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 RESUMEN 
 

Inspirados en la teoría de Martha C. Nusbaum y Amartya Sen, el Distrito Lasallista 

de Bogotá, construyó el Modelo de Desarrollo Humano para su red de obras educativas. La 

presente investigación, de carácter cualitativa, incorpora el modelo en el diseño curricular 

de un plan de formación dirigido a los estudiantes de grados décimo y undécimo que, 

participan en la pastoral juvenil del Movimiento Indivisa Manent.  

Haciendo uso de la revisión documental, la entrevista semiestructurada y el análisis 

de contenido, se construye la fundamentación conceptual para el plan de formación y se 

definen los propósitos formativos, la organización y la estructuración curricular en la 

relación bidireccional del desarrollo de los funcionamientos de las capacidades y la vivencia 

de los valores identitarios de la tradición lasallista. Además, propone, desde la pedagogía y 

el método experiencial de la pastoral latinoamericana, una propuesta concreta para la 

ejecución de encuentros, experiencias, trayectos e itinerarios formativos.  

Finalmente, el diseño curricular, permite por medio de la formación integral para 

jóvenes agentes de pastoral, la transformación personal a discípulos y misioneros de Jesús, 

el buen vivir de la comunidad local y la construcción de una sociedad pacifica, justa, 

solidaria, incluyente, reconciliada y que cuida y protege el medio ambiente.   

ABSTRACT 

Inspired by Martha c. Nusbaum and Amartya Sen´s theory, the Lasallian District of 

Bogotá, built the Human Development Model for its educational network of institutions. The 

current investigation of qualitative nature, incorporates the model into the curriculum design 

of a training plan aimed to tenth and eleventh graders who participate in the Indivisa Manent 

youth ministry movement. 



 

 

Using the documentary review, the semi-structured interview and content analysis, 

the conceptual foundation is built for the training plan and for defining the formative 

purposes, as well as the curricular organization and structuration in the bidirectional relation 

of the development of capacity operations and the experience of identity values of the 

lasallian tradition. 

It also, proposes from the pedagogy and experiential method of the latinoamerican 

pastoral a concrete proposal for the execution of meetings, experiences, routes, and training 

itineraries.  

Finally, the curricular desing allows, through comprehensive formation for young 

pastoral workers, the personal transformation to diciples and missionaries of Jesus, the well 

being of the local community and the construction of a peaceful, just, caring, inclusive, 

reconciled society that cares for and protects the environment. 
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1. Presentación 

 

La presente investigación busca incorporar el Modelo de Desarrollo Humano del 

Distrito Lasallista de Bogotá en el diseño curricular de un plan de formación dirigido a los 

estudiantes de grados décimo y undécimo que participan en la pastoral juvenil del 

Movimiento Indivisa Manent. 

El planteamiento del problema presenta inicialmente, la realidad y las dificultades 

de la iglesia católica a nivel mundial, latinoamericana y colombiana, para realizar la 

evangelización y establecer los planes de formación pastoral para jóvenes. Adicionalmente, 

enuncia las orientaciones para la pastoral juvenil en la educación lasallista a nivel de 

instituto, región y país. Y, en este último, se enumeran las necesidades por atender en el 

Distrito Lasallista Bogotá.  

El primer capítulo, dedicado a los antecedentes, comprende el siguiente recorrido: 

por las investigaciones relacionadas con procesos de formación pastoral; los planes de 

formación pastoral diseñados por diócesis o congragaciones religiosas; los planes y 

documentos para la formación pastoral en el Distrito Lasallista de Bogotá; documentos con 

el enfoque de capacidades en el campo educativo y/o pastoral; y, por último, realiza 

algunas reflexiones a manera de aporte para la investigación.  

En el segundo capítulo, se establece las categorías conceptuales: Horizonte 

Educativo-Pastoral para el Distrito Lasallista Bogotá con sus referentes de sentido y ejes 

articuladores. La categoría pastoral, en la cual se elabora una definición inicial, después se 

expone la consolidación teórica de la pastoral juvenil lasallista, con las opciones de la 

pedagogía y el método de formación experiencial y la metodología de la pastoral 

latinoamericana. Desde la perspectiva del Distrito Lasallista de Bogotá, se abordan los 
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conceptos de la pastoral lasallista y la apropiación de la pastoral juvenil e infantil en el 

Movimiento Pastoral Indivisa Manent. Como tercera categoría, el Modelo de Desarrollo 

Humano del Distrito Lasallista de Bogotá, cuenta con una fundamentación y se describen 

sus características: buen vivir, formación integral centrada en la persona y transformación 

social; y, se concluye, con las definiciones de capacidades que propone la investigación. El 

capítulo con la categoría currículo por procesos, abierto y flexible, así como, los pasos que 

plantea el diseño curricular para su realización.  

En el tercer capítulo se presenta el diseño metodológico donde se establece el 

carácter cualitativo y se describen las fases y etapas que corresponde a cada uno de los 

pasos de la investigación. Se puede hallar, en este apartado, el proceso de documentación 

para la configuración de los antecedentes, el marco teórico, el trabajo de campo (diseño de 

los instrumentos de entrevista semiestructurada y los pasos para la sistematización de la 

información, la codificación de los datos por categorías) aplicando la técnica de análisis de 

contenido; y, por último, la discusión de resultados.  

Posteriormente, el capítulo de análisis y discusión de resultados presenta: las 

relaciones teóricas y prácticas entre la pastoral juvenil y el Modelo Desarrollo del Distrito 

Lasallista Bogotá, a través del análisis de entrevistas a expertos; la fundamentación 

conceptual del plan y su relación con la propuesta de formación lasallista desde el 

Horizonte Educativo Pastoral y el Modelo de Desarrollo Humano y, finalmente, se 

exponen los propósitos formativos, la organización y estructuración curricular del plan de 

formación para los jóvenes de décimo y undécimo que, participan en los procesos de 

pastoral juvenil del Movimiento Indivisa Manent. 



    13 

 

El último capítulo, corresponde a las conclusiones y recomendaciones. En este 

apartado a modo de reflexiones se destacan aquellas innovaciones por las que transcurre la 

acción pastoral al incorporar el modelo de desarrollo humano, así como, los lugares de 

enunciación que hacen posibles la formación de las capacidades en escenarios pastorales y, 

a futuro, en los proyectos educativos de las instituciones del Distrito Lasallista Bogotá.  
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2. Planteamiento del Problema 

 

La sociedad actual se caracteriza por ser rápida, inmediata, efímera, ligera, diversa, 

cambiante, violenta, individualista, emocional, psicológica e inestable. Este contexto 

constituye un desafío para las instituciones dedicadas a la formación y el desarrollo 

humano, tales como: la familia, la escuela, la universidad, el gobierno y la iglesia. Esta 

última, en el contexto católico, para cumplir con el principio fundamental del carisma 

misionero instituido por Jesús de Nazareth, como máximo referente de inspiración,se ve 

obligada a reconstruirse y transformarse con el objeto de actualizarse y dar respuesta y 

solución con acciones concretas a los desafíos de las nuevas realidades. Dichas acciones 

son evangelizadoras cuando buscan mostrar el amor de Dios por la humanidad, traer 

esperanza a aquellos que sienten la opresión, construir comunidad e instaurar los valores 

del Reino: la justicia, la paz, la reconciliación, el amor y la solidaridad, entre otros.  

Cuando las acciones evangelizadoras están encaminadas a la población joven, se 

conocen como pastoral juvenil y para llevarlas a cabo, se desarrollan planes de formación 

que la iglesia, en conjunto con la comunidad en general, planifica, ejecuta y promueve; de 

acuerdo con las necesidades del contexto. Por tanto, es indiscutible la relevancia de dichos 

planes en la educación y configuración de la comunidad de católicos y en la construcción 

del Reino de Dios en la tierra. 

Frente a los planes de formación pastoral, los estudios eclesiológicos mundiales 

consideran que son insuficientes, desactualizados y poco aplicables y pertinentes, para las 

generaciones globalizadas actuales. Lo anterior, se justifica, tal como lo expresan las 

Exhortaciones Apostólicas Evangelii Gaudium (2013) y Christus Vivit, (2019) del Santo 
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Padre Francisco, porque la institución llamada a compartir el Reino de Dios: la comunidad 

de creyentes, la escuela y la parroquia, se ha convertido en una estructura poco vigente 

debido a que ha perdido plasticidad, no se piensa, no se transforma y no se proyecta. 

Además, los pastores, agentes responsables de la creación e implementación de los planes 

de formación, han perdido pasión y creatividad misionera, han elaborado planes donde la 

iglesia se desvincula de los hogares, la comunidad y la vida de la sociedad en general, 

generando una estructura aislada y poco cercana de la persona. 

A lo anterior hay que agregar que, según Francisco (2013), los planes de formación 

han dejado de lado su misión de anunciar el evangelio sin excluir a nadie. Además, no 

toman en consideración la visión y critica de los niños, jóvenes y adultos para los cuales 

están destinados. También, se observan otras problemáticas, que se han manifestado en el 

devenir de los tiempos, relacionadas con el activismo sin horizonte y la tradición sin 

renovación y, con el hecho que, la iglesia a la hora de evangelizar, sumergida en sus 

tradiciones, autoridad jerárquica y costumbres, no ha estado atenta a desafíos culturales 

tales como: el egoísmo, la superficialidad, el materialismo y el afán e interés económico de 

la sociedad; razón por la cual no considera, por ejemplo, los temas y expresiones de los 

creyentes y no creyentes como la libertad religiosa, las nuevas situaciones de persecución a 

los cristianos, la crisis familiar, el individualismo, la búsqueda del bienestar personal, la 

falta de testimonio de sus pastores y las congregaciones religiosas (responsables de la 

evangelización), la pérdida del fervor, la crisis de identidad cristiana, la cultura mediática 

sin contemplación ni oración y los nuevos lenguajes, símbolos y paradigmas que ofrecen 

nuevas orientaciones de vida. 
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Otros problemas se relacionan con el hecho que, los planes de formación no son 

planeados de forma colegiada, no empoderan a los jóvenes como agentes de liderazgo y 

formación, y pasan por alto considerar metodologías, lenguajes y motivaciones que 

realmente promuevan un acercamiento a este rango poblacional con Cristo y con la iglesia. 

Precisamente, el Papa Francisco plantea que si se construye colegiadamente surgirán 

propuestas diversas que tengan como propósito la renovación de la Pastoral Juvenil, las 

cuales traerán consigo nuevas alternativas acordes con las demandas del contexto actual.  

Para lograrlo, el Santo Padre propone dos grandes líneas de acción:  

La primera es una búsqueda, una convocatoria o un llamado que atraiga a nuevos 

jóvenes a la experiencia de Dios y, la otra es el crecimiento, el desarrollo de un camino de 

maduración de los que ya han hecho esa experiencia (Francisco, 2019, p. 124).  

Ahora, frente a los problemas particulares de la evangelización y los planes de 

formación pastoral en América Latina, el Consejo Episcopal Latinoamericano1 (CELAM, 

1995 y CELAM, 2018) afirma, que el avance de la ciencia y la tecnología ha contribuido a 

la pérdida del papel de la religiosidad popular. Esta pérdida de tradición responde, por una 

parte, a la acción de los medios de comunicación que presentan nuevas imágenes más 

atractivas y llenas de fantasía, y, por otra, al hecho que las tradiciones culturales no se 

trasmiten de una generación a otra como se hacía en el pasado; por tanto, la iglesia ha 

perdido el diálogo intergeneracional de las familias; uno de los vehículos más importantes 

de la transmisión de la fe.  

En esta medida, tras la crisis de las familias y, por ende, la falta de transmisión de la 

fe, la iglesia latinoamericana ha hecho esfuerzos por promover la pastoral juvenil, con la 

                                                             
1 Como organismo eclesial para la animación y ayuda a la reflexión y a la acción pastoral. 
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dificultad en la falta de procesos que garanticen la perseverancia y el crecimiento espiritual 

y en que los jóvenes afirmen su vocación misionera y su identidad eclesial. Al no lograrlo, 

las nuevas generaciones no tienen elementos para construir sociedad con los principios 

católicos.  

Por otro lado, en la realidad latinoamericana de los planes de formación de pastoral 

juvenil, se observa, primero, que no se tiene en cuenta la diversidad de jóvenes con la 

dificultad de sobresalir en un sistema capitalista que propicia el empobrecimiento y mala 

distribución de la riqueza. Dicha realidad genera una desilusión masiva entre los jóvenes 

que dejan de creer en las instituciones y, como resultado, no participan de ellas. La iglesia 

católica, también es reflejo de esta apatía juvenil ya que se ha hecho evidente la ausencia 

de acompañamiento para los jóvenes que sienten vocación de participar. 

Segundo, en el marco de la carencia de una pedagogía de la fe, los nuevos 

contextos históricos, socioculturales, económicos, políticos y los espacios de formación 

exigen repensar el tema de la convocatoria de los jóvenes en la pastoral juvenil. Así, 

reflexionar los procesos de educación en la fe otorga a la pastoral juvenil identidad y 

pedagogía. Lastimosamente este discernimiento no se hace en la mayoría de los casos y, 

por tanto, en los planes de formación pastoral no se desarrollan procesos integrales, 

místicos, espirituales y de proyecto de vida.  

Tercero, los planes de formación no están teniendo en cuenta que todo proceso de 

evangelización implica una estructura esencial que posibilita tres acciones importantes, a 

saber: la misionera (está dirigida a los no creyentes), la catequética (iniciación orientada a 

los que optan por el evangelio) y la pastoral (para los fieles cristianos ya maduros en el 

seno de la comunidad cristiana).  
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Por último, la falta de formación de los agentes pastorales frena el proceso de 

evangelización, ya que la concepción de que la pastoral es una escuela de fe, que promueve 

el aprendizaje y el entrenamiento para la vida cristiana no ha penetrado en la conciencia de 

los jóvenes y, por tanto, aunque la pastoral esta intrínsecamente unida a toda la acción 

litúrgica y sacramental, ya que cuenta con expresiones públicas de la experiencia de fe, a 

menudo la práctica muestra un vinculo débil y fragmentado, una limitada atención a los 

signos y ritos litúrgicos por parte de los jóvenes, y la ausencia de valoración de las fuentes 

litúrgicas e itinerarios pastorales poco o nada conectados con el año litúrgico; esto por el 

desconocimiento de quienes lideran los procesos (Consejo Episcopal Latinoamericano, 

2018). 

Las Orientaciones comunes de la catequesis en Colombia (2016), plantean que la 

estructuración de planes de formación para la pastoral juvenil no se ha desarrollado de la 

mejor manera, pues las iglesias y sus pastores no tienen una perspectiva misionera; aspecto 

que dificulta llegar a la población no creyente y creyente. Al mismo tiempo, la falta de 

formación de líderes para la catequesis ha hecho que se pierda la importancia de 

fundamentar y profundizar la fe. Cabe recordar que, sin una buena formación catequética 

no habría discípulos misioneros de Jesucristo. Entonces, es claro que una formación 

catequética pertinente y asertiva permite dar iniciación a la vida de fe, por eso merece 

especial atención en los planes de formación pastoral, pues la catequesis es el eslabón 

necesario entre la acción misionera que llama a la fe y la acción pastoral que organiza, 

alimenta y hace crecer a la comunidad cristiana; sin estas buenas bases la acción misionera 

no tendría continuidad y la acción pastoral carecería de raíces, es decir, sería superficial. 
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No se puede desconocer, a la par, que existe una falta de flexibilidad a la hora de 

presentar el mensaje del evangelio, en la mayoría de los casos, este suele mostrarse 

anacrónico y desactualizado, alejado de las necesidades reales de quienes deben recibirlo, 

sumado a su presentación y expresión por quienes tampoco lo creen o están en desacuerdo 

con él.  

Por otro lado, a raíz de polémicas y denuncias en contra de los sacerdotes y pastores 

de las iglesias se han generado dificultades, pues en la evangelización no se puede 

desvincular el mensaje del mensajero ya que el testimonio constituye: “el primer momento 

de un proceso de evangelización” (Evangelii Nuntiandi, 1975, p. 17). En otras palabras, 

para una buena evangelización es necesario un mensajero sintonizado con su tiempo y 

contexto y, especialmente, que sea expresión visible y testimonial del mensaje. 

Cabe agregar que la Conferencia Episcopal de Colombia (2016) hace referencia, 

que los modelos de pastoral de la iglesia colombiana no responden a los desafíos de la 

realidad del país, en muchos momentos tampoco a los principios fundamentales del 

cristianismo; con la gravedad de la falta de dinamismo para actualizar su propuesta al 

creyente del siglo XXI. Además, como obstáculo a la tarea evangelizadora se suma el 

papel de los medios de comunicación como una nueva propuesta para entender los 

principios sociales y religiosos; produciendo una notoria indiferencia hacia las expresiones 

de fe camufladas en la supuesta oferta pluralista centrada en la figura de sanidad y 

prosperidad económica como opciones espirituales que pretenden dar respuesta a los 

problemas sociales.  
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En este marco de acción eclesial y pastoral, los Hermanos de Las Escuelas 

Cristianas2, invitan a todas las obras lasallistas a poner en marcha un proceso dinámico y 

creativo de conversión personal y comunitaria desde la pastoral, a tomar nuevos objetivos, 

modelos, estructuras, estilos y métodos para evangelizar, y establecer a nivel mundial una 

comisión ad hoc para el estudio de las actividades pastorales en la red de obras educativas. 

Estas directrices las asume La Región Latinoamericana Lasallistas (RELAL) 

(2019), en el marco del plan de acción 2019-2020, con el propósito de revitalizar los 

procesos de evangelización, pastoral y catequesis de dos maneras, a saber: 1) impulsando 

la formación de los agentes de pastoral de los Distritos y 2) generando un documento sobre 

pastoral educativa, juvenil y vocacional para todas las obras de América Latina y el Caribe; 

encaminado a fortalecer la organización y articulación pastoral, construir un lenguaje 

común y contar con orientaciones pedagógicas, políticas y pastorales.  

El Distrito Lasallista de Bogotá, pensando en todos sus Colegios, incorpora dichas 

pautas en la propuesta académica denominada Horizonte Educativo Pastoral (2014). En 

dicho documento iluminador en calidad de referente de sentido se plantea: 

(…) el proyecto del Reino de Dios, manifestado en el evangelio y desarrollado en el 

pensamiento social de la Iglesia. Además, el devenir histórico de la reflexión educativa lasallista, el 

diálogo con las culturas, las religiones y las corrientes pedagógicas; y, la vivencia de valores éticos, 

                                                             
2 Como congregación de maestros laicos fundada en el siglo XVII por San Juan Bautista de La Salle, 

aprobada como Instituto Religioso por la Santa Sede el 26 de enero de 1725 en el periodo del Papa Benedicto 

XIII y dedicada a labor educativa y la formación de maestros cristianos, en su último Capítulo General, el 45 

del año 2014. Constituido a imagen del Instituto entero, el Capítulo General es, desde los tiempos del 

Fundador, la expresión más elevada de la comunión existente entre todos los Hermanos. Perpetúa entre ellos 

la fidelidad viva al carisma propio del Instituto. Como responsable de todo el Cuerpo del Instituto, el 

Capítulo General está calificado para proceder, en su nombre, a la evaluación periódica de la vida del 

Instituto, a su adaptación y renovación permanentes, a establecer las líneas maestras de su acción futura, así 

como a elegir al Hermano Superior General y los Hermanos Consejeros Generales. Puede adoptar cualquier 

otra medida de orden legislativo o administrativo concerniente a sus instituciones y a sus miembros (Regla de 

Los Hermanos de Las Escuelas Cristianas, 2015, p. 112). 
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morales y políticos en todos los ámbitos de la vida de la persona y la sociedad. También, 

compromete a los lasallistas a ser comunidades y escuelas que generan conocimiento pertinente, 

aprenden en comunidad, anuncian el evangelio y contribuyen a la consolidación de una sociedad 

pacífica, justa, democrática; donde cada estudiante dispone de espacios potenciales que promuevan 

su desarrollo humano integral y sustentable. (p. 10) 

Con este documento, busca que las obras educativas modifiquen su propuesta 

curricular, partiendo del reconocimiento de la persona en su capacidad de agente 

transformador del contexto y responsable con ética y moral de su ser, el ambiente social y 

natural. Igualmente, que en las dinámicas de convivencia se entienda que la transformación 

del estudiante propende por la dignidad de la persona; la cual crea territorios socialmente 

constituidos, genera proyectos de desarrollo sustentable, se constituye en ciudadano activo, 

promueve la solidaridad y la cooperación y se asume en alianza con otras instituciones que 

aportan a la mejora en la calidad de vida, el florecimiento humano y el buen vivir de 

aquellas personas que cuentan con condiciones de vida menos favorables.  

Lo anterior se debe al avance de la sociedad del conocimiento, el enriquecimiento 

de la práctica pedagógica para promover el aprendizaje permanente y la consolidación de 

espacios de innovación e investigación pedagógica y didáctica. Una de esas 

investigaciones asumió como objetivo principal construir un modelo de desarrollo humano 

para los lasallistas, el cual asumió: una visión de ser humano integral y sustentable; la 

formación integral para la vida en una sociedad justa y comprometida y, once capacidades 

que, en conjunto, configuran las esenciales para el buen vivir.  

 A la par, la pastoral juvenil de las obras lasallistas del Distrito, se han soñado como 

un proceso inherente a la formación y las acciones de enseñanza y aprendizaje. Si bien 

permea todas las áreas de gestión, para los procesos de evangelización, se materializa en el 



    22 

 

programa de formación pastoral lasallista. Dicho programa se estructura con la dinámica 

del Movimiento Lasallista INDIVISA MANENT (2003), que del latín traduce “Lo unido 

permanece”. Esta experiencia ha vivido en las obras lasallistas por más de treinta años y 

consiste en una red de grupos pastorales, de distintos lugares de Colombia, que se unen 

alrededor de una filosofía y un espíritu propio. Para funcionar como movimiento, se 

estructura por niveles de acuerdo con las edades de los niños y jóvenes participantes.  

En los últimos años, fruto de los encuentros de los coordinadores de pastoral del 

Distrito Lasallista Bogotá, se ha dado lugar a ciertas reflexiones que evidencian 

problemáticas en los procesos de evangelización del Indivisa Manent, como movimiento. 

Primero, la existencia de un plan de formación que no está actualizado con 

orientaciones eclesiales o propias de la congregación. Es indispensable incorporar los 

últimos documentos con las decisiones de la iglesia católica para la pastoral juvenil y los 

documentos lasallistas para la acción educativa y pastoral. Segundo, procesos pastorales 

con desconocimiento de sus agentes formativos y formadores, es decir, acciones que no 

son orientadas en reconocimiento a las dimensiones y edades de los sujetos que recibirán la 

formación. Tercero, agentes formadores sin procesos de fe madura, sin conocimientos 

pastorales y pedagógicos propicios para animar y liderar la evangelización educativa. 

Cuarto, la dificultad para recrear las prácticas, metodologías, métodos, temáticas y 

apuestas formativas para evangelizar en los agentes pastorales lasallistas. Quinto, procesos 

pastorales descontextualizados o con espiritualidad desencarnada, Colombia está viviendo 

una realidad propicia para la construcción de agentes que construyan sociedad en paz, 

solidaridad, inclusión, justicia y reconciliación. Los procesos pastorales lasallistas y en 
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especial los planes de formación no pueden ser ajenos a las circunstancias de los escenarios 

locales, zonales y nacionales.  

Sexto, los jóvenes del nivel base, estudiantes de décimo y/o undécimo, de las obras 

educativas lasallistas, cuenta con un número significativo de actividades pastorales 

formativas a nivel nacional con la dificultad que no participan en su totalidad los 

integrantes de todos los grupos de las diferentes ciudades. También, en su gran mayoría, 

son ellos los responsables de dirigir y liderar los procesos pastorales infantiles, son jóvenes 

que, aunque con muy buen deseo hacen esta acción de servicio, la formación recibida no 

corresponde al nivel de responsabilidad adquirido. Séptimo, proyectos pastorales llenos de 

acciones y actividades, pero que no parten de procesos sistemáticos y orgánicos. Octavo, la 

falta de unidad de las obras lasallistas del Distrito de Bogotá en lenguajes, criterios 

formativos, metodologías y métodos pastorales. Y, noveno, el modelo de desarrollo no ha 

sido apropiado en el diseño de los planes de estudio, los proyectos transversales y los 

programas institucionales, es decir, solo constituye un documento de consulta.  

Por ello, al considerar relevantes dichas reflexiones, la pregunta de investigación 

que asume el estudio es: ¿Cómo incorporar el modelo de desarrollo humano del Distrito 

Lasallista de Bogotá en el diseño curricular de un plan de formación dirigido a los 

estudiantes de grados décimo y undécimo que, participan en la pastoral juvenil del 

Movimiento Indivisa Manent? 
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3. Objetivos de Investigación 

 

 3.1 Objetivo general  

Incorporar el modelo de desarrollo humano del Distrito Lasallista de Bogotá en el 

diseño curricular de un plan de formación dirigido a los estudiantes de grados décimo y 

undécimo que participan en la pastoral juvenil del Movimiento Indivisa Manent. 

3.2 Objetivos específicos  

3.2.1. Comprender las relaciones teóricas y prácticas entre la Pastoral Juvenil y el 

Modelo de Desarrollo del Distrito Lasallista desde la perspectiva de expertos en este 

campo. 

3.2.2. Construir la fundamentación conceptual del plan de formación, en coherencia 

con el Horizonte Educativo Pastoral y el Modelo de Desarrollo Humano Distrito Lasallista 

de Bogotá.  

3.2.3. Definir los propósitos formativos y la organización y estructuración 

curricular del plan de formación.   
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4. Antecedentes 

 

Para incorporar el modelo de desarrollo humano del Distrito Lasallista de Bogotá 

en el diseño curricular de un plan de formación dirigido a los estudiantes de grados décimo 

y undécimo que participan en el movimiento de pastoral juvenil, se realizó la revisión de 

documentos que corresponden con procesos de investigación en formación pastoral y la 

aplicación del enfoque de capacidades en el ámbito educativo. Es importante esta claridad 

ya que la gran mayoría de propuestas formativas para la pastoral son fruto de reflexiones 

parroquiales o de comunidades religiosas que carecen de la sistematización investigativa. 

Como fuentes de búsqueda se utilizaron BSCO Host, ProQuest, ebrary, ERIC, 

Dialnet, Springerlink, Essential Science Indicator, OECD Ilibrary, Redalyc, Google 

academic, Scielo, centros pastorales latinoamericanos que contienen en su oferta 

académica programas que se relacionan con teología, educación religiosa y catequesis y los 

respectivos repositorios de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y la Universidad 

de la Salle. 

Para el caso de la formación pastoral, se delimitó la búsqueda a procesos 

desarrollados en América Latina, por la pertinencia contextual, por los criterios para el 

manejo del diseño curricular y la manera de realizar los procesos de evangelización. El 

rango de años para la búsqueda se fijó entre el 2011 y 2019 y, como criterio de búsqueda 

que fueran planes de formación que impactaran a varias comunidades cristianas. Para el 

caso de la aplicación del enfoque de capacidades en contextos educativos, se vio la 

pertinencia de la búsqueda, en la medida que el modelo de desarrollo humano del Distrito 

Lasallista de Bogotá se fundamenta en esta teoría. Se delimitó la consulta desde el año 



    26 

 

2015 y con estudios relacionados directamente al campo educativo en específico en el 

desarrollo de propuestas curriculares.  

4.1 Investigaciones relacionadas con procesos de formación Pastoral 

El primer documento revisado se titula, El trabajo pastoral con la realidad juvenil 

urbana (Roa, 2016) realizado por Reinaldo Roa para el Centro Bíblico Teológico Pastoral 

para América Latina y el Caribe–CEBITEPAL–.  La investigación presenta como objetivo 

general descubrir el mundo urbano en el cual está inmerso el joven de hoy a fin de poder 

llegar hasta ellos con Cristo. El propósito del trabajo es encontrar herramientas para la 

construcción de un plan pastoral que responda a las realidades y necesidades de jóvenes 

urbanos. El documento no específica la metodología de investigación ni las fuentes de 

recolección de la información. En el desarrollo del texto no hay una propuesta curricular, 

solo visibiliza elementos desde los textos eclesiales y el diagnóstico de la realidad juvenil 

que se deben tener en cuenta en el momento de construirlo.  

El segundo trabajo, de Rendón (2012) identificó el impacto que produce en los 

jóvenes la formación espiritual, impartida por la pastoral juvenil de la diócesis de Pereira, 

en los municipios de Pereira y Dosquebradas. 

Mediante la investigación de corte cualitativo, se trabajan tres instrumentos de 

recolección de información: el primero, se basa en la observación participante de las 

sesiones desarrolladas por pastoral, así mismo, la dimensión espiritual, la formación y la 

participación de los jóvenes de la comunidad. El segundo, corresponde a una encuesta que 

pregunta por las directrices de la pastoral juvenil, y, por último, una entrevista donde se 

buscó identificar los retos y los medios utilizados para la formación. El estudio tuvo un 
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total de 250 participantes; jóvenes que asisten a los procesos de evangelización en la 

Diócesis de Pereira.  

El análisis de resultados evidencia la organización, planeación y estructura 

adecuada para la pastoral juvenil, así mismo, se observa que los temas a tratar en cada 

reunión se encuentran acordes con las líneas de acción del “Plan nacional de Pastoral 

Juvenil Diocesano” (2011-2015). En suma, la investigadora pone de relieve la coherencia 

y el trabajo en equipo obtenida de la estructura eficaz de la acción Pastoral, tanto desde la 

definición de sus líneas para formar a quienes hacen parte de los movimientos juveniles, 

como desde su relación con otros procesos de la Diócesis. 

Por otro lado, el estudio de Simba (2011) elaborada para la maestría en pastoral 

juvenil de la Universidad Pontifica Salesiana de Quito, se interroga acerca del 

comportamiento de los jóvenes de la institución educativa en su cotidiano vivir. La autora 

introduce una propuesta de acompañamiento para los jóvenes de 12 a 16 años, con el 

objeto de sensibilizar a los estudiantes a recibir un apoyo espiritual, cercano, formativo, de 

crecimiento y donde logren descubrir un Cristo que otorgue sentido a su vida y permita dar 

respuesta a inquietudes, problemas, cambios y discursos existenciales o sociales.  

Este ejercicio investigativo, siguió el enfoque metodológico de carácter cualitativo, 

donde puso en práctica dos instrumentos de recolección de información: un conversatorio a 

modo de grupo focal, cuyo objetivo fue conocer cuál es el punto de vista de los integrantes 

del área de pastoral y una encuesta que determinó el nivel de cumplimiento de los 

objetivos planteados para las prácticas dentro de la institución.  
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La propuesta de formación no tiene un modelo o metodología de diseño curricular, 

aun así, hace una selección de contenidos, niveles y tipos de acompañamiento, sugerencias 

para los responsables del mismo y enmarca posibles rutas metodológicas. 

4.2. Planes de Formación Pastoral diseñados por diócesis o congragaciones 

religiosas 

La diócesis de Sonsón-Rionegro, en el año 2011, realizo el plan diocesano pastoral 

para el periodo 2010 a 2015 denominado, Señor Jesús “Todos te buscan”, Nuestra misión 

es mostrarte. Como agentes para la formación proponen los asesores, animadores y las 

familias. Presentan los objetivos para los itinerarios para la formación de grupos juveniles 

y para el acompañamiento y creación de redes de grupos de pastoral juvenil. En el marco 

del documento no presentan los temas, ni una propuesta de diseño curricular. Propone un 

esquema con fases para la planeación y programación pastoral.  Finalmente, al establecer 

las líneas de acción y los objetivos esperados, pretenden establecer lenguajes comunes para 

los líderes parroquiales de tal manera que las apuestas, acciones y experiencias pastorales 

impacten a nivel parroquial y vicarial.  

Otro documento, el de la congregación religiosa Carmelitas misioneras, Santa 

Teresa de Jesús, en el 2015 presento un plan de formación para agentes de pastoral en 

todos sus lugares de evangelización. La propuesta está dirigida a educadores, agentes de 

pastoral y acompañantes de grupos juveniles. La metodología para el plan formativo es 

denominada acción - reflexión – acción, haciendo referencia a la prioridad experiencial de 

la acción pastoral como acto primero y después reflexiva. A manera de diseño curricular, 

consta de seis núcleos formativos (persona, Jesús, iglesia, sociedad, pastoral juvenil y 

carisma teresiano en clave pastoral) teniendo como eje transversal el acompañamiento.  
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Cada núcleo formativo tiene un objetivo particular, objetivos específicos, temas, subtemas 

y dimensiones. Finalmente, el texto presenta que la aplicación y el manejo de los distintos 

recursos pedagógicos formativos serán según la realidad local de cada provincia.  

Un tercer documento consultado fue el de la fundación educacional de Santiago de 

Chile, Sociedad de las Escuelas Católicas de Santo Tomás de Aquino (2016). Presenta una 

estructura para el plan formativo con un objetivo general, tres objetivos estratégicos, cada 

uno de ellos articulados por cuatro dimensiones (anuncio, liturgia, comunidad y servicio), 

y cada una de estas dimensiones en concordancia lineal con objetivos específicos e 

indicadores de logro.  Este itinerario formativo está propuesto como plan para cuatro años 

con la indicación que cada institución debe realizar un plan anual que concretice los 

elementos a la realidad local. En el documento aparece ausente una explicación sistemática 

acerca del diseño curricular propuesto.  

El texto presenta una explicación conceptual de cada una de las dimensiones y de la 

perspectiva pastoral. En medio de este, clarifica la categoría formación integral, asumiendo 

algunos de sus componentes: la importancia del valor de cada persona más allá de la ley, 

las vivencias del día a día, la preocupación por la dignidad humana, la equidad en la 

relación entre el maestro y sus diversos estudiantes, el respeto como práctica de vida de en 

el contexto educativo, la promoción de la convivencia social, la constancia y la tenacidad 

para afrontar los desafíos, el descanso como elemento pedagógico vital para la salud 

mental y el desarrollo saludable del ser humano en su integralidad.  

Finalmente, se consulta el trabajo de la Red Juvenil Ignaciana de Colombia 

denominado Huellas (2020). Este equipo después de dos años logró consolidar una 

propuesta llamada lineamientos y bitácora del movimiento juvenil huellas Colombia. En 
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los documentos se pueden encontrar, el carisma, mística y misión del movimiento, el perfil 

del sujeto pastoral, los principios fundamentales que los integran como comunidad 

pastoral, tabla de acción y contenidos, la estructura y el itinerario de formación, el 

organigrama y los criterios de apertura para la conformación de comunidades. El itinerario 

formativo esta propuesto para cinco etapas, cada una con objetivos de aprendizaje, la edad 

del participante y el tiempo de duración de la formación.  

La tabla de acción y contenido propone objetivo de cada una de las etapas, 

módulos, ideas fuerza sobre sustento teórico y reflexivo de los contenidos, el paradigma 

pedagógico ignaciano apropiado según la etapa y con relación a líneas de sentido, establece 

metas. Como ejes transversales del movimiento y que se ven reflejados en el plan de 

formación presentan la espiritualidad ignaciana, la vida comunitaria, paz, perdón y 

reconciliación, cuidado de la casa común y apostolado; por cada una de las etapas presenta 

cinco temáticas fundamentales a ser desarrolladas. 

4.3. Planes de formación en el Distrito Lasallista de Bogotá 

El desarrollo del presente estado del arte también consideró necesaria la revisión al 

interior del Distrito Lasallista Bogotá, dado que este comprende el contexto particular de la 

investigación.  

Para la Pastoral Juvenil Lasallista, como parte de la fundamentación teórica del 

plan de formación encontramos aportes como el del Sebá (1995) quien pretendió servir de 

plataforma doctrinal al Movimiento Juvenil Indivisa Manent. El religioso educador, estudia 

de manera sistemática el concepto de pastoral y plantea una propuesta para las obras 

lasallistas, teniendo como fundamentación la teología pastoral, la pastoral educativa y los 

documentos de la iglesia.  
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Otro texto que aporta a la conceptualización, simbología y organización del 

Movimiento Indivisa Manent fue escrito en 1997, por la Secretaria de Pastoral del Distrito 

Lasallista de Bogotá; en el cual se explicita la identidad del movimiento, se evidencia, 

inspirados en el escudo de armas de la Familia de la Salle en el siglo XVII, cada uno de los 

niveles: coronitas, Chevrones, Leones rampantes, Torres almenadas, Bases, Lazos y 

Sombreros.  

En los años 2002 a 2004 se consolidó el diseño de un programa formativo y 

metodológico. La propuesta se concretizó en carpetas por niveles y una cartilla general. 

Con esto se pretendió desarrollar la dimensión personal, cristiana, comunitaria, eclesial, 

lasallista y de proyección social.  Este plan de formación por niveles contaba con un 

objetivo general y una serie de propósitos para el desarrollo de cada una de las 

dimensiones propuestas. El cumplimiento de dichos propósitos traería consigo la 

superación de logros cognitivos, logros axiológicos y logros praxiológicos que permitirían 

el fortalecimiento de los procesos en los grupos y la educación pastorales de los niños y 

jóvenes.  

4.4. El enfoque de capacidades en el campo educativo y/o pastoral 

Aunque las fuentes encontradas para este apartado son todas en relación con el 

nivel de formación superior, son consideradas para los antecedentes al ser una puesta en 

práctica en el campo educativo del enfoque de capacidades y en dos de ellas un 

acercamiento a la acción evangelizadora de la universidad. Si bien, no son una relación 

directa en el campo de planes de formación pastoral, el acercamiento conceptual y 

metodológico da pistas fundamentales para la construcción del planteamiento del objeto de 

la investigación.  
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La tesis doctoral de Silva (2015) hace una revisión y análisis documental para 

enunciar al sujeto de capacidades como el “homo capax”, explicado por Husserl y Ricoeur, 

pero en relación con la autorreflexión y autoagenciamiento desde el enfoque de 

capacidades de Nussbaum. Así visto, el humano es agente de responsabilidad con un 

compromiso para hacerse corresponsable con lo que le pasa y acontece en su cotidiano 

vivir. Entonces, la responsabilidad deviene como capacidad y tiene como fundamento la 

relación interactiva entre la intersubjetividad y la subjetividad que implica 

autorresponsabilizarse, con sí mismo, con el otro y con la humanidad. Por tales motivos, 

reconoce en el enfoque de capacidades de Nussbaum (2012) una apuesta ética y política 

por una humanidad ciudadana y participativa que, por medio de la educación y la 

pedagogía humanística, pretenda que estudiantes y docentes logre, de forma correlativa, 

transformaciones culturales. (Husserl, citador por Silva, 2015, p. 259).  

La segunda investigación de Villa (2016) parte de las revisiones documentales y las 

reflexiones teóricas que conllevan la construcción y gestión de un proyecto institucional 

universitario. Propone como marco conceptual y fundamento principal para analizar la 

crisis de la modernidad de la universidad el enfoque de capacidades y el pensamiento 

social de la Iglesia. Para ello, hace hincapié en varias citas textuales de Martha Nussbaum 

(2011) y varias encíclicas y reflexiones papales que ponen en escena la necesidad de 

transformación social inmediata.  

Plantea que la educación requiere de un desarrollo humano que trascienda el interés 

por el crecimiento económico, pues como afirma Nussbaum (2011), al mismo tiempo que 

se busca aumentar el desarrollo económico de un país, se debe propender de manera 

conjunta, a ocuparse de la injusticia social, la desigualdad con la minorías, la exclusión y la 
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discriminación de colectivos, el acceso y garantía de las necesidades básicas cubiertas y, 

por supuesto, una formación ciudadana, reflexiva y crítica.    

Este documento, finalmente, aporta como primer acercamiento a la articulación 

entre los principios de la pastoral de la iglesia católica y el enfoque de capacidades, pues 

ambas miradas reconocen la emergencia de un nuevo humanismo fundamentado en la 

autonomía y la responsabilidad para el buen vivir en comunidad, tanto así, que contribuya 

a la construcción de una nueva ciudadanía.  

En el tercer documento encontrado, de Rodríguez y Tovar (2018), aparece la 

relación con la construcción de un horizonte humanista, desde el enfoque de capacidades, 

para la elaboración de un diseño curricular como propuesta desde la educación católica 

para la universidad de la época actual.  

Para ello, retoma aportes teóricos de autores como Habermas, Sen y Nussbaum al 

considerar la dignidad humana, como parte de los derechos que encuentra trascendencia en 

la Doctrina Social de la Iglesia y afirma a partir de la filosofía que todo aquello 

denominado como derecho humano pertenece a lo propio de la naturaleza y existencia.  

Al preguntarse por la dignidad humana y el buen vivir, considera al hecho 

educativo como medio preciso y eficaz para ofrecer oportunidades educativas que 

favorezcan la formación para la justicia social, la participación democrática, la inclusión y 

equidad social y, por supuesto, el desarrollo personal.  Esta apuesta, pone en escena la 

necesidad y urgencia de reevaluar tanto, los currículos tradicionales, como, las formas de 

enseñanza. Puesto que, se requieren desafíos educativos acordes a los cambios sociales y 

económicos que la sociedad pretende impulsar.  
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Frente a esto, como alternativa, el documento propone para su diseño curricular, 

como metodología de aprendizaje; la investigación y la solución de problemas, con el fin 

de fortalecer las capacidades cognitivas de cada uno de los estudiantes.  

4.5. Aportes: reflexiones a partir de los antecedentes 

La revisión de los documentos evidenció que cada uno de ellos busca dar una 

respuesta a las realidades de los jóvenes de las diferentes comunidades desde la 

espiritualidad católica. De allí, que, gran parte de la acción investigativa se detiene en un 

diagnóstico de la juventud. Claramente en la comparación de documentos los resultados 

varían de acuerdo con el contexto y el año de realización.  

Otro elemento común encontrado es la presencia de objetivos, lineamientos, metas, 

referentes de sentido o ejes articuladores en los planes de formación que son intencionados 

a dos o más comunidades. Se evidencia la necesidad de articular los procesos de pastoral 

locales en lenguajes comunes, dar una organización a los agentes pastorales, establecer 

funciones y posibles metas de aprendizaje. Aun así, gran parte de las propuestas no llegan 

a abordar los temas, didácticas y herramientas para la acción pastoral; manifestando que 

esta tarea es asumida por los grupos para generar una propuesta que responda directamente 

al escenario local.  

Un tercer elemento frecuente en las consultas es el uso de la investigación 

cualitativa, apoyados para la recolección de información en entrevistas semiestructuradas, 

aunque, algunas hacen un ejercicio combinado con el apoyo de cuadros estadísticos.  

En los documentos seleccionados, lo que concierne a los contenidos, se puede 

apreciar que se encuentran por niveles formativos, lo que conlleva a establecer funciones 

específicas para los responsables de acompañar a los jóvenes. Los planes no presentan de 
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manera escrita el modelo o metodología curricular, sencillamente en la recolección de 

información dan una organización en respuesta a dimensiones, núcleos formativos, 

objetivos o logros.  

Es importante resaltar la baja producción académica investigativa de propuestas de 

diseño curricular para planes de formación pastoral. Los resultados de la búsqueda a nivel 

universitario fueron mínimos, en su mayoría la producción encontrada hace parte del 

ejercicio de las comunidades religiosas o de la reflexión de arquidiócesis, diócesis, vicarias 

o parroquias.  

Finalmente, en los tres documentos correspondientes a la relación del enfoque de 

capacidades en el campo educativo y pastoral, reconoce que en las instituciones de 

educación superior, el discurso del enfoque de las capacidades es una de las apuestas 

políticas y económicas en las que las universidades se encuentran incursionando para 

generar cambios en sus planes institucionales y la formación de profesionales. Sin 

embargo, se logra constatar que, a pesar de las reflexiones teóricas y las intenciones por 

formular horizontes de partida, aún, no se ha logrado construir una propuesta de diseño 

curricular concreta que articule teoría y práctica para la formación de capacidades.  
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5. Categorías Conceptuales 

 

El Distrito Lasallista Bogotá se ha concentrado en la formación humana, social, 

emocional y espiritual de los jóvenes de la sociedad colombiana, en especial, para aquellos 

que pertenecen y participan en sus comunidades educativas ha considerado importante 

volver a sus raíces y a las características de su tradición formativa: lo humano y cristiano y, 

reflexionar en torno a los nuevos y actuales modos y prácticas que permiten y favorecen el 

desarrollo humano integral y sustentable.  

En concordancia con la necesidad de contribuir a la construcción de un plan de 

formación que incorpore el modelo de desarrollo humano del Distrito Lasallista de Bogotá, 

se hace indispensable abordar documentos institucionales como: el “Horizonte Educativo-

Pastoral” (2014), dado que compendia la propuesta pedagógica y los referentes de sentido 

para el ejercicio de la pastoral educativa. Al mismo tiempo el documento titulado “Modelo 

de desarrollo humano integral y sustentable” (2017) aporta a la comprensión de una 

formación integral para el buen vivir desde el enfoque de capacidades. Y, por último, 

textos institucionales como “Lineamientos y manual de pastoral” (2015), “Memorias 

Movimiento Juvenil Lasallista “INDIVISA MANENT” (1996), “Civilización del amor. 

Tarea y esperanza” (1995) y “Civilización del amor: Proyecto y Misión” (2018) amplían 

las opciones y las características que definen y configuran la pastoral lasallista.  

 De este modo, se pone de manifiesto una articulación teórica suficiente e 

incluyente que como marco institucional permitirá la construcción de un diseño curricular 

de plan de formación de pastoral que pretenda la formación de las capacidades de manera 

integral.  
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5.1 Horizonte Educativo-Pastoral para el Distrito Lasallista Bogotá 

El Horizonte Educativo – Pastoral consiste en una 

[Apuesta] por la esperanza para la construcción de una nueva sociedad colombiana que, 

junto con nuestra fuerte creencia en la educación como un medio privilegiado para construirla y a 

otros procesos sociales [haga del Reino de Dios una vivencia diaria] (Distrito Lasallista Bogotá, 

2014, p. 3).  

Es decir, la pastoral lasallista se encuentra directamente comprometida con las 

diversas manifestaciones del Reino de Dios para la transformación de la sociedad teniendo 

como medio privilegiado el sector educativo.  

Con este Horizonte, en calidad de documento orientador, la pastoral lasallista se 

compromete con el ideal y el fin de transformar el contexto social a través del hecho 

educativo. Se inspira en la tradición institucional marcada por la creencia cristiana para 

buscar el florecimiento humano de cada persona; vivir la fraternidad y fortalecer el diálogo 

entre las diversas expresiones de fe, las formas de existencia humana, las costumbres de las 

personas y las sociedades, las manifestaciones religiosas y los paradigmas pedagógicos. En 

suma, se encuentra directamente vinculado y responsable con el  

(…) proyecto de una sociedad pacífica, justa, incluyente, democrática que promueve el 

desarrollo humano integral y sustentable, donde se privilegie la vivencia de valores éticos, morales y 

políticos en todos los ámbitos de la vida de la persona y la sociedad. (Distrito Lasallista Bogotá, 

2014, p. 6). 

Con lo anterior, los referentes de sentido propuestos en el Horizonte Educativo-

Pastoral serán elementos que deben orientar el plan de formación para la pastoral juvenil 

lasallista.   
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5.1.1. El Reino de Dios manifestado en la pastoral lasallista 

 

El Reino de Dios tiende a transformar las relaciones humanas, proceso que se 

realiza de forma progresiva a medida que los hombres y mujeres aprenden a amarse, a 

perdonarse y a servirse mutuamente, es decir, a centrar la vida en el mandamiento del amor 

cristiano (cf. Mt 22, 34-40).  

Construir la vivencia del Reino de Dios, aquí en la tierra, significa trabajar por la 

liberación del mal en todas sus formas a través de la formación de comunidades “que 

lleguen a la madurez de la fe y de la caridad, mediante la apertura a los demás, con el 

servicio a la persona y a la sociedad, por la comprensión y estima de las instituciones 

humanas” (Distrito Lasallista Bogotá, 2014, p.10).  

De allí, que la fuerza que impulsa y dinamiza las muestras evidentes de la Buena 

Nueva del evangelio se componen por la práctica diaria de la conversión y el ejercicio 

comunitario de testimonio que edifica acción tras acción el proyecto de Dios. De esta 

manera, el Reino de Dios, se configura en la medida que los creyentes acogen los valores 

de la libertad, justicia, paz, verdad, perdón y reconciliación, presentes en el evangelio y los 

desarrollan y actualizan en el ser y hacer de la Iglesia. El resultado, es la incorporación 

existencial en la identidad personal, la configuración de la dimensión espiritual para llevar 

a cabo las labores de formación humana en medio del diálogo entre la fe, la vida, la cultura 

y el contexto social.  

5.1.2. Tradición Educativa- Pastoral Lasallista 

El camino lasallista inicio entre el siglo XVII y XVIII en la comunidad francesa y 

fue significativo por las innovaciones educativas, entre ellas, la apertura a un nuevo tipo de 

educador y de escuela popular. Para lo primero, era un hombre vocacionado en el cual se 
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lograba integrar figuras de la espiritualidad cristianas de manera mística a la labor docente, 

tales como, ministro de Dios y por tanto servidor de la construcción de iglesia, embajador 

de Jesucristo y dispensador de los ministerios. Para la segunda, la escuela popular, 

entender la acción educativa como un lugar de salvación, abierta a todos, donde se formaba 

humana y cristianamente los estudiantes y donde los alumnos se organizaron por edades, se 

enseñaba en la lengua materna, con horarios, se fortalecía el vínculo padre de familia y 

escuela y se generaba un manual pedagógico para maestros.  

Esta tradición que nace en tiempo y ambiente de cristiandad hoy sigue teniendo 

actualidad y permeando la obra lasallista a nivel mundial, sin duda, ajustándose a las 

realidades de más de ochenta países en los cuales esta red de colegios hoy hace presencia; 

por tanto, el ambiente lasallista está en el continuo discernimiento entre innovación y 

tradición. Frente a esto, Sebá (1996), presenta como características del estilo educativo 

lasallista la educación integral, la centralidad en el educando y la respuesta directa a las 

necesidades educativas de los mismos, la opción preferente por los más necesitados, la 

creación de ambientes fraternos y de comunidad, el ejercicio reflexivo que lleve al 

autogobierno, la corresponsabilidad con lo local y el anuncio del evangelio de Jesucristo.  

Para lograrlo menciona el mismo autor, está la necesidad de procesos creativos, que 

conozcan la realidad del contexto y de las personas, en los cuales se busque que en la 

relación de enseñanza y aprendizaje se toque el corazón del estudiante y, además, que la 

comunidad educativa tenga la disponibilidad de trabajar y construir con el otro.  

Otro punto importante desde el inicio de la obra lasallista, como lo afirma Alcalde 

(1961), es la formación de los agentes de la comunidad educativa como base y clave del 

sistema pedagógico. Al revisar las meditaciones escritas por San Juan Bautista de La Salle, 
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se comprende que la función educadora contiene un trasfondo vocacional de 

predestinación divina, por tanto, la obra lasallista tiene un trasfondo de teología educativa, 

de la cual, se le hace un llamado efectivo de Dios al formador que, al mismo tiempo, se 

convierte en el instrumento de Dios para el servicio en el ámbito de la educación cristiana. 

En consecuencia, la labor del formador se considera sagrada y magisterial.  

Para San Juan Bautista de La Salle, el formador se convierte en apóstol y ministro 

de un servicio sagrado como es el educativo; lo que conlleva su configuración como 

ejemplo de paternidad espiritual, firmeza, protección, nobleza y amor, semejante, al 

caminar de Jesús como maestro. Estas características lo convierten en el ángel custodio, 

que cuida, acompaña, nutre, orienta y protege a los estudiantes en su ser integral, desde, el 

ámbito del aprendizaje hasta su ser interior y desarrollo emocional y espiritual.  

En suma, ser formador, a la luz de esta mirada, se convierte en una misión única, 

especial, responsable y amorosa; es una labor pastoral que requiere ser formada. 

5.1.3. La educación lasallista una apuesta por el diálogo y la pluralidad 

 

La riqueza y pertinencia de la educación lasallista, desde su inicio en el siglo XVII 

se debe a la respuesta de las necesidades del contexto y la interacción continua con la 

diversidad cultural, religiosa y pedagógica.  

El Horizonte Educativo que hoy orienta la red de colegios, presenta un contenido 

que recuerda con fidelidad la memoria carismática del lasallismo: “(…) produciendo un 

diálogo que permite cuestionar, perfeccionar y atender de forma más pertinente las 

necesidades educativas actuales” (Distrito Lasallista Bogotá, 2014, p. 12). De allí, la 

necesidad de clarificar que la pastoral lasallista es una propuesta incluyente, centrada en el 
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ser humano y con la capacidad de innovación para brindar formación integral, puesto que 

convoca y vincula al diálogo entre las diversas definiciones y costumbres de los contextos 

locales, las prácticas religiosas y los ideales pedagógicos del tipo de ciudadano que se 

espera formar.   

5.1.4. El proyecto educativo lasallista para la sociedad colombiana 

 

En las conclusiones del XIV Capítulo de Distrito Lasallista Bogotá3 se registra el 

compromiso directo de aportar decididamente en la construcción de la paz en Colombia y, 

en consecuencia, los esfuerzos realizados en los procesos de la Misión Educativa4 se 

encuentran enfocados para este fin. Por ello, como camino metodológico se propuso 

establecer las comprensiones necesarias para entender la construcción de una sociedad 

donde sus ciudadanos vivan en paz, justicia, inclusión y democracia en el desarrollo 

humano integral y sustentable a plenitud.  

De allí, que pensar en escuelas lasallistas, pone la cuestión en la justicia social 

como centro, en términos de igualdad y equidad, lo que conlleva a pensar en las demandas 

del mundo actual, más aún, en una sociedad como la colombiana en la que intervienen 

múltiples factores que generan desigualdad e inequidad y donde las prácticas culturales 

incentivan diferencias de género, estrato y nivel educativo. 

                                                             
3 Evento administrativo que reúne Hermanos de todos los Distrito y lugares del mundo donde se 

discuten temas fundamentales para la vida del Instituto, en una de sus recomendaciones invitó a 

priorizar la formación de Hermanos y laicos, haciendo énfasis en los temas que tienen que ver con 

las comunicaciones y los métodos educativos. (Aldana, P. y Bohórquez, J., 2013, p. 3) 
4 Reunión de profesores y Hermanos de todo el mundo que piensan la Misión Educativa Lasallista. 

(Aldana, P. y Bohórquez, J., 2013, p. 3).  
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En suma, se hace importante para el entendimiento de las comunidades educativas 

lasallistas que éstas identifiquen, la justicia con hacer el bien, actuar según la verdad, hacer 

lo correcto, obedecer la norma y actuar recíprocamente a las acciones del otro. La justicia, 

entonces, asume un tinte que parece estar limitado por este tipo de relación, dejándola en lo 

referente a la sociedad o al colectivo de personas que promueve la regulación de los 

conflictos que pudieran surgir en la vida en sociedad. 

Además, pensar la escuela desde la justicia remite a entenderla como espacio de 

práctica de ciudadanía, puesto que desde allí, se hace indispensable la comprensión de los 

sentidos, significados, representaciones y formas de interacción o de relacionarse entre las 

personas que hacen parte de la comunidad educativa (padres y madres, cuerpo docente, 

administrativos, estudiantes, personas de apoyo y la sociedad en general); todo esto 

teniendo presente que se habita un espacio frágil, con recursos sustentadores de vida que 

no son ilimitados y que por lo tanto se deben cuidar. Es decir, la escuela se enfrenta al reto 

de formar en principios éticos y morales que reconozcan la fragilidad del medio en que se 

habita y en este mismo sentido la vulnerabilidad del ser humano, para de esta forma 

fortalecer prácticas que permitan un desarrollo humano integral y sustentable centrado en 

la dignidad de vida y el cuidado de esta. 

5.1.5. Los valores de la tradición Lasallista 

Los interrogantes por el ámbito ético, moral y político que atraviesa la subjetividad 

y la formación como sociedad se constituyen en uno de los lugares centrales de reflexión 

para la pedagogía lasallista. Sin embargo, cabe aclarar que estos al comprenderse como 

valores no son eternos, sino que requieren ser releídos a la luz de los tiempos y de los 

acuerdos que cada sociedad como conjunto va construyendo. Hoy, estos valores fundantes 
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deben responder a una realidad cada vez más global, compleja y cambiante; un mundo que 

exige respuestas concretas frente al sufrimiento y la incertidumbre existencial de millones 

de personas. En consecuencia, los valores tradicionales de los lasallistas, hasta el momento, 

pueden ser definidos así:  

La fe parte de la posibilidad que la persona se reconozca a partir de un ejercicio de 

introspección y proyección, reconozca un ser divino en su historia y al otro en una 

dinámica relacional. En esta perspectiva, la fe integra la totalidad del ser humano y le 

permite acercarse al conocimiento y aceptación de su base antropológica para crear 

identidad y personalidad, filiarse a una idea de dios por opción y libertad y, configurase en 

una comunidad.    

En el Horizonte Educativo Pastoral, del Distrito Lasallista de Bogotá, la definen 

como:  

(…) respuesta generosa, comprometida y creativa a Dios, pues, permite al lasallista 

redescubrir su camino de fe personal y comunitario para iluminarlo, con la alegría y la esperanza 

renovada del encuentro con Cristo, que lo ubica en la fraternidad divina (2014, p.13) 

Por tanto, para los lasallistas, la fe implica un llamado de Dios, el reconocimiento 

humano de la revelación divina en la historia personal y de la humanidad como acción 

presente y la aceptación al dejarse guiar por el trascendente en las opciones de vida. De allí 

que la invitación del mismo San Juan Bautista de La Salle, (Citado por el Instituto de los 

Hermano de las Escuelas Cristianos, 2015) a los primeros integrantes de su comunidad 

educativa y religiosa fue a “no mirar nada sin los ojos de la fe, el no hacer nada sino con la 

mira puesta en Dios y el atribuirlo todo a Él” (p. 11) 

Como opción católica, por la fe nos consideramos hijos de Dios, aceptamos su 

encarnación en Jesucristo y nos sentimos invitados a construir el Reino del Cielo. 
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El otro valor lasallista es la fraternidad, el Horizonte Educativo Pastoral lo define 

como: 

(…) el reconocimiento de la dignidad de la persona conduce a los lasallistas, desde la 

solidaridad, a reducir las distancias interpersonales y permite escuchar, ver, acoger, sanar y cuidar. 

Acciones que los constituyen prójimos, cercanos, hermanos y hermanas (Distrito Lasallista Bogotá, 

2014, p. 13) 

De acuerdo con esto, la fraternidad, en la experiencia lasallista, parte de reconocer 

al otro como hijo de Dios y por ende hermano. Desde allí que la construcción de 

comunidad aún en la diversidad, se convierte en práctica común de la acción diaria del 

sentimiento de misericordia, inclusión, tolerancia, reconciliación y la posibilidad de soñar 

en conjunto con un mismo reto o proyecto.  

De ahí que, reconocerse como hijo de Dios y hermano de todos, lo convoca y 

provoca al valor lasallista del servicio. Para el lasallista las cualidades son reconocidas 

como un don o regalo recibido de Dios y por eso puesto en gratuidad y con generosidad 

para aquellos que lo puedan necesitar. En esta perspectiva, este valor permite la vivencia 

de la solidaridad y la colaboración con aquellos que son excluidos, marginados, rechazados 

o violentados negativamente por la sociedad.  

Como opción fundamental, el lasallista recibe los procesos de formación para 

brindarlos a otros y por eso, el conjunto de apuestas para la construcción del Reino de Dios 

se centra en la educación humana y cristiana. 

5.1.6. Ejes articuladores del Horizonte Educativo Pastoral 

Para la vivencia de los referentes de sentido anteriormente mencionados, las obras 

lasallistas del Distrito de Bogotá plantearon en su Horizonte Educativo Pastoral, los 



    45 

 

siguientes ejes articuladores: primero, la promoción de la Comunidad Educativa Lasallista, 

al destacar su carácter comunitario, donde, se aprende, se estima y se dialoga con la 

diversidad, la cultura, la ciencia y la tecnología. Estar en comunidad significa estar juntos y 

asociados en prácticas cotidianas intencionales y contextualizadas. Segundo, la formación 

permanente, como intención dirigida para cada uno de los miembros de la comunidad que 

se convierten en agentes de formación y, por lo tanto, sujetos en proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

Tercero, la transformación del entorno social, puesto que la pastoral lasallista se 

encuentra directamente relacionada con la promoción de la dignidad humana, la 

construcción de territorios en paz, la promoción de iniciativas de desarrollo sustentable y la 

formación ciudadana corresponsable que busque el mejoramiento de las capacidades y las 

condiciones de las poblaciones en condición de vulnerabilidad de la sociedad. Y, cuarto, la 

proclamación del evangelio en el campo educativo, donde la pastoral lasallista enfocada en 

el proyecto del Reino de Dios requiere hacer vínculos que entretejan los valores, los 

saberes y las acciones y/o expresiones de fe en el ámbito inter e intra personal, en pro de 

un mundo más humano y fraterno.  

5.2. Pastoral  

La pastoral, desde el ámbito teológico, según Floristan (1999), se comprende como 

la acción cotidiana de la iglesia. En conjunto, Ramos (1995) hace referencia a la pastoral 

como aquellas labores intraeclesiales comprometidas con el cambio a través de su diálogo 

con el mundo.  
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De ahí que, la pastoral, para los lasallistas se significa como la puesta en práctica en 

el quehacer cotidiano de la iglesia, en otras palabras, la verdadera pastoral, es una 

expresión viva y constante de la evangelización en cada rincón del mundo.  

Al mismo tiempo en la Exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi de Pablo VI se 

plantea que:  

Evangelizar significa para la Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la 

humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad” (1975, p.18). 

Y en unos numerales más adelante afirma: “[…] Evangelizar es proclamar con la vida, con el 

testimonio esta presencia salvadora de Dios, “La Buena Nueva”, debe ser proclamada, en primer 

lugar, mediante el testimonio” (1975, p. 21). 

En suma, evangelizar o evangelización, tiene que ver con llevar el mensaje de Dios 

al pueblo, pero el centro de este mensaje está en la persona de Jesús, su testimonio y su 

tarea misionera que fue enunciar el Reino de Dios.  

5.2.1. Pastoral Lasallista 

En el marco institucional, la pastoral en la tradición lasallista, se comprende como 

el anuncio del evangelio en contextos educativos donde, la evangelización, se traduce 

como la construcción de un mundo humano, fraterno y humanizante que se preocupe por la 

transformación social del entorno y la promoción de las capacidades y las condiciones de 

vida de cada una de las personas (docente, padre de familia, estudiante, administrativo, 

Hermano, etc.) que se encuentren vinculados a los colegios.  

De acuerdo con el documento titulado “Lineamientos y manual de pastoral” (2015) 

sobresalen tres conceptos fundamentales; primero, la identidad lasallista, como aquella 

comprensión dinámica y corresponsable entre la historia y la construcción institucional; la 

experiencia y la participación en su configuración y el proceso permanente de 
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autodeterminación y autogestión de la misma. Segundo, la intensidad, al hacer referencia a 

la fortaleza que caracteriza la identidad lasallista por una pasión ardiente por la acción de 

evangelizar, la construcción de comunidad y la configuración de experiencias 

significativas que tienen lugar en las instituciones educativas. Tercero, la integración, 

referida a la forma en como los valores lasallistas se ponen en la vivencia diaria, en 

especial, la fraternidad como una manera de ser al interior de la escuela lasallista y la que 

permite dar ejemplo y testimonio para la construcción de una sociedad justa e incluyente.   

Del mismo modo, la formación pastoral desarrolla las siguientes dimensiones: lo 

humano-antropológico, donde se comprende al hombre en su humanidad y se le da un 

carácter sagrado de la vida en la centralidad e integralidad de la persona; es decir con la 

posibilidad de error e incoherencia y, por tanto, con la capacidad de cambio, 

transformación y educación; lo social-comunitario, que busca construir una vivencia 

diaria de esperanza y fe por medio de la búsqueda de bienestar, dignidad y plenitud para 

cada uno, desde la concepción del ser humano redimido en su propia humanidad que 

encuentra sentido en la apertura hacia el otro y, por último, lo espiritual-pastoral interesada 

por descubrir la presencia de Dios como trascendencia para la existencia humana, dada la 

pérdida del sentido de vida de la humanidad en la actualidad.  

Dichos conceptos y dimensiones que configuran el agente pastoral lasallista 

provocan procesos de evangelización desde la opción misionera para la transformación de 

contextos y la construcción de territorios de paz que se materializan en los centros de 

proyección social. Estos se caracterizan por ser cooperativos, intencionales y sistemáticos 

enmarcados en el espíritu del carisma lasallista y preocupados por el progreso de las 

habilidades y talentos de los miembros de la comunidad educativa. Al mismo tiempo que, 
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pretenden el agenciamiento de las transformaciones estructurales que impacten los 

entornos sociales y, por último, establecen alianzas estratégicas que aseguren la promoción 

del desarrollo humano e integral.  

En relación con lo anterior, cabe mencionar que, los escenarios de la formación 

pastoral se concentran en la red de colegios a nivel nacional e internacional, donde, se 

fomenta la configuración de agentes pastorales de cambio en tres espacios diferentes y 

correlacionados al mismo tiempo: procesos locales, en el contexto de la obra educativa, el 

fortalecimiento en las áreas zonales, la unión de dos o más obras educativas cercanas 

geográficamente y experiencias formativas distritales, todos los colegios que pertenecen al 

Distrito Lasallista de Bogotá. De esta manera, la pastoral lasallista busca impactar los 

focos de atención: juvenil, infantil, egresados, adultos (maestros, padres de familia, 

personal administrativo y servicios generales) y se estructura, simboliza y dinamiza en la 

propuesta del Movimiento Indivisa Manent.  

5.2.1.1. Movimiento Pastoral Lasallista Indivisa Manent. 

 

El Movimiento Juvenil Indivisa Manent nace en el Distrito Lasallista de Bogotá, 

hacía 1993, fruto de la iniciativa de algunos Hermanos De La Salle y jóvenes animadores 

por compartir y comunicar las experiencias pastorales en cada una de las obras educativas. 

Surgió desde la vivencia de un grupo de jóvenes y Hermanos en una obra concreta y 

posteriormente se replicó en otras obras educativas lasallistas.  

De este modo, el movimiento se convierte en una red que se encuentra compuesta 

por los grupos juveniles e infantiles lasallistas de las distintas instituciones educativas del 

país, unidos por el espíritu de la Salle y especialmente por el lema lo unido permanece. Al 
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ser una red, significa que todos los grupos juveniles lasallistas están unidos por el mismo 

lazo de fraternidad de manera tal que, aunque estén lejos unos de otros por distancias 

geográficas, son como uno solo.   

Por lo tanto, se propone entre sus miembros el desarrollo de las capacidades 

humanas, el sentido de convivencia grupal, el compromiso cristiano y el aporte a la 

construcción de una sociedad mejor. Como movimiento, se propone ser presencia de La 

Salle en los distintos lugares y en las distintas situaciones que requieran experiencia de fe, 

testimonio de fraternidad e iniciativas de servicio con impacto social. 

De ahí se hace posible plantear que, desde, la coordinación de Pastoral del Distrito 

Lasallista de Bogotá (1996), se comprende la  pastoral juvenil como toda aquella presencia 

y todo un conjunto de acciones a través de las cuales la iglesia ayuda a los jóvenes a 

preguntarse y descubrir el sentido de la vida y la dignidad, y exigencias de ser cristianos; 

les propone las diversas posibilidades de vivir la vocación cristiana en la iglesia y en la 

sociedad y les anima y acompaña a su compromiso por la construcción del reino de Dios.  

Para el Movimiento Pastoral Indivisa Manent, existe una estructura interna por 

niveles que permite organizar el proceso, el plan formativo y las actividades de la pastoral. 

Esta distribución se comprende desde la simbología del escudo de armas de la familia de 

San Juan Bautista de la Salle, en el siglo XVII. Los nombres para cada uno de los niveles 

conllevan una carga semántica de la tradición y el carisma institucional.  

Al ser una propuesta para obras educativas de carácter formal, la estructura tiene 

una correspondencia con los grados y los ciclos de las instituciones: coronas (grado jardín 

a tercero), chevrones (grados cuarto y quinto), torres almenadas (sexto y séptimo), leones 
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rampantes (octavo y noveno), bases (décimo y undécimo), lazos (egresados) y sombreros 

(profesores, administrativos y padres de familia, entre otros).   

A partir de esta subdivisión del Movimiento Indivisa Manent, se espera, que la 

pastoral funcione como red de forma interna y externa entre niveles e instituciones 

educativas. Para la presente investigación la población objeto es el nivel Base, que en la 

propuesta pastoral lasallista se reconoce como animadores de la pastoral juvenil.  

La pastoral juvenil, entonces para los lasallistas, se convierte en un conjunto de 

proyectos, experiencias y actividades para acompañar a los jóvenes en el proceso de 

madurar la fe y asumir como opción el seguimiento de Jesús y la construcción del Reino 

(Consejo Episcopal Latinoamericano, 2018). Dicho ejercicio de acompañamiento se hace 

posible por medio de los planes de formación, los trayectos, los hitos y los itinerarios 

formativos.  

5.2.1.2. Horizontes, trayectos, hitos y narrativas para la pastoral juvenil lasallista 

A partir de los planteamientos anteriores en cuanto a la pastoral lasallista, cabe traer 

a colación ciertos conceptos y características que colaboran a la comprensión de la 

formación. En primer lugar, de acuerdo con los documentos institucionales resultado de la 

II Asamblea Internacional de la Misión Educativa Lasallista (2013), al referirse a los 

horizontes de la formación, los significa como aquellos objetivos que posibilitan hacer un 

recorrido personal e institucional enfocado en conseguir los mejor de cada uno.  

Y, precisamente para construir esos horizontes comunes y asociados se hace 

necesario tener en cuenta los trayectos, según (RELAL, 2013), consisten en la interacción 

entre los recorridos subjetivos y las exigencias institucionales. En otras palabras:  
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(…) Los trayectos requieren determinadas condiciones para ser construidos, transitados y 

demandan ciertos dispositivos para favorecer tender puentes. Las experiencias cotidianas son 

espacios privilegiados para la formación. Es importante que las instituciones favorezcan y valoren la 

formación en la cotidianidad a través de un ambiente favorable y de una cultura institucional que 

posibilite su desarrollo (p. 5) 

De esta forma, las experiencias significativas se convierten en los escenarios 

propicios para evocar y consolidar trayectos y horizontes en torno a lo individual y lo 

comunitario. Puesto que, los nuevos contextos culturales, educativos y eclesiales requieren 

renovación de los procesos formativos a partir de metáforas más flexibles y dinámicas, que 

posibiliten una inclusión equitativa de la dimensión personal e institucional, configurando 

unidad en la diversidad.  

Para cumplir con ello, la II Asamblea Internacional de la Misión Educativa 

Lasallista, propone un sendero posible denominado itinerario formativo.  El cual se 

comprende como “un camino, un recorrido de búsqueda intencional, personal y grupal” 

(2013, p. 3). En este sentido, el itinerario formativo consiste en un proceso que debe estar 

directamente relacionado con las condiciones, las intencionalidades, los destinatarios, las 

etapas, las metodologías y los contenidos pertinentes para dichos horizontes formativos.  

En suma, como lo indica el Distrito Argentina- Paraguay, las experiencias y las 

trayectorias que se proponen en el contexto institucional lasallista deben centrarse en: 

“miradas que sostienen, manos que acompañan, gestos que habilitan, formas de encuentro 

que permiten reconocerse, espacios habitables, escuchas que permiten que el otro hable, 

discursos que faciliten que se sepa, se autorice, se interrogue, se busque” (2013, p. 19). De 

este modo, se podrán adelantar procesos de auto apropiación y experiencias (hitos) que 
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favorezcan dentro de la formación pastoral: la creatividad, la colaboración, la conversión 

del sujeto y la transformación social de la realidad.  

Todo lo anterior evidencia el valor de la experiencia humana en la acción pastoral 

para el desarrollo integral y los procesos de evangelización y conversión; por esto la 

pastoral lasallista asume la pedagogía y la metodología experiencial y el método 

latinoamericano.  

5.2.1.3. Pedagogía Experiencial para la pastoral 

En la pedagogía experiencial, desde el documento Civilización del Amor: Tarea y 

Esperanza (2005), se concibe como la relación entre el formador y el formando, que se 

expresa en la vivencia de la cotidianidad de las personas en sus actitudes y 

comportamientos. Ahora bien, es menester de la pedagogía pastoral orientar la formación 

en la fe de tal forma que sea integral y conduzca a la evangelización transformando la 

manera de ser, vivir y comunicarse de las personas. 

Además, la pedagogía de Dios se desarrolla en dos escenarios, el primero, es Dios 

quien toma la iniciativa de amar, escuchar la necesidad y clamor del pueblo por lo que sale 

a su encuentro. En su proceder divino, Dios se comunica a través de signos que tienen un 

significado para el hombre, es decir emplea el lenguaje humano para darse a conocer y 

respetar la libertad del hombre en su elección. El pueblo por su parte va creciendo en el 

conocimiento de la voluntad de Dios y en el conocimiento propio a partir del 

reconocimiento de su ser como creación y la identidad a partir de su participación dentro 

de la comunidad, en dicho proceso el pueblo recibe un nombre, unas normas y unos 

derechos que se expresan en la alianza entre Dios y el pueblo. 

En el segundo escenario, Civilización del amor tarea y esperanza (2005) afirma: 
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La expresión definitiva de esta pedagogía divina es Jesucristo. Él mismo, en su persona, en 

su vida, en su modo de relacionarse con las personas, en su modo de obrar y de hablar, es el vínculo 

que Dios Padre quiere establecer para siempre con la humanidad. Él es la fuente de toda pedagogía 

pastoral. Su mensaje es al mismo tiempo un contenido y una manera de transmitirlo, un contenido y 

una pedagogía. En él se inspira también lo que propone la Pastoral Juvenil Latinoamericana, que se 

realiza ante todo en una relación de amor y de encuentro entre el evangelizador y el evangelizando 

(p.  184) 

En esta medida, Dios entiende que para comunicarse con el hombre es necesario 

poderse encontrar con él de forma más directa, es por esto que asume la humanidad con un 

rostro particular que es el de Jesús y sin desprenderse de su divinidad sale al encuentro y, a 

través del diálogo sobre la historia de las personas con las que se cruza y caminando a su 

lado como un miembro más de la sociedad de su tiempo, acompaña la transformación de 

las personas por medio del fortalecimiento de la fe. Lo interesante de esta pedagogía 

asumida por Dios es que el lenguaje que asume es netamente humano, ya no es a través de 

la creación, de fenómenos naturales o normas que se da a conocer. Un Dios que asume un 

rostro humano, se abaja a las condiciones y limitaciones del hombre para dignificarlo y en 

el reconocimiento de su contexto y necesidades lo guía para hacerlo partícipe del 

conocimiento divino llamado a vivirlo en el encuentro con los otros. 

Anudado a lo anterior, la pedagogía pastoral experiencial que tiene como fin la 

evangelización toma como punto de partida al joven desde su formación integral en sus 

“experiencias de vida y procura reelaborarlas a la luz del Evangelio” Civilización del amor 

tarea y esperanza (2005, p. 186). Tiene el cuidado de emplear técnicas que no se desliguen 

del momento de vida, circunstancias y necesidades, para reelaborar las experiencias del 

joven. Esta pedagogía va más allá de tocar las emociones del joven y le apuesta al 
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encuentro como momento clave para el cambio no impuesto, sino que se genera como 

decisión consciente que se comprende a la luz de la figura del Dios humanado en Jesús y el 

respeto por las vivencias e historias de cada joven. 

La pedagogía pastoral experiencial que tiene al joven como punto de partida y en su 

tarea de fortalecer la fe, no tiene otra pretensión que encaminar a la persona a la 

introspección para que el testigo haga un alto en el camino y se confronte con la persona de 

Jesús, logrando una revisión de su vida, su realidad y sentido de la propia existencia.  

5.2.1.4.  Metodología Pastoral Latinoamericana 

Uno de las metodologías utilizadas por la iglesia católica en América Latina 

consiste en los pasos: ver, juzgar, actuar, revisar y celebrar. Para el Consejo Episcopal 

Latinoamericano (2005) esta metodología se consolida para promover y fortalecer 

prácticas concretas que los cristianos emprendan para cambiar su historia de vida y su 

entorno y, así, superar la histórica división entre el ámbito de la fe y la vida.  De este 

modo, la pastoral requiere tener como punto de partida lo concreto de la realidad para 

luego iluminarla desde la fe y generar procesos de convicción individual y comunitaria que 

serán revisados y celebrados. Así propuesto, se espera fomentar formas de vida que 

integren en su quehacer la celebración de la presencia de Dios en la historia personal y el 

cambio social.   

 Primer paso ver: momento en el que la observación permite tomar conciencia de la 

realidad en la que se está inmerso; se tiene en cuenta objetivamente las vivencias de la 

cotidianidad y los motivos de conflicto presente en relación con la comunidad y 

consigo mismo; se da el reconocimiento de las estructuras sociales para la proyección 
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de la participación desde los principios Evangélicos de compasión y transformación 

humana. 

 Segundo paso juzgar: de acuerdo con la Conferencia Episcopal Latinoamericana 

(2005) se afirma que cada:  

Momento de análisis de los hechos de la realidad a la luz de la fe y de la vida y el mensaje 

de Jesús y de su Iglesia, para descubrir lo que está ayudando o impidiendo a las personas alcanzar su 

liberación, llegar a vivir como hermanos y construir una sociedad de acuerdo al proyecto de Dios 

(p.297).   

De ahí que, el juzgar más allá de una postura moral que determina lo que está bien 

o mal según las normas, dentro del Método, aparece como un segundo momento luego de 

ver y reflexionar acerca de la realidad, que permite descifrar el Plan de Dios aterrizando los 

posibles campos de acción. 

 Tercer paso actuar: momento para pasar de la reflexión del juzgar hacia el compromiso 

por el cambio personal y comunitario. Este paso implica el buen discernimiento para 

que las acciones tengan un impacto positivo y logren estar en coherencia con el 

evangelio.  

 Cuarto paso revisar: momento en el que se comprende que la realidad al ser dinámica y 

no estática merece estar siendo evaluada para identificar los avances y ausencias del 

actuar con la pretensión de identificar con claridad el estado actual y poder proyectar 

acciones nuevas y eficaces que no desconozcan el pasado, pero que sí generen nuevas 

alternativas. Se pregunta por los efectos de las acciones y se verifica el cumplimiento 

de las metas trazadas. Así mismo, la Conferencia Episcopal Latinoamericana (2005) 

indica que:  
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(…) es un momento muy importante de la metodología, muchas veces olvidado o dejado de 

lado. Sin él no se pueden alcanzar los frutos esperados. Sin evaluación, la acción deja de ser 

transformadora, no se valoran los logros ni se aprende de los errores, no se estimulan nuevas 

acciones, el grupo se detiene y muere (299) 

 Quinto paso celebrar: en palabras de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (2005) 

“La celebración fortalece la fe y pone al grupo y a sus miembros en contacto directo 

con el misterio central del cristianismo: la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo” 

(p. 300). Momento de salir al encuentro comunitario para agradecer la experiencia 

vivida y los logros alcanzados. Es dentro de la comunidad que se puede exponer los 

esfuerzos personales, el camino recorrido, los aciertos y desaciertos del proceso; es 

dentro de la comunidad donde se fortalece la fe, por ende, la interioridad de la que 

viene haciendo mención. La celebración para los cristianos es un momento culmen de 

la vida misma en el que no solo se realizan prácticas antiguas, se repiten fórmulas y se 

sigue una tradición, para los cristianos y en particular para los jóvenes, es el momento 

de festejar porque se actualiza el misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección de 

Jesucristo.  

5.2.1.5. Método de formación experiencial 

En coherencia con lo planteado anteriormente, el método de formación experiencial 

de la pastoral se encuentra enfocado a las características y realidades de cada equipo 

juvenil que participa, puesto que se espera generar una mayor influencia para trasformar 

sus vidas por medio de un apoyo permanente en sus encuentros comunitarios en los se 

involucran, de forma tal, que el compartir sus experiencias, volver sobre ellas y 

enriquecerlas con las de sus compañeros configuren el día a día de las vivencias pastorales.  
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El primer momento consiste en la Motivación que puede generarse en el joven por 

medio de actividades que centren la atención y dispongan para el objetivo propuesto en el 

encuentro comunitario. Se pretende que se generen interrogantes que encaminen más 

adelante la reflexión de la temática a abordar. 

El segundo momento es la Descripción de la Experiencia: la Conferencia Episcopal 

Latinoamericana (2005), insiste en que este paso se hace necesario, pues a través de la 

palabra los jóvenes restituyen de forma narrativa lo que viven, para hacerlos fortalecer su 

expresión personal y hacerlos sentir acogidos. Antes de enseñar un tema o iniciar el 

diálogo frente a determinada contenido, es indispensable reconocer los conocimientos 

previos con los que llega cada joven, escuchar sus experiencias desde sus palabras e 

interpretaciones e identificar la asociación del vivir en relación en sus sentimientos, 

pensamientos y obrar. Esto conlleva a una comprensión de sí mismos y del medio que 

habitan y en el que interactúan.  

El tercer momento es el Análisis de la Experiencia. Conferencia Episcopal 

Latinoamericana (2005) afirma: 

 Este momento pretende retomar las experiencias personales y desplegar sus significados, 

facilitando el proceso de “darse cuenta”, ya que ellas expresan los criterios, las valoraciones 

conscientes o inconscientes, la información que se maneja, la autoimagen, la conciencia social, las 

posibilidades de acción que se reconocen, lo que se considera bueno o malo..., en fin, todo lo que 

constituye su “visión del mundo”, que es lo que se quiere evangelizar (p. 304). 

En el ejercicio de compartir la propia experiencia y escuchar la de los demás, el 

joven puede alimentar su propia experiencia y descubrir elementos nuevos que desde una 

postura crítica le permitan ligar experiencias anteriores y ajenas para asumirlas y así soñar 

nuevos ideales eficaces que tengan en cuenta la colectividad sin perder el respeto por la 
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individualidad. Es clave el acompañamiento de quien orienta para aportar elementos que 

sitúen al joven y que este pueda desconocer. 

El cuarto momento es el Discernimiento de la Experiencia, aquí el joven logra 

interiorizar desde la fe el conjunto de vivencias reconociendo las resistencias, rechazos y 

acción salvadora de Dios presente en cada una de ellas. En este momento el joven se 

dispone para acoger el fruto del discernimiento hecho en comunidad y guiado por el 

Espíritu Santo, replantea su visión y acción hacia una postura misionera en la que toma 

lugar dentro de la acción evangelizadora, porque entiende que no se trata de conceptos 

abstractos que se transmiten, más bien es una propuesta que interpela la propia vida. 

5.3. Modelo de Desarrollo Humano del Distrito Lasallista Bogotá  

Este modelo se convierte en otro referente que debe incorporarse al plan de 

formación para la pastoral juvenil lasallista, consiste en una apuesta política, social, 

económica y ética que, centrada en la persona, se aparta del crecimiento económico como 

eje principal. Lo anterior, implica que, alcanzar el nivel de satisfacción de la expectativa de 

vida de las personas trasciende las medidas reduccionistas de las teorías del desarrollo 

económico basadas, únicamente, en el aumento del producto Interno Bruto (PIB), hacia la 

concepción de desarrollo humano y social, por medio del enfoque de capacidades.   

Aquí, vale la pena aclarar, que el enfoque de capacidades se formula con base en 

los estudios del economista indio Amartya Sen, quien afirma que: 

El desarrollo consiste en la eliminación de algunos tipos de falta de libertades que dejan a 

los individuos pocas opciones y escasas oportunidades para ejercer su agencia razonada. La 

eliminación de la falta de libertades fundamentales es una parte constitutiva del desarrollo (2000, p. 

16)  
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De acuerdo con este principio, el desarrollo logra su máximo alcance a través de la 

expansión de la libertad al configurarse como medio y fin del proceso de avance individual 

y colectivo. Del mismo modo, se podría garantizar la libertad en la medida en que se 

formen las capacidades que necesita cada sujeto para ser y vivir libre.  

En conjunto con lo anterior, Nussbaum (2012), profundizó en los trabajos 

adelantados por Sen (2000) y, planteó en su análisis, el estudio acerca de las condiciones 

de posibilidad tanto sociales, económicas, políticas y culturales que permiten el desarrollo 

de la libertad humana. Murcia y Alonso (2017) al acercarse a estos planteamientos 

destacan los siguientes postulados: el buen vivir, procesos centrados en la persona y 

transformación social. 

5.3.1.  El buen vivir una alternativa para el desarrollo humano   

El buen vivir se puede comprender como aquel estado de satisfacción y felicidad 

que puede alcanzar y disfrutar cada persona de acuerdo con su contexto y condiciones de 

posibilidad a las que tiene acceso y, desde sí mismo, puede agenciar. 5 

En otras palabras, comprende conceptos como felicidad, armonía, tranquilidad, vida 

en paz, dignidad humana, logro de las expectativas de vida y satisfacción por el proyecto 

de vida alcanzado hasta el momento, entre otros. En este sentido, pensar el desarrollo 

humano en clave del buen vivir implica potencializar las capacidades humanas a tal nivel 

que las prácticas cotidianas y los cambios de formas de pensar y actuar se conviertan en la 

realización de aspiraciones personales y sociales.  

                                                             
5 De acuerdo con Sen (2000) y Arendt (1993) la libertad de agencia hace referencia a la capacidad que posee y 

debe potenciar cada ser humano en pro de las iniciativas propias y la gestión de cambio intrapersonal e 

interpersonal.  
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5.3.2. Centrado en la persona 

El modelo de desarrollo parte de la concepción de reconocer al ser humano como 

persona central y responsable de su progreso y avance, con el objeto de que cada miembro 

de la comunidad educativa, como ser humano integral, en su ser personal y colectivo 

desarrolle al máximo sus opciones a través de la libertad y la dignidad humana.  

Desde allí que se entienda al ser humano desde la perspectiva lasallista, pues lo 

reconoce que siente, piensa, comprende, desarrolla empatía, brinda ayuda y se relaciona 

con el otro “en un proceso histórico construido de forma personal y comunitaria” (Castro y 

Murcia, 2017, p. 6). 

 Frente a los jóvenes, los posiciona como agentes responsables de la construcción 

de su proyecto de vida, es decir, le da el valor de ser agentes protagonistas y con capacidad 

de generar cambios sociales para el bien de su propia historia, de la sociedad y el de las 

futuras generaciones  

5.3.3. Transformación social 

La comprensión de la expansión de las libertades y la capacidad de agencia de las 

personas y el Estado para lograr su propio desarrollo se encuentra directamente relacionado 

con la tarea principal de la escuela lasallista de contribuir y construir experiencias que 

configuren una sociedad libre, digna y equitativa.   

Es por esto, que los Colegios y centros educativos deben garantizar que los seres 

humanos puedan desarrollarse y agenciarse, partiendo de las expectativas de vida, los 

imaginarios, las experiencias y la idea de desarrollo, de justicia, de paz y de felicidad que 

se tenga. Solo se logrará un impacto y transformación social, cuando la escuela tenga la 

capacidad de construir procesos donde los agentes de la comunidad educativa puedan ser y 
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hacer, configurando y articulando las interacciones para la configuración de su proyecto de 

vida.  

El modelo de desarrollo propuesto por el Distrito Lasallista de Bogotá, parte por el 

reconocimiento del ser humano en su dignidad y naturaleza social, “que lo hace 

interdependiente (un ser político) (Castro y Murcia, 2017, p. 51) y por tanto con la 

capacidad de transformación.  

Pero la única manera en la que se podrá generar el impacto positivo sobre la cultura 

es cuando la escuela se permita reflexionar su quehacer curricular y con ello la formación 

permanente para el florecimiento humano, con acciones a lo personal, institucional y 

contextual, esto último, con la claridad que una vida digna se podrá conseguir en un 

ambiente que brinde las condiciones mínimas para el buen vivir.  

5.3.4. Las capacidades del Modelo de Desarrollo Humano  

El Modelo de Desarrollo Humano del Distrito Lasallista Bogotá (2017) concibe las 

capacidades de acuerdo con lo postulado por Nussbaum como aquel “conjunto de 

oportunidades (habitualmente interrelacionadas) para elegir y actuar» (2012. p. 40). Es 

decir, las condiciones de posibilidad de ser, estar y hacer de cada persona, grupo e 

institución, las cuales se ponen en juego en su entorno natural y social para favorecer el 

desarrollo humano y el buen vivir. Para ello, Nussbaum (2012) plantea un conjunto de diez 

capacidades: “Vida; salud física; integridad física; sentidos, imaginación y pensamiento; 

emociones; razón práctica; afiliación; otras especies; juego; control sobre el propio entorno 

(político, material)” (p. 53-54) 

Las anteriores, surgen de preguntarse por aquellos componentes que estructuran, 

organizan y dan sentido a las dinámicas de la sociedad. Las capacidades, entonces, se 
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constituyen a partir de funcionamientos y/u opciones reales y autoagenciadas que las 

personas como agentes libres de tomar decisiones apropian y practican en sus modos y 

formas de estar y hacer para sí mismo, su entorno natural y su contexto sociocultural.  

Ahora bien, Murcia y Alonso (2017) a partir del ejercicio de investigación que dió 

como producto epistémico el Modelo De Desarrollo Humano, contextualizaron once 

capacidades para las comunidades educativas lasallistas: vida (necesidad básicas y 

saneamiento), salud (física y mental, servicios de salud), integridad física (seguridad y 

paz), conocimiento (educación integral, creatividad e imaginación), emociones (desarrollo 

emocional y experiencias emocionales), ética (conciencia y juicio moral, autonomía e 

interdependencia), afiliación (vinculación social, amistad, familia y grupos sociales), 

sostenibilidad ambiental (cuidado del entorno natural), ocio (turismo, deporte, cultura y 

recreación), control del entorno (político y económico) y espiritualidad (sentido de vida, 

orientación religiosa y trascendencia).  

Para trabajar, desde las escuelas lasallistas, en el ejercicio práctico y las 

experiencias necesarias para formar en capacidades se formulan cuatro fases de 

implementación: primera, referida a la intervención directa en los procesos de aprendizaje 

y enseñanza, el liderazgo y la autogestión, es decir, en las labores pedagógicas propias del 

aula. Segunda, contextualizada a través de las realidades de las escuelas lasallistas. Tercera 

por medio de cinco estrategias de intervención, proyectos educativos pertinentes, alianzas 

estratégicas, escuelas que aprenden, el desarrollo de los planes institucionales y la pastoral 

educativa. Para el caso particular, este proyecto se concentra en esta fase, pues permite, 

desde los postulados de la pastoral lasallista y los niveles del Movimiento Juvenil 

Lasallista Indivisa Manent, integrar las acciones que permitan aplicar el Modelo de 
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Desarrollo Humano. Y, para finalizar, fortalecimiento constante de comunidades 

comprometidas con el buen vivir integradas por seres humanos que propenden por el 

florecimiento humano.  

 5.4. Currículo y diseño curricular 

El currículo, de acuerdo con lo expuesto por Casarini (2012), desde la perspectiva 

etimológica “significa que los alumnos se dirigen a un objetivo (currere en latín, significa 

caminar; los currículos son el camino del aprendizaje” (p. 4). Más adelante Casarini 

(1999), permite hacer la reflexión y compendiar una definición que significa al currículo 

como “(...) la expresión objetivada de las finalidades y contenidos de la educación que el 

alumnado debe adquirir y que se plasmará (proceso de) el aprendizaje” (p. 25). En otras 

palabras, el currículo, puede comprenderse como aquella organización que recoge y da 

lugar a la diversidad de dimensiones, capacidades, contextos, procesos, caminos, pasos, 

rutas y estilos de aprendizaje, por los cuales atraviesa un estudiante o grupo de personas 

que se encamine en el hecho educativo para la formación integral.  

Al tratarse de una construcción curricular para la pastoral juvenil lasallista centrada 

en la experiencia y que busca incorporar el modelo de desarrollo humano, es indispensable, 

pensar el currículo como afirma Sacristán (1993) a partir  

(…) Del contacto o encuentro entre el sujeto y el contenido se pueden esperar y desear que en el 

sujeto se desarrollen determinados procesos a los que se pueden denominar de distinta forma y 

valorar en desigual medida por su importancia, su densidad o según nuestras particulares visiones 

acerca de qué es lo deseable y posible; es decir según sea la orientación educativa que tengamos. (p. 

37) 

Así mismo, un currículo a partir de procesos y criterios va más allá de los objetivos 

y los resultados al colaborar radicalmente en el aprendizaje que desafié todas las 
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capacidades y los intereses de un grupo de personas determinado, en especial, cuando se 

trata de un plan de formación pastoral que trasciende lo conceptual.  

Por ello, se opta entonces por este concepto curricular, puesto que, se enfoca en la 

trayectoria del aprendizaje, al mismo tiempo que, los principios, y criterios que guían el 

proceso se concretan en los propósitos formativos del plan y en su propuesta metodológica 

particular. Para este ejercicio investigativo, los propósitos formativos, se comprenden, 

como el aprendizaje esperado que se representa por una oración que ubica a cada 

participante en el desarrollo de una acción en un contexto particular. En esto, 

especialmente, radica la potencia y la riqueza de esta elección, debido a que, sus 

condiciones de construcción y posibilidad son adaptadas y contextualizadas a la relación 

entre la pastoral lasallista y el modelo de desarrollo humano. 

Además, por tratarse de una acción de evangelización y formación integral se 

asume como segunda opción el currículo abierto y flexible. Coll (1991) señala que el 

currículo abierto: 

 (…) concede gran importancia a las diferencias individuales y al contexto social, cultural y geográfico en 

el que se aplica el programa…integra influencias externas en el propio desarrollo del programa educativo, 

que está abierto a un continuo proceso de revisión y reorganización. Aquí el énfasis no reside en el 

resultado del aprendizaje, sino en el proceso…de esta forma la evaluación se centra en la observación del 

proceso de aprendizaje con el fin de determinar el nivel de comprensión del contenido y la utilización del 

conocimiento en condiciones nuevas. Asimismo, se rompe con la división tradicional entre disciplinas y 

se propician actividades de aprendizaje que ponen en juego conocimientos interdisciplinares (Wickens, 

citado por Coll, p 45). 

En este sentido, se busca que cada participante pueda vincularse, formarse y sentirse 

acogido dentro de un plan de formación para la pastoral juvenil lasallista que a través de la 
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apertura y la flexibilidad permita la construcción de experiencias y trayectorias propias y 

colectivas en libertad, autonomía, fraternidad y corresponsabilidad. De este modo se espera 

fortalecer los procesos de autogestión, asociación y liderazgo.  

5.4.1. Diseño curricular  

Casarini (1999) entiende por diseño curricular al proyecto que recoge y organiza las 

intenciones formativas del proceso de aprendizaje en un plan de estudios. En particular, el 

diseño, hace referencia al boceto, representación de ideas, modo de estructurar los caminos 

por los que se describe y se atraviesa para desarrollar procesos de formación humana.  

En concordancia Diaz et al. (2008) proporciona las siguientes fases para la 

elaboración del diseño curricular y plantea ciertas claridades y especificaciones que serán 

de utilidad para este proyecto:  

En la primera fase, la fundamentación conceptual, discrimina y delimita varios 

procesos internos: investigación de las necesidades de la comunidad que aplicará el diseño; 

justificación de la perspectiva a seguir; investigación institucional a modo de antecedente y 

tradición y, por último, el análisis de los lineamientos y los principios que fundamentan el 

diseño curricular. Con esta fase, se espera dar alcance al segundo objetivo que plantea la 

construcción conceptual del plan de formación, en coherencia con el Horizonte Educativo 

Pastoral y el Modelo de Desarrollo Humano Distrito Lasallista de Bogotá. 

En la segunda fase, correspondiente a la organización y estructura curricular se 

describen las siguientes etapas: la determinación de los conocimientos y las habilidades 

que se esperan alcanzar; la delimitación de las áreas, los contenidos y los tópicos que 

contemplan el avance en el aprendizaje; la elección y elaboración un plan curricular 

particular y la construcción de un programa o secuencia que aplique la elección del anterior 
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plan curricular. Al seguir cada una de estas etapas se contribuye al cumplimiento del 

último objetivo específico enfocado en la definición de los propósitos formativos y la 

selección y agrupación de los contenidos para el plan de formación para la pastoral juvenil 

lasallista.  

Finalmente, estas concepciones curriculares van a permitir: unificar lenguajes y 

criterios formativos, metodologías y métodos; configurar prácticas y experiencias que 

planeadas como procesos sistemáticos y orgánicos brinden sentido y trayectoria al trabajo 

continuo de la pastoral lasallista y, por último, materializar en una propuesta formativa el 

modelo de desarrollo humano del Distrito Lasallista Bogotá.  

.  
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6. Diseño metodológico 

 

El desarrollo metodológico de esta investigación se ubica en el paradigma 

cualitativo. En este sentido, Hernández, Fernández y Baptista (2014) destacan que este 

enfoque permite que los procesos de búsqueda, consulta, sistematización y análisis se 

convierten en insumo constante y transversal para la configuración de preguntas, objetos 

de estudio, pasos metodológicos y hallazgos emergentes. De este modo, la investigación 

cualitativa, moviliza los lugares de enunciación entre la teoría y el investigador, puesto 

que, las interacciones entre los hechos, la interpretación, los contextos sociales, las 

personas, los discursos y los contenidos se distinguen como horizontales, reciprocas e 

interdependientes. 

Del mismo modo, se hace necesario indicar que, las indagaciones cualitativas 

conforman “un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible (y 

transformable)” (Vasilachis, 2006, p. 35). Se puede inferir, entonces que, investigar, desde 

la perspectiva cualitativa, implica un compromiso dinámico en ambos sentidos: “entre los 

hechos y su interpretación” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 7), y se caracteriza 

por ser un proceso circular y recurrente. 

 Dicho proceso de acuerdo con Strauss y Corbin (1990) se compone de tres 

aspectos: en primer lugar, los datos comprendidos en la fase de documentación, los cuales, 

para la presente investigación, son suministrados por fuentes eclesiales y de la 

congregación religiosa, trabajos de grado con temas afines, memorias del Distrito 

Lasallista Bogotá, entre otros; segundo, los diferentes procedimientos de análisis e 

interpretación, que se incluyen en la siguiente fase mediante el trabajo de campo y la 

recolección de información de aquellos datos para emerger resultados o teorías; y, por 
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último, en la fase de sistematización, los informes escritos o verbales que surgen como 

resultados del análisis, que se consideran a modo de conclusiones o reflexiones.  

6.1. Fase 1: Documentación 

Esta fase constituye el primer momento de desarrollo de la investigación, el cual 

realiza el acercamiento a la pregunta de investigación, los antecedentes y la construcción 

de relaciones conceptuales en el marco teórico. A continuación, se presentan las dos etapas 

que se comprenden en esta fase: 

6.1.1. Etapa 1: Análisis de documentos 

En esta fase se delimitan dos escenarios de búsqueda, al interior y exterior de la 

comunidad religiosa, Congregación de los Hermanos de Las Escuelas Cristianas. En 

primer lugar, se hizo el recabado de información documental de artículos indexados y 

proyectos de investigación de maestría y doctorado para la construcción de los 

antecedentes y el problema de investigación, a partir de la búsqueda en diversos 

repositorios institucionales nacionales y latinoamericanos. Por ejemplo, se consultaron: 

BSCO Host, ProQuest, ebrary, ERIC, Dialnet, Springerlink, Essential Science Indicator, 

OECD Ilibrary, Redalyc, Google academic, Scielo, centros pastorales latinoamericanos 

que contienen en su oferta académica programas que se relacionan con teología, educación 

religiosa y catequesis y los respectivos repositorios de la Pontificia Universidad Javeriana 

de Bogotá y la Universidad de la Salle. Los criterios de indagación se concentraron en las 

palabras: formación de capacidades, planes de formación pastoral, jóvenes y formación 

pastoral, acción pastoral juvenil y otros.  

Ahora bien, por tratarse de un objeto de estudio tan situado y específico en planes 

de formación para la pastoral juvenil, se adelantó una exhaustiva búsqueda en diversas 
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comunidades religiosas y en las propuestas pastorales de La Salle en América Latina y 

Colombia.  Así mismo, se adelanta la búsqueda en la Pastoral Juvenil Diocesana, los 

planes de formación de la Organización Fe y Alegría y el Consejo Episcopal 

Latinoamericano, para una totalidad de diez documentos.  

Por último, para complementar la información encontrada, se consideró pertinente 

ubicar trabajos que registrarán la aplicación o la ejecución de procesos de formación de 

desarrollo humano a partir del enfoque de capacidades. Para esta oportunidad se 

encontraron tres documentos, dos artículos y una tesis doctoral que aportaron en el avance 

teórico y la perspectiva metodológica.  

Además, en el ámbito interno, se hizo necesario, consultar entre de los documentos 

institucionales del Distrito Lasallista Bogotá. Se encontraron cartillas, manuales y 

documentos base, que permiten dar fundamento y orientación al marco teórico y el 

contexto institucional en el que se construirá los fundamentos conceptuales para el diseño 

del plan de formación para la pastoral juvenil lasallista.  

6.1.2. Etapa 2: Construcción de antecedentes 

Al finalizar la etapa anterior, se organizan los documentos en una matriz que 

permite clasificar los objetos de estudio, las preguntas problema, los conceptos teóricos, 

los referentes bibliográficos, los recorridos metodológicos y los hallazgos. Posteriormente, 

se organizan en cuatro grandes grupos para la redacción de este apartado: primero, 

investigaciones en torno a la formación pastoral; segundo, planes de formación pastoral 

diseñado por comunidades y/o congregaciones religiosas; tercero, planes de formación en 

el Distrito Lasallista Bogotá y, cuarto, documentos que evidencian reflexiones desde el 

campo educativo y/o pastoral hacia el enfoque de capacidades.  
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6.1.3. Etapa 3: Construcción de categorías conceptuales 

La recolección de información y el análisis de documentos permitieron hacer una 

revisión de los documentos institucionales y de memorias pastorales del Distrito Lasallista 

de Bogotá. Esto implicó poner en diálogo y articulación las reflexiones de la práctica 

pastoral, las apuestas pedagógicas y pastorales asumidas y aprobadas en diferentes 

organismos de gobierno de la congregación religiosa y retomar textos de la construcción 

colegiada que ha tenido la oficina de Casa Pastoral, departamento responsable de las 

acciones de evangelización infantil, juvenil y adulta para todas las obras de la red La Salle 

del Distrito. 

Del mismo modo, se logró organizar los apartados que dan lugar a las comprensiones 

de los marcos epistémicos del Horizonte Educativo-Pastoral y el Modelo de Desarrollo 

Humano del Distrito Lasallista Bogotá.  

Finalmente, se articularon las teorías de currículo, que en relación con las categorías 

mencionadas tuvieran mayor coherencia a la hora de pensar pedagógicamente la estructura 

de una propuesta formativa para la pastoral lasallista.  

6.2. Fase 2: Trabajo de campo 

La fase corresponde a la búsqueda de las fuentes primarias de voces expertas que 

permiten configurar las relaciones teóricas y prácticas entre los referentes conceptuales y el 

plan de formación para la pastoral juvenil. Con ese propósito, esta fase se subdivide en tres 

etapas, las cuales se explicitan en detalle a continuación: 

6.2.1. Etapa 1: Selección de muestra 

El método Delphi de acuerdo con Landeta (1999) recurre a la selección de un grupo 

de expertos como fuente de información primaria, los cuales, con máxima autonomía, 
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brindan su opinión acerca de acontecimientos o fenómenos que sucederán en un momento 

porvenir. Estos aportes se realizan en sucesivas rondas anónimas y tratan de conseguir 

consenso.  

Para la presente investigación se seleccionaron cuatro expertos, por su amplio 

conocimiento en pastoral juvenil, el modelo de desarrollo humano y los contextos 

poblacionales de las comunidades educativas lasallistas. Primero, el asesor de 

investigación del Distrito Lasallista Bogotá, por su participación en la investigación y 

posterior construcción del Modelo de Desarrollo Humano; segundo, el asesor Pedagógico 

del Distrito Lasallista Bogotá, escogido por sus aportes en la construcción teórica de los 

documentos pedagógicos institucionales, además de conocer de cerca, los contextos de las 

comunidades educativas lasallistas. Tercero, un religioso Hermano de La Salle, 

seleccionado por su participación en la investigación y posterior construcción del Modelo 

de Desarrollo Humano y quien ha ocupado los cargos de coordinador académico, rector en 

colegios de la red La Salle en Colombia, secretario de educación en el Distrito Lasallista 

Bogotá, responsable de la reflexión educativa en la región Lasallista de América Latina y 

Rector de la Universidad de La Salle. Finalmente, la visión de una docente de la Institución 

Educativa Rogelio Salmona, obra estatal en concesión, al ser este un colegio cuyo proyecto 

educativo institucional se sustenta desde el modelo de desarrollo humano. La docente tiene 

experiencia en el enfoque de capacidades y la implementación de estrategias pedagógicas  

6.2.2. Etapa 2: Diseño se instrumentos  

Para esta etapa, se seleccionó como técnica de recolección, la entrevista 

semiestructurada, la cual se caracteriza por ser flexible y abierta, de acuerdo con, Savin-

Baden y Major, (2013). Para King y Horrocks, (2010), se define como conversación para 
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intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado). De 

esta manera, en la entrevista, por medio de preguntas y respuestas se logra una 

comunicación y construcción conjunta de significados respecto a un tema en especial. En 

esta perspectiva, en un primer momento, se construyó una versión preliminar sometida a 

revisión y prueba piloto. Este primer borrador pasó por revisión del tutor experto asignado 

y se realizó su pilotaje con funcionarios del Distrito Lasallista Bogotá quienes aportaron en 

la comprensión de las preguntas para mayor claridad y cohesión en su redacción. En 

segunda instancia, se elaboró un instrumento de entrevista (Anexo No. 1) que constó de 

cuatro preguntas que amenizaron una conversación fluida en torno a las relaciones teóricas 

y prácticas entre el Modelo de Desarrollo Humano y el Horizonte Educativo Pastoral del 

Distrito Lasallista Bogotá.  

De este modo, la primera pregunta busca indagar y establecer las percepciones 

teóricas de los expertos en cuanto a las características del Modelo de Desarrollo humano: el 

buen vivir, la formación integral centrada en la persona y la transformación social. La 

segunda pregunta con un carácter práctico pretende identificar los modos de incorporación 

del modelo de desarrollo humano al diseño curricular del plan de formación para la pastoral 

juvenil lasallista.  

En la tercera pregunta, las respuestas orientan la aplicación y los modos de 

integración de los valores lasallistas al plan de formación para la pastoral juvenil que 

incorpore el Modelo de Desarrollo Humano del Distrito Lasallista Bogotá. Por último, la 

cuarta pregunta explora los contenidos para el plan de formación para la pastoral juvenil 

lasallista en el nivel Base, que tenga como referente este modelo.  
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Cabe agregar que, en el momento de aplicación de la entrevista surgió la necesidad 

de aclarar, precisar y profundizar en la información obtenida, por esto, en medio de la 

conversación se introdujeron otras preguntas; estas se encuentran registradas en el formato 

de entrevista con la transcripción.  

6.2.3. Etapa 3: Recolección de información  

Para la recolección de la información se establecieron citas con cada uno de los 

participantes. Las sesiones se hicieron por medio de encuentros virtuales de 

videoconferencia. Al finalizar las grabaciones de procedió a su transcripción de acuerdo con 

el formato (Anexo No. 2) 

6.3. Fase 3. Sistematización y análisis de resultados 

Al terminar la etapa de recolección de la información se procedió a realizar una 

sistematización de los datos en documentos tipos Word por medio de la transcripción y Excel 

para la organización de categorías. Esta fase se dividió en tres etapas: 

6.3.1. Etapa 1 Sistematización de datos 

La sistematización de la información se dio a partir de la transcripción de las 

entrevistas a texto verbal escrito en formato de Microsoft Word, de modo que la 

información allí registrada pudiera ser utilizada en diversos sistemas informáticos que 

colaboran al análisis. Posteriormente, se realizó una organización preliminar en Excel por 

preguntas, donde las citas textuales de cada entrevistado se encontraban organizadas por 

cada interrogante.  

6.3.2. Etapa 2. Análisis de la información  

En esta etapa, la técnica seleccionada consiste en el análisis de contenido que, de 

acuerdo con Laurence Bardin (1996), se comprende como conjunto de técnicas que tiene 
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tendencia a sistematizar y explicar el contenido que se interpreta de los mensajes, los 

textos, los sonidos las expresiones y los contextos. Es importante resaltar, que se tuvo un 

sin número de operaciones analíticas adaptadas al contexto natural, social y semántico del 

cual emerge la información recolectada.   

Ahora bien, para este tipo de análisis se determinaron los siguientes pasos: 

categorización, subcategorización e inferencias.  

Para el proceso de categorización, se hizo necesario delimitar el sistema de 

categorías, por medio del cual según Bardin (1996) se procede a elaborar la clasificación 

inicial de los elementos que constituyen diferencias dentro de la información recolectada. El 

criterio de clasificación se puede visualizar a través de categorías deductivas, puesto que 

surgen del marco teórico y sirven para clasificar y comprender la información de forma 

preliminar  

Tabla 1 Categorías deductivas iniciales 

 

 

 

 

 

Horizonte 

Educativo- Pastoral 

Reino de Dios  

Tradición Lasallista 

Paz 

Justicia 

Inclusión 

Democracia 

Valores 

Desarrollo humano 

Formación 

Anuncio del evangelio 

Fe 

Fraternidad 

Servicio 

Comunidad 

 

 

 

Trayectorias 

Pedagogía experiencial 
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Pastoral 

Identidad 

Intensidad 

Integración 

Dimensiones 

Proyección social 

 

Modelo Desarrollo 

Humano 

Buen vivir  

Centrado en la persona 

Transformación social 

Formación integral 

Capacidades 

Currículo Diseño curricular 

Contenidos 

Organización y estructura curricular  

Fuente: elaboración propia 

A continuación, se hizo necesario, realizar el proceso de subcategorización que 

consiste en la diferenciación de ciertos niveles de análisis al interior de las categorías. Para 

ello, en primer momento, se realizó un proceso de selección de los fragmentos de las 

entrevistas a expertos; en un segundo momento, se llevó a cabo un muestreo intencional 

que, como afirma, Andréu “no obedece a unas reglas fijas, ni especifica de antemano el 

número de unidades a seleccionar” (2011, p. 25). Este muestreo, se orienta a la selección 

de aquellas unidades y secciones que garanticen mejor la calidad y la riqueza de la 

información recolectada. Para este caso, se escogieron las unidades de análisis de acuerdo 

con las categorías ubicadas en la Tabla 2 y se procedió a clasificar los fragmentos 

textuales. Y, en tercer momento, a partir de la lectura y la interpretación se eligieron las 

subcategorías en correspondencia con las categorías deductivas teniendo en cuenta su 

fuerza semántica y su nominación a lo largo de cada cita textual (Ver Tabla 3). Se 

presentaron apartados textuales que requirieron de otras categorías para la codificación 

estas se denominaron emergentes. 
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Tabla 2 Ejemplo matriz de categorías y subcategorías 

EXPERT

O  

CITA TEXTUAL  CATEGORIA  SUBCATEGORIA 

1 

SUBCATEGORIA 2 SUBCATEGORIA 3  

1 El Desarrollo Humano Integral y 

Sustentable, Vale la pena aclarar que 

se hizo énfasis en aquello que se 

necesitaba o cómo se entendía el 

Buen Vivir en el presupuesto que 

esto nos llevaría a arrojar 

información relevante que nos 

pudiera estructurar esa Categoría o 

acercarlo a la Categoría Desarrollo 

Humano Integral y Sustentable en 

ese caso. 

MODELO DE 

DESARROLLO 

BUEN VIVIR DESARROLLO 

HUMANO 

    

2 Un tercer elemento es que se puedan 

construir condiciones para hacer las 

cosas y para vivir de acuerdo con 

estas expectativas. ¿Qué significa 

esto? que uno puede tener muchas y 

variadas expectativas, pero si no 

tiene las condiciones para llevarlas a 

buen término pues ahí se le convierte 

en un problema para vivir bien o 

para tener el buen vivir. Entonces yo 

creo que vivir bien o el buen vivir 

parte del hecho de reconocer 

MODELO DE 

DESARROLLO 

BUEN VIVIR DESARROLLO 

HUMANO 

CONDICIONES  

DE VIDA 

EXPECTATIVAS 

DE VIDA 

3 porque el buen vivir, es un 

contenido porque ante el buen vivir 

hace parte de las teorías del 

desarrollo y pensar el desarrollo 

pues incluye una gran rama donde 

por ejemplo están las teorías de Max 

Neef, las teorías del bienestar, las 

teorías que incluyen ahora a los 

Derechos Humanos. 

MODELO DE 

DESARROLLO 

BUEN VIVIR DESARROLLO 

HUMANO 

DERECHOS 

HUMANOS 

 

Fuente: elaboración propia 
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Finalmente, el sistema de códigos, se configura a partir de las relaciones entre las 

categorías, las cuales se obtienen como resultado del conteo y la frecuencia en la recurrencia 

lingüística de su uso por parte de cada uno de los expertos. Este proceso, conlleva una toma 

de conciencia y responsabilidad por parte del investigador, puesto que, de este depende el 

análisis e interpretación de los datos y la información recolectada. Para este ejercicio, la 

codificación, pone en interjuego las categorías deductivas e inductivas. Un ejemplo de este 

proceso, se puede apreciar a continuación:  

Tabla 3 Ejemplo matriz recurrencia lingüística 

Cuenta de SUBCATEGORIA 1 

EXPERTO  

  

  

    

SUBCATEGORIA 1 

1 2 3 4 Total general 

ORGANIZACION Y ESTRUCTURA CURRICULAR 7 7 7 9 30 

PEDAGOGIA EXPERIENCIAL  12 
 

5 7 24 

BUEN VIVIR 6 7 4 5 22 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL 2 4 10 5 21 

FORMACION INTEGRAL 3 7 6 4 20 

CAPACIDADES 6 3 
  

9 

DESARROLLO HUMANO 3 1 1 1 6 

MODELO DE DESARROLLO 2 2 
 

2 6 

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA CURRICULAR 
  

4 1 5 

TRAYECTORIAS 
  

5 
 

5 

CONTENIDOS 1 
 

2 
 

3 

TRADICION LASALLISTA 2 
  

1 3 

PLAN DE FORMACION 
 

3 
  

3 

PEDAGOGÍA EXPERIENCIAL  2 
   

2 

TRADICION LASALLISTA  
 

2 
  

2 

FE  
 

2 
  

2 

IDENTIDAD 
  

1 1 2 

TRADICIÓN LASALLISTA 
 

1 
 

1 2 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 
 

2 
  

2 

PRETEXTO 2 
   

2 

FORMACION 
  

2 
 

2 

RELACIÓN  

BIDIRECCIONAL 

 
1 

  
1 
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Cuenta de SUBCATEGORIA 1 

EXPERTO  

  

  

    

SUBCATEGORIA 1 

1 2 3 4 Total general 

CONSTRUCCION COLEGIADA 
  

1 
 

1 

FORMACIÓN INTEGRAL 
   

1 1 

JUVENTUD 
  

1 
 

1 

ECOGOLOGIA  
 

1 
  

1 

PROYECTO DE VIDA 
 

1 
  

1 

ACTITUDES PRACTICAS 1 
   

1 

TEMAS 
  

1 
 

1 

FORMACION PASTORAL 
  

1 
 

1 

DESARROLLO HUMANO 
 

1 
  

1 

PROPÓSITO FORMATIVO 
   

1 1 

FORMACIÓN PASTORAL 1 
   

1 

HABILIDADES 
  

1 
 

1 

COMUNIDAD 
 

1 
  

1 

ACOMPAÑAMIENTO 
  

1 
 

1 

LIBERTAD 
  

1 
 

1 

TRASCENDENCIA 
   

1 1 

METODOLÓGICO 
 

1 
  

1 

ESCUELA QUE APRENDE 1 
   

1 

INDIVISA MANENT 
 

1 
  

1 

Total general 51 48 54 40 193 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las entrevistas (2020). 

De esta forma, se hacen evidentes las interacciones y las relaciones recurrentes entre 

las categorías deductivas e inductivas, lo que ilumina y colabora a la organización de la 

discusión y el análisis de resultados.  

6.3.3. Etapa 3: Discusión de resultados  

Para esta etapa, en palabras de Bardin (1996), se ubica el análisis y las inferencias 

en la discusión de resultados; la estructura de este apartado se presenta en el siguiente 

capítulo: en un primer momento, con base en las recurrencias lingüísticas y las relaciones 

entre las categorías y las subcategorías se organiza la discusión y los vínculos de análisis y 
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síntesis entre los fragmentos seleccionados haciendo énfasis en lo que aportan los expertos. 

En una segunda instancia, se plantean los fundamentos y las orientaciones conceptuales del 

plan de formación al incluir las interrelaciones entre la Pastoral Lasallista y el Modelo de 

Desarrollo Humano; por último, en un tercer lugar, se presenta la estructura y organización 

curricular del plan de formación para la pastoral juvenil lasallista.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    80 

 

7. Análisis y discusión de resultados 

El capítulo que se expone a continuación presenta el análisis de resultados de esta 

investigación y se encuentra organizado de la siguiente manera: las inferencias y la 

construcción interpretativa de interrelaciones teóricas y prácticas entre el modelo de 

desarrollo y la pastoral lasallista; la fundamentación conceptual y, la estructura y 

organización del diseño curricular para el plan de formación pastoral juvenil.  

7.1 La pastoral juvenil lasallista y el modelo de desarrollo humano: una mirada desde 

sus relaciones 

Este apartado busca dar respuesta al primer objetivo específico, orientado a la 

comprensión de las relaciones teóricas y prácticas entre la pastoral juvenil y el Modelo de 

Desarrollo del Distrito Lasallista Bogotá. Como base de este análisis se encuentran las 

entrevistas semiestructuradas a cuatro expertos, la información recolectada fue estudiada de 

acuerdo con la técnica de análisis de contenido explicada en el capítulo anterior. Para la 

estructuración de los resultados, se tuvo en cuenta la cantidad en la recurrencia lingüística y 

la riqueza de los fragmentos seleccionados. A continuación, las interrelaciones que 

emergieron.  

El buen vivir, la construcción de proyecto de vida y de sociedad para la felicidad  

En lo que concierne a la pastoral juvenil lasallista y el modelo de desarrollo humano 

se hace evidente una preocupación conjunta por la búsqueda de la felicidad por medio del 

buen vivir. En este sentido, uno de los expertos expresa que:  

El buen vivir se entendería entonces como vivir una vida feliz, que eso también lo define el 

modelo a partir de cada una de las comunidades educativas lasallistas. Y, si lo miramos desde lo 

pastoral, pues el buen vivir se relaciona con tener paz, armonías, no tener conflictos, poder tener las 
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necesidades básicas cubiertas, para otros es soñar y así sucesivamente el Buen Vivir se compone de 

una cantidad de situaciones y condiciones que facilitan la felicidad del ser humano (Experto 4, 

Entrevistas, 2020, p. 3) 

Como puede inferirse, el buen vivir, se compone de varios aspectos y dimensiones 

que vinculan lo humano, lo ético, lo político, lo económico y lo social.  Planteado desde el 

carácter individual, parte de la posibilidad del desarrollo integral y sustentable de todo 

individuo para el florecimiento en todas sus dimensiones y llegar al cumplimiento de sus 

expectativas. En este marco, el experto 1, acentúa que la categoría buen vivir y felicidad se 

encuentran directamente relacionadas con “la satisfacción y la sensación de logro por 

medio del proyecto de vida de cada persona” (Experto 1, Entrevista, 2020, p.6). Lo anterior, 

pone en evidencia la convergencia de fines y alcances entre la pastoral y el modelo de 

desarrollo, en una subcategoría denominada proyecto de vida.  

Por lo cual, una educación pensada para el buen vivir y la felicidad, puede permitir 

la configuración del proyecto de vida de las personas, partiendo desde el reconocimiento de 

cada individuo en su historia y estableciendo oportunidades para que en libertad encuentren 

las trayectorias pertinentes para satisfacer sus expectativas inmediatas y se permitan soñar 

con metas a futuro.  Con esto, se puede afirmar, que la formación de identidad, 

personalidad, el autoconocimiento, aceptación personal y en especial la formación afectiva, 

para el sano desarrollo de las emociones y el manejo de la frustración y el fracaso, serán 

indispensables en este horizonte epistemológico de formación pastoral; puesto que, creará 

las posibilidades reales para que el joven se sienta feliz, no tanto por lo posee 

materialmente, sino por lo que es y puede llegar a ser.    

Esta construcción individual, no podrá ser apartada o desligada de su entorno 

próximo, ya que es este mismo quien será formado y es formador. Me explico, la cultura 
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propia del contexto influenciará sobre la configuración del proyecto de vida, pero también 

será el joven, con sus apuestas personales quien pueda transformar la sociedad.  

Es por esto, que la formación pastoral para el buen vivir con el episteme del Modelo 

de Desarrollo Humano en perspectiva de felicidad para la sociedad, debe brindar los medios 

para que en el estar y hacer del joven con otros, encuentre la responsabilidad de ser agente 

de paz, justicia, defienda, promueva y proteja los derechos humanos, asegure en la medida 

de sus posibilidades el acceso de los ciudadanos a la cobertura de sus necesidades básicas; 

sea critico en la promoción de la satisfacción de las expectativas personales de los sujetos 

más allá de las impuestas por los grupos sociales a los que pertenecen.  

La formación integral: educar para el autoagenciamiento 

La formación integral ha sido una de los principales objetivos de la propuesta 

educativa lasallista a lo largo de su historia, utilizando la acción pastoral como un medio 

privilegiado para posibilitarla. Ahora bien, en los últimos años, para consolidar este 

proceso, se establece, con el Modelo de Desarrollo, una propuesta para el fortalecimiento 

de las capacidades que logran el florecimiento humano. 

De allí, que la formación integral, como relación de los referentes propuestos, se 

establece desde la concepción antropológica; pues al leer y analizar las palabras de los 

expertos, sobresale una perspectiva de impulsar la educación con centralidad en la persona 

y con reconocimiento del sujeto: complejo, social y agente. Hablar de centralidad en la 

persona, es diferente de centralidad en el estudiante; cabe hacer esta aclaración, ya que en 

esta perspectiva todos los integrantes de la comunidad educativa se forman y en el rol que 

desempeñan se realizan.  Al respecto, un experto dice: “entender al ser humano como un 

ser persona, como un ser humano indivisible, integral, que tiende múltiples dimensiones, 
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experiencias, contextos y que hace parte de un grupo de personas” (Experto 4, entrevista, 

2020, p. 3).  

De lo anterior, lo primero, es el reconocimiento de cada individuo, que tiene una 

historia que lo configura y es digno de expresarla y compartirla, esto distancia de inmediato 

la posibilidad de una educación que masifique y estandarice. Lo segundo, la propuesta 

educativa, debe responder de manera directa o indirecta, pero siempre intencionada al 

desarrollo de todas las dimensiones del ser humano.  

Tercero, la formación integral, debe desarrollar el autoagenciamiento de aquel que 

hace parte del proceso educativo. Los expertos afirman que, al comprender a las personas 

como agentes, necesariamente implica que “son capaces de tomar decisiones” (Experto 3, 

Entrevista, 2020, p. 3), por tanto, es pensar que cada participante del plan de formación 

pastoral no es un sujeto pasivo al que hay que decirle que tiene que hacer, más bien, se debe 

optar por brindarles condiciones de posibilidad que les permitan fortalecer su autonomía, 

corresponsabilidad y consciencia de sus acciones en pro de su futuro.  

En coherencia con los tres puntos anteriores, quien participa en la formación 

pastoral que tiene los prepuestos del Modelo de Desarrollo Humano, es reconocido desde 

una perspectiva integral, compleja y de totalidad de acuerdo a las dimensiones que lo 

componen y, cuenta con la capacidad de tomar decisiones y configurarse a favor de sí 

mismo,  sus trayectorias de vida, sus pares y de la sociedad; lo cual, lo hace responsable y 

autónomo de su proceso de formación como agente, y ciudadano con habilidades para el 

liderazgo, la autogestión, la asociación, la transformación social y la construcción de 

comunidad.  
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Es importante, para concluir este apartado, enfatizar en la necesidad institucional, de 

brindar condiciones, oportunidades y posibilidades donde se pueda dar, de manera clara, 

real y pedagógica la formación integral. Con lo último, planteo que debe pasar de ser 

actividades esporádicas y discursos reflexivos a acciones concretas, pensadas y planeadas 

para todos los que participan de la acción educativa.  

La transformación social: un contacto con la realidad para construir el Reino de Dios 

La transformación social, para la pastoral, se evidencia en la construcción del Reino 

de Dios, y, en el Modelo de Desarrollo como apuesta por generar una sociedad justa, 

democrática, libre y equitativa para el buen vivir. Acerca de esto, el experto señalo:  

(…) construir una nueva sociedad (…) conjugado con el Modelo y el plan de formación 

conlleva a pensar en un ejercicio formativo a través del cual, la persona junto con otros, es decir, con 

los demás es capaz de modificar esas estructuras de injusticia para contar con mejores posibilidades y 

mejorar su condición de vida. (Experto 2, entrevista 2020, p. 6)  

Desde esta perspectiva, el plan de formación para la pastoral juvenil que tenga en 

cuenta la transformación social, priorizará: el cambio personal y, formarse en las 

capacidades, habilidades y estrategias necesarias para generar un impacto positivo en los 

contextos inmediatos.  

Frente a lo primero, el cambio personal, surge una nueva relación, la búsqueda 

procesual por la plenitud de la persona, que, en el modelo, se da a través del desarrollo de 

todas las capacidades teniendo en cuenta la psicología evolutiva y en la pastoral se conecta 

con lo referente a la continua conversión que finalmente busca llevar al creyente a la 

santidad. A esto, el experto 4 propone que el plan de formación debe generar que el joven 

se pregunte: “(…) ¿Qué puedo hacer para cambiar y escribir una historia diferente a la que 

he vivido? (Experto 4, Entrevista, 2020, p. 10). La afirmación presentada, establece la 
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entera necesidad de la continua autoevaluación de los jóvenes en el proceso formativo, con 

espacios de discernimiento, confrontación, elaboración personal, reconciliación con sus 

errores y proyección de metas a corto, mediano y largo plazo.  

El segundo, nos remite a una decisión para la aplicación del plan de formación y es 

el garantizar la proyección a la comunidad para promover el liderazgo pastoral y el contacto 

con la realidad en el ejercicio de la sensibilización y la asociación en pro de construir 

sociedad. En correspondencia otro experto dice:  

“ (…) nosotros como lasallistas hemos entendido que la formación no es una formación 

contenida en sí misma, sino que es un medio para la transformación social y que tiene que ver con la 

capacidad que tenemos nosotros de agencia desde nuestros territorios” (Experto 3, entrevista, 2020, 

p. 6-7).  

A lo anterior, se enuncian los siguientes asuntos y precisiones acerca de la 

transformación social: comienza por la formación integral, tiene en cuenta la identidad 

personal, el autoagenciamiento y la capacidad para agenciar a otros; reconoce la posibilidad 

y la importancia de generar conciencia en los jóvenes sobre su trayectoria de vida para 

hacer cambios pequeños desde su interiorización personal. Permite la reflexión con una 

mirada crítica acerca de lo que acontece en la realidad; requiere formar en participación, 

creatividad, asociación y la esperanza del cambio social; promueve la apropiación del 

territorio; busca que sus participantes hagan una lectura de la realidad a partir de la 

condición de posibilidad y la resistencia ante los discursos y la presión de los grupos 

sociales en los que interactúan y trasciende la perspectiva económica del desarrollo humano 

concentrado en el enfoque de necesidades y el asistencialismo.  

Cabe señalar, que la transformación social no siempre es generar cambios, en 

momentos hace parte de generar resistencia. Aclaro este punto; ante la posible necesidad de 
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modificación de alguna estructura, idea, experiencia, el ejercicio del joven desde una 

mirada crítica propositiva, puede ser encontrar que lo mejor para la sociedad o su contexto 

es mantener lo que ya está establecido y desde allí promover su continuidad.    

Finalmente, los expertos, apuntan, a la necesidad de establecer encuentros continuos 

con la realidad que interpele y sensibilice joven. La acción pastoral y por tanto sus procesos 

formativos, si quieren llegar a la transformación social, no pueden estar alejada de las 

necesidades y características de su contexto próximo. El joven que hace parte del plan de 

formación, despierta un sentimiento de misericordia, toma la opción por los más 

necesitados y esto solo lo hará a través del encuentro directo con la persona, con el 

sufrimiento humano, con la pobreza y con la exclusión. Soñar otro mundo es posible 

cuando se conoce qué se debe cambiar, y, por tanto, el estudio pastoral tendrá como 

primera motivación la misma realidad que merece ser atendida. A su vez, no es necesario 

hacer grandes transformaciones, el Reino de Dios, dicen los expertos, comienza con 

pequeñas acciones para toda la humanidad que busquen la felicidad, la dignidad, la justicia, 

la libertad y el buen vivir.   

Se concluye como planteamiento a través del análisis, que el aprendizaje pastoral, 

partirá del hacer y enseñar al otro. Es decir, el joven en procesos pastorales se formará para 

formar o ayudar a otros y, a través de este proceso iniciará un cambio de su propia realidad 

y su contexto.  

Las trayectorias personales, los hitos y las experiencias: un camino para el plan de 

formación pastoral  

A partir del análisis, se define que la configuración del plan de formación debe ser 

por medio de experiencias, itinerarios, trayectorias personales y comunitarias.  Primero, la 
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experiencia personal, en tanto que para la pastoral lasallista como para el Modelo de 

Desarrollo Humano la voz y expresión de sus agentes es vital, ya que, al reconocer a los 

participantes como personas, de acuerdo con los expertos 2 y 3 (2020) se da lugar a la 

manifestación de su ser y estar. Además, este compartir de la historia personal, en palabra y 

conciencia, provoca que cada uno de los sujetos pueda confrontar sus expectativas 

personales, recrear algunas de ellas y junto a otros, soñar nuevos proyectos. De esta forma, 

cada participante construye y reconstruye su historia personal y la pone en escena en 

espacios comunitarios generando y promoviendo una misión compartida, y por tanto 

suscitando una experiencia colectiva. A la par, la escucha atenta de los relatos, va a permitir 

que la construcción de encuentros pastorales, la organización de los temas y la selección de 

propósitos formativos den respuesta a los intereses y necesidades planteadas desde los 

sujetos, en sus vivencias y contextos.  

Segundo, la pastoral juvenil, según los expertos, debe optar para la planeación de 

sus encuentros establecer experiencias donde le permitan a los sujetos en formación 

vivenciar los valores lasallistas y desarrollar las capacidades. Por tanto, la acción de quien 

dirige el encuentro pastoral implicará establecer las diferentes vivencias donde en el 

contacto con la realidad y con las personas permitan despertar el interés para asumir los 

aprendizajes teóricos, pero a la vez potencializar habilidades prácticas. Por lo cual, en 

acuerdo con el experto 3, la pregunta que debe orientar la planeación pastoral, con el objeto 

de articular la vida de sus agentes con el proceso de formación pastoral y el desarrollo de 

sus capacidades es: “¿Cuáles son esas experiencias significativas que van a permitir que los 

muchachos puedan vislumbrar dentro de sus trayectorias elementos como la espiritualidad, 

el servicio y la fraternidad?” (Experto 3, Entrevista, 2020, p. 10) 
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Unido a lo anterior, también se evidencia en la respuesta de los expertos, que en la 

formación pastoral ya tienen lugar vivencias que desarrollan capacidades en el ser humano, 

aunque no se han hecho de manera planeada e intencionada. Por ello, la importancia que el 

plan de formación tenga un fuerte énfasis en la planeación de experiencias que formen 

capacidades en la vida cotidiana, además de, establecer los propósitos formativos donde se 

concrete la aplicación del Modelo de Desarrollo a la acción pastoral, los métodos, las 

metodologías y la secuencia que permitan intencionar los encuentros hacia la construcción 

del Reino de Dios en el buen vivir para cada participante y comunidad. En coherencia, el 

Experto 4 dijo: 

(….) el plan de formación pastoral, brinda diferentes experiencias en los muchachos, desde su 

dimensión espiritual, pero también hay otro tipo de ejercicios que se realizan  con respeto a liderazgo, identidad, 

proyecto de vida, lo que se necesitaría (…), es decir mantener las experiencias de pastoral, pero condicionadas 

por la intención pedagógica de la formación de las capacidades (Experto 4, Entrevista, 2020, p. 5) 

Finalmente, propio del referente teórico, del Modelo de Desarrollo humano, y 

asumiendo los postulados propuestos por la RELAL (2013), la experiencia suscita que para 

la organización de los procesos formativos se piensen en itinerarios y trayectorias.   

Establecer, por tanto, el diseño curricular como itinerario, significa posibilitar un 

referente de llegada del aprendizaje, para este caso los propósitos del aprendizaje, pero 

diferentes rutas por las cuales los jóvenes y aquellos que acompañan el proceso formativo 

puedan transitar; estos diferentes caminos, son reconocidos por los entrevistados como 

trayectorias. Se respalda la idea, en palabras del experto 3, cuando señala que un proceso 

pastoral requiere “(…) de la capacidad que tienen las personas para escoger sus trayectorias 

y escoger las trayectorias (…) de acuerdo a mis (sus) necesidades” (Experto 3, Entrevista, 

2020, p. 4) 
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 De los valores lasallistas y las capacidades para el diseño curricular del plan de 

formación pastoral juvenil 

Fue evidente en el análisis de las entrevistas, que la pastoral juvenil lasallista debe 

posibilitar en todo momento la vivencia de los valores de la fe, la fraternidad y el servicio; 

no solo por ser parte de la tradición, sino que marcan una forma de ser, hacer y estar de la 

persona en la sociedad y, por tanto, se convierten en un estilo de vida y una espiritualidad. 

Al respecto el experto 3 lo presenta diciendo: 

(…) los valores fe, fraternidad y servicio deberían ayudarnos a marcar la interacción como identidad, 

como elementos que deben estar presentes siempre nuestras relaciones y desde esa forma creo yo que las 

trayectorias deberían ayudarnos a generar ideas y enfatizar en ese ejercicio. (Experto 3, Entrevista, 2020, p. 

12). 

Frente a las capacidades propuestas en el Modelo de Desarrollo Humano, los 

expertos aclaran que no se deben asumir como una metodología curricular, tampoco 

separarlas, ni reemplazarlas una con otra ya que se dan y desarrollan en todo momento y, 

además, definen trayectorias y colaboran a las personas a auto agenciar sus proyectos de 

vida.  

A las referencias de los valores lasallistas y las capacidades, los expertos en 

perspectiva curricular, proponen que la pastoral juvenil lasallista y el Modelo de Desarrollo 

Humano posibilitan entretejer una relación bidireccional entre los valores y los 

funcionamientos de cada capacidad. De acuerdo con el experto 4: 

 (…) con la Fe, estamos hablando de una relación de mí ser con el ser trascendente, la 

fraternidad estaría enmarcando la relación entre mi persona y el otro más cercano y el servicio la 

relación es del Yo con la Sociedad, es pasar de un plano del yo personal, interpersonal a un yo que 
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sirve al otro, eso va de la mano con el Modelo de Desarrollo porque plantea la relación entre la 

Capacidad Interna, la Capacidad Básica y la Capacidad Externa. (Experto 4, Entrevista, 2020, p. 9).  

Por tanto, se puede concluir que, cada valor puede ser articulado con cada capacidad 

de modo teórico, semántico y práctico, puesto que, el valor de la fe se relaciona 

directamente con la concepción del yo personal y el ser trascendente; en el valor de la 

fraternidad se ubica la interacción con el par y con el otro; y, por último, el valor del 

servicio comprende un interjuego con el contexto social de forma recíproca.  

De la misma manera, frente a la organización y estructura del diseño curricular, al 

analizar las entrevistas, se evidencia que el desarrollo de las capacidades en el ser humano 

no es un proceso fragmentado. Además, que el plan de formación debe contener elementos 

teóricos, es decir fundamentación conceptual; prácticos, en el reconocimiento de las 

capacidades innatas y las trayectorias de cada agente de la pastoral; y, metodológicos, en la 

formulación de un paso a paso para la planeación de las experiencias que permitirán el 

desarrollo de capacidades a lo largo de la vida y para toda la comunidad educativa.  

Las capacidades y valores lasallistas: ¿contenidos del plan de formación? 

 En pro de materializar la articulación entre los valores y las capacidades, surge la 

pregunta por los posibles contenidos para la estructuración en el diseño curricular del plan 

de formación. Frente a esto, se evidencia, a través de los expertos, que si bien, ambos 

marcos epistémicos proponen una serie de principios, tópicos y contextos comunes, las 

capacidades propuestas en el Modelo de Desarrollo Humano no son contenidos para el plan 

de formación pastoral y, que tampoco se debe generar el desarrollo de estas, a través de 

temáticas, sino de experiencias que permitan las posibilidades constantes a los jóvenes para 

crecer integralmente. Un par de citas para aclarar lo presentado; el experto 3 utiliza la 
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expresión: “lo primero que yo creo que tenemos que establecer, es entender que se quiere 

decir con contenidos. Por qué contenidos, generalmente están siendo asimilados a temas. 

Yo creo que no sería lo más propicio” (Experto 3, Entrevista, 2020, p. 14); a lo que Experto 

1 (2020) afirma que la tarea formativa será en la apuesta por consolidar experiencias que 

posibiliten el desarrollo de capacidades en términos de asociación, trabajo autónomo, 

corresponsable y comunitario, no el impartir contenidos.  

De lo anterior, se define que los contenidos son un pretexto para vivir las 

experiencias y formar en capacidades, y que si bien, es posible que las capacidades pueden 

ser teorizadas, la búsqueda del aprendizaje pastoral, apropiando la teoría de desarrollo 

humano, no solo consiste en que el joven pueda definirlas, sino que las apropie en su 

personalidad.  

Otra inferencia frente a los contenidos, en coherencia con lo mencionado, es la 

comprensión, que las temáticas utilizadas en los procesos de evangelización en la pastoral 

juvenil lasallista actualmente, sirven como contexto para la formación de las capacidades, 

haciendo la salvedad, que será en la planeación del encuentro donde se intencione la 

experiencia para generar la formación integral y el buen vivir.    

Finalmente, los expertos afirman que es importante generar a través del plan de 

formación aprendizajes frente a la toma de decisiones, la argumentación, el reconcomiendo 

del otro, la inclusión, la corresponsabilidad, el trabajo con y para la comunidad y la 

deliberación, pero no como contenidos sino a través de estrategias para que los jóvenes 

pastoralistas lo integren a la personalidad como habilidad.  
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7.2 Fundamentación conceptual del plan de formación, en coherencia con el Horizonte 

Educativo Pastoral y el Modelo de Desarrollo Humano del Distrito Lasallista de 

Bogotá 

El diseño curricular asume los pasos: fundamentación conceptual y la organización 

y estructuración curricular, expuestas por Díaz et al. (2008). Para mayor comprensión, a 

continuación, se expone el gráfico 1, que permite visualizar y explicar el paso a paso de la 

configuración curricular del Plan de Formación.   

Gráfico 1 Descripción diseño curricular 

 

 

Fuente: elaboración propia
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Este capítulo, da respuesta al segundo objetivo específico de la presente 

investigación y busca establecer los referentes teóricos para el plan de formación de la 

pastoral juvenil a partir, de la interrelación entre: la tradición de la acción evangelizadora 

católica y lasallista y los documentos institucionales (Horizonte Educativo Pastoral y 

Modelo de Desarrollo Humano del Distrito de Bogotá).  

A continuación, aparecen los fundamentos conceptuales, tanto pastorales como 

curriculares que soportarán la organización y estructuración curricular, en especial para la 

determinación de conocimientos y habilidades a través de los propósitos formativos, la 

determinación y organización de los enfoques, la selección de temas y la construcción de 

experiencias formativas y encuentros pastorales.  

7.2.1. Fundamentos pastorales para el plan de formación juvenil 

En este apartado se exponen las bases pastorales que dan cimiento conceptual al 

plan de formación para la pastoral juvenil: 

 El plan de formación pastoral juvenil para el discipulado al estilo de Jesús 

El plan de formación para la pastoral juvenil lasallista tiene como referente la figura 

de Jesús; ya que en Él se percibe, desde una mirada creyente, lo que Dios quiere para los 

seres humanos. En Jesús, la labor no solo contemplará el hacer sino primero ser, ya que la 

fuerza testimonial será el signo que da credibilidad a la enseñanza. Por tanto, una opción 

metodológica para el plan genera lugares de encuentro desde la vida del joven con la 

persona y causa de Jesús. Solo en este contacto real, se podrán generar la conversión, que 

no es más que asumir los valores cristianos y llegar a ser libres y felices iluminados por el 

evangelio.  
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Está conversión personal, implicará configurarse con otros creyentes y hacer 

comunidad, y en la unidad de comunidades consolidar la Iglesia Católica. Esta fuerza de la 

unión, movidos por el Espíritu Santo, permitirá ir a anunciar al mundo una nueva manera 

de ser y vivir a través del evangelio, con palabras y testimonio.  

Además, desde esta perspectiva, la misión de Jesús se convierte en la misión a la 

que los jóvenes que están recibiendo la formación aspiraran, es decir, construir el Reino de 

Dios.  Por tanto, sí es claro que el Reino de Dios es el desafío para los procesos de pastoral, 

entonces, la evangelización genera que sus agentes desde la fe promuevan la libertad, la 

justicia, la verdad y el perdón.  

Frente a la formación de discípulos de Jesús, el plan tiene en cuenta:  

o Una evangelización con un carácter histórico y contextual. 

El plan de formación pastoral se preocupa por el acontecer histórico al encarnarse 

en la realidad de la población que va a ser atendida y orientar la evangelización a consolidar 

procesos de fe personal, adulta y con la capacidad de confrontación y respuesta a las 

necesidades del contexto. Por lo cual, los procesos de pastoral interactúan con la cultura, la 

ciencia y la tecnología para el anuncio de la Buena Nueva de Jesús.  

o Una formación pastoral para toda la iglesia y para toda la humanidad.  

La iglesia católica, como pueblo de Dios, se conforma por los creyentes que han 

aceptado libremente identificarse con la figura de Jesús, asumir la doctrina, ser testigos de 

la fe a la humanidad y buscar, vivir y construir el Reino de Dios.  

Pero la evangelización, rompe las barreras imaginarias de la iglesia y aporta una 

formación para la sociedad en general. Desde hace años se ha invitado a las pastorales a 

consolidar procesos que permitan construir dinámicas en búsqueda no de la salvación de un 
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pequeño pueblo sino de la plenitud, la dignidad y la felicidad de todo ser humano y la 

creación. Por tanto, al ser agente de la evangelización el llamado para los pastoralistas, 

implicará aprender a dialogar ecuménicamente y construir juntos. 

El agente de pastoral, que busca formar este proceso, está llamado a entender al ser 

humano como hijo de Dios y desde allí, creación responsable de su propia historia, co- 

responsable con la naturaleza y como persona con capacidad de derechos. Esta perspectiva 

adquiere importancia al brindarle la opción pastoral a todos, sin distinción alguna, para 

promover las capacidades y las condiciones de oportunidades para el desarrollo integral.  

o La opción preferencial por los pobres como destinatarios y protagonistas de la misión 

evangelizadora. 

El anuncio de Jesús en vida fue la proclamación e instauración del Reino de Dios y 

uno de los principios promulgados fue la opción por el menos favorecido. El plan de 

formación para la pastoral juvenil lasallista encuentra en las realidades de pobreza la razón 

para renovar, recrear y diversificar las prácticas espirituales y misionales.  

La pobreza como acción siempre deshumaniza, una acción de evangelización 

prioriza sus procesos para formar agentes que transformen la realidad en búsqueda de la 

justicia, la equidad y el bien común. La opción preferencial por el pobre no será una virtud 

en el asistencialismo sino por el contrario un empoderamiento de sus agentes para erradicar 

el pensamiento, las experiencias e ideologías que promuevan la pobreza.  

o Un plan de formación que sea y anuncia la Buena Noticia 

La categoría Buena Noticia tiene un fuerte componente teológico, bíblico y 

cristológico para la espiritualidad cristiana.  
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Partiendo de lo anterior, la formación de la pastoral juvenil y sus acciones son y 

anuncian la Buena Noticia en la medida en que sus agentes se identifiquen como hijos de 

Dios, reconozcan a Jesucristo como mesias, y en fraternidad y servicio logren realizar 

prácticas de liberación integral del individuo, transformaciones sociales donde promuevan 

la vida, la esperanza y el gozo y celebren la vida con una espiritualidad encarnada en la 

realidad.  

o Un proceso pastoral que invite primero a evangelizarse  

El anuncio evangelizador de un agente de pastoral está fuertemente vinculado con 

sus ideales, opciones de vida y respuestas a las realidades, es decir con su testimonio. De 

allí, que antes que ir a anunciar o a la misión, el pastoralista inicia un proceso de catequesis 

personal no solo desde el aprendizaje de lo doctrinal y litúrgico sino en la experiencia de 

Dios que permee toda su vida. Aquí la necesidad de una claridad, nunca será un acto 

finalizado, ya que el acercamiento al proyecto de Dios es una continua conversión.   

Para lograrlo, quien se dispone a la acción pastoral debe dejarse evangelizar, es 

decir, estar atento a la escucha, meditación y estudio de la Sagrada Escritura, no para un 

apropiamiento, sino para un continuo descubrir el llamado de Dios, encontrar respuestas 

para transformar la realidad y sentir el amor y la pasión del Dios que ha resucitado y que 

debe ser anunciado.  

Sin duda, al hablar de jóvenes el proceso no puede quedarse en prácticas de clase o 

conferencias, implica el contacto con la realidad, es esta misma la que genera los procesos 

de evangelización y conversión.  
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 Plan de formación pastoral que promueva la construcción de comunidades de fe, 

comunidades éticas y morales, comunidades políticas y comunidades que aprenden y 

enseñan 

Iluminado por el valor de la fraternidad, que en sentido evangélico nos lleva a 

reconocernos a todos como hermanos, es opción fundamental de la educación lasallista la 

construcción de comunidad. Por eso, la pastoral juvenil lasallista busca consolidar 

itinerarios formativos coherentes, sistemáticos y estructurados, donde se articulen las 

diversas experiencias, afianzando el desarrollo de capacidades integrales por medio de la 

construcción de comunidades de fe en liderazgo.  

Para la pastoral juvenil lasallista, la comunidad es concebida a partir de la persona 

de Jesucristo; tener esta lectura de fe la hace parte de una comunidad más grande, la iglesia 

católica, y le permite tener un referente de sentido para la construcción de sociedad en el 

proyecto del Reino de Dios.  Por tanto, esta opción permite a la pastoral, ser parte y generar 

memoria carismática al acoger una tradición milenaria y con creatividad, sin perder los 

valores fundamentales, hacerla vida en los contextos actuales.  

Desde esta perspectiva, la comunidad no solo es la interacción de personas sino la 

opción que permite vivir la asociación y en ella el desarrollo de cada integrante en sus 

dimensiones y la configuración de una apuesta común para una misión. Para ello, las 

prácticas pastorales enfatizan en la fe, lo ético-moral, lo político, el aprendizaje y la 

enseñanza. Entonces: primero, construir comunidades de fe hace referencia, a reconocerse 

como hijos de Dios y desde allí unirse a otros con la misma creencia para proclamar desde 

la vida el evangelio. Este proceso permite a los jóvenes que observen su realidad con una 
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lectura de fe e inspirados en la misericordia evangélica hacer una opción por la justicia, la 

solidaridad, la transformación y promoción social.   

Segundo, la ética y la moral constituyen bases esenciales para la formación pastoral, 

con ellas se contribuye al reconocimiento de la dignidad humana. Por tanto, siempre deben 

intencionarse, en las prácticas evangelizadoras, la autorregulación, el respeto, el cuidado, la 

solidaridad y conciencia moral. Solo desde allí se podrán establecer procesos para la 

consolidación de la justicia, la paz, el desarrollo del bien y la buena vida.  

Tercero, la pastoral juvenil procurara la construcción de una comunidad política. Un 

joven que haga parte de procesos de evangelización y catequesis no puede ser ajeno a la 

construcción del tejido social y el bien común, donde el respeto a la persona en su 

integridad, el reconocimiento de la diversidad, el fortalecimiento de la interdependencia, el 

desarrollo de relaciones en confianza, el valor de la solidaridad, el respeto del bien público 

y la conciencia del cumplimiento de los deberes sean un perfil de salida del aprendizaje. 

Finalmente, la pastoral lasallista, construye comunidades que aprenden y enseñan, 

ya que los jóvenes se asumen como miembros de un colectivo donde se forman, pero donde 

también adquieren los recursos y herramientas necesarias para formar a otros. Desde esta 

perspectiva la consolidación de agentes transformadores de la realidad es permanente y la 

acción educativa tiene fines sociales inmediatos, donde se aprende haciendo. Entonces, son 

las prácticas, el ir a lugar del necesitado o de la misión, lo que arroje las motivaciones para 

consolidarse como comunidad, construir intereses comunes a amanera de objetivos de 

transformación y los que iluminen los espacios de formación.  Producto de eso, la misma 

realidad, el contacto con el otro, permite aprender más que enseñar.  
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 El plan de formación para la pastoral juvenil lasallista tiene como centro a la 

persona  

El plan de formación para la pastoral juvenil lasallista entiende que el centro de la 

labor evangelizadora es la persona, asumiéndola en su integralidad con la capacidad de 

construirse y reconocerse como única, relacionable, irrepetible y trascendente. 

Esta perspectiva, implica que cada ser humano tiene dignidad y la posibilidad de 

elegir su ser y hacer. En este reconocimiento esta de fondo, el aceptar al ser biológico y 

relacional. Como ser biológico, es creatura vulnerable al igual que otro ser vivo y, por 

tanto, tiene necesidades vitales propias de esta característica, además de la 

corresponsabilidad del cuidado de la naturaleza. Como ser relacional es capaz de filiarse 

solidariamente con los otros, y en este ejercicio se convierte en agente capaz de crear 

mundo y transformarlo y, de llegar a acuerdos y asumir derechos y deberes.  

Lo anterior implica entonces, entender y atender a la persona como un ser 

multidimensional e inacabado tanto en su composición como en su forma de relacionarse, 

desde lo cual el diseño curricular del plan de formación, procurara establecer las 

condiciones necesarias para que todos puedan desarrollarse en todas sus dimensiones y 

pueda construir su propio proyecto de vida. Con dicha intención, la evangelización aborda, 

primero, a la persona desde su ser histórico, en la medida que reconoce en ella la 

posibilidad de un pasado, presente y futuro en construcción, y que, en la interacción con las 

otras personas; con otras formas de ser y hacer, se construye la historia de una comunidad, 

de una sociedad y de un país. Y, segundo, reconocer y formar a las personas en capacidades 

para el ejercicio de su autonomía, asumiendo una actitud crítica, defendiendo su propia 
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dignidad desde el marco de la fe, el amor a Dios, de manera que todos estos elementos 

confluyan en transformar sus propios contextos y circunstancias.  

Los párrafos anteriores permiten evidenciar que la labor y la formación pastoral 

nunca están finalizadas ni en sus estructuras ni en los procesos, deben estarse recreando 

para seguir dando respuesta a la realidad, al ser humano del momento.  

Finalmente, en una mirada creyente, el plan de formación para la pastoral juvenil, 

reconoce en sujeto a la persona de Jesús encarnado, a un hijo de Dios y por tanto lo 

reconoce como hermano.  

 En el plan de formación para la pastoral juvenil está intencionado para la 

construcción de paz, justicia, inclusión, democracia y desarrollo humano 

En la construcción de experiencias y la determinación de los propósitos formativos, 

es indispensable estar atentos a construir tejido social y cultura de paz, perdón y 

reconciliación; la pastoral juvenil lasallista opta por la formación de agentes que 

promuevan el respeto, la inclusión, la construcción de ciudadanía, el fortalecimiento de las 

instituciones, la justicia y el desarrollo humano integral y sustentable. 

Hacer una opción por la paz desde este currículo, necesariamente requiere que los 

agentes de pastoral entiendan que esta categoría es generada y construida socialmente. Este 

ejercicio de comprensión vincula directamente al ser humano como agente que vive en una 

realidad, es emocional, relacional, limitado, con capacidad de incoherencia y necesidad de 

conflicto para trascender y transformarse. Por tanto, el conflicto no puede ser asumido 

como negativo inmediatamente, así como el concepto paz solo como positivo. La 

configuración e idea permitirá establecer los procesos e intenciones para la acción pastoral.   
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Construir paz positiva, para el plan de formación, implicará asumir que el ser 

humano y la sociedad son complejos y, por tanto, en los procesos brindan las condiciones 

para  aquellos a los cuales se anuncia a Jesucristo Resucitado puedan tener las capacidades 

para construir su propio futuro y el de sus comunidades, desenvolverse con principios 

éticos y morales, reducir y eliminar los factores de injusticia social que vulneran la 

dignidad del ser humano y consolidar una espiritualidad que les permita la felicidad.  

No será tarea fácil, las generaciones que actualmente viven en Colombia han 

naturalizado la violencia y en su vida cotidiana algunos patrones de deshumanización; 

imposible no hacerlo cuando han nacido en un ambiente de guerra, sangre y destrucción. 

De allí la especial necesidad de que una opción fundamental de la pastoral juvenil sea la 

integración no solo de contenidos sino experiencias y oportunidades para la consolidación 

de agentes constructores de paz. 

Introducir esta noción en la pastoral nos remite directamente a hablar de inclusión, 

justicia y desarrollo humano. Una evangelización incluyente y para la justicia, hoy está 

llamada a dialogar con realidades en diversidad y pluralidad donde el reconocimiento de la 

persona prima sobre sus creencias e ideas. No es asimilar este proceso con inserción, 

manteniendo las mismas estructuras y forzando al otro a acomodarse o adaptarse, es 

permitirse una verdadera relación para el florecimiento de un nuevo proceso, de unas 

nuevas dinámicas, es ajustar el esquema social, político y cultural desde el dialogo de las 

visiones, para que en la escucha y el acuerdo se rompa lo que siempre se ha dicho como 

correcto y crear algo nuevo.   

Hablar de inclusión y justicia, por tanto, para el pastoralista implicaría desarrollar la 

capacidad de empatía y el valor evangélico de la compasión; tener como referente siempre 
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la verdad, honestidad, reciprocidad, equidad y bien común. Es formarse para generar las 

oportunidades, posibilidades y derechos para todos y no para unos. Es consolidar un 

discurso y practica profética para la solidaridad, en contra de la pobreza y por el 

fortalecimiento del buen vivir para la humanidad.  

Finalmente, el escenario para la construcción de la paz, desde la perspectiva de la 

pastoral juvenil implica reconocer las complejidades que hay detrás de las realidades 

sociales, por lo que trabajar desde el reconocimiento de la persona, sus capacidades y su 

aporte es esencial; así mismo, la necesidad de formar para el desarrollo humano y no para 

la competitividad, formar para transformar las condiciones del contexto y no para ser 

indiferentes a ellas; formar para el cuidado de sí mismo y de los otros. 

 El plan de formación para la pastoral juvenil tiene en cuenta la tradición lasallista 

El plan de formación para la pastoral juvenil lasallista, al igual que cada uno de los 

procesos evangelizadores que al interior de La Salle se desarrollan, son herederos de una 

tradición de más de trecientos años de historia. Tres rasgos deben estar presentes en las 

propuestas de formación Lasallista, las cuales ya venían siendo planteadas por San Juan 

Bautista de la Salle y los Hermanos desde el siglo XVII: formación humana, cristiana y 

fortalecimiento de procesos académico; es decir, se conjuga la persona, su espiritualidad y 

sus conocimientos. 

En coherencia, como acción pastoral católica, el plan de formación, se reconoce con 

la figura teológica de lugar de salvación, es decir, un espacio donde iluminados por el 

Espíritu Santo, en nombre de Dios, con la figura de un Jesús encarnado y por tanto revelado 

en los agentes pastorales, logra colegiadamente generar una propuesta innovadora para la 

formación en valores, el desarrollo integral de las comunidades y de las personas, la 
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configuración de líderes agentes transformadores de la sociedad con un compromiso por los 

más necesitados y excluidos, la configuración de comunidad en el reconocerse como 

hermanos al ser hijos de un mismo Dios, el diálogo fe, ciencia y cultura y la creación de 

espacios de aprendizaje. Esto último, hace que la acción pastoral sea dinámica; ya que logra 

la capacidad de construirse y reconstruirse, sin perder la memoria y las fuentes y principios 

fundacionales, pero si adaptándose o generando nuevas apuestas de acuerdo con los 

desafíos de la sociedad. Siendo así, el lasallismo es una experiencia don de Dios que se vive 

de forma personal, pero se celebra, comparte, construye comunitariamente. 

Así, la pastoral asume formar la capacidad en el alumno de ver el mundo en 

perspectiva del otro, inculcando actitudes para ser solidario y justo con aquel que la 

sociedad comúnmente reconoce como débil, vergonzante y/o excluido. La evangelización 

propuesta en este plan de formación, tiene la figura bíblica del Buen Samaritano y el 

reconocimiento teológico del otro como prójimo, pero para ello, los agentes de pastoral se 

empoderarán al sentir la responsabilidad individual de transformarse y transformar y, de 

aportar a un mejor mundo.  

Los agentes de pastoral, entonces, desarrollarán la capacidad de liderazgo 

evangélico, con la fundamentación necesaria para criticar las estructuras que generen 

pobreza, pero también con la creatividad y el conocimiento para aportar nuevas respuestas 

en búsqueda de la dignidad y el desarrollo humano, integral y sustentable. El pastoralista, 

por tanto, nunca será un sujeto pasivo de formación, la habilidad y el coraje para expresarse 

serán fundamentales para la autogestión y el autogobierno, pero además su mayor palabra 

de convencimiento será dada por el ejemplo, por la capacidad de ciudadanía, ética y moral 

en sus expresiones y acciones cotidianas.  
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De acuerdo con todo lo anterior, es indispensable continuar con la memoria y los 

principios de la formación lasallista, pero sin perder de vista la necesidad de ser releídos a 

la luz de las dinámicas sociales actuales. Para esta investigación se hace necesario retomar 

los conceptos propuestos en el marco teórico, de la fe, la fraternidad y el servicio, y 

enriquecerlos con la teoría propuesta en el Modelo de Desarrollo Humano del Distrito 

Lasallista de Bogotá. Es indispensable aclarar, que no es un ejercicio de un nuevo 

concepto, sino la manera como se aplican los funcionamientos de las capacidades resaltadas 

en el Modelo de desarrollo humano y la relación interactiva y recurrente entre el yo- los 

otros- el entorno y el contexto.  

FE: se compone de la interacción del yo con el ser trascendente entendiendo desde 

la trascendencia individual y la del ser superior 

FRATERNIDAD: relación interdependiente del yo y el que me rodea, el otro (mi 

par). Una relación desde la imagen de la alteridad y principio lasallista como lo es la 

asociación, dentro de la comunidad. 

SERVICIO: como la relación corresponsable, bidireccional e interdependiente entre 

la persona y la sociedad, es decir, lo que el individuo le aporta a la sociedad y lo que el 

contexto y el entorno le aporta al sujeto para la formación de las capacidades. 

 El plan de formación para la pastoral juvenil lasallista forma integralmente 

Una de las opciones fundamentales de la propuesta pedagógica lasallista consiste en 

dar mayor relevancia a la integralidad de la formación del sujeto, en consecuencia, la 

acción pastoral no puede ser ajena a esta elección y, por tanto, debe ofrecer las 

oportunidades suficientes en las que los niños, jóvenes y adultos puedan desplegar sus 
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condiciones de posibilidad y ejerzan total autonomía en la toma de decisiones para su 

proyecto de vida. 

Por tanto, en los procesos de evangelización se generarán experiencias significativas 

apoyándose de contenidos y las dinámicas de memoria histórica para que las personas y 

comunidades construyan una convivencia pacífica. 

Otro aspecto fundamental, es fortalecer con diferentes herramientas la búsqueda de 

la felicidad, no como una utopía, sino como un encuentro diario en el propio devenir 

histórico, entretejido por las relaciones familiares y sociales y con las condiciones 

económicas y políticas del sujeto pastoral. 

Finalmente, los procesos formativos en la pastoral reconocen al sujeto en su 

complejidad, en la diferencia y sus inteligencias particulares y con ellos proponer 

estrategias para el desarrollo integral. Se favorece, de este modo, las facultades humanas, 

sociales y espirituales necesarias para la definición de criterios morales que fortalezcan 

agentes pastorales con pensamiento crítico capaz de generar nuevas experiencias y saberes.  

7.2.2. Fundamentos curriculares  

El plan de formación para la pastoral juvenil lasallista, se fundamenta en una visión 

de la teoría curricular por procesos, abierta y flexible; esto permite que su diseño y 

construcción se consolide de forma interactiva al tener en cuenta los marcos teóricos que la 

componen y la necesidad de los participantes de las comunidades educativas lasallistas.  

También, se hace importante indicar, que los valores lasallistas (Fe, Fraternidad y 

Servicio) se configuran como ejes, puesto que atraviesan el proceso formativo y son 

opciones fundamentales y características de la tradición pastoral lasallista y de las acciones 

pastorales del Reino de Dios en esta comunidad en particular.  
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Del mismo modo, las once capacidades definidas por el Modelo de Desarrollo 

Humano del Distrito Lasallista Bogotá, se incorporan en su totalidad de forma integral y 

procesual a la pastoral juvenil lasallista, es decir, las capacidades se desarrollan de forma 

conjunta y a través de sí mismas, no son divididas por niveles ni fragmentadas para su 

desarrollo. 

En consecuencia, se persigue una formación humana centrada en el reconocimiento 

del ser como persona individual, pero, al mismo tiempo, integral e indivisible, único; que 

habita en medio de una tierra física, una comunidad local y un contexto social. Por ende, 

formar, también implica, equipar a cada participante para que potencie al máximo su 

florecimiento humano y logre el buen vivir como la felicidad y el logro de satisfacción por 

su contexto social y su propia vida.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la decisión de aplicación curricular de este diseño se 

encuentra caracterizado por vivencias propias y colectivas; que favorezca a los 

participantes vivir la experiencia y configurar, para sí, trayectorias personales que 

transformen su existencia espiritual, humana, individual y comunitaria en esta sociedad. Por 

tales motivos, se opta por una metodología experiencial característica del trasegar de la 

pastoral lasallista.   

 Las capacidades del modelo de desarrollo y los valores de la tradición lasallista 

como ejes para la elaboración de propósitos formativos. 

Al preguntar en las entrevistas a los expertos, hubo coincidencia en los aportes de 

los entrevistados al indicar que las once capacidades y los valores identitarios lasallistas, 

deben estar presentes en el plan de formación para la pastoral juvenil, puesto que, la 

elección de las capacidades en su totalidad, aportan a la formación integral, el desarrollo 
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humano, el buen vivir, la trasformación social, la democracia, la inclusión, el 

agenciamineto. 

Al mismo tiempo con los valores de la fe, fraternidad y servicio garantiza una 

propuesta con el carisma propio de la congregación religiosa, se respeta la identidad 

institucional, se genera dinámicas de espiritualidad y mística compartida y asociada, se 

permite la vinculación con los textos pastorales y pedagógicos y las experiencias pastorales 

de la tradición lasallista y finalmente la articulación a los procesos y/o estrategias de la red 

la Salle a nivel mundial.  

Desde esta perspectiva, al elaborar la matriz para la construcción de los propósitos, 

se tuvo en cuenta la doble entrada, en la que se reflejan en el eje vertical (primera entrada) 

los tres valores lasallistas: fe, fraternidad y servicio y, como segunda entrada, eje 

horizontal, cada una de las capacidades establecidas en el Modelo de Desarrollo Humano 

del Distrito Lasallista de Bogotá 

 Los enfoques formativos, una propuesta para la organización de las temáticas.  

La propuesta de formación asume para la organización de sus temáticas los 

enfoques característicos de la pastoral lasallista, los cuales son: 

o El enfoque antropológico se sustenta en la centralidad de la persona y sus 

capacidades internas y externas. El enfoque se propone como un referente clave para 

el desarrollo de capacidades humanas y el fortalecimiento de la identidad 

o El enfoque cristológico propende aportar a la construcción de sentidos de 

vida en los sujetos a través de la persona de Jesucristo y el anuncio y vivencia de la 

Buena Nueva.  
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o En el enfoque eclesiológico y comunitario el joven se identifica y se integra 

desde la fe a una comunidad de creyentes, participando en celebraciones litúrgicas, 

expresiones sacramentales y asumiendo la misión de construir el Reino de Dios en 

este tiempo.  

o El enfoque lasallista asume los principios de una tradición católica para la 

formación humana, cristiana y académica.  En el mismo se establece la capacidad de 

asociación a los diferentes proyectos de la red la Salle a nivel local, zonal, nacional e 

internacional.  

o El enfoque de proyección social que fortalece la dimensión cristiana de la 

persona a través del trabajo por los otros y con los otros, como respuesta a la obra 

comunitaria de Cristo 

o Y, el enfoque ecológico, como propuesta que se integra al Indivisa Manent y 

que busca atender a la necesidad del reconocimiento del planeta como nuestra casa 

común, los daños causados a la naturaleza y las acciones reparadoras que se pueden 

tener con la creación de Dios.   

 El nivel base y la figura del catequista como elemento clave para la definición de 

propósitos y la selección de temáticas.  

La relevancia de la pastoral juvenil está dada por varios elementos: como respuesta 

de la evangelización de la iglesia católica con palabras y hechos; como espacio para 

fortalecer y/o madurar en la fe y como posibilidad para ser y construir iglesia con los 

principios y valores de la tradición doctrinal.  

Para el presente plan de formación se opta en espíritu de evangelización, por llevar 

la Buena Noticia, y en espíritu de fe y celo, acompañar y fortalecer las prácticas pastorales 
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que han surgido en el joven de la experiencia, del contexto, de actividades pastorales o del 

propósito de educar y madurar la fe de las obras educativas lasallistas durante tantos años. 

Para ello, los propósitos formativos, los enfoques y las temáticas buscarán preparar y 

acompañar a los agentes pastorales, en especial los jóvenes, como discípulos y misioneros, 

brindándoles fundamentos pertinentes para la acción como catequísticas. 

Con lo anterior, para la selección de temáticas se reconoce al joven que participe el 

nivel base del Movimiento Indivisa Manent como un posible catequista, no solo para los 

procesos pre sacramentales litúrgicos sino como agente que anuncia y construye el Reino 

de Dios a toda la humanidad.  

El nivel Base, se ubica en la etapa de la media vocacional, como es llamado por el 

Ministerio de Educación Nacional y persigue como objetivo la construcción de proyecto de 

vida que trascienda la dimensión grupal (trabajo en la escuela) a un compromiso social y de 

liderazgo que le permita madurar su experiencia de fe desde los contextos sociales en los 

que participa, toma decisiones, influye y transforma.  

Al ser la finalización del proceso académico en una institución de educación formal, 

puede convertirse en el punto de referencia para establecer el proceso formativo de los 

demás niveles del Movimiento; también los documentos eclesiales acerca de pastoral 

juvenil son más ricos en cantidad y contenidos, en consecuencia, arrojan elementos y 

sugerencias para establecer los procesos de formación.  Además, el Distrito Lasallista de 

Bogotá, cuenta con un mayor número de experiencias en estos niveles de formación y tiene 

mayor documentación escrita, aunque no publicada ni sistematizadas; y, por último, es en 

este nivel se forman los animadores de la pastoral, es decir aquellos responsables de 
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planear, desarrollar y evaluar las experiencias y encuentros pastorales para cada uno de los 

diferentes grupos de la red Indivisa Manent. 

 La experiencia escenario privilegiado para la formación integral  

Para la formación pastoral, el aprendizaje se evidencia en el continuo proceso de 

transformación de la persona, haciendo de sus opciones vitales los comportamientos, 

valores y acciones de Jesús.   

Por tanto, es la propia vida, es la cotidianidad, el punto de inicio de la acción 

pastoral pero también el punto final. Los procesos de evangelización no se miden por el 

asumir conocimiento conceptual sino por la puesta en práctica y la construcción de 

sociedad y proyecto de vida desde el evangelio.  

Partiendo de lo anterior, el plan de formación para la pastoral juvenil, asume las 

experiencias como lugares de encuentro, con Dios, con los otros y consigo mismo, donde 

los agentes de pastoral, comparten sus vidas y las enriquecen en la continua transformación 

al descubrir un rostro humano de Dios en la realidad, en los textos sagrados y de la 

tradición de la iglesia católica y en los testimonios de los otros. De allí, que el plan de 

formación brinde los escenarios para que el joven pueda reelaborar sus experiencias 

confrontándose con la persona de Jesús en su vida y en los otros. 

En esta perspectiva, una experiencia, como actividad, podrá estar conformada por 

uno o más encuentros formativos. Reconocemos estos últimos en el plan de formación 

pastoral como los espacios donde se desarrollan a través de una planeación las temáticas y 

los propósitos formativos con un paso a paso de acciones significativas.  
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 Los itinerarios, trayectos y tramos como apuesta para la estructuración curricular. 

Para el diseño curricular del plan de formación para la pastoral juvenil lasallista se 

asumen los postulados teóricos propuesto por la Región Latinoamericana Lasallista de 

itinerario, trayecto y tramo de la siguiente manera:  

Primero, el itinerario, será el camino a recorrer por quien se está formando. Por ello 

la apuesta pastoral, se vivirá de manera personal y grupal, al tener en cuenta las intenciones 

de aquellos que dirigen el proceso y las trayectorias personales de cada participante.  

Segundo, los trayectos buscan que el plan formativo no sea de carácter lineal y 

permitan escenarios flexibles y dinámicos, que no se limiten a un conjunto de cursos, 

actividades o al cumplimiento de temas y competencias de manera vertical, sino a la 

elección del proceso de selección de propósitos formativos y temáticas; promoviendo el 

agenciamiento, la libertad, la inclusión, la educación afectiva y la respuesta a realidades 

concretas. Es decir, será el grupo pastoral, que, con un acompañamiento adulto, pueda 

elegir los temas a desarrollar, los propósitos formativos y el paso a paso para vivirlo en el 

encuentro.  

Finalmente, los tramos son los segmentos en los cuales podemos dividir los 

trayectos, es decir son las experiencias formativas. Una experiencia formativa podrá 

integrar una o más actividades. A dichas actividades las denominaremos encuentros 

pastorales.   

A continuación, los siguientes gráficos ilustran que una experiencia formativa puede 

estar compuesta por uno o varios encuentros pastorales:  
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Gráfico 2 Opción 1: Una experiencia formativa compuesta por un encuentro pastoral  

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 3 Opción 2: Una experiencia formativa compuesta por varios encuentros 

pastorales 

 

Fuente: elaboración propia. 

En coherencia con este fundamento curricular, para la construcción de un encuentro 

pastoral, se debe realizar la triangulación entre los propósitos formativos, los temas y el 

objetivo de la experiencia. Se hace necesario aclarar, que el encuentro formativo cuando vaya 

a ser planeado podrá tomar la opción de forma abierta y flexible por uno o varios temas, sin 

importar el orden o el enfoque a que pertenezcan. Y, a su vez, teniendo en cuenta el objetivo 

de la experiencia, podrán elegir uno o más propósitos formativos a desarrollar. Este ejercicio 

ubicará que el fin último del aprendizaje no solo está sobre el concepto sino también en la 
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formación integral y el desarrollo humano a través de la relación entre las capacidades y los 

valores lasallistas.  

Por tanto, será la planeación del encuentro la que permitirá que se desarrollen los 

propósitos formativos, es decir, el paso a paso del encuentro, y el uso de herramientas y 

estrategias pedagógicas generarán las oportunidades para la formación pastoral con el 

enfoque de capacidades. 

El siguiente ejemplo nos permitirá entender el proceso señalado: 

La experiencia formativa denominada, Escuela de Catequistas, está compuesta en este caso, 

por un encuentro pastoral que busca desarrollar del enfoque antropológico, una temática y 

ocho propósitos formativos. 
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Tabla 4 Ejemplo experiencia formativa 

Fuente: elaboración propia 

7.3. Los propósitos formativos y la organización y estructuración curricular del plan 

de formación  

El presente apartado responde al objetivo específico tres de la investigación: definir 

los propósitos formativos junto con la organización y la estructuración curricular del plan 

de formación. Teniendo en cuenta el planteamiento del diseño curricular de Diaz et al. 

(2008) y sus etapas: primero, la determinación de conocimientos y habilidades; segundo, la 

delimitación de áreas, tópicos y contenidos; tercera, la elaboración del plan curricular y de 

AGENTE(S) DE 

PASTORAL 
 NIVEL DEL IM Base 

ENCUENTRO 

NÚMERO 
1 

NOMBRE DE LA 

EXPERIENCIA 
Escuela de Catequistas 

PROPOSITO(S) 

FORMATIVO(S) 

 ESPIRITUALIDAD- FE: Acreciento mi espiritualidad a partir de 

experiencias de Fe en el conocimiento de Dios a través de la persona de Jesús y 

su presencia en mi vida. 

 ESPIRITUALIDAD- FRATERNIDAD: Celebro las prácticas religiosas 

diversas, propias y colectivas en los diferentes entornos comunitarios en los que 

participo con respeto, autonomía y libertad. 

 ESPIRITUALIDAD- SERVICIO: Doy testimonio de mi vocación como 

cristiano al vivir los dones del Espíritu Santo y ponerlos al servicio de la 

transformación de la sociedad. 

 CONOCIMIENTO- FE: Me reconozco como creación de Dios que 

puede sentir, pensar y actuar para conocer y significar los saberes y el mundo. 

 CONOCIMIENTO -FRATERNIDAD: Me asumo como sujeto que 

siente, piensa y actúa para conocer y aprender con el otro en los diferentes 

entornos comunitarios en los que me desenvuelvo. 

 AFILIACIÓN- FE: Me conozco, identifico, acepto, respeto y valoro a 

través de la expresión de amor de Jesús en la cruz. 

 AFILIACIÓN--FRATERNIDAD: Hago conciencia en mis relaciones 

interpersonales del amor de Dios, al tener en cuenta los puntos de encuentro y 

diferencias como oportunidades de vinculación. 

 AFILIACIÓN-SERVICIO: Sirvo con amor y pluralidad a los grupos 

sociales a los que pertenezco y en los cuales me siento acogido. 

ENFOQUE 
Antropológico  TEMATICA Reconocimiento de la presencia 

de Dios en mi vida 
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programas de estudio, y, por último, los fundamentos conceptuales tanto de pastoral como 

curriculares propuestos en páginas anteriores  

La construcción que se propone se organiza a través de tres momentos, 

identificación de los propósitos formativos, estructuración de las temáticas por enfoque, y 

planeación de un encuentro pastoral.  

Gráfico 4 Descripción organización y estructura curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

7.3.1. Definición de los propósitos formativos 

 

Desde la perspectiva del diseño curricular de Casarini (1999) en la organización y 

estructura curricular, se recoge, proyecta y organiza las intenciones y orientaciones del 

proceso de aprendizaje. Para Díaz et al. (2008), dicho proceso inicia con la determinación de 

los conocimientos y habilidades.  

Con base en la fundamentación conceptual para esta propuesta curricular, se definen 

los propósitos formativos: como el desarrollo máximo que el joven a través de la experiencia 
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pastoral puede alcanzar en su ser, estar y hacer en pro del buen vivir y la construcción del 

Reino de Dios. En este sentido, se compone en una acción contextualizada al sujeto y a la 

realidad de las comunidades educativas lasallistas; situada en un campo de acción concreto 

complementado con las formas de evangelización de la pastoral juvenil. 

Apoyados en la perspectiva curricular por procesos, abierto y flexible, se considera 

pertinente que la definición de cada propósito contenga cuatro etapas: elección de la 

capacidad y el valor lasallista, definición de las relaciones entre la capacidad y los valores 

lasallistas, articulación de las relaciones con la acción pastoral y, finalmente, redacción del 

propósito formativo en coherencia con los anteriores aspectos.  

Gráfico 5 Etapas para la construcción de propósitos formativos 

Etapa 1: CAPACIDAD-VALOR LASALISTA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Etapa 1: Elección de la capacidad y el valor lasallista. 

Para iniciar el proceso de incorporación del Modelo de Desarrollo a esta propuesta 

curricular, se empieza por la articulación de cada capacidad con cada valor lasallista. Para 

esto, se selecciona una capacidad de las once propuestas en el Modelo y se le contextualiza 

Etapa 3: 
Relación 

con la 
acción 
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Etapa 4: Propósito 
formativo

Etapa 2:

Relación 
Capacidad y 

Valor 
Lasallista.
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con cada uno de los tres valores lasallistas como eje para el diseño curricular. Es decir, cada 

valor (fe, fraternidad y servicio) amplía la descripción de los funcionamientos de cada una 

de las capacidades teniendo como marco de interpretación la relación interdependiente 

entre el yo, el ser trascendente, el otro y la sociedad.    

La siguiente tabla ilustra el proceso:  

Tabla 5 Ejemplo etapa 1 

CAPACIDADES  VALORES  

VIDA  

  

FE (yo-ser trascendente) 

FRATERNIDAD (yo-ser trascendente- otro) 

SERVICIO (yo-ser trascendente-otro-sociedad) 

Fuente: elaboración propia.  

Etapa 2: Elementos de relación entre la capacidad y el valor lasallista. 

A la luz de la etapa anterior y de la pregunta ¿Qué es capaz de ser, estar y hacer el 

joven de nivel Base que participa en el plan de formación pastoral? se revisó 

exhaustivamente, se contextualizó y se adaptó la definición propuesta para la capacidad de 

acuerdo con el Modelo de Desarrollo a partir de características y funcionamientos 

esenciales. 

 Con este ejercicio de hermenéutica se pudo garantizar que cada propósito formativo 

contenga los funcionamientos de las once capacidades: ser, estar, tener y hacer y, el espíritu 

de la tradición educativo pastoral lasallista.  
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Tabla 6 Ejemplo etapa 2 

CAPACIDADES  VALORES  CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 

VIDA  FE ● Sentido de Existencia / Necesidades Básicas 

VIDA  FRATERNIDAD ● Alteridad e Identidad / vivo yo con el otro, lo dejo 
vivir y el otro me deja vivir. 

VIDA  SERVICIO ●  Dignidad Humana                                                                                                              
● Caridad                                                                                                                                                         
● Equidad 

Fuente: elaboración propia. 

Etapa 3: Relación con la acción pastoral.  

Al culminar con la etapa de adaptación y contextualización de las características 

esenciales de cada capacidad se hizo pertinente establecer un conjunto de preguntas que 

involucrarán de forma implícita y/o explícita los enfoques antropológico, cristológico, 

eclesiológico y comunitario, lasallista, de proyección social y el ecológico, con el objeto de 

engranar dentro de la propuesta curricular la acción pastoral, la evangelización y la 

construcción del Reino de Dios.  

Tabla 7 Ejemplo etapa 3 

CAPACIDADES  VALORES  
CARACTERÍSTICAS 

ESENCIALES 
PREGUNTA 

VIDA  FE 
● Sentido de Existencia / 

Necesidades Básicas 
¿Cómo la experiencia de 
Jesucristo da sentido a mi vida? 

VIDA  
FRATERNI
DAD 

● Alteridad e Identidad / vivo yo con 
el otro, lo dejo vivir y el otro me deja 
vivir. 

¿Cómo vivo en mí día a día el 
Reino de Dios en la relación 
con mi prójimo? 

VIDA  SERVICIO ●  Dignidad Humana                                                                                                              
● Caridad                                                                                                                                                         
● Equidad 

¿Cómo ilumina la Sagrada 
Escritura la comprensión de la 
sociedad actual? 

Fuente: elaboración propia.  

Etapa 4: Redacción del propósito formativo  

Al tratarse de un currículo abierto y flexible, pero que apunta al desarrollo integral y 

sustentable de cada uno de sus participantes por medio de experiencias pastorales, se 
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redactaron propósitos formativos como orientación de lo que cada joven puede alcanzar en 

el desarrollo de sus capacidades. Como resultado, el propósito formativo, se compone del 

modo verbal del presente indicativo y, en algunas ocasiones el sujeto tácito. La oración 

contiene el sujeto, el verbo en presente que describe la acción que se realiza y un 

complemento que contribuye al contexto en el que se despliega el hacer de cada capacidad.  

Para mayor comprensión, se presenta a continuación un ejemplo, que permita comprender la 

metodología seguida en el diseño.   
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Tabla 8 Definición de los propósitos formativos 

CAPACIDADES  VALORES  CARACTERÍSTICAS ESENCIALES PREGUNTA PROPÓSITO FORMATIVO  

VIDA  FE 
● Sentido de Existencia / Necesidades 

Básicas 
¿Cómo la experiencia de 
Jesucristo da sentido a mi vida? 

 ▪  Vivo mi existencia actual a la luz de 
la vida de Jesús como ser humano e 
hijo de Dios. 

VIDA  
FRATERNID
AD ● Alteridad e Identidad / vivo yo con el 

otro, lo dejo vivir y el otro me deja vivir. 

¿Cómo vivo en mi día a día el 
Reino de Dios en la relación con mi 
prójimo? 

 ▪ Me relaciono de forma intra e 
interpersonal con amor, libertad y 
reconciliación para construir 
comunidad.  

VIDA  SERVICIO ●  Dignidad Humana                                                                                                              
● Caridad                                                                                                                                                         
● Equidad 

¿Cómo ilumina la Sagrada 
Escritura la comprensión de la 
sociedad actual? 

 ▪ Asumo una actitud de servicio y 
reciprocidad en relación con el otro, el 
entorno natural y el contexto social en 
el que me desenvuelvo.  

CONTROL DEL 
ENTORNO 

FE 

● Trascendencia del ser                                                                                           
● Reconocimiento de Justicia y 
misericordia desde Dios                   ● 
Imagen y Semejanza de Dios / Rostro 
de Dios   

¿Cómo contextualizar la 
perspectiva de Dios que tiene el 
Ser Humano, en los contornos 
políticos y sociales actuales? 

 ▪ Auto agencio mi consciencia social, 
política y económica a la luz de 
concebirme como imagen y semejanza 
de Dios.   

CONTROL DEL 
ENTORNO 

FRATERNID
AD 

● Justicia                                                                                           
● Humanizar                                                                                      
● Reivindicar                                                                                    
● Corresponsabilidad                                                                             
● Participación                                                                                  
● Intersubjetividad                                                                             
● Políticas  

¿De qué manera se comprenden 
las realidades y relaciones sociales 
actuales desde el enfoque bíblico, 
acerca de la justicia social y 
política? 

 ▪ Construyo acciones reparadoras con 
mis pares, desde la perspectiva del 
rostro de Dios y bajo el principio de 
justicia, en los entornos políticos y 
económicos en los que participo.  

CONTROL DEL 
ENTORNO 

SERVICIO 

● Ciudadanía                                                                                      
● Estado                                                                                             
● Derechos y Deberes                                                                     
● Desarrollo Social                                                                          
● Desarrollo Económico (Equitativo) 

¿Cómo construir escenarios de 
participación política y  ciudadana 
a través de los principios de amor, 
equidad y libertad propuestos en el 
Evangelio? 

 ▪ Ejerzo derechos y deberes como 
ciudadano en mi contexto social, 
cultural, económico y político en 
corresponsabilidad con el Estado. 
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ESPIRITUALIDAD FE 

● Conocimiento de sí mismo                                                          
● Conocimiento de Dios                                                                 
● Autoexamen                                                                                  
● Presencia de Dios / Espíritu Santo                                            
● Armonía                                                                                         
● Paz Interior 

¿Cómo la Fe en Dios fortalece la 
espiritualidad en armonía y paz 
interior? 

 ▪ Acreciento mi espiritualidad a partir 
de experiencias de Fe en el 
conocimiento de Dios a través de la 
persona de Jesús y su presencia en mi 
vida.  

ESPIRITUALIDAD 
FRATERNID
AD 

● Reconocimiento y respeto de las 
orientaciones religiosas de mi 
comunidad.                                                                                   
● Manifestaciones y prácticas 
religiosas. 

¿Qué le puede aportar el diálogo y 
conocimiento de las distintas 
orientaciones religiosas, a la 
construcción de mi comunidad? 

 ▪ Celebro las prácticas religiosas 
diversas, propias y colectivas en los 
diferentes entornos comunitarios en los 
que participo con respeto, autonomía y 
libertad. 

ESPIRITUALIDAD SERVICIO 

● Coherencia de vida                                                                     
● Dones del Espíritu Santo                                                             
● Evangelizar (Misión) 

¿En qué medida mi experiencia de 
fe y práctica religiosa orienta 
sabiamente mi participación y 
relación con la sociedad?  

 ▪ Doy testimonio de mi vocación como 
cristiano al vivir los dones del Espíritu 
Santo y ponerlos al servicio de la 
transformación de la sociedad. 

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

FE 
● Espiritualidad Ecológica                                                                                                                               
●. Contaminación, basura y cultura del 
descarte. 

¿En qué medida el ambiente 
natural impacta la humanidad, 
teniendo en cuenta al ser humano 
como el sujeto que habita el 
entorno? 

 ▪ Me concibo como parte del ambiente 
natural integrando la concepción de sí 
mismo con la existencia de los demás 
seres vivos como creación de Dios.  

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

FRATERNID
AD 

● Educación Católica                                                               
● Deterioro de la calidad de vida 
humana                                     ● 
Reciclaje                                                                                        
● Cuidado del agua                         

¿Cómo la educación católica 
empodera a los sujetos como 
protectores del medio ambiente  y 
corresponsables de las acciones 
que puedan devastar o construir la 
casa común? 

 ▪ Reflexiono y propongo iniciativas en 
corresponsabilidad con mi entorno 
natural a través de espacios 
comunitarios. 

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

SERVICIO 

● Cambio Climático                                                                  
● Pérdida de Biodiversidad                                                            
● Inequidad planetaria                                                                     
● Tierra (Casa Común) --- Humanidad  

¿Cómo vivir y cuidar el entorno 
natural a través de acciones y 
prácticas del amor civil y político? 

 ▪ Integro la justicia y la equidad en mis 
prácticas ecológicas y sociales para la 
protección del medio ambiente "Casa 
Común" en el mundo actual. 

SALUD FE 

● Bienestar                                                                                                        
● Autorregulación                                                                                          
● Hábitos de vida saludables                                                         
● Medicina y estética             

¿Cómo entiendo el autocuidado 
dentro del bienestar como 
componente esencial de la salud? 

 ▪ Practico hábitos de vida saludable y 
cuidado personal, motivado por la 
reflexión y autorregulación. 
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SALUD 
FRATERNID
AD 

● Bienestar común                                                                          
● Tratamientos y cuidados desde las 
distintas áreas de la salud.                                                                                                  
● Cuidado comunitario                                                                    
● Corresponsabilidad 

¿Cómo identifico y promuevo el 
bienestar común en mi 
comunidad? 

 ▪ Promuevo acciones comunitarias que 
fortalezcan las condiciones básicas de 
autocuidado y cuidado cooperativo  

SALUD SERVICIO 

● Derecho a la salud                                                                        
● Acceso, cobertura y garantía a 
servicios de salud.                                                   
● Medicina natural, farmacéutica y 
alternativa. 

¿Cuál es el uso que le doy a las 
opciones que me ofrece la 
sociedad para el cuidado de la 
salud personal? 

 ▪ Hago uso consciente de los servicios 
de salud y contribuyo al 
autoagenciamiento del derecho a la 
salud para todos. 

INTEGRIDAD FÍSICA  FE 

● Identidad - Aceptación                                                                
● Autocuidado - Conciencia de Sí 
Mismo                                                        
● Liderazgo y Ejemplo                                                                     
●. Resiliencia y adaptación                                                             
● VIVIR EN PAZ CONMIGO MISMO 

¿Cómo reconozco mi humanidad 
en Dios para vivir en paz física y 
mental conmigo mismo? 

 ▪ Vivo en paz conmigo mismo 
reconociendo mi historia personal y 
humanidad en Dios, desde la persona 
de Jesús, al ejercer de forma 
consciente el autocuidado 

INTEGRIDAD FÍSICA  
FRATERNID
AD 

● Derechos y Deberes                                                                    
● Cuidado del otro                                                                          
● Respeto a la vida  y a la dignidad 
humana                                      ● 
Conflicto y paz positiva                                                                
● VIVIR EN PAZ CON EL OTRO  

¿Cómo integro los principios del 
Reino de Dios, perdón y 
reconciliación para vivir en paz con 
el otro?  

 ▪ Vivo en paz positiva fomentando el 
cuidado y el respeto con el otro, a 
través del ejercicio de los derechos y 
deberes, en los entornos comunitarios 
en los que participo.  

INTEGRIDAD FÍSICA  SERVICIO 

● Seguridad Ciudadana                                                                 
● Sistema legislativo y judicial                                                        
● Agentes reguladores del 
cumplimiento de la ley                       ● 
Protocolos de denuncia y atención.                                           
● VIVIR EN PAZ CON LA SOCIEDAD. 
 
 
 

 

¿Qué postura asumo para 
defender la dignidad Humana e 
integridad física en escenarios de 
vulneración? 

 ▪ Vivo en paz con la sociedad en los 
distintos entornos que participo al 
minimizar de forma consciente, 
cualquier manifestación de violencia. 
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CONOCIMIENTO FE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo comprendo el mundo 
tangible e intangible reconociendo 
a Dios como fuente de 
conocimiento original? 

 Me reconozco como creación de Dios 
que puede sentir, pensar y actuar para 
conocer y significar los saberes y el 
mundo.  

CONOCIMIENTO 
FRATERNID
AD 

 

¿Cómo el acercamiento al 
conocimiento de Dios por medio de 
la Sagrada Escritura y la 
experiencia eclesial me permite 
reconocer las necesidades 
comunitarias y me moviliza a tomar 
postura y emprender acciones para 
aplicar el conocimiento construido? 

 Me asumo como sujeto que siente, 
piensa y actúa para conocer y aprender 
con el otro en los diferentes entornos 
comunitarios en los que me 
desenvuelvo. 
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CONOCIMIENTO SERVICIO 

● Familia: Primera Escuela.                                                         
● Ciudad Educadora.                                                                            
● Educación como servicio y derecho.                                        
● Escuela lugar de salvación.                                                         
● Alfabetización Ciudadana.                                                            
● Conocimiento construido (inter e 
intrapersonal)                                      
● Educación contextualizada al entorno 
socio cultural.                                                
● Educación como vocación y 
ministerio.  

¿En qué medida tengo en cuenta 
la bondad y la justicia como 
principios del Reino de Dios, para 
discernir el uso que hago de mi 
conocimiento en pro del desarrollo 
y bienestar social? 

Construyo mi conocimiento del mundo 
al estar en diferentes contextos 
familiares, escolares y sociales por 
medio de la relación reciproca de 
servicio para el ejercicio reflexivo y 
transformador de la ciudadanía. 

OCIO FE 

 
 
 
 
 
 
 

¿De qué manera disfruto espacios 
de ocio que me permiten nutrir y 
descansar el alma? 

Disfruto espacios y experiencias que 
nutren mi alma y dignifican mi ser.  

OCIO 
FRATERNID
AD 

● Recreación en espacios 
comunitarios.                                      ● 
Navegar en Internet                                                                       
● Redes Sociales 

¿De qué manera hago uso de la 
libertad compartida para configurar 
espacios de ocio familiar, 
eclesiales, escolares y sociales 
con el otro? 

Aprendo a hacer buen uso de los 
espacios comunitarios, internet y redes 
sociales como oportunidad de una sana 
diversión con el otro. 

OCIO SERVICIO 

● Cultura                                                                                           
● Arte                                                                                                    
● Escenarios de ocio en la ciudad                                                
● Esparcimiento 

¿De qué manera los espacios de 
ocio se convierten en 
oportunidades para ejercer la 
vocación de servicio procurando el 
bienestar social? 

Entretejo prácticas saludables de ocio 
al acceder y aportar a los escenarios de 
arte, deporte y enriquecimiento cultural 
e intelectual de mi sociedad. 

AFILIACIÓN FE 

● Amar a Dios                                                                                  
● Amor propio                                                                                  
● Gustos y preferencias                                                                  
● Intereses                                                                                        
● Relacionarse 

¿Cómo puedo amar mi ser, sentir, 
pensar y actuar tomando como 
punto de referencia el amor de 
Dios? 

Me conozco, identifico, acepto, respeto 
y valoro a través de la expresión de 
amor de Jesús en la cruz. 

 



   125 

 

AFILIACIÓN 
FRATERNID
AD 

● Amar al prójimo                                                                             
● Empatía                                                                                          
● Vincularse                                                                                      
● Comunidad 

¿Cómo el encuentro de Jesús con 
la persona inspira mis relaciones 
interpersonales desde el respeto, 
lealtad y asociación? 

Hago conciencia en mis relaciones 
interpersonales del amor de Dios, al 
tener en cuenta los puntos de 
encuentro y diferencias como 
oportunidades de vinculación. 

AFILIACIÓN SERVICIO 

● Amar a la humanidad y el mundo.                                                
● Pertenecer --------- Acoger                                                           
● La diferencia como posibilidad de 
pluralidad.  

¿Cómo la experiencia de Jesús y 
sus discípulos con los distintos 
grupos sociales, orienta mi forma 
de relacionarme con los grupos 
pertenecientes a realidades 
presentes en la sociedad actual? 

Sirvo con amor y pluralidad a los grupos 
sociales a los que pertenezco y en los 
cuales me siento acogido. 

EMOCIONES  FE 

● Emociones                                                                                     
● Manejo de las Emociones                                                           
● Estado de Ánimo                                                                          
● Temperamento / personalidad / 
Carácter                                                  
● Inteligencia Emocional                                                                
● Educación Emocional  

¿Cómo manejo mis emociones? 

Interiorizo mis emociones como 
diversas formas de reaccionar para 
fortalecer mi bienestar.  

EMOCIONES  
FRATERNID
AD 

● Emociones                                                                                    
● Manejo de las Emociones                                                           
● Libertad / Conciencia                                                                     
● Relaciones Interpersonales                                                             
● Asertividad Emocional 

¿Cómo contribuyo a la 
construcción de comunidad desde 
la aceptación y respeto de las 
emociones ajenas? 

Acepto y respeto las manifestaciones 
de las emociones ajenas para el 
desarrollo del bienestar emocional 
común. 

EMOCIONES  SERVICIO 

● Emociones                                                                                    
● Manejo de las emociones                                                            
● Libertad - Conciencia                                                                       
● Influencia Social                                                                             
● Derecho al libre desarrollo de la 
personalidad. 

¿Cómo mi experiencia emocional, 
construida socialmente, aporta al 
desarrollo del tejido social? 

Promuevo el manejo empático de las 
emociones, como base, para la 
resolución de conflictos en los 
contextos sociales que participo.  

ÉTICA  FE 

● Consciencia                                                                                  
● Juicio Moral                                                                                              
● Autonomía                                                                                      
● Reflexión Crítica  

¿Cómo formar mi consciencia 
moral para ejercer mi libre albedrío 
en pro del florecimiento humano? 

Desarrollo mi consciencia moral y 
autonomía, en el fundamento de la 
moral cristiana, mediante la formación 
de criterios de juicio moral y la toma de 
decisiones.  
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ÉTICA   
FRATERNID
AD 

● Reconocer la interdependencia.                                                 
● Conciencia de la fragilidad de la vida 
humana Colectiva.       
● Trabajo cooperativo y asociativo. 

¿Cómo actuar en mi comunidad 
con consciencia moral a través del 
trabajo cooperativo e 
interdependiente? 

Coopero en los entornos comunitarios, 
a los que me encuentro vinculado, para 
agenciar acciones éticas que 
promuevan el buen vivir. 

ÉTICA  SERVICIO 

 Construir un marco ético.                                                     

 Respeto del entorno y planeta.                                                  

 Resolución de Conflictos                                                                

  Consciencia Social. 
 

¿Cómo participo en la construcción 
de un marco ético que fundamente 
las acciones humanas hacia la 
proyección social? 

Aporto a la sociedad en la construcción 
de un marco ético aplicable en los 
ámbitos político, social, económico y 
ecológico para la comunión, buen vivir, 
armonía y florecimiento social.  

     

 

Fuente: elaboración propia 
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7.3.2. Organización por enfoques de los temas seleccionados 

En coherencia con los fundamentos conceptuales de pastoral y currículo, la 

organización temática será a partir de los enfoques formativos: antropológico, cristológico, 

eclesiológico y comunitario, lasallista, de proyección social y el ecológico, lo que permite 

delimitar el nivel de complejidad acerca del conocimiento y la puesta en práctica del mismo 

por parte de los jóvenes en su experiencia cotidiana. Esto se materializa en un conjunto de 

finalidades que demarcan los alcances de la acción evangelizadora y la construcción de 

Reino de Dios a través de esta propuesta curricular.  

Estableciendo el enfoque y teniendo en cuenta, los propósitos formativos que 

incorporan las capacidades del Modelo de Desarrollo a la acción pastoral lasallista se inicia 

el proceso de selección de temas con el criterio de búsqueda en la especificación de lo qué 

se va a enseñar, es decir, con la connotación epistemológica que debe orientar a los sujetos 

de la pastoral a través de la experiencia para desarrollar las capacidades.  Por lo anterior, el 

criterio de selección se orientó al perfil del agente que recibe la formación en la pastoral 

juvenil como catequista. 

El resultado de la selección y organización temática se presenta en el siguiente 

cuadro: 
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Tabla 9 Organización temática 

ENFOQUE FINALIDADES TEMATICAS 

 

 

ANTROPOLÓGICO 

Acompañar el discernimiento en la construcción de 

proyecto de vida rescatando elementos del 

compromiso cristiano y social que comparte sus 

dones. 

- Mi historia de vida. 

o Reconocimiento, reconciliación y 

proyección. 

o Identificación de dones y talentos. 

o Habilidades intrapersonales. 

o Elementos del Ser: mi ser físico, mi ser 

espiritual, mi ser cognitivo y mí ser 

afectivo.  

- La vocación como elemento de 

construcción personal y social. 

o Vocación e intereses. 

o Metas hacia la realización personal. 

o Llamado a vivir y construir a través de mi 

profesión. 

- Proyecto de vida. 

Construcción de metas y propósitos a corto, 

mediano y largo plazo en los aspectos 

profesional, psicoafectivo, económico, 

político y cultural. 

 

CRISTOLÓGICO 

Integrar al proyecto de vida la identidad del apóstol, 

a través del compromiso social y profético en el 

anuncio de la Buena Nueva, para la misión pastoral 

de la Iglesia. 

- El proyecto de salvación en el Antiguo 

Testamento. 

○ La alianza entre Dios y el pueblo de 

Israel. 

○ Costumbres del antiguo pueblo de 

Israel. 

- La nueva alianza como plan de salvación. 
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ENFOQUE FINALIDADES TEMATICAS 

○ Contexto económico, social, político, 

cultural y religioso en los tiempos de 

Jesús.  

○ Trascendentalidad del anuncio del Reino 

de Dios. 

o La dignidad como proyecto de vida: los 

excluidos en los tiempos de Jesús.  

- Los excluidos: preferidos de Jesús. 

o El encuentro de Jesús y las mujeres. 

o El encuentro de Jesús y los niños. 

○ El encuentro de Jesús y los pobres, los 

enfermos y los marginados.  

○ Los excluidos hoy. 

- El profeta: un hombre de esperanza. 

○ Los profetas en el Antiguo Testamento. 

○ Juan el Bautista: el anunciador de Jesús. 

○ El profetismo de los apóstoles en las 

primeras comunidades cristianas.  

○ San Juan Bautista de la Salle: un modelo 

de profeta. 

○ Proyecto de vida del profeta hoy. 

- El apóstol: profeta de una Iglesia joven y 

en salida. 

o El anuncio de la Buena Nueva como 

proyecto de vida. 

o Identidad del catequista lasallista como 

apóstol del evangelio hoy. 
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ENFOQUE FINALIDADES TEMATICAS 

o El cuidado de la casa común: praxis del 

catequista lasallista. 

o Llamados a una misión de frontera. 

 

ECLESIOLÓGIO Y 

COMUNITARIO 

 

Construir iglesia, mediante la participación activa en 

los procesos comunitarios de vivencia de la Fe y el 

encuentro fraterno. 

- Comunidad de vocaciones. 

o Vivimos para servir. 

o Descubrimos nuestra vocación en 

comunidad. 

o Animamos nuestra vocación en 

comunidad. 

- Un mundo por transformar. 

o La opción por el servicio. 

o La caridad y la solidaridad. 

o Vocaciones que transforman vidas. 

- Somos comunidad que da testimonio. 

o Lo que yo he hecho háganlo ustedes. 

o Vayan y anuncien el Evangelio. 

- Somos una Iglesia que sirve al mundo. 

o Iglesia de puertas abiertas. 

o Iglesia lugar de salvación. 

- Iglesia hospital de campaña. 

 

LASALLISTA 

Configurarse como catequista, partiendo de la 

tradición, identidad y espiritualidad lasallista, 

potenciando y madurando su experiencia de fe y 

expresando sus talentos al servicio de la comunidad.  

- La Salle ayer, hoy y siempre. 

o El kerigma de los Santos Lasallistas. 

o La Salle en América Latina y Colombia. 

o Profesionales lasallistas al servicio y 

transformación de la sociedad. 

o Mi sistema de creencias como lasallista 

de cara a los retos que me plantea el 

futuro. 

- Nuestra Identidad Lasallista. 
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ENFOQUE FINALIDADES TEMATICAS 

o Testamento de Juan Bautista De La 

Salle. (Meditaciones Hermano Álvaro 

Rodríguez). 

- Llamados a vivir la espiritualidad 

lasallista. (Raíces de nuestra identidad. 

Hmno. Antonio Botana). 

o Estamos llamados a ser hijos de Dios. 

(Gn 1, 26) 

o Estamos llamados a ser hermanos.(Gn 

2, 18) 

o Estamos llamados a ser señores de la 

naturaleza. (Gn 1, 28) 

o Estamos llamados a ser constructores de 

la historia. (Gn 2, 15) 

-  Vida en comunidad al estilo de la Salle.  

o Pensamientos que inspiran la vida en 

comunidad. (Circular 466, Regla: La 

vida comunitaria). 

o Los Valores Lasallistas se hacen vida en 

mi contexto. 

-  Perfil del Catequista Lasallista. 

o Compromiso del Catequista Lasallista. 

 

PROYECCIÓN SOCIAL 

Comprender la catequesis como escenario 

fundamental para el crecimiento personal, la 

maduración de la fe y la oportunidad de servir y 

hacer presente el Reino de Dios. 

- Planeación pastoral. 

o Técnicas de grupo, recursos e 

instrumentos para el trabajo comunitario. 

o Expresiones artísticas en la catequesis. 
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ENFOQUE FINALIDADES TEMATICAS 

- Retos y Oportunidades en el 

acompañamiento de los Centros de 

Proyección Social. 

o Conocimiento y apoyo en los procesos de 

intervención de las organizaciones civiles 

en el territorio. 

- Construcción colectiva “Caja de 

herramientas para la acción de la pastoral 

social en mi colegio”. 

o La promoción humana desde la 

construcción comunitaria. 

o Liderazgo para la construcción de paz.  

o Construcción colectiva de la caja de 

herramientas. 

- Doctrina Social de La Iglesia. 

o La catequesis al servicio de la 

educación en la Fe. 

o La construcción de justicia social y paz 

desde la acción pastoral. 

- La proyección social y el ejercicio de la 

caridad del hermano Santiago Miller. 

o Pastoral social: tiempo de compromiso 

y misión.  

- Proyectos sociales: creación colectiva de 

intervenciones sociales desde el enfoque 

diferencial. 
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ENFOQUE FINALIDADES TEMATICAS 

o Formulación, estructura y desarrollo de 

proyectos sociales desde la pastoral. 

 

ECOLÓGICO 

Cultivar la ecología integral, a través de la 

solidaridad con la “Casa Común” y el 

reconocimiento de las problemáticas ambientales del 

entorno. 

 Ética ambiental. 

– El deterioro ambiental como problema 

ético. 

– Coyunturas ambientales (problemáticas 

que ponen en jaque). 

 Discusiones sobre problemáticas 

ambientales. 

– Paso de la Ecología superficial 

(antropocéntrica) a la Ecología Profunda. 

 Proyección pastoral desde la Laudato Sí. 

– Mi postura ética como cristiano ante el 

cuidado del ambiente. 

– Mi acción ciudadana como compromiso 

con el entorno natural. 

 Prevención del deterioro de la casa 

común. 

Fuente: elaboración propia 
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7.3.3. Formato para la planeación de encuentros pastorales 

Para el presente plan de formación, pensando en la construcción de experiencias 

formativas y encuentros pastorales a manera de trayectorias y tramos, y para brindar un 

paso a paso para la planeación, se construyó una matriz en la cual se aplica el método de la 

formación experiencial en una relación armónica como lo expone la Conferencia Episcopal 

Latinoamericana (2005) con la metodología para la pastoral juvenil con los momentos del 

ver, juzgar, actuar, celebrar y revisar (Anexo. No. 3) 

 Datos de identificación 

Para esta primera parte del formato, los agentes que dirigen el encuentro pastoral 

deben especificar el nombre de la institución, la fecha en la que se realizará la actividad, el 

lugar y la hora para el encuentro, escribir el (los) nombre(s) de los responsables, el número  

del encuentro para llevar un proceso de sistematización, el nombre de la experiencia que 

van a proponer, establecer el(los) propósito(s) formativo(s) que van a intencionar por medio 

de la experiencia y el(los) tema(s) que van a abordar.    

Tabla 10 Ejemplo datos de identificación 

 

Fuente: elaboración propia  

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN  FECHA  

LUGAR  HORA  

AGENTE(S) DE PASTORAL  
NIVEL DEL 

IM 
 

ENCUENTRO NÚMERO  
NOMBRE DE LA 

EXPERIENCIA 
 

PROPOSITO(S) 

FORMATIVO(S) 

 

ENFOQUE  TEMATICA  
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 Desarrollo de la matriz  

La primera columna de la matriz establecerá los momentos de la metodología para 

la pastoral juvenil Latinoamérica, en la segunda columna estarán las etapas del método de 

la formación experiencial; y en la tercera columna, se enunciará la actividad que debe 

describir de manera detallada y creativa el agente pastoral que animará el encuentro. 

Tabla 11 Ejemplo desarrollo de la matriz 

MOMENTOS 

METODOLOGICOS 

 

ETAPAS DEL 

METODO 

EXPERIENCIAL 
ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN 

DETALLADA 

RECURSOS 

- ANEXOS 
TIEMPOS 

Fuente: elaboración propia  

 Momento metodológico ver 

Para el momento metodológico ver, los jóvenes toman conciencia de su realidad y la 

realidad del otro. Es un momento significativo para compartir los valores, ideas, criterios, 

experiencias de vida y reflexiones personales. En relación con el método pastoral se 

establecen las etapas: motivación y descripción de la experiencia.  

 Frente a la primera etapa, la motivación, se tiene en cuenta la ambientación del 

espacio, la forma creativa de brindar un saludo acogedor y fraterno. Es indispensable 

garantizar el ambiente de disponibilidad y confianza para compartir la vida. 

Inmediatamente después se propone una actividad introductoria que este en relación con el 

tema propuesto y los propósitos formativos a desarrollar. Este espacio debe permitir 

despertar el interés, la generación de preguntas por parte de los jóvenes y su posterior 

respuesta. La motivación finaliza con un signo sencillo y simbólico que invite a los jóvenes 

a reconocer la presencia de Dios. 
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Como segunda etapa, del ver, se propone la descripción de la experiencia. El agente 

pastoral que está animando el encuentro, a partir de diferentes herramientas pedagógicas 

genera el compartir de experiencias, es un momento de escucha atenta frente a lo que 

sienten, piensan y hacen los jóvenes.  Las estrategias utilizadas deben estar muy bien 

intencionadas, para que el tema quede expuesto, además debe permitir la participación 

general y que los jóvenes puedan comenzar a comprenderse, identificarse con los otros, 

comprender el medio social en el que viven y establecer nombres de la vivencia. 

Tabla 12 Ejemplo Momento ver 

MOMENTOS 

METODOLOGICOS 

 

ETAPAS 

METODO 

EXPERIENCIAL ACTIVIDADES 
DESCRIPCIÓN 

DETALLADA 

RECURSOS 

– ANEXOS 
TIEMPOS 

2.VER 

Motivación 

Ambientación 
 

 
 

Saludo y acogida 

Actividad 

introductoria  

 
 

 

Presencia de 

Dios 
   

Descripción de la 

experiencia 

Experiencia 

previa 

    

Fuente: elaboración propia  

 Momento juzgar 

Juzgar, corresponde al segundo momento de la metodología latinoamericana y, es 

allí donde se incorpora el análisis de la experiencia y el primer paso del discernimiento 

cristiano. En esta vivencia, los jóvenes contrastan su vida y su entorno desde la fe con el 

mensaje de Jesús y/o de la tradición de la iglesia católica. Esta confrontación le brinda a 

cada joven el espacio para desarrollar su capacidad de análisis y juicio con el fin de 

emprender caminos asertivos para la construcción del proyecto de vida.  
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Tabla 13 Ejemplo Momento juzgar 

MOMENTOS 

METODOLOGICOS 

 

ETAPAS 

METODO 

EXPERIENCIAL 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

DETALLADA 

RECURSOS 

- ANEXOS 

TIEMPOS 

3. JUZGAR 

Análisis de la 

experiencia 

Contenido – 

mensaje central  

 
 

 

Discernimiento  

Cristiano 

Mensaje Bíblico. 
 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

Para la tercera etapa del método experiencial, análisis de la experiencia, el joven 

debe posibilitarse profundizar más en lo dicho desde su propia vida y establecer criterios de 

relación con los relatos de sus compañeros. El agente pastoral debe posibilitar que el joven 

profundice en su vida y presentarle de manera creativa el mensaje desde la tradición escrita 

de la iglesia católica. Es un momento clave para establecer la relación vida y concepto 

temático, será precisamente lo dicho por los jóvenes el camino para presentar los mensajes 

eclesiales, doctrinales o teológicos.  

Inmediatamente después, se inicia la primera actividad, mensaje bíblico, de la cuarta 

etapa del método experiencial, discernimiento cristiano. Es el momento de preguntarse qué 

dice la Palabra de Dios en la Biblia, se debe proponer una máxima del relato sagrado que 

tenga perfecta relación con lo expuesto por los jóvenes y la temática a desarrollar.  

 Momento actuar 

Para este momento, continuaremos con la etapa del discernimiento cristiano, pero 

esta vez estableciendo las actividades que a través de la aplicación temática y el 

compromiso personal; le proporcionen al joven la oportunidad de ejercer acciones 

transformadoras y evangelizadoras en su vida y entorno.  
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 La aplicación temática busca que, a través de la creatividad, el concepto y la 

experiencia de vida sean llevados a una acción significativa que permita afianzar el 

conocimiento.  Es un momento clave para que el joven descubra la utilidad de lo aprendido, 

pero también, para que en medio del ejercicio didáctico se asuma como propio los 

principios temáticos suministrados. El agente pastoral que anime la experiencia debe 

proponer un ejercicio inicial, ojalá de servicio a otros, pero también, debe dar espacio a la 

propuesta del grupo para generar nuevos escenarios.  Esta actividad dará paso a la 

posibilidad de construir un compromiso personal fruto de la reflexión y la confrontación de 

vida. Ya en este momento, se espera que los jóvenes comiencen a identificar aquellos 

cambios necesarios y propicios. Este proceso de conversión irá proporcionando el 

empoderamiento de la acción pastoral, y desde allí hombres y mujeres que, desde el 

evangelio, construyan una sociedad con principios de solidaridad, paz y justicia.  

Tabla 14 Ejemplo Momento actuar 

MOMENTOS 

METODOLOGICOS 

 

ETAPAS 

METODO 

EXPERIENCIAL 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

DETALLADA 

RECURSOS 

- ANEXOS 

TIEMPOS 

4. ACTUAR Discernimiento  

Cristiano 

Práctica - 

Actividades de 

aplicación 

temática 

   

Compromiso 

Personal 

   

Fuente: elaboración propia.  

 Momento celebrar 

Dentro de la etapa del discernimiento, es propio de la tradición cristiana que, por 

medio de la liturgia, se celebra en, con y para Dios su acción en medio del pueblo o de una 

persona en particular. Es importante tener un espacio de vivencia celebrativa muy sentida, 
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donde la vida de las personas, el deseo de cambio y las acciones de transformación social 

sean un motivo de alegría y agradecimiento a Dios. La fe y la vida para la experiencia 

cristiana están integradas y por tanto todo acto que por fe genere un cambio en la tierra se 

convierte en historia de salvación y esta debe ser celebrada.  

Esta actividad debe ser muy simbólica y afectiva, es un momento de cierre y 

felicidad por el proceso, partir de la realidad, al discernimiento de la voluntad de Dios para 

finalizar en el compromiso transformador. Finalmente, la celebración hace comunidad, une 

y genera vínculos.     

Tabla 15 Ejemplo Momento celebrar 

MOMENTOS 

METODOLOGICOS 

 

ETAPAS 

METODO 

EXPERIENCIAL 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

DETALLADA 

RECURSOS 

- ANEXOS 

TIEMPOS 

5. CELEBRAR 

Discernimiento  

Cristiano 

Celebración – 

Oración 

simbólica  

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 Momento revisar  

El formato finaliza con el momento metodológico de revisar, con la última 

actividad del discernimiento cristiano. La primera actividad es tomar conciencia de los 

posibles aprendizajes tanto conceptuales como para la vida. Se pide al joven que realice una 

autoevaluación, se recomienda sea a manera de narrativa y donde quede expuesto cómo va 

a evaluar el compromiso realizado en la etapa anterior. Para la conclusión del encuentro, y 

solo si se considera necesario, se propondrá una actividad para la casa que permita iniciar 

un proceso de anuncio evangelizador para la familia o el contexto.  El anexo no.4 es un 

ejemplo de una construcción de dos encuentros pastorales que hacen parte de la experiencia 

formativa denominada Escuela de Catequistas. 



   140 

 

Tabla 16 Ejemplo Momento revisar 

MOMENTOS 

METODOLOGIC

OS 

 

ETAPAS 

METODO 

EXPERIENCIAL 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓ

N 

DETALLADA 

RECURSO

S – 

ANEXOS 

TIEMPO

S 

6. REVISAR  

 

Discernimiento  

Cristiano 

Aprendizaje personal 

– Autoevaluacción 

 
 

 

Actividad para la casa 
 

 
 

 

Fuente: elaboración propia.  
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8. Conclusiones y recomendaciones 

   

La presente investigación tuvo como resultado final la construcción de un plan de 

formación, para el nivel Base del Movimiento Pastoral Indivisa Manent, que incorporó el 

Modelo de Desarrollo Humano del Distrito Lasallista de Bogotá.  

Para dar respuesta y cumplimiento a los tres objetivos específicos propuestos, se 

tejieron las relaciones teóricas y prácticas entre la tradición evangelizadora de la iglesia 

católica, las apuestas pastorales lasallistas y los principios del Modelo de Desarrollo 

Humano; con el fin de establecer, en coherencia con el Horizonte Educativo Pastoral, los 

fundamentos conceptuales para el plan de formación y las orientaciones para la elaboración 

de propósitos y la organización y estructuración curricular.  

De este proceso, un primer hallazgo con respecto al diseño curricular, fue identificar 

las experiencias como escenario privilegiado para la formación integral. Partir de la vida de 

la persona permite el empoderamiento del proceso formativo, pero, también desarrolla el 

agenciamiento sobre su propia historia y la transformación social. Por tanto, con el presente 

plan de formación, la pastoral ya no serán acciones desvinculadas de la vida y, el 

diagnóstico necesario en la enseñanza y aprendizaje, trascenderá de un ejercicio inicial para 

convertirse en una acción permanente.   

Además, como principio metodológico, en el aprender haciendo, permite al joven 

que hace parte de los procesos formativos, estar en continuo contacto con la realidad no 

solo para aprender de ella sino para transformarla y, en consecuencia, la motivación por 

saber vendrá de la necesidad de intervención sobre contextos específicos. También, 

colabora a enfocarse en las vivencias de los participantes y trasciende la perspectiva de los 

contenidos, precisamente, porque centrarse en la persona implica la participación en 
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escenarios contextualizados que permiten crear y recrear condiciones de posibilidad de ser, 

estar y hacer para el desarrollo de las capacidades y la formación integral.   

El segundo hallazgo en la construcción del diseño curricular, consistió en la 

definición de los propósitos formativos y con ello se estableció una propuesta innovadora, 

pues se concretó la incorporación del Modelo de Desarrollo humano a la acción Pastoral. 

Se logró describir los funcionamientos de las capacidades de forma holística al articularlos 

a los valores lasallistas, en razón de que su punto de encuentro se concentra en la 

interdependencia de las relaciones entre el sujeto y el ser trascendente, el ser humano y la 

relación con su par más próximo y ambas relaciones en interjuego con su realidad social, lo 

que dió lugar a la conformación de los valores lasallistas como ejes transversales a las 

capacidades.  

A partir de lo anterior, la reinterpretación de las capacidades por medio de los valores 

lasallistas materializada en los propósitos formativos convoca a trasladar lo aprendido en la 

formación integral a acciones pedagógicas concretas e intencionadas hacia el buen vivir, al 

mismo tiempo, que los pasos utilizados para su construcción permiten que su aplicación 

pueda darse a futuro en otros grados y niveles e incluso en interrelación con las diversas 

áreas del conocimiento escolar.  

Dentro de este marco, ha de considerarse, que los propósitos, logran integrar un 

itinerario formativo, que configura agentes, discípulos y misioneros de Jesús, que vivirán 

una espiritualidad encarnada en la realidad de su contexto, que sabrán leer con ojos de fe 

los procesos y circunstancias que la sociedad está viviendo y desde esta, darán respuesta 

con responsabilidad a construir el Reino de Dios, no solo para los creyentes y aquellos que 
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se afilien a su pensamiento, sino para toda la humanidad. Esto último, conduce a dialogar 

ecuménicamente y construir juntos.  

En consecuencia, el plan de formación va a permitir, primero, que el joven desarrolle 

integralmente su personalidad y construya un proyecto de vida; segundo, que se configuren 

los grupos pastorales como comunidades de fe, comunidades éticas y morales, 

comunidades políticas y comunidades que aprenden y enseñan y, tercero, la generación de 

agentes que construyen sociedad en paz, justicia, inclusión y dignidad.    

Es por esto, que a partir de la fundamentación conceptual del diseño curricular, la 

acción evangelizadora tendrá un nuevo sentido y nuevos escenarios, puesto que hacer 

pastoral será establecer lugares de encuentro, con Dios, consigo mismo y con los otros. 

Nuevos sentidos, en la medida en que los jóvenes reconstruyan su pasado y lo vean con 

alegría, traigan al presente las raíces más profundas de su vida para descubrir de qué están 

hechos, renueven la responsabilidad conmigo mismo, con los demás y con el mundo e hilen 

las posibilidades y fragilidades de su humanidad, de manera que concedan sentido a la 

existencia. Nuevos lugares, puesto que, la pastoral se hará no al interior de los templos y las 

aulas de clase, sino en los lugares tradicionales de encuentro, donde acontece la vida, los 

hogares, los parques, las reuniones de amigos, entre otros. 

En relación con los hallazgos anteriores, hay que mencionar, además, que, en la 

planeación de los encuentros pastorales, por medio de la aplicación de un diseño curricular 

abierto y flexible, da lugar a aspectos renovadores, pues conduce a la elección libre y 

autónoma, sin una estructura fija, de uno o más propósitos formativos y, de uno o más 

temas para el mismo encuentro. De igual modo, permite utilizar las temáticas como 
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pretexto para llegar al aprendizaje y, no como fin último y, así mismo, no establece un 

límite de tiempo para el desarrollo del toda la propuesta curricular.  

Cabe agregar, como aporte significativo que el plan de formación permite crear 

lenguajes comunes para las obras del Distrito Lasallista de Bogotá frente a la acción 

pastoral, al establecer los referentes teóricos y prácticos para la acción evangelizadora,  

plantear las orientaciones para la formación integral y el desarrollo de capacidades y, 

proporcionar un esquema para la planeación de encuentros que relacionen la pedagogía y la 

metodología experiencial y el método latinoamericano.  

Finalmente, se hace importante señalar que durante el proceso de investigación 

emergen ciertas dificultades que aportan a la construcción y ejecución misma. Para este 

caso, se presentaron dos principalmente: el riesgo de realizar un diseño curricular por 

contenidos que limitará la incorporación del Modelo de Desarrollo al plan de formación 

pastoral y la búsqueda del camino más asertivo y pertinente para no generar comprensiones 

forzadas o insuficientes en la puesta en diálogo entre los valores lasallistas y las 

capacidades para la formulación de los propósitos formativos. 

Para cerrar este apartado se presentan algunas recomendaciones a tener en cuenta: 

Al culminar este primer plan de formación para el nivel Base, se crea la posibilidad 

de la construcción de propósitos formativos para los diferentes niveles del Movimiento 

Pastoral Indivisa Manent, es decir, establecer el proceso para todo el ciclo escolar, 

incluyendo a los egresados y adultos de la familia lasallista.  

Más aún, los propósitos formativos pueden ser considerados en las obras educativas 

del Distrito Lasallista de Bogotá como una propuesta de programa educativo para la 
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evangelización del currículo a través de los planes de estudios, la convivencia escolar y los 

proyectos transversales, de área o curso. 

Por último, el desarrollo de las capacidades en el ambiente pastoral no puede estar limitado 

a actividades esporádicas o contenidos. El verdadero desarrollo humano debe darse, en un 

ejercicio intencionado por parte del centro educativo en todas y cada una de las 

experiencias que se tienen; la formación integral no ocurre sin planeación, por el contrario, 

el agente que lidera la pastoral requiere de los propósitos formativos que orienten y 

organicen el ejercicio educativo. De ahí que, la acción pastoral configure carisma y mística 

que permee a toda la comunidad educativa, al comprender que todos los espacios son una 

posibilidad de evangelizar y de formación integral a partir del desarrollo de las capacidades
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10. Anexos 

10.1. Anexo No. 1 Instrumento entrevista 

                                                                  

Facultad de Educación 

Maestría en Educación 

Línea de Investigación: Políticas y gestión de sistemas educativos 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

1. DATOS GENERALES: 

Fecha:  

Lugar:  

Hora de Inicio:  

Hora finalización:  

2. DATOS DE LA ENTREVISTA: 

Título profesional:  

Cargo:   

Años de experiencia en el cargo:   

3. DATOS DE LA TRANSCRIPCIÓN:   

Código asignado a la entrevista: Experto 1 

4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

el nivel base de la pastoral juvenil del Movimiento Indivisa Manent: una propuesta curricular que incorpora 

el modelo de desarrollo humano del Distrito Lasallista Bogotá 

5. OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 

 

 Conocer las posibles formas de incorporación del Modelo de Desarrollo Humano del Distrito 

Lasallista de Bogotá al Plan de formación pastoral juvenil del Movimiento Indivisa Manent 

 Identificar las relaciones teóricas y prácticas entre la pastoral juvenil lasallista y el modelo de 

desarrollo humano del Distrito Lasallista de Bogotá. 

6. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 Saludo, información sobre el propósito del proyecto de investigación y objetivo de la entrevista, y 

firma de consentimiento informado.  

 Desarrollo de la entrevista conforme a la guía de preguntas incluidas en el ítem 7.  

 Agradecimientos. 

7. GUÍA DE PREGUNTAS 

Introducción  

Con el fin, de incorporar el modelo de Desarrollo Humano, Integral y Sustentable (DHIS) al plan de 

formación de la pastoral juvenil dirigida a los estudiantes de los grados décimo y undécimo que, participan, 
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en el Movimiento Indivisa Manent del Distrito Lasallista de Bogotá, se proponen las siguientes preguntas 

que permitirán sistematiza la información para construir los fundamentos y la estructura de un plan de 

formación para la pastoral juvenil.  

1. ¿Cómo comprende el buen vivir, la formación integral centrada en la persona y la 

transformación social a partir del Modelo de Desarrollo Humano del Distrito Lasallista Bogotá?   

2. ¿Cómo incorporar el Modelo de Desarrollo Humano, a un plan de formación para la pastoral 

juvenil lasallista? 

3. ¿Cómo la fe, la fraternidad y el servicio pueden integrarse a un plan de formación para 

pastoral juvenil que considera como referente el Modelo de Desarrollo Humano?  

4. ¿Qué contenidos hay que seleccionar para un plan de formación para el nivel Base (décimo 

y undécimo) de pastoral juvenil que considera como referente el Modelo de Desarrollo Humano? 

 

8. RECURSOS 

 Grabadora Digital 

7. TRASCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Anexo No. 2 Entrevistas transcritas 
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Facultad de Educación 

Maestría en Educación 

Línea de Investigación:  

PROTOCOLO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

1. DATOS GENERALES: 

Fecha: 2 de abril de 2020 

Lugar: Universidad de La Salle 

Hora de Inicio: 3:00 pm 

Hora finalización: 4:30 pm 

2. DATOS DE LA ENTREVISTA: 

Título profesional: Filosofía y Letras  

Cargo:  
Asesor de Investigación Secretaría de 

Educación Distrito Lasallista Bogotá  

Años de experiencia en el cargo:  7 años   

3. DATOS DE LA TRANSCRIPCIÓN:   

Código asignado a la entrevista: Experto 1 

4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

El Nivel Base, de la Pastoral Juvenil del Movimiento INDIVISA MANENT, una propuesta curricular que 

incorpora el modelo de desarrollo humano del Distrito Lasallista Bogotá. 

5. OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 

● Conocer las posibles formas de incorporación del Modelo de Desarrollo Humano del Distrito 

Lasallista de Bogotá al Plan de Formación pastoral juvenil del Movimiento Indivisa Manent 

● Identificar las relaciones teóricas y prácticas entre la pastoral juvenil lasallista y el modelo de 

desarrollo humano del Distrito Lasallista de Bogotá. 

6. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

● Saludo, información sobre el propósito del proyecto de investigación y objetivo de la entrevista, y 

firma de consentimiento informado.  

● Desarrollo de la entrevista conforme a la guía de preguntas incluidas en el ítem 7.  

● Agradecimientos. 

7. GUÍA DE PREGUNTAS 

Introducción: 

 

Con el fin, de incorporar el modelo de Desarrollo Humano, Integral y Sustentable (DHIS) al Plan de 

Formación de la Pastoral Juvenil dirigida a los estudiantes de los grados décimo y undécimo que, participan, 

en el Movimiento Indivisa Manent del Distrito Lasallista de Bogotá, se proponen las siguientes preguntas 

que permitirán sistematizar la información para construir los fundamentos y la estructura de un Plan de 

Formación para la Pastoral Juvenil.  
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1. ¿Cómo comprende el buen vivir, la formación integral centrada en la persona y la 

transformación social a partir del Modelo de Desarrollo Humano del Distrito Lasallista Bogotá?   

2. ¿Cómo incorporar el Modelo de Desarrollo Humano, a un Plan de Formación para la Pastoral 

Juvenil Lasallista? 

3. ¿Cómo la fe, la fraternidad y el servicio pueden integrarse a un Plan de Formación para 

Pastoral Juvenil que considera como referente el Modelo de Desarrollo Humano?  

4. ¿Qué contenidos hay que seleccionar para un Plan de Formación para el nivel Base (décimo 

y undécimo) de pastoral juvenil que considera como referente el Modelo de Desarrollo Humano? 

 

8. RECURSOS 

● Grabadora Digital 

7. TRASCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 

Investigador: la idea es poder realizar esta entrevista que cumple como objetivo primordial ser un proceso 

para el trabajo de grado para la maestría en Educación en la Universidad Javeriana. De cierta manera lo que 

buscamos con la entrevista es establecer algunas posibles formas de incorporación del Modelo de Desarrollo 

Humano del Distrito Lasallista de Bogotá a un Plan de Formación Pastoral Juvenil para el movimiento 

Indivisa Manent, también identificar algunas relaciones teóricas y prácticas entre la Pastoral Juvenil 

Lasallista y el Modelo de Desarrollo Humano del Distrito lasallista de Bogotá. 

Experto 1 gracias por haber aceptado la invitación a poder tener esta entrevista. 

Una de las razones por las cuales elegimos que usted pudiera estar es porque hizo parte de todo el proceso 

de investigación de lo que fue el Modelo de Desarrollo Humano para el Distrito hace unos años con el 

Secretario de Educación y ha venido también trabajando en toda la Reflexión Pedagógica Lasallista los 

últimos ocho años, allí para todos los colegios de La Salle. Hace un momento compartimos cuáles eran las 

cuatro preguntas de esta entrevista y pues algunas antecedente frente a las mismas. Desde esta perspectiva 

Experto 1 ¿tiene alguna pregunta o podemos iniciar ya la entrevista como tal? 

 

Experto 1: Agradezco el hecho de que me tengan en cuenta. Empecemos con las preguntas. 

 

Investigador: Experto 1, si quiere yo le voy leyendo las preguntas y usted sencillamente hace el ejercicio 

de ir dando respuesta.  

 

Experto 1: Perfecto. 

 

Investigador: la primera pregunta Experto 1 ¿Cómo comprende el Buen Vivir, la Formación Integral 

centrada en la persona y la Transformación Social a partir del Modelo de Desarrollo Humano del Distrito 

Lasallista de Bogotá? 

 

Experto 1: El Buen Vivir, la Formación Integral y la Transformación Social desde el Modelo de Desarrollo 

Humano son el resultado desde la investigación, claro está que la investigación inicia preguntando 

explícitamente por el Buen Vivir. 

Vale la pena entonces hacer un recorrido muy rápido de cómo fue el proceso de esta investigación. 



   156 

 

Esta investigación comienza a inicios del año 2013, realmente las inquietudes surgen en el Capítulo General 

del Distrito que tuvo lugar en el año 2012, allí se plantearon algunas inquietudes con respecto a las 

necesidades presentes hoy día en la Comunidad Educativa con respecto a su formación,  ¿cuáles eran sus 

búsquedas? el tema de la formación para la ciudadanía, los retos que esto implicaba y la forma de entender 

al ser humano en un principio desde estás perspectivas de estas nuevas necesidades, que se constataba era 

importante identificar. Entonces se comienza la investigación preguntándonos principalmente por el tema 

del Desarrollo Humano Integral y Sustentable, para lo cual se hicieron algunas talleres donde se recogió 

información en torno a las categorías que conformaban las inquietudes expresadas en el Capítulo General 

del Distrito, esas eran como tal las categorías de Desarrollo Humano, la de Justicia, la de paz y la de 

Inclusión. Una vez hechos los talleres donde se les preguntó a las personas acerca de estas categorías en 

unos de los primeros ejercicios de análisis pudimos constatar que habían unos vacíos enormes por ejemplo 

en lo referente a la categoría de Inclusión; la categoría de Justicia estaba un poco más desarrollada que la 

categoría de Paz, pues estaba entendida sólo desde el ámbito de una comprensión negativa, es decir de 

ausencia de conflicto, ausencia de problemas etcétera y cuando se les preguntó por el Desarrollo Humano 

Integral y Sustentable, vale la pena aclarar que se hizo énfasis en aquello que se necesitaba o cómo se 

entendía el Buen Vivir en el presupuesto que esto nos llevaría a arrojar información relevante que nos 

pudiera estructurar esa Categoría o acercarlo a la Categoría Desarrollo Humano Integral y Sustentable en 

ese caso. Entonces, cuando se les pregunta por el Buen Vivir podemos encontrar una cantidad de 

información supremamente rica en contenidos e interpretaciones, posibilidades de análisis que las otras no 

nos lo permitían, inclusive encontrábamos cómo en el preguntar por el Buen Vivir aparecía información 

bastante relevante para ir construyendo la Categoría de Inducción e ir construyendo la Categoría de Paz y la 

Categoría de Justicia, cosa que no se había logrado en su momento cuando se preguntó directamente por 

aquellas. Esto lo menciono pensando en algo muy importante que tiene el Modelo de Desarrollo y es que 

entiende a la persona en su totalidad, entiende que el Desarrollo Integral hace referencia dentro del escenario 

de las personas a poder desarrollarse en todas sus dimensiones en la mayor cantidad, para que con la mayor 

calidad posible se desarrollen todas las dimensiones del Ser Humano, esto digamos qué es un elemento 

relevante en la investigación y en los hallazgos. 

Bueno pues ya les contaba se hicieron unos talleres, se recogió información de todos los colegios que en su 

momento pertenecían al Distrito Lasallista de Bogotá, posteriormente se hacen entonces unos análisis de 

carácter crítico de los discursos y se hacen otros análisis de carácter más cuantitativo desde el análisis por 

regresiones, lo cual nos permitió hacer una validación de la información que nos estaba arrojando el análisis 

del discurso, entonces se hicieron dos técnicas para triangular la información y hacer un ejercicio de 

validación, luego nos reuníamos en grupos de discusión hacia una validación entre los investigadores, esto 

nos va arrojando una cantidad aproximada de unas 125 categorías emergentes, las cuales fuimos agrupando, 

sometiendo a análisis, a triangulaciones para concretar un grupo mucho más reducido de Categorías, en esta 

ocasión ya para un segundo momento teníamos alrededor de 27 a 30 Categorías y una vez en este punto 

comenzamos a ver cómo los discursos que se habían podido recoger reunían características similares, 

principalmente a dos Modelos de Desarrollo que están siendo bastante abordados por lo menos en el 

contexto latinoamericano, desde el enfoque de las necesidades de Max Neef y el otro era precisamente el 

enfoque de capacidades que plantea Martha Nussbaum, con estas pistas comenzamos hacer un diálogo entre 

los discursos y la teoría que teníamos a la mano y continuamos realizando un ejercicio de categorización de 

la información que teníamos. Finalmente llegamos a estas Once Capacidades de las que habla el Modelo de 

Desarrollo del Distrito Lasallista de Bogotá. Se le terminado llamando Capacidades porque guardan 

características similares, podríamos decir idénticas a las características de las Capacidades como las plantea 

Martha Nussbaum, entonces asumimos estas Once Capacidades cómo las dimensiones que se deberían 

trabajar para la formación de las personas. Once capacidades entendidas digamos como “técnicas”. La 
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Capacidad que tiene tres dimensiones: la Capacidad Innata de la persona, una Capacidad podría decirse 

innata de la sociedad y una Capacidad combinada que hace referencia a la interacción entre las dos anteriores 

Capacidades; a los funcionamientos que se dan entre esas dos Capacidades, la de la persona y la capacidad 

de la institución dentro de la sociedad. Este elemento también es importante para comprender cuando se 

hace referencia a la capacidad dentro de la escuela que este modelo no se trata de formar Capacidades en la 

persona única y exclusivamente, sino crear capacidades al interior de una Institución Educativa, de tal forma 

que las personas que conviven en la institución, que conforman la Comunidad Educativa tengan la 

oportunidad y la posibilidad real de desarrollar sus Capacidades y desarrollarse principalmente como Seres 

Humanos al interior de un grupo humano valga la redundancia, al interior de la sociedad, al interior de la 

comunidad, pero ya depende del enfoque de cada Institución. 

 

Investigador: Bien Experto 1, entonces entiendo yo desde lo que usted nos ha comentado, se habla de un 

Modelo que se Desarrolló en las obras educativas del Distrito Lasallista de Bogotá. Esta investigación 

permitió de cierta manera establecer una relación con la investigación de la propuesta de Martha Nussbaum 

y aparte de ello, pues bajo el enfoque de capacidades que se desarrollaron y que se asumieron por este 

Modelo que son 11 concretamente. Hay una búsqueda del desarrollo de Capacidades Personales, el 

desarrollo de Capacidades Sociales y una en desarrollo combinado, aparte de ello y según lo que usted nos 

viene informando, se ha puesto todo el ejercicio investigativo que se fue desarrollando partiendo también 

desde la pregunta sobre el Buen Vivir ¿estamos de acuerdo? 

 

Experto 1: Sí Señor, así es. 

 

Investigador: Perfecto, entonces desde esta perspectiva usted nos ha aclarado. ¿Cómo podría dar una breve 

síntesis a una conceptualización de qué sería Formación Integral centrada en la persona?  

 

Experto 1: Desde este marco, la formación de la persona, dentro de los que se propone con el Modelo de 

Desarrollo humano debe ser Integral en la medida en que forme y cree capacidades para que el ser humano 

se desarrolle en todas sus dimensiones, en plenitud de esas dimensiones y en libertad plena que la Institución 

construya ambientes donde la capacidad se desarrolla en un ejercicio pleno de la libertad de cada persona, 

digamos de una forma muy sintética sería algo así. 

 

Investigador: Perfecto, entonces en el momento en el que haya las posibilidades en una Institución para 

que se desarrollen todas las Capacidades, estaríamos hablando de una Formación Integral centrada en la 

persona. ¿Estamos de acuerdo? 

 

Experto 1: Sí, hay que hacer una salvedad dado a las dificultades que se encuentran a partir de la 

investigación en relación a dos categorías: una cosa es posibilidad y otra oportunidad. El Modelo de 

Desarrollo apunta a que las oportunidades se transformen en posibilidades reales, cuando al interior de las 

Instituciones haya posibilidades de desarrollo de las capacidades que sean reales, en ese momento podemos 

decir que se está haciendo un trabajo de formación integral si se quiere nombrar de esta forma. 

 

Investigador: ¿Por qué piensa que este Modelo de Desarrollo genera una transformación social? 

 

Experto 1: En la medida en que se logre llevar a cabo esta propuesta, así como acabamos de hablarlo, se 

estaría contribuyendo a la formación de personas capaces de gestionar cambios y desarrollar proyectos de 

vida conscientes de sus oportunidades y posibilidades al interior de la sociedad, que estarían seguramente 
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en capacidad de transformar oportunidades que están presentes en la sociedad y que no se aprovechan porque 

no hay cómo transformarlas en posibilidades.  En la medida en que ayudemos a que las personas en el 

momento de desarrollar sus Capacidades estén desarrollando a la par competencias participativas, 

deliberativas, estén desarrollando habilidades creativas, habilidades para la asociación y al trabajo al equipo 

ahí se estaría contribuyendo a que las personas generen cambios significativos al interior de las comunidades 

en las que viven, al interior de las Instituciones Educativas o donde vayan a desarrollar a desempeñarse en 

su vida laboral y social. 

 

Investigador: Experto 1 y finalmente para cerrar esta primera pregunta habría un concepto desde el Buen 

Vivir y usted nos decía que a través de este pudieron articular conceptos y dar respuesta a otros a través de 

la investigación ¿cómo puede ser entendido o cómo se comprende el Buen Vivir desde el Modelo de 

Desarrollo del Distrito? 

 

Experto 1: Si lo quisiera resumir sería la búsqueda de la Felicidad y de la satisfacción de proyectos de vida. 

La sensación del logro frente a los proyectos de vida y la búsqueda de la felicidad, estos dos elementos 

construirían el Buen Vivir de acuerdo a los enunciados. La sensación del logro tiene una connotación 

interesante y es que para las comunidades abordadas, el Buen Vivir es poder desarrollar o llevar a cabo una 

vida que satisfaga sus propias expectativas y no las expectativas de otros, ni estándares preestablecidos, es 

decir se entiende la satisfacción de la persona frente a su propia vida, más allá de otro tipo de búsquedas 

como lo sería el capital económico, la posesión de bienes o la adquisición de algunos cargos de poder, va 

mucho más adelante que esto y nos apunta a que cada persona sea capaz de proponerse un proyecto de vida 

realizable, dentro de sus expectativas como ser humano y que a lo largo de su vida pueda desarrollarlo de la 

mejor forma posible y que pueda sentir que está logrando lo que en un principio se propone. 

 

Investigador: Experto 1, sencillamente agradecerle. La segunda pregunta Experto 1, ¿Cómo incorporar 

Este modelo de desarrollo humano del que usted nos ha hablado al Plan de Formación Pastoral Juvenil 

Lasallista? 

 

Experto 1: Hasta el momento realmente hemos hablado de las capacidades. El Modelo de Desarrollo 

Humano tiene otros elementos muy importantes en la medida en que contempla un trabajo que se desarrolla 

con, desde y para la Comunidad Educativa. Para desarrollar ese trabajo de ambos prevé el trabajo con 4 

lentes. Un primer lente es el de la Asociación: se trabaja con, desde y para la Comunidad Educativa en 

asociación, en el trabajo en equipo, en el trabajo conjunto, entonces implica temas como la 

corresponsabilidad, la interdependencia etcétera. Un segundo lente es el tema del Liderazgo: se trabaja para 

la formación desde el liderazgo y obviamente también se trabaja en o para el liderazgo en la formación de 

líderes, creo que ese es un buen ejemplo de cómo el tema de la pastoral se vive al interior de La Salle, 

aportando a este trabajo en este lente que es el liderazgo. Un tercer lente para desarrollar el trabajo es el de 

la Autogestión: el modelo demanda un trabajo autónomo grande y demanda esfuerzo en toda la institución 

para crear capacidades que permitan que la persona auto gestione sus proyectos de vida, auto gestione 

infinidad de proyectos que pueden plantearse a lo largo de la vida. El cuarto lente es el de la Aprendizaje: 

la persona aprende a lo largo de toda su vida, en todo momento está aprendiendo, es muy importante porque 

va a matizar la forma de entender cómo se debería trabajar dentro del Modelo de Desarrollo en el ambiente 

escolar, al interior del aula o al interior de cualquier estrategia formativa que la comunidad desarrolle.  En 

esos cuatro lentes se trabajaría la formación de las Once Capacidades. 

Para trabajar las capacidades dentro de los cuatro lentes, nos valemos de cinco ayudas específicamente que 

plantea el Modelo. Estas cinco ayudas o estrategias serían: una primera estrategia los Planes de Desarrollo 
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Institucional, (teniendo en cuenta los Cuatro Lentes y las Once Capacidades); una segunda estrategia la 

Pastoral Educativa; una tercera estrategia son los Proyectos Educativos que deben ser pertinentes, esto hace 

mención a que el Proyecto Educativo tiene que estarse actualizando día a día con respecto a las necesidades 

de las personas que integran la Comunidad Educativa; una cuarta estrategia son las Alianzas Estratégicas 

porque se entiende en el Modelo que la Institución Educativa sola como una isla no va a desarrollar o aportar 

a la formación de las Once Capacidades, tiene que trabajar de la mano con otras Instituciones de carácter 

Educativo y de otra índole, por ejemplo ya muchos Institutos y Colegios tienen que echar mano de 

organizaciones sociales que trabajan por los Derechos Humanos, de organizaciones sociales que trabajan o 

que realizan trabajos específicos en temas de Familia, de Mujer de etcétera. En muchas otras cosas con las 

que puede echar mano, Instituciones Sociales como la Secretaría de Educación de los entes territoriales y 

las distintas dependencias de ellas. La Alianza estratégica es una estrategia importante al momento de pensar 

la formación de la creación de capacidades. Por último una estrategia que es un reto grande, da las 

características que se tienen hoy en la Escuela y es que se trabaja con escuelas que aprenden, qué quiere 

decir esto, que la Escuela se entiende también como sujeto en aprendizaje no sólo como un sujeto de 

formación, no sólo un agente formativo, sino un agente también en formación. Este modelo apunta a formar 

seres humanos felices y al Desarrollo Integral de comunidades en el Buen Vivir, es decir comunidades 

conformadas por seres humanos que se sienten felices, que se sienten realizados, que están desarrollando 

proyectos de vida acordes a sus expectativas, en ese sentido la Pastoral aportaría mucho en el trabajo de 

Liderazgo y Autogestión y principalmente en la Asociación. Esos tres lentes los desarrollan muy bien la 

Pastoral creería y ya digamos que en términos prácticos, uno podría decir que el Modelo se incorpora a la 

práctica Pastoral en la medida que esa práctica incorpore experiencias, vivencias de participación de 

deliberación, de toma de decisión, de argumentación, de reconocimiento, de prácticas de inclusión, 

experiencias de vivencia del ocio, experiencias de evidencias de prácticas éticas de construcción de Marcos 

normativos, etcétera. Cada una de esas experiencias está formando capacidad y está aportando a la formación 

de cada una de esas Once Capacidades. Se sabe por ejemplo que en las experiencias de Pastoral, está claro 

todo el tema de la Formación Espiritual, la construcción de Sentido de Vida, ahí estaría aportando desde la 

experiencia a la formación de la Capacidad Espiritualidad, a la formación de la Capacidad Afiliación, en la 

medida en que se apoya y se contribuye a la creación de lazos de amistad, de vínculo social, de compromiso 

social, en últimas la forma fija de articularlo es desde la vivencia de experiencias que apunten a cada una de 

estas Capacidades. 

 

Investigador: Experto 1, ¿A cada una o por separado, o que integré la experiencia una o más capacidades 

para desarrollar? 

 

Experto 1: Creería que la última realmente. Una experiencia o pues desde lo que yo medianamente conozco, 

por ejemplo una vivencia de una escuela de éstas en las que participan los jóvenes, allí se puede evidenciar 

y experimentar momentos que apuntan al desarrollo de todas las Capacidades. Es clave aquí que no se 

pueden separar, ni pretender reemplazar una capacidad con otra; las capacidades se dan y construyen en 

todo momento, en toda experiencia y durante toda la vida. Desde la escuela lo que puede hacerse es general 

el mayor número de espacios y experiencias, donde la persona pueda ir formando y viviendo todas las 

Capacidades, esto implica unos retos grandes en términos de Institución, pero pues esa es la tarea que está 

pendiente. 

 

Investigador: Experto 1 quedó suficientemente claro allí el ejercicio de una posibilidad de incorporación 

sobre todo con algunos matices muy claros para tener en cuenta a la hora de hacer el Plan de Formación y 

con algunos Ejes, para poderlo establecer allí cuando se lleve a concreto este ejercicio formativo. 
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Para los lasallistas la Fe, la Fraternidad y el Servicio son valores propios de la experiencia Pastoral en La 

Salle. Debe haber experiencias de Fe, Fraternidad y Servicio conjuntas. Nosotros no desligamos ninguno de 

estos tres Valores Lasallistas ya que son fundamentales para la experiencia de todo Lasallista en la formación 

de su Identidad. 

Desde esa perspectiva, la tercera pregunta Experto 1 ¿Cómo la Fe, la Fraternidad y el Servicio pueden 

integrarse a un Plan de Formación para Pastoral Juvenil que considera como referente el Modelo de 

Desarrollo Humano? 

 

Experto 1: Los Valores son compatibles con el Plan de Formación, de hecho la Capacidad Espiritualidad 

apunta a la Fe.  Las Capacidades digamos más de carácter político, de vida política como lo son  

Sostenibilidad Ambiental, Ética, Afiliación, Control del Entorno Político y Económico, la capacidad Ocio, 

estas capacidades están muy ligadas de manera cercana con el tema de Fraternidad, con la Ética del 

reconocimiento, la Ética del cuidado y lo que digamos en contextos más cristianos se habla de la Ética del 

Buen Samaritano, que integraría estos dos conceptos de Fraternidad y Servicio, entonces son completamente 

compatibles, más aún si se entiende que la Fraternidad y el Servicio son el espíritu que mueven la acción 

pastoral, entonces desde un espíritu de Fe, Fraternidad y Servicio perfectamente se puede trabajar las 

Capacidades del Modelo  y en ese mismo sentido las alianzas estratégicas que tiene el modelo está en 

sintonía del principio de Fraternidad. El tema de una escuela que aprende está muy en línea de lo que se 

entiende del Servicio, cuando se habla de Escuelas que aprenden es que todas las personas que integran la 

comunidad son sujetos de conocimiento y que en la medida en que se comparte el conocimiento de la escuela 

aprende y por ende ofrece un servicio educativo mucho más pertinente, entonces definitivamente, se puede 

trabajar de manera conjunta. Entiendo la Fe, la Fraternidad y el servicio como el espíritu que mueve la 

acción y lo que propone el Modelo Humano de Desarrollo del Distrito como las estrategias y las búsquedas 

concretas que se pueden desarrollar. 

 

Investigador: Experto 1, ¿Sería posible hablar de una relación directa y voy a poner un ejemplo, allí en una 

capacidad concreta, en relación por lo menos con la Fe, esa misma capacidad en relación con la Fraternidad 

Y esa misma capacidad con relación con la experiencia de Servicio? 

 

Experto 1: ¿Que si una Capacidad como Ocio la pueda asociar con los tres principios de Lasallismo? 

 

Investigador: Si, ¿Podemos generar un principio de aprendizaje en esta relación Ocio y Fe, Ocio y Servicio? 

 

Experto 1: Se podría, por ejemplo la vivencia de la Fe en últimas es la búsqueda de sentido que se vive a 

través de la pertenencia a un grupo religioso x y esa pertenecía hace parte de la vida cultural de una persona, 

entonces Ocio agrupa otra Capacidad y es Capacidad Cultural, dentro de esta habría lugar a este tipo de 

relaciones, en el caso de la Capacidad Ocio en relación con Fraternidad sería igual. Normalmente en los 

ámbitos donde la persona puede hacer ejercicio del ocio implica el reconocimiento del otro, implica 

convivencia con el otro, la convivencia con la naturaleza y su reconocimiento. Todo el tema de la Fraternidad 

cabe con la Capacidad Ocio. Si bien es cierto hay algunas prácticas de ocio que implican ejercicio de 

introspección, reflexión, meditación, se pueden juntar con el de Fraternidad y valga hacer la mención que 

todas estas prácticas mencionadas están asociadas con la búsqueda de sentido en relación con la Fe. En el 

caso del servicio siempre será en doble sentido, las vivencias en torno al Ocio implican una relación con el 

Otro, con lo Otro, siempre habrá allí un campo para trabajar el principio de Servicio. La otra forma de 

entenderlo quizá es cada uno de estos principios del Lasallismo se pueden asociar a una Capacidad en 

específico, si quisiéramos hacer un mayor énfasis en estas categorías, lo que decía antes la Fe como búsqueda 
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se sentido, trascendencia, allí la Capacidad Espiritualidad se junta y es más fácil encontrar el puente de 

unión. La Fraternidad como principio o fundamento nos permite trabajar en las capacidades que tienen 

relación intrínseca con la vida política del ser humano, es decir Fraternidad y Servicio se pueden trabajar 

desde las Capacidades Afiliación, Control del Entorno Político y Económico, desde la Capacidad Integridad 

Física, la Capacidad Sostenibilidad Ambiental, inclusive la capacidad Ocio. 

 

Investigador: Perfecto, desde lo que usted presenta hay como dos posibles caminos: un primer camino que 

hace referencia a un ejercicio directo de la Capacidad con cada uno de los Tres Valores y un segundo camino 

o posibilidad sería matizar un valor y algunas de las capacidades al mismo. 

 

Experto 1: Si, serían esas dos. Insisto en que la Fe, la Fraternidad y el Servicio son principios que hacen 

parte del espíritu de la labor que se hace al interior de La Salle, en la medida en que son principio, 

fundamento, motores que llevan a una acción, en últimas cualquier acción que se realice en cualquiera de 

las capacidades si se hacen desde la Fe, con espíritu de Fraternidad y el Servicio siempre estarán allí 

presentes. Por otra parte el Modelo de Desarrollo son las estrategias, el plan de acción, mediante el cual se 

va a desarrollar la labor formativa que en últimas es la misión de La Salle desde ese espíritu y con esta 

estrategia del Modelo de Desarrollo. 

 

Investigador: Experto 1 si bien en medio de la conversación hemos podido hablar ya de algunos contenidos. 

La cuarta pregunta es. ¿Qué contenidos hay que seleccionar para un Plan de Formación para el nivel Base 

(décimo y undécimo) de pastoral juvenil que considera como referente el Modelo de Desarrollo Humano? 

 

Experto 1: Antes de hablar de contenidos, vale la pena hacer la salvedad que cuando hablamos de 

Capacidades no estamos hablando de contenidos y que lo que se busca es que en la vivencia diaria de la 

Comunidad Educativa estén presentes las capacidades en forma de posibilidades reales no de oportunidades 

solamente. Ahora bien, para Décimo y Once los contenidos deberían estar enfocados hacia qué tipo de 

acciones estaría promoviendo la Escuela al interior de este grupo de personas, por ejemplo en la Capacidad 

Control del Entorno Político en grado Décimo y Once, tendríamos que estar garantizando que las personas 

que estén en estos grupos sean capaces de elaborar un marco normativo a partir de experiencias deliberativas 

donde se expongan argumentos, donde estas personas hagan ejercicios de inclusión real, donde estas 

personas puedan elaborar marcos normativos desde principios de justicia, de paz, desde un enfoque de 

derechos etc. Es más el tipo de acciones y su complejidad porque podríamos hablar de lo mismo en los 

grupos de personas de menor edad que hay en los colegios como los niños de cinco y seis años donde ellos 

también tienen que poder vivir experiencias de participación, experiencias de deliberación, pero quizá con 

unos niveles de complejidad un poco más sencillos o básicos. Para los grandes requiere la argumentación 

de un enfoque de derechos, pero dentro de la vivencia de una práctica integrativa en la que sean capaces de 

escuchar al otro, sean capaz de respetar la opinión del otro contraría a la propia opinión. Estos elementos se 

observan tanto en los más pequeños como en los más grandes, pero en el caso de Decimo y Once, que son 

personas que van a salir al mundo laboral, pues que sean capaces de argumentar y debatir, dejando de lado 

la opinión personal y los prejuicios. Entonces más que contenidos son actitudes prácticas de la persona en 

este momento de formación y por la edad que se tiene.  

 

Investigador: Perfecto Experto 1 entonces entiendo yo desde lo que usted nos viene enunciando allí que 

hay que tener Claridad en que las experiencias son necesarias y vitales para poder desarrollar una o más 

capacidades, de cierta manera siempre vamos a desarrollar más de una capacidad, que hay que generar las 

posibilidades más que oportunidades, es decir no es un ejercicio esporádico para el desarrollo de 
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capacidades, sino que comúnmente en la cotidianidad se pueden desarrollar estas capacidades al interior de 

la Escuela o al interior del proceso formativo. 

Teniendo las experiencias pastorales que comúnmente hemos venido desarrollando y generando con una 

intencionalidad directa hacia el desarrollo de las Capacidades con cada uno de los propósitos allí para 

formar. ¿Siente usted que los contenidos que ya están establecidos nos podrían crear el puente para poder 

generar este proceso formativo?  

 

Experto 1: Yo creería que sí, los contenidos en general nos sirven de pretexto para elaborar experiencias 

que nos permitan crear la Capacidad, muy seguramente los contenidos que ya hay sirvan, abra algunos que 

estén relacionados con la formación de líderes y dejen de lado temas como la salud o la vida que habría que 

incorporar desde esto de la formación de liderazgo, pero en general los contenidos siempre debieran ser un 

pretexto para la vivencia de experiencias, para la estructuración de estrategias formativas que me permitan 

desarrollar Capacidades en la acción, en el día a día, de forma constante y continua a lo largo de los años 

que una persona pasa como estudiante o en el tiempo que un docente o empleado dura vinculado con la 

Institución, por ejemplo en el caso de los administrativos, docentes no es por contenidos o necesidades 

formativas de aspectos más operativos, gerenciales, administrativos que nos pueden servir de pretexto para 

crear capacidades, pero la capacidad la creamos en la experiencia misma. 

 

Investigador: Okey, finalmente y con esto último que usted acaba de mencionar, teniendo en cuenta que 

usted hizo pues el ejercicio investigativo en cada una de las obras de la red La Salle  en el Distrito de Bogotá 

¿considera que las experiencias también deben consolidarse a partir del contexto concreto y local es decir 

no podríamos generar una propuesta de experiencias desde la casa Pastoral o en esta investigación 

puntualmente si no debemos dar la libertad para que cada colegio pueda construir cada proceso pastor 

adecuada? ¿Cuáles serían las mejores experiencias para poder desarrollar las capacidades? 

Experto 1: Quizá sí y no. Hay algunas estrategias que son centrales así como las once capacidades son 

centrales. El tema de experiencias de deliberación independientemente como se hagan, la forma de vivenciar 

de cada Institución es muy propia de su contexto cultural, pero si tiene que haber experiencias de 

deliberación para poder formar Capacidades Políticas.  

 

Investigador: Entiendo, la pregunta va más en torno al sentido de que no podríamos generar como una 

planeación de la experiencia porque creo que desde lo que usted nos viene diciendo, es un ejercicio que ya 

corresponde a la apropiación contextual del proceso formativo ¿estoy bien? 

 

Experto 1: Sí, totalmente, así como el Buen Vivir está asociado directamente a la búsqueda de cada persona, 

pues las experiencias también están asociadas a las búsquedas de cada Comunidad Educativa. Seguramente 

hay Capacidades muy bien creadas, desarrolladas y formadas en x comunidad, pero en otra comunidad 

puede que esa Capacidad no existe, entonces para esa comunidad habría que trabajar en la construcción de 

la Capacidad que no se tiene. Así que si podríamos hablar del diseño de un programa para la creación de 

Capacidad general que busque atender temas específicos. Podría hablarse de creación de Capacidad en 

sentido general, por ejemplo a nivel Distrital que se va a trabajar el tema de empoderamiento de los jóvenes, 

la promoción de proyecto social habría que pensar ¿qué se necesita para crearlo a nivel Distrital? Pero ya lo 

que es propio de cada contexto si depende de la autonomía de cada comunidad. 

 

Investigador: Experto 1 agradecerle a usted por este momento de entrevista que nos permite la posibilidad 

de continuar la reflexión de la investigación. Ha sido realmente enriquecedor este compartir, sus respuestas, 

sus aclaraciones. No sé si tenga algo más que decir ya para dar finalización a lo que es este momento. 
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Experto 1: Ya hemos dicho bastante, quedo abierto a la posibilidad de más diálogos, insistir mucho en el 

Modelo de Desarrollo Humano que apunta a las prácticas formativas que se hagan integradas a la comunidad 

y a una forma en específico de gestionar la Institución, en este caso entiéndase por Institución el distrito 

Lasallista de Bogotá y cada una de sus obras educativas. El Modelo de Desarrollo es una forma de hacer y 

pretende intervenir directamente las prácticas formativas, así como las experiencias mismas de la formación 

a lo largo de los años que una persona esté vinculada en su rol de estudiante, en su rol de docente, en su rol 

de administrativo o en el rol en el que se encuentre dentro de la Institución Educativa, teniendo en cuenta 

que el modelo no está pensado solo para estudiantes, sino que contempla un trabajo con para y por la 

Comunidad Educativa. 

 

Investigador: Agradezco a usted Experto 1 por el tiempo ya que nos permite tomar algunos criterios para 

hacer el ejercicio de esta investigación. No siendo más solicito a usted la posibilidad de regalarnos los datos 

de su hoja de vida, para poder completar nosotros la información que estaba referida allí en el formato. 

Muchas gracias Experto 1 y bueno estaríamos en contacto. 

 

Experto 1: Quedo a su disposición, gracias por tenerme en cuenta para la entrevista.  

 

 

 

 

 

                                                          

 

Facultad de Educación 

Maestría en Educación 

Línea de Investigación:  

PROTOCOLO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

1. DATOS GENERALES: 

Fecha: 2 de abril de 2020 

Lugar: Universidad de La Salle 

Hora de Inicio: 4:30 pm 

Hora finalización: 6:00 pm 

2. DATOS DE LA ENTREVISTA: 

Título profesional: Magíster en Educación 

Cargo:  
Asesor Pedagógico Secretaría de Educación 

Distrito Lasallista Bogotá  



   164 

 

Años de experiencia en el cargo:  3 años  

3. DATOS DE LA TRANSCRIPCIÓN:   

Código asignado a la entrevista: Experto 2 

4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

El Nivel Base, de la Pastoral Juvenil del Movimiento INDIVISA MANENT, una propuesta curricular que 

incorpora el modelo de desarrollo humano del Distrito Lasallista Bogotá. 

5. OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 

● Conocer las posibles formas de incorporación del Modelo de Desarrollo Humano del Distrito 

Lasallista de Bogotá al Plan de Formación Pastoral Juvenil del Movimiento Indivisa Manent 

● Identificar las relaciones teóricas y prácticas entre la Pastoral Juvenil Lasallista y el Modelo de 

Desarrollo Humano del Distrito Lasallista de Bogotá. 

6. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

● Saludo, información sobre el propósito del proyecto de investigación y objetivo de la entrevista, y 

firma de consentimiento informado.  

● Desarrollo de la entrevista conforme a la guía de preguntas incluidas en el ítem 7.  

● Agradecimientos. 

 

7. GUÍA DE PREGUNTAS 

 

Introducción: 

 

Con el fin, de incorporar el modelo de Desarrollo Humano, Integral y Sustentable (DHIS) al Plan de 

Formación de la Pastoral Juvenil dirigida a los estudiantes de los grados décimo y undécimo, que participan 

en el Movimiento Indivisa Manent del Distrito Lasallista de Bogotá, se proponen las siguientes preguntas 

que permitirán sistematizar la información para construir los fundamentos y la estructura de un Plan de 

Formación para la Pastoral Juvenil.  

1. ¿Cómo comprende el buen vivir, la formación integral centrada en la persona y la 

transformación social a partir del Modelo de Desarrollo Humano del Distrito Lasallista Bogotá?   

2. ¿Cómo incorporar el Modelo de Desarrollo Humano a un Plan de Formación para la Pastoral 

Juvenil Lasallista? 

3. ¿Cómo la fe, la fraternidad y el servicio pueden integrarse a un Plan de Formación para 

pastoral juvenil que considera como referente el Modelo de Desarrollo Humano?  

4. ¿Qué contenidos hay que seleccionar para un Plan de Formación para el nivel Base (décimo 

y undécimo) de Pastoral Juvenil que considera como referente el Modelo de Desarrollo Humano? 

 

8. RECURSOS 

● Grabadora Digital 

7. TRASCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 

Investigador: Experto 2 primero agradecerle a usted por aceptar la invitación a ser parte de este proceso de 

investigación que se está realizando para el trabajo de grado de la Maestría en la Universidad Javeriana que 
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en este momento tiene como objetivo conocer las posibles formas de incorporación del Modelo de 

Desarrollo Humano del Distrito Lasallista de Bogotá, al Plan De Formación Para La Pastoral Juvenil Del 

Movimiento Indivisa Manent y también poder identificar las relaciones teóricas y prácticas entre la Pastoral 

Juvenil Lasallista y el Modelo De Desarrollo Humano Del Distrito De Bogotá. 

Esta mañana yo hice un ejercicio de envío de las preguntas para que usted pudiera tenerlas allí presentes. 

Experto 2 desde hace algún tiempo habíamos charlado el tema, pues creo que es usted una persona indicada 

para poder apoyarnos en todo lo que implica este proceso formativo para la pastoral a razón que ha venido 

asesorando los Proyectos Educativos Institucionales de toda la Red La Salle en los últimos 3 años, además 

conoce bien de los procesos de Educación Religiosa Escolar y pues ha creado allí hace algún tiempo unos 

libros para esta disciplina concretamente; ha estado cercano a procesos de Pastoral a través de la Salle y 

otras comunidades religiosas; ha sido  rector, coordinador y en este momento es  maestro en la Universidad 

De La Salle y también porque definitivamente ha asesorado de primera mano uno de nuestros colegios a 

nivel de Distrito Lasallista De Bogotá que es el Rogelio Salmona, que tiene dentro de su Proyecto Educativo 

Institucional el Modelo de Desarrollo y las Capacidades allí como fundamento clave.  

Finalmente, a nivel de algunos textos que usted también ha construido para la Universidad a nivel de 

investigación, pues la gran mayoría de ellos en estos últimos años, ha tenido como tema fundamental el 

desarrollo de Capacidades y la Formación Integral con toda esta perspectiva. 

Experto 2 de nuevo volver a agradecerle y bueno la idea sería comenzar. 

El ejercicio de esta entrevista consta de cuatro preguntas fundamentalmente que quisiéramos hacer charlado, 

que usted pueda hacer un ejercicio de explicación, pero también en cualquier momento yo pueda intervenir 

y que usted también o hacer una pausa cuando lo considere necesario. 

 

Experto 2: Perfecto Hermano, muchas gracias por la invitación y entonces estoy atento a las preguntas. 

 

Investigador: Primera ¿Cómo comprende el Buen Vivir la formación integral centrada en la persona y la 

transformación social a partir del Modelo de Desarrollo Humano del Distrito Lasallista de Bogotá?  

 

Experto 2: Bueno, yo creo que aquí hay que hacer en primer lugar algunas precisiones y luego algunas 

afirmaciones con respecto a la primera categoría del buen vivir, pues son muchas cosas que se podrían decir 

allí,  pero como está vinculado con este proyecto del Modelo Del Desarrollo Humano y del Plan de 

Formación Pastoral Juvenil, la primera referencia que yo quisiera hacer es justamente a uno de los textos de 

San Juan Bautista de La Salle; creo que está en las reglas comunes, en el 1.3  y es que la Salle, tenía digamos 

la intención y orientaba a sus hermanos a enseñar a vivir bien, entonces yo creo que vivir bien, el Buen Vivir 

es enseñar a vivir bien y ¿que sería el vivir bien?  Pues, yo creo que primero el que todos y cada uno de 

nosotros seamos reconocidos como personas, es decir, como seres individuales, singulares que tienen sus 

propios desarrollos, sus propias intenciones y sus propias características. ¿cierto?, pues en ese caso vivir 

bien es primero que seamos reconocidos como personas; segundo que la persona pueda expresar, compartir, 

dar a conocer algunas expectativas que tenga de la manera como concibe la vida y cómo la podría desarrollar. 

Yo creo que este es un aspecto muy importante; eso en otros términos se llama Proyecto De Vida. Pero ¿Por 

qué es tan importante eso? porque a veces se le pregunta a la persona. Bueno ¿Qué es el buen vivir? y si la 

persona no tiene una concepción de la vida pues difícilmente podrá responderlo. Entonces yo creo que un 

elemento esencial de estas dos perspectivas es tener expectativas de la vida, ¿cierto? Un tercer elemento es 

que se puedan construir condiciones para hacer las cosas y para vivir de acuerdo con estas expectativas. 

¿Qué significa esto? que podemos tener muchas y variadas expectativas, pero si no se tiene las condiciones 

para llevarlas a buen término, pues ahí se le convierte en un problema para vivir bien o para tener el Buen 

Vivir. Entonces yo creo que vivir bien o el Buen Vivir parte del hecho de reconocer ¿cuáles son las 
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expectativas? y segundo ¿Qué condiciones de posibilidades tiene el ser humano para que esas condiciones 

sean viables? para que esas expectativas se pueden llegar a completar. Yo creo que ahí hay un elemento muy 

importante para el Bien Vivir. Un cuarto elemento yo creo que hace referencia al bienestar efectivo y real 

que la persona pueda experimentar en su condición. Vivir bien no significa tener todo, creo yo; vivir bien 

significa que la persona pueda identificar que se siente bien, es decir que siente que su condición de vida se 

puede realizar, que siente que lo que vive es real y que eso que es real le permite llenar las expectativas que 

tiene, que tenía o que va cumpliendo. El bienestar efectivo y real es que vivir bien debe tener unas 

condiciones mínimas para vivir como la misma Nussbaum nos lo coloca en sus Capacidades pero que para 

nosotros o para un joven de estos, como el que es objeto de esta investigación, tener un techo es vivir bien, 

tener posibilidad de educación es vivir bien, es decir, que tenga condiciones de vida aceptable que le 

permitan desarrollar aquello que hemos llamado expectativas de vida. Finalmente creo que vivir bien o un 

buen vivir tiene mucha relación o tiene una relación directa con las opciones reales de la vida; ya lo había 

mencionado antes que uno puede tener muchas expectativas Pero irrealizables, entonces vivir bien pasaría 

por el hecho de que una persona o un joven en este caso pudiera hacer un recuento, una caracterización, un 

estado del arte, como lo quieran llamar sobre ¿cuáles son esas opciones reales que tienen la vida? y a partir 

de esas opciones reales que tienen la vida, poder decir bueno, éstas colman de alguna manera mis 

expectativas y puedo continuar con mi vida, en mi propia realidad, en mi propio contexto, con mis propias 

posibilidades, pero teniendo en cuenta mis propias limitaciones y por supuesto eso es vivir bien. Esto puede 

darse en un contexto social o lo que llaman una construcción de una sociedad justa, para mí que luego se 

llamará una sociedad en términos de Nussbaum, esa es mi comprensión del vivir bien. 

Con relación a la segunda categoría, que se llama la formación integral, ya los teóricos han dicho que la 

Formación integral no es otra cosa que el desarrollo de todas y cada una de las dimensiones del ser humano, 

también los autores difieren mucho en cuáles son esas dimensiones. Algunos nombrarán que son 5; por 

ejemplo, ley general de educación dirá que son cinco, pero sí seguimos estudios como los de Orozco, él dirá 

que no son propiamente 5, quizás Son seis; los estudios de ACODESI de la Asociación De Colegios Jesuitas 

dirán que no son seis sino que son ocho, pero en lo que coinciden estos autores es en que la Formación 

Integral es esta capacidad que tiene el ser humano y la Institución Educativa debe posibilitar las condiciones 

para el desarrollo de todas y cada una de estas dimensiones ¿Qué significa esto entonces? por ejemplo, que 

un sistema educativo o en este caso concreto de su investigación que trata de abordar el Plan De Formación 

Para La Pastoral Juvenil, si yo dijera que es Formación Integral para la paz en el contexto de la Pastoral 

Juvenil, pues la respuesta no podría ser otra que contribuir al desarrollo de estas dimensiones. Intentaré 

profundizar un poco más en esto, dimensiones como la espiritual cobran un carácter importantísimo en la 

investigación que ustedes están haciendo, aunque esta dimensión se desarrolla en los primeros cursos de 

educación inicial, traspasa toda la vida. Entonces un programa de Pastoral está directamente vinculado con 

la dimensión espiritual que es la capacidad de trascender hacia un otro llamado Dios, Jesucristo. La 

dimensión ética, por ejemplo, absolutamente importante y ya lo veremos más adelante cuando hablemos de 

este asunto de la transformación social; la dimensión comunicativa con todos los elementos que el joven 

debe desarrollar; la dimensión afectiva en estos jóvenes a veces carentes de espacio, sus maneras de expresar 

los sentimientos, es muy importante. Quiero decir entonces que cuando hablamos de Formación Integral nos 

referimos a que entendemos al ser humano como una integridad como una totalidad, pero esa totalidad está 

constituida por unas dimensiones que se deben desarrollar. De allí la importancia de identificar lo que hemos 

hecho en la experiencia que usted contaba Hermano, sobre lo que yo he venido trabajando en estos últimos 

años, ya que para esos Planes de Formación, para esa manera de integrar estos aspectos al Plan de Pastoral 

de los Jóvenes hay que determinar ¿cuáles son los objetos de estudio y los procesos que desarrolla cada uno 

de sus objetos de estudio en las dimensiones? pero sin duda alguna se trata entonces de posibilitar que estas 
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personas desarrollen estas dimensiones e integrándolo con la primera pregunta, el desarrollo adecuado de 

las dimensiones permitirá buenas condiciones de vida, es decir, vivir bien o vivir mejor. 

Con relación a la tercera categoría esto de la transformación social, sin duda alguna que allí los planes de 

formación si tienen un papel muy importante, dice Nussbaum que se trata de construir una nueva sociedad, 

si, una nueva sociedad en la cual el capital de desarrollo humano no se ha medido por el producto interno 

bruto de cada país, más bien por las Capacidades que las personas tengan de desarrollar su sentido de vida, 

la construcción personal y la construcción social. Entonces en este sentido yo entiendo transformación social 

como el resultado de un ejercicio formativo a través del cual la persona junto con otros, es decir con los 

demás, es capaz de modificar esas estructuras de injusticia que estamos viviendo a mejores condiciones de 

posibilidad o mejores posibilidades para mejorar una condición de vida. Entonces ahí encuentro yo una 

relación muy cercana entre lo que plantea Nussbaum desde esta perspectiva política y lo que plantea 

justamente la Formación Integral, digamos que tienen puntos comunes casi que similares, solamente que los 

caminos son distintos, podría yo decir que un adecuado desarrollo de la formación integral llevará 

necesariamente  a una construcción social, solo que la pregunta que hay que resolver es ¿cuál es la sociedad 

que yo quiero transformar a partir de la sociedad que yo evidenció y constató y veo que es necesario 

modificar? yo creo que ahí hay una pregunta muy importante por resolver, no solamente en esta 

investigación sino en el sistema educativo nuestro. Para mí es la transformación social es la capacidad de 

modificar esas estructuras posibilitando mejores condiciones de vida para que un ser humano desarrolle 

plenamente sus Capacidades. Creo Hermano que ese sería mi primer acercamiento a esta pregunta que me 

parece muy interesante y muy valiosa para el objeto de su investigación. 

 

Investigador: Muy bien Experto 2, partiendo de esto la segunda pregunta hace referencia a ¿Cómo 

incorporar Este modelo de desarrollo humano a un Plan De Formación Para La Pastoral Juvenil 

Lasallista? le pido allí tener en cuenta todo el desarrollo de las Capacidades, el Modelo que tiene en cuenta 

11 Capacidades, allí fundamentalmente ¿siente usted que hay formas para hacer ese ejercicio de 

incorporación del modelo al Plan De Formación Para La Pastoral Juvenil y de qué manera se podría 

hacer? 

 

Experto 2: Si Hermano, aunque yo partiría de un supuesto que es el mismo supuesto que trae la pregunta, 

si a mí me preguntan ¿Cómo incorporar el modelo de desarrollo humano a un Plan de Formación para La 

Pastoral Juvenil Lasallista?  La pregunta me está diciendo o está evidenciando que ya existe un Plan; 

entonces si existe un plan yo lo primero que me preguntaría es ¿cuáles son los pilares, los ejes, el horizonte, 

los objetivos, las líneas de acción del plan? es decir ¿cuál es el objetivo general de ese plan? que yo lo yo 

he venido leyendo con lo que usted ha venido construyendo y creo que tiene el horizonte. Entonces 

suponiendo que existe un plan como ya existe, yo diría lo siguiente: primero preguntaría ¿Qué aspectos se 

podrían integrar? entonces yo diría serían tres elementos: el elemento teórico, el elemento práctico y 

elemento metodológico. El elemento teórico, como se menciona en la teoría Nussbaum, se hablan de 10 

Capacidades pero el Modelo de Desarrollo humano del Distrito de Bogotá asume algunas Capacidades con 

el mismo nombre y otras que se les ha modificado el nombre, pero no su sentido, integrando además la 

Capacidad que se llama Espiritualidad, entonces yo diría ¿es necesario enriquecer el Plan con el aporte 

teórico de las Capacidades? o ¿es el enfoque de las Capacidades el que hace parte el esquema, la estructura 

a través del cual se desarrolla el proyecto de Pastoral? creo que son dos miradas complementarias, pero 

distintas. Aquí estoy asumiendo que existe un Plan y que a ese Plan se le va a integrar el Modelo de 

Desarrollo Humano, si eso es así entonces yo diría que el elemento teórico por ejemplo, contribuye a la 

comprensión de las Capacidades. Pienso Por ejemplo ¿Cómo entiende el plan de Pastoral la vida, el control 

del entorno, la ética? por nombrar tres de esas Capacidades y ¿Qué similitudes y diferencias hay entre la 
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comprensión que tiene el Plan de estas que no son Capacidades para él y lo que el Modelo de Desarrollo del 

Distrito de Bogotá entiende?; creo que allí habría una fortaleza muy grande porque seguramente habrán 

puntos de encuentro que le permitirán a los muchachos comprender qué significa la vida ¿Cómo se construye 

el entorno?, ¿cuáles son aquellos valores o principios que se deben vivir y que se deben desarrollar? eso es 

lo primero. El segundo elemento que me parece importante de incorporar en el Modelo de Desarrollo al Plan 

es el asunto práctico, si bien es cierto el Modelo de Desarrollo no nos muestra cómo hacerlo es decir cómo 

llevarlo a la práctica, Cómo formarlo, creo que el Plan de Pastoral si tiene los espacios, los momentos y las 

actividades que le permitirán integrar a su propia práctica este sentido, esta intención y estos objetivos que 

están en las Capacidades, entonces creo que allí hay un aspecto muy importante, es más yo diría añadiendo 

un objetivo más a sus objetivos específicos de la investigación que justamente este aporte del proyecto de 

Pastoral a las Capacidades es un valor agregado inmenso porque no hemos podido todavía decir bueno y 

¿Cómo formamos este asunto de las Capacidades? entonces yo creo que esta intuición que usted está 

plasmando en este proyecto de investigación es un muy buen intento para responder al aspecto de la práctica. 

El tercer elemento que yo integraría es el metodológico, es decir el paso a paso, como usted se acuerda 

hermano que ha venido reflexionando en torno a su proyecto y al mismo trabajo que se ha hecho allá, hay 

varios intentos de esto. En principio se pensó que había que tomar una Capacidad y ponerla en cada grado 

pero no se había pensado desde el Movimiento Indivisa Manent. Cuando aparece el Movimiento Indivisa 

Manent en sus diferentes etapas se vio con mayor claridad que era posible determinar qué aspectos ciertos 

dentro de la fe, la justicia y la formación del desarrollo social serían como un valor agregado que las 

Capacidades podrían aportarle al proyecto; pero no nos dijeron el paso a paso. Considero que uno de los 

objetivos que usted tiene en su proyecto de investigación es mostrar si nosotros vamos a integrar el Modelo 

de Desarrollo del Distrito al Plan de Formación para Pastoral y si deberá haber un diseño metodológico que 

nos permita ir integrando de manera constante, secuencial y ordenada esta reflexión entorno de las 

Capacidades a las prácticas mismas del Movimiento, porque como usted lo recuerda el Modelo de las 

Capacidades no es una metodología sino más bien es un espíritu, es un horizonte, es su fundamento desde 

el cual se puede ver estas distintas iniciativas. Un segundo intento de respuesta a esta pregunta sobre 

integración es el siguiente y es que el desarrollo humano es inspirado y  se fundamenta en que éstas 

Capacidades se pueden desarrollar durante toda la vida y al contrastarlo con el Movimiento Indivisa Manent 

este Movimiento tiene el mismo objetivo, es decir, en sus diferentes etapas durante toda la vida se va 

incorporando la formación pastoral y ni siquiera la formación pastoral Hermano, yo diría que la formación 

humana y cristiana para estas personas, aquí hay un punto encuentro muy importante y es que las diferentes 

etapas del Movimiento Indivisa Manent pueden verse enriquecidas con el espíritu de las Capacidades del 

Modelo Desarrollo; dicho de otra forma sería muy enriquecedor que este Plan de Formación Pastoral 

recibiera los aportes teóricos del Modelo de Desarrollo, los integrara en sus diferentes etapas como sé que 

ustedes lo han venido haciendo, determinando los tres valores y de esta forma le daría un mayor peso y 

fortaleza y me atrevería a decir Hermano extendiendo un poco quizás el horizonte de los resultados de su 

investigación. Este asunto no es solamente para el Movimiento Indivisa Manent, lo que yo pude ver y que 

plasmé en el documento que usted hizo referencia es lo siguiente, yo diría que sería muy reducido,  o sea, 

que no se podría reducir el aporte de las Capacidades en el contexto de los Colegios De La Salle al 

Movimiento Indivisa Manent, sino que el enfoque de las Capacidades permearía toda la propuesta educativa, 

pues justamente es un Modelo de Desarrollo Humano distinto al anteriormente planteado por Delval que 

hacía referencia solamente al desarrollo biológico y cognitivo. Entonces, al cambiar el paradigma del 

desarrollo humano con esta propuesta del Distrito Lasallista y de Nussbaum lo que nos está diciendo es que 

toda la formación y no solamente un Plan de Formación Pastoral debería ser enriquecido allí. Ahora creo 

entender que cuando se habla de Movimiento de Formación Pastoral éste está permeando a todo el currículo, 

si eso es así entonces cumpliría con este propósito, de ser así estarían muy relacionados los dos, tanto la 
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concepción curricular, la formación integral como el Plan de Formación. ¿cierto? para continuar dando 

respuesta a la pregunta, hay un elemento que yo he venido descubriendo no solamente en la lectura sino en 

la práctica y sobre todo volviendo a los textos del origen de este Modelo de Desarrollo Humano y es la 

noción, que es una noción muy poderosa del Reino de Dios, por lo tanto construir el Buen Vivir en términos 

de Nussbaum sería para nosotros y me incluye como un agente de Pastoral, como una oportunidad para 

fortalecer, comprender, sumar esfuerzos para la construcción del Reino de Dios. En otros términos, esta 

categoría Reino de Dios es una manera de entender el Buen Vivir, allí hay un vínculo muy grande y así se 

puede incorporar el Modelo De Desarrollo al Plan de Formación Pastoral Juvenil Lasallista, aunque insisto 

Hermano que sí está incluido dentro del currículo no sería solamente para un Plan De Formación Pastoral 

Juvenil sino para toda la formación integral de un Colegio. Esa es mi perspectiva sobre este punto.  

 

Investigador: Vale Experto 2 y le agradezco porque creo que usted nos permite mirar una segunda etapa de 

la propuesta investigativa que parte y nace en este momento de hacer un ejercicio para un Plan de Formación 

para nivel base, pero usted mira que este ejercicio también es la posibilidad para poder generar un programa 

Pastoral que haga una intervención curricular a través de una institución educativa. Si usted puede hacer 

este ejercicio de relación porque conoce muy bien el Horizonte Educativo Pastoral de nuestra Institución, 

conoce la organización de los proyectos educativos institucionales a través de los planes de estudios, 

proyectos, programas y las diferentes metodologías, entonces creo que sería como un segundo paso que 

podríamos estar dando a través de este ejercicio investigativo y también es generar un impacto a través de 

las comunidades y en la intervención Pastoral del currículo. Creo usted nos estaría dando como una 

posibilidad de continuar la investigación en el desarrollo de un Plan de Formación, no solamente para nivel 

base si no que se podría hacer desde los más pequeños en el Indivisa Manent, que en los más pequeños es 

el nivel coronas que empieza con los niños de jardín para culminar con los sombreros que estaríamos 

hablando son los administrativos, personal de servicios generales y nuestros maestros. Usted no solamente 

recoge una pregunta de muy buena manera, sino que también nos da un horizonte a continuar con esa 

propuesta investigativa.  

 

Experto 2 : Si Hermano,  además sería una respuesta muy concreta a lo que el Capítulo General y el Capítulo 

De Distrito dijo cuándo se preguntaron por Cómo hacer para que la propuesta Educativa Lasallista fuera de 

mayor calidad e impacto y uno de los retos que aparecen en el documento es el de enriquecer la propuesta 

lasallista con los nuevos aportes de la Ciencia Social y por supuesto este aporte desde la filosofía y de la 

sociología que hace Nussbaum, así como esta interpretación que bajo la orientación del Hermano Niky se 

hizo en este proyecto de investigación, pues es una respuesta concreta a esa necesidad y más cuando en estos 

momentos justamente, en estos tiempos de coronavirus estamos revisando desde la secretaría los Proyectos 

Educativos Institucionales de los Colegios. Después de 3 años de estar trabajando con esto me doy cuenta 

que aún en este aspecto necesitamos hacer un mayor énfasis y una mayor insistencia en la necesidad de 

iluminar los Proyectos Educativos Pastores de las Instituciones a través del desarrollo del Modelo Desarrollo 

Humano, no porque sea una decisión del Distrito, sino porque creo yo que es absolutamente pertinente, 

además de necesario porque si queremos enriquecer una propuesta educativa, justamente esta es una 

herramienta muy grande que nos puede permitir eso, entonces sí, lo veo como una perspectiva que 

seguramente puede ser uno de esos objetivos proyectivos de su proyecto de investigación que bien valdría 

la pena dejarlo formulado. 

 

Investigador: Muy bien Experto 2, como tercera pregunta usted en la dinámica propia de conocer los 

Centros Educativos de nuestro Distrito de la Red La Salle para el Distrito de  Bogotá, sabe que el valor de 

la fe, la fraternidad y el servicio son valores no solamente tradicionales, sino que representan la identidad  y  
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son principios fundamentales allí para toda la experiencia del llamado Pastoral, es decir, nosotros para poder 

sentir y saber que se está haciendo Pastoral es porque hay una vivencia de experiencias e intenciones bajo 

el principio y los valores de la fe, la fraternidad y el servicio. Desde esta perspectiva la tercera pregunta, 

¿Cómo la fe, la fraternidad y el servicio pueden integrarse a un Plan de Formación para pastoral juvenil 

que considera como referente el Modelo de Desarrollo Humano?  

 

Experto 2: Bueno Hermano yo creo que aquí yo tengo un problema es con la formulación de la pregunta y 

no con la respuesta ¿Por qué?  Porque si me preguntan cómo la fe, la fraternidad y el servicio pueden 

intersectarse a un Plan de Formación Pastoral Juvenil yo diría que no es como que se pueden integrar, sino 

que ya están integrados, es más porque justamente estos tres valores que son lasallistas, son los que iluminan 

las propuestas de pastoral juvenil o ¿estoy equivocado?  

 

Investigador: No, efectivamente son estos tres valores los que permiten hablar de qué es la pastoral 

lasallista. La pregunta es entorno un poco más al sentido de relación, si considera usted que hay una 

posibilidad de relación en estos tres valores tal vez con los principios concretos del Modelo o con las 

Capacidades que allí se formulan  

 

Experto 2: Sin duda alguna la pregunta es por el cómo, yo diría que la fe, la fraternidad y la justicia guardan 

relación y el horizonte o los pilares de la propuesta educativa de estos planes de formación son propios de 

la espiritualidad lasallista, por lo que estos tres elementos, valores o principios como se le quieran llamar 

son los que dan sentido al plan de formación. Diría yo que si usted le quita estos tres valores pues no tendría 

un Plan de Formación Pastoral Juvenil Lasallista, creo que en ese punto estamos de acuerdo; ahora bien, yo 

había dicho en una respuesta anterior que justamente el Modelo de Desarrollo Humano se constituye como 

un aporte a la construcción de sentido de este proyecto, de manera que yo encuentro por ejemplo varios 

vínculos. Voy a colocar algunas Capacidades en las cuales podría establecer unos vínculos, por ejemplo la 

Capacidad Vida, si yo voy a desarrollar Vida que se desarrolla desde el mismo momento de su gestación, 

pero que en términos de formación de Educación formal se constituye para nosotros en una Capacidad para 

la Ley General De Educación y para el Proyecto Educativo de Nación y para lo que usted quiera llamar en 

el documento en el que están los Horizontes Educativos, posee el valor fundamental que es la vida, pero 

cuando yo me pregunto ¿Qué es la vida? y ¿Cómo se construye la vida? podría dar una respuesta desde la 

Fe, la Fraternidad y el Servicio como horizonte de construcción de la vida y como da perspectivas de sentido 

para la misma, encuentro allí la posibilidad de hacer una integración. Considero que el ejercicio que ustedes 

están haciendo en el que yo he podido participar de manera tangencial es una muy buena respuesta a este 

asunto ¿porque? porque ustedes toman las Capacidades y entre comillas porque es un ejercicio académico 

el que están haciendo por ahora. Las preguntas ahora son ¿Qué elementos de fe?  ¿Qué elementos de 

fraternidad?  y ¿Qué elementos de Justicia puedo encontrar yo en estas Capacidades? y claro haciendo un 

ejercicio muy juicioso no solamente desde la perspectiva de Fe o Teología, sino desde la perspectiva 

sociológica y educativa, se encuentran puntos de encuentro, valga la redundancia;  voy a referirme por 

ejemplo a uno que me llama particularmente la atención sobre todo porque ustedes están trabajando esto 

para los muchachos de décimo y undécimo, tiene que ver con la relación con la Capacidad Ética que 

claramente es muy importante ¿Por qué? porque si uno define la ética desde la filosofía como la reflexión 

filosófica de las costumbres puede ver que allí  el asunto es cómo la Fraternidad y el Servicio Son elementos 

constitutivos del ejercicio ético o sea de una reflexión sobre las costumbres ¿Cómo se relacionan los seres 

humanos?  ¿Qué valores existen allí?  y ¿si el servicio puede ser considerado como un valor de una práctica 

permanente dentro de un ejercicio ético?. Que decir por ejemplo con esta Capacidad que es nueva dentro 

del Modelo Desarrollo Humano y no está en Nussbaum que es la  Capacidad de Espiritualidad, como dijimos 
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cuando hablamos de la Formación Integral en el objeto de la Capacidad es justamente de estas de 

Capacidades que trabajan la trascendencia hacia nosotros mismos o la trascendencia que llamamos Dios, 

pero para nosotros desde la perspectiva cristiana y católica ese camino que se hace para encontrarse con ese 

otro que es el Dios de Jesucristo, no es otro que la Fe y la forma como la Iglesia lo ha venido haciendo y de  

manera concreta cómo la Espiritualidad Lasallista con los itinerarios formativos, con las reflexiones que el 

fundador hizo para los tiempos de retiro con los documentos, con todos estos elementos tan importantes de 

la Tradición Lasallista, nos permiten ver que según sin duda alguna existe una relación muy cercana 

refiriéndonos por ejemplo a la Capacidad como lo es Control del Entorno, por supuesto que un Plan de 

Formación Pastoral Juvenil Lasallista tendrá que darle las herramientas de reflexión a los muchachos, a los 

jóvenes, a los niños y a las niñas para que puedan ver qué Capacidad tienen para un ejercicio político ¿Cómo 

construir condiciones económicas y sociales dignas para una vida buena? ¿Cómo pueden manejar sus 

relaciones y sus afectos? entonces allí hay vínculos muy importantes que creo se pueden integrar, también 

es importante que tenga en cuenta sobre todo para el trabajo que está haciendo la pregunta ¿Qué es un trabajo 

de investigación? teniendo presente que puede caerse en la tentación de acomodar términos. No sé si el 

término sea el más adecuado, acomodar la Fe, la Fraternidad y la Justicia a las Capacidades y entre comillas 

hacerle decir a las Capacidades aspectos de Fe, fraternidad y Justicia que no le corresponden y que en el 

sentido mismo desde del ejercicio del planteamiento de la tesis del enfoque las Capacidades de Nussbaum 

o del Desarrollo Humano no lo necesitaría, porque sería forzar un poco la comprensión de esto, sin embargo 

sé que con el ejercicio que están haciendo de interpretación creo que están haciendo un ejercicio de una 

hermenéutica muy fina,  podrán llegar a establecer qué puntos de encuentro naturales existen entre estos tres 

valores Fe, Fraternidad y  Justicia y las distintas Capacidades que se plantean en el Modelo Desarrollo 

Humano, claro no hay que olvidar que aquí se trata de fortalecer la propuesta y mirar qué puntos de encuentro 

se pueden identificar, cómo éstos se pueden desarrollar en la práctica misma de lo que se llama Plan de 

Formación Pastoral 

 

Investigador: Bien Luis, usted tocaba una parte muy importante al final de su respuesta frente al evitar 

forzar el ingreso de los valores en las Capacidades o las Capacidades en los valores. ¿Qué sugerencia puede 

darnos allí desde la experiencia también y desde la teoría propia del Modelo para para evitar esta dificultad? 

si bien en lo que nos mencionó, encontró los puntos de relación, encontró  que pueden existir puntos 

comunes y que de cierta manera pues a razón de que son propios los valores y que el desarrollo integral a 

través de las Capacidades es posible ¿Cómo podría usted sugerirnos de tal manera que no caigamos en el 

error de poner a dialogar de manera inadecuada y forzar las entradas allí de estas relaciones? 

 

Experto 2: Bueno Yo diría que el Modelo del Desarrollo Humano es un horizonte, es una teoría que ilumina, 

que orienta, que da perspectiva sobre la Formación Integral, si quieren llamarlo de esa manera y eso debe 

ser muy claro. Esta teoría no fue pensada necesariamente desde una perspectiva llamémosla de Fe o 

confesional, esta es la primera afirmación que quisiera hacer. La segunda, es Claro que la Fe, la Fraternidad 

y la Justicia son valores propios de la Tradición Lasallista y que no pueden ser excluidos de la propuesta 

formativa cualquiera que ella sea y mucho menos si es un Plan de Formación Pastoral Lasallista. Entonces 

¿yo que diría?  Yo diría que hay que hacer dos ejercicios: El primero que ustedes están haciendo que me 

parece que muy bien que es un ejercicio teórico, es decir, ¿Qué elementos de encuentro se pueden ver y 

cómo se podrían evidenciar la Fe, la Fraternidad y la Justicia en el Desarrollo Humano? o hacer el ejercicio 

inverso, es decir, ¿Como yo puedo rastrear estas 11 Capacidades en cada uno de estos valores?. Pienso por 

ejemplo en la justicia, que es el servicio ¿cierto? yo me pregunto si el servicio es uno de los valores que 

encuentro allí. En lo que yo entiendo o más bien el Plan de Formación entiende como servicio elementos, 

rasgos, características de la vida que podría rastrearse, se pregunta  ¿Qué elementos se encuentran en esto 
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del servicio en relación con las emociones? por supuesto que encontraría muchos elementos sobre la 

imaginación y el pensamiento, sobre sobre la salud física que requiero, imagínese al hablar de Afiliación Yo 

plantearía que hay algunas Capacidades de estas 11 que están más cercanas a uno de éstos 3 elementos Fe, 

Fraternidad y Justicia por lo que sería un ejercicio complementario y una visión ya no desde las Capacidades 

hacia estos tres valores si no desde los valores hacia las Capacidades. Sé que este es un ejercicio mucho más 

amplio pero con ese espíritu investigativo que usted tiene seguramente podrá encontrar el doble de riqueza. 

Es otra cara de la moneda para abordar la relación. 

 

Investigador: Perfecto Experto 2. Agradecerle por permitirnos allí a través de estas respuestas aclarar este 

ejercicio de integración de los valores como un referente al Modelo de las Capacidades concretamente, pero 

también por ser muy justos para poder hacer este ejercicio de tal manera que no sea abrupto sino por el 

contrario encontrar una relación que sea bidireccional, de tal manera que ninguno de los dos se vea permeado 

y de manera equivoca allí para realizarlo.  

Finalmente, Sé que usted tiene amplio conocimiento allí frente a contenidos pastorales y contenidos de 

Educación Religiosa Escolar. Hay una tradición también allí de experiencia, de contenido, de vivencias a lo 

largo de muchos años para la pastoral juvenil. Desde esta perspectiva la cuarta y última pregunta ¿Qué 

contenidos hay que seleccionar para un Plan de Formación para el nivel Base (décimo y undécimo) de 

Pastoral Juvenil que considera como referente el Modelo de Desarrollo Humano? 

 

Experto 2: Bueno Hermano, esa es una pregunta muy difícil, yo no sé si serán contenidos, quisiera 

mencionar algunos elementos que yo tendría en cuenta y que he venido recuperando de esto que usted mismo 

ha mencionado de lo que se hace en los Colegios, que si bien es cierto, he incursionado mucho en la Pastoral 

pues por lo menos los he oído mencionar. Yo creo que un primer elemento, si lo quiere llamar contenidos, 

es el asunto de trabajar el sentido de la vida digamos como marco general y como su nombre lo indica, pues 

está directamente relacionado no sólo con la Capacidad Vida ¿cierto? sino más bien, por ejemplo con la 

cuarta qué son los sentidos, la imaginación, el pensamiento y sin duda alguna con el Control del Entorno. 

Yo creo que éste si quiere llamarlo así es un contenido obligado. En segundo yo lo llamaría con los términos 

que los autores lo hacen y que tiene mucha relación con lo que estamos viviendo sobre todo desde la 

perspectiva de la Fe, después de la publicación de la Encíclica del Papa, yo lo llamaría no el cuidado de la 

casa común para no hacerlo tan confesional, yo lo llamaría más bien los contenidos del cuidado, ¿Qué 

significa eso?  Yo sé que el cuidado no es un contenido sino es una práctica, pero es que una práctica 

desprovista de contenidos pues es una práctica sin sentido, creo que un segundo componente y si quiere 

llamarlo de concepto, de teoría, de contenidos, sin duda alguna es la del cuidado, cuidado de la vida, cuidado 

del cuerpo, cuidado del medio ambiente, cuidado de las relaciones, cuidado del entorno, cuidado de la 

comunicación … Mejor dicho allí en este contenido que se llama el cuidado se integran muchísimos de los 

aspectos que están tanto en la Fe, Fraternidad y Justicia que son los tres valores propios de la Identidad 

Lasallista como en las 11 Capacidades. Un tercer elemento en el que yo trabajaría con estos jóvenes que ya 

están Terminando su ciclo en la educación, es el asunto de la educación emocional, también aparece en la 

quinta Capacidad y es muy importante esto ¿Por qué?  Porque si usted se acuerda la tradición lasallista por 

lo menos lo que yo leído en esto de las meditaciones en el tiempo de retiro, me encontré allí con algunas 

cosas muy importantes, por ejemplo, que Dios habla a través de los sentimientos y los afectos. ¡Uy!  Qué 

vínculo tan importante y que punto de encuentro con el asunto de las Capacidades. Yo creo que esto de la 

educación emocional puede contemplarse dentro de los posibles contenidos, pero ¿Cómo enseñarles? 

¿Cómo educarlos a expresar sus sentimientos sin desarrollar el apego por las cosas? apego por las personas, 

¿Cómo llevarlos a amarse a sí mismos?, ¿Cómo llevarlos a dirigirse a los otros como son? eso muy 
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importante, expresar de manera adecuada y correcta sus afectos. Creo que allí, esto sería sumamente 

importante. 

El otro contenido, es el asunto de la construcción de la comunidad y no del grupo, construcción de la 

comunidad en términos de Fe, en la perspectiva de la Fe y en términos sociales la construcción de la 

ciudadanía y la democracia; creo que estos aspectos no son lejanos.  El Papa Francisco lo dijo al comienzo 

de su pontificado de una manera muy hermosa, o sea, me gustaría ver cristianos callejeros ¿Qué significa? 

Significa ciudadanos provistos de una enorme Fe que son capaces de construir comunidad y no solamente 

sociedad, porque allí hay un vínculo con el asunto de las Capacidades. Para Nussbaum la idea es la 

construcción de nueva sociedad, en la cual el Modelo de Desarrollo está medido por el desarrollo de sus 

Capacidades y no como lo habíamos dicho por interno por el producto interno bruto capital de las sociedades 

en los países. Creo que allí hay un aspecto muy importante. Un último que hoy es muy importante tenerlo 

en cuenta es el componente que posibilitaría en este espacio de la formación de los jóvenes, a partir del 

enfoque de las Capacidades, el asunto del desarrollo de la creatividad porque se requieren respuestas muy 

creativas hoy en este contexto que viven los jóvenes; que les permitan a ellos no solamente vivir la Fe como 

católicos cristianos desde la perspectiva Lasallista, sino que sean capaces ellos y sus formadores de propiciar 

experiencias creativas que les permitan integrar las Capacidades y vivir esos tres valores y principios. 

Creo que allí Hermano hay un reto y sin duda alguna este reto que yo formulo es de manera teórica, 

Agradezco la oportunidad de compartir, también se construye para la investigación que es un reto. Quizá la 

afirmación que voy hacer sea un poco atrevida, la idea no es hacer una disquisición teórica entre ambas 

relaciones sino mostrar perspectivas que le permitan, creo que desde su interés, apropiar el asunto, 

comprenderlo y llevarlo a la vida real de los colegios. Pues creo hermano que serían los seis grandes temas 

que yo podría sugerirles en el trabajo que usted está haciendo. 

 

Investigador: No Experto 2, Yo creo que es suficientemente clara allí la información que usted nos brinda 

y suministra para los contenidos y cada una de las preguntas abordadas. No se Experto 2 sí quisiera ya para 

ir cerrando este momento de entrevista hacer alguna otra afirmación o compartirnos algo más que debamos 

tener en cuenta para la construcción de este Plan de Formación para La Pastoral Juvenil que incorpora el 

Modelo de Desarrollo Humano del Distrito Lasallista De Bogotá 

 

Experto 2: Pues Hermano yo haría solamente un comentario que tiene que ver con lo que yo veo en los 

Colegios con lo que estamos trabajando, en lo cual ustedes son protagonistas indiscutibles allí, por lo que 

está haciendo también o más bien que estamos haciendo aquí en este trabajo asociado. Yo creo que lo que 

hay que salvar es la sistematicidad y la coherencia, no me estoy refiriendo a su proyecto de investigación, 

sino a la propuesta de integración entre estos dos elementos que son muy importantes para lo que se está 

haciendo ahora en los Colegios, es decir, el Plan de Formación Pastoral Juvenil Lasallista y con el Modelo 

De Desarrollo Humano. Yo creo que sí esos dos elementos se salvan: la sistematicidad y la coherencia, su 

proyecto de investigación, los resultados y la misma propuesta serán sólidos y consistentes. ¿Por qué digo 

esto? porque en muchas ocasiones y usted es testigo de esto que lleva trabajando mucho tiempo, no 

solamente como director de Pastoral en los Colegios, como Secretario de Pastoral y como coordinador 

Académico, justamente lo que es difícil para que estas propuestas calen en los Colegios es la comprensión 

de la propuesta, porque a veces muchas de las propuestas están montadas en otros lenguajes, en otras lógicas 

distintas a las que ocurren en los Colegios. Entonces, la propuesta suya deberá ser tan amplia y tan concreta 

que sea posible apropiar y adaptar a las condiciones específicas de contexto de cada Colegio. Eso es lo que 

ayudaría a realizar la sistematicidad y la coherencia, de tal manera que cuando la propuesta se formule, no 

quede como impuesta sino más bien sea capaz de traspasar la misma propuesta curricular e integrarse de 

una manera natural a lo que ocurre en el día a día de los colegios. 
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Esa sería mi invitación, ya que está haciendo este ejercicio que es muy interesante y muy necesario. Ahora 

pensar en esa sistematicidad y coherencia de tal manera que la propuesta sea posible de asumir, apropiar y 

adaptar en los distintos colegios y en los distintos contextos donde están estas instituciones. 

 

Investigador: Muy bien entiendo yo, entonces con esta sugerencia y con esta invitación Experto 2, que hay 

que dar la posibilidad de la adaptación contextual en el ejercicio local de cada una de las Instituciones, pero 

también dar ciertas herramientas y propósitos que permitan generar la unidad en cuanto al espíritu también 

de la experiencia, el espíritu formativo que a su vez nos permita considerarnos también como red ,  para 

llegar a esto está la necesidad de la sistematización y la incorporación de manera adecuada, bien motivada 

para este plan formativo  

 

Experto 2: Sí, es ese es el sentido que yo quisiera compartir Hermano. Pues agradecerle la referencia 

conmigo en su presentación, hizo tantos anuncios que pensé que no era de mí de quien hablaba, pero de 

todas maneras muchas gracias y sobre todo gracias por permitirme poder contribuir en algo en este trabajo 

que me parece muy interesante.  

 

Investigador: Gracias Experto 2 por siempre acompañarnos allí en el ejercicio del soñar la Educación 

Lasallista, de promover nuevos escenarios y sin duda alguna todo lo dicho en esta entrevista nos va a permitir 

seguir consolidando lo que es una propuesta de formación Pastoral desde un Modelo de Desarrollo que 

permite la formación integral y el Buen Vivir para nuestros estudiantes y para todo el personal, si Dios 

quiere así en un elemento de proyección para la comunidad educativa. Entonces nada No sé si hay algo más. 

 

Experto 2: No hermano, Gracias por su disposición como siempre. 
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Título profesional: 
Magíster en Psicología y Doctorando en 

Psicología  

Cargo:  Rector Universidad de La Salle 

Años de experiencia en el cargo:  1 año  

3. DATOS DE LA TRANSCRIPCIÓN:   

Código asignado a la entrevista: Experto 3 

4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

El Nivel Base, de la Pastoral Juvenil del Movimiento INDIVISA MANENT, una propuesta curricular que 

incorpora el modelo de desarrollo humano del Distrito Lasallista Bogotá. 

5. OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 

● Conocer las posibles formas de incorporación del Modelo de Desarrollo Humano del Distrito 

Lasallista de Bogotá al Plan de Formación pastoral juvenil del Movimiento Indivisa Manent 

● Identificar las relaciones teóricas y prácticas entre la Pastoral Juvenil Lasallista y el Modelo de 

Desarrollo Humano del Distrito Lasallista de Bogotá. 

6. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

● Saludo, información sobre el propósito del proyecto de investigación y objetivo de la entrevista, y 

firma de consentimiento informado.  

● Desarrollo de la entrevista conforme a la guía de preguntas incluidas en el ítem 7.  

● Agradecimientos. 

 

7. GUÍA DE PREGUNTAS 

 

Introducción: 

  

Con el fin, de incorporar el modelo de Desarrollo Humano, Integral y Sustentable (DHIS) al Plan de 

Formación de la Pastoral Juvenil dirigida a los estudiantes de los grados décimo y undécimo que, participan, 

en el Movimiento Indivisa Manent del Distrito Lasallista de Bogotá, se proponen las siguientes preguntas 

que permitirán sistematizar la información para construir los fundamentos y la estructura de un Plan de 

Formación para la Pastoral Juvenil.  

1. ¿Cómo comprende el buen vivir, la formación integral centrada en la persona y la 

transformación social a partir del Modelo de Desarrollo Humano del Distrito Lasallista Bogotá?   

2. ¿Cómo incorporar el Modelo de Desarrollo Humano, a un plan de formación para la pastoral 

juvenil lasallista? 

3. ¿Cómo la fe, la fraternidad y el servicio pueden integrarse a un plan de formación para 

pastoral juvenil que considera como referente el Modelo de Desarrollo Humano?  

4. ¿Qué contenidos hay que seleccionar para un plan de formación para el nivel Base (décimo 

y undécimo) de pastoral juvenil que considera como referente el Modelo de Desarrollo Humano? 

 

8. RECURSOS 

● Grabadora Digital 
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7. TRASCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

Investigador: Hermano, agradecerle por permitirnos tener este momento de entrevista que cumple como 

objetivo primordial todo el trabajo o responder mejor al trabajo para la Maestría de Educación en la 

Javeriana. De cierta manera, se ha pensado y queremos estructurar con las respuestas que usted pueda 

brindarnos, poder hacer una implementación del Modelo de Desarrollo Humano del Distrito Lasallista de 

Bogotá a un Plan de Formación Pastoral para grados 10°y 11° de las Instituciones Educativas Lasallistas. 

Teniendo en cuenta la identificación de algunas relaciones teóricas y prácticas entre la Pastoral Juvenil 

Lasallista y este Modelo de Desarrollo. Hermano, sabemos de su experiencia en este momento como Rector 

de la Universidad de La Salle, antes como Secretario de Educación, Rector de Instituciones Educativas 

Lasallistas, Coordinador y también como Investigador que le ha permitido ser parte de la construcción de 

este Modelo de Desarrollo Humano. Entonces de verdad muchas gracias Hermano por el tiempo. 

Bueno no siendo más, entonces entraríamos al ejercicio de la primera pregunta. La primera hace constar de 

¿Cómo comprende el buen vivir, la formación integral centrada en la persona y la transformación social a 

partir del Modelo de Desarrollo Humano del Distrito Lasallista Bogotá?   

 

Experto 3: Bueno, creo que, con respecto a esta pregunta, estos tres conceptos considero que tienen una 

relación muy particular, porque entiendo yo que uno es el ¿Qué?, el otro es el ¿Cómo? y el último es una 

finalidad. Entonces hay una diferenciación en el tipo funcional del concepto; digo el ¿Qué? porque el Buen 

Vivir es un contenido, puesto que el Buen Vivir hace parte de las teorías del desarrollo y pensar el desarrollo 

incluye una gran rama donde por ejemplo están las teorías de Max Neef, las teorías del bienestar, las teorías 

que incluyen ahora a los Derechos Humanos, entonces, está estas miradas sobre el desarrollo pues han sido 

bastante profundizadas y el término de Buen Vivir es un término que sale más desde Suramérica en el sentido 

de la perspectiva indígena y esto creo que aquí hay que marcarlo claramente más con Gudynas que creo es 

el autor que ha ido fortaleciendo más esta idea del Buen Vivir,  pero este Buen Vivir va siendo cargado 

digamos o conceptualizado a través de distintas dimensiones que pueden tomarse como por ejemplo la de 

Martha Nussbaum y Amartya Sen que han ido desarrollado una teoría que primero se basa en que las 

personas son agentes, es decir, son capaces de tomar decisiones y este primer concepto es muy importante 

porque estamos diciendo que a las personas no hay que decirles que hay que hacer sino que a las personas 

hay que generarles las condiciones  para que decidan y tomen riendas de su destino. El segundo concepto 

que está de fondo es todo el tema de libertad, entonces es un agente que toma decisiones porque hay una 

condición de libertad y esta condición de libertad permite entonces poder tomar decisiones y estos espacios 

amplios de libertad son los que van a estar por ejemplo cuestionados con gobiernos que han mejorado por 

ejemplo las condiciones físicas de sus ciudadanos, pero, se han mantenido con un tipo de gobierno donde 

las libertades han sido limitadas. Este segundo concepto, por ejemplo, se fortaleció mucho más luego de las 

dictaduras de los años 60 y 70 en América Latina y en el mundo entero después de las guerras que se han 

sostenido en distintas partes del planeta, pero en este momento con estas circunstancias del COVID-19 el 

tema de libertad vuelve a surgir como un problema con todos los estados de excepción y cómo las 

democracias comienzan a ser restrictivas de la libertad  y cómo nosotros los ciudadanos permitimos que esa 

restricción de las libertades se dé sin mayor descontento o resistencia al tema, porque existe más miedo a la 

muerte que al hambre. Entonces este es un tema crucial, en esta mirada. Un tercer concepto tiene que ver 

con que va unido a asumir a las personas como agentes tomadores de su decisión, a tener las condiciones de 

libertad y un tercer gran concepto que va a permitir esto es precisamente la pregunta ¿Cuál es el papel de lo 

Institucional? o ¿Cuál es el papel del Estado? Esto en términos globales. Y es que las instituciones se supone 

que son las que nos permiten dar soporte a las condiciones de las personas y en esas condiciones se pueden 

ejercer los Derechos que es el otro concepto de los Derechos Humanos. Está mirada de los conceptos de las 
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del Estado como  hemos evolucionado de un en Estado que se supone debe cubrir todas las necesidades de 

sus ciudadanos, pero también estás miradas del Estado social de derecho, estas miradas sobre el Estado 

comienzan a tener un gran quiebre porque las personas comienzan a establecer distintos tipos llamémoslos 

de resistencias a nivel del mundo y comienzan a exigirles a sus gobernantes que comiencen a tener unas 

miradas distintas, prueba de ello, es todo lo que ahorita en esta crisis se ha visto con el tema de los sistemas 

de salud, por ejemplo cómo el sistema de salud tiene que ser universal y no es un bien privado sino que es 

un bien público al que todos los ciudadanos podemos acceder. Esta mirada del bien hace que tengamos 

entonces en cuenta qué sistemas son privilegiados por nuestros Estados y por nuestros Gobiernos y ahí es 

donde precisamente comienza a tener un gran impacto, pero para redondear este concepto tiene que mirarse 

también que este concepto del Buen Vivir también tiene que estar relacionado con las aspiraciones de los 

ciudadanos o de los pueblos porque estas aspiraciones es de lo que ellos sueñan, es decir, ¿Cuáles son esos 

proyectos a los que la gente aspira? o en términos más digamos contemporáneos la pregunta es ¿Cuáles son 

las trayectorias, las condiciones que nos dan nuestros Estados y las Instituciones en particular que nos 

permiten desarrollar? y ¿Cómo en estas trayectorias podemos ejercer la libertad? Pues en esa medida 

entramos en el segundo concepto y entonces la Formación Integral centrada en la persona. Este es un 

concepto del cómo y este concepto que nos permite unas metodologías es un concepto que nos permite unir 

entonces lo que es el Buen Vivir o lo que se entiende por Buen Vivir y lo que es la persona en sí. Ahora 

bien, como concepto la Formación Integral también ha tenido su recorrido histórico y entonces dentro de 

estos espacios de libertad ya no hablamos por ejemplo de programas establecidos, sino de la capacidad que 

tienen las personas para escoger sus trayectorias que desean. Lo podemos ver por ejemplo con el tema de la 

universidad, yo puedo tomar esta materia que es más seguramente de corte matemático. Por ejemplo, en mi 

caso yo he tomado temas sobre analítica de datos, aunque mis temas han sido de corte más social, pero 

comienzo a tomar datos de analítica unidos con temas cualitativos que me permite tener mayores 

herramientas para comprender el fenómeno que estoy estudiando. Si estuviera en un programa de hace 30 

años esto sería ilógico poder tomarlo. Entonces estás trayectorias o la libertad que tengo yo para tomar 

decisiones para mis trayectorias de acuerdo a mis necesidades. Pero también el proyecto que yo quiero 

adelantar me permite entonces consolidar una formación distinta, es decir, yo soy agente de mi formación y 

como agente de mi formación escojo o tomó las decisiones que yo deseo para mi vida. Esto implica también 

en esta Formación Integral no entenderla como un concepto masificador como estaba entendido tal vez en 

los Planes Curriculares de los 90, donde existía pues una estandarización, tanto así que por ejemplo aquí en 

Colombia se ha dejado de hablar de Estándares para hablar de Derechos de Aprendizaje; en esta medida, la 

Formación no tiende a ser entonces un concepto estandarizado, masificador, sino que la Formación pasa a 

constituirse en un concepto que posibilita las trayectorias que las personas desean hacer, estas trayectorias 

traen un nuevo componente con la cuarta Revolución Industrial que son trayectorias a lo largo de la vida, 

por tanto desde esta mirada la Formación Integral finalmente ha sido asumida con una mirada distinta. Al 

hablar de dimensiones considero yo, que esa mirada ha hacemos desde compartimientos y esas miradas de 

compartimientos no posibilitan mirar la integralidad de la persona, es decir, por ejemplo la parte cognitiva 

no se ve conectada fácilmente con los temas axiológicos y con los demás como lo trascendental de la 

persona. Es aquí  donde precisamente comenzamos a ver que la Formación puede tener unos elementos o 

ejes que pueden ayudar a coordinar la estructuración a la configuración de la persona y estos instrumentos 

de ejes, por ejemplo, en nuestra cultura han sido temas, para dar un ejemplo, el de la armonía. La armonía, 

comienza a ser un tema relevante, es decir, está el concepto de buscar la armonía a veces más de tipo griega, 

de las proporciones, pero las personas generalmente en nuestra cultura sienten que la armonía es necesaria 

tanto personal, social como institucional. Este concepto de armonía logra configurar el hacer de todas las 

dimensiones, es decir, logra que las personas sientan y digo el término sientan como emoción, sienten la 

armonía como un elemento también movilizador, político, porque sienten que no están “completas”, me 
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refiero a que no se sienten realizadas o no son felices; cuando las personas están en ese desequilibrio pueden 

decir pues yo tengo el amor de mi vida, pero no tengo dinero, entonces estos tipos de desequilibrios que 

aparecen ahí algunas personas los pueden tener en cuenta. Por eso este concepto de Formación tiene que ver 

más con cómo ayudar a definir la persona, a constituir unas condiciones para ser, pero también para ayudar 

a acontecer elementos profundos dentro de la persona, acontecer en una categoría más Teológica, aunque 

este acontecimiento ya se ha estudiado también desde la Pedagogía y desde la Antropología. Esta palabra 

acontecimiento también hace un énfasis grande en cómo las personas logran hacer posible en sus realidades 

cotidianas o en el mundo de la vida como algunos otros filósofos llaman, el lograr hacer que surjan aquello 

que las personas desean y anhelan, es por estas razones que éste segundo concepto, lo considero un concepto 

metodológico que moviliza, aunque obviamente tiene su conceptualización teórica, pero creo que a esto de 

Formación tenemos que darle más estructura o transformar la estructura conceptual que se venía manejando, 

por ejemplo nosotros hablamos a un de Proyectos de Vida cuando los Proyectos de Vida comienzan con 

preguntas como ¿Quién soy? y éste ¿Quién soy? necesariamente marca una mirada supremamente fuerte en 

el sentido en que me puede encasillar y eso es uno de los problemas que nos han afectado las teorías 

feministas y de construcción, digamos en el sentido positivo, porque a veces hay algunos exageraciones en 

estas posiciones, sin embargo es interesante ver que nos han planteado que el ser persona no es estático y 

momentáneo, de hecho la misma biología y la misma medicina nos han indicado cómo la persona se va 

transformando a lo largo de la vida , un ejemplo claro es que con este virus, las personas han logrado entender 

mejor que los sistemas inmunológicos de las personas mayores son mucho más sensibles a las pandemias, 

precisamente porque las condiciones biológicas cambian y esto a la vez también tiene sus impactos en 

condiciones psicológicas de las personas. Comprender que somos unas personas que se van transformando, 

que van cambiando, que no quedan encasilladas en un ¿Quién soy? sino en una posibilidad de poder irme 

configurando con el tiempo, me da una mirada distinta. Atendiendo esta visión antropológica de 

transformación como diría Heráclito que “nadie se baña dos veces en el mismo río” lograríamos entender 

mejor la pregunta ¿Cómo se incorporan estos conceptos del Buen Vivir o del Desarrollo Humano dentro de 

la Pastoral?. Y es que hay que entender antropológicamente que estamos en otro tipo de Antropología y no 

en una Antropología Moderna fija que estructura una cosa y no permiten la transformación, aquí hay que 

también tener en cuenta que si tenemos esta visión antropológica y la combinamos con Formación, entonces 

es ahí donde precisamente comenzamos a establecer esas condiciones para que la persona pueda generar sus 

trayectorias, y digo trayectorias como categoría operativa que posibilite a la persona tomar riendas de su 

vida y pueda avanzar. Aquí una de las preguntas que haría sería por el tema de la Espiritualidad y cómo 

entraría el tema la pastoral allí, cómo dentro de las trayectorias nosotros podemos plantearles a las personas 

experiencias, llámense hitos que puedan ayudar a las personas a generar digamos ese proceso de realización 

y sentirse realizados, felices con lo que ellos han construido en su vida. 

Bueno, aunque ya me estoy metiendo ahí con la segunda pregunta voy a pasar al tercer concepto que es la 

transformación social. Transformación Social como dije antes es un para, un para qué del Desarrollo 

Humano y un para qué de la Formación. Nosotros como Lasallistas hemos entendido que la Formación no 

está contenida en sí misma, sino que es un medio para la Transformación Social y esta Transformación 

Social tiene que ver precisamente con la capacidad que tenemos nosotros de agenciar dentro de nuestros 

territorios, es decir, cómo con nuestros semejantes, con nuestros profes o con los que estamos al lado, 

podemos nosotros hacer fuerza y comenzar a generar la transformación de nuestros territorios.  Esta mirada 

de constituir los territorios me parece que es una categoría también muy importante porque hace que las 

personas puedan en sí mismas ir tomando sentido, es otra categoría que surge y da sentido, así como 

apropiación de lo que es el espacio físico y el espacio social, de tal modo que puedan generar lo que ellos 

consideren oportunos y que consideren esté bien para para su bienestar y realización como comunidad. Esta 

Transformación Social tiene que ver por un lado como dicen los estudiosos de la política con resistencias, 
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pero también tiene que ver con forma de desarrollar y alcanzar. No siempre se ve la transformación social 

como lo positivo, entonces lo positivo no es que cambiamos todo, pero pues ya en la práctica uno se da 

cuenta que a veces no es necesario cambiar todo sino a veces hay que resistir a cosas, a movimientos o 

ideologías. Dentro de esta transformación también cabría preguntarnos por las resistencias que deberíamos 

hacer, por ejemplo resistimos a este sistema individualista y ¿cómo resistimos al sistema individualista? en 

esa mirada por la transformación social viene a generarse una categoría, digamos que me parece importante 

y es ¿Cómo podemos generar las transformaciones en las condiciones en las cuales estamos para que se 

generen nuevas oportunidades? y creo que ahí el objetivo de las condiciones sociales que nos permiten otras 

oportunidades es clave, porque implica un análisis digamos: social, económico, político, de esa relaciones 

para que esas condiciones se transformen y se puedan generar nuevas oportunidades. 

De esta transformación social tiene que ver precisamente una mirada de movilización de los conceptos que 

nos hemos apropiado, pero también puede ser una resistencia a ciertos temas que existen. Con esto 

terminaría la primera pregunta no sé si con lo que he dicho he sido lo suficientemente claro para la inquietud 

que tiene. 

 

Investigador: Si Hermano, es muy claro, dejar centrado desde dónde viene la propuesta del Buen Vivir que 

es una alternativa al discurso del desarrollo económico devastador como lo dice Arturo Escobar. Entonces, 

es necesario hacer la claridad que es una alternativa y que precisamente se ejerce en comunidades como la 

indígena y luego empieza a unirse con las teorías económicas porque decimos que el desarrollo no es 

solamente económico, hay algo mucho más allá y se hace todo ese recorrido histórico hasta llegar al Modelo. 

Creo que en ese aporte queda más claro el papel de la Formación y de lo que posiblemente es un Plan de 

Formación Pastoral que incorpore el Modelo. Hablar de trayectorias, hitos y el acontecimiento son palabras 

simbólicas y significativas que también están en el Horizonte Educativo Pastoral. En esas lecturas el 

acontecer y el acoger van siendo puentes en pro del Modelo de Desarrollo. Entonces si son claridades muy 

necesarias y es de tener en cuenta la Transformación Social, bien desde el lugar de la condición de 

posibilidad; transformar esa condición de posibilidad desde la resistencia o desde la adaptación podría 

también ayudar a que la persona pueda ser capaces de hacer y ser en el Modelo, hacia allá iría la siguiente 

pregunta, encontrando que ya hay unas relaciones así dilucidadas de lo que usted dice cuando habla del tema 

de espiritualidad, del acontecimiento y de esta transformación de condiciones de posibilidad. 

 La segunda pregunta es ¿Cómo incorporar el Modelo de Desarrollo Humano, a un plan de formación para 

la pastoral juvenil lasallista? 

 

 Experto 3: Bueno entonces con la segunda pregunta, esto ya es un ¿Cómo? el paso a paso creo yo. Lo 

primero que me parece importante es que se haga un diagnóstico de las condiciones y las oportunidades que 

tienen los muchachos y qué ofrece la Pastoral a los estudiantes que desean participar de ella, de tal modo 

que esa mirada preliminar puede ubicar fácilmente o dar un análisis crítico a esas condiciones y esas 

oportunidades, por ejemplo, creo que en otras ocasiones usted me ha escuchado decir que quién hace la 

oración en los Colegios generalmente son los hermanos y ahora último pues los docentes de religión, pero 

eso no debería ser una oportunidad que solamente debería estar centrada para este tipo de agentes pastorales, 

sino que en general deberíamos propiciar que sea una oportunidad para todos poder adelantar este tipo de 

elementos de compartir la espiritualidad. Entonces, mi primer punto es hacer ese diagnóstico de las 

condiciones y las oportunidades que se tienen para los estudiantes en Pastoral y segundo pues ese análisis 

crítico que me parecería importante se le pudiera ver con detalle, a la luz de lo que también 

institucionalmente se desea, porque pues ahí entra el diálogo entre persona e institución, también es 

importante mirar realmente si estas condiciones pueden ayudar a las cosas. Pero aquí me parece que hay un 

tercer elemento que no hemos trabajado con juicio y es el de los estudios. Hay que tener claridad en los 
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estudios sobre juventud y sobre infancia; esos estudios nos están diciendo que las inquietudes de los jóvenes 

pasan por otras categorías, por ejemplo, nos han advertido  que los muchachos tienen mayor sensibilidad 

con el medio ambiente y cómo ese medio ambiente les permite a ellos hacer campañas y ser más cuidadosos 

con los materiales, les ha permitido preguntar más sobre el origen de los productos, pero al tiempo nos dicen 

que se han vuelto mucho más frágiles en su psicología y hay unas tendencias marcadas por ejemplo por las 

redes sociales y sus implicaciones en la forma de socialización que se les ofrece, es decir que la Escuela es 

una Institución socializadora y que las redes hoy en día están compitiendo muy fuertemente sobre ese tema 

de socialización y han generado otras formas de socialización dentro de los muchachos, por eso considero 

que en estos temas debe haber claridad y preguntarnos ¿Cuáles son esos estudios de jóvenes o cuáles son 

las categorías que hay? por lo tanto a mí me pareció muy bonito ese estudio que adelantó Antártida con los 

jóvenes sobre sus experiencias sexuales, sus deseos, sus formas de pensar. Yo creo que es tiempo ahora de 

generar una nueva Antártida, por lo menos en la nuestra Pastoral, de los Colegios nuestros para ayudar y 

comprender mejor. Entiendo que en un tiempo el Hermano William adelantó una encuesta sobre ese tema, 

pero aquí entraría esa segunda categoría que es con ellos. Yo creo que todo esto de la incorporación hay que 

hacerlo con los jóvenes, insisto en esto porque muchas veces los adultos nos acomodamos y más en procesos 

pastorales, por lo que no escuchamos a los jóvenes, o sea, hoy en día las transformaciones que vienen en 

esto tienen que ver con las personas que están involucradas en los procesos. Es un tema más participativo, 

por lo que considero que con los tres primeros se pudiera hacer un ejercicio de construcción con los jóvenes, 

de tal modo que se pudiera dar la palabra y se pudiera en este diálogo de expertos, participantes, agentes de 

Pastoral, construir una posibilidad y ahí ya hay una propuesta metodológica para construir la propuesta. 

Ahora bien, h caminos como el que nos proponen Nussbaum con la estructuración de los funcionamientos 

y sus categorías; aunque hoy en día le han hecho una crítica. Sería interesante ver esa crítica que le han 

hecho a Nussbaum. Para algunos la propuesta de Nussbaum es demasiado fijitista y estructurada que no 

permite el movimiento, así que podría ser una mirada asumiendo las críticas que se le han hecho. Por último 

creo que, a la luz de eso, se puede mirar ¿Qué tipo de trayectoria se puede agenciar dentro de los muchachos? 

porque a mí me parecía por ejemplo que desde la escuela Neolaia se permitía que nuestros jóvenes se 

formaran en liderazgo y en un liderazgo de sentido político, pero las trayectorias eran distintas; eran los jefes 

de la banda, eran los que animaban a los equipos deportivos, otros pasaban a Pastoral. Esa es una primera 

mirada que me parece importante. Luego, quisieron meterlos todos a Pastoral, lo que desde mi punto de 

vista no era tan bueno. Yo entiendo que hubo una buena intención en el asunto, pero creo que no era el punto 

original, sino que era ¿Cómo lograr generar liderazgos en distintas trayectorias? No necesariamente 

pastorales, pero que lograran ellos incluir elementos pastorales en estas trayectorias, eso es distinto, por eso 

me parece importante poder establecer esos caminos para esa incorporación de los temas, hasta ahí sería mi 

respuesta a la segunda pregunta.  

 

Investigador: Hermano, el Modelo presenta unas capacidades gracias al estudio y a la pregunta frente al 

Buen Vivir en las Instituciones Educativas Lasallistas cuando se hizo la investigación ¿Cómo considera 

usted que tal vez estás capacidades puedan hacer un ejercicio de relación o incorporación para lo que pueda 

hacer el Plan de Formación Para Pastoral Juvenil? 

 

Experto 3: Bueno, a mí me parece que este ejercicio que hicimos es un ejercicio institucional ¿sí? Y en este 

ejercicio institucional podemos correr un riesgo, no sé si me hago entender porque como permitimos los 

ajustes, existen distintas miradas y distintas opciones para crear trayectorias. Entonces creo que sí, es un 

buen ejercicio partir de esas capacidades, pero habría que hacer una mirada crítica o por lo menos leer de 

forma crítica sobre esas construcciones que se hacen para poder tener en cuenta que metodológicamente no 

pueden quedar instituidas de aquí para siempre, sino que permiten una dinámica constante de construcción 
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de esas mismas categorías o por lo menos de los contenidos que existen en esas categorías. Ahí sí me parece 

que es clave e importante poder generar. Ahora es importante también en este ejercicio preguntar ¿Cuáles 

son esos hitos o ese grupo de experiencias significativas que van a permitir que los muchachos puedan 

vislumbrar dentro de sus trayectorias elementos como la espiritualidad, el servicio y la fraternidad? que es 

la siguiente pregunta, por tanto nosotros que sí somos expertos, diseñamos esos hitos o esas experiencias 

que les permita a ellos interrogarse por esos temas y les posibilite una incorporación en sus trayectorias, qué 

pasa aquí con la mirada, por ejemplo, lo que antes hablábamos, se contribuye a la construcción de proyectos 

de vida.  

A Proyecto de vida hoy en día le están haciendo una crítica grande porque lo asumen como fijitista, como 

demasiado estandarizado, que no permite ver esas habilidades y algunos le llaman más como ese mapeo de 

lo que son nuestras vidas y hacia dónde queremos llevar nuestras vidas, no como el tema de cartografías, 

como la cartografía personal. Entonces, este tema de cartografía utiliza la capacidad de si entender que hay 

distintas miradas, distintos énfasis, podemos inclusive hablar de dimensiones o de capacidades, pero esas 

miradas van variando y van cambiando, por eso necesitamos irlas construyendo, irles dando énfasis y lo que 

les hablaba antes de la armonía que por ejemplo es un tema articulador que nos podría favorecer mucho en 

esas trayectorias. Para terminar esta pregunta que tú me dices diría concretamente, pues asumámoslas, pero 

hagámosle la mirada crítica de que pueda ser, que se pueda cambiar con los grupos y que no quede una cosa 

totalmente instituida, sino que permita esos cambios, pero miremos al mismo tiempo, ¿Cuáles son esas 

experiencias que van a permitir generar ese tipo de trayectorias mucho más profundas y que van a 

desencadenar precisamente en unas trayectorias diferentes? A mí me sorprendió encontrarme con 

muchachos que uno diría de entrada, pero estos muchachos no tienen ni idea de lo espiritual, ni una 

capacidad o una profundidad, queda uno supremamente sorprendido con sus inquietudes que tienen como 

seres ante su relación con Dios y cómo está relación con Dios va generando inquietudes sobre lo que ellos 

están haciendo en su relación con sus parejas, en relación con sus actividades, con las condiciones políticas 

y sociales. Aquí en la universidad el distintivo cuando dicen el profesional lasallista debe tener un alto 

sentido de servicio social es eso, sí o sí debe estar, así no crea en Dios, pero tiene que ayudar a la gente, es 

algo que está aquí supremamente marcado. A mí me sorprendió gratamente ese sentido, lo digo porque las 

preguntas de ellos van por esos lados ¿no? En estos días tuvimos la oportunidad, con todo esto de la violencia 

de género, unas niñas, le digo las niñas porque ya se llama la colectiva, me llamó la atención mucho porque 

uno llama el colectivo tal… y no la colectiva porque son todas mujeres. Pero esas manifestaciones del 

lenguaje y cómo ellas van teniendo preguntas. Esas configuraciones, es ahí donde precisamente debemos 

estar muy atentos y ahí es donde yo digo hay que tener una cierta flexibilidad y solamente generar lo 

instituido que a veces marca todo, porque claro, es mucho más fácil para todos, es más fácil, eso lo entiendo 

yo también. No sé, si me he hecho entender con eso. 

 

Investigador: Si perfecto Hermano, y creo que ha sido muy claro y nos permite entender la relación a 

aquello que usted también implica desde las experiencias, desde la contextualización y la localidad propia 

que debe generar también este estilo formativo. La siguiente pregunta hace referencia un poco también a la 

tradición lasallista frente a los tres valores identidarios fundamentales o como son conocidos en nuestras 

obras como Valores Lasallistas, en varias apreciaciones se dice que una de las formas de apreciar que hay 

experiencia Pastoral lasallista es cuando hay vivencias de Fe, de Fraternidad y de Servicio. Desde esta 

perspectiva la tercera pegunta ¿Cómo cree que la fe, la fraternidad y el servicio pueden integrarse a un plan 

de formación para pastoral juvenil que considera como referente el Modelo de Desarrollo Humano?  

 

Experto 3: Bueno, aquí viene la pregunta creo yo más de corte epistemológico y es ¿Cómo estamos 

entendiendo la Fe, la Fraternidad y el Servicio? Es decir, ¿Son valores de identidad, son medios para la 
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Formación o son finalidades? Creo que es la primera pregunta que tenemos que resolver y lo digo porque 

esto debe estar claro, pues en la forma de estructurar este Plan que tú llamas, inclusive, te sugeriría que no 

lo llamaras Plan, porque me parece que ya para estas épocas no sería como tan interesante hablar de Plan 

para los muchachos, pero tendríamos que definir primero que es eso, si van a ser los valores identidarios los 

que nos van a marcar las interacciones entre los jóvenes y entre todos los agentes de Pastoral; ¿Son valores 

que marcan nuestras interacciones y que los construimos a diario o vamos a generar experiencias de Fe y 

experiencia de Servicio, experiencias de Fraternidad que son unos como para generar cosas? o ¿Vamos a 

tener en cuenta que todo el proceso va a desencadenar en temas de Fe, Fraternidad y Servicio?  Creo que es 

una primera mirada epistemológica de cómo se está comprendiendo estos tres conceptos. Lo segundo, creo 

que frente a estos tres conceptos hay que tener en cuenta que deberían ayudarnos a marcar la interacción 

como identidad, como elementos que deben estar presentes siempre en nuestras relaciones y desde eso, creo 

yo, que las trayectorias deberían ayudarnos a generar ideas y enfatizar en ese ejercicio para decirle a las 

personas que deben marcar nuestras interacciones. Siempre tenemos una relación con el otro de hermano, 

estamos atentos a servir a los otros no importa donde estemos, no importa nuestro rol, no importa la empresa 

o el sector económico o social en el que nos encontremos. Estamos siempre al servicio de los demás, 

especialmente del más necesitado. En ese caminar descubrimos a este Dios, en el caminar de la Fraternidad 

y del Servicio descubrimos este Dios que no llama y que nos invita a seguirlo. Desde esta perspectiva 

considero que podríamos establecer los valores como elementos que estarían constantemente marcando las 

interacciones de estas trayectorias. Es como fortalecer el tema de las identidades sí o sí, pero también en 

este ejercicio hay un tema que me parece importante y que sirve para la segunda pregunta que acabamos de 

hacer y que me acordé ahora. Hay un tema de analizar y son las progresiones. Este tema de las progresiones 

a mí me ha inquietado en el sentido en cómo nosotros podemos generar esas rutas para que podamos 

incorporar por ejemplo estos valores ¿Cuáles son esas rutas? ¿Cuáles son esas rutas identificadas? y ahí es 

un trabajo más de investigación ¿Cómo hago yo que una persona pueda hacer su camino espiritual? como 

son temas tan abstractos no son tan fáciles de capturar en el marco de un Modelo conceptual o metodológico, 

sin embargo estas progresiones si nos deberían ayudar a nosotros a entender que ha dicho la ciencia y cómo 

se han dado esos cambios precisamente un poco con esa mirada de Lonergan, esas tomas de conciencia 

cualitativa que nos permiten hacer una mirada nueva sobre nuestras propias vidas, sobre nuestra relación 

con los otros, con los demás y con Dios. Este punto me parece importante, ¿Cómo logramos generar en estas 

trayectorias ese tipo de progresiones? y ¿Cómo ayudamos a la gente a ir, llamémoslo así jalonándolo a un 

nivel mayor de conciencia para que puedan hacerlo? Nosotros los religiosos como hermanos vivimos en el 

momento, pues sí, uno va a la oración, pero cada vez existe o tiene ese nivel de cualificación en el sentido 

de conciencia para cambiar digamos de esa mirada sobre su propia vida y sobre su relación, por lo que esa 

mirada de progresiones también se aplicaría para este tema, o sea, ¿Cómo logramos hacer eso con los 

muchachos y con nosotros mismos? considero que en ese segundo ejercicio plantearía esa mirada 

epistemológica, en segundo lugar tener en cuenta ¿Cómo generamos esos hitos? y tercero ¿Cómo se da en 

los hitos la capacidad de entender la progresividad de nuestras habilidades? llamémoslo algo así como la 

habilidad de la Fe, por eso digo que en la primera pregunta hay que entenderla epistemológicamente, porque 

si tenemos la Fe como una capacidad o una habilidad que se va mejorando a lo largo de la vida o que se 

puede mejorar a lo largo del tiempo, podemos  encontrar progresiones y eso nos va a favorecer a generar 

hitos y a ayudar a invitar a los muchachos a generar trayectorias que los lleven a unos niveles de profundidad 

y conciencia mayor. 

 

Investigador: Hermano, está utilizando allí tres conceptos que son claves y se han venido vinculando a la 

Tradición Lasallista. Usted pudiera indicarnos cuando dice hitos, trayectorias ¿A qué hace referencia 

concretamente? 
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Experto 3: Ok, en tema de trayectoria son como esas rutas que yo voy escogiendo, entonces voy a un lugar 

determinado, yo puedo llegar a ese lugar por distintos medios y distintas formas, esta trayectoria tiene que 

ver con esa capacidad de que yo pueda escoger a dónde quiero llegar en primer lugar y en segundo lugar 

¿Cómo quiero llegar a ese lugar? Algunos dicen yo quiero ser feliz y su felicidad se traduce por ejemplo en 

temas de tener carro, casa y beca, pero, las nuevas generaciones dicen yo soy feliz viajando por todo el 

mundo y no quiero tener una vida estable, no quiero tener pareja fija, pero yo quiero ser feliz. Fíjate que son 

distintas formas, trayectorias para llegar y vamos a lo mismo, pero con distintos caminos y distintas 

selecciones. Los hitos son como esos momentos o experiencias que configuran la vida con un modo diferente 

o por lo menos la cualifica. Para algunas personas adquirir el título de profesional se convierte en un hito 

tradicional de hecho, por ejemplo, las familias de clase media y clase baja cuando hay un grado de profesión, 

esas son de las fotos que más predominan en los álbumes familiares, pero para otros un hito de 

transformación fue mucho más, por dar un ejemplo, cuando se confrontó su vida con comunidades sociales 

que le tocaron el corazón y los llevaron a pensar en su opción realmente de transformación social. 

Estos hitos obviamente se pueden también diseñar, para eso está todo lo que se llama ahora el diseño de las 

experiencias y las interacciones con los usuarios, esto ya se ha convertido en una profesión. 

Podríamos aprender mucho de ellos, de estos diseños de las experiencias para favorecer este tipo de 

elementos que queremos dentro de esas trayectorias. 

 

Investigador: Muy bien Hermano, de verdad muchas gracias por estas apreciaciones e intervenciones. 

Finalmente, la cuarta pregunta hace referencia a los contenidos Desde su experiencia como pastoralista 

también, como académico en esta investigación directamente relacionada con el Modelo de Desarrollo ¿Qué 

contenidos hay que seleccionar para un plan de formación para el nivel Base (décimo y undécimo) de 

pastoral juvenil que considera como referente el Modelo de Desarrollo Humano? 

 

Experto 3: Bueno, entonces lo primero que yo creo que tenemos que establecer, es entender qué se quiere 

decir con contenidos, porque contenidos, generalmente están siendo asimilados a temas. Yo creo que no 

sería lo más propicio. Como me decían en estos días en una charla que estuve, decían: “si lo que usted va a 

enseñar ya está en Google usted no está haciendo nada” entonces con esta pregunta, es precisamente 

referenciarnos o interrogarnos sobre aquellas habilidades, oportunidades, condiciones, que necesitaríamos 

dar y que no necesariamente están en Google. Creería que los contenidos irían por esa línea y preguntarnos 

¿Qué habilidades necesitamos? ¿Qué condiciones se necesitan?  Y ¿Qué oportunidades hay que brindar? 

digamos metodológicamente me parece que eso es un esquema que nos puede ayudar mucho. Además, en 

esos tres esquemas se podría pensar entonces lo que estaba hablando de los hito o experiencias generadoras 

que puedan producir ¿Qué experiencias necesitamos que se generen? pero también entendemos que hay 

cosas antropológicas que no cambian, la habilidad se hace con el ejercicio o con la práctica, el cerebro 

aprende con la práctica que es lo que siempre nos han dicho, la neurociencia lo ha afirmado y es cómo la 

práctica hace al maestro, eso sigue funcionando; es importante pensar cómo desde esas experiencias, hitos, 

el que acompaña junto con la reflexión de la persona acompañada, generan esas experiencias que se van 

repitiendo o estas habilidades que están compitiendo para fortalecerse.  

Por un lado diríamos que en esos contenidos estaría entonces esas condiciones, esas oportunidades. Por otro 

lado, irían esas experiencias hito que están, pero también una tercera es ¿Cuáles son los elementos de 

acompañamiento de esas personas? como contenidos para que se establezca esa relación Pastoral o se 

cualifique esa relación pastoral. Entonces diría que esos tres grandes componentes son importantes para 

pensar los contenidos, de tal modo que surgiera un tema que ya es más metodológico y que con las personas 

se pudiera acompañar distintas trayectorias ¿sí? porque a veces podemos plantearnos que hacemos una sola 
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trayectoria, pero por dentro lo entendemos como una trayectoria, como un solo camino. No podemos 

plantear una trayectoria, debemos entender que metodológicamente los muchachos pueden transitar estas 

trayectorias por distintos caminos. Entonces ¿Cuáles serían esos posibles caminos?  ¿Por dónde 

comenzarían? Si planteamos la trayectoria del liderazgo, ésta puede ser transitarla siendo catequista, 

transitándola como director de la Banda, siendo el capitán del equipo de un deporte…etc. Entonces fíjate 

que hay distintos caminos dentro de una trayectoria y considero que son importantes por lo que 

metodológicamente deben pensarse. Creería yo que sería como esos tres elementos potentes para poder 

desarrollar. Ya si ustedes quieren temas y todo eso, pienso que los diálogos que yo decía en la segunda 

pregunta pueden inspirar; Al hablar de trayectorias la pregunta ¿Cómo incrementar la vida?  Incrementar la 

vida implica en todas las dimensiones, con el planeta, conmigo mismo, como yo construyó sentido. Muchos 

jóvenes llegan a la Pastoral porque han tenido la intención o algún momento han tenido comunicación de 

Dios, buscan tener sentido de la vida, o sea que hay distintas formas, por eso ahí me parecería importante 

que sí ya quieren contenidos como tradicionalmente los hemos pensado, estos podrían salir más de este 

diálogo que les plantee en el segundo.  Yo creo que ya no nos cabria mucho ese término de plan aquí, de 

hecho trate de no usarlo, no sé si más bien algún término nuevo que inspiré más, y no que condicione. 

 

Investigador: Hermano, agradecerle definitivamente por este momento de charla, encuentro, creo que 

hablar con usted siempre genera nuevos retos, nuevas dinámicas y nuevos Horizontes para seguir pensando 

lo que puede ser este proyecto de investigación y las respuestas propias para que en algún momento tenga 

cierto grado de incidencia o se pueda poner en la vida cotidiana de nuestros colegios. 

Gracias de verdad por el tiempo, gracias por la disponibilidad y gracias por todo lo que nos ha permitido 

conocer y saber, de acuerdo a estas cuatro preguntas que sencillamente ayudan en el ejercicio de abrir la 

reflexión. 

No sé si de pronto usted quisiera ya para cerrar la entrevista, que tengamos en cuenta de pronto algunos 

elementos en la construcción de este plan formativo o bueno como usted lo sugiere tal vez buscándole otro 

nombre para que tenga algún nivel de impacto y de motivación frente a los jóvenes. 

  

Experto 3: No, ya he dicho bastante.  
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2. DATOS DE LA ENTREVISTA: 

Título profesional: 

Licenciada en Psicología y Pedagogía y 

Estudiante Maestría en Desarrollo Educativo y 

Social 

Cargo:  Docente Desarrollo de Pensamiento 

Años de experiencia en el cargo:  2 años  

3. DATOS DE LA TRANSCRIPCIÓN:   

Código asignado a la entrevista: Experto 4 

4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

El Nivel Base, de la Pastoral Juvenil del Movimiento INDIVISA MANENT, una propuesta curricular que 

incorpora el modelo de desarrollo humano del Distrito Lasallista Bogotá. 

5. OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 

● Conocer las posibles formas de incorporación del Modelo de Desarrollo Humano del Distrito 

Lasallista de Bogotá al Plan de Formación Pastoral Juvenil del Movimiento Indivisa Manent 

● Identificar las relaciones teóricas y prácticas entre la Pastoral Juvenil Lasallista y el Modelo de 

Desarrollo Humano del Distrito Lasallista de Bogotá. 

6. DESARROLLO DE LA SESIÓN 

● Saludo, información sobre el propósito del proyecto de investigación y objetivo de la entrevista, y 

firma de consentimiento informado.  

● Desarrollo de la entrevista conforme a la guía de preguntas incluidas en el ítem 7.  

● Agradecimientos. 

 

7. GUÍA DE PREGUNTAS 

 

Introducción: 

  

Con el fin, de incorporar el Modelo de Desarrollo Humano, Integral y Sustentable (DHIS) al Plan de 

Formación de la Pastoral Juvenil dirigida a los estudiantes de los grados décimo y undécimo que, participan, 

en el Movimiento Indivisa Manent del Distrito Lasallista de Bogotá, se proponen las siguientes preguntas 

que permitirán sistematizar la información para construir los fundamentos y la estructura de un Plan de 

Formación para la Pastoral Juvenil.  

 

1. ¿Cómo comprende el buen vivir, la formación integral centrada en la persona y la transformación 

social a partir del Modelo de Desarrollo Humano del Distrito Lasallista Bogotá? 

2. ¿Cómo incorporar el Modelo de Desarrollo Humano, a un plan de formación para la pastoral 

juvenil lasallista? 

3. ¿Cómo la fe, la fraternidad y el servicio pueden integrarse a un plan de formación para pastoral 

juvenil que considera como referente el Modelo de Desarrollo Humano?  

4. ¿Qué contenidos hay que seleccionar para un plan de formación para el nivel Base (décimo y 

undécimo) de pastoral juvenil que considera como referente el Modelo de Desarrollo Humano? 
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8. RECURSOS 

● Grabadora Digital 

7. TRASCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

Investigador: Buenas tardes Experto 4, primero agradecerle a usted por la posibilidad y el tiempo para 

poder entrevistarla en este momento. Conozco por fuentes de la Secretaría de Educación y por el rector del 

colegio donde usted está trabajando en este momento, que es un colegio que hace parte de la red educativa 

de La Salle. Usted es licenciada en pedagogía y psicología, allí se encuentra desarrollando una Maestría en 

Desarrollo Educativo y Social, en esta maestría ha tenido un fuerte acercamiento a todo lo que ha sido la 

teoría de Martha Nussbaum, el Modelo de Desarrollo y utilizando todo este conocimiento y toda su 

experiencia a partir de los procesos investigativos que ha desarrollado en otras empresas también ha aportado 

a la construcción del Proyecto Educativo Institucional del colegio Rogelio Salmona. 

Entiendo que la institución Rogelio Salmona ha venido construyéndose y ha venido soñando a partir del 

Modelo del Distrito Lasallista de Bogotá en toda su apuesta curricular tanto para proyectos, programas como 

planes de estudio y qué lleva un ejercicio de dos años completamente reformulando y reconstruyéndose a 

partir de lo que se ha venido dando como hallazgos y lo que se ha venido dando como experiencias. Desde 

esta perspectiva Experto 4 consideró pertinente poder entrevistarla en este momento para la construcción de 

lo que se ha querido como el Plan de Formación para el nivel base, es decir estudiante de grado décimo y 

once del movimiento juvenil Pastoral Indivisa Manent, que pueda incorporar el Modelo de Desarrollo que 

fue construido por el Distrito Lasallista de Bogotá hace unos años a partir de una investigación. Experto 4, 

de nuevo agradecerle a usted por la disponibilidad, por estar aquí atenta pue a dar las respuestas que se 

consideren. Iniciaríamos con la primera pregunta ¿le parece bien?  

 

Experto 4: Buenas tardes Hermano, sí señor. 

 

Investigador: ¿Cómo comprende el buen vivir, la formación integral centrada en la persona y la 

transformación social a partir del Modelo de Desarrollo Humano del Distrito Lasallista Bogotá? 

 

Experto 4: Bueno, la propuesta del Modelo de Desarrollo del Distrito es una propuesta bastante completa 

y es un ejercicio por concretar la propuesta y la apuesta política, social, económica que plantea Nussbaum 

en un campo concreto, real como lo es el campo educativo. Creo que es uno de los primeros ejercicios que 

se intenta, es decir no ha habido una apuesta más clara para poder relacionarlo en el campo educativo que 

está que es la que ha escrito el Distrito Lasallista de Bogotá, porque las demás se quedan en una reflexión 

analítica, diciendo que es muy importante retomarla, pero no logran ninguna concretud. Esta propuesta si lo 

hace y lo relaciona con las comunidades educativas. Quería rescatar primero ese punto. Segundo el Buen 

Vivir es la gran pregunta por lo cual Nussbaum y Amartya Sen llegan a ese tipo de propuestas que son las 

que en realidad retoma el Modelo en el análisis discursivo que hace para poder formular las once 

Capacidades. 

El Buen Vivir se entendería entonces como vivir una vida feliz que eso también lo define el modelo a partir 

de cada una de las comunidades educativas lasallistas, el Buen vivir consta de tener paz, para otras armonía, 

para otras no tener conflictos, para otras es poder tener las necesidades básicas cubiertas, para otros es soñar 

y así sucesivamente el Buen Vivir se compone de una cantidad de situaciones y condiciones que facilitan la 

felicidad del ser humano. La Formación Integral es una apuesta no solo del Modelo de Desarrollo Humano, 

también es una apuesta que tiene en su propuesta pedagógica el Distrito Lasallista de Bogotá entender al ser 
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humano como un ser persona, como un ser humano indivisible, integral, que tiende múltiples dimensiones, 

experiencias, contextos y que hace parte de un grupo de personas que son nuestros estudiantes, entonces 

creo que es una forma de relacionar el Modelo con lo que y la Tradición Educativa Lasallista ya tiene y es 

un eje que nos permite poder llegar a desarrollar las capacidades a través de esa formación integral, la 

Transformación Social de acuerdo con el Modelo tiene que ver con dos asuntos, me parece a mí y  si se 

logra el desarrollo de las capacidades en todo su esplendor, en su máximo desarrollo, estaríamos hablando 

de una serie de transformaciones sociales que no solamente son las que le competen al educando, al padre 

de familia o al profesor y demás, sino también que le competen al estado y al estudiante mismo, para eso 

hay dos palabras muy claras que son el autoagenciamiento: qué es capaz de hacer la persona y por otro lado 

el florecimiento humano: aquella realización máxima del Buen Vivir. Creo que allí están las 

transformaciones sociales, todas son positivas, pero dándose cuenta que es capaz de ser, hacer y estar en el 

mundo de forma diferente, pues creo que así se lograría si no toda la transformación completa, al menos 

algo de conciencia.  

 

Investigador: Muy bien Experto 4, gracias. Desde este punto de vista, usted ya ha ido introduciendo la 

reflexión desde las Once Capacidades y entiendo, que esto gracias a la cercanía que tiene al documento del 

Modelo de Desarrollo y también por la puesta en práctica que este mismo ha venido desarrollando en el 

colegio Rogelio Salmona donde usted labora. Desde esta perspectiva pues vayamos a la segunda pregunta 

concretamente. 

Usted bien lo sabe que una de nuestras metas es tratar de integrar un proyecto educativo con un Horizonte 

no solamente desde la parte académica sino que sea educativo pastoral. Desde esta perspectiva. ¿Cómo 

incorporar el Modelo de Desarrollo Humano, a un plan de formación para la pastoral juvenil lasallista? 

 

Experto 4: Primero decir que es un desafío completo y que hace parte de una de las fases y estrategias de 

implementación del Modelo de Desarrollo y es poder hacerlo desde todo lo que es la Pastoral Educativa. 

Definitivamente el horizonte Educativo Pastoral da muchas luces y para poder hacer la relación; cuando 

miramos los referentes de sentido del Horizonte Pastoral y miramos  los lineamientos, los valores, las 

dimensiones, nos damos cuenta que hay una relación, me atrevo a decir, bidireccional entre el Modelo de 

Desarrollo y el Horizonte Educativo Pastoral , entonces no solamente hay una unión entre estos principios 

teóricos, sino que también hay una unión en lo que podríamos pasar a la práctica y la preocupación por una 

ciudad justa, pacífica por el desarrollo integral de la persona  por el cuidado del planeta, del medio ambiente, 

son objetivos anudados que se podría desarrollar juntos. Ahora bien, con respecto al Plan de Formación 

Pastoral, lo que conozco, sé que brinda diferentes experiencias en los muchachos, desde su dimensión 

espiritual, pero también hay otro tipo de ejercicios que se realizan  con respeto a liderazgo, identidad, 

proyecto de vida, lo que se necesitaría hacer un conjunto entre las experiencias, es decir mantener las 

experiencias de pastoral, pero condicionadas por la intención pedagógica de la formación de las capacidades, 

pienso que esto es posible porque tal vez hay experiencias que desarrollan y forman en capacidades, solo 

que no nos hemos dado cuenta, o no lo sabemos o no las hemos intencionado así, pero seguramente si se 

hace cuando estamos hablando de liderazgo, de servicio, con las misiones educativas, con las misiones de 

navidad, con otro tipo de actividades, seguramente ya lo estamos haciendo desde la persona para poder verlo 

al servicio de la sociedad solo que no nos damos cuenta de cómo lo hacemos ni del porqué, por eso considero 

que hay que hacerlo de forma más intencional, definitivamente la vía son las experiencias y los proceso, 

primero porque las Capacidades no se pueden fragmentar, no se le puede asignar una capacidad a un grado 

y luego al otro. No, las capacidades se desarrollan todas a lo largo de toda la vida, en diferentes momento 

de la existencia humana, entonces deben mantenerse en ese sentido de experiencias y procesos que van 
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transformándose, que son recurrentes, que no son estáticas porque la vida no lo es, pienso que por ahí sería 

la vía. 

 

Investigador: Bien Experto 4, siendo un poquito confidentes allí, entiendo yo su última apreciación con 

respecto a un ejercicio que hicieron en el colegio Rogelio Salmona de fragmentar las capacidades por grados 

y en algunos casos casi que asumirlas como contenidos, a partir de esta experiencia que vivieron allí, usted 

que hace parte del consejo académico y de la reflexión directa de la propuesta educativa de esta Institución 

¿Qué consejo podría dar o qué sugerencia frente a la construcción de este Plan de Formación para la Pastoral 

Juvenil que incorpora el Modelo de Desarrollo? 

 

Experto 4: Esa mirada la podría dar desde mi área que es Filosofía y Desarrollo del Pensamiento. La apuesta 

de Desarrollo de Pensamiento ha sido precisamente que la persona desarrolle sus capacidades cognitivas a 

través de la experiencia; se formula, se diseñan diferentes experiencias en las que recogemos lo que está 

sucediendo en su entorno social, cultural pero también lo que su mente procesa para poder darle una 

experiencia más significativa. Definitivamente no creo que haya un contenido claro para decir por ejemplo 

la Capacidad Vida empieza con el tema del ser vivo, el agua, creo que no lo hay, tampoco creo que esa sea 

la idea, pero si un conjunto de experiencias que pudieran desarrollar las Capacidades, con ellas hacemos 

análisis de noticias, contexto social, vemos noticias, documentales y cuando hacemos preguntas como ¿Qué 

puedo hacer yo? ¿Cómo puedo contribuir a una solución?, ahí estamos hablando de varias Capacidades: 

Vida, Control del Entorno, Ética, Sostenibilidad Ambiental, Integridad Física. El asunto es diseñar la 

Capacidad con la intención de generar este tipo de procesos en la persona y este tipo de reflexiones, siempre 

es importante hacer la reflexión del contexto social y ahí creo que hay una unión con la Capacidad Control 

del Entorno y con lo que es Ética como Capacidad. Ese es el ejercicio que se viene haciendo. No siempre se 

da en las clases porque no siempre las experiencias están diseñadas para esto, pero hemos encontrado 

momentos en los que se logra tal vez con áreas como biología, matemáticas, sobre todo con las ciencias 

exactas, habría que formular una orientación, un posible propósito con lo que la Capacidad quiere para poder 

relacionarlo con las competencias del área. En asignaturas como sociales, ética, catedra para la paz y 

religión, considero que la relación se presta más fácil a través del análisis de la realidad social y de la historia 

de vida. 

 

Investigador: Usted ha repetido que claramente el ejercicio educativo es un ejercicio intencionado 

¿Considera pertinente que para el desarrollo de Capacidades, se brinde a aquellas personas que vayan a 

hacer uso de este Plan de Formación algunos propósitos, metas objetivos, tal vez que le generen o le permitan 

a aquella persona que reciba esta información, tener una relación directa con la experiencia que vaya a 

generar? 

 

Experto 4: Sí, creo que es necesario en la medida en que la definición del Modelo de Desarrollo Humano 

puede confundir a más de uno porque además de que es difícil comprender la apuesta política ética y luego 

bajarla a una propuesta de desarrollo para una comunidad y luego de eso adaptarlo al Horizonte Educativo 

para después hacerlo concreto en un nivel en específico, necesita definitivamente una orientación; yo no lo 

plantearía por objetivos y por metas ya que lo ideal no sería hacer una medición conductual del asunto, ni 

mirar si se ha avanzado o no, porque así mismo como no hay una propuesta educativa todavía concreta en 

capacidades, mucho menos una forma de medir si alguien formo o no la Capacidad. Entonces yo diría que 

se hace necesario tener unas orientaciones generales, unos propósitos formativos, unas orientaciones de 

aprendizaje que nos permitan saber cómo formar y trabajar la Capacidad , lo creo necesario porque el 
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significado puede ser bastante adaptado, pero puede perder el sentido en la medida en que no se dicte dicha 

orientación 

 

Investigador: Finalmente frente a este tema que usted enumerada de las Capacidades, entiendo y lo repetía 

hace un momento que en el colegio donde usted trabaja pues dieron énfasis a las Capacidades por niveles y 

a cada uno le pusieron una Capacidad diferente como para generar ese desarrollo ¿Estuvo usted de acuerdo 

con esta reflexión? ¿Qué pasó al final de año cuando hicieron el ejercicio de evaluación de esta propuesta 

curricular desde esta estructura? ¿Cómo consideraría usted que debería hacerse esta propuesta 

concretamente? 

 

Experto 4: Cuando yo llegué a la Institución esa decisión ya se había tomado, cuando me dijeron hay que 

montar el Plan de estudios de Desarrollo de Pensamiento, ya cada curso tenía asignada una Capacidad, 

entiendo que fue por objetos de currículo, de presentación ante la Secretaría de Educación. Durante el trabajo 

a lo largo del año y en la reflexión con los demás docentes, la reflexión dentro del consejo, sobre todo los 

profesores veían imposible desarrollar Capacidades en el aula, ya con todo el contexto de que había que 

hacer Planes de estudios nuevos, las competencias del área, más los grados, surge la pregunta ¿Cómo 

desarrollar una Capacidad? El asunto está en que no se supo mostrar para qué era el Modelo de Desarrollo 

Humano y cómo formar una Capacidad intencionada con la actividad que el docente ya había planteado en 

la clase, entonces si la actividad es que los niños van a sembrar un frijol y lo van a ver crecer, pues eso tiene 

que ver la Capacidad Vida, Sostenibilidad Ambiental y Control del Entorno, pero no comprender y no saber 

comunicar qué es el Modelo y para qué sirve generó esa serie de rupturas en el proceso de implementación. 

Para este año por los cambios metodológicos que se dieron se decidió parar la propuesta para el trabajo con 

los distintos grados, sin embargo se puede seguir haciendo en la medida en que se emplee un lenguaje más 

cercano para los docentes y tengamos como horizonte siempre la formación integral porque no va en 

contravía la propuesta de las Capacidades con las materias o competencias, lo que creo es que hay que hacer 

una relación un poco más directa e intencionada pero que es posible. 

 

Investigador: Finalmente en esta línea de posibilidad, ¿Considera usted que es mejor el desarrollo 

intencionado de todas las capacidades en cada uno de los Niveles o mejor fragmentar las ideas y darle una 

Capacidad a cada uno de los de los Niveles Educativos. 

 

Experto 4: Definitivamente no se puede fragmentar porque no es que desarrolles la Capacidad Vida cuando 

eres niño en el jardín y la dejes de desarrollar cuando estás en once, no. La vida es una Capacidad que 

comprende la existencia humana y esto se comprende desde su gestación hasta su muerte, entonces no es 

posible fragmentarlas, se encuentran estrechamente relacionadas. Cuando trabajos con los niños seres vivos, 

sistemas, organismos y demás estamos hablando de muchas cosas al tiempo, estamos hablando de la 

Capacidad salud, la Capacidad Vida, la Capacidad Conocimiento, la Capacidad Control del Entorno, la 

Capacidad Integridad Física. Cuando hablamos de educación física y deporte nos estamos refiriendo a la 

Capacidad Ocio, a la Capacidad Salud, a la Capacidad Vida; con un solo ejercicio muchas capacidades se 

pueden encontrar reunidas, por eso no es posible fragmentarlas y aunque el desafío es grande, si considero 

que deben desarrollarse todas con diferente profundidad y complejidad a lo largo de los grados del sistema 

educativo.  

 

Investigador: Experto 4, creo que nos ha dado ciertos horizontes y ciertas referencias para tener en cuenta 

en la construcción del Plan de Formación que incorpore este Modelo Desarrollo desde el ámbito Pastoral. 

Sin duda tal vez en los casi dos años que lleva en la Institución, ha podido sentir que la experiencia Pastoral 



   190 

 

para las obras lasallistas es muy importante y de hecho marca como centralidad allí en la apuesta educativa 

que tenemos. Hay tres valores fundamentales en esta tradición que es la experiencia de Fe, la experiencia 

de Fraternidad y la experiencia de Servicio. Con lo que usted conoce, con lo que usted ya ha podido vivir o 

sentir desde las reflexiones, capacitaciones en el diario vivir, sabiendo que es una Institución también nueva 

y esto acarrea pues otras dinámicas, 

¿Cómo la fe, la fraternidad y el servicio pueden integrarse a un plan de formación para pastoral juvenil 

que considera como referente el Modelo de Desarrollo Humano?  

 

Experto 4: Es necesario que estos Valores Lasallistas estén allí, no solo porque son característicos de la 

Tradición Lasallista, sino porque creo que es una forma de relacionarlos con el Modelo completamente, 

digamos, yo podría comprender a nivel preliminar que cuando estamos hablando de Fe, estamos hablando 

de una relación de mi ser con el ser trascendente, eso pondría en un primer plano el Modelo de Desarrollo 

Humano con la Capacidad interna, lo que yo soy y lo que yo hago, para poder desarrollar la Capacidad o 

caminar hacia el Buen Vivir. Si me traslado al valor de la Fraternidad estaría enmarcando la relación entre 

mi persona y el otro más cercano, con mi comunidad local y va en vía el Modelo con esta cuestión que son 

las Capacidades Básicas que yo puedo desarrollar en mi entorno. Resumiendo, tenemos en el valor de la Fe 

la relación Yo con el Ser Trascendente y en el valor Fraternidad la relación Yo con el Otro, ahí se van 

formando dos tipos de relaciones que son recurrentes, imperativas. Si me voy al valor del Servicio que es 

muy característico de la Escuela Lasallista, la relación es del Yo con la Sociedad, es pasar de un plano del 

yo personal, interpersonal a un yo que sirve al otro, eso va de la mano con el Modelo de Desarrollo porque 

plantea la relación entre la Capacidad Interna, la Capacidad Básica y la Capacidad Externa que me va 

brindando el estado, la sociedad, pero permitiéndome servir a la misma sociedad para generar una 

transformación; creo que la unión teórica estaría allí y sería un ejercicio desafiante ver si los tres Valores se 

pueden relacionar desde esta dimensión de la relación que es la que estoy denotando entre el Yo con el 

Trascendente, el Yo con el Otro y el Yo con la Sociedad con cada una de las Capacidades porque los Valores 

pueden de alguna forma integrar y definir los funcionamientos de cada Capacidad contextualizados para las 

Instituciones lasallistas, tiene todo que ver y si tuviera que hacer una relación sería en esa vía. 

     

Investigador: Finalmente Experto 4 en la estructura de tener este ejercicio del Plan de Formación para 

Pastoral Juvenil, en este momento está siendo pensado solamente para los grados décimo y once en el 

Indivisa Manent, estos grados son el nivel base. 

¿Qué contenidos hay que seleccionar para un plan de formación para el nivel Base (décimo y undécimo) 

de pastoral juvenil que considera como referente el Modelo de Desarrollo Humano? 

 

Experto 4: No sé si podría formular unos contenidos muy claros, pero sí creo que hay unos procesos por 

afianzar allí en ese Nivel primero porque son edades de cierre educativo, segundo porque son edades de 

muchos cambios, de tomar decisiones, de enfrentarse a nuevos retos, por lo que es importante generar 

procesos hacia el trascender de su existencia, hacia la vida como tal, hacia lo que significa vivir la vida de 

una forma agradable, saludable para sí mismo y para el otro, son procesos que hay que afianzar allí porque 

salen de un sistema educativo a enfrentarse de forma más directa a todo lo que es el tema social. Otra cosa 

en la que se pude hacer conciencia es que los  jóvenes están a poco tiempo de volverse mayores de edad, de 

convertirse según nuestra ley en ciudadanos, eso los hace responsables del lugar donde están y de las 

acciones que ejercen en el lugar donde viven y con quienes conviven, volverlos conscientes de eso, hacer la 

reflexión es básico para el desarrollo de Capacidades y su Formación Integral como seres humanos que para 

la Salle claramente la idea de ser humano se entiende desde la concepción de la idea de hijos de Dios. Es 

una edad para asumir responsabilidades, teniendo en cuenta que la tendencia es a culpar a otros por las 
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propias acciones. Independientemente de la historia personal de cada uno, si no tuvo muchos aciertos en 

temas familiares, pero que el joven se pregunte ¿Qué puedo hacer para cambiar y escribir una historia 

diferente a la que he vivido? Eso va de la mano con el Modelo de Desarrollo y el Buen Vivir de cada una 

de las personas. 

 

Investigador: Gracias, me devuelvo un poco a una de sus respuestas sobre todo porque va a permitir dar 

alguna profundidad frente a los contenidos.  En la Institución donde usted labora actualmente, al asumir este 

Modelo de Desarrollo, usted decía que los maestros quedaron allí con la dificultad de no saber cómo generar 

este proceso al interior de cada una de las aulas y seguramente, usted también nos lo hacía a ver, porque fue 

tomado como contenido directamente, cómo pasar de una clase formal y logar un desarrollo a través de las 

experiencias. Desde esta postura ¿Considera usted posible que podamos mantener algunos temas de la 

Tradición Lasallista y que sean las experiencias formativas las que nos permitan orientar con propósitos 

formativos claros este desarrollo de capacidades? 

 

Experto 4: Sí, seguro que sí, porque cuando nos acercamos a estos documentos institucionales como el 

Horizonte Educativo o los Lineamientos Conceptuales de Pastoral, como las dimensiones que se plantean 

en el uso de los documentos, es clara la relación y la preocupación por la Formación Integral del otro, por 

su desarrollo en su máxima capacidad y porque pueda vivir una vida agradable en la tierra, tomando buenas 

decisiones y eso está relacionado completamente con el Buen Vivir, con el florecimiento humano, con el 

autoagenciamiento de cada persona. Creo que los contenidos podrían mantenerse, lo que se ve en pastoral 

con los jóvenes es que ellos encuentran un lugar para identificarse, un lugar que los respalda, que los acoge, 

que los hace acontecer de otra forma, tal vez un lugar que no estaba presente en sus vidas, pero que se vuelve 

un lugar transformador para ellos así que habría que aprovecharlo al máximo, por lo tanto, ya se hacen 

experiencias, ya se hacen clases, contenidos, módulos dentro de la Pastoral que aportan beneficio para su 

vida emocional, psicológica, su proyecto de vida como tal. Solamente hay que hacer el giro hacia la 

intención de la formación de la Capacidad con propósitos y orientaciones claras porque ahí ya rescatamos a 

muchos por medio de la Pastoral y esos ejercicios, solo habría que darle ese plus a poder aplicar el Modelo. 

Me mantengo en que ya se vienen haciendo tareas que desarrollan las Capacidades, solo que no sabemos 

que las estamos desarrollando. Se necesita un ejercicio de concientizarnos que si se puede hacer y de 

intencionarlo de la mejor forma para que el joven pueda desarrollar al máximo lo que en su ser está y puede 

hacer. 

 

Investigador: Perfecto me quedo sonando una palabrita que usted utilizó allí al final ¿Cuál considera que 

podría ser el plus que va a tener este Plan de Formación al incorporar el Modelo de Desarrollo?  

 

Experto 4: Creo que sería un éxito. Tendríamos que en un primer punto revisar el Modelo de Desarrollo; el 

enfoque de las Capacidades no ha logrado concretar en algún lugar cómo formar Capacidades, hemos hecho 

análisis, tenemos reflexiones, pero todavía no hay una apuesta que diga vamos a formar Capacidades. El 

segundo punto a revisar es hacerlo desde el Plan de Formación Pastoral que colabora a que el proceso sea 

más flexible, integral y abierto en cierta forma, porque aunque hay unos contenidos establecidos, estos se 

pueden adaptar muy fácilmente al tema de las Capacidades, creería que el Modelo de Desarrollo viene a 

incorporarse al Plan de Formación porque este ya tiene una identidad propia y unos horizontes claros, creo 

que se facilita bastante, lo que no es tan fácil cuando se intenta con las asignaturas. Quedaría muy completo 

pensar en la formación espiritual y de proyecto de vida de los jóvenes, al mismo tiempo que estamos 

formando Capacidades, creo que los jóvenes quedarían con las herramientas suficientes y necesarias si bien 

es cierto no para tener la vida resuelta, si para contar con las herramientas suficientes para saber qué hacer 



   192 

 

y enfrentar la vida. Además que estaría en vanguardia con el Plan de Formación con respecto a apuestas 

educativas totalmente divergentes y creativas. Creo que esos tres puntos serían lo novedoso. 

 

Investigador: Gracias por el tiempo, sin duda alguna su reflexiones son desde la práctica, desde la puesta 

en aula, desde el contacto con los estudiantes Pero que tiene relación también teórica por sus estudios como 

lo dije al inicio de esta entrevista y pues por su acompañamiento también a lo que ha sido la construcción 

del Proyecto Educativo Institucional. Claramente cada uno de los aportes que nos ha dado nos permite tener 

algunas luces y herramientas frente a lo que puede ser la construcción de este Plan de Formación Pastoral y 

bueno, esperamos que sigamos adelante con este ejercicio a partir de todas las posibilidades que usted 

también nos brinda en la reflexión, pero también algunos retos que vislumbra a través de lo que es lo que 

puede ser el segundo paso tercer paso de esta construcción para un solo Nivel como lo es décimo y once, 

que como usted lo dice en algún momento, podría ser para toda la comunidad educativa y podría tener este 

impacto. Para finalizar ¿Si quisiera aportar algo más, alguna sugerencia para la construcción de este Plan de 

Formación que incorpora el Modelo de Desarrollo o alguna otra reflexión o iluminación que quisiera hacer? 

 

Experto 4: Primero gracias por el espacio, digamos que haría la reflexión en cuanto a que en medio de la 

construcción que estén haciendo allí en pastoral, aunque no se pueda de forma tangencial tratar de mantener 

que las capacidades son integrales, que se forman a lo largo de la vida, que fragmentan los procesos, es muy 

difícil; pero vale la pena hacer una apuesta por una relación concreta donde se puedan formar, debido a que 

no hemos podido concretarlo, aunque sea difícil y desafiante hacer la relación habría que mantenerlo en el 

Horizonte para poderlo construir, por lo que es valiosísimo el ejercicio y sumarse a ello es bastante 

importante para no hacer lo mismo que se viene haciendo en educación y poder plasmar otra propuesta, 

entonces mantener eso en el horizonte y felicitarlos porque es el primer ejercicio que conozco y que se nota 

quieren hacerlo vivible y posible en los jóvenes. 

 

Investigador: Experto 4 no siendo más finalizamos este momento de entrevista, de nuevo le agradezco por 

el tiempo y la disponibilidad. 

 

Experto 4: A ustedes muchas gracias.  
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10.3. Anexo No. 3 Formato de planeación de Encuentros Pastorales  

 

 

 

 

MOMENTOS 

METODOLOGICOS 

ETAPAS DEL 

METODO 

EXPERIENCIAL 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DETALLADA 
RECURSOS - 

ANEXOS 
TIEMPOS 

2. VER 

Motivación 

Ambientación 
   

Saludo y acogida 

Actividad introductoria  

 
 

 

Presencia de Dios 
   

Descripción de la 

experiencia 
 Experiencia previa 

    

3. JUZGAR 
Análisis de la 

experiencia 

Mensaje Cristiano-

Contenido central  

 
 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN  FECHA  

AGENTE(S) DE PASTORAL  
NIVEL DEL 

IM 
 

ENCUENTRO NÚMERO  
NOMBRE DE LA 

EXPERIENCIA 
 

PROPOSITO(S) FORMATIVO(S)  

ENFOQUE  TEMATICA  

DISTRITO LASALLISTA DE BOGOTÁ 

FORMATO PARA LA PLANEACIÓN 
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Discernimiento  

Cristiano 

Mensaje Bíblico.    

4. ACTUAR 

Práctica - Actividades 

de aplicación temática 

 
 

 

Compromiso Personal    

5. CELEBRAR 
Celebración – Oración 

simbólica  

 
 

 

6. REVISAR  

 

Aprendizaje personal     

Actividad para la casa    
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DISTRITO LASALLISTA DE BOGOTÁ 

FORMATO PARA LA PLANEACIÓN 

10.4. Anexo No. 4 Ejemplos de la planeación de Encuentros Pastorales 

 

 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN No Aplica FECHA No Aplica 

LUGAR Finca el Cortijo – Restrepo, Meta (Auditorio) HORA No Aplica 

AGENTE(S) DE PASTORAL Tatiana Márquez - Hno. Jairo Diaz Fsc 
NIVEL 

DEL IM 
Base 

ENCUENTRO NÚMERO N.A. 
NOMBRE DEL 

HITO 
Escuela de Catequistas 

PROPOSITO(S) 

FORMATIVO(S) 

 ESPIRITUALIDAD- FE: Acreciento mi espiritualidad a partir de experiencias de Fe en el conocimiento de Dios a través 

de la persona de Jesús y su presencia en mi vida. 

 ESPIRITUALIDAD- FRATERNIDAD: Celebro las prácticas religiosas diversas, propias y colectivas en los diferentes 

entornos comunitarios en los que participo con respeto, autonomía y libertad. 

 ESPIRITUALIDAD- SERVICIO: Doy testimonio de mi vocación como cristiano al vivir los dones del Espíritu Santo 

y ponerlos al servicio de la transformación de la sociedad. 

 CONOCIMIENTO- FE: Me reconozco como creación de Dios que puede sentir, pensar y actuar para conocer y significar 

los saberes y el mundo. 

 CONOCIMIENTO -FRATERNIDAD: Me asumo como sujeto que siente, piensa y actúa para conocer y aprender con 

el otro en los diferentes entornos comunitarios en los que me desenvuelvo. 

 AFILIACIÓN- FE: Me conozco, identifico, acepto, respeto y valoro a través de la expresión de amor de Jesús en la cruz. 

 AFILIACIÓN--FRATERNIDAD: Hago conciencia en mis relaciones interpersonales del amor de Dios, al tener en 

cuenta los puntos de encuentro y diferencias como oportunidades de vinculación. 

 AFILIACIÓN-SERVICIO: Sirvo con amor y pluralidad a los grupos sociales a los que pertenezco y en los cuales me 

siento acogido. 

ENFOQUE Antropológico  TEMATICA Reconocimiento de la presencia de Dios en mi vida 
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MOMENTOS 

METODOLOGICOS 

 

ETAPAS DEL 

ENCUENTRO 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DETALLADA 

RECURSOS - 

ANEXOS 
TIEMPOS 

 

1. VER 
Motivación 

Ambientación 

Se dispone un espacio al aire libre con 

sonido, música de relajación que permita el 

contacto con la naturaleza 

Espacio al aire libre 

(cancha de pasto). 

 

5 min 

Saludo y acogida 

Actividad 

introductoria  

Iniciaremos con la técnica de grupo: Dun 

dun dara. Después invitaremos a los jóvenes 

a vendarse los ojos. 

Espacio al aire libre 

(cancha de pasto). 

 

10 min 

Presencia de Dios 

- Se vendan los ojos los integrantes del 

grupo. 

- Canción: Acordémonos de Jesé 

- Se realiza la lectura del texto bíblico 

Lucas 5; 27 – 31 

 

LLAMAMIENTO DE LEVÍ 
27 Después de esto salió Jesús y se 

fijó en un recaudador de impuestos 

llamado Leví, sentado a la mesa 

donde cobraba. “Sígueme” le dijo 

Jesús. 28 Y Leví se levantó, lo dejó 

todo y lo siguió. 

29 Luego Leví le ofreció a Jesús 

un gran banquete en su casa, y 

había allí un grupo numeroso de 

recaudadores de impuestos y otras 

personas que estaban comiendo 

con ellos. 30 Pero los fariseos y los 

maestros de la ley que eran de la 

misma secta les reclamaban a los 

discípulos de Jesús: ¿Por qué 

comen y beben ustedes con 

recaudadores de impuestos y 

Sonido Espejos 

Vendas, oración 

impresa, biblia. 

(Cancha de pasto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 min 
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pecadores?31 — No son los sanos 

los que necesitan médico, sino los 

enfermos —les contestó Jesús— 

Palabra del Señor…. “gloria a ti 

Señor Jesús” 

 

Después de meditar y comprender el 

mensaje de Jesús en nuestra vida, es el 

momento de quitarnos las vendas, y 

descubrir el ser de Dios que esta frente a 

mí. Ya nos reconocemos como seres 

espirituales, que hemos dejado y asumido 

muchas de las cualidades de los primeros 

discípulos. 

 

Descripción de la 

experiencia 
Experiencia previa 

Para dinamizar este espacio se realizan 

parejas y se comparten las siguientes 

preguntas que permitan conocer la 

experiencia con la que llegan los 

participantes: 

 ¿En qué momentos encuentro a 

Jesús en mí vida? 

 ¿Cuándo he descubierto a 

Jesús en las personas que me 

rodean? 

 ¿He escuchado realmente el 

mensaje de Jesús y lo he puesto en 

práctica? 

 ¿En qué momento he sido 

discípulo de Jesús, compartiendo 

el mensaje de amor con las 

personas que me rodean? 

 ¿Mí experiencia de vida desde el 

amor de Jesús, contagia a otros a 

seguirle? 

 

Se finaliza este momento Compartiendo con 

el grupo algunas de las respuestas. 

 

 

 

 

 

 

Sonido Espejos 

(cancha de pasto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 
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2. JUZGAR 
Análisis de la 

experiencia 

Mensaje Cristiano-

Contenido central  

Identidad Espiritual 

 

- ¿Qué caracteriza a un Catequista? 

 

Los jóvenes de nuestro mundo hoy están en 

incertidumbres de las diferentes realidades. 

Civilización del Amor. 

 

El catequista es un líder y acompañante de sus 

compañeros de camino, por lo cual él debe 

estar dispuesto a escuchar y saber 

acompañar. 

 

El catequista debe tener un perfil, 

reconociéndose como un ser espiritual, por lo 

cual tenemos el compromiso acompañar a 

los catequizados que tenemos al acompañar 

en la experiencia de formar en la fe. 

Para que un joven logre vivir su 

espiritualidad específica como lasallista, 

definitivamente tiene que estar claro en qué 

es lo esencial de la espiritualidad cristiana y 

su vivencia. Quizás en la formación 

humana y catequética nos aventuramos a 

expresar que la vivencia del estilo misionero 

lasallista no necesariamente requiere una 

adhesión a una fe particular. Somos 

conscientes de compartir con personas de 

otras creencias que están conviviendo con 

nosotros. 

 

Cartel con la pregunta 

guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min 
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Discernimiento  

Cristiano 

Mensaje Bíblico. 

Levítico 26:12 

“Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, 

y vosotros seréis mi pueblo”. 

Se pide a los jóvenes escriban en su cuaderno 

¿A qué me invita el Señor a través de esta 

cita bíblica? 

 

Biblia 

 

 

 

 

5 min 

3. ACTUAR 

Prácticas - 

Actividades de 

aplicación temática 

a. GALERÍA DE LA 

ESPIRITUALIDAD 

Los catequistas encontrarán imágenes de 

diferentes líderes religiosos o espirituales, 

en base a este rincón daremos inicio a 

nuestro Bloque de formación. 

 

NOTA: imágenes de Papa Francisco, 

Ghandi, Santa Laura, Madre Teresa, Dalai 

Lama, Líder Musulmán, judío, militar, 

Nelson Mandela, Martin Luther King, 

Malala Yousafzai, Diana de Gales, Amelia 

EarHart, Jackie Kennedy 

 

b. URNA DE ESCAT 

Se entregarán 5 post it a los catequistas y 

responderán las siguientes preguntas 

(estarán ubicadas en carteles alrededor del 

salón): 

– ¿Qué entendemos por 

espiritualidad? 

– ¿Somos seres espirituales? 

– ¿Dónde encontramos reflejada la 

espiritualidad? 

– ¿Qué experiencias espirituales 

conocen? 

 

 

 

 

 

Imágenes de líderes 

religiosos, post it 

 

Hojas Iris 

 

 

 

 

 

20 min 

10 min 

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Lev%C3%ADtico/26/12
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– ¿Existe una espiritualidad 

lasallista? 

– ¿Conocemos personas 

espirituales? 

– ¿Conocen los dones del espíritu 

santo? Menciónalos. 

 

Con la dinámica Tingo tingo tango se hará la 

socialización.  

 

(Compartir del contenido previo a través de 

proyección de diapositivas). 

 

c. COFRE ESPIRITUAL 

El catequista seguirá las indicaciones de los 

asesores para realizar su cofre espiritual. 

Adicionalmente, recibirá 12 monedas (Que 

simbolizan los diferentes dones del espíritu 

santo), en ellas colocará sus dones o 

carismas que tiene como catequista. 

Compromiso 

Personal 

Reflexión y compartir sobre los talentos y 

dones que cada uno posee como catequistas 

y cómo los puedo colocar al servicio de los 

demás. 

Bitácora 

5 min 

4. CELEBRAR 
Celebración – 

Oración simbólica  

Los participantes se organizan en círculo, se 

toman de la mano y con los ojos cerrados se 

unen al canto El Espíritu de Dios. 

Asumiendo una actitud de respeto el grupo 

se adentra en la oración de cierre. 

 

- Lectura: Mateo 25, 14-30 

Símbolo: cofre de dones y talentos. 

 

 

 

Ayuda musical, 

Biblia, Cofres de los 

catequistas. 

 

 

 

 

10 min 
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5. REVISAR  

 

Aprendizaje 

personal  

Realizar un decálogo en el cuaderno donde 

especifique los aprendizajes en el encuentro.   

Salón 

 

 

10 min 

Actividad para la 

casa 

A lo largo de la semana, poner al servicio de 

los miembros de la familia dos de los 

talentos que descubrieron poseen y escribir 

los sentimientos que surgen en la bitácora. 

 

 

 

EVALUACION Y 

PROYECCION 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS POR MEJORAR SUGERENCIAS 
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DISTRITO LASALLISTA DE BOGOTÁ 

FORMATO PARA LA PLANEACIÓN 

 

 

 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN  FECHA  

LUGAR Finca El Cortijo – Restrepo Meta HORA  

AGENTE(S) DE PASTORAL 
Hno. Miguel Enrique Barrero Velásquez -  Hno. Luis 

Sebastián Pérez Valencia 
NIVEL DEL 

IM 
Base 

ENCUENTRO NÚMERO  
NOMBRE DEL 

HITO 
Escuela de Catequistas 

PROPOSITO(S) 

FORMATIVO(S) 

 CONTROL DEL ENTORNO – FE: Auto agencio mi consciencia social, política y económica a la luz de concebirme 

como imagen y semejanza de Dios.   

 CONTROL DEL ENTORNO – FRATERNIDAD: Construyo acciones reparadoras con mis pares, desde la 

perspectiva del rostro de Dios y  bajo el principio de justicia, en los entornos políticos y económicos  en los que 

participo. 

 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL – FE: Me concibo como parte del ambiente natural integrando la concepción de 

sí mismo con la existencia de los demás seres vivos como creación de Dios. 

 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL – FRATERNIDAD: Reflexiono y propongo iniciativas en corresponsabilidad 

con mi entorno natural a través de espacios comunitarios. 

 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL – SERVICIO: Integro la justicia y la equidad en mis prácticas ecológicas y 

sociales para la protección del medio ambiente "Casa Común" en el mundo actual.   

 ÉTICA – FRATERNIDAD:   Coopero en los entornos comunitarios, a los que me encuentro vinculado, para agenciar 

acciones éticas que promuevan el buen vivir. 

 ÉTICA – SERVICIO:   Aporto a la sociedad en la construcción de un marco ético aplicable en los ámbitos político, 

social, económico y ecológico para la comunión, buen vivir, armonía y florecimiento social. 

ENFOQUE 

CRISTOLÓGICO 

 

PROYECCIÓN SOCIAL 

TEMATICA Discipulado y profetismo cristiano. 

 

Doctrina Social de la Iglesia: Comunidad Ministerial y 

Misionera – Compromiso Social 
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MOMENTOS 

METODOLOGICOS 

 

ETAPAS DEL 

ENCUENTRO ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DETALLADA 
RECURSOS - 

ANEXOS 
TIEMPOS 

  

Ambientación 

Se dispone un espacio amplio en el que se 

puedan pegar unas carteleras con las 

preguntas orientadoras, y las imágenes 

distribuidas en las paredes de todo el lugar 

de trabajo a modo de galería. 

 

Imágenes de la realidad, 

Biblia, Cirio, Aguayo, 

Equipo de Sonido, 

 

 

 

5 min 

Saludo y acogida 

Actividad 

introductoria  

- En este primer momento se realizará la 

técnica de grupo del “Elefante en 

bicicleta”. 

 

- Se realizará una presentación de 

imágenes de la realidad que reflejan 

situaciones concretas donde se 

evidencian los principales problemas 

que se evidencian en nuestra sociedad 

y en la sociedad de Jesús. Se pedirá 

que identifiquen algunos elementos de 

la realidad que transmiten aquellas 

imágenes, luego, se tendrá un espacio 

breve de socialización. 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de la realidad 

distribuidas en el salón o 

lugar de trabajo.  

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

10 min 

Presencia de Dios 

- Se da inicio a la oración, para ello se 

tendrá en cuenta el ejercicio anterior 

y se planteará la siguiente pregunta 

para la reflexión personal: 

o ¿Cómo descubrimos la 

presencia de Dios a partir 

de la realidad observada? 

  

- Habrá un cartel con la pregunta 

“¿Dónde está Dios?”. 

Posteriormente, se hará lectura y un 

breve comentario del texto bíblico 

de Jesús y la mujer adúltera (Jn 8, 1-

11).  

 

- Luego, se les pedirá que ubiquen la 

 

Biblia, cirio, aguayo, 

cartel, canción y sonido. 

 

15 min 
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canción “Tu modo” de Cristóbal 

Fones en el cancionero y con la pista 

seguirán la letra de la canción. Se 

finalizará con la oración del Padre 

Nuestro. 

Descripción de la 

experiencia 
Experiencia previa 

- Para identificar los pre-saberes de 

los jóvenes se tendrá una sesión de 

preguntas. Habrá dos carteleras con 

las siguientes preguntas, (una en 

cada pieza), las preguntas son: 

o ¿Cuáles eran los valores de 

la sociedad de Jesús?  

o ¿Cómo actuó Jesús frente a 

los valores de su sociedad?  

 

- A cada joven se le entregará dos 

posts it en los que tratarán de 

responder a las preguntas según su 

experiencia, lo que han oído o les 

han enseñado.  

 

- Se suscitará un espacio de 

socialización y, a medida que los 

jóvenes lo hagan, pegarán el post 

it según corresponda a cada 

cartelera. 

 

 

 

 

 

Carteleras Posts it 

Esferos y cinta 

 

 

 

 

 

10 min 

1. JUZGAR 
Análisis de la 

experiencia 

Mensaje Cristiano-

Contenido central  

“Jesús es un hombre que relativiza los 

valores, costumbres y leyes de su sociedad 

para ver la realidad con la óptica de 

Dios”. 

 

La sociedad de Jesús 

Antes de profundizar en los aspectos 

sociales de la vida judía de aquellos 

tiempos, es necesario señalar que todos 

ellos están relacionados con los hombres. 

La sociedad judía era obsesivamente 

patriarcal. La mujer era considerada 

inferior al hombre. Como una pertenencia 

Hojas impresa con los 

aspectos de la sociedad 

de Jesús y las 

problemáticas de la 

época. 
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de éste. Primero de su padre y luego de su 

marido. Incluso si se quedaba viuda y no 

había tenido hijos varones, pasaba a ser 

una propiedad de su cuñado. En el núcleo 

familiar, el padre era como un pequeño 

monarca, dueño del destino de hijos, 

mujer y esclavos (no judíos). Por todo 

ello, el mundo social judío era de uso 

exclusivo del hombre. 

 

El principal poder económico era 

ejercido por las familias poderosas de 

Jerusalén, a quien el propio evangelista 

Lucas califica como “los notables del 

pueblo” (Lucas 19, 47). O bien eran 

dueños de grandes latifundios 

(especialmente en Galilea) o bien 

controlaban el cobro de los opresivos 

tributos romanos. 

Además de estos poderosos grupos, 

existía otro pequeño grupo que formaban 

los artesanos, comerciantes y los dueños 

de residencias de hospedaje. El resto de 

los judíos era pobre o muy pobre. Desde 

los mendigos, que a las faldas del Templo 

pedían limosna para sobrevivir (había 

muchos mendigos en Jerusalén), los 

jornaleros, que en lugar de mendigar 

limosna mendigaban trabajo, los 

esclavos, la mayoría al servicio de 

Herodes y su círculo en Palacio, hasta los 

antes nombrados publicanos, quienes a 

los impuestos que cobraban gravaban una 

cantidad que se quedaban ellos para 

vivir. 

 

Ante este panorama, entre las principales 

características de la sociedad de Jesús 

fueron: 

 

15 min 
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1. Esclavitud: no es solo un asunto de 

posesión de la otra persona para su 

explotación, la esclavitud estuvo 

presente en todos los niveles, lo 

económico, político, social y 

religioso. Es una total desposesión de 

la vida y sumisión a la clase 

dominante. 

2. Desigualdad: como hoy, existen una 

brecha entre las distintas clases y 

grupos sociales. A nivel religioso, el 

sistema de culto y los líderes 

religiosos ampliaban esta separación. 

3. Crisis espiritual: la persona carece 

de profundidad espiritual, vida 

interior, es una fe del precepto y no 

de la experiencia de conversión. 

4. Discriminación / marginación: era 

común que fuera discriminado y/o 

marginado quien no poseía 

determinadas condiciones 

económicas ni pertenecía a una clase 

o grupo social específico. En este 

aspecto entran las mujeres, los niños 

y los enfermos de igual modo. 

5. Intolerancia: en la época de Jesús 

existieron numerosos grupos 

religiosos y facciones, y entre ellos 

eran evidentes sus diferencias y 

conflictos recurrentes. 

6. Corrupción / codicia: durante la 

dominación romana muchas 

instituciones se desvirtuaron, como 

es común en la mayoría de los 

pueblos. La estructura política y 

religiosa estaba en esta situación, a 

tal punto que legitimaban sus 
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acciones entre sí, especialmente lo 

referido a lo económico. 

 

 

 

 

 

Discernimiento  

Cristiano 

Mensaje Bíblico. 

 “Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo 

obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo 

te mostraré mi fe por mis obras”. Santiago 2, 18 

Biblia 

 

 

5 min 

2. ACTUAR 

Práctica - Actividades 

de aplicación 

temática 

- Los jóvenes se organizarán en seis 

grupos y a cada uno de ellos se les 

entregará una de las características de 

la sociedad de Jesús. Entre ellos 

dialogarán y a través de una noticia, 

confrontarán las consecuencias de 

estas características en nuestra 

sociedad y en el medio ambiente. 

- Se tendrá un espacio para que los 

jóvenes puedan socializar el ejercicio. 

Se les pedirá que identifiquen cuáles 

son los valores que están detrás de 

cada situación. 

- Después, se ubicará una rama seca en 

el medio y a cada joven se le 

entregará una hoja verde y una hoja 

café, se les planteará  la  siguiente  

pregunta  ¿ante  los  problemas  de 

tipo social y ambiental presentes en 

nuestro entorno emprendemos 

acciones que tratan de resolverlos    o   

somos   indiferentes?    Si    somos  

indiferentes colocamos la hoja café, si 

aportamos colocamos la hoja verde. 

Al final, descubriremos si el árbol 

está muy seco (hojas cafés) hemos 

sido muy indiferentes y si está más 

vivo (hojas verdes) hemos estado 

comprometidos con la realidad. 

Hoja impresa con los 

aspectos de la 

sociedad de Jesús. 

Rama Seca. 80 

hojas verdes 80 

hojas café. 

Rama grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min 

 

 

 

 

Compromiso 

Personal 

Por ende, después de la reflexión anterior, 

se motivará un espacio de síntesis para que 

los jóvenes a través de un compromiso 

manifiesten una tarea que asumen para 

participar activamente en la solución de las 

 

 

Bitácoras o      cuaderno 

de apuntes. 

 

 

 

5 min 
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problemáticas sociales y ambientales de su 

entorno. 

3. CELEBRAR 
Celebración – 

Oración simbólica  

- El grupo se dirige a un espacio que 

puede ser una capilla o un espacio 

dispuesto, allí se ubica la rama con las 

hojas secas y verdes, los participantes 

se ubican alrededor con un cirio en la 

mano.  

- El animador invita a una persona a 

encender su cirio del cirio grande 

ubicado en el centro y quién desee 

podrá hacer una petición por alguna 

necesidad de tipo social o ambiental 

presente en su comunidad.  

Rama Seca, hojas verdes, 

hojas cafés, cirio grande, 

cirios. 

 

 

 

 

15 min 

4. REVISAR  

 

Aprendizaje personal  

Uso de la bitácora. Cada uno escribe en su 

bitácora cuál fue el aprendizaje del 

encuentro y las emociones que este suscitó. 

Bitácora 

 

5 min 

Actividad para la casa 

En el transcurso de la semana, el joven 

buscará un espacio de su entorno que esté 

descuidado y que pueda emplear para 

sembrar una planta o empezar a cuidar la 

naturaleza que se encuentre allí. 

 

 

  

EVALUACION Y 

PROYECCION 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS POR MEJORAR SUGERENCIAS 

 

 

  

 


