, los maestros de dichas escuelas se 

asociaron y formaron la Comunidad de Maestros de las Escuelas Cristianas, bajo la dirección 

inmediata de El Padre Juan Bautista De La Salle. Dos años más tarde, en 1684, reunidos en 

Reims, los principales maestros emitieron voto de obediencia por un año y adoptaron un 

hábito uniforme y el nombre de “Hermanos”. Su labor fue educar a los más pobres, a los 

marginados y a los que la sociedad les brinda pocas posibilidades de surgir; esta labor desde 
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los orígenes ha sido animada desde lo que suscita el Evangelio el cual es la primera y 

principal regla de los Hermanos.162 

 

Diez años más tarde, en 1694, en la Asamblea General celebrada en París, De La Salle, de 

nuevo con doce de sus más allegados discípulos, añadió al voto de obediencia, de 1684, los 

de asociación para el servicio educativo de los pobres y estabilidad, con el fin de afianzar la 

obra de las escuelas gratuitas, aunque se vieran forzados para ello a pedir limosna y vivir 

solamente de pan.163  

 

En el caso de la implementación del voto conocido como Servicio educativo de los pobres -

hoy Asociación para el servicio educativo de los pobres-, los Hermanos se comprometieron 

a animar comunitariamente obras educativas al alcance de los pobres, leyendo lo anterior a 

la luz del Evangelio y buscando siempre la promoción de la justicia y el servicio directo o 

indirecto a los pobres; entendiéndose por pobres los económicamente carentes, las víctimas 

de la injusticia social, los delincuentes y los excluidos de la sociedad, son estas personas y 

sus realidades particulares, quienes han sido los preferidos del ministerio educativo 

Lasallista. Si bien desde los inicios también se han atendido personas acomodadas, se hace 

en la tónica de enseñarles los deberes de responsabilidad, justicia social y caridad 

universal.164  

 

Con la implementación definitiva de los votos religiosos, De La Salle aseguró el carácter 

laical del Instituto, dejando claro que los Hermanos no accederían al sacerdocio porque según 

él, para que funcionara la escuela era necesario la presencia de un hombre enteramente de 

dicado a ella; con esto estableció que esta sociedad solo seria de Hermanos y que de entre 

ellos se elegiría el Superior.165 

 

                                                           
162 Ibíd., 28. 
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A partir de esta fecha, la Congregación empezó a existir con personalidad propia y fines 

específicos. Posteriormente, Luis XV le reconoció existencia legal por Letras patentes, 

expedidas en septiembre de 1724. Benedicto XIII la aprobó solemnemente con la Bulla In 

apostolicae dignitatis solio, en 1725. El instituto se expandió rápidamente por Europa 

iniciando por Francia, Italia y Suiza, y adquirió categoría internacional con la fundación de 

98 centros en Europa, 26 en Asia, 44 en África y 101 en América.166 

       

A pesar de las diferentes dificultades que ha tenido el Instituto a través de la historia, se ha 

mantenido y ha prevalecido con la premisa de que “es una obra de Dios que también es 

nuestra”.167 En donde históricamente los Hermanos movidos por la fe, juzgan todas las 

realidades terrenas a la luz del Evangelio, consagran su existencia al servicio de la juventud, 

para edificar el Reino, y trabajan activamente en transformar la realidad de un mundo lleno 

de injusticias. Lo anterior con el fin de convertirse en testigos auténticos de la fe viva que ha 

de ilustrar toda su enseñanza, alimentándose continuamente con la palabra de Dios y 

descubriendo progresivamente la verdad de la fe en la meditación de la Escritura, en el 

estudio de la Doctrina Sagrada, en la celebración litúrgica, en el espíritu de oración y en el 

pensamiento de la presencia de Dios.168 

 

Hoy en día moción del Espíritu se mantiene y se hace evidente en las propuestas curriculares 

de las escuelas Lasallistas, en su carácter confesional y en donde hay una marcada tendencia 

a la inclusión de aprendizajes necesarios para la inserción laboral, que permita una vida 

digna, abiertos a las tendencias educativas actuales y especialmente dispuestos a dar 

respuesta a las necesidades y características de sus comunidades y entornos, con la pretensión 

de formar personas comprometidas con la solución de problemáticas sociales y el bien 

común.169 
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Sin perder de vista que la concepción de aprendizaje parte de comprender que el estudiante 

es el centro de todas las acciones formativas, en este sentido dialoga con diferentes 

perspectivas en donde el modelos socio constructivista, las pedagogías activas, el aprendizaje 

significativo y los contenidos situados, parecen ser el centro de sus acciones, reconociendo 

la naturaleza social del acto educativo, la importancia del otro como agente del aprendizaje, 

así como el sentido humano y social de lo que se aprende en la formación de seres humanos 

íntegros, sensibles las necesidades sociales, que contribuyan como agentes de 

transformación.170 

 

Entonces, la pedagogía Lasallista surge, se desarrolla y se alimenta del sentido humanista de 

la educación, poniendo en el centro a la persona humana, con una apuesta decidida hacia los 

pobres; incluyendo la dimensión trascendente, con una imagen novedosa de un Dios abierto 

a la experiencia, sin perder de vista que su principal objetivo es la formación y educación de 

los más pobres.171 

 

Con el compromiso y la necesidad de ayudar a los pobres, hoy por inspiración de la regla que 

rige el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, el servicio educativo de los 

pobres se actualiza, elaborando planes que permitan al conjunto de sus obras educativas estar 

realmente comprometidas en favor de los pobres y en contra de las causas de la pobreza. Esos 

planes incluyen la cooperación inter-congregacional, desarrollando la dimensión comunitaria 

de las obras educativas y favoreciendo la misión compartida para que se abra más al servicio 

a los pobres.172 

 

A ejemplo de su Santo Fundador San Juan Bautista De La Salle, los Hermanos ven su vida 

como un itinerario de conversión afectiva, intelectual, moral y religiosa, que les compromete 

más y más en favor de la causa de los pobres, sin perder de vista que en su accionar se 

construye comunidad, se construye Iglesia. Lo hacen en diálogo, atentos a las realidades 

humanas. Por su vida y por su enseñanza, inspirada en la Doctrina Social de la Iglesia, los 

Hermanos preparan a sus alumnos para crear relaciones más justas entre los pueblos. Los 

                                                           
170 Ibíd., 20. 
171 Ibíd., 22. 
172 De La Salle. Regla de los Hermanos de las Escuela Cristianas. 2015. R 29. 
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ayudan a comprometerse como miembros de la Iglesia y de modo eficiente en favor de la 

justicia, la paz, la solidaridad y la protección de la creación.173 

 

 

4.1 La tarea de la salvación en los colegios de Bogotá: Juan Luis Londoño y Escuela 

Tecnológica Instituto Técnico Central 

 

La Salle considera a la escuela como lugar de salvación, experiencia que se sustenta en su 

ideario pedagógico y en los principios de fe: amor a Dios y a los demás; una escuela que se 

deja tocar por una necesidad y una realidad que hacen reaccionar a quienes la integran y que 

se apropia de un estilo o identidad que se plantea retos para contribuir a la transformación de 

una realidad particular. 

 

Las dos instituciones lasallistas: IED Juan Luis Londoño y la Escuela Tecnológica Instituto 

Técnico Central, han permitido evidenciar, desde su experiencia educativa una de 13 años y 

la otra  de más de un siglo respectivamente, que en el carisma que le otorgó al Instituto de 

los Hermanos de las Escuelas cristianas, su fundador San Juan Bautista De La Salle, el 

proceso de enseñanza aprendizaje transforma constantemente un acto educativo, centrado  en 

lo cognitivo, en un acto experiencial donde emerge el sujeto, se revela ontológicamente su 

ser y permite una integralidad en todas las dimensiones del ser humano. 

 

- “Aquí trabajamos tres elementos: contenidos, desarrollo de destrezas y desarrollo de 

competencias. Contenidos es todo lo cognitivo y las otras dos, todo lo integral. 

También trabajamos mucho en el saber escuchar y en el respeto con el otro, y a esto 

se suma una fuerte formación a nivel espiritual integrada en la formación e valores, 

en disciplina, en el valor de la palabra y en la responsabilidad”174 

- “Totalmente integral con un componente en vida espiritual y en valores que debe 

seguir reforzándose, con el fin de que ellos perciban que este aspecto es clave en la 

vida del ser humano…”175 

                                                           
173 Ibíd. 29.1. 
174 Torres, Entrevista a Hno. José Contreras. 
175 Torres, Entrevista a Francisco Pinto. 



73 
 

- “[…] en los otros años nos han enseñado a ser personas muy espirituales, personas 

trabajadoras, personas honestas y ciudadanos ejemplares…”176 

 

Evidentemente la dimensión espiritual, la formación en valores y el respeto por el otro,  han 

sido claves en el quehacer educativo de las dos instituciones, permitiendo que el acto 

pedagógico se permee en tres momentos: primero, por el accionar de Dios, convirtiendo la 

relación de enseñanza-aprendizaje en un acto de revelación, de salvación, de liberación, de 

plenitud, de realización, de promoción y de vida; segundo, generando en los estudiantes  

hábitos que los ayudan a vivir mejor cada día y a crecer como personas; y tercero, por medio 

del respeto, hacer posibles las relaciones de convivencia y comunicación eficaz entre los 

seres humanos.  

Además, cuando el acto educativo se da en contextos tan deprimidos como son las localidades 

de Usme y los Mártires, en donde se ubican las dos instituciones, se necesita mucha 

dedicación y un fuerte trabajo de concientización a la comunidad educativa, ya que las 

dificultades de convivencia que poseen los estudiantes, producto de los contextos en donde 

se han formado y crecido, hacen más desafiante el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

En estas dos Escuelas Lasallistas, como en muchas otras del mundo, se hace evidente el 

compromiso con la formación cristiana y humanista que reconoce al ser humano como 

creación divina, como ser único y centro de las acciones formativas; de ahí que se promueva 

una formación integral, que a través de relaciones fraternas configura una comunidad 

educativa donde se hace evidente el compromiso por el más empobrecido, con la 

sustentabilidad y la participación activa en la solución de problemáticas sociales.   

 

- Con el tiempo, las personas tomaron gran aprecio por el colegio y empezaron a verlo 

como un lugar de salvación, creo que mi Dios nos iluminó en toda esta tarea que no 

fue fácil.177 

- Con el tiempo todo fue mejorando, les enseñamos a comportarse en una formación, 

a orar, saber escuchar, y todo gracias a la labor de muchos Hermanos que me 

                                                           
176 Torres, Entrevista a Nicolás Pardo. 
177 Ibíd. 
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acompañaron y lógicamente al trabajo incansable de los maestros. Las dificultades 

en vez de desanimarnos nos hacían pensar en nuevas estrategias porque teníamos 

claro que esto no nos iba a quedar grande, lo importante era no ser agresivos 

nosotros ni insultarlos ni maltratarlos, porque esto generaría más indisciplina, 

enfrentamientos y violencia.178 

 

El reto es responder a necesidades educativas nuevas y cambiantes, en beneficio 

especialmente de los más necesitados, ha sido siempre una preocupación fundamental de la 

propuesta educativa Lasallista de las dos instituciones, que hoy en día se hacen visibles en 

acciones que dan respuesta a los signos de los tiempos: acciones de paz y equidad en 

contextos de violencia; formación situada y pertinente a las necesidades de los contextos y 

las poblaciones; educación de calidad para todos al margen de sus condiciones sociales, 

políticas, religiosas, entre otras, todo en el marco de una apuesta por una educación que 

propende por la equidad, la justicia y la inclusión social. A continuación algunos aportes de 

estudiantes egresados de las dos instituciones: 

- Yo era una persona que no valoraba lo que hacían mis padres por mí, antes de entrar 

al colegio yo era muy contestona y mal educada con mis papás. En una convivencia 

que hicieron el colegio, los profesores son enseñaron muchas cosas positivas, a ser 

personas y a respetar y valorar el sacrifico que a diario hacen nuestros papás por 

nosotros. Recuerdo que ese día lloré mucho y cuando llegué a mi casa les pedí 

disculpas a mis papás.179 

- Los Hermanos nos enseñaron a ser respetuosos, a ser responsables y a ser cumplidos 

y puntuales en todo. Todo esto junto con lo académico me permitió ingresar a la 

Universidad Nacional y escogí estudiar medicina para seguir ayudando a quienes 

me necesiten.180 

- Tengo mucho que agradecer a mis profes, a los Hermanos que ahora son grandes 

amigos míos y responsables del crecimiento de mi fe y mi amor por las cosas de la 

Iglesia. Por esto, sigo colaborando con mi colegio, porque quiero ayudar y servir en 

                                                           
178 Ibíd. 
179 Torres, Entrevista a María Pulido.  
180 Ibíd. 
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mi barrio y que otros niños puedan salir adelante como lo estamos haciendo mi 

hermano y yo. En este barrio en donde los jóvenes pertenecen a pandillas y viven 

metidos en las drogas, estar estudiando y haciendo cosas buenas, es un alivio y una 

preocupación menos para nuestros padres.181 

Por lo anterior, las dos instituciones Lasallistas, seguirán contribuyendo a la transformación 

social, generando un impacto social transformador a través de la formación de niños y 

jóvenes con responsabilidad social, conscientes de la necesidad de preservar el mundo que 

habitan, abiertos internacionalmente, interculturalmente, con más experiencias de movilidad, 

participación en redes internacionales, ciudadanos del mundo. Para esto, es prioritario gestar 

estructuras y dinámicas organizacionales coherentes con las circunstancias políticas y 

socioculturales del mundo y el momento actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
181 Torres, Entrevista a Luz Pavón. 
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Capítulo 3. 

UNA RENOVADA COMPRENSIÓN DEL ACTO EDUCATIVO COMO LUGAR 

DE REVELACIÓN, SALVACIÓN Y LIBERACIÓN DE DIOS EN LA HISTORIA 

HUMANA 

La experiencia de vivir en ambientes liberadores de los Colegios Lasallistas 

 

A lo largo de la investigación, la reflexión que se ha dado, tanto en el momento real-práctico 

como en el momento hermenéutico, permite reconocer elementos que evidencian cómo el 

carisma Lasallista y el accionar de los Hermanos de la Salle en las dos instituciones, ha 

permitido según el objeto del acto tercero, de la teología de la acción humana del Padre Mario 

Peresson SDB, transformar y liberar las realidades de las mencionadas obras educativas. 

 

Uno de los elementos que se ha podido constatar es que el acto educativo como acto 

revelatorio tanto del mismo sujeto como de Dios en la historia del sujeto, se da cuando este 

adquiere el carácter de lugar teologal, y el adquirir esta condición significa que el acto 

educativo es aquel sitio donde Dios se revela, se hace presente salvando y liberando, y puede 

encontrarse constantemente cuando la acción educativa busca ser humanizadora y 

liberadora.182 

 

El acto educativo también es un acto salvífico en la medida que libera, plenifica y vivifica al 

ser humano y al reunir estas condiciones se convierte en un lugar de privilegio para que Dios 

se revele.183 Por lo anterior la escuela lasallista puede considerase un lugar de salvación 

cuando con sus prácticas y su actuar llevan a la salvación y liberación del estudiante, 

haciendo de él sujeto de su propia historia. La escuela lasallista debe por tanto ser un 

ambiente liberador en el cual Dios hable y se revele a su pueblo por medio de sus prácticas, 

sus reflexiones y su currículo. 

 

                                                           
182 “Está claro para los creyentes que la actividad humana individual y colectiva, ese ingente quehacer por el 

que los hombres a través de los siglos intentan hacer mejores las condiciones de su vida, considerado en sí 

mismo, concuerda con los designios de Dios”. Constitución Pastoral Guadium et spes, No. 34 
183 “Así, pues, no piensan los cristianos que las obras que los hombres llevan a cabo con su ingenio y con su 

esfuerzo son contrarias al poder de Dios, como si la creatura racional rivalizase con el Creador, sino que por el 

contrario, están persuadidos de que las conquistas del género humano son una muestra de la grandeza de Dios 

y fruto de su inefable designio”. Ibíd.  
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Teniendo claro lo anterior, la tarea es generar una propuesta que permita redimensionar los 

proyectos educativos, pero más allá de las instalaciones, a partir de los sujetos y las 

instituciones, quienes protagonizaron el referente teológico inicial, ahora se revierten sobre 

sí mismos en el discernimiento teológico, con la intencionalidad de transformar su realidad. 

Para lograr esta tarea es necesario volver a identificar los elementos que caracterizan el acto 

educativo al estilo lasallista de la actualidad, para revisar y proponer los principios 

constitutivos de los PEI de las instituciones e identificar cómo el acto educativo es un acto 

salvífico. 

 

Por ello, el objetivo de este tercer y último capítulo es construir, desde el principio del acto 

revelatorio y salvífico de Dios, los elementos constitutivos del PEI de las instituciones 

educativas Lasallistas oficiales de la ciudad de Bogotá, desde la comprensión teológica que 

hace del acto educativo un acto revelatorio y salvífico, lugar teologal y teológico, es decir, 

volver sobre la realidad para ejercer una acción transformadora. Básicamente en proponer 

una nueva comprensión de la realidad como lugar de revelación de Dios en la historia 

humana, que el método sugerido es el momento teórico práctico. 

 

 

1. EDUCAR AL ESTILO LASALLISTA: EDUCAR-EVANGELIZANDO 

 

Para identificar el estilo de la praxis educativa de las escuelas lasallistas, es necesario conocer 

los rasgos pedagógicos que San Juan Bautista De La Salle implementó e institucionalizó en 

sus centros educativos, la riqueza de sus intuiciones pedagógicas están en la Guía de las 

Escuelas Cristianas184, y no resultan fáciles de resumir, pues su mente y su corazón estaban 

en las clases populares, cuya misión era enseñar a leer y a escribir para fomentar la cultura 

del saber entre los pobres para que este les hiciera más libres.  

 

                                                           
184 La Guía de las Escuelas es un libro escrito por San Juan Bautista De La Salle en donde recoge todo lo que 

los Hermanos de las Escuelas Cristianas habían de tener en cuenta en el modo de dar la clase y de mantener las 

escuelas del Instituto. De La Salle fue escribiendo este texto basado en las prácticas pedagógicas cotidianas y 

en la praxis diaria de sus maestros. (En el Lasallismo este libro es conocido como el primer Proyecto Educativo 

Institucional). De La Salle, Juan Bautista. La guía de las Escuelas Cristianas. En Obras completas. Madrid: San 

Pio X, 2001. 
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El fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, comprendió que sus escuelas debían 

ser un instrumento para enseñar a pensar, a sentir y a vivir, pero también, para prepararse y 

adquirir capacidad de enfrentarse con los desafíos que da la realidad humana. Por esto fundó 

centros educativos con personal idóneo que él mismo formó y preparó, pues, siempre pensó 

que las escuelas funcionan si tienen maestros cabales, que cumplan la difícil labor de formar 

nuevas generaciones, que tengan especial atención en los más pobres, sin excluir a las otras 

clases sociales.185 

 

De La Salle buscó todo lo que se escribió en su tiempo sobre educación para asimilarlo con 

verdadera originalidad; sobre todo supo mirar el porvenir de los alumnos de sus escuelas y 

quiso hacer de ellos personas con actitud de servicio, cristianos firmes y comprometidos, 

como personas dignas y con espíritu cristiano. Con el tiempo, y a través de los años, el 

instituto y sus escuelas, fueron poblando los diferentes continentes con una propuesta 

educativa clara que aún sigue vigente, y que continuamente se actualiza, para poder dar 

respuesta a los desafíos que generan las nuevas generaciones y la sociedad. Los rasgos del 

estilo educativo lasallista se puede encontrar en los estudios de Hermano Edgar Hengemüle 

FSC186: 

 

1. Una educación integral: es la que tiende a formar la persona en la totalidad del ser. Esta 

noción de educación integral depende, naturalmente, de la concepción filosófica- 

religiosa que se tenga de la persona humana, sujeto y objeto del acto educativo. Para De 

La Salle la persona íntegra es la intacta, es decir, la persona original conforme al plan de 

Dios 

 

2. Una educación universal: el carisma Lasallista defiende y practica la enseñanza 

universal, un estilo que permite hablar de la educación como derecho de la persona, 

                                                           
185 Chico, Pedro. La Misión Lasaliana: educación humana y cristiana. Una Misión Compartida. Valladolid: 

CVS 1997, 71-77. 
186 Hengemüle, Educar en y para la vida, 67. 
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exigencia antropológica de respeto a la dignidad humana y desarrollo global del hombre, 

al igual que derecho social del ciudadano como imperativo como inclusión a la sociedad. 

 

3. Una educación a la luz de la fe cristiana: Desde los tiempos de su Santo Fundador, los 

Hermanos De La Salle, inculcan la fe cristiana como una necesidad y una condición para 

poder realizar la voluntad de Dios: Que todos lleguen al conocimiento de la verdad y se 

salven. Las instituciones educativas lasallista aunque son de carácter confesional, no 

excluyen a otros estudiantes que practique otro credo diferente, se les acoge y se les 

enseñan el respeto por el otro y la diferencia de pensamiento. 

 

4. Una educación para el ejercicio de una profesión: paralelamente a la visión espiritual, el 

Lasallismo ha percibido la educación, desde siempre, como necesidad y exigencia de 

preparación a la vida en este mundo, particularmente como medio para llevar al ejercicio 

de una profesión. 

 

5. Una escuela atrayente: la educación de la escuela cristiana debe experimentar en quienes 

la frecuentan, calidad y atracción, para que los niños y jóvenes que asisten a ella se 

quieran involucrar en lo que allí se vive.   

 

Desde este referente y con un universo mucho más actualizado, Carmen Camacho y su grupo 

de investigación Lasallista187, identifican algunos elementos de la educación al estilo 

Lasallista, con aportes desde la experiencia del investigador: 

 

1. Un estilo con una misión: Congruente con los postulados fundacionales, en las diferentes 

Escuelas Lasallistas se debe hacer evidente el compromiso con la formación cristiana y 

humanista que reconozca al ser humano como creación divina, como ser único y centro 

de las acciones formativas. Promueve una formación integral, a través de relaciones 

fraternas, que configure una comunidad educativa donde se haga evidente el compromiso 

                                                           
187 Camacho, Carmen. Modelos pedagógicos de las Escuelas Lasallistas, siglo XX e inicios del siglo XXI: 

perspectivas y retos, 17. 
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por el más empobrecido, con la sustentabilidad del planeta y que se participe activamente 

en la solución de problemáticas sociales. 

 

2. Formación en Valores: Aunque hay diversidad de contextos y de culturas, es evidente 

que hay valores fundamentales que aún se mantienen en las Escuelas Lasallistas y que 

son congruentes con los valores de fe, fraternidad, servicio, compromiso y justicia, que 

reza el carisma del fundador. 

 

3. Relaciones educación-sociedad: Responder a las necesidades educativas nuevas y 

cambiantes, en beneficio, especialmente, de los más necesitados, ha sido siempre una 

preocupación fundamental desde las primeras obras La Salle, que hoy en día se hacen 

visibles en acciones que dan respuesta a los signos de los tiempos:  trabajo por el cuidado 

del medio ambiente; acciones de paz y equidad en contextos de violencia; formación 

situada y pertinente a las necesidades de los contextos y las poblaciones; educación de 

calidad para todos al margen de sus condiciones sociales, políticas, religiosas, entre otras, 

todo en el marco de una apuesta por una educación que propende por la equidad, la 

justicia y la inclusión social. 

 

4. El concepto de Persona: en clave Lasallista, se inscribe en la concepción de un ser 

humano único, digno de ser reconocido y potenciado en todas sus dimensiones y 

capacidades, por lo que su educación debe ser integral, humanista y crítica. 

 

5. Escuelas con un propósito formativo común: En la Guía de las Escuelas se defiende una 

educación integral, en procura de una formación que dé respuesta a los signos de los 

tiempos y permita el desarrollo de todas las dimensiones y capacidades de personas 

comprometidas con la solución de las problemáticas de su entorno, con sentido crítico y 

abiertas a la trascendencia. La formación en valores es una fortaleza de la pedagogía 

lasallista que se evidencia en los discursos y actuaciones de la comunidad educativa, en 

donde la fraternidad es núcleo central de todas las acciones. 
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6. Modelo pedagógico: Surge, se desarrolla y se alimenta del sentido humanista de la 

educación, poniendo en el centro a la persona humana; con una apuesta decidida hacia 

los pobres, e incluyendo la dimensión trascendente con una imagen novedosa de un Dios 

abierto a la experiencia humana. Si bien, la tendencia de los modelos pedagógicos 

propuestos, en las diferentes escuelas lasallistas mantienen estos aspectos de su tradición, 

hay en ellos una diversidad de teorías y tendencias pedagógicas, en donde es común la 

preferencia por el trabajo cooperativo, las didácticas activas y las relaciones fraternas 

entre los diferentes actores de la comunidad educativa. Sin embargo, se requiere una 

mirada alterna que convoque al desarrollo real de las competencias y reconozca las 

particularidades de los estudiantes en una evaluación que contribuya de mejor forma a la 

formación de su criterio y autonomía. 

 

7. El estudiante centro de la labor educativa lasallista: parte de comprender que para el 

modelo Lasallista, el estudiante es el centro de todas las acciones formativas, por ello, en 

este sentido, dialoga con diferentes perspectivas como el modelos socioconstructivista, 

las pedagogías activas, el aprendizaje significativo y los contenidos situados, en donde el 

estudiante es el  centro de sus acciones, reconociendo la naturaleza social del acto 

educativo, la importancia del otro como agente del aprendizaje, así como el sentido 

humano y social de lo que se aprende en la formación de seres humanos íntegros, 

sensibles las necesidades sociales, que contribuyan como agentes de transformación.  

 

8. La relación docente-estudiante: es para las escuelas lasallistas un elemento central donde 

el acompañamiento fraterno guía las acciones formativas, desde una relación educativa 

personalizada, basada en el conocimiento individual, la cercanía, la cordialidad, el respeto 

por la voz del otro; ello permite entender que se es parte de una familia que acoge y 

permite crecer en amor por sí mismo, por los demás y por el medio natural en el que se 

habita. 

 

9. La Comunidad Educativa: en el marco de la pedagogía Lasallista es su razón de ser, ya 

que a través de ella se crece como persona, como familia, como institución; en este 

sentido son muchas las acciones emprendidas en cada una de las instituciones educativas 
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De La Salle: Escuelas de padres, Consejos académicos en donde participan 

democráticamente, directivos, administrativos, docentes, estudiantes, padres de familia y 

otros actores. Cada miembro de la comunidad es consciente del valor de su presencia y 

trabajo para alcanzar los propósitos misionales. Pese a ser un factor muy positivo, se 

requiere trabajar para generar mayores y mejores vínculos entre los hermanos y los laicos 

que hacen parte de la obra, a fin de hacer realidad el postulado de trabajar en comunidad 

y por asociación.  

 

10. Compromiso con la sostenibilidad: Siendo este un concepto nuevo para el Lasallismo, se 

le ha apropiado como parte de su mirada contemporánea; en el compromiso por hacerlo 

posible, se han diseñado programas académicos inspirados en una formación integral que 

privilegien la dignidad humana y potencien todas las dimensiones de los estudiantes, 

dentro del respeto por la diversidad de la cultura y la atención a la singularidad de los 

valores propios regionales de cada ser; para promover el fortalecimiento de la 

espiritualidad de la persona como medio para trascender la materialidad del mundo 

contemporáneo. Desde la formación de la persona se busca la proyección a un mundo 

sostenible.188 

 

Así, las instituciones educativas lasallistas de todo el mundo se han caracterizado por motivar 

a sus estudiantes a las relaciones personales cálidas, con la generosidad con la que han 

articulado las relaciones personales entre los profesores y los alumnos; por la universalidad 

con que se han planteado los programas en un intento por armonizar la calidad de la docencia 

con la relaciones humanas, la serenidad con las exigencias académicas, la formación en 

valores con una educación humana y cristiana, y la promoción de habilidades humanas con 

el cultivo de moral y de la urbanidad.189 A lo largo de tres siglos de existencia, han gozado 

de general aprecio por la capacidad de adaptación a las circunstancias, por el interés en hacer 

de los escolares hombres provechosos para la sociedad al mismo tiempo que cristianos 

convencidos y hombres honrados. 

 

                                                           
188 Ibíd. 
189 Chico, Pedro. La Misión Lasaliana: educación humana y cristiana. Una Misión Compartida. Valladolid: 

CVS, 1997, 77. 
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2. EL ESTILO LASALLISTA EN LOS PRINCIPIOS CONSTITUTIVOS DEL 

PEI: HACIA UNA EDUCACIÓN INTEGRAL 

 

Para educar es importante contar con un estilo que no solo se centre en lo cognitivo, sino que 

ofrezca a los estudiantes los elementos necesarios para que crezcan como personas buscando 

desarrollar todas sus características y dimensiones, teniendo como objetivo de la formación 

integral, orientar procesos que lleven a la realización plena del hombre y de la mujer, y que 

contribuya al mejoramiento de la calidad de vida del entorno social.  Por tanto, educar de 

manera integral en una Institución educativa conlleva a que en las prácticas cotidianas se 

permeen y se inspiren los criterios y principios con los cuales se planeen y programen todas 

las acciones educativas, cuyo medio para llevar a cabo esta tarea es el currículo.190 

 

Si se habla de dos instituciones Lasallistas de Bogotá, es lógico que todo Proyecto Educativo 

Institucional debe estar en consonancia con la legislación colombiana, por ello, como señala 

el Ministerio de Educación Nacional: “El PEI es la carta de navegación de las escuelas y 

colegios, en donde se especifican entre otros aspectos los principios y fines del 

establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia 

pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión.”191 

 

Por lo anterior, es labor de cada establecimiento educativo, elaborar y poner en práctica el 

mencionado documento con el fin de lograr y garantizar una formación integral en los 

educandos. Debe especificar los principios, los fines, los recursos didácticos, el personal 

docente, la estrategia pedagógica, los reglamentos y los sistemas de gestión.192 Al poner en 

práctica el Proyecto Educativo Institucional, este debe garantizar que se trabaje para alcanzar 

los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, 

                                                           
190 Rincón, José Leonardo. La Formación Integral y sus Dimensiones: Texto Didáctico. Bogotá: Kimpres, 2003, 

6. 
191 Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia. Proyecto educativo Institucional P.E.I. En: 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79361.html   (Consultado el 3 de noviembre de 2016). 
192 Congreso de la República de Colombia, Ley 115 de Febrero 8 de 1994, artículo 73. En 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf (Consultado el 3 de noviembre de 

2016). 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79361.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
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económicas y culturales de su medio y responder a situaciones y necesidades de los 

educandos, de la comunidad local, de la región y del país.193 

 

Siguiendo los anteriores lineamientos, para poder hacer una propuesta de formación integral, 

que renueve los principios de los PEI de las instituciones, debe apuntar a una formación 

integral, teniendo en cuenta los siguientes elementos: los contextos, la población, la realidad 

social, las dimensiones del ser humano: física, cognitiva, afectiva, espiritual, social, ética y 

familiar. 

 

2.1. Propuestas de Proyectos Educativos Institucionales enfocados en la educación 

integral 

 

La educación integral es definida como un estilo educativo que consiste en formar a los 

estudiantes no solo con los saberes específicos de las ciencias sino con los elementos 

necesarios para que puedan desarrollar su vida. Este estilo de formación, sirve para orientar 

procesos que busquen lograr, fundamentalmente, la realización plena del ser humano, 

mejorando su de la calidad de vida la de su entorno social.194 El P. Rincón señala: 

 

La Formación Integral se hace realidad en la práctica cotidiana de una institución 

educativa cuando ella permea e inspira los criterios y principios con los cuales se 

planean y programan todas las acciones educativas, así como en «la puesta en obra» 

o ejecución de cada una de ellas. En este sentido, se puede decir que el currículo es 

el medio que hace posible que en la práctica cotidiana este propósito sea una 

realidad.195 

 

Con base en el modelo que ofrece José Rincón, SJ, para la formación integral, se señalan 

algunas propuestas de PEI,196 que tienen como fin, generar una acción educativa que integre 

                                                           
193 Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1860 de 1994, artículo 14. En 

http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SERVICIOS/Auditoia%20Matriculas/normatividad/Decreto_18

60_1994.pdf (Consultado el 3 de noviembre de 2016). 
194 Rincón, La Formación Integral y sus Dimensiones,7. 
195 Ibíd. 
196 Ibíd.  

http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SERVICIOS/Auditoia%20Matriculas/normatividad/Decreto_1860_1994.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SERVICIOS/Auditoia%20Matriculas/normatividad/Decreto_1860_1994.pdf
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y armonice todos los procesos educativos particulares en una formación de todas y cada una 

de las capacidades del ser humano de forma integradora, teniendo a la dimensión espiritual 

como eje transversal.  

 

En ese orden de ideas, la educación integral hace que la escuela se convierta en un lugar 

teologal, por cuanto se revela el sujeto desde el suceder de Dios revelándose, convirtiendo el 

acto educativo es un acto revelatorio, tanto del sujeto –antropológico-, como de Dios –

teológico/divino-, en la medida en que emerge el ser del sujeto, se transparenta el acontecer 

de Dios en él, haciéndolo más humano. Igualmente, es un acto comunitario, solidario, 

incluyente, que promociona integralmente a la persona y le da la posibilidad de entrar en 

dialogo con el contexto de hoy, más si se alimenta con un carisma lasallista que exige una 

confesionalidad y una cercanía con lo trascendente. 

 

2.1.1 Hacia un PEI renovado del IED Juan Luis Londoño – Usme 

 

Teniendo presente la percepción de la Institución en el capítulo uno, la propuesta renovada 

debe forjar el pensamiento progresista del estudiante, que invite a la superación personal, el 

deseo de formarse y educarse en aras a dar respuesta a los desafíos que traza la sociedad 

actual y a superarse como persona. 

 

Para ello, debe generar en la comunidad educativa la capacidad de comprender y aplicar 

creativamente los saberes en la interacción consigo mismo, con los demás y el entorno; 

garantizar la interrelación del conocer, del conocimiento y del aprendizaje, al igual que el 

desarrollo del pensamiento del estudiante, proporcionándole elementos dirigidos analizar, 

valorar, criticar y transformar (Dimensión cognitiva). 

 

Promover y preservar la salud y los buenos hábitos, la higiene, una educada salud física y 

mental, la urbanidad, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización del tiempo 

libre (Dimensión Física). 
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Promover en los estudiantes el compromiso cristiano, y capacidad de integrarlo en proyecto 

personal de vida de acuerdo al carisma lasallista. Motivar en la comunidad educativa la 

capacidad de ver a Dios como el ser trascendente y que da sentido a su existencia, y a la 

comunidad como el lugar privilegiado en donde la persona se encuentra con los demás y en 

donde actúa el Creador dando y suscitando sentido a la existencia individual y colectiva 

(Dimensión espiritual). 

 

Formar en el criterio, en la personalidad al igual que en la capacidad de toma de decisiones 

libres, responsables y autónomas conforme a los valores de honestidad y respeto y de los 

valores lasallistas de fe, fraternidad, servicio, compromiso y justicia y la práctica de los 

derecho humanos (Dimensión ética). En tónica de fraternidad, generar la capacidad de 

amarse a sí mismo y a los demás, expresándolo en sus relaciones interpersonales (Dimensión 

afectiva). 

 

Trabajar incesantemente para que la comunidad educativa y local asuma un compromiso 

solidario y comunitario en la construcción de una sociedad más justa y participativa. 

(Dimensión social). Y fomentar las buenas relaciones familiares y el desenvolvimiento de 

ellas en un clima armónico, positivo en donde cada miembro se convierta en una pieza 

esencial del funcionamiento del engranaje familiar (Dimensión familiar). 

 

2.1.2 Hacia un PEI renovado del Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central 

 

De igual manera, desde la percepción del capítulo uno, la renovación del PEI, ha de partir de 

garantizar espacios de crecimiento personal y académico y profesional, que forje en los 

estudiantes un pensamiento progresista que junto con una acción educativa integral, les 

permita una mejor calidad de vida en el futuro. 

 

Desarrollar capacidades académicas, científicas y tecnológicas, que garanticen el desarrollo 

del pensamiento del estudiante, proporcionándole elementos que le permitan analizar, 

valorar, criticar, transformar y aprender. Incrementar actividades para el mejoramiento 
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académico y comportamental, con el fin de afianzar las competencias necesarias para ser más 

productivos y competitivos (Dimensión cognitiva y social). 

 

Incrementar actividades de formación espiritual y en valores, vivenciando la práctica de los 

derechos humanos y deberes del buen ciudadano. Motivar en la comunidad educativa la 

capacidad de ver a Dios como el ser trascendente y que da sentido a su existencia, y a la 

comunidad como el lugar privilegiado en donde la persona se encuentra con los demás y en 

donde actúa el Creador dando y suscitando sentido a la existencia individual y colectiva 

(Dimensión ética y espiritual).  

 

Fomentar las relaciones con el sector productivo, comunidades académicas y la sociedad, 

como soporte de una educación integral. Trabajar incesantemente para que la comunidad 

educativa y local asuma un compromiso solidario y comunitario en la construcción de una 

sociedad más justa y participativa (Dimensión social). 

 

Formar en el criterio, en la personalidad, al igual que en la capacidad de toma de decisiones 

libres, responsables y autónomas conforme a los valores de honestidad y respeto y de los 

valores lasallistas de fe, fraternidad, servicio, compromiso y justicia. En tónica de fraternidad, 

generar la capacidad de amarse a sí mismo y a los demás, expresándolo en sus relaciones 

interpersonales (Dimensión ética y afectiva). 

 

Cultivar las buenas relaciones familiares y el desenvolvimiento de ellas en un clima 

armónico, positivo en donde cada miembro se convierta en una pieza esencial del 

funcionamiento del engranaje familiar (Dimensión familiar). 

 

3. FORMAR AL ESTILO LASALLISTA COMO ACTO SALVÍFICO 

 

Si se considera que el acto educativo es el cúmulo de relaciones que se establecen entre el 

estudiante y el maestro, el contenido y el contexto en una interacción dialéctica, cognoscitiva, 
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espiritual, afectiva y social; entonces, dicho acto está compuesto por tres elementos: el 

estudiante (el que aprende), el maestro (el que enseña) y un contenido (lo que se aprende).197 

 

Para San Juan Bautista De La Salle, esta relación entre estudiante y maestro debe estar 

alimentada por una serie de situaciones que permiten que dicha interacción procure la 

salvación de quienes están siendo instruidos, ya que para el Fundador de los Hermanos de 

las Escuelas Cristianas, ha sido Dios, quien por su Providencia, ha establecido las escuelas 

cristianas, que es quien ha definido que el papel del maestro en la acción pedagógica, es 

lograr con su actuar tocar los corazones de quienes Dios ha puesto bajo su cuidado.198  

 

Ya desde el tiempo en que surgieron las escuelas cristianas, como en la actualidad, se ha 

observado en la sociedad que los padres de familia viven más preocupados, por sus trabajos, 

sus profesiones y en ganar lo necesario para el sustento de sus familias; estás situaciones les 

hace casi imposible dedicarse a instruir a sus hijos y compartir con ellos, y mucho menos 

formarlos en la cuestiones de la fe. Consiente de estas situaciones, De La Salle considera que 

la labor del maestro es como la de los padres de familia: 

 

Es, por tanto, conforme a la providencia de Dios, y a su desvelo en el cuidado de los 

hombres, colocar en lugar de padres y madres a personas debidamente ilustradas y 

celosas, que pongan en transmitir a los niños el conocimiento de Dios y de sus 

misterios toda la diligencia y toda la aplicación posibles, " según la gracia de 

Jesucristo que Dios les otorga, para asentar, cual peritos arquitectos, las bases " de la 

religión y de la piedad cristiana en el corazón de los niños ; muchos de los cuales, de 

otro modo, quedarían a ese respecto, desamparados.199 

 

Para La Salle y sus Hermanos religiosos, el acto educativo era una responsabilidad esencial 

y una preocupación permanente; esta praxis pedagógica, tenía que ser un estilo de vida que 

abarcara todos sus pensamientos, sus ideas y su existir. Los Hermanos se comprometían en 

mejorar cada día, en esforzarse por cualificar sus prácticas y ponerlas en común con sus 

                                                           
197 Kriekemans, Pedagogía General, 366. 
198 De La Salle, Meditaciones, 580. 
199 De La Salle, Meditaciones, 580. 
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compañeros de misión con el fin de profundizar el dinamismo asociativo que le unía, tal era 

su motivación, que su labor pedagógica consumía todo su tiempo, sus energías y su 

creatividad, incluso era el mejor insumo  para su oración cotidiana.200 El Santo Lasallista veía 

en la labor del maestro, una actividad ministerial, a continuación se mencionarán algunos de 

los apelativos con que De La Salle compara la vocación de sus maestros.201 

 

3.1 El docente como Ministro de Dios y Ángel custodio 

 

Según el Santo pedagogo francés, Dios se vale de hombres para hablar y enseñar a aquellos 

que están en procesos educativos y de formación, con el fin de darles a conocer las verdades 

cristianas y a preparar sus corazones para ser dóciles a ellas: “Como sois los ministros de 

Dios en el empleo que ejercéis, debéis cooperar con Él y secundar sus designios, de procurar 

la salvación de los niños de los que estáis encargados, particularmente de los que están más 

inclinados al libertinaje.”202 

 

Los invita a que empleen todos los medios necesarios para que las personas puestas bajo sus 

enseñanzas, se salven y pongan su mirada en Dios, en especial todos aquellos que se vean 

sometidos a los estilos de vida desordenados y a los vicios. Todo aquel que asuma este 

Ministerio encomendado por Dios, debe procurar con su vida, su ejemplo, y sus enseñanzas, 

guiar a sus alumnos por el camino de la salvación, y velar porque ninguno se extravíe: 

   

En su misericordia, Dios os ha encomendado tal ministerio, no adulteréis su palabra; 

antes bien, granjeaos en su acatamiento la gloria de descubrir la verdad a los que 

tenéis cargo de instruir; y poned en ello toda diligencia al dirigirles vuestras 

enseñanzas, considerándoos en ese particular como ministros de Dios y los 

dispensadores de sus misterios. 

[…] En el empleo que ejercéis, sois los embajadores y ministros de Jesucristo; por 

consiguiente, tenéis que desempeñarlo como representantes suyos. Jesucristo mismo 

es quien desea que los discípulos os miren como le mirarían a Él; y que reciban 

                                                           
200 Ibíd., 367. 
201 Ibíd., 368. 
202 Ibíd., 369. 
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vuestras instrucciones como si Él en persona se las diera, persuadidos de que la verdad 

de Jesucristo habla por vuestra boca, que sólo en su nombre los enseñáis, que es El 

quien os da autoridad sobre ellos, y que ellos mismos son " la carta por Él dictada, 

que escribís vosotros todos los días en sus corazones, no con tinta, sino con el espíritu 

de Dios, que vive " y obra en vosotros y por vosotros, mediante la virtud de 

Jesucristo.203 

 

Así mismo, apoyándose en (Jn 10, 11-16), De La Salle compara la labor docente con la labor 

del Buen Pastor, que cuida con esmero de sus ovejas (estudiantes), las conoce y sabe el modo 

de proceder con ellas, pues con unos se precisa más suavidad, y con otros más firmeza; 

algunos requieren que se tenga mucha paciencia, y otros que se les aliente y anime; a algunos 

es necesario corregirlos de sus defectos; y hay otros que hay que vigilar continuamente, para 

evitar que se pierdan o extravíen.204 

 

El éxito de este ministerio público depende de dos componentes según el santo Fundador de 

las escuelas cristianas: del conocimiento de los estudiantes y el discernimiento de sus 

espíritus. El primero es el conocimiento personalizado: el educador lasallista se debe esforzar 

por conocer a todos y a cada uno sus estudiantes para que haya una verdadera acción 

educativa.  

 

El segundo, es el discernimiento de espíritus, la expresión es, sin duda, original y profunda, 

el conocimiento personalizado exige un esfuerzo de comprensión interior, de empatía, y por 

lo tanto de diálogo franco y sincero, va más allá de los datos empíricos o científicos, y nace 

de la capacidad de intuición, de la iluminación interior que se tiene que pedir, y se puede 

conseguir en la oración. Este un don espiritual que se debe pedir a Dios en la oración a 

menudo, e insistentemente, como una de las cualidades que más se necesitan para guiar a 

aquellos de quienes se está encargados.205 

 

                                                           
203 Ibíd., 579 y 583. 
204 Lauraire, Léon, “La Guía de las Escuelas Cristianas Proyecto de educación humana y cristiana”. En 

Cuadernos MEL 12. Roma: Hermanos de las Escuelas Cristianas. 2004, 19. 
205 Ibíd., 20. 
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A través de esta doble condición, por una parte, poner en acción los medios eficaces y 

concretos para llegar al conocimiento personalizado, y por otra parte, el don del 

discernimiento de espíritus, el maestro encontrará el lugar justo, la relación educativa 

adecuada respecto a cada uno de los estudiantes.206 

 

También es de suma importancia para los maestros dentro del carisma lasallista, tener la 

plena convicción, de que por su labor entra en el grupo de los elegidos y enviados por Dios 

para trabajar en su viña que en el caso particular es la escuela, así como debe apropiarse de 

que, por su praxis, se convierten en testigos del amor del Padre entre los niños y jóvenes 

necesitados, e instrumentos del Reino de Dios.  

 

Es así como una profesión, que para muchos sectores del mundo puede ser de simple utilidad 

social, en el pensamiento lasallista es un auténtico ministerio eclesial, por el que la gracia del 

cielo llega a los hombres y va haciendo realidad el sueño de Dios en relación con los niños y 

jóvenes más pobres.207 

 

Es claro que transmitir la Palabra de Dios, en la actualidad no es tarea fácil y menos con una 

sociedad tan secularizada, sin embargo, cuando dicha transmisión está acompañada del 

testimonio de vida, en este caso del testimonio del educador, se ha dejado transformar por 

ella y lo manifiesta en su actuar cotidiano; hace que sus enseñanzas de fe tengan credibilidad 

y sus acciones no desmienten la fe que este profesa, pues son expresiones vivas de lo que 

está escrito en el Evangelio. 

 

Si a los jóvenes de hoy, a pesar de las dificultades que presenta la sociedad, se les sabe 

motivar, su sensibilidad hacia lo trascendente crece y son capaces de acoger el mensaje 

cristiano con sus exigencias y lo van a experimentar como algo convincente así dicho 

mensaje esté marcado por la cruz. Por esta razón, el universo de la juventud necesita más que 

teorías, testimonios y signos que lo desinstalen y lo abran a la trascendencia. De La Salle, 

                                                           
206 Ibíd., 21. 
207 Villalabeitia, Josean. Ministros de Dios en la escuela. En 

https://documentacionlasaliana.blogspot.com.co/2010/01/ministros-de-dios-en-la-escuela.html. (Consultado el 

17 de noviembre de 2016). 

https://documentacionlasaliana.blogspot.com.co/2010/01/ministros-de-dios-en-la-escuela.html
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observó en su tiempo, que los niños y jóvenes aprenden más por lo que ven que por lo que 

oyen, ya que el ejemplo produce mucha más impresión que las palabras en la mente y en el 

corazón.208 

 

Así en la educación, la relación entre estudiante y maestro es de sumo cuidado, de mucha 

responsabilidad y de mucho ejemplo por parte del segundo, ya que los niños se forman 

imitando el ejemplo de sus maestros; y “se inclinan más en hacer lo que ven en ellos que lo 

que les oyen decir.”209 Por esto las instituciones educativas bajo el carisma lasallista, deben 

ofrecer una nueva propuesta para la sociedad, inspirada en una educación que integre todas 

las dimensiones del ser humano e inspirada en los valores del Evangelio, y así la relación del 

maestro por su carácter ministerial no se limita solo a transmitir conocimientos sino también 

a llevar de la mano a los estudiantes al encuentro con Dios, educando para la interioridad.210 

 

Por tanto, el maestro debe tener claro que ser Ministro de Dios es tener conciencia, que los 

estudiantes esperan que él les comparta con sus prácticas un rostro renovado de Dios fruto 

de su experiencia personal y de su familiaridad con él.  

 

Mostrar a los jóvenes por medio de la experiencia a un Dios Amigo, enamorado de 

cada ser, servidor humilde de sus criaturas, venido para servir y no para ser servido, 

capaz de amar gratuitamente, de perdonar incondicionalmente, siempre cercano, que 

sufre en la carne de los pobres, que desea la salvación, la felicidad, la dicha, la paz 

para todos, que pone en pie nuestra dignidad y pide nuestra responsabilidad… El Dios 

del Reino revelado por Jesús.211 

 

Así, desde esta experiencia, ofrecer a los estudiantes maestros con corazones disponibles para 

escucharlos, comprenderlos y mostrarles el camino, con prácticas escolares cercanas a sus 

inquietudes y una evangelización capaz de dar sentido a su vida que los invite y motive a 

                                                           
208 Rodríguez, Álvaro. “Ministros y servidores de la Palabra”. Cuadernos MEL Nº 18. En 

http://www.lasalle.org/wp-content/uploads/pdf/mel/cahier_mel/18cahier_mel_es.pdf. (Consultado el 17 de 

noviembre de 2016).  
209 Ibíd., 6. 
210 Ibíd., 7. 
211 Ibíd., 8. 

http://www.lasalle.org/wp-content/uploads/pdf/mel/cahier_mel/18cahier_mel_es.pdf
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comprometerse en la construcción de un mundo más fraterno, humano, solidario y 

participativo, anticipo del Reino que les hace vivir en primera persona la presencia 

transformadora y la plenitud de Dios. 

 

Para que cada maestro lasallista logre la característica de Ministro de Dios, De La Salle, 

organiza por medio de sus meditaciones, una serie de consejos e iluminaciones que sirvieron 

a los maestros de su época y que aún siguen siendo muy actuales. Dichas meditaciones 

reflexionan y proponen la labor docente como un ministerio que se presta a la Iglesia por 

medio de la educación. Su intención fue:212 

 

- Que desde el acto educativo, el maestro descubra la acción poderosa de Dios, su plan 

de salvación, los dones que le ha otorgado, el sentido profundo que adquiere su vida 

y su labor salvífica. 

- invitar a los maestros a abrir los ojos a la transparencia de su vida cotidiana, de la 

experiencia que "configura" su vida, y llegar a ver en ella a Dios mismo que actúa a 

través suyo y salva a los jóvenes.  

- A vivir su labor en referencia a su consagración bautismal en el caso de los Hermanos 

con su consagración religiosa.  

- A mirar con ojos de FE y CELO la "experiencia de Dios" vivida en las relaciones con 

sus alumnos.  

- Centrar al educador cristiano sobre lo que vive concretamente, sobre su labor 

educativa, y hacerle ver que su "itinerario" con sus alumnos constituye el lugar mismo 

de su experiencia religiosa: ahí está Dios; ése es su lugar. 

- Suscitar un diálogo, entre los Educadores y Dios. 

- A entender que por medio de ellos Dios realiza su plan de salvación y que cumple su 

obra de amor, a través de las Escuelas Cristianas. 

- A cooperen en la "obra de Dios", a ser sus mediadores y sus ministros para con los 

niños y jóvenes.213 

                                                           
212 Botana, Antonio. “El Ministerio de la educación cristiana en las Meditaciones para los días de Retiro.” En 

http://lasalle.mx/estrategias/biblioteca/lecturas/espiritualidad/meditaciones/02.doc (Consultado del 17 de 

noviembre de 2016). 
213 Ibíd. 

http://lasalle.mx/estrategias/biblioteca/lecturas/espiritualidad/meditaciones/02.doc
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De La Salle quiere que sus maestros y su acción pedagógica esté conectada  a la realidad viva 

del misterio de Dios que los ha guiado, con ese Dios que los llamó en un tiempo determinado, 

los reunió en una comunidad, los envió a anunciar la buena nueva de la salvación por medio 

de su labor en la escuelas. 

 

Ser Ministros de Dios, es la exhortación que De La Salle les hace a los profesores, ya que 

considera a los maestros como ángeles custodios, denominación que muestra el papel 

fundamental y determinante del maestro en el acto pedagógico, un papel que se fundamenta 

en el acompañamiento y en el cuidado que se debe tener con los niños puestos bajo sus 

enseñanzas y que es ejercido por una persona de fe que se abre con humildad al misterio. En 

primer lugar de lo trascendente, de aquello que lo sobrepasa, pero al mismo tiempo, le 

permite la plenitud a aquello que lo desconcierta en la misma medida que lo dota de sentido; 

el segundo lugar, es el misterio del estudiante como otro, lo cual lo pone en proceso de 

búsqueda incesante para superar las pretensiones de totalidad, en el camino de reivindicación 

del rostro, del relato que el otro encarna.214 

 

Tal es la función que habéis de cumplir con los discípulos. Es obligación vuestra 

proceder de tal modo con ellos que, a semejanza de lo realizado con vosotros por los 

Ángeles custodios, los determinéis a conformar su vida con las normas del santo 

Evangelio, y les propongáis, para conseguirlo, medios fáciles y convenientes a sus 

años; de modo que, acostumbrados insensiblemente a ello en la infancia, puedan en 

edad más avanzada seguir practicándolas sin excesivo esfuerzo y como en virtud de 

cierto hábito. 

[…] Vosotros, en cuanto partícipes del ministerio de los ángeles custodios, dais a 

conocer a los niños las verdades del Evangelio, escogidos como habéis sido por Dios 

para anunciárselas. Por lo tanto, debéis enseñarles los medios para practicarlas, y 

tener sumo celo en procurar que las pongan por obra.215 

 

                                                           
214 Hengemüle, Educar en y para la vida, 88. 
215 De La Salle, Meditaciones, 587-588. 
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Desde la antigüedad la figura del ángel fue y ha sido un modelo para la experiencia de vida; 

los Ángeles custodios de los Hermanos De La Salle, consisten en estar en constante adoración 

ante Dios, vivir substancialmente la actitud de quien se ha consagrado al servicio de Dios. 

Darle al maestro y al Hermano la figura de ángel custodio es invitarlo a insertarse en la 

historia de salvación personal de sus alumnos, como lo harían los ángeles. Con esto La Salle 

buscó motivar a sus maestros y Hermanos a imitar el ejemplo de los ángeles, pues, la actitud 

del educador, del maestro o del Hermano religioso, es la de un ángel enviado por Dios a sus 

alumnos inspirándoles pureza interna y externa y motivándolos al servicio de Dios a 

imitación de los ángeles.216 

 

Ser ángel custodio, por tanto, es constituirse en mensajero de Dios frente a los niños y jóvenes 

con el fin de tocarles el corazón, darles a conocer las máximas del Evangelio y tener un 

ejemplo identificación entre la acción entre el ángel de la guarda y la del maestro o el 

Hermano. Quienes ostenten este título de ángel custodio, en el campo de la educación, deben 

ser consciente de ser elegidos por la Providencia para educar a los niños volviéndose guía, 

acompañando y dirigiendo los pasos de sus alumnos hacia el camino de la salvación.  

 

Para lograr esta tarea, el maestro o ángel custodio debe subir –como en la escala de Jacob- 

todos los días ante Dios por medio de la oración para darle a conocer las necesidades de los 

que están puestos a su cargo y recibir los consejos divinos para luego volver y bajar hasta sus 

estudiantes transmitiéndoles la voluntad de Dios. Dentro de las funciones de quien es ángel 

custodio aparte de las que ya se han mencionado están: 

 

1. Rogar a Dios por sus alumnos. 

2. Alejar a los estudiantes de las ocasiones de pecado. 

3. Presentar las oraciones de sus estudiantes a Dios. 

4. Inspirar en las máximas del Evangelio a sus estudiantes. 

                                                           
216 Fornaresio, Giampiero. Ángeles custodios. En 

http://lasalle.mx/estrategias/biblioteca/lecturas/temas_lasalianos/tema_1/TL_03-ANGELES-

CUSTODIOS.pdf (Consultado el 17 de noviembre de 2016). 

http://lasalle.mx/estrategias/biblioteca/lecturas/temas_lasalianos/tema_1/TL_03-ANGELES-CUSTODIOS.pdf
http://lasalle.mx/estrategias/biblioteca/lecturas/temas_lasalianos/tema_1/TL_03-ANGELES-CUSTODIOS.pdf
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5. Imitar a Jesús en sus virtudes, especialmente en la pureza así como en la obediencia 

pronta y exacta a Dios. 217 

 

Hoy, en los diferentes escritos de San Juan Bautista De La Salle se pueden descubrir 

sugerencias, las cuales pueden ser actualizadas en el mundo de hoy y ayudar a recapacitar y 

a definir: ¿cuál sería la actitud de quienes participan en la actividad pedagógica como ángeles 

custodios colaboradores de Dios en la salvación de sus estudiantes? Las enseñanzas del santo 

pedagogo francés en lo que quiso formar a sus maestros, consistían en enseñarles cómo 

formar para la vida y en lo trascendente, y en asumir su tarea de servir de canal o medio para 

que Dios hable en la escuela.218  

 

Por tanto, en el acto educativo el maestro tiene que desarrollar competencias que lleven a sus 

estudiantes, no solo al conocimiento sino a entender que Dios se manifiesta a través del 

ejercicio educativo, y que la educación está dotada de un potencial trascendente. Si se acepta 

la posibilidad de este hablar de Dios en la acción educativa, entonces el proceso educativo es 

analógico, es decir, permeado por la pedagogía divina, en donde los estudiantes son sujetos 

de salvación y los maestros por su carácter testimonial son medios de salvación, permitiendo 

así que se haga efectiva una comunicación divina.219 Para ello, el maestro cuenta con el 

currículo, es decir, con ese conjunto de actividades que concretan el Proyecto Educativo 

Institucional y hacen que el acto educativo contenga su intencionalidad evangelizadora. 

 

 

3.2  El currículo integral evangelizador y liberador: evangelizar-educando 

 

En la actualidad, algunas las instituciones educativas del país tienen modelos educativos en 

donde la instrucción y las relaciones educador-estudiante, están centradan en la transmisión 

de información, de meros conocimientos, lo que limita una educación crítica y reflexiva e 

imposibilita la generación de nuevas perspectivas contextuales del saber escolar. Para 

contrarrestar esta situación, en las instituciones lasallistas se procura un aprendizaje que 

                                                           
217 Ibíd., 28 
218 Ibíd., 29 
219 Delgado, El acto educativo como lugar teológico, 37. 
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integre lo teórico y lo práctico, para que el estudiante pueda, a través de procesos planificados 

y orientados por su docente, realizar un aprendizaje significativo e integral que le sirva para 

su vida.  

 

Para que el maestro pueda orientar estos procesos, es importante que tenga compromiso y 

amor por su quehacer docente, fraternidad y acogida para con sus estudiantes, respeto por las 

ideas de sus estudiantes, fomento de una formación cristiana, y evangelizadora, procurando 

cada día ser un profesional de la educación, preocupado por cualificar permanentemente sus 

prácticas.220 El Hermano Álvaro Rodríguez en este aspecto recomienda lo siguiente: 

 

Sabemos muy bien que, muchas veces, el sistema educativo se ha inclinado más por 

la tradición que por la innovación. Hoy, debemos superar esta tendencia, dando más 

fuerza a nuestra capacidad de inventar, de crear, de innovar, porque lo que está en 

juego es el futuro del ser humano y su supervivencia. Es importante no conformarnos 

con la tendencia innata de reproducir estructuras, sino más bien el buscar cómo 

modificarlas y mejorarlas, principalmente aquellas estructuras que aseguren un 

mundo más justo y una sociedad más participativa y una vivencia más radical de los 

valores cristianos.  

[…] Por eso, la primera condición para innovar es conocer y amar la realidad en la 

que vivimos con sus luces y sombras, sus más y sus menos. Este contacto con la 

realidad nos debe llevar en segundo lugar a transmitir un conocimiento que no se 

contenta con los contenidos, sino que da prioridad a la capacidad de búsqueda, 

conscientes de que es más importante ayudar a los jóvenes a encontrar un sentido a 

sus vidas, que de llenar sus cabezas de ideas; a tener la capacidad de seguir 

aprendiendo, que de saber mucho. Y finalmente, debemos tener el ingenio de hacer 

que nuestros alumnos se comprometan en la construcción de un mundo mejor, a partir 

de un profundo espíritu social y solidario como lo enseña Jesús en el Evangelio.221 

 

                                                           
220 Ibíd., 42. 
221 Rodríguez, “Ministros y servidores de la Palabra, 10-11. 
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Debe ser obligación y preocupación constante del maestro, diseñar la pedagogía de hoy y de 

mañana tratando que se concretice en ella un ambiente y un estilo cristiano y evangelizador, 

que ofrezca un ambiente personalizado y comunitario, donde en cada niño y cada joven 

florezca el sentido de ser humano, abierto a la esperanza, a la fe, con un sentido positivo de 

su vida. En el que cada uno se descubra como hijo o hija de Dios, como hermano o hermana 

de los demás, al mismo tiempo, valorar profundamente la calidad de las relaciones y 

favorecer el trabajo en común y el sentido de comunidad educativa.222 

 

Como la escuela Lasallista tiene origen cristiano y evangelizador, su fin último o la tarea de 

los que trabajan en ella, es procurar la gloria de Dios, “Dios los llamó al ministerio que 

ejercen para que busquen su gloria”223, el fin intermedio para que esta gloria se realice es 

contribuir a la salvación de los hijos de Dios. Por tanto, cada escuela Lasallista dirigida por 

los Hermanos tiene por obligación “dar educación cristiana a los niños”224, esta tarea 

consiste en hacer del alumno un cristiano, un discípulo de Cristo movido por Espíritu de 

Dios, queriendo no solo la salvación de los niños sino llevarlos a la santidad y a la plenitud 

en Él; partiendo de una fe cristiana como promesa, esperanza, y orientación, elementos claves 

de todo aquel que inicia un camino de discipulado..  

 

En ese orden de ideas, La Salle considera la escuela como el noviciado del cristianismo, pues 

aparte de una instrucción religiosa, de trabajar y hacerle desarrollar todas sus dimensiones, 

debe prepararlo para tener conducta ético-moral conforme a los principios cristianos e 

iniciarlo en la vida cristiana, es iniciar a un discípulo en los misterios, en las prácticas y en 

los ritos del mundo cristiano.225 

 

Por lo anterior, en la escuela por la acción de los maestros conscientes y comprometidos se 

echan los fundamentos de la Iglesia, iniciando a los cristianos en todo lo que va a ser de ellos, 

serán las piedras vivas que la construirán y que contribuirán a que ella sea purificada 

embellecida y santificada. 

                                                           
222 Hengemüle, Educar en y para la vida, 99. 
223 Ibíd., 100. 
224 Ibíd., 101. 
225 Ibíd., 101-105 
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Cada una de las disciplinas que intervienen en la mencionada escuela, hace parte un currículo 

que en el caso de la escuela lasallista, apuntan a la formación integral de los niños y jóvenes 

que se educan bajo estos criterios. Es así, que cuando dicho currículo ayuda a formar a la 

persona en lo sensible, lo estético, la conciencia, el lenguaje corporal, la creatividad, la ética 

y lo espiritual, le da elementos vitales a los estudiantes para formar su personalidad y tener 

el criterio suficiente para saber que es un ser integral lleno de cualidades y consiente que lo 

aprendido en la escuela le permite su liberación y lo hace sujeto de su propia historia 

permitiéndole reconocerse como hijo de Dios. 

El acto educativo jamás se puede desligar de lo humano, pues debe educar buscando la 

salvación y la liberación llevando siempre a la inclusión, el respeto, y la promoción de la 

persona, convirtiéndose en una dimensión del ser humano y en uno de los canales del misterio 

de salvación porque abarca todas sus realidades humanas y sociales del ser humano. 
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CONCLUSIONES 

 

Descubrir los elementos que hacen del acto educativo un acto revelatorio, salvífico y 

liberador, y a su vez, articularlos con los elementos de la educación integral en una propuesta 

educativa institucional (PEI) para los colegios Lasallistas de carácter oficial de la ciudad de 

Bogotá, fue el reto de la presente investigación; para esta tarea la propuesta metodológica de 

teología de la acción, diseñada por el Padre Mario Peresson SDB, fue de invaluable ayuda 

porque permitió, por una parte, descubrir elementos fundacionales en la educación lasallista 

y, por otra, constituir y actualizar, cómo en este estilo particular de educar, el acto revelatorio 

y salvífico, que transforman la praxis diaria de las instituciones educativas, es un principio 

teológico que se relaciona con los principios pedagógicos. 

 

Por medio de la reflexión sobre acción humana -fuente primera- se fundamentó, en el en el 

campo de la educación, el ¿cómo se genera la acción de Dios en la historia humana?, a partir 

del reflexionar el carácter teologal del acto educativo, que implica tres aspectos de la realidad: 

su totalidad, su radicalidad y su dialecticidad. En este sentido, el primer capítulo, de acuerdo 

a la propuesta que se implementó, se inició con el acto primero o pretexto -momento de lo 

real-práctico- para ver, desde la teología, cómo la historia se ha ido mostrando en la práctica 

educativa diaria como lugar teologal y teológico dentro de la propuesta pedagógica de los 

Hermanos de La Salle. Así el captar la revelación de Dios en la historia, se concretó en la 

cotidianidad del mundo escolar, aplicadas las dos obras educativas: la IED Juan Luis 

Londoño- La Salle y en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, pertenecientes a 

dos localidades marginadas de la ciudad de Bogotá: Usme y los Mártires, respectivamente, 

donde se insertan los Hermanos de las Escuela Cristianas para dar respuesta a las necesidades 

educativas de sus comunidades. 

 

En este primer momento se trabajó la realidad de los colegios seleccionados para apoyar la 

investigación, ya que el punto de partida del método teológico manejado implica el conocer 

la realidad para evidenciar la complejidad, la radicalidad y la dialecticidad de sus quehaceres, 

permitiendo cotejar la validez de sus proyectos educativos institucionales –PEI-, sus 

propuestas a nivel académico, el modelo pedagógico que aplican, su historia, el carisma por 
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el que se rigen y el modo que aplican la filosofía Lasallista. Allí se pudo encontrar que en la 

propuesta educativa Lasallista, a través de los años de existencia de estas dos instituciones 

educativas, se han hecho grandes esfuerzos por dar respuestas a los desafíos que se han 

generado en los ambientes y contextos en donde se desarrollan el cotidiano de estos dos 

centros educativos.  

 

El uso del método permitió cotejar que la fuente material de la teología es la historia real y 

concreta de sujetos humanos, en este caso la realidad de las comunidades educativas de los 

colegios trabajados. De esta forma el quehacer teológico percibe la realidad desde-donde se 

capta el suceder de Dios. Tanto en una institución educativa como en la otra, desde sus PEI, 

la comprensión antropológica está fundamentada en su quehacer y en la concepción humana 

y cristiana de sus estudiantes, reconociendo su singularidad, su naturaleza corpórea, espiritual 

y su libertad responsable. Así el PEI, busca brindar a sus educandos una formación integral 

que potencie todas sus dimensiones y propicie el desarrollo de su autonomía. 

 

Sin embargo, se evidenció que hay que seguir esforzándose por implementar correctamente 

el modelo de la educación integral, pues situaciones como la poca participación de los 

docentes en la construcción del Proyecto Educativo Institucional y la poca socialización de 

este, hace que muchos ni siquiera conozcan el texto y es poco probable que su practicas 

docentes vayan encaminadas bajo los principios que componen el PEI. En ambas 

instituciones se percibe que se trabaja fuerte en la formación humana durante los primeros 

años del bachillerato, pero en los últimos grados, en especial en 11º, los esfuerzos van más 

encaminados a dar resultados muy sobresalientes en la pruebas de Estado, como son las 

pruebas Saber 11. Esta situación hace perder el criterio de formar integralmente en todas las 

dimensiones. 

 

Por lo anterior, desde los actores de las comunidades educativas de las dos instituciones ya 

mencionadas, se percibió que  la formación lasallista que ofrecen contribuye a la formación 

integral del sujeto y posee un potencial revelador y liberador, que inicia desde la formación 

espiritual de los educandos, pero que se proyecta hacia las demás dimensiones del ser 

humano, generando una comunión y complementariedad entre la teología y la pedagogía y 
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comprendiendo que la escuela en su acto educativo, es un espacio teologal porque allí a través 

de la praxis diaria se descubre la presencia reveladora de Dios. Revelador en cuanto el acto 

educativo posibilita el emerger del sujeto como protagonista de su historia, y el revelarse de 

Dios en sus criaturas, desde el acontecer cotidiano de la vida. Y liberador, por cuanto que en 

la media que se descubre ele sujeto a sí mismo, descubre su finitud y sus limitaciones; al 

descubrirse va descubriendo el suceder de Dios, en su vida que lo invita a ser sujeto liberador 

de la injusticia social.  

 

En el segundo capítulo, continuando con la metodología, se implementó el acto segundo o 

momento hermenéutico, práctico-teórico. En dicho capítulo se reflexionó teológicamente a 

partir de la realidad y los elementos que proporcionaron los diálogos con los actores de las 

comunidades educativas y la precepción que ellos tienen de las prácticas, que se realizan en 

las instituciones del primer capítulo.  Fruto de esta reflexión y por medio de una compresión 

socio-analítica de la realidad, se posibilitó una lectura teológica y práctica (mediación 

hermenéutica), que se hizo a partir de la fe cristiana, es decir, el momento de la hermenéutica 

desde la experiencia cristiana. 

 

Por lo anterior, se fue fundamentando, desde la teología, la comprensión del acto educativo 

como acto revelatorio: la intención, no es acudir a la reflexión pedagógica para yuxtaponer 

el pensamiento teológico, y viceversa, o de integrar la pedagogía a la comprensión teológica; 

tampoco de integrar la visión de Dios al mundo de la pedagogía. En lo que si se centraron los 

esfuerzos, fue en descubrir los elementos que hacen al acto educativo, un lugar teologal, 

teniendo presente que toda creación posee en su constitución un carácter teologal, porque es 

el sitio en donde sucede la revelación, la manifestación de Dios o el acontecer de Dios en la 

historia y a través de la historia. 

 

De igual manera, la realidad posee un carácter teológico, de reflexión sobre ese acontecer, 

suceder o manifestar de Dios,  que a su vez es el objeto y el fin. Desde esta perspectiva, el 

ejercicio de fundamentar el acto educativo en la praxis de las instituciones educativas IED 

Juan Luis Londoño y la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, permitió la 

comprensión del suceder de Dios en la historia de sus estudiantes aconteciendo en sus vidas, 
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elementos que han ayudado a emerger y a superar las dificultades sociales, comunitarias, 

económicas y culturales  de sus contextos y sus localidades, por medio de una liberación de 

su persona como tal, y leyendo esta realidad como una forma de revelación de Dios en sus 

vidas, situación que transforma sus proyectos de vida y de comunidad. 

 

Dicha revelación se captó y se contextualizó, identificando las características de la escuela 

lasallista y el pensamiento de San Juan Bautista De La Salle, quien en su práctica pedagógica 

y la de sus maestros, vio en la escuela y en su actuar pedagógico, los elementos suficientes 

para considerarla como Buena Noticia, como lugar de salvación, pues allí es en donde sucede 

la revelación, como hecho universal e integral. Por esto, fue importante evidenciar estas 

mismas características en la labor de los maestros y Hermanos de las dos instituciones 

educativas, IED Juan Luis Londoño y la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y el 

impacto que este estilo de formación lasallista ha tenido en sus estudiantes y como tal en las 

dos comunidades educativas, a su vez ha influido en los proyectos de vida de sus estudiantes. 

 

Por tanto, al constituirse este capítulo como el momento hermenéutico, se trató de 

fundamentar desde una teología de la acción humana, el acto educativo como lugar teologal 

y teológico, teniendo claro que la revelación, en el marco teológico de la labor educativa, le 

da un carácter teologal al acto educativo, en un sinnúmero de elementos que permiten 

percibir, captar, apropiar desde ella, la presencia comunicativa de Dios. Al dar los medios 

para evidenciar esta presencia divina, se genera una propuesta de revelación como encuentro 

relacional por excelencia, de los seres humanos desde un ambiente de enseñanza-aprendizaje, 

en donde el fundamento principal es el ser amoroso que actúa en el interior de los sujetos, 

que viven el proceso. Por tanto, hablar de revelación en un ambiente educativo, es pensar en 

la pedagogía de Dios, que se da, se manifiesta, en medio de un proceso personal y 

comunitario, que tiene en cuenta las particularidades de cada sujeto. 

 

Teniendo clara la labor que han ejercido los miembros de la comunidad lasallista  en las 

instituciones Juan Luis Londoño y la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, y las 

realidades que se evidenciaron en sus estudiantes y en general en las dos comunidades 

educativas, se puede afirmar teológicamente que dicha praxis educativa es un acto salvífico 
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que ha liberado, ha dado plenitud y un mejor estilo de vida, a aquellos que han vivido y 

asimilado este estilo educativo en sus experiencias de vida. Por tanto el acto educativo, como 

lugar teologal y teológico, da vida al ser humano, punto de partida para el quehacer teológico 

y punto de llegada para enriquecer al mismo. Entonces, la teología está llamada a liberar la 

educación de manipulaciones externas que producen muerte y en caminarla a una educación 

que de vida en abundancia. 

 

En esta tarea de fundamentación teológica del acto educativo como lugar teológico y 

teologal, que a su vez se trató de identificar, en las dos instituciones educativas ya 

mencionadas, el pensamiento de San Juan Bautista De La Salle, para enriquecer dicha 

fundamentación, pues sus intuiciones permiten  construir la visión, la misión y la forma de 

concebir el acto educativo, integrado con componentes teológicos y teniendo claro que la 

teología puede integrarse y dialogar con el grueso de disciplinas cuyo objeto de estudio es el 

aprendizaje, en una institución educativa.  

 

Dentro de las mencionadas intuiciones encontramos: escuela, como lugar de salvación, 

viéndola como el lugar cual el creyente en la persona de Jesús, construye el Reino y orienta 

su acción a la salvación; la Escuela es Buena Noticia, esto se configura cuando produce gozo, 

esperanza y vida abundante, cuando en sus prácticas y en su actuar lleva a la liberación del 

estudiante, haciendo de él sujeto de su propia historia, bajo estos parámetros: el Padre se 

revela constantemente y revela su plan de Reino que implica trascendencia e historia, 

salvación y liberación, esperanza y práctica, en lo personal, lo comunitario y lo social. 

 

Otras intuiciones, como obra de Dios, instrumento de salvación y lugar ministerial, muestran 

la certeza que tenía el Fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas al percibir que 

en el acto educativo la reflexión teológica debe tomar un lugar protagónico, ya que ésta tiene 

como tarea irrenunciable anunciar el Evangelio en el mundo, este actuar permite a la escuela 

ser un auténtico lugar de revelación, de salvación y de continua comunicación con el Hijo 

del Hombre, el cual muestra continuamente el camino para acceder al Reino.  
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La escuela, que forma parte del contexto y hace historia, es un lugar privilegiado donde se 

forma el presente de la humanidad, en donde surgen los sueños utópicos de una comunidad 

que vive a la luz de la esperanza.  En la escuela se revela el rostro de Dios presente cada uno 

de los miembros de la comunidad educativa en torno a la sociedad, su misión es la de 

humanizar y esto se logra cuando el ser humano es capaz de realizarse en todas sus 

dimensiones constitutivas. 

 

Las dos instituciones lasallistas: IED Juan Luis Londoño y la Escuela Tecnológica Instituto 

Técnico Central, han permitido evidenciar, desde su experiencia educativa una de 14 años y, 

la otra, de más de un siglo respectivamente, que en el carisma que le otorgó al Instituto de 

los Hermanos de las Escuelas cristianas, su fundador San Juan Bautista De La Salle, el 

proceso de enseñanza aprendizaje transforma constantemente un acto educativo, centrado  en 

lo cognitivo, en un acto experiencial donde emerge el sujeto, se revela ontológicamente su 

ser y permite una integralidad en todas las dimensiones del ser humano. 

 

Una vez fundamentado el acto educativo como teológico y teologal, la aplicación del acto 

tercero del método –de la teoría a la acción transformada-, convierte  lo reflexionado en 

dinamismo transformador, la cual tiene como objetivo la transformación liberadora de la 

historia buscando la renovación de la práctica del creyente y de la comunidad cristiana, en 

este caso la comunidad educativa, para así hacer más coherente al Evangelio con la realidad, 

según el criterio del proyecto de Jesús y a la lógica del Reino. Teniendo claro lo anterior y 

basándose en el principio del acto revelatorio y salvífico, se construyó una nueva propuesta 

de PEI para cada una de las instituciones educativas, recordando lo evidenciado en la realidad 

con el fin de ejercer una acción transformadora y así  proponer una nueva comprensión de la 

realidad como lugar de revelación de Dios en la historia humana. 

 

El volver sobre los PEI, más centrado en formar a los estudiantes y apuntando a todas sus 

dimensiones constitutivas, enriquecerá el estilo de la educación lasallista, generará una 

acción educativa que integre y armonice todos los procesos educativos particulares en una 

formación de todas y cada una de las capacidades del ser humano de forma integradora, 

teniendo a la dimensión espiritual como eje transversal. 
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Las instituciones educativas IED Juan Luis Londoño y la Escuela Tecnológica Instituto 

Técnico Central, deben revisar las características y los dinamismo que valoran los miembros 

de sus comunidades educativas para que sigan siendo respuesta a las necesidades educativas 

de sus contextos y, por el carácter teologal de su actuar educativo y pedagógico, continúen 

ayudando a emerger a sus estudiantes, transparentando el acontecer de Dios en todas sus 

prácticas y haciéndolo más humanos. Dicho actuar de la escuela debe ser solidario e 

incluyente, que encamine esfuerzos constantes en promocionar integralmente a sus 

estudiantes y les dé la posibilidad de entrar en dialogo con sus contextos y la actualidad. 

 

Para ello es importante la formación docente y el compromiso de éste, al ejercer esta misión 

educativa, evangelizadora y transformadora, ya que el acto educativo es una responsabilidad 

esencial, una preocupación y una vocación que impregna su estilo de vida y abarca todos sus 

pensamientos, sus ideas y su existir. Por esta razón San Juan Bautista de la Salle, le da una 

serie de apelativos a la labor docente: quien asuma este ministerio educativo encomendado 

por Dios, tiene carácter de Ministro de Dios pues debe procurar con su vida, su ejemplo, y 

con sus enseñanzas, guiar a sus alumnos por el camino de la salvación y velar porque ninguno 

se extravíe.  

 

A su vez, el carácter de Ángel custodio, con el fin de hacer entender al maestro de la 

importancia de su quehacer y  de su papel determinante en el acto pedagógico, consistente 

en el acompañamiento y en el cuidado que se debe tener con los estudiantes puestos bajo sus 

enseñanzas y su cuidado. Para cumplir esta tarea el maestro debe ser una persona de fe que 

se abre con humildad al misterio, a lo trascendente, a aquello que lo sobrepasa, pero al mismo 

tiempo, le permite la plenitud a aquello que lo desconcierta en la misma medida que lo dota 

de sentido. 

 

Los modelos educativos, en donde la instrucción y la pedagogía están centradas meramente 

en lo cognitivo, deben generar procesos que procuren un aprendizaje que integre lo teórico y 

lo práctico para que el estudiante pueda, a través de procesos planificados y orientados por 

su docente, realizar un aprendizaje significativo e integral que le sirva para su vida. Para que 
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el maestro pueda orientar estos procesos, debe asumir el compromiso y amor por su quehacer 

docente, fraternidad y acogida para con sus estudiantes, respeto por las ideas de sus 

estudiantes, fomento de una formación cristiana y evangelizadora; mostrándose como un 

profesional cualificado desde el quehacer educativo y pedagógico, que se preocupa porque 

su praxis y su actuar, logren la altura que su profesión y su vocación docente merece.  

 

El reto es implementar las propuestas hechas a los Proyectos Educativos Institucionales, en 

las dos  instituciones educativas IED Juan Luis Londoño y la Escuela Tecnológica Instituto 

Técnico Central, velando por cualificar las prácticas docentes, por medio de la formación de 

los mismos en lo espiritual, lo personal y lo profesional, manteniendo viva la idea de trabajar 

juntos y por asociación; motivando a la formación integral, la fraternidad y la sustentabilidad;  

buscando lograr una la transformación liberadora y la renovación de las prácticas y  las 

problemáticas sociales de las comunidades locales, regionales y mundiales. También, 

unificar los modelos educativos apuntando a una institucionalidad Lasallista, potenciar sus 

fortalezas y aportar en la generación de propuestas educativas alternativas centradas en los 

principios fundacionales. 

 

Un reto fundacional y cada vez más vigente para la pedagogía Lasallista es contribuir por 

medio de una enseñanza con un eje transversal espiritual, a la transformación social, 

generando un impacto social transformador, por medio de una escuela y un acto educativo 

que permite que Dios hable a través de sus prácticas, que de pautas para la formación de 

niños y jóvenes con responsabilidad social, conscientes de la necesidad de preservar el 

mundo que habitan, abiertos internacionalmente, interculturales, con más experiencias de 

movilidad, participación en redes internacionales, ciudadanos del mundo. Para esto, es 

prioritario gestar estructuras y dinámicas organizacionales coherentes con las circunstancias 

políticas y socioculturales del mundo y el momento actual. 

 

 

 

 

 



108 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Alaña, Fabricio. Aportes para una teología del hecho educativo. Quito: Reflexiones del 

primer encuentro latinoamericano de pastoral, 2002.  

Álvarez, Felipe. “Hacia una pastoral educativa”. 2011. En 

http://www.cerpe.org.ve/tl_files/Cerpe/contenido/documentos/Pastoral%20-

%20General/Formacion%20Pastoral/Hacia%20una%20Pastoral%20Educativa.pdf   

(Consultado febrero 16 de 2016). 

Álvarez, John Wilmar. Fundamentos Teológicos de una Educación Religiosa Escolar 

liberadora en Colombia. Trabajo monográfico para optar por el título de Magister en 

Teología. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2012. 

Baena, Gustavo. Fenomenología de la Revelación. Bogotá: Verbo Divino 2011. 

Benedicto XVI.  Teoría de los principios teológicos. Barcelona: Herder, 2005. 

Blain, Juan Bautista. Vida del Padre Juan Bautista De La Salle: Fundador de los Hermanos 

de las Escuelas Cristianas. Libro IV. Bogotá: Servicio de comunicaciones y publicaciones, 

2012. 

Boff, Clodovis. “Epistemología y método”.  En Ellacuría, Ignacio y Jon Sobrino Mysterium 

Liberationis tomo I, 79-113. Madrid: Trotta, 1990. 

___________. Teología de lo político sus mediaciones. Salamanca: Sígueme, 1980. 

Camacho, Carmen. Modelos pedagógicos de las Escuelas Lasallistas, siglo XX e inicios del  

Siglo XXI: perspectivas y retos (2015-2016). Bogotá: Universidad De La Salle, 2016 

Chico, Pedro. La Misión Lasaliana: educación humana y cristiana. Una Misión Compartida.  

Valladolid: CVS 1997. 

Concilio Vaticano II. Documentos completos. Bogotá: Paulinas, 1987. 

Congreso de la República de Colombia, Ley 115 de Febrero 8 de 1994. En  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf (Consultado  

http://www.cerpe.org.ve/tl_files/Cerpe/contenido/documentos/Pastoral%20-%20General/Formacion%20Pastoral/Hacia%20una%20Pastoral%20Educativa.pdf
http://www.cerpe.org.ve/tl_files/Cerpe/contenido/documentos/Pastoral%20-%20General/Formacion%20Pastoral/Hacia%20una%20Pastoral%20Educativa.pdf


109 
 

           el 3 de noviembre de 2016) 

Costa do Nascimento, Gloria Fátima. “Teología y educación: Un diálogo posible y necesario. 

anuario pedagógico”, 1999. En 

http://www.centropoveda.org/IMG/pdf/teologiaeducacion.pdf (Consultada el 16 de febrero 

de 2016). 

De La Salle, Juan. Regla de los Hermanos de las Escuela Cristianas. Roma, 2015. 

De La Salle, Juan Bautista. La guía de las Escuelas Cristianas. En Obras completas.  

Madrid: San Pio X, 2001. 

Delgado, Arnulfo. “El acto educativo como lugar teológico”. En Reflexiones Teológicas 8, 

2011. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 37-56. 

Diaz, Cristhian James; Jiménez, José Raúl; y Daniel Turriago. “Los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas y la coyuntura histórica de finales del siglo XIX y comienzos del siglo 

XX en Colombia” En Actualidades pedagógicas. Bogotá: Universidad de La Salle, No. 47 

(2005), 75-88. 

Ellacuría, Ignacio. Teología política. San Salvador: Secretariado Social Interdiocesano,          

1973 

_______________ “Historicidad de la salvación cristiana”. En Ellacuría, Ignacio y Jon 

Sobrino Mysterium Liberationis, I, 323-372. Madrid: Trotta, 1990. 

Gallego, Saturnino FSC. Teología de la educación en San Juan Bautista De La Salle. 

Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 1958. 

García Ahumada, Enrique. La Salle y la Teología de la Educación. Roma: Hermanos de las 

Escuelas Cristianas, Cuadernos MEL 47, 2013: 9-65. 

_____________________ Teología de la Educación. Santiago: Tiberiades, 2003. 

González, Antonio. Teología de la praxis evangélica. Ensayo de una teología fundamental. 

Santander: Sal Terrae, 1999. 

Goussin, Jacques. Misión de la Escuela Cristiana. El itinerario evangélico de San Juan  

http://www.centropoveda.org/IMG/pdf/teologiaeducacion.pdf


110 
 

Bautista De La Salle. Paris: District de France, 2001. 

Groppo, G. Telogía dell educacione. Roma: Ateneo Salesiano, 1991. 

Guichot, Virginia. “Docencia y compromiso socio-político: el legado pedagógico de Paulo     

Freire (1921-1997).” En Revista Docencia No. 57, 2015, http 

http://www.revistadocencia.cl/pdf/20100730163856.pdf (Consultada el 04 de mayo de 

2016). 

Gutiérrez, Gustavo. “La opción preferencial por el pobre en Aparecida”, En: Aparecida,  

Signo de comunión y esperanza. Lima: CEP, 2007, 31-58. 

Guyer, Jhon. Elementos fundamentales de la educación. USA. 1989. 

http://www.dentonisd.org/domain/861 (Consultado el 13 de marzo de 2015) 

Hidalgo, Gloria. La educación como lugar teológico: La pedagogía de la esperanza como 

aproximación a la pedagogía teológica. Trabajo monográfico para optar por el título de 

Licenciada en Teología. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2011. 

Josgrilberg, Rui. “Una interpretación teológica de la acción educativa.” En Revista de 

Educação do Cogeime No. 29, 2006, http://www.cogeime.org.br/revista/29Artigo2.pdf   

(Consultada el 16 de febrero de 2016). 

Kriekemans, A. Pedagogía General. Barcelona: Herder, 1973. 

Lara, David. “Fides et praxis. Una teología de la acción humana.” En Theologica Xaveriana 

60, 2010. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 81-104. 

Latourelle, René. Théologie de la révélation. París: Desclée, 1966 

Meza Rueda, José Luis. “Apuntes para una teología de la educación a partir de la encíclica 

Fides et Ratio de Juan Pablo II.” En Theologica Xaveriana. Bogotá: Pontificia Universidad 

Javeriana, 1999, 161-168. 

Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1860 de 1994. En  

http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SERVICIOS/Auditoia%20Matriculas/normat

ividad/Decreto_1860_1994.pdf  (Consultado el 3 de noviembre de 2016). 

http://www.revistadocencia.cl/pdf/20100730163856.pdf
http://www.dentonisd.org/domain/861
http://www.cogeime.org.br/revista/29Artigo2.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SERVICIOS/Auditoia%20Matriculas/normatividad/Decreto_1860_1994.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SERVICIOS/Auditoia%20Matriculas/normatividad/Decreto_1860_1994.pdf


111 
 

Parra, Alberto. “Anotaciones sobre una pastoral Educativa Universitaria.” En Cuadernos 

Ignacianos No. 8, 2010. En 

http://www.ausjal.org/tl_files/ausjal/images/contenido/Documentos/Publicaciones/Educaci

on%20superior/Anotaciones%20sobre%20la%20pastoral%20Educativa%20Universitaria%

20-%20Alberto%20Parra%20S.J.pdf (Consultado el 15 de febrero de 2016). 

_____________ Investigar en Teología. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2006 

Peresson, Mario SDB. “Apuntes para la discusión sobre teología de la acción a partir de las 

reflexiones del seminario de teología de la acción.” Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 

2012. 

__________________ Educar para la solidaridad planetaria. Enfoque teológico pastoral. 

Bogotá: Press Service- Librería Salesiana, 1999. 

___________________ La pedagogía de Jesús, Maestro carismático. Bogotá: Salesianas, 

2006. 

___________________ “La Teología de la acción como ámbito o línea de investigación.” 

En Apuntes de teología PUJ. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2006. 

Peresson, Mario y Equipo de Teología popular de Dimensión educativa. Teología a pie entre 

sueños y clamores.  Bogotá: Dimensión Educativa, 1997. 

Quelle, Constantino. “Teología de la educación.” En Revista de la Hermandad del Valle de 

los caidos No. 120, 2008. En http://www.constantinoquelle.es/obr/otr/edu.pdf (Consultado 

el 16 de febrero de 2016). 

R.A.E. Real Academia de la Lengua Española. “Concepto de pedagogía” en: 

http://dle.rae.es/?id=EO5CDdh  (Consultado el 5 de mayo de 2016) 

Rodríguez, Santiago. “Apostillas teológicas sobre el voto de asociación para el servicio 

educativo de los pobres. Aportes para pasar del recuerdo subversivo al concepto crítico”. 

Revista Digital de Investigación Lasaliana, 2010: 34-45. 

Romero, Raúl. “Teoría y saberes en educación”. En El acto educativo. México: Universidad  

http://www.ausjal.org/tl_files/ausjal/images/contenido/Documentos/Publicaciones/Educacion%20superior/Anotaciones%20sobre%20la%20pastoral%20Educativa%20Universitaria%20-%20Alberto%20Parra%20S.J.pdf
http://www.ausjal.org/tl_files/ausjal/images/contenido/Documentos/Publicaciones/Educacion%20superior/Anotaciones%20sobre%20la%20pastoral%20Educativa%20Universitaria%20-%20Alberto%20Parra%20S.J.pdf
http://www.ausjal.org/tl_files/ausjal/images/contenido/Documentos/Publicaciones/Educacion%20superior/Anotaciones%20sobre%20la%20pastoral%20Educativa%20Universitaria%20-%20Alberto%20Parra%20S.J.pdf
http://www.constantinoquelle.es/obr/otr/edu.pdf
http://dle.rae.es/?id=EO5CDdh


112 
 

Paulo Freire. 2012.” en: www.uv.mx/personal/raromero/files/2012/06/II-El-Acto-Educativo  

(Consultado el 7 de septiembre de 2012) 

Salm, Luke. The work is yours: The life of Saint John Baptist de La Salle. Washington:  

Christian Brothers Conference. 1989. 

Sebá, Hernando. “Universidad, teología y pedagogía.” En Theologica Xaveriana. Bogotá, 

No. 136. 2000. http://www.redalyc.org/pdf/1910/191018228004.pdf (Consultado el 5 de 

mayo de 2016) 

Segundo, Juan Luis. “Libertad y liberación”. En Ellacuría, Ignacio y Jon Sobrino Mysterium 

Liberationis, I, 373-391. Madrid: Trotta, 1990. 

_________________ “Revelación, fe, signos de los tiempos.” En Ellacuría, Ignacio y Jon 

Sobrino Mysterium Liberationis, I, 443-466. Madrid: Trotta, 1990. 

Silva, Joaquín. “Pedagogía de la enseñanza teológica. La condescendencia de Dios.” En 

Teología y Vida vol II, 2010: 233-255. En http://www.scielo.cl/pdf/tv/v51n1-2/art09.pdf 

(Consultado el 16 de febrero de 2016). 

Sobrino, Jon. “Espiritualidad y seguimiento de Jesús”. En Ellacuría, Ignacio y Jon Sobrino 

Mysterium Liberationis, II, 373-391. Madrid: Trotta, 1990, 449-476. 

___________ La centralidad del Reino de Dios en la teología de la liberación. El Salvador. 

U.C.A. 1986. 

Torres, Juan. “La Escuela Lasallista como lugar de salvación.” 2007. En 

http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ls/article/viewFile/1688/1564 (Consultado el día 14 

de octubre de 2016). 

Torres, Julio César. Entrevista a Hno. Emiliano Ortiz. Bogotá: IED Juan Luis Londoño-La  

Salle, Julio 30 de 2016. 

_______________ Entrevista a Jhon Delgado. Bogotá: IED Juan Luis Londoño-La Salle, 

Julio 19 de 2016. 

_______________ Entrevista a Carolina Pongutá. Bogotá: IED Juan Luis Londoño-La  

http://www.uv.mx/personal/raromero/files/2012/06/II-El-Acto-Educativo
http://www.redalyc.org/pdf/1910/191018228004.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/tv/v51n1-2/art09.pdf
http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ls/article/viewFile/1688/1564


113 
 

Salle, Julio 19 de 2016. 

______________ Entrevista a Rosa Orjuela. Bogotá: IED Juan Luis Londoño-La Salle,  

Julio 19 de 2016. 

______________ Entrevista a Nissi Laguna. Bogotá: IED Juan Luis Londoño-La Salle,  

Julio 19 de 2016. 

______________ Entrevista a Duvan Acosta. Bogotá: IED Juan Luis Londoño, Julio 19 de 

2016. 

______________ Entrevista Justin Peláez. Bogotá: IED Juan Luis Londoño-La Salle, Julio  

19 de 2016. 

______________ Entrevista a Lady Jiménez. Bogotá: IED Juan Luis Londoño-La Salle, Julio 

19 de 2016. 

______________ Entrevista a Luz Pavón. Bogotá: IED Juan Luis Londoño. Julio 19 de 2016. 

______________ Entrevista a Rosa Rodríguez. Bogotá: IED Juan Luis Londoño. Julio 14 de  

2016. 

______________ Entrevista a Hno. José Contreras. Bogotá: Instituto Técnico Central, Julio 

21 de 2016. 

______________ Entrevista a Yesid Toro. Bogotá: Instituto Técnico Central, Julio 21 de 

2016. 

______________ Entrevista a Francisco Pinto. Bogotá: Instituto Técnico Central, Julio 21 

de 2016. 

______________ Entrevista a Inés Toro. Bogotá: Instituto Técnico Central, Julio 21 de 2016. 

______________ Entrevista a Samuel Rodríguez. Bogotá: Instituto Técnico Central, Julio 

21 de 2016. 

______________ Entrevista a Kevin Rico. Bogotá: Instituto Técnico Central, Julio 21 de 

2016. 



114 
 

_____________ Entrevista a Nicolás Pardo. Bogotá: Instituto Técnico Central, Julio 21 de 

2016. 

_____________ Entrevista a Julio Ruíz. Bogotá: Instituto Técnico Central, Julio 30 de 2016. 

_____________ Entrevista a María Pulido. Bogotá: Instituto Técnico Central. Julio 24 de 

2016. 

_____________ Entrevista a Saúl Rojas. Bogotá: Instituto Técnico Central. Julio 18 de 2016. 

Torres, Andrés. “La teología en el cambio de la cultura”. En El fin del cristianismo 

premoderno: retos hacia un nuevo horizonte. Santander: Sal Terrae, 2001, 13-59. 

Valladolid, Jose María. Obras completas Juan Bautista De La Salle. Madrid: San Pio X, 

2001. 

Villalabeitia, Josean. “Ministros de Dios en la escuela.” En 

https://documentacionlasaliana.blogspot.com.co/2010/01/ministros-de-dios-en-la-

escuela.html (Consultado el 17 de noviembre de 2016) 

Yañez, Humberto Miguel. “Esperanza y solidaridad: una fundamentación antropológica-

Teológica de la moral cristiana en la obra de Juan Alfaro.” Madrid: Pontificia Universidad 

de Comillas, 2009, 222-240. 

Zubiri, Xavier. El problema teologal del hombre. Madrid: Cristiandad, 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://documentacionlasaliana.blogspot.com.co/2010/01/ministros-de-dios-en-la-escuela.html
https://documentacionlasaliana.blogspot.com.co/2010/01/ministros-de-dios-en-la-escuela.html


115 
 

ANEXOS 

ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS DIFERENTES MIEMBROS DE LAS 

COMUNIDADES EDUCATIVAS DE LAS DOS OBRAS QUE HACEN PARTE DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

ANEXO 1.  

 

ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL – LA SALLE 

 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

(ED1C1) 

 

Como estudiante de Maestría en Teología, vengo adelantando una investigación para 

fundamentar teológicamente, desde la teología de la acción humana, el acto educativo como 

acto revelatorio, salvífico y liberador. Lo anterior, con el fin de articular el proyecto educativo 

institucional PEI, desde una educación integral existencial y experiencial, de los colegios 

Lasallistas de carácter oficial en Bogotá. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ENTREVISTADO 

Nombre  Hno. José Gregorio Contreras Fernández 

Hombre X Mujer  Edad 46 

Fecha 21 de julio de 2016 

Formación 

académica 

Licenciado en Ciencias de la Educación. 

Magister en Educación. 

Colegiatura de Doctorado en Educación. 

 

1. ¿Hace cuánto pertenece a la comunidad educativa del colegio y relate qué 

algunas características de los estudiantes de su colegio? 

Hace cuatro años y medio y me desempeño como Rector. Los estudiantes de esta institución, 

son jóvenes de todos los estratos, actualmente estoy ejecutando un programa en el marco del 

servicio social obligatorio que la ley dicta a los jóvenes de undécimo grado de las 

instituciones educativas oficiales, que consiste en que los estudiantes del colegio refuercen y 

preparen a los niños de las escuelas aledañas al Técnico Central, en sus dificultades 

académicas y en la preparación al examen de admisión para ingresar en este colegio a cursar 
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su bachillerato. Con lo anterior, he logrado que crezcan el número de estudiantes que viven 

en la localidad de los Mártires en Bogotá y el colegio verdaderamente trabaje por los más 

necesitados, a su vez, que estos más necesitados van a tener la oportunidad de acceder a una 

educación de calidad.  

La anterior, es una de las características de los estudiantes del Técnico y radica en el servicio, 

cómo poder aportarle al otro para que tengan oportunidades en la vida. Pienso que la 

fraternidad y el servicio es lo más de resaltar en este colegio. 

2. ¿Qué lo motivó para trabajar en este plantel? 

Me motiva trabajar con la gente necesitada, como este es un colegio público hay mucha más 

oportunidad de vivenciar nuestra vocación de Hermano y la vocación de maestro, además 

como la gente sencilla verdaderamente valora lo que se hace por ellos es muy provechoso 

trabajar por ayudarlos a salir adelante, porque la verdadera recompensa no son beneficios 

para el maestro particular, la recompensa está en ver a una persona que por lo que le hemos 

enseñado ha salido adelante y tiene un mejor estilo de vida. 

 

3. ¿En qué ha aportado a su experiencia de vida, la formación docente que ha 

recibido en esta institución? 

En ser un verdadero profesor, lo más bonito de la vida de un docente es estar en la clase y 

por esto me hice Hermano de La Salle, porque considero que en la clase se puede ser cercano 

y se pueden acompañar todos los procesos que apuntan al crecimiento de la persona en todas 

sus dimensiones. Como directivo procuro que mis maestros se convenzan de este estilo y 

trabajen bajo esos parámetros. Una educación que radica en el acompañamiento. 

4. ¿Defina la palabra Lasallista? 

Es una persona con una fe radical y un amor incondicional al evangelio, porque si usted 

detalla los evangelistas por medio de sus escritos nos regalan todo un manual de cómo vivir 

en este mundo según los ejemplos de Jesús, ejemplos que le dan apertura al resto de los 

valores, entre ellos el compromiso y la responsabilidad de asumir retos, la justicia de la que 

tanto carecemos en este país, la fraternidad que nos enseña a que nos duela lo que le pasa al 

otro y un servicio constante para que todos tengamos las mismas oportunidades . 

5. Como Maestro Lasallista ¿qué significado tienen para usted los 5 valores de la 

Estrella Lasallista? 
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Aquí en la institución, yo insisto mucho en que se trabajen los cinco valores Lasallistas. Para 

mí es Lasallista el que aplica en su vida la fe, la fraternidad, el servicio, la justicia y el 

compromiso, en todos los aspectos, en todos los espacios y en todas las situaciones de su 

existencia. 

6. ¿Conoce el PEI del colegio? 

Sí. En este momento está en proceso de revisión todo lo referente a la legislación para que 

esta sea coherente, pertinente y congruente, con esto queremos que lo escrito no sea diferente 

a lo que se vive en la institución, porque en el papel se pueden poner muchas situaciones que 

distan de la verdadera realidad al colegio. Y lo puse en revisión porque soy enemigo de los 

documentos eternos, porque hay que tener en cuenta que las generaciones son cambiantes y 

sería una locura tener el mismo PEI de hace ciento catorce años que tiene el colegio y 

aplicarlo a los estudiantes de hoy. 

7. ¿La propuesta educativa le apunta a la educación integral o a la instrucción 

cognitiva? 

Aquí trabajamos tres elementos, contenidos, desarrollo, destrezas y desarrollo de 

competencias. Contenidos es todo lo cognitivo y las otras dos, todo lo integral. También 

trabajamos mucho en el saber escuchar y en el respeto con el otro, y a esto se suma una fuerte 

formación a nivel espiritual integrada en la formación en valores, en disciplina, en el valor 

de la palabra y en la responsabilidad. 

8. ¿Fuera de lo académico que otras actividades se realizan en el colegio? 

Fuera de lo que ya le conté que se colabora para que los niños del barrio puedan entrar en 

este colegio, también tenemos un proyecto que se llama “el banco de problemas” que consiste 

en que los proveedores del colegio en todos los campos para poderse hacer con los contratos 

de la institución especialmente en la parte industrial, deben permitir a nuestros estudiantes 

en sus empresas que hagan sus prácticas o lo que se conoce como pasantías y a su vez les 

certifiquen dichas prácticas. Y es así como tengo estudiantes en las grandes empresas de esta 

ciudad y de este país trabajando y adquiriendo experiencia, si un proveedor no garantiza este 

espacio, pierde los contratos con la institución, y esto es una perdida para ellos porque aquí 

las provisiones son a grande escala. 

También le damos gran importancia a todo lo referente a la pastoral en el marco de la 

misericordia y el servicio, motivando a nuestros estudiantes en el servicio hacia el más 
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necesitado. Por otro lado, como la educación es integral les explotamos su parte artística, su 

parte cultural y su parte deportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

ANEXO 2.  

ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

(ED2C1) 

 

Como estudiante de Maestría en Teología, vengo adelantando una investigación para 

fundamentar teológicamente, desde la teología de la acción humana, el acto educativo como 

acto revelatorio, salvífico y liberador. Lo anterior, con el fin de articular el proyecto educativo 

institucional PEI, desde una educación integral existencial y experiencial, de los colegios 

Lasallistas de carácter oficial en Bogotá. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ENTREVISTADO 

Nombre  Yesid Eduardo Toro Castillo 

Hombre X Mujer  Edad 35 

Fecha 21 de julio de 2016 

Formación 

académica 

Licenciado en Humanidades y Lengua castellana. 

Especialista en Gestión de Proyectos. 

Magister en Educación. 

 

1. ¿Hace cuánto pertenece a la comunidad educativa del colegio y relate qué 

algunas características de los estudiantes de su colegio? 

Llevo tres años y me desempeño como Coordinador de desarrollo humano de bachillerato. 

Ingresé al colegio a hacer un reemplazo, pero con los días me ratificaron en el cargo ya de 

manera indefinida. Me ha llamado la atención que es un lugar en donde se permite trabajar, 

en donde se vive la pedagogía y el buen trato. 

De los estudiantes es característico 

2. ¿Qué lo motivó para trabajar en este plantel? 

Los estudiantes, son personas muy dóciles, se dejan acompañar, de verdad que estoy muy 

impresionado de lo educados que son. 

 

3. ¿En qué ha aportado a su experiencia de vida, la formación docente que ha 

recibido en esta institución? 
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Admiro la organización y la parte humana de los Hermanos, su sabiduría a nivel pedagógico, 

es impresionante la cercanía que logran con los estudiantes y el aprecio que les tienen. En 

estos dos años he crecido mucho en elementos que son necesarios para mi cargo y a nivel 

espiritual porque he visto como integran la formación con lo espiritual sin lesionar ni excluir 

a nadie. 

4. ¿Defina la palabra Lasallista? 

Un Lasallista es una persona que tiene una profunda espiritualidad, una excelente formación 

académica, unos valores bien fundamentados y un deseo de servir a sus semejantes. 

5. Como Maestro Lasallista ¿qué significado tienen para usted los 5 valores de la 

Estrella Lasallista? 

Es el resumen de toda una filosofía que trató de implementar San Juan Bautista de La Salle 

en los maestros de la época y que hoy sigue siendo muy vigente porque se adapta a las nuevas 

épocas. 

6. ¿Conoce el PEI del colegio? 

Si lo conozco, y estamos en la tarea de que lo que dice este documento, sea coherente con lo 

que se vive en el colegio. Sobre salen los componentes académicos y los de formación en 

valores que es el plus del colegio.  

7. ¿La propuesta educativa le apunta a la educación integral o a la instrucción 

cognitiva? 

Es una pregunta muy curiosa porque se puede dar de dos formas: de sexto a séptimo, se 

insiste mucho en lo espiritual y en los valores, también en la urbanidad y buenos modales. 

De noveno a undécimo por la exigencia, siente uno que se interesan más por los resultados 

académicos. 

8. ¿Fuera de lo académico que otras actividades se realizan en el colegio? 

Lo de pastoral, lo del servicio social, los grupos musicales y de teatro y lo de deportes. 
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ANEXO 3.  

ENTREVISTA A DOCENTES 

(EDO1C1) 

 

Como estudiante de Maestría en Teología, vengo adelantando una investigación para 

fundamentar teológicamente, desde la teología de la acción humana, el acto educativo como 

acto revelatorio, salvífico y liberador. Lo anterior, con el fin de articular el proyecto educativo 

institucional PEI, desde una educación integral existencial y experiencial, de los colegios 

Lasallistas de carácter oficial en Bogotá. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ENTREVISTADO 

Nombre  Francisco Pinto Rojas 

Hombre X Mujer  Edad 64 

Fecha 21 de julio de 2016 

Formación 

académica 

Licenciado en Filología e Idiomas 

Especialización en sistemas aplicados a la educación 

 

 

1. ¿Hace cuánto pertenece a la comunidad educativa del colegio y relate qué 

diferencias hay entre los estudiantes de esa época y los estudiantes de hoy? 

Pertenezco hace cuarenta y tres años, y de los estudiantes le puedo contar que siempre me ha 

llamado la atención el sentido de pertenencia que tienen por su institución. Yo he trabajado 

en otras instituciones alternamente en estos años y de verdad le digo que los estudiantes de 

este colegio son únicos. Estudiar en el Técnico Central no es fácil, es un colegio bastante 

exigente a nivel académico y a nivel disciplinario, tal vez esta situación hace que sus 

estudiantes valoren el estar aquí, además por la proyección a nivel universitario que tiene el 

colegio, porque aquí además de enseñarles lo normal del bachillerato, se les enseña un arte o 

un oficio. 

El Técnico es una institución con un modelo de educación pseudo-tradicional y una estructura 

curricular muy marcada, el estudiante que ingresa aquí asume este estilo y aprende a vivir en 

medio de él. Algo que también es importante y fundamental aquí en la institución, es el 

componente humanístico que tratamos de desarrollar en nuestros estudiantes, formación 
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fuerte en valores, en urbanidad y en buen comportamiento, que son elementos claves en la 

formación de la persona. Por lo anterior, es muy común ver en el Técnico muchos exalumnos 

que regresan a dar las gracias una vez son egresados, por la educación que se les impartió en 

este plantel, porque recibieron herramientas y conocimientos que les han sido muy útiles en 

la educación superior y en la universidad. De igual manera, hay un gran porcentaje de hijos 

de exalumnos que son traídos a la institución por sus padres para que reciban la misma 

formación que ellos recibieron. 

El Técnico es un colegio modelo a nivel nacional, porque es un ejemplo vivo de que las 

personas sencillas y de carencias económicas, pueden y tienen derecho a una educación de 

calidad, y prueba de esto son los cientos de egresados que han ingresado a la Universidad 

Nacional y las decenas de jóvenes que han aplicado a becas en las mejores universidades 

privadas de este país. Estudiar en el Técnico es sinónimo de calidad. 

2. ¿Qué la motivó para trabajar en este plantel? 

Yo soy hermano de un ex Hermano de La Salle, tal vez en un primer momento fue por la 

influencia de él. A mí me llamaba la atención todo eso que mi hermano contaba sobre el 

estilo de la formación Lasallista. De este colegio me gustaba y me sigue gustando que es una 

institución tradicional que tiene tres características: la primera, se forma a la persona en 

conocimientos; la segunda, se forma al estudiante en valores y la tercera, se les enseña un 

arte o un oficio. Las anteriores situaciones, dan elementos necesarios para que los egresados 

de este instituto puedan ser buenas personas, útiles a la sociedad y tengan los medios para 

defenderse del mundo. Por esto, siempre he estado motivado a trabajar aquí. 

3. ¿En qué ha aportado a su experiencia de vida, la formación docente que ha 

recibido en esta institución? 

He aprendido la entrega por la vocación de maestro, que es característico de los Hermanos 

de La Salle, siguiendo el legado de San Juan Bautista de La Salle, y salta a la vista que una 

situación de más de trecientos años, aún se mantenga. He aprendido la tenacidad, la fe de 

carbonero, la persistencia, la gestión frente a los organismos gubernamentales, la estructura 

y la proyección humana; la gentileza, la amabilidad y el estar siempre al lado del docente, 

pero ante todo siendo hombres de Dios y luchando por una obra que como dice La Salle es 

muy provechosa para la sociedad y para los jóvenes, los de antes y los de hoy. 

4. ¿Defina la palabra Lasallista? 
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He sido Lasallista sin ser Hermano De La Salle, inicié en el Liceo Hermano Miguel, después 

pasé al instituto La Salle y, por último, vine a trabajar aquí y siempre me ha llamado la 

atención la formación en valores que es el estilo de los Hermanos de La Salle.  

Ser Lasallista es vivenciar los valores y poder proyectar como ser humano, todo lo que se 

refiere a la solidaridad con el otro, compartiendo todo, desde los elementos básicos hasta los 

más complejos, es una persona convencida de lo que hace y cree en lo que hace. 

5. Como Maestro Lasallista ¿qué significado tienen para usted los 5 valores de la 

Estrella Lasallista? 

Son determinantes y no tienen época ni fecha de caducidad, tanto para los estudiantes de 

antes y mucho más para los de hoy, es importante apropiarse de estos cinco valores, porque 

son todo un proyecto de vida, muy necesarios para el modelo de estudiante de la actualidad, 

y no sólo los cinco valores sino todos los demás valores porque le dan un componente muy 

humano al individuo que se está formando. 

6. ¿Conoce el PEI del colegio? 

Sí lo conozco, ha sido un documento cambiante que ha variado con el tiempo, pero siempre 

ha mantenido su estructura. Como primer momento los valores, más todo el componente 

académico y curricular, en donde pretendemos nosotros dentro del perfil de nuestro 

estudiante hacia dónde lo queremos proyectar. 

Lo que se apunta con las personas educadas dentro de este estilo, es a que se proyecten en el 

mundo competitivo, en el mundo y los desafíos que este les plantea a diario, generándoles 

una visión de crear, de avizorar, de plantear y solucionar todas las situaciones que se les van 

presentando. 

De verdad que como está organizado este documento se recoge toda la esencia del técnico 

central y cada año según la experiencia, tratamos de integrarle y actualizarle las nuevas 

situaciones que se van presentando en la sociedad, porque para nadie es un secreto que 

vivimos en un mundo cambiante, y de nuevos desafíos que necesita de un lugar y una 

organización ejemplar, el técnico en prueba de ello. Tener un instituto tan organizado como 

este, teniendo en cuenta que es un colegio oficial como maestros podemos decir que vivimos 

en un paraíso, y los nuevos maestros que van llegando y que han tenido experiencias en otras 

instituciones lo atestiguan cuando se hacen parte de toda la dinámica que se vive aquí. De 
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verdad que es un buen lugar para trabajar, por eso llevo más de cuarenta y tres años con las 

mismas ganas de trabajar cada día. 

7. ¿La propuesta educativa le apunta a la educación integral o a la instrucción 

cognitiva? 

Totalmente integral, con un componente en vida espiritual y en valores que debe seguir 

reforzándose, con el fin de que ellos perciban que este aspecto es clave en la vida del ser 

humano. No somos solo materia necesitamos ser espirituales y las clases y la formación con 

componentes religiosos, dan ese complemento y muchas veces son el elemento que hace 

surgir a un ser humano. Dese usted cuenta toda la problemática que en ocasiones tiene una 

persona y que en muchas ocasiones los profesionales de la salud ni los psicólogos pueden 

solucionar, hay muchos ejemplos de vida de personas que desde lo espiritual y la oración, 

han superado sus dificultades y han emergido a una vida mejor. 

Vivimos en la actualidad en una cultura light, que no obliga a trabajar por darle fundamento 

a la vida de nuestros estudiantes. 

8. ¿Fuera de lo académico que otras actividades se realizan en el colegio? 

Se realizan actividades que motivan la parte de expresión y la parte artística, la música, lo 

social y muchas cosas más. Existe el grupo de pastoral en años atrás acompañé, el cual es 

liderado por exalumnos, algunos universitarios, otros ya profesionales, que se siguen 

sintiendo apasionados por ser lasallistas y sacan tiempo de sus múltiples ocupaciones para 

seguir colaborando con su institución y esto lo hacen para que otros tengan las mismas 

oportunidades que ellos han tenido y manera de gratitud con su colegio.  Hay más de 10 

lugares de proyección social que dependen de la generosidad de los estudiantes y egresados 

del técnico, y este movimiento lleva más de 20 años ejecutándose. 
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ANEXO 4. 

ENTREVISTA A DOCENTES 

(EDO2C1) 

 

Como estudiante de Maestría en Teología, vengo adelantando una investigación para 

fundamentar teológicamente, desde la teología de la acción humana, el acto educativo como 

acto revelatorio, salvífico y liberador. Lo anterior, con el fin de articular el proyecto educativo 

institucional PEI, desde una educación integral existencial y experiencial, de los colegios 

Lasallistas de carácter oficial en Bogotá. 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ENTREVISTADO 

Nombre  Inés Toro 

Hombre  Mujer X Edad 60 

Fecha 21 de julio de 2016 

Formación 

académica 

Normalista Superior 

Licenciada en Matemáticas y Física 

Especialización en Pedagogía 

 

1. ¿Hace cuánto pertenece a la comunidad educativa del colegio y relate qué 

diferencias hay entre los estudiantes de esa época y los estudiantes de hoy? 

Hace 21 años. Cuando inicié encontré una convocatoria en el periódico el Tiempo, en donde 

necesitaban un docente con mi perfil, me presenté al concurso y afortunadamente obtuve el 

trabajo. en relación a los estudiantes, en donde vaya y esté un estudiante del Técnico, se 

destaca, y no solo por los conocimientos sino por su responsabilidad. Con los jóvenes de 

antes era más fácil educarlos de esta manera, ya los de hoy da un más de dificultad, pero para 

eso estamos los maestros, para no dejar que se pierda esa mística. 

Confío tanto en la educación de este colegio, que dos de mis hijos estudiaron aquí. En esa 

época el más mayor entró fácil, con el pequeño no había disponibilidad de cupos para el 

grado al que él venía, así que preferí que repitiera el año con el fin de hacerme al cupo. Hoy 

él me gradece, haber tomado esta decisión pues vive muy agradecido con el colegio. Y yo 

también, gracias a lo aprendido aquí hoy son dos grandes profesionales, puntuales, honestos, 

responsables y exitosos en sus empresas y trabajos. 

2. ¿Qué la motivó para trabajar en este plantel? 
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A mí siempre me ha gustado trabajar en colegios en donde se eduque en valores, cuando yo 

me eduqué fui formada por monjas y de allí que me llame la atención todo lo referente a la 

formación en valores. Por lo anterior, escuché que este colegio era dirigido por los Hermanos 

de La Salle y esto medio confianza y motivación para trabajar aquí. Soy una convencida de 

que la persona no solo es conocimientos, es importante trabajar toda su integralidad y para 

esta tarea los valores son una carta fundamental. 

3. ¿En qué ha aportado a su experiencia de vida, la formación docente que ha 

recibido en esta institución? 

Siempre me ha llamado la atención la organización que tienen estos hombres de Dios. 

También la cercanía que tiene con el docente, son consejeros, amigos y maestros. Toda esta 

sabiduría es digna de imitar y lo invita a uno a trabajar con entusiasmo, a ser responsable y 

puntual con sus tareas y en el trabajo. yo creo que mi gran aprendizaje es saber cultivar y 

disfrutar mi formación y mi vocación como maestra. 

4. ¿Defina la palabra Lasallista? 

Es una persona comprometida, uno a través de los años, a veces sin proponérselo, termina 

metido en toda esta dinámica del colegio y es algo que uno siente, como una mística y un 

deseo de hacer las cosas bien. Un lasallista es una persona con valores, integral, con 

capacidad de vivir en comunidad y de trabajar en grupo. 

5. Como Maestro Lasallista ¿qué significado tienen para usted los 5 valores de la 

Estrella Lasallista? 

Son muy importantes, aunque a veces nos enfocamos más en la parte académica y no 

reforzamos la parte humana. Creo que es un reto no perder el entusiasmo en las clases a la 

hora de enseñar y formar en valores. 

6. ¿Conoce el PEI del colegio? 

Poco me he preocupado por leerlo, ha sido una falla de parte mía. Como nombran es una 

comisión por eso poca cercanía se tiene con ese importante documento. 

7. ¿La propuesta educativa le apunta a la educación integral o a la instrucción 

cognitiva? 

Aquí, trabajamos muchas cosas de la dimensión espiritual y los valores, como le decía en la 

anterior pregunta, a veces nos descuidamos en este aspecto y nos enfocamos más en lo 

académico. Pero generalmente tratamos de apuntar a todas las dimensiones del estudiante, 
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tan vez porque el colegio tiene una gran exigencia en la parte académica. En algo que si 

insistimos mucho es en el respeto y la buena educación. Es un colegio incluyente aquí a pesar 

de ser lasallista y con una inclinación católica, se respeta la diversidad de cultos y los que no 

son católicos respetan también esos espacios que brinda la institución. 

8. ¿Fuera de lo académico que otras actividades se realizan en el colegio? 

Se viven muchas actividades deportivas, artísticas, de pastoral y lo de la educación superior. 
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ANEXO 5. 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

(EE1C1) 

 

Como estudiante de Maestría en Teología, vengo adelantando una investigación para 

fundamentar teológicamente, desde la teología de la acción humana, el acto educativo como 

acto revelatorio, salvífico y liberador. Lo anterior, con el fin de articular el proyecto educativo 

institucional PEI, desde una propuesta de educación integral existencial y experiencial, de 

los colegios Lasallistas de carácter oficial en Bogotá. 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ENTREVISTADO 

Nombre   Samuel Esteban Rodríguez Alonso 

Hombre X Mujer  Grado 6º Edad 11 

Fecha  21 julio de 2016 

 

1. ¿Hace cuánto pertenece a la comunidad educativa del colegio? 

Llevo seis meses. 

2. ¿Qué motivó a sus padres de familia para que lo matricularan en este plantel? 

Porque mi papá estudió en este colegio y él me dijo que quería que yo tuviera la misma 

formación que él tuvo. Él dice que salió muy bien formado, y por eso estudio aquí, además 

porque es un buen colegio, enseñan valores y cosas de Dios, además gracias a esto mi papá 

ingresó a la Universidad Nacional. 

3. ¿En qué ha aportado a su experiencia de vida, la formación que recibida en esta 

institución? 

He aprendido muchas cosas y me he dado cuenta de que este colegio está mucho más 

adelantado que donde estaba antes, también me han enseñado los valores que ya se han 

perdido en la sociedad como el respeto y el saber escuchar al otro. Yo estoy muy contento y 

satisfecho aquí y ya logré adaptarme al colegio.  

4. ¿Defina la palabra Lasallista? 

Lasallista es una persona comprometida y con unos valores, así nos lo enseñaron en la semana 

de inducción, y también lo han dicho en algunas formaciones.  

5. Como lasallista ¿qué significado tienen para usted los 5 valores de la Estrella 

Lasallista? 
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Sirven para ser una buena persona y tener buenos valores con los demás, eso no lo han 

enseñado en religión y ética. También, en religión y en las otras materias nos han enseñado 

que hay que aprender a tener fe y a ser una persona de oración para que Dios nos ayude a 

salir adelante.  

6. ¿Conoce el PEI del colegio?  

Sí, el rector habla mucho de eso en las formaciones, pero no sé de qué se trata, creo que es 

un sistema de educación. 

7. ¿La propuesta educativa le apunta a la educación integral o a la instrucción 

cognitiva? 

Yo creo que no sólo nos enseñan conocimientos, también nos enseñan a comportarnos y a 

tener una buena relación con Dios, esto es muy importante porque hay mucha gente que no 

cree y creo que es muy bueno tener una relación con Dios desde el corazón, además nos da 

unos límites para la vida como por ejemplo los diez mandamientos que nos ayudan a tener 

una buena relación con los demás y a convivir como personas serviciales, también la 

formación en valores es importante porque un mundo sin valores sería un completo caos y 

no habría respeto con el otro, no habría solidaridad y la gente sólo pensaría en sí misma. 

8. ¿Fuera de lo académico que otras actividades le gustan del colegio? 

Me gustan mucho los aspectos culturales, como coro y música que sirven también para 

formarnos. Son cosas que no vemos en muchos colegios, también lo de pastoral que se 

encarga de todo lo espiritual del colegio, también de las celebraciones y las misas. 
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ANEXO 6. 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

(EE2C1) 

 

Como estudiante de Maestría en Teología, vengo adelantando una investigación para 

fundamentar teológicamente, desde la teología de la acción humana, el acto educativo como 

acto revelatorio, salvífico y liberador. Lo anterior, con el fin de articular el proyecto educativo 

institucional PEI, desde una propuesta de educación integral existencial y experiencial, de 

los colegios Lasallistas de carácter oficial en Bogotá. 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ENTREVISTADO 

Nombre  Kevin Andrés Rico Torres 

Hombre X Mujer  Grado 8º Edad 13 

Fecha  21 julio de 2016 

 

1. ¿Hace cuánto pertenece a la comunidad educativa del colegio? 

Hace dos años y medio. 

2. ¿Qué motivó a sus padres de familia para que lo matricularan en este plantel? 

Con mis papás buscamos entre los colegios con mejores resultados con las pruebas del 

ICFES, y encontramos que este es uno de los mejores, además que enseñan valores. 

3. ¿En qué ha aportado a su experiencia de vida, la formación que recibida en esta 

institución? 

He aprendido muchas cosas a nivel académico, también me ha enseñado a tener una relación 

cercana con Dios y a respetar las creencias de los otros, a querer a mi familia y todo lo que 

ellos hacen por mí y me han educado en valores, como el respeto y la solidaridad. 

4. ¿Defina la palabra Lasallista? 

Son tantas cosas que no sabría cómo definirlo, lo único que sé, es que es alguien que es buena 

persona. 

5. Como lasallista ¿qué significado tienen para usted los 5 valores de la Estrella 

Lasallista? 

Tienen muchos significados, pero no sólo esos sino los demás también, porque nos ayudan a 

formarnos como buenos estudiantes y buenos colombianos. 

6. ¿Conoce el PEI del colegio? 
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No he escuchado hablar del PEI. 

7. ¿La propuesta educativa le apunta a la educación integral o a la instrucción 

cognitiva? 

Yo creo que en todas las dimensiones porque nos exigen mucho en las materias, son muy 

estrictos en la disciplina y en el respeto, y también nos enseñan a ser solidarios y 

colaboradores con los demás. También nos hablan mucho de Dios y de lo bien que les va a 

los que creen en Él. 

8. ¿Fuera de lo académico que otras actividades le gustan del colegio?  

Yo he escuchado que vienen unos grupos los sábados a pastoral, y algunos días en la tarde a 

clubes deportivos y actividades de teatro y música. 
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ANEXO 7. 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

(EE3C1) 

 

Como estudiante de Maestría en Teología, vengo adelantando una investigación para 

fundamentar teológicamente, desde la teología de la acción humana, el acto educativo como 

acto revelatorio, salvífico y liberador. Lo anterior, con el fin de articular el proyecto educativo 

institucional PEI, desde una propuesta de educación integral existencial y experiencial, de 

los colegios Lasallistas de carácter oficial en Bogotá. 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ENTREVISTADO 

Nombre   Nicolás Enrique Pardo Castellanos 

Hombre X Mujer  Grado 11º Edad 16 

Fecha  21 julio de 2016 

 

1. ¿Hace cuánto pertenece a la comunidad educativa del colegio? 

Hace seis años. 

2. ¿Qué motivó a sus padres de familia para que lo matricularan en este plantel? 

Teníamos tres opciones, dos privados y este que es público, todas con muy buen nombre a 

nivel distrital y con muy buenos resultados a nivel del ICFES. Como clasifiqué en las tres 

mis papás se decidieron por el Técnico porque aquí forman en valores. Además, en una de 

las otras al final no me recibían porque mis papás no eran casados, entonces como aquí 

también enseñan lo religioso, mi mamá fue la que más fuerza hizo para que yo estuviera 

estudiando aquí. 

3. ¿En qué ha aportado a su experiencia de vida, la formación que recibida en esta 

institución? 

Muchas cosas importantes para mi vida, a ser responsable, a ser puntual, a respetar ya tener 

una buena disciplina en todo lo que realizo. En la actualidad desde la clase de religión, el 

profesor nos está acompañando en la construcción del proyecto personal de vida, allí 

tomamos como modelo el Evangelio y todas las enseñanzas que Jesús nos da para ser buenos 

cristianos, y nos enseñan que un proyecto de vida desde la fe, ayuda a proyectar mejor a las 

personas porque apunta a la honestidad, a la transparencia, a la verdad y al amor. 

4. ¿Defina la palabra Lasallista? 
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Es una persona que cree en Dios y como cree en Él, practica lo que nos enseñó su Hijo, es 

una persona que practica el amor y al practicar el amor vive todos los demás valores. 

 

5. Como lasallista ¿qué significado tienen para usted los 5 valores de la Estrella 

Lasallista? 

Son el resumen de la vida de un Lasallista, de una persona honesta y de una persona solidaria 

con los demás. 

6. ¿Conoce el PEI del colegio? 

Es un documento que rige al colegio y allí está registrado cómo hacerlo. 

7. ¿La propuesta educativa le apunta a la educación integral o a la instrucción 

cognitiva? 

A pesar de que en once estamos más preocupados por las pruebas del ICFES y por los 

resultados académicos en los otros años nos han enseñado a ser personas muy espirituales, 

personas trabajadoras, personas honestas y ciudadanos ejemplares, ya cada quien escoge si 

aplica esto o no. 

8. ¿Fuera de lo académico que otras actividades le gustan del colegio? 

Como soy músico, me gusta venir a los talleres de música, a aprender a interpretar 

instrumentos y a componer canciones, también se realizan fiestas de la familia, misas y lo de 

los Sacramentos. 
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ANEXO 8.  

ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 

(EPFC1) 

 

Como estudiante de Maestría en Teología, vengo adelantando una investigación para 

fundamentar teológicamente, desde la teología de la acción humana, el acto educativo como 

acto revelatorio, salvífico y liberador. Lo anterior, con el fin de articular el proyecto educativo 

institucional PEI, desde una propuesta de educación integral existencial y experiencial, de 

los colegios Lasallistas de carácter oficial en Bogotá. 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ENTREVISTADO 

Nombre  Julio Andrés Ruiz García 

Hombre X Mujer  Profesión Ingeniero 

Civil 

Edad 42 

Fecha  30 de julio de 2016 

 

1. ¿Hace cuánto, y cuantos años perteneció a la comunidad educativa del colegio? 

Pertenecí al colegio seis años y hace veinte cinco que soy egresado. 

2. ¿Qué motivó a sus padres de familia para que te matricularan en este plantel? 

Mis papás siempre buscaban sitios en donde yo me pudiera educar de la mejor manera, y que 

no fueran en contra de la educación que ellos me daban en la casa. Otro motivo es porque los 

Hermanos dirigían el colegio, y eso de una u otra manera aseguraba según mis papás que yo 

tuviera una educación en valores y muy de la mano con la fe católica. 

3. ¿Qué motivó a sus padres de familia para que te matricularan en este plantel? 

Yo le tengo una gratitud muy grande a mi colegio porque allí aprendí a ser una persona muy 

responsable, los profesores y los Hermanos nos enseñaban a ser organizados, a ser puntuales, 

a estar bien vestidos y a respetar a las personas adultas y mayores. 

También a nivel académico me vi muy beneficiado porque gracias a la educación que recibí 

en el colegio y a la exigencia de mis profesores pude entrar a la Universidad Nacional con 

uno de los mejores puntajes en el examen de admisión, y actualmente soy ingeniero civil, 

junto con dos compañeros más, uno de ellos que también estudió en el Técnico, formamos 

nuestra propia empresa, en la actualidad nos va muy bien. Valoro tanto el colegio y la labor 
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de los Hermanos que tengo a mi hijo menor cursando octavo grado y lo puse a estudiar allí 

porque quiero que reciba la misma educación que yo tuve.  

4. ¿Defina la palabra Lasallista? 

Yo creo que es una persona que, si bien es muy bueno académicamente, sabe incorporar a su 

vida la responsabilidad la fe en Dios, el querer ayudar a los demás y el tener un compromiso 

fuerte con el país y su desarrollo, además es alguien honesto, buena persona y que vive de la 

mano de Dios. 

5. Como egresado lasallista ¿qué significado tienen para usted los 5 valores de la 

Estrella Lasallista? 

Tienen un gran significado porque junto con la educación católica que recibí en mi casa han 

sido elementos que he tenido en mi formación, que nunca olvido y a los que les debo lo que 

soy y quien soy. 

6. Cuando era estudiante ¿conoció el PEI del colegio? 

La verdad, nunca nos hablaron de eso, pero creo que es un documento importante del colegio 

que deben conocer los maestros. 

7. La propuesta educativa con la que usted fue formado ¿le apuntó a la educación 

integral o a la instrucción cognitiva? 

Yo creo que a los Hermanos les interesaba formarnos como buenas personas, porque 

recuerdo que insistían mucho en la urbanidad y los buenos modales, recuerdo que nos 

enseñaban a expresarnos, a comportarnos en una reunión social, a dar las gracias, a ser muy 

cultos, en fin, eso hacia parte de una materia que veíamos en la que nos enseñaban todo eso, 

pero sin olvidarse de la parte académica que de verdad era muy exigente. Pero lo anterior lo 

digo porque era muy mal si perdíamos urbanidad o no sabíamos comportarnos, lástima que 

en los colegios de ahora esas enseñanzas se perdieron. 

8. ¿Fuera de lo académico que otras actividades le gustaban del colegio? 

Recuerdo que los Hermanos hacían muchísimas cosas, íbamos a paseos, teníamos 

convivencias, celebrábamos los ochenta años de los Hermanos en Colombia, eso fue una gran 

fiesta y había unos Hermanos muy jóvenes que trabajaban con un grupo de estudiantes en 

algo que se llamaba la Pastoral. 
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ANEXO 9. 

ENTREVISTA A EGRESADOS 

(EEGC1) 

 

Como estudiante de Maestría en Teología, vengo adelantando una investigación para 

fundamentar teológicamente, desde la teología de la acción humana, el acto educativo como 

acto revelatorio, salvífico y liberador. Lo anterior, con el fin de articular el proyecto educativo 

institucional PEI, desde una propuesta de educación integral existencial y experiencial, de 

los colegios Lasallistas de carácter oficial en Bogotá. 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ENTREVISTADO 

Nombre  María Fernanda Pulido 

Hombre  Mujer X Profesión Estudiante 

universitaria 

Edad 21 

Fecha  24 de julio de 2016 

 

1. ¿Hace cuánto, y cuantos años perteneció a la comunidad educativa del colegio? 

Estuve en el colegio seis años y hace cuatro me gradué, actualmente estoy estudiando 

medicina en la Universidad Nacional. 

2. ¿Qué motivó a sus padres de familia para que te matricularan en este plantel? 

La buena fama del colegio, porque siempre en la clasificación de colegios del país sale en los 

primeros puestos. También a mis papás les gustaba por la disciplina y porque practican la 

religión católica. De igual manera, también porque preparan a los alumnos para la educación 

superior y para pasar en la Nacional. 

3. ¿En qué aportó a su experiencia de vida, la formación que recibió en esta 

institución? 

Yo era una persona que no valoraba lo que hacían mis padres por mí, antes de entrar al colegio 

yo era muy contestona y mal educada con mis papás. En una convivencia que hicieron el 

colegio, los profesores son enseñaron muchas cosas positivas, a ser personas y a respetar y 

valorar el sacrifico que a diario hacen nuestros papás por nosotros. Recuerdo que ese día lloré 

mucho y cuando llegué a mi casa le pedí disculpas a mis papás. 
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También me enseñaron a tener compromiso con los más necesitados y los lejanos a la fe, por 

eso fui a una escuela de catequistas y me formé para preparar a los estudiantes de quinto para 

la primera comunión, tarea que aún sigo haciendo, pero ya en la parroquia de mi barrio. 

Los Hermanos nos enseñaron a ser respetuosos, a ser responsables y a ser cumplidos y 

puntuales en todo. Todo esto junto con lo académico me permitió ingresar a la Universidad 

Nacional y escogí estudiar medicina para seguir ayudando a quienes me necesiten. 

4. ¿Defina la palabra Lasallista? 

Significa ser comprometido, fraterno y con deseo de ayudar a los más necesitados. 

5. Como egresado lasallista ¿qué significado tienen para usted los 5 valores de la 

Estrella Lasallista? 

Son nuestra identidad como Lasallistas y todos los requerimientos para ser una persona 

ejemplar, desafortunadamente en ocasiones olvidamos esos importantes aspectos. 

6. Cuando era estudiante ¿conoció el PEI del colegio? 

La verdad nunca había escuchado hablar de eso. 

7. La propuesta educativa con la que usted fue formado ¿le apuntó a la educación 

integral o a la instrucción cognitiva? 

Con lo que le he contado, la respuesta es más que obvia, aunque a veces por la misma 

exigencia del colegio los estudiantes se afanan más por los estudios académicos. 

8. ¿Fuera de lo académico que otras actividades le gustaban del colegio? 

Actividades deportivas, de grupos culturales y la pastoral. En esta última sigo asistiendo y 

participando a pesar del tiempo que me exige mi carrera, paro tengo un compromiso con Dios 

y con los niños y no puedo fallar a él.  
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ANEXO 10. 

ENTREVISTA A SECTOR PRODUCTIVO 

(ESPC1) 

 

Como estudiante de Maestría en Teología, vengo adelantando una investigación para 

fundamentar teológicamente, desde la teología de la acción humana, el acto educativo como 

acto revelatorio, salvífico y liberador. Lo anterior, con el fin de articular la propuesta 

educativa institucional PEI, desde una propuesta de educación integral existencial y 

experiencial, de los colegios Lasallistas de carácter oficial en Bogotá. 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ENTREVISTADO 

Nombre  Saúl Rojas Robayo  

Hombre X Mujer  Profesión Tendero Edad 72 

Fecha 18 de julio de 2016 

Formación 

académica 

Básica primaria 

Bachillerato  

 

1. ¿Hace cuánto conoce a la comunidad educativa del Instituto Técnico Industrial? 

Desde la época en que todos los profesores eran Hermanos de La Salle. Ese colegio siempre 

ha sido muy famoso por lo bueno que es. Es impresionante al final y al inicio de los años, las 

grandes romerías de padres de familia que aspiran a un cupo, aquí en mi negocio tengo 

fotocopiadora e impresiones y por esas fechas me toca contratar a una persona que me ayude 

porque no doy abasto sacando copias de los formularios de ingreso y de documentos de 

identificación. 

He visto padres de familia angustiados, llamando a amigos políticos, y profesores del colegio 

para que intercedan por ellos. Yo escucho aquí miles de historias y también soy testigo de 

tristezas cuando les dicen que no y festejos cuando logran los cupos. 

En el barrio las personas que aun quedamos viviendo aquí, sabemos de la buena fama que 

tiene el Técnico y más si algunos de los hijos de los vecinos del barrio pueden ingresar a 

estudiar ahí. 

2. ¿Qué comentarios usted como persona externa escucha del plantel? 
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Aparte de los que ya le comenté, que es un colegio que prepara muy bien a los estudiantes y 

que muchos entran a la Universidad Nacional. Mire hasta personas con plata y tremendos 

carros, los ve uno haciendo fila para buscar cupos. 

3. ¿Qué cambios ha evidenciado usted en la institución con el paso de los años? 

La verdad lo que pasa con los cambios de las épocas, antes los jóvenes eran más educados y 

bien presentados, ahora muchas cosas de esas se mantienen, pero los muchachos de hoy son 

menos dedicados al estudio. Aunque ahí el que no estudia se va y le dan la oportunidad a 

otro. 

Algo que siempre uno escucha es lo de las misas y las celebraciones de primeras comuniones 

y confirmaciones. Es un colegio que enseña a sus estudiantes a rezar y a ser muy piadosos. 

Sin embargo, ese es el mejor colegio del sector y de Bogotá, incluso el Hermanos Rector sale 

cada nada en televisión y el presidente y la ministra han venido varias veces a visitar al 

colegio. 

Es muy visible la diferencia que existe entre los estudiantes del Técnico y los de los demás 

colegios, según lo que uno escucha, ahí no les dan tiempo para que se vuelvan vagos. 

4. ¿Podría definir la palabra Lasallista? 

Eso se refiere porque está dirigido por los Hermanos de La Salle. 

5. ¿Qué opina de la educación que se imparte en la institución? 

Como le decía es de los pocos colegios en donde los profesores se les ve dedicados a trabajar, 

como usted sabe los muchachos de ahora no quieren estudiar, por aquí al frente pasan jóvenes 

drogados, ladrones, vagos y sin estudio. Ojalá el gobierno creara más colegios como este y 

pusiera a estudiar a todos esos muchachos que no tiene futuro, yo creo que los Hermanos 

ayudarían mucho a estas personas y las formarían con valores. Esto sería lo ideal, así Bogotá 

tendría menos delincuentes y más gente educada. 

6. ¿Fuera de lo académico que otras actividades ha visto o escuchado que se 

realizan en el colegio? 

Muchas cosas con las familias, lo de los grupos juveniles, esto creo que es muy bueno porque 

enseñan a esos muchachos las cuestiones de la iglesia y la historia sagrada. También hacen 

mucho deporte y fiestas. 
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ANEXO 11 

IED. JUAN LUIS LONDOÑO - LA SALLE 

 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

(ED1C2) 

 

Como estudiante de Maestría en Teología, vengo adelantando una investigación para 

fundamentar teológicamente, desde la teología de la acción humana, el acto educativo como 

acto revelatorio, salvífico y liberador. Lo anterior, con el fin de articular la propuesta 

educativa institucional PEI, desde una propuesta de educación integral existencial y 

experiencial, de los colegios Lasallistas de carácter oficial en Bogotá. 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ENTREVISTADO 

Nombre  Hno. Emiliano Ortiz Casallas  

Hombre X Mujer  Profesión Docente Edad 57 

Fecha 30 de julio de 2016 

Formación 

académica 

Licenciado en Ciencias de la Educación 

Magister en Educación  

Magister en Administración educativa 

 

1. ¿Cuánto tiempo perteneció a la comunidad educativa del colegio de la IED Juan 

Luis Londoño y qué cargo ocupó? 

Dos años y me desempeñé como Rector. Fui el primer Rector de la concesión entre el Distrito 

Capital con la Congregación de los HH.EE.CC. 

2. ¿Cómo fueron esos primeros años de la institución, me puede hacer un breve 

relato? 

El colegio fue producto de las primeras concesiones que realizó Bogotá con entidades 

privadas, en este caso fue con la Fundación La Salle. Como inicialmente no cumplíamos las 

metas en número de estudiantes, esas primeras semanas las dedicamos a formación de 

Maestros y a pasar de casa en casa invitando a los niños y jóvenes que no estaban estudiando 

a que se matricularan y se incorporaran al colegio. Esta situación, generó que tuviéramos 

estudiantes en edad extra escolar en casi todos los cursos. Fue una etapa muy difícil porque 

en el sector había poco interés de parte de los estudiantes y de las familias por la educación 
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y nos tocó recibir a muchos en el grado que ellos decían que iban, porque no tenían 

documentos ni certificados. 

El colegio tiene una estructura muy agradable, pero los estudiantes se sentían desubicados 

porque el barrio era demasiado pobre y no estaban acostumbrados a estar en un lugar aseado 

y limpio. Las vías de acceso al colegio eran por trochas porque no había aun carreteras y las 

pocas rutas eran barrizales muy complicados, en especial cuando era época de invierno. 

Una vez iniciamos clases, fue muy complicado porque estos jóvenes no tenían normas, 

muchos eran de pandillas, delincuentes, integrantes de la guerrilla y con actitudes muy 

groseras y agresivas con los maestros. Educarlos fue todo un reto porque inicialmente ellos 

no lo permitían y hasta tuvimos situaciones en las que agredían físicamente a los profesores. 

En esas primeras semanas yo me sentía como si estuviera en una cárcel de menores o en un 

correccional. El primer día de clases se llevaron puertas, bombillos, pupitres, televisores, 

proyectores, las llaves de los baños, los lavamanos, en fin, desmantelaron el colegio frente la 

mirada atónita del cuerpo docente que temía si intervenía para evitar las mencionadas 

acciones. A las dos semanas de labores, reuní a los maestros porque la situación ya era 

insostenible, y decidimos parar las clases y dedicarnos a educarlos en urbanidad, valores, 

respeto por sí mismo y por el otro, enseñarles a usar un baño porque para muchos este servicio 

era nuevo ya que en sus casas hacían las necesidades en el potrero; fue importante enseñarles 

a usar la mesa del comedor y a vivir y a convivir con otras personas, motivando a que todo 

esto era por el bienestar de ellos. 

Tocaba centrarnos en esa tarea antes de pensar en seguir con las clases y las asignaturas. No 

se contaba con el apoyo de los padres de familia porque eran peor que los mismos estudiantes, 

y si algún maestro llamaba la atención a algún estudiante, este se retiraba o no volvía al 

colegio. Contacté a algunos Hermanos que trabajaban organizando fundaciones en las que se 

enseñan diferentes oficios y a generar empresas, entonces fue cuando abrí 43 cursos los 

sábados para padres de familia en donde les enseñaban modistería, belleza, panadería, 

manualidades, ebanistería y muchas otras más. Era muy bonito ver los sábados a la mayoría 

de padres de familia aprendiendo un arte o un oficio y cada seis meses hacíamos una 

exposición en donde invitábamos a todo el barrio para que ellos vendieran los productos que 

producían. De igual manera dentro de los cursos aprovechábamos para educarlos igual que a 

sus hijos.  
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Con el tiempo, las personas tomaron gran aprecio por el colegio y empezaron a verlo como 

un lugar de salvación, creo que mi Dios nos iluminó en toda esta tarea que no fue fácil. En el 

caso de los estudiantes, fueron muchas semanas enseñándoles cómo se utilizaba cada una de 

las dependencias del colegio y que las cosas que habían allí eran de todos y no había que 

llevárselas. Logré reunir a los cabecillas de las pandillas del barrio los cuales estaban muy 

agradecidos por lo que se estaba haciendo con las familias vecinas, por lo que me prometieron 

que ellos hacían devolver todo lo que inicialmente se habían robado del colegio, y así fue, 

casi todo regresó. 

Con el tiempo todo fue mejorando, les enseñamos a comportarse en una formación, a orar, 

saber escuchar, y todo gracias a la labor de muchos Hermanos que me acompañaron y 

lógicamente al trabajo incansable de los maestros. Las dificultades en vez de desanimarnos 

nos hacían pensar en nuevas estrategias porque teníamos claro que esto no nos iba a quedar 

grande, lo importante era no ser agresivos nosotros ni insultarlos ni maltratarlos, porque esto 

generaría más indisciplina, enfrentamientos y violencia. Éramos conscientes que teníamos 

que erradicar todo indicio de violencia, no queríamos ver más sangre en el colegio, porque 

la vimos cuando se apuñaleaban y se agredían entre bandas. 

Pasados 4 meses el colegio ya era diferente, no éramos los mejores académicamente, pero si 

teníamos la satisfacción de que cada día los volvíamos personas más educadas. Otra labor 

que se realizó fue hacer campañas para el desarme, en esa labor nos ayudó la Policía, pero a 

su vez esa presencia de la autoridad, hizo que los jefes de las pandillas me amenazaran de 

muerte, por lo tanto, el superior me puso tres escoltas para evitar una agresión.  

Otra labor que se hizo fue la de dar mercados, con los alumnos de la Universidad de la Salle, 

mensualmente recogíamos mercados y los llevábamos a las familias más necesitadas, eran 

filas interminables de gente recogiendo mercados, pero eso hizo que la gente nos cuidara y 

nos respetara. Los otros colegios lasallistas de aquí de Bogotá, nos prestaron sus buses y 

pudimos llevar a los estudiantes de aquí, a diferentes lugares, a conocer la ciudad, a mundo 

aventura, en fin, tocó hacer mucha gestión para que ellos se dieran cuenta que estar aquí, era 

bonito y algo muy bueno para ellos. Repito la parte académica en esos inicios no tuvo tanta 

prevalencia como la educación en valores y la urbanidad.  

3. ¿Qué aporta a la experiencia de vida de los estudiantes, la formación recibida en 

esta institución? 



143 
 

Es incalculable la riqueza que adquirí como maestro, se renovaron mis estrategias 

pedagógicas, me hizo crecer mucho como persona, como docente. 

4. ¿Defina la palabra Lasallista? 

Para mi Lasallismo igual Evangelio, el lasallista es el primero que debe vivir el Evangelio, 

el cual Emiliano está explícito en los 5 valores lasallistas. 

5. Como lasallista ¿qué significado tienen para usted los 5 valores de la Estrella 

Lasallista? 

Significan que hay que atender, acompañar, orientar, respetar a nuestros estudiantes y a toda 

la comunidad educativa. También nos invitan a ser personas espirituales, misericordiosas, 

serviciales y solidarias. Estos cinco principios hay que vivirlos, sentirlos y valorarlos. 

6. ¿Conoce el PEI del colegio? 

Si claro, ahora solo falta que se ponga en práctica todo lo que hay consignado en él, 

especialmente en los principios que lo regulan. 

7. ¿La propuesta educativa le apunta a la educación integral o a la instrucción 

cognitiva? 

Desafortunadamente tenemos manuales llenos de normas que nos invitan a vivir y construir 

los valores, pero como eso no lo miden las pruebas saber ICFES, poco y nada se aplican en 

las instituciones. En los colegios Lasallistas tratamos de formar a las personas en todas sus 

dimensiones, cosa que no es tarea fácil, por las nuevas tendencias del gobierno y de los 

ciudadanos de hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

ANEXO 12. 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

(ED2C2) 

 

Como estudiante de Maestría en Teología, vengo adelantando una investigación para 

fundamentar teológicamente, desde la teología de la acción humana, el acto educativo como 

acto revelatorio, salvífico y liberador. Lo anterior, con el fin de articular el proyecto educativo 

institucional PEI, desde una educación integral existencial y experiencial, de los colegios 

Lasallistas de carácter oficial en Bogotá. 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ENTREVISTADO 

Nombre  Jhon Delgado Castro 

Hombre X Mujer  Edad 35 

Fecha 19 de julio de 2016 

Formación 

académica 

Licenciado en Psicología y Pedagogía. 

Magister en Historia. 

 

1. ¿Hace cuánto pertenece a la comunidad educativa del colegio y relate qué 

algunas características de los estudiantes de su colegio? 

Hace dos años trabajo en este colegio, aunque en otras oportunidades he trabajado en otras 

instituciones también bajo la dirección de los Hermanos. Aquí me desempeño como 

Coordinador de desarrollo humano. 

Las características de los estudiantes de este plantel son muy parecidas a las de otros colegios 

dirigidas por comunidades religiosas, la mayoría de las veces, a excepción de algunos casos, 

cuando un estudiante es formado bajo un carisma religioso suelen desarrollar su parte 

espiritual, situación que aporta muchísimo en su comportamiento, ya que una persona 

formada bajo criterios religiosos, asume mejor las normas y suele comportarse de una mejor 

manera, es mejor ciudadano y mejor ser humano. Como se pudo dar cuenta Hermano, 

nuestros estudiantes son muy educados, y es algo que siempre me ha llamado la atención 

desde que llegue a esta institución, que muchachos pertenecientes a poblaciones tan 

vulnerables tengan tan marcadas las normas de urbanidad. Lo anterior, es gracias a la labor 

que desempeñan quienes lideran la institución. 
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En mi caso personal, siento que los estudiantes asumen las dinámicas del colegio de manera 

exitosa porque aquí intentamos tocar corazones, siempre que se presenta alguna dificultad 

tratamos de contextualizar la situación que vive la persona y tratamos de darle manejo con 

mucha cercanía hacia ellos. Porque para nadie es un secreto que estos jóvenes viven en sus 

hogares situaciones muy difíciles y la escuela debe ser un lugar acogedor, de escucha y de 

ayuda a la resolución de los conflictos para que los estudiantes no se alejen de ella. 

2. ¿Qué lo motivó para trabajar en este plantel? 

Los estudiantes, cuando uno conoce un colegio con el contexto que maneja este, se da cuenta 

de la gran labor que hay por hacer, a mí personalmente, me llena y me recompensa que los 

estudiantes valoran y reconocen el trabajo que se hace por ellos. 

3. ¿En qué ha aportado a su experiencia de vida, la formación docente que ha 

recibido en esta institución? 

De los Hermanos he aprendido a ser humano, cercano a los estudiantes, pero lo que más me 

ha llamado la atención y he asumido en mi historia personal es la fraternidad y el trabajo 

desinteresado. Cuando uno trabaja bajo estos parámetros, los estudiantes asimilan de una 

mejor manera los consejos que impartimos hacia ellos y se genera una mutua confianza. 

4. ¿Defina la palabra Lasallista? 

Ser Lasallista no lo define un escudo o un nombre bordado en un uniforme, ser Lasallista es 

un estilo de vida basado en las enseñanzas que dejó San Juan Bautista de La Salle y que los 

Hermanos están constantemente recordándonos a todos los miembros de la institución, y 

entre dichas enseñanzas está toda la parte de los valores, de la responsabilidad y del ser 

serviciales, siempre pensando que los unos necesitamos de los otros. 

5. Como Maestro Lasallista ¿qué significado tienen para usted los 5 valores de la 

Estrella Lasallista? 

Tienen un gran significado y son de gran valor para la institución, ya que desde la fraternidad 

el estudiante aprende a actuar siempre pensando en el otro. En el caso del servicio, es estar 

los unos siempre prestos a servir a los otros, y así con el resto de los valores, pero lo 

importante no es solamente pregonarlos sino, lo que verdaderamente marca es hacerlos parte 

de nuestra experiencia de vida, la vivencia de estos valores es lo que llama la atención de un 

Lasallista. 

6. ¿Conoce el PEI del colegio? 
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Si lo conozco, y cada año tratamos de actualizarlos según lo recomienda la ley. De este PEI 

no tendría ningún reparo de lo que concierne la parte académica, pero me gustaría que tuviese 

incluido toda la labor pastoral que se realiza en la institución, porque estas acciones es lo que 

ha dado a conocer al Juan Luis Londoño en todo el sector de Usme. 

7. ¿La propuesta educativa le apunta a la educación integral o a la instrucción 

cognitiva? 

Totalmente a la educación integral, como le comenté antes, trabajar las diferentes 

dimensiones de la persona, nos garantiza formar cada vez mejor a los futuros ciudadanos. 

Como usted sabe, el ser humano no es sólo una dimensión, es un todo en general, y en una 

población como la que se maneja en este colegio es muy importante no perder de vista a la 

persona, por eso en una de las anteriores preguntas le decía que trabajar la parte espiritual 

ayuda a formar mejor a la persona porque seguir a Jesús marca todo un estilo de vida. 

8. ¿Fuera de lo académico que otras actividades se realizan en el colegio? 

El colegio es una luz y un ejemplo de trabajo comunitario en el sector, son muchos los jóvenes 

a través de los años que han prestado sus servicios y su tiempo, en trabajar por las 

comunidades aledañas al colegio, esto ha servido para dar a conocer el carisma Lasallista y 

para que los padres de familia vean al colegio Juan Luis Londoño como un lugar donde sus 

hijos se educan con valores y a una escuela como un lugar de salvación. 
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ANEXO 13. 

ENTREVISTA A DOCENTES 

(EDO1C2) 

 

Como estudiante de Maestría en Teología, vengo adelantando una investigación para 

fundamentar teológicamente, desde la teología de la acción humana, el acto educativo como 

acto revelatorio, salvífico y liberador. Lo anterior, con el fin de articular el proyecto educativo 

institucional PEI, desde una educación integral existencial y experiencial, de los colegios 

Lasallistas de carácter oficial en Bogotá. 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ENTREVISTADO 

Nombre  Carolina Pongutá Gutiérrez  

Hombre  Mujer X Edad 50 

Fecha 19 de julio de 2016 

Formación 

académica 

Profesional especializada en el área de informática 

 

1. ¿Hace cuánto pertenece a la comunidad educativa del colegio y relate qué 

diferencias hay entre los estudiantes de esa época y los estudiantes de hoy? 

Llevo 14 años, yo estoy desde la fundación del colegio. En los inicios de la institución, los 

estudiantes eran procedentes de pandillas, de barras bravas y de un grupo al margen de la ley 

llamado Águilas Negras, también gente de la guerrilla y de los paramilitares, que 

constantemente se enfrentaban por el dominio de los sectores donde habitaban y hacían 

limpiezas sociales, jóvenes desplazados por la violencia de las décadas de los 80 y 90, 

miembros de familias disfuncionales.  

Cuando iniciamos aquí, el colegio recibía a estudiantes sin límite de edad para cualquier 

curso, en fin, tocaba recibir todo lo que llegara. Se imaginará las problemáticas que tuvimos 

que enfrentar en esos años, entre ellas, situaciones como grupos de pandillas articuladas que 

integraban hasta a los niños de primaria, a eso súmele el microtráfico y la indisciplina. 

Constantemente los profesores éramos víctimas de robos al igual que el plantel, se llevaban 

las lámparas, las llaves de los baños, las sillas, las mesas. 

Por lo anterior, constantemente venía la Policía a hacer requisas, aquí fueron encontradas, 

armas de fuego, navajas y cuchillos que los estudiantes traían para defenderse o amenazar a 
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los otros. Era un lugar en donde solo se mantenía el más fuerte. Todo esto tomó vuelo porque 

antes de que llegaran los Hermanos, había profesores muy jóvenes que se igualaban con los 

estudiantes, salían con ellos, tomaban con ellos y cuando quisieron exigirles, ya era muy 

difícil inspirarles respeto, incluso algunos estudiantes atentaron contra la vida de un 

compañero profesor. 

Toda esta situación fue cambiando cuando los Hermanos tomaron las riendas del colegio, 

ellos se enfocaron inicialmente en enseñarlos a ser personas y a entender y a asumir normas, 

las ventajas que tenían los Hermanos era que los estudiantes les tenían respeto, tal vez por 

sus atuendos religiosos, o porque ellos siempre los escuchaban. Inicialmente se trató de 

ubicar a los jóvenes que eran líderes y con ellos se hicieron escuelas de liderazgo, tratando 

de enfocar esa capacidad y esa inteligencia para hacer cosas negativas en hacer cosas buenas. 

Otra ventaja era que los Hermanos eran los profesores de las clases de ética y religión y por 

medio de sus clases fueron motivando los valores y la parte espiritual, usted no se imagina 

lo importante que fue eso. También se motivaba mucho en el respeto hacia el otro, en la 

confianza y en asignarles tareas y responsabilidades para que ellos se dieran cuenta que eran 

importantes. Con el pasar de los meses fue una exigencia de los Hermanos que los maestros 

nos capacitáramos en valores y profundizáramos nuestra dimensión espiritual y que, en todas 

las clases, no solo en las que ellos dictaban, se profundizara en esos aspectos que ya le 

mencioné. 

En fin, fue una tarea dura que primero tuvimos que asumir los maestros y luego tratamos de 

aplicarla con los estudiantes. También fue importante que los Hermanos empezaran a animar 

las preparaciones para los sacramentos, retiros, convivencias, escuelas de padres, todo estos 

enfocados en Dios y tratando de cultivar ese respeto y ese amor por las cosas espirituales. No 

le voy decir que fue fácil ni rápido, fue y ha sido un proceso en donde los Hermanos y los 

maestros, no hemos escatimado en tiempo y dedicación. De igual manera en enseñarles que 

La Salle no era solo un colegio sino algo a nivel mundial y que ellos como estudiantes 

pertenecían a esa familia Lasallista, fue entonces cuando empezaron a participar de jornadas 

juveniles y encuentros con jóvenes de otras instituciones en donde siempre representaron al 

colegio de la mejor manera. Incluso en el 2010 el colegio fue sede de una de esas jornadas y 

los estudiantes del colegio cumplieron su labor de anfitriones con lujo de detalles. 
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El colegio empezó a construir todos sus procesos basado en los 5 valores de la estrella 

lasallista: fe, fraternidad, servicio, compromiso y justicia, situaciones que ayudaron a que 

toda la comunidad educativa creciera en respeto, amor propio, autoestima y sana convivencia. 

Poco a poco el colegio con el pasar de los años se ha ido estructurando mejor, pero todo esto 

ha sido gracias a la labor incansable de los Hermanos, hoy los estudiantes respetan su colegio, 

se sienten identificados con él y cuidan su permanencia en esta familia que los acoge, los 

quiere y los respeta, pero sin perder de vista que todo lo que se hace es con la mira puesta en 

Dios. 

2. ¿Qué la motivó para trabajar en este plantel? 

Entregar lo que uno ha aprendido en su vida a otras personas, Dios y la virgen nos colocan 

en un espacio determinado para realiza una labor en pro de otros, sin perder de vista que 

dicha labor, hay que realizarla bien. Entrar en este colegio no fue fácil, tuve que acogerme a 

un proceso de selección, una vez salí favorecida y asignada a este colegio y a este sector, me 

puse como meta hacer las cosas con el corazón, y pensé que, si Dios me había puesto en una 

comunidad con la problemática que evidenciaba esta, era porque yo iba hacer una gran labor 

con estos jóvenes. 

3. ¿En qué ha aportado a su experiencia de vida, la formación docente que ha 

recibido en esta institución? 

De los Hermanos que han liderado esta institución aprendí que las cosas se hacen con alma, 

vida y sombrero y algo que de verdad me ha enamorado del trabajo con los Lasallistas, es la 

fraternidad y el deseo de servir a los demás. A mi vida ha aportado muchas cosas a nivel 

personal, a nivel profesional y a nivel espiritual, a hacer las cosas que nos encomiendan con 

pasión, amor y corazón. De estos hombres de Dios me llama la atención, el desinterés, el 

amor y la disponibilidad con que se relacionan con los estudiantes, siempre privilegiando a 

la persona antes que otras situaciones. 

4. ¿Defina la palabra Lasallista? 

Una persona incondicional y leal 

5. Como Maestro Lasallista ¿qué significado tienen para usted los 5 valores de la 

Estrella Lasallista? 

Es la identidad de los estudiantes, todo enfocado a que sean más personas, y no solo en su 

colegio sino en la comunidad del barrio en donde está el colegio. Producto de las escuelas de 
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liderazgo que animaron los Hermanos en los primeros años, han surgido jóvenes muy 

comprometidos que han prestado sus servicios en la comunidad del barrio y en los barrios 

aledaños. Situaciones como preparación para los sacramentos, charlas y escuelas de 

liderazgo, alfabetización y refuerzo escolar; actividades que aún se siguen realizando a pesar 

de que ya se graduaron del colegio, incluso el obispo viendo el movimiento que se generó 

con todos estos líderes, pidió a los Hermanos que asumieran la pastoral de todo el sector. De 

estos jóvenes ya hay ediles y presidentes de juntas de acción comunal, que siguen inculcando 

en sus comunidades los valores del evangelio y los valores lasallistas. 

6. ¿Conoce el PEI del colegio? 

Si lo conozco, yo he ayudado a construirlo a través de los años, de este documento, resalto 

los principios que fue una construcción que se hizo basados en la experiencia y en la 

transformación que ha tenido la institución, me gustaría que lo de pastoral, quedara escrito 

en las actualizaciones que se hacen cada año, lástima que por ser una obra distrital y publica 

no se pueda especificar todo lo que se hace y todo lo que sirve el trabajo en la dimensión 

espiritual. 

7. ¿La propuesta educativa le apunta a la educación integral o a la instrucción 

cognitiva? 

Yo creo que la respuesta está más que clara con todo lo que le he contado, en el principio tal 

vez no cumplimos con todas las metas desde lo académico por enfocarnos en formar como 

personas de bien a los estudiantes, pensamos que eso era lo principal en ese momento 

teniendo en cuenta toda la problemática que le mencioné. 

8. ¿Fuera de lo académico que otras actividades se realizan en el colegio? 

Como le conté todo lo de pastoral, también encuentros, retiros, convivencias, escuelas de 

padres y de liderazgo, refuerzo escolar y alfabetización.  
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ANEXO 14. 

ENTREVISTA A DOCENTES 

(EDO2C2) 

 

Como estudiante de Maestría en Teología, vengo adelantando una investigación para 

fundamentar teológicamente, desde la teología de la acción humana, el acto educativo como 

acto revelatorio, salvífico y liberador. Lo anterior, con el fin de articular el proyecto educativo 

institucional PEI, desde una educación integral existencial y experiencial, de los colegios 

Lasallistas de carácter oficial en Bogotá. 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ENTREVISTADO 

Nombre  Rosa del Carmen Orjuela Herrera 

Hombre  Mujer X Edad 62 

Fecha 19 de julio de 2016 

Formación 

académica 

Normalista, Licenciada en Ciencias Naturales 

 

1. ¿Hace cuánto pertenece a la comunidad educativa del colegio y relate qué 

diferencias hay entre los estudiantes de esa época y los estudiantes de hoy? 

Hace trece años y medio, en un primer momento me desempeñé como profesora de primaria 

y posteriormente en el nivel de bachillerato como profesora de Ciencias Naturales.  

De los niños de esa época a los de hoy, hay unas diferencias enormes. En un primer momento 

como se recibió gente para los diferentes cursos sin tener en cuenta la edad, los problemas de 

disciplina eran muy grandes. Como el colegio aún no tenía el cupo total de estudiantes, los 

Hermanos fueron con un grupo de profesores por cada casa del barrio inscribiendo a los niños 

y jóvenes que no estaban estudiando, por lo tanto, se recibió gente de toda clase y muchos de 

ellos se comportaron mal porque no querían estar en el colegio o se les obligaba a estar ahí.  

Por lo anterior, había niños mayores de catorce años en primaria y jóvenes hasta los 

veinticinco años en noveno grado de bachillerato. Los niños y jóvenes anteriormente 

mencionados, eran procedentes de bandas, pandillas, muchachos con problemas de drogas, 

hogares con madres cabezas de familia, alumnos con situaciones familiares muy pesadas, 

con entradas y salidas a la cárcel, hijos de familias sin papás, en fin, toda una serie de 
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problemáticas que afectaba su comportamiento. Así mismo, niños en situación de extrema 

pobreza y estudiantes que en el día sólo comían los dos refrigerios que se le daba acá.  

En comparación con los niños de hoy, a pesar de que persisten algunas situaciones, ya no es 

la misma realidad de los primeros años. Con la situación de estos estudiantes que le acabo de 

mencionar, vimos que era necesario antes que enfocarnos en la parte cognitiva, enseñarlos a 

ser personas, enfocarnos en aspectos como normas de aseo, normas de convivencia y normas 

de respeto. Era importante enseñarlos a compartir con el otro, incluso en algunas clases, 

tocaba parar para enfocarse más en las normas de urbanidad, en las normas de aseo y en el 

respeto hacia el otro.  

Lo anterior, no sólo fue con los estudiantes, también fue importante trabajar mucho con los 

padres de familia porque algunos venían al colegio en situación de desaseo e incluso en 

pijama; entonces entenderá usted que, cómo se les exigía a los estudiantes si los padres de 

familia vivían las mismas situaciones. En comparación con los estudiantes de hoy, los padres 

de familia actuales son personas más educadas, más formadas y eso se lo transmiten a sus 

hijos. 

Con la llegada de los Hermanos y el estilo que trajeron al colegio en muy poco tiempo los 

estudiantes de este plantel, empezaron a diferenciarse a los estudiantes de las instituciones 

cercanas, porque los Hermanos introdujeron en la educación componentes muy fuertes como 

la formación en valores, en todo lo espiritual y en la sana convivencia. Esta situación ha 

hecho que las familias de esta localidad se peleen por los cupos de la institución, es 

impresionante ver lo que luchan por un cupo en este colegio, porque como usted mismo habrá 

evidenciado esta mañana nuestros alumnos son muy educados, saludan, piden el favor, dan 

las gracias, son muchachos con muchos valores muy creyentes y muy espirituales en su gran 

mayoría. 

2. ¿Qué la motivó para trabajar en este plantel? 

Lo que me motivó para trabajar en este colegio, fue que desde el principio los estudiantes 

fueron muy cariñosos conmigo. Como le conté en un primer momento trabajé en el nivel de 

primaria, y a pesar de la problemática que presentaban los estudiantes del colegio con los 

pequeñitos, la situación era más llevadera. Desde entonces y hasta hoy, el cariño de los niños 

y la gratitud de ellos es lo que me motiva a trabajar aquí. No le voy a negar que al principio 

no estaba muy motivada a trabajar en este lugar, por el sector en el que queda y por la 
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problemática que escuchaba, pero con el tiempo fui tomándole cariño y aquí ya llevo más de 

trece años. 

3. ¿En qué ha aportado a su experiencia de vida, la formación docente que ha 

recibido en esta institución? 

Ha aportado muchísimo. En un primer momento fue poner los pies sobre la tierra y darme 

cuenta que existen otras realidades y problemáticas diferentes a las que uno se formó, me 

hace valorar las cosas que Dios y la vida me ha regalado y la formación que he recibido a 

través de los años, pero también evidenciar que a veces los medios de comunicación satanizan 

a una comunidad o a un sector, generando miedo en los que reciben este tipo de 

informaciones, pero cuando uno tiene esa realidad frente a frente, se da cuenta que encuentra 

en estos lugares personas muy valiosas. 

De los Hermanos he aprendido, el trabajar desinteresadamente, la gratitud, la fraternidad que 

es el plus de ellos y el ser desprendida de las cosas materiales, como también toda la 

formación a nivel pedagógico y espiritual. 

4. ¿Defina la palabra Lasallista? 

Es ser una persona dada a los demás, es aplicar también como maestro todos esos valores que 

le inculca uno a los estudiantes. 

5. Como Maestro Lasallista ¿qué significado tienen para usted los 5 valores de la 

Estrella Lasallista?  

Un papel fundamental en la identidad del colegio porque con base a ellos se mueven todas 

las dinámicas de la institución. 

6. ¿Conoce el PEI del colegio?  

No mucho, en las jornadas pedagógicas tocamos algunos puntos del PEI, pero me hace falta 

involucrarme más en ese documento. 

7. ¿La propuesta educativa le apunta a la educación integral o a la instrucción 

cognitiva? 

Definitivamente como le conté inicialmente nos enfocamos más en la parte de valores que 

en la parte cognitiva, y no sólo con los estudiantes, también con los padres de familia. Como 

usted se imaginará, muchos de los padres de familia de este colegio eran gente desempleada, 

fue entonces cuando el Hermano Emiliano que fue el primer rector y el Hermano Alberto, 

crearon un grupo llamado “Pioneros” en donde se enseñaba a la gente, oficios como 
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peluquería panadería, carpintería, metalmecánica, en fin, varias labores que con el tiempo 

sirvieron a estas personas para montar sus propios negocios mejorando así su calidad de vida. 

Por lo anterior, si bien fue importante enseñarles conocimientos a los estudiantes, nuestra 

principal labor ayer y hoy ha sido enseñarlos en primer momento a ser personas. 

8. ¿Fuera de lo académico que otras actividades se realizan en el colegio? 

Se celebra el día de la familia, convivencias de padres de familia y de estudiantes, se hace 

una labor de pastoral muy importante en el colegio y en los barrios cercanos, y se realizan 

escuelas de padres. 
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ANEXO 15. 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

(EE1C2) 

 

Como estudiante de Maestría en Teología, vengo adelantando una investigación para 

fundamentar teológicamente, desde la teología de la acción humana, el acto educativo como 

acto revelatorio, salvífico y liberador. Lo anterior, con el fin de articular el proyecto educativo 

institucional PEI, desde una propuesta de educación integral existencial y experiencial, de 

los colegios Lasallistas de carácter oficial en Bogotá. 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ENTREVISTADO 

Nombre   Nissi Juliana Laguna Amézquita 

Hombre  Mujer X Grado 6º Edad 11 

Fecha  19 julio de 2016 

 

1. ¿Hace cuánto pertenece a la comunidad educativa del colegio? 

Hice toda la primaria y ahora estoy en sexto grado, llevo siete años en este colegio. 

2. ¿Qué motivó a sus padres de familia para que lo matricularan en este plantel? 

Mis papás me matricularon en este colegio desde pequeñita porque tiene muy buen nivel 

académico y enseñan algunas materias que en otros colegios ya no las enseñan, como por 

ejemplo religión, ética y artes, mi mamá dice que son muy importantes para que yo aprenda 

a ser persona. 

3. ¿En qué ha aportado a su experiencia de vida, la formación que recibida en esta 

institución? 

Me ha ayudado a ser más responsable, más juiciosa, a cumplir con mis trabajos y tareas, aquí 

en el colegio no todo es clase, también nos hacen otras actividades para que nos 

desestresemos y nos recreemos, también nos enseñan muchas cosas para ser buenas personas, 

nos hablan mucho de Dios, de Jesús y de lo que hizo en el mundo, como también De La Salle, 

su fundador y cómo se fundaron los Hermanos. 

4. ¿Defina la palabra Lasallista? 

Ser Lasallista es respetar, tener valores. 

5. Como lasallista ¿qué significado tienen para usted los 5 valores de la Estrella 

Lasallista? 
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Significan mucho porque sirven para la vida, para querer a Dios, para ayudar a las personas 

cercanas, para servirle a los más necesitados, para acabar con todas las cosas que no son 

justas y para tener siempre ganas de ayudar. 

6. ¿Conoce el PEI del colegio? 

No lo conozco, no sé qué es eso. 

7. ¿La propuesta educativa le apunta a la educación integral o a la instrucción 

cognitiva? 

Aquí no sólo nos enseñan las materias, también nuestros profesores nos dan muchos consejos, 

nos dicen qué cosas nos sirven para cuando estemos grandes, cómo comportarnos con la 

familia, en el salón de clase, con nuestros compañeros y en la calle cuando llevamos nuestro 

uniforme. Siempre nos dicen que tenemos que ser respetuosos con los mayores y ser niños 

muy educados. 

8. ¿Fuera de lo académico que otras actividades le gustan del colegio? 

Me gustan las convivencias, las salidas a los parques, y venir los sábados al grupo de pastoral, 

en donde nos enseñan más cosas de Dios y de la Iglesia. 
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ANEXO 16. 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

(EE2C2) 

 

Como estudiante de Maestría en Teología, vengo adelantando una investigación para 

fundamentar teológicamente, desde la teología de la acción humana, el acto educativo como 

acto revelatorio, salvífico y liberador. Lo anterior, con el fin de articular el proyecto educativo 

institucional PEI, desde una propuesta de educación integral existencial y experiencial, de 

los colegios Lasallistas de carácter oficial en Bogotá. 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ENTREVISTADO 

Nombre   Justin Andrés Peláez Vargas 

Hombre X Mujer  Grado 8º Edad 13 

Fecha  19 julio de 2016 

 

1. ¿Hace cuánto pertenece a la comunidad educativa del colegio? 

Estoy aquí desde primaria, más o menos hace diez años. 

2. ¿Qué motivó a sus padres de familia para que lo matricularan en este plantel? 

Una tía mía le dijo a mi mamá, que este colegio era muy bueno porque mis primos estudiaron 

acá también, que aquí hay muy buena disciplina y enseñan valores, por eso mis papás 

decidieron ponerme a estudiar en este colegio, también porque mi mamá cuando estaba joven 

estudió con monjas y ahora le gusta que yo estudie con los Hermanos. 

3. ¿En qué ha aportado a su experiencia de vida, la formación que recibida en esta 

institución? 

He aprendido a ser persona, a ser más humano y a tener fraternidad con los demás, también 

a ser más cercano con Dios. La gente piensa afuera que aquí uno se la pasa leyendo la Biblia 

y que aquí solo nos enseñan eso, y que solo Jesús y todas esas cosas. Lo que nos enseñan es 

a mirar nuestra vida y a ver cómo Dios ha participado en ella y cómo nos ayuda todos los 

días a ser mejores personas y a salir adelante. También aquí hay gente de otras religiones, 

pero todos nos respetamos porque las otras religiones también aportan cosas bonitas para 

nuestras vidas. 

4. ¿Defina la palabra Lasallista? 
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Ser Lasallista es ser generosos con los demás, dar y no esperar a cambio nada, tener valores 

y practicarlos. 

5. Como lasallista ¿qué significado tienen para usted los 5 valores de la Estrella 

Lasallista? 

En muchas cosas, esos cinco valores son para aplicarlos en la vida para que nos vaya bien. 

También para reconocer que la persona que practica y vive los valores, tiene la capacidad de 

enseñar a otros siendo ejemplo con su propia vida. 

6. ¿Conoce el PEI del colegio? 

Si lo he escuchado, pero no sé de qué se trata ni para qué sirve. 

7. ¿La propuesta educativa le apunta a la educación integral o a la instrucción 

cognitiva? 

En este colegio nos enseñan a prepararnos para cuando nos toque vivir afuera, estemos listos 

para que la vida no nos dé tan duro. Me llama la atención que nos hablan mucho de la justicia 

y la fraternidad para saber darle a los otros lo justo y lo que se merecen. 

8. ¿Fuera de lo académico que otras actividades le gustan del colegio? 

Torneos deportivos de los diferentes deportes, convivencias, actividades de pastoral y grupos 

de recreación. 
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ANEXO 17. 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

(EE3C2) 

 

Como estudiante de Maestría en Teología, vengo adelantando una investigación para 

fundamentar teológicamente, desde la teología de la acción humana, el acto educativo como 

acto revelatorio, salvífico y liberador. Lo anterior, con el fin de articular el proyecto educativo 

institucional PEI, desde una propuesta de educación integral existencial y experiencial, de 

los colegios Lasallistas de carácter oficial en Bogotá. 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ENTREVISTADO 

Nombre   Duvan Felipe Acosta Díaz 

Hombre X Mujer  Grado 11º Edad 16 

Fecha  19 julio de 2016 

 

1. ¿Hace cuánto pertenece a la comunidad educativa del colegio? 

Yo estudio en este colegio desde preescolar, o sea hace doce años. 

2. ¿Qué motivó a sus padres de familia para que lo matricularan en este plantel? 

El primer año no pude entrar porque estaba muy pequeño y mis papás querían que yo 

estudiara aquí. En el segundo año, porque mis hermanos estudiaban aquí y por unificación 

familiar me recibieron, pero siempre mi familia y especialmente mis papás han pensado que 

este es un buen colegio porque nos exigen a nivel de disciplina y nos enseñan a ser personas. 

3. ¿En qué ha aportado a su experiencia de vida, la formación que recibida en esta 

institución? 

Durante todos estos años le agradezco a mi colegio por haberme ayudado a ser gente, nos 

han enseñado muchas normas de respeto, a ser personas muy bien educadas y muchos 

valores. Estas situaciones, se quedan en el corazón y en la mente y se siguen practicando en 

el resto de la vida. A pesar de no ser católico, me he dado cuenta que la religión que enseñan 

aquí me ha ayudado a reflexionar y resolver muchas incógnitas que siempre había tenido en 

mi vida. Pienso que todos debemos tener una espiritualidad que nos indique a tomar los 

caminos correctos. 

4. ¿Defina la palabra Lasallista? 
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Ser Lasallista es ser hermano de las demás personas, siempre buscando la paz y la armonía 

de todas las personas en donde uno se encuentre, es practicar todo lo que nos enseñan en el 

colegio. 

5. Como lasallista ¿qué significado tienen para usted los 5 valores de la Estrella 

Lasallista? 

Estos valores sirven para que exista armonía entre estudiantes y maestros, para cultivar la fe 

y marcan un estilo de vida. 

6. ¿Conoce el PEI del colegio? 

El año pasado lo nombraron, pero no sé de qué se trata. 

7. ¿La propuesta educativa le apunta a la educación integral o a la instrucción 

cognitiva? 

Aquí los profesores no sólo nos enseñan los temas de las clases, también se preocupan de 

cómo nos comportamos, de si nos respetamos los unos con los otros como por ejemplo 

cuando alguien está exponiendo, el aprender a escuchar. Nos dan muchos consejos y nos 

preparan para la vida. 

8. ¿Fuera de lo académico que otras actividades le gustan del colegio? 

Todas las actividades que se realizan diferentes a la clase para integrarnos como los bazares, 

las fiestas de la familia, el retiro espiritual de once, la pastoral y los clubes deportivos. 
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ANEXO 18. 

ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 

(EPFC2) 

 

Como estudiante de Maestría en Teología, vengo adelantando una investigación para 

fundamentar teológicamente, desde la teología de la acción humana, el acto educativo como 

acto revelatorio, salvífico y liberador. Lo anterior, con el fin de articular el proyecto educativo 

institucional PEI, desde una propuesta de educación integral existencial y experiencial, de 

los colegios Lasallistas de carácter oficial en Bogotá. 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ENTREVISTADO 

Nombre  Lady Diana Jiménez 

Hombre  Mujer X Profesión  Cocinera Edad 36 

Fecha 19 de julio de 2016 

Formación 

académica 

Colegiatura del bachillerato hasta 9º grado 

 

1. ¿Hace cuánto pertenece a la comunidad educativa del colegio y cuantos hijos a 

formado en él? 

Pertenezco hace cuatro años y tengo cuatro niños actualmente en la institución, dos en 

primaria y dos en bachillerato. 

2. ¿Qué lo motivó a matricular a sus hijos en este plantel? 

Porque escuché que era un lugar donde les exigían a nivel disciplinario y porque el nivel 

académico comparado con los otros colegios del sector es muy bueno, también porque les 

enseñan valores, esto es muy importante porque cuando ellos crezcan van a ser unas buenas 

personas. Yo retiré a mis hijos de las otras instituciones porque todos estaban en diferente 

colegio, porque allá no les exigían disciplina y se me estaban volviendo muy groseros al 

punto que se insultaban entre ellos, en cambio desde que están aquí les han enseñado a ser 

más educados. 

3. ¿Las enseñanzas recibidas en la institución han aportado elementos 

significativos en la formación de su hijo (a)? 

Como le decía, mis hijos se habían vuelto muy mal educados, aquí les han enseñado a no 

utilizar malas palabras, les han enseñado valores, a respetar a los papás y a los mayores, y a 
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no pelearse entre ellos. También les enseñan a orarle a Dios y a saber identificar entre lo 

bueno y lo malo. Para mí ha sido fundamental, ya que soy madre cabeza de familia y como 

trabajo de cocinera tengo poco tiempo para compartir con ellos y enseñarles cosas, este 

colegio es de gran ayuda para mí. 

4. ¿Defina la palabra Lasallista? 

Escuche la palabra cuando entraron al colegio, pero la verdad no tengo muy claro lo que 

significa. 

5. Como Padre de familia Lasallista ¿qué significado tienen para usted los 5 valores 

de la Estrella Lasallista? 

No conozco los valores Lasallistas, pero en general creo que los valores ayudan a ser mejor 

a la persona, a respetar, a tener compasión del otro y también lo ayudan a salir adelante 

porque los enseñan a valorarse. 

6. ¿Conoce el PEI del colegio? 

No lo conozco y no había escuchado hablar de él. 

7. ¿La propuesta educativa le apunta a la educación integral o a la instrucción 

cognitiva? 

A la educación integral, a mis hijos les dio bastante duro cuando entraron aquí porque ellos 

estaban acostumbrados a otros estilos y a otras formas de comportarse, por eso disciplinarse 

les costó bastante, pero con el paso del tiempo lo lograron, todas estas enseñanzas les sirve 

para la vida. 

8. ¿Fuera de lo académico que otras actividades le gustan del colegio? 

Celebran el día de la familia, hacen paseos ecológicos a los niños, hay unas actividades que 

realizan los sábados de pastoral y lo mismo, les ayudan con el refuerzo escolar. Lo de pastoral 

ha sido muy valioso para mis niños porque les enseñan muchas cosas de Dios y a compartir 

entre ellos. 
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ANEXO 19. 

ENTREVISTA A EGRESADOS 

(EEGC2) 

 

Como estudiante de Maestría en Teología, vengo adelantando una investigación para 

fundamentar teológicamente, desde la teología de la acción humana, el acto educativo como 

acto revelatorio, salvífico y liberador. Lo anterior, con el fin de articular el proyecto educativo 

institucional PEI, desde una propuesta de educación integral existencial y experiencial, de 

los colegios Lasallistas de carácter oficial en Bogotá. 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ENTREVISTADO 

Nombre  Luz Dary Pabón Alvarado 

Hombre  Mujer X Profesión Estudiante 

universitaria 

Edad 25 

Fecha  19 de julio de 2016 

 

1. ¿Hace cuánto, y cuantos años perteneció a la comunidad educativa del colegio? 

Pertenecí al colegio hace siete años y estuve allí seis años, hice todo mi bachillerato. 

2. ¿Qué motivó a sus padres de familia para que te matricularan en este plantel? 

Mis papás estaban muy contentos con lo que vivieron con mi Hermano, y todo lo que le 

enseñaron, por eso a mí cuando pasé al bachillerato me pasaron al Juan Luis. 

3. ¿En qué aportó a su experiencia de vida, la formación que recibió en esta institución? 

Mucho, yo vivo muy agradecida con el colegio, y sigo colaborando los sábados en pastoral 

y por la experiencia que viví dentro de este grupo como líder, me di cuenta de que me gustaba 

enseñar, por eso estoy estudiando una licenciatura. Cuando mis papás me pasaron al Juan 

Luis, yo me puse muy brava porque en el otro colegio tenía a mis amigos, pero cuando llegué 

aquí, rápidamente me amañé por el ambiente y las personas del colegio. 

Tengo mucho que agradecer a mis profes, a los Hermanos que ahora son grandes amigos 

míos y responsables del crecimiento de mi fe y mi amor por las cosas de la Iglesia. Por esto, 

sigo colaborando con mi colegio, porque quiero ayudar y servir en mi barrio y que otros niños 

puedan salir adelante como lo estamos haciendo mi hermano y yo. En este barrio en donde 

los jóvenes pertenecen a pandillas y viven metidos en las drogas, estar estudiando y haciendo 

cosas buenas, es un alivio y una preocupación menos para nuestros padres. 
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4. ¿Defina la palabra Lasallista? 

Es una persona que le gusta servir a los demás y que comparte lo que ha aprendido con otros 

para ayudarlos a salir adelante. Es una persona honesta, llena de fe y comprometida, justa 

fraterna y servicial. 

5. Como egresado lasallista ¿qué significado tienen para usted los 5 valores de la Estrella 

Lasallista? 

Es lo que identifica a los que nos sentimos Lasallistas, estos cinco valores y en general todos 

los otros, le dan sentido a nuestra vida como personas. Para mí todo lo que me enseñaron los 

profes y los Hermanos en las clases y en la pastoral, ha dado sentido a mi vida como joven, 

y a ser menos antipática con las enseñanzas de Dios, creo que, si seguimos lo que él nos 

quiere dar a conocer en la biblia por medio de Jesús, podemos ser mejores personas. 

6. Cuando era estudiante ¿conoció el PEI del colegio? 

Sé que es, por lo que estoy estudiando actualmente, pero en el colegio nunca lo conocí. 

7. La propuesta educativa con la que usted fue formado ¿le apuntó a la educación 

integral o a la instrucción cognitiva? 

Yo creo que a las dos, se nos educó en conocimientos y en valores, fue una enseñanza sin 

perder de vista a la persona. 

8. ¿Fuera de lo académico que otras actividades le gustaban del colegio? 

Para mí la pastoral, el haber participado de varias escuelas de liderazgo, los viajes, la 

formación espiritual que recibí, las personas valiosas que conocí y el servicio que prestamos 

a otras personas. 
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ANEXO 20. 

ENTREVISTA A SECTOR PRODUCTIVO 

(ESPC2) 

 

Como estudiante de Maestría en Teología, vengo adelantando una investigación para 

fundamentar teológicamente, desde la teología de la acción humana, el acto educativo como 

acto revelatorio, salvífico y liberador. Lo anterior, con el fin de articular la propuesta 

educativa institucional PEI, desde una propuesta de educación integral existencial y 

experiencial, de los colegios Lasallistas de carácter oficial en Bogotá. 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ENTREVISTADO 

Nombre  Rosa Helena Rodríguez Sánchez 

Hombre  Mujer x Profesión Tendera Edad 65 

Fecha 14 de julio de 2016 

Formación 

académica 

Básica primaria 

Escolaridad del bachillerato hasta 8º grado 

 

1. ¿Hace cuánto conoce a la comunidad educativa del colegio Juan Luis Londoño? 

Yo conozco ese colegio desde que empezaron a construirlo, cuando vino el Alcalde y unos 

funcionarios y reunieron al barrio para hacer política. Después también fui testigo del año en 

que iniciaron las clases, algunos profesores venían a almorzar aquí. Recuerdo que al inicio 

no estaban terminadas las paredes del encerramiento y por eso los alumnos se iban y llegaban 

cuando querían, había mucha indisciplina y los estudiantes eran muy difíciles. 

2. ¿Qué comentarios usted como persona externa escucha del plantel? 

Al principio nosotros los vecinos pasamos muchas quejas de los escándalos que hacían los 

estudiantes, incluso con la policía, cuando llegaron los Hermanos, pusieron un rector que 

organizó mucho lo del comportamiento de los muchachos. Ahora es el mejor colegio del 

lugar y todos los papás del barrio y de los barrios vecinos quieren que sus hijos estudien ahí, 

lo sé porque cuando es el tiempo de matrículas aquí vienen a sacar copias y uno escucha 

muchos comentarios y tristezas cuando se terminan los cupos y no logran poner a sus hijos 

ahí. Los estudiantes ya no son como antes, ahora son muchachos mucho más educados y 

organizados, los Hermanos les enseñan valores y las cosas de Dios, nunca más se volvió a 

escuchar o ver escándalos, ni hubo que volver a traer a la Policía para calmarlos.  
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3. ¿Qué cambios ha evidenciado usted en la institución con el paso de los años? 

Lo que le contaba ahorita, es un colegio en donde es difícil entrar porque les enseñan a 

comportarse como la gente de bien. Lo que uno escucha es que enseñan valores y todo lo de 

Dios, les celebran la Santa Misa, los sábados viven unos grupos de jóvenes a prepararse para 

la comunión y la confirmación, y otros jóvenes con los Hermanos suben por allá a las partes 

altas del barrio a preparar a los jóvenes y niños que no pueden venir o no son del colegio. Es 

una labor muy bonita. Los vecinos agradecemos mucho eso y no queremos que la alcaldía 

saque a los Hermanos del colegio como es la preocupación de los dos últimos años. 

4. ¿Podría definir la palabra Lasallista? 

Creo que eso tiene que ver con que el colegio sea dirigido por los Hermanos de la Salle. 

5. ¿Qué opina de la educación que se imparte en la institución? 

Muy buena, porque como le decía antes, los muchachos salen muy bien preparados, hay muy 

buenos comentarios de los papás que han tenido hijos ahí, pero lo mejor y que ya casi no se 

ve en los colegios es que aún les enseñan valores y las cosas de Dios. 

6. ¿Fuera de lo académico que otras actividades ha visto o escuchado que se 

realizan en el colegio? 

Yo he visto que celebran con las familias, lo que le había dicho de las catequesis y los grupos 

juveniles, a veces también traer a otros muchachos de los colegios del norte a prestar servicio 

social aquí en el barrio. Como le decía, la gente de por aquí está muy agradecida con los 

Hermanos y por todo lo que han hecho en esta comunidad, no queremos que se vayan para 

que sigan haciendo cosas buenas por el colegio y por la gente del barrio.  
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