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Resumen
Atendiendo a las peticiones de los maestros del Colegio Juan Luis Londoño IED La Salle y en
consonancia con las reflexiones de la Misión Educativa Lasallista se desarrolló un plan de
formación permanente para maestros lasallistas en el año 2013. Partió de la reflexión de las
prácticas docentes en los espacios de escuela de maestros que ofrece la Institución.

El

proyecto utilizó la metodología de Investigación Acción diseñando, implementando y

evaluando el plan para mejorar la práctica educativa al interior de las aulas y buscando que las
didácticas y la reflexión pedagógica de los docentes tengan horizonte e identidad lasallista.

La investigación inicia justificando el proyecto y hace una presentación del mismo, luego en la
revisión literaria se consideran algunas investigaciones previas sobre el tema; en el marco
teórico se describe la necesidad de la formación dentro del campo de la Antropología Filosófica
de la Educación, en seguida, la importancia de la formación permanente de Maestros para la
historia lasallista, y por último, descubre el valor de la formación permanente como plataforma
para generar Maestros reflexivos desde su práctica diaria en la escuela. A continuación se
establece la propuesta del diseño del plan con su respectiva malla curricular, sistematizaciones,
análisis y plan de mejora; para finalizar con las conclusiones.

Palabras claves: Formación, práctica pedagógica, docente, formación docentes y escuela
de profesores.

Abstract
Responding to the request of the teachers from Colegio Juan Luis Londoño IED La Salle High
School, and in consonance with the reflection about the Lasallian Educative Mission, it was
developed a Permanent Training Plan to lasallian teachers in 2013. It set out from the reflection
about the teaching practices in the training moments offered by the Institution to the teachers.

The project used the Action Research methodology by designing, implementing and evaluating
the Plan in order to improve the teaching practices in the classroom and to look for didactics and
pedagogical reflection of the teachers have horizons and lasallian identity.

The research begins justifying the project and doing a presentation of itself – then, the literature
review presents preliminary researches about the topic; in the theoretical framework the
importance of the training within the Philosophical Anthropology of Education is described, and
the importance about the Permanent Teacher Education in the lasallian history, and finally,
argument the value of the permanent training as springboard to generate reflexive teachers from
their daily teaching practices in the school. Below, the document exposes the design of the Plan
with its curriculum, systematizations, analysis and improvement plan and, finally, the
conclusions.

Keywords: Training, teaching practice, teachers, teacher education and teacher education
schools.
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Capítulo 1
1.1. Introducción
Dentro de la práctica pedagógica propuesta por la Universidad de La Salle y realizada en el
Colegio Juan Luis Londoño IED La Salle obra perteneciente al Distrito Capital administrada por
los Hermanos de las Escuelas Cristianas del Distrito Lasallista de Bogotá hace diez años, nace
esta investigación que busca primero, teóricamente resaltar el valor propio de la formación
permanente del Maestro lasallista y sus efectos en la escuela. Segundo, acercarse a un ejercicio de
formación docente para definir características, énfasis y necesidades de los Maestros con
respecto a su formación en relación con la misión educativa lasallista y la construcción conjunta
de un plan cíclico de formación. Tercero y último, analizando la información obtenida, evaluar la
puesta en práctica y construcción del Plan de Formación Lasallista que se ha trabajado
esencialmente en pedagogía y espiritualidad lasallista.
Al ser una investigación cualitativa de corte participativo donde se utiliza la Investigación
Acción como referente metodológico, este trabajo contó con la participación cooperativa de todos
los Maestros de la Institución, que reflexionaron, deconstruyeron y construyeron saber desde la
práctica docente lasallista. Dicha propuesta se desarrolló al interior del Colegio buscando ser
constantemente analizada y evaluada para lograr hacer los ajustes de mejora que se requieran en
el transcurso de la experiencia para finalmente realizar la evidencia escrita o monografía,
buscando ser compartida e implementada en las obras lasallistas del Distrito de Bogotá.
Uno de los profundos intereses que busca esta tesis es hacer tomar conciencia en el activismo
de la escuela y cómo el Maestro ha perdido su ser reflexivo, cosa que lo ha llevado a olvidar que
su profesión y su vocación lo conducen a estar siempre en una constante formación. La
formación permanente de los docentes es garantía del buen desarrollo de la escuela. Y una de las
opciones lasallistas por naturaleza es la formación de Maestros desde su propia praxis.
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1.2. Justificación
La Regla de los Hermanos de las Escuelas Cristianas señala, haciendo referencia a la acción
salvífica a través de la educación que el Instituto es de grandísima necesidad, y la vitalidad de él
se encuentra en manos de todos los miembros que componen la familia lasallista (Hermanos de
las Escuelas Cristianas, 1987).
Dentro del Distrito lasallista de Bogotá se ha reflexionado desde la Secretaría de Educación la
necesidad de crear un proyecto de formación para los docentes de las diferentes obras educativas,
el cual tiene como objetivo introducir a la vivencia del carisma lasallista para así servir con
identidad propia en la misión.
Respondiendo al llamado de ellos a la Formación Lasallista, nos hemos propuesto crear esta
investigación, donde nuestro ser, hacer y vivencia comunitaria puedan confrontar nuestras vidas a
la luz de la experiencia De La Salle y adquirir desde la construcción y reflexión conjunta lo
característico de la pedagogía y espiritualidad lasallista. Por estos motivos, el pensar y reflexionar
una metodología o plan de formación en nuestro colegio, nos mueve a participar y vincularnos
directamente con la vitalidad del Instituto pero ahora en la dinámica de asociación con nuestros
Maestros del colegio Juan Luis Londoño I.E.D La Salle.
Para ello es justo y necesario recordar que los temas principales de la Formación Lasallista
incluyen la comunidad, el compromiso, el carisma, la historia fundacional, la espiritualidad, la
pedagogía y la misión (Hermanos de las Escuelas Cristianas, 2010). Justamente, el reflexionar
sobre el carisma alimenta directamente nuestra misión y asociación, recordando que la calidad de
la Formación Lasallista es esencial para mantener vivo el carisma como don a la iglesia universal
(Hermanos de las Escuelas Cristianas, 2010).
El santo De La Salle privilegió en su proyecto de las Escuelas Cristianas la formación de todos
los hermanos, Maestros y colaboradores para que la escuela marchara bien. Los formaba y
orientaba para que desempeñaran su trabajo y los alumnos pudieran beneficiarse óptimamente de
ello. Existían dos tipos de experiencia, la primera el noviciado de los hermanos quienes atendía
las escuelas dispuestas a su disposición, y la segunda, la escuela dominical para Maestros rurales.
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Con este antecedente podemos afirmar que es un imperativo en la experiencia lasallista la
preocupación por la formación permanente de todos los que hacen parte de la comunidad
educativa. Esta sentencia se refuerza con las últimas recomendaciones de los Capítulos Generales
y asambleas internacionales del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Por ejemplo
el 42º Capítulo General del año 1993, 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. En el
año 2000, el 43º Capítulo General promueve la formación de Hermanos y laicos desde la
dimensión de la asociación para la misión. Y el 44º Capítulo General y la Asamblea Internacional
de 2006 proponen que se elabore una guía de formación que articule todos los elementos
esenciales de la formación y acompañamiento, con el fin de orientar los programas de formación
conjunta para todos los miembros de la familia lasallista.
También la I Asamblea Internacional MEL del 2006, reunión de profesores y hermanos de
todo el mundo que piensan la misión educativa lasallista, estableció como prioridad la
constitución de un grupo de trabajo para elaborar una guía de formación que precise los
elementos esenciales de la Formación Lasallista y del acompañamiento de todos los responsables
de la misión educativa lasallista. (Hermanos de las Escuelas Cristianas, 2006).
Dentro de las diferentes asambleas MEL que se han realizado en el Distrito Lasallista de
Bogotá en el año 2011 y en las cuales han podido participar la totalidad de los Maestros de las
diferentes obras educativas que hacen parte de la red La Salle, se recogió información que a
través de un análisis de recurrencia arrojó entre las categorías de relevancia la Formación en
Lasallismo como carencia dentro de las obras educativas. Dichas evidencias comprueban que la
investigación que se presentará aporta no solo en el Colegio Juan Luis Londoño I.E.D. La Salle,
sino, a todo un Distrito Lasallista y va en orden a las directrices y espíritu del Proyecto Lasallista.
Es un desafío para los Hermanos y para todos los que trabajamos en la misión Educativa
Lasallista, oír el “grito de los oprimidos”, a reflexionar sobre el modo en que debemos
prepararnos y renovarnos para vivir éste Éxodo “He oído sus gritos. Yo les envío” (Éxodo
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3,7–10) dirigido hacia los nuevos horizontes: desencadenar personal y comunitariamente un
proceso irresistible de conversión (Hermanos de las Escuelas Cristianas, 2007)
Esta investigación se realizó en el contexto del Colegio Juan Luis Londoño IED La Salle que
pertenece al Distrito Capital y está en concesión al Distrito Lasallista de Bogotá y donde se
adelantaron las prácticas pedagógicas a manera laboral de algunos de los Hermanos Escolásticos
que cursan la Licenciatura en Educación Religiosa de la Universidad de La Salle. Es por este
motivo, la preocupación de la Formación Lasallista de los profesores del colegio, se desarrolló la
presente investigación cumpliendo los criterios dados por la Facultad de Educación de la
Universidad: que sea ligada con la práctica pedagógica realizada durante la carrera; que tenga
impacto social en un contexto propio; y que busque la promoción humana de la persona (PEUL).
1.3. Descripción del Problema
La realidad de la educación mundial y el compromiso con la misión educativa lasallista exigen
centrar la atención en la formación permanente de los Maestros para responder de la mejor forma
a las necesidades de los niños y de los jóvenes en sus procesos de formación para la vida. En este
sentido, siguiendo las directrices del 44º Capítulo General del Instituto de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas y la reflexión de la Secretaría de la Misión Educativa del Distrito Lasallista
de Bogotá, se hace necesaria la elaboración de un plan para la Formación Lasallista de Maestros
del Colegio Juan Luis Londoño I.E.D. La Salle que articule los elementos esenciales para la
formación y el acompañamiento en la misión educativa. Dentro de esta perspectiva, se elaboró y
desarrolló con los docentes de la Institución una encuesta con preguntas abiertas sobre los temas
de Formación y Lasallismo para corroborar la necesidad planteada (Ver Anexo 1). Se encontró
que los Maestros identificaron en el colegio la falta de una metodología o plan de formación en
lasallismo para ellos mismos y la pertinencia en la escuela.
Dentro de las actividades formativas de la Institución, en la dependencia de Talento Humano y
por Sistema de Gestión de Calidad, se genera el plan de formación permanente para los Maestros
año a año desde los temas de bienestar, lasallismo, pedagogía y otros. Estos se trabajan en el
espacio de las escuelas de Maestros donde participan todos los docentes y administrativos que
reciben charlas de capacitación. Al revisar el plan propuesto se constató que la formación
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permanente se limita a ser un conjunto de charlas que reciben los Maestros como requisito del
Sistema de Gestión, a nivel temático los contenidos no presentan una secuencia e intención y la
mayoría de los temas en el área lasallista se repiten.
Junto a este problema metodológico u organizacional, se evidenció dentro del discurso de los
Maestros y de la Institución la falta del término Formación Permanente. En la encuesta y los
diálogos con los profesores frente a los espacios formativos y su formación profesional no se
manifestó la importancia de la formación permanente como docentes; sin embargo muchos de
ellos adelantan estudios en postgrados y especializaciones motivados por la promoción
económica.
De manera simultánea aparecen en los trabajos adelantados desde la Secretaría de Educación
del Distrito Lasallista de Bogotá con motivo de la segunda Asamblea MEL (Misión Educativa
Lasallista), donde luego de un trabajo por sectores con los docentes de los colegios del Distrito
Lasallista de Bogotá, bajo un análisis de recurrencia realizado por la Secretaría de la información
recogida de las mesas de trabajo, aparece la Formación Lasallista para los docentes como una
gran categoría, como una necesidad urgente en todas las instituciones que componen el Distrito
Lasallista y como tarea pendiente para con ellos. Los Maestros evidencian la falta de un plan de
formación permanente en temas propios y característicos de lasallismo en la Institución a la que
pertenecen y proponen la implementación del mismo en los colegios.
Estas evidencias manifiestan que algo propio del lasallismo es la formación permanente de los
docentes y que históricamente ha acompañado la vida del Instituto de los Hermanos de las
Escuelas Cristinas, y hoy por hoy, en el Distrito Lasallista de Bogotá se ha dejado de lado o no ha
revestido la importancia que merece. Esto conlleva que los Maestros identifiquen esta necesidad
que es tarea y deber conjunta la formación permanente en contexto, y que algo característico de la
escuela lasallista se ha extraviado.
Algo propio también de la pedagogía lasallista es que los docentes reflexionen y sistematicen
los procesos relacionados con la práctica, fruto de ello en la historia de la pedagogía fue la Guía
de las Escuelas Cristianas como texto pedagógico elaborado de Maestros para Maestros. Estos
procesos de reflexión y sistematización se pueden desarrollar de diferentes maneras, con
diferentes instrumentos y en diferentes situaciones. Con este antecedente este proyecto buscó
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también hacer resistencia al activismo de la escuela donde el valor docente es el hacer, y rescató
el espacio del ejercicio de la reflexión sobre la práctica en beneficio para la comunidad educativa
haciendo al Maestro consciente de su ser y quehacer.
1.4. Pregunta
¿Cómo diseñar un plan de formación permanente para Maestros lasallistas desde la reflexión
de su práctica docente?
1.5. Objetivos
1.5.1. General.
Diseñar, implementar y evaluar un Plan de Formación Lasallista para los docentes del Colegio
Juan Luis Londoño I.E.D. La Salle en Bogotá D.C., que fortalezca su identidad como Maestros y
de continuidad a la propuesta pedagógica lasallista en Colombia.
1.5.2. Específicos.
-

Plantear un marco teórico que sirva de sustento para el diseño de un plan de formación
permanente para Maestros lasallistas.

-

Diseñar e implementar una metodología o Plan de Formación Lasallista para Maestros
desde la investigación acción crítica.

-

Evaluar con los Maestros participantes el Plan de Formación Lasallista para Maestros y
generar un plan de mejoramiento de la formación permanente.
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Capítulo 2: Revisión de la Literatura
2.1. Estado del Arte
La Formación Lasallista para Maestros como tema de investigación y producción de texto, en
la base de datos de la biblioteca de la Universidad de La Salle cuenta con poco volumen de
ejemplares; por tanto se han recopilado los trabajos de grado más afines al tema de investigación
y sus datos de mayor relevancia. Citamos el antecedente investigativo de la conformación del
equipo de reflexión pedagógico-lasallista dentro de los grupos de investigación de la facultad de
educación.
La primera tesis inédita consultada de Ballesteros, Hacia la configuración de un inventario
pedagógico lasallista en Colombia (Ballesteros Florez, 2007), busca configurar un inventario
pedagógico lasallista que permita establecer la ubicación, codificación y registro, de textos,
fotografías y artefactos relacionados con el saber pedagógico lasallista entre los años 1900 y 1950
en Colombia. Realiza una contextualización histórica de Colombia, continua presentando un
recorrido de la historia lasallista en el país, presenta el diseño metodológico, el inventario
pedagógico y finaliza presentando las posibilidades y limitaciones de la realización de este
inventario. Esta Consulta nos brinda algunas fuentes bibliográficas para nuestra investigación.
Resaltamos los siguientes: Edmundo, Gabriel. Manual de pedagogía. Librería: de la viuda Ch
Bouret; Revista Pedagógica N. 1. La guía de las Escuelas cristianas; Revista pedagógica N. 1. El
celo del Maestro; Distrito Lasallista de Colombia. Apuntes y consejos pedagógicos. 1917-1919.
La segunda tesis consultada de González, Estilo pedagógico Lasallista y contexto educativo
colombiano (González, 1998), tiene como objetivo brindar una reflexión a los profesores
lasallistas del hacer y qué hacer como educadores desde una mirada a la historia y
prospectivamente a las tendencias de la época. Presenta los ejes fundamentales del estilo
pedagógico lasallista enmarcados dentro de la cultura colombiana. Brinda un análisis teórico del
desarrollo de la educación en el país y presenta una visión lasallista de la educación para el tercer
milenio colocando al alcance de los educadores del Distrito Lasallista de Bogotá algunos
elementos que les ayuden a pensar el papel que van ejercer en esta época. Concluye que los
Proyectos Educativos Institucionales deben responder a los cuestionamientos y necesidades de
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los miembros de la comunidad educativa. Invita a las escuelas lasallistas del país a compartir
experiencias y reflexiones presentando un proyecto educativo acorde a las necesidades de las
regiones. Recuerda que uno de los principios lasallistas es la dignificación de la labor docente e
invita a construir núcleos donde el docente tenga espacios de expresión y organización para que
la práctica sea compartida, mejor cualificada y justamente reconocida. Propone que el Maestro
lasallista debe brindar espacios constructores de paz, diálogo con los alumnos como una prioridad
para responder a la época de cambio y debe ser un agente de participación en la vida pública del
país.
La tesis de Brito, María y otras autoras, Guías de Formación Lasallistas para alumnos de la
educación básica del Colegio La Salle (Daza Brito & Cañas Álvarez, 2002), tercera tesis
consultada, Guías de Formación Lasallista para alumnos de la educación básica primaria del
Colegio De La Salle, busca por medio de una estrategia didáctica dar a conocer la vida y obra de
San Juan Bautista De La Salle y desde allí promover la identidad lasallista de todos los
estudiantes. Se diseña un grupo de guías presentando su metodología, didáctica, seguimiento,
evaluación, validación; y una malla curricular que responde a los contenidos lasallistas en los
cursos de básica primaria. En el desarrollo del escrito evidencia elementos característicos del
Colegio, bases teóricas del itinerario de San Juan Bautista de La Salle, algunas conclusiones del
pasado, presente y futuro del carisma De La Salle, algunos lineamientos de la educación
Colombiana en la formación del niño y de la Iglesia en la formación catequista del niño, un
programa unificado de Formación Lasallista del Distrito de Bogotá y algunos elementos del
desarrollo psicológico del niño.
La cuarta tesis en consulta de Moreno R. y Gómez M., Aportes para la formulación de un
proyecto educativo popular a la luz del pensamiento de San Juan Bautista De La Salle (Moreno
Rodriguez, 1988), presenta un recorrido histórico de la vida del Fundador contextualizando el
ambiente del siglo XVII, especifica algunos principios del primer proyecto educativo lasallista
caracterizando al Maestro, al alumno y la escuela. Expone la educación popular en 1998 en
América Latina. Finaliza con un anexo de un proyecto educativo lasallista para el Casanare, un
instituto de capacitación e investigación.
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La tesis de Mendoza, Reflexiones para un Formando Serie de meditaciones en perspectiva
lasallista que iluminan la misión educativa del Hermano en formación inicial del Distrito
Lasallista de Bogotá (Mendoza Mendoza, 1996), quinta tesis revisada, desarrolla los
fundamentos teóricos-prácticos de la Misión Educativa Lasallista. Luego hace un diagnóstico
sobre la Misión Educativa ejercida por los Hermanos en formación inicial del Distrito Lasallista
de Bogotá. Continúa proponiendo unas reflexiones para la misión educativa. Su objetivo es
iluminar con reflexiones lasallistas la misión educativa que realizan los Hermanos en formación
desde la antropología teológica, la sociología, la teología, la eclesiología, la pedagogía y la
psicología.
La siguiente revisión de Villalobos, Propuesta de educación popular para adultos desde el
estilo educativo lasallista (Villalobos Gomez, 2005), sexta tesis consultada y de mayor actualidad
busca plantear un modelo pedagógico y curricular para adultos que viven en sectores marginados
de Bogotá inspirándose en el estilo pedagógico lasallista. La propuesta contempla un camino de
inclusión educativa para los adultos empobrecidos por el sistema y que puede ser animada desde
una Universidad que realice una opción por los pobres como fundamento de su quehacer
formativo. Presenta a manera de conclusión con respecto al lasallismo que “en el proyecto se
destaca el espíritu de Fe para mirar la realidad e interpretar la acción desde la óptica de
Jesucristo” (Villalobos Gomez, 2005), la imperiosa necesidad de conocer al estudiante, un rol de
Maestro que entienda su labor como una vocación y que realice una opción preferencial por los
pobres integrando su ser personal y profesional. Es así que la escuela lasallista se preocupa por la
formación de sus profesores.
Por último, la tesis de Maestría de Ortiz y Monje, Formación de Maestros (Ortiz Casallas,
2002), única directamente relacionada con el tema de Formación de Maestros. En su marco
teórico hace un paralelo entre el Maestro y la escuela lasallista del siglo XVII y la actualidad. En
la propuesta pedagógica diagnostica algunos colegios del Distrito Lasallista de Bogotá y
haciendo un análisis de los resultados elabora la propuesta del Diplomado en pedagogía
Lasallista. Esta tesis tiene como objetivo hacer un aporte a la formación de los Maestros
lasallistas, con el propósito de presentarles una manera para vivenciar más los principios y la
filosofía de san Juan Bautista De La Salle. Presenta el Maestro como guía, acompañante,
mediador y responsable directo del proceso educativo. Los núcleos temáticos de formación
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propuestos para la propuesta del diplomado son: historia de De La Salle, espiritualidad del
Maestro lasallista, pedagogía ideal del Maestro lasallista, la escuela lasallista y socialización de
las profundizaciones.
Como conclusión, podemos señalar que en la mayoría de las tesis consultadas se presenta un
marco histórico de la vida de San Juan Bautista De La Salle, luego rasgos fundamentales de la
pedagogía lasallista seguido de la centralidad del Maestro en el estilo pedagógico lasallista y con
recurrencia a la Guía de las Escuelas Cristianas como texto fundamental para su estructuración.
Se evidencia efectivamente que no se ha elaborado una un programa de Formación Lasallista que
se haya aplicado y evaluado dentro de la consulta bibliográfica realizada.
2.2. Marco Teórico
La siguiente parte de la investigación presentará tres puntos a desarrollar y que cumplen con el
objetivo de plantear un marco teórico que sirva de sustento para el diseño de un Plan de
Formación permanente para Maestros lasallistas, primero, se describirá la importancia de la
formación dentro del campo de la Antropología Filosófica de la Educación; luego, la importancia
de la formación permanente de Maestros para la historia lasallista. Tercero y último, descubrir el
valor de la formación permanente como plataforma para generar Maestros reflexivos desde su
práctica diaria en la escuela.
2.2.1. Formación.
La Antropología filosófica analiza las condiciones de posibilidad del proceso educativo del
ser humano, donde dichas condiciones no son hechos, sino aprioris, que es preciso analizar desde
los componentes Fenomenológico y Hermenéutico (Genis, 1997). El siguiente texto presentará la
necesidad que tiene el hombre de formarse, para luego, proponer la pregunta en el acto educativo
de qué es el hombre.
Ciertamente, como diría Jolif (1969), conocer la historia humana es poder entender cada vez
más al hombre mismo, pero entender la historia humana es también evidenciar, como señalará
Pascal en una de sus frases célebres, que vemos más allá porque estamos de pie en los hombros
de nuestros antepasados. La historia humana, es una evidencia de que el hombre ha venido
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formándose y siendo cada vez más hombre. Por eso hablar de formación es hablar de una de las
raíces del ser humana, de uno de sus componentes inherentes.
Los seres humanos desde que nacen tienen la necesidad de aprender ya sea por instinto o por
un estímulo externo intencionado. El aprender a comer, a entender que su vida corre peligro en
algunas situaciones, el caminar, entre muchas otras experiencias que van a la par del desarrollo
psicomotriz de la persona nos hacen entender que nuestra naturaleza es una naturaleza de
aprehender la realidad para decodificarla y así sacar un aprendizaje de ella. Toda la vida humana,
cada momento e instante que pase, es posibilidad para que el hombre se forme.
Con lo anterior, se propone que la formación se desarrolla dentro de un espacio
fenomenológico, donde la historia, tiempo y espacio, son mediaciones para que acontezca la
formación del hombre. Pero es ella la que abre también a una nueva experiencia que lleva al ser
humano a superar su finitud y su limitación fenomenológica. Por tanto, hablar de trascendencia,
es hablar toda actividad humana que supone un paso por un valor trascendente. Pero esa actividad
es múltiple y diversa, y esta diversidad, responde a la multiplicidad de los tipos de trascendencia
que pueden llegar a existir para la persona. En definitiva la trascendencia, no es sino el porqué del
porqué, que hace posible el ¿Por qué? (Jolif, 1969) es una plena búsqueda de sentido en nuestra
realidad humana. Así, formarse implica para el hombre el preguntarse por el quién soy yo e
implica la búsqueda del profundo conocimiento humano.
Pero esta pregunta al hombre, no puede solamente aventurarlo a quedarse estancado en su
finitud, sino ella es la que lo llevará a trascender en la historia. Involucra entonces, una actitud
constante y un lugar a partir del cual todo puede ser visto y pensado. Es el comienzo de una vida
que crece en la gracia, pero nada comenzaría si la gracia no se prescindiera así misma para
revelar el sentido verdadero y oculto de la vida interior (Jolif, 1969). A esto se le llama
conversión. La formación interpela al hombre a transcender generando cambios en su realidad
personal para así evidenciarlos en su contexto. La conversión es la materialización de la
formación humana. Por tal motivo, la íntima relación entre la educación y la fenomenología está,
en la posibilidad que la educación da al hombre, de romper con su finitud trascendiendo mediante
la conversión.
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Un postulado más, presenta que solamente se es humano siendo humano, se aprende a ser
humano, siendo humano (Jolif, 1969). El ser humano se forma siendo humano. Contando con lo
anterior, se puede afirmar que, formación es la capacidad del hombre para cada vez ser más
humano. Formar significa todo acto humano que contribuya a ser de él más ser humano en la
historia. Por esta razón, no se puede sacar el término de esta comprensión. La formación siempre
estará de la mano de la capacidad de humanizar, de hacer cada día mejores seres humanos.
En Fullat (1997) se descubre cómo el concepto de educación depende directamente del
concepto que la sociedad tenga del hombre, por tanto, el acto educativo siempre debe tener un
para qué, y como ya ha sido expresado este debe responder a qué es el hombre.
Abordar esta pregunta siempre nos referirá al principio animal del ser humano, un ser con un
código genético que lo ata a una historia y esta le permitirá preguntarse, de manera contradictoria
evidenciando su fragilidad, quién es y cuál es su misión específica. Esta frase muestra la
deficiencia del hombre como animal frente a su instinto; contrario de otros animales requiere
formarse y ser dotado de habilidades, actitudes y conocimiento para desempeñarse como ser de
su especie en la cultura y esta le permitirá a su vez vivir en una civilización. Entiéndase como
cultura una manera de ver el mundo, entenderlo, empoderarse y civilización como el dominio de
la cultura, la tecnología y las instituciones sociales (Fullat, 1997).
La naturaleza iría contra la libertad si el hombre siendo animal se queda así; por lo cual, un
humano nace para ser libre; su capacidad de hallar significantes y significados le permitirá
realizar transacciones con el medio no humano, a esto se le llamará procesos madurativos y a las
transacciones con el medio humano se convertirán en procesos educativos (Fullat, 1997). Por
tanto, la formación se tiene que hacer cargo del limitante biológico del hombre. Lo que quitará el
impulso animal es la educación en un ejercicio del lenguaje hermenéutico y trascendental, donde
el hombre-animal viva con el mundo, pero desde sí mismo, desde sus símbolos pueda controlar la
cultura, la técnica y las instituciones sociales.
Así se constata como lo humano del hombre le viene de fuera, de otros hombres, de la
relación, del ejercicio comunicativo, aprende actuando sobre la realidad, sabe algo cuando
modifica dicho algo y este ejercicio Fullat (1997) lo denomina como tecnología. Entonces, la
construcción cultural se desarrollará en el acto educativo, partiendo de paradigmas y dogmáticas

Plan de formación permanente para Maestros Lasallistas

13

en razón de un contexto y circunstancias particulares de la realidad que ya han sido
históricamente modificadas y han podido crear instituciones sociales que son las maneras
humanas para instalarse en el mundo.
Quedan expuestos tres conceptos fundamentales para la antropología filosófica de la
educación según Fullat (1997): cultura, tecnología e instituciones sociales. Tres conceptos
dinámicos y cambiantes según la interpretación humana de su pregunta fundamental ya que al
cambio de civilización o generación siempre implica aprender las características propias de las
nuevas relaciones, aprender sus técnicas y vivir de acuerdo a las instituciones sociales. Por tanto,
al considerar que la cultura tiene verdad al ser un constructo de validez social, y si esta puede
estar en continua transformación, la pregunta esencial para la pedagogía sobre el hombre también
cambiará en sus respuestas, ya que el hombre estará haciendo uso de una idea y lenguaje
diferente y si es así la educación no podrá estancarse. La formación entonces, tendrá la opción de
informar, decir lo que hay que hacer, que sentir o que pensar o por el contrario hacer procesos
para actos de conciencia que genera libertad y creatividad.
Para esto último, se requerirán humanos preparados, dispuestos a estar en contacto con la
formación y así estar en continua humanización. Humanos con la disposición y conciencia de
trascender, entendiendo que la verdad en la cultura va a poder ser modificada por la técnica, y
que las instituciones sociales presentes cambiarán de acuerdo a las necesidades que el hombre.
Un humano será tal, en la civilización, en la medida que se disponga a estar en constante
aprendizaje, evitará caer en verdades absolutas porque sabe que su acción genera transformación,
no evitando los problemas y asumiendo su caos interno, lo que le llevará a conocer y a tratar de
responder su mayor crisis, su pregunta existencial.
2.2.2. Formación Docente como prioridad en la propuesta educativa lasallista hoy.
Luego de haber argumentado la necesidad que tiene la persona de formarse, se continuará con
el objetivo de presentar la opción formativa docente para La Salle como una propuesta que hace
vida la educación para humanizar. Siendo consciente que el hombre se forma para ser cada vez
más hombre, el lasallismo en la figura del maestro, encuentra una opción clara de modelo de
humanizador. Por ende, formar a los docentes es prioridad ya que ellos tienen la tarea de una
educación humana en sus manos.
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Pasaremos a revisar algunos antecedentes históricos. Primero, dentro de la historia lasallista,
según los biógrafos, resalta la innovación por parte de De La Salle y sus Hermanos al crear una
escuela para la formación de Maestros rurales, la cual tuvo éxito rotundo en la Francia de
entonces y hasta el día de hoy. Las Escuelas Normales como se llaman actualmente, nacen
cuando un sacerdote de la zona rural de Francia solicita al fundador Hermanos para que animen
la escuela parroquial que tiene a su cargo. Pero por ser tan retirado, no prestar todas las
condiciones necesarias para el trabajo de los religiosos y la insistencia del sacerdote, La Salle se
compromete a formar a algunos Maestros que el presbítero pueda enviar. La idea nace como
escuela dominical para Maestros, pero después de su gran éxito se extiende a otros oficios y artes.
Básicamente es una formación pedagógica con base a la Guía de las Escuelas y la experiencia de
los Hermanos.
Esta idea de escuelas de formación docente renace con más éxito en el siglo XIX. Como en
1817 en Auray (Francia) donde las autoridades señalaban la dedicación de los Hermanos para
preparar a jóvenes bretones que deseaban enseñar en sus propias aldeas. También en Lyon, en los
años 1822 y 1823, había aspirantes laicos a la docencia que, durante un semestre, eran iniciados
en los métodos pedagógicos de los Hermanos. En 1829, y luego de años de negociaciones, se
confió a los Hermanos una escuela normal en Ruán (Francia). En1836 se les encomendó otra en
Namur (Bélgica), a ésta siguió, en 1844, la de Carlsbourg. En la estadística del Instituto delos
Hermanos de las Escuelas Cristianas correspondiente a 1873 figuraban escuelas normales en
Ruán, Aurillac, Beauvais y Quimper (Francia), Malonne y Carlsbourg (Bélgica) y Quito
(Ecuador). Había, además, indicios de alumnos normalistas en Canadá y, en muy pequeño
número, en Inglaterra y Egipto. Treinta años después seguían las escuelas belgas; pero las demás
escuelas normales del Instituto se ubicaban en Waterford (Irlanda), Feldkirch y Viena-Wahring
(Austria), Bogotá (Colombia) y Santiago (Chile); un grupito de normalistas figuraba en Kotahena
(Sri Lanka). No se descartan otras escuelas más. A partir de la expansión del Instituto por el
mundo en 1966 eran entre cuarenta escuelas las que se dedicaban a la formación de educadores:
once en Europa, once en África, cuatro en Asia-Oceanía, catorce en América Latina. En el siglo
XXI se mantiene la misma tendencia. En la actualidad los centros de formación docente han ido
multiplicándose y diversificándose según su oferta formativa que será comparada más adelante.
(Gil P. M., 2013)
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Segundo antecedente en la historia lasallista en la formación de Maestros es el texto cumbre
La Guía de las Escuelas Cristianas. Dentro de la historia de la pedagogía muchos peritos resaltan
su importancia y su contenido como uno de los primeros manuales pedagógicos y didácticos que
se ha generado de Maestros para Maestros. Como dice el prefacio de la obra de 1720:
“Esta guía ha sido elaborada y puesta en orden (por el difunto Señor de La Salle) sólo
después de un gran número de reuniones entre él y los Hermanos más veteranos del
Instituto y los más capaces de dirigir bien una escuela, y después de varios años de
experiencia” (Valladolid, 2001)
Este texto que marca en amplio sentido la importancia de la formación docente en la historia
lasallista hunde sus raíces de elaboración desde 1705 o 1706, de donde se tiene precedente del
primer manuscrito, hasta 1777 publicación hecha por el Hno. Agathon superior general del
Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Más de setenta años de compartir docente,
reflexión continua y sistematización de todos los Hermanos para crear tan rico documento y ser
publicado como obra póstuma de De La Salle. Esta idea no fue nueva ya que se encuentran a la
par en la época del santo varios documentos similares, lo que marca la impronta y diferencia, es
el poder condensar todo el trabajo de los Hermanos-Maestros en las escuelas Cristianas con todas
sus novedades pedagógicas que para entonces comunitariamente construyeron.
La insistencia en la uniformidad en la Guía debe ser entendida para el contexto en que fue
escrita. Los Maestros trabajaban con clases de sesenta o más alumnos, desde niños de seis o siete
años a jóvenes adolescentes, buscando un aprendizaje controlado para que el oficio del Maestro
pudiera tener éxito. Era una escuela muy detallista ya que necesitaba de cuidadosa atención del
estudiante para lograr el justo progreso de él en los pocos años que permanecía en la escuela. La
ausencia forzosa de los profesores de vez en cuando, por enfermedad u otras causas, exigió una
uniformidad de método que hizo posible que un Maestro fuese sustituido por otro, todo para
como dice el fundador en diferentes escritos la escuela funcionara bien (Gil P. M., 2013). En
otras palabras la importancia de la formación docente mediante la Guía de las Escuelas era
indispensable para el buen funcionamiento de las Escuelas Cristianas o Escuelas Lasallistas.
El tercer antecedente histórico es la publicación en 1785 de las Doce Virtudes del Buen
Maestro por el Hno. Agathon quien tomando las doce virtudes del Maestro que aparecen en al
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final de la Guía de las Escuelas enunciadas por De La Salle hace una explicación y
profundización de las mismas. El autor expresa en la advertencia que este trabajo fue realizado
según los principios y las máximas de La Salle y de los autores más estimados. Cita
frecuentemente la Sagrada Escritura y los Padres de la Iglesia. Se inspiró también en las obras
pedagógicas de su tiempo, sobre todo en el Tratado de los Estudios de Rollin. No obstante, esta
obra es esencialmente fruto de su experiencia personal (Gil P. M., 2013). El libro tiene como fin
presentar las principales virtudes que debe tener y cultivar el educador cristiano en su ser. Este
texto fue también adecuado como ocurrió en Bélgica bajo el nombre de: El Maestro perfecto.
Cuarto, y último, antecedente histórico sobre la importancia de la formación docente para la
experiencia lasallista se compone de la importancia del tema en diferentes documentos del
Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. La formación permanente, centrada en la
misión educativa, es tema constante de los documentos del Instituto, en los Capítulos Distritales y
en las diversas instancias de reflexión, de planificación y de evaluación de la misión lasallista.
Por ejemplo, la circular 435 del 42º Capítulo General reconoce la necesidad de la formación tanto
a nivel distrital como de cada obra educativa. Posteriormente, el texto Una Misión Compartida
destaca la importancia de la formación humana y de la formación para el servicio educativo de
los pobres. Entre otros documentos.
Según los documentos se entiende por formación permanente del educador lasallista tres
niveles de procesos y contenidos: formación personal, formación institucional y formación
técnico-científica y macroestructural (Gil P. M., 2013). Por formación personal se comprende los
aprendizajes personales necesarios para la configuración de una identidad personal de educador y
para un sentido de vida. Por formación institucional se hace referencia a la necesaria visión
institucional que todo educador debe tener, elementos de configuración identitarios de las
instituciones lasallistas. Y la formación técnico-científica y macroestructural se refiere al
conocimiento específico de cada área en relación con la sociedad donde el Maestro desempeña su
labor.
Con estos cuatro antecedentes históricos que hablan de la importancia y preocupación
lasallista por la formación de sus Hermanos y Maestros, se pasará ahora a presentar las opciones
que definen el perfil del Maestro formado por La Salle.
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Juan Bautista de La Salle trabajó incansablemente para dignificar la persona del
Maestro. Su vida, sus escritos y, sobre todo, su herencia pedagógica dan testimonio de un
hombre comprometido a plenitud en consolidar una comunidad estable de educadores y
un proyecto educativo común. (Gil P. M., 2013)
Sin duda, supo ser Maestro en medio de sus Maestros a quienes formó y acompañó a lo largo
de cuarenta años. Fue el promotor de un modelo original de Maestro en su contexto no como una
búsqueda de algo nuevo, sino por su capacidad para dejarse impresionar por la realidad pobre de
los Maestros laicos de la época. Es por eso que este conjunto de opciones delimitan un perfil
propio y original de Maestro, un Maestro lasallista.
La primera opción habla que el Maestro es un hombre reconciliado con su proyecto de vida.
Ha comprendido su vocación de educador asumiendo su empleo como un ministerio que
dignifica su persona y le da una identidad propia. Esta opción coloca en escena la unidad
profunda entre la identidad y la pedagogía que se da en el Maestro que alcanza la plenitud de su
vocación humana. Denominar la profesión como ministerio es referirse al Maestro como un
elegido de Dios para cumplir su voluntad, que no es otra cosa que dar a conocer la verdad a los
niños y niñas. Es por eso que el Maestro es Maestro por vocación, está llamado a asumir una
responsabilidad que compromete su vida por entero. Esta opción compromete al Maestro a
acompañar a los niños no sólo en la educación de sus actitudes y comportamiento, sino también
en madurar un conocimiento adecuado de las verdades de la fe.
Sólo un hombre que ha sabido integrarse interiormente es capaz de asumir el reto que su
vocación de Maestro exige como compromiso frente a los demás. No hay separación entre lo
humano y lo divino. Su vida es trascendencia permanente desde la inmanencia de la escuela
(Gil P. M., 2013).
La segunda opción es que el Maestro ha hecho síntesis vital de su fe y su cultura. Por eso, se
siente plenamente realizado, capaz de recordar a Dios en medio de su trabajo cotidiano, sin dejar
de enseñar a leer y a escribir, a calcular y a relacionarse con los demás, todo en un mismo
proceso de formación integral de las personas. Para La Salle todo el quehacer del Maestro se
articula desde la vida interior. El Maestro tiene una responsabilidad eclesial y política. Esta se
caracteriza por una síntesis de fe y vida que permita a sus alumnos tomar decisiones para su
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propia vida, colocar el conocimiento al alcance del estudiante, el Maestro conoce sus límites pero
a la vez se siente llamado a la trascendencia, es el primero que da ejemplo a sus estudiantes y
ellos son el centro de su vida, es capaz de entender la necesidad propia de cada estudiante, él
tiene suma atención por cada uno, por último, el docente hace evaluación de sus acciones y está
atento de sí mismo. Características que hablan del reto del Maestro entre el equilibrio y madurez
de poder vivir lo desbordante y activo de la escuela, y su vida espiritual.
Y tercera y última opción, es que el Maestro vive su vocación en relación a otros y sostenido
por otros con quienes se asocia para hacer camino. Hace un llamado a la relación del Maestro con
los demás. Su sentido comunitario. No solamente se basa en un vínculo fraterno, sino también
para reflexionar y crear una respuesta educativa adaptada, pertinente, salvadora para otros y sobre
todo para luchar contra la pobreza. Ésta es la riqueza de la comunidad de educadores, que crea las
condiciones necesarias para que el Maestro pueda confrontar su vida y crecer en la verdad. Es así
que el Maestro debe vivir tres actitudes fundamentales según esta opción: es desde el espíritu de
fe que el Maestro acepta, comprende, asume la asociación con los demás Maestros para vivir una
misión y una vida en común. El Maestro siempre debe buscar hacer la voluntad de Dios en
consecuencia, no vive la obedecía sólo al deseo de ser eficientes en su servicio sino que, además,
esta voluntad le impulsaba a mirar siempre más allá y a ser exigentes consigo mismos. Y el
Maestro cultiva su vida interior ya que le ayuda a discernir, personal y comunitariamente, sobre
su vida y su misión cada día.
Ahora, basados en el proyecto de investigación del Consejo Internacional MEL que se
aproximó a las características, énfasis y necesidades de los programas de formación que
actualmente se desarrollan en las instituciones, distritos y las Regiones lasallistas hemos
desarrollado un ejercicio de comparación que permitió tener herramientas para la construcción
del Plan de Formación Lasallista para Maestros en el Colegio Juan Luis Londoño IED La Salle.
Se observó que los programas de formación han contribuido de manera significativa en el
crecimiento personal, profesional y en el ejercicio al interior del aula de los Hermanos y Laicos
en la misión. De igual forma que los procesos han contribuido a mejorar las relaciones
interpersonales, los procesos de acompañamiento, el compromiso con la misión, el
fortalecimiento de la asociación y el crecimiento de las relaciones en red de obras lasallistas.
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Los Distritos y Regiones que participaron del estudio en la MEL internacional fueron los
siguientes: Nosf, Dena, Miedwst, San Francisco, Lwanga, Antillas México Sur, Chile,
Venezuela, Porto Alegre, Sao Paulo, Panama-Centro A, Canada Francofona, Autralia, Nz, Png,
Canadá Francófona, Usa-Toronto, Relal, Africa y Parc
Según los datos presentado por el Consejo Internacional MEL, aproximadamente el 97% de
las personas que trabajan en las obras lasallistas han participado de un programa de formación; el
82 % de estos con carácter Distrital y el 52% en programas regionales o institucionales.
Las temáticas más recurrentes de los 203 programas abordados fueron: La vida de San Juan
Bautista De La Salle, la pedagogía lasallista, la espiritualidad lasallista, acerca del Instituto de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas hoy, la vocación del laico, los procesos de asociación para la
misión educativa lasallista, el servicio a los pobres y la evangelización.
En el análisis se evidenció tres áreas de formación que se privilegian en los programas: la
Formación Lasallista, profesional y cristiana. Pero también se notó, como solo el 67% de las
personas que han recibido formación quieren generar espacios para la profundización. Los temas
escogidos fueron: la formación cristiana; la formación para el servicio educativo de los pobres; la
formación en pastoral; la realidad de la misión educativa; la asociación para la misión y la
formación pedagógica; misión educativa lasallista; pedagogía lasallista; asociación para la
misión; espiritualidad lasallista; administración y gobierno de la misión; e historia lasallista.
Partiendo de estas temáticas surgieron algunas subcategorías:
Para la Misión educativa lasallista: evaluación y proyectos de la misión, campos de la
misión, la educación superior y la misión, educación y cultura, servicio educativo a los pobres, la
mujer en la misión, formación de líderes, justicia social, formación de jóvenes líderes, misión y
visión de la misión, el Instituto hoy, desafíos de la educación, pastoral educativa,
multiculturalidad en la educación, identidad lasallista, evangelización, secularización y escuela,
la misión y las poblaciones más frágiles, Formación Lasallista en un contexto fuera de la escuela,
respuestas a las situaciones de pobreza, la Salle en el cambio cultural presente, los jóvenes en
situación de riesgo, lasallismo e Iglesia, formación para la misión, la misión en el contexto actual,
actualización de la misión educativa lasallista, educación y pobreza, evangelización hoy,
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diversidad cultural, teología pastoral, la misión y la educación superior, diálogo interreligioso,
cuestiones socioeducativas, futuro de la misión en los diferentes contextos, comunidad educativa
y comunidad cristiana, sociología y ecología en la misión, educación para la justicia, catequesis y
misión, educación no formal, la Salle hoy, principios lasallistas, redes de comunicación en la
misión, el impacto de la inmigración en la misión, la cultura y los retos actuales, pastoral juvenil,
pastoral social, pastoral infantil, desafíos de la misión y participación cívica y democrática de los
jóvenes.
En cuanto a Asociación para la misión: los Hermanos y la misión, asociación para el servicio
educativos de los pobres, conceptos y modelos de asociación, la vocación del laico, misión del
laico, los laicos y la misión, procesos de asociación para la misión, voluntariado asociación y
carisma, los licos en la misión lasallista, el Hermano y el laico en la escuela, liderazgo de la
mujer y la asociación, la asociación como compromiso, formador de formadores, líderes para la
misión, características de la asociación para la misión, comunidades mixtas: Hermanos y laicos,
acompañamiento vocacional, pastoral vocacional, los grupos de trabajo y la misión, vocación
lasallista, desafíos de los laicos en la misión, rol de los Hermanos en la misión, compartir la
misión, la familia lasallista y rol del animador en la misión.
Para la Pedagogía lasallista las sub categorías fueron: pedagogía lasallista, pedagogía
lasallista hoy, pedagogía, corrientes pedagógicas contemporáneas, pedagogía crítica, buenas
prácticas pedagógicas, innovación pedagógica lasallista, calidad educativa, contexto de la
educación, familia y escuela, la familia en los procesos pedagógicos, identidad juvenil, liderazgo
docente, mediación pedagógica, trato preferencial con los estudiantes de mayores dificultades,
atención a los más frágiles, relaciones profesor- alumno, comportamiento escolar, didáctica,
recursos pedagógicos, formación para la misión en la educación superior, evaluación educativa,
sistemas de evaluación, coeducación, perspectiva de género y educación, la pastoral en el
currículo, inclusión educativa, transversalidad lasallista.
En la Espiritualidad lasallista lo propuesto fue: espiritualidad lasallista, espiritualidad
lasallista y desarrollo personal, la oración, ser para educar, la Regla de los Hermanos, la
espiritualidad, estudios bíblicos desde una perspectiva lasallista, espiritualidad lasallista hoy,
oración y espiritualidad, la Palabra de Dios en las comunidades eclesiales, espiritualidad juvenil y
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el contexto religioso-eclesial actual, crecimiento espiritual, método de oración lasallista, los
retiros espirituales, carisma lasallista y la vocación docente, comunión y participación.
Para Administración y gobierno de la misión: los consejos escolares y la misión, gestión en
la escuela, los laicos y las estructuras de gobierno animación, administración y gobierno de la
misión, estructuras de organización de la misión, sostenimiento económico de la misión, gerencia
educativa, legislación educativa, gestión y liderazgo y para Historia lasallista, vida y obra de
San Juan Bautista de La Salle, rol de la mujer en la obra de San Juan Bautista de La Salle,
historia del Instituto e Historia de los Distritos.
Con referente a los currículos de los programas las tendencias a las áreas de trabajo se
expondrán en la Tabla 2.1.:
Tabla 2.1.
Cuadro Adaptado de la Investigación realizada por el Consejo MEL sobre los diferentes
Planes Formativos del Instituto
CATEGORÍA

SUB CATEGORÍAS


Espiritualidad





Historia lasallista



Pedagogía



La misión



Asociación para la



Los Hermanos y

lasallista

Laicos en la misión

misión

Formación
Lasallista

Proyecto educativo





Espiritualidad



Misión educativa



Liderazgo



Carisma



Vocación del



Educación lasallista

educador



Vida y obra de SJBS

El educador



El Instituto hoy

cristiano lasallista



Pastoral juvenil



Calidad educativa en
la escuela lasallista



Organización del
Instituto
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Identidad



La Salle hoy



SJBS una opción de



Gobierno y



Formación
Cristiana

Formación
Profesional

vida

administración de la

Itinerario de SJBS

misión


Valores lasallistas



Teológica



Vocación del Laico



Historia de la



Proyecto de vida

salvación



Escuela católica



Cristología



Principios cristianos



Socio-política



Investigación



Pedagogía



Evaluación



Sociología



Justicia



Realidad escolar



Solidaridad



Educación religiosa



Administración

institucional

escolar

educativa



Derechos del niño



Derechos humanos



Justicia y paz en el



Antropología



Desafíos educativos



Comunidad inclusiva



Liderazgo educativo



Pobreza



Organización



Calidad educativa

escolar



Buenas prácticas



Gestión de personal



Planificación

currículo

pedagógicas


Creatividad e
innovación educativa

institucional


Derechos civiles
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Los destinatarios de los programas de formación fueron los Hermanos, docentes, directivos
docentes, personal administrativo, nuevos colaboradores, padres de familia, juntas
administrativas y responsables de la pastoral. La duración de los programas varía desde un día
cada año hasta procesos cuatro años completos de proceso. En cuanto a los tipos de programa son
de carácter presencial, uno de carácter semi-presencial y cinco con facilidades online. La gran
mayoría de los programas están organizados, acompañados y dirigidos por una sola persona, solo
seis de estos tienen un equipo de coordinación constante compuesto por laicos y Hermanos.
2.2.3. Formación desde la práctica reflexiva.
Toda la información presentada anteriormente nos lleva a pensar que el tema de la formación
permanente de maestros es un tema esencial para el ámbito lasallista y que responde a la
necesidad de formarnos como Seres Humanos. Queda la tarea de enfocar la formación docente
desde una práctica reflexiva. Para ello, se propone el siguiente texto que dará luces para una
buena comprensión de la formación docente desde la práctica.
Ahora, todos somos profesionales reflexivos (Barnett, 1992). Hacer frente a la formación
docente desde la práctica reflexiva es hacer resistencia al activismo del de la escuela. Hoy nos
enfrentamos al reto grande de poder pensar una escuela diferente y novedosa en la historia del
País y así poder combatir el eterno mal llamado calidad en educación. Si queremos una educación
de calidad tenemos que comprometer a los docentes que día a día se encuentran en el aula de
clase para que reflexionen y piensen sus prácticas, así aprendiendo de ellas, valoren un nuevo
sentido y saber adquirido desde su quehacer diario.
Es por eso que la reflexión docente se vuelve tan fundamental en una nueva experiencia
formativa, ya que se pasa de una formación y un aprendizaje bancario, unidireccional, racional,
impositivo, con herramientas de poder y control, por un aprendizaje abierto, en contexto,
práctico, donde se involucra a la persona del Maestro todo, que dé sentido a la práctica docente,
pero sobre todo vincule a la comunidad educativa de la Institución y en ella se vean los frutos de
dicha formación. El construir, destruir y reconstruir conceptos hacen que la persona apropie los
términos reflexionados ya que ella se siente parte del resultado de la reflexión y este nuevo saber
aprendido se haga suyo ya que nace de su práctica diaria en el aula.
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Pero ¿qué es la reflexión? Partamos de una primera premisa: para que exista reflexión debe
existir una interacción entre los docentes que los lleve al diálogo y la comunicación (Brockbank
A. y McGill, 2008) pero no es cualquier tipo de diálogo que permite una reflexión que lleve a un
aprendizaje crítico. Este diálogo es un diálogo que compromete a la persona hasta el extremo de
sus conocimientos. Es cuando el docente se para en la frontera de sus saberes donde se construye
algo nuevo. Es ahí en una situación límite, desestabilizadora, donde nace una reflexión que
genera nuevo saber. El aprendizaje se convierte en reflexivamente crítico cuando las ideas
emergentes se relacionan con los sentidos y forman una nueva comprensión para el docente.
Es por eso que para entender qué es reflexión presentamos la segunda premisa: la capacidad
reflexiva es capacidad de escuchar a otros. No podemos pretender reflexionar solamente para
nosotros mismos. La capacidad de dialogar y compartir la experiencia siempre será vital para que
la reflexión genere conocimiento. La persona puede realizar su auto-reflexiona partir de la
situación de frontera, ella puede indagar sobre su ser, puede encontrar sus propias respuestas,
pero sin dudar a dudas si no compartimos nuestras preguntas y respuestas con los demás docentes
podremos caer en el autoengaño. El diálogo siempre se produce en un contexto social. Condición
previa para ello es siempre habrá posturas personales pero a pesar de ellas la reflexión debe llevar
al docente a la interacción con el otro que puede ayudar a solucionar, cuestionar lo que esté
pasando por la misma reflexión. Aunque la reflexión siempre nazca del interior del sujeto,
siempre llevará repercusión al contexto o colegio en el que él está inmerso.
Lo anterior nos lleva a lanzar algunas conclusiones. El diálogo reflexivo se basa en la
experiencia del sujeto y será siempre interactivo. El docente que reflexiona su práctica siempre
será consciente que necesita del otro para poder validar su reflexión. La reflexión compromete las
realidades de los participantes. Al reflexionar la persona está colocando no solamente su
dimensión cognitiva sino todas sus dimensiones humanas ya que una verdadera reflexión llevará
al docente siempre a cuestionar su ser y hacer profesional. El diálogo reflexivo con miras a la
construcción de saber hace explícitas las relaciones de poder social entre las partes. Y por último,
la reflexión siempre será intencionada, es decir, tendrá sentido.
La capacidad de emprender una práctica reflexiva se convierte en medio para reforzar la
calidad del proceso educativo (Brockbank A. y McGill, 2008) es por eso que necesitamos en
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nuestros colegios profesionales reflexivos, Maestros que reflexionen desde su praxis cotidiana.
Un profesional reflexivo, desde Schön, es aquel docente que reflexiona su práctica encontrando
elementos de saber que cualifican la misma. Es aprender mientras se ejecuta una acción. En
consecuencia, dicha reflexión se puede ver como reflexión sobre la acción, que manifiesta la
interacción entre la acción, el pensamiento y el ser. Y la otra, la reflexión en la acción, que señala
la inmediatez de reflexión y acción que dice que el profesional piensa sobre la marcha.
Un profesional o docente reflexivo se caracteriza primero por su reflexión que le permite
aprender de su práctica, en consecuencia, reforzarla potencialmente. Segundo, descubre, devela y
articula la actuación con el aprendizaje que se deriva de esa reflexión. Y tercero, hace conciencia
de los propios enfoques y que promueve un aprendizaje crítico reflexivo. Da sentido a su práctica
desde la reflexión.
El ser Maestros reflexivos nos lleva a un desarrollo de la profesión docente (Brockbank A. y
McGill, 2008) entonces la reflexión directa sobre la práctica profesional es un elemento central
del trabajo del profesor ya que quién más reflexiona sobre su ser y quehacer que él mismo. Este
desarrollo profesional del docente puede producirse de diversas maneras: la primera que los
profesores adoptan el enfoque facilitador de la práctica reflexiva, lo que hace que ellos se sitúen
en una postura más abierta con el contexto de aprendizaje, están más abiertos a las situaciones
cuando tienen la posibilidad de aprender por su cuenta.
Segunda, el descubrimiento por parte del docente de la base del apoyo y el reto entre
compañeros mediante la sistematización y compartir de su práctica profesional. Y tercera, el
planteamiento de objetivos a largo plazo que deseen alcanzar los docentes y generan un sentido
adquirido desde la práctica de su ser y hacer.
Gran parte del trabajo diario del Maestro parte de tomar decisiones y emitir juicios en la
escuela contando en momentos con muy poca información. Las decisiones a tomar pueden ser de
tipo curricular, metodológico, sobre los problemas y necesidades de los niños y jóvenes como
humanos y ciudadanos y como estudiantes; también sobre el dominio de grupo, la organización
del aula, las estrategias didácticas o sobre la ética profesional y la ética personal.
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El Maestro, por tanto, en cada una de sus clases o encuentros con los estudiantes, toma
posturas claras en la construcción de ciudadanos; todas sus opciones y decisiones van a traer
consecuencias futuras ya que serán adoptadas por los niños y jóvenes de una u otra manera. Por
tal motivo no puede apoyarse únicamente en su instinto o en un conjunto de técnicas
preestablecidas y aprendidas en la Universidad o en el repetir lo hechos de su época de
estudiante, sino, más bien, debe reflexionar de una manera crítica y analítica lo que sucede y las
opciones posibles. Si bien escrito suena fácil en la realidad no es un ejercicio común de manera
sistemática y procesual. Jeremy Brophy plantea en este punto: “En la mayoría de los estudios
sobre las decisiones interactivas de los Maestros, estas son descritas como más reactivas que
reflexivas, más intuitivas que racionales y más rutinarias que continentes” (Brubacher, Case, &
Reagan, 2000).
Por tanto el acto de educar no cuenta con un genérico de Maestros exitosos; el contexto y las
condiciones del ambiente y la comunidad educativa marcarán las condiciones precisas en el
desarrollo de la práctica, la vieja dicotomía entre creatividad y técnica para el éxito pasa a un
segundo plano, un Maestro con experiencia tiene claro que requiere de las dos y también
sensibilidad por el entorno, estrategias didácticas para permitirse acondicionar el contenido
disciplinar a la capacidad cognitiva de los estudiantes y técnica.
Pero aún con estas dos condiciones siempre presentes puede que el Maestro se encuentre en
momentos con circunstancias adversas que lo llevarán a confrontarse en su labor y vocación, y a
pensar de manera reflexiva tal vez sin mucho orden, posibles soluciones. Dewey afirmaba que un
Maestro generalmente hace un ejercicio reflexivo de su práctica en el momento que está en una
posición limite o compleja, pero consideramos que un Maestros desde los inicios en la práctica
docente ha tenido la necesidad de planeación y para ello requiere de pensar, discernir, aplicar y
evaluar aunque no lo haga de manera constante. Con los años de experiencia la reflexión adquiere
profundidad y puede llegar a categorías éticas y morales. Buscando reforzar esta idea, en las
teorías de Van Manen encontramos niveles para reflexión de la práctica en el aula. Habla en
primer lugar de la que se realiza al interior de la misma en cuanto a la aplicación, las habilidades
y los conocimientos técnicos, es decir el uso adecuado de las estrategias didácticas. Como
segundo nivel, la reflexión sobre algunos supuestos implícitos del aula, las consecuencias de las
estrategias y de los currículos, la aplicación de criterios educativos a su forma de enseñar y a las

Plan de formación permanente para Maestros Lasallistas

27

decisiones tomadas. Y por último, los criterios morales, éticos y normativas que se relaciona con
el aula.
Judith Irwin en esta misma línea plantea que: “El docente reflexivo/analítico toma decisiones
sobre la enseñanza partiendo de una conciencia lúcida y de una consideración cuidadosa de: 1.
Los presupuestos que fundamentan sus decisiones y 2. Las consecuencias éticas, educativas y
técnicas que implican esas decisiones. El Maestro puede decidir antes de actuar, durante la acción
o después de haber actuado para decidir adecuadamente, el docente reflexivo/analítico debe
poseer un amplio conocimiento del contenido que va a enseñar, de las opciones teóricas y
pedagógicas, de las características de cada alumno y de las restricciones que son producto de la
situación en el aula, en la escuela o en la sociedad donde ejerce la docencia” (Brubacher, Case, &
Reagan, 2000)
Entonces, un Maestro con éxito, será aquel que reflexiona la práctica y desde este continuo
ejercicio llega a manejar su conducta impulsiva y rutinaria, comienza a planear y actuar
deliberada e intencionalmente reconociéndose como humano con capacidad de error. Tendrá la
oportunidad de tomarse a sí mismo en serio en el ejercicio de la práctica, podrá trabajar en grupo
consolidando comunidades pedagógicas donde el par pueda llegar a ser un consejero, sabrá que
no hay una sola forma de ser Maestro reflexivo, se permitirá identificar problemas de su propia
conducta y establecer un plan de acción; no tendrá la necesidad de culpar a otros, se reconocerá
como responsable de todo aquello que sucede en el aula y se preocupará por conocer el estudiante
y su contexto dando importancia a este como verdadero sujeto de la acción educativa.
Su práctica y acción pedagógica nunca se convertirá en monotonía, será un continuo reto, un
continuo confrontarse y ser confrontados, sus estudiantes no serán agentes pasivos sino con
decisión y ello generará que el Maestro este en una formación continua para llenar las lagunas
intelectuales en los contenidos de su disciplina pero también para poder generar ambientes
educativos óptimos para el aprendizaje.
Para finalizar, Catherin Fosnot agrega que la acción investigativa del Maestro en el aula debe
estar acompañada de ejercicios diferentes a su propia reflexión pero con elementos narrativos
escritos con rigurosidad académica y con un estudio categorial. La autora dice que un Maestro
reflexivo es “alguien que toma decisiones reflexivas, que encuentra placer en aprender e
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investigar acerca del proceso de enseñanza/aprendizaje y que considera el aprendizaje como una
construcción, y la enseñanza, como un proceso que facilita, estimula y enriquece el desarrollo”
(Brubacher, Case, & Reagan, 2000)
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Capítulo 3: Diseño Metodológico
3.1. Los Referentes
La investigación educativa debe ser un tema de relevancia en la escuela hoy. No se puede
entender una propuesta educativa sin investigación. La reflexión de Kuhn sobre los nuevos
paradigmas tiene como objeto identificar el desarrollo histórico de las ciencias y plantea la
investigación como desarrollo de las mismas. En este sentido, la investigación en educación es el
vehículo para que todos sus componentes: pedagogía, didáctica, currículo, administración, entre
otros puedan avanzar y responder a los contextos socio-culturales en la actualidad. El desconocer
la investigación dentro del campo educativo es condenar a la educación a una evolución lenta,
desacertada y fuera de contexto. La investigación productora de conocimiento debe estar en el
seno de la escuela facilitadora de conocimiento.
Al llevar la investigación a la escuela se debe hacer una opción por un tipo de investigación
Cuantitativa o Cualitativa. La primera está estructurada en fases que siguen una secuencia lógica,
un planteamiento deductivo, es decir, que la teoría precede a la observación desde un punto
externo, orientada a la comprobación empírica de la teoría formulada (Corbetta, 2007). En
cambio la segunda se sitúa desde un punto participante y en contexto mismo de la investigación,
la observación precede a la teoría que es elaborada desde lo observado y no siempre presentará
una misma estructura en su composición.
Las técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa conducen a conocimientos diferentes,
esto no es limitación, ni problema, sino riqueza ya que es conocer completamente la realidad.
Para esta investigación que se desarrolló en contexto educativo se ha optado por la investigación
cualitativa debido a que como investigadores estamos siendo parte de la comunidad a la que va
dirigida la investigación, y no se busca comprobar alguna hipótesis o necesidad, sino transformar
la realidad. Por estas razones, y dentro de la investigación cualitativa, se optó por asumir dentro
del diseño metodológico la Investigación Acción.
Kemmis y MCTaggart definen la Investigación Acción como una forma de indagación
introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales con objeto de
mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su
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comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que estas tienen lugar. (Ávila Penagos,
2003) Lewin, propuso este tipo de investigación como procesos desarrollados por grupos o
personas que teniendo un mismo fin o una meta colectiva generan unas reflexiones de carácter
social donde la teoría y práctica interactúan buscando establecer cambios pertinentes a la
situación estudiada y puesta en análisis.
En educación la Investigación Acción es un método que permite mejorar las prácticas
escolares al generar procesos que conducen a los Maestros a comprender su acción pedagógica y
transformarla partiendo de la reflexión de una problemática, la planeación y ejecución de
acciones alternativas para las prácticas y la evaluación de los resultados para volver a iniciar el
ciclo. Dicho procesos, por tanto, se establece al interior de grupos de Maestros permitiendo
construir prototipos, ideas y acciones pedagógicas y didácticas partiendo de la deconstrucción
conceptual, para la reconstrucción de alternativas en búsqueda de la efectividad de las prácticas.
La acción, la observación, la reflexión, la evaluación critica, el registro y la escritura
involucrarán a los Maestros en el trabajo colaborativo, la toma de decisiones y la reflexión para
hacer saber pedagógico y darle carácter científico a la investigación. La teoría se va construyendo
gradualmente a partir del examen de observaciones acumulada y caracterizando la cualidad de las
situaciones particulares; por tanto es un reiterativo proceso de reelaboración y revisión de nuevos
planes.
Por tanto, el sentido de la Investigación Acción Educativa es la búsqueda continua de los
elementos constitutivos y esenciales de la práctica y las raíces teóricas que la iluminan para
someterlas a críticas y con ello generar un mejoramiento continuo. Detrás de cada acción
pedagógica hay teoría, métodos y técnicas, costumbres, rutinas, exigencias y hábitos que en
momentos deben ser contrastados, dialogados, deconstruidos, reconstruidos y evaluados para
evitar el estancamiento pedagógico y permitir la recreación del quehacer educativo.
La Investigación Acción Educativa es una actividad emprendida por una comunidad educativa
con el objetivo de modificar sus circunstancias de acuerdo con una concepción compartida por
sus miembros de los valores humanos. Refuerza y mantiene el sentido de comunidad, como
medio para conseguir el bien común. Además se constituye como una práctica reflexiva social en
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la que no hay distinción entre la práctica sobre la que se investiga y el proceso de investigar sobre
ella (Lewin, 1946)
Alguna de las principales características de este tipo de investigación que se resaltan (Elliott,
2005) (Jacob, 1985) son: La Investigación Acción analiza las acciones humanas y las situaciones
sociales experimentadas por los profesores como: problemáticos (inaceptables en algunos
aspectos), contingentes (susceptibles de cambio) y prescriptivos (que requieren respuestas
prácticas). Esta forma de investigación se relaciona con los problemas prácticos cotidianos
experimentados por los profesores, en vez de con los “problemas teóricos”. Puede ser
desarrollado por los mismos profesores o por alguien a quien ellos se lo encarguen. El propósito
de la Investigación Acción consiste en profundizar la comprensión del profesor (diagnóstico) de
su problema. Por tanto, adopta una postura exploratoria frente a cualquier definición inicial de su
propia situación que el profesor pueda mantener. La Investigación Acción adopta una postura
teórica según la acción emprendida para cambiar la situación se suspende temporalmente hasta
conseguir una comprensión más profunda del problema en cuestión. Además, construye un
“guión” sobre el hecho en cuestión relacionándolo con un contexto el cual puede estar sometido a
cambios dependiendo las aspiraciones.
La Investigación Acción interpreta desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en
la situación problema además de que trabaja con grupos y no con individuos. Al considerar el
punto de vista de los sujetos participantes utiliza los lenguajes de sentido común que la gente
utiliza para describir la situación. Lenguaje contextual. La investigación es validada a través del
diálogo libre de quienes están implicados en la situación. Ella implica necesariamente la
autorreflexión sobre la situación de los participantes, y es así que investigadores como
participante somos compañeros activos en la investigación. Debe existir un flujo libre de
información entre las partes investigadores y participantes. La Investigación Acción es una
experiencia concreta que se inscribe en el mundo real y no solamente en el plano de las ideas.
Tiene interés en sí misma como apoyo a un proceso global de cambios. Es multidisciplinaria.
Aclara recíprocamente la teoría y la práctica
Algunas de las principales herramientas de recolección de información dentro de este modelo
investigativo y utilizadas en la presente investigación son la observación, relatos anecdóticos y
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encuesta. Para este caso el tipo de observación utilizada se denomina Observación Participante
que se puede definir como la práctica de hacer investigación tomando parte en la vida del grupo
social o Institución que se está investigando (Mckernan, 2001) por eso el investigador aparte de
sentirse miembro activo de la comunidad participante está comprometido con el estudio de su
práctica. Ella traduce algo más que una simple observación e incluye la intervención directa del
investigador en el objeto de estudio (Corbetta, 2007). Lo importante de la herramienta es que
conlleva a un contacto personal entre los participantes de la investigación. Algunos de los autores
la definen como la técnica por excelencia para la investigación Acción.
Algunas claves para una buena Observación Participante son: definir el problema etnográfico
tomando ejemplos de la vida cotidiana o experiencias del grupo participante; el acceso o permiso
para realizar la investigación siempre es bueno comunicarla y comentarla así se generará un
mejor entorno para la investigación; la definición del grupo o la población de la investigación;
hacer un registro de los acontecimientos o buscar algún medio para conservar las memorias
(grabación, bitácora, etc.); describir y conocer el entorno de la investigación; y por último saber
conservar el rol como investigador sin perder el contacto directo con el grupo participante, este
equilibrio es fundamental para que en todo sentido la información obtenida no se relacione con el
plano emocional del observador. (Mckernan, 2001)
Algunos de los problemas o limitaciones en que puede caer la Observación Participante
pueden ser: el primero es la subjetividad del investigador ya que también el investigador se
describe así mismo, sumado, es el punto de vista del investigador el que filtra los datos. El
segundo problema podría ser la falta de generalización en los casos estudiados. Esta dificultad se
deriva en parte por la subjetividad del investigador que estudia, por otra parte, el requisito de
profundidad que exige puede llegar a ser obstáculo para las generalizaciones. Tercer y última
dificultad la falta de estandarización de los procedimientos utilizados ya que no existen fórmulas
o “recetas” universales para este tipo de herramienta llegue a ser siempre un éxito, eso recae
directamente en la pericia y sutiliza del investigador que realiza el ejercicio. (Corbetta, 2007)
Complementario a la observación como enmarcábamos anteriormente, se hace necesario algún
tipo de registro escrito. En esta investigación se ha optado por llevar un Registro Anecdótico. Se
define por él las descripciones narrativas literales de incidentes, participaciones y
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acontecimientos significativos que se han observado en el entorno de comportamiento en que
tiene lugar la acción. Cada relato anecdótico se redacta y sistematiza justo después que sucede.
Estos escritos se centran en la narración, la conversación y diálogo proporcionando resúmenes
breves de puntos o datos que quedan fijados en el grupo participante (Mckernan, 2001).
Es aconsejable llevar registros anecdóticos en fichas donde se consignen las notas de campo
para cruzar luego referencias. Algunos tips o consejos para desarrollar esta herramienta son: los
relatos deben centrarse en una descripción clara de los hechos acontecidos; exprese lo sucedido y
el contexto que contribuyó a desarrollar la situación; escribir primero los hechos, luego si ofrecer
un comentario interpretativo; cada registro debe describir un acontecimiento o situación por
separado teniendo en cuenta los límites de las experiencias o momentos trabajados; es importante
reconocer que lo descrito representa siempre una experiencia de aprendizaje o problema
importante para el grupo participante; empelar citas directas o literales para describir la acción; y
por último, es de vital importancia conservar la secuencia y continuidad de los acontecimientos
consignados (Mckernan, 2001). Como elemento auxiliar si se puede llevar registro fonográfico de
las experiencias ayudaría para optimizar los registros anecdóticos y evitar pérdida de información
importante.
La encuesta como última herramienta utilizada, busca obtener información preguntando
directamente a las personas implicadas mediante un procedimiento estandarizado de cuestionario
con el fin de estudiar las relaciones existentes entre variables (Corbetta, 2007). La encuesta en su
elaboración debe tener una estructura de preguntas interrelacionadas que puedan ayudar también
a la verificación de la información. Las preguntas deben tener un fin, una estructura y buena
redacción. Las preguntas presentes en la herramienta pueden ser cerradas como por ejemplo si,
no, etc., o preguntas abiertas donde en un espacio delimitado la persona participante responda
según su opinión la pregunta. Para el caso de la investigación se utilizaron preguntas abiertas ya
que tienen la ventaja de ofrecer la libertad de expresión, además que es una respuesta espontánea
y no limita el sentir y pensar de la persona frente a lo propuesto. No son respuestas
estandarizadas.
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3.2. La Investigación Desarrollada
De acuerdo al sustento metodológico anteriormente presentado, como propósito siguiente, está
el presentar la propuesta desarrollada en la presente investigación exponiendo y argumentando el
desarrollo que ella tuvo. Esta investigación presenta tres partes metodológicas que se
desarrollarán a continuación: el diseño, el análisis y la evaluación, todas ellas conectadas entre sí
cumpliendo el ciclo de Investigación Acción.
3.2.1. El Diseño.
El diseño de la presente investigación empezó en el año 2011 con la aplicación de una
encuesta semi-estructurada a la planta de profesores del Colegio Juan Luis Londoño IED La Salle
(Anexo 1), los cuales han pasado por diferentes charlas y experiencias formativas en lasallismo
de acuerdo a su tiempo en la Institución, que consta de siete preguntas sobre el tema de
formación lasallista interrelacionadas entre sí, buscando el interés, la pertinencia y la necesidad o
validez del tema para los docentes de la institución. Dicha encuesta fue tabulada pregunta por
pregunta, separando a la cohorte por rango de años en la institución.
La encuesta arrojó las siguientes conclusiones: la mayoría de maestros muestra interés por
conocer temas relacionados con el lasallismo para aplicarlo a sus vidas y en la práctica de sus
clases. Otro punto es, que expresan la necesidad de tener retiros espirituales en el año. La
mayoría rescata como importante el lasallismo dentro de la Institución como un estilo que los
hace diferentes y que ayuda en la formación de los estudiantes. A saber, es interesante ver como
uno de los maestros niega la importancia del lasallismo y resalta las necesidades pedagógicas de
la Institución. También, el interés por conocer la realidad del sector donde está ubicado el
Colegio y sus necesidades para responder a ellas con un modelo pedagógico actualizado. Los
maestros rescatan la vivencia espiritual del colegio: oraciones, eucaristías, bendición de
alimentos, etc., resaltan además, la importancia de vincular a los padres de familia en diversas
actividades de la Institución para generar mayor acercamiento.
Luego de la anterior encuesta que revisó la pertinencia de la investigación se continuó el
primer momento realizando, según las necesidades de los profesores de la Institución, el diseño
de la malla de contenidos sobre los temas lasallistas a tratar durante el año en la Escuela de
maestros. Esta malla consta de tres núcleos, compuestos por tres componentes relacionados entre
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sí: primero, un valor lasallista (Fe, Fraternidad y Servicio) en directa concordancia con el
segundo, que corresponde a una categoría constitutiva de la identidad lasallista (Espiritualidad,
Comunidad y Misión); y el tercero, a las competencias docentes (Ser, Hacer y Saber-Hacer)
Para dicha estructuración del diseño se tuvo en cuenta en la investigación la Ley General de
Educación 115 del 1994 debido al uso de las Competencias Docentes en el plan Institucional de
Formación para Maestros del Colegio; los conocimientos lasallistas sobre el fundador Juan
Bautista De La Salle y la comunidad de Hermanos, y el buscar ser Maestros Reflexivos, todo
bajo la óptica de la Investigación Acción.
Concerniente a las Competencias Docentes se destaca que, en la Constitución Política de
Colombia, en su Artículo 68, aparece que la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida
idoneidad ética y pedagógica, y propone también, que la ley garantiza la profesionalización y
dignificación de la actividad docente. Esto coloca dos planos para la formación docente que son
el moral, refiriéndonos a la particularización del componente ético, y el otro, el profesional. Se
plantea entonces por ley que la formación de la persona cuenta. Lo anterior se refleja en la Ley
General de Educación en su Artículo 1 cuando presenta la educación como un proceso de
formación permanente, personal, cultural y social; además en su Título IV, Capítulo 2, plantea
sus fines formativos al formar un educador de la más alta calidad científica y ética; desarrollar la
teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del educador; fortalecer la
investigación en el campo pedagógico y en el saber específico; y preparar educadores a nivel de
pregrado y de posgrado para los diferentes niveles y formas de prestación del servicio educativo.
El Ministerio de Educación Nacional propone entonces tres tipos de competencias tenidas en
cuenta para la evaluación y formación de los docentes. Una competencia según el Artículo 35 de
la Ley 1278 de 2002, es una característica subyacente en una persona causalmente relacionada
con su desempeño y actuación exitosa en un puesto de trabajo. Por esta razón, se plantean las
competencias en el orden comportamental o Ser, en el pedagógico o el hacer, y en el disciplinar o
Saber-Hacer; las anteriores tenidas en cuenta para el diseño de la presente investigación. En la
guía metodológica N. 31 del MEN sobre la evaluación anual del desempeño docente expresa:
Una competencia involucra la interacción de disposiciones (valores, actitudes,
motivaciones, intereses, rasgos de personalidad, etc.), conocimientos y habilidades,
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interiorizados en cada persona. Estos componentes de la competencia interactúan entre sí
y se ponen en juego frente a los retos cotidianos que enfrenta una persona, determinando
la calidad global de su labor en un escenario específico. Es importante señalar además
que una competencia no es estática; por el contrario, esta se construye, asimila y
desarrolla con el aprendizaje y la práctica, llevando a que una persona logre niveles de
desempeño cada vez más altos. (MEN, 2008)
También se destaca que, la materialización de los núcleos se llevó a cabo mediante la
implantación de talleres con los docentes teniendo en cuenta el modelo pedagógico de la
institución, Aprendizaje Significativo Mediado, que busca que los sujetos construyan sus propios
conocimientos partiendo siempre de los conocimientos previos que ya poseen y de una
experiencia significativa. Estos conocimientos se validarán en situaciones reales de la vida. El
objetivo último del modelo es que la persona desarrolle destrezas necesarias y utilice
herramientas requeridas para su desarrollo integral. De acuerdo a lo anterior, cada taller presentó
una serie de momentos y experiencias con los docentes que llevaron a deconstruir, construir y
evaluar el conocimiento frente a la formación lasallista. Así cada núcleo presenta unos contenidos
propios que terminan de construir la malla, y que según el proceso de Investigación Acción y las
necesidades de los Maestros, pueden ser modificados de acuerdo a su pertinencia.
La propuesta desarrollada contó con un libro guía escrito por el Hno. Hernando Sebá López
titulado La Salle hoy Somos Nosotros, que fue entregado a cada docente. No se llevó una lectura
secuencial del mismo, sino que, por cada temática planteada en el núcleo, se abordó parte de él
como insumo o complemento. Además, se contó con el desarrollo temático durante todo el año
de las oraciones elaboradas por los docentes para ellos mismos al iniciar las labores en la semana.
Se tuvieron en cuenta para su desarrollo el libro guía ya citado, El Hombre Interior según San
Juan Bautista De La Salle escrito por el Hno. Alfredo Morales, las Meditaciones para Tiempo de
Retiro elaboradas por De La Salle y las Doce Virtudes del Buen Maestro escritas por el Hno.
Agathón.
Núcleo 1 Ser/Fe – La Salle Existencial –Espiritualidad.
Este núcleo está pensado desde la competencia del Ser o competencias comportamentales que
reúne el conjunto de características personales (actitudes, valores, intereses, etc.) que favorecen el
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desempeño del docente en sus labores como lo enmarca la Guía de Evaluación por Competencias.
En otras palabras, el núcleo se centra en la misma persona. El planteamiento está elaborado
desde el reconocimiento del sujeto que vive la experiencia formativa y se encuentra con su ser, es
un abordaje desde la persona misma y su base antropológica. Es uno de los puntos noveles del
plan formativo. El presentar como partida la persona del docente, la cual se vincula en la
experiencia y se encuentra con sí misma.
Es así, el valor que se resalta en este núcleo es la Fe que hace parte del Espíritu del Instituto
escrito indentitario de la experiencia lasallista. Hablar de este escrito, es hundir las raíces en que
la Fe es uno de los valores característicos de la espiritualidad lasallista y que debe estar presente
en un proceso formativo que forje identidad. La Fe integra la vida toda de la persona. En ella,
según La Salle, se hace presente el 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. Hablar de Fe, es formar al docente en que su
profesión se convierte en Ministerio, ya que él se hace instrumento de salvación en la escuela.
Este valor, dentro de la experiencia lasallista, lleva a abordar el tema de Espiritualidad
componente de este núcleo. Esta se entiende como el modo de vivir la Misión y fuente de sentido
de la misma. El docente va tematizando poco a poco ese talante profundo que anima su acción y
es, a su vez, animado por ella. Expresa también para el Maestro, la conciencia del encuentro con
Dios en las mediaciones que llenan su trabajo. Es la expresión casi imposible, de lo que se está
viviendo y de lo que quiere vivir (Gil P. M., 1994). Por lo anterior, formar en espiritualidad es
confrontar al maestro con su vocación, con sus motivaciones, con su ser.
Por lo descrito anteriormente, las temáticas propuestas en el presente núcleo son: Identidad
como Maestros, Identidad como Cristianos e Identidad como Lasallistas. Se parte que la base
para construir cualquier proyecto, parte de la base humana. Es por eso que el diseño busca la
vinculación existencial del docente con el proyecto formativo propuesto, que no sea ajeno a la
persona, sino que parta de sus vivencias, preocupaciones, intereses e historia de vida con miras a
la conversión de la persona, que genere un cambio en su vida, punto esencial para hablar de una
formación integral característica fundamental del lasallismo. Así, este núcleo trata de confrontar
la vocación del Maestro para que encuentre sentido a su ser y labor, y genere nuevas expectativas
en su Proyecto Personal de Vida.
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Núcleo 2 Hacer/Servicio-La Salle Pedagógica- Misión.
En este segundo núcleo la competencia que se aborda es el hacer o la competencia pedagógica
que se relaciona con los conocimientos y habilidades del docente para formular y desarrollar
procesos de enseñanza-aprendizaje en la institución. Del Ser pasamos a la labor concreta que
desempaña el Maestro en la institución, Hacer. Sin lugar a dudas, la institución cuanta con una
identidad propia, entonces, esta competencia debe ayudar a apropiar al docente del hacer
característico lasallista.
Complemento, el valor que se aborda es el Servicio. Con relación al valor anterior de la Fe, De
La Salle en el mismo escrito, coloca junto a ella el valor del Celo que en otras palabras es la
pasión en la labor por la consecución de la gloria de Dios y la salvación de los niños y niñas.
Como cita la carta de Santiago la Fe sin obras no es nada. El Servicio es el valor característico de
la identidad lasallista que traduce el ser ministro en la puesta en práctica de la labor docente con
miras en la construcción de una Escuela de Salvación.
Otro de los componentes del núcleo que se entrelaza con el valor del servicio es la Misión.
Hablar de ella, como dice el Hno. Carlos Gómez en el Cuadernillo MEL N. 44, es la pregunta
directa por lo característico de lo que hace lasallista la escuela. Hablar de misión es recordar
entonces la finalidad por la que La Salle trabajó en su tiempo y que ha venido haciéndose vida a
lo largo de la historia: educar humana y cristianamente. Es recordar que la opción lasallista es una
opción por el pobre, por los menos favorecidos económicamente y que no tienen acceso a una
educación de calidad que les permita encontrar mejores condiciones de vida. Hablar de misión,
implica también el pensar una forma de organización para poder hacer vida el valor del servicio.
De acuerdo a lo anterior, los temas propuestos en este núcleo son: el Estilo Educativo
Lasallista, la Reflexión del Modelo Pedagógico de la Institución y Estrategias Didácticas
Lasallistas en el aula hoy. Lo que se pretende con el presente núcleo a nivel temático es poder
recordar que la pedagogía lasallista nace de la auto-reflexión de la práctica del docente; además,
la identificación de las prácticas cotidianas del Maestro en el aula como prácticas lasallistas.
También se pretende realizar un paralelo del Estilo Educativo con la vivencia de la escuela hoy y
como el Colegio Juan Luis Londoño se constituye como Escuela Lasallista. Es de vital
importancia el generar reflexión lasallista a partir de las prácticas en el aula de los docentes del
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Colegio. Apropiación de un lenguaje. Y por último, que el Maestros pueda identificarse con un
estilo propio y unas características propias como son las lasallistas. Se apropie de esta identidad.
Núcleo 3 Saber Hacer/Fraternidad-Comunidad.
Este último núcleo se centra en las competencias disciplinares o el Saber Hacer que refiere al
conjunto de conocimientos y habilidades relacionadas con el área de conocimiento específico del
docente. En otras palabras, es en la praxis concreta de cada Maestro donde se hace vida la
propuesta pedagógica. Los saberes específicos no hablan de sectores en una Institución, sino de,
una construcción conjunta entre todos los que hacen parte de ella. Esta competencia lanza el reto
formativo a mirar desde los saberes específicos el cómo construir un proyecto llamado Escuela
Lasallista como comunidad educativa.
El valor presente por ello en este núcleo, es la Fraternidad. Por ella entendemos que todo
lasallista es hermano de cualquier lasallista. Es estar unidos en la diversidad. La fraternidad ha
caracterizado el mundo lasallista desde sus orígenes. El mismo hecho que De La Salle denomine
Hermanos a los primeros maestros que se convertirían luego en religiosos, es presupuesto para
relacionar desde los orígenes del lasallismo, que la propuesta comunitaria está presente. La
fraternidad es el valor que une a las personas para poder llevar acabo la misión que la fe motiva.
Este valor propone una forma de relación específica entre los docentes y los estudiantes. La
fraternidad genera un ambiente que posibilita auténticas comunidades educativas en los Colegios.
La misión no se puede materializar de manera individual dentro de la experiencia lasallista. Es
por medio de una Comunidad que se hace vida y se hace efectiva. El componente propio de este
núcleo es la Comunidad. Ligado a al valor de la fraternidad está la comunidad como vehículo
para hacer vida la Escuela Lugar de Salvación. Dentro de esta perspectiva formativa, la
Comunidad se traduce desde los orígenes como el resultado de una acción asociativa entre
personas, juntos y pos asociación, primeramente Hermanos, luego Maestros y todo lasallista que
quiera integrarse para hacer vida la obra de La Salle. Es importante señalar que el mundo que se
crea en torno a un Proyecto Educativo Lasallista no sólo existe en función de la misión que
realiza sino que encuentra también un ámbito de crecimiento personal, familiar y comunitario
(Rodríguez Echeverría, 2006). Forjar comunidad a partir de la asociación es compartir de mil
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maneras la construcción cotidiana de un horizonte de justicia social, hacer presente la salvación
en la escuela.
Así se presentan las siguientes temáticas que componen el núcleo: Sentido de la Escuela
Lasallista en la sociedad Actual, Juan Luis Londoño Lugar de Salvación y el Plan de
Mejoramiento. Con esto se pretende evidenciar que el Juan Luis Londoño sí es una escuela
lasallista porque ha sido, desde una mirada evangélica, Buena Nueva, y desde la mirada social,
una escuela de transformación. Es reconocer que debe apropiarse una misma identidad para tener
mayor impacto social. Un mismo fin, una tarea conjunta. A su vez, generar conciencia que los
gestores de una educación humana y cristiana de calidad en el aula son los maestros, por ello, el
poder empoderar a los profesores del proceso educativo lasallista es garantía de una acción
comunitaria. Para terminar, es también la oportunidad de apropiar el liderazgo del proceso
formativo a los mismos docentes.
A nivel general la propuesta se visualizaría como aparece en la Tabla3.1.:
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Tabla 3.1.
Visualización de la Propuesta Formativa

NÚCLEO

TEMA

Identidad como
Ser/Fe
La Salle Existencial
Sí mismo
Espiritualidad

Maestros
Identidad como
Cristianos
Identidad como
Lasallistas
Estilo Educativo
Lasallista

SESIONES
DE TRABAJO

2

2

2

1

LIBRO

ENCARGADOS

GUÍA

Hermanos Jhon y
Pedro
Hermanos Jhon y
Pedro
Hno. Alexander

Págs. 145158 /214
Págs. 11-18

Gonzales
Hermanos Jhon y

Págs. 33-56

Pedro

Hacer/Servicio
Alejandro

Reflexión Modelo
La Salle Pedagogía

Págs. 19-33

Bejarano

Pedagógico
1

Coordinador

Actuar

Académico
Misión
Estrategias
Didácticas
Sentido de la Escuela
Convivir/Fraternidad:
La Salle Reino de Dios

Lasallista en la sociedad

1

1

Hermanos Jhon y
Pedro
Hno. Andrés

1
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Hermano Pedro

Págs. 122123
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3.2.2. Ejecución y Análisis del Diseño.
La segunda parte de la investigación se compuso de la ejecución del diseño, su sistematización
y reflexión o análisis de toda la experiencia de Investigación Acción realizada con el grupo de
profesores. Esta parte del diseño trata de dar cuenta de toda la experiencia tenida en la puesta en
práctica de la investigación, las vivencias, las reflexiones de los docentes, y otro tipo de
información que fueron recogidas en los talleres propuestos.
La sistematización se realizó mediante una rejilla que se compone de dos partes: los datos de
codificación y la sistematización. Dentro de los datos de codificación están el número del taller,
las sesiones desarrolladas, la hora y fecha de ejecución, lugar, participantes de la sesión, tema a
tratar y el encargado de la actividad. Y la sistematización da razón del diseño interno por taller, la
sistematización de la ejecución y el análisis de la experiencia por parte de los autores de la
investigación. Además se presentan los diferentes anexos que dan parte de informaciones
recolectadas, diseño y preparación de los talleres, presentaciones, videos y guías.
Se presentan a continuación el grupo de sistematizaciones de los talleres realizados durante el
año 2013 con el grupo de Maestros del Colegio Juan Luis Londoño IED La Salle:
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A. DATOS DE CODIFICACIÓN
TALL

SESI

ER

ÓN

0

1

HO
RA

6:4
5 AM.

TEMA
FECHAR

LUGAR

PARTICIPANTES

DEL
TALLER

Martes 26
de Febrero
de 2012

Aula
Múltiple

Oración

47 Maestros; 9
administrativos y 2 psicoorientadores.

de Inicio del
Espacio de
Formación

ENCARGADO DE
LA ACTIVIDAD

Hno. Jhon Enrique
Bohórquez y Hno. Pedro
Nicolás Aldana

B. SISTEMATIZACIÓN
Diseño

Normalizac
ión

Presencia
de Dios

Ejecución
1. Se empieza la actividad reuniendo todos los profesores Y
administrativos en el aula múltiple del colegio que está
dispuesta con sillas para cada uno de ellos y en el centro una
cruz formada por los libros de “La Salle hoy somos nosotros”
de Hernando Seba
2. El Hermano Jhon empieza disponiendo a los profesores para
entrar en presencia de Dios. Se ayuda mediante el coro de la
canción “Te rindo mi ser” de Hillsong que es entonada
continuamente en forma mántrica. Entre cada coro se va
interpelando sobre la vocación de ser maestro.

Análisis
1. Vemos que es muy difícil normalizar a los
profesores en la entrega de información con
respecto a las indicaciones que se han venido
dando para empezar la oración.
2. La disposición de los profesores para vivir
momentos de oración no es la más apropiada, se
distraen fácilmente y generan comentarios en
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parejas.

Compartir
motivaciones
vocacionales

3. Se invita a compartir con el compañero del lado sobre la
pregunta ¿Por qué ser maestro hoy? Se da un espacio de
tiempo para que los profesores hablen y compartan en binas
esta pregunta.
4. Se entona nuevamente el coro de la canción y se pide a dos o
tres profesores que participen haciendo una acción de gracias
por la vocación de ser maestros respondiendo la pregunta
planteada. La dinámica es la siguiente: se pide primero a los
profesores entre 0-2 años de vinculación con la institución que
participen, se entona el canto, profesores de 3-5 años, se
entona el canto y luego profesores de 6-10 años. En el primer
grupo luego de un silencio largo participa la profesora Mari
Luz Morales quien comenta la necesidad de ser maestro para el
trabajo con los niños y niñas de la institución; se entona el
canto; en el segundo grupo participa la profesora Diana
Valenzuela quien resalta la necesidad de la buena educación
para los niños y niñas, en este grupo participa el Hermano
Jairo Hernández Rector del colegio quien habla sobre el
cambio social que ha tenido la institución en los diez años de
trabajo y que este cambio se ha dado gracias a muchos
Hermanos y profesores que han compartido la experiencia de
misión. Se entona el canto. En el último grupo participa la
profesora Nubia Rivas quien da fe de la necesidad de los
maestros para generar cambios en los jóvenes y niños

3. Cuando se comparte muchas veces se
hablan de otros temas menos del planteado. Son
respuestas genéricas y no se vinculan
directamente a la experiencia personal del
docente. Es clara muestra de falta de confianza
en el grupo docente.
4. A los maestros les da miedo compartir en
público sus reflexiones con el grupo en general
cuando se les invita a ello por grupos
generacionales.
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5. El Hermano Jhon invita al Hermano Jairo a pasar y entregar
los libros como signo que los Hermanos quieren compartir el
tesoro lasallista con los maestros de la Institución para que
juntos hagamos vida el educar humana y cristianamente a los
Entrega del
niños y jóvenes. Se llama a cada profesor por áreas por su
Libro guía
nombre en signo de ser llamado a compartir esta tarea.
Mientras tanto se canta de fondo la canción “Heme aquí”. Se
para la
entregan los libros. Al final se da cuenta que faltan los psicoEscuela de
orientadores por recibir y se les entrega.
Maestros de la 6. Se invita a todos a la lectura personal de la página 37 del libro,
el apartado El maestro lasallista.
institución
7. Toma la palabra el Hermano Jairo Hernández y hace el cierre
de la oración dando algunas indicaciones institucionales y
anima a los maestros para vivir los espacios de los días martes
en la mañana.
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5. Los maestros valoran lo que se les brinda.
No se había dado un libro para cada maestro y
menos de temas lasallistas en la institución.
6. El momento de lectura fue adecuado y se
vio que los profesores estaban viviendo este
espacio.

A. DATOS DE CODIFICACIÓN
TALL

SESI

ER

ÓN

1

1

HO
RA

6:4
5 AM.

FECHA
R

Martes 5
de Marzo de
2013

TEMA
LUGAR

N. PARTICIPANTES

DEL
TALLER

Audiovisu
ales

47 Maestros; 9

La

ENCARGADO DE
LA ACTIVIDAD

Hno. Jhon Enrique

administrativos y 2 psico-

vocación

Bohórquez y Hno.

orientadores.

del Maestro

Pedro Nicolás Aldana
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B. SISTEMATIZACIÓN
Diseño

Ejecución
1. Momento de presencia de Dios realizada por el área de

Presencia de
Dios

1. Vemos preparación en la oración aunque

sociales. El tema inspirador fue la generosidad, virtud del

se limitan a leer el texto para todos los

maestro lasallista.

profesores. Se utilizan las oraciones comunes.

2. Acto seguido el Hno Pedro saluda a los profesores y motiva al
grupo por medio de un video del programa mexicano el
Motivación

Análisis

2. El video permitió distencionar el ambiente y
centrar la atención de los maestros.

"Chavo del Ocho" mostrando la necesidad de no ser maestros
por improvisación ni por circunstancia, sino por opción,
reflexión y experiencia.
3. Partiendo de este video y reflexión se invita a los maestros a
dar respuesta en media hoja a manera de cartel, a la pregunta:

3. La indicación de la virtud del modelo de
maestro causo confusión, algunos de los
docentes escribieron más de una.

Vinculación
Existencial

Durante la época de estudiante, ¿Cuál fue la cualidad
o virtud que más le llamó la atención de un maestro?
4. A medida que se recoge la hoja se hace entrega de unas
agendas explicando la necesidad de llevar un diario de
reflexión vocacional y pedagógica.
5. De manera personal en la agenda el Hermano Jhon invita a

Durante este espacio el trabajo individual
causo algo de dificultad, los maestros
buscaban hablar con el que tenían al lado o
preguntar que tenían que hacer. Los niveles
de atención son bajos.
4. La entrega de las agendas causo admiración
en la perspectiva de recibir material para
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los maestros a responder individualmente a las siguientes

poder hacer un buen trabajo de reflexión.

preguntas:

Muchos querían ver las imágenes y saber

¿Qué me identifica a mí como maestro?
¿Por qué me hice maestro?
¿Cuáles son sus cualidades como maestro?
6. Utilizando la técnica de grupo de invitar a otro docente a que
participe se genera el compartir de cualquiera de las tres
preguntas.
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que contenía este objeto pero por tiempo no
fue posible. Cosa que distrajo.
5. Al proponer las preguntas fue necesario
repetirlas en cuatro oportunidades, muchos
de los maestros buscaron muchas
distracciones. Aun en la tercera repetición
una profesora pedía fueran escritas en el
tablero.
6. Para el compartir la técnica funcionó a la
perfección, el grupo de maestros perdió el
miedo en su mayoría a compartir y abrió
desde la sinceridad la oportunidad de ser
escuchado y comprendido.

7. Presentación del video Premio Compartir para confrontar
Ejemplificac
ión

7. Durante el video la gran mayoría de los

nuestras prácticas con hechos reales. Mientras los maestros

maestros estuvieron atentos. Algunos se

ven el video se realiza una cartelera general con todas las

distrajeron por la elaboración de la cartelera

virtudes modelo de maestro propuestas por los docentes.

de las virtudes.
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8. Se presenta la cartelera y el Hno Pedro pide a los docentes
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8. Los profesores se vieron interesados en la

compartir puntos de encuentro e impacto entre lo visto en el

contrastación. Muchos de ellos comentaban

video con relación a lo visto en la cartelera. Dos maestros

con el docente que tenía al lado pero no se

realizaron el compartir. Johana Forigua comparte sobre la

atrevían a compartirlo a todos aunque ya se

creatividad como parte fundamental del maestro actual. Y el

había generado un clima de confianza.

Profesor Alexander comparte sobre la importancia de
compartir las experiencias docentes.
9. Se comparte con los maestros la dinámica de reflexión y
socialización por áreas, invitándolos a responder en esta
ocasión a la pregunta:

Cierre de la
actividad

¿Qué nos identifica como maestros del Colegio en el
Colegio Juan Luis Londoño?
Se invita a enviar al correo del Hno. Pedro en una
diapositiva las respuestas de todos los integrantes del área.
10. Se realiza un momento de evaluación invitando a los
maestros a compartir sentires de esta primera experiencia. A

9. Ante la petición de hacer un trabajo
adicional ningún maestro puso ninguna
objeción ni se suscitaron comentarios.
Tampoco inicialmente ninguno al leer tres
veces la pregunta de la actividad identifico
la falta de la palabra La Salle en el nombre
de la Institución.

la petición cuatro levantaron la mano y dijeron:
Mario: Que era un espacio necesario, de participación y
reflexión que desde hace unos años se estaban pidiendo.
Johana: Es valioso poder contar con espacios para pensar
la actividad de ser maestros por medio de preguntas.
ANEXOS DE LA ACTIVIDAD
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Anexo 2. Video Chavo del Ocho
Anexo 3. Lista de Virtudes que compartieron los docentes:
pasión por enseñar, voluntad, dar-servir, sinceridad, alegría, amor por su saber, amor por lo que hace, disciplina, escuchar, innovar,
perseverancia, compromiso, amor, tolerancia, exigencia, paciencia, responsabilidad, bondad, cuidado y preocupación por sus niños,
autoridad, llamado, vocación+acción, acompañar, compromiso, disciplina, creatividad, paciencia, motivación, sinceridad, obligación,
moral, dedicación, integridad, amor, saber, firmeza, hacer el bien, formar, sabiduría, fe y compromiso, compartir, generosidad,
dedicación, apropiación, humildad, energía, entrega, respeto, tolerancia, optimismo y dominio.
Anexo 4. Video Premio Compartir – Indalecio Villarraga
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A. DATOS DE CODIFICACIÓN
TALL

SESI

ER

ÓN

1

2

HO
RA

6:4
5 AM.

FECHA
R

Martes
12 de Marzo
de 2013

TEMA
LUGAR

PARTICIPANTES

DEL
TALLER

Audiovisu
ales

47 Maestros; 7

La

ENCARGADO DE
LA ACTIVIDAD

Hno. Jhon Enrique

administrativos y 2 psico-

vocación

Bohórquez y Hno.

orientadores.

del Maestro

Pedro Nicolás Aldana

B. SISTEMATIZACIÓN
Diseño

Ejecución

1. El jefe de área de inglés realiza este espacio reconociendo la
virtud del silencio en el maestro lasallista. Inicia invitando a los
maestros a pedir por las necesidades, pide por su mamá que
Oración
está pasando por una situación de salud difícil y a continuación
realiza la lectura del significado del silencio en la pedagogía
lasallista. Finaliza el espacio utilizando tres frases de diferentes
autores no religiosos sobre el tema.
2. El Hno. Pedro inicia el encuentro invitando a los maestros a
Motivació
participar de una técnica de grupo “Dum-dum-dara” que
implica concentración y motricidad. Consistió en repetir un
n
estribillo mientras se realizan algunos movimientos repetitivos.
Estos movimientos tienen tres niveles de dificultad. Los

Análisis
1. La oración y la temática están fraccionadas,
el momento de encuentro con Dios se cerró
con las necesidades por parte del maestro, el
segundo espacio fue una pequeña exposición.

2. Este espacio brindo un momento de construir
confianza y participación fruto del encuentro
anterior.
3. Al responder los maestros mostraron la
motivación por este espacio de compartir
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profesores se motivaron a participar en este espacio.
formativo.
3. El Hno. Pedro buscó recoger lo vivido en el encuentro anterior
Los maestros dieron razón de todo el
con la pregunta: ¿qué se realizó en la semana anterior? Sandra,
taller, suponemos que esto muestra la
psicorientadora de la Institución responde: “hablamos de las
significatividad de la experiencia.
cualidades del maestro lasallista y específicamente del maestro
Los maestros que están compartiendo
del Juan Luis Londoño”. Continuó la profesora de Español
en estos espacios son siempre los
Erika: “reflexionamos en torno a tres preguntas, ¿Qué me
mismos.
identifica? ¿por qué me hice docente? Y ¿Cuáles son mis
cualidades?; el profesor de filosofía David dice que contamos la
historia de cómo llegamos a ser maestros y la profesora Johana
Forigua de artes dice que cogimos las cualidades de los
maestros modelos y realizamos un collage.
4. El Hno Pedro invita a los profesores a iniciar el taller hablando 4. El área de ciencias naturales, matemáticas y
sobre la necesidad de construir una producción. Continúa
docentes integrales no enviaron las
haciendo la explicación de la socialización del trabajo
diapositivas; estos últimos se acercaron al
propuesto
en
el
encuentro
anterior
por
medio
de
la
presentación
Hno. Pedro al final para excusarse
Presentaci
de power points y la lectura por parte de un maestro del área.
justificando que una de ellas quedó con el
ón de las
Se advierte que en caso de alguna pregunta frente a las
compromiso pero no lo cumplió. La gran
cualidades propuestas por las áreas se puede compartir para ser
mayoría de maestros se acercaron a preguntar
virtudes del
aclarada de inmediato.
y clarificar cual era el trabajo para presentar.
Maestro del
La primera área en presentarse es tecnología, cuando se pasa
A medida que los maestros exponían se
su
diapositiva
no
había
claridad
de
quien
sería
la
vocera
para
la
percibía la no valoración e identificación con
Colegio Juan
exposición. Después expuso filosofía, educación física, ciencias
el trabajo producido. Muchos maestros a
Luis
sociales, artes, español e inglés. Durante las exposiciones no se
partir de este espacio dejaron de participar y
dieron preguntas, la única intervención fue del maestro de
perdieron la concentración en la experiencia.
Londoño por
Educación física Omar que a manera de burla mostró que la
5. No todos los maestros hicieron la lectura ni
áreas
presentación de Ingles fue en archivo de Word a lo cual el
escribieron en sus diarios pedagógicos. Se
maestro encargado por el área responde de manera fuerte que
ligó la pregunta propuesta con el tema del
no conoce el manejo del ppt.
lasallismo.
5. El Hno. Jhon Bohórquez invitó a releer las diapositivas
6. El coordinador académico en su participación
buscando escribir en la agenda aquellas cualidades que les
dejo salir un juicio de valor frente a las
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parecieran significativas y aquellas que le servirían al maestro
en el contexto del Juan Luis Londoño.
6. El Hno. continua preguntado a Alejandro Bejarano,
Coordinador académico la resonancia de este momento; se
pregunta por la impresión del trabajo y si está acorde con los
lineamientos de la Institución. Él responde: “va en línea con la
construcción de una mejor escuela pero todo parte del
compromiso profesional y la real vocación de cada profesor. Se
pueden armar bonitos discurso, bonitas frases, pero si no llegan
al aula serían tan solo palabras”.
Después el Hermano le pregunta a otro profesor sobre las
impresiones de la actividad, la profesora integral Patricia
responde que viendo las diapositivas hay dos cosas a resaltar:
una el trabajo en equipo y otra el maestro como modelo a
seguir por parte de los estudiantes.
7. El Hno. Jhon hace la invitación a construir el perfil para el
maestro del Colegio Juan Luis Londoño exponiendo las
virtudes y copiándolas de inmediato en un archivo power point.
Se revela la intencionalidad de la pregunta exponiendo la falta
Construcc
de la palabra la Salle y el ser una obra del Distrito lasallista de
Bogotá. Se presenta como solamente tres grupos tuvieron en
ión del Perfil
cuenta el lasallismo para las virtudes necesarias del maestro de
la institución.
Si bien al iniciar la participación no fue fluida conforme se
compartía se generaron momentos de debate donde se iban
vinculando la gran mayoría de maestros.
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prácticas de los maestros de la institución. Es
evidente la brecha entre la praxis y el
discurso de los maestros, en estos ejercicios
reflexivos idealizan su acción pedagógica
pero falta voluntad para llevarlo a la realidad.

7. Los maestros cuando expusieron las virtudes
dieron una justificación al proponerlas. Ellos
presentaban la importancia de contar con esta
virtud. La mayor parte de los profesores se
identificaron con el perfil construido.

ANEXOS DE LA ACTIVIDAD
Anexo 5. Presentaciones .ppt por Áreas
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Anexo 6. Diapositiva Resumen Perfil del Maestro
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A. DATOS DE CODIFICACIÓN
TALL

SESI

ER

ÓN

HO
RA

FECHA
R

TEMA
LUGAR

2

1

5 AM.

de
Septiembre

DEL
TALLER

Jueves 12
6:4

N. PARTICIPANTES

Audiovisu
ales

de 2012

47 Maestros; 3

El

ENCARGADO DE
LA ACTIVIDAD

Hno. Jhon Enrique

administrativos y 2 psico-

Maestro

Bohórquez y Hno.

orientadores.

Cristiano

Pedro Nicolás Aldana

B. SISTEMATIZACIÓN
Diseño

Ejecución
1. Con motivo por la semana por la paz, el Hno. Jhon presentó un
video sobre las víctimas de Bojayá y pidió a los maestros

Presenci
a de Dios

elaborar un compromiso como constructores de paz en el
colegio y en la sociedad colombiana.

2. El Hno. Pedro invita a los maestros a retomar el trabajo
Retomar

desarrollado en la anterior escuela de reflexión. Indica la

Análisis
1. La temática de la paz y los procesos que se
desarrollan en Colombia es de gran interés
para los maestros de la Institución. Muchos de
ellos tienen varios elementos y experiencias
tanto de vida como de acción social sobre esta
problemática. Al mostrar el video despertó
gran interés y se sintió el vacío al no tener el
tiempo y espacio para compartir.
2. El proceso se vio cortado en reflexión y
continuidad dado la cantidad de mes entre el
taller de identidad de maestro y el de escuela
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el encuentro

dificultad en la periodicidad e inicia con una presentación .ppt

anterior con

que sintetiza el perfil docente del Juan Luis Londoño. Pide a los

la síntesis

maestros que revisen y recuerden el trabajo y pregunta si están

del perfil

de acuerdo con los valores presentadas. Los maestros están de

del maestro
del Colegio
Juan Luis
Londoño

acuerdo y no se hacen comentarios complementarios.
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católica.
3. Los maestros en su gran mayoría retomaron la
lectura de la presentación, a muchos de ellos
también les cuesta iniciar y ubicarse en la
reflexión de la escuela.
4. Muchos docentes ante los cuestionamientos y
confrontaciones toman aptitudes de barrera y
apatía.

3. El Hno. Jhon comparte una reflexión desde el trabajo
presentado y las impresiones de algunos maestros fuera del
momento de la escuela sobre la coherencia y la utopía del perfil
del docente construido.

Contrast
ar el perfil
del maestro
construido
con la
propuesta
de identidad
católica en
la escuela
lasallista

4. El Hno. Jhon presenta la segunda etapa del proceso a construir
sobre la identidad del maestro. Hace la pregunta sobre ¿si el
perfil del maestro del Juan Luis Londoño elaborado
anteriormente, corresponde al perfil de un maestro católico? El
profesor Malcon del área de música propone que si estas son las
características del maestro ideal, estas deberían ser las
características de un católico. El coordinador Pablo dice que se
acerca pero también nombra el tema del perdón ya que es algo
característico católico y que no se encuentra en el perfil del
maestro construido. Además dice el coordinador que no hay una
base bíblica del mismo, aunque existen muchas características y

5. El tema de la religión y especial desde la
centralidad católica despertó puntos de debate
donde se evidenciaron ideas, creencias,
apuestas de vida y maneras de vivir la
experiencia trascendente de los maestros.
6. La discusión siempre fue en profundo respeto,
se supo valorar la intervención del
compañero, escuchar, proponer y recibir
argumentos contrarios.
7. En este tipo de reflexiones generalmente los
maestros que comparten sus experiencias son
los mismos.
8. Una construcción fundamental de los
maestros cuando relacionaron religión y
escuela fue que el trasfondo era de respeto
pero también de buscar humanos integrales.
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se acerca al perfil, falta algunas ideas para que sea católico. El
profesor Víctor propone que aunque el maestro no profese una
fe, el maestro en su praxis da testimonio de algunas virtudes
católicas. El coordinador Alfredo refiriéndose a la práctica
comenta que el testimonio y la coherencia es lo que hace a un
maestro católico.
5. El Hno. Jhon propone una segunda pregunta para la
construcción: ¿Cree necesario ser maestro católico para
acompañar los procesos de las escuelas lasallistas? ¿por qué? El
Hermano comparte sobre la libertad y disposición para el
diálogo frente a la diversidad de las ideas y de lo que se quiera
expresar. La profesora Johana Forigua coparte desde su
experiencia que ella no es católica, pero que es cristiana, que lo
que hacemos es para agradar a Dios y que aunque todos
creemos en Jesús lo importante son los valores característicos
del maestro; esto es lo que se relación con la propuesta lasallista
en la formación de la persona. El Hno. Jhon interpela a la
profesora preguntando sobre ¿qué cosas agradan a Dios? Ella
responde que todo se basa en la felicidad de vida, no haciendo
daño a las demás y sintiéndose creatura de Dios al hacerlo todo
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9. Los maestros reconocieron la importancia de
tener un punto en común para dinamizar la
experiencia de la dimensión espiritual en la
comunidad educativa.
10. El ser maestro lasallistas y su identidad ya no
está solo referida a la religión católica, en
momentos sí a sus principios y valores pero
no a la confesionalidad.
11. La gran mayoría de maestros hacen evidente
que la propuesta católica debe ser
testimoniada más que un discurso o un
adoctrinamiento, adoptada como opción
personal sin importar la institucionalidad de la
escuela, es posible ser católico en cualquier
ambiente porque sus acciones y decisiones lo
demostrarán.
12. Algunos maestros para evitar la controversia
no tomaron postura discursiva en el debate
sino hicieron comentarios finalizada la
escuela de reflexión.
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para Él. La profesora Yamile propone que no es necesario ser
un maestro católico, sino un maestro espiritual, un maestro que
crea en Dios, y ella ve difícil un maestro lasallista ateo ya que se
contrapone a la propuesta lasallista debido que pueden chocar
con las creencias y llevar este contenido a sus estudiantes. El
coordinador Pablo propone que por esencia de la Escuela
Lasallista el maestro debe ser católico, dice él, que nos podemos
asociar con otros credos pero teniendo en cuenta que la esencia
de la escuela es católica. El profesor Víctor presenta la falta de
testimonio de los creyentes, frente a otros maestros que dicen no
creer y ser mejor testimonio de vida desde lo que dice la biblia.
Él cree que el punto de quiebre estaría en el respeto frente a los
credos, se remite al perfil docente creado resaltando el ser
modelo a seguir. El profesor Andrés retoma la pregunta y
presenta una tensión fuerte frente a la creencia de Dios y el tema
docente. Encamina la discusión hacia el ser docente y propone
que a él no le enseñaron el ser religioso, pero eso no impide el
poder estar inmerso en un ámbito católico. Presenta la discusión
entre religión y academia. El Hno. Jhon interroga
contraponiendo la visión presentada con la de la profesora
Yamile donde en la escuela no podría estar un maestro ateo. El
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profesor responde que la discusión no se sitúa desde la religión
o creencia, sino desde un hecho académico. La profesora Johana
F. discrepa con la intervención del profesor, apoya la visión de
la profesora Yamile y propone que a pesar de ser ateo, la
persona maneja una creencias, y que remitiéndose a la palabra
católica de la pregunta, es una propuesta clara que el maestro
debe tener el sentido de religiosidad como principio. Además,
dice, que debemos tener en cuenta que Jesús es modelo de
maestro. El profesor Andrés toma de nuevo la palabra y propone
que en acto educativo uno ingresa educando con el saber y no
con la creencia. El profesor Mario propone que el maestro
lasallista se centra en una sola palabra, en ser humano. Lo
importante es ser ejemplo de ser humanos. Sin importar la
religión lo importante es ser humano. El profesor José Luis
interviene y presenta que en la educación no se parte formando
desde los supuesto de una religión, sino se está formando desde
el saber, el propone una experiencia de trabajar en colegios de
diferentes credos, donde lo importante es el saber. Propone que
quitando el sentido de tantas creencias lo que en el fondo es
importante es la formación de buenos seres humanos debido a
que no existe una coherencia entre la creencia y las prácticas. La
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Profesora Johana Gómez responde la pregunta diciendo que no
es necesario ser católico para acompañar la escuela lasallista
porque desde lo personal es un error esperar que los jóvenes y
niños vean el mundo desde el lugar donde lo ve el docente, se
debe educar en la libre elección y decisión, se debe enseñar a
tomar decisiones y eso no se hace desde una creencia. Se hace
con el testimonio.
6. El Hno. Jhon hace el cierre de esta pregunta invitando a la
participación y el respeto por la participación.
7. El Hno. Pedro presenta que la escuela lasallista es una escuela
católica y que por ende debe tener maestros católicos o
principios católicos, por eso la tercera pregunta: ¿usted como
docente del colegio se siente un maestro católico? La profesora
Rosa responde que la persona es católica sin importar el lugar
de trabajo, no importa si está en un colegio lasallista o no lo
está, la persona es católica desde casa, por su formación, y
presenta un experiencia de cuando ella trabajo en un colegio con
presencia de judíos, cristianos, entre otros y que ella no ha
dejado de ser católica en esos colegios. Se respeta, dice, la
religión, se trata de inculcar los valores del colegio respetando
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la creencia que profesa el colegio. La profesora Yamile
responde que no se siente maestra católica porque ella no es
católica, ella se siente una maestra que trabaja en un colegio
lasallista y que respeta las creencias católicas y no las comparte.
La profesora de tecnología Clara responde que por el hecho de
ser colombianos somos católicos en fundamento, ella se siente
católica y humana. El profesor Andrés comenta que no sabe
cómo responder la pregunta porque no sabe que es ser un
maestro católico. La profesora Johana G. propone que cada uno
vive la experiencia de Dios de una manera diferente. Beatriz
responde que comparte la idea de los dos últimos profesores ya
que el nombre católico es heredado, ella presenta una
experiencia de trabajo de otro colegio de religiosas donde las
hermanas no proponían el ser católico, sino si el docente estaba
colaborando en la misión y a la gente. Beatriz responde que
como docente del Juan Luis Londoño no es una maestra
católica, pero si se está convirtiendo en una maestra lasallista.
La profesora Leyda responde que ella se considera una maestra
católica ya que desde pequeña se ha formado así, ella desde
siempre ha tratado de infundir en sus estudiantes el amor a Dios
ligado a los valores. La profesora Carolina desde el ámbito
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personal dice que ella es maestra católica y que se ha formado
como lasallista.
8. Se hace el cierre de esta primera parte de la experiencia
comentando que vendrá una segunda parte sobre el conocer qué
es ser maestro católico. Se hace síntesis sobre que el ser maestro
católico se debe evidenciar en algunas prácticas. Se propone que
el siguiente taller se va a contrastar desde los documentos y se
propone la lectura del libro guía.
ANEXOS DE LA ACTIVIDAD
Anexo 7. Video Bojayá http://www.youtube.com/watch?v=zlL4vqKoHwY y Anexo 8. Diapositiva Taller 3
A. DATOS DE CODIFICACIÓN
TALL

SESI

ER

ÓN

HO
RA

FECHA
R

TEMA
LUGAR

2

2

5 AM.

13 de
Septiembre
de 2013

DEL
TALLER

Viernes
6:4

N. PARTICIPANTES

Audiovisu
ales

47 Maestros; 3

El

ENCARGADO DE
LA ACTIVIDAD

Hno. Jhon Enrique

administrativos y 2 psico-

Maestro

Bohórquez y Hno.

orientadores.

Cristiano

Pedro Nicolás Aldana
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B. SISTEMATIZACIÓN
Diseño

Ejecución

Análisis

1. Se motiva la presencia de Dios mediante la escucha de un
Presencia de
Dios

canto sobre el ser maestro y la experiencia católica. El Hno.
Jhon retoma una parte de la lectura propuesta del libro guía.
2. El Hno. Jhon presenta que de la reflexión del día anterior

Retroalimentac
ión de la
experiencia desde
el taller de
construcción
conjunta de la
Identidad católica
del Maestro del
Colegio Juan Luis
Londoño

Exposición

quedará abierta porque el creer es un acto subjetivo humano,
y que el creer y no creer nace de la libertad humana. Es por
eso que la verdad no está en las creencias religiosas sino que
debemos entender que el diálogo y los puntos comunes son
los que nos llevarán a la construcción de argumentos sólidos.
Presenta un ejemplo de diálogo, y hace la invitación desde el
conocimiento total de la historia, de una tradición, poder
realizar los juicios de valor justificados. No juzgar por un
momento o etapa aislada para no generar interpretaciones sin
verdaderos fundamentos.
3. El Hno. Pedro expone con base en la pregunta, ¿qué es un
maestro católico?, las características y rasgos fundamentales

1. Si bien la temática abordada era la misma
del encuentro anterior que genero
participación, en este momento los

Plan de formación permanente para Maestros Lasallistas

Maestro
Católico

del maestro católico a los profesores teniendo en cuenta los
siguientes documentos: El laico en la escuela, la escuela
católica y Gravissimum Educationis. Los puntos centrales de
la exposición fueron: Jesús como modelo de maestro, se
siente parte de la misión de recibida por la iglesia, no se
siente docente sino un ministro de la educación, como
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maestros fueron agentes pasivos, muchos
de ellos se distrajeron, su expresión
corporal no era de disposición sino casi de
carácter de obligación.
2. Estos espacios de formación y reflexión
con maestros no pueden ser charlas sino
deben tener dinámicas de participación
donde se construya saber y se desarrollen
los contenidos.

maestro estoy llamado a la santidad, somos anunciadores del
Reino de Dios, llevamos un proceso doctrinal y buscamos la
trascendencia, formamos integralmente, no solo somos
profesionales sino educadores de hombres, comunicadores de
la verdad, tenemos un componente antropológico claro
(libertad, justicia, amor, conversión y felicidad), proyección
social, relación con nuestros estudiantes y la escuela se ve
como comunidad educativa.
4. Después de la exposición se invita a los maestros a la
construcción de una carta abierta para todas las obras
Construcción
Carta abierta

lasallistas. Se invita a escoger dos moderadores que
redactaran la reflexión realizada de los temas hasta el
momento. Se proponen los profesores Mario y Alexander
para que lideren este momento del taller.

3. El momento de proponerse como
voluntario para el trabajo adicional de ser
moderador y redactor de la carta abierta no
fue nada fácil. En primera instancia no se
dio ningún voluntario y por el contrario a
manera de chiste los maestros proponían a
otros. Al final los dos profesores
levantaron la mano ante el silencio del
resto.
4. Si bien el Hermano encargado había dado
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5. El profesor Mario propone la pregunta sobre ¿qué es una
comunidad lasallista? El profesor Malcon responde que es
una comunidad educativa con un perfil propio con educación
desde un fundamento cristiano. El profesor Alexander
propone para todos como punto unificador del ser maestro
lasallista y especialmente en el contexto del Juan Luis
Londoño la Doctrina Social de la Iglesia y el compromiso
que la escuela lasallista encuentra como fundamento allí.
Plantea que eso sin importar la creencia lo importante es ser
coherente con el discurso que el maestro propone. La
responsabilidad docente no es la entrega de documentos y el
diario de la escuela sino la posibilidad de dar posibilidades.
El profesor cita el proyecto PERLA sobre una de las
finalidades de la escuela lasallista que es emancipar al
estudiante. Propone que el colegio Juan Luis Londoño es el
espacio propicio para ello. Elaborar este documento, comenta
el profesor, es poder presentar una voz propia desde la
Doctrina Social de la Iglesia como un trabajo de construcción
social desde la escuela. El Hno. Pedro toma la palabra
propone otro punto en común que es una ética de conjunto.
El profesor José Luis propone que la carta debería empezar
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una indicación para el desarrollo de la
carta tanto los moderadores como el
auditorio en general le fueron dando
diferentes vías a la construcción del texto
tanto en la parte temática como
metodología.
5. Los moderadores tuvieron la dificultad, al
tomarlos por sorpresa, de no tener claridad
en la propuesta didáctica para la
elaboración de la carta. Cada uno pensó
moderar de una manera diferente con
indicaciones diferentes, esto genero el no
aprovechamiento del tiempo y el no llegar
a acuerdos concretos entre los maestros.
6. Todas las intervenciones fueron muy
positivas, muchos maestros irrespetaron en
este espacio la palabra de sus compañeros
y pasaron por encima de la autoridad del
moderador para opinar. Algunos veían con
desesperanza el poner de acuerdo el
auditorio y la construcción del texto.
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presentando el contexto donde se sitúa ya que esto marca una
diferencia con los otros colegios de Bogotá. La psicóloga
Sandra Mora presenta que ser maestros lasallistas en el Juan
Luis es una experiencia diferente de ser lasallista, propone
exponer en la carta esas diferencias donde la principal es la
labor docente en un contexto determinado, el colegio es un
lugar de salvación. La profesora Johana F. propone una
descripción histórica del contexto social. El psicoorientador
Felipe propone exponer el cómo se está formando identidad
lasallista en el colegio y de qué maneras como docentes
hemos generado cambios en el sector. El Hno. Jhon propone
que el tema concreto de la carta es el perfil de maestro y este
perfil con referencia a la identidad católica. Propone que la
reflexión se torne en el salir del tema religioso y pasarlo al
campo espiritual. El maestro llamado desde la dimensión
trascendente que hace trascender a otros. El profesor Andrés
toma la palabra y propone presentar que el colegio es público
y que por ello se aborda los pilares lasallistas de maneras
diferente. El profesor Alexander propone que la palabra
espiritual puede causar un problema cuando se ve desde la
metafísica, y que ella debe referir a una ética, a una forma de
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praxis. Es por eso que al cataloga como principio unificador.
El Hno. Pedro propone, por dificultades de tiempo, preguntar
a los profesores del colegio sobre qué ideas deberían estar en
la carta para luego redactarlas.
ANEXOS DE LA ACTIVIDAD
Anexo 9. Canción Compromiso Lasallista
Anexo 10. Presentación Maestro Católico
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A. DATOS DE CODIFICACIÓN
TALL

SESI

ER

ÓN

HO
RA

FECHA
R

TEMA
LUGAR

3

1

5 AM.

18 de
Octubre de
2013

DEL
TALLER

Viernes
6:4

N. PARTICIPANTES

Audiovisu
ales

47 Maestros; 3

El

administrativos y 2 psico-

Maestro

orientadores.

Lasallista

ENCARGADO DE
LA ACTIVIDAD

Hno. Jorge
Alexander Gonzales

B. SISTEMATIZACIÓN
Diseño

Ejecución
1. La oración fue realizada por los profesores Cristian Soto y John
Chiguasuque mediante la lectura de varios apartados del libro

Presencia

guía de trabajo sobre la escuela lasallista y la misión lasallista

de Dios

en contraste con la revista Somos Más del Distrito Lasallista de
Bogotá. Se iban intercalando en la lectura y terminaron con la
oración del Padre nuestro.

Análisis
1. Los maestros prepararon la oración. La
lectura de los textos fue un contraste real
entre la teoría y la práctica promedio de las
dos herramientas utilizadas. Ante la lectura la
atención de los maestros fue realmente baja.
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2. El Hno. Pedro saluda a los maestros y introduce el tercer
momento y tema de reflexión “el maestro lasallista”. Expone la
importancia del tema en un colegio bajo ese apellido y
Presentac
ión del
ponente

espiritualidad. Presenta para empezar al Hno. Jorge Alexander
como un Hermano que ha ayudado a muchos hermanos en
sueños y proyectos, que es el encargado de las comunicaciones
y que viene a compartirnos sus apuestas y reflexión sobre el ser
Maestro Lasallista.
3. El Hno. Alex empieza diciendo que lo han invitado a hablar de
las características del Maestro Lasallista, pero que él no va
hablar de ello. La propuesta que hace es poder presentar alguna

Exposici

reflexión sobre algunos aspectos que el maestro lasallista debe

ón del

tener en su ser. El Hermano comenta que lo que propondrá es

Hermano
Jorge

algo que para La Salle es clave para el maestro lasallista.
Propone un trabajo: basado en su exposición que solamente

Alexander

serán fotos donde los maestros tendrán que dar nombre a ellas o

González

extraer de la imagen la característica concerniente del maestro
lasallistas. Se les brinda una hoja a los maestros para que ellos
puedan consignar la información que al final será entregada a
los Hermanos Jhon y Pedro para su sistematización.

2. El comentario del Hno. Alexander sobre el no
hablar del maestro lasallista desde los textos
lasallistas y la tradición evidencio el común
denominador de los Hermanos del Distrito
Lasallista de Bogotá sobre la necesidad de
actualizar la reflexión lasallista y no solo
hablar del siglo XVII y Juan Bautista de La
Salle. Se puede caer en el riesgo en esta clase
de interpretaciones que los maestros no
entiendan muchas de ellas ya que en su gran
mayoría no tienen el contraste conceptual
para poder actualizar.
3. La didáctica utilizada de conjugar historia,
imagen y reflexión entretuvo la atención de la
gran mayoría de los maestros.
4. Se evidencia durante la exposición la
dificultad del corto tiempo para los
encuentros, sin duda la escuela pudo tener
mayor participación, resultado y
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4. El Hermano empieza presentando que un Maestro Lasallista
hace lo posible en lo imposible. Presenta una la primera imagen
del Instituto La Salle días después del bogotazo y presenta que
esta imagen le hace pensar la reconstrucción entre hermanos y
alumnos del colegio. Es como un Ave Fénix.
Sigue proponiendo el orden, como algo fundamental de la
escuela, pero cuando el orden se vuelve más importante que la
persona ya no es lasallista. Plantea, que tiene que existir el
orden pero lo primero es la persona. Con esta imagen
presentada de unos estudiantes formados en el patio de un
colegio, Alexander propone hablar sobre el manual de
convivencia a lo que dice que muchos de nuestros manuales de
convivencia de nuestros colegios parecen un código penal por el
volumen de artículos que maneja. Propone un ejemplo a partir
del colegio donde labora; cuenta como el comenta a sus
estudiantes que el manual debería contener un artículo único, el
respeto. Cita el manual del colegio Gimnasio Moderno.
Propone el colegio como un lugar para crecer en orden y
propone una siguiente imagen. Los mismos estudiantes
formando pero con camisetas de colores. Dice el Hermano que
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interiorización si a los conceptos y virtudes
presentadas pudieran ir acompañadas por un
trabajo de los maestros.
5. Dentro de las reflexiones propuestas la que
hacía referencia a la libertad, orden y manual
de convivencia llamo la atención del grupo de
maestros y despertó pequeños comentarios
entre ellos.
6. Muchas maestros hicieron el ejercicio
personal de contrastar el perfil del docente
construidos con ellos mismos con referente a
así imágenes e información compartida con el
Hno. Alexander.
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hay que crecer pero en otro tipo de orden. Un orden donde cada
uno puede ser desde su individualidad. Un orden que permita la
creatividad. Debe también existir el desorden, comenta, ya que
es desde ahí donde se crea. Es el caos donde se crea. Uno como
maestro creativo debe mirar muchas cosas para poder hacer las
cosas diferentes ya que si nos quedamos con una sola vía
caeremos en la rutina y monotonía. Entonces, es un orden
creativo donde la norma no sea impuesta sino enseñada.
Una de las características especiales y fundamentales para
una escuela lasallista y un profesor lasallista, propone el
Hermano, es el fomentar la fraternidad. La fraternidad no es
otra cosa que una forma de relacionarnos y viene de la palabra
hermano.
Un profesor debe ser fraterno, con capacidad de amar al otro,
amarlo con cariño y así exigir y corregir. Presenta la imagen de
una niña besando a otra niña en su mejilla para la anterior
reflexión. Sigue diciendo que tenemos que buscar espacios para
expresar la fraternidad. Indaga a los profesores sobre el maestro
que más recuerdan y comenta que han sido personas que lo han
querido a uno, pero desde ahí nos exigieron. Con esta reflexión
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recuerda una pregunta que realizó alguna vez a unos estudiantes
del colegio de Sogamoso sobre cuál es la principal virtud de un
maestro, a lo que los estudiantes respondieron, la Justicia. El
hermano dice que hay que ser justos como docentes pero
siempre desde un marco de fraternidad.
Presenta una imagen curiosa de un letrero de prohibición.
Comenta una anécdota personal sobre el colegio actual que
trabaja donde por todas partes del él estaban letrero de
prohibido. Cosa que lo lleva a exponer que el maestro lasallista
advierte pero no prohíbe. Muchas veces en nuestros colegios
podemos prohibir ser felices, dice el hermano, si se habla de
libertad debemos caer en cuenta como el lenguaje puede
proponer otra cosa. La idea es que el estudiante encuentre
libertad en el maestro ya que como profesores estamos
enseñado a crecer. No olvidemos que el niño tiene que ser niño.
La siguiente imagen es una estructura muy oxidada. Sobre la
imagen trabaja que el Maestro de La Salle debe construir hasta
donde las bases no son firmes. Se tienen estudiantes con
muchas dificultades, pero siempre se puede construir allí.
Comenta que el maestro siempre ve la posibilidad de hacer algo
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por sus estudiantes. Una de las formas de ayudar al estudiante
es corrigiendo, algo en que La Salle fue muy incisivo, pero todo
se basa en la forma en que se haga.
Conectarse con los estudiantes, conocerlos es otra
característica que el Hermano propone. Presenta la imagen de
un celular conectándose a la WiFi. Conectarse con los
estudiantes significa entonces tocar el corazón para transformar
la mente, esa es la clave del éxito de un maestro. Comenta que
normalmente las personas ven a los maestros como personas sin
vida, solamente se ven como el instrumento que enseña.
Debería el maestro cambiar esa imagen y proponer un maestro
con vida.
El Profesor Lasallista debe ser una persona que guía el
camino para que el niño opte por algo. Propone la imagen de un
bombero ya que cuando pequeños siempre respondíamos que
este era nuestro sueño. En las aulas existen muchos talentos por
descubrir y ayudar y cultivar. El maestro con un gesto o una
palabra puede ayudar a crecer y cultivar ese talento o con un
gesto o una palabra dañar un gran futuro, propone el Hermano.
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Como profesores cultivamos el futuro pero desde el hoy.
Luego de esta imagen propone una que va ligada a tocar el
corazón que se relaciona con que el Maestro debe enseñar a
querer y amar. Propone una imagen que despierta un
contrasentido. Si se está en un ambiente fraterno hay que hablar
de amor y de cómo nos conectamos con otros, se tiene que
educar las relaciones.
El Hermano comenta que ya el tiempo se le está acabando y
por ello en su reflexión tiene que avanzar más rápido.
Presenta una imagen que es favorita del hermano, comenta
sobre la historia de las escuelas cristianas y la enseñanza en la
lengua materna, y el hermano proponía una foto de una estatua
de un prócer montado a caballo totalmente tapado, para
proponer que un maestro lasallista debe cultivar la parte social y
política al estudiante, debe enseñar a leer el mundo y más en
realidades complejas como la del Colombia.
La siguiente imagen que presenta es una señal de tránsito en
España, dice “Usted no tiene Prioridad” que es sinónimo de
ceda el paso. Pregunta a los profesores si ¿los niños ven al
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maestro como esa señal? Los estudiantes son la prioridad para
un maestro lasallista. Esto va en la actitud, en la forma en que el
estudiante se sienta frente al maestro.
La siguiente imagen propone a un profesor lasallista impulsa
el cambio social, impulsa la revolución entendiendo la
revolución como la capacidad de agilizar los procesos.
Contrapone este punto con la historia de la educación en
Colombia durante 200 años de ella en el país.
El profesor lasallista debe promover la espiritualidad que es
la capacidad de tener un corazón abierto a Dios. Espiritualidad
entendida como el ser humano abierto a la trascendencia. Dice
que la experiencia lasallista está construida desde un marco
católico y que ello se hace vida.
Invita a los profesores a tener momentos para el encuentro
personal consigo mismos donde pueda reflexionar sobre todo lo
vivido durante el día.
El Hermano señala que estas últimas imágenes proponen una
síntesis de las anteriores y las conjuga.
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Invita a los profesores a ser Maestros que ayuden a sus
estudiantes a ver de forma distinta la realidad. Ayudar al
estudiante a apasionarse para que logren su progreso. Propone
una imagen de una estatua a la orilla del mar lanzándose al agua
y presenta que como maestros llega el punto donde debe dejar ir
al estudiante.
Presenta una foto tomada en la plaza la libertad de
Chiquinquirá de un borracho sentado en un asiento que dice
libertad, y propone en la reflexión que como maestros nosotros
damos a nuestros estudiantes la capacidad de optar. La
verdadera libertad.
Todo se resume que el colegio donde el maestro se encuentre
pueda ser feliz. El maestro debe proponer no amargura sino una
sonrisa a sus estudiantes.
Termina el Hermano diciendo que el ser Maestro Lasallista
es la posibilidad de educar siendo fraternos, siendo buenos
guías y transmitiendo felicidad.
5. El Hno. Pedro agradece al invitado por la participación
mediante un pequeño detalle y propone que la próxima semana
lo que se ha visto y hablado se va a llevar al contexto del
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colegio. Agradece a los profesores y termina la sesión de
escuela de Maestros.
ANEXOS DE LA ACTIVIDAD
Anexo 11. Fotos Exposición Hno. Alexander
Anexo 12. Recolección del Trabajo de los docentes a partir de la exposición (número en paréntesis expresa recurrencia)


Abrir la mirada al mundo (4): Ilusión por construir el futuro. Enseñar a leer el mundo.



Actitud (3): Por medio de su ejemplo muestra una presencia divina que lo que guía y hace de El cómo de los otros un mejor ser
humano



Amamos lo que somos (6): La pasión del educador es su estudiante



Amor (12): Sentir al otro como si fuera parte de uno mismo. Enseña a amar. Ponerle el corazón, tocar el corazón. Demostrar
que un amor bien vivido permite abrirle el corazón a las personas. Educa con pasión. Además se compromete con lo que hace.



Apoyo (5): Se preocupa por fundamentar bases sólidas, que no se doblen, ni se rompan en la vida de los niños. De esa forma se
pueden construir como grandes seres humanos.



Aprende (3): a vivir y ver las cosas buenas de nuestro entorno



Aprendizaje (6): Para un maestro lasallista en su orden y disciplina general, prevalece la construcción del ser humano, de allí,
parten la organización, calidad y enseñanza.



Bondad (3): Lee entre líneas, se preocupa por la vida del otro, educa desde el problema, la lagrima y la sonrisa



Cambiar el mundo (7): filosofía o geología humana, estar en la filosofía del hombre, para el hombre, y ser hombre.



Caos (1): un nuevo orden, una nueva visión del mundo que se adapta a la realidad.



Ceder (3): Siempre se tiene oportunidad



Conciencia (11): Entiende que la única forma de transformar la sociedad es abriéndose al dialogo, a la experiencia, a la risa, a
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la corrección y a Dios.


Constancia (9): Estar ahí, siempre la condición y ser líder de esta profesión consiste en estar ahí para los niños… Ellos le dan el
valor y sentido a nuestra labor. No se da por vencido, lucha pese a lo que parece imposible. Es impulsador.



Construye (15): hombres llenos de vida. Se arriesga.



Creativo (10): Los colores hacen alegrar nuestra vida



Critico (7): No pensar que todos ven el mundo igual que usted, cada uno trae y vive su historia y esa historia es valida, valiosa
y respetable.



Desea (3): volver a empezar, esperanza.



Disciplina (12): es audaz y organizado para una buena formación personal. Es excelente.



Enseña (2): a leer el mundo



Equitativos (4): Juntos, todos ocupan un lugar y construyen una meta



Esperanza de vida (6): lo es, transformando mentes.



Espiritualidad (9): ser abierto a la creencia a Dios. Es promotor de lo espiritual.



Ético (12): Aprender a vivir y ver las cosas buenas de nuestro entorno. Es justo. Es leal. Tiene sentido de pertenencia.



Fe (5): Creer en el otro, en Dios, en el universo en lo que quiera creer, pero usar esa fuerza inmensa para poder entregar su
trabajo. Es Holístico. Es una salvación.



Feliz (9): Con todo lo que hace, siente y busca la felicidad para Él y para los otros. Es alegre.



Fiel (4): Vive, hace, crece y cree en la pasión. El maestro lasallista enseña con pasión, con gusto y amor hacia lo que hace, y lo
que demuestra en cada instante de su vida



Formador integral (9): En la particularidad de cada individuo, el maestro lasallista encuentra los dones y carismas propios del
estudiante, desde allí, busca desarrollarlos. Es líder. Se integra a los estudiantes.
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Fraterno (10): El maestro lasallista no teme demostrar su cariño y aprecio a los estudiantes, demostrando por medio de este la
confianza y el respeto que el ser humano requiere para vivir. Cuando un maestro lasallista brinda cariño, también exige pero
principalmente por medio de su propio ejemplo. Incluyendo el ser servicial.



Genera (3): ambientes educativos armónicos y fraternos



Guerrero (2): Esta abierto siempre a la esperanza, aun cambio de panorama, sin importar lo oscuro del firmamento



Historia (5): construir y reconstruir sobre lo que se ha caminado. Crear historia, hacer historia y vivir la historia en la memoria
del otro.



Honesto (6): Es una guía pero también es exigente.



Humanista (8): Ser humano, poder verse en los ojos del otro y dejarse transformar al otro



Identidad (2): Autonomía



Impulsador (6): Lanzarse al agua y poder nadar, alguien me lo dijo hace poco, creer en mí y en lo que soy capaz de dar y con
mis acciones hacer que nuestros estudiantes piensen lo mismo.



Innovador (8): No teme arriesgarse a vivir experiencias, a veces “No” es la respuesta, se educa desde la razón, desde los
porqués y para qué es, por eso de lo que no se vive, no se puede principalmente hablar. Aunque siempre escucha.



Libre (6): es abierto de mente. Es creativo.



Liderazgo (5): Ve lo que nadie ve, ir más allá del aula, saber al otro humano con tristezas, alegrías, rencores, ilusiones.



No limita (7): Enseñar sin reprimir, dar la posibilidad del libre albedrio, acompañar a ser libre



Novedoso (3): Es único.



Pluralidad (6): Reconoce que todos sus estudiantes son diferentes, particulares, por lo tanto aprenden diferente reaccionan
diferente, viven y sienten de manera diferente y el maestro aprovechan “esa” diferencia para decirle allí enseñan y aprenden



Progresar (4): Proyecta.
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Protector (5): previene, advierte, pero no prohíbe.



Realista (6): Mirar al futuro y vivir en su propia realidad, no ocultar, sino asumir la cotidianidad. La contextualiza.



Renacer (2): luchar por un sueño



Renovar (8): es iluminador en los caminos.



Respeto (9): es tolerante. También es prudente.



Revolución (10): como posibilidad de evolucionar sobre sí mismo, la capacidad de generar cambio como que si es un logro
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particular, si yo cambio mi vida y trasciendo en ese cambio voy a aportar lentamente para cambiar la realidad particular por la
construcción de una sociedad más equitativa y justa


Ser héroe (4): dar ejemplo no para que hagan lo mismo sino para que cada uno tome el camino que deba y quiere tomar



Servicio (6): amplitud de corazón.



Solidario (7): Nunca dice “no tengo tiempo” por el contrario busca formas de atender a oídos abiertos a quien lo requiera aun
cuando a veces se olvida principalmente de El



Unido (4): No teme relacionarse ni enseñar a relacionarse con verdadero amor, que busca no otra cosa más que comprender
estilos de vida y formas de ver el mundo



Valores (3): Cariñoso, amoroso.



Vida humana (5): formación en el orden
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A. DATOS DE CODIFICACIÓN
TALL

SESI

ER

ÓN

HO
RA

FECHA
R

TEMA
LUGAR

3

2

5 AM.

22 de
Octubre de

DEL
TALLER

Martes
6:4

N. PARTICIPANTES

Audiovisu
ales

2013

27 Maestros; 3

El

ENCARGADO DE
LA ACTIVIDAD

Hnos. Jhon

administrativos y 2 psico-

Maestro

Bohórquez y Pedro

orientadores.

Lasallista

Aldana

B. SISTEMATIZACIÓN
Diseño

Ejecución
1. La oración esta semana estaba a cargo del área de tecnología.

Presencia

Las profesoras del área trabajan el tema de la Fe mediante una

de Dios

presentación .ppt La profesora Carolina Pongutá presenta
diferentes imágenes y frases sobre la fe.

Motivació 2. El Hno. Pedro saluda a los maestros e introduce el tema con la
presentación de un video corto de la vida del fundador para
n para el

Análisis
1. Es interesante como las oraciones del año con
temáticas lasallistas y con respaldo
bibliográfico aporto en el conocimiento y
relación de conceptos para muchos maestros.
En los nuevos, sobre todo fue el encontrarse
con algunos temas y criterios lasallistas.
2. El video despertó interés general por
conocimiento de momentos claves de la vida
de San Juan Bautista de La Salle, si bien es
un colegio con tradición de 10 años de
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taller

recordar algunos datos históricos, nombres, lugares entre otras
informaciones. Continúa El Hno. Jhon con una reflexión
anecdótica sobre la tradición lasallista que nace con el fundador
y los primeros hermanos. Se resalta la idea que esta tradición
no se puede recibir de manera impositiva ya que hoy por hoy
La Salle tiene multiformes rostros y que hay que hacer vida
desde un contexto específico. Pero dice que puede ser un
peligro hablar de identidad lasallista sin contar con la tradición
escrita. Cita que algo propio del lasallismo es la formación
docente, recuerda históricamente los primeros hermanos y sus
momentos de aprendizaje, las escuelas normales y otro tipo de
experiencias formativas docentes. Agradece a los maestros por
el compromiso que han tenido con el trabajo en la Escuela de
Maestros y presenta que aunque no exista una bonificación o
algún otro incentivo para el trabajo realizado, se está haciendo
por vocación y cariño a la profesión, por querer ser maestros
reflexivos. Presenta que al reflexionar la práctica nos permitirá
ser mejores maestros, mejores prácticas y mejores lasallistas
según lo que podamos construir desde el colegio. Recuerda la
historia de la Guía de las Escuelas en su formación. Presenta
como el acto reflexivo es el causante de la propuesta
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presencia lasallista la gran mayoría de los
maestros son nuevos o tienen poco tiempo de
permanencia en la institución.
3. El recorrido rápido a manera de comentarios
de la tradición lasallista en la formación de
maestros despertó curiosidad y preguntas en
los maestros, sin duda es necesario abrir
espacios de contraste con los textos y
experiencias lasallistas tanto actuales como
de la historia propia.
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pedagógica lasallista. Evoca el surgimiento de las doce virtudes
del buen maestro como otro ejemplo de trabajo e invita a mudar
de ser buenos maestros a ser ángeles custodios y renueva la
presencia de Dios.
3. Sigue el Hermano explicando el trabajo a realizar mediante la
rejilla. Se proponen tres preguntas que van a ser abordadas por
áreas debido a que ya existe confianza mutua.
Se invita a reconocer en el compañero de trabajo las virtudes
y dejar de lado en este momento y defectos que como maestros
podremos tener.
EL Hermano presenta las tres preguntas a trabajar y entrega
las guías:
Trabajo
¿Qué virtudes requiere un docente del colegio Juan Luis
Londoño
IED La Salle para ser un maestro lasallista?
de área sobre
¿Qué tiene que saber un docente del colegio Juan Luis
la rejilla de
Londoño IED La Salle para ser un maestro lasallista?
¿Qué cualidades, actitudes, aptitudes o valores lasallistas
las virtudes
descubro en mis compañeros de área?
del maestro
Como indicaciones se pide dar respuesta a las preguntas
lasallista
partiendo de la institución, de los momentos de oración, de las
reflexiones construidas y de las exposiciones. A los jefes de
área se le pide ser moderadores en cada uno de los grupos y
aquellos que consignen la compartido.
Se invita a reunirse por áreas para empezar el trabajo. Se
desarrolla la pregunta número tres, dada la dificultad que la
mitad del grupo docente debe salir para estar atentos a las
pruebas Saber y luego se da tiempo para abordar las otras dos
preguntas conformando nuevos grupos.

4. Fue necesario replantear el desarrollo del
taller ya que el coordinador académico
advirtió que algunos maestros tuvieran una
preparación para el acompañamiento de las
Pruebas Saber.
5. Muchos grupos tuvieron dificultad para
compartir y reconocer en el otro aquellas
cualidades terminaron esa parte del ejercicio
de manera rápida y sin darle profundidad o
compartir la experiencia desde sí mismos.
Aquellos en los que se desarrolló un ambiente
de confianza tuvieron un momento fraterno y
pedagógico.
6. Aunque las indicaciones fueron claras y se
repitieron tres veces en algunos grupos iban a
iniciar el trabajo por la pregunta uno. Otros
llamaron constantemente para volver a recibir
las instrucciones.
7. En el compartir interno de los grupos al
hacer referencia a los maestros se suscitó el
encuentro con amistades y recuerdos que
vincularon la dimensión afectiva al taller.
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4. El Hermano Pedro toma la palabra luego de haberse
desarrollado el trabajo de la rejilla y propone un ejercicio de
escucha y compartir de las primeras dos preguntas. Algunos
grupos leyeron la pregunta uno y otros la pregunta dos. De la
pregunta uno comparten los grupos de coordinadores y psicoorientadores donde toma la palabra el coordinador Pablo y lee
que existen muchas virtudes importantes para ser un maestro
lasallista, pero que en escala de importancia estarían la
sabiduría, celo ardiente, la humildad, la paciencia y la
vigilancia.
El departamento de sociales responde en voz del profesor
Andrés que han llegado a varias respuestas para la pregunta y
proponen tres virtudes: el amor y respeto por el saber y las
personas que rodean la vida escolar, la voluntad y dedicación
para aprender de los estudiantes y la tercera, evidenciar el
contexto que rodea el acto educativo para contribuir a su
transformación de sujetos libres. El profesor John del
departamentos de artes responde que su grupo propuso cuatro
virtudes a saber: sabiduría, paciente, humilde y responsable.
Las docentes integrales responden que el maestro debe tener
disposición, responsabilidad, dedicación, exigencia,
puntualidad, escucha, perseverancia, paciencia, ejemplo,
testimonio de vida, espiritualidad, creatividad, dispuesto al
cambio y disciplina. Los profesores de educación física y
filosofía responden que la virtud fundamental es el humanismo,
de ella se desprenden muchas otras virtudes especialmente la
fraternidad, la humildad, el sentido de pertenencia.
Se pasa a la segunda pregunta formulada. El área de español
responde que lo que tiene que saber un docente del Colegio
para ser maestro lasallista es saber la situación de sus
estudiantes y compañeros, el departamento de inglés comenta
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8. El compartir desde la experiencia propia y la
experiencia del compañero de trabajo llevo a
que las reflexiones y aportes de los maestros
fueran más reales y coherentes con el
ejercicio diario de la práctica docente.
9. El área de Educación física no se le facilita
los ejercicios de compartir internamente,
perdieron mucho tiempo molestando y
realizando chistes evitando abrir su
experiencia.
10. Los voceros de las áreas generalmente son los
mismos, se puede caer en la tentación en las
reflexiones en cerrar el espacio de compartir
al escuchar las mismas voces interviniendo.
11. Algunas intervenciones hicieron directo el
sentimiento de los maestros por tener mayor
conocimiento de la identidad lasallista, de los
estudios lasallistas y la tradición pedagógica
lasallista.
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que debe saber escuchar para responder todas las preguntas de
la vida, debe ser sabio para acercarse a sus estudiantes, además
debe saber de su disciplina y humilde para poder desempeñar
un mejor trabajo; eso refleja que un maestro conoce la historia
y vida de su fundador. Tecnología responde que tener
conocimientos de valores cristianos y aplicarlos en su vida, ser
serviciales aunque tenga dificultades. El departamento de
matemáticas responde que valores lasallistas, saber pedagógico,
ser persona y saber y aplicar las enseñanzas del fundador.
Biología contexto histórico de La Salle, un contexto de la
localidad, saber disciplinar y un saber creativo.
5. El Hno. Pedro cierra las intervenciones manifestando la alegría
que da al escuchar reflexiones mucho más aterrizadas y con
vocabulario propio del lasallismo. Agradece y presenta el
insumo del libro guía para reforzar el trabajo realizado en el
taller y pide que para la próxima sesión puedan traer todos los
maestros el libro.
ANEXOS DE LA ACTIVIDAD
Anexo 13. Video vida De La Salle http://www.youtube.com/watch?v=7zIAfTJcASQ
Anexo 14.Taller Identidad Lasallista-Diseño
Anexo 15. Recolección Datos Taller Identidad
¿QUÉ VIRTUDES REQUIERE UN DOCENTE DEL COLEGIO JUAN LUIS LONDOÑO IED LA SALLE PARA SER UN
MAESTRO LASALLISTA?
ARTES:

COORDINACIÓN\ORIENTACI
ON ESCOLAR:

ÁREA DE
EDUCACIÓN
FÍSICA/

CIENCIAS
SOCIALES:

CIENCIAS
NATURALES
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FILOSOFÍA





Sabio
Paciente
Humilde
Responsable







TECNOLOG

Sabiduría
Entendimiento
Vigilancia
Humilde de corazón
Paciencia







ESPAÑOL

Humanismo
Fraternidad
Humildad
Sentido critico
Sentido de
pertenencia

PREESCOLAR

 Amor y respeto por el
saber y las personas que
rodean la vida de cada
uno (estudiantes, familia)
 La voluntad y dedicación
para compartir y aprender
de los estudiantes (ayudar
a crecer como ser
humano)
 Vivenciar el contexto que
rodea el área educativa,
para poder “contribuir” a
la formación de sujetos
libres.














INGLÉS

Vocación
Servicio
Orden
Innovación
Academia
Cooperativismo
Respeto
Escucha
Paciencia
Justicia
Espiritualidad
liderazgo

MATEMÁTICAS

IA












Fraternidad
Servicial
Condicional
Recursivo
Tolerante
Líder
Generar calor
humano
Espiritualidad
Dar ejemplo
Exigente
Disciplina






Humildad
Entrega
Paciencia
Fraternidad













Disposición
Responsabilidad
Entrega
Dedicación
Exigencia
Puntualidad
Escucha
Perseverancia
Paciencia
Ejemplo
Testimonio de
vida
 Espiritualidad

Un maestro lasallista
debe ser prudente puesto
que debe encontrar la
palabra y gesto preciso
para educar. Además el
maestro es fraterno porque
es como un hermano
mayor y es el guardián de









Fraternidad
Fe
Servicio
Compromiso
Justicia
Educar con el ejemplo
Sentido de ayuda y
pertenencia
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 Fraterno
 Disciplina
 Dispuesto al
cambio
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los pequeños.
Un maestro lasallista
debe ser también
disciplinado y experto en
su saber puesto que debe
educar para ser, saber y
hacer.

¿QUÉ TIENE QUE SABER UN DOCENTE DEL COLEGIO JUAN LUIS LONDOÑO IED LA SALLE PARA SER UN
MAESTRO LASALLISTA?
ARTES:

COORDINACIÓN\ORIENTACI
ON ESCOLAR:

ÁREA DE
EDUCACIÓN

CIENCIAS
SOCIALES:

CIENCIAS
NATURALES

FÍSICA/
FILOSOFÍA
 saber la historia
de la Salle
 saber reconocer
al otro
 saber amar su
disciplina






saber pedagógico
saber académico\disciplinado
saber lasallista
saber del contexto

No Respondieron

No respondió

 contexto histórica de la
Salle
 contexto social de la
localidad
 saber disciplinar
 saber guiar
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TECNOLOG

ESPAÑOL

PREESCOLAR

INGLÉS
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MATEMÁTICAS

IA
 Tener
conocimientos
en valores
cristianos y
aplicarlos en su
vida
 Serviciales aun
cuando tengan
dificultades
 Tener
conocimientos
en su área

 Saber amar al prójimo

 Conocer su
disciplina
 Contexto del
colegio
 Vocación
 Filosofía lasallista
 Saber escuchar

El maestro del IED
debe saber escuchar,
porque es un modelo
atento a todas las facetas de
la vida, debe ser sabio,
saber guiar a sus
estudiantes, además el
maestro debe saber de su
disciplina para enseñar un
hacer; así como también
debe saber ser humilde al
trabajar con población
vulnerable, esto se refleja
cuando el maestro sabe la
historia y vida de su
fundador.






Valores lasallistas
Saber pedagógico
Saber ser como persona
Conocer y practicar las
enseñanzas del fundador
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¿QUE CUALIDADES, ACTITUDES, APTITUDES O VALORES LASALLISTAS DESCUBREN LOS COMPAÑEROS DE
AREA?
ARTES:

COORDINACIÓN\ORIENTACI
ON ESCOLAR:

ÁREA DE
EDUCACIÓN

CIENCIAS
SOCIALES:

CIENCIAS
NATURALES

FÍSICA/
FILOSOFÍA
 Compromiso
frente a su
labor docente
 Fraternidad
 Nobleza
 Apasionado
con su saber
 Paciente
 Humilde
 Responsable
 Creador
 Creativo












Compromiso
Entrega
Vocación
Ejemplo
Amor
Paciencia
Escucha
Orientar
Servicio
Fraternidad

















Compañerista
Buen humor
Sociable
Se interesa por el
bienestar de los
estudiantes
Responsable
Colaborador
Honesto
Persona bonita
Disposición
Amable
Sencillo
Inteligente
Laborioso
Puntualidad
Espiritualidad

ANDRES: mesura,
prudente, disciplinado,
colaborador, honesto,
paciencia, innovador,
responsable, respetuoso,
caballero.
SANDRA: tolerancia,
prudencia, compañerismo,
humilde, tranquila,
esperanzadora, respetuosa,
elocuente.
SONIA: dulzura,



















Responsabilidad
Trabajo colectivo
Academia
Compromiso
Organización
Paciencia
Meticuloso
Liderazgo
Sociable
Exigencia innovación
Cooperatividad
Explorar
Justicia
Humanidad
Respeto
Mutualismo
Puntualidad
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humildad, compañerista,
amabilidad, bondad,
alegre, metódica,
respetuosa, prudencia,
espiritualidad.
JOHANNA:
rigurosidad, sabiduría,
liderazgo, altruismo,
propositiva, perspicacia,
critica, paciencia, diligente,
sincera, compañerista.
TECNOLOGI

ESPAÑOL

PREESCOLAR

INGLÉS

MATEMÁTICAS

A











Responsables
Humildad
Nobleza
Sencillez
Unidas
Compañeristas
Lideres
Serviciales
Comprometidas
Felices






Compromiso
Creatividad
Alegría
Responsabilidad












Compromiso
Servicio
Creatividad
Alegría
Responsabilidad
Fraternidad
Organización
Colaboración
solidaridad
Paciencia

Descubrimos en los
maestros la disciplina y
tolerancia, la
responsabilidad, la
dedicación, la paciencia, la
exigencia, la confianza.









Fraternidad
Respeto
Puntualidad
Compañerismo
Organización
Compromiso
Exigencia
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Fraternidad
Acogedoras
Honestas
Creativas
Recursivas
Propositivas
Integrales
humanitarias
Tolerantes
Paciente
Modestas
Organizadas


























Prudencia
exigencia
Ejemplo
Testimonio
Creatividad
Activa
Dedicada
Líder
Comprometida
Compañerista
Empatía
Sincera
Dinámica
Imparcial
Buena chef
fraterna
Cordial
Sencilla
Amable
Dispuesta
Cariñosa
Discreta
Bailarina
Tierna

Además apreciamos en
nosotros como maestros la
facilidad para
comunicarnos, la alegría y
vocación al enseñar,
inspiramos confianza y
justo por lo que hacemos.
Somos muy buenos en lo
que hacemos en nuestro
saber, somos creativos y
recursivos, no nos dejamos
vencer por las dificultades,
nos hemos convertido en
dibujantes, actores,
cuenteros y hasta escritores
con el alma. Somos
eficientes y proactivos.

Anexo 16. Qué es la Salle Maestros JLL - Retiro Melgar
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A. DATOS DE CODIFICACIÓN
TALL

SESI

ER

ÓN

HO
RA

FECHA
R

TEMA
LUGAR

4

1

5 AM.

s 23 de
Octubre de
2013

DEL
TALLER

Miércole
6:4

N. PARTICIPANTES

Audiovisu
ales

27 Maestros; 3

Estilo

ENCARGADO DE
LA ACTIVIDAD

Hnos. Jhon

administrativos y 2 psico-

Pedagógico

Bohórquez y Pedro

orientadores.

Lasallista

Aldana

B. SISTEMATIZACIÓN
Diseño

Ejecución
1. Siguen las profesoras del área de tecnología hablando sobre el
tema de la Fe en las oraciones de inicio del día. La profesora

Presencia

Yamile lee un texto del Nuevo Testamento de la Carta a los

de Dios

Corintios y hace una reflexión sobre tener fe como buenos
padres. Hace alusión al ser hijos y al ser padres y el tipo de
relación que deben tener según la lectura bíblica sugerida.

Análisis
1. La profesora Yamile pertenece a otra
confesionalidad religiosa y el resto de sus
compañeros lo sabe, al iniciar la oración y
proponer algunas ideas desde el texto bíblico
sus comentarios no fueron bien recibidos por
los maestros algunos realizaron burla de lo
que expresaba.
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Termina el momento con la oración del Padre nuestro.
2. El Coordinador académico Alejandro Bejarano pide a un grupo
de docentes que salga del salón de audiovisuales para preparar
la prueba saber 5º y 9º
3. Luego Hno. Pedro saluda a los profesores que quedaron para el
trabajo y presenta sucintamente el nuevo núcleo de trabajo a
construir en la escuela de maestros. Seguido, indica el trabajo
Indicacion

que se va a realizar en la jornada.

es y
organización
de grupos
para las
exposiciones

Primero, todos los profesores han recibido en un papel un
número de 1 a 6 al azar. Segundo, todos han traído su libro
guía de trabajo, pide ubicarse en las páginas 38 a la 56 donde el
Hno. Sebá autor presenta las seis características del Estilo
Pedagógico lasallista. Cada grupo tendrá que exponer el
contenido da uno de los puntos que aparecen en el libro
utilizando un instrumento didáctico del modelo pedagógico que
se maneja en la institución y que no sobre pase los dos
minutos. Tercero, el Hermano pide organizar los grupos y los
distribuye en el salón, el numeral a exponer del libro es el
mismo que el número del grupo. Se dan quince minutos para la

2. Aunque se habían establecido grupos por
medio de una técnica, muchos maestros
rompieron esta actividad y buscaron ubicarse
con las personas que siempre comparten.
3. Los maestros antiguos en algún momento en
años anteriores habían tenido la oportunidad
de trabajar el estilo pedagógico lasallista
desde este autor pero ante tantos maestros
nuevos el tiempo destinado para la lectura y
preparación de la exposición quedo
realmente corto.
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lectura y preparación de la actividad. Los temas en orden a
saber son:


La Escuela Lasallista aspira a educar
integralmente
 La Escuela Lasallista se centra en el joven y
responde a sus necesidades educativas
 La Escuela Lasallista hace una opción
preferente en favor de los pobres
 La Escuela Lasallista es creadora de
ambiente fraterno y comunidad
 La Escuela Lasallista se centra en la
autonomía y responsabilidad de la persona
 La Escuela Lasallista proclama
explícitamente a Jesucristo
4. Luego del tiempo para desarrollar por grupos la actividad, se
empiezan a realizar las exposiciones siguiendo el orden
temático y propuesto por el libro. Del primer grupo pasan los
profesores Víctor y Erika. Presentan el nombre del apartado
correspondiente y piden que por cada grupo salga el profesor
Exposició
que tenga puesta el chaleco o chaqueta con el escudo de la
n de las
institución. Ellos tomaron seis palabras claves de la lectura que
entregarán a cada uno de los profesores seleccionados, los
características
profesores representarán mímicamente la palabra clave, no
del estilo
podrán señalar o emitir ningún ruido, y la idea es que cada
grupo adivine la palabra. Grupo que descifre la palabra llevará
pedagógico
un punto y se mirará cuál es el grupo más atento. Pasan los
profesores Cesar con la primera palabra que es académico, la
profesora Esperanza con la palabra espiritual, la tercera palabra
es fraternidad que la representa el profesor Cristian, la cuarta
palabra representada por Claudia es salvación, la quinta la

7. Las técnicas de grupo empleadas por los
maestros aportaron a que el resto de maestros
estuviera pendiente de la exposición pero en
muchos de ellos se perdió el contenido. Si
bien los expositores lo presentaron los
maestros se quedaban en el juego y en los
momentos síntesis hechos por cada grupo la
atención no era la mejor.
8. Entre los maestros el valor y el respeto por el
trabajo del otro no es bien reconocido.
Muchas de las reflexiones propuestas iban
más allá de lo expuesto por el libro y
permitían conocer experiencias de vida y
reflexiones propias pero no fueron bien
aprovechadas por quedarse en los juegos o
simplemente por las distracciones.
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representa el profesor Damián que es valores y la sexta la
profesora Nubia, la Justicia.
En el siguiente grupo toma la voz el coordinador Pablo y
presenta la actividad a realizar que es un tingo-tingo-tango.
Presentan el nombre de su numeral y la idea es que al profesor
que corresponda pueda resolver una pregunta formulada que
nos va a ayudar a presentar la lectura. La primera profesora es
Alexandra, se le pregunta ¿a qué población va dirigida la
misión lasallista? Ella responde a las más vulnerables y
necesitadas. Sigue el juego, la otra pregunta le corresponde al
profesor Mario y se le pregunta ¿cuáles considera que son los
textos inspiradores del estilo educativo lasallista? El profesor
no sabe responder entonces se le ayuda que es la biblia y la
guía de las escuelas. El siguiente profesor es Omar y se le
pregunta ¿qué promueven las Escuelas Cristianas en la
conciencia de los estudiantes? Responde jocosamente que la
salvación y la formación en valores. La siguiente pregunta es
¿cómo el docente lasallista está contextualizado en la realidad?
A lo que la profesora Yamile responde que cuando conoce el
contexto de los estudiantes, cuando habla con ellos, cuando se
comunica. Para terminar esta exposición Pablo realiza una
síntesis del numeral resaltando las siguientes ideas: conocer la
realidad del estudiante, ser creativos e innovadores dentro de
las prácticas pedagógicas, se rescata que los estudiantes deben
ser observadores, imaginarios, investigadores, reflexivos y
autocríticos, responsable, constructores de paz y con un
proyecto de vida.
El grupo tres elabora un organizador gráfico, en este caso un
mapa conceptual. El profesor José Luis presenta el mapa
diciendo que Juan Bautista De La Salle renueva la escuela para
que sea lugar de salvación y atacar la pobreza material, la
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9. Las exposiciones también fueron demasiado
rápidas y algunos conceptos y contenidos
importantes no se pudieron desarrollar. El
factor tiempo afecto considerablemente el
buen desarrollo del taller.
10. Cuando los maestros sienten la posibilidad
de participación activa se vinculan
inmediatamente con las actividades.
11. El ambiente en general del taller fue
participativo y muy ameno.
12. El inicio de la lectura, la organización de la
exposición y el ponerse de acuerdo tomo
bastante tiempo. Los puntos de encuentro y
dialogo entre los maestros en momentos
tienen dificultad ya que todos tienen
experiencias exitosas en sus prácticas y es
amo y señor de sus aulas.
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pobreza espiritual y que con los más acaudalados se propone
tomar conciencia de la realidad de pobreza que lo rodea. Es así
que la escuela lasallista promueve la justicia social, la
responsabilidad y la caridad universal.
Por el grupo cuatro pasa la psico-orientadora Sandra y
expone el contenido mediante una explicación donde se
presentan las idas que en la Escuela Lasallista se educa desde
la fraternidad, no es con el grito, o haciendo sentir mal a los
estudiantes sino sabiendo corregir, presenta que los maestros
deben tener como decía De La Salle ternura de madre y
firmeza de padre, o mano de hierro con guante de terciopelo
para saber educar a los estudiantes.
Felipe el otro psico-orientador es el representante del
siguiente grupo y presenta dos palabras autonomía y
responsabilidad. Luego lanza la pregunta a los docente que
¿Cómo se genera autonomía y responsabilidad en sus
estudiantes? O ¿solamente se impone? La profesora esperanza
responde que dándole responsabilidades a nuestros estudiantes,
el profesor Samir responde que el ejemplo, Sandra responde
que con la libertad de expresión e incluyéndolo en diferentes
actividades. Presenta luego que uno de los objetivos de la
escuela era formar una persona libre, una persona que pueda
realizar un proyecto de vida, propone el dato histórico de la
autonomía de las escuelas en el tiempo de De La Salle.
Termina dejando una pregunta: ¿Nosotros como maestros
estamos dejando un legado en nuestros estudiantes?
El último grupo presenta su tema mediante una presentación
.ppt, toma la palabra el profesor Andrés y empieza a presentar
que la Iglesia luego del concilio Vaticano II entra en un estado
permanente de misión donde encuentra dos elementos
fundamentales, la iglesia como un espacio de
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complementariedad e igualdad fundamental. Cuando se juntan
estos elementos la iglesia forma una pastoral misionera y hace
explícito la experiencia cristiana mediante la catequesis. Todo
esto para formar una auténtica comunidad cristiana. El profesor
Mario concluye la exposición diciendo que la mayor labor
como docentes catequistas es “ayudar al prójimo, y si no puede
ayudar, por favor no haga daño” frase del Dalai Lama.
ANEXOS DE LA ACTIVIDAD
Anexo 17. Videos Exposiciones Maestros
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A. DATOS DE CODIFICACIÓN
TALL

SESI

ER

ÓN

HO
RA

FECHA
R

TEMA
LUGAR

5

1

5 AM.

25 de
Octubre de
2013

DEL
TALLER

Viernes
6:4

N. PARTICIPANTES

Audiovisu
ales

45 Maestros; 4

Reflexió

administrativos y 2 psico-

n Modelo

orientadores.

Pedagógico

B. SISTEMATIZACIÓN
Diseño

Ejecución

1. El Hno. Pedro toma la palabra y presenta la segunda parte de la
reflexión de escuela de maestros que hace referencia a la
misión y el saber hacer. Presenta el objetivo del taller que es
Presentaci
reflexionar nuestro modelo pedagógico a la luz del estilo
ón del
pedagógico lasallista. Presenta entonces para ello que la
persona pertinente para guiar esta reflexión es el Coordinador
ponente
Académico Alejandro Bejarano. Dice que es una persona que
ha llevado en sus manos el proceso pedagógico de la
Institución, como un lasallista de tiempo completo.

Análisis

ENCARGADO DE
LA ACTIVIDAD

Coordinador
Alejandro Bejarano
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Exposició
n y Diálogo
Reflexivo

2. El coordinador empieza presentando que la reflexión que se
hará parte desde el contexto en que nos movemos como
docentes, recuerda que un modelo pedagógico es la
representación de las relaciones e interacciones en el contexto
pedagógico y que durante las últimas sesiones se ha hablado del
estilo pedagógico lasallista. Propone entonces la primera
pregunta para la reflexión ¿ve usted reflejado el estilo
pedagógico lasallista en el modelo pedagógico, más
concretamente en los documentos protocolo de clase que se ha
estudiado y dado a conocer durante el año? ¿responde o no
responde el estilo pedagógico al modelo? Sí, no y porque.
Presenta para complementar la pregunta que el modelo
pedagógico se llama significativo mediado que maneja unos
principios orientadores y que se hace práctico en un protocolo
de clase. Hay una risa por el silencio de los profes ante la
pregunta.
El coordinador dirige la pregunta al profesor Andrés que
responde que no debido a que el modelo de aprendizaje aunque
responde a la construcción lasallista no es propio de su ser ya
que existen cosas que no encajan empezando por el mismo
protocolo, el profesor presenta una confusión entre el modelo
significativo y el modelo significativo mediado. Se desconoce
la diferencia. El Hno. Pedro diciente de lo que presenta el
profesor ya que los primeros cuatro pasos del protocolo marcan
una pauta diferente en el salón de clase entre la relación
docente estudiante, son cosas que llevan a pensar en el educar
integralmente. El profesor Víctor toma la palabra y expone que
no debido a la estructura del protocolo y al seguimiento
riguroso de sus pasos que hace que se pierda la libertad. Se
pierde flexibilidad y es difícil llevar el orden. Alejandro
pregunta al profesor a qué se refiere cuando habla de libertad, a
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1. Una de las claras apreciaciones fue la alta
participación de los docentes buscando
criticar el modelo pedagógico de la
institución. Una posible hipótesis gira en que
el protocolo para el modelo fue construido
por la alta dirección del Colegio y no fue una
construcción comunitaria.
2. En los docentes no hay claridad conceptual
de lo que implica el modelo de aprendizaje
significativo mediado.
3. El temor y el silencio a iniciar la
conversación es el temor a la libre expresión
frente a un tema que comúnmente los
maestros han criticado en pasillos pero no
han tenido la oportunidad de socializarlos.
4. La conversación en momentos perdió el
sentido lasallista, o este mismo fue la excusa
para dejar salir algunos elementos
plenamente pedagógicos a relucir sobre el
protocolo de clase propuesto por la
Institución.
5. De fondo hay una reflexión axiológica frente
al sentido de la libertad, el orden y la
flexibilidad en la escuela.
6. Hay una fuerte relación por parte de los
profesores entre lasallismo, disciplina, opción
por los más necesitados y formación humana.
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lo que responde colocando su ejemplo de clase ya que él ha
llevado con rigor el orden del protocolo cosa que hace más
difícil la planeación de clase; el profesor Samir interviene
considerando que el problema no es de cumplir o no con
respecto al modelo pedagógico sino que van de la mano ya que
esta relación depende del docente que lleve al salón la
conjugación de la parte humana y la forma de enseñanza,
presenta que el modelo es flexible e igualmente su aplicación
en el aula, cosa que lo lleva a afirmar que el modelo si se ajusta
a la propuesta del estilo pedagógico, recalca la importancia por
parte del docente de apropiarse del modelo pedagógico; Andrés
toma la palabra para realizar una aclaración sobre el modelo
pedagógico ya que la visión de la institución es aprendizaje
significativo mediado que nos llevará a otro tipo de discusión
ya que es un hibrido, y esto lo hace estar en desacuerdo con el
profesor Víctor y Pedro debido a que se puede presentar más
como un modelo conductista, el profesor repite muchas veces
que desconoce el modelo vigente; Johana Gómez argumenta
que si miramos desde el plano teórico se puede establecer una
relación directa; presenta el ejemplo de la disciplina como una
interacción primero como docente que planea según el
protocolo y haciendo esto exige a sus estudiantes con su
ejemplo responsabilidad, otro punto que presenta es la
autonomía, presenta que ella tiene diferencias con el modelo
pedagógico ya que existen algunas elementos desde la
estructura que no se podrían llevar a la práctica. La profesora
Johana Forigua está de acuerdo con los aspecto presentados por
la profesora Johana Gómez, dice que el simple hecho de estar
formando seres humanos se está aplicando lo que se presenta en
la escuela lasallista expone que si es importante un orden y un
protocolo ya que el maestro sabe su responsabilidad y que va
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hacer en clase, y si el docente sabe lo que va hacer en su clase
podrá tener la libertad de manejar el saber y el docente podrá
volverlo dinámico. El coordinador Pablo toma la palabra y
afirma que si existe una relación, recuerda los ítems expuestos
desde las exposiciones realizadas sobre el estilo pedagógico.
Argumenta que desde las prácticas del colegio se hace vida la
propuesta lasallista, desde su rol como coordinador él ha
podido evidenciar esto por ejemplo el conocer las realidades de
los estudiantes, la preocupación por los más pobres a nivel
intelectual y la preocupación desde nuestras clases por estos
estudiantes. Habla también que se tienen desaciertos que nacen
del desconocimiento del modelo y que sería otro punto a
discutir, o que conociéndolo se desaprovecha la riqueza de su
aplicación en la escuela. Concluye respondiendo que el modelo
responde ampliamente al estilo propuesto. Interviene el Hno.
Jhon presentando un dato histórico de la conformación de la
escuelas cuando Juan Bautista piensa la clase no personalizada
sino por grupos, esto lo lleva a afirmar que una de las
principales características lasallistas es el orden, pensando en lo
anterior el fundador piensa las responsabilidades y ministerios
dentro del aula de clase, bajo esta óptica presenta que se está
fallando mucho ya que como docentes se está desaprovechando
esta riqueza dentro del aula. La propuesta del protocolo
responde a esta mirada lasallista y no amarra al docente ya que
él debe tener la creatividad necesaria para poder desarrollarlo.
El protocolo presenta un estilo propio. Presenta otro aspecto
lasallista que es el manejo del observador del alumno como
estrategia de seguimiento del mismo que nace desde las
primeras escuelas lasallistas, estos aspectos presentados hacen
que el hermano afirme que hacen del modelo una forma para
lograr una escuela de salvación. Sandra psico-orientadora del
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Colegio presenta que el modelo pedagógico responde no solo al
aula de clase sino a la escuela toda, presenta el ejemplo que los
directivos manejan el modelo sin la necesidad de estar inmersos
en el aula, con concordancia a lo que presenta el hermano está
de acuerdo ya que hace falta ver las enseñanzas que presenta La
Salle y que se están aplicando hoy por hoy y que algunos
docentes, especialmente los docentes nuevos, ya que lo
desconocen. Hace también la diferenciación del modelo
significativo y el modelo significativo mediado y presenta que
en el último juega un rol fundamental el papel del docente
como mediador, principal diferencia de los modelos cosa que
falta especificar más para todos en el colegio. El profesor
Mario presenta que el protocolo no es algo nuevo sino que es la
estructuración de las prácticas de años pasados que se han
venido realizando que se plasmó en un documento, lo que se
busca, presenta el profesor, fue dar una estructura, relaciona
también el plan de asignatura que los profesores llevan con la
creatividad del docente, nombra la gestión de calidad como una
ayuda a la estructuración y puntualización de contenidos y
orden a nivel pedagógico. Comenta sobre la relación entre
conocimiento, estudiante y maestro dentro del modelo, cosa
que hace vida el protocolo según el profesor. Interviene de
nuevo el Hno. Pedro haciendo énfasis en la idea de la
mediación que hace el docente, argumenta que este rol de
mediación del maestro es muy importante y que es evidente en
el colegio. Presenta otros puntos como la escuela de maestros,
los espacios de reflexión, la búsqueda del buen ambiente
laboral entre otras cosas que hacen parte del estilo pedagógico
que enriquece el modelo y se hacen vida. Resalta la creatividad
y presenta el documento de protocolo de clase como un acto
lasallista que nace de la práctica docente dentro del colegio y
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que se sistematizó, algo característico de la escuela lasallista.
3. El coordinador Alejandro a partir de la conversación tenida
plantea algunas conclusiones: la primera la diferenciación entre
el modelo significativo y el modelo significativo mediado se
fundamenta en el papel del docente quién selecciona el
estímulo adecuado para que el estudiante llegue al
conocimiento, habla que el modelo consiste en que el
estudiante pueda aprender cosas que le sirvan para su vida y
nazcan desde su cotidianidad. Continua diciendo que esto se
complementa con la visión humana de la persona tanto para el
docente como para el estudiante que interactúa donde se
encuentra el ejercicio de mediación. Segundo, recuerda que
todo modelo tiene una estructura o un paso a paso, da un
Conclusio
ejemplo desde la construcción de un edificio como símil para
comprender el porqué del protocolo. Tercero, hace la pregunta
nes y cierre
sobre si el protocolo se ha convertido en algo inmóvil y trunca
de la
la libertad ¿los docentes están más enfocados hacia el
cumplimiento temático o que el estudiante aprenda? Recuerda
experiencia
que la importancia en el colegio no es cumplir contenidos, cita
al Hermano Rector diciendo que lo importante es que el
estudiante aprenda. Interviene el profesor José Luis diciendo
que el tipo de discusión tenida es muy importante, y debido a
ello no se deberían dar al final del año lectivo, sino debería
situarse a mitad de año con relación al pésimo desempeño de
los estudiantes. El coordinador aclaró que la construcción de
protocolo durante este año fue una reflexión más aterrizada a la
experiencia real del aula, expone que la teoría del modelo está
dentro de un amplio marco teórico y lo que se intentó fue
llevarlo a la realidad en las prácticas docentes. Comenta que
todo proceso lleva un tiempo de implementación y que esta
reflexión es con miras al año siguiente para poder realizar los

104

7. Ante la intervención del Coordinador
académico muchos maestros quisieron
continuar la reflexión para confrontar lo
sintetizado a manera de aclaración pero el
tiempo no lo permitió.
8. El Hno. Jairo, rector de la Institución, no
estuvo durante todo el taller sino solo en la
parte final, por tal motivo su intervención
hizo énfasis en una aclaración sobre el estilo
pedagógico lasallista que los maestros ya
estaban manejando en sus reflexiones.
9. En esta misma intervención la reflexión se
vio truncada al mostrar de manera dominante
el conocimiento. Volvió a poner a los
maestros en un panorama de receptor y no
constructor.
10. Otro punto de las indicaciones fue el utilizar
el espacio de reflexión como excusa para dar
la orientación que los maestros deben hacer
presencia algunos sábados para el siguiente
año. Las motivaciones de los maestros frente
a la escuela que se estaba desarrollando
cambiaron al sentir esto como represalia.
11. La intervención del modelo pedagógico para
todo el Distrito Lasallista de Bogotá no es
verdad ya que cada institución educativa
lasallista maneja un modelo según su
contexto y opciones pedagógicas particulares.
12. Al no poder dar un buen cierre de la
experiencia quedo el sin sabor por parte de
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ajustes necesarios y pertinentes. El profesor Andrés dice que se
debería reflexionar en tres aspectos que aparentemente son
iguales pero se deben aclarar que son la relación escuela con el
sujeto, el aprendizaje significativo mediado y el protocolo de
clase. Presenta que la anterior reflexión se centró en el
protocolo y no en el modelo pedagógico aunque haga parte del
modelo. El coordinador reacciona recordando que el protocolo
es el paso a paso donde se hace vida el modelo pedagógico, cita
la idea de Sandra del modelo no solo a la escuela, y recuerda
que todos los que hacen parte de la escuela deben hacer vida el
protocolo dentro y fuera del aula.
El coordinador concluye debido al tiempo y presenta que
esta discusión queda abierta para más adelante.
4. Interviene el Hno. Rector Jairo saludando y haciendo algunos
ecos de lo escuchado en la reflexión realizada, comenta que
está de acuerdo con lo que proponía el profesor José Luis
debido a que este tipos de reflexiones deberían ser más
profunda pero que en tiempo de 30 a 35 minutos, es importante
lo que se ha adelantado comenta el hermano, pero se debe
requerir de más tiempo por eso presenta que para el próximo
año muy probablemente los profesores utilizarán algunos días
sábados bajo cronograma para trabajar aspectos como el
anterior. Dice también que dentro de la propuesta lasallista no
existe un modelo pedagógico propio y presenta la distinción
entre el modelo pedagógico y el estilo pedagógico lasallista con
seis características propias que son presentes en cualquier
colegio lasallista del mundo. Presenta que dentro del Distrito
Lasallista durante ya varios años se ha optado por el modelo
significativo mediado como modelo pedagógico de los
colegios. Hace la distinción que en otros países existen otros
tipos de modelo pero que estos colegios mantienen el estilo
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los maestros de no lograr avanzar con
sistematización y proceso en la reflexión y
mejoramiento del modelo pedagógico.
Algunos maestros lo expresaron al salir del
aula de audiovisuales.
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pedagógico lasallista. Presentan que el colegio que pertenece al
Distrito lasallista de Bogotá tendrá ese modelo ya que es una
opción propia. Presenta también el estilo pedagógico lasallista
como un inamovible. Se debe entonces evidenciar en el colegio
siempre las seis características del estilo pedagógico las cuales
nombra y recuerda. Termina su intervención dando algunas
indicaciones generales sobre el día como la del foro de filosofía
donde hace alusión a la importancia de la sistematización de
experiencias ya que aunque este foro se ha desarrollado por seis
años no se tiene de los años anteriores información. Hace un
llamado de atención por lo anterior. Recuerda por último la
entrega de textos para el periódico escolar.
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A. DATOS DE CODIFICACIÓN
TALL

SESI

ER

ÓN

HO
RA

FECHA
R

Martes
6

1

6:4
5 AM.

29 de
Octubre de
2013

TEMA
LUGAR

N. PARTICIPANTES

DEL
TALLER

Audiovisu

47 Maestros; 3

Estrategi

ENCARGADO DE
LA ACTIVIDAD

Hnos. Jhon

ales y

administrativos y 2 psico-

as

Bohórquez y Pedro

Biblioteca

orientadores.

Didácticas

Aldana

B. SISTEMATIZACIÓN
Diseño

Ejecución
1. El Hno. Pedro realiza la presencia de Dios colocando en manos
del Padre la vocación como docentes y sobre todo como

Presencia
de Dios

docente lasallistas. Pide a los maestros que en un minuto de

Análisis
1. La oración en este día fue improvisada. Los
maestros y el área responsable no la
prepararon y prefirieron cuando les hicieron
el llamado ignorarlo.

silencio oren por su vida y la tarea de educar a los niños y niñas
que son colocadas a nuestro cuidado.

Indicacio

2. Sigue el hermano presentando le experiencia que se va a
realizar, pregunta a los profesores si trajeron la estrategia

2. Los maestros no realizaron el trabajo
necesario para poder desarrollar a la
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nes iniciales
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didáctica exitosa, pide que se le agregue a la hoja el momento y
perfección el taller. Al buena parte del grupo
el para qué se aplica; por ejemplo para corrección, inicio de
les cuesta mucho poder comprometerse con el
clase, trabajo, normalización etc. Y además, la que población a
ejercicio reflexivo sin un incentivo diferente a
la que va dirigida.
mejorar la práctica.
Se da cuenta que los profesores en su mayoría no habían
Otros lo habían realizado pero con mala
traído su estrategia escrita, por lo tanto, se dan diez minutos
presentación.
para terminarla de pensar, escribir, revisar y completarla con los 3. Algunos maestros enfatizaban que la
dos datos anteriores.
indicación para el escrito no fue clara. Se
generó confusión entre estrategia didáctica y
experiencia exitosa en el aula.

3. Luego se pidió primero a los profesores que salieran del salón
hacia biblioteca, que ubicaran su experiencia en una de las seis
mesas del centro. Después se le dio la misma indicación a las
profesoras.
Teniendo el grupo completo se pidió a los maestros que
rotarán durante un tiempo prudente, acercándose, leyendo y
conociendo de las diferentes estrategias exitosas de sus
Museo de
compañeros.
4. Al terminar un tiempo de más o menos siete minutos, se pide a
las
cada uno de los docentes que tome una de las estrategias
experiencias.
didácticas diferente a la propia que más le llamó la atención.
Luego se le invita a que en la hoja puedan escribirle a su
compañero respondiendo a las siguientes preguntas: ¿la
estrategia tomada es lasallista? si lo es ¿Por qué cree que esa
estrategia didáctica es lasallista? Y, usted como docente ¿Qué
le complementaría a la estrategia didáctica para enriquecerla?
Se invita a los profesores que busquen dentro de la biblioteca
un lugar donde solos puedan resolver en silencio esas preguntas

4. El ejercicio de dividir el grupo por género
funciono a la perfección. Los maestros al
inicio creyeron que el trabajo seria por
separado pero solamente era para la
organización. Permitió ganar el tiempo en el
arreglo de las mesas con las estrategias
didácticas.
5. La gran mayoría de maestros al iniciar el
ejercicio no le pusieron la seriedad necesaria.
No realizaban la experiencia de manera
personal sino se burlaban en pequeños de lo
escrito en las hojas. Después de un pequeño
espacio se dispusieron y se concentraron.
6. Tanto para el trabajo de lectura de las
experiencias como para el trabajo de
retroalimentación en las hojas de los
compañeros el tiempo no permitió hacer un
ejercicio a profundidad.
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Cierre de
la
experiencia

con la estrategia escogida.
Algunos profesores les correspondió trabajar en parejas por
falta del material previsto por parte de los profesores.
5. Después de un tiempo prudente se pide a los profesores
acercarse al centro de la biblioteca para poder ir cerrando el
espacio. Se les pide compartir la primera pregunta formulada.
El profesor José Luis propone que su estrategia es lasallista
debido a que está encaminada a la educación popular y el
trabajo con los pobres. La profesora Carolina presenta su
estrategia porque busca ser persona a los estudiantes. La
profesora Patricia comparte que la creativa y necesidades del
estudiante son el fundamento de la estrategia que ella tomó. El
profesor Samir del área de física presenta su experiencia como
lasallista ya que busca la formación integral y la relación con el
estudiante. Johana G. expone que en su estrategia se ve muy
bien reflejado el papel del maestro en formación cosa que la
lleva a afirmar que si es lasallista. El profesor Damian
argumenta que su experiencia si es lasallista ya que busca la
integración estudiante. La profesora Leida comenta que la
relación docentes estudiante hace que su estrategia sea
lasallista. Víctor argumenta que la responsabilidad y el trabajo
en equipo presentes en la estrategia escogida hacen de ella una
didáctica lasallista. El profesor Malcon propone que su
estrategia se inclina a la construcción de pensamiento crítico y
por eso es lasallista.
6. El Hno. Jhon realiza el cierre de la actividad reflexionando
sobre nuestro ser docentes y la responsabilidad frente al
material preparatorio para los talleres. Presenta un parangón
entre la exigencia que hacemos a los estudiantes, las quejas que
damos por ello y la respuesta del profesorado frente al trabajo
de escuela de maestros. Agradece a las personas que hicieron
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7. Al mirar las retro alimentaciones de las hojas,
los maestros no hicieron el ejercicio completo
de respuestas.
8. Los maestros cuando compartieron las
preguntas relacionan lasallismo y sus
prácticas con las siguientes categorías,
educación popular y trabajo con los pobres,
humanización, creatividad, respuesta a las
necesidades del estudiante, formación
integral, integración del estudiante, relación
docente estudiante, responsabilidad, trabajo
en equipo y construcción de pensamiento
crítico.
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bien su trabajo responsablemente.
ANEXOS DE LA ACTIVIDAD
Anexo 18. Estrategias Significativas Docentes: El ejercicio desarrollado arrojo algunas categorías, estrategias y elementos que los
maestros relacionan con la pedagogía, espiritualidad e identidad lasallista al interior de sus prácticas. Estos son:


























Mostrar la aplicabilidad y utilidad del contenido. Los temas deben ser llevados a la práctica.
Las actividades en el aula deben permitir el estudiante tenga un descubrimiento periódico de su vocación y pueda proyectarse en su
comunidad como un agente de cambio.
Las prácticas lasallistas fomentan un espíritu crítico.
El maestro lasallista debe generar inquietud por los contenidos.
Los conocimientos abren la posibilidad a ingresar a los estudios superiores.
Uso de los juegos, música, mímica y adivinanzas en las clases.
Los maestros se preocupan por motivar a los estudiantes a trascender.
Las prácticas lasallistas vincula el hecho académico con el ejercicio emocional.
En el aula se fomenta la autonomía, la responsabilidad, la creatividad y el liderazgo.
Los ejercicios en el aula parten de la observación de lo real.
La pedagogía empieza cuando se descubre una historia de vida en los estudiantes.
Uso de monitores, sobre todo aquellos con dificultades disciplinarias ya que cambian su comportamiento a compromiso.
Reconocimiento y admiración por la labor pedagógica del compañero maestro.
Relacionar los contenidos de clase, la literatura con la vida.
Los espacios deben permitir la confianza y fraternidad.
Los años y la experiencia hacen que el maestro perfeccione la práctica.
La formación lasallista permite que el niño imagine, cree y desarrolle su propia historia.
El dialogo es fundamental para la educación lasallista. Permite conocer la realidad de los estudiantes, la participación y llegar a acuerdos.
La escuela lasallista tiene en cuenta las necesidades de los estudiantes, a la condición emocional, la exigencia, la orientación, el
acompañamiento, la formación en valores y el mantenerse en presencia de Dios.
El docente debe trabajar para el éxito de los estudiantes manejando una relación maestro-estudiante.
Estrategia del juego con los estudiantes indisciplinados lo cual permite el conocer los líderes de cada grupo.
Hablar con los estudiantes con los cuales se han tenido dificultades y que han logrado hacer que se pierda la paciencia.
El lasallista siempre tiene en cuenta la persona como ser integral.
El debate como estrategia didáctica buscando tener en cuenta la opinión del estudiante.
Los momentos de clase deben generar algún tipo de producción.
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Los estudiantes deben llegar a los momentos de clase la consulta previa.
El maestro debe ser orientador y guía de los estudiantes. Reconocer el esfuerzo individual, localizar a los niños y jóvenes con mayores
dificultades y realizar tutorías.
El docente debe cumplir las cosas que propone sin perder la humanidad por el método.
La escuela lasallista debe usar el contexto para generar un proceso educativo abierto, flexible y constante.
La relación docente- estudiante debe ser saber- saber para que no sea jerárquica.
La escuela lasallista se hace presente cuando logra cambios en poblaciones menos favorecidas.
El repetir y el silencio como estrategia de aprendizaje.
El maestro lasallista debe ser justo y constante en sus prácticas. Utilizar el juego, la creatividad, el trabajo de pares de manera colaborativa.
El orden es fundamental en la escuela lasallista no solo para el aula sino también en el descanso. El maestro debe ser orientador y quien
escuche.
El maestro lasallista debe ganarse el respeto, el cariño y la confianza, educar con firmeza de padre y ternura de madre.
El maestro lasallista debe plantear las normas claras desde el primer día, tener exigencia de clase, ser consejero desde la experiencia.
La escuela lasallista debe atender a los menores en conflicto social, acompañarlos y motivarlos para que trasciendan.
El maestro lasallista debe ver el error como lugar donde el estudiante puede aprender mucho más.













A. DATOS DE CODIFICACIÓN
TALL

SESI

ER

ÓN

HO
RA

FECHA
R

TEMA
LUGAR

7

1

5 AM.

de
noviembre
de 2013

DEL
TALLER

ENCARGADO DE
LA ACTIVIDAD

Sentido

Viernes 1
6:4

N. PARTICIPANTES

Audiovisu
ales

47 Maestros; 3

de la

administrativos y 2 psico-

Escuela

orientadores.

Lasallista
en la

Hno. Andrés Riveros
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sociedad

B. SISTEMATIZACIÓN
Diseño

Ejecución

Análisis

1. El Hno. Jairo, rector de la Institución inicia el encuentro
saludando a los maestros invitándolos a aprovechar cada
uno de los espacios de reflexión que se vienen realizando.
Acto seguido, hace la presentación del Hno. Andrés Riveros
Presentación
Ponente y

contando algo de su recorrido apostólico como religioso
educador.

Presencia de Dios 2. El Hno. Andrés saluda a los maestros e inicia su exposición
poniendo en presencia de Dios la actividad. Para ello trajo
como apoyo el Salmo del docente, pide a los maestros se
realice la lectura a dos coros según como se encuentran
sentados en el salón de audiovisuales.
Retroalimentac
ión de qué se
entiende por

3. El Hno. Andrés buscando hacer una retroalimentación y
verificación de lo que se entiende por Escuela Lasallista
coloca estas palabras en el tablero y entrega seis papeles a
seis personas para que escriban cinco características
aprendidas.

1. Con el ejercicio que realizó el invitado se
evidencia la apropiación de un lenguaje
común y sobre salen las características
principales de la escuela lasallista.
2. La síntesis realizada por el Hermano va en
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escuela lasallista

Presentación
Power Point
UNESCO

Luego los maestros pegaron las características junto al
letrero principal a modo de mapa y diagrama de flujo. Los
elementos que los profesores escribieron fueron libertad, fe
cristiana, educación integral, proclama explícitamente a
Jesucristo, compromiso humano y cristiano, lugar de paz,
servicio a los más necesitados, fraternidad, formación de
niños y jóvenes y lugar de salvación. El Hno. Andrés
relacionó las categorías partiendo desde Escuela Lasallista
como lugar para la libertad y para el compromiso humano y
cristiano. Este compromiso lleva a ser un lugar para el
servicio a los más necesitados desde una fe cristiana y la
fraternidad. Estos elementos convierten a la escuela en un
lugar de salvación para niños y jóvenes consiguiendo educar
en la integralidad.
3. Terminado el momento inicial el Hno. Andrés inicia la
exposición del informe de seguimiento de la EPT en el
mundo entre los años 2002- 2012, buscando reflexionar la
importancia de la educación desde la sociedad, desde
UNESCO y los tres ejes sobre los que se mueven la teoría
educativa para promover políticas: ACCESO, EQUIDAD Y
CALIDAD.
Inicia preguntado qué es EPT, ninguno de los profesores
logra dar razón. El Hermano explica que es: Educación para
Todos, basado en un acuerdo para universalizar la educación
primaria y reducir masivamente el analfabetismo.
Acto seguido explicó los objetivos de este acuerdo bajo
las políticas mencionadas anteriormente:
 Extender la atención y educación de la primera
infancia
 Alcanzar la meta de la enseñanza primaria universal
 Mejorar la calidad de la educación
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concordancia con lo trabajado durante los
talleres pasados y los conceptos que los
maestros han elaborado de dicho trabajo.

2. Se evidencia la falta de revisión y
seguimiento a las políticas y estudios sobre
educación. El desconocer las dinámicas de
la UNESCO evidencia lo anterior.
3. Durante la exposición de los objetivos
muchos maestros murmuraban en grupos,
algunos no conocían la información y otros
buscando profundizar, por tiempo no se
pudo dar la oportunidad de dar respuesta y
participación a los docentes. El grupo
docente no tuvo oportunidad de interpelar
al Hermano.
4. La ejemplificación es una de las formas
como los maestros hacen síntesis y
aprehensión de los contenidos. En este
caso, el ejemplo viene tomado de la
práctica común, lo que hace un
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Razones para
que la escuela
lasallista tenga
vigencia.
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apropiación del contenido presentado.
Promover programas de aprendizaje y competencias
para la vida diaria destinados a los jóvenes y adultos
 Conseguir la paridad e igualdad de género
 Reducir los niveles de analfabetismo de los adultos
en un 50%
4. Buscando ejemplificar las políticas el Hno. Andrés presenta
el caso de Samuel, un niño de 10 años de la República
Centroafricana, refugiado en Uganda:
El primer obstáculo para Samuel es la obtención de un
asiento libre en un salón de clases (el acceso).
El segundo obstáculo para Samuel es la dificultad de
obtener un asiento libre en un salón de clases debido a la
etnia, el idioma, el género, la ubicación rural o urbana, o las
diferencias regionales (la equidad).
El tercer obstáculo para Samuel es si su profesor tiene una
formación adecuada y su escuela tiene recursos suficientes
(la calidad).
Este espacio despertó en los profesores comentarios entre
ellos y aclaró los conceptos. El profesor Andrés F. pidió la
palabra y pidió explicar los conceptos con sus propias
palabras. Los reelaboró según su comprensión y los
compartió con todos en el salón de manera acertada.
5. Finaliza el encuentro invitando a los profesores a preguntarse 5. El tiempo no fue el suficiente ni el
sí ¿La escuela lasallista –Colegio Juan Luis Londoño- es
adecuado para hacer el cierre utilizando lo
relevante a la sociedad en acceso, equidad y calidad? Los
escrito por los maestros. Muchos se
docentes organizaron grupos de tres personas y debían
quedaron con el interés de compartir
contestar si o no dando el argumento por cada una de las
algunos de los datos por ellos propuestos y
políticas presentadas escribiéndolas en un papel.
generar un conversatorio.
Dado un tiempo prudente el Hno. Andrés presentó una
6. El tema de formación docente con respecto
diapositiva y los docentes se acercaron a pegar sobre la
a la calidad sale recurrentemente y los
misma los papeles de manera organizada según la política.
maestros en su mayoría hacen una
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Cuando todos hicieron el ejercicio el Hermano realizó la
valoración positiva sobre la misma.
lectura de cada uno de los papeles buscando hacer síntesis de 7. Los maestros de la institución generan un
la actividad.
concepto ligado de la escuela lasallista y su
Sobre acceso los docente presentaron que el Colegio es
necesidad en el hoy, con el de la formación
relevante en la sociedad debido a que tiene un acceso
docente.
constante, hace una buena cobertura, es abierto a la
población vulnerable, cumple las políticas de la
administración Distrital y presentan las siguientes limitantes
por mantener el número de estudiantes se rompe con la
calidad de la educación y difícil acceso a los bienes
inmuebles de la institución.
Concerniente a equidad se presenta que existe
heterogeneidad cultural, libertad, inclusión, alteridad,
igualdad y respeto; en contra posición no existe equidad
debido a que no se genera una cultura frente a la pluralidad,
existe restricción frente al acceso, no está preparado para
población con necesidades educativas especiales.
Y con respecto a la calidad, los maestros presentan que si
debido a que la calidad está en constante construcción, se
presenta una educación cristiana, humana y académica,
existe la formación de los docentes, profesionalidad, calidad
humana, sistema de gestión de calidad bien implementado,
organización; contrario responden que faltan recursos para la
formación docente, y administrativamente no se corresponde.
Se finaliza el encuentro haciendo entrega de un pequeño
detalle por parte de la Institución y agradeciendo al Hermano
el compartir su saber.
ANEXOS DE LA ACTIVIDAD
Anexo 19. Planeador Hno. Andres-Vigencia de La Salle hoy
Anexo 20. Presentación Hno. Andrés-Vigencia de La Salle hoy
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Anexo 21. Fotografía Taller, Anexo 22. Fotografía Taller, Anexo 23. Fotografía Taller
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A.

DATOS DE CODIFICACIÓN

TALL

SESI

ER

ÓN

HO
RA

TEMA
FECHAR

LUGAR

8

1

5 AM.

DEL
TALLER

Martes 5
6:4

N. PARTICIPANTES

de
noviembre
de 2013

Bibliotec
a

47 Maestros; 3
administrativos y 2 psicoorientadores.

Lugar de
Salvación
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ENCARGADO DE
LA ACTIVIDAD

Coordinador Pablo
Plata

B. SISTEMATIZACIÓN
Diseño

Ejecución
1.

El Hno. Pedro empieza este espacio colocando en manos de
Dios la experiencia de escuela de maestros que llega a su final.

Presenci
a de Dios

Presenta a los profes que en este tiempo de cierre se debe pedir
a Dios el entendimiento para poder comprender lo que se ha
laborado, construido y cultivado durante el año y la fortaleza
para aceptar la realidad de lo que se pudo realizar y de lo que
no se logró. Pide colocar en manos de Dios cada una de las

Análisis
1. Cuando las oraciones no tienen un grado de
participación muchos de los maestros no
logran entrar en presencia de Dios. Algunos se
disponen y otros simplemente se
desconcentran. No hay un proceso espiritual
de oración personal en muchos de los
maestros.
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vidas de los profesores y estudiantes de la institución y se ora
con el Padre Nuestro.
2. Los maestros recibieron el esfero pero ante lo
sencillo del detalle muchos no le dieron valor
al mismo con gestos y comentarios.

Motivaci
ón

Exposici
ón

2. Al iniciar la actividad los hermanos Pedro y Jhon entregan a
cada profesor un esfero marcado con el logo pastoral del
colegio.
3. Cuando los maestros escucharon que quien
3. Luego el hermano presenta el tema de la experiencia final y
iba a dirigir el espacio formativo era el
comenta que la mejor manera de hacer el cierra es poder realizar
coordinador no lo recibieron de la mejor
un recuento histórico de la vivencia lasallista en el Juan Luis
manera, su posición física mostro
Londoño. Por lo anterior invita al coordinador Pablo a que dirija
indisposición además que el lugar tampoco
la experiencia como una de las personas que es memoria y
permitía centrar la atención, la voz se perdía.
garantía del paso de La Salle en Usme. Pide a los profesores
Los maestros no reconocen en su compañero
estar atentos.
las capacidades de éxito mostradas por su
historia y experiencia.

4. Pablo empieza narrando su experiencia del colegio, desde el
4. Muchos de los aportes expuestos por el
conocimiento de la historia Lasallista y desde una óptica
Coordinador tenían de fondo relación directa
evangélica. A partir de ello, el presentará al colegio Juan Luis
con el evangelio y la propuesta cristiana. Sin
Londoño como lugar de salvación. Pablo empieza diciendo que
duda es un docente que las experiencias de
ha trabajado en el colegio desde 2004 y ha pasado por diferentes
vida y del Colegio le han permitido hacer una
cargos como docente pasante, titular y coordinador. Nombra a
síntesis teológica educativa desde su
los otros profesores que han caminado por más de 7 años en el
experiencia de fe.
colegio para sí en caso de omitir algún detalle le colaboren.
Propone entonces hacer una apuesta desde lo evangélico y
5. Los maestros escucharon las anécdotas pero
desde lo real.
eran solo los que llevaban varios años
Premisa para empezar, dice el coordinador, el colegio Juan
acompañando la Institución aquellos que se
Luis es un lugar de salvación, y si se remite al evangelio la
emocionaban, los otros no reconocían el valor
salvación es una buena noticia. Por ende el colegio es una buena
de las transformaciones que estaban contando.
noticia. Narrando la historia del colegio empieza a comentar que
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para la población del sector el colegio empezó siendo una buena
noticia. Recuerda las construcciones aledañas al colegio hace
nueve años que empezó. Presenta que la planta física era una
muy buena noticia ya que no se había visto algo igual cerca.
Luego empieza a describir el trabajo que se ha venido
realizando como escuela lasallista. Y comenta que si es lugar de
salvación la primera pauta de trabajo es que la escuela es
transformadora. Cuenta una anécdota para reforzar su idea,
cuando se encontraba el Hno. Néstor como rector en la
institución, propuso que el colegio era un espacio de paz, a él
asistían jóvenes que eran jefes de las bandas delincuenciales del
sector, cuando ellos entraban al colegio dejaban sus armas en la
rectoría como señal que dentro no se necesitaban ya que no
existía peligro. También cuenta que la perspectiva de las niñas
en ese tiempo era buscar el joven que tenía poder, líderes de
pandillas, para formar una familia. Durante el tiempo
transcurrido, comenta Pablo, esto ha venido cambiando.
De la mano de lo anterior otro elemento que resalta y se ha
aplicado durante el tiempo es que lo humano prima sobre lo
institucional. El plan de estudios se reformuló para poder sacar
a los estudiantes hambrientos de violencia para hacerles ver que
si era posible ser persona. Con la anécdota que cuenta recuerda
que la disciplina de los estudiantes era muy difícil, era casi
domar a los estudiantes. Algunos profesores que pasaron junto a
él muy académicos se quejaban por lo mediocre que podría
llegar a ser el colegio, pero se estrellaban con la realidad de
favorecer los valores y lo humano sobre cualquier cosa. Algunas
clases de los años iniciales eran exclusivamente para solucionar
problemas.
Expone también que mirando desde el punto evangélico, el
colegio devuelve la esperanza a los estudiantes. Presenta el
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6. El coordinador dio muy poca participación al
grupo, esto y el espacio generaron que el
taller no obtuviera mejores resultados.
7. Durante el recorrido anecdótico ningún
docente tomo la iniciativa para interpelar o
preguntar algunas de las anécdotas
compartidas.
8. En varios aportes el Coordinador expresa
como el Colegio siempre ha hecho una opción
por la formación humana más que académica
o basada en la normatividad.
9. Durante el compartir la vida establece muchas
experiencias y acciones exitosas que
demuestran que el Colegio ha sido un lugar de
salvación (categoría lasallista) y Buena Nueva
(categoría del Evangelio) para la comunidad.
10. Muchos maestros y personas pueden juzgar la
escuela desde lo externo como mediocre por
su proceso académico, pero generalmente
reconocen la transformación social y el gran
esfuerzo y tiempo empleado para conseguir el
ambiente educativo actual de la Institución.
11. Los elementos presentados por lo cual el
Colegio es un lugar de salvación necesario
para el sector son: es una escuela
transformadora, lugar de paz, espacio donde
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logro de siete estudiantes que pasaron a la Universidad Nacional
se educa para la sexualidad, escuela que
en el presente año y que otros piensan en salir a estudiar en
forma lo humano, escuela que es dinámica y
otras universidades o instituciones técnicas. Hace un paralelo
con capacidad de adaptar su plan de estudios
entre las intenciones de venir al colegio, al comienzo eran la
según las necesidades de la comunidad
comida entre otras, frente a la actual que es propiamente la
educativa, escuela donde es importante la
promoción social como algo específico narrado que devuelve
disciplina y la superación académica, escuela
una esperanza y con ella sueños y metas a las personas. Otro
que ayuda y enseña a restituir la dignidad,
reflejo que hace es el índice de madres gestantes en el colegio
escuela trasformadora de hábitos de higiene y
como índice menor a comparación de los primeros años. El
aspectos familiares, escuela que enseña
coordinador presenta que la formación humana devuelve la
elementos prácticos para desenvolverse en la
esperanza a la persona humana y es así que restituye la dignidad
cotidianidad de la vida, escuela donde se vive
de la persona toda. Cuenta también el choque que tuvo al
y se enseña a vivir la fraternidad y el servicio,
trabajar antes en un colegio en Bucaramanga de estratos cuatro
escuela que es un hogar, escuela de puertas
y cinco y al actual, comenta que el trabajo que se tuvo con los
abiertas a experiencias creativas con padres y
padres y madres de familia de la institución que al comienzo
la comunidad y escuela que dignifica.
llegaban en pijama a recibir el informe académico y sin aseo
personal, a lo que se evidencia en la actualidad. Lo anterior
12. Desde la experiencia y el recorrido de la
pasaba también con los estudiantes. Esto es signo, expone, de la
historia el coordinador hizo una invitación a
transformación que devuelve la esperanza a una comunidad
los maestros a ser vocacionados, a ser
restituyendo la dignidad del ser humano. Lo anterior comenta,
testimonio más que discurso y a emplear el
también incluye a las familias. Otra anécdota que recuerda era
dialogo para conocer el estudiante pero
los constantes daños a la planta física de la institución cosa que
también para generar transformación. Si bien
lo lleva a afirmar que durante el tiempo se cambian los
en una síntesis interesante y que está
prototipos de las personas de manera positiva.
respaldada con hechos reales muchos
Otro de los elementos que resalta el coordinador es el tema
maestros no la tuvieron en cuenta y la dejaron
de la pobreza en términos materiales, intelectuales y
pasar por alto. En parte una dificultad del
espirituales. Presenta que se ha erradicado en demasía durante
ponente para no ser más llamativo fue no
todos los años del colegio. Ese logro es fruto de muchos
utilizar medios audiovisuales.
profesores y hermanos que han pasado por el colegio.
Pablo presenta los valores de la fraternidad y el servicio
13. Durante todo el recorrido de categorías y
como dos elementos característicos de la institución y que hacen
aspectos referenciados por el coordinador y
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que estudiantes y profesores se relacionen de manera diferente.
Propone los trabajos que se han desarrollado durante el año,
como el banco humanitario y otros ejemplos de estos valores.
Esto devela el cambio del colegio. Otro punto es que el colegio
se ha vuelto otro hogar y hace que los estudiantes no se quieran
ir de él.
Presenta que cuando se trabajó con el Hno. Néstor se veía
como una utopía la transformación del colegio cosa que se ha
hecho realidad.
Pablo da la palabra a otros profesores para que si dentro de la
reflexión quisieran agregar algo más.
La profesora Rosa nombra también la experiencia sabatina
en los primeros años del grupo Pioneros de la Amistad, donde
para los papás se ofrecían diferentes cursos de panadería,
peluquería, foami, etc. que ayudaron a los papás a encontrar
mejores posibilidades y recursos. Otra experiencia que nombra
es el trabajo de enseñar entre las profesoras y la enfermera a
bañar a los hijos o campañas de higiene en general. Todas las
personas que vivieron estos cursos salían con su título y
pudieron formar empresa. El Hno. Jhon comenta que se está
viviendo el legado que otros profesores atrás han dejado, se está
viviendo una época mejor gracias al esfuerzo de muchas
personas que con su trabajo y esfuerzo los han precedido.
Expresa que en diálogos con el Hno. Rovinson egresado del
colegio y con otra exalumna, ha podido acercarse a la realidad
que se vivió en los primeros años. La tarea que queda es que
con los espacios ganados en convivencia, académica y en
valores que se han ganado no pueden desaprovecharse y mucho
menos perderse dice el hermano. Presenta la nobleza de los
estudiantes del colegio y recuerda que siempre tenemos que
conocer la historia de los estudiantes. Interviene el Hno. Pedro
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los maestros en ningún momento se nombre
la dimensión espiritual como practica
necesaria para que el Colegio fuera un lugar
de salvación. Se han conseguido procesos de
transformación social y personal pero la parte
espiritual como acciones concretas de piedad
no recibe mucho crédito en este proceso.
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recordando una anécdota personal donde se pudo encontrar con
el primer rector del colegio Hno. Emiliano quien le cuenta sobre
el robo casi total de los insumos de la planta física del colegio, y
comenta otra anécdota con un padre de familia en la búsqueda
de unos refrigerios, comenta que el padre de familia le decía que
cómo les iba a cobrar más dinero por el pan que iba a comparar
si el Colegio fue el que le enseñó a hacerlo y con eso se gana la
vida y el sustento para la familia. Estas experiencias
compartidas hablan de una escuela que agradece, comenta el
hermano, por eso es un lugar de salvación.
Retoma de nuevo el coordinador Pablo y expresa que él se ha
dado cuenta que el Colegio Juan Luis Londoño es un lugar de
salvación, de transformación, dignificación, esperanza, buenas
noticias. El presenta que cómo se iba a imaginar todas las
construcciones que se han hecho y que dignifican el sector por
lo estéticamente bonito de ellas. Agrega que el colegio ha sido
también un centro de desarrollo para el sector.
Para finalizar Pablo presenta algunas apuestas que como
comunidad educativa y desde cualquier rol que se desempeñe
vale la pena apostar para que el Colegio siga siendo un lugar de
salvación. La primera es que debe primar la vocación sobre el
oficio o la profesión, cosa que lo ha llevado a enamorarse de lo
que se hace y vive. Comenta que se puede venir solo pensando
por cumplir y trabajar, pero cuando está el elemento vocacional
aparecen otros elementos que hacen que las personas se
enamoren de la obra educativa. Recuerda una anécdota de
maestros que han salido y están trabajando en otros colegios y
no han podido olvidar el Juan Luis, hace el símil con la novia o
novio que deja marcado el corazón. Eso pasa, dice, cuando
aparece la vocación como motor del ser y hacer. La segunda
apuesta es que debe primar el ejemplo sobre el discurso.
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Cierre
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Recuerda que al colegio han llegado profesores
académicamente brillantes pero el contexto lo ha absorbido
debido a que el estudiante en el colegio no cree solamente en un
discurso ya que se fija es en el ejemplo. De nada vale un
discurso de presentación personal cuando no se da ejemplo en
ello, expresa. Y la última apuesta que deja es que debe primar el
diálogo sobre otras cosas. Comenta que esa fue la herramienta
que durante los nueve años que lleva ha transformado y
cambiado al colegio, debe primar el diálogo, es un diálogo para
conocer, pero también para transformar la realidad.
5. Toma el Hno. Pedro la palabra para agradecer a Pablo por su
14. El cierre no fue emotivo, los maestros aun
narrativa. Para el cierre retoma el esfero que ha sido entregado,
con la participación siguen viendo el espacio
y expresa que con el cierre de las experiencias que se han
como capacitaciones aisladas o charlas de
desarrollado y que entre todos se ha construido, cada docente es
lasallismo. El proceso de reflexionar las
la persona que debe continuar escribiendo la historia de su
prácticas y de proponerse a partir de ello ser
vocación, de La Salle y la del colegio. Y enmarca que el mayor
mejores maestros no solo requiere de espacios
reto que se pude dar en la institución es seguir construyendo una
preparados y ambientados sino voluntad
escuela de salvación y seguir salvando vidas de niños, niñas y
personal.
jóvenes.
6. Toma la palabra el Hno. Jhon presentando que es el cierre de la
experiencia y agradece el apoyo que se brindó por parte de
todos los docentes al desarrollo de la escuela de maestros.
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3.2.3. La Evaluación.
Uno de los objetivos de la investigación Acción desarrollada, es evaluar con los
Maestros participantes el Plan de Formación Lasallista y generar un plan de mejoramiento
para la formación permanente que se tendrá en cuenta para el 2014. Para este fin, se contó
en la Institución con una sesión de trabajo con el Consejo Académico órgano garante de la
escuela de maestros y contenidos de la misma. Llevar el plan de formación al Consejo
Académico fue la oportunidad de empoderar a los docentes de la misma experiencia
reflexiva formativa, la validación del ejercicio realizado y la toma de liderazgo por parte
del mismo órgano de la formación permanente en la institución, que tendrá la posibilidad
de regular y modificar la propuesta para 2014.
Los Jefes de Área que conforman el consejo, representan el grupo de docentes de las
diferentes áreas del Colegio, además pudieron escuchar las opiniones de sus compañeros
frente el trabajo realizado y participaron del mismo. Es por eso, que el primer paso fue, la
evaluación de toda la aplicación del diseño durante el año mediante las siguientes preguntas
con el Consejo Académico: ¿Qué aprendizajes, experiencias significativas e impacto tuvo
la formación de escuela de maestros para los profesores de cada una de nuestras áreas y en
general?, ¿Qué aspectos se deberían mejorar para que la escuela de maestros funcione de
mejor manera? Y ¿Qué aspectos, temas y tiempos deberíamos proyectar a la escuela de
maestros 2014?
A continuación se presenta la recolección de información de la sesión tenida a manera
de sistematización y que recoge la evaluación realizada con los docentes pertenecientes al
Consejo Académico:
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A. DATOS DE CODIFICACIÓN
TALL

SESI

ER

ÓN

HO
RA

FECHA
R

TEMA
LUGAR

N. PARTICIPANTES

DEL
TALLER

ENCARGADO DE
LA ACTIVIDAD

Jueves 7
9

1

8:4
5 AM.

de

Bibliotec

noviembre

a

Jefes de área de la
Institución.

Plan de
mejoramiento.

Hno. Pedro Aldana

de 2013

B. SISTEMATIZACIÓN
Diseño

Ejecución
1.

Presenci
a de Dios

Motivaci
ón

Análisis

El Hno. Pedro realiza una corta presencia de Dios colocando en
manos de Dios el trabajo realizado en la escuela de maestros y
como profesores durante el año.

2. Presenta luego a nivel general y rápidamente la malla del
proceso tenido y la justificación del mismo frente a los tópicos
analizados y construidos. Utiliza la Tabla 2 de la presente
investigación para ello.

1. El tiempo solicitado para la actividad con los
jefes de área se acorto debido a una visita de
la secretaria de educación
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1. Las escuelas de maestros permiten la escucha
atenta y respetuosa a la idea del compañero
docente.
2. El lasallismo es reconocido como historia
pasada pero no dinámica que puede iluminar
¿Qué aprendizajes, experiencias significativas e impacto
e impregnar de identidad, espiritualidad y
esencia de las prácticas actuales.
tuvo la formación de escuela de maestros para los profesores
3. Las escuelas de lasallismo deben abordar
de cada una de nuestras áreas y en general?
temas con profundidad ya que permite
generar identidad institucional.
El profesor Mario resalta la parte histórica, y a pesar de que
4. La escuela de maestros busco re elaborar que
es lasallismo desde las practicas actuales.
se retoma no se hace a manera de memorizar contenidos. Es
5. Los espacios formativos en la escuela de
buscar las raíces del lasallismo. Además agrega que la propuesta
maestros generaron sentido de pertenencia,
amor por la institución y La Salle general.
hecha a través de la pregunta del cristianismo fue significativa
Más que adoctrinamiento fue un proceso
ya que se aprende a escuchar a los demás desde su perspectiva
formativo.
6. Algunas de las temáticas abordadas se
de la fe y crecimiento personal. El profesor John Jairo presenta
interpretaron como un espacio para
que la Escuela de maestros se está basando en catequesis como
catequizar.
7. El éxito de estos espacios formativos y de
crítica constructiva, debido a que algunas capacitaciones tenían
reflexión también parte de la regularidad y
temas interesantes pero muy mínimas y se dedicó más a
periodicidad de los encuentros.
8. El tema del modelo pedagógico y su
lasallismo. Patricia comenta que se dio prioridad al Lasallismo
aplicación es de interés para la reflexión de
y que durante todos los años que ella lleva en la institución no
los docentes.
9. Fue importante contar con material de apoyo.
se había tocado el tema tan afondo y que es importante porque
10. La escuela de maestros genero conciencia de
ellos son docentes lasallistas. Ella presenta el tema de trabajo
la posibilidad de reconocer el conocimiento
del compañero y la capacidad de
con los sábados como tiempo prudente para realizar el trabajo
autoformación entre el grupo de docentes.

3. Luego de lo anterior invita a los jefes de área que de acuerdo al
trabajo y las impresiones de sus compañeros puedan compartir
para evaluar la escuela de maestros las siguientes preguntas
abordadas una por una y a lo cual respondieron:

Evaluaci
ón
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de formación. Resalta los talleres y las didácticas utilizadas
ligadas a las prácticas docentes y reelabora la palabra lasallista.
La profesora Yamile participa y expresa que ella a pesar de ser
de otra religión genera sentido de pertenencia, amor por la
institución y La Salle general. Comenta la falta de periodicidad
de los encuentros y resalta la importancia de la regularidad. El
Hno. Pedro interviene y de nuevo presenta la pregunta
realizada. E indaga sobre el taller que fue más significativo. La
profesora Erika resalta las actividades del Triduo Lasallista para
los docentes y pide con respecto al Modelo pedagógico el
revisar como docentes están realizando la apropiación del
mismo. El profesor Mario resalta la charla del Hno. Alexander,
pero comenta que el Juan Luis no es totalmente reconocido
como lasallista a comparación de otros colegios y que se
evidenció en las exposiciones de los invitados a la escuela.
Yamile resalta el Retiro de profesores en Melgar, ya que se tuvo
la oportunidad de compartir no como profesores, sino como las
personas que somos. Johana comenta que es significativo darse
cuenta el cómo empezaron un camino de disciplina académica,
presenta los elementos brindados como la agenda, el libro guía
y demás herramientas como mecanismos para ello. Recalca otra
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11. El Juan Luis Londoño, según la percepción de
los maestros no es reconocido como obra
lasallista en la cotidianidad de la red La Salle.
12. Los espacios formativos requieren de
momentos de interactuar desde la humanidad
del docente y no solo desde su ser
profesional.
13. La formación permanente en la escuela
permite que los docentes no pierdan disciplina
académica.
14. La escuela de maestros debe permitir
experiencias dinámicas, de trabajo en grupo,
el compartir y el aporte de los maestros desde
su experiencia.
15. En las escuelas de maestros se debe tener en
cuenta el compartir de las didácticas como
experiencia significativa ya que agrupa los
valores que se trabajaron en el aula, una
posible forma es con la visita a las aulas por
parte de un maestro a otro.
16. La escuela de maestros debe trascender las
paredes de la Institución para generar un
compartir con otros colegios de la red La
Salle. Para esta propuesta puede ser útil las
redes sociales o la comunicación digital.
17. La escuela de maestros debe fomentar que los
docentes tengan producción escrita.
18. La escuela de maestros debe retomar las
planeaciones de clase ya que ello permitirá
reflexionar la misma práctica.
19. La escuela de maestros requiere tiempos
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establecidos y suficientes que permitan hace
la reflexiones pedagógicas, obtener
un parangón entre las prácticas docentes y la rigurosidad
resultados, evaluar los mismos, dejar registros
escritos y generar producción.
académica. La exigencia docente a los estudiantes y la exigencia
20. La escuela de maestros comenzó a motivar a
formativa con nosotros mismos. La profesora Aura interviene
los docentes para la vinculación a actividades
de tipo pastoral tanto intra curricular como
diciendo que lo más significativo de la escuela de maestros fue
extracurriculares.
lo dinámico, el trabajo en grupo, el compartir y el aporte de los
21. La escuela de maestros debe permitir que los
docentes tengas espacios de comunicación
maestros desde su experiencia.
donde se puedan establecer verdaderos
procesos interdisciplinares.
El Hermano presenta que lo que se pretendió con la escuela
22. Los maestros reconocen la importancia del
fue formar maestros reflexivos. Y se valida al final con las
espacio, solicitan tener encuentros con mayor
continuidad, con periodicidad semanal.
apropiaciones que se hicieron de los temas y conceptos.
23. La escuela de maestros puede proporcionar la
construcción comunitaria de los procesos
Se pasa a la siguiente pregunta:
pedagógicos y las directrices de los mismos.
24. Temas propuestos para el año 2014:
¿Qué se debería tener en cuenta para mejorar el trabajo
 Retomar la identidad y perfil del
maestro Lasallista, valores y virtudes.
realizado en la escuela de maestro?
 Revisión de las vivencias lasallistas en
el colegio.
La Profesora María Fernanda empieza retomando la
 Reforzar las experiencias de docentes
experiencia del compartir de las didácticas como experiencia
en la institución.
Se debe hacer conciencia del contexto

significativa ya que agrupa los valores que se trabajaron. Pide
donde se encuentra.
espacios de compartir de experiencias docentes. Presenta la
 Espacios para docentes (Jornada de
integración) dedicados al compartir
revisión de clases como algo incómodo pero que se realiza.
como ejercicios o formas de relajarse.
John Jairo se unió a la anterior intervención y resalta el
 Espacios de celebración de
vez la falta de regularidad de los encuentros. Termina haciendo
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compartir de experiencias docentes como formación para cada
uno de ellos. Agrega que si es familia lasallista sería interesante



el compartir experiencias con las otras instituciones lasallistas.
El profesor Mario resalta que se logró acercar al maestro a la
escritura a la producción como fue las experiencias exitosas,
propone para el próximo año la elaboración de un cuadernillo de



ellas. Comenta sobre lo dicho por la profesora Erika que la
preparación de una clase de acuerdo al modelo es más
importante la parte escrita como registro. Johana agrega a lo
anterior el manejo del tiempo ya que se debate y quedaban




cortadas por falta de tiempo. Se debería estructurar tiempos para
poder desarrollar bien el trabajo planeado. Comenta que el
gremio de los maestros es difícil por el celo por el saber y que
los espacios de compartir docente es una forma de romper lo



anterior y crear lazos de comunicación. La profesora Yamile



pregunta sobre las oraciones de los docentes en las mañanas y el



Hermano responde sobre quién las elabora y cómo se
estructuran. La profesora Erika presenta que se ha perdido la
presencia de Dios en el colegio, propone la vinculación de las
áreas a este espacio. María Fernanda agrega que el momento de
presencia de Dios es un espacio para inculcar la espiritualidad
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cumpleaños de los maestros y fechas
especiales.
Reflexión del PEI y manual de
convivencia como documentos a
trabajar en la escuela de maestros ya
que de nada sirve de identidad si no se
hace un proceso de construcción.
Inducción a docentes nuevos.
Problema de los docentes nuevos que
no conocen algunos acuerdos y
trabajos durante el año, o la reflexión
sobre propuestas que se han
implementado durante el año.
Consejo de disciplina
Integración de los maestros con la
pastoral, y el conocimiento de los
barrios aledaños. Se debe conocer la
labor pastoral que la institución
realiza.
Liderazgo de los jóvenes pastoralistas
en los barrios del sector.
Impacto social que la profesión
docente
Presentar el trabajo realizado y las
prácticas pastorales como vivencia del
lasallismo. Ser maestro en pastoral es
una forma como los docentes pueden
reconocer la realidad del estudiante
Inducción a los maestros nuevos que
ingresan a la institución no solo a
nivel académico sino lasallista.
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lasallista y que se debe hacer y también Aura expresa que se
tenía el hábito pero se perdió. Mario comenta que el espacio
también se pierde por los maestros que les da pena. Los
profesores lo contradicen y nombran problemas técnicos y
logísticos que hicieron que se perdiera el espacio. Mario
pregunta sobre la posibilidad de trabajar como se realizó en los
últimos días con una recurrencia de dos talleres por semana.
Cosa que lleva a presentar la tercer pregunta:
¿Qué tiempos, temas y aspectos deberíamos proyectarse a la
escuela de maestros del siguiente año?
Mario propone los temas de identidad y perfil del maestro
Lasallista, valores y virtudes. Propone la revisión de las
vivencias lasallistas en el colegio. El profesor Jhon propone que
se debe reforzar las experiencias de docentes en la institución.
Presenta que se debe buscar una ruta para todos aprender de
todos. Se debe hacer conciencia del contexto donde se
encuentra. Patricia propone un espacio para docentes (Jornada
de integración) dedicados al compartir como ejercicios o formas
de relajarse. Aura agrega que estos espacios deberían
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celebración de cumpleaños de los maestros y fechas especiales.
La profesora Johana presenta el PEI y manual de convivencia
como documentos a trabajar en la escuela de maestros ya que de
nada sirve de identidad si no se hace un proceso de
construcción. Presenta el problema de los docentes nuevos que
no conocen algunos acuerdos y trabajos durante el año, o la
reflexión sobre propuestas que se han implementado durante el
año como la nota actitudinal entre otras cosas. El profesor
Mario comenta que se debe manejar en la institución un consejo
de disciplina ya que el tema de convivencia es de prioridad.
Resalta otra vez la reflexión del manual de convivencia. Y
también propone la integración de los maestros con la pastoral,
y el conocimiento de los barrios aledaños. Se debe conocer la
labor pastoral que la institución realiza. Johana está de acuerdo
con lo dicho y presenta toda la planeación pastoral que se
realiza y como los jóvenes son líderes en los barrios. Presenta la
falta del impacto social que la profesión docente tiene y que se
ha dejado de lado. Mario agrega que se debe presentar el trabajo
realizado y las prácticas pastorales como vivencia del
lasallismo. Ser maestro en pastoral es una forma como los
docentes pueden reconocer la realidad del estudiante comenta
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Johana. El profesor John por último presenta la necesidad de la
inducción a los maestros nuevos que ingresan a la institución no
solo a nivel académico sino lasallista.
Se hace cierre de la actividad por parte del Hno. Pedro
agradeciendo por todo el trabajo realizado, las impresiones y
sugerencias.
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Luego de haberse realizado la evaluación a partir de las preguntas, el segundo paso fue, el
ejercicio de análisis de la evaluación que corresponde al Plan de Mejora. Se pudo evidenciar lo
siguiente a cada uno de los interrogantes planteados:
A la pregunta, ¿Qué aprendizajes, experiencias significativas e impacto tuvo la formación de
escuela de maestros para los profesores de cada una de nuestras áreas y en general? las respuestas
arrojaron que la Escuela de Maestros permitió el desarrollo de la habilidad de la escucha al otro,
la búsqueda continua de re elaborar el concepto y lenguaje del lasallismo desde las prácticas
actuales de los maestros, espacios de dialogo y compartir que llevaron al conocimiento del
compañero y desde allí el reconocimiento como humano y profesional, abriendo la oportunidad al
intercambio de vivencias y conceptos propios de la disciplina y la experiencia de vida y
momentos de autoformación entre el grupo docente.
En el proceso los docentes fueron descubriendo la importancia de la Escuela de Maestros,
primero, al poder tener continuidad en su formación académica, dada por la rigurosidad y
exigencia de los espacios, segundo, al encontrarse con ejercicios dinámicos, de trabajo en grupo,
y de aporte a su ser y hacer; tercero, al evidenciar la posibilidad de la construcción comunitaria
de los procesos pedagógicos y las directrices de los mismos, cuarto, al descubrir el lasallismo
como identidad, familia, pedagogía, espiritualidad y servicio que llevaron al apasionamiento en
las practicas pedagógicas y a fomentar el amor por su ser docente y por la Institución.
En las respuestas se evidenció como los temas pedagógicos son de gran interés, como la
reflexión y el conocimiento de actividades y lineamientos pastorales lasallistas motivaba a otros
maestros a participar de acciones de este tipo tanto intracurricular como extracurriculares y por
último la ventaja de contar con material idóneo de apoyo para el ejercicio reflexivo.
Frente a la segunda pregunta ¿Qué se debería tener en cuenta para mejorar el trabajo realizado
en la escuela de maestro? los maestros al reconocer la importancia del espacio, solicitan tener
encuentros con mayor continuidad y con periodicidad semanal. Ejercicios donde puedan
comunicar su saber en verdaderos procesos interdiciplinares, abordar temáticas a profundidad que
permitan construir identidad institucional sin caer en catequizar, procesos con tiempos
establecidos y suficientes que permitan hacer la reflexiones pedagógicas, obtener resultados,
evaluar los mismos, dejar registros escritos y generar producción.
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El lasallismos para algunos docentes es reconocido como historia pasada pero no dinámica y
por tanto no logran entender cómo puede esta iluminar e impregnar de identidad, espiritualidad y
esencia las prácticas actuales, además no se sienten pertenecientes al a red La Salle dados el
manejo de algunas comunicaciones y de lenguaje.
Por último, a la pregunta ¿Qué tiempos, temas y aspectos deberíamos proyectar a la escuela de
maestros del siguiente año?, se propuso trascender las paredes de la Institución para generar un
compartir con otros Colegios de la red La Salle utilizando las redes sociales o la comunicación
digital, implementar ejercicios donde se fomente la producción escrita, la inducción a docentes
nuevos en temas administrativos, académicos y lasallistas, la integración de los maestros con las
actividades y procesos pastorales, el conocimiento de los barrios aledaños y jornadas de
relajación, integración y recreación con espacios de celebración de cumpleaños de los maestros y
fechas especiales.
Como temas de interés para abordar y estructurar para el año 2014 según los núcleos
presentados en la Tabla 3.1. donde se visibiliza la propuesta formativa los maestros presentaron,
retomar la identidad y perfil del Maestro Lasallista, valores y virtudes, revisión de las vivencias
lasallistas en el Colegio, reforzar las experiencias de docentes en la institución, contextualización
de la Institución Educativa, , reflexión del PEI y manual de convivencia, consejo de disciplina
institucional, liderazgo de los jóvenes pastoralistas en los barrios del sector e impacto social de la
profesión docente.
Con toda la información recolectada, el tercer y último paso fue, la entrega a Coordinación
Académica de la evaluación y análisis de la misma, para así ser consideradas en el Plan de
Mejoramiento que se realizó en el Colegio para 2014. Además se conversó con los Coordinadores
Académicos y de Pastoral para dar continuidad al Plan de Formación y seguir el ciclo de la
Investigación Acción.
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Capítulo 4: Conclusiones y Sugerencias
Después de todo el trabajo realizado en la presente investigación se concluye y se dan a
conocer las siguientes apreciaciones:
Los Maestros necesitan espacios de compartir y reflexión de su experiencia vocacional. Ser
participativos del acto educativo y pedagógico, no solo de manera reflexiva, sino donde sus
intervenciones y experiencias sean tenidas en cuenta para la toma de decisiones institucionales.
Los planes de formación permanente para maestros deben partir de sus intereses y
necesidades. Si bien, en muchas circunstancias reciben diferentes tipos de educación, cuando la
dimensión vocacional y profesional no hacen contacto con la experiencia existencial del sujeto, el
contenido sigue siendo ajeno y externo a la práctica verdadera del aula y el plan desarrollado
nunca logrará contar con la participación activa y el compromiso de los docentes. Los espacios de
formación de maestros deben ser talleres y no conferencias, no deben proponerse a manera de
catedra o lectura de textos adicionales. En este nivel de formación permanente se convierte en
una necesidad el uso de la experiencia y reflexión docente para enriquecer el compartir y abrir
espacios de diálogo, comunicación y contacto interdisciplinar.
El plan formativo debe brindar herramientas y experiencias propicias para que los docentes se
acerquen a la producción intelectual tanto práctica y sobre todo la escrita. Si se logra que este
ejercicio recopile las prácticas y experiencias exitosas de varios maestros en la intervención en
aulas o proyectos de impacto social se estaría brindando un texto con riqueza didáctica,
pedagógica, antropológica y sociológica.
La formación permanente en la escuela de maestros permite que los docentes no pierdan
disciplina académica. Se evidenció, en buena parte, que los maestros tienen la necesidad de
reconocimiento para el buen desempeño en los talleres sea de titulación o bonificación monetaria.
Los trabajos complementarios, lecturas, ejercicios en buena parte de los casos no se desarrollaban
en los tiempos solicitados. Al interior del mismo grupo docente surgía la reflexión y la
comparación frente a la exigencia académica con los alumnos y la exigencia que ellos mismos
estaban teniendo con el plan formativo.
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Este tipo de trabajos implica evaluar y repensar los procesos formativos para docentes del
Distrito Lasallista de Bogotá para que respondan a los contextos institucionales y motiven a los
docentes a preocuparse por su formación permanente.
El plan formativo, de manera reflexiva y permanente, debe recuperar la experiencia de los
profesores y ofrecer la oportunidad de presentar lo que piensa sobre su propia práctica. En
algunos casos, se evidenciaba el temor a compartir, a aportar, criticar algunos lineamientos
pedagógicos o administrativos de la Institución; preferían hacerlo en la sala de maestros o en
otros espacios. Esto, también evidenció la pertinencia de los temas al generar impresiones fuera
del espacio estipulado.
Un plan de formación permanente debe contar con el apoyo de la alta dirección de las
Instituciones educativas. Ellos deben reconocer el valor de estos espacios, no solo desde la
perspectiva de ambiente institucional, formalismo o cumplimiento legal, sino por la necesidad de
la continua mejora de las prácticas educativas y del generar identidad pedagógica desde la
reflexión. Por ello deben pensarse estas experiencias de encuentro con carácter de regularidad,
sistematicidad, periodicidad, tiempo suficiente, libertad de opinión, posibilidad de consensos e de
intervención sobre las dinámicas institucionales.
El plan de formación diseñado permitió la escucha atenta y respetuosa del otro, la
construcción colectiva, generar conciencia en el reconocimiento de las capacidades de los demás,
la posibilidad de establecer actividades y estrategias entre los mismos integrantes de la
comunidad educativa sin recurrir a agentes externos. Los espacios de formación deben ser
planeados para interactuar desde la humanidad del docente y no solo desde su ser profesional.
Los planes de formación para maestros requieren tiempos establecidos y suficientes que
permitan hacer reflexión pedagógica, obtener resultados, evaluar los mismos, dejar registros
escritos y generar producción. La escuela de maestros debe retomar las planeaciones de clase y
los diferentes documentos institucionales de carácter misional ya que en momentos las decisiones
para intervención en el aula son tomadas sin la pertinente y sincera reflexión de la misma práctica
y de los agentes protagonistas, los maestros y estudiantes. Son las acciones en el aula las que
validan verdaderamente la teoría y los escritos institucionales.
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En el plan de formación desarrollado evidencia la necesidad de generar un material síntesis de
la experiencia para que los maestros puedan tener la información y retomarla cuando fuere
necesario. También utilizar estrategias virtuales para la comunicación y la puesta en común de
acuerdos, actividades suplementarias y resultados escritos de los talleres. Los momentos de
retroalimentación y evaluación al final de cada taller son importantes ya que permiten establecer
estrategias de mejora para su impacto. La escuela de maestros no debe ser un espacio impositivo
sino una experiencia donde el docente tenga la oportunidad de conocerse, afianzar su opción
vocacional y profesional, dignificar su actuar, compartirlo con otros, crear narrativas desde su
propia vida mejorando su ser docente.
Algunos maestros siguen reconociendo el lasallismo como una experiencia pasada, sin
incidencia real en las prácticas educativas actuales. Evidenciamos que esto es consecuencia de
paradigmas y juicios referentes a la Iglesia católica y a una dificultad del lenguaje propio del
tema. Estos mismos docentes eran muy participativos en los encuentros y en la medida que se
fueron dando las reflexiones donde se reelaboraban los conceptos encontraron puntos de relación
entre el lasallismo y sus prácticas. Si bien no se contó con el suficiente espacio para contrastar los
textos de tradición lasallista con lo construido por el grupo de maestros muchos elementos fueron
significativos en las conversaciones y actividades finales. Los espacios formativos del plan
generaron sentido de pertenencia, amor por la institución y La Salle en general.
Durante el recorrido del plan formativo, los maestros propusieron trascender las paredes de la
Institución para generar un compartir con otros colegios las reflexiones pedagógicas, las
estrategias didácticas y la aplicabilidad de los modelos pedagógicos de acuerdo al contexto.
Los maestros de mayor antigüedad en la Institución, aquellos que iniciaron la concesión y
encontraron una realidad con dificultades sociales, disciplinarias y académicas, tienen mayor
sentido de pertenencia por el Colegio y reconocen el nivel de impacto del lasallismo en la zona.
Si bien buscan compartir dicha experiencia e impregnarlos del sentir desde el cambio en los
barrios los maestros nuevos en muchos momentos son ajenos a las necesidades y contextos de sus
estudiantes. Por el contrario, los que se han dado la oportunidad de conocer el contexto, la
escuela de maestros fue una motivación para vincularse a actividades de tipo pastoral.
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Anexos
Anexo 1: Encuesta necesidades formativas Profesores Colegio Juan Luis Londoño

COLEGIO JUAN LUIS

ENCUESTA INICIAL

LONDOÑO IED LA SALLE

1-¿Cuáles deberían ser los conocimientos básicos que un profesor nuevo debe saber para
iniciar su labor en un establecimiento lasallista?

2-¿Qué estrategias se pueden implementar en la formación permanente de los actores de la
misión educativa lasallista para el contexto del Colegio Juan Luís Londoño I.E.D La Salle?

3- Teniendo como elemento de juicio su experiencia pedagógica en la Institución ¿qué
elementos características diferencian al colegio Juan Luís Londoño I.E.D La Salle de cualquier
otro centro educativo que no sea lasallista?
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4- Los pilares de la espiritualidad lasallista son fe, celo y fraternidad ¿qué prácticas considera
necesarias para hacer vida los pilares en nuestra Institución?

5- Si en un Colegio Lasallista se caracteriza por la educación integral, por centrarse en el
joven y sus necesidades, por hacer una opción por los pobres, por crear un ambiente fraterno y
comunitario, por el anuncio de Jesucristo y por un ambiente de autonomía y responsabilidad;
¿Cuáles son las necesidades sentidas de la formación que tienen los maestros de la misión
educativa lasallista?

6- Considera usted necesario contar con el espacio de formación lasallista. Justifique su
respuesta
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7- Para que exista identidad es un centro educativo se necesita cuatro elementos: símbolos
comunes, prácticas cotidianas, compromiso por la Institución y unas creencias ¿considera usted
que nuestro colegio vivencia una identidad lasallista?

VIVA JESÚS EN NUESTROS CORAZONES…POR SIEMPRE
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Anexo 14: Rejilla Taller de Identidad Lasallista – Taller 3 – Sesión 2

IDENTIDAD LASALLISTA
COLEGIO JUAN LUIS
LONDOÑO IED LA SALLE

¿QUÉ VIRTUDES REQUIERE UN DOCENTE DEL COLEGIO JUAN LUIS
LONDOÑO IED LA SALLE PARA SER UN MAESTRO LASALLISTA?

¿QUÉ TIENE QUE SABER UN DOCENTE DEL COLEGIO JUAN LUIS LONDOÑO
IED LA SALLE PARA SER UN MAESTRO LASALLISTA?

¿QUÉ CUALIDADES, ACTITUDES, APTITUDES O VALORES LASALLISTAS
DESCUBRO EN MIS COMPAÑEROS DE AREA?

ORACIÓN FINAL: Haz que yo permanezca en Ti y Tú en mí, porque yo no puedo obrar el bien sino
en la medida en que esté en Ti y Tú en mí, pues Tú eres el autor de todo bien.
Haz, en fin, que mi vida interior se mantenga y conserve por la que Tú tengas en mí, pues así como
un sarmiento no tiene savia sino en cuanto está unido a la cepa, así también, Oh amable Jesús mío, mi
alma no puede tener vida, movimiento, ni acción interior sino en cuanto esté unida a Ti, y yo forme un
todo contigo y en Ti. Amén.

Cf. EMOM 6,169,6-7

